Ayuntamiento de Málaga
Objetivos y medidas PAL Trinidad Sur y Perchel Norte

0.2 Medidas Igualdad de género
Objetivo

Incorporar en el PAL objetivos y medidas con perspectiva de género de manera transversal.

1

Medida propuesta

Empleo: Cursos de formación para el empleo incentivados

2

Medida propuesta

Corresponsabilidad: Sensibilización

3

Medida propuesta

Urbanismo: Incorporar la perspectiva de género en el diseño urbano.

4

Medida propuesta

Cultura: Visibilización de mujeres relevantes de Trinidad Sur y Perchel Norte.

5

Medida propuesta

Empoderamiento: Promover el empoderamiento de las mujeres en el ámbito personal y los espacios públicos

6

Medida propuesta

Salud y Deporte: Fomentar la participación de las mujeres en la práctica deportiva

1

Descripción de la medida

Recursos
necesarios

En las medidas propuestas por el IMFE, tener en cuenta que la tasa del desempleo en las mujeres es mayor
que el de los hombres y más aún en esta zona por causas diversas (abandono temprano de los estudios por
embazaros, cuidados de mayores…), trabajo precario… Por lo tanto en todas las medidas propuestas como
Presupuesto
formación específica, orientación tutorizada, fomento del emprendimiento para el autoempleo… es
económico cursos
importante que el número de mujeres y hombres, chicos y chicas sea paritario. Y que en los cursos formativos
se incluyan módulos de igualdad.
2

Descripción de la medida

Fomentar la perspectiva de género en los grupos de apoyo a personas cuidadoras de personas dependientes
que se realicen en los Servicios Sociales Comunitarios y otros servicios.

3

Descripción de la a medida

Recursos
necesarios

Corto, medio,
Usuarios y partes involucradas
largo plazo
Población desempleada
IMFE
Medio plazo

Corto, medio,
Usuarios y partes involucradas
largo plazo

Cursos Formador/a
con perspectiva de
Corto Plazo
género
Presupuesto
Recursos
necesarios

Negociado de Formación Área
de Igualdad

Grupos de apoyo
dependientes
Monitores/as
de
Sociales

personas
Servicios

Corto, medio,
Usuarios y partes involucradas
largo plazo

1- Realizar un mapa sobre la utilización de los equipamientos y espacios públicos de Málaga por la ciudadanía, Presupuesto
con los datos segregados por sexo, para tener un conocimiento más amplio de las necesidades de las mujeres económico
Largo plazo
y poder incorporarlo en la elaboración de itinerarios seguros.
Personas expertas
en urbanismo y

Área de Urbanismo
Área de Accesibilidad
Área de Igualdad
OMAU
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2- Realizar un mapa con puntos peligrosos y plantear soluciones, valorando las distintas percepciones de
género
inseguridad en los grupos de población, en especial de las mujeres.
3- Fomentar el diseño de itinerarios seguros a los principales equipamientos (colegios, centros de salud,
parques, plazas) para favorecer la autonomía de la infancia y de las personas mayores y facilitar la conciliación
de la vida laboral y familiar.
4- Iluminar correctamente las calles, los espacios públicos y los aparcamientos, previo estudio de los puntos
mal iluminados y de escasa visibilidad.
5- Incorporar áreas de descanso con papeleras, fuentes, bancos y arbolado, especialmente en las áreas de
juego infantil, así como en las avenidas urbanas de más tránsito.
6- Incorporar áreas de descanso con papeleras, fuentes, bancos y arbolado, especialmente en las áreas de
juego infantil, así como en las avenidas urbanas de más tránsito.
7- Fomentar la creación de salas de lactancia e instalación de cambiadores en los edificios municipales.
4

Descripción de la medida

Visibilizar en las distintas actividades que se realicen en la zona, las aportaciones presentes y pasadas de las
mujeres a la historia, el arte, las ciencias y la cultura de estos barrios.
Incorporar información de mujeres relacionadas con los espacios turísticos más visitados, en dichos lugares.
Organizar exposiciones de artistas y del ámbito de la cultura en general en los espacios de nueva creación.
Instalar estatuas de mujeres relevantes de la zona por las calles de interés turístico.
5

Descripción de la a medida

Crear acciones formativas que potencien el empoderamiento psicológico y cognitivo de las mujeres
Facilitar el encuentro de mujeres para fomentar la creación de grupos de apoyo y redes sociales.
6

Descripción de la a medida

Impulsar en las instalaciones deportivas públicas y en los espacios públicos reservados para la realización de
eventos deportivos, la participación de mujeres, adolescentes y niñas, que habitualmente no los usan. Con
ofertas deportivas dirigidas a dicha población.

Recursos
necesarios

Corto, medio,
Usuarios y partes involucradas
largo plazo
Área de Cultura

Presupuesto
económico

Largo plazo

Área de Turismo
Área de Igualdad

Recursos
necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios/as y partes
involucradas

Presupuesto a
formadores/as de

Medio plazo

Mujeres de la zona
Servicios Sociales
Área de Igualdad

Recursos
necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios/as y partes
involucradas

Instalaciones
adaptadas,
Monitores y
monitoras

Mujeres adultas, adolescentes y
niñas de la zona
Medio plazo Área de deporte
Servicios Sociales
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1.1 Urbanismo y ordenación del territorio_ nuevos espacios públicos
Objetivo

Incorporar nuevos espacios públicos mediante la recalificación de suelo para usos públicos y privados.

1

Medida propuesta

Revisar la calificación y provisión de suelo establecida en el PGOUM (social, comercial y verde)

2

Medida propuesta

Obtener mediante permuta el solar situado entre las calles Agustín Parejo y Padre Jorge Lamothe.

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Se trata de revisar la calificación urbanística de suelo destinado en el actual planeamiento a
viviendas y no construido, para absorber las necesidades de al menos 2 nuevas zonas verdes, 2
Gerencia Municipal
instalaciones deportivas de cercanías (pistas deportivas) y los equipamientos sociales necesarios
Urbanismo
para la promoción económica y cultural (equipamiento comercial y Centro de Promoción del
Flamenco).
2

Descripción de la medida

Corto, medio,
largo plazo

Recursos necesarios

Usuarios y partes involucradas
GMU

de

Vecinos/as
Medio

Comerciantes
Asociación de Vecinales
Áreas de cultura y deportes

Corto, medio,
largo plazo

Recursos necesarios

Usuarios y partes involucradas
GMU

Solar con calificación urbanística de uso social, de 1.353 metros cuadrados. Este solar, cuyo
número de referencia catastral es 2750288UF7625S0001JT, es propiedad de la Administración
General del Estado, a los fines de la Ley 4/1986, de 8 de enero, de Cesión de Bienes del
Patrimonio Sindical Acumulado. Este solar puede ser enajenado, mediante venta o permuta.
Gerencia Municipal
Este solar estaría destinado a acoger una instalación deportiva de cercanía con varias pistas Urbanismo
polivalentes.
En la zona no existe otro solar cuya calificación urbanística nos permita poder acoger este tipo
de instalación.

Vecinos/as
Asociación de Vecinales
de

Medio Plazo

Area de deportes
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1.2 Urbanismo y ordenación del territorio
Objetivo

Mejorar la conexión urbana de la zona de actuación con las áreas colindantes para favorecer la
permeabilidad urbana de la zona

1

Medida propuesta

Actuar en los bordes del barrio (corona de edificios en altura) para favorecer la permeabilidad interior.

2

Medida propuesta

Completar la conexión con el Casco Histórico con nuevos puentes rodados y/o peatonales desde La Trinidad

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Corto, medio,
largo plazo

Recursos necesarios

Usuarios y partes involucradas
GMU

Actuaciones de adecentamiento y embellecimiento en las vías rodadas y accesos peatonales al
interior de la zona de actuación, de forma que se favorezca la afluencia y tránsito de personas a Gerencia Municipal
través del barrio, reduciendo el impacto de aislamiento social que ejerce la “frontera Urbanismo
imaginaria” formada por los bordes de edificaciones en altura que rodea la zona de actuación.

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

de

Vecinos/as
Medio

Comerciantes
Asociaciones de Vecinales

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
GMU
Vecinos/as
Comerciantes

Se trata de equiparar a La Trinidad al grado de interconexión que el Perchel Norte tiene con el
Casco Histórico mediante la construcción al menos 2 nuevos puentes. Uno de ellos entre calle Gerencia Municipal
Trinidad y calle San Rafael, formando parte de la remodelación integral de la calle Trinidad como Urbanismo
eje de conectividad casco histórico-antiguo convento de la Trinidad.

Asociaciones de Vecinales
de Medio y largo
plazo
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1.3 Urbanismo y ordenación del territorio
Objetivo

Incentivar la promoción privada de viviendas en los solares no construidos para atraer nuevas capas
sociales a la zona

1

Medida propuesta

Desarrollo de una normativa sobre tipología específica de edificación de la zona.

2

Medida propuesta

Plan de promoción de la zona de actuación dirigido a promotores e inversores privados.

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Se trata de proteger y desarrollar una tipología de edificación que reproduzca o evoque el
tradicional corralón en sus elementos estructurales, básicamente el patio central como “ágora
privado del vecindario”, la balconada circundante y la altura de bajo más una.
Gerencia Municipal
La generalización de la singularidad en la tipología de edificación se consolidaría como uno de
Urbanismo
los principales atractivos para la revitalización de la zona de actuación.
La oferta en el mercado de este tipo de vivienda podría ser un buen acicate para atraer nuevas
capas sociales a la zona que enriquezcan la estratificación social actual.
2

Descripción de la medida

Corto, medio,
largo plazo

Recursos necesarios

Recursos necesarios

Usuarios y partes involucradas
GMU
Promotores

de

Medio

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
GMU
Junta de Distrito
Promotores

Desarrollo de medidas dirigidas a motivar e incentivar tanto la demanda privada de este
producto como las iniciativas empresariales para su desarrollo.

Medio
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1.4 Urbanismo y ordenación del territorio_calidad y estética de la via pública
Objetivo

Mejorar la calidad y estética urbana en la vía pública y fachadas de las edificaciones

1

Medida propuesta

Regulación del acceso rodado y aparcamiento en las vías interiores

2

Medida propuesta

Plan de mejora y embellecimiento del pavimento y fachadas

3

Medida propuesta

Plan de “ajardinamiento” de la vía pública y fachadas, mediante jardineras y macetas.

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Incorporar la participación de los residentes y comerciantes afectados en la toma de decisiones Vecinos, policía local y
Medio
y mediante la figura del “alcalde/sa” de calle.
técnicos municpales

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
GMU, medio ambiente, Distrito
Vecinos
Comerciantes
Asociación de Vecinos

Usuarios y partes involucradas

Costes de inversión de
Se trata desarrollar medidas específicas en cada calle de forma que cada una obtenga su propia reparaciones, pinturas y
Medio
singularidad estética. Decidido conjuntamente con los residentes.
elementos decorativos en
el piso y fachadas
3

Descripción de la medida

Se trata la colocación en la vía pública de macetones y jardineras con pequeños árboles o
arbustos florales o simplemente decorativos. A su vez se pueden decorar las fachadas con
macetas florales. Decidido conjuntamente con los residentes.

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Costes de inversión y de
mantenimiento de
jardinería

Medio

Usuarios y partes involucradas
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2.1 Nuevos equipamientos urbanos
Objetivo

Dotación de nuevos equipamientos que permitan el desarrollo de los objetivos y propuestas del PAL

1

Medida propuesta

Creación de nuevas zonas verdes: arbolado y floristería en la vía pública, dos nuevas zonas ajardinadas.

2

Medida propuesta

Construcción de nuevos dos equipamientos de cercanía (deportivo y aparcamientos subterráneos)

3

Medida propuesta

Dotación nuevos equipamientos que fomenten la actividad económica autóctona

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes
involucradas

GMU
En la zona de actuación hay una carencia manifiesta de parques o jardines. Se trata de obtener solares
Area de Medio ambiente
Modificación PGOUM
mediante el cambio de calificación urbanística de suelo no construido, para dotar al entorno de 2 pequeñas
Medio y largo
Costes de financiación
Junta de Distrito
zonas verdes (una en cada barrio)
Vecinos y vecinas
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes
involucradas

GMU
En la zona de actuación hay una carencia manifiesta de este tipo de equipamientos. Se trata de obtener
Junta de Distrito
solares mediante el cambio de calificación urbanística de suelo no construido, para dotar al entorno de 2
Modificación PGOUM
pequeñas instalaciones deportivas de cercanía de una o varias pistas (una en cada barrio).
Medio y largo Área de Deportes
Costes de financiación
Así mismo, se propone la construcción de 2 aparcamientos subterráneos en las plazas de Llano de Doña
Area de movilidad
Trinidad y Barrera d la Trinidad.
Vecinos
3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Normativa específica que permita la dedicación de los locales comerciales de las VPP a uso comercial o
Modificación PGOUM
industrial. Desarrollo de un plan de adecuación de los locales como equipamientos para incubadoras de
Empresas privadas
Medio y largo
pequeñas empresas y emprendedores.
Costes de financiación
Obtención de suelo comercial e industrial mediante el cambio de calificación urbanística de los solares de

Usuarios y partes
involucradas
GMU
Junta de Distrito
Area de Comercio
IMV y AVRA
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Plaza de San Pablo y edificación de un centro de promoción de la actividad económica, con inversión pública
y privada, que se especialice en artesanía, gastronomía y restauración popular y otros servicios atractivos para
la actividad turística.

Ayuntamiento de Málaga
Objetivos y medidas PAL Trinidad Sur y Perchel Norte

2.2 Urbanismo y ordenación del territorio
Objetivo

ATRAER TURISMO CULTURAL AL BARRIO DE TRINIDAD-PERCHEL

1

Medida propuesta

HABILITACION ESPACIO CULTURAL EXPLICATIVO DEL ORIGEN Y EVOLUCION DEL BARRIO

2

Medida propuesta

CREACIÓN DE UNA RUTA ARQUEOLÓGICA (INCLUYENDO PINTURAS BARROCAS EN LAS FACHADAS.)

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios
-

ESPACIO EXPOSITIVO: ORIGEN Y EVOLUCION DEL BARRIO, DESDE EL BRONCE
FINAL (SIGLO VIII-VII A.C) HASTA NUESTROS DIAS.

-

2

Descripción de la medida

RUTA POR LOS LUGARES CON HALLAZGOS MAS SIGNIFICATIVOS, CON
REPRODUCCIÓN EN PAVIMENTO, HITO O PLACA EXPLICATIVA. SE INICIARIA
EN EL ESPACIO EXPOSITIVO ANTERIOR.
(PODRIA REALIZARSE UNA RUTA CONJUNTA QUE INCLUYESE VISITA A PATIOS
ELABORADA POR AREA DE TURISMO)
3

Descripción de la a medida

Corto, medio,
largo plazo

LOCAL (ANTIGUA CASA DE SOCORRO?,
LOCAL ITALCABLE DE UNICAJA? )
PANELES CON FOTOGRAFIAS DE LOS
ELEMENTOS ARQUEOLÓGICOS
MEDIO PLAZO
REPRODUCCIÓN
DE
LAS
PIEZAS
ARQUEOLÓGICAS DE MAYOR INTERES
DISEÑADOR ESPACIO CULTURAL
Recursos necesarios
OBRAS
MUNICIPALES
PAVIMENTACIÓN.
DISEÑO
PAVIMENTOS
DISEÑO PLACAS/HITOS
Recursos necesarios

INTEGRACIÓN DE LA VIDA ACTUAL DEL BARRIO EN EL ESPACIO EXPOSITIVO
´- FOTÓGRAFOS
MEDIANTE GALERIA FOTOGRAFICA REALIZADAS POR LOS MISMOS VECINOS.

Corto, medio,
largo plazo
DE
DE MEDIO/LARGO
PLAZO

Corto, medio,
largo plazo
CORTO/MEDIO

Usuarios y partes involucradas
AYUNTAMIENTO: LOCAL
EXPOSITIVO
(CESIÓN O CONVENIO CON PARTICULAR)
GERENCIA
URBANISMO:
ARQUEOLOGIA

SECCION

AYTO.: AREA DE TURISMO
DISEÑADOR
Usuarios y partes involucradas
GMU: ARQUITECTURA
ARQUEOLOGÍA

Y

SECCION

AREA TURISMO

Usuarios y partes involucradas
VECINOS QUE DESEEN PARTICIPAR.
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3.1 Movilidad y accesibilidad _ aparcamientos
Objetivo

Dotar de plazas de aparcamientos a los residentes de la zona.

1

Medida propuesta

Habilitación de zonas de aparcamiento en la vía pública reservadas para residentes

2

Medida propuesta

Construcción de “parking low cost” para residentes.

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Regulación de zonas de aparcamiento en la vía pública reservados para residentes,
estableciendo varios niveles:
1.- Permanentes.
Tarjeta de residentes
2.- En franjas horarias, de forma que durante el horario de apertura comercial pueda ser
utilizado por visitantes y clientes.
3.- Espacios libres de vehículos durante el día y permitido el aparcamiento durante la noche.
2

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de movilidad.
Junta de Distrito.

Medio plazo

GMU
Representantes de vecinales.

Corto, medio,
largo plazo

Costes de financiación de las
Construcción de parking en Llano de la Trinidad y Barrera de la Trinidad, reservando un %
obras
plazas a bajo precio para personas residentes en régimen de alquiler.
Gestión de aparcamientos Medio plazo.
provisionales bajo fórmulas de
Obtención y adecuación de solares no edificados para uso temporal como aparcamiento
economía social sostenible
para personas residente.

Usuarios y partes involucradas
Área de movilidad.
Junta de Distrito.
GMU
Representantes de vecinales
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3.2 Movilidad y accesibilidad peatonal
Objetivo

PEATONALIZACIÓN DE LOS SECTORES QUE SE DETERMINEN

1

Medida propuesta

Estudio y selección de las zonas a peatonalizar y calendario de actuaciones

2

Medida propuesta

Estudio y selección de rutas para los servicios públicos y emergencias

3

Medida propuesta

Normas de acceso para residentes y autorizados

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Peatonalización de calles y entornos completos , para hacer más atractivo el
Estudio de movilidad.
entorno y generar actividad económica, ocupando el espacio de los vehículos
las personas

Corto, medio,
largo plazo

Medio plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de movilidad.
Junta de Distrito.
Policía Local
Representantes de vecinales.

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de movilidad.

Estudio con movilidad y personal técnico de los diferentes servicios públicos Estudio de movilidad.
de las zonas y calles reservadas para vigilancia , patrullaje e intervención
Estudio de Policía , bomberos y ambulancias

Junta de Distrito. Vecinos
Medio plazo.

Policía Local.
Bomberos
Servicios sanitarios de urgencia.

3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Estudio de movilidad.
Decreto de acceso al entorno protegido,
Normas de acceso a las personas residentes y autorizados en la zona, estableciendo usos, condiciones y horarios de
Medio Plazo
incluyéndose la carga y descarga, obras, mudanzas etc.
circulación.
Señalización vertical informativa.
Campañas informativas

Usuarios y partes involucradas
Área de movilidad.
Junta de Distrito.
Policía Local
Representantes de vecinales.
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3.3 Movilidad y accesibilidad peatonal_ de los espacios
Objetivo

Que la ciudadanía pueda desplazarse a todos los lugares y edificios sin sobreesfuerzos y con autonomía,
independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas.

1

Medida propuesta

Medidas correctivas para convertir los itinerarios urbanos peatonales en plenamente accesibles.

2

Medida propuesta

Plan de accesibilidad cognitiva (señalética) interior y exterior.

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de movilidad.

Medidas correctivas para convertir los itinerarios urbanos peatonales en
plenamente accesibles:
Costes de financiación de intervenciones
Medio plazo
Implantación de rasante en aceras, control de aparcamiento indiscriminado, arquitectónicas
control del mobiliario urbano, acceso a los servicios públicos….

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Plan de accesibilidad cognitiva para acceder y moverse en el barrio
(señalética):
Acceso desde el exterior del barrio y desde los bordes de edificios en altura Costes de diseño e implementación de
Medio plazo.
Movilidad interior, mediante un sistema de señales plenamente accesible e señalética
integrado en la estética urbana que se persigue.

Junta de Distrito.
GMU
Representantes de vecinos.

Usuarios y partes involucradas
Área de movilidad.
Junta de Distrito.
GMU
Representantes de vecinos.
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4.1 Medio ambiente urbano y sostenibilidad_1
Objetivo

Erradicar los focos de insalubridad pública generados por los solares no consolidados

1

Medida propuesta

Plan de limpieza, vallados y mantenimiento de solares no consolidados

2

Medida propuesta

Usos alternativos de solares no consolidados

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

La enorme cantidad de solares que existen en el barrio constituyen un foco de insalubridad
urbana, ya que acumulan escombros, basuras, ratas e insectos.
Personal GMU
Personas propietarias de los
Corto y medio
Desarrollo de un plan que obligue a las personas propietarias de la limpieza, vallado y solares
mantenimiento de los solares no consolidados y a la ejecución subsidiaria por parte la GMU en Ejecución subsidiaria
caso de incumplimiento de la propiedad.
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

GMU
Desarrollo de un plan de usos alternativos de solares no consolidados, mediante acuerdos de
Propietarios/as
de
los
cesión provisional con las personas propietarias, a entidades y colectivos sociales del barrio
solares
para el desarrollo de iniciativas ciudadanas (huertos urbanos, zonas verdes,
Costes de financiación de
aparcamientos…..).
Corto y medio
Iniciativas sociales y privadas
Costes subvenciones y a
Desarrollo de una normativa o reglamento que determine las condiciones y requisitos para el
poyo público a estas
desarrollo de estas actividades.
iniciativas

Usuarios y partes involucradas
GMU
Junta de Distrito
Personas propietarias de los solares

Usuarios y partes involucradas
GMU
Junta de Distrito
Personas propietarias de los solares
Entidades y colectivos sociales
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4.2 Medio ambiente urbano y sostenibilidad - Limpieza y salubridad
Objetivo

Mejorar el nivel limpieza del barrio y mejorar la separación de residuos sólidos urbanos.

1

Medida propuesta

Dotar de mobiliario urbano específico a los espacios públicos.

2

Medida propuesta

Dotar de contenedores específicos estratégicamente situados en islas ecológicas para la separación de residuos sólidos urbanos.

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de Medio Ambiente. LIMASA

Dotación sistemática de papeleras en todas las calles y plazas de la zona de actuación ya que
Personal técnico
se ha detectado en el diagnóstico la falta generalizada de los mismos.
Costes de inversión
Construcción de “parque canino” en el barrio

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Dotación de las islas-ecológicas (conjunto de contenedores para la separación de residuos) en
puntos estratégicos de la zona buscando la mayor accesibilidad a los mismos y la máxima
cobertura vecinal.
Personal técnico
Paralelamente, incluir el barrio en el recorrido del punto limpio móvil, para el depósito de Costes de inversión
residuos específicos y dotar de contenedores para pilas, aceites y ropas.

Junta de Distrito
Corto y medio

GMU
Vecinos

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de Medio Ambiente. LIMASA
Junta de Distrito

Corto y medio

Vecinos y comerciantes
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Medio ambiente urbano y sostenibilidad - Limpieza y salubridad
Objetivo

Erradicar los focos de insalubridad pública generados por los solares no consolidados

1

Medida propuesta

Plan de limpieza, vallados y mantenimiento de solares no consolidados

2

Medida propuesta

Usos alternativos de solares no consolidados

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

La enorme cantidad de solares que existen en el barrio constituyen un foco de insalubridad
urbana, ya que acumulan escombros, basuras, ratas e insectos.

GMU

Personal GMU
Propietarios de los solares
Desarrollo de un plan que obligue a los propietarios a la limpieza, vallado y mantenimiento
Ejecución subsidiaria
de los solares no consolidados y a la ejecución subsidiaria por parte la GMU en caso de
incumplimiento de la propiedad.
2

Descripción de la medida

Usuarios y partes involucradas

Recursos necesarios

Junta de Distrito
Corto y medio

Corto, medio,
largo plazo

Personal GMU
Desarrollo de un plan de aprovechamiento de solares no consolidados, mediante acuerdos
Propietarios de los solares
de cesión provisional con los propietarios, a entidades y colectivos sociales del barrio para el
Costes de financiación de
desarrollo de iniciativas ciudadanas (huertos urbanos, zonas verdes, aparcamientos…..).
Iniciativas sociales y privadas Corto y medio
Costes subvenciones y a
Desarrollo de una normativa o reglamento que determine las condiciones y requisitos para el
poyo público a estas
desarrollo de estas actividades.
iniciativas

Propietarios de los solares

Usuarios y partes involucradas
GMU
Junta de Distrito
Propietarios de los solares
Entidades y colectivos sociales
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4.3 Medio ambiente urbano y sostenibilidad - Eficiencia en viviendas
Objetivo

Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de las viviendas de la zona de actuación

1

Medida propuesta

Campaña de información y educación sobre el ahorro energético en las viviendas.

2

Medida propuesta

Programa de ayudas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Desarrollo de campañas y jornadas de formación dirigida a la población sobre los
hábitos recomendables para un consumo eficiente en el hogar:
Personal técnico formativo
-Datos sobre la distribución del consumo energético real de la vivienda
Costes de medios divulgativos y Corto y medio
-Acciones y medidas para el ahorro de energía (guía de buenas prácticas)
docentes
-Información sobre las tarifas más adecuadas a cada vivienda
- Promocionar la campaña Hogares Verdes
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

- Medidas dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y producción de agua caliente
sanitaria, del actual parque de viviendas.
Personal
de
técnico
de
- Reducir el consumo de energía de las instalaciones de iluminación interior existentes: asesoramiento
Medio y largo
luminarias, lámparas y equipo, sistemas de control de encendido y regulación de nivel de Costes de financiación de las
iluminación, cambio de sistema de iluminación.
ayudas
- Introducir el uso de energías renovables en los edificios.
- Mejora del aislamiento térmico de las viviendas.

Usuarios y partes involucradas
Área de Medio Ambiente
Vecinos
OMAU

Usuarios y partes involucradas
Área de Medio Ambiente
Vecinos
Agencia Municipal de la Energía
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Medio ambiente urbano y sostenibilidad - Eficiencia en viviendas
Objetivo
1
1

Medida propuesta

Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de las viviendas mediantes “medidas bioclimáticas”.
Fomento del patio como regulador térmico de los corralones y otros edificios colectivos.
Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

En la casa tradicional andaluza, el patio es el corazón de la vivienda, acogiendo múltiples funciones
y estableciendo una relación entre el exterior y el interior que permite graduar las condiciones de
confort. Se trata de aprovechar los beneficios bioclimáticos del patio para la regulación térmica de
las viviendas familiares. Fomentar esta estructura también para las viviendas de nueva
construcción.
Costes de financiación
Conformar el patio como un espacio en el que se puede modular la luz y la sombra, la humedad, la de un plan de
Medio y largo
temperatura, los olores y los sonidos:
intervención
 Introducción generalizada de arbolado, parterres, jardineras y macetas.
energética en los patios
 Sistemas de pérgolas con cerramientos flexibles que permita efecto invernadero en
invierno y ventilación en verano.
 Conducción de las aguas pluviales para su almacenamiento y uso para riego de jardines y
plantas del patio.
 Generalización de la producción y uso del compost doméstico para autoabastecimiento.

Usuarios y partes involucradas
Área de Medio ambiente
IMV y AVRA
Vecinos
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4.3 Medio ambiente y eficiencia energética en los corralones_2
Objetivo
1

Medida propuesta

2

Medida propuesta

3

Medida propuesta

3

Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de las viviendas mediantes “medidas bioclimáticas”.
Fomento del patio como regulador térmico de los corralones y oros edificios colectivos.

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Area de Medio ambiente
IMV y AVRA
Vecinos y vecinas

En la casa tradicional andaluza, el patio es el corazón de la vivienda, acogiendo múltiples funciones
y estableciendo una relación entre el exterior y el interior que permite graduar las condiciones de
confort.
Se trata de aprovechar los beneficios bioclimáticos del patio para la regulación térmica de las
viviendas familiares.

Usuarios y partes involucradas

Costes de financiación
de un plan
de
Medio y largo
intervención
energética en los patios

Los patios permiten la regulación térmica del edificio, consiguiendo temperaturas más bajas
durante el día por su sistema de sombras y regulando la ventilación en las viviendas.
3
Conformar el patio como un espacio en el que se puede modular la luz y la sombra, la humedad, la
temperatura, los olores y los sonidos:
 Introducción generalizada de arbolado, parterres, jardineras y macetas.
Costes de financiación
 Sistemas de pérgolas con cerramientos flexibles que permita efecto invernadero en de un plan
de
Medio y largo
invierno y ventilación en verano.
intervención
 Conducción de las aguas pluviales para su almacenamiento y uso para riego de jardines y energética en los patios
plantas del patio.
 Generalización de la producción y uso del compost doméstico para autoabastecimiento.

Area de Medio ambiente
IMV y AVRA
Vecinos y vecinas
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4.4 Medio ambiente urbano y sostenibilidad – zonas verdes
Objetivo

Mejorar la calidad del espacio público

1

Medida propuesta

Mejora de las zonas verdes existentes en Trinidad Sur y Perchel Norte

2

Medida propuesta

Planeamiento y desarrollo de nuevas zonas verdes en Trinidad Sur y Perchel Norte

3

Medida propuesta

Impulso del desarrollo de infraestructuras verdes de promoción pública y privada

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Inversión en la restructuración y mejora de las escasas zonas verdes - Asignación de equipo técnico coordinado con la
presentes en Trinidad Sur y Perchel Norte a través del análisis de
gerencia de urbanismo para la realización del análisis
estos espacios y sus usos con metodologías participativas de manera
y propuestas a través de la metodología USER
que se responda a la demanda de los vecinos y las vecinas.
- Inversión en obras de restructuración Inversión en
mobiliario urbano
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Detección de oportunidades de planeamiento y desarrollo de nuevas - Asignación de equipo técnico coordinado con la
gerencia de urbanismo para la realización del análisis y
zonas verdes en Trinidad Sur y Perchel Norte estratégicamente
propuestas a través de la metodología USER
situadas para que el impacto positivo en el barrio se maximice.
- Inversión en obras de desarrollo de las zonas verdes
3

Descripción de la medida

Impulso del desarrollo de infraestructuras verdes y zonas de
esparcimiento público de promoción pública y privada a través de
subvenciones o cofinanciación para su ejecución

Recursos necesarios
- Presupuesto designado para el impulso de las
infraestructuras verdes en la zona
- Asignación de equipo técnico y administrativo del
Ayuntamiento para la tramitación de estas ayudas

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de Medio Ambiente(Parques y
Jardines)

Medio plazo

Gerencia de Urbanismo
Distrito centro
Vecinas y vecinos de la zona

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Gerencia de urbanismo

Medio/largo
plazo

Área de Medio Ambiente
Distrito centro
Vecinas y vecinos de la zona

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de economía y presupuestos

Corto-medio Distrito centro
plazo
Promotores privados (asociaciones de
vecinales, comerciantes, hoteles,…)
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4.5 Medio ambiente urbano y sostenibilidad – Educación ambiental
Objetivo

Mejorar la concienciación ambiental en la zona de actuación, fundamentalmente orientada en el cuidado de
los espacios públicos

1

Medida propuesta

Programa de educación ambiental en la zona de actuación

2

Medida propuesta

Implicación de colectivos vecinales en la campaña de concienciación Municipal “MALAGA COMO TE QUIERO!?”

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida
-

Incorporar activamente a la población (escolar y adulta) en los programas de
educación ambiental desarrollados por el Ayto para dar a conocer la dinámica
urbana y favorecer así el cambio de hábitos y actitudes que repercutan en una
mejora ambiental de las condiciones del barrio.
 Pasaporte Verde
 Agenda 21 escolar
 ALAs – Agentes Locales Ambientales

2

-

Descripción de la medida

La campaña de concienciación Municipal MLGCTQ tiene entre sus objetivos
conseguir y promover la implicación vecinal en el mantenimiento de las condiciones
ambientales del barrio, dando a los colectivos vecinales todo el protagonismo en la
labor de concienciación. Para ello pone a disposición de estos colectivos recursos
materiales y técnicos para que sean ellos mismos los que lideren el necesario
cambio de hábitos. La propuesta será que las asociaciones del barrio participen en
el concurso de asociaciones que anualmente la campaña promueve.

Corto, medio,
largo plazo

Recursos necesarios
Técnicos municipales y equipos
de monitores que incentiven,
acompañen y dirijan a los
participantes en los programas
de educación ambiental
Asociaciones y Colectivos
vecinales
Centros educativos que se
involucren en los programas

Área
de
Medio
AmbienteBiodiversidad y educación ambiental
OMAU
Corto y
medio

Técnicos del distrito centro
Asociaciones
Comerciantes.

Vecinales

Centros educativos de la zona
Corto, medio,
largo plazo

Recursos necesarios

Usuarios y partes involucradas

Usuarios y partes involucradas
MLGCTQ




Recursos materiales de
campaña
Recursos humanos.
o De la campaña
o De los colectivos

la

Junta de Distrito
Corto y
medio

Vecinos y comerciantes

y
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5.1 Cohesión Social_atraer nuevos residentes a la zona de actuación
Objetivo

Diversificar la estratificación social de la zona a través del asentamiento de nuevos residentes.

1

Medida propuesta

Promover la construcción de viviendas de renta libre y VPO en los solares no consolidados

2

Medida propuesta

Mejorar la imagen urbana, sociológica y cultural de la zona de actuación

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Corto, medio,
largo plazo

Recursos necesarios

Se tarta de la promoción privada de viviendas, manteniendo una tipología de edificación que
reproduzca o evoque el tradicional corralón en sus elementos estructurales.
Departamentos dela GMU y
La oferta en el mercado de este tipo de vivienda, por su atractivo y ventajas para una buena IMV
Medio y largo
calidad de vida, podría ser un buen acicate para atraer nuevas capas sociales a la zona que
enriquezcan la estratificación social actual.
2

Descripción de la medida

Corto, medio,
largo plazo

Recursos necesarios

Usuarios y partes involucradas
GMU
Promotores de vivienda

Usuarios y partes involucradas
Todos los actores del PAL

Atraer nuevas capas sociales a la zona que enriquezcan la estratificación social actual. Será
posible mejorando la imagen urbana, sociológica y cultural de la zona de actuación, Estas medidas son
haciéndola atractiva, ofreciendo buenos parámetros de calidad urbana, con espacios públicos conjunto del PAL.
agradables y servicios de cercanía,

de

Medio y largo
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5.2 Cohesión Social_prevenir la exclusión social
Objetivo

Mejorar los modelos de convivencia familiar, desarrollar las potencialidades personales y prevenir la exclusión
social de los vecinos y vecinas

1

Medida propuesta

Aulas de educación Familiar

2

Medida propuesta

Centro de Animación Infantil y Adolescente

3

Medida propuesta

Programa de envejecimiento activo y saludable

1

Descripción de la medida

Detectadas grandes carencias a nivel educativo, principalmente en estrategias para la educación y
comunicación con los hijos e hijas, surge el impulso de realizar un Proyecto que tenga como objeto el
estudio de las realidades socioculturales de las familias participantes y la concreción en estrategias
que les permitan el afrontamiento de las problemáticas de la dinámica familiar.
Una intervención socioeducativa que persiga el empoderamiento de los/las participantes, siendo
actores activos en la realidad que viven y no meros espectadores pasivos. A partir del fomento de la
cohesión grupal y la ayuda mutua,
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas

Personal técnico socio
Centro de Servicios Sociales
educativo.
Familias residentes en la zona
Costes de financiación
Corto y medio.
de actividades
Aula
polivalente,
medios audiovisuales,
material fungible,
Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas

El presente Proyecto pretende dar respuesta a menores y jóvenes adolescentes de las zonas Perchel Personal técnico socio
Centro de Servicios Sociales
y Trinidad, entre 6 y 16 años. A través de la intervención socioeducativa se propone evitar situaciones
educativo.
Corto y medio. Menores y adolescentes de la zona
de riesgo y recuperar habilidades mediante actuaciones que favorezcan la comunicación
Costes
de
financiación
Centros educativos
interpersonal, las relaciones grupales así como la participación y la cooperación.
3

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Organización de la Escuela de Vida Saludable y Envejecimiento Activo en la zona de actuación como
Personal técnico socio
instrumento de intervención socioeducativa en el ámbito de la prevención de las dependencias.
educativo.
Corto y medio.
Por tanto se trata de incidir sobre la actividad física, la estimulación cognitiva, la expresión artística, el
Costes de financiación
acceso a las nuevas tecnologías y el aprendizaje para una vida saludable.

Usuarios y partes involucradas
Centro de Servicios Sociales
Centro de Participación Activa de
mayores
Mayores residentes en la zona
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5.3 Cohesión Social_ apoyo en la cobertura necesidades básicas
Objetivo

Apoyar en la cobertura de necesidades básicas de la población en riesgo de exclusión social

1

Medida propuesta

Asesoramiento, orientación y apoyo para el acceso a los recursos públicos y privados existentes, ante situaciones de emergencia social de las
familias

2

Medida propuesta

Creación de una figura de coordinación de Entidades Sociales que intervienen ante situaciones familiares de emergencia social

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Asesoramiento, orientación y apoyo para el acceso a los recursos públicos y privados existentes, Entidades
sociales
Corto y medio
ante situaciones de emergencia social de las familias
públicas y privadas
2

Descripción de la medida

Creación de una figura de coordinación de Entidades Sociales que intervienen ante situaciones
familiares de emergencia social, que proceda de alguna Entidad significativa y con alta implicación
en la zona (Cáritas, vocalías de cofradías, ONG, Entidades sin ánimo de lucro, etc
Organización, a través de reuniones trimestrales, enfocadas a desarrollar cuestiones relacionadas
con metodología, protocolos de intervención y medidas de actuación a desarrollar para cumplir los
objetivos planteados.
3

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Entidades sociales públicas y privadas
Vecinos residentes

Usuarios y partes involucradas
Entidades sociales públicas y privadas
Vecinos residentes

Entidades
sociales
Corto y medio
públicas y privadas

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
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5.3 Cohesión Social_ apoyo en la cobertura necesidades básicas
Objetivo

Apoyar en la cobertura de necesidades básicas de la población en riesgo de exclusión social

1

Medida propuesta

Asesoramiento, orientación y apoyo para el acceso a los recursos públicos y privados existentes, ante situaciones de emergencia social de las
familias

2

Medida propuesta

Creación de una figura de coordinación de Entidades Sociales que intervienen ante situaciones familiares de emergencia social

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Asesoramiento, orientación y apoyo para el acceso a los recursos públicos y privados existentes, Entidades
sociales
Corto y medio
ante situaciones de emergencia social de las familias
públicas y privadas
2

Descripción de la medida

Creación de una figura de coordinación de Entidades Sociales que intervienen ante situaciones
familiares de emergencia social, que proceda de alguna Entidad significativa y con alta implicación
en la zona (Cáritas, vocalías de cofradías, ONG, Entidades sin ánimo de lucro, etc
Organización, a través de reuniones trimestrales, enfocadas a desarrollar cuestiones relacionadas
con metodología, protocolos de intervención y medidas de actuación a desarrollar para cumplir los
objetivos planteados.
3

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Entidades sociales públicas y privadas
Vecinos residentes

Usuarios y partes involucradas
Entidades sociales públicas y privadas
Vecinos residentes

Entidades
sociales
Corto y medio
públicas y privadas

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
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5.4 Aspectos educativos e instrucción de la población
Objetivo

PREVENIR EL ABANDONO PREMATURO DE LA POBLACIÓN EN EDAD OBLIGATORIA DE ESCOLARIZACIÓN

1

Medida propuesta

Campaña de sensibilización y concienciación de la educación en las zonas Trinidad Sur y Perchel Norte

2

Medida propuesta

Acompañamiento de los menores y las menores en tránsito de la educación primaria a la secundaria

3

Medida propuesta

Información, orientación y acompañamiento para el acceso a recursos educativos para personas adultas sin cualificación y dificultad de
acceso al mercado laboral.

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Con el objeto de evitar el alto índice de absentismo en la población diana, se propone
Cartelería: Conjunto de carteles o
una campaña de sensibilización y concienciación para dar valor a la escolarización y al
láminas con mensaje directo
proceso educativo de los hijos/as.
dirigido a la población de estas Corto y medio
zonas.
Diseño de la campaña con mensajes e imágenes directas e impactantes sobre las
Mass Media y Redes Sociales:
consecuencias de todo el proceso de escolarización.
Cuñas
publicitarias,
spot,
Puesta en marcha y ejecución de la campaña de sensibilización.
mensajes multimedia, etc.
Evaluación de resultados.
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

El paso de la Educación Primaria a la Secundaria, puede ser para muchos menores de
estas zonas, por múltiples factores, un tránsito avocado al fracaso escolar.
Se proyecta una intervención socioeducativa caracterizada por la corresponsabilidad y
compromiso entre todos los implicados (Padres/madres, Alumnos/as, Profesorado de
Establecer una red de trabajo y
secundaria y primaria, Educadores/técnicos de Servicios Sociales.
coordinación entre profesionales
El seguimiento y acompañamiento de estos menores en sus dos primeros años de
Corto y medio
de lo social y de la educación.
Educación secundaria, supondrá con toda seguridad, la prevención del abandono del
sistema educativo. Reuniones de coordinación con Equipos directivos de los centros de
secundaria y primaria de los barrios de referencia.
Establecer calendarios de actuaciones profesionales con menores, padres y profesionales
de referencia
3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Corto, medio,

Usuarios y partes involucradas
Familias con hijos/as, nietos/as en
edad obligatoria de escolarización
Servicios Sociales
Centros educativos
Vecinos/as, Entidades que trabajan
en los barrios de referencia
Área de Derechos Sociales
Delegación Provincial de Educación
Usuarios y partes involucradas
Centros Educativos
E.I.S. Servicios Sociales
Padres y Madres de Alumnos/as
Vecinos/as y Entidades que trabajan
en los barrios de referencia

Usuarios y partes involucradas
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largo plazo

Recuperación de población sin formación ni cualificación profesional con el objeto de Datos estadísticos del nivel de
informar, intervenir y orientar hacia la educación permanente de adultos. Compilar datos instrucción de la población
estadísticos de población sin instrucción en zona Trinidad/Perchel
adulta.
Corto y medio
Centros educativos con datos
Captación por medio de intervención directa e indirecta de aquella población sin reales del abandono escolar al
formación ni cualificación para derivar a los Centros de Educación Permanente
cumplir los dieciséis años.

Centros educativos
Centros de Educación Permanente
Instituto Provincial de Educación
Permanente
Servicios Sociales
Vecinos/as, Entidades que trabajan
en los barrios de referencia
Área de Derechos Sociales
Delegación Provincial de Educación.
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5.5 Aspectos sanitarios de la población_ Centro de Salud
Objetivo

FACILITAR EL ACCESO A LA MUJER EN EDAD FERTIL (RESIDENTE EN LA ZNTS) A LOS PROGRAMAS: SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA, SALUD SEXUAL Y ANTICONCEPCION, EMBARAZO E INTERRUPCION VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO.

1

Medida propuesta

Captación activa en consultas (demanda clínica, enfermería, trabajo social) y en otros organismos (Servicios Sociales comunitarios,
Asociaciones, Institutos).

2

Medida propuesta

Educación para la salud, Forma Joven, Asociaciones, Grupos de mujeres, escuela de pacientes.

3

Medida propuesta

Seguimiento activo en consultas y telefónico ante la ausencia al programa. Recitar.

1

Descripción de la medida

Se trata de conseguir el acceso directo a consulta y programa de salud sexual
y reproductiva mediante la incorporación de anticonceptivos y la
disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva como
el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas jóvenes, las
infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y los abortos.
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Mujeres en edad fértil

Canales de coordinación con EBAP
Canales De coordinación con Servicios
Medio Plazo
Sociales y asociaciones.
Disponibilidad de consultas y materia.

Trabajador-a social
Médicos/as
Enfermeras/os
Matrona

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Mujeres en edad fértil

Salud sexual y anticoncepción: La implementación de esta medida va a ser
fundamental para la prevención de prácticas de riesgo en la población.
Igualmente, el modo más efectivo de prevenir, especialmente en personas
jóvenes, las infecciones de transmisión sexual, los embarazos no deseados y
los abortos.
-

Facilitar accesibilidad con 3er. Nivel de
atención.
Coordinación del EBAP con Servicios
Medio Plazo
Sociales Comunitarios.
Talleres en Instituto (Forma Joven)
Disponibilidad en consulta y material.

Trabajador/a social
Médicos/as
Enfermeras/os
Serv.
Sociales,
educadores/as,
orientadores/as institutos, personal
educativo de los Centros.

Ayuntamiento de Málaga
3

Descripción de la a medida

Embarazo: El embarazo es un proceso natural que requiere cuidados
concretos y una atención sanitaria que garantice su correcto desarrollo. En el
plan de parto y nacimiento, la mujer puede expresar, individualmente y en
grupo, sus deseos y expectativas en relación con el proceso de dar a luz.
Además, la asistencia incluye visitas en el centro de salud y domicilio con
exploración a la madre y el recién nacido, promoción de la lactancia materna,
educación sanitaria sobre los cuidados de la madre y recién nacido.

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Mujer, bebé.
Matrón/a

Teléfonos.
Disponibilidad de citas en agendas.

Medio Plazo

Médico/a
T. Social

Ayuntamiento de Málaga
Objetivos y medidas PAL Trinidad Sur y Perchel Norte

5.6 Aspectos sanitarios de la población
Objetivo

Mejorar el estado de salud de la población y especialmente de los jóvenes

1

Medida propuesta

Programa de hábitos de vida saludable dirigido a toda la población y especialmente a los jóvenes.

2

Medida propuesta

Educación sexual y reproductiva para jóvenes

3

Medida propuesta

Educación y fomento del cuidado buco dental

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Centro de Salud

Programa de hábitos de vida saludable:
Educación y nutrición infantil en el seno de la familia,
Envejecimiento activo,
Prevención del consumo de drogas

2

Descripción de la medida

Personal docente
Coste de financiación de campañas y cursos

Recursos necesarios

Centro de Servicios Sociales
Corto medio

Corto, medio,
largo plazo

Centros educativos

Usuarios y partes involucradas
Centro de Salud

Desarrollo de un programa de educación sexual y reproductiva para jóvenes,
Personal docente
con objeto de prevenir embarazos no deseados y la “maternidad /paternidad
Coste de financiación de campañas y cursos
prematura”.

3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Corto medio

Corto, medio,
largo plazo

Centro de Servicios Sociales
Centros educativos

Usuarios y partes involucradas
Centro de Salud

Concienciar sobre los hábitos de higiene bucal y el acceso a la los servicios Personal docente
sanitarios buco dentales
Coste de financiación de campañas y cursos

Corto medio

Centro de Servicios Sociales
Clínicas dentales concertadas
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5.7 Medidas relacionadas con la Actividad física y Deporte. Equipamientos deportivos y promoción del
deporte
Objetivo

Promocionar la actividad física y el deporte en el barrio como medio de salud y de ocupación del ocio, evitando
conductas antisociales y educando en el respeto a las normas y al contrario, el esfuerzo y el juego limpio.

1

Medida propuesta

Instalación de pista polideportiva al aire libre

2

Medida propuesta

Promoción de torneos y actividades deportivas en la pista al aire libre. Educación en el respeto y cuidado de los materiales e instalaciones
públicos

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Técnicos área de deporte

Instalación de una pista polideportiva antivandálica de trámex. (O varias)

2

Descripción de la medida

Solar (Cesión de)
Pista de trámex (+-60.000€)
Solera 40x20 (+-40.000€)

Recursos necesarios

Realizar pequeños torneos de barrio en la pista. También actividades lúdicodeportivas para todas las edades y sexos, con el objetivo del “Deporte para
todos, deporte para siempre”. Premiar las actitudes respetuosas con el
Balones, trofeos, técnicos, diplomas
contrario y con la pista. Concienciar de la necesidad del cuidado y buen uso
de la instalación.
Hacerles partícipes de su mantenimiento

Presupuesto Ayto.
Medio/Largo

Corto, medio,
largo plazo

Propietarios solares (cesión)

Usuarios y partes involucradas
Técnicos deportivos
Vecinos

Largo
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5.8 Medidas relacionadas con la Actividad física y Deporte. Promoción de la actividad turística y patrimonio
Objetivo

Promocionar los puntos turísticos del barrio. Conseguir que la gente “entre” en el barrio y conozca su
patrimonio, su gastronomía, etc

1

Medida propuesta

Sendero Urbano

2

Medida propuesta

Prueba de orientación

3

Medida propuesta

Eventos lúdicos-deportivos

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Creación de un sendero urbano de corto recorrido que transcurra por las
Señalética
principales vías del barrio y que pase por los principales puntos turísticos del
Técnicos especialistas y operarios
mismo aunando, a través de la marcha como actividad física saludable:
Estudio del recorrido
arquitectura, gastronomía y cultura.(” Trinitario por un día”)

Corto, medio,
largo plazo

Medio

Usuarios y partes involucradas
Técnicos área de deporte y movilidad
Medios promocionales
Técnicos de cultura
Vecinos. Comerciantes
Operarios

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Medios promocionales

Balizas
Técnicos
Realización de una prueba de orientación del circuito de Juegos deportivos Trofeos
en el barrio añadiendo una categoría especial para no federados.
Escenario
Técnicos

Técnicos del área de deporte.
Medio

Federación de orientación
Policía local

3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Eventos lúdico-deportivos una vez al trimestre en las plazas públicas: Juegos
Escenario, equipo de sonido, trofeos, material
populares; Coreografiados: zumba, flamenco, etc; torneo 3x3 baloncesto o
Medio/largo
deportivo fungible, campo 3x3 portátil, etc
3x3 fútbol

Usuarios y partes involucradas
Técnicos área deporte
Policía
Conservatorio de danza y escuelas de
flamenco, vecinos
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5.9 Medidas relacionadas con la Actividad física y Deporte. Aspectos educativos.
Objetivo

Educar en el uso responsable del vehículo y en la Normas de circulación vial.
medio de inserción laboral

1

Medida propuesta

Curso de formación para niños de “Hábitos saludables”

2

Medida propuesta

Curso de formación en Educación Vial a través del juego

3

Medida propuesta

Becas T. A. F.A. D

1

Formar en actividad física como

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Técnicos área de deporte

Documentación
Curso de “Hábitos saludables” para niños y adultos, en el que se les instruya
Proyector y sala
acerca de los beneficios de una vida activa (ejercicio, dieta sana) y los
Técnicos especialistas en actividad física y Medio
inconvenientes del sedentarismo y uso abusivo del coche: obesidad,
nutrición
enfermedades, etc
Gymkhana saludable (Patio de colegio o
espacio acondicionado)
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Medios promocionales
Vecinos

Usuarios y partes involucradas
Medios promocionales

Documentación
Proyector y sala
Realización de un curso de Educación vial a través del juego. Concienciación
Sala o patio para juegos
de la discapacidad. Respeto a las normas.
Circuito educación vial. Señalética
Bicicleta
3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Becar en TAFAD a los jóvenes del barrio con mejor expediente académico,
Convenio con empresa privada MEDAC con
para que luego sean ellos los que promocionen la actividad física y el deporte alguna contraprestación por parte del Ayto.

Técnicos del área de deporte.
Medio
Área de movilidad
Policía local
Corto, medio,
largo plazo
Largo

Usuarios y partes involucradas
MEDAC
AYTO. DE MÁLAGA

Ayuntamiento de Málaga
en el barrio. (Prácticas en el Área de deporte).
VECINOS/INSTITUTOS
4

Descripción de la a medida

Realizar cursos específicos de formación para el empleo en actividad físicaanimación. Prácticas en el Área de deporte y empresas concesionarias

Recursos necesarios
Temario
Técnicos especialistas
Espacios docentes

Corto, medio,
largo plazo
Largo

Usuarios y partes involucradas
Área deporte
IMFE
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6.1 Aspectos relacionados con la vivienda
Objetivo

Mejorar el estado de conservación, usos y acceso del parque de VPP

1

Medida propuesta

Plan del de medidas para la conservación de los espacios comunes de los edificios de VPP

2

Medida propuesta

Plan de mejora de la convivencia entre los vecinos (mediación comunitaria)

3

Medida propuesta

Control y erradicación de la ocupación ilegal

1

Descripción de la medida

Concienciar a personas inquilinas
sobre todos las zonas comunes
disfrutan
Promover la participación de
mantenimiento preventivo de
administraciones
2

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

de la necesidad de cuidar sus viviendas y
de sus edificios, ya que son los que las

Personal social
Personal técnico y administrativo
los propios vecinos y vecinas en el
Materiales de mantenimiento
sus edificios con la ayuda de las

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto medio

Usuarios y partes involucradas
Área de Servicios Sociales
Área de participación social
Instituto Municipal de la Vivienda
Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de Servicios Sociales

Promover la buena vecindad, tanto en el funcionamiento de la comunidad de
cada edificio, como de cada comunidad respecto al barrio
Personal social
Concienciar a las personas inquilinas de la necesidad de establecerse en
comunidad, informando de sus derechos y obligaciones.
3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Área de participación social
Medio

Instituto Municipal de la Vivienda
Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Instituto Municipal de la Vivienda

Elaboración y aplicación de un protocolo de actuación conjunta para prevenir
Administraciones competentes
y erradicar las ocupaciones ilegales de las VPP del barrio.

Corto y medio

Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía
Juzgados
Policía
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6.2 Aspectos relacionados con la vivienda_accesibilidad
Objetivo

Mejorar la accesibilidad física de los edificios de VPP

1

Medida propuesta

Plan de erradicación de barreras arquitectónicas

2

Medida propuesta

Dotación selectiva de ascensores

3

Medida propuesta

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Se trata de abordar de manera sistemática las dificultades de accesibilidad que
Elaboración proyectos
presentan las edificaciones, en cuanto a los desniveles con respecto a la vía pública y en
Costes de financiación
el interior de los patios.

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Instituto Municipal de la Vivienda
Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía

Medio y largo

Corto, medio,
largo plazo

Vecinos y vecinas residentes

Usuarios y partes involucradas
Instituto Municipal de la Vivienda

Instalación de ascensores, estableciendo unos criterios de prioridad (como pueden ser,
vecinos discapacitados, edificios con más de una planta, etc.), en los edificios en los que Elaboración de proyectos
las actuaciones arquitectónicas no resuelvan las limitaciones de accesibilidad de los Costes de financiación
vecinos y vecinas

Medio y largo

Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía
Vecinos y vecinas residentes
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6.3 Aspectos relacionados con la vivienda_ eficiencia energética
Objetivo

Mejora de la envolvente térmica de las viviendas de VPP

1

Medida propuesta

Plan de mejora de las fachadas de los edificios de VPP

2

Medida propuesta

Plan de mejora de las cubiertas con aislamientos térmicos e impermeabilizaciones y dotación de agua caliente sanitaria con energía solar

3

Medida propuesta

Plan de mejora zonas comunes

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Mejorando los aislamientos térmicos y adaptándolos a la normativa vigente y
Personal técnico y administrativo
mejorando las carpinterías y acristalamientos de las viviendas
Materiales de mantenimiento

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de participación social
Instituto Municipal de la Vivienda

Corto medio y
Agencia de Vivienda y Rehabilitación
largo plazo
de Andalucía
Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área de Servicios Sociales

Dotar a las viviendas de agua caliente sanitaria a través de energía solar
mejorar el aislamiento térmico de las cubiertas así como la Personal técnico
impermeabilización de las mismas
Y contratación obras de mejoras

3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Área de participación social
Medio y largo
Instituto Municipal de la Vivienda
plazo
Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía
Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Instituto Municipal de la Vivienda

Dotar a las zonas comunes de alumbrado de bajo consumo y detectores de Personal técnico y administrativo
presencia.
Materiales de mantenimiento

Corto y medio

Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía
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7.1 IMPLANTACIÓN DE PLANES DE PRESENCIA POLICIAL
Objetivo
1

Medida propuesta

2

Medida propuesta

3

Medida propuesta

1

Potenciar la presencia policial en la zona para dignificar y hacer atractiva la zona
Establecer un plan de presencia policial en Trinidad Sur y Perchel Norte

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Inclusión en los planes de presencia policial
ambos sectores como de atención preferente,
Inclusión como dos subsectores de atención especial por parte de la Policía
en el marco de un plan especial.
Local llevando a cabo presencia policial en los horarios, lugares y puntos
Directrices específicas a los policías que
estratégicos para conseguir un a percepción segura del entorno, atendiendo
Corto
actúen en las zonas.
las demandas en información de los diferentes usuarios, y previniendo
Vehículos eléctricos.
incidencias relevantes para la seguridad ciudadana.
Bicicletas policiales

2

Charlas

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Policía Local
Junta de distrito
Vecinos

Usuarios y partes involucradas
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8.1 Dinamización social_ apoyo al tejido social y a la participación
Objetivo

Lograr un tejido social dinámico y participativo que garantice la sostenibilidad de los cambios urbanos

1

Medida propuesta

Apoyo a la creación de las comunidades de corralones

2

Medida propuesta

Implantación de la figura del vecino/a representante de calles y plazas.

3

Medida propuesta

Apoyo al asociacionismo y redes de colaboración de los agentes sociales y económicos de la zona.

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Se trata de optimizar la cooperación y colaboración entre los vecinos y vecinas en los asuntos
Vecinos/as residentes en los
colectivos que les afecta en su corralón (formación de comunidades, elección de presidentes,
corralones
Corto y medio
distribución de responsabilidades).
Fomentar la cooperación y coordinación entre las comunidades que se constituyan.
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Relacionado con la actuación de mejora de la calidad y estética de las calles del barrio, se
propone la participación plena de los vecinos y vecinas de cada calle en la elaboración de los Personas residentes en la
Medio y largo
proyectos y la elección de un representante para garantizar el seguimiento de los mismos y la zona de actuación
coordinación con la administración.
3

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Se trata de apoyar y fortalecer las asociaciones existentes (de vecinos/as, de patios, etc.…) y Asociaciones y entidades
promover nuevas entidades y fórmulas de cooperación que favorezcan una sociedad sociales
Medio y largo
participativa y dinámica (asociación de comerciantes y agentes económicos, continuidad del Personal
técnico
de
GAL, etc.)
promoción asociativa

Usuarios y partes involucradas
Vecinos/as
Área de Participación Ciudadana
Centro de Servicios Sociales

Usuarios y partes involucradas
Vecinos/as
Área de Participación Ciudadana
Centro de Servicios Sociales

Usuarios y partes involucradas
Asociaciones y entidades sociales
Vecinos/as y Comerciantes
Area de Participación Ciudadana
Centro de Servicios Sociales
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8.2 Dinamización social _PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE (historia, cante y baile flamenco, gastronomía, artesanía y fiestas tradicionales)
Objetivo

Promocionar la zona de actuación como parte del centro de Málaga, utilizando elementos del patrimonio y la cultura
popular para revalorizarlos en el contexto de la ciudad.

1

Medida propuesta Extensión de la Semana Popular y las Navidades como “semanas grandes de Trinidad y Perchel”

2

Medida propuesta Recuperación de antiguas fiestas tradicionales (veladillas populares, los carnavales, el Coso Blanco,...) en los espacios públicos

3

Medida propuesta Puesta en valor del patrimonio histórico, artesanal, gastronómico y flamencológico de Trinidad y Perchel

1

Descripción de la medida

Se trata de continuar (con incremento presupuestario) la labor realizada en los corralones, utilizando el
concurso de ornamentación floral y la muestra de nacimientos como actividades participativas,
extendiéndola por otras áreas de los dos barrios. Ambas deben seguir siendo eje motor del mantenimiento y
estética de los corralones, donde los talleres de jardinería y de decoración realizados con los vecinos,
cumplen un importante papel. Alrededor de las mismas se debe desarrollar otras actividades de carácter
sociocultural, y en este contexto, el patio vecinal (espacio privado) puede constituirse en un escenario
alternativo (teatro costumbrista, ruta de reproducciones de pinturas museísticas, conciertos música clásica
andaluz) que repercutan en la cultura y en la economía de la población.
2

Descripción de la medida

Trinidad y Perchel se caracterizaron siempre por el desarrollo de las manifestaciones festivas populares más
conocidas de la ciudad. Se trataría de fomentar actividades que se realizan en otras zonas de la ciudad
también en los espacios públicos de Trinidad Sur y Perchel norte (Ej: Carnaval) con la recuperación de otras
que se realizaban antaño (Ej.:veladillas populares, el Coso Blanco)
3

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Área Derechos Sociales, Junta Distrito, 1 e
IMV

Área de Derechos
Sociales
Junta Municipal
Distrito 1
IMV

Vecinos/as
Comerciantes, Hoteleros

Corto

Asociación implicadas en el territorio

Área de cultura

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas

Área de Derechos Sociales
Junta Municipal Distrito 1
Fiestas

Medio

Área de Derechos Sociales, Junta Municipal
Distrito 1, Fiestas, Vecinos/as, Comerciantes
Asociaciones implicadas en el territorio

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas

Ayuntamiento de Málaga
Trinidad y Perchel son ricas en Historia (el nombre de sus calles tiene un motivo que se gesta en su desarrollo
histórico), gastronomía tradicional entre la vecindad, cuna del flamenco en Málaga, territorio de
artesanos,...Poner en valor este patrimonio es una riqueza para la ciudad y sus residentes. En este ámbito se
plantea: homogenizar los rótulos de las calles con la descripción de su origen nominal, crear con paneles de
azulejos la historia de los dos barrios configurada en una ruta, recuperar el flamenco autóctono, mediante la
creación de la Aula de Flamenco en un local de la antigua “casa de las monjas”, realizar conciertos con figuras
cantaores y bailaores autóctonos en las plazas, consolidar la ruta de la tapa donde la triada “patiogastronomía tradicional-flamenco” se convierta en un producto turístico y de activación económica de sus
residentes, dentro y fuera de la Semana Popular o Navidades en los Corralones.

Área de Derechos Sociales
Junta Municipal Distrito 1

IMV

Medio/largo

Área Derechos Sociales, Junta Municipal
Distrito 1, IMV, Área de Turismo, Área de
Cultura, Hoteleros, Peña Juan Breva, Peña
Trinitaria, vecinos, Área de Cultura,
conservatorio, vecinos, Asociación de
Vecinos, Asociación de Patios, Escuela
Municipal de Flamenco
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9.1 Cualificación y formación profesional de la población
Objetivo

Mejorar la empleabilidad de la población activa incrementando la cualificación profesional.

1

Medida propuesta

Programa de formación ocupacional integral adaptada a las características de la población, especial atención a los jóvenes

2

Medida propuesta

Formación ocupacional en yacimientos de empleo autóctonos

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

La formación debe ir dirigida a mejorar la empleabilidad personal y a la
cualificación profesional adaptada a las necesidades del mercado trabajo
actual.
Personal para el servicio de información y
El programa integrará:
orientación laboral
 información, orientación y acompañamiento para el mercado de
Personal docente
Medio plazo
trabajo
Aulas y material didáctico.
 cursos formativos adaptados a los niveles de instrucción y
Seguros de R. C. y Contingencias Comunes
socioeducativos de la población del barrio.
 itinerarios formativos de segunda oportunidad para chicos y chicas
jóvenes que han fracasado en el sistema educativo.
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Desarrollo de un programa de cualificación laboral ligado a los yacimientos
de empleo específicos de la zona: turismo sostenible, gastronomía popular, Personal docente
música flamenca y artesanía popular.
Aulas y material didáctico.
Este programa estará vinculado a las medidas de puesta en valor de estos Seguros de R. C. y Contingencias Comunes
yacimientos mediante la promoción de fórmulas empresariales

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Población activa desempleada de la
zona, especial atención a los menores
de 35 años.
IMFE
Centro de Servicios Sociales.

Usuarios y partes involucradas
Población activa desempleada de la
zona, especial atención a la población
menor de 35 años.

Medio plazo

IMFE
Centro de Servicios Sociales.
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9.2 Promoción del empleo directo
Objetivo

Promover el empleo de los vecinos/as a paro a través de la contratación directa en las obras públicas que
se deriven del PAL

1

Medida propuesta

Acuerdos basados en la responsabilidad social corporativa con las empresas adjudicatarias de obra pública

2

Medida propuesta

Introducción de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones para la contratación de obra pública

3

Medida propuesta

Contratar preferentemente a pequeñas empresas de la zona de actuación mediante contratos menores

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Servicio de contratación y
Acuerdos
basados en la responsabilidad social corporativa con las empresas compras
adjudicatarias de obra pública derivada del PAL, para la contratación directa de personas Areas responsables de las Medio y largo
trabajadoras en situación de desempleo residentes en la zona de actuación.
contrataciones
Empresas adjudicatarias
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Servicio de contratación y
Introducción de cláusulas sociales en los pliegos de condiciones para la contratación de
compras
obra pública, que posibilite la contratación de cupos de trabajadores/as residentes de la
Medio y largo
Áreas responsables de las
zona de actuación
contrataciones
3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Vecinos y vecinas en paro
Areas municipales
Empresas privadas
Usuarios y partes involucradas
Vecinos y vecinas en paro
Areas municipales
Empresas privadas
Usuarios y partes involucradas
Vecinos y vecinas en paro

Servicio de contratación y
Se trata de adjudicar a empresas de la zona las obras y servicios que derivados del PAL
compras
cuyos costes permiten hacer contratos menores, para activar la economía de la zona y la
Medio y largo
Areas responsables de las
creación de empleo autóctono.
contrataciones

Areas municipales
Empresas privadas
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9.3 Promoción del empleo y emprendimiento
Objetivo

Promover el autoempleo a través del emprendimiento individual y de pequeños grupos

1

Medida propuesta

Sensibilización y formación para el fomento del espíritu emprendedor

2

Medida propuesta

Programa de formación para la creación y gestión de empresarial

3

Medida propuesta

Servicio de apoyo a emprendedores de la zona de actuación

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Servicios docentes
Actividades de divulgación, difusión, sensibilización y de formación para el
Aulas
fomento del espíritu emprendedor, adaptadas a las características
Material didáctico
socioculturales de la población.
Seguros
2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Realizar un programa formativo complementario sobre creación de empresas Servicios docentes
que permita la adquisición de conocimientos y capacidades de gestión Aulas
empresarial de pequeños negocios.
Material didáctico
3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Medio

Usuarios y partes involucradas
Población
activa
desempleada,
especialmente menores de 35 años.
IMFE
Centro de Servicios Sociales

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Población
activa
desempleada,
especialmente menores de 30 años.

Medio

MFE
Centro de Servicios Sociales

Corto, medio,
largo plazo

Se trata de un servicio de dinamización y apoyo de la actividad empresarial
Servicio de Coaching empresarial/ consultoría
de la zona, para asegurar la supervivencia y evolución de los negocios
Personal de apoyo a personas con inquietud
existentes, mejorando su gestión diaria.
emprendedora.
Medio
Así mismo, se desarrollarían medidas de apoyo e incentivos para la creación
Subvenciones
de nuevas actividades económicas, especialmente las relacionadas con los
Adecuar locales y dotar de infraestructura
yacimientos específicos de la zona.

Usuarios y partes involucradas
Población
activa
desempleada,
especialmente menores de 35 años.
IMFE
Centro de Servicios Sociales
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10.1 Promoción de la actividad económica_yacimientos autóctonos
Objetivo

Convertir en economías autóctonas las oportunidades y potencialidades específicas de desarrollo
relacionadas con el folklore, gastronomía, turismo y artesanía.

1

Medida propuesta

Fomentar la creación de empresas en estos ámbitos

2

Medida propuesta

Desarrollo de mercadillos en espacios públicos

3

Medida propuesta

Desarrollo de un producto turístico específico en los patios de los corralones.

1

Descripción de la medida

Movilizar las potencialidades de la zona de actuación para generar economías
singulares y convertirlas en yacimientos de empleo autóctono.
Formación para la identificación de proyectos viables
Fomentar la creación de empresas
en los ámbitos del folklore flamenco,
gastronomía popular del barrio, turismo y artesanía.
Crear asociaciones de comerciantes
2

Descripción de la medida

Desarrollo de mercadillos en espacios públicos:
 Artesanía y antigüedades
 Productos ecológicos malagueños

3

Descripción de la a medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
IMFE

Personal
técnico
de
asesoramiento
Medio y largo
Costes de inversión inicial
pública y privada

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Asociaciones
de
comerciantes
y
Medio y largo
vendedores/as ambulantes
Espacios públicos
Recursos necesarios

Desarrollo de una oferta turística específica con fórmula empresarial de economía Recursos humanos
social, en la que se combina los patios, el folklore y la gastronomía popular. Desarrollo Capital inicial
de espectáculos flamenco en los patios durante la degustación de productos Vecinos y vecinas
gastronómicos elaborados en por los propios vecinos.

Corto, medio,
largo plazo

Area de cultura
Area de Turismo
Servicios Sociales
Usuarios y partes involucradas
Comerciantes del barrio
y vendedores/as ambulantes
Area de Comercio
Junta de Distrito
Usuarios y partes involucradas
Área de Turismo

Medio

Area de Comercio
Centro de Servicios Sociales
Vecinos y vecinas
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10. 2 Promoción de la actividad económica_tejido empresarial
Objetivo

Dinamizar y ampliar el tejido empresarial en el interior de la zona de actuación logrando mayor presencia
del comercio y restauración tradicional.

1

Medida propuesta

Oferta pública y privada de instalaciones para el desarrollo de negocios (locales comerciales)

2

Medida propuesta

Plan específico de incentivos públicos para la inversión y desarrollo de iniciativas emprendedoras

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Area de Comercio/ IMFE

Se trata de poner a disposición de las iniciativas emprendedoras el parque de locales
Locales del IMV y AVRA
comerciales de las VPP y de propiedad privada.
Locales de propiedad privada
Medio y largo
Costes de adecuación de
Poner en marcha dos experiencias de “Centros comerciales abiertos” para vecinos y
instalaciones.
vecinas con inquietud emprendedora en locales comerciales.

2

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Plan específico de incentivos que motive, movilice y atraiga a personas que
sean inversoras y con iniciativa de emprendimiento en la inversores en la
Medidas fiscales
zona de actuación:
Subvenciones
 El atractivo de los espacios públicos, patrimonio, corralones….
Asesoramiento técnico
 Apoyo técnico y económico en las primeras fases del negocio
(subvenciones, beneficios fiscales….)
 Acceso a “pequeñas incubadoras” de empresas

Corto, medio,
largo plazo

IMV y AVRA

Servicios Sociales

Usuarios y partes involucradas
Comerciantes del barrio
y vendedores/as ambulantes
Area de Comercio/ IMFE

Medio y largo
Junta de Distrito
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11. 1 Promoción de la actividad turística
Objetivo

Convertir determinadas áreas de Trinidad Sur-Perchel Norte en recurso y/o producto turístico

1

Medida propuesta

Señalización de los recursos presentes y futuros de interés turístico

2

Medida propuesta

Promoción-comercialización de los recursos turísticos

3

Medida propuesta

Conexión con el resto de áreas turísticas de la ciudad

1

Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Señalización viaria peatonal direccional y de ubicación de los principales recursos turísticosInversión económica para
culturales del territorio, así como de las actividades presentes y futuras relacionadas con este
Medio
la señalización
sector: (artesanía. gastronomía, folklore, etc..)
2


Descripción de la medida

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Edición de material publicitario, tanto al público directo como al profesional, de los
Costes
materiales
de
recursos existentes y futuros, tanto en equipamientos como en servicios (monumentos,
promoción Costes de
lugares de interés, rutas gastronómicas, talleres de artesanos, etc.).
promoción para agentes,
Promoción on-line de los mismos recursos.
Medio y largo
tour operadores, etc.
Visitas de inspección con los destinatarios profesionales (prensa, agencias y tt.oo) de los
Recursos humanos para la
recursos y servicios para su difusión y posible comercialización vía intermediación.
promoción
Implicación de hoteles más cercanos a la zona para la prescripción de sus clientes alojados




3

Descripción de la a medida

Establecer conexiones con otras áreas turísticas de la ciudad generando flujos de visitantes
entre las distintas zonas y dando una imagen más variada y rica sobre la oferta turística del
destino

Recursos necesarios

Corto, medio,
largo plazo

Usuarios y partes involucradas
Area de Turismo
.Area de Movilidad
Residentes, empresas, comerciantes
Usuarios y partes involucradas
Ayuntamiento
Agencias, tour operadores y medios
de comunicación
Hoteles de la zona
Agentes educativos y de formación
Residentes,
empresarios,
comerciantes, etc., del barrio.
Usuarios y partes involucradas
Ayuntamiento

Medio y largo

Empresarios/as del sector turístico

