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APÉNDICE II. IDEAS Y PROYECTOS

13.1. MÁLAGA, UNA METRÓPOLI QUE
MIRA AL MAR

13.2. LA MÁLAGA DE PICASSO,
CULTURAL Y ATRACTIVA

Estudiar las posibilidades de instalación de
granjas marinas en el litoral metropolitano,
evitando su excesiva cercanía a la línea de
costa.

Posicionamiento de Málaga en los circuitos
de música moderna y alternativa, con la creación de nuevos equipamientos y políticas
incentivadoras.

Potenciación de las relaciones con el litoral, favoreciendo la apertura de todas las
zonas de la metrópoli hasta la costa.

Encuentro anual de jóvenes creadores de
la cocina del Mediterráneo, con la entrega
de un premio “ciudad de Málaga” para el
mejor trabajo de investigación y ejecución
de platos de cocinas históricas del
Mediterráneo.

Depuración óptima de las aguas residuales
de la metrópoli (ciclo terciario)
Implicación de las asociaciones ciudadanas
y demás colectivos en la limpieza y mantenimiento de las playas y paseos marítimos.

Bienal de Málaga de la gastronomía y la
enología: encuentro mundial de creadores,
tendencias y mejores productos para el arte
de la buena mesa.

Limpieza de roqueos y fondos del litoral
Centro Integral de Actividades Marinas
(CIAM).
Centro de interpretación de arqueología
subacuática de la ciudad de Málaga, con
exposiciones periódicas de los fondos encontrados en naufragios y un estudio prospectivo de la bahía de Málaga.
Conseguir para Málaga la sede de la
Asociación Nacional de Arqueólogos
Profesionales Subacuáticos.
Creación de un Master en Arqueología
Subacuática y de un Congreso Nacional de
Arqueología Subacuática.

Creación de la Federación Mundial de
Academias Gastronómicas en Málaga.
Oficina de Asesoramiento a la Hostelería
Malagueña.
Potenciación de los vinos de Málaga.
Museo de Arqueología industrial unido a
un foco cultural periférico de importancia
(nuevo paseo marítimo).
Museo de ritos funerarios en el Cementerio
San Miguel.
Museo de las Culturas (las cuatro culturas
que han vivido y conviven en Málaga).

Aplicar los criterios del Land Art (“arte de
la tierra”) para la construcción en los espacios con cierto valor ecológico y paisajístico
(la ecópolis).

Museo especializado en la guitarra, bajo la
figura de Celedonio Romero.

Red de carriles bici que estén interconectados y permitan la movilidad de un extremo a
otro de la ciudad.

Recuperación del museo de Bellas Artes en
la Aduana de Málaga y del Museo
Arqueológico.

Centro de cultura sefardí “Ibn Gabirol”.
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Rehabilitación del Convento de la Trinidad.
Instalación del Acuario- Museo Aula del
Mar en el muelle 2 dentro del Plan Especial
del Puerto.
Recuperación de la antigua fábrica
Corchera.

Luchar contra los altos índices de mortalidad empresarial combinando: información,
formación, servicios de consultoría y servicios financieros.
Centro de investigación del Hidrógeno,
pionero en el estudio de esta sustancia como
fuente de energía renovable y su aplicación
a las necesidades de una ciudad.

Recuperación y potenciación de figuras
clave, históricas y actuales, de la ciudad.
Oficina de coordinación e información al
ciudadano para asuntos relacionados con los
animales y las plantas.

13.3. MÁLAGA, EN LA VANGUARDIA
DE LA NUEVA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO
Encuentro entre el Cluster de las Nuevas
Tecnologías del PTA de Málaga y el Cluster
del Conocimiento de Bilbao (portaldelagestion.com)
Plan de reciclado del material informático
municipal (los equipos obsoletos pueden servir a asociaciones, centros de enseñanza,
etc.)
Analizar la potencialidad de la formación
en titulaciones técnicas de alumnos procedentes del Magreb y la formación empresarial de cuadros directivos medios y altos.
Mayor inversión pública en I+ D para alcanzar los niveles medios españoles y europeos.
Potenciación dentro del tejido empresarial
malagueño de la base de datos DATRI, que
incorpora la oferta científica y tecnológica
de la Universidad de Málaga.
Fortalecimiento de la tradición empresarial
y de las empresas de capital riesgo, así como
de la cultura emprendedora y de autoempleo.
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13.4. MÁLAGA, CIUDAD QUE SE
RENUEVA PARA SUS CIUDADANOS Y
VISITANTES
Creación de un centro de negocios integrado con el Palacio de Ferias y articulado con
los nuevos elementos de transporte, que
incluya centro de convenciones y congresos,
centro financiero y económico, edificación
de oficinas para empresas privadas, centro
cultural y de ocio, conjunto hotelero y
comercial y zona de aparcamientos y servicios.
Plan de conexión de los parques urbanos,
periurbanos y metropolitanos.
Ampliación y mejora del Parque del norte
de zona Carlinda
Recuperación de los Baños del Carmen
para uso ciudadano, evitando la construcción excesiva en la zona.
Acondicionamiento y reurbanización de la
Alameda Principal.
Mejora de la movilidad en los distintos
barrios con nuevas vías, remodelación de las
existentes, mejora del transporte público,
etc.
Crear aparcamientos disuasorios entre las
rondas, con conexiones de metro ligero y
bus.
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Ampliación de la capacidad de la A-357
hasta el PTA con creación de viales longitudinales y tansversales que darán servicio a la
Universidad, al CTM, al sur de Campanillas, a
los polígonos y al PTA.
Nueva autopista de conexión Puerto de las
Pedrizas- Málaga y conexión de la A-92 por
el Valle del Guadalhorce.
Ampliación de la capacidad de la ronda
este y programación de una nueva ronda de
circunvalación este por detrás de Pinares de
San Antón.
Plan de espacios vacantes de algunos tramos de las redes urbanas tras el soterramiento.
Plan de mejora del espacio productivo.
Construcción de una piscina olímpica
cubierta.
Plan de cuidado y arreglo de la “quinta
fachada” de Málaga, sus tejados y terrazas.
Creación de comunidades integradas para
jubilados, donde puedan vivir, divertirse y
recibir los cuidados adecuados.
Incluir Málaga como zona sensible en las
directivas europeas sobre contaminación
marina.
Impulso a la energía solar, tanto en edificios y alumbrado público como en las nuevas
construcciones y viviendas, creando la adecuada normativa municipal.

