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P.O. (�) AN �    CM �    EX �    GA �    PA �    MU �    CL �    CV �    IC � 

 

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano 

 

Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural 

 

Convocatoria:    2007 �    2011 �  Periodo de ejecución: 01/01/2007  - 31/12/2013 

 

Beneficiario: Ayuntamiento de Alhaurín de la 

Torre 

 

 
 

Proyecto nº: 302  Proyecto: CSI-IDEA 

 

Plan  Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro del “Plan estratégico Ciudad 

Aeroportuaria de Alhaurín de la Torre” 

 

Presupuesto 

Total: 3.234.800,00€ Ayuda: 2.264.360,00€ Tasa de cofinanciación: 70% 
 

 

Ámbitos de actuación (�)        A1 �      A2 �      A3 �      A4 �      A5 �      A6 �      B1 � 

 

Descripción de proyecto: Nuestra iniciativa persigue llevar a cabo un proyecto integrado de 

regeneración urbana de un barrio desfavorecido dentro del municipio de Alhaurín de la Torre: 

Peñón – Molina Zapata. Aprovechando su ubicación privilegiada dentro del ámbito del Plan 

Estratégico Ciudad Aeroportuaria que impulsará un desarrollo territorial local basado en la 

ampliación del aeropuerto de Málaga, este enclave va a suponer el eje estratégico para generar 

nuevos usos dotacionales que abrirán nuevas oportunidad a la creación de empresas, a la 

empleabilidad y a la calidad de vida del territorio. Es necesario regenerar este barrio para 

adecuarlo a las expectativas del Plan Estratégico por lo que basaremos nuestra iniciativa en 

acciones concretas a fortalecer el tejido empresarial y consecuentemente la creación de empleo, 

al uso de las tecnologías, a la minimización de impactos medioambientales (esencialmente 

relacionados con el ruido y la eficiencia energética) y a la participación ciudadana basada en las 

TIC.  

 

Actuaciones 
1. Edificio inteligente CSI IDEA 

2. Programa “No Sound” 

3. Sistema de gestión TIC 

4. P. Edificación consumo energético 

5. Espacio destinado a la promoción 

 


