Otra Buena Práctica en el marco del programa Iniciativa Urbana Málaga
“Arrabales y Carretería”, se ha llevado a cabo la construcción del Centro Cívico
Dos Aceras y la puesta en marcha de sus programas de dinamización
comunitaria. Este proyecto ha sido cofinanciado en un 80% por el Programa
Operativo FEDER de Andalucía.
El Centro cívico se ha concibe como un equipamiento municipal que pretende
mejorar la escasez de espacios abiertos y de encuentro a los ciudadanos de la
zona de actuación. A través de una intervención interdisciplinar individual y
colectiva, confluyen distintos servicios, programas y actividades.
El coste total de la construcción del edificio y la implementación de los
programas de dinamización a la población beneficiada es de 2.973.861,84€,
siendo la aportación FEDER de 2.379.089,47€.
Se considera una Buena Práctica porque
La actuación ha sido convenientemente difundida entre los beneficiarios,
beneficiarios potenciales y el público en general
Todas las actuaciones han sido difundidas a través de diferentes medios,
asegurando así la cobertura de la población beneficiaria de la actuación.
En relación a la construcción del equipamiento se han colocado vallas y placa
permanente al finalizar la actuación en lugar visible.
Por otro lado, para llegar a los colectivos beneficiados por los programas de
dinamización, se ha instalado un roll-up del proyecto en las salas de
actividades, así como diversos carteles de pluma-cartón en aquellas
actuaciones que suponían un desplazamiento de la población.

La actuación incorpora elementos innovadores
La innovación en este proyecto se encuentra en la integralidad y la
participación. Ha sido necesaria la coordinación de distintas áreas municipales
implicadas en el proceso de intervención en la zona. Además se ha promovido
la toma de decisiones de los propios implicados y de las entidades sociales
(administración pública, ONGs, asociaciones,...) en el proceso de dinamización
del barrio a través de grupos de participación y acción.
Los resultados obtenidos con la misma se adaptan a los objetivos establecidos
Los resultados han sido plenamente acordes con los objetivos, ya que por un
lado, se ha dotado al barrio de un equipamiento necesario. Por otro lado, se
han desarrollado programas de hábitos saludables, valores de convivencia,
solidaridad y responsabilidad ciudadana, configurándose como un instrumento
eficaz para aumentar la cohesión y la integración social en la zona.

Contribuye a la resolución de un problema o debilidad regional
Las tasas de fracaso escolar y aislamiento de grupos de población en riesgo de
exclusión social eran muy elevadas en el centro de la ciudad, al igual que en
otras muchas ciudades Europeas. Con los programas de dinamización se ha
conseguido contactar dicha población y hacerla participar en diversas
actividades de grupo. Participando en las actuaciones esta población deja de
ser anónima y desconocida, produciendo un aumento de su autoestima y por
tanto elevando su contribución social, económica y ciudadana a la economía
local.
Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigido
Debido a que los programas de dinamización se dirigen a distintos grupos de
población, el grado de cobertura es muy elevado. Se ha trabajado con menores
y adolescentes, mayores, inmigrantes y Cuidadores informales de personas

dependientes o enfermas.
De especial importancia es la captación de menores y adolescentes que
ejercen una enorme influencia en sus entornos escolares, familiares y círculos
familiares, generando un efecto multiplicador y creando sinergias de
colaboración con una fuerte implantación social en sus entornos.

Criterios horizontales de igualdad de oportunidades y de sostenibilidad
ambiental
Un elemento importante en el diseño de colectivos a los que se dirigen los
programas de dinamización, ha sido la población femenina ampliamente
superior a la masculina, en algunos de los grupos de trabajo como Cuidadores
Informales de personas dependientes o el grupo de Mayores.
Por otro lado, en los actos administrativos, de comunicación y de difusión se ha
trabajado con un lenguaje en términos de igualdad, tratando de eliminar
barreras sexistas.
Durante la construcción del edificio se han aplicado las medidas ambientales
exigidas por la legislación vigente, con objeto de asegurar el cumplimiento de
los criterios ambientales pertinentes.

Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención pública
El proyecto iniciativa urbana de recuperación integral del espacio Pepri, se
caracteriza por aplicar políticas de rehabilitación física, junto a programa de
intervención comunitarias a la población, unido a actuaciones de promoción
económica. Para ello además de los fondos que viene del Programa Operativo
FEDER de Andalucía, se combinan con otras posibilidades financieras, en
especial Fondo Social Europeo, cuando se trata de programas de ayudas a
colectivos en riesgo de exclusión.

