
 
 

  
 

 

 
ESCUELA DE CIUDADANÍA 2017 (PARTICIPACIÓN CIUDADANA) 

 

Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Málaga que se enmarca en la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI "Perchel-

Lagunillas". 

 

La Escuela de Ciudadanía y Convivencia (ECC) es un espacio participativo de 

formación, investigación y encuentro de ciudadanía, entidades y asociaciones 

de la ciudad. Es un espacio que pretende mejorar y dinamizar la ciudadanía 

activa, las entidades sociales, el voluntariado y la convivencia multicultural en 

nuestra ciudad, a través de actividades de formación, investigación, diálogo y 

encuentro social.  

Se pretende hacer de la participación ciudadana un elemento clave y un eje 

fundamental de sus actuaciones. De hecho, la Escuela está gestionada a 

través de un grupo motor compuesto por asociaciones, así como por la 

ciudadanía a título individual. 

Todas las actividades y actuaciones de la Escuela se planifican por el grupo 

motor en reuniones periódicas en las que se hace un análisis de necesidades, 

se decide el tipo de actividad y se aprueba la metodología, el funcionamiento, 

etc.  

El coste total de los programas ejecutados por la Escuela de Ciudadanía 

asciende a 136.000 €, a realizar en el periodo 2017-2020. 

 

1- La actuación ha sido convenientemente difundida entre las 

personas beneficiarias, beneficiarias potenciales y el público en 

general.  

La ECC tiene amplia difusión entre las entidades sociales de la zona Perchel-

Lagunillas y entre la población en general.  

La Escuela cuenta con 20 entidades que participan de forma activa en el grupo 

motor.  

Desde mayo de 2017 se han realizado una serie de actividades que han sido 

convenientemente difundidas mediante correo electrónico y cartelería en 



 
 

  
 

 

algunos lugares estratégicos de la zona (Junta Municipal de Distrito Centro, 

centros de recursos sociales). Algunas de estas actividades se han celebrado 

en espacios públicos al aire libre, lo que ha posibilitado dar mayor visibilidad a 

la ECC. 

Destacar la difusión a través de las redes sociales, como Facebook y Twitter.  

 
 

2- La actuación incorpora elementos innovadores.  

A destacar el estrecho trabajo en red que realizan las entidades del Grupo 

motor de la Escuela de Ciudadanía, trabajando de forma coordinada con el 

Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga.  

Las actividades que se realizan surgen de las reuniones de las entidades del 

grupo motor, que trabajan en la zona Perchel-Lagunillas y conocen a la 

población directamente, además participan en otras redes de las que también 

recaban información sobre necesidades y otras actuaciones.  

Las temáticas y metodologías aplicadas en las actividades realizadas son el 

reflejo del trabajo innovador que se lleva a cabo en colaboración con las 

entidades del Grupo motor, la ciudadanía y el Ayuntamiento de Málaga.  

Entre las actividades realizadas en estos meses, en la zona de actuación del 

proyecto, se pueden destacar las siguientes: 

- Formación: Agentes de ciudadanía activa. Para fomentar el sentido 

crítico y participativo de la ciudadanía y entidades sociales en los 

asuntos públicos de la ciudad. Experiencias de utilidad social de 

participación y convivencia, fomento en especial de la participación de 



 
 

  
 

 

las mujeres en asuntos públicos y procesos formativos que activen a la 

ciudadanía y a las entidades. 

- Talleres de grafiti “Embelleciendo cada rincón, espacios Ágora”. Con el 

objetivo de aumentar la sensibilización  ciudadana respecto al cuidado y 

protección del entorno urbano, a través de la implicación activa de la 

población. 

- Taller: Sembrando actitudes. Dirigidos a sensibilizar a la ciudadanía, 

especialmente a la infancia y la juventud, acerca de la necesidad de 

desarrollar la participación ciudadana y fomentar espacios urbanos y 

sociales culturalmente ricos. 

- Taller: Empoderamiento de la mujer con discapacidad. Para potenciar 

las capacidades de las mujeres con discapacidad, favorecer el 

enriquecimiento personal y descubrir los recursos propios como mujer. 

- Formación: Barrio libre de rumores. Para promover la convivencia 

intercultural, combatiendo los rumores y estereotipos que afectan a la 

convivencia, a través del diálogo interpersonal, la sensibilización en el 

espacio de convivencia y el trabajo en red. 

- Jornadas de Participación Ciudadana y Convivencia. Análisis de la 

participación ciudadana y los procesos comunitarios de la ciudad para 

mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de lanzamiento el 16/05/2017    Reunión del grupo motor el  
en el Área de Participación Ciudadana   30/06/2017 en el Centro Plaza Montaño 
   
 
 
 

 
 



 
 

  
 

 

  
ECC: Pintando la Noche en Blanco 2017 
con grafitis participativos 
 
 
 
 
       Cartel “Jornadas Participación  
       Ciudadana y Convivencia” 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Cartel taller “Motiva-T por el empleo”  Cartel formación “Barrio libre de rumores” 
 
 

3- Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos 

establecidos.  

Los  resultados esperados con la Escuela de Ciudadanía son integrar a la 

población inmigrante y las minorías étnicas existentes en la vida comunitaria 

del barrio y la ciudad, así como fortalecer el tejido asociativo de las zonas de 

actuación.  



 
 

  
 

 

Para la consecución de estos resultados se han organizado actividades 

formativas, de participación ciudadana, de conciencia ciudadana, 

embellecimiento de la ciudad, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taller de empoderamiento para mujeres   Taller de Ciudadanía activa 10/10/2017 
con discapacidad 09/10/2017 
 
 
 

4- Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional. 

El análisis social de la zona Perchel-Lagunillas pone de manifiesto tres ejes en 

los que centrar las actuaciones: en el campo de la educación (altas tasas de 

absentismo y abandono escolar), de las minorías étnicas (alta presencia de 

personas de etnia gitana e inmigrantes) y en el colectivo de la mujer.  

 
Por lo que las actividades se centran en estos ejes. Sirva como ejemplo las 

actividades que se realizan en centros escolares para trabajar la participación 

ciudadana y la educación en valores.  

 

 

5- Tiene un alto grado de cobertura sobre la población a la que va 

dirigido  

La participación activa de alrededor de 20 entidades sociales hace que el grado 

de cobertura sea muy elevado sobre la población a la que va dirigido. 

Estas entidades trabajan a su vez en red con otras asociaciones, así como 

directamente con diversas áreas municipales.  

  



 
 

  
 

 

Entre las entidades miembro de la Escuela de Ciudadanía podemos encontrar 

especializadas en inserción laboral con personas en riesgo de exclusión social, 

población extranjera, infancia, discapacidad, etc., lo que hace que la 

información fluya y se comparta. 

 

6- Se han tenido en cuenta los criterios horizontales de igualdad de 

oportunidades y de sostenibilidad ambiental  

En todas las actividades que se realizan se trabaja de forma transversal tanto 

la perspectiva de género como la sostenibilidad ambiental.  

Además, destacar que en el grupo motor participan entidades especializadas, 

tales como Aulaga, de medio ambiente. 

 (https://aulagaasociacion.wordpress.com/2017/09/07/escuela-de-ciudadania-

3/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores tales como la sostenibilidad ambiental y la igualdad de oportunidades 

son reflejados constantemente en las intervenciones de las entidades 

miembros, al tratarse de principios fundacionales de muchas de ellas.  

Como ejemplo, citar la campaña vecinal sobre el reciclaje y las charlas sobre 

igualdad de oportunidades y sobre violencia de género que se repiten todos los 

años  

 

 



 
 

  
 

 

7- Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención 

pública  

El proyecto EDUSI “Perchel-Lagunillas” se caracteriza por aplicar políticas de 

rehabilitación física, junto a programas de intervención comunitaria a la 

población, unido a actuaciones de promoción económica. 

Concretamente genera sinergias con los siguientes proyectos: 

- Intervención social para la organización y participación comunitaria del 

Área de Derechos Sociales. Las actuaciones propuestas en esta 

operación están basadas en el desarrollo de una estrategia de 

intervención comunitaria con procesos de sensibilización, educación 

social y toma de conciencia sobre la realidad de la población de las 

zonas en cuestión. En las reuniones que se celebren se contará con las 

partes implicadas para generar sinergias y evitar duplicidad de 

actuaciones. 

- Servicio integral de atención e inserción laboral del IMFE. Ya que se 

realizarán actuaciones que garanticen el aumento de las posibilidades 

de inserción de las personas en riesgos de exclusión y colectivos 

minoritarios de la zona. En la atención que se realice a la ciudadanía de 

la zona se fomentará este recurso para mejorar la cohesión social y la 

integración en la vida comunitaria. 

 

 


