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MAPEANDO LA CIUDAD- World Café 

 
Un World Café es un proceso creativo que lleva a un diálogo 

colaborativo, en el que se comparte el conocimiento y la creación de 

posibilidades para la acción. Nos ayuda a apreciar la importancia y 

conexión de las redes informales de conversación y el aprendizaje 

social para descubrir el significado compartido y tener acceso a la 

inteligencia colectiva. 

Los diálogos de los World Cafés que nos ocupan se dirigen a 

recoger retos sociales a los que se enfrenta la ciudad de Málaga, y 

realizar propuestas de solución o intervención innovadoras a estos 

retos, así como necesidades que se detecten por la ciudadanía. Para 

favorecer la construcción del diálogo cooperativo hemos vertebrado 

la recogida de las propuestas en las 6 Áreas de Gobierno del 

Ayuntamiento de Málaga, y hemos designado cada una de estas 

áreas con un nombre más familiar para ayudar a las personas 

participantes a englobar ideas dentro de cada área: 

 

1 

Derechos Sociales, participación 

ciudadana, inmigración y cooperación 

al desarrollo, igualdad de oportunidades 

Convivir en la 

ciudad 

2 Área de Gobierno Economía, Hacienda, 

recursos humanos, transparencia y buen 

gobierno 

Ayuntamiento 

cercano 

3 Área de Gobierno para la reactivación 

económica, la promoción empresarial y 

el fomento del empleo 

Impulsa la ciudad 

4 Área de Gobierno de sostenibilidad 

medioambiental 

Cuidado de la 

ciudad 

5 Área de Gobierno de ordenación del 

territorio, vivienda, accesibilidad, 

movilidad y seguridad 

Ciudad inclusiva 

6 Área de Gobierno de cultura, 

educación, deporte y Juventud 

Vivir la ciudad 

 

Cada una de las mesas del World Café se identifica con una de estas 

áreas de gobierno, por lo que hay un total de 6 mesas. Para cada mesa 

se ha diseñado una ficha para ayudar a la recogida de información.  
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Las fechas y horarios en las que se realizaron así como el nº de 

participantes fueron los siguientes:  

 

Fechas Nº participantes Sexo 

Miércoles 21 de noviembre de 

2018 de 17:00 a 19:00 

27 personas 

 

12 mujeres 

15 hombres 

Jueves 22 de noviembre de 2018 

de 9:00 a 11:00 

21 personas 12 mujeres 

9 hombres 

Jueves 22 de noviembre de 2018 

de 12:00 a 14:00 

22 personas 13 mujeres 

9 hombres 

Lunes 26 de noviembre de 2018 

de 8:30 a 10:30- para personal 

del Ayuntamiento 

 17 personas 10 mujeres 

7 hombres 

TOTAL 87 personas 47 mujeres 

40 hombres 

 

El lugar elegido para su realización fue el Salón de actos del Área de 

Derechos Sociales, participación ciudadana, inmigración y 

cooperación al desarrollo, e igualdad de oportunidades, en el edificio 

de Tabacalera del Ayuntamiento de Málaga. 

 
 



 

3 
 

Para la selección de las personas participantes se ha realizado 

un listado que ha pretendido incluir a diferentes grupos de personas 

que participan de forma activa en la ciudad de Málaga como: 

personal funcionario o que trabaja en el Ayuntamiento de Málaga, 

Asociaciones, Partidos Políticos, Colegios Profesionales, Empresas, 

Organizaciones empresariales, Sindicatos, Fundaciones, Universidad de 

Málaga y movimientos sociales.  

Se ha contactado con un total de 228 personas vía correo 

electrónico y telefónicamente, de las cuales han participado 87 

personas. 
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Participantes  
 

1. Accem 

2. Accem 

3. Accem 

4. Acción contra el hambre 

5. ACREM/Federación Mistral 

6. ADIPM, asociación por la defensa de la imagen pública de la mujer 

7. Agrupación de Cofradías 

8. Aldeas Infantiles 

9. Amappace 

10. Andalucía Diversidad LGBT 

11. Animación malacitana 

12. Área de Igualdad 

13. Área Derechos Sociales 

14. Área Derechos Sociales 

15. Área Derechos Sociales 

16. Área Derechos Sociales 

17. Área Derechos Sociales 

18. Área Derechos Sociales 

19. Área Derechos Sociales. Infancia y Familia 

20. Área Derechos Sociales 

21. Asociación Cultural Zegrí 

22. Asociación ADIS Meridianos 

23. Asociación El Embrujo 

24. Asociación Independiente, Pensionistas, Jubilados y Retirados de Málaga 
(JUBIMÁLAGA) 

25. Asociación Jardín de Gamarra 

26. Asociación Jardín de Gamarra 

27. Asociación Justa Alegría 

28. Asociación Malaka-Río de los Pájaros Pintados 

29. Asociación marroquí para la integración de inmigrantes 
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30. Asociación Nena Paine 

31. Asociación Todo sobre Fibromialgia 

32. Asociación de mujeres Kartio 

33. Asociación de mujeres Kartio 

34. Aulaga, asociación de educación ambiental y ecología social 

35. AVV Mangas Verdes 

36. AVV Unidad de Nueva Málaga 

37. Banco del tiempo Carretera de Cádiz 

38. Caixa Bank 

39. Cámara de Comercio 

40. CEAR, Comisión Española Ayuda al refugiado 

41. CEIP Manolo Garvayo. Proyecto Intercultural Escuela Espacio de Paz 

42. CEMI, Centro Municipal de Informática. Ayto. de Málaga 

43. Centro de Salud Victoria 

44. Centro de Servicios Sociales de Campanillas 

45. Centro de Servicios Sociales de Campanillas 

46. Ciclo Literario Sopa de Letras 

47. Ciudad de los Niños 

48. Colegio Profesionales Educadores sociales COPESA 

49. Colegio Profesional de Trabajo Social 

50. Comercio, vía pública, servicio de sanidad y consumo. Ayto. de Málaga 

51. Concejal Área Derechos Sociales 

52. Emasa 

53. Emasa 

54. FAECTA 

55. FDAPA 

56. Federación Ágora 

57. Federación de vecinos Solidaridad 

58. FEST UMA 

59. Fundación "La Caixa" 

60. Fundación Ciedes 

61. Fundación Héroes 
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62. Fundación Héroes 

63. Fundación Málaga Club de Fútbol 

64. Fundación RAIS 

65. Fundación Secretariado Gitano 

66. Fundación Don Bosco 

67. Futura-E 

68. GMU, Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayto. de Málaga 

69. Grupo Municipal Málaga Ahora 

70. Grupo PSOE 

71. IMFE, Instituto Municipal de Formación y empleo. Ayto. de Málaga 

72. Infania 

73. Joven 

74. Joven 

75. Joven  

76. Link by Uma  

77. Movimiento Contra Intolerancia 

78. NESI Forum 

79. Participación Ciudadana 

80. Plataforma del Voluntariado 

81. Prodiversa 

82. Redime 

83. S.A.S. 

84. Trans 

85. UMA, Universidad de Málaga 

86. Unión de Actores y Actrices 

87. Voluntariado ambiental Cigüeña negra 
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Invitación participación World Café 
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FICHA TÉCNICA WORLD CAFÉ 

WORLD CAFÉ, conversar para innovar 

Un World Café es un proceso creativo que se realiza en grupos de todos los 

tamaños para generar diálogo colaborativo, compartir el conocimiento y 

convertir las posibilidades en acciones. Es una manera fácil de extraer 

conocimientos y experiencias de un grupo, de forma informal y sin usar la 

jerarquía.  

Consiste en una conversación sobre una temática que permite que las 

personas hablen de sus propuestas, así como que se escuchen unas a otras. 

Nº de participantes: 30 

Nº de mesas de trabajo: 6 

Nº de rotaciones: 4 

Nº de personas por mesa: 5 

Funcionamiento: cada mesa contará con una persona que ejercerá de 

anfitriona, 4 personas que darán su opinión y una persona observadora. 

Persona Anfitriona: da los turnos de palabra, recoge las propuestas de la 

mesa y hace sus propias aportaciones y al final de la sesión expone un 

breve resumen de TODAS las aportaciones. No se mueve de la mesa. 

Personas que opinan: tienen 2 minutos para comunicar su propuesta en 

cada una de las mesas. Pueden anotar ideas, otras propuestas, dibujos 

explicativos en los manteles que se han puesto para ello en cada mesa. 

Observadora: persona de la organización que vela por el buen 

funcionamiento de la dinámica. Puede hacer anotaciones, después tendrá 

que transcribirlo. 

 

Normas: 

- Cada persona puede hablar durante 2 minutos en cada mesa. 

- Sólo podrá hablar la persona que tenga en sus manos el cachivache.  

- Se rota cada 10 minutos 

- Las rotaciones son aleatorias: se debe tratar de coincidir con el menor 

número de personas de la mesa anterior. 

- Cada mesa tendrá un mantel de papel en el que las personas que 

participen pueden ir escribiendo sus aportaciones. Cada mantel incluirá 

pegatinas con frases como: “Escribe tu propuesta”. 

A tener en cuenta: 

- Cada mesa tiene un cartel identificativo con las áreas de gobierno del 

Ayto. 

- Duración de la actividad: 120 minutos como máximo. 

- El desayuno se podrá tomar durante la actividad. 

Materiales: 

Ficha de la actividad para cada persona 

30 Bolígrafos 

6 Manteles 

Rotuladores para las 6 mesas 

Cachivache para hablar 

Fichas a cumplimentar por las personas anfitrionas 

 Identificaciones. 
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Fichas preguntas claves World Café 
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Aportaciones World Café 
 

CONVIVIR EN LA CIUDAD 

Derechos sociales, participación ciudadana, 

inmigración y cooperación al desarrollo, igualdad de 

oportunidades. 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Servicios sociales es una macro área. Proponen disgregar áreas por 

competencias. Reestructuración del Área de forma más operativa. 

“Se propone una mayor dotación de profesionales en los SS.SS. para 

que puedan realizar una intervención comunitaria real y no una 

intervención asistencial tal y como se está haciendo hoy en día: 

informando a la población de modo general y hay que considerar que 

la mera información no es preventiva sino más bien al contrario. De 

esta manera, se rompe con el modelo asistencial y se fomenta la 

prevención en todos los ámbitos y en la mayoría de la población.” 

(Mesa1 sesion4. Anotaciones persona observadora). 

 

PARTICIPACION 

 Potenciar presupuestos participativos más cercanos a la 

ciudadanía. 

 Optimización de los recursos de participación así como un aumento 

de la información sobre los mecanismos de participación. 

“PARTICIPACIÓN SOSTENIDA: Que este tipo de foros tengan una 

continuidad y estén enmarcados en una estrategia local de 

participación; para evitar ofrecer muchos “foros” aislados que no 

contribuyen a crear conciencia continuada de participación 

ciudadana.  

CAMBIAR LOS FOCOS: La participación tiene que generarse desde la 
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calle, hay que acudir a donde está la gente, a los distritos, a los bares, 

a las calles, etc. y desde arriba darles soporte.” (Mesa1 sesion2. 

Anotaciones persona observadora). 

 

 Regularización de inmigrantes: creación de empleo. Generar 

espacios de participación haciendo a los colectivos más 

protagonistas. Participación activa. 

“En el tema de inmigrantes que nadie debe ser ilegal por no tener 

documentación, que se debe  documentar a todas las personas. Que 

las personas que están ahora mismo en las calles, que viven sin 

domicilio o en albergues es síntoma que estamos viviendo en una 

sociedad muy enferma. Como alternativas, habría que generar 

espacios de participación ciudadana donde la ciudadanía se activa 

en la solución de sus problemas y que no los programas y los planes 

vengan impuestos desde los políticos o desde los profesionales que 

somos los que más sabemos. 

Nosotros (el personal técnico) somos inexpertos. Los  expertos están en 

la calle.” (Mesa1 sesion3audio) 

 

 Talleres de convivencia entre niños de distintos distritos. 

 Intercambio transversal entre diferentes áreas ciudadanas para 

mejorar la integración. Que cada área del Ayto. “no haga la guerra 

por su cuenta”. 

“(…) que se generen espacios para conocer nuestro propio 

ayuntamiento. Por ejemplo, como todos tenemos una intranet, si hay 

algo nuevo que saliera en plan power point cortito, ya que nadie se va 

a quedar media hora mirando, pero que se dijera si tenemos un nuevo 

servicio, una nueva plataforma un no sé qué y que se dieran. Unas 

ideas genéricas y que se dijese dónde está y quién es la persona de 

contacto. Por si después tenemos, necesitamos o queremos que 

nuestros mayores, menores participen en eso que sepamos por lo 

menos dónde dirigirnos.” (Mesa1 sesion4audio) 

 

 Los grandes temas ciudadanos deben ser sometidos a Referéndum. 

Los Ayuntamientos deben someter a encuestas vinculantes a la 

ciudadanía. 

 Participación ciudadana como personas sin necesidad de 

pertenecer a un colectivo. 
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“En cuanto a los presupuestos participativos seria trabajarlo de una 

manera más cercana con la ciudadanía y no tanto a nivel técnico. 

Parece ser que hace unos años se trabaja bien pero ha pasado algo o 

no llega la información suficiente.” (Mesa1 sesion1audio). 

 

 Mejora de las comisiones de Distrito fomentando nuevos modelos 

más cercanos a la ciudadanía. 

 Debido a la descentralización de las Juntas Municipales (…) distrito 

por lo que conlleva un retraso y burocratización de peticiones. 

Ejemplo: rotación de los espacios. 

“Los distritos en sí están descentralizados para quitarle peso al 

Ayuntamiento en su grosso pero cómo y modificar y mejorar la 

comunicación vía directa a nivel de necesidades vecinales y que no 

retrasen tanto en la burocratización de las peticiones que se hacen. 

Hay iniciativas que están haciendo en otros distritos de la ciudad como 

buzonear para que la gente participe más pero es verdad que habría 

que darle una vuelta a nivel de participación ciudadana porque la 

mayoría de gente no lo conoce. No conocemos realmente nuestro 

distrito” (Mesa1 sesion1audio). 

 Órganos de participación por diferentes barrios: la rotación de la 

junta de Distrito. 

 Buzonean para que la gente participe en los órganos de gobierno. 

 Falta la perspectiva de género. Hay poca participación pero la 

poca que hay no se tiene en cuenta la igualdad. 

 Más participación infantil. Participación infantil y juvenil en temas 

como presupuestos participativos. Que sea REAL. Participación en 

base a sus propios criterios y no bajo el criterio de los adultos. 

 

INMIGRACIÓN 

 

 Problema de idioma y comunicación. 

“Proponen dotar a las diversas dependencias municipales de 

cartelería en varios idiomas para facilitar dicha comunicación.” 

(Mesa1 sesion4. Anotaciones persona observadora) 

 

 Potenciar puntos de encuentro intergeneracionales/población 

extranjera: “encuentros improbables”. 
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 Documentación, sin salida, prostitución de la mujer inmigrante, 

“En el tema de prostitución, se ve que es muy alto el índice de 

prostitución de la mujer inmigrante, que es la única solución que se le 

da, y se propone que se debe perseguir a los usuarios publicando 

quienes son y mostrándolo y cerrar los prostíbulos que se saben que 

existen.” (Mesa1 sesion3audio) 

 Perseguir los pisos/prostíbulos que se saben dónde están. Multar a 

los clientes de la prostitución. Publicar los clientes 

 En el tema de prostitución, se ve que es muy alto el índice de 

prostitución de la mujer inmigrante, que es la única solución que se 

le da, y se propone que se debe perseguir a los usuarios publicando 

quienes son y mostrándolo y cerrar los prostíbulos que se saben que 

existen. (Mesa1 sesion3audio) 

 Romper prejuicios/estereotipos. Conocimiento sobre realidades 

pasadas y presentes. 

“Se ha hablado de trabajar sobre todo, la sensibilización desde la 

perspectiva del pasado y del presente. De cómo nosotros hemos sido 

migrantes y como estamos recepcionando a estas personas que ahora 

son migrantes en la ciudad. Hay muchas asociaciones  que están 

trabajando sobre eso. En tema de sensibilización a nivel de población 

extranjera. Pero si hablamos de derechos sociales también nos 

saltamos eso derechos sociales y no se reconoce como ciudadano o 

ciudadana a esas personas que están llegando a nuestras ciudades...” 

(Mesa1 sesion1audio). 

 

 Aumento en la sensibilización ciudadana en materia de 

inmigración. Eliminación de guetos y mejora de la inclusión a través 

del enriquecimiento mutuo. 

“ACCIONES SENSIBILIZACIÓN sobre la ciudadanía, para luchar contra el 

fenómeno de odio e información inexacta que últimamente está 

creciendo. Ej.: alojamiento de inmigrantes en caseta de la feria está 

despertando entre la ciudadanía que digan que “encima les damos 

cobijo” cuando la realidad es que están ahí en condiciones 

infrahumanas y no cuentan con nada.” (Mesa1 sesion2. Anotaciones 

persona observadora). 

 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 



 

20 
 

 Cambio/modificación normativas legales en espacios de 

participación. 

 Inclusión de la perspectiva de género en la asignación de locales: 

Se ha incorporado pero queda mucho por hacer. Aumentar los 

conocimientos en la materia. Presencia de mujeres en centros 

ciudadanos. 

“Que cuando se cedan los locales a las asociaciones se supervise su 

gestión para que se optimice. Muchos están infrautilizados. Además, 

que para este reparto se tenga en cuenta la perspectiva de género; y 

que en los centros ciudadanos siempre haya presencia de una 

asociación de mujeres, al menos.” (Mesa1 sesion2. Anotaciones 

persona observadora) 

 Potenciar espacios de mayores. Empoderamiento de la mujer en 

estos espacios como son las peñas, asociaciones de mayores, 

Promocionar espacios inclusivos. 

 “Empoderar a las mujeres en espacios donde suelen estar liderados 

por hombres. Estamos hablando de peñas, asociaciones de 

mayores. Las mujeres suelen hacer unos tallercitos y poco más. En 

fin, darles ese empoderamiento y esa visualización.” (Mesa1 

sesion1audio) 

 Inclusión de género en la ciudad: nombres de calles. 

“Queda mucho camino por recorrer en perspectiva de género por 

ejemplo con poner nombres de mujeres a las calles.” (Mesa1 

sesion1audio) 

 

MAYORES 

 Aislamiento y soledad. Potenciar espacios intergeneracionales. 

“Hablando de lo intergeneracional y lo enlazo con los mayores se ha 

hablado de aislamiento y soledad de las personas mayores. De cómo 

trabajar, sobre todo,  con las personas que no se pueden mover de sus 

hogares. De cómo crear unas redes o unas plataformas donde haya 

más apoyo hacia esas personas.” (Mesa1 sesion1audio) 

 Se planteaba a nivel de barrios o de distritos de hacer esos 

intercambios. 

  “Hablamos de hacer intercambio intergeneracional. Aquí incluimos a 

las personas mayores y personas jóvenes para que puedan hablar de 

experiencias de vida. Seguro que se hacen pero potenciarlas más a 

nivel de barrio.” (Mesa1 sesion1audio) 
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 Potenciar plataformas de cuidado de mayores pero en sus hogares 

para que haya más conexión. Creación de un registro de personas 

solas que puedan ser atendidas por las instituciones. 

“Crear un Registro de personas mayores solas, o parejas, que 

demandan atención. Que ese Registro se elabore y se atienda, no solo 

desde el voluntariado de las Asociaciones, sino a nivel de 

Administración y Entidades también.” 

 Cerrar la brecha tecnológica apostando por programas. 

“Una cosa con el tema de mayores: hay una brecha digital o 

tecnológica que no se ha paliado en todo este tiempo. Trabajarlo con 

estas plataformas y asociaciones de cómo se pueden tener esos 

puntos de encuentro. Yo creo que al final con el tema de  participación 

está en salir más a la calle. No nos quedemos tanto en nuestras 

asociaciones y nuestros espacios y cuánto salgamos más a la calle más 

se participará.” (Mesa1 sesion1audio) 

 Empoderar a las mujeres es espacios de mayores. 

 Exigir a las personas mayores la autosuficiencia. Aumentar cargos 

de responsabilidad de los mayores en las organizaciones. 

“Que los mayores tienen necesidades pero a las personas mayores 

también hay que exigirles responsabilidad. Mucha gente está en sus 

casas, “sí, que venga servicios sociales” pues no, ya que ellos también 

tienen… que hay que exigirles autosuficiencia.” (Mesa 1 sesion2audio)  

 Compartir pisos con jóvenes. 

 Ser formadores/dinamizadores de las actividades de ocio, 

culturales…comunitarias. 

 Centro de envejecimiento activo. 

 No se llega a todos los mayores. Tan solo a los mayores asociados. 

“Se plantea la problemática que existe en torno a que no toda la 

ciudadanía mayor de Málaga capital está informada de todas las 

actividades que se realizan. Sólo son las personas mayores asociadas 

las que tienen un mayor nivel de participación en los actos realizados. 

Para ello plantean la posibilidad de abrir convocatorias públicas para 

que todas las personas tengan la misma oportunidad de acceso a las 

actividades.” (Mesa1 sesion4. Anotaciones persona observadora). 

 

Asociaciones 

 Cuidar a las entidades. No entrar en prestación de servicios más 

baratos. 
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 Potenciar el asociacionismo de los sectores más vulnerables para 

que puedan hacer oír su voz. Como las personas en situación de sin 

hogar. 

 Cuidar a la población que son beneficiarios de proyectos. 

“Que se cuide a las entidades sociales. Que no sea presentar un 

proyecto y se me lo das más barato mejor. Cuidar que al final 

trabajamos con personas. 

Por ejemplo si estamos haciendo un plan de innovación que no se 

parcheen las necesidades sociales que existen  en una ciudad con 

todas las temáticas que se han tocado.” (Mesa1 sesion1audio) 

 Revisar las normas de presentación de proyectos en relación al área 

y cómo repercute en las entidades. Acotar a nivel provincial y 

conocer bien con quién trabajas (a nivel de Ayuntamiento) 

Que se tengan en cuenta las cláusulas sociales y no se hagan al final 

parches. 

 Análisis de la situación de la ciudadanía malagueña. 

 Revisar y actualizar las asociaciones existentes en Málaga. 

“Tenemos un banco de datos a nivel de asociacionismo de Málaga 

que habría que darle una revisión y un repaso. Tener  una guía de 

recursos más actualizada porque la gente no sabe qué recursos hay y 

cuáles no.” (Mesa1 sesion1audio) 

 

 Optimización de los recursos sociales existentes en la ciudad. 

“OPTIMIZACIÓN y VISIBILIDAD de los recursos sociales ya existentes: Se 

plantea que exista una coordinación transversal entre todos los 

recursos que se ofrece a la ciudadanía, para así evitar que se creen 

nuevos órganos que se pueden “pisar” en funciones con los ya 

existentes; evitando así la duplicidad de recursos similares. Y esto solo 

es posible, dando a conocer los que ya existen y definiendo bien las 

funciones de cada uno, optimizándolos.  

MARCO COMÚN de recursos: En relación al punto anterior, se plantea 

también que los recursos no se creen “a golpe de Tweet”, en función 

de modas pasajeras. Son que haya líneas de políticas sociales más 

definidas a la hora de crear recursos y nuevas respuestas a las 

problemáticas sociales. También, que todo lo que se haga esté 

enmarcado en algún Plan de los que ya tiene el Ayuntamiento (Plan 

de Urbanismo, Innovación, etc.) 
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CREACIÓN DE NUEVOS RECURSOS, pero solo una vez se hayan asentado y 

evaluado los que ya existen, y se vean si funcionan o no. Así pues, una 

posible propuesta de un recurso nuevo podría ser la creación de una 

“Universidad Popular de Familias”, dónde las familias tengan una 

participación abierta a través de círculos de trabajo y sean ellas 

mismas, con sus experiencias del día a día y necesidades, las que 

vayan construyendo recursos y compartiendo en diferentes ámbitos 

(formación, orientación, investigación, etc.)” (Mesa1 sesion2. 

Anotaciones persona observadora) 

 

MENORES 

 Utilizar los colegios para las tardes. 

“En el tema de menores hemos visto la necesidad de utilizar los colegios 

por la tarde tanto para las actividades recreativas como para las 

necesidades de formación, de educación de los menores en derechos 

y obligaciones ciudadanas.” (Mesa1 sesion3audio)  

 Educación derechos y obligaciones en valores ciudadanos. 

 Plan de inclusión social y laboral de los menores que con 18 años 

abandonan los centros de menores. Plan de acogimientos familiar 

hasta conseguir la independencia. 

“Hemos tocado el tema de los menores que salen de los centros de 

menores cuando cumplen 18 años y un día que salen a la nada, a la 

calle con lo cual se debería elaborar un plan de inclusión social y 

laboral de esta personas. 

Y lo más importante: nadie debe  salir de un centro de menores a la 

calle. Todo el mundo debería tener un punto de acogimiento, de 

vivienda porque si no, no hacemos nada. Por lo tanto debería haber 

una red de acogimientos mayores de 18 años en el ámbito familiar. 

Muchas veces ese menor solo puede ir a trabajar. Por qué esos 

menores que han estado en pisos de acogimiento no pueden ir a la 

universidad.” (Mesa1 sesion3audio) 

 

 Más trabajo de calle con menores que no estén en asociaciones, 

federaciones. 

“En general en todos los servicios sociales que se trabaje sobre todo 

más desde la calle, que sea menos asistencial y que se note más de 

recursos humanos para actuar en prevención. 
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Sobre todo ha salido en el tema de  servicios sociales y en el tema de 

menores que se potencie sobre todo la figura del mediador.” (Mesa 1 

sesion4audio) 

 Crear mediadores en la población de menores/jóvenes para el 

trabajo de calle. Fomentar estas figuras de mediación para poder 

recuperar las calles. 

“Una propuesta de interés realizar más trabajo de campo a pie de calle, 

sobre todo en barrios más marginales y con aquellos y aquellas jóvenes 

que no están participando de manera activa en alguna asociación 

del barrio. Este trabajo de campo se realizaría con la dotación de 

educadores y educadoras de calle que posean habilidades y 

competencias para captar, empatizar con la población joven y para 

actuar como mediadores en la resolución de conflictos y con el 

objetivo de realizar una prevención desde la calle  para “intentar 

recuperar la calle”. (Mesa1 sesion4. Anotaciones persona 

observadora). 

 

AYUNTAMIENTO CERCANO 

Área de Gobierno, Economía, Hacienda y recursos 

humanos, Transparencia y buen gobierno. 

ACTITUD 

 Quitarse el miedo a recibir (ideas, críticas, propuestas…) y confiar 

en las posibilidades de  las colaboración/participación ciudadana. 

“Las ideas las hemos agrupado en cinco bloques empezando por la 

actitud del Ayuntamiento a perder un poco el miedo a recibir críticas, 

propuestas, ideas por parte de la ciudadanía y al mismo tiempo confiar 

en la capacidad de la ciudadanía para hacer propuestas, ese tipo de 

aportaciones.” (Mesa 2 sesion1audio) 

 

ECONOMÍA 

“Cláusulas sociales: Que parte de los servicios que el Ayuntamiento 

contrata con diferentes empresas (por ejemplo limpieza con EULEN), 

sean destinados a empresas sociales o asociaciones, que ponen el 

valor en las personas y no en el dinero.” (Mesa2 sesion3. Anotaciones 

persona observadora) 
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“Oferta de empleo público más accesible que sea para los colectivos 

más desfavorecido.” (Mesa2 sesion3audio) 

“Crear un Sello de Calidad Social: para premiar las buenas prácticas 

de empresas y asociaciones (género, accesibilidad, etc.) y tengan 

ventajas económicas.” (Mesa2 sesion3. Anotaciones persona 

observadora) 

“Potenciar el comercio local con sentido: conociendo las necesidades 

reales en los barrios para que en función de ello se orienten las 

propuestas de desarrollo del comercio.” (Mesa2 sesion3. Anotaciones 

persona observadora) 

“Rebajas en los impuestos para el comercio local para poder ser más 

competitivos. Fomentar el comercio en los barrios.” (Mesa2 

sesion3audio) 

 

TRANSPARENCIA 

 Transparencia en las inversiones 

“Necesidad de transparencia en las inversiones que se aprueban. 

Cómo van las gestiones de cualquier obra o infraestructura que se esté 

creando. Que haya esa consulta para priorizar esas inversiones. En 

definitiva que haya presupuestos  participativos. Al menos en una parte 

del presupuesto del Ayuntamiento.” (Mesa 2 sesion1audio). 

 Consulta para priorizar las inversiones 

“La propuesta sería, bueno pues esos presupuestos participativos, 

donde el ayuntamiento pues también pregunta a sus ciudadanos 

cómo se puede gastar y en qué es más útil gastar una parte de ese 

dinero. Por lo tanto, preguntar a los ciudadanos y ciudadanas que 

decidan, que den su opinión de cómo se gasta esa parte del dinero.” 

(Mesa2 sesion4audio) 

 

 Más participación en la creación de presupuestos desde el 

principio. No cuando ya estén hechos. 

“En cuanto a economía, se ha insistido  mucho en la transparencia de 

los presupuestos, que no se convoque a las entidades y organismos 

para comunicarles los presupuestos sino que desde primera hora se les 

consulte y se pueda aportar. Que sea más minucioso el desglose de 

estas partidas y que se conozca a dónde se destinan.” (Mesa2 

sesion2audio) 
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 Más presupuestos para igualdad.  

 En la adjudicación de presupuestos información por cada área. 

Más visibilidad 

 Potenciar órganos de participación en distritos y que resulten más 

efectivos. 

 Información clara sobre bonos, ayudas: MENSAJES CLAROS Y 

CONTUDENTES 

 

GEOGRÁFICOS 

 Potenciar los distritos/centros sociales 

“Potenciar los distritos a través de los centros sociales. Que esto sean 

verdaderos centros de dinamización social y participación y de uso por 

parte de la ciudanía. En estos me encantaría acordarme de los 

jóvenes. Que estos puedan acceder y tener espacios de uso.” (Mesa 2 

sesion1audio). 

 Dar espacio en los distritos a determinadas asociaciones. 

“Dar espacio en esos centros sociales a esas entidades que tienen una 

sede única en la ciudad y darles ese espacio es darle acceso a la 

ciudadanía. Hablábamos, por ejemplo, de la oficina del consumidor 

que tiene una sede en el Paseo Marítimo. Si realmente queremos que 

haya una dinamización a la hora de ser consecuentes, exigir, reclamar 

pues hay que acercarlo a la ciudadanía.” (Mesa 2 sesion1audio). 

 Unificación territorial distritos sanitario/municipalidades. Los límites 

de los distritos. 

“Se ha hablado de aspectos geográfico. Hay distinta cuestiones. 

Primero se ha hablado de una unificación territorial de distritos 

sanitarios, municipales, policiales, educativos porque eso facilitaría 

bastante las cosas. Que se considere también a la hora de hacer una 

distribución por distritos. Que se considere que si vives en el límite de 

distrito el centro social donde tienes que hacer una gestión está 

muchísimo más lejos que el centro del distrito de al lado. Entonces que 

se contemplen determinadas excepciones para determinados 

sectores de la población. Que tú vivas enfrente de un centro social y 

que tengas que andar tres kilómetros para ir al que te corresponde no 

es muy lógico para, por ejemplo, una persona de edad avanzada.” 

(Mesa 2 sesion1audio) 
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 Desconcentración. Más autonomía a los distritos para realizar 

gestiones sin tener que ir al área. 

“Algo que se ha repetido, también, es el acercamiento de los recursos 

a los distritos. Desde tú mismo distrito  puedas realizar trámites sin tener 

que salir o dirigirte al área del Ayuntamiento. Que sea todo más 

cercano. Como ejemplo, si tienes que pedir un vado pues no tengas 

que irte fuera de tu distrito. Sería la desconcentración de las funciones 

lo que se ha comentado.” (Mesa 2 sesion2audio) 

 Distrito rural para la atención a diseminados con personal técnico 

preparado para necesidades comunes. 

“Un caso un poco específico es crear el distrito rural de atención a los 

diseminados. En todos los distritos hay pequeños grupos de viviendas 

que no están en el núcleo central del distrito y que tienen unas 

necesidades comunes y que, sin embargo, no las tienen atendidas en 

su distrito ni a nivel de la ciudad. Hacer ese distrito rural que atienda las 

necesidades comunes de un distrito no geográfico, sino basado en las 

necesidades comunes de este tipo de vivienda, ciudadano, 

necesidad.” (Mesa 2 sesion1audio) 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Consideración, lectura y respuestas a las comunicaciones de la 

ciudadanía. 

“Que haya siempre consideración, lectura y respuesta a cualquier 

comunicación desde la ciudanía hacia el Ayuntamiento. Que tú 

escribas algo y que sepa si ha llegado o no, que no se quede ahí. Un 

mínimo de respuesta.” (Mesa 2 sesion1audio) 

 Personal formado en contenidos y HHSS para la atención al 

público/Formación a la ciudadanía. 

“Hace falta que haya una información global de todos los recursos, 

procesos y de todas las necesidades Ahí y en todos los servicios del 

Ayuntamiento hace falta que haya personal formado no solo en el 

contenido de sus servicios sino formado en habilidades sociales para 

tratar a toda la ciudadanía. Con todo  el abanico de posibilidades del 

término ciudadanía.” (Mesa 2 sesion1audio) 

“A la vez formación para la propia ciudadanía. En ese avance de la 

comunicación electrónica. Entendiendo que va haber sectores de la 

población con los que ya no tiene sentido esa formación sino lo que 
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tiene sentido es hacer un servicio de apoyo a la hora de hacer 

cualquier gestión.” (Mesa 2 sesion1audio) 

 RRHH más eficaces partiendo de la opinión y participación de la 

ciudadanía. 

 “(…) asesoramiento in situ para la firma electrónica, subvenciones y 

gestiones diversas del Ayuntamiento. Es importante que el 

Ayuntamiento cree un equipo de personas. Que no vengamos aquí a 

recibir las instrucciones para hacer una página de firma digital sino que 

vayan a las asociaciones.” (Mesa2 sesion3audio) 

“Hemos entendido de hacer permeables las áreas y los equipos de 

trabajo. De humanizar el trabajo que hacemos los trabajadores los 

empleados y empleadas. 

Hacer solo una vez al año, pero es ambicioso, sería: “Conoce el trabajo 

de tú compañero o compañera. Rotaríamos durante un día al año y 

haríamos el trabajo de nuestra compañera. Sería un experimento, 

lógicamente científico y bien organizado, de manera que vamos a 

ganar en permeabilidad pero también vamos a poner en valor un 

trabajo que quizás ni siquiera conocemos por muy cerca o muy al lado 

de la mesa en que este.” (Mesa2 sesion4audio) 

“Más transparencia en la oferta de empleo público del Ayuntamiento 

y que se redacte para que toda la ciudadanía lo entienda.” (Mesa2 

sesion3. Anotaciones persona observadora). 

 

ADMINISTRACION ELECTRÓNICA 

 Comunicación directa online con el Ayto: denuncia /foto 

 Ventanilla única/fácil/inclusiva. Cita previa. 

“Que haya una comunicación directa con el Ayuntamiento vía on line. 

Tipo la que comentaba la mesa de medioambiente: denuncia a través 

de fotos. Ventanilla única, inclusiva y fácil para toda la ciudadanía 

probablemente con cita previa para no tener que estar todo el día 

delante de un servicio del Ayuntamiento. Con simplicidad de procesos, 

con foros electrónicos dinámicos, con respuesta rápida y que 

realmente sean dinámicos y participativos.” (Mesa 2 sesion1audio) 

“Claridad y sencillez cuando se explican los trámites a la ciudadanía. 

Son difíciles de encontrar y de entender ahora mismo.” (Mesa2 sesion3. 

Anotaciones persona observadora) 

 Formación a AAVV. Asesoramiento in situ para a firma electrónica y 
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subvenciones y gestiones diversas 

“En primer lugar asesoramiento in situ para la firma electrónica, 

subvenciones y gestiones diversas del Ayuntamiento. Es importante que 

el Ayuntamiento cree un equipo de personas. Que no vengamos aquí 

a recibir las instrucciones para hacer una página de firma digital sino 

que vayan a las asociaciones.” (Mesa2 sesion3audio) 

 Simplicidad en los procesos. Foros electrónicos/respuesta rápida 

“Hacer un protocolo con recursos claves para la ciudadanía donde la 

comunicación fluya. E incluir formación para las personas trabajadoras 

del Ayto.” (Mesa2 sesion3. Anotaciones persona observadora) 

 Información de TODO. 

“En cuanto a administración electrónica, que era un poco el eje que 

no podemos perder de vista, decir que es muy difícil para muchísimas 

personas acceder a trámites que son obligatorios hacerlos por la 

administración electrónica. Hay muchas personas que no tiene 

acceso. Es verdad que la información está en las páginas y en teléfono 

pero se necesitan personas reales, de carne y hueso que te ayuden a 

hacerlo y no solamente que te informen de cómo hacer sino que tú te 

puedas ir de ahí con el trámite hecho. Es una realidad que muchas 

personas dejan de hacer sus trámites o sus gestiones porque no tiene 

acceso por lo que es muy importante, incluso para las asociaciones 

también, ya que muchas veces el voluntariado no está cualificado y 

no es capaz de solicitar o justificar la subvención con lo cual se dejan 

de gestionar servicios.” (Mesa 2 sesion2audio) 

 Servicios de orientación a donde dirijo mi demanda, proyecto, 

idea…como el médico de cabecera. 

“Los recursos humanos del Ayuntamiento. Se ha visto la necesidad de 

crear un servicio de orientación. Por usar un paralelismo, un símil sería 

como un médico de cabecera. Tú llegas a un servicios del 

Ayuntamiento donde expones que tienes una necesidad, una idea, un 

proyecto, un algo y ese servicio es el que debe tener información 

completa de todos los recursos, de todas las posibilidades y te deriva 

exactamente a aquello que tú necesites o por dónde puedas canalizar 

tu necesidad.” (Mesa 2 sesion1audio) 

 Modernización web. Actualización ágil. 

 Redes sociales para comunicación efectiva. 
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“La modernización de la web del Ayuntamiento con una actualización 

ágil y cercana. El uso de las redes sociales para la comunicación 

efectiva. Se ponían ejemplos de pueblos donde toda la 

comunicaciones por twitter lo mismos para que para una convocatoria 

de un festejo. Lógicamente controlado para que haya un mínimo  

filtro.” (Mesa 2 sesion1audio). 

“Crear redes sociales por distritos para mayor eficacia informativa. Es 

decir, que se crearan en cada distrito un grupo de wasap, por ejemplo 

o de colectivos vecinales, o mayores, o de cultura, o de asociaciones 

de mujeres. Para que haya una mayor información directa sobre 

cualquier actividad que surja en algún distrito para que tengamos una 

mayor correlación y estemos más informados y no conozcamos más.” 

(Mesa 2 sesion3audio). 

 APP Ayto, en general. 

“App del ayuntamiento en general igual que lo hay del autobús.” 

(Mesa 2 sesion1audio) 

 Dinamizadores informáticos para las y los vecinos en general. 

“Crear puntos de acceso a internet gratuitos para la ciudadanía con 

dinamizadores (similar a CAPIS pero más próximos en los distritos).” 

(Mesa2 sesion3. Anotaciones persona observadora) 

 Pedir a Educación que informe a los y las jóvenes sobre 

administración pública y sus gestiones en la administración para 

potenciar el conocimiento y funcionamiento de la Administración. 

“Pedir que tomen nota y que le pidan a Educación (Junta de 

Andalucia) que dentro de lo que enseñan en los colegios que los 

jóvenes salgan formados en Administración Pública. Es cierto que los 

jóvenes no reciben información sobre la administración pública. No 

saben cómo hacer una apertura. Que salgan formado para que no 

tengan que vivir en ese limbo de no saber qué hacer cuando salen 

para trabajar.” (Mesa2 sesion3audio) 

 Que el 100% de los trámites estén disponibles electrónicamente. 

“Las gestiones con las administraciones públicas se puedan hacer el 

cien por cien desde las casas. Que se les facilite y que todos vayan a 

un sistema donde se puedan resolver todos los problemas 

administrativos.” (Mesa2 sesion3audio) 

 Asesoramiento in situ para la firma electrónica y subvenciones y 

gestiones diversas. 
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“(…) es necesario un programa de transición electrónica. Es decir, 

poner al servicio de los usuarios y usuarias herramientas para salvar esa 

brecha digital que quizás estemos también creando. Porque los 

avances son buenos, son necesarios pero tenemos que adaptarnos a 

las características de cada uno de nuestros usuarios. 

Hay dos propuestas concretas una primera, crear un chat directo 

adaptado incluso telefónicamente a personas no familiarizadas con lo 

digital. Segundo, crear mapas de recursos. ” (Mesa2 sesion4audio) 

 

“(…) hemos hablado que un ayuntamiento cercano tiene que ser un 

ayuntamiento transparente. Que hay que ganar en accesibilidad de 

servicio y ya no solo en las barreras arquitectónicas que habéis 

comentado en el grupo que os ha tocado; sino otras barreras que está 

creando la administración electrónica.” (Mesa2 sesion4audio) 

 

TRANSVERSAL: TODO CONTEMPLANDO LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA 

“Englobando todo: que haya en todas esas cuestiones una 

consideración cara a la igualdad de género, a la no exclusión por 

razones de sexo y un acercamiento  cualquier tipo de capacidad y de 

posibilidad moverse en la ciudad en cualquier ámbito.” (Mesa 2 

sesion1audio) 

 

IMPULSA LA CIUDAD 

Área de Gobierno para la reactivación económica, la 

promoción empresarial y el fomento del empleo 

EMPLEO 

 

 Más formación a jóvenes en formación profesional. 

 Cuidar la salud física y emocional de las personas trabajadoras. 

 Política municipal de fomento del empleo (cambiarla). 

 Tener en cuentas las clausulas sociales para las subcontratas del 

Ayuntamiento. Es una forma de invertir el paro local. 

 Tener en cuenta las personas parados de larga duración de los 

distritos para darle respuesta. 
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 Orientación Laboral por distrito y formación enfocada al mercado 

laboral de la zona y una orientación laboral efectiva y temprana. 

 El malagueño parado está olvidado. 

 Propuesta reales para jóvenes: existe un momento en el que el joven 

o la joven se desengancha del sistema, si deja de estudiar y no 

acude a ningún recurso es complicado que vuelva al sistema 

escolar. Hay que pensar alguna manera real y práctica de volver a 

conectarles, probablemente a través de otra persona joven, que 

pudiera ejercer como mentor o mentora.  

o Escuelas de 2ª oportunidad: ESPACIOS DE INNOVACIÓN 

LABORAL 

o Mentoring: joven con joven. 

 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 El comercio de barrio de los distritos está olvidado y habría que 

buscar respuestas. (Crear red de actividades, más vida en distritos). 

 “Fomento del comercio local, los productos y servicios locales a 

través de empresas de economía local; “compra en tu barrio”. 

Hacer atractivos los barrios destacando aspectos culturales.” 

(Mesa3 sesión4) 

 Comercio de barrio versus Centros Comerciales. 

 “Dinamizar el comercio de los barrios. Un plan de ayudas para 

fomentar mejores precios y que se de adapten mejor a los precios 

de las grandes superficies”. 

 Mejorar también la visibilidad de esos comercios, Por ejemplo con 

infraestructura. Que las aceras estén mejores para que se puedan 

adaptar a todo tipo de personas para que puedan ver las tiendas 

del barrio.” (Mesa3 sesión2audio) 

 “Descentralizar el ocio, la mayoría de actividades de ocio se 

encuentran en centros comerciales o en el centro de la ciudad. Esta 

propuesta trata que las actividades de “tiempo libre” deberían 

repartirse por los barrios ya que también tiene otro efecto, y es que 

impulsaría los negocios cercanos, ya que gran parte de las personas 

que acuden a este tipo de actividades suelen quedarse en un sitio 

cercano para consumir (tiendas de ropa, comida…).” (Mesa3 

sesión4) 
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 Competencia de empleo la tiene la Junta de Andalucía. No se tiene 

en cuenta los requisitos de las peculiaridades de los barrios/distritos. 

El Ayuntamiento debería guiar estos procesos para poder hacer una 

selección más equitativa. Que los perfiles profesionales se adecuen 

a las necesidades de las características de los barrios. 

 “Las empresas. Que haya más empleo para las personas mayores 

habiendo una bolsa de empleo en las Juntas de Distrito para que se 

puedan adaptar y pueda haber más empleo.” (Mesa3 

sesión2audio) 

 Tener siempre en cuenta la perspectiva de género. Medidas de 

empleo para mujeres que no hayan trabajado desde hace años. 

 La publicidad/visualización del Centro es mucho más fuerte que en 

los Distritos. 

 “Expandir la zona céntrica de la ciudad; que el centro abarque más 

barrios y peatonalizar el centro.” (Mesa3 sesión4) 

 Movilizar proyectos de negocios que no solo sea de servicios. Por 

ejemplo artesanía, productos naturales. Fomentar e impulsar 

empresas de barrio con un producto local. 

 “Educación sobre el comercio; que la población sea consciente de 

dónde viene lo que consumimos y de cuánto, para promover el 

consumo responsable y la concienciación.” (Mesa3 sesión4) 

 “Crear talleres de formación artesanal por barrios (de fontanería, de 

carpintería, zapatero, costura, panadería…) son profesiones que 

poco a poco se están perdiendo y necesitan más difusión. Se 

realizaría un taller distinto por cada barrio.” (Mesa3 sesión4) 

 Descentralizar desde el Ayuntamiento la actividad y mundo 

empresarial del centro histórico. 

 “Generar más focos industriales en la ciudad de Málaga sobre 

productos especializados de la ciudad y bonificar el transporte 

hacia estas industrias para que todo el mundo pueda acceder 

desde cualquier barrio.” (Mesa3 sesión4)  

 Crear iniciativas innovadoras para fomentar la actividad en los 

barrios. 

 “Moneda social: se lleva a cabo en un determinado barrio, éste 

tiene una moneda distintiva con la que se puede comprar en 

tiendas de ese barrio y cuenta con descuentos, con el objetivo de 

impulsar la economía local y el comercio cercano. Es una iniciativa 
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que se ha visto en otros países y que ha funcionado de manera 

positiva, así lo afirma un asistente. 

 Carnet de vecino/residente: es un carnet en el que se va sellando 

cada vez que se hace una compra en una tienda del barrio, y 

cuando estén todos los sellos completos, se canjean por premios 

culturales en el Ayuntamiento (entradas de museos, teatro, cine…).” 

(Mesa3 sesión4) 

 No olvidar a la población: emprendedores/as, coaching, ayuda 

jóvenes empleados/as. Que exista una educación en empresas 

desde una etapa temprana (nivel E.S.O). Educación centrada al 

emprendimiento.  

 Centrarse en las potencialidades de los Distritos. 

 “Quitar la contaminación del centro dando aparcamientos a las 

entradas de la provincia de Málaga y que puedan utilizar el 

transporte público para que se puedan desplazar al centro.” 

(Mesa3 sesión2audio) 

 

PROMOCIÓN EMPRESARIAL 

 Facilidades de contratación. 

 Respetar derechos. Mayor implicación de la inspección de trabajo 

para ampliar las normas y derechos. 

 Regular las contrataciones temporales. Estudiar las empresas que 

trabajan así y tener una base de datos para que estos trabajadores 

puedan fluir con más facilidad. Todo regulado por la seguridad 

social. 

 Reforzar una buena educación de calidad (base). 

 Buena formación para personas emprendedoras. 

 “Crear espacios de innovación laboral joven. Facilidades 

administrativas para el emprendimiento. Por ejemplo, impuestos 

proporcionales al beneficio.” (Mesa3 sesión3) 

 Fomentar la implicación (participación) de las personas que forman 

las empresas, entidades. 

 Sensibilización de las empresas tanto para que sea actualicen en 

estrategias y herramientas como para la contratación de colectivos 

vulnerables. 
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 Industrias. No olvidar los empleos del mundo industrial. Invertir 

pensando a largo plazo (hay referencia de grandes ciudades). No 

centrarse en un solo sector (solo comercio y turismo). 

 “Se planteaba que las industrias están olvidadas, Málaga se ha 

centrado los últimos años en sector servicios y que la industria está 

olvidada y habría que invertir ya que es un trabajo a largo plazo y 

todo va cambiando y que cuando el sector servicios falle pues que 

no caiga la ciudad, que haya otros sectores que estén 

funcionando.” (Mesa3 sesión1audio)  

 Buscar/tener en cuenta proveedores locales o autónomos. 

 “Fomentar espacios concretos para gente joven emprendedora 

que acaba de salir de la escuela (de cocina, de diseño, de 

turismo…) para que tengan un lugar donde exponer lo aprendido 

durante un tiempo determinado en un espacio céntrico de la 

ciudad (sus propios diseños, ruta gastronómica…).” (Mesa3 sesión4) 

 La educación es la base de todo, dar respuesta en educación 

secundaria a las y los jóvenes. Mostrarle esperanza, diversidad de 

caminos, abrir los ojos para encontrar sus fortalezas y hacerles 

conscientes de lo importante y valiosos que pueden llegar a ser. 

 “Una nueva ley del autónomo. Que la figura del autónomo esté más 

empoderada.” (Mesa3 sesión1audio) 

 “Fomentar medidas más flexibles para las personas autónomas 

(facilitar medios). Se propone que las personas autónomas estén 

exentas durante un tiempo determinado de pagar una serie de 

impuestos para promover el trabajo por cuenta propia.” (Mesa3 

sesión4). 

 Que el Ayuntamiento facilite los alquileres a empresas locales en 

puntos céntricos de Málaga, para que no sean únicamente las 

multinacionales y grandes marcas las que tengan tiendas en el 

centro de la ciudad.  

TURISMO 

 Dar máxima calidad en todos los servicios (limpieza, inspecciones 

más frecuentes en los comercios y empresas. Campañas formativas 

e informativas). 

 “Se ha comentado dar máxima calidad en todos los servicios, tanto 

de la limpieza como las inspecciones que sean más frecuentes, que 

los inspectores de alguna forma estén más implicados y tengan en 

cuenta los derechos de los trabajadores, de todos los aspectos que 
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tiene que ir revisando pues que haya una mayor supervisión.” 

(Mesa3 sesión1audio) 

 Facilitar los accesos en los diferentes distritos de la ciudad para que 

las personas mayores puedan desplazarse con facilidad. 

 Cuidar más las aceras, hay muchos obstáculos. 

 Aumentar y reforzar la seguridad para el turismo. 

 Seguir en la inversión por el “Turismo cultural” aprovechando los 

recursos existentes o nuevas propuestas. Ejemplo las “Escuela de 

Antonio Banderas” un salto internacional relacionado con el mundo 

asociativo. 

 “Alternativas que se buscan, como por ejemplo decían el turismo 

cultural con el ejemplo de la Escuela de Antonio Banderas que es 

algo local pero va a ser algo internacional y que va a tener mucha 

repercusión, esto va a traer tanto el nombre como estudiantes, 

como interesados… De alguna manera es poner la ciudad en boca 

de muchas personas a través de la cultura.” (Mesa3 sesión1audio) 

 Focalizar el turismo de calidad, sostenible y teniendo en cuenta 

tanto al turista como a la población local. 

 “La mayoría de asistentes coinciden en que hay que fomentar el 

comercio local y que Málaga poco a poco está perdiendo su 

identidad, debido al turismo en masa y las grandes franquicias.” 

(Mesa3 sesión4) 

 Acotar alquileres vacacionales/adaptar el alquiler. Controlar el 

turismo en las despedidas de soltero y soltera. 

 Crear nuevas propuestas y contarlas al mundo. 

 “Hablaban de Inventar y crear nuevas propuestas y sobretodo 

contarlas, tirar mucho de los grupos expertos en caso de los actores, 

la gente de comunicación… Cuando se hagan las contrataciones 

que sea gente realmente profesional para que puedan realizar un 

buen trabajo.” (Mesa3 sesión1audio) 

 Impulsar el turismo medioambiental (rutas de senderismo, 

mantenimiento de parques, de los montes de Málaga, cuidado de 

las playas). Esta actividad también daría lugar a puestos de trabajo 

 Contar con la participación de actores para difusión empresarial 

relacionada con la ciudad. 

 Visibilidad para el teatro con salidas diferentes con respecto a la 

ciudad 
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 Establecer diálogos en temas de contaminación acústica para 

recoger soluciones desde todas las perspectivas. 

 Los distritos están  muy dejados con respecto al centro histórico. 

 “Aquí ha habido debate ya que hay gente que piensa que se debe 

reformar más toda esa parte de servicios de la parte del turismo 

pero se ha destacado (en casi todos los grupos que han pasado) 

en la diferencia que existe entre el centro y los distritos. Como en el 

centro está todo mucho más cuidado, más reforzado sin embargo, 

los distritos de alguna manera están más olvidados.” (Mesa3 

sesión1audio). 

 No hay actividad empresarial en los distritos. 

 Dificultades de aparcamiento. 

 “Quitar la contaminación del centro dando aparcamientos a las 

entradas de la provincia de Málaga y que puedan utilizar el 

transporte público para que se puedan desplazar al centro.”(Mesa3 

sesión2audio). 

 Facilitar permisos/licencias en ciertos distritos para reactivar la 

actividad comercial. 

 Buscar cómo darle vida/atracción a ciertos barrios. No hay nada 

por lo que ir a estos barrios y esto se debe arreglar generando algo 

que llame la atención 

 “Buscaban cómo buscar vida a los barrios. Tenemos que ser más 

innovadores. Pensar en los jóvenes, relacionándolo con las obras 

temáticas y con el empleo pues buscar cómo a través del empleo 

y de la juventud podemos darle respuesta a ambos pero en los 

distritos.” (Mesa3 sesión1audio) 

CUIDADO DE LA CIUDAD 

Área de gobierno de sostenibilidad medioambiental 

“(…) hay que empezar por trabajar sobre lo que está funcionando, lo 

que ahora mismo está puesto en marcha en los diferentes barrios antes 

de poner medidas nuevas. Insistimos mucho en lo importante de  

analizar primero la realidad social en la que estamos viviendo para ver 

después qué podemos modificar.” (Mesa4 sesion4audio) 

Además, también debe existir COORDINACIÓN entre las diferentes 

áreas del Ayuntamiento, que cada una no sea “un reino de Taifa”.  

Y que, se aúnen la PLANIFICACIÓN TÉCNICA (del funcionariado del 

Ayuntamiento), con la planificación política.  
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 Básico, educación, concienciación, sensibilización medio 

ambiental y en nuestro caso sí que veíamos ampliar los grupos 

edad. Cuando hablamos de educación parece que solo vemos a 

los más pequeñuelos y nosotros, a lo mejor, nos tenemos que volver 

a reeducar. 

 Actividades en familia 

“Hacer algún tour por la ciudad de los centros educativos para que 

puedan ver in situ los problemas de cómo está de su ciudad y mejorar, 

también, la limpieza de los barrios, del ambiente y de algunas zonas.” 

(Mesa4 sesion2audio) 

 Realización de talleres colectivos para el fomento de la limpieza en 

la ciudad, reforestación, reciclaje y sostenibilidad. 

“Crear talleres, sensibilizar, concienciar a toda la población que 

podemos reutilizar y no lo sabemos. Enseñar desde pequeños a 

cómo reciclar y dar una vida a esos residuos.” (Mesa4 sesion3audio) 

 Huertos urbanos. Proyecto de integración, trabajar en equipo, 

responsabilidad, implicar a la familia. 

“Crear en las zonas desocupadas de los solares, huertos urbanos y 

en las terrazas de los edificios hacer terrazas verdes y huertos. Se 

pretende fomentar los encuentros intergeneracionales donde las 

personas mayores pueden enseñar a los más jóvenes cómo hacer, 

por ejemplo, crecer un tomate. Son cosas que pueden parecer 

fáciles pero hay gente que como están criadas en las ciudades no 

lo conoce.” (Mesa4 sesion3audio) 

 Habilitar las zonas desocupadas para aprovechar. 

 El tráfico es un problema medio ambiental. Qué hacemos: Cambio 

de sistema de movilidad por la ciudad. 

o Sostenible con menos tráfico y otras medidas de transporte 

alternativo. 

o Que la EMT esté más ligada a las necesidades reales.  

o Que esté más unidad la ciudad a través del carril bici y el 

transporte público. Que los carriles estén bien pensados. 

o Ampliación de redes de transporte y mejorar los tiempos de 

los recorridos. 

o Mejorar el carril bici. 

o Colaboración de los peatones para respetar el carril bici 
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o Delimitar el carril bici para no entorpecer el paso a los 

peatones. 

o Educar a la sociedad en el uso de la bici. 

o Legislación de las nuevas patinetas. 

o Que la administración apueste por el transporte en bici. 

o Peatonalizar las calles. 

o Compartir vehículos y prohibir el tráfico en la ciudad. 

o Fomentar el uso de vehículo eléctrico en la ciudad. 

“Se ha planteado el hacer una aplicación tecnológica utilizando 

podómetros para que se mida el uso el que la gente ande para poder 

fomentar el transporte más directo, sin utilizar vehículos que 

contaminen. Eso se pueda utilizar para dar algún tipo de premios por 

el uso de ir andando al trabajo etc.” (Mesa 4 sesion4audio) 

“Se ha hablado de programas parecido a lo que sería una 

programación de recoger a los niños para llevarlo al colegio en el 

autobús. Pero en lugar de llevarlos en autobús pues recoger a los niños 

y te lo llevas también andando.” (Mesa 4 sesion4audio) 

 Para fomentar el reciclaje.  

o Que los mayores aprendan desde menores. 

o Talleres para construir arte con residuos 

o Incentivar a la ciudadanía en la compra de productos 

ecológicos 

o Informar de dónde va lo que reciclamos 

“La motivación en el reciclaje. Hay países que se fomenta el que 

entregues vidrio o plástico y a cambio se te remunere. Quizás es una 

manera de motivar  a la ciudadanía para optar por el 

reciclaje.”(Mesa4 sesion2audio) 

 Más supervisión de la limpieza. Que limpien bien las empresas 

debajo de los bancos. No se limpia ni debajo de las paradas del 

bus.  

 Denuncia ciudadana de las zonas. Figura del vigilante. 

 Fomento de Málaga contesta. 

 Proyectos que continúen en el tiempo a través de la concienciación 

 Más servicios públicos, en la ciudad pero que sean limpios y 
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gratuitos. Más fuentes, papeleras en la ciudad. No hay ni en los 

parques. 

“Hemos tratado la falta de servicios públicos, fuentes, papeleras y 

hemos tratado la importancia de que faltan zonas ajardinadas en 

Málaga o están muy concentradas en algunas zonas. Recalcar la 

importancia que tiene el estar en contacto con la naturaleza. Estamos 

muy habituados a verlo todo en redes sociales, estar en contacto con 

las nuevas tecnologías pero quizás nos hace falta, para tener 

conciencia de lo que queremos, que tengamos es contacto con la 

naturaleza, que lo estamos perdiendo.” (Mesa4 sesion2audio) 

 Calles con árboles y parques. Más mantenimiento de parques. Los 

caminos tienen que limpiarlos. Crear un pulmón verde en los 

terrenos de REPSOL. Más bosques. 

 Concienciación sobre lo público. Concienciación vecinal en los 

distritos sobre respeto a la ciudad. 

“Hemos hablado de ampliar zonas verdes y de dotar a esas zonas 

verdes de especies autóctonas para aliviar el mantenimiento. Así es 

más fácil y económico. El cuidado debe ser corresponsable por parte 

de la ciudadanía y por parte del Ayuntamiento.” (Mesa4 sesion1audio) 

“Propuestas de concursos para embellecer tú barrio a través de 

embellecer tú bloque, embellece tu portal. Propuestas dirigidas a 

ciudadanos y ciudadanas directamente.” (Mesa4 sesion4audio) 

“Se han hecho propuestas concretas de visitar los vertederos, 

aumentar el número de puntos limpios y hacer también que se 

visibilicen los recursos que muchas veces tenemos ese 

desconocimiento.” (Mesa4 sesion4audio) 

 Programas de conocimiento natural del entorno. 

 Los agentes medio ambientales por distrito para educar a la 

ciudadanía. 

 Apoyar a instituciones que defiendan el medio ambiente. 

 “Insistir en el cambio climático, en tomar conciencia de las 

consecuencias que está teniendo el cambio climático. Todo esto se 

trabajaría muy a nivel de campaña de educación en centros 

educativos y entre la ciudadanía, asociaciones, entidades 

etc.”(Mesa4 sesion4audio) 

 Utilizar más las redes sociales para llegar a más parte de la 

población pero que invite a vivir  en consonancia con el 
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medioambiente: Redes sociales para empoderar a la naturaleza. 

“Otra de las ideas es crear una App, donde esté mapeada la 

ciudad de Málaga y donde puedas felicitar o denunciar puntos que 

estén sucios o realmente: “me siento orgullosa de mi barrio”, “me 

siento orgullosa de este punto limpio” y tiro la foto y la subo a la 

App.” (Mesa4 sesion1audio) 

 Contenedores de basura adaptados para todo tipo de personas. 

Repensar sistema de puntos de recogida desde la perspectiva de 

género. Rediseñar los contenedores. Que sean más inclusivos, 

accesibles y más número.  

“Contenedores adaptados a la ciudadanía. Los espacios para 

usarlo son muy reducidos y adaptarlos a personas con movilidad 

reducida. Es un problema que parece que no pero tenemos.” 

(Mesa4 sesion2audio) 

“También se había hablado de facilitar los programas de 

soterramiento de las basuras. Creo que eso también en algún 

momento se había puesto en marcha: es una campaña que se 

inició en el ayuntamiento. Ahora mismo está algo paralizada.” 

(Mesa4 sesion4audio) 

 Clasificación energética: Clasificación energética para que los 

edificios sean medioambientalmente sostenibles. Obras y cierres de 

ventanas. 

“Seguro que se puede mejorar el rendimiento energético realizando 

algunas mejoras en los edificios. Con lo cual la responsabilidad no 

solo es de la Administración sino también de los ciudadanos.” 

(Mesa4 sesion2audio) 

 Mejorar la depuración de las aguas: Campaña de publicidad más 

impactante. 

 Diferenciación en las tasa de basura. Aumentar las tasas de 

residuos. 

“Fomentar la diferenciación de tasa de basura dependiendo de la 

propia empresa. Que se pudieran beneficiar en concepto que 

pudieran ser menos, perjudicar menos el medio ambiente. Que 

tuvieran algún beneficio.”(Mesa4 sesion2audio) 

 Diseño de ciudad segura de las personas para poder pasearse. Más 

iluminada y de forma más eficiente. Pasos de cebra con más 

iluminación. 
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“Como idea también hemos hablado de diseñar una ciudad más 

segura, más iluminada. No solo más iluminada sino más 

eficientemente. Por ejemplo, los pasos de  cebra que estén más 

iluminados, que las farolas no estén tan distanciadas sino que haya 

focos de atención con esa iluminación y que tú como persona, 

como mujer, como un adolescente puedas pasear por la ciudad 

con seguridad.” (Mesa4 sesion1audio) 

 Red de vías urbanas por los 11 distritos. 

“Se ha dicho una idea muy bonita que se ha comparado con la red 

de carril bici, crear una red de vías verdes urbanas donde se incluyan 

los 11 distritos del municipio.” (Mesa4 sesion1audio) 

 Perros. Patrullas de Limpieza más multas donde e denuncie y se 

felicite. Facilitar puntos de recogida. 

“El tema de los perros. Todos los queremos pero tenemos un 

problema. Ideas que han surgido aparte de la educación, la 

formación y demás ha sido patrullas de limpieza. No policía sin 

gente dedicada porque si tú llamas la atención a alguien eres tú 

como persona la que te llevas le chasco de ser tú quien te tienes 

que enfrentar. A veces no nos atrevemos o hemos experimentado 

estas situaciones. Con las patrullas se puede solucionar el no tenerte 

que enfrentar a tu propio vecindario. Incluso que si pudieran llegar 

a tener la facultad de poder multar. Hemos aprendido bastante con 

el tema de las multas al conducir y todos nos ponemos el cinturón y 

respetamos la velocidad.” (Mesa4 sesion1audio) 

 Hostelería. Cuidado: Estudios en profundidad escuchando a todas 

las partes para tratar el temas de los ruidos de las terrazas. Promover 

el cuidado de la ciudad entre los turistas. 

“Dentro de la hostelería que es tan importante para la ciudad de 

Málaga y cómo involucrar a la hostelería para el cuidado de 

Málaga porque la ciudadanía queremos cuidar la ciudad. Tenemos 

que tener en cuenta que hay un grupo de personas que viven en 

Málaga durante un determinado número de días en Málaga y las 

tenemos que involucrar. No solo que vengan y se vayan y no les 

importe nada. Hablamos de involucrar a toda la hostelería para que 

respeten y cuiden la ciudad de Málaga.” (Mesa4 sesion1audio) 

 

“El tema de las terrazas que están ahí. Para unos es un problema y para 

otros es un negocio y tenemos que llegar a un acuerdo entre todas las 
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personas que estén involucradas. Es hacer especial hincapié en hacer 

un estudio donde se ponga a todas las partes en la mesa y que se 

puedan llegar a conseguir acuerdos. Por ejemplo, que los resultados 

nos sean aplicados por igual a toda la ciudad y se tenga en cuenta si 

es un vecindario, si es el centro,… Sobre todo que las partes 

involucradas se sienten a  hablar y se sientan involucrados.” (Mesa4 

sesion1audio) 

 

“Se ha hablado del tema de los bares. Un problema muy grande que 

hay con el tema de los ruidos, con la contaminación de ruidos. Se ha 

hecho una propuesta muy interesante que sería el trabajar con 

semáforos acústicos que se pondrían en rojo cuando los niveles de 

ruido son muy altos y eso podría suponerle al propietario algún tipo de 

gravamen, algún tipo de pago. (Mesa4 sesion4audio) 

 Suciedad en playa: concienciar a la población a través de las 

publicaciones desde los parques para que los padres y madres 

hagan responsables a sus hijos e hijas. 

 Concienciar al equipo de gobierno con políticas de sostenibilidad 

llevando a cabo tanto a las empresas públicas como las privadas. 

 Se han hecho propuestas volviendo vez otra a la idea de la 

cercanía de donde tú vives. Lo más cercano que tengas de dónde  

vives. 

 

CIUDAD INCLUSIVA 

Área de gobierno de ordenación del territorio, 

vivienda, accesibilidad, movilidad y seguridad 

1. Movilidad 

 Mejora en el transporte público por los retrasos tráfico (taxi, 

transporte caro) 

 

 “El metro tiene que llegar al centro y sobre todo por los retrasos en el 

tráfico que supone hoy en día la alternativa que sería utilizar el autobús. 

El taxi lo ven como un transporte más caro” (Mesa5 sesion1audio) 

 Fomenta el uso de la bicicleta x2, carril bici por toda Málaga más 

puntos para poder dejarla con seguridad. 
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 Servicio alquiler de motos eléctricas /patinetes por toda la 

ciudad. 

 

“También se habla del fomento de uso de la bicicleta y el carril bici por 

toda Málaga, más puntos para poder dejarla con seguridad”  (Mesa5 

sesion1audio) 

 Ordenamiento carriles bicis/monopatín x2 

“hay algunos compañeros que opinan que hay que regular mucho 

más este tipo de transporte”  (Mesa5 sesion1audio) 

 Fomentar o ampliar los puntos de recarga de coches eléctricos 

x2 

 

 No hay descuento para gente joven 

 Tarjeta monedero única para transporte (autobús/metro) x4 

 

“una tarjeta única tanto para el metro como para el autobús. Dentro 

de esta tarjeta, también hay otra idea que nos ha parecido muy buena 

que es la tarjeta monedero única para todos los transportes, es decir, 

una única tarjeta que vas recargando y puedes utilizar en cualquier 

transporte”  (Mesa5 sesion1audio) 

 

 Que los transbordos estén regulados para que puedas hacerlo 

en la misma parada. La duración del transporte sea, mínimo 2 

horas, para que puedas hacer trasbordos sin cambiar de línea. 

 

“una persona puede utilizar incluso la misma línea en un espacio 

temporal de dos horas ej.: cuando vaya al cole a por su nieta pueda 

utilizar solo pagando un viaje tanto la ida como la vuelta”  (Mesa5 

sesion1audio) 

 

 Fomento de los transeúntes por tema de salud. 

 Ordenanza municipal que priorice al peatón. 

 Carril bici en el arcén no en la acera. 

 Campaña de información consorcio de transporte. 
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“Ya que normalmente, los ciudadanos no tenemos constancia de 

todas las ventajas que se tienen con el tema del transporte”  (Mesa5 

sesion1audio) 

 

 Cuando se inaugura una barriada, durante un espacio de 

tiempo existe un vacío que corre a cargo de la junta de 

compensación porque el IBI ya se paga hasta que no se 

recepcione la barriada. 

 

“Cuando se inaugura una barriada nueva durante un espacio de 

tiempo quien corre a cargo de todos los servicios es la junta de 

compensación. Sin embargo, los propietarios ya están pagando el IBI y 

hasta que no se recepciona la barriada no se tienen servicios públicos 

y el Ayuntamiento es quien responde a esos servicios, pues que esto se 

regule”  (Mesa5 sesion1audio) 

 

 Carril bici mejor planificado y más extenso con coherencia x2 

 

“Que el carril bici sea amplio, útil y real”. (Mesa5 sesion3audio) 

 

 Prolongar horarios de transporte públicos y mejorar las líneas 

 Identificar con matrículas las bicicletas, seguro de 

responsabilidad civil e impuesto de circulación. Hacer ciclistas 

civilizados/as. 

 Cobrar impuestos por el uso de las bicis/patinetes 

 Arreglo de carriles bici y del firme de las carreteras con el fin de 

aumentar la seguridad. 

 Bajar los precios al transporte público y ampliar las líneas barrios 

con menos frecuencia 

 Ampliar la prestación de minusvalía para aparcamiento para 

personas con movilidad disfuncional 

 Aparcamientos familiares para personas con niños pequeños, 

más anchos de forma que los padres puedan sacar con 

facilidad a sus hijos. 
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 Proyecto Smart City para reducir la contaminación. Adquisición 

más económica de vehículos eléctricos para evitar las emisiones 

de CO2. 

 Metro soterrado a los hospitales: materno+civil. 

 Concienciar de las ventajas del metro alza zonas de la ciudad 

en las que no llega. 

 Paradas de la EMT: Zonas menos desfavorecidas, más paradas. 

Mejor ubicación de las paradas y estudiar en la periferia la 

ubicación de las paradas. 

 Mejor iluminación en las paradas. Tenemos mucho sol y se puede 

aprovechar para poner placas solares. 

 Que el metro llegue ya al PTA. x2 

 

 Adaptar la EMT para que pueda llevar las bicicletas. Como 

ejemplo el sistema de agarre que tienen las caravanas. Así las 

personas se pueden bajar y continuar en bici cuando les venga 

mejor. 

  Promoción vehículos compartidos (eléctricos) 

 Descuentos transporte a personas en riesgo de exclusión 

 

2. Accesibilidad 

 Fijar líneas de colores en el suelo para personas con deficiencia 

visual 

 Extender red Málaga sin gluten 

 Para personas con más problemas de movilidad o visión en vez 

de romper las aceras, elevarlas y bajarlas en modo de olas. 

 

“Arreglo y acondicionamiento de las aceras de manera que sean 

accesibles, que las subidas y bajadas de las aceras sean de forma 

suave, no de forma tan abrupta como se hace ahora”  (Mesa5 

sesion2audio) 

 

 Unas calles con mejor alumbrado, más limpieza, mejor 

accesibilidad para personas con movilidad reducida. 
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 EMT accesibilidad al 100% siempre. Todos los buses con rampas 

automáticas o con chofer que esté concentrado para 

desplegar la rampa manual. 

 Mejorar atención persona en sillas de ruedas con mostradores a 

altura doble 

 Nivel cero acera- calzada para sillas de rueda 

 Mediadores de barrio 

 Facilitar accesos al centro. Aparcamiento disuasorios 

 Más alumbrado en la ciudad Mantenimiento alumbrado, asfalto. 

x2 

 Calles no están adaptadas. Existen muchos escalones, 

publicidad, árboles Las personas mayores tiene que utilizar el 

carril bici que no pueden (lo invaden) 

 

3. Seguridad 

 Para tener seguridad, tenemos que acompañar a las personas 

que vienen de fuera, para que se sientan mejor y contribuyan a 

la economía local. 

 “Integración” empezando comunidades trabajando en 

igualdad, cooperación. En la educación está la base. 

 Poca educación ciudadana. 

 Plan Proximidad 2000. Ejemplo: La Feria. Los agentes duplican 

turnos y no dan el mismo servicio. 

 

“Que decía que por ejemplo el Ayuntamiento dice que el servicio de 

seguridad se cumple porque hace que la policía doble turnos para ir 

cumpliendo la protección tanto en barriadas como en el recinto ferial 

pero que el servicio que prestan los profesionales no puede ser el mismo 

que el de una persona que está duplicando y que se tuviera en cuenta 

que no llegamos a los ratios necesarios de policía por habitante, que 

hay que tener en cuenta las distancias geográficas a cubrir y que los 

distritos policiales no coinciden con los municipales entonces nos 

podemos encontrar con que había seis policías que tenían que 

atender desde La Torre hasta Ciudad Jardín”  (Mesa5 sesion1audio) 
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 Más policía local, coordinados y formados en violencia de 

género, valores, igualdad. x3. Ratio 2 policías por 1.000 

habitantes y no llegamos porque hay que tener en cuenta la 

distancia geográfica a cubrir porque los distritos policiales no 

coinciden con los municipales. 

  

“Por ejemplo, en aquellas zonas donde sean más conflictivas darle un 

curso de concienciación ciudadana para que sepan actuar no solo 

desde la defensa como policía sino como persona” 

 

 Policía cercana, no para multar sino para ayudar a la 

ciudadanía. 

 Potenciar la seguridad de los peatones en la ciudad.  

 “Crear una aplicación municipal que nos avise de donde están las 

aglomeraciones para evitarlas”  (Mesa5 sesion2audio) 

 

 Reducir la velocidad de los coches. Recordar que Málaga es 

ciudad amiga de la infancia y un niño se siente seguro si el 

entorno es seguro. 

 

“Ver el caso de Pontevedra, la ciudad es segura para los niños y las 

niñas (cómo: reduciendo límites de velocidad). Si la ciudad es segura 

para un niño o una niña, lo es para todo el mundo” (mesa5 

sesión2anotacionesobservador) 

 

 Aplicaciones móviles preparadas para poder denunciar in situ. 

 Mejorar la comunicación. Hacer difusión a la ciudadanía para 

enseñarles que existen aplicaciones móviles desde dónde poder 

informar rápido de un delito o pedir ayuda de auxilio. 

 Concienciar a la ciudadanía para respetar a las personas con 

discapacidad. 

 Potenciar la autoseguridad  implicando a los vecinos. 

4. Vivienda 

 

 Creación de cooperativas. Compra de viviendas y que utilicen 

para personas sin recursos. 
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 Creación de agencia de intermediación para personas que 

ofrezcan sus viviendas/personas que necesitan. 

 

“para personas que ofrezcan su vivienda y ponga en acuerdo a las 

personas que están buscando vivienda. Esto tiene que ir garantizando 

el acceso a la vivienda, las condiciones de mantener la vivienda y eso 

sería una manera de incentivar”  (Mesa5 sesion1audio) 

 La administración tiene que apoyar personas sin recursos para 

que puedan acceder a una vivienda porque hay personas que 

tiene ayuda pero nadie quiere alquilar la vivienda. 

 Problema en los precios. Regulación de precios 

 Control de viviendas turísticas x3 

 Control de los precios vivienda habitual. Insuficiente. No es 

asequible a todo el mundo. x2 

 Viviendas desocupadas/no mantenidas. 

 Fomento del alquiler: 

 Legalidad del alquiler 

 Cuidado misma 

 Baremos de viviendas destruidas al alquiler 

 La no regulación de las viviendas turísticas, hará que la 

población se agrupe en los extrarradios y dará lugar a puntos de 

inseguridad. 

  Ayuda de vivienda para jóvenes para el acceso a la primera 

vivienda. 

“Ayudas por parte del ayuntamiento para conseguir viviendas a unos 

mejores precios, sobre todo para jóvenes”  (Mesa5 sesion2audio) 

 Se pueden descubrir las “viviendas ilegales” por los gastos de luz. 

 

“cómo se pueden detectar las viviendas de alquiler turístico mediante 

los picos de consumo de energía”  (Mesa5 sesion2audio) 

 

 Potenciar residencias compartidas mayores pero 

independientes 

 Alquiler de la vivienda: accesibilidad para todas las personas. 

 Regular la Ley de Arrendamiento urbano (LAU) 2013 
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 En Holanda el 65% de la población vive de alquiler. Para ello es 

necesaria una red estatal de vivienda. 

 Considerar la vivienda como un derecho humano. 

 Garantizar el acceso a una vivienda digna. 

 Creación del Título “Ciudad sin infravivienda” 

 Limitar número de viviendas turísticas por barrio (plan 

ordenación) 

 Ratio mínimo de zona verde en construcciones nuevas 

 Aumentar plantas de pisos con victimas protegidas- Mejorar 

seguimiento 

 Programa piloto →  trabajo interno (doméstico) con posibilidad 

de residir con hijos/as menores. 

 Reforzar el Plan VPO en alquiler 

 

5. Territorio  

 

 Quitar vallas en parques para integrarlo en la ciudad 

 Abrir barrios a la gente. Actos y eventos con carácter de ciudad 

para darlos a conocer. 

 Espacios de interés en todos los barrios abiertos a toda la ciudad. 

 

Vivir la ciudad 

Área de Gobierno de cultura, educación, deporte y 

juventud. 

1. Educación 

● Padres-hijos-abuelos → Volver a lo clásico (Innovación). 

Educación a los padres. Talleres unión paterna-materna en 

actividades/hobbies. Proyecto “jugar con tu hijo”. (x3) 

 

“Por ejemplo, las carreras de sacos, ajedrez o petanca juntas las 

distintas edades y conseguir que las relaciones entre las distintas partes 

de la familia pues se mejoren” (Mesa6 sesion1audio) 
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● Fomento de ocio libre en menores: juegos. Falta de espacios y 

medios: ocio y juego. 

● Educación en relación a Distritos/Barrios 

 “Mostrar que la cultura de educación se ha ido desarrollando sobre 

todo en la capital pero es verdad que necesita un impulso en los 

distintos barrios de Málaga” (Mesa6 sesion1audio) 

● Utilización espacios públicos: Centros escolares para uso 

ciudadano.  (x2)  

“Intentar permitir que se abran centros escolares para el uso del 

ciudadano. Hay muchos centros públicos que podrían tener una 

apertura mismamente pública” (Mesa6 sesión1audio) 

● Asociaciones/Consejo escolar. Participación y respaldo para 

acercar a los padres a los centros educativos. Acercar la 

educación a las familias. (x2) 

 

● Falta de atención a ciertos sectores-Acceso a libros (bibliobús) -

Competición familiar 

● Aumentar recursos humanos por apoyo a alumnado con 

necesidades especiales. 

● Agentes de barrios que promuevan la cultura y el deporte → 

Programas educativos de acercamiento de la cultura a los 

barrios contemplando edades y distintas capacidades.   

 

“Y como algo transversal el crear agentes de barrio que promovieran 

la cultura y el deporte en el barrio en sí. Y que fueran del barrio pues 

muchas veces cuando se toman estas iniciativas no se cuenta con 

personas de allí y no tiene sentido de pertenencia y de arraigo con lo 

cual al final esa parte emocional se pierde.” (Mesa6 sesión2audio) 

● Difusión: No llegan al público objetivo. Mucho de perfeccionar la 

comunicación porque se estima que no llega. 

 

● Respecto a los procesos participativos 

 “Ha habido cierta discrepancia. Hay quien sostiene que hay que 

preguntar a la gente qué es lo que quiere y dárselo. Luego hay un 

debate sobre de hasta qué punto tiene que ser así pues hay cosas que 

son necesarias y nunca van a ser demandadas. Pongo como ejemplo 
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la clase de matemáticas, nadie la va a pedir pero son muy 

importantes” (Mesa6 sesion3audio) 

● Foro de la Concordia: reducir la crispación. 

 “Crear un foro por la concordia en el que organizaciones políticas y 

de la sociedad civil compartan un espíritu constructivo y se reconozcan 

mutuamente. Imprescindible la participación de los partidos políticos y 

que se reduzca el clima de crispación, intolerancia y guerra civilismo 

que se está viviendo y que hace daño a la sociedad” (Mesa6 

sesion3audio) 

● Educación en valores. Se ha hablado de educación en valores. 

Hacer que las actividades de ocio y tiempo libre tengan un 

enfoque en valores. 

● Programas educativos. 

● Campañas pedagógicas a largo plazo. 

● Talleres Colectivos 

● Plan Familias: Leer juntos 

2. Cultura 

● Distritos/Barrios. Al final los distritos y los barrios son los que están 

un poco más perjudicados en el desarrollo de la cultura. 

● Llevar museos a escuelas. (x2) 

“No viceversa. es importante llevar o trasladar los museos a las escuelas 

y hacer que sean participe de ello desde muy pequeños, más que 

llevar las escuelas a los museos ya que creo que esto es algo que 

puede llegar a ser aburrido a quien no le interese” (Mesa6 

sesion1audio) 

● Falta de motivación ciudadana (x2) (ciudad de los museos).  

“Se ha destacado un aspecto y es que en Málaga, se conoce como 

la ciudad de los museos, sin embargo, es verdad que hay cierta falta 

de motivación en el ciudadano a la hora de visitar museos o 

simplemente tener ese conocimiento cultural para dar el paso” (Mesa6 

sesion1audio) 

● Difícil acceso a subvenciones. Agilización de respuesta 

subvenciones. 

● Cuidar Personas Mayores = se pierde conocimiento. 1 persona 

mayor muere= 1 biblioteca se pierde. 

● Cultura a artista al aire libre/callejeros. 
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● Concurso de talento callejero. Impulso a los jóvenes. 

● Guardar un espacio/festival (música, pintura, etc,…) 

● Herramientas gamificadas para enseñanza de la cultura 

● Agenda cultural única. (x2) Unir todos los eventos y actividades 

en un solo documento.  

● Pérdida cultura popular. 

● Teniendo recursos culturales muy amplios no hay programas de 

acercamiento de los barrios más desfavorecidos. Programas 

concretos, personas con discapacidad. 

● Cultura urbana. 

● Dificultades. Reservar filas del teatro a personas con dificultades 

de acceso. 

● Agendas culturales en los distritos no sólo en el centro. Hacer 

trabajo didáctico de acercamiento. 

● Incentivos municipales para facilitar el acceso. 

● Reducción precios entradas. 

● Descentralización (x2).  

 

“De todas las actividades culturales hacia los barrios o distritos y 

espacios de exposición y creación. Que fueran libres. Hablaban los 

compañeros de la dificultad de una persona que tenga la capacidad 

de pintar y no sepa dónde exponer su arte” (Mesa6 sesion2audio) 

● Necesidad de mejorar la comunicación y la información de las 

actividades que se hagan. 

● Heterogeneidad del target.  

“Se ha apostado por la heterogeneidad del target de las actividades 

que se propongan sino que sean heterogéneos de una forma de vivir. 

Acabar con prejuicios de sectores diferentes” (Mesa6 sesion3audio) 

● Idea → Día del Libro. Libro: “Común denominador”.  

Actividades:  

- Sopa de Letras. Ciclo Literario en Restaurante Lo Güeno. 

- Feria del Libro 

- Círculo de Lectura 

- Clubes de oratoria 

- Rutas Literarias 
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- Conciertos 

(Mesa6 sesion1anotaciónmantel) 

● Foro intergeneracional. Experiencias. 

● Informe Red de Equipamiento 

● Vivir la ciudad: mezclen la ciudad intergeneracional. 

● Mezcolanza en actividades culturales. 

● Eventos culturales itinerantes en barrios. 

● Gran centro cultural en cada barrio. 

● Problema: Diferencia de conocimiento de otros distritos. Solución 

que se propone: Realizar intercambios culturales (Excursiones) 

entre diferentes centros educativos con el lema educativo, por 

ejemplo, ¿Cómo es tu ciudad? Porque entre cada distrito hay 

muchas diferencias culturales. 

 

● Oferta de actividades en los centros educativos. Propuesta: 

Detectar mejor las necesidades reales de los centros educativos, 

y aunar esas necesidades con los objetivos del Ayuntamiento. 

● Gymkana Familiar→ “Búsqueda del tesoro por la ciudad”  

“Para hacerle ver a toda la juventud bueno y a toda la población en 

sí de cada una de los edificios o de los entes municipales y de los 

personajes que tenemos, no solamente edificios si no a su vez de 

personajes ilustres para fomentar un poco la ciudad de Málaga” 

(Mesa6 sesion4audio) 

● Actividad cultural: visita a casas de personas relevantes de la 

ciudad como Picasso, Catedral, palacios… Como ejemplo la 

incubadora de artistas. 

3. Deporte 

● Deporte femenino. 

“Sobre todo en el tema femenino intentar llevarlo a la máxima 

igualdad posible porque al final hay deportistas de élite de igual o 

mayor nivel que el masculino que tiene el mismo mérito y no tiene la 

misma repercusión” (Mesa6 sesion1audio) 

● Perspectiva de género en las actividades 

● Fomento deporte base equitativo  

● Género femenino en sistema educativo libro (libros de textos) 
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“Se trata de impulsar el deporte desde chiquititos pues hará que al final 

tengan repercusión mayor” (Mesa6 sesion1audio) 

● Gym/polideportivo municipal precios más baratos. (x2)  

“Sobre todo si son municipales son para acercar el deporte a las 

personas pero no para que los explote una empresa que intente ganar 

dinero” (Mesa6 sesion2audio) 

● Circuitos para andar las personas mayores por la capital. 

● Los gym abiertos bastante operativos. 

● Recuperar espacios urbanos para deporte y juegos. 

● Sportecas (préstamos materiales deportivos) (x2) Trueque de 

artículos deportivos. 

“Sería lo parecido en deporte a las bibliotecas. Espacios de préstamo 

de material deportivo” (Mesa6 sesion2audio) 

● Publicidad de las zonas deportivas. No son atractivas, 

monitores/as, fuentes. 

● Líneas verdes para andar. 

● Deporte y mujer. Promocionar juego y deporte para niñas. 

Facilitar espacios. 

● Programas de actividades deportivas en los distritos con 

actividades. 

● Fomento del deporte al aire libre. Premios públicos para 

instituciones deportivas. Más gimnasios al aire libre. 

● Organizar actividades deportivas con un carácter más lúdico. 

● Acceso libre y gratuito a centros deportivos para personas con 

menos recursos. 

● Intervención municipal en la gestión. 

● Ampliar espacios abiertos para fomentar actividades al aire libre. 

● Realizar actividades en la calle y por los distintos distritos para 

optimizar los recursos. 

● Mejorar la red carriles bicis. 

 

4. Juventud:  

● No hay actividades de juventud en las que asociaciones puedan 

participar. 

● Zonas wifi que generan puntos de reunión juventud 
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 “La creación de plazas wifi, que la juventud donde tuvieran un espacio 

donde reunirse ya que a partir de ahí tuvieran posibilidad de crear 

asociaciones” (Mesa6 sesion2audio) 

● Plan de ocio juvenil alternativo 

● Diferenciar adolescentes de jóvenes. 

● Conducta ciudadana actividades. 

● Presupuesto participativos 

● Información y Redes sociales. Fomentar la capacidad de mejor 

crítica. Existe un abuso de las nuevas tecnologías. El 70% de las 

personas no saben distinguir un anuncio de una noticia. Las redes 

sociales deben ser una herramienta de transformación social. 

Para dar solución a este problema se propone: 

- Instalar inhibidores de señal wifi en colegios 

- Educar en su uso. 

- Juventud: fomentar la autogestión de los espacios 

públicos: asociacionismo, participación, unión colectiva. 

“Ahora lo que hay que fomentar es la capacidad crítica que los niños 

sepan diferenciar por ejemplo entre lo que es un anuncio y lo que es 

una noticia” (mesa6 sesion4audio) 

 

 


