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Lista de premios a la gestión local, 
proyectos y buenas prácticas 
populares 
 
1. VIOLENCIA DE GENERO 
- Cádiz 
Proyecto: “Unidad Alerta” 
 

Como Unidad de Atención de Emergencia, tiene como principal 
objetivo la asistencia directa, rápida y eficaz de las mujeres que 
sufren malos tratos. En coordinación con la Policía Local y la 
Fundación Municipal de la Mujer, presta asistencia con prioridad 
absoluta a cualquier otro caso en la ciudad. 

 
2. IMPULSO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS 
- Almería 
Proyecto: “Dotación de Infraestructuras al Recinto Ferial de la Vega de 

Acá” 
 

El nuevo recinto ferial de Almería forma parte del proceso de 
transformación que está experimentando la capital almeriense en 
los últimos años con el gobierno del partido popular. Construido 
entre el estadio Mediterráneo y el parque del Andarás, este 
nuevo espacio de ocio y esparcimiento de la ciudad ha supuesto 
una inversión de 21’5 millones de euros y ocupa una superficie 
de 22 Has. Su ordenación urbanística y su polivalencia le 
convierten en uno de los mejores recintos feriales de Andalucía y 
de España. 

 
3. MEDIO AMBIENTE 
- Puerto Lumbreras (Murcia) 
Proyecto: “Ecopuerto, plan estratégico 2008-2010)” 
 

Puerto Lumbreras se ha trazado como objetivo convertirse en un 
“municipio verde”, con una emisión neutra de carbono y con un 
firme compromiso de lucha contra el Cambio Climático. Este 
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ambicioso Plan contiene más de 153 medidas concretas 
destinadas a disminuir los efectos del cambio climático sobre la 
salud de los vecinos, incrementar la utilización de fuentes de 
energía renovables y aumentar la concienciación de la población 
en esta materia. 

 
4. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
- Burgos 
Proyecto: “Andar en salud” 

 
Rutas guiadas con monitor que animan a caminar por la ciudad 
como forma de desplazamiento saludable y al mismo tiempo 
educa en cómo evitar factores de riesgo adquiriendo conductas 
sanas. 

 
5. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
- Torrejón de Ardoz (Madrid) 
Proyecto: “Instalación de los Puntos de Encuentro, una comunicación 

directa entre el vecino y la policía local” 
 

Torrejón cuenta con un novedoso sistema de comunicación en 
materia de seguridad, pionero en España, que permite al 
ciudadano un contacto directo con al Policía Local en la vía 
pública para requerir la presencia policial, mediante la instalación 
de unas estructuras de diseño moderno, con refuerzo anti 
vandálico y vigiladas por cámaras de seguridad. 

 
6. VIVIENDA PARA JÓVENES  
- Valencia 
Proyecto: “Hipoteca Valencia Joven” 
 

En un contexto actual de dificultad en el acceso a la vivienda, en 
especial para los jóvenes, Valencia ha conseguido dar apoyo a 
los jóvenes de entre 18 y 35 años para su emancipación, 
mediante la negociación de un convenio con la banca para 
ofrecer una “hipoteca joven” en excelentes condiciones de 
financiación, que les facilita la adquisición de una vivienda 
habitual de primera o segunda mano. 
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7. PROTECCIÓN DE ENTORNOS RURALES 
- Diputación de Zamora 
Proyecto: “Comedores sociales en el medio rural” 
 

Centros polivalentes (comidas, lavandería, catering, puntos de 
encuentro…), encaminados a mejorar la calidad de vida de las 
personas que viven en zonas rurales. Pensado inicialmente para 
personas mayores, hoy en día están abiertos a todo el mundo 

 
8. PROMOCIÓN DEL TURISMO 
- Cartagena (Murcia) 
Proyecto: “Auditorio y Palacio de Congresos” 
 

Cartagena ha protagonizado en la última década una profunda 
transformación que ha convertido a la ciudad en un destino de 
turismo cultural de valor creciente. De entre las actuaciones 
llevadas cabo para activar la industria turística local, destaca este 
Auditorio y Palacio de Congresos. 

 
9. MARCA DE CALIDAD 
- Almoradí (Alicante) 
Proyecto: “Marca de Calidad CV para la ALCACHOFA DE LA VEGA BAJA”
 

Creación de un equipo de trabajo desde el Ayuntamiento para la 
puesta en valor de un cultivo característico y de excelencia en 
esta comarca, como es la Alcachofa, posicionándola entre los de 
mayor calidad de España. Su objetivo es crear sinergias entre los 
agentes socioeconómicos involucrados (agrícolas, 
gastronómicos, comerciales…), e implicando progresivamente a 
todos los estamentos tanto políticos como sociales, en su 
promoción. 

 
10. BUENAS PRÁCTICAS 
- Villanueva de la Cañada (Madrid) 
Proyecto: “Guía para la Evaluación Integral del Gobierno Municipal” 
 

Basada en la Norma UNE 66182, es una herramienta pensada 
exclusivamente para el autodiagnóstico de los gobiernos 
locales. Este Ayuntamiento se ha convertido en experiencia 
piloto y ha obtenido la primera Certificación en España. 

 
11. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
- Castellón 
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Proyecto: “Voluntariado de protección escolar” 
 

Proyecto de colaboración social entre personas mayores para 
controlar la entrada y salida con seguridad de los estudiantes en 
centros educativos y para velar por el paso de estos escolares al 
atravesar las vías urbanas transitadas. 

 
12. AL PROYECTO INTEGRADOR DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 
- Santander 
Proyecto: “Somos y hacemos Santander” 
 

Proyecto global e integrador para fomentar políticas transversales 
en beneficio de las personas con discapacidad y para levantar 
aquellas barreras o limitaciones que impiden el ejercicio de 
libertades tan fundamentales como el derecho a la participación, 
a la cultura, a las actividades recreativas o deportivas, a la 
información, etc… 
Esta iniciativa ha recibido los Premios Nacionales “Reina Sofía 
de Accesibilidad” y COCEMFE 

 
13. DESARROLLO ECONÓMICO Y GENERACIÓN DE EMPLEO 
- Oviedo 
Proyecto: “Nuevo Palacio de Congresos Santiago Calatrava” 
 

Destinado a convertirse en uno de los principales motores 
económicos para Oviedo y para Asturias, suma además al 
patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad una obra singular 
de moderna arquitectura. Por otra parte, el sistema de gestión 
mediante concesión aprobado por el Ayuntamiento le ha 
supuesto un coste cero a las arcas municipales. 

 
14. SOLIDARIDAD 
- Móstoles (Madrid) 
Proyecto: “Restaurante Municipal para desempleados” 
 

Dedicado exclusivamente a que las personas que no tienen 
trabajo tengan, al menos, garantizada la subsistencia y el 
alimento. Se financia con bonos solidarios y con donaciones de 
particulares y las comidas son preparadas por un cocinero 
profesional. 
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15. OCIO 
- Adra (Almería) 
Proyecto: “La noche en vela” 
 

Ofrece a los jóvenes otra forma de diversión y se presenta como 
una actividad de ocio alternativa y saludable distinta a la 
tradicional movida del fin de semana. La “noche en vela” 
constituye un conjunto de actividades repartidas por la ciudad y 
llevadas a cabo en horario nocturno. 

 
16. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES 
- Granada 
Proyecto: “Operación Zarzuela” 
 

Proyecto comunitario e integral dedicado a promover la alegría y 
el envejecimiento activo, prevenir la dependencia y desempeñar 
el oficio de la edad avanzada como quien se ejercita en un arte. 

 
17. PREMIO ESPECIAL A MUNICIPIOS PEQUEÑOS EN POBLACIÓN Y 

GRANDES EN IDEAS 
- Fuentealbilla (Albacete) 
Proyecto: “Proyecto de gestión cultural” 
 
- Coca (Segovia) 
Proyecto: “Bosque modelo para el territorio comprendido entre Segovia, 

Valladolid y Ávila” 
 
- Gotarrendura (Avila) 
Proyecto: “Albergando tradición e innovación” 
 

Se trata de una representación de municipios pequeños que, 
bajo la batuta de un gobierno popular, muestran imaginación y 
ambición más que suficientes para potenciar sus escasos 
recursos y ofrecer lo mejor de si mismos, tanto desde una 
perspectiva cultural (Fuentealbilla), como medioambiental y de 
obtención de beneficios de la resina (Coca), como de 
recuperación de patrimonio y de promoción de valores turísticos 
(Gotarrendura). 

 
18. A LA CIUDAD ACCESIBLE 
- Ávila 
Proyecto:  “Plan Integral de Accesibilidad de la Ciudad de Ávila” 
 



 

Génova, 13 - 28004 Madrid. Telfs: (91) 557 73 58 / 59 / 60. Fax: (91) 319. 02. 81.  
 

Gracias a esta iniciativa, que ha contado con colaboraciones 
como la de la Fundación ONCE, Ávila es cada vez más 
accesible, ha contribuido a la eliminación de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas y ha facilitado la comunicación y el 
transporte. Y todo ello en una Ciudad catalogada Patrimonio de 
la Humanidad que añadía una dificultad mayor a la hora de 
realizar las adaptaciones necesarias. 
La Comisión Europea le ha otorgado el premio “Ciudad Europea 
de la Accesibilidad 2011”. 

 
19. NUEVAS TECNOLOGÍAS 
- Málaga 
Proyecto: “Gestión Informatizada de Averías e Incidencias en la Vía 

Pública (GECOR)” 
 

El sistema GECOR se define como una plataforma tecnológica 
desarrollada para gestionar de manera eficaz el tratamiento y 
resolución de microactuaciones en la vía pública, consiguiendo 
una mejora del proceso y disminuyendo los tiempos de 
respuesta. Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Acción 
de Calidad del Ayuntamiento de Málaga, con el objetivo de 
potenciar la gestión electrónica interna dirigida a lograr la “oficina 
sin papeles”. 

 
20. URBANISMO 
- Madrid 
Proyecto: “Eje Medioambiental del río Manzanares” 
 

Recoge la transformación de una gran Ciudad a través de tres 
proyectos: Madrid Calle 30, Madrid Río y el Plan de Renovación 
Urbana del entorno del Río, así como de los beneficios obtenidos 
con su implantación. Se trata de un gran proyecto de intervención 
urbanística desde el sector público, que tiene como finalidad 
contribuir al crecimiento económico desde una visión de futuro. 

 
 
 
 
 
 
 


