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Programas Europeos y Renovación del Centro Histórico

SE CELEBRA LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA
ESTRATEGIA
DUSI
MÁLAGA
PERCHELLAGUINILLAS
Se constituyen tres mesas de debate como espacio de participación
ciudadana permanente del plan de implementación de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (eDUSI)
20/11/2017.- El Ayuntamiento de Málaga a través de Programas Europeos de
la Gerencia de Urbanismo ha celebrado la Asamblea de Lanzamiento de la
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (eDUSI) Málaga
“Perchel–Lagunillas”. El acto ha tenido lugar en cine Albéniz con la
participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con los ediles
de Ordenación del Territorio, Derechos Sociales y Cultura, Francisco Pomares
Julio Andrade, quien ha explicado el proceso de participación, y Gemma del
Corral, respectivamente. Igualmente ha intervenido en la jornada de
lanzamiento el director del Programas Europeos, Pedro Marín Cots.
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, eDUSI Málaga
Perchel-Lagunillas es un plan integral para mejorar la sostenibilidad y la calidad
en la vida de vida de la ciudad de Málaga que nace con una visión integral
compartida entre Ayuntamiento y ciudadanía. La Asamblea se constituye como
espacio de participación ciudadana, elemento fundamental para el desarrollo
de la estrategia DUSI y nace con un doble objetivo:
- El cumplimiento del compromiso adquirido con Europa de crear un
espacio formal de participación de la ciudadanía en las medidas y
decisiones que afectan el desarrollo del proyecto.
- El mantenimiento de un foro de debate permanente mediante la creación
de tres Mesas de debate de carácter técnico.
Durante la jornada de hoy, han quedado constituidas tres mesas de trabajo,
como espacio permanente de participación del plan de implementación de la
estrategia DUSI, agrupadas por temáticas de líneas de trabajo y actuaciones
concretas a desarrollar:
• Mesa de Cultura, turismo y fomento de la actividad empresarial y
del empleo.
• Mesa de Bienestar Social, Participación Ciudadana e igualdad de
género.
• Mesa de Economía baja en carbono y vitalidad urbana: movilidad
sostenible, eficiencia energética,
calidad medioambiental y
renovación urbana.
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Estas mesas de trabajo nacen con la vocación de ser generadores de
propuestas de trabajo, dictámenes y ser capaces de dar respuestas a los retos
del día a día de cada una de las actuaciones concretas y de las temáticas
planteadas que tengan impacto en la ciudadanía. En ellas se informará
puntualmente de la ejecución y evolución de acciones y proyectos concretos.
Durante la Asamblea, se ha explicado el proceso de participación y el
funcionamiento de cada una de estas mesas. Se nombrará un coordinador,
elegido por los miembros de la mesa y que convocará las mismas cuando se
estime necesario y a petición de al menos uno de sus miembros. Las mesas
estarán compuestas por personal técnico municipal así como agentes
socioeconómicos relacionados con la temática de cada mesa.
Para la inscripción en las Mesas de Trabajo se abriría un plazo de 5 días
hábiles a partir de la celebración de la Jornada de Lanzamiento, es decir del 21
de noviembre al 25 de noviembre. Se pondrán inscribir a través de la web:
http://edusi.malaga.eu.
En estos grupos de trabajo, podrán elaborar propuestas que serán elevadas a
la Asamblea “Perchel-Lagunillas” o a la Unidad ejecutora (Área Municipal,
Organismo Autónomo, Empresa Municipal…) que corresponda. El número de
miembros de las mesas de debate no deberá superar los 20, con objeto de que
las mismas puedan ser operativas. Dependiendo del tema a tratar podrá
solicitarse por parte de alguno de los miembros de la mesa, que acudan
técnicos municipales o bien expertos en la materia objeto de análisis y estudio.
Estrategia DUSI Málaga Perchel Lagunillas

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, eDUSI Málaga
Perchel-Lagunillas es un plan integral para mejorar la sostenibilidad y la calidad
en la vida de vida de la ciudad de Málaga que nace con una visión integral
compartida entre Ayuntamiento y ciudadanía. Se presentó a la primera
convocatoria del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de 13 de
noviembre de 2015, y fue seleccionada mediante la resolución de 29 de
septiembre de 2016, para ser cofinanciada en un 80% por el Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible (POCS 2014-2020). El total de la
Estrategia DUSI asciende a 18.750.000 € y tiene una duración entre 20172023.
La Estrategia incorpora un Plan de Implementación estructurado en cuatro
objetivos temáticos:
• Mejorar el uso y la calidad de las TICs;
•

Favorecer una economía baja en carbono;

• Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos;
• Inclusión social y lucha contra la pobreza.
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El ámbito de actuación está focalizado en el Centro Histórico (ciudad Antigua,
Arrabales, Gibralfaro, Ensanche Heredia y Puerto) y barrios de la Trinidad, El
Perchel y El Ejido. No obstante se desarrollarán proyectos que beneficiarán a
toda la ciudad como los relacionados con las nuevas tecnologías.
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