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Con la propuesta en red: 

1. Todos los equipamientos tienen una única misión que es aquella que viene definida desde el ámbito político 
municipal y orientada al beneficio y desarrollo de Málaga y los malagueños.

2. La planificación, prioridades y objetivos responden a un único Plan, líneas prioritarias de Política Municipal, 
estando cada equipamiento, desde su especificidad, al servicio de ese Proyecto Común. 

3. Cada equipamiento en sí puede tener escaso nivel de polivalencia, pero su vinculación a otros en un 
entorno muy cercano permite que se puedan desarrollar proyectos, actividades, servicios muy diferentes 
dentro de un mismo proyecto.

4. Gran nivel de coordinación, lo que posibilita un trabajo coordinado y orientado a objetivos comunes. 

5. No pierden su grado de especialización.

6. Definen perfectamente su ámbito de actuación en cada momento (barrio, distrito, ciudad, metrópoli), lo 
que les permite analizar el entorno sociodemográfico para adaptar su oferta.

7. Más que espacios de uso se plantean como espacios de relación, cohesión social, desarrollo personal.

8. Permite optimización de recursos humanos y materiales.

9. Desde el punto de vista operativo están permanentemente orientados a generar sinergias en beneficio de la 
misión. 

Situación proyectada de los Equipamientos de Proximidad. Análisis.
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Situación proyectada de los Equipamientos de Proximidad. Gestión.
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Tecnología del vuelo compartido: el 
primer pato que levanta vuelo abre 
paso al segundo, que despeja el 
camino al tercero, y la energía del 
tercero alza al cuarto, que ayuda al 
quinto, y el impulso del quinto empuja 
al sexto, que presta viento al 
séptimo…
Cuando se cansa, el pato que hace 
punta baja a la cola de la bandada y 
deja su lugar a otro, que sube al 
vértice de esa V que los patos dibujan 
en el aire. Todos se van turnando, 
atrás y adelante; y ninguno se cree 
superpato por volar adelante, ni 
subpato por marchar atrás.
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