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EL CIBERESPACIO : RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL MUNDO 

VIRTUAL 

Estrategias y proyectos de Málaga 

para el mundo virtual y el 

digital 



¿Estrategias para una Málaga física y/ o virtual? 
 «Marco Polo describe un puente, piedra por piedra. 

-¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? -pregunta Kublai Kan. 
-El puente no está sostenido por esta piedra o por aquella -responde 

Marco-, sino por la línea del arco que ellas forman.  

Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después añade: -¿Por qué 
me hablas de las piedras? Es sólo el arco lo que me importa.  

Polo responde: -Sin piedras no hay arco.» 



Las personas en el centro del desarrollo 
 

La innovación viene de la mano de la colaboración 
 

La gobernanza multinivel como impulso de la transformación urbana 

 
Fundación privada sin ánimo de lucro (1994) 

 
Objetivo: “... Promover toda acción favorable para el desarrollo social y económico de Málaga” 

 
Planificación estratégica metropolitana y proyectos motores que la implementen 

 

Las estrategias y proyectos se trabajan y consensuan con los principales agentes 



I PEM 

MODELO DE CIUDAD 

1996 

II PEM 

Nuevos desafíos 

F Globalización 

F  Sociedad del Conocimiento y de 

la Información 

F  Entorno cambiante 

MODELO DE METRÓPOLI 

2006 

2010 

Reformulación 

MODELO ANTE LA CRISIS MODELO EUROPA 2020 

2015 

MODELO ONU 2030 

2018 

1995: Agenda 21 2005: Reformulación Agenda 21 

Reformulación Reformulación 

2015: Agenda Urbana 2050 

2015 

2020 

 
MODELO REACTIVACIÓN 

COVID-19 

 

 

MODELO EUROPA 2021-2027 

2019 

2019: Plan del Clima de Málaga 

El modelo de metrópoli permanece en el tiempo y se adaptan las estrategias y proyectos desde 
hace casi 30 años para aprovechar las oportunidades. 

1992 
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Agenda Urbana 2020-2050 

Estrategia Málaga 2020-2030 

El conocimiento y la innovación basada en la tecnología siempre ha sido un eje clave 
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Estrategia Málaga 2020-2030 

El modelo tiene vigencia, incluso en la crisis actual 

Transformación 
económica y 

digital 

Transformación 
ecológica y 
climática 

Integración 
territorial y 

social 

Transformación 
cultural y 
educativa 

Desarrollo 
económico 

Justicia y equidad 
social 

Equilibrio 
ecológico 

Participación y 
gobernanza 

Desarrollo 
sostenible 
integrado 

Modelo Europa 2021-2027 (Agenda 2030)  





Mecanismo Europeo Recuperación- Proyectos 
emblemáticos 

Activación 

Renovación 

Recarga y repostaje 

Conexión 

Modernización 

Expansión 

Reciclaje y perfeccionamiento 

Agenda España 
Digital 2025 



ANTECEDENTES 

• Compromiso de Málaga con la 
sostenibilidad, la gobernanza y la 
salud. 

• Papel acelerador de educación, 
innovación y tecnología. 

• Encaje del plan en la Estrategia de 
Málaga. 

 

HITOS Y ACCIONES DESTACADAS 

• Foros de reactivación 

• Plan de Reactivación de Málaga 

• Consejo Social y Patronato CIEDES 
para proyectos estratégicos 

• Búsqueda de financiación 

El Plan de Reactivación y recuperación apuesta por estas transiciones 

504  

acciones destacadas 



carmengarciap@ciedes.es 
www.ciedes.es 
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