
OBJETIVO 

TEMÁTICO
LÍNEA ACTUACIÓN OPERACIONES

Expediente Electrónico

Implantación Procesos Electrónicos

Oficina de Información al Ciudadano

Inclusión Edificios Públicos en la Red Coorporativa Municipal MPLS

Reducción tráfico Avd. Antonio Machado

Creación zonas de estacia y paseos en Avd. Antonio Machado

Carriles bici Avd. Antonio Machado

Mejora accesibilidad de calles y aceras

Señalización cambios de circulación

Incremento de la eficiencia y calificación energética de edificios públicos Auditoria energética y certificación energética de los edificios públicos

Creación de una red de alumbrado público eficiente. Sustitución del alumbrado público existente por uno más eficiente

Creación el discurso general de la historia de Benalmádena

Incorporación nuevas tecnologías para conocer el patrimonio de 

Benalmádena

Implantación sistema de conteo de visitantes

Ordenación del uso público del patrimonio histórico y natural para el 

desarrollo cultural del municipio.
Recuperación del Patrimonio Público 

Conexión de espacios verdes a través de corredores

Ampliación de la red de agua reciclada

Crear el Centro Innovarte (laboratorio de innovación, incubadora de 

negocios, oficinas de creatividad)

Renovación de la oferta de productos y servicios

Habilitación de centros de día para mayores y personas dependientes Creación de Centro Social de día en los Porches

Mejora de las infraestructuras de apoyo al tejido social y asociativo.            
Creación de espacio de encuentro y ocio alternativo en Benalmádena 

Costa

Impulso a los planes de empleo y de apoyo social para familias en riesgo 

de exclusión.    
Planes de asistencia y empleo a población en riesgo de exclusión social

Ampliación de las Rutas urbanas para la vida sana en la zona de 

Benalmádena Costa

Puesta en marcha de Un Paseo para la Salud

Cursos de formación en el sector turístico

Cursos de formación de TICs

Programas anuales de revitalización de la cultura local y artística. Programación anual  de actividades artísticas y culturales 

PRIORIDAD

OT2

Implantación de herramientas de Administración Electrónica

Mejora de la eficiencia de los servicios públicos

OT 4

Impulso al Plan de movilidad y al transporte amable  

Reducción de la congestión y del CO2

OT6

Rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural  e 

impulso de su atractivo turístico.    

Mejora ambiental, paisajística y urbanística del área urbana.        

OT9

Apoyo al emprendimiento a través de viveros de empresas en barrios 

desfavorecidos.    

Revitalización del espacio público a través del deporte, los circuitos 

deportivos y la vida sana. 

Impulso a los programas de formación para el empleo en los sectores 

locales más competitivos. 

CUESTIONARIO SOBRE LAS POSIBLES ACTUACIONES DE BENALMÁDENA 

Por favor, según su opinión de las siguientes operaciones, siendo:  MUY PRIORITARIO:   PRIORIDAD MEDIA:   NADA PRIORITARIO:   
 
 
 
 
 

 

Por favor, enviar cumplimentado a la siguiente dirección de correo electrónico: estrategia2025@benalmadena.es 

 

mailto:estrategia2025@benalmadena.es

