INICIATIVA URBANA 2007-2013

MÁLAGA

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA
PROVINCIA: MÁLAGA
MUNICIPIO: MÁLAGA
PROYECTO: INICIATIVA URBANA MÁLAGA. ARRABALES Y CARRETERÍAS
COSTE SUBVENCIONABLE: 14.349.189 €
AYUDA FEDER: 10.044.432 €
RESUMEN DE ACTUACIONES:
Medioambiente Urbano y reducción y tratamiento de residuos

Ayuda FEDER:
3.819.168,5 €

 Ordenación del eje Pozos Dulces-Nosquera. Mejora de acerado, viario, infraestructuras y mobiliario urbano de
varias calles. Tratamiento de Medianeras en la plaza del Pericón.

 Ordenación y urbanización del Eje Dos Aceras-Plaza Montaña. Mejora de acerado, viario, infraestructuras y
mobiliario urbano de varias calles.

 Ordenación de beatas y Tomás de Cózar Mejora de acerado, viario, infraestructuras y mobiliario urbano de
varias calles.

 Centro de Coordinación para el Cambio Climático y un Centro asesor ambiental conjunto.
 Red Telemática de Control de Limitadores Acústicos con objeto de controlar de forma automática los
limitadores acústicos instalados en los locales con equipos de reproducción musical.

 Campaña concienciación en materia de limpieza y reciclaje para informar y colaborar activamente con los
establecimientos y con los residentes del Centro.

Ayuda FEDER:
2.501.450 €

Infraestructuras de servicios

 Ludoteca municipal que permita favorecer la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral.
 Aulas de igualdad y formación. Desarrollar acciones formativas, de sensibilización y reflexión sobre los roles
de genero.

 Centro Cívico en la Plaza de Montaña donde tendrán cabida actuaciones del Área de Participación Ciudadana

y de Bienestar social, conjuntamente con otros proyectos medioambientales así como instalaciones de la
Agencia de la Energía.

Ayuda FEDER:
1.939.256,2 €

Desarrollo Tejido Económico

 Subvenciones de apoyo a los comercios y a la creación nuevas iniciativas empresariales.
 Oficina de Apoyo a Emprendedores: Coaching empresarial individual, formación empresarial específica,
incubadoras empresariales con un Centro de Emprendedores y el Centro de la Artesanía.

Ayuda FEDER:
713.647,9 €

Formación profesional

 Proyecto para la inserción laboral de desempleados. Talleres de formación prelaboral, Formación profesional,
Practica Laboral, Acompañamiento a la Inserción

 Escuela de Mujeres en Gremios Masculinos (EMUGEN).
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Integración social e igualdad de oportunidades

Ayuda FEDER:
459.132,1€

 Banco del Tiempo gestionado por el Área de la Mujer.
 Escuela de Ciudadanía y Convivencia gestionado por el Área de Participación Ciudadana (dentro del Centro
Cívico de Plaza Montaña).

 Desarrollo, en instalaciones municipales y/o privadas, de cursos y talleres de formación en relación con las

siguientes temáticas: participación ciudadana, dinamización social, interculturalidad, gestión de programas y
proyectos, asociacionismo, voluntariado, convivencia en los barrios, habilidades y recursos para la
participación, mediación de conflictos, información y nuevas tecnologías.

Gestión, seguimiento, asistencia técnica, auditorias

Ayuda FEDER:
611.777,3 €

 Asistencia técnica externa para la realización de las labores de gestión, seguimiento y control de los fondos,

coordinación con las distintas áreas municipales y actualización del estudio socioeconómico e indicadores de
seguimiento del proyecto.

 Se contará con apoyo externo para llevar a cabo labores de publicidad y difusión del proyecto, haciendo uso
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

 Se contratará a auditores externos para la fiscalización previa de todos los pagos.
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