ACTIVIDADES DIVULGATIVAS Y PROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA. AVANCE PEPRI CENTRO
En Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el pasado 17 de Octubre de 2014 se acordó
aprobar el documento del Avance del PEPRI Centro. Publicándose dicho acuerdo en el BOP de fecha 15 de
Enero de 2015.
A partir de esa fecha se comenzó, un período de información pública para la presentación de
sugerencias tal como prevé el art. 29 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, periodo que ha
finalizado este pasado mes de Septiembre.
Durante el año 2015 se han realizado numerosas actividades de difusión de dicho documento:
Exposiciones presenciales:

-

Grupos políticos.
Colegios profesionales.
Áreas municipales
Asociaciones de vecinos.
OMAU,.
Colegio de abogados.

Exposición de los trabajos del Avance en la Planta Baja de GMU,

Publicación divulgativa,

Página Web
Página WEB

Igualmente, se ha desarrollado un proceso participativo coordinado por un equipo consultor externo,
con el que se ha pretendido sumar la experiencia cotidiana de los ciudadanos al trabajo técnico, para que el
equipo redactor pueda elaborar, con un conocimiento mucho más completo de la problemática y las
oportunidades que ofrece el Centro Histórico, el Plan Especial que finalmente se someta a aprobación.

Inauguración proceso participativo:.Encuentro vecinal 2 de Julio en Distrito Centro y Plaza de
Jerónimo Cuervo

Talleres y acividades desarrolladas en la Semana del 23 al 30 de SEPTIEMBRE 2015

1 TALLER CON NIÑAS Y NIÑOS: Dibujemos como Vive Nuestro Centro
Participaron: 10 niños y niñas de 5º y 6º primaria. 2 niños + 8 niñas. Desafortunadamente coincidió
con la celebración musulmana del cordero y disminuyo la participación que esperábamos.
Ubicación y fecha: Patio del CEIP Practicas nº1. Plaza de la Constitución. Jueves 24 a las 15h.

2 TALLER CON NIÑAS Y NIÑOS: Ruta de Reconocimiento
Metodología: RECORRIDO DEJANDO RASTRO.
Participaron: 50 niños y niñas de 5º y 6º primaria.
Ubicación y fecha: Entorno del CEIP Nuestra Señora de Gracia hacia el barrio de Lagunilla. Viernes
25 a las 9:30h.

3 TALLER CON PERSONAS MAYORES: “La vida cotidiana de las personas mayores en el
centro”.
Participaron: 38 personas mayores. 36 mujeres + 2 hombres.
Ubicación y fecha: Aula en el Equipamiento Municipal Plaza Montaño. Jueves 24 a las 18h.

4 TALLER CON MUJERES: “La vida cotidiana de las mujeres en el centro”.
Participaron: 6 mujeres.
Ubicación y fecha: Aula en la Junta del Distrito Centro. Viernes 25 a las 19h.

5 TALLER CON JÓVENES: “Ruta Fotográfica a través de blog”.
Participaron: 46 jóvenes de 2º año de la carrera de Arquitectura.
Ubicación y fecha: Recorrido por la almendra central y los arrabales. Lunes 28 a las 10:00h.

6 TALLER CON JÓVENES: “Recorrido por los espacios propios”.
Participaron: 6 jóvenes de 1º año de la ESO. 5 chicas + 1 chico
Ubicación y fecha: Deriva por espacios del barrio Lagunilla. Martes 29 a las 18:00h.

7 ACTIVIDAD CON EL VECINDARIO: “Mapa Vecinal en la almendra”.
Participaron: 12 personas. 7 mujeres + 5 hombres
Ubicación y fecha: Plaza de Félix Sáenz / Puerta del Mar. Domingo 27 a las 11:00h.

8 ACTIVIDAD CON EL VECINDARIO: “Mapa Vecinal en los arrabales”.
Participaron: 26 personas. 16 mujeres + 10 hombres
Ubicación y fecha: Plaza de la Merced. Lunes 28 a las 19:00h.

9 TALLER CON PERSONAS DE LA HOSTELERÍA.
Participaron: 6 personas. 3 mujeres + 3 hombres
Ubicación y fecha: Ateneo. Martes 29 a las 12:00h.

10 TALLER CON PERSONAS DEL COMERCIO.
Participaron: 2 personas. 1 mujer + 1 hombre
Ubicación y fecha: Aula en el Equipamiento Municipal Plaza Montaño. Martes 29 a las 20h.

Estas actividades se han validado por una comisión de seguimiento constituida por el equipo
consultor, vecinos y equipo redactor. ( se han celebrado dos comisiones de seguimiento)
El viernes 9 de Octubre participación en mesa redonda en el Colegio de Arquitectos con motivo de la
celebración de la semana de la Arquitectura.
El miércoles, 4 de noviembre, se desarrolla una reunión entre el equipo del PEPRI y el Área de Medio
Ambiente, al objeto de debatir y concretar los futuros trabajos relativos a la determinación de Zonas de
Protección Acústica Especial en el ámbito del Centro, en estudio por dicha área, así como coordinar y
prever las próximas actuaciones a emprender en tal sentido para el próximo año 2016 (Plan Especial de
acciones contra el ruido).
Igualmente para favorecer la transmisión de información y la coordinación de todos los agentes municipales,
se ha considerado la conveniencia y oportunidad de articular una Comisión Transversal en la que participen
todas las Áreas Municipales con competencias en el Centro Histórico. La primera Comisión Transversal se
celebró el 30 de Noviembre de 2015
El mismo día 30 de Noviembre de 2015 a las 19.00 en el salón de actos del Ateneo de Málaga tuvo
lugar la Asamblea abierta de exposición de resultados del proceso participativo.
Por último, el día 1 de Diciembre se han celebrado dos Mesas de Trabajo Transversal, conformadas por los
técnicos municipales representantes de las diferentes Áreas que sean designados y delegados por la
Comisión Transversal, , así como por representantes de diversas entidades privadas o públicas con opinión y
participación en el Centro (colegios profesionales, asociaciones de vecinos o empresariales, otras
administraciones).
El equipo del PEPRI Centro ha colaborado con el Área de Comercio realizando una sugerencia a la
Ordenanza de Ocupación de vía pública. 16 octubre de 2015

Realización de un GIS de los expedientes que se tramitan diariamente en el ámbito del PEPRI Centro con
objeto de conocer los expedientes que se han tramitado o están tramitando para cada una de las parcelas del
ámbito.

Realización de un GIS de los elementos protegidos del PEPRI Centro con objeto de tener un conocimiento
unificado de las protecciones que afectan a un inmueble tanto a nivel provincial como municipal, de tipo
arquitectónico, arqueológico etc ..

