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Estimados Señores:  
  
  
El Ayuntamiento de Málaga llevó a cabo en el marco de la EDUSI “ Perchel- 
Lagunillas”, proyecto cofinanciado por la Unión Europea en el marco P.O 
Plurirregional de España FEDER 2014-2020,  en el segundo semestre de 2019  
y principios del 2020, un proceso de análisis y pre-diagnostico ciudadano y 
participativo  del Barrio de Lagunillas.  
 
Se desarrolló un intenso trabajo de campo, con recogida de datos mediante 
encuestas puerta a puerta a todos los residentes, unido a mesas de trabajo 
participativas, talleres y entrevistas a actores clave.  
 
Esta labor dio como resultado un documento denominado “Análisis y 
diagnóstico urbano y ciudadano para la regeneración urbana integral y 
participativa del Barrio de Lagunillas”.  Se ha integrado este diagnóstico 
ciudadano  con los distintos informes y estudios técnicos realizados por las 
Áreas Municipales que se han concretado en un documento denominado 
“Diagnostico urbano para la regeneración urbana integral y participativa del 
Barrio de Lagunillas”. El documento consta de un análisis desde un punto de 
vista urbanístico, social y medio ambiental, donde se han detectado una serie 
de necesidades y problemáticas que afectan al barrio y que para su resolución 
implica acometer una serie de líneas estratégicas de actuación que se 
concretan en acciones o proyectos, de manera que se mejore su 
posicionamiento comercial, económico y social en el conjunto de la ciudad.  
 
Con motivo de la pandemia no ha sido posible la puesta en común con la 
ciudadanía del diagnóstico a través de los órganos participativos de la EDUSI;  
y teniendo en cuenta las limitaciones actuales para convocar reuniones de 
forma presencial, se ha optado por remitirles a ustedes un documento resumen 
del diagnóstico  con objeto de  que les facilite la realización de la encuesta  que 
es de carácter anónimo y  cuyo enlace es el siguiente:  
https://docs.google.com/forms/d/1XbK7rO9CTbhPom9VTRgqgwPqPw4HBaXq
nkimHx0oVzY/edit.  
 
Les acompañamos también archivo donde se recoge la estructura de la 
encuesta para que les sirva de guion a la hora  de rellenarla.  
  
Nos gustaría dieran la mayor difusión posible  a la misma, porque su opinión es 
clave  para el éxito de nuestro proyecto. Abrimos un plazo de 7 días desde la 
recepción del presente correo para que le den contestación.   
 
Así mismo les invitamos a participar en las futuras actuaciones participativas 
que se lleven a cabo, por lo que les rogamos que si estuvieran interesados, nos 
facilitaran, enviando un correo electrónico a la dirección edusi@malaga.eu , sus  
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datos personales, si representa a alguna entidad indiquen a cual, teléfono y 
correo electrónico de contacto. 
 
Muchísimas gracias por su participación,  
Atentamente  
 
 Unidad de Gestión EDUSI  
 

 

 


