OPERACIÓN
AB.10_Escuela de ciudadanía y convivencia
¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un espacio participativo de formación, investigación y encuentro de ciudadanía, entidades y
asociaciones de la ciudad. Pretende mejorar y dinamizar la ciudadanía activa, las entidades sociales, el voluntariado y la convivencia multicultural,
a través de actividades de formación, investigación, y diálogo y encuentro social.

UNIDAD EJECUTORA
PARTICIPACION CIUDADANA
¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Comenzó en 2017 y finaliza en diciembre
de 2020
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
Centro histórico, Trinidad-Perchel y
El Ejido
El Ejido

PRESUPUESTO: 136.000 €

OPERACIÓN AB.13_ Proyecto de singularización del
entorno SOHO y desarrollo económico de Lagunillas
¿EN QUÉ CONSISTE?
Se orienta a la definición visual del Soho con elementos artístico-arquitectónicos buscando unificar
la imagen, restauración y recursos considerados turísticos, así como la adaptación, edición y difusión de
guías de recursos turísticos y de pinturas artísticas.
Por otra parte, se desarrollará un plan Director
para la zona de Lagunillas, así como un proceso
de co-creación.

UNIDAD EJECUTORA
ECONOMÍA PRODUCTIVA

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Comenzó en 2017 y finaliza en 2020

PRESUPUESTO: 412.000 €
AB.10

Objetivo Temático
INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Objetivo Específico
Regeneración física, económica y social del entorno urbano a
través de estrategias urbanas integradas

TrinidadPerchel

AB.13
LAGUNILLAS

Objetivo Temático
INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Objetivo Específico
Regeneración física, económica y social del entorno urbano a
través de estrategias urbanas integradas

Centro
Histórico

SOHO

AB.13

Linea de actuación
Fomento de la actividad empresarial, mejora del autoempleo e
inserción laboral de la población de las zonas de actuación

Linea de actuación
Bienestar Social, Participación Ciudadana y proteción y apoyo al
papel de la mujer

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
“PERCHEL LAGUNILLAS” 2017-2023

¿DÓNDE SE LOCALIZA?
SOHO y Lagunillas

INAUGURACIÓN MESA Y 1ª REUNIÓN
Distrito Centro I 14 de Marzo 2019 I 17:00

OPERACIÓN AB.11_Intervención social para la
organización y participación comunitaria
¿EN QUÉ CONSISTE?
Estrategia técnica de intervención comunitaria
que inicie procesos de sensibilización, educación
social y toma de conciencia acerca de la realidad
en la que vive la la población y desencadene procesos de movilización hacia el cambio personal y
colectivo de las zonas en cuestión.

UNIDAD EJECUTORA
BIENESTAR SOCIAL

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Comenzó en 2017 y y finaliza en 2020
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
Centro histórico, Trinidad-Perchel,
El Ejido y Lagunillas

OPERACIÓN
AB.14_ Rehabilitación Mercado de Salamanca
¿EN QUÉ CONSISTE?
Las obras previstas consisten básicamente en la
rehabilitación completa del edificio, con el fin de
mejorar el funcionamiento del mercado, de conformidad con el proyecto redactado. Estas actuaciones
se centran en sus cubiertas, fachadas y zonas comunes, así como la mejora interior y equipamiento
de los puestos

UNIDAD EJECUTORA
COMERCIO

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
El proyecto se ha redactado en 2018 y
está pendiente de adjudicación
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
Mercado de Salamanca
C/San Bartolomé Nº 1

Objetivo Temático
INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
TrinidadPerchel

Centro
Histórico

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Ha comenzado en 2017 y finaliza en
2020
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
Centro histórico, Trinidad-Perchel,
El Ejido y Lagunillas

PRESUPUESTO: 324.300 €
Objetivo Temático
INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Objetivo Específico
Regeneración física, económica y social del entorno urbano a
través de estrategias urbanas integradas
Linea de actuación
Fomento de la actividad empresarial, mejora del autoempleo e
inserción laboral de la población de las zonas de actuación

Objetivo Específico
Regeneración física, económica y social del entorno urbano a
través de estrategias urbanas integradas
Linea de actuación
Fomento de la actividad empresarial, mejora del autoempleo e
inserción laboral de la población de las zonas de actuación

OPERACIÓN AB.12_Servicio Integral de Atención e
UNIDAD EJECUTORA
Inserción Laboral y Servicio de Apoyo a Emprendedores y Empresas
IMFE
¿EN QUÉ CONSISTE?
Realización para desempleados de acciones formativas incentivadas, prácticas en empresas, formación
en competencias técnicas y habilidades, el acompañamiento y la atención personalizada en la búsqueda
de empleo. Información y asesoramiento empresarial, formación general y específica para fomentar
la creación de empresas, y la prestación de un novedoso servicio de consultoría o coaching empresarial
dirigido a empresas y emprendedores de la zona o
que se quieran establecer en la misma.

Objetivo Temático
INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

AB.12

C/ C
Mo ruz de
lini
llo l

as
erí
Oll
C/

Linea de actuación
Bienestar Social, Participación Ciudadana y proteción y apoyo al
papel de la mujer

an
C/ S lomé
to
AB.14 Bar

Río
Guadalmedina

Objetivo Específico
Regeneración física, económica y social del entorno urbano a
través de estrategias urbanas integradas

PROCESO DE PARTICIPACIÓN E IMPLICACIÓN CIUDADANA
COORDINACIÓN
Y CONOCIMIENTO
GENERAL

EVALUACIÓN Y
PREPARACIÓN
DE PROPUESTAS

REUNIÓN TÉCNICA
LAGUNILLAS
REUNIÓN TÉCNICA
TRANSVERSAL
INTERDISCIPLINAR
ENTRE
UNIDADES
EJECUTORAS

CEMI

AB.2 Gobierno y gestión de la Administración

CEMI

AB.3 Servicio electrónicos al ciudadano
AB.4 Implantación de tecnologías (e-beacons) en

CEMI

AB.5

PRESUPUESTO: 964.027,91 €
AB.11

TRABAJO
TÉCNICOS +
CIUDADANÍA

MESA TERRITORIAL
LAGUNILLAS

EVALUACIÓN Y
PREPARACIÓN
DE PROPUESTAS

REUNIÓN TÉCNICA
LAGUNILLAS

AB.6
AB.7
AB.8
AB.9
AB.10
AB.11
AB.12
AB.13
AB.14

REUNIÓN TÉCNICA
A +B

REUNIÓN TÉCNICA
C

MESA A+ B
SOCIAL-CULTURAL

MESA C
ECONOMÍA BAJA EN
CARBONO
Y VITALIDAD URBANA

SE REALIZARÁ TRES VECES AL AÑO

ASAMBLEA
GENERAL

TURISMO

principales hitos históricos-culturales
Acondicionamiento de cabinas telefónicas como
TURISMO
puntos de información turística
Plan de señaletica y digitalización en el conjunto
CULTURA
monumental Alcazaba y Gibralfaro
CULTURA
La Salita del Mercado
IMV
Centro de interpretación de la cerámica medieval
IGUALDAD
Programa de formación para la inserción
profesional
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Escuela de ciudadanía y convivencia
BIENESTAR SOCIAL
Intervención social para la organización y
participación comunitaria
IMFE
Servicio Integral de Atención e Inserción Laboral y
Servicio de Apoyo a Emprendedores y Empresas
Proyecto de singularización del entorno SOHO y
ECONOMÍA
PRODUCTIVA
desarrollo económico de Lagunillas
Rehabilitación Mercado de Salamanca
COMERCIO

REUNIÓN TÉCNICA
A +B

REUNIÓN TÉCNICA
C

UNIDAD
EJECUTORA

AB.1 Administración electrónica del Ayto. de Málaga

Pz.
Capuchinos

El Ejido

PRESUPUESTO: 506.000 €

OPERACIONES MESA A+B

Para más información en:
edusi@malaga.eu
951928833

PRESUPUESTO: 368.980 €
Objetivo Temático
MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC

Objetivo Temático
MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC

Objetivo Específico
Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado
a través de actuaciones en Administración electrónica local y
Smart Cities

Objetivo Específico
Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado
a través de actuaciones en Administración electrónica local y
Smart Cities

Linea de actuación
Servicios, arquitectura, gobierno y gestión de la administración
electrónica del Ayuntamiento de Málaga

Linea de actuación
Smart Cities

OPERACIÓN
AB.2_Administración electrónica del Ayto. de Málaga
¿EN QUÉ CONSISTE?
Permite el desarrollo del sistema de gestión de
documentos electrónicos en el Ayto. de Málaga, la
adecuación al Esquema Nacional de Seguridad y a
la Ley de protección de datos de carácter personal
así como el desarrollo de los planes de infraestructuras de tecnologías de información y comunicación centralizadas y por puesto de trabajo.

UNIDAD EJECUTORA
CEMI

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Ha comenzado en julio de 2017 y finaliza
en diciembre de 2019
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
En toda la ciudad
AB.2

Objetivo Específico
Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado
a través de actuaciones en Administración electrónica local y
Smart Cities
Linea de actuación
Servicios, arquitectura, gobierno y gestión de la administración
electrónica del Ayuntamiento de Málaga

OPERACIÓN
AB.3 _Gobierno y gestión de la Administración

PRESUPUESTO: 75.000 €
Objetivo Temático
MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC
Objetivo Específico
Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado
a través de actuaciones en Administración electrónica local y
Smart Cities
Linea de actuación
Servicios, arquitectura, gobierno y gestión de la administración
electrónica del Ayuntamiento de Málaga

UNIDAD EJECUTORA
CEMI

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Ha comenzado en diciembre de 2017 y
finaliza en 2019
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
En toda la ciudad
AB.3

AB.7

Pz. de la
Merced

Linea de actuación
Mejora de las estructuras culturales

UNIDAD EJECUTORA
TURISMO

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Se iniciará en 2019 y se terminará en
2020
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
Centro histórico

OPERACIÓN AB.8_Centro de interpretación de la
cerámica medieval
¿EN QUÉ CONSISTE?
Implantación de edificio con uso turístico-cultural-educativo, generador de actividad económica.
Aprovecha el yacimiento arqueológico de una factoría medieval de fabricación de cerámica.

UNIDAD EJECUTORA
IMV

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
El proyecto se ha redactado en 2018 y
está pendiente de licitación
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
C/Alta, C/Chinchilla y C/Dos Aceras (Barrio San Felipe Neri)
El Ejido

PRESUPUESTO: 117.370 €

Objetivo Específico
Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de interés
turísticos

Linea de actuación
Puesta en valor del patrimonio histórico para fomentar su
tratamiento turístico

Linea de actuación
Mejora de las estructuras culturales

OPERACIÓN AB.6_ Plan de señaletica y digitalización
en el conjunto monumental Alcazaba y Gibralfaro

C/

Objetivo Temático
CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER
LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

AB.5

Objetivo Específico
Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de interés
turísticos

¿EN QUÉ CONSISTE?
Se trata de sustituir la señalización informativa en
la Alcazaba y Gibralfaro, que se encuentra obsoleta
y en algunos casos deteriorada. La nueva señalización atenderá a una mejor integración en el entorno de los monumentos e incorporará tecnología
que permita facilitar la visita, haciéndola accesible
para personas con dificultades de cualquier índole.

El Ejido

Objetivo Específico
Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de interés
turísticos

Objetivo Temático
CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER
LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

Objetivo Temático
MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC

¿DÓNDE SE LOCALIZA?
Edificio del mercado de la Merced

Objetivo Temático
CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER
LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS

AB4

OPERACIÓN AB.5_ Acondicionamiento de cabinas
telefónicas como puntos de información turística
¿EN QUÉ CONSISTE?
Este proyecto se basa en el reciclaje de mobiliario
urbano infrautilizado incorporando tecnologías que
permitan dotarlo de una nueva funcionalidad más
adaptada a las necesidades actuales. Para este caso
se acondicionarán cabinas telefónicas para su uso
como Puntos de Información Turística digitales, lo
que facilitará una mayor accesibilidad a la información de índole cultural y turística y su conocimiento.

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Se iniciará en 2019 y se terminará en
2020

PRESUPUESTO: 165.000 €

PRESUPUESTO: 100.000 €

PRESUPUESTO: 836.000 €

¿EN QUÉ CONSISTE?
Se define un nuevo modo de actuación municipal
para la implantación de la Administración Electrónica (e-administración). El nuevo modelo de prestación de servicios facilitará la relación con la ciudadanía, las empresas y otras instituciones.Implica entre
otras cosas la sustitución de los expedientes administrativos en soporte papel por los electrónicos o la
simplificación de procedimientos relacionados.

¿DÓNDE SE LOCALIZA?
Centro histórico

¿EN QUÉ CONSISTE?
Reforma y adecuación del antiguo laboratorio de
aguas situado en la primera planta del mercado
de la merced, para crear un espacio cultural multifuncional de desarrollo de actividades culturales, especialmente dedicadas a los artistas locales y asociaciones del distrito.

UNIDAD EJECUTORA
CULTURA

a

AB.1

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Se realizará durante el 2019

OPERACIÓN
AB.7_La Salita del Mercado

Vic
tor
i

¿DÓNDE SE LOCALIZA?
En toda la ciudad

¿EN QUÉ CONSISTE?
Los e-beacons (sensores o balizas) son pequeños
dispositivos inalámbricos que emiten una señal de
radio de corto alcance, con tecnología Bluetooth
4.0 Bluetooth Low Energy. Estas balizas interactúan con los usuarios (ciudadanos o turistas) a
través de una aplicación previamente descargada
en sus móviles, proporcionándoles información de
los hitos patrimoniales y culturales balizados.
PRESUPUESTO: 15.000 €

UNIDAD EJECUTORA
TURISMO

C/

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Ha comenzado en agosto de 2017 y y finaliza en diciembre de 2019

OPERACIÓN AB.4_ Implantación de tecnologías
(e-beacons) en principales hitos históricos-culturales

UNIDAD EJECUTORA
CULTURA

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Ha comenzado en 2018 y se terminará
de desarrollar en 2019
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
En la Alcazaba y Gibralfaro

Pz. de la
Merced

OPERACIÓN AB.9_Programa de formación para la
inserción profesional
¿EN QUÉ CONSISTE?
Dado el alto índice de mujeres con escasa formación y elevado índice de desempleo se plantea realizar cursos de formación incentivada en nuevos
yacimientos de empleo para promover la incorporación laboral de las mujeres en riesgo de exclusión social de la zona.

C/ A
lta
Pa
rra
AB.8

Aceras

¿EN QUÉ CONSISTE?
Desarrolla las políticas de capacitación de la sociedad malagueña, las campañas de promoción de
los Servicios Electrónicos y la evolución del portal
institucional, especialmente en lo concerniente a
los Servicios de Participación Pública. También se
mejoran los telecentros para facilitar el acceso de
este servicio a la ciudadanía.

UNIDAD EJECUTORA
CEMI

C/ Dos

OPERACIÓN
AB.1_Servicio electrónicos al ciudadano

UNIDAD EJECUTORA
IGUALDAD

¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA?
Se iniciará en 2019 y se terminará en
2022
¿DÓNDE SE LOCALIZA?
Centro Histórico, Trinidad- Perchel y el
Ejido
El Ejido

PRESUPUESTO: 105.000 €
Objetivo Temático
CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER
LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS
Objetivo Específico
Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de interés
turísticos
Linea de actuación
Puesta en valor del patrimonio histórico para fomentar su
tratamiento turísticotratamiento turístico

PRESUPUESTO: 172.000 €
AB.6

AB.9

Objetivo Temático
INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Objetivo Específico
Regeneración física, económica y social del entorno urbano a
través de estrategias urbanas integradas
Linea de actuación
Bienestar Social, Participación Ciudadana y proteción y apoyo al
papel de la mujer

Centro
Histórico
El Perchel

