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esde que en 1996 se presentó el libro que recogía los 
trabajos de diagnóstico y programación de actuaciones 
estratégicas para Málaga, conocido como el libro del 
Plan Estratégico de la ciudad, los patronos de la Fundación 
CIEDES hemos trabajado para hacer realidad sus 
propuestas y objetivos. Casi 300 proyectos que se han 
estado analizando y estudiando para hacerlos viables y, 
sobre todo, para convertirlos en parte de las piezas clave 
que van impulsando a Málaga hacia la posición que le 
corresponde en el sistema mundial de ciudades. Pocas 
urbes han contando con un instrumento de planificación 
tan elaborado y participado, para trabajar conjuntamente 
el sector público y el sector privado en una misma línea 
de desarrollo futuro.

A lo largo de estos casi cinco años de trabajo en común 
se ha contado con el apoyo desinteresado y la colabora-
ción de un gran número de personas, que han aportado 
sus conocimientos, su tiempo y su ilusión para impulsar 
y seguir las actuaciones recogidas en el Plan. Se ha 
elaborado una metodología propia, se han clasificado 
los proyectos, se han analizado sus repercusiones y se 
han propuesto nuevas formas de actuar para mejorar su 
impacto.

El presente libro recoge la labor realizada en estos años 
a través del análisis de la evolución de la ciudad. Por un 
lado, estudia la situación de los proyectos concretos, y 
por otro, utiliza todo un conjunto de variables estadísticas 
e indicadores para concretar el camino que ha recorrido 
la ciudad en este tiempo y su carácter.

Los resultados son muy esperanzadores: casi un 70% de 
ejecución de los proyectos, y una evolución positiva en 
general de las variables económicas y sociales de la 
ciudad. La buena situación de la economía mundial y 
nacional han favorecido, sin duda, esta evolución, pero 
también es justo reconocer el mérito de las instituciones 
malagueñas y de sus colectivos en el avance y desarrollo 
de su ciudad.

El Plan Estratégico de Málaga, desde su inicio en julio 
de 1993, viene demostrando que es una forma útil de 
pensar el futuro de la ciudad y ayudar a su puesta en 
marcha, ya que su base de consenso y participación, 
ilusiona y compromete a las personas que en él participan. 
Creo recoger el sentir, no sólo de los patronos sino de 
todas las personas que han colaborado en este libro,  al 
decir que pensar en la ciudad de una forma tan global
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e integradora, contrastando opiniones con otras personas 
que también la sienten así, es una gran satisfacción y 
un elemento de empuje para todos los que tenemos 
alguna responsabilidad en su transformación.

La nueva sociedad de la información, la globalización y 
la incorporación de la tecnología a todas las facetas de 
la vida están dando pie a la aparición de un tipo distinto 
de sociedad y de desarrollo urbano. El Patronato de la 
Fundación CIEDES ha aprobado la realización de un 
segundo Plan Estratégico para Málaga y su entorno y 
desde aquí, invito a todos los malagueños y personas 
interesadas, a seguir colaborando y trabajando en las 
labores de planificación estratégica de nuestra ciudad, 
ya que entre todos seremos capaces de decidir sobre el 
futuro que deseamos y la mejor forma de hacerlo realidad. 

Espero que esta obra, con el gran valor técnico y humano 
que encierra, sea para todos los malagueños y todos los 
que la lean, un elemento de esperanza y deseo de compro-
miso en la labor de cambio y desarrollo sostenible de la 
ciudad. Las generaciones venideras nos agradecerán el 
que hayamos sido capaces de hacer este esfuerzo planifi-
cador, y sobre todo, el que lo hayamos hecho realidad.
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a recta final del siglo XX ha estado marcada por la 
revolución de las denominadas tecnologías de la 
información y la comunicación, que han hecho posible 
que, por primera vez en la historia de la humanidad, 
pueda hablarse de una economía global. También estos 
años han sido testigos de la incorporación de España, 
desde su inicio, a la Unión Monetaria Europea, meta que, 
no hace muchos años, aún se contemplaba como una 
mera utopía. Las transformaciones en curso están 
conformando, en fin, nuevas realidades económicas que 
afectan a todos los agentes económicos y sociales sin 
excepción.

Precisamente este contexto, unido a otra serie de factores, 
ha propiciado en el espacio europeo, contrariamente a 
lo que quizás pudiera pensarse, un reforzamiento del 
protagonismo de las ciudades, que han pasado a 
convertirse en un elemento clave de la riqueza económica 
y social de los Estados. Asimismo, las ciudades desempeñan 
un destacado papel en sus áreas circundantes como 
impulsoras del desarrollo económico y social, en tanto 
que los sistemas urbanos se configuran como ejes 
vertebradores del crecimiento económico regional.

Al propio tiempo, los retos derivados del nuevo entorno, 
así como la amplia gama de demandas que plantea la 
satisfacción de las necesidades y aspiraciones de los 
ciudadanos, han convertido la planificación estratégica 
en el ámbito urbano en una herramienta imprescindible 
para poder hacer frente de manera racional, ordenada 
y coherente a los problemas propios de una sociedad 
avanzada y en continuo proceso de cambio.

De ahí que la elaboración del Plan Estratégico de Málaga 
constituyera en su día una alternativa a todas luces 
acertada y necesaria, especialmente en una ciudad tan 
relevante dentro del sistema regional andaluz y carente 
hasta entonces de una definición clara de proyecto de 
futuro. Las actuaciones incluidas dentro del Plan 
Estratégico de Málaga han constituido un factor clave 
en la transformación de la ciudad y han creado un marco 
favorecedor del intenso ritmo de crecimiento económico 
de la segunda mitad de los años noventa. La evaluación 
de la ejecución del Plan así lo constata y permite subrayar 
su contribución netamente favorable. Ahora bien, pese 
a este balance positivo, no hay que perder de vista que 
subsisten numerosas actuaciones pendientes de materia-

L
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lización, tanto entre las ya programadas como las que 
son necesarias al hilo de las nuevas necesidades econó-
micas y sociales. Lo ya conseguido debe apreciarse en su 
justa medida, pero es preciso tomar conciencia de que 
queda aún mucho por hacer.

Convencida de su trascendencia y utilidad, Unicaja, como 
entidad financiera profundamente arraigada en la 
economía y en la sociedad malacitanas, ha apoyado 
decididamente durante estos años el Plan Estratégico de 
Málaga, tanto en su fase de elaboración, como en las de 
difusión, ejecución y evaluación. En esta oportunidad, 
y siguiendo con nuestra línea de colaboración, nos 
complace brindar nuestro patrocinio a esta edición del 
libro de Evaluación del Plan, en el que se recoge una 
amplia y elaborada información que permite apreciar el 
grado de ejecución de los distintos proyectos. Se trata, 
sin duda, de un documento sumamente valioso como 
balance de un período y como elemento de reflexión 
sobre la situación actual. Una buena base, en definitiva, 
para impulsar las actuaciones que Málaga necesita para 
seguir avanzando en la nueva etapa que ahora se inicia, 
y poder afrontar en las mejores condiciones los retos de 
los años venideros.

Presentación P
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l Patronato y la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
CIEDES presentamos con este libro la culminación del 
proceso de elaboración del Plan Estratégico de Málaga. 
Un proyecto ambicioso e ilusionante que ha ayudado a 
definir y construir entre todos el futuro de nuestra 
ciudad. Recogemos los resultados del proceso seguido y 
el grado de consecución de los objetivos marcados.

El Plan Estratégico, iniciado en 1993, ha conseguido la 
participación de muchas personas, entidades e 
instituciones en torno a un proyecto común cuyo principal 
logro ha sido la cooperación público-privada y el consenso 
social que ha alcanzado en todas sus fases. Es muy grato 
comprobar cómo esta dinámica del Plan ha tenido su 
reflejo en la articulación de nuevas plataformas y aso-
ciaciones ciudadanas.

Los altos niveles de ejecución de todas las líneas 
estratégicas son muy satisfactorios, pero no rebajan ni 
un ápice nuestro esfuerzo y compromiso en seguir 
impulsando hasta su finalización los grandes proyectos 
que aún se encuentran en marcha: Plan Especial del 
Puerto, Tren de Alta Velocidad, Autovía del Mediterráneo, 

Museo Picasso, Plan Intermodal de Transportes, la 
ampliación del Aeropuerto, la revitalización del Centro 
Histórico... 

En las puertas de un nuevo milenio, Málaga se está 
posicionando en los principales puestos del sistema de 
ciudades euromediterráneas. Su liderazgo económico 
regional, su posición geoestratégica mediterránea, y su 
condición de abanderada del medio ambiente urbano 
entre Europa y América Latina, nos alienta a seguir 
proyectando una imagen de ciudad cosmopolita y 
comprometida con el desarrollo interno y el de su entorno. 
Entre todos debemos consolidar una imagen de ciudad 
sólida en línea con las tendencias de la globalización y 
la sociedad del conocimiento, que se articule entorno a 
los grandes proyectos de transformación de la ciudad.

Este libro no sólo pretende describir los resultados del 
PEM y la evolución de Málaga en los últimos años, sino 
que quiere identificar también nuevos retos y sugerir 
nuevos objetivos y líneas de actuación en los que seguir 
trabajando. En definitiva, debemos continuar cultivando 
la capacidad de anticipación, que se ha adquirido en

E
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estos años, para afrontar con seguridad  los desafíos que 
plantea la actualidad mundial.

Nos comprometemos desde la Fundación CIEDES y desde 
nuestras propias instituciones a seguir impulsando el 

desarrollo de Málaga, en un entorno en continua 
transformación y en una sociedad en red que exige 
mayores cotas de bienestar, porque estamos convencidos 
de que "quien mira al futuro" puede decidir su presente.
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n verano de 1996, en la IV Asamblea General del Plan 
Estratégico, se aprobó el modelo de ciudad que los mala-
gueños querían seguir. Este modelo se concretó en cinco 
líneas estratégicas y más de 200 proyectos que transfor-
marían la ciudad. El compromiso ciudadano adoptado 
en cada una de las fases de elaboración del Plan sería 
la clave para la etapa de ejecución.

Este libro presenta los resultados del "Seguimiento y 
Evaluación" del Plan Estratégico de Málaga (PEM). Durante 
esta etapa, se ha realizado un exhaustivo trabajo para 
estudiar la evolución de la ciudad en los últimos años 
y la repercusión e influencia del Plan en su desarrollo.

Un plan estratégico urbano tiene como principal objetivo 
favorecer la visión a medio y a largo plazo de un territorio, 
anticipándose a los posibles escenarios que se planteen, 
para ofrecer a los líderes públicos y privados de la ciudad 
y su entorno las indicaciones y sugerencias que orienten 
sus actuaciones de futuro.

Mediante la evaluación de un plan se pretende analizar 
el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos 

en las fases iniciales de definición de estrategias. Esta 
fase no indica necesariamente el final del proceso de 
planificación sino que sirve como elemento de análisis 
de la ciudad y su entorno, y por tanto, como base para 
el debate y la posible revisión y cambio de las estrategias 
de desarrollo futuro.

Es muy difícil demostrar la relación directa entre la 
ejecución del plan estratégico y el desarrollo de un 
espacio en continua evolución como es la ciudad. El 
sistema de Evaluación utilizado en el Plan Estratégico 
de Málaga ha conjugado el seguimiento de la ejecución 
de proyectos, la evolución de los principales indicadores 
socioeconómicos de la ciudad y el estudio de los cambios 
acaecidos en el entorno urbano internacional.

El seguimiento de los proyectos del Plan se ha realizado 
en base a una metodología propia que ha conseguido 
cuantificar de una manera lo más objetiva posible el 
avance en su ejecución. A su vez, se ha tenido en cuenta 
la importancia estratégica de unas actuaciones respecto 
a otras, a la hora de estudiar el nivel de realización de 
cada línea estratégica, así como el nivel de ejecución

E
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ponderada del PEM. Para la publicación de este trabajo, 
el seguimiento de la ejecución de los proyectos se cerró 
el 31 de diciembre del año 2000.

Para el estudio de la evolución de la ciudad y su compa-
ración con el modelo que refleja el Objetivo Central y 
las Líneas Estratégicas definidas, se ha utilizado un siste-
ma de indicadores con datos desde 1996 a 1999. La 
publicación semestral "Málaga. Economía y Sociedad" y 
la alta colaboración de las instituciones y organizaciones 
malagueñas en la aportación de datos han contribuido 
al éxito de esta parte de la evaluación.

Paralelamente, se ha realizado un estudio de la realidad 
urbana internacional y los cambios en las tendencias 
globales políticas, sociales, económicas, y tecnológicas 
que se han producido en los últimos años. Aunque la 
mayoría de los factores externos que influyen, en mayor 
o menor medida, en el desarrollo de una ciudad están 
en constante evolución, la explosión de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación es uno de los 
principales elementos que está provocando más cambios1 

en la sociedad actual. En esta nueva economía global, 
factores intangibles como la información, el conocimiento 
y la innovación son la semilla de nuevas ideas y el motor 
del crecimiento.

La Sociedad de la Información está provocando impor-
tantes desafíos en todos los ámbitos, y las ciudades y su 
funcionamiento no son ajenas a las transformaciones 
de la nueva economía2.

Por tanto, en el desarrollo urbano no sólo es importante 
la ejecución de proyectos estratégicos para la consecución 
del objetivo marcado, sino que este modelo de ciudad 
se anticipe a la mayoría de los posibles cambios de los 
factores externos.

En el caso de Málaga y el Plan Estratégico se aprecia un 
elevado nivel de ejecución de proyectos aunque el grado

Introducción I

1 Como ejemplo significativo, la red Internet tenía 9 millones de usuarios en 1995 y 407 millones en diciembre de 2000.
2 Estos cambios se van a materializar entre otros como: sistemas clínicos informatizados, telemedicina; interfaces avanzadas y telesistemas 
para la integración social; sistemas inteligentes de análisis, vigilancia y alerta rápida medio ambiental; sistemas de gestión inteligente del 
transporte; y sistemas multimedios avanzados que faciliten el acceso a los servicios de interés público y la prestación de los mismos, etc.



Plan Estratégico de

de consecución de objetivos no ha alcanzado el nivel 
propuesto en el escenario deseable. Aún así, la ciudad 
y su entorno, con el convencimiento del liderazgo 
económico regional, se encuentra en un momento de 
dinamismo muy importante en el que habrá que seguir 
instrumentalizando elementos de análisis y debate que 
aúnen esfuerzos y compromisos de todos los agentes 
metropolitanos en el diseño del futuro posible y deseable 
de Málaga para el nuevo milenio.

Como indica el título de este libro, a lo largo de la 
estructura del mismo se analiza el proceso de transfor-
mación de Málaga. En el primer capítulo se presenta un 
resumen de las principales conclusiones que se ofrecen, 
así como una visión general de esta fase de Evaluación 
del Plan.

La parte central del libro la componen los seis capítulos 
siguientes, correspondientes al análisis detallado de las 
cinco Líneas Estratégicas definidas en el Plan, y uno 
especial dedicado al Centro Histórico de Málaga, que se 
propuso en la fase de ejecución de proyectos dada su 
trascendencia. Los capítulos tienen la misma estructura, 

comenzando por un breve resumen de la situación de 
cada línea estratégica en el diagnóstico inicial del Plan 
y los programas, o subojetivos, que se establecieron en 
las primeras fases. A continuación, se expone el estado 
de los proyectos definidos para cada línea estratégica y 
su grado de ejecución, conforme a la metodología 
diseñada por la Oficina de Coordinación. El siguiente 
apartado presenta e interpreta los indicadores que 
muestran la evolución de la ciudad, y el capítulo finaliza 
con las "conclusiones y propuestas" derivadas del análisis 
de evaluación de los objetivos de cada Línea Estratégica.

En los Anexos, se incluye en primer lugar un agrade-
cimiento a todas las personas e instituciones que, tanto 
en las Comisiones de Seguimiento como en la aportación 
de datos, han colaborado con la Oficina de Coordinación 
haciendo posible la realización de este trabajo. En segundo 
lugar, se explica de forma detallada la metodología 
utilizada en esta Fase V de "Seguimiento y Evaluación", 
dado que este tipo de planificación requiere un importante 
esfuerzo técnico de diseño y planificación creativa que 
se adapte en cada momento a la situación de la ciudad. 
Como anexo final se incluye un resumen sobre la historia
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y los logros del proceso de planificación estratégica en 
Málaga desde sus inicios en 1993.

El notable avance de la mayoría de los proyectos, y la 
consecución de parte de los objetivos propuestos por el 
PEM, anima a continuar en la apasionante tarea de 
"hacer ciudad", de "diseñar el propio destino", y en defini-
tiva, de seguir cultivando la capacidad de anticipación 
para afrontar con seguridad e ilusión los desafíos que 
plantea la actualidad mundial.
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l proceso se caracterizó por altos niveles 
de participación y cooperación entre 

agentes, dando como primer resultado el con-
senso en torno al Objetivo Central, o futuro 
deseado, para Málaga. Ese objetivo pretendía 
hacer de Málaga: “Una ciudad metropolitana 
de alcance mediterráneo, de alta calidad de 
vida y respeto medio ambiental, capital eco-
nómica y tecnológica de Andalucía y capital 
turística y de ocio europea”.

A partir de ese momento se establecieron las 
líneas estratégicas, programas y proyectos, que 
componen la base de trabajo del Plan Estratégico. 
Tras su presentación en la IV Asamblea General 
(en julio de 1996), se inicia formalmente la fase 
IV de ejecución y seguimiento.

La ejecución se ha llevado a cabo por las distin-
tas administraciones, organizaciones empresariales 
e instituciones con competencias, siendo el papel 
de la Fundación el de impulsora, en algunos casos 
de proyectos multilaterales y el de responsable 
del seguimiento de las diferentes iniciativas.

Para estas tareas, tras el inicio de la Fase V de 
evaluación (abril 1997), se elaboró un sistema 
de indicadores de seguimiento de proyectos 
revisados por unas Comisiones de Expertos y, 
periódicamente, por la Secretaría de la Fundación 
para su evaluación. Posteriormente, y con motivo 
de la presentación pública de los trabajos, se 
han recopilado otras variables estadísticas e 
indicadores de situación que permiten estudiar 
la evolución de la ciudad en el período 1996-
1999 y ayudan a determinar si se están cumplien-
do los objetivos marcados en el Plan.

El éxito de un plan estratégico no depende exclu-
sivamente del número de proyectos ejecutados, 
sino de la capacidad para evaluar si la ciudad

R.1
En el año 1993 se inició el Plan Estratégico de Málaga 
movilizando a todos los sectores de la ciudad en 
torno a un proyecto para diseñar las líneas maestras 
de la Málaga del futuro.

Introducción

E

Vista de la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro



l inicio de la etapa de seguimiento, y la 
posterior evaluación, de los proyectos 

requirió el diseño de una metodología apropiada1 

por parte de la Oficina del PEM. Se decidió tomar 
como base otros modelos aplicados con éxito en 
ciudades españolas y europeas, adaptándolo al

ha evolucionado en el sentido que proponía su 
Objetivo Central y sus líneas estratégicas. Por 
ello, la Fundación CIEDES ha realizado la evaluación 
del Plan Estratégico, en base al seguimiento de 
proyectos y a la evolución de los principales 
indicadores socioeconómicos de la ciudad. Los 
datos han sido aportados por gran número de 
instituciones, organismos y asociaciones de la 
ciudad, que han prestado su ayuda desinteresa-
damente. Los resultados han sido presentados, 
debatidos y consensuados a través de distintas 
reuniones de la Comisión Ejecutiva de la Fundación,

con representación de todos sus miembros, como 
principales agentes responsables de la vida de 
la ciudad.

Esta evaluación de la ciudad se analiza sectorial-
mente, conforme a los postulados de los objetivos, 
programas y proyectos de cada línea estratégica, 
en los capítulos sucesivos. El presente capítulo 
muestra una visión general de la evolución del 
plan y de la ciudad, enmarcándola en su entorno, 
y a modo de resumen.

R.2 La evolución de los proyectos estratégicos de Málaga

E
caso concreto de Málaga y de su proceso de 
planificación. De esta forma se determinó consi-
derar no sólo el grado de ejecución en que se 
hallaban los proyectos, sino también el estado 
de los mismos, conforme se recoge a continuación.

Grado de Ejecución de los proyectos
Identificación del líder		 005%
Redacción de proyecto		 010%
Aprobación del proyecto		 020%
Asignación de fondos		 050%
Inicio de Ejecución		 060%
Mitad de Ejecución		 080%
Finalizada Ejecución		 100%

Estado de los proyectos
Proyectos finalizados		 Finalizado
Proyectos en marcha		 En marcha
Proyectos a impulsar		 A impulsar
Proyectos a estudiar		 A estudio

Proyectos finalizados: han concluido su ejecución 
o impulsión.
Proyectos en marcha: se están ejecutando. Son 
urgentes, con efectos negativos si no se implantan, 
existe un impulsor claro y técnicamente están maduros.
Proyectos a impulsar: son importantes, con 
efectos negativos si no se implantan. El Plan 
puede jugar un papel impulsor destacado y no existe 
un ejecutor claro; técnicamente están maduros.
Proyectos a estudiar: técnicamente están poco 
maduros y no está clara su viabilidad o conve-
niencia de ejecución. Fuente: Elaboración propia, 1997

1 Ver anexo 1: Fase V, Metodología para el seguimiento y la Evaluación del Plan Estratégico
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avanzada, pero diferentes circunstancias hacen 
imposible su terminación.

Los dos tipos de proyectos anteriores (0% y "a 
estudio") no se han incluido en el cómputo final 
del grado de ejecución del Plan Estratégico de 
Málaga que se presenta a continuación, al 
entender que no tienen la suficiente consistencia, 
la madurez técnica y el respaldo social, político 
o administrativo necesario para considerar que 
se puedan llevar a cabo a medio o largo plazo 
(es el caso de 23 proyectos de los 197 iniciales). 
No obstante, se mantiene la explicación de cada 
uno de ellos y la descripción de su estado en los 
capítulos correspondientes.

El gráfico adjunto muestra la posición de los 
174 proyectos restantes del Plan en relación a 
su grado de ejecución actual.

Algunos proyectos se han mantenido fuera de 
la valoración de esta tabla, situándose en un 0% 
de ejecución, bien porque no se ha conseguido 
identificar un líder que los impulse o bien porque 
no han encontrado un respaldo social para 
llevarlos a cabo.

Por otro lado, los proyectos "a estudio" suelen 
coincidir con los anteriores, ya que tampoco han 
avanzado apenas en el tiempo. En algunos casos 
se sabe de qué entidad u organismo son las 
competencias para poner los proyectos en marcha 
(tendrían una puntuación del 5%), y sin embargo, 
no los están ejecutando, bien porque su puesta 
en marcha no es viable, bien porque no tienen 
ningún reclamo social o bien porque no los 
consideran prioritarios. En uno o dos proyectos 
clasificados "a estudio" la ejecución está más

Si se quiere aportar una cifra resumen sobre el 
grado de ejecución del Plan Estratégico, no se 
puede recurrir sólo al número de proyectos 
ejecutados o con una ejecución avanzada. Se ha 
de tener en cuenta el peso que los proyectos 
tienen en el conjunto del Plan -ejecución 
ponderada-, es decir, aquellos cuya puesta en 
marcha supondría un mayor beneficio para la 
ciudad, aquellos que han sido considerados como 
más estratégicos. En el cuadro adjunto, se extraen 
de cada línea estratégica algunos de estos 
proyectos y, como se puede ver, no todos han 
llegado a su fin, si bien todos han comenzado 
una etapa visible de ejecución.

El 73,5% de los proyectos se encuentran en 
posiciones de ejecución avanzadas (60-100%), 
es decir, la realización de sus objetivos comienza 
a ser palpable. Además, más de la cuarta parte 
de los proyectos (27%) han finalizado su 
ejecución. Llama la atención la existencia de un 
16% de actuaciones que permanecen en la fase 
en la que sólo se ha identificado el agente 
impulsor (5%), pero no han llegado a tener un 
estudio serio definido. Estos proyectos serán los 
que habrá que impulsar con más interés en los 
años venideros.

Fuente: Elaboración Propia

Plan Estratégico de

Grado de Ejecución de proyectos del Plan Estratégico de Málaga (Diciembre 2000)
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Al tener en cuenta esta ponderación de los 
proyectos en el conjunto de las propuestas del 
Plan, se obtienen unos valores en cada línea 
estratégica diferentes, al valor que aporta la 
consideración simple del número de proyectos 
en ejecución. El siguiente gráfico muestra el 
grado de ejecución ponderada de cada una de 
las líneas estratégicas y el del conjunto del Plan 
Estratégico. Para obtener estos porcentajes se 
han considerado el nivel de avance de cada 
actuación o proyecto estratégico ponderado con 
la puntuación obtenida en el sistema de prelación 
multivariante realizado en la fase III (ver anexo 
metodológico) y cuyos valores han sido 
actualizados. Con este fin se ha calculado el 
nivel de implantación total, obteniendo el 
resultado de 68,42%, a 31 de diciembre de 
2000.

I

I

I

II

II

III

III

IV

IV

V

Centro Histórico

Centro Histórico

Centro Histórico

Línea Estratégica

Plan Especial del Puerto. 
Dique de Levante

Construcción del AVE
Córdoba-Málaga

Túnel bajo 
Alcazaba-Coracha

Encauzamiento del 
río Guadalhorce

Creación de una Planta de
Tratamiento de residuos sólidos

Creación de una nueva 
"incubadora de empresas"

Palacio de Ferias 
y Exposiciones

Creación de una red de 
museos temáticos

Palacio de Deportes

Campus Universitario 
Único en Teatinos

Creación del Museo Picasso

Recuperación inmobiliaria del 
Centro Histórico y su entorno

Centro de Arte Contemporáneo

Algunos de los proyectos 
más sinérgicos y su grado de ejecución

Ejecución (%)

La Línea 3 ha sido la que ha logrado un mayor 
grado de implantación, dedicada a los aspectos 
económicos y tecnológicos, seguida por la Línea 
5 que se centra en los temas de ciudad educadora 
y formadora, pero que se entiende que es 
transversal a todas las demás. La que tiene menor 
valor es la Línea 1, sobre territorio e infraes-
tructuras, como consecuencia de los grandes 
proyectos que recoge, necesitados de un plazo

más largo para su finalización y una mayor 
aportación financiera.

Si se analiza el estado de la ejecución de los 
proyectos del Plan en base a la clasificación de 
proyectos "finalizados, en marcha, a impulsar, y 
a estudio" se obtiene el siguiente gráfico.
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plazo, siendo un indicativo del esfuerzo de 
concreción que se ha realizado en esta última 
etapa.

Analizando esta información por líneas estraté-
gicas se observa que los proyectos relacionados 
con la mejora de la economía y la extensión de 
las tecnologías son los que concentran un mayor 
porcentaje de proyectos finalizados, mientras 
que los relacionados con las infraestructuras y 
la consolidación metropolitana son los de menor 
proporción. En cuanto a los proyectos pendientes 
de impulsión, la línea V es la que obtiene mayor 
valoración y la línea del Centro Histórico la de menor. 
Esto quiere decir que hay que hacer un esfuerzo 
más grande en promocionar los proyectos de 
medio ambiente y calidad de vida, mientras que 
los del Centro Histórico, por el momento, cuentan 
con suficientes respaldos. 

Algo más de la mitad de las actuaciones definidas 
para la Línea I están implementándose, aunque 
aún es necesario establecer elementos de 
impulsión de otros tantos proyectos. Las princi-
pales actuaciones corresponden a grandes 
infraestructuras de comunicación, en las que 
suelen estar implicadas diferentes administra-
ciones y cuyos plazos de ejecución son elevados, 
por lo que no es de extrañar que esta línea siga 
necesitando un apoyo a medio y largo plazo 
para llegar a cumplir sus objetivos.

Estado del conjunto de proyectos PEM (31/12/00)

37% A IMPULSAR

22% FINALIZADOS

36% EN MARCHA

5% A ESTUDIO

Fuente: Elaboración Propia

En líneas generales, se puede decir que el 
porcentaje de proyectos en marcha y de proyectos 
necesitados de impulsión en el momento actual 
es prácticamente el mismo, por lo que hay que 
seguir realizando la labor de impulsión de los 
proyectos. Sin embargo, el porcentaje de pro-
yectos ya concluidos es también muy elevado 
(casi la cuarta parte del total). Por tanto, se 
puede afirmar que los resultados del estado de 
los proyectos es positivo al estar un 58% en 
marcha o finalizados. Por otro lado, tan sólo el 
5% de las actuaciones requieren de un estudio 
más detallado que analice su viabilidad a medio
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En la Línea Estratégica II, popularmente conocida 
como la línea de la "calidad de vida", arroja unos 
resultados satisfactorios en cuanto al estado de 
los proyectos, dado que la mitad de las acciones 
están finalizadas o en marcha. El número elevado 
de proyectos "a impulsar" puede deberse a que 
la mayoría de estas actuaciones no son competencia 
exclusiva del agente impulsor o no se ponen en 
marcha porque no se ajustan a las tareas asigna-
das o los campos específicos de acción de ningún 
agente o administración. En cualquier caso, 
también necesitará un impulso a medio y largo 
plazo.

Los proyectos relacionados con la economía y la 
industria malagueña, que fueron agrupados en 
la Línea Estratégica III, están en marcha casi en 
su totalidad, siendo la línea con mayor número 
de proyectos finalizados. Además, ese porcentaje 
de menos de un 30% que necesita una impulsión 
está muy condicionado por la propia definición 
de las acciones, con objetivos a largo plazo, tales 
como: "el fomento de la Investigación y coope-
ración tecnológica en la PYME" o "la mejora de 
las infraestructuras de los Polígonos Industriales".

En el ámbito turístico y cultural, que engloba la 
Línea Estratégica IV, prácticamente el 75% de 
las actuaciones están en marcha o finalizadas. 
Dada la capitalidad que ostenta la ciudad en 
una de las áreas turísticas más importantes a 
nivel mundial, la Costa del Sol, y la potenciación 
del turismo urbano y cultural que se impulsa 
desde todos los agentes, se echa en falta una 
acción decidida a la hora de ejecutar y finalizar 
los proyectos de restauración y rehabilitación 
del patrimonio histórico y cultural que 
constituyen los principales activos turísticos de 
Málaga.

Los objetivos de conseguir un ciudad formadora 
y educadora están encomendados a la ejecución 
de los proyectos definidos para la Línea Estra-
tégica V. Observando la evolución de su ejecución, 
aparecen resultados no muy positivos. Más de 
la mitad de las actuaciones necesitan un impulso 
y es la línea con menor proporción de proyectos 
finalizados. Ciertamente las labores de educación 
y sensibilización no terminan nunca y ello condi-
ciona en parte esta situación.

Sin embargo, el grado de ejecución de gran parte 
de los proyectos pendientes de impulso es 
bastante elevado, por lo que la ejecución pon-
derada sitúa en el segundo puesto a esta línea 
estratégica.

Dado el interés de los miembros del Patronato 
en la revitalización del Centro Histórico, se 
agruparon los proyectos que tuvieran el área 
central como ámbito de actuación (extrayéndolos 
de las cinco líneas estratégicas). La evolución de 
estas actuaciones es muy activa, con más del 
70% en marcha, aunque aún es necesario un 
fuerte impulso y la unión de esfuerzos por parte 
de las administraciones ante la gran importancia 
que tienen muchos de los proyectos definidos 
para el Centro Histórico.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta 
que algunas de las actuaciones propuestas

Aportación del PEM al desarrollo de los proyectos (31/12/00)

53% Inicio previo al PEM

29% Desarrollo 
posterior al PEM

18% Sin desarrollar

Fuente: Elaboración Propia
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Plan Estratégico de

Fuente: Elaboración Propia

Cuadro resumen de resultados

• El 73,5% de los proyectos se encuentran en un grado de ejecución igual o superior al 60%.

• El grado de ejecución ponderada del conjunto del Plan está en un 68,42%.

• El 58% de los proyectos están finalizados o en marcha.

• El 36% de los proyectos necesitan ser impulsados para iniciar su ejecución o completarla.

• Desde 1996 han avanzado el 83% de los proyectos.

• El 29% de los proyectos inician su ejecución con la definición del Plan en 1996.

durante la elaboración de la estrategia integral 
de la ciudad iniciaron su ejecución previamente 
a la fase de definición del Plan. Sin embargo, se 
puede analizar el papel que ha jugado el PEM 
desde que en julio de 1996 se presentara el libro 
final. Hasta finales del año 2000, han avanzado 
en su estado de ejecución el 83% (144) del total 
de los proyectos estratégicos considerados (174), 
de los que un 29% (51) inician su desarrollo

coincidiendo con la elaboración del Plan o como 
consecuencia del mismo.

Más de la mitad de los proyectos se puede consi-
derar que tenían algún grado de ejecución antes 
de la formulación definitiva del Plan en 1996, 
conforme a la metodología aquí aplicada. Ahora 
bien, prácticamente ninguno se ha mantenido 
en el mismo estado una vez presentado el PEM.



a evolución de una ciudad no puede entenderse 
únicamente como un proceso endógeno 

o interno sino que está condicionada por multitud 
de factores externos a los principales actores 
que interactúan en su desarrollo. Por tanto, un 
mayor grado de ejecución de los proyectos 
estratégicos es condición necesaria, pero no 
suficiente, para el desarrollo urbano esperado y 
deseado.

En este apartado se resume la evolución de la 
ciudad desde que se presentó el Plan Estratégico 
en 1996 a través de variables estadísticas e 
indicadores socioeconómicos.  Se han estudiado 
los cambios experimentados por la ciudad en 
relación al objetivo central, o modelo de ciudad 
deseable, y a las líneas estratégicas marcadas. A 
lo largo de los capítulos siguientes, en los que 
se van analizando pormenorizadamente estas 
líneas, se desarrolla este apartado con gran 
profusión de detalles y datos sobre los campos 
de acción de la misma. 

La evolución de la provincia de Málaga durante 
el período 1996-1999 ha sido muy positiva, 
superando en actividad económica a la media 
nacional y regional, conforme refleja el indicador 
sintético de actividad, elaborado por Analistas 
Económicos de Andalucía para el Boletín "Málaga, 
Economía y Sociedad" (ver capítulo 3). Por citar 
algunos datos significativos del ámbito provincial: 
Málaga, en el 99 ha sido por tercer año conse-
cutivo la provincia líder en Andalucía en creación 
de empresas; tanto la tasa interanual de inflación 
como el Índice de Precios al Consumo se han 
mantenido por debajo de la media nacional y a

nivel de la regional, mientras que el aumento 
salarial pactado ha sido superior; la creación de 
empleo ha sido superior a la media andaluza y 
la reducción de la tasa de paro registrado ha 
alcanzado mínimos históricos.

La mayoría de los indicadores socio-económicos 
analizados de la ciudad de Málaga muestran 
una evolución positiva en el período señalado, 
si bien una constante de las diferentes encuestas 
realizadas es el pesimismo de los agentes de la 
sociedad malagueña de cara al futuro. En la 
mayoría de las encuestas sobre expectativas, la 
percepción de los encuestados ha sido siempre 
más negativa que la evolución real posterior de 
las variables. 

Analizando los resultados de nuestra encuesta 
de opinión2 acerca de las "expectativas sobre la 
economía y sociedad malagueñas", desde el 
segundo semestre de 1996 hasta el segundo 
semestre de 1999, se observa que la opinión de 
los malagueños sobre las diferentes variables ha 
evolucionado desde situaciones de estabilidad, 
y siempre por debajo de la opinión sobre las 
variables de Andalucía y de España, hasta situa-
ciones positivas siempre por encima de la 
valoración andaluza y nacional.

En el cuadro adjunto se resumen los principales 
indicadores que pueden dar una visión general 
de la evolución de la ciudad en todas sus áreas, 
desde los valores relacionados con la macroe-
conomía hasta los específicos de sectores como 
la construcción y el turismo, o el desarrollo del 
sector empresarial.

R.3 Evolución global de la ciudad y su entorno

L

2 Encuesta realizada por Analistas Económicos de Andalucía para el boletín semestral “Málaga, Economía y Sociedad” que edita la Fundación 
CIEDES. Esta encuesta permite conocer cuál es la percepción de los agentes económicos y sociales acerca de la evolución de las variables de 
producción, empleo, inversión, consumo, situación económica, social y política en general. Todas las preguntas están referidas a tres ámbitos 
territoriales: Málaga ciudad, Andalucía y España.
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De cara al exterior Málaga ha mejorado su 
posición competitiva, sobre todo en el ámbito 
económico y empresarial. Las exportaciones han 
experimentado un crecimiento de más del 37% 
y las importaciones de casi un 23%, por lo que 
el saldo de la balanza comercial exterior ha 
mejorado. En cuanto a las empresas, han 
multiplicado por cuatro su resultado neto del 
ejercicio desde 1996 y las dedicadas a nuevas 
tecnologías (Parque Tecnológico de Andalucía 
fundamentalmente) han incrementado su 
facturación en un 74%.

Algunos indicadores claros de la mejora 
económica general son el aumento en el número 
de turismos matriculados o el mayor consumo 
de energía eléctrica, no sólo de uso doméstico 
sino en el industrial y comercial.

Tasa anual de inflación (*)

Exportaciones (*)  (millones de pesetas)

Importaciones (*)  (millones de pesetas)

Facturación empresas PTA (millones de pesetas)

Resultado neto ejercicio empresas (*) (miles de pesetas) 

Colocaciones registradas

Parados registrados

Viviendas proyectadas	

Libres	

VPO

Consumo de cemento (*) (miles Tn) 

Transporte aéreo 	

Pasajeros	

Mercancías (Kg.)

Transporte marítimo

  	 Pasajeros

   	 Nº de Cruceros

Matriculación de turismos

Consumo energía eléctrica (Mgw/h)

Grado de ocupación hotelera (%)

Principales indicadores socio-económicos
de Málaga

(*) Datos de Málaga provincia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Analistas Económicos de Andalucía, Autoridad Portuaria de Málaga, Aeropuerto de 
Málaga, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación, Confederación de Empresarios de Málaga, INE, INEM, IEA.

Estas circunstancias han ocasionado una mejora 
considerable de las condiciones del mercado de 
trabajo, reduciendo el número de parados en 
más de 12.000 personas y aumentado las 
colocaciones registradas en más de un 60%. En 
los capítulos 1 y 3 se analizan con mayor profun-
didad estas cifras, su origen y tendencia.

Por otro lado, el sector servicios es uno de los 
que más ha experimentado los beneficios de la 
bonanza económica, en concreto el mercado 
turístico. En la capital, la ocupación hotelera ha 
subido más de 14 puntos y se ha mejorado la 
calidad de los hoteles, construyéndose nuevos 
establecimientos de cuatro estrellas. Gran número 
de turistas han llegado tanto por avión como 
por barco. El puerto de Málaga empieza a destacar 
por su capacidad crucerista en el Mediterráneo,
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1999

2,6

95.860

252.368

37.864

n.d.

210.925

32.191

21.259

15.915

5.344

1.388,3

8.522.421

9.664.393

167.327

244

177.865

1.315.169

55,11

1998

0,7

81.335

201.775

32.671

28.975

182.510

36.957

49.348

42.476

6.872

1.204,09

7.765.526

9.185.972

105.965

188

170.118

1.211.147

47,42

1997

1,9

75.709

238.607

26.521

8.758

155.674

41.170

30.223

22.252

7.971

864,80

7.275.042

8.231.819

97.648

161

165.444

1.159.684

41,94

1996

2,4

69.680

205.817

21.726

6.459

129.692

44.177

20.566

14.713

5.856

698,90

6.585.789

7.221.363

98.679

170

162.927

1.058.454

41,89



siendo el segundo a escala peninsular, con una 
afluencia de 244 cruceros en 1999, frente a los 
170 del año 96, y un incremento del 69%  en el 
número de pasajeros. El aeropuerto de Málaga, 
por su parte, en apenas cuatro años ha visto 
aumentar la afluencia de pasajeros a más de 
ocho millones de personas y las mercancías en 
más de 2 millones de kilogramos. Este hecho ha 
condicionado el adelanto de la construcción de 
la nueva torre de control y la ampliación de la 
terminal actual, esperando poder iniciar la 
construcción de la segunda pista en el año 2005. 

Otro sector que no sólo se ha visto beneficiado 
por la bonanza económica, sino que le ha servido

de motor, ha sido el de la construcción. En la 
capital se han multiplicado el número de 
viviendas proyectadas y en construcción, siendo 
las de renta libre las que más han crecido. Destaca 
el hecho de que se empiecen a construir edificios 
sólo para alquiler, no sólo por parte de la iniciativa 
privada sino por el Instituto Municipal de la 
Vivienda. El consumo de cemento en este período 
96/99 se ha duplicado y los materiales de obra 
han llegado a agotarse, con esperas de hasta 
tres meses. En los capítulos 2 y 4 se profundiza 
en estos datos y en los del párrafo anterior.

Fuente: Elaboración Propia

A modo de resumen:

Se puede decir que Málaga ha mejorado su posición 
competitiva en el mercado regional y nacional, 
aunque aún sigue necesitando consolidar una 
imagen de ciudad sólida que le afirme con ventaja 
en los mercados europeos y mundiales. La pronta 
terminación de las grandes infraestructuras de 
comunicaciones y transportes que están 
pendientes favorecerá esta transformación. Las 
buenas condiciones de la economía nacional 
han tenido una repercusión más fuerte en la 
ciudad, y la provincia en general, que en el resto 
de Andalucía y España. El mercado de trabajo 
ha sido uno de los avales de esta mejora, así 
como la construcción y los servicios turísticos 
han sido uno de sus motores. La capitalidad 
económica y tecnológica de Málaga en Andalucía

está empezando a ser respaldada por los datos 
estadísticos, así como por la opinión pública. 
No ocurre lo mismo con la deseada capitalidad 
turística y de ocio europea, donde la mejora de 
las condiciones culturales y turísticas de la ciudad 
aún no pueden competir con los mercados 
exteriores, siendo necesaria una mejor coordina-
ción con la oferta de la Costa del Sol y los 
agentes públicos y privados. En líneas generales 
las condiciones de vida de la población han 
mejorado y se han realizado grandes esfuerzos 
en el plano ambiental, aunque siguen existiendo 
deficiencias importantes que habrá que subsanar 
pronto para no frustrar las aspiraciones de 
desarrollo de la ciudad.
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R.4
En este punto, se presenta una síntesis de las conclusiones más relevantes 
extraídas de los capítulos siguientes, sobre el grado de consecución de 
los objetivos de cada línea estratégica.

Evolución de los objetivos de las líneas estratégicas

l avance lento e irregular de proyectos 
importantes para consolidar la posición de 

la ciudad en el territorio, ha dado pie a que 
Málaga se mantenga prácticamente dentro 
de la misma tendencia de desarrollo territorial 
que a principios de la década de los 90. El 
gran salto se daría con la ejecución de proyectos, 
que hoy se encuentran en trámites o en sus 
inicios. Es el caso del Tren de Alta Velocidad, la 
terminación de la autovía del Mediterráneo, el 
desarrollo del Plan Intermodal de Transportes, 
la puesta en marcha del Plan Especial de Renfe 
y del Plan Especial del Puerto, las relaciones 
estables de intercambio y cooperación con 
otros enclaves económicos próximos y con el 
norte de Africa, etc.

A pesar de todo, Málaga ha mejorado su 
posición dentro de los esquemas de transporte, 
incrementándose la movilidad de los flujos 
poblacionales y económicos hacia y desde 
Málaga y mejorando su accesibilidad.

n líneas generales se puede afirmar que 
Málaga se ha mantenido dentro del 

escenario calificado como probable cuando se 
definió el Plan Estratégico y no en el escenario 
deseable. En estos tres años se han mejorado 
las condiciones de vida y del entorno de los 
malagueños en general, en línea con la mejora 
experimentada a escala nacional y regional.

1 Línea Estratégica I: "Málaga, una ciudad 
metropolitana de alcance mediterráneo"

E

Hay que destacar que se ha producido un 
incremento de las zonas verdes por habitante 
gracias a la obtención de fuentes de financia-
ción comunitaria y supramunicipal. Se han 
programado y empezado a construir nuevos 
parques urbanos y periurbanos, aunque aún se 
está por debajo de la media europea en m2 de 
verde por habitante. Ha existido coordinación 
entre los distintos estamentos inversores, pero 
no una acción conjunta e integradora.

Los servicios sociales y asistenciales han 
incrementado sus actividades y ampliado el 
colectivo atendido. Se han multiplicado las 
acciones de voluntariado social y se ha promo-
cionado su papel en la sociedad, no obstante, se 
ha seguido demandando un compromiso uná-
nime de todas las entidades competentes.

La reducción de las tasas de paro y la elevación 
de los salarios medios ha mejorado las condi-
ciones de vida de los malagueños. Las escuelas 
taller y la economía social (cooperativas, socie-
dades anónimas laborales, etc) se han convertido 
en una alternativa real para la incorporación 
de muchos jóvenes al mercado laboral.

na vez analizada la evolución seguida por 
la ciudad en los aspectos relacionados con 

el desarrollo económico, tecnológico y comer-
cial, se podría decir que se ha alcanzado en 
gran medida el objetivo fijado de hacer de 
"Málaga la capital económica y tecnológica 
de Andalucía". En estos momentos, no sólo los 
indicadores económicos muestran el importante

2 Línea Estratégica II: "Málaga, capital de alta 
calidad de vida y respeto medio ambiental"

E

3 Línea Estratégica III: "Málaga, capital 
económica y tecnológica de Andalucía"

U



papel que juega la economía malagueña en el 
contexto andaluz, sino que los propios agentes 
sociales y comerciales asumen este rol de 
centralidad y demandan esa capitalidad.

La evolución positiva de la economía malagueña 
ha venido de la mano del sector turístico y de 
la construcción, que han visto mejorar sus 
indicadores hasta unos niveles desconocidos 
en la década de los noventa, destacando la 
considerable reducción de la tasa de paro.

La apuesta por mejorar las condiciones del 
empresariado local a través de la incorporación 
de nuevas tecnologías y la asunción de 
conceptos como I+D y calidad, se han plasmado 
en las empresas de nueva creación y los procesos 
de globalización de muchas otras, como conse-
cuencia de la mejora general de los mercados.

Destaca en este proceso de modernización e 
incorporación de los servicios avanzados a las 
empresas, el papel del Parque Tecnológico de 
Andalucía, la aparición de nuevas incubadoras 
de empresas, la mejora de las condiciones del 
suelo industrial y los proyectos de nuevos 
parques empresariales, así como el papel forma-
tivo y de cualificación de las nuevas escuelas 
de negocio, de los centros de formación profe-
sional permanente y de la Universidad.

álaga ha avanzado considerablemente en 
el terreno turístico, aunque aún no ha 

conseguido posicionarse como una capital 
turística y de ocio europea como era deseable 
en los planteamientos del plan estratégico. Los 
indicadores turísticos muestran un avance en 
el número de visitantes que resulta aún 
insuficiente dada la posición de centralidad y 
el rol de capital de la Costa del Sol. Hay que

destacar el espectacular crecimiento que ha expe-
rimentado el turismo de cruceros situando a la 
ciudad como el segundo puerto crucerista peninsular. 

Málaga está avanzando en la configuración de 
una oferta turística propia y singular. La 
recuperación y rehabilitación de los principales 
activos patrimoniales -Catedral, Castillo de 
Gibralfaro, Alcazaba, Teatro Romano- 
fortalecerá la imagen de Málaga como ciudad 
histórica. Ello, unido a los proyectos de 
recuperación de edificios singulares para uso 
museístico o cultural (Mercado de Mayoristas, 
Aduana, Convento de la Trinidad, Mesón de 
San Rafael, Correos), así como la próxima 
apertura del Museo Picasso, van a convertir a 
Málaga en un importante foco de atracción de 
turismo cultural a nivel internacional.

a condición de esta línea estratégica como 
transversal a las otras ha favorecido su 

implantación, pudiendo decirse que en los 
últimos años se han multiplicado en Málaga 
las iniciativas dedicadas a la formación y la 
educación de la sociedad, no sólo por parte del 
sistema educativo oficial sino por parte de 
otras entidades e instituciones.

La educación obligatoria ha completado su 
reforma tanto de equipamientos como de 
títulos, destacando el fuerte impulso dado a la 
formación profesional y su adaptación progre-
siva a las necesidades del mercado, con una 
notable mejora en la calidad de la formación 
impartida. La Universidad ha incrementado su 
oferta de titulaciones técnicas, procurando 
una adecuación al tejido productivo local (existe 
una fuerte especialización en materias de 
electrónica y nuevas tecnologías, sanidad y 
salud, y empresas y servicios turísticos). Eso ha

4 Línea Estratégica IV: " Málaga, capital 
turística y de ocio europea"

M

5 Línea Estratégica V: "Málaga, ciudad 
educadora y formadora"

L
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fortalecido las relaciones Universidad-empresa 
y ha ido en aumento el porcentaje de empresas 
malagueñas con proyectos de I+D realizados 
por la Universidad.

Se aprecia una mejora general en las condiciones 
de Málaga como ciudad educadora. Se ha 
avanzado en valores como la cultura, la ética 
y la ecología, pero se mantienen o empeoran 
otros como el silencio y la comodidad.

e ha avanzado considerablemente en la 
rehabilitación inmobiliaria del Centro 

Histórico con inversiones importantes tanto 
públicas como privadas que están renovando 
y adecuando la imagen principal o "fachada" 
más importante de la ciudad.

3 El Patronato de la Fundación CIEDES decidió dedicar especial 
atención a la ejecución de los proyectos estratégicos que incidieran 
en el desarrollo de esta área, para ello se creó una línea estratégica 
propia.

Plan Estratégico de

6 Línea Estratégica: "Revitalización del Centro 
Histórico"3

S

El Centro Histórico se está recuperando como 
zona comercial central de la ciudad. Se ha 
incrementado el número de nuevos comercios 
y se ha invertido en la mejora de la calidad de 
los medios productivos y del aspecto externo 
de los establecimientos. El Centro Histórico 
Comercial aún no se oferta como un producto 
global y de calidad.

Las acciones de rehabilitación, recuperación 
y renovación llevadas a cabo en viviendas, 
espacios urbanos y equipamientos públicos 
están influyendo en la calidad de vida de los 
habitantes del distrito, garantizando la perma-
nencia de los residentes y cambiando la 
tendencia hacia la atracción de nuevos habi-
tantes. Se echan en falta medidas de apoyo al 
alquiler, como principal forma de acceso a la 
vivienda, dirigidas principalmente a colectivos 
de jóvenes estudiantes o profesionales que 
aporten la "vitalidad" necesaria para hacer del 
Centro Histórico un lugar de encuentro animado 
de permanente uso urbano.



os resultados generales del I Plan 
Estratégico de Málaga (PEM) han sido 

positivos, como se resume a lo largo de este 
capítulo. Su definición y posterior desarrollo han 
permitido que se pongan en marcha y finalicen 
muchos proyectos concretos en la ciudad. Es 
evidente que gran parte de ellos se habrían 
llevado a cabo sin que existiera el PEM, pero la 
difusión y consenso que han tenido en su 
ejecución no habría sido tan elevada.

Málaga se ha mantenido en el escenario 
probable diseñado en el Plan y no ha conseguido 
en líneas generales (sí en casos concretos) dar 
el salto hacia el escenario deseable, el que 
realmente hubiera significado un cambio 
cualitativo en el desarrollo de la ciudad y una 
ruptura de tendencias. La construcción en los 
próximos años de grandes equipamientos e 
infraestructuras, como el Museo Picasso o el 
Plan Especial del Puerto y su integración con el 
Centro Histórico, pueden ser los elementos 
detonantes de la ansiada transformación. Se 
debería hacer un nuevo esfuerzo de planificación 
estratégica entorno a estos elementos para 
coordinar las políticas y acciones públicas y 
privadas que ya se están empezando a diseñar, 
de manera que todas las sinergias se puedan 
articular entorno a un objetivo común de mejora 
de la ciudad y de los municipios colindantes.

A nivel de proyectos, se debe destacar la 
necesidad constante de adaptación y revisión 
de los mismos a la evolución de la ciudad 
(flexibilidad que sólo este tipo de planificación 
permite). El grado tan elevado de ejecución 
ponderada de las actuaciones, casi un 70% 
conforme a la metodología diseñada, es franca-
mente notable y en muy pocos planes 
estratégicos se ha llegado a este grado de 
implantación.

Sin embargo, el trabajo aún no ha terminado, 
como demuestra la cifra de que existen un 36% 
de proyectos necesitados de una impulsión 
adicional para ser finalizados. La importancia de 
algunos de estos proyectos y su capacidad para 
transformar la ciudad aconsejan el mantenimiento 
de un seguimiento e impulsión de los mismos 
por parte de la Fundación CIEDES y los orga-
nismos que la componen.

La aparición en los dos últimos años de actua-
ciones en la ciudad que no están reflejadas en 
el Plan Estratégico nos hace pensar en la nece-
sidad de abrir una nueva reflexión sobre el 
papel de la ciudad en el milenio entrante. Hay 
una serie de factores clave (sostenibilidad, com-
promiso ciudadano, calidad, sociedad en red) y 
de conceptos (la ciudad del conocimiento, la 
ciudad de las ideas, etc) que todas las grandes 
urbes intentan integrar en sus planificaciones 
como elementos trasversales a sus acciones, y 
Málaga debería hacerlo también.

Conclusiones

L

R.5
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onforme a estos datos se determinó que 
Málaga debía aspirar a convertirse en una 

ciudad con peso específico no sólo en su entorno 
inmediato, el área metropolitana y el contexto 
regional, sino a nivel europeo, como enclave 
mediterráneo y puerta del Magreb.

Aunque tradicionalmente el gran eje de desarrollo 
europeo se situó en las regiones del centro y sur 
de Gran Bretaña, del Benelux, del sur y oeste de 
Alemania y el norte de Italia, surgió tras la 
unificación alemana, un nuevo eje de menor 
potencial de desarrollo, conocido como el Arco 
Mediterráneo, que comprendía el Lacio italiano 
y el levante español.

En este contexto, la posición de Málaga era de 
un alto nivel de perificidad tanto espacial como 
económica, debido tanto a la accesibilidad como 
al alejamiento en las cifras de renta per capita 
respecto a los valores de la Comunidad. Era 
necesario mejorar las infraestructuras de trans-
portes y comunicaciones, de cara a engarzar a 
Málaga con otros espacios dinámicos, empezando 
por el Levante español, a fin de aprovechar los 
efectos de difusión y sinérgicos que tal situación 
comportaría.

Se debía considerar el lugar destacado de Málaga 
en el Arco Mediterráneo, tanto atendiendo a su 
peso demográfico como al papel que ejercía 
como nodo de transportes marítimos y aéreos. 
No obstante, también se debía tener en cuenta 
que Málaga no era la cabeza de una aglomeración 
metropolitana consolidada y las infraestructuras 
y servicios necesarios para el mantenimiento de 
este área de influencia aún no se habían 
desarrollado. Málaga dependía del área metro-
politana de Madrid en las relaciones de inter-
cambio de funciones en cuanto a servicios 
especializados, centros de decisión de empresas

1.1
Dentro de los estudios de diagnóstico del Plan 
Estratégico se analizó la posición de la ciudad en 
su entorno y el papel que estaba jugando en el 
territorio, estableciéndose una serie de claves sobre 
las tendencias de futuro que se podían seguir.

Introducción

C

Málaga, una metrópolis de cara al mar
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y difusión de innovaciones, compensando así el 
peso regional del área metropolitana de Sevilla 
que derivaba de su capitalidad regional.

La aglomeración metropolitana de Málaga 
alcanzaba una clara significación a nivel nacional, 
sexta por población, pero su nivel funcional 
estaba por debajo del que correspondía por 
tamaño poblacional. La inserción de Málaga en 
el sistema de ciudades nacional se veía dificultado 
por el vacío de la meseta, tanto desde un punto 
de vista de alejamiento de los mercados, como 
de elevada distancia en los recorridos. Era nece-
sario desarrollar unas buenas infraestructuras 
de transportes y comunicaciones que ayudaran 
a mejorar esta situación.

La terminación de conexiones viarias, como la 
Autovía del Mediterráneo, destacarían la posición 
de Málaga como vértice del eje Andalucía- 
Levante y Andalucía Oriental-Madrid tanto en 
tráfico de viajeros como de mercancías por 
carretera.

Los otros grandes nodos de transporte, el aero-
puerto, el puerto y la estación de trenes, debían 
acometer planes especiales de mejora y adapta-
ción al crecimiento económico previsto y el 
incremento de la capacidad de atracción de la 
ciudad, tanto turística como comercialmente 
hablando.

El puerto se reconocía como un puerto compe-
titivo a nivel regional que conseguía imponerse 
a otros alternativos de la franja central de la 
región. Sus conexiones comerciales con el puerto 
de Melilla se veían como una buena plataforma 
para extenderse a otros puertos del norte afri-
cano. El turismo de cruceros se presentaba como 
una oportunidad emergente que precisaba 
designar al puerto malagueño como puerto 
frontera de la U.E.

En transporte de viajeros, la pieza clave era el 
aeropuerto, reconocido como primer aeropuerto

internacional de Andalucía y el tercero a nivel 
peninsular en lo que a tránsito de viajeros se 
refiere, consecuencia del turismo que afluía a la 
Costa del Sol, y potencial relacional de la ciudad 
con otros puntos de España, Europa y África. Se 
demandaban nuevas inversiones para incrementar 
su capacidad de acogida y planificar a medio 
plazo la construcción de una segunda pista.

Se esperaba que estas mejoras en las infraes-
tructuras físicas fuesen acompañadas de una 
explosión en las nuevas tecnologías de la 
información y de la comunicación, las telecomu-
nicaciones y los equipamientos asociados. El 
papel del PTA y de las empresas de la nueva era 
de la información darían pie a la creación de 
una extensa red de comunicaciones, así como 
la aparición de nuevos proyectos de investigación 
y desarrollo (I+D) en unión con la Universidad 
malagueña.

Los retos derivados de lo anteriormente expuesto 
se reflejaron en los trabajos del plan a la hora 
de proponer líneas estratégicas de actuación y 
proyectos concretos que las hicieran realidad. 
Así, el objetivo marcado para Málaga en el 
capítulo de infraestructuras de transporte y 
comunicaciones y de rol en el territorio, proponía 
trabajar por convertir a "Málaga en una ciudad 
metropolitana de alcance mediterráneo". Para 
ello se proponían los siguientes programas que 
podrían ayudar a concretar el objetivo:

* Posicionamiento en el eje Mediterráneo y Arco 
  Alboránico
* Posicionamiento en el eje central de la Península
* Posicionamiento de Málaga en el contexto 
  regional
* Vertebración y articulación del área 
  metropolitana
* Configuración de Málaga como una estructura 
  policéntrica integrada

Los proyectos que se definieron para hacerlos 
realidad se analizan a continuación.



n marzo de 1999 se inauguró parcialmente 
al tráfico y a los peatones este túnel, con 

un presupuesto final de 52 millones de pesetas 
(3,12 millones     aprox.).

Las obras se iniciaron en julio de 1997 con el 
fin de unir la calle Santa Ana (paralela a la 
cuesta de Mundo Nuevo) y la calle Guillén 
Sotelo, al lado de la plaza de Torrijos, entre La 
Coracha y los jardines de Puerta Oscura. Este 
proyecto es uno de los más importantes para 
la transformación del Centro Histórico ya que 
permitirá cerrar al tráfico la calle Alcazabilla y 
convertir en un polo de atracción turística el 
entorno Alcazaba, Teatro Romano, Judería, 
Museo Picasso y Catedral.

El túnel tiene una longitud total de 188 metros, 
a los que hay que añadir las longitudes corres-
pondientes a los tramos en falso túnel, que son 
38 metros, en la embocadura de la c/ Alcazabilla, 
y 27 metros en la zona del parque. Con una 
anchura de 16 metros, con 2 aceras y calzada 
con 4 carriles, se espera que absorberá una 
intensidad diaria de tráfico superior a 20.000 
vehículos. La apertura completa al tráfico, ac-
tualmente sólo se utiliza en un sentido, está 
pendiente de la finalización de las obras del 
aparcamiento de Mundo Nuevo.

on una longitud de 19,4 kilómetros, fue 
abierta al público en julio de 1998. Entre 

otras actuaciones destacan las llevadas a cabo 
para evitar desprendimientos y las 70 obras de 
drenaje realizadas con el mismo fin, las medianas 
de 12 metros de anchura que reducirán el riesgo 
de accidentes y permitirán una fácil ampliación 
a tres carriles por sentido, los seis viaductos y 
25 pasos a nivel, contando con cinco enlaces 
(Añoreta Golf, Cájiz, Vélez Málaga, Algarrobo 
y Caleta). El coste total del proyecto ascendió 
a 12.000 millones de pesetas (72,12 millones   

 aprox.).

1.2
La metodología diseñada desde la Oficina del Plan Estratégico, para llevar a cabo el seguimiento de 
la ejecución de los proyectos, que sirviera para una posterior evaluación, se recoge en el anexo. Los 
proyectos se clasificaron en función de su estado y su grado de ejecución.

Las explicaciones de los proyectos que siguen a continuación están actualizadas a fecha 31 de diciembre 
de 2000.

Situación de los principales proyectos

E

1 Túnel bajo Alcazaba-Coracha

ESTADO: 100% FINALIZADO

El túnel bajo la Alcazaba permitirá 
la peatonalización del Centro

2 Terminación de la Autovía del Mediterráneo.
Tramo Rincón-Algarrobo

ESTADO: 100% FINALIZADO

C
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ste tramo de 5 kilómetros fue inaugurado 
en julio del 2000. Se ha construido un túnel 

de 1 Km. de longitud al norte de la urbanización 
El Capistrano; así como dos viaductos para 
salvar los ríos Higuerón y Chíllar, y el barranco 
de la Coladilla. Tiene dos enlaces, uno con la 
carretera de Frigiliana y otro en las proximi-
dades de la Cueva de Nerja. Ha supuesto un 
coste de 5.800 millones de pesetas (34,6 
millones     aprox.).

l trazado, inaugurado en junio de 1999, 
consta de aproximadamente 81 Km. de los 

cuales 54 son de nueva construcción (adjudi-
cados como autopista de peaje) y el resto 
coincide con los trazados de las variantes de 
Benalmádena, Marbella y Estepona. La inversión 
de la empresa concesionaria, "Autopista del 
Sol", ha sido de 80.000 millones de pesetas 
(481 millones      aprox.).

ste tramo se terminó en noviembre de 1997 
y ha supuesto una notable mejora en la 

fluidez de la circulación de la zona, que en 
épocas estivales sufría graves retenciones a 
causa de la afluencia de personas que querían 
cruzar el Estrecho de Gibraltar. Así mismo, se 
han producido beneficios considerables para 
las empresas que utilizan el puerto de Algeciras 
como destino de sus mercancías al disminuir 
sus costes de transportes y el tiempo empleado 
en el mismo.

as obras de mejora de esta zona terminaron 
en mayo de 1999, habiéndose invertido 

alrededor de 1.000 millones de pesetas (6,01 
millones     aprox.) entre Ayuntamiento y Junta 
de Andalucía. El conjunto de la intervención 
abarca unos 3 Km. desde el inicio de la calle 
Martínez Maldonado (en la confluencia con 
Eugenio Gross) hasta uno de los cruces en la 
Av. Lope de Vega (en el acceso a la Universidad 
Laboral y la Depuradora).

Se han trazado cuatro carriles, cada uno con 
3,25 metros, una mediana de un metro, 
aparcamientos a ambos lados de las calzadas 
y aceras con un ancho medio de cuatro metros. 
La continuación de las obras en un tramo de 
unos 5 Km. hasta la llamada Junta de los Caminos 
permitirá que se termine de completar la mejo-
ra del acceso al Puerto de la Torre y se eviten 
gran parte de los atascos y problemas circula-
torios que existen en la actualidad.

En los últimos años se ha avanzado en los trabajos 
de la Autovía del Mediterráneo

3 Terminación de la Autovía del Mediterráneo. 
Tramo Frigiliana-Nerja

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

4 Terminación de la Autovía del Mediterráneo
Tramo Málaga-Estepona

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

5 Terminación de la Autovía del Mediterráneo.
Tramo Guadiaro-Algeciras

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

6 Mejora del Camino de Antequera y del 
acceso al Puerto de la Torre.

ESTADO: 100% FINALIZADO
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El proyecto de esta obra está previsto que se 
redacte en el 2001, de manera que se podrá 
sacar a concurso y adjudicar en el 2002. 

a Carretera de Cádiz pertenece, junto con 
la Avda. Juan Sebastián Elcano y la Avda. 

Carranque a la Red de Carreteras del Estado. El 
Ministerio de Fomento decidió la transferencia 
de las mismas al Ayuntamiento, tras realizar 
antes unas mejoras de pavimentación de la vía 
por un importe aproximado de 200 millones de 
pesetas (1,2 millones      aprox.). Posteriormente, 
a través de los fondos europeos del Programa 
Operativo de Medio Ambiente Local (POMAL), 
se han realizado mejoras desde el Área de Medio 
Ambiente en la mediana y las aceras laterales 
con la plantación de árboles y otras especies 
vegetales.

urante 1999 y hasta mediados del 2000 se 
desarrolló el Plan de Mejora de las estacio-

nes en superficie de la línea de cercanías 
Málaga-Fuengirola valorado en más de 500 
millones de pesetas (3 millones     aprox.), y 
cuyos objetivos eran eliminar las barreras 
arquitectónicas y renovar la imagen, así como 
los elementos informativos existentes en las 
estaciones, con la instalación de nueva seña-
lización, mobiliario y sistemas de cronometría.

Las líneas de cercanías de RENFE-Málaga están 
en el quinto puesto español de importancia por 
número de viajeros anuales (7,3 millones). La 
línea C-1 (Málaga-Fuengirola) transporta al día 
del orden de 16.000 pasajeros, que se elevan a 
25.000-30.000 en los meses de verano, 
ofertando 68 trenes diarios. Esta última línea, 
además, ha sido la primera de los servicios de 
RENFE en recibir un certificado de calidad 
AENOR, concedido gracias a la valoración de 
calidad que hacen los viajeros de RENFE sobre 
sus trenes tanto en temas de seguridad, limpieza, 
comodidad, información y puntualidad (99,6% 
frente al 98,7% de la media andaluza). La flota 
es una de las más modernas de Europa y de las 
más rentables de España.

La empresa Typsa, por encargo del Ministerio 
de Fomento, está redactando el proyecto de 
desdoblamiento de esta línea de cercanías que 
permitiría reducir a 15 ó 20 minutos la frecuen-
cia de media hora que separa actualmente la 
salida de los trenes, aunque en principio esta 
actuación no se llevará a cabo hasta el 2005.

E

1 Túnel bajo Alcazaba- Coracha

ESTADO: 100% FINALIZADO

La ampliación del Camino de Antequera ha conectado distintas 
barriadas con el centro de la ciudad

Plan Estratégico de

7 Tratamiento urbano de la Carretera 
de Cádiz

L

ESTADO: 100% FINALIZADO

8 Mejora de la línea ferroviaria Málaga-
Fuengirola

D

ESTADO: 80% EN MARCHA



Málaga, una ciudad de alcance Mediterráneo 1

ramo de 18 kilómetros que tiene dos enlaces, 
uno en Torrox y otro en Frigiliana, tres túneles 

y 8 viaductos. El tramo hasta el enlace de 
Torrox se abrió al tráfico en marzo del 2000, 
pero el tramo hasta Frigiliana, 7 Km. de mayor 
dificultad técnica, no se pondrá en funciona-
miento hasta el cuarto trimestre del año 2001. 
El proyecto completo tiene un coste inicial de 
15.461 millones de pesetas (92,92 millones    
     aprox.).

n enero de 1998 se inició la prolongación 
del Dique de Levante, obra con la que 

comienza el ambicioso proyecto de ampliación 
y transformación del Puerto de Málaga, que 
durará aproximadamente once años y en el 
que se prevé invertir 58.000 millones de pesetas 
en urbanización (348,59 millones    aprox.) y 
26.500 millones de pesetas en obras portuarias 
(159,27 millones     aprox.). 

Este dique se ha ampliado en más de un kiló-
metro de longitud y dispone de 2.000 metros 
de línea de atraque, pudiendo recibir a todo 
tipo de buques-crucero. Contará con terminales 
marítimas, así como centros culturales y de 
ocio, terrazas sobre el mar, etc. Se realizará 
una reordenación de la dársena y de las edifi-
caciones existentes, de forma que se habilite 
una de embarcaciones menores y un amplio 
paseo-balcón con almacén de barcos y zonas 
de servicios.

El Plan Especial del Puerto ha comenzado con la construcción de un dique en la zona de levante

9 Terminación de la Autovía del Mediterráneo.
Tramo Algarrobo-Frigiliana

T

ESTADO: 80% EN MARCHA

10 Plan Especial del Puerto. 
Dique de Levante

E

ESTADO: 80% EN MARCHA
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obras de acondicionamiento de la N-340 en el 
mismo tramo. Está previsto que estos trazados 
entren en funcionamiento en el verano del 
2002.

La actual carretera N-340, que tiene en este 
tramo 24 Km. y sufre graves problemas de 
congestión de tráfico, se desdoblará en dos 
carriles en cada sentido con una mediana 
central, cifrándose la inversión en unos 5.700 
millones de pesetas (34 millones   aprox.).

n enero del 2000 se puso la primera piedra 
del primer tramo de esta autovía, la travesía 

de Aguilar de la Frontera, que costará 4.700 
millones de pesetas (28,25 millones   aprox.) 
y podría entrar en servicio en un año. El conjunto 
del proyecto tardará al menos siete años en 
completarse, cubriendo 123 kilómetros y con 
un importe de más de 60.000 millones de pesetas 
(360, 61 millones   aprox.). Los 9 tramos res-
tantes están en fase de redacción del proyecto.

a Ronda Oeste fue ampliada en julio de 
1996 en un carril por cada sentido en el 

tramo comprendido entre el nudo de enlace de 
la Ronda con la salida de la Universidad y la 
Azucarera. Con este tercer carril se solucionó 
a corto plazo los embotellamientos que se 
producían en esta vía que canaliza los tráficos 
provenientes de la Costa a su entrada a Málaga 
y que llega a tener una intensidad de 120.000 
vehículos diarios a la altura de Guadaljaire.

a creación de una plataforma de casi 43 
Ha. con muelles de amplias explanadas para 

el almacenaje de carga y descarga de mercancías 
y con equipamiento especial para el tráfico de 
contenedores, supone la gran apuesta comercial 
del Puerto, tras la pérdida en marzo del 2000 
del tráfico de crudo -1.000 millones de pesetas 
anuales (6,01 millones   aprox.) de ingresos-. 
Esta obra requiere la transformación de los 
actuales muelles 6 y 7, así como el traslado del 
Puerto Pesquero y el de atraque de petroleros. 
Las obras comenzaron en febrero del 2000 y se 
realizarán en dos fases pudiendo estar operativo 
para el año 2004. La primera fase ha sido 
adjudicada a la UTE Sando, Dragados, Drace y 
Urbaser por un importe de 4.700 millones de 
pesetas (28,25 millones   aprox.). Estos mismos 
serán los explotadores del muelle que se va a 
construir por un período de 30 años.

Se creará un muelle de 822 metros de longitud 
(de los que en la primera fase se harán 359 
metros), con un dique en la margen izquierda 
del Guadalmedina y un dique sur, que tendrán 
un kilómetro y medio, a los que se unirá un 
contradique de 200 metros. La segunda fase 
está previsto que concluya en el año 2006.

l tramo entre Estepona y Guadiaro se va 
a convertir en una autopista de peaje de 

22 Km. de longitud con una inversión cercana 
a los 30.000 millones de pesetas (180 millones 
  aprox.). En junio de 1999 se adjudicó a la 
empresa "Autopista del Sol", que llevará también 
la explotación de la autopista y realizará las

Plan Estratégico de

11 Plan Especial del Puerto. 
Muelle 9

L

ESTADO: 60% EN MARCHA

12 Terminación de la Autovía del Mediterráneo.
Autopista Estepona-Guadiaro

E

ESTADO: 60% EN MARCHA

13 Construcción de la Autovía 
Antequera-Córdoba

E

ESTADO: 60% A IMPULSAR

14 Creación de nuevos enlaces en la Ronda Este 
y Oeste, así como ampliación de esta última

L

ESTADO: 60% A IMPULSAR



Málaga, una ciudad de alcance Mediterráneo 1

Los enlaces previstos en la Ronda Este son los 
siguientes: Colegio "Rafael Alberti" y entrada 
a Monte Dorado desde Algeciras, ambos 
pendientes de un convenio entre el Ayunta-
miento y el Ministerio de Fomento. Se está 
redactando el proyecto para  realizar el embove-
dado del cauce del arroyo de la Caleta que 
posibilitará conectar la zona de la urbanización 
del Limonar con la Ronda Este.

Los previstos en la Ronda Oeste son: enlace 
Virreinas (de próxima ejecución a cargo de la 
Junta de Compensación Virreina), enlace roton-
da Suárez (pendiente de un convenio entre el 
Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento) y 
el enlace de Hacienda Clavero (pendiente de 
un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta 
de Andalucía).

a integración afectaría a los muelles 1, 2 
y 4, creándose una oferta complementaria 

al Centro Histórico de restauración y de 
comercio. Para facilitar e impulsar este proyecto 
se constituyó en 1999 una sociedad participada 
por el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía  
-a través de la Empresa Pública de Suelo 
Andaluza (EPSA)-, Unicaja y la Autoridad 
Portuaria. La remodelación de los muelles 1 y 
2 se ha adjudicado a la empresa Chelverton 
Properties que invertirá, con el proyecto 
"Marina del Parque", 8.000 millones de pesetas 
(48,08 millones   aprox.). Los operadores y 
empresarios que establezcan su actividad 
invertirán otros 4.000 millones de pesetas (24 
millones de  aprox.). El proyecto se ha 
aprobado y se espera que se inicie en el primer 
trimestre del 2001. En el muelle 1 se hará una 
conexión peatonal con el Paseo Marítimo 
Ciudad de Melilla y el Paseo de la Farola y se 
creará una amplia plaza circular en torno a la

Farola. Está prevista la construcción de escaleras 
y rampas para resolver los desniveles, así como 
zonas arboladas peatonales y de aparcamientos 
bajo el Paseo de la Farola, con multicines, 
locales comerciales y de restauración. La fecha 
prevista para la urbanización de los muelles 1 
y 2 y el derribo de la verja del puerto es el año 
2002.

En la esquina del muelle 2 se construirá una 
plaza auditorio, y junto al Paseo de los curas 
un gimnasio, un museo de esculturas al aire 
libre, el Aula del Mar y una tienda de libros y 
música. Se creará un ramal de tráfico que 
enlazará el Paseo de los Curas y la c/ Vélez-
Málaga con acceso peatonal al Puerto desde la 
Glorieta del General Torrijos a través de una 
amplia plataforma, rematada en balcón sobre 
el muelle.

Como actuación más significativa, se demolerá 
la verja del Puerto y se derribarán los edificios 
existentes. Se creará un aparcamiento subte-
rráneo con capacidad para 650 vehículos y 
una vía de servicio adyacente al Paseo de los 
Curas. El soterramiento del Paseo de los Curas, 
que facilitaría la prolongación del centro histórico 
hasta el recinto portuario, está pendiente del 
estudio de viabilidad.

Estas obras supondrán la reubicación de las 
columnas de acceso al Puerto, la remodelación 
de la estación marítima, así como la eliminación 
de una de las pasarelas existentes. El Instituto 
de Estudios Portuarios, del Transporte y de la 
Logística de Málaga. Se verá rodeado por una 
amplia zona peatonal y un aparcamiento público, 
reordenando el tráfico rodado de la Plaza de la 
Marina.

La transformación del Muelle 4, de Manuel 
Agustín Heredia, supondrá el derribo de las 
edificaciones existentes, creando una fachada 
urbana con locales comerciales y portuarios, 
zonas ajardinadas y de estancia, aparcamiento

15 Plan Especial del Puerto. Integración 
puerto-ciudad

L

ESTADO: 50% EN MARCHA
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celebrado el día 2 de abril de 1998. No obstante, 
en dicho Pleno se aprobó un dictamen particular 
por el que el desarrollo de las actuaciones 
previstas en el Plan Especial quedaba sujeto a 
la firma de convenio entre el Ayuntamiento de 
Málaga y el Ministerio de Fomento, y en su 
caso la Junta de Andalucía, en el que se 
establezcan los compromisos para el soterra-
miento de la vía férrea a su paso por el casco 
urbano de la ciudad -a su vez pendientes del 
estudio del último tramo del AVE-. Según las 
últimas modificaciones presentadas al proyecto 
para su aprobación por la Gerencia Municipal 
de Urbanismo, la remodelación de la estación 
central y su entorno tendría un plazo de 
ejecución de 18 meses. En estos momentos se 
está construyendo el edificio de usos múltiples 
que albergará las oficinas del personal de RENFE 
y se ha adjudicado las obras de retranqueo de 
las vías en unos 40 metros.

La estación se convertirá en un polo de atracción 
ciudadana, pues el anteproyecto recoge la 
posibilidad de que cuente con un complejo de 
ocio, con unos 2.500 m2 de zonas comerciales 
(pequeñas tiendas), un multicine, un hotel y un 
teatro. Se propone también  la mejora del acceso 
al tren de cercanías y un aparcamiento sub-
terráneo de más de 1.500 plazas. 

a Junta de Andalucía presentó en agosto 
de 1998 los borradores del estudio infor-

mativo, de impacto ambiental y el proyecto 
básico del AVE Córdoba-Málaga. El Ministerio 
de Fomento ha aprobado el estudio informativo 
y la declaración de impacto ambiental y 
actualmente se encuentran en redacción los 
proyectos de los doce subtramos. Se tienen ya 
comprometidos con estos estudios unos 2.111 
millones de pesetas (12,7 millones   aprox.),

subterráneo de 500 plazas, así como un edificio 
institucional junto a la actual Puerta de Colón. 
Las obras empezarían por el Paseo de los Curas (3 
años aproximadamente), continuando por el 
Acceso Principal (2 años) y terminarían por la 
zona de Heredia (entre 7 y 8 años), que estará 
en función de las condiciones del mercado para 
su comercialización.

Todas estas actuaciones requerirán una inversión 
de 30.000 millones de pesetas (180,30 millones 

 aprox.), aportadas por las Administraciones 
Públicas y los inversores privados, y se deberá 
prestar especial atención a la componente de 
calidad tanto en el diseño de los proyectos 
como en su ejecución, dada la posición central 
de este enclave en la ciudad.

l Plan Especial de reestructuración y moder-
nización de la estación y de la zona que 

la rodea tiene en la actualidad un presupuesto 
de 6.000 millones de pesetas (36,1 millones  
aprox.). Dicho Plan fue aprobado por unanimi-
dad por el Ayuntamiento de Málaga en el Pleno

Plan Estratégico de

16 Reconversión de la estación de RENFE 
en Málaga

E

ESTADO: 50% A IMPULSAR

El Plan Vialia transformará la estación de ferrocarriles y 
toda la zona

17 Construcción del AVE Córdoba-Málaga

L

ESTADO: 20% A IMPULSAR



os objetivos fundamentales del Plan 
Intermodal de Transporte Metropolitano 

(PIT) son la organización del transporte del 
área metropolitana y conseguir una mayor 
participación de los modos públicos. El ámbito 
del PIT se extiende a 14 municipios: Alhaurín 
el Grande, Alhaurín de la Torre, Almogía, Benal-
mádena, Cártama, Casabermeja, Colmenar, 
Fuengirola, Málaga, Mijas, Pizarra, Rincón de 
la Victoria, Torremolinos y Totalán.

Este Plan prevé una inversión de 115.000 
millones de pesetas (691 millones   aprox.) 
en el horizonte del año 2007. Este presupuesto 
destinará 55.249 millones de pesetas (332 
millones  aprox.) a infraestructuras de 
transporte público, 39.175 millones de pesetas 
(235 millones   aprox.) para mejora, orde-
nación y ampliación de la red viaria, 16.480 
millones de pesetas (99 millones   aprox.) 
para material móvil, 3.330 millones de pesetas 
(20 millones   aprox.) para aparcamientos y 
525 millones de pesetas (3 millones   aprox.) 
para intercambiadores.

Según el Decreto de formulación del Plan 
Intermodal de Transportes, éste se desarrollará 
en 2 fases. La primera aborda el esquema de 
infraestructuras y la red de servicios de 
transporte metropolitano; y la segunda, en la 
que se está trabajando, definirá el modelo de 
gestión y de financiación de este sistema. Los 
primeros acuerdos revelan que la gestión se 
llevaría a través de un consorcio de transporte, 
integrado por los municipios del área metro-
politana y los entes privados interesados, pero 
aún se mantienen las conversaciones.

para una línea que tendrá una longitud de 
155,7 kilómetros y costará entorno a los 
220.000 millones de pesetas (1.322 millones 

 aprox.). El Ministerio de Fomento tiene 
planeado destinar en el período 2001-2003 un 
total de 92.800 millones de pesetas (557,74 
millones   aprox.), de los cuales 20.000 millo-
nes (120 millones   aprox.) están ya recogidos 
en los presupuestos generales del 2001, que 
posibilitarán que el tren pueda entrar en servicio 
en el año 2004.

La prolongación de esta línea hasta Málaga y 
la Costa del Sol, no sólo representaría un bene-
ficio importante para la misma al reducir la 
estacionalidad e incrementar su mercado de 
turismo nacional (se estiman unos ingresos 
adicionales en los primeros 30 años de 65.000 
millones de pesetas -390,6 millones   aprox.), 
sino para el resto de ciudades conectadas a la 
red, ya que los turistas tendrían en un tiempo 
mínimo la posibilidad de trasladarse a otros 
puntos de la geografía española. Se estiman 
en 600.000 turistas más los que visitarán 
Málaga y la Costa del Sol el primer año, con 
una inversión por viajero /año de 125.200 pesetas 
(752   aprox.). Los tiempos de viaje previstos para 
las relaciones Códoba-Málaga será de 45min, para 
el trayecto Madrid-Málaga serán de 2h. 25min, y 
el recorrido Barcelona-Málaga será de 4h. 50min.

Málaga, una ciudad de alcance Mediterráneo 1

El AVE: uno de los grandes proyectos de infraestructura
demandados por Málaga

18 Plan Intermodal del Transporte 
Metropolitano.
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as tasas de crecimiento anual de pasajeros 
del aeropuerto de Málaga (el tercero de la 

península por número de pasajeros)  pese a su 
carácter estacional, hacen necesario acelerar la 
construcción de la segunda pista. Actualmente, 
la empresa pública Aeropuertos Españoles y 
Navegación Aérea (AENA) tiene previsto iniciar 
la construcción de la misma en el 2005. No 
obstante, ya se han garantizado las reservas de 
suelo necesarias dentro del Plan General de 
Ordenación Urbana de Málaga.

El Plan Estratégico del Aeropuerto de Málaga 
prevé una inversión de 37.000 millones de 
pesetas (222,37 millones   aprox.) hasta el año 
2005. Actualmente, esta en construcción una 
nueva torre de control que entrará en funciona-
miento en el año 2002, y está prevista la cons-
trucción de una nueva terminal de pasajeros.

sta obra contendrá un total de 9 tramos 
y 81,1 Km. de los que 4 tramos tienen el 

proyecto redactado (Nerja-La Herradura, La 
Herradura-Taramay, Taramay-Motril, y la variante 
de Motril), y los otros 5 están en redacción. Los 
primeros 4 tramos hasta Motril, 36 Km. con un 
coste de 93.000 millones de pesetas (558,94 
millones   aprox.) dada la orografía del terreno, 
está previsto que estén operativos en el año 
2005 y coincidirá con la apertura de la autovía 
Granada-Motril, facilitándose un nuevo acceso 
rápido a la Costa del Sol oriental desde el interior 
de la península. 

l Ministerio de Fomento adjudicó en enero 
del 2000 los trabajos de redacción del 

estudio informativo de la 2ª ronda, con un plazo 
de 12 meses. Se concibe la vía como un corredor 
rápido que pretende unir la ronda oeste con la 
N-340 en Torremolinos. Este proyecto, cuyo 
estudio previo financió la Fundación CIEDES, 
pretende prever el riesgo de saturación que 
presentan a corto plazo las dos autovías de 
circunvalación (la ronda oeste tiene una inten-
sidad media de 145.000 vehículos al día en 
algunos tramos), además de representar una 
mejora considerable de las comunicaciones con 
el valle del Guadalhorce. El trazado propuesto 
en el estudio previo tiene una longitud de 22 
Km. y un presupuesto estimado de 21.232 
millones de pesetas (127,6 millones   aprox.).
Al sur de la ronda, en el tramo central, se 
construirá el vial distribuidor del Guadalhorce 
con casi 6 Km. que servirá de acceso de la ronda 
a muchos puntos neurálgicos de la zona.

Plan Estratégico de

19 Construcción de la segunda pista del 
Aeropuerto

L

ESTADO: 5% A IMPULSAR

El gran número de viajeros que acoge el 
aeropuerto lo convierte en el tercero de la 
península

20 Terminación de la Autovía del Mediterráneo.
Tramo Nerja-Adra

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

21 Creación de la 2ª Ronda de Circunvalación 
Oeste. (Teatinos-PTA-Aeropuerto-Autovía)

E

ESTADO: 5% EN MARCHA



Dispondrá de seis intersecciones a modo de 
glorietas que comunicarán con el aeropuerto 
(por el norte), con los polígonos industriales, 
con la carretera de Málaga-Campanillas y el 
parque cementerio, y con la carretera de 
Churriana y Alhaurín de la Torre. 

l proyecto de soterramiento de vías se 
contempla dentro de los estudios del AVE 

y está incluido en el Plan Vialia de Renfe para 
la modificación de la estación central. La pro-
puesta es soterrar las vías en la entrda a la 
ciudad, saliendo a la superficie en el tramo final.

La actual propuesta municipal recoge el soterra-
miento total de un tramo de 400 metros (hay 
3 kilómetros desde la estación hasta la ronda 
oeste) entre el polígono industrial de la ronda 
intermedia y la barriada Dos Hermanas. Los 
principales problemas del soterramiento 
completo son salvar los colectores y el nivel 
freático, por lo que en el PGOU se recogen 
tramos de soterramiento parcial que dejarían 
al aire las catenarias de los trenes. No obstante, 
hasta que se realice el estudio definitivo no se 
sabrá si el soterramiento será total o parcial.

a Junta de Andalucía, a través de la Delega-
ción Provincial de OO.PP. y Transportes, ha 

estado impulsando la creación del Área Metro-
politana de Málaga, en la que se prevé que 
puedan estar incluidos alrededor de 14 muni-
cipios. Los documentos de información están 
finalizados y se estaban realizando los trabajos 
de diagnóstico y una primera propuesta de

Objetivos y Criterios que deberá ser sometida 
a aprobación por los municipios integrantes y 
las instituciones integradas en la comisión.

n la popular Carretera de Cártama, Avda. 
José Ortega y Gasset, se sitúan, entre otros 

equipamientos, el Cortijo de Torres que acoge 
el nuevo Recinto Ferial de Málaga y los terrenos 
de la antigua fábrica de Amoníaco del proyec-
tado Parque Empresarial. Estas circunstancias 
han llevado a proyectar su transformación en 
un futuro próximo, en travesía urbana, cifrán-
dose la obra en unos 3.800 millones de pesetas 
(22,8 millones de  ). La remodelación afectará 
desde la glorieta de María Zambrano hasta 
Mercamálaga, creando una vía de 45 m. de 
ancho con 2 carriles y 2 vías de servicio.

Málaga, una ciudad de alcance Mediterráneo 1

Las nuevas infraestructuras están haciendo realidad 
el Área Metropolitana

22 Soterramiento de la línea ferroviaria 
a su paso por la ciudad

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

23 Desarrollo del Plan de la Aglomeración 
Urbana de Málaga (Área Metropolitana)

L

ESTADO: 5% A IMPULSAR

24 Tratamiento urbano de la Carretera de 
Cártama

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR
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e debería estudiar la viabilidad y necesidades 
reales de construcción de este  tipo de vía, 

así como el trazado que la optimizaría, teniendo 
en cuenta que su objetivo es unir y articular 
los polígonos industriales ubicados al este del 
Guadalhorce.

a actual línea C-1 que hace el trayecto 
Málaga-Fuengirola tiene una extensión de 

70 Km., siendo la propuesta que se amplíe hasta 
Marbella en un primer momento y, posterior-
mente, hasta Algeciras. Esta posibilidad viene 
recogida en el estudio previo del AVE Córdoba-
Málaga pero aún no está siendo estudiada por 
el Ministerio de Fomento. Por su parte, la Junta 
de Andalucía ha encargado un informe a una 
consultora para analizar las posibilidades de 
ampliación hasta Estepona.

25 Prolongación hasta Algeciras de la línea 
ferroviaria de cercanías

L

ESTADO: 0% A ESTUDIO

Plan Estratégico de

26 Creación de un acceso Norte-Sur en las 
áreas industriales al este del Guadalhorce

ESTADO: 0% A ESTUDIAR

S
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planificado antes de terminarse el plan y sería 
ingenuo pensar que su puesta en marcha era 
mérito exclusivo del Plan Estratégico. No obstan-
te, en muchos casos, los trabajos y reuniones 
llevadas a cabo, sí ayudaron a impulsar algunas 
actuaciones que estaban paralizadas e, incluso, 
consensuar la forma de llevarlas a cabo.

1.3 La evolución de la ciudad

Grado de Ejecución de proyectos de la Línea I

a presentación del libro del Plan Estratégico 
en el año 1996 coincide con el inicio de 

la etapa de ejecución de los proyectos en él 
reflejados, pero desde el punto de vista del 
proceso de planificación que se estaba siguiendo, 
no desde la realidad de los proyectos. Es decir, 
numerosas actuaciones se habían iniciado o

L

El papel del Plan Estratégico en la 
evolución de los proyectos.

que necesitan ser impulsados, se puede afirmar 
que esta línea estratégica está en constante 
evolución y que los responsables de los proyectos 
tienen un interés manifiesto por hacerlos realidad. 

En el gráfico se representa la situación de los 
proyectos conforme a su "Grado de ejecución". 
Existe una mayor concentración de actuaciones 
en la zona derecha de la gráfica, lo cual es 
positivo pues indica que los proyectos ya están 
llevándose a cabo. Si bien, se considera que un 
proyecto se ha puesto en marcha desde el mismo 
momento en que se define un agente impulsor 
de la iniciativa, hasta que se alcanza el 60% 
normalmente no existe una plasmación pública 
clara de su ejecución. Siguiendo esta línea, el 
58% de los proyectos tienen ya esa visión pública 
(de 60 a 100%), que en el caso de las obras e 
infraestructuras que se analizan en esta línea es 
más patente que en otros apartados, mientras 
que el 33% (de 5 a 20%) aún no pueden ser 
valorados por el público en general.

En este sentido, la Línea Estratégica I, dedicada 
a los temas de infraestructuras de comunicaciones 
y transportes y al papel de Málaga en el territorio, 
recibe el respaldo del Plan a través del orden de 
prioridad en el que se ordenan. Los primeros 
puestos de la jerarquía establecida los ocupaban 
aquéllos relacionados con las grandes infraes-
tructuras y los planes especiales que afectaban 
a nuestros nodos de comunicaciones y transporte.

Si se analiza la evolución de los proyectos de la 
línea I, conforme a lo que se ha llamado "Estado 
de los proyectos", se observa que, del total de 
26 actuaciones, se encuentran finalizadas 7, en 
marcha otras 7, 10 actuaciones necesitan ser 
impulsadas por algún organismo o entidad 
responsable y otras 2 requieren de más análisis 
y estudio para concretarlas como actuaciones 
realizables. Estos últimos no entrarán a formar 
parte del cálculo final del grado de ejecución de 
la línea, conforme se explicó en el capítulo 
resumen inicial. Aunque existen 10 proyectos
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Utilizando la representación que propone el Plan 
Estratégico de Valencia, se puede estimar de 
forma gráfica cuál ha sido la incidencia del Plan 
Estratégico de Málaga en la impulsión de los 
proyectos que se reflejaron en sus trabajos. El 
símbolo     representa el desarrollo de los proyec-
tos una vez definido el plan estratégico e iniciados 
los esfuerzos de impulsión y seguimiento de las 
actuaciones. O sea, a lo largo de los tres últimos 
años han avanzado el 92% de los proyectos de 
esta línea, de los que un 37% se iniciaron tras 
la aprobación del Plan.

Se debe tener en cuenta que aparecen numerosos 
símbolos     (fase no desarrollada) como conse-
cuencia del plazo de ejecución medio o largo de 
los proyectos incluidos en esta línea estratégica. 
En otras circunstancias se podría hablar de falta 
de impulso o madurez de las actuaciones, pero 
en este caso ya se ha mencionado que sólo 
existen tres a los que se les ha otorgado esta 
clasificación.

Líder
5%

Proyecto
10%

Aprobación
20%

Fondos
50%

Inicio
60%

01. Túnel Alcazaba-Coracha.

Línea I: Ciudad Metropolitana de alcance mediterráneo

Mitad
80%

Fin
100%

Evaluación de las Fases de 
Ejecución de los Proyectos (*)

Desarrollo previo al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Desarrollo posterior al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Fase sin desarrollar

 (*) Modelo propuesto por el Plan Estratégico de Valencia 
en el libro "Valencia en marcha", editado en 1999 por la 
Oficina Técnica de la Asociación Valencia 2015.

02. Autovía del Mediterráneo. 
     Rincón-Algarrobo
03. Autovía del Mediterráneo.
     Frigiliana-Nerja
04. Autovía del Mediterráneo. 
     Málaga-Estepona

06. Mejora Camino Antequera
07. Tratamiento urbano de la  
     Carretera de Cádiz
08. Mejora  del tren cercanías 
     Málaga-Fuengirola
09. Autovía del Mediterráneo. 
     Algarrobo-Frigiliana
10. Plan Especial del Puerto. 
     Dique de Levante
11. Plan Especial del Puerto. 
     Muelle 9
12. Autovía del Mediterráneo.  
     Estepona-Guadiaro
13. Autovía Málaga-Córdoba
14. Nuevos enlaces en las rondas
15. Integración Puerto-ciudad
16. Plan Especial de RENFE

22. Soterramiento del tren 
     en la ciudad
23. Desarrollo del Área 	  	
     Metropolitana
24. Tratamiento urbano Carretera 
     de Cártama

05. Autovía del Mediterráneo.
     Guadiaro-Algeciras

18. Desarrollo del Plan Intermodal 
     de Transportes
19. Segunda pista del aeropuerto
20. Autovía del Mediterráneo. 
     Nerja-Adra

17. AVE Córdoba-Málaga

21. Creación 2ª ronda oeste
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a orientación de las políticas europeas hacia 
la consolidación del arco mediterráneo ha 

favorecido la mejora de la posición de Málaga 
en el entorno comunitario. Esta mejora, aunque 
tímida, no sólo se ha visto reflejada en las inver-
siones en infraestructuras y el aumento del 
número de programas de intercambio y coope-
ración entre empresas e instituciones, sino que 
ha tenido su repercusión en la balanza de 
comercio exterior.

Los países comunitarios son los grandes receptores 
de las exportaciones malagueñas, ocupando 
ocho de los diez primeros destinos y con un 
volumen del 71,1% en 1998. El primer puesto 
lo ocupa Francia, seguido de Portugal, Alemania 
e Italia. En cuanto a las importaciones, Europa 
es el principal origen, seguido de cerca por África, 
como consecuencia de la compra de crudo a 
países como Arabia Saudí y Nigeria. Los países 
europeos que ocupan los primeros puestos en 
importaciones son Francia, Alemania y el Reino 
Unido, de los que se obtienen productos 
manufacturados de alto valor añadido.

Las exportaciones de la provincia de Málaga han 
crecido un 37,6% entre los años 96 a 99, mientras 
que las importaciones en general han evolu-
cionado de forma irregular, aumentando en 
torno al 22%. Si se suman las transacciones en 
ambos sentidos, en estos cuatro años se ha 
aumentado un 26,4% el comercio exterior. Esta 
circunstancia ha permitido mejorar el saldo 
negativo de la balanza comercial malagueña, 
conforme a la tendencia general de Andalucía 
y de España, aunque en menor proporción.

Los países del Magreb son la otra pieza clave de 
las importaciones y exportaciones malagueñas 
y están dando a la provincia, a Málaga en con-
creto, un peso específico importante en el 
entorno alboránico y del Mediterráneo sur. 

Las autoridades locales y organismos públicos 
están realizando un gran esfuerzo por convertir 
a Málaga en punto de encuentro de las relaciones 
internacionales en el ámbito institucional. 
Aunque queda mucho por hacer, cabe destacar 
actuaciones como los hermanamientos entre 
ayuntamientos o los acuerdos de intercambios 
empresariales y comerciales entre Cámaras de 
Comercio, así como el diseño de programas 
comunitarios que tienen como marco la provincia 
de Málaga y el norte de Marruecos, caso del 
programa INTERREG.

Europa

África

América

Asia

Oceanía

Europa

África

América

Asia

Oceanía

Comercio exterior de la provincia de Málaga por áreas 
geográficas de origen y destino

79.506

41.678

49.755

80.666

762

75.012

5.642

5.859

3.868

297

1999

67.801

38.012

41.265

54.600

94

63.220

6.035

3.973

3.801

226

1998

59.443

53.851

49.195

75.385

731

55.330

7.421

4.195

3.770

498

1997

45.531

65.598

38.524

55.556

607

56.201

4.280

2.605

2.655

377

1996

(millones de pesetas)

or
ig

en
de

st
in

o
Plan Estratégico de

1996

1997

1998

1999

Valores totales de exportaciones/importaciones y 
ventas/compras intracomunitarias

Málaga

69.680

75.709

81.335

95.860

Export. Import.

205.817

238.607

201.775

252.368

añ
os

Andalucía

1.144.961

1.446.989

1.327.930

1.388.923

Export. Import.

1.132.280

1.344.418

1.198.942

1.358.386

España

13.013.398

15.543.675

16.289.593

17.194.856

Export. Import.

15.670.148

18.214.056

19.838.006

22.606.253

(millones de pesetas)

Fuente: Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga

L

La creciente participación en el arco 
mediterráneo y alboránico

Fuente: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación
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La posición de Málaga en este contexto 
globalizado y como potencial eje de relaciones 
y actividades económicas de Europa con el 
Mediterráneo y el Magreb necesita completarse 
con la mejora de las infraestructuras de comu-
nicaciones y transportes, así como con la 
promoción de su capacidad de innovación e 
incorporación a las nuevas tendencias de los 
mercados internacionales de la información y 
las comunicaciones.

urante la última década se ha manifestado 
la necesidad de dotar a Málaga de las ade-

cuadas infraestructuras para hacer frente al 
crecimiento tanto poblacional como económico 
que estaba sufriendo. Los grandes nodos de 
transportes se vieron sometidos al diseño de 
planes especiales y planes directores para afrontar 
los retos de futuro, pero su puesta en marcha 
está siendo lenta y tortuosa.

El aeropuerto de Málaga está jugando un papel 
muy importante en la mejora de las comunica-
ciones de Málaga con el resto de España y del 
mundo. En cuanto a la atracción de turistas y 
pasajeros en tránsito, ha mejorado e incremen-
tado un 17% sus vuelos -regulares y no regulares-
 tanto en el tráfico nacional como internacional, 
desde 1997 hasta 1999.

El incremento en el tráfico de pasajeros en más 
de un 29% en sólo 4 años es prueba palpable 
del creciente peso de las relaciones interna-
cionales de la capital y de su mayor capacidad 
de atracción. Los destinos que más han aumen-
tado sus valores son los británicos, Londres, 
Birmingham y Glasgow, mientras que los proce-
dentes de Suecia, Irlanda y Alemania son los que 
más han visitado la Costa del Sol. El Aeropuerto 
de Málaga tiene líneas regulares de vuelo con

La Historia refleja la relación de Málaga
y el sur del Mediterráneo

D

El lento avance de los grandes planes 
de infraestructuras de transportes

1996

1997

1998

1999

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías

Aeronaves

67.706

71.261

75.532

83.101

añ
os

Pasajeros

Fuente: AENA, Memorias anuales del Aeropuerto de Málaga

6.585.789

7.275.042

7.765.526

8.522.421

Número Tasa de 
Variarión (%)

5,09

10,46

6,74

9,74

Mercancías (Kg)

7.221.363

8.231.819

9.185.972

9.664.393

Número Tasa de 
Variarión (%)

5,02

13,99

11,59

5,21
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las ciudades de Amsterdam, Barcelona, Bruselas, 
Casablanca, Ceuta, Copenhague, Dublín, Dussel-
dorf, Frankfurt, Ginebra, Gran Canaria, Londres, 
Luxemburgo, Madrid, Nottingham, Oslo, París, 
Tánger, Tenerife y Zurich. Es de destacar el papel 
que está jugando y va a jugar el Plan Director 
del Aeropuerto que supondrá una ampliación 
de las instalaciones y servicios existentes, una 
nueva torre de control, así como la construcción 
a medio plazo de una segunda pista.

En cuanto al tráfico de mercancías, es más 
sobresaliente el papel del puerto en el conjunto 
de la economía malagueña que el del aeropuerto. 
Sin embargo, destaca el crecimiento experimen-
tado, que no ha sido regular como en el caso de 
los pasajeros, pero que ha producido un 
incremento del 33,8% en el tráfico de mercancías 
desde el año 96. La U.E. es la zona que más ha 
aumentado sus relaciones con el aeropuerto 
malagueño (24,71%), seguida de lejos por los 
tráficos nacionales (5,30%).

El puerto de Málaga cumple una doble función, 
turística y comercial. Su función predomi-
nantemente ha sido la de un puerto importador, 
donde el petróleo crudo era la mercancía principal 
y la manipulación de graneles sólidos la que genera 
mayor actividad comercial y de transportes. 

Durante el período 96-99 el mayor incremento 
lo han experimentado las tareas de tráfico local, 
avituallamiento y pesca, seguidos por los graneles 
líquidos (petróleo crudo, principalmente). Este 
hecho es debido al cambio de tendencia que 
está experimentando el puerto para enfocarse 
hacia el tráfico de contenedores, dado que en 
marzo del año 2000 se suprimió la descarga de 
crudo en sus muelles. En general son mayores 
las tareas de carga que de descarga, contando 
en la actualidad con 5 Km. de diques y 623.623 
m2 de superficie en tierra para dichas tareas. 
Con el proyecto del Plan Especial del Puerto se 
creará una plataforma de casi 43 Ha. para 
contenedores y tráfico de mercancías en general.

Plan Estratégico de

El Plan Director del Aeropuerto supondrá una ampliación 
de instalaciones y servicios

Las mercancías tendrán una gran importancia en el 
Plan Especial del Puerto
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Volumen de transporte de mercancías por 
vía marítima
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Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga
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La cifra del número de cruceros que han atracado 
durante los últimos años en el puerto malagueño 
ha experimentado un crecimiento espectacular 
en los últimos cuatro años, situando a la ciudad 
en el segundo puesto crucerista de la península 
tras Barcelona. Así mismo, el número de pasajeros 
también ha sufrido un fuerte incremento, el 
69,67%, en tan sólo cuatro años, como conse-
cuencia de la mayor promoción y mejores 
condiciones dadas a los cruceros. El hecho de

haber sido nombrado puerto frontera de la U.E. 
también ha representado un factor de empuje 
de estas variables. La procedencia de los cruceros 
es muy variada: Almería, Gibraltar, Cádiz, Barce-
lona, Palma de Mallorca, Funchal, Lisboa, Génova, 
Motril, Santa Cruz de Tenerife, Casablanca, Túnez, 
Ibiza, etc. Las líneas regulares con las que cuenta 
son dos: La denominada "Norte de África PA-1", 
de la Compañía Transmediterránea, S.A., que 
cubre la ruta Málaga-Melilla; y la denominada 
"Península-Norte de África", de Marítima Peregar, 
S.A., que cubre el mismo trayecto pero con tráfico 
de mercancías solamente.

La puesta en marcha del Plan Especial del Puerto 
va a ser el detonante definitivo de este 
crecimiento, con instalaciones y servicios apro-
piados para su promoción y atención especia-
lizada. A su  vez, la integración del puerto en la 
ciudad supondrá, sin duda, un aliciente deter-
minante para que los turistas que utilizan esta 
vía de transporte elijan como destino la capital 
malagueña.

250
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Evolución del número de cruceros 
y de pasajeros

1999199819971996

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga

(en miles)

Nº Cruceros Pasajeros

Otra de las grandes obras de infraestructuras 
que van a transformar la ciudad es el Plan Especial 
de RENFE, con la ampliación de la estación central, 
el soterramiento de las vías a su paso por la 
ciudad, la construcción de un complejo comercial 
y de ocio, etc. Este Plan presentó su primer 
borrador en el 96 y aún no se había puesto en 
marcha a finales del 99 como consecuencia, 
entre otras razones, de su relación directa con 
otros proyectos de gran envergadura como la 
llegada del AVE y el soterramiento de las vías en 
la ciudad. 

Desde 1996 se han realizado algunas mejoras 
tanto en la estación como en las líneas de 
cercanías, que han supuesto un fuerte incremento 
en el número de viajeros. Los trenes de tipo AVE 
(TALGO), que adaptan sus ruedas al ancho inter-

nacional de la línea de alta velocidad en el tramo 
Córdoba-Madrid, son los que más han incremen-
tado su tráfico, seguidos por los trenes regionales.

No obstante, el tren de cercanías Málaga- Fuengirola 
sigue siendo el que transporta mayor volumen 
de pasajeros durante todo el año, muy por encima 
de cualquiera de las otras líneas.
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Los motivos que ocasionan los desplazamientos 
siguen manteniendo su relación: el 28% utiliza 
el autobús para ir a trabajar, el 20% por estudios, 
el 14% por asuntos personales, el 13% por 
compras, el 10% por visitas médicas, el 3% por 
ocio y el 11% por otros motivos. Las líneas que 
tienen un mayor uso desde 1996 son la del Palo 
(línea 11), la de Puerta Blanca (línea 3) y la de 
Citesa (línea 15), ésta última es la que ha sufrido 
el mayor descenso en su uso con un 12,7% de 
viajeros menos.

El descenso en el uso de este medio de transporte 
puede venir ocasionado por tres factores princi-
palmente: la baja velocidad comercial (13,5 
km./h.), muy inferior al vehículo privado; la falta 
de coordinación espacial de los transbordos en 
el centro y la penalización tarifaria de los mismos 
(se han puesto en marcha varias experiencias de 
billete único, que aún no se han generalizado y 
que podrían mejorar esta situación).
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Pasajeros en autobuses urbanos

1999199819971996

Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.
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El transporte público urbano que se realiza a 
través del autobús ha sufrido en los últimos 
cuatro años un ligero descenso, tanto en número 
de pasajeros y conexiones, como en inversiones 
realizadas (aunque el número de autobuses ha 
pasado de 192 a 203 y los precios prácticamente 
han permanecido estables).

Talgo 200	

Subidos	

Bajados

Largo recorrido	

Subidos	

Bajados

Regionales	

Subidos	

Bajados

Cercanías*	

Fuengirola	

Álora

Transporte de pasajeros por ferrocarril en la estación de Málaga
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 d
e 
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en

n.d.: no disponible
* Datos de pasajeros subidos y bajados en todas las estaciones del recorrido
Fuente: RENFE. Boletín Málaga Economía y Sociedad-Fundación CIEDES  y Analistas Económicos de Andalucía

1996

342.325

171.245

171.080

262.716

131.059

131.657

249.223

126.775

122.548

n.d.

n.d.

n.d.

1997

368.077

185.510

182.567

269.624

134.096

135.528

251.357

125.035

126.322

n.d.

n.d.

n.d.

1998

456.993

239.591

217.402

287.344

143.826

143.518

290.158

142.041

148.117

7.246.617

6.616.139

630.478

1999

522.237

263.804

258.433

307.518

151.621

155.897

327.497

156.204

171.293

7.273.863

6.636.187

637.676

Tasa
Variación

97/96
7,52

8,33

6,72

2,63

2,32

2,94

0,86

-1,37

3,08

-

-

-

Tasa
Variación

98/97
24,16

29,15

19,08

6,57

7,26

5,90

15,44

13,60

17,25

-

-

-

Tasa
Variación

99/98
14,28

10,11

18,87

7,02

5,42

8,63

12,87

9,97

15,65

0,37

0,30

1,14

34.735.238

34.132.616

33.733.866

33.553.824
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Una de las principales propuestas del Plan Inter-
modal de Transportes para la aglomeración 
urbana de Málaga propone la creación de un 
tranvía o metro ligero en la ciudad que supondrá 
un desplazamiento mayor del número de 
pasajeros del transporte privado hacia este nuevo 
medio de transporte. A pesar de todo, gran parte 
de los actuales problemas de circulación del 
autobús se trasladarán al metro si éste no cuenta 
con plataformas aisladas de tránsito o, incluso,

túneles subterráneos en algunos tramos, confor-
me a la opinión de muchos expertos.

El autobús interurbano, sin embargo, es uno de 
los medios de transporte más utilizado en Málaga 
con destino al ámbito provincial, regional y 
nacional. A lo largo de los años 96-99 ha experi-
mentado un crecimiento en el número de viajeros 
de un 5% y en el número de expediciones de un 
2%.

Movimiento de autobuses y viajeros en la estación de Málaga

Origen
/destino

Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.- Estación de Autobuses de Málaga

1999

162.243

42.228

12.224

5.556

222.251

Expedicio. Viajeros

2.292.234

876.443

185.401

16.855

3.370.933

1998
Viajeros

2.265.576

866.250

183.245

16.659

3.331.730

161.237

41.966

12.148

5.521

220.872

Expedicio.
1997

Viajeros

2.196.695

839.913

177.674

16.152

3.230.434

159.234

41.445

11.997

5.453

218.129

Expedicio.
1996

Viajeros

2.181.777

834.208

176.469

16.042

3.208.496

158.648

41.292

11.953

5.383

217.276

Expedicio.

Provinciales

Regionales

Nacionales

Internacional

TOTAL

a movilidad de pasajeros entre Málaga y su 
entorno viene ocasionada más por los flujos 

de actividad económica y el intercambio de 
servicios que por cuestiones turísticas. La existen-
cia de un área metropolitana es una realidad, 
aunque aún no se ha formalizado oficialmente 
desde que en 1995 se definiera el Plan de la 
Aglomeración Urbana de Málaga. De los estudios 
realizados por este Plan se desprendía que 
diariamente se producían alrededor de 1.706.000 
viajes en esta aglomeración, volumen similar al 
de áreas como Sevilla y Valencia. Casi la mitad 
de los viajes se hacen a pie, siendo el medio de 
transporte más utilizado el vehículo privado, 
seguido de lejos por el transporte público.

Málaga absorbe la gran mayoría de población, 
empleo y actividad del área, dado que concentra 
casi el 90% del suelo industrial. No obstante, los 
procesos de relocalización y localización de las 
actividades económicas están tendiendo a 
equilibrar esta situación, trasladando estas 
actividades hacia la periferia.

Lo mismo sucede con la población, que abandona 
la capital y está empezando a concentrarse en 
los municipios cercanos, caso de Rincón de la 
Victoria y Alhaurín de la Torre, que han incremen-
tado a más del doble el número de viviendas 
familiares en los últimos 10 años.

L

La evidencia del área metropolitana 
de Málaga

59
58
<

>



Plan Estratégico de

Alhaurín de la Torre

Benalmádena

Málaga

Rincón de la Victoria

Torremolinos

Total Área Central

Alhaurín el Grande

Almogía

Cártama

Casabermeja

Totalán

TOTAL ÁREA

TOTAL PROVINCIA

TOTAL ANDALUCÍA

Indicadores económicos y de mercado del área metropolitana de Málaga (*)

Renta Bruta
per capita
(pesetas)

915.170

1.394.396

909.571

1.214.460

1.353.015

924.703

741.840

528.827

710.435

637.015

630.339

912.232

978.701

1.050.186

I.A.E. Nº altas
Empresariales

935

2.063

25.947

826

3.468

33.779

893

121

638

157

22

35.610

73.125

388.223

IAE. Nº altas
Profesionales

150

436

7.120

277

558

8.541

90

7

43

10

0

8.691

14.604

68.457

Cuota de
Mercado**

0,040

0,076

1,213

0,044

0,104

1,477

0,039

0,008

0,027

0,007

-

1,558

2,947

16,771

(*) Datos referidos a 1997
(**) Base España=100
Para los indicadores de mercado e índice turístico no existen datos disponibles para Totalán
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía y Anuario Comercial de España, 1999 (La Caixa)

Índice
turístico**

0,100

0,778

0,454

0,200

1,461

2,993

0,008

0,000

0,002

0,002

-

3,005

5,638

15,372

En los cuadros adjuntos se pueden observar 
algunos de los indicadores que ayudan a deter-
minar el alcance socio económico de un área 
metropolitana, aplicados al caso de Málaga. La 
renta per cápita es bastante homogénea en el 
área central de la aglomeración, siendo inferior 
en los municipios del interior que en los costeros. 
Destaca el hecho de que Málaga capital sea la 
de menor renta per capita del área central de la 
aglomeración, por lo que se reducen los niveles 
medios finales, siendo inferiores a los provinciales. 
En general, el conjunto del área metropolitana 
no alcanza los niveles de renta  provinciales y 
se queda aún más lejos de los regionales.

Los indicadores de actividad empresarial y 
profesional se miden a través del número de 
altas en el Impuesto de Actividades Económicas. 
Se muestra que en el área metropolitana es 
donde se concentra entre el 50% y el 60% del 
flujo económico originado por actividades 
empresariales o profesionales dentro de la provin-
cia. Concretamente, la actividad empresarial del

Los autobuses juegan un papel importante en el acercamiento
de los municipios y la capital
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área metropolitana en su conjunto supone un 
48,69% del total provincial, cifra que se ve muy 
reducida al comparar su peso en el marco 
regional, donde sólo representa el 9,17% de la 
actividad. En cuanto a Málaga capital, es la que 
más capacidad tiene en general, al englobar el 
72,86% de la actividad empresarial del área 
metropolitana y el 35,48% de la provincial.

Las grandes superficies están creando nuevas zonas de
centralidad urbana

Las actividades profesionales presentan valores 
proporcionalmente más elevados tanto en el 
nivel provincial como en el andaluz. El área 
metropolitana acoge al 59,51% de los profe-
sionales de la provincia y al 12,69% de la región. 
En este marco, la capital acoge al 81,92% de 
estos profesionales del área y al 48,75% de los 
de la provincia.

Los indicadores del mercado y turísticos también 
confirman la potencialidad del área. La cuota 
de mercado de la economía malagueña repre-
senta el 1,48 % del mercado total de España, 
casi la décima parte de la andaluza y prácti-
camente el 53% de la provincial. Dentro del área 
metropolitana, la capital supone el 77,86% de 
la cuota de mercado del conjunto del área, de 
lo que se desprende una vez más el peso 
destacado del municipio en la configuración de 
su entorno. En cuanto, a la participación del 
área metropolitana en el mercado turístico na-
cional es del 3% y del 20% del mercado turístico 
andaluz. La capital presenta cifras bastante 
inferiores suponiendo tan sólo un 0,4% del 
mercado nacional y un 8% del andaluz.

entro de la capital también existe, como en 
el área metropolitana, una concentración 

de usos y actividades por distritos, pero suele ser 
más difícil estudiar su configuración y evolución. 
Los distritos oeste y norte son los que concentran 
mayor cantidad de población, tienen un carácter 
eminentemente residencial, con edificaciones 
que permiten una fuerte concentración vecinal 
en poca superficie1, circunstancia que se ha 
mantenido a lo largo del tiempo.

Sin embargo, estas circunstancias están cam-
biando poco a poco, no sólo por las nuevas

tendencias en la movilidad poblacional, sino por 
la construcción de las nuevas grandes superficies 
comerciales y de viviendas en los barrios de 
expansión de la ciudad, así como de equipa-
mientos emblemáticos y servicios públicos. Estos 
fenómenos dan lugar a lo que se conoce como 
las "nuevas áreas de centralidad". 

Si se considera el número de nuevas aperturas 
de negocios como un indicativo de la generación 
de actividad económica en una zona, los distritos 
que más han crecido en los cuatro últimos años 
son Campanillas, el Puerto de la Torre y Palma-

D

La aparición de nuevas áreas de 
centralidad en la ciudad

1 Dentro del municipio, la población se concentra en los distritos de Carretera de Cádiz (21%), Cruz de Humilladero (17,5%), Centro (15%), 
Bailén-Miraflores de los Ángeles (11,6%), Distrito Este (11%), Ciudad Jardín (7,2%), Puerto de la Torre (5,3%), Palma-Palmilla (5%), 
Campanillas (3,1%), Churriana (2,6%).
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Si se atiende a la construcción de viviendas, 
tanto públicas como privadas, para analizar la 
aparición o consolidación de las áreas de nueva 
centralidad, se deben destacar las zonas de 
Teatinos, Centro y Ronda Oeste-Ciudad Jardín. 
Estos núcleos han multiplicado su oferta 
residencial, destacando proyectos públicos como 
la "Cornisa de Teatinos"  y "Ciudad de la Univer-
sidad", que incrementarán el número de viviendas 
de la zona de Teatinos en 8.300; o la actuación 
del residencial “Las Virreinas”, que construirá 
2.900 viviendas nuevas en la zona de Palma-
Palmilla.

Estas actuaciones inmobiliarias suelen estar 
relacionadas y, a veces, condicionadas por grandes 
actuaciones en materia de servicios públicos o 
privados. En la zona de Teatinos se encuentran 
los grandes proyectos de expansión de la ciudad, 
la Universidad, el Parque Ferial, el Palacio de 
Ferias y Exposiciones y la Ciudad de la Justicia. 
En la zona de Palma-Palmilla, se abrió el Centro 
Comercial Rosaleda y se está creando el Parque 
Periurbano de Las Virreinas; en la zona del Litoral 
Oeste, se están construyendo grandes instala-
ciones deportivas como el Palacio de los Deportes 
y un futuro puerto deportivo junto al Paseo 
Marítimo; y en la zona del Perchel, la instalación 
del centro comercial Larios se verá acompañada 
por los planes especiales del Puerto y de la 
estación de trenes.

Analizar si Málaga ha podido integrar todas estas 
nuevas zonas de crecimiento entre sí es mucho 
más complicado que identificarlas. Aún existen 
muchas deficiencias de equipamientos públicos 
y privados en estas zonas y las infraestructuras 
de transportes y comunicaciones se limitan, en 
la mayoría de los casos, a las líneas de autobuses 
ya existentes y la apertura de algunas vías rápidas 
de circulación, por lo que se deben reforzar las 
tareas de coordinación entre distritos y áreas 
municipales para facilitar dicha integración.

Palmilla, seguidos de cerca por Churriana, 
Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero. La 
que menos ha crecido es el Centro Histórico que, 
si bien en el año 97 experimentó un aumento 
del 20% en las licencias solicitadas, en el año 
99 sólo se solicitaron un 7,02% más de licencias 
de apertura que en 1996.

Sin embargo, el Centro sigue siendo el distrito 
con más solicitudes de Málaga, albergando más 
de la cuarta parte del total. La segunda, tercera 
y cuarta posición tampoco han sufrido 
alteraciones, siguen siendo la Carretera de Cádiz, 
Cruz de Humilladero y Churriana. A partir de 
este punto, las posiciones han variado desde 
1996, siendo Campanillas la que más puestos ha 
avanzado, pasando del séptimo lugar al quinto.

1. Centro

2. Este

3. Ciudad Jardín

4. Bailén

5. Palma-Palmilla

6. Cruz Humilladero

7. Ctra. Cádiz

8. Churriana

9. Campanillas

10. Pto.de la Torre

TOTAL

Número de solicitudes de licencias de 
apertura por distrito

Distritos

Fuente: Servicio de Licencias de Apertura, Área de Comercio, 
Industria y Empleo del Ayuntamiento de Málaga

1996

427

82

31

90

16

128

153

98

76

27

1128

1997

466

146

40

125

25

188

319

170

115

54

1648

1998

513

183

44

142

30

231

320

179

147

47

1836

1999

457

120

45

139

32

234

281

193

180

63

1744

99/96 (%)

7,03

46,34

45,16

54,44

100,00

82,81

83,66

96,94

136,84

133,33

54,61
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• Si se analiza la evolución que ha tenido la 
ciudad desde un punto de vista del rol que ha 
jugado y juega en el territorio o desde el punto 
de vista del desarrollo de las infraestructuras de 
comunicación y transporte, se podría decir que 
Málaga desde 1996 hasta nuestros días se ha 
mantenido dentro del escenario probable que 
se consideró en los estudios del Plan Estratégico, 
sin llegar al escenario deseable marcado.

• El avance lento e irregular de proyectos 
importantes para consolidar la posición de la 
ciudad en el territorio han dado pie a que Málaga 
se mantenga prácticamente dentro de la misma 
tendencia de desarrollo territorial que a 
principios de la década de los 90. El gran salto 
se habría dado con la ejecución de proyectos 
que hoy se encuentran en trámites o en sus 
inicios. Es el caso de la creación del área metropo-
litana, el AVE, la terminación de la Autovía del 
Mediterráneo, el desarrollo del Plan Intermodal 
de Transportes, la puesta en marcha del Plan 
Especial de RENFE y del Plan Especial del Puerto, 
las relaciones estables de intercambio y coope-
ración con otros enclaves económicos próximos 
y con el norte de África, etc.

• A pesar de todo, Málaga ha mejorado su posi-
ción dentro de los esquemas de transporte, 
incrementándose la movilidad de los flujos pobla-
cionales y económicos hacia y desde Málaga y 
mejorando su accesibilidad.

• Se está produciendo una tímida mejora de la 
posición de la ciudad en el marco del sistema 
de ciudades europeo, como se desprende de 
datos como la aparición en estadísticas 
internacionales o la mejora de la balanza de 
comercio intracomunitario.

• Se han mejorado las conexiones con el Norte 
de África (con mayores comunicaciones 
marítimas, aéreas, etc.) y numerosas instituciones 
y organismos públicos han participado en nuevos 
programas de cooperación e intercambio de

1.4 Conclusiones y propuestas

experiencias, pero todavía no se puede decir que 
Málaga haya adquirido un papel central en las 
relaciones norte-sur o en los arcos alboránico y 
mediterráneo.

• El aeropuerto se ha convertido en un núcleo 
de actividad económica, no lo suficientemente 
integrado en el tejido urbano. Los datos, tanto 
de tráfico de pasajeros como de mercancías del 
aeropuerto, han crecido más del 30% en los 
últimos cuatro años, haciendo imprescindible el 
diseño y puesta en marcha del Plan Especial del 
Aeropuerto con la construcción de una segunda 
pista y el acceso norte al mismo.

• Los cruceros han permitido complementar los 
ingresos del puerto por la pérdida progresiva del 
tráfico de crudo, con un incremento en el número 
de buques del 43% y del 69% en el número de 
pasajeros. No obstante, se multiplican los 
esfuerzos para atraer la inversión privada que 
pueda financiar las obras de transformación 
portuaria planteadas en el Plan Especial tanto 
para la plataforma de contenedores como la 
integración en la ciudad. Habrá que poner 
especial atención en la calidad de los proyectos 
que se aprueben, dado el enclave central y privile-
giado del puerto.

• La reforma de la estación de trenes no se ha 
acometido como consecuencia de su vinculación 
a otros grandes proyectos que se han puesto 
sobre la mesa, como el AVE y el soterramiento 
de las vías en la ciudad, ralentizando el creci-
miento de las comunicaciones ferroviarias y su 
capacidad de complementar los servicios ofre-
cidos por los otros medios de transportes en el 
entorno. La línea de cercanías sigue su ritmo de 
crecimiento positivo, siendo una de las líneas 
más rentables de toda España.

• El uso del autobús en el casco urbano ha 
mantenido una tendencia a la baja en el número 
de pasajeros y el volumen de inversiones. Entre 
otras razones están el empeoramiento de las
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condiciones del tráfico y el incumplimiento de 
las normativas, así como en la falta de coordi-
nación de los trasbordos y la unificación de 
tarifas. No ha sucedido lo mismo con el transporte 
interurbano que se ha incrementado ligeramente.

• No se articulan las políticas y actuaciones 
necesarias para potenciar la consolidación del 
área metropolitana, aunque existe un evidente 
acercamiento entre los núcleos de actividad y 
población de la misma. Se diluyen las conversa-
ciones sobre el plan del área metropolitana y 
se frena el concepto integral del Plan Intermodal 
de Transporte.

• La ciudad adquiere un peso específico impor-
tante a nivel metropolitano, complementándose 
en cierto modo las actividades del interior y de 
la costa; no obstante, no se han creado las 
infraestructuras y servicios comunes para su 
consolidación.

• La mejora de la red viaria y de acceso del 
interior con la Costa no se finaliza, quedando

pendientes proyectos de gran envergadura y 
fundamentales para el desarrollo del interior de 
la provincia, como la segunda ronda oeste y el 
acceso desde las Pedrizas hacia la costa oeste.

• Se constata la necesidad de finalización de la 
Autovía del Mediterráneo, así como la acelera-
ción de las licitaciones de proyectos para la 
Autovía Antequera-Córdoba, de forma que se 
reduzca el plazo de finalización previsto en siete 
años.

• Se desarrollan nuevas zonas de crecimiento 
en la ciudad, tras la aprobación del PGOU, que 
se convierten poco a poco en áreas de nueva 
centralidad. Lo favorece la explosión de la cons-
trucción y la mejora general de las condiciones 
económicas, pero no se lleva a cabo una planifi-
cación integral de este crecimiento y una 
integración de estos núcleos.

• El frente litoral oeste inicia su despegue y se 
proyecta como la nueva imagen marítima de 
Málaga, con importantes equipamientos para la 
ciudad.
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n los estudios de partida del proceso de 
planificación se establecieron las premisas 

del desarrollo sostenible, como las que se debían 
seguir para mejorar la relación de Málaga con 
su entorno natural y las relaciones de los 
malagueños entre sí. A partir de los datos y 
opiniones recogidas se determinó que Málaga 
debía trabajar por convertirse en una metrópolis 
de alta calidad de vida y respeto medio am-
biental, entrando en la corriente de las ciudades 
sostenibles europeas.

La población en la urbe malagueña fue creciendo 
a lo largo de las tres últimas décadas como 
consecuencia del desarrollo turístico de la Costa 
del Sol que atrajo a los habitantes del resto de 
la provincia y de otras zonas de Andalucía. 
Aunque este proceso se frenó a finales de los 
90, habían quedado muestras de este crecimiento 
acelerado, e incontrolado en muchos ámbitos, 
tanto de la ordenación del territorio, del medio 
ambiente urbano como de la estructura y la 
dinámica social.

El riesgo de la dualización social y la desarticu-
lación urbana requerían una estrategia decidida 
de crecimiento económico, que favoreciera la 
inversión productiva y absorbiera el incremento 
previsto de la mano de obra. En este sentido, se 
debía aprovechar la situación de región objetivo 
1 dentro de las políticas de inversión de la Unión 
Europea y captar los fondos necesarios para 
reducir los desequilibrios sociales y los problemas 
de marginación. Málaga, a pesar de estar conside-
rada como una de las ciudades más igualitarias 
de Andalucía, seguía teniendo niveles altos de 
pobreza relativa.

Necesidades básicas, como la vivienda, no estaban 
cubiertas para toda la población, existiendo una 
fuerte demanda de viviendas sociales no sólo en

2.1
El bienestar social y la situación ambiental en la 
ciudad de Málaga fueron uno de los temas clave 
del diagnóstico del Plan Estratégico, dando lugar 
a documentos posteriores de gran trascendencia 
como la Agenda Local 21 o Carta Verde de Málaga.

Introducción

E

La calidad de vida y el respeto al medio ambiente son 
objetivos del Plan Estratégico de Málaga



régimen de compra sino también de alquiler, 
con posibilidad de ubicarse en diferentes barrios 
de la ciudad fuera de los "guetos" tradicionales 
de asentamiento, focos de delincuencia en muchas 
ocasiones.

Esta característica de población de aluvión hacía 
que el malagueño no se identificara con su 
ciudad, salvo en determinadas épocas del año, 
y no se favoreciera, por tanto, la articulación 
social necesaria para presionar y provocar las 
transformaciones requeridas. No obstante, el 
carácter abierto y predispuesto al cambio del 
habitante de Málaga era un elemento que se 
debía potenciar para sentar las bases de la nueva 
mentalidad y el nuevo estilo de vida que se 
proponía para el futuro. El asociacionismo y la 
participación ciudadana en la vida pública y en 
la toma de decisiones se veía como una pieza 
clave del desarrollo social y económico mala-
gueño. Esto debía ir acompañado con una 
ampliación de la oferta de servicios y equipa-
mientos públicos cercanos al ciudadano, así como 
de otros emblemáticos que le otorgaran carácter 
a la imagen externa de la ciudad.

Se contaba con los ingredientes para que se 
diera un desarrollo armónico; además de los 
citados con anterioridad, existía una buena 
accesibilidad a los servicios y espacios productivos, 
una creciente articulación de los sistemas de 
transportes y comunicaciones y una buena situa-
ción medio ambiental, tanto desde un punto de 
vista paisajístico (imagen) como vivencial (uso).

El clima y el mar que baña la ciudad fueron 
durante mucho tiempo los principales atractivos 
de Málaga. Este hecho provocó el desarrollo del 
turismo costero hasta convertirse en la principal 
actividad sustentadora de la economía mala-
gueña. El futuro de esta industria turística en la 
capital se entendía que debía orientarse hacia 
la diversificación de usos bajo la óptica del ocio 
y el diseño de las estrategias apropiadas para la 
franja costera, entendiéndola en su conjunto

como un único producto de alta calidad y respe-
tuoso con el medio ambiente.

El hecho de que el sector servicios fuera la acti-
vidad productiva predominante en las últimas 
décadas permitió que la ciudad no sufriera altos 
niveles de contaminación ambiental de origen 
industrial. No obstante, la calidad medio ambien-
tal en Málaga pasaba por que se impusiera la 
limpieza y salubridad en las calles y playas, se 
redujeran los niveles de ruido (principal problema 
ambiental), se aprovechara el potencial botánico 
y climático, se desarrollaran tecnologías blandas 
y energías renovables, se mejoraran los servicios 
públicos y privados y se potenciaran las particu-
laridades folclóricas, culturales e históricas de 
la ciudad.

El primer recurso estratégico que requería de 
una fuerte inversión era el agua. Se demandaba 
un tratamiento del ciclo integral del agua, desde 
su captación (con políticas activas de refores-
tación y limpieza de cauces)  hasta su reutilización 
para aguas de riego, pasando por las redes de 
abastecimiento y depuración (Plan Integral de 
Saneamiento). Este elemento era clave en la 
imagen de la ciudad, al igual que la limpieza y 
recogida de residuos sólidos urbanos, que 
resultaba deficiente y necesitaba que se llevaran 
a cabo medidas de sellado de vertederos incon-
trolados e implantación de recogidas selectivas 
y reciclajes. Junto a estos aspectos, el ruido, era 
el otro factor que incidía negativamente en los 
niveles de confort ambiental. 

La posición de Málaga, entre el mar y la montaña, 
le permitía contar con amplias zonas verdes de 
esparcimiento en el Parque Natural de los Montes 
de Málaga, pero existía dentro de la ciudad un 
importante déficit de parques y jardines. Además, 
resultaba curiosa la poca información y conoci-
miento del malagueño respecto a los micro-
hábitats de su entorno y sus peculiaridades 
botánicas, de flora y de fauna, por lo que se 
demanda una mayor promoción de estos espacios.
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* Potenciación del sistema sanitario.

* Diseño de políticas adecuadas de vivienda y 
redimensionamiento del sector inmobiliario.

* Potenciación de la colaboración entre los 
sectores público y privado.

En los siguientes apartados se podrá consultar 
la situación en la que se encuentran los proyectos 
que buscan hacer realidad estos programas, así 
como un conjunto de variables y datos 
estadísticos que facilitan su interpretación.

Este diagnóstico se resumía en un conjunto de 
programas, que más tarde permitirían recoger 
los 53 proyectos que formulaban la línea estra-
tégica en el plano práctico. Dichos programas 
analizaban todos los aspectos que se debían 
tener en cuenta a la hora de hablar de calidad 
de vida en la ciudad. Estos programas eran:

* Identificación de Málaga con una ciudad de 
alta calidad medio ambiental.

* Fomento de la vertebración y articulación social 
para disminuir los procesos de exclusión.

Plan Estratégico de
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Histórico, cuyo estudio previo se presentó a 
principios del 2000 y ya determinaba que 
existían 13 zonas acústicamente saturadas. El 
estudio global permite realizar un diagnóstico 
general de los niveles de ruido ambiental en 
más de 3.000 puntos con identificación de las 
fuentes que lo producen. Con estos datos se 
precisa la distribución de los niveles sonoros 
en el espacio y en el tiempo y de esta manera 
se delimitan las zonas cuyas condiciones exigen 
un clima sonoro particularmente silencioso.

El ruido es uno de los principales agentes 
contaminantes de la ciudad, en especial el 
procedente del tráfico viario, las actividades 
comerciales y de ocio y las fuentes de origen 
comunitario (hospitales, escuelas...). En el Centro 
Histórico destacan los altos niveles alcanzados 
en horas nocturnas como consecuencia de la 
"movida malagueña". 

ras el diseño del primer proyecto en 1991 
a través de un concurso de ideas convocado 

por la Empresa Pública de Suelo (EPSA) y su 
inclusión en el PGOU del 83, se produjeron 
numerosas modificaciones y retrasos en el inicio 
de las obras. Estas comenzaron en junio de 
1999 y se finalizaron en otoño del 2000. La 
Fundación CIEDES encargó la última modifi-
cación del mismo con el fin de darle el impulso 
definitivo.

2.2
La metodología que se ha utilizado ha sido diseñada por la Oficina del Plan Estratégico de Málaga 
con el objetivo de llevar un seguimiento de los proyectos del Plan y realizar una posterior evaluación 
de la consecución de sus objetivos. Está basada en los resultados del análisis metodológico de otros 
planes estratégicos nacionales e internacionales y su posterior adaptación a la realidad malagueña.

Las explicaciones de la situación de los proyectos que se recogen a continuación están actualizadas a 
fecha 31 de diciembre de 2000.

Situación de los principales proyectos

a Empresa Municipal de Agua (EMASA) 
lleva casi 10 años realizando mejoras en 

sus redes de distribución y saneamiento, entre 
ellas la informatización de las mismas. A medida 
que la ciudad crece se van extendiendo las 
redes y se van incluyendo en el sistema infor-
mático para su control y rápida detección de 
cualquier tipo de problemas. Los ordenadores 
centrales se encuentran en la Estación de 
Depuración de Aguas Residuales (EDAR) de El 
Atabal.

n septiembre de 2000 se completó el Mapa 
de Ruidos, que requirió el uso de 5 esta-

ciones móviles para la medición del ruido en 
los puntos de control definidos. La inversión 
ascendió a 32 millones de pesetas (192.323  ), 
procedentes de los fondos URBAN. Al mismo 
tiempo, se ha aprobado la ordenanza municipal 
frente a la contaminación por ruidos, vibra-
ciones y otras fuentes de energía, que servirá 
de apoyo a su implantación.

Su finalidad es facilitar la planificación sonora 
y las actuaciones para mejorar el entorno 
urbano, con especial incidencia en el Centro

1 Control informatizado de las redes de agua
y saneamiento

L

ESTADO: 100% FINALIZADO

2
Creación de un mapa de ruidos que 
identifique los principales focos de 
contaminación acústica

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

3 Creación de un Parque Norte en la zona 
del Arroyo del Cuarto

T

ESTADO: 100% FINALIZADO



El presupuesto de creación del Parque ascendió 
a 400 millones de pesetas (2,4 millones   aprox.) 
que fueron subvencionados por la Junta de 
Andalucía y el Ayuntamiento, que a su vez 
aportó los terrenos. Se actuó en una superficie 
de 900 metros de longitud entre el Camino de 
Antequera y el Carril de Salyt. El espacio se 
concibió como unión entre las diferentes 
barriadas a través de una zona de paseo articu-
lada con tres grandes plazas. Así mismo, se han 
creado espacios deportivos, infantiles, sociales 
y lúdicos que van a transformar por completo 
la zona.

l 10 de enero de 1996 se creó el Consejo 
Municipal de Servicios Sociales como 

órgano de participación, consulta y asesora-
miento de ámbito local referido al sistema 
público de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Málaga. La forma de participación y colabo-
ración más amplia es a través de las siete 
Comisiones Sectoriales: menores, mayores, 
discapacitados, drogodependencias y ludopatías, 
marginados sin hogar, minorías sociales y SIDA.

El entorno del Arroyo del Cuarto se ha transformado en el nuevo 
Parque Norte

En ellas participan más de 300 Asociaciones y 
Organizaciones Ciudadanas.

En este foro se aprueban los Planes Municipales 
de Servicios Sociales de carácter bianual. En ellos 
se contempla la ejecución de planes especiales 
de actuación para zonas marginales de la ciudad 
con una problemática social grave y específica, 
políticas y programas de apoyo a determinados 
colectivos de especial atención social y todo 
tipo de actividades e iniciativas que favorezcan 
la mejora del bienestar social en la ciudad.

n abril de 1996 se creó el Consejo Municipal 
de la Mujer como órgano de información 

y participación de las mujeres en la gestión 
municipal. Se han establecido 7 grupos de 
trabajo por sectores temáticos de interés que 
trabajan a lo largo de todo el año haciendo 
propuestas que son posteriormente evaluadas 
y llevadas tanto al Pleno Municipal por el Área 
de Bienestar Social como al Plan Málaga-Mujer.

n el mes de mayo de 1998 finalizó la inter-
vención realizada en el monte Gibralfaro 

tras dos años de trabajos de transformación 
para el uso ciudadano y más de 220 millones 
de pesetas (1,32  millones   aprox.) invertidos, 
procedentes del programa POMAL en su 
mayoría. Se han realizado actuaciones de 
repoblación de pinos y arbustos, alumbrado 
(118 faroles antivandálicos), acondicionamiento 
de caminos, mejora de los miradores y

4 Creación del Consejo Municipal de Bienestar 
Social

E

ESTADO: 100% A IMPULSAR

5 Creación del Consejo Municipal de la Mujer

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

6 Tratamiento forestal y paisajístico para uso 
público del monte Gibralfaro

E

ESTADO: 100% FINALIZADO
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pavimentación del camino norte y cuesta de 
La Coracha. Además, se han recuperado los 
jardines de Puerta Oscura, situados entre la 
calle Guillén de Sotelo y la antigua subida a 
Gibralfaro por La Coracha, con una inversión 
de aproximadamente 60 millones de pesetas 
(360.607   aprox.). En las zonas más alejadas 
de la circulación de vehículos y peatones se 
instalarán nidos artificiales para favorecer 
también la recuperación de la fauna ornitológica 
en la zona.

on una extensión de 16 hectáreas, el Monte 
del Morlaco pertenece al Ayuntamiento 

desde 1984, dentro de un enclave privilegiado 
entre la Hacienda Clavero, Cerrado de Calderón 
y Paseo Marítimo Antonio Machado. Para su 
apertura al público, que tuvo lugar en diciembre 
de 1999, se invirtieron alrededor de 134 millones 
de pesetas (805.356   aprox.), procedentes en 
un setenta por ciento de los fondos del POMAL. 
En una primera fase se realizaron labores de 
"entresacado" para saneamiento de la masa 
forestal, así como de desmonte cerca del Camino 
de la Desviación e instalación de la red de agua 
para riegos e incendios y saneamiento. 
Posteriormente, se construyeron senderos, zonas 
de estancia, bebederos de patos en las zonas 
de alta insolación, plantación de masa arbustiva 
autóctona y árboles frutales y distribución de 
nidos artificiales.

esde que el Jardín se abrió al público en 
1994 se han celebrado multitud de eventos 

tanto públicos como privados, se han creado 
visitas organizadas, se han editado numerosas 
publicaciones y se ha creado una Sociedad de 
Amigos del Jardín Botánico. Todas estas activi-
dades en las que ha participado la figura del 
Jardín Botánico han consolidado su imagen y 
han contribuido a dar fuerza a la oferta turís-
tica de la "Málaga Verde".

El Jardín incrementó el número de visitantes 
en un 239% en sólo dos años, recibiendo una 
media de 87.000 visitas anuales. La extensión 
del recinto comprende unos 230.000 metros 
cuadrados, de los que 30.000 forman el cono-
cido jardín histórico y el resto son terrenos 
agrícolas y forestales. Se van a poner en uso 
unos 55.000 m2 más con una inversión de 
aproximadamente 80 millones de pesetas

Plan Estratégico de

7 Tratamiento forestal y paisajístico para uso 
público del monte Morlaco

C

ESTADO: 100% FINALIZADO

8

D

ESTADO: 100% FINALIZADO

Potenciación del Jardín Botánico La 
Concepción

El Jardín Botánico de la Concepción es el 
tercero de España por su variedad de especies 
botánicas



(480.809,7   aprox.), destinados a creación 
de nuevas rutas, plantaciones de más de 130 
especies, estanques, nuevos aseos, kiosco-
invernadero, etc. Además, se va a invertir en 
la mejora de la zona de recepción, adminis-
tración y en la rehabilitación del Palacete de 
los Loring.

xisten tres tipos de centros de protección 
y atención a menores: de 1ª acogida, pisos 

hogares y centros residenciales. Del primer tipo, 
hay en la capital uno municipal (en Calle Clavel-
El Palo), uno de la Diputación Provincial y otro 
privado, pendiente de los últimos trámites 
administrativos, para su inauguración (la Ciudad 
de los Niños, en la Colonia Sta. Inés).

Asociaciones como "Hogares Futuros" y "Hogar 
abierto" realizan una gran labor a través de los 
pisos de acogida repartidos por la ciudad, siendo 
una alternativa a estos centros de atención.

A finales del 99, se puso en marcha además, 
como iniciativa piloto del Área municipal de 
Bienestar Social, un Punto de Encuentro Familiar 
(PEF) para garantizar los regímenes de visitas 
a los hijos de parejas separadas.

n la capital existen dos centros dedicados 
exclusivamente a dar información y facilitar 

el acceso a los organismos de la U.E.: la 
Euroventanilla de Banesto, situada en la plaza 
de la Constitución, y el Punto de Información 
Europea (PIE), situado en el edificio del Ayunta-
miento en el Parque.

El PIE, anteriormente situado en la Delegación 
de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga 
y cedido por convenio, se puso en funciona-
miento en noviembre de 1995 y cuenta con 
un promedio de casi 80 consultas mensuales 
tanto de particulares y estudiantes como de 
asociaciones y otros organismos.

La Euroventanilla, inaugurada con anterioridad, 
no sólo atiende las peticiones que se le realizan 
sino que lleva a cabo una activa labor de 
información y sensibilización, a través de la 
organización de conferencias, participación en 
coloquios y cursos, puesta en marcha de progra-
mas europeos, etc.

entro del Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) se recoge un inventario de 

áreas naturales en varios conceptos: Catálogo 
de Jardines de Interés (con fichas, planos, 
fotografías, etc) y Suelo no Urbanizable espe-
cialmente protegido. En este segundo se 
incluyen dos tipos (A y B). Dentro del primer 
tipo (A) están incluidos los Montes de Málaga, 
Zonas húmedas de la Isla, Cerro Coronado y 
Seminario, los Manantiales, Monte San Antón 
y las protecciones histórico-artísticas y arqueo-
lógicas. En el tipo B se encuentran los suelos 
agrícolas de regadío y los suelos forestales. 
Todo ello se encuentra marcado en planos y se 
ha redactado la normativa correspondiente, 
creándose en muchos casos figuras de Planes 
Especiales para actuar sobre estas zonas.

9 Centro de protección y atención a menores 
en situación de abandono

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

10 Centros de información de recursos europeos

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

11
Elaboración de un inventario de áreas 
naturales para su integración en la trama 
verde urbana

D

ESTADO: 100% FINALIZADO

2Málaga, ciudad sostenible europea

75
74
<

>



a constructora malagueña Edipsa ha 
levantado este parking que consta de 127 

plazas, de las cuales 20 están reservadas a resi-
dentes, durante los 5 primeros años (pasado 
este tiempo el 100% será para uso privado). Se 
aprobó la intervención en mayo del 98, con 
una inversión que ronda los 200 millones de 
pesetas (1,2 millones   aprox.).

as obras de este aparcamiento se iniciaron 
a finales del 99, tras la renovación de la 

Sociedad de Aparcamientos. Su finalización, 
prevista para principios del 2001, permitirá 
abrir el sentido del túnel de la Alcazaba en 
dirección Plaza del General Torrijos, que está  
cerrado para evitar que las obras puedan poner 
en peligro a algún vehículo en tránsito. Las 
instalaciones podrán acoger hasta 525 vehículos 
en tres plantas.

n marzo de 1998 se inició la construcción 
de la planta de tratamiento situada en el 

Complejo Medio Ambiental de Los Ruices (junto 
a los Asperones) por un importe aproximado 
de 1.200 millones de pesetas (7,21 millones  
aprox.). La primera y segunda fase se inaugu-
raron en enero del 2000, pero aún requiere una 
inversión de 660 millones de pesetas (3,97 
millones   aprox.) para poner en marcha la 
tercera fase.

La Planta puede tratar un mínimo de 244.369 
Tm de basura procedente de la capital y hasta 
314.000 Tm de los municipios de los alrededores. 
Se hará una separación de orgánicos, que se 
convertirán en compost, con unas previsiones 
de obtención de 37.137 Tm/año de compost 
de buena calidad. Y una separación de valori-
zables dentro de los restos inorgánicos de papel 
y cartón (659 Tm), aluminio (976 Tm), hierro 
(4.880 Tm) y plásticos (1.293 Tm). Esta planta 
está diseñada pensando en la implantación en 
la tercera fase de la recogida selectiva en la 
ciudad, de forma que se adaptarán los procesos 
de llegada y tratamiento de los residuos en distintas 
cadenas de reciclaje. En el mismo complejo 
ambiental se ha instalado una planta trituradora 
de neumáticos a iniciativa de la Junta de Anda-
lucía.

as obras que se iniciaron en noviembre de 
1997 con un presupuesto total de casi 

10.000 millones de pesetas (60,1 millones  
aprox.) no serán totalmente operativas hasta 
su conclusión a mediados del 2001. No obstante,

Plan Estratégico de

Comienzan a materializarse las actuaciones del plan de
aparcamientos del Centro

14 Creación de una planta de tratamiento de 
residuos sólidos

E

ESTADO: 80% EN MARCHA

15 Encauzamiento del río Guadalhorce

L

ESTADO: 80% EN MARCHA

12 Plan de Aparcamientos del Centro (c/ Santa 
Lucía)

L

ESTADO: 100% FINALIZADO

13 Plan de Aparcamientos del Centro (c/ Mundo 
Nuevo)

L

ESTADO: 80% EN MARCHA



a revolución y los rápidos avances de las 
tecnologías requieren la adaptación no sólo 

de los lugares de trabajo sino también de los 
hogares para poder acceder a las nuevas fuentes 
de información, y la fibra óptica será el canal 
usado por éstas. Desde finales del 99, se ha 
trabajado para generalizar el acceso a la RDSI 
(Red Digital de Servicios Integrados) y diversas 
empresas de comunicaciones están cableando 
toda la ciudad con fibra óptica para garantizar 
el acceso a los nuevos sistemas de comunicación, 
como la televisión por cable.

l Área de Bienestar Social y la Coordinadora 
de Transeúntes iniciaron en febrero de 1998 

una campaña informativa para reducir la 
mendicidad que contenía una faceta promocional 
con cartelería, dípticos y pegatinas, y otra de infor-
mación en comercios y áreas comerciales para 
concienciar a la población de que la limosna sólo 
contribuye a perpetuar el problema y no a solucionarlo.

A nivel de equipamientos se cuenta desde 1989 
con un Centro Municipal de Acogida con 114 plazas 
y que llega a tener una media de ocupación 
anual del 75%, el Centro de Acogida "San Juan de 
Dios" y otros centros de asociaciones benéficas. 
Además, en septiembre de 1997 se creó el 
primer Centro de Día en la capital (c/ San Quintín), 
concebido como un espacio dirigido a 
transeúntes o marginados sin hogar que, una 
vez superada la fase de acogida y de atención 
de necesidades básicas requieren de programas 
y estrategias para integrarse en la sociedad. 
Cuenta con una capacidad máxima de 21 personas 
y está promovido por el Patronato de Santo 
Domingo, San Juan de Dios, Cáritas Diocesana y 
el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento.

El encauzamiento del Guadalhorce reduce el riesgo de inunda-
ciones en la Capital

16 Implantación de la fibra óptica en las nuevas 
urbanizaciones

L

ESTADO: 80% EN MARCHA

17 Programa social tendente a reducir la 
mendicidad

E

ESTADO: 80% EN MARCHA

las obras que se realizaron hasta final del año 
1998 permiten reducir los peligros de avenidas 
en la zona de la desembocadora (Guadalmar y 
polígonos industriales). 

El proyecto recoge la construcción de dos brazos 
para el desagüe del río, lo que reduce el riesgo 
de que entre agua del mar y se protege el 
yacimiento fenicio del Cerro del Villar. En una 
primera fase se abrieron los brazos izquierdo, 
para aguas bajas a la altura de la N-340, y 
derecho del río y se efectuó el desvío de los 
colectores y del emisario submarino de la zona, 
así como las expropiaciones necesarias para 
continuar con la segunda fase del proyecto.

En la segunda fase, se buscó el aumento de la 
capacidad de desagüe, que se ha logrado 
excavando el cauce para que alcance una mayor 
profundidad y construyendo muros de piedra 
y hormigón a ambos lados. También se va a 
incrementar la superficie del paraje de la 
desembocadura, que pasará de 67 a 156 hectá-
reas, dentro de varios convenios firmados con 
las Delegaciones de Medio Ambiente y Cultura 
para la mejora y protección de la zona. Se cons-
truirá un observatorio de aves (pasan más de 
260 especies al año por la zona) y se pondrá 
en valor el yacimiento fenicio.
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l 72% de la población malagueña vive en 
viviendas de su propiedad y sólo el 13'8% 

opta por el alquiler, estando el resto en viviendas 
cedidas. El Instituto Municipal de la Vivienda 
(IMV) está llevando a cabo las primeras 
experiencias prácticas de Protección Oficial en 
Régimen de Alquiler con promociones como la 
de Hacienda Cabello. Para ello se han aprobado 
en el Consejo Rector del IMV los criterios para 
la admisión, baremación y adjudicación de estas 
viviendas. En el período 96/98 se adjudicaron 
más de 1.300 viviendas de estas características.

La Delegación de Obras Públicas de la Junta de 
Andalucía también tiene anunciadas varias 
intervenciones de protección oficial en régimen 
de alquiler a lo largo de la ciudad. No obstante, 
es la iniciativa privada la que hasta el momento 
menos ha participado en este tipo de promociones.

La oferta inmobiliaria se diversifica con viviendas en alquiler

ste aparcamiento público fue proyectado 
por la Sociedad Municipal de Aparcamientos 

y se inició su ejecución en septiembre del 2000. 
El plazo de ejecución es de 18 meses y el coste 
inicial ronda los 1.036 millones de pesetas (6 
millones   aprox.).

Dispondrá de 473 plazas y se situará en el 
subsuelo de una gran plaza. Lo más destacado 
de la obra es la planta que se dedicará a centro 
de distribución de mercancías por el Centro 
Histórico. Desde este punto, todas las camione-
tas y demás vehículos de reparto que abastecen 
a la hostelería y el comercio de la zona contarán 
con facilidades para la carga y descarga, así 
como para la posterior distribución, sin pro-
blemas de aparcamiento o tráfico.

raíz de la grave sequía que sufrió Málaga 
entre 1990 y 1994, la Empresa Pública de 

Aguas de Málaga (EMASA) inició una fuerte 
campaña de ahorro del consumo de agua que 
ha tenido unos resultados muy positivos. Esta 
campaña, difundida por radio, prensa y 
televisión, consiguió reducir a 1.800 litros por 
segundo los más de 2.000 que se suministraban 
a mediados de 1994 una vez terminada la 
sequía (durante ésta el caudal fue de 1.500 
litros por segundo). Esta cifra se ha mantenido 
hasta el momento actual, aunque se siguen 
haciendo campañas públicas (y privadas, por 
parte de Asociaciones de Vecinos, sindicatos y 
otras asociaciones) en circunstancias concretas, 
además de ser un punto fundamental a tratar 
en todos los cursos de formación del Área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga.
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Además, en Málaga se inauguró en el mes de 
enero de 1998 el primer "punto limpio" de la 
ciudad (en el Polígono del Guadalhorce), que 
consta de dos áreas: una para pequeños 
contenedores de papel, vidrio y aceite usado, 
y otra para contenedores de gran tamaño 
destinados a electrodomésticos, neumáticos, 
maderas, metales, muebles, colchones y 
escombros. El centro está rodeado por una 
pantalla verde y se invirtieron 37 millones de 
pesetas (222.374   aprox.), estando prevista 
la creación de otros dos más. En los seis primeros 
meses de funcionamiento los vecinos 
depositaron 79.000 kg. de basura.

A nivel de proyectos piloto destaca el firmado 
entre el Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos de 
Palma-Palmilla, para implantar en estos barrios 
un sistema de recogida selectiva de los residuos 
dentro del proyecto Ecotopía. Este proyecto 
consta de 4 bloques asesorados por los técnicos 
municipales: un programa formativo, las 
Jornadas de amantes de la basura, una Campaña 
de Educación y Sensibilización Ambiental y un 
Aula Urbana. La subvención asciende a 20 
millones de pesetas (120.200   aprox.).

n la Comunidad Autónoma está en 
funcionamiento esta red que cuenta en la 

actualidad con 64 estaciones de medida 
distribuidas por todo el territorio andaluz, de 
las cuales 2 se hallan en la capital malagueña. 
Estas estaciones tienen unos sensores que 
analizan continuamente los valores de calidad 
del aire enviados cada 15/30 minutos al centro 
de datos medio ambiental de cada provincia 
para su procesado y análisis. A su vez, estos 
centros remiten la información al Laboratorio 
de Referencia de la Calidad Ambiental en Sevilla,

Junto a las campañas publicitarias se acome-
tieron numerosas obras de mejora de las 
infraestructuras y de las redes de abastecimiento 
que contribuyeron a reducir las pérdidas 
generadas en el traslado del agua.

omo consecuencia de la nueva Ley de 
Envases y Embalajes y su Reglamento, todos 

los municipios deberán realizar la recogida 
selectiva de residuos dentro del sistema de 
gestión integrado que deberán suscribir las 
Comunidades Autónomas. En el primer trimestre 
del 2000 entró en funcionamiento el centro 
de reciclaje del Complejo Medio Ambiental  de 
Los Ruices (inaugurada en enero del mismo 
año), con separación de orgánicos para compos-
taje e inorgánicos para transferencia, pero 
deberá abordar una tercera fase para acoger 
la recogida selectiva completa. El Ayuntamiento 
deberá invertir casi 1.000 millones de pesetas 
(6 millones de  ) para duplicar el número de 
contenedores de la capital y abordar las citadas 
obras.

Los contenedores se adecuan a la recogida selectiva de residuos

21 Recogida selectiva de residuos
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La reforestación de los cauces por parte de 
Confederación Hidrográfica sólo se ha llevado 
a cabo en el río Guadalhorce y sus afluentes, 
como medida complementaria a las que ya ha 
realizado la Junta para mantener reducido el 
riesgo de inundaciones.

sta tarea se realiza principalmente durante 
los meses de verano por medio de un barco 

de limpieza con redes o filtros que recogen los 
flotantes de las playas malagueñas y su litoral. 
Es una medida paliativa del problema, si bien 
lo fundamental son las medidas preventivas 
que ya se han puesto en marcha, como la cons-
trucción de la segunda fase de la depuradora 
del Peñón del Cuervo y la del Guadalhorce.

No obstante, hasta que los municipios colin-
dantes no terminen la construcción de sus 
depuradoras seguirán existiendo problemas de 
flotantes por el efecto de las mareas que 
trasladan los residuos de una parte de la costa 
a otra. Según las últimas indicaciones del 
Ministerio de Medio Ambiente, el Plan de 
Saneamiento Integral de la Costa del Sol o Plan 
Málaga, podría estar totalmente terminado en 
el año 2005.

n junio de 1998 se finalizó el sellado del 
vertedero de los Asperones, después de 20 

años de funcionamiento, con una inversión 
que rondó los 750 millones de pesetas (4,5 
millones   aprox.). Se enterraron 4.500 millones 
de kg. de basura, distribuido sobre 130.000 m2 

en una montaña de 42 metros de altura.

que se encarga de asegurar la fiabilidad de los 
datos obtenidos en la red.

Si bien son necesarias más estaciones de medida 
en la capital malagueña, la instalación de la 
segunda cabina en el 99 cerró el programa de 
intervención previsto. Para un futuro se 
estudiará la conveniencia de utilizar cabinas 
móviles o la ubicación de emisores para 
situaciones de riesgo de alta contaminación.

a Consejería de Medio Ambiente desde el 
año 97 viene realizando varias actuaciones 

de corrección de cauces y barrancos en las 
cabeceras de los ríos de la capital, entre ellos 
el Guadalmedina y río Grande, así como varios 
arroyos urbanos (Totalán, Sastre, Caleta y  Las 
Palmas).
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cuencas fluviales
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La repoblación de cuencas fluviales
reduce el riesgo de avenidas de agua

24 Eliminar los residuos flotantes de las aguas 
del litoral
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es impedir la pesca ilegal de arrastre que supone 
una sobrexplotación de los recursos pesqueros, 
así como proporcionar una protección a la flota 
artesanal que faena en la zona. Esta actuación 
constituye un sistema eficaz de repoblación 
natural indirecta. La inversión ha sido de 40 millones 
de pesetas aproximadamente (240.400   aprox.) 
y la ha realizado la Empresa Pública de Andalucía.

A lo largo de la costa, fuera del municipio de 
Málaga, también se están extendiendo los 
proyectos piloto de creación de piscifactorías 
marítimas para la cría de especies de alto consumo, 
como la dorada o la lubina. Este hecho lógi-
camente beneficiará también a Málaga y a sus 
caladeros.

a Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Málaga firmó un convenio de colabo-

ración con la ONCE para el período 1998-2000 
por el que se buscaba la eliminación de las 
barreras arquitectónicas de las principales calles 
malagueñas y algunos de sus barrios. En este 
convenio se recogieron varias fases de trabajo, 
con una primera de 355 actuaciones y una 
segunda ya planificada y en vías de materia-
lización. Está anunciada la elaboración de un 
nuevo plan de eliminación de barreras arquitec-
tónicas desde el Área de Bienestar Social en cola-
boración con la ONCE y el IMSERSO, así como la 
ampliación de su Comisión de Accesibilidad.

Otros ejemplos de reducción de barreras físicas 
son la nueva flota de autobuses adaptados de 
la Empresa Malagueña de Transportes, el 
acuerdo de colaboración entre la Universidad 
y el IMSERSO para eliminar barreras de 
comunicación para sordos, las instalaciones de 
las nuevas bibliotecas del Palo y Pedregalejo 
(que además se equipararán especialmente para

Tras esta actuación se inició la reforestación 
de la zona con especies arbustivas de porte 
corto, como las gramíneas y  las leguminosas, 
y en los próximos años, cuando finalice la 
fermentación de las basuras, se podrán plantar 
árboles de porte corto. Hasta ese momento no 
se podrá utilizar la zona como parque público. 
Así mismo, se ha puesto en marcha por parte 
de la Delegación de Medio Ambiente una 
experiencia piloto de extracción de biogás, con 
una inversión de 115 millones de pesetas 
(691.164   aprox.) y 24 pozos intercomunicados.

esde junio de 1997 existe un Plan de 
Regulación de la Autoconstrucción y un 

convenio con los Colegios de Arquitectos y de 
Aparejadores de Málaga para su mejor 
cumplimiento. El Plan se redactó por la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y está gestionado por 
el Instituto Municipal de la Vivienda. En la 
actualidad, se ha realizado un censo de viviendas 
autoconstruidas (se proponen 33 núcleos dise-
minados) y se conceden numerosas legaliza-
ciones de situación.

Está prevista la firma de un convenio entre 
Urbanismo y Seguridad Ciudadana para destinar 
efectivos de la Policía Local (40 agentes) al 
control y vigilancia de la disciplina urbanística.

a Demarcación de Costas ha llevado a cabo 
una actuación de "Construcción e 

instalación de un arrecife artificial en aguas 
interiores entre el Puerto Deportivo de El 
Candado y Torre de Benagalbón". Su finalidad

26 Plan de regulación de la autoconstrucción
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Recuperación de una trama verde submarina 
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Por otro lado, está instalada en la ciudad la 
sede de la Federación de Organizaciones de 
Mayores de Andalucía (FOAN), constituida por 
14.000 socios de las 32 asociaciones de tercera 
edad censadas en la provincia, y entre cuyos 
fines está la organización de actividades de 
ocio y de tiempo libre para los jubilados, por 
lo que está garantizada la impulsión de este 
proyecto a medio plazo.

n el área de actuaciones de prevención en 
temas de salud de la Delegación Municipal 

de la Mujer se organizan eventos en esta línea, 
como la Semana Municipal de Apoyo a la 
Lactancia Natural (certamen de relatos) y se 
potencia la existencia de Agentes para la 
Igualdad en todos los distritos.

El Instituto de la Mujer de la Junta de Andalucía 
realiza campañas conjuntamente con la 
Consejería de Salud, como la campaña contra 
el cáncer de mama, la edición de diferentes 
folletos sobre temas de salud femenina en 
general, la campaña de información sobre la 
menopausia, la edición de la Carta de los Dere-
chos de las Mujeres en relación al Parto, etc.

El Servicio Provincial de la Mujer también 
desarrolla un gran abanico de actuaciones, 
principalmente en municipios de Málaga con 
menos de 20.000 habitantes.

Hay que destacar, desde el sector privado y 
asociativo, la organización de diversas jornadas 
y conferencias sobre "Mujer y Salud", como las 
realizadas por la Asociación Mujeres para la 
Democracia o la Asociación de amas de casa, 
consumidores y usuarios "Santa María de la 
Victoria".Aumenta el número de centros de ocio para mayores

invidentes), la adaptación del acceso a las 
playas, etc. Además, el proyecto de ley de 
Atención a Personas con Discapacidad, aprobado 
en diciembre de 1997 obliga a eliminar las 
barreras arquitectónicas y de transporte en un 
plazo máximo de 10 años.

n marzo del 98, se aprobó en la Comisión 
Informativa de Bienestar Social y Relaciones 

Ciudadanas, la elaboración de un programa 
sobre las necesidades de equipamientos sociales 
de los barrios, así como la normativa para su 
construcción. En el mismo, se recogía la 
necesidad de crear centros de ocio y de día 
para mayores, así como de crear plazas en 
residencias públicas. A lo largo del 97, se habían 
concedido licencias de nuevos centros que se 
han ido construyendo con posterioridad, como 
el Parque Mediterráneo, Cruz de Humilladero, 
Ciudad Jardín, Huelin, Tiro de Pichón , distrito 
este y El Tarajal.

Plan Estratégico de
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y equipamientos sociales a los que pueden 
tener acceso. Este proyecto se financió por la 
U.E. a través del programa INTEGRA y fue 
dotado de una inversión de 10 millones de 
pesetas (60.100    aprox.). Existe la posibilidad 
de que se abran nuevas sucursales en otros 
barrios desfavorecidos de la capital.

a atención especial a estos colectivos 
requiere en la mayoría de los casos un 

servicio hospitalario clásico. No obstante, hay 
varios proyectos en marcha para enfermos de 
Sida (en su mayoría de iniciativa privada) y en 
la Residencia Pública del Palo habrá pronto 49 
plazas en una Unidad Especial para Pacientes 
Crónicos. Además, el Área de Bienestar Social 
ha construido en el 2000 un centro de reha-
bilitación de mujeres toxicómanas, como 
complemento al trabajo realizado ya en el piso 
de acogida para este colectivo, inaugurado en 
mayo del 99.

a Subdelegación del Gobierno en Málaga 
es la responsable de coordinar los trabajos 

de todos los servicios existentes en protección 
civil (Policía local, Guardia Civil, Bomberos, etc.) 
pero no trabajan directamente con voluntarios.

A nivel municipal, el Servicio de Extinción de 
Incendios y Salvamentos trabaja con unos 120 
voluntarios (el número está aumentando con 
los años debido al auge del voluntariado) que 
pueden llegar a realizar hasta 5.900 horas de 
trabajo en temas como labores de prevención, 
tomas de datos y concentraciones de masas.

Por otro lado, la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente tiene firmado 
un convenio con el Ayuntamiento para labores 
de pronto auxilio, por el que la Delegación se 
encarga de la formación de voluntarios y 
aportación de equipos y herramientas.

Además, desde el sector privado existen 
iniciativas como la de la Asociación Juvenil 
"Bosques de España" con las jornadas para 
formar guardabosques voluntarios, dentro de 
la campaña "Cada persona un guardabosque 
voluntario".

n el Camino de la Virreina se puso en marcha 
la primera Ventanilla Unica en marzo del 

98. Atiende a los vecinos de los barrios de la 
Palma-Palmilla, la Virreina, 720 viviendas y 26 
de febrero. Su fin es informar a los residentes 
sobre todo tipo de ayudas que presta el Área 
de Bienestar Social, así como aquellos servicios

31 Desarrollo del voluntariado en protección 
civil
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33 Desarrollo de proyectos cuyo fin sea la 
atención especial a los colectivos de pacientes 
crónicos: ancianos, drogadictos, sida, etc.
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La ventanilla única difunde la oferta de 
recursos sociales entre los ciudadanos

32 Creación de una "ventanilla única" de 
información sobre los recursos sociales 
existentes y cómo acceder a ellos
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tras lo cual se definirían los correspondientes 
programas.

stá en marcha un plan de deslinde de vías 
pecuarías andaluzas que incluye hasta 7 

kilómetros en la provincia. Se ha realizado un 
plan de investigación, clasificación y deslinde 
de las vías pecuarias de la provincia con un 
presupuesto de 20 millones de pesetas (120.202 

  aprox.) que ha realizado la Empresa Pública 
de Gestión del Medio Ambiente, en el que se 
recoge que en Málaga capital sólo existen 3,6 
kilómetros de vías. Así mismo, se ha iniciado el 
desarrollo reglamentario de la Ley 3/1995 de 
vías pecuarias para facilitar las intervenciones. 
La vía pecuaria del Arroyo Jaboneros sería la 
primera intervención, que ya tiene redactado 
y aprobado su estudio.

i entendemos la calidad como la mejora 
de la eficacia y eficiencia de los servicios 

para satisfacer mejor a los clientes, aún queda 
mucho por hacer. No obstante, una empresa 
externa ha elaborado un estudio sobre la 
organización, estructura y necesidades orgánicas 
del Ayuntamiento de Málaga, para acometer 
las mejoras oportunas de cara a dar un servicio 
de mayor calidad. Así mismo, los avances en el 
sistema de pago a los proveedores o la extensión 
de las redes de agua y saneamiento pueden 
considerarse mejoras en la calidad.

Existen sistemas de aseguramiento y control 
de la calidad que pretenden mantener una 
dinámica de mejora continua en los servicios 
prestados, y es a lo que se debería tender. En 
el Ayuntamiento de Málaga se están implan-
tando tanto en el Laboratorio Municipal de 
Servicios Medio Ambientales (dentro de la 
iniciativa Atyca del Ministerio de Industria y 
Energía por importe de 1.045.000 pesetas-
6.300   aprox.) como en la Empresa Municipal 
de Transportes (EMT), con un sistema de calidad 
ISO 9002 ya certificado y que afecta a toda la 
organización, estructura, procedimientos y 
procesos de la misma.

a Delegación de Medio Ambiente tiene 
programas claramente definidos y de 

aplicación continua en el Parque Natural de 
los Montes de Málaga y el Paraje de la Desembo-
cadura del Guadalhorce. Así mismo, está en 
estudio la declaración de otras zonas como 
Monumentos Naturales y Paraje Periurbano,

Plan Estratégico de
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Las zonas protegidas requieren programas
especiales de seguimiento
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En Málaga se redactó por ICONA y la 
Universidad un Proyecto de Defensa de Málaga 
contra las Inundaciones, financiado por la 
Delegación de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, en el que se recogían las medidas 
necesarias para una adecuada restauración y 
reforestación de las cuencas hidrográficas de 
la provincia. En él se recogía la reforestación 
de más de 40.000 hectáreas de Málaga capital 
y actuaciones en los ríos Guadalmedina, 
Guadalhorce y Campanillas. Dentro de la peti-
ción de la Junta de Andalucía para obtener 
Fondos Comunitarios para la agenda 2000-
2006 se ha presentado un proyecto de 
reforestación de 40.000 hectáreas con un 
presupuesto de 23.000 millones de pesetas (138 
millones   aprox.), cuyo principal fin es la 
lucha contra las inundaciones.

esde la Gerencia se están realizando estudios 
de las necesidades existentes de soterra-

miento de las líneas de alta tensión en distintas 
zonas de la ciudad, estando prevista una partida 
en los presupuestos municipales para empezar 
a hacer pequeñas actuaciones.  El plazo previsto 
para realizar todas las actuaciones es de 10 
años y así se ha reflejado en el PGOU. Se está 
negociando un convenio entre la Compañía 
Sevillana de Electricidad y el Ayuntamiento 
que supondría una inversión de 10.000 millones 
de pesetas (60 millones   aprox.), en cuatro 
años. Se ha llegado a acuerdos puntuales en la 
zona de Bizcochero-Capitán (Recinto Ferial).

Un lugar destacado es el Distrito Oeste donde 
las torretas sobrevuelan incluso colegios 
públicos con el riesgo que ello supone, además 
de los posibles efectos que sobre la salud de 
los vecinos de la zona puede ocasionar esta 
situación. En la zona de expansión de Teatinos, 
la iniciativa privada (promotores y construc-

n la ciudad de Málaga se realizan iniciativas 
aisladas de plantación y cuidado de jardines, 

generalmente impulsadas por Asociaciones de 
Vecinos, Barriadas (Ej. Tiro de Pichón) y centros 
educativos en colaboración con el Área de 
Medio Ambiente del Ayuntamiento o la 
Delegación Provincial de Medio Ambiente de 
la Junta Andalucía.

Lo interesante sería transformar estas acciones 
puntuales en programas estables de 
participación. Una iniciativa en esta línea que 
podría servir de base para estos proyectos, fue 
la protagonizada por la Confederación de AA.VV 
de Andalucía (CAVA) que celebró en abril de 
1998 unas jornadas de Medio Ambiente Urbano 
con el objetivo de diseñar una estrategia global 
de trabajo de todas las asociaciones en el ámbito 
del Medio Urbano.

a Junta de Andalucía aprobó en marzo de 
1998 la redacción de un Plan de Prevención 

contra Avenidas e Inundaciones en Cauces 
Urbanos Andaluces, para definir los puntos 
negros de mayor riesgo y diseñar posteriormente 
las medidas a realizar y las administraciones 
competentes para hacerlo. Se ha preparado un 
borrador que se presentará para su consenso 
a las Diputaciones Provinciales y la Adminis-
tración Central en el que se identifican 1.061 
puntos negros de peligro de riadas (uno sólo 
en Málaga capital) y una necesidad de inversión 
de unos 200.000 millones de pesetas (1.202 
millones  aprox.) en toda la Comunidad 
Autónoma.

37 Programa de colaboración ciudadana para 
la implantación, cuidado y mantenimiento 
de zonas ajardinadas y espacios libres
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sta extensión de 280.000 m2, donde se 
albergaban las antiguas dependencias del 

Mando de la Legión (lo que fuera el edificio de 
dependencias ha sido demolido para evitar que 
sea utilizado como refugio), pertenece a la 
Administración General del Estado y desde junio 
1996 la Gerencia de Urbanismo intenta 
desafectar su titularidad para que sea cedido 
al Ayuntamiento de la capital. Para ello se remi-
tió un modelo de convenio al Ministerio de  
Defensa, que hizo una primera valoración de 
la superficie, de forma que se canjeará la zona 
por terreno urbanizable del comprendido en el 
Plan Bahía. La negociación sigue desde entonces 
y podría efectuarse de forma paralela a la 
fijación de uso definitivo del cuartel de Segalerva.

n Málaga hay dos Estaciones de Depuración 
de Aguas Residuales (EDAR), la del Peñón 

del Cuervo y la del Guadalhorce. La segunda 
realiza un tratamiento biológico por fangos 
activos y digestión de fangos, mientras que la 
del Peñón del Cuervo realiza desde diciembre 
de 1999 un tratamiento secundario, gracias 
por un lado a los fondos del POMAL y por otro 
a un convenio firmado con la Junta de 
Andalucía. Así mismo, se están realizando 
estudios de utilización de las aguas residuales 
para riego de jardines y ciertos cultivos con el 
tratamiento terciario previsto, aunque en 
Málaga hasta que no se solvente el problema 
de salinidad del agua no será viable del todo. 
En el tema de regadios, la Delegación Provincial 
de la Consejería de Agricultura y Pesca está 
realizando un estudio para la reutilización del 
agua en el Valle del Guadalhorce.

tores) se ha constituido en Junta de Compen-
sación para sufragar los gastos de soterramiento 
de tendidos en la zona.

principios del 2000, sólo se han creado tres 
carriles bici: el de la Universidad, el del 

Paseo Marítimo Antonio Machado y el del 
Camino de Antequera. En la Gerencia de 
Urbanismo se han realizado varios estudios y 
existen distintos proyectos al respecto, como 
la propuesta de incluir un carril bici en la nueva 
carretera de Churriana. No obstante, aún no 
se puede decir que exista una red de carriles, 
a pesar de que son numerosas las Asociaciones 
de Vecinos y colectivos de ciclistas que los 
reclaman.

Plan Estratégico de

40 Creación de una red de carriles bici (varios 
itinerarios)

A

ESTADO: 10% A IMPULSAR

41 Recuperación del Campamento Benítez

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

42 Reutilización de aguas residuales para 
diversos usos: riegos, limpieza, etc

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

Carril bici del Camino de Antequera



Los malagueños se conciencian de la necesidad de utilizar
energías alternativas

sta iniciativa surge como demanda no sólo 
de los funcionarios municipales sino de los 

propios ciudadanos que han de recorrer varios 
edificios, muy distantes entre sí en la mayoría 
de los casos, para solucionar sus asuntos con 
las distintas áreas municipales. En algún 
momento se ha hablado de situar un edificio 
de estas características dentro del Plan Especial 
del Puerto, pero no hay nada seguro, ni un 
agente impulsor claro.

a ciudad se va extendiendo por el territorio 
y a su paso quedan espacios muertos y 

periferias descuidadas. La propuesta es utilizar 
estos espacios como zonas verdes provisionales 
y no como escombreras, como sucede muy a 
menudo.

La Delegación de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía dio un primer paso a través de 
una iniciativa en la que se ofrecieron en octubre 
de 1997 medio millón de plantas a Ayunta-
mientos, ONG's y Asociaciones de Vecinos para 
que se utilizaran en adecuaciones paisajísticas 
de taludes, eliminación del impacto visual de 
antiguas escombreras, canteras abandonadas, 
márgenes de caminos o riberas y otros espacios 
públicos.

n mayo del 2000, la Comisión de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento aprobó la 

preparación de un plan de ahorro energético 
y de instalación de paneles solares. Se elaborará 
un estudio para analizar la posibilidad de 
implantar los paneles solares en los edificios 
públicos, al mismo tiempo que el Instituto 
Municipal de la Vivienda trabajará sobre la 
posible instalación de estos paneles en sus 
viviendas protegidas.

En la actualidad, la Junta de Andalucía tiene 
en marcha el Programa PROSOL para ayudar a 
la instalación de calentadores solares y paneles 
fotovoltaicos.

En Andalucía, y en Málaga en los Asperones, 
también tiene un gran potencial la utilización 
de la biomasa como fuente de energía, 
principalmente la proveniente de residuos 
sólidos urbanos, los agrícolas y los forestales.

43 Adaptación de los equipamientos públicos 
a las nuevas energías renovables

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

44 Construcción de un edificio de servicios del 
Ayuntamiento

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

45 Tratamiento del paisaje y la vegetación en 
los bordes de crecimiento de la ciudad

L

ESTADO: 5% A IMPULSAR
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a Gerencia Municipal de Urbanismo ha 
realizado un estudio hidrológico y geotéc-

nico de la Laguna de la Colonia Santa Inés, 
zona en la que se proyecta crear un parque, 
con un plazo de ejecución de 16 meses.  Cuenta 
con una partida en el presupuesto municipal, 
y existe un convenio con el propietario para 
cofinanciar el proyecto.

Los terrenos de la Laguna de los  Prados en el 
Polígono Industrial del Guadalhorce están 
actualmente calificados como suelo industrial, 
siendo necesario que dichos terrenos se 
recalifiquen y posteriormente se deberá comprar 
a su titular, la Sociedad Estatal de Promoción 
y Equipamiento de Suelos (SEPES). Tras estos 
trámites la Junta de Andalucía la incluiría en 
el Paraje Natural del Guadalhorce.

e ha desestimado el proyecto inicial de 
construir un aparcamiento en un edificio 

de la calle Cister. Este espacio va a ser reha-
bilitado para uso hostelero.

lgunos puntos del litoral de la provincia 
de Málaga son objeto de trabajos de 

limpieza de los fondos marinos por voluntarios 
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, 
pero en la costa de la capital no se realiza 
ningún tipo de intervenciones.

as figuras de protección pueden ser 
otorgadas por la Junta de Andalucía o bien 

por el Ayuntamiento de Málaga, a través de la 
normativa del PGOU.

Una vez denegada por la Junta de Andalucía 
la inclusión del Monte San Antón dentro del 
Parque Natural de los Montes de Málaga, se 
está estudiando crear algún tipo de figura de 
protección municipal para éste y los demás 
núcleos señalados dentro de la planificación 
municipal. Es un proyecto que debería ser 
impulsado.

Plan Estratégico de

46 Protección del Monte San Antón, Cerro 
Coronado, Peñón del Cuervo...

L

ESTADO: 5% A ESTUDIAR

La riqueza natural de Málaga permite la 
creación de nuevos espacios protegidos

47 Defensa, protección y acondicionamiento 
de las lagunas del término municipal

L

ESTADO: 5% A IMPULSAR

48 Plan de Aparcamientos del Centro (c/ Cister)

S

ESTADO: 0% ELIMINADO

49 Limpieza de los fondos marinos del litoral 
afectados por acumulación de residuos

A

ESTADO: 0% A IMPULSAR



 

a propuesta consistiría en elaborar un 
documento de planificación y revisión de 

todas las zonas verdes de la ciudad, así como 
su integración en los espacios naturales de su 
entorno, preferentemente con fuerza normativa 
y que traduzca en acciones los principios 
adoptados al respecto en la Carta Verde de 
Málaga.

a propuesta es crear un órgano consultivo 
universitario, con representación de todas 

las titulaciones, que analizara la problemática 
ambiental de la ciudad desde distintas 
perspectivas y pusiera en marcha un Máster en 
Medio Ambiente Urbano de alta calidad. En 
esta línea está la creación de una Oficina Verde 
de la Universidad, que además apoyaría todo 
tipo de iniciativas y proyectos universitarios 
encaminados a la mejora e investigación medio 
ambiental, así como a la sensibilización de este 
colectivo.

entro del PGOU están recogidos los usos 
de los suelos colindantes con las rondas 

y, aunque en la mayoría de los casos están 
calificados como suelo no urbano, en algunos 
están programados como urbanizables. Respecto 
a la posibilidad de que las medianas y arcenes 
se convirtieran en pantallas verdes, no existe 
ninguna iniciativa al respecto.

Por parte de la Junta de Andalucía, está previsto 
crear un anillo verde en torno a la capital a 
través de la ampliación de los Montes de Málaga 
de 5.000 hectáreas a 47.000 hectáreas, siendo 
conocido el proyecto como "Cinturón Verde de 
Málaga". El coste de la ampliación que afectaría 
a los Municipios de Málaga, Almogía, 
Casabermeja y Colmenar, se estima en unos 
45.000 millones de pesetas (270,4 millones  
aprox.).

a iniciativa privada tiene previsto construir 
en la Alameda Principal el primer edificio 

ecológico de Málaga. Existen algunos ejemplos 
de construcción de grupos de viviendas con 
estas características en distintos puntos de la 
geografía española, un ejemplo importante son 
las 200 viviendas bioclimáticas de Castelldefels 
(Barcelona). Este tipo de viviendas aprovechan 
el sol para calentar el agua y las corrientes de 
aire para ventilar, caldear y enfriar las habita-
ciones, son hogares construidos con criterios 
de respeto al medio ambiente, edificados con 
materiales naturales, no contaminantes o 
recuperados. Actualmente, la U.E. es la principal 
incentivadora de este tipo de proyectos.

50 Convertir en cinturón verde las rondas 
y ejes metropolitanos actuales y futuros

D

ESTADO: 0% A IMPULSAR

51
Proyecto piloto de viviendas bioclimáticas 
(respetuosas con el medio ambiente y que 
aprovechan las energías renovables)

L

ESTADO: 0% A IMPULSAR

52 Plan Verde de Málaga

L

ESTADO: 0% A IMPULSAR

53 Creación del Consejo Multidisciplinar de 
Medio Ambiente de la Universidad de Málaga

L

ESTADO: 0% A IMPULSAR
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2.3 La evolución de la ciudad

l inicio de los proyectos reflejados en el 
Plan Estratégico no coincide, en la mayoría 

de los casos, con la presentación del libro en el 
año 96. Es decir, numerosas actuaciones se habían 
iniciado o planificado antes de terminarse el 
plan y sería ingenuo pensar que su puesta en 
marcha era mérito exclusivo del mismo; ahora 
bien, desde el punto de vista del proceso de 
planificación estratégica sí se puede decir que 
empezaron en ese momento. En cualquier caso, 
los trabajos y reuniones llevadas a cabo, sí ayu-
daron a impulsar algunas actuaciones que 
estaban paralizadas e, incluso, consensuar la 
forma de llevarlas a cabo.

Para la línea estratégica II, dedicada a la mejora 
del medio ambiente y la calidad de vida, se 
definieron un total de 53 proyectos, de los cuales 
5 han permanecido al 0% desde su definición y 
uno, aún teniendo identificado al líder, está en 
estudio, por lo que no se consideran a la hora 
de determinar el cómputo global de la línea. Por 
otro lado, 21 se ha considerado que necesitaban 
ser impulsados. Este número podría parecer 
elevado, pero se debe tener en cuenta que la 
propia naturaleza y objetivos de la línea 
estratégica favorecen esta situación. Se busca 
poner los medios y aplicar las políticas más 
apropiadas para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes y de su entorno. Es un objetivo 
caracterizado por la imprecisión y la subjetividad 
(cada individuo tiene su propia concepción de 
lo que representa para él la calidad de vida).

E

El papel del Plan Estratégico en la 
evolución de los proyectos

Por tanto, numerosos proyectos, aún estando en 
marcha, no son competencia exclusiva del agente 
impulsor, sino que implica a muchos otros 
colectivos que también deberían trabajar por 
llevarlo a la práctica, con lo que se mantienen 
a largo plazo en la misma posición.

De igual manera, proyectos que son realmente 
importantes para poder hablar de calidad de 
vida y calidad medio ambiental en la ciudad, no 
se ponen en marcha porque no se circunscriben 
a las tareas asignadas o los campos específicos 
de acción de ningún agente económico o social, 
ni de ninguna administración. Una vez eliminados 
los proyectos mencionados anteriormente, el 
74% de los proyectos se encuentran en un estado 
visible de ejecución (entre 60% y 100%). 

En la gráfica adjunta, se comprueba como casi 
las tres cuartas partes de los proyectos de la 
línea II se encuentran situados a la derecha de 
la imagen, por lo que se podría afirmar que se 
están cumpliendo los objetivos marcados por los 
mismos en la línea estratégica. No obstante, 
dado que hay todavía bastantes proyectos entre 
el 5% y el 20%, se debe hacer un especial 
esfuerzo por lanzar nuevas actuaciones en 
diferentes materias y campos de acción, así como 
favorecer la participación de la diversidad de 
colectivos en las actuaciones existentes, si no se 
quiere que a medio plazo se estanque el avance 
actual, ya que se habrán concluido los proyectos 
que en estos momentos están en vías de ejecución 
y no se habrán iniciado nuevas acciones.

Grado de Ejecución de proyectos de la Línea II
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actuaciones. Se puede comprobar que a lo largo 
de los tres últimos años han avanzado el 67% 
de los proyectos, de los cuales no se habían 
iniciado antes del Plan el 15%. El símbolo 
indica lo que queda por hacer, estando sólo el 
17% en esta situación (entre 5 y 20%).

Se puede ver, a continuación, de forma gráfica 
cuál ha sido la incidencia del Plan Estratégico 
de Málaga en la impulsión de los proyectos que 
se reflejaron en sus trabajos. El símbolo    repre-
senta el desarrollo de los proyectos una vez 
definido el plan estratégico e iniciados los 
esfuerzos de impulsión y seguimiento de las

Líder
5%

Proyecto
10%

Aprobación
20%

Fondos
50%

Inicio
60%

01. Control informatizado de las redes 
de agua y saneamiento.
02. Creación de un mapa de ruidos que 
identifique los principales focos de 
contaminación acústica.
03. Creación de un Parque Norte en la 
zona del Arroyo del Cuarto.
04. Creación del Consejo Municipal de 
Bienestar  Social.
05. Creación del Consejo Municipal de 
la Mujer.
06. Tratamiento forestal y paisajístico 
para uso público del monte Gibralfaro.
07. Tratamiento forestal y paisajístico 
para uso público del monte Morlaco.
08. Potenciación del Jardín Botánico 
La Concepción.
09. Centro de protección y atención a 
menores en situación de abandono.
10. Centros de información de recursos 
europeos.
11. Elaboración de un inventario de 
áreas naturales para su integración en 
la trama verde urbana.
12. Plan de Aparcamientos del Centro 
(c/ Santa Lucía).
13. Plan de Aparcamientos del Centro 
(c/Mundo Nuevo).
14. Creación de una planta de trata-
miento residuos sólidos.
15. Encauzamiento del río Guadalhorce.
16. Implantación de la fibra óptica en 
las nuevas urbanizaciones.
17. Programa social tendente a reducir 
la mendicidad.
18. Diversificar la oferta de viviendas.
19. Plan de Aparcamientos del Centro 
(c/Camas).
20. Programa de ahorro del consumo 
de agua en la ciudad.
21. Recogida selectiva de residuos.
22. Red de control y vigilancia de 
calidad ambiental. 
23. Programa de restauración forestal 
de cuencas fluviales.

Línea II: Metrópolis de alta calidad de vida y respeto medio ambiental

Mitad
80%

Fin
100%

Evaluación de las Fases de 
Ejecución de los Proyectos (*)
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Líder
5%

Proyecto
10%

Aprobación
20%

Fondos
50%

Inicio
60%

24. Eliminar los residuos flotantes de 
las aguas del litoral.
25. Creación de un parque en los 
Asperones, después del sellado del 
vertedero.
26. Creación de una red de carriles bici 
(varios itinerarios).
27. Plan regulación de autoconstrucción.
28. Recuperación de una trama verde 
submarina en el litoral de Málaga para 
incrementar la biodiversidad y la 
producción.
29. Eliminación barreras arquitectónicas.
30. Aumento del número de centros 
de ocio para mayores.
31. Potenciar el desarrollo de programas 
específicos de prevención e información 
para la mujer en el ámbito de la salud.
32. Desarrollo del voluntariado en 
protección civil.
33. Creación de una “ventanilla única” 
de información sobre los recursos 
existentes y cómo acceder a ellos.
34. Desarrollo de proyectos cuyo fin 
sea la atención especial a los colectivos 
de pacientes crónicos: ancianos, 
drogadictos, sida, etc.
35. Desarrollar la calidad en la 
Administración Municipal.
36. Programa de seguimiento y 
potenciación de áreas protegidas.
37. Programa de deslinde de las vías 
pecuarias.
38. Programas colaboración ciudadana 
para implantación, mantenimiento y 
cuidado de zonas ajardinadas y espacios 
libres.
39. Plan Especial de prevención de 
inundaciones.
40. Soterramiento de tendidos 
eléctricos de alta tensión.
41. Recuperación Campamento Benítez.
42. Reutilización de aguas residuales 
para diversos usos: riego, limpieza, etc.
43. Adaptación de los equipamientos 
públicos a las nuevas energías.
44.Construcción de un edificio de 
servicios del Ayuntamiento
45. Tratamiento del paisaje y la 
vegetación en los bordes de crecimiento 
de la ciudad.
47. Defensa, acondicionamiento y  
protección de las lagunas del término 
municipal (Laguna colonia Santa Inés).

Línea II: Metrópolis de alta calidad de vida y respeto medio ambiental

Mitad
80%

Fin
100%

Evaluación de las Fases de 
Ejecución de los Proyectos (*)

Desarrollo previo al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Desarrollo posterior al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Fase sin desarrollar

 (*) Modelo propuesto por el Plan Estratégico de Valencia 
en el libro "Valencia en marcha", editado en 1999 por 
la Oficina Técnica de la Asociación Valencia 2015.
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Málaga ha decidido trabajar en este sentido y, 
desde la redacción de la Carta Verde de Málaga 
o Agenda Local 21 en 1995, muchas actuaciones 
y políticas no sólo medio ambientales sino 
urbanísticas y sociales en la ciudad, se han 
desarrollado conforme a estos principios. Las 
Naciones Unidas así lo reconocieron en 1996 
con el premio otorgado a Málaga por la Comisión 
Hábitat de Asentamientos Humanos, a la "Ciudad 
Sostenible".

No obstante, se ha de reconocer que la calidad 
climática y ambiental de la ciudad es de por sí 
un punto de partida privilegiado, que facilita su 
consideración como una ciudad con calidad 
ambiental. La existencia de una temperatura 
media anual de 18º en  los últimos cuatro años, 
así como la presencia del mar a lo largo de la 
costa urbana, la convierten en un núcleo muy 
agradable para vivir y disfrutar del entorno 
natural. La construcción de los paseos marítimos 
y la regeneración de sus playas (aprox. 14 kms.) 
se ha convertido en uno de los principales 
atractivos de la capital, tanto para sus habitantes 
como para los que la visitan.

Llama la atención que dadas las altas tempera-
turas y el elevado número de horas de sol al año 
con que cuenta la capital, no se hayan desarro-
llado aún las nuevas formas de captación y 
producción de energía a través de recursos 
renovables como el sol. Es una de las principales 
potencialidades no explotadas de la ciudad, 
donde cada año se multiplica el consumo de 
energía, principalmente en los sectores de 
industria, comercio y servicios. En el caso de la 
industria ha crecido hasta un 27% y en el de los 
servicios y el comercio el 11%. Aunque ambos 
sectores han incrementado su representación en 
la ciudad, la proporción ha sido menor que el 
crecimiento de su consumo.

n Europa se está viviendo cada vez más un 
surgimiento del poder de las ciudades en 

la toma de decisiones, como entes más cercanos 
a los individuos y conocedores de sus necesidades 
y deseos. En general, se aboga por un desarrollo 
equilibrado entre economía, sociedad y ecología 
en el entorno urbano, es decir, por lo que se ha 
venido en llamar un desarrollo sostenible de las 
ciudades.

E

La búsqueda del equilibrio ecológico en 
la ciudad

1996

1997

1998

1999

Temperaturas medias anuales 
en Málaga

Aeropuerto

17,92

18,88

18,48

18,56

añ
os

Carmelitas
(C. Histórico)

Media total

18,32

18,18

17,70

17,68

18,12

18,53

18,09

18,12

(º centígrados)

Fuente: Instituto Nacional de 
Meteorología de Andalucía Oriental

Agricultura 
y ganadería

Doméstico

Industria

Comercio 
y servicios

TOTAL

Consumo de energía por sectores
1999

4.966.000

445.122.000

207.471.000

657.611.000

1.315.171.999

1998

4.865.000

418.118.000

186.034.000

602.131.000

1.211.149.998

1997

4.843.000

406.824.000

162.924.000

587.364.000

1.161.956.997

(Kwh/año)

Fuente: Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

Se
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lo largo de los últimos años, se han realizado 
importantes inversiones en infraestructuras 

hidráulicas orientadas a paliar tanto las situa-
ciones de escasez como de inundaciones. La de 
mayor envergadura,  y aún en curso, es el encau-
zamiento del río Guadalhorce, autor de gran 
parte de los desastres producidos en períodos 
de lluvias intensas. Además, tanto en el interior 
de la provincia como a lo largo de la costa, se 
está invirtiendo en la construcción de nuevas 
presas, trasvases y desalinizadoras, para poder 
atender a la demanda creciente de agua potable, 
incluso en épocas de sequía.

Las familias malagueñas también están 
incrementado su consumo anual, produciéndose 
una subida de casi el 7% entre los años 99 y 98, 
frente al 2,4% del 98 respecto al 97. Este 
incremento en el consumo ha ido acompañado 
de una reducción de las tarifas de la energía que 
ha favorecido el mantenimiento de los niveles 
de uso, e incluso, su aumento. Así mismo, la 
mejora de la situación económica de los últimos 
años también favorece la adquisición de nuevos 
productos potencialmente consumidores de 
energía.

Este clima privilegiado tiene su contrapartida 
en las escasas precipitaciones anuales que 
responden a unos ciclos climáticos que alternan 
épocas de sequía con otras de inundaciones. Este 
hecho ocasiona restricciones de abastecimiento 
de agua en determinados momentos. En el cuadro 
adjunto se observa la gran diferencia entre las 
precipitaciones del 96 y las del 99, con una 
reducción del 26,4% en los litros de lluvia por 
metro cuadrado. Estos datos sitúan a la capital 
a finales del 99 en niveles pluviométricos cercanos 
a los del período de sequía de los años 94 y 95.

Plan Estratégico de

2.500

2.450

2.400

2.350

2.300

2.250

2.200

2.150

Consumo de energía/año por familia 
en Málaga capital

199919981997

2.483

2.270

2.325

Fuente: Compañía Sevillana de Electricidad

Kw
/h

A

La creciente necesidad de abastecimiento 
y saneamiento integral

Al mismo tiempo, se ha apostado por las políticas 
preventivas de consumo realizándose desde 1996 
numerosas campañas de concienciación de la 
población y de las empresas sobre el uso racional 
que se debe hacer del agua. En 1997 se produjo 
un ligero incremento del consumo (ocasionado 
posiblemente por las abundantes lluvias del año 
anterior, que llevaron a una relajación de las 
actitudes) pero que se redujo en el 98. El descenso 
mayor en el consumo por habitante y día se 
produjo en el período 92 a 95, donde se pasó de 
una media de casi 170 litros/día a unos 125 
litros/día. El destino del agua de consumo está

1996

1997

1998

1999

Precipitaciones medias anuales 
en Málaga

Aeropuerto

1.155,0

894,2

440,5

287,2

añ
os

Carmelitas
(C. Histórico)

Media total

970,5

819,5

440,4

274,9

1.062,75

856,85

440,45

281,05

(litros/m2)

Fuente: Instituto Nacional de 
Meteorología de Andalucía Oriental



El saneamiento integral y su repercusión en la 
contaminación marina, es otra de las grandes 
preocupaciones de una ciudad costera como 
Málaga, que tiene en sus playas y costas uno de 
sus principales atractivos. Desde 1996 hasta 
1999, la política de limpieza de la franja costera 
tuvo una orientación puramente paliativa, a 
través del uso de un barco especialmente 
diseñado para la captura de residuos flotantes 
en el litoral durante las épocas estivales. A finales 
del 99, se concluyó la planta depuradora del 
Guadalhorce y el ciclo secundario de la planta 
del Peñón del Cuervo. Estas inversiones permitirán 
mejorar las condiciones de las aguas que se 
viertan al mar tras el tratamiento. No obstante, 
hasta que no se terminen el resto de plantas 
depuradoras de la costa colindante y se comple-
ten las redes de recogida de aguas residuales, se 
seguirán viendo restos en las costas de la ciudad.

repartido en casi un 78% para uso doméstico, 
un 16% para comercios y usos industriales y un 
6% para centros oficiales. A lo largo del período 
1996 a 1999 han sido éstos últimos los que más 
han reducido su consumo, frente a los comercios 
e industrias que lo han aumentado y las familias 
malagueñas que más o menos se han mantenido 
constantes con un ligero descenso en los dos 
últimos años.

1996

1997

1998

1999

Destino del consumo de agua
en la ciudad

Doméstico

77,8

77,8

76,6

77,5

añ
os

Ind./Comercio Centro oficiales

15,6

15,4

16,1

16,4

6,65

6,80

6,62

6,16

(%)

Fuente: Empresa Municipal de Aguas
de Málaga, S.A.

as inversiones en recuperación de zonas 
verdes y reforestación deben entenderse 

tanto como políticas preventivas de la falta de 
lluvias como fórmulas para devolver al ciudadano 
el contacto con la naturaleza y la belleza y el

L

Nuevas zonas de esparcimiento: los 
parques y jardines

respeto por el entorno natural. Málaga es una 
de las pocas ciudades que cuentan en su término 
municipal con un parque natural, los Montes de 
Málaga, que puede llegar a ser una hermosa 
zona para el esparcimiento de la población, 
siempre que se le conciencie de la necesidad de 
mantenerlo, cuidarlo y mejorarlo.

A lo largo del período 96/99 se ha contado con 
fondos europeos del programa URBAN y los 
fondos del POMAL (Programa Operativo de Medio 
Ambiente Local, del Ministerio de Medio 
Ambiente), gracias a los cuales se ha empezado 
a invertir en la creación y acondicionamiento 
de nuevos parques y zonas verdes en Málaga. 
Se ha pasado de 60 hectáreas en 1996 a casi el 
triple en 1999, aunque los principales parques 
aún no han entrado en funcionamiento (Parque 
Periurbano de la Concepción, Parque las Virreinas 
y Parque del Mar).
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a escasez de lluvia y la falta de una masa 
vegetal adecuada puede dar origen a 

mayores concentraciones de gases y partículas 
en la atmósfera, que no cuenta con esa capacidad 
de limpieza natural. Málaga no es una ciudad 
con una base industrial contaminante, por lo 
que no tiene fuertes deficiencias en este sentido, 
no obstante, tiene en el tráfico un foco destacado 
de contaminación atmosférica.

En 1998 se situó una segunda cabina de medición 
de la contaminación atmosférica en el Paseo de 
Martiricos, dentro de la red de medición de la 
calidad del aire de la Junta de Andalucía. No 
obstante, los datos que aquí se analizan corres-

Durante este período también se han creado 
nuevas zonas verdes y se han remozado otras, 
contando con la participación de asociaciones 
y ONG's que han sido en muchos casos las grandes 
protagonistas de las tareas de reforestación en 
suelo municipal. Dentro del casco urbano, el 
Área de Medio Ambiente ha trabajado en la 
creación de hileras de árboles en medianas y 
avenidas, la adecuación de plazas y rincones de 
distintos barrios, la sustitución y cuidado de 
árboles y jardines ya existentes, etc. (sólo en 
1999, se incrementaron en 60.000 m2 las zonas 
verdes en mantenimiento).

Las cifras de nuevos árboles plantados han 
experimentado un crecimiento espectacular (se 
han multiplicado casi por 28), no así las zonas 
verdes nuevas que si bien en 1997 crecieron 
considerablemente (88%), en 1998 también 
sufrieron un fuerte retroceso (11 veces menos).

Plan Estratégico de

ponden a calle Hilera, para la que se cuenta con 
datos desde 1996.

En líneas generales las estadísticas de conta-
minación disponibles del Paseo de Martiricos 
son inferiores a los de calle Hilera, excepto en 
el ozono. Se observa que en general las variables 
tienden a mantenerse e, incluso, reducir sus 
valores como el monóxido de carbono o el dióxido 
de nitrógeno. Los informes de la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en 
este período han indicado que no se han superado 
los niveles límite aconsejados por la legislación, 
sólo en el caso del ozono y, en algunos momentos 
el dióxido de carbono.

En los últimos años se ha triplicado el número de parques y 
zonas verdes en la ciudad

1996

1997

1998

TOTAL

Plantaciones y zonas verdes

Árboles plantados

864 

20.766

3.289

24.919

añ
os

Zonas verdes nuevas
o remozadas*

15.758

29.590

1.375

46.723

* En m2, sin contar las superficies de parques
Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo

L

La estabilización de  los principales 
focos de contaminación



El ozono está relacionado fundamentalmente 
con las horas de insolación a las que está sometida 
una zona, por lo que es difícil reducir los niveles 
en épocas de verano; el resto de las variables 
tienen una relación más directa con el tráfico 
de vehículos.

Si se analizan los principales focos de conta-
minación atmosférica conforme a las denuncias 
presentadas en el Área municipal de medio 
ambiente, son los sistemas de evacuación de 
humos (54%), los sistemas desodorizantes (30%) 
y los extractores (16%), los principales causantes 
de esta contaminación.

En casi todas las ciudades medias europeas el 
tráfico es uno de los principales agentes 
contaminantes del entorno urbano y de ahí que 
se adopten numerosas medidas y restricciones 
para reducir la utilización del vehículo privado 
dentro de las ciudades. La evolución de los 
vehículos existentes en Málaga, desde 1996 
hasta el 99, ha aumentado en valores netos 
(matriculaciones menos bajas y transferencias 
al exterior) pero menos que la media andaluza. 
Los turismos han crecido un 9% aproxi-
madamente, lo cual no es muy significativo si 
se compara con otras capitales andaluzas o con 
la evolución de los tractores (29%) y los camiones 
(23%), que han experimentado un increíble alza. 
Tal vez, se podría establecer cierta relación entre 
la explosión de la construcción en este período 
y la compra y matriculación de tantos vehículos 
de estas características.

as inversiones en recuperación de zonas 
verdes y reforestación deben entenderse 

tanto como políticas preventivas de la falta de 
lluvias como fórmulas para devolver al ciudadano 
el contacto con la naturaleza y la belleza y

Sistemas de 
evacuación 

de humos

Sistemas 
desodorizantes

Extractores 
de aire

Otros

Distribución de controles por focos de la 
contaminación atmosférica

Fuente: Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga
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0

1998

37

21

12

0

1999

Total turismos

Total camiones

Total tractores

Variaciones anuales netas de vehículos en la capital
Tipo de 

vehículos

Fuente: Servicio de Gestión Tributaria, Área de Gestión de Ingresos del 
Ayuntamiento de Málaga

incremento %
96-97

1,54

3,61

5,02

166.444

17.441

1.109

1997
incremento %

97-98

2,83

12,57

11,36

170.118

19.633

1.235

1998
incremento %

98-99

4,55

7,03

13,04

177.865

21.014

1.396

1999

162.927

16.834

1.056

1996

PM10 (Partículas 
en suspensión)

SO2 (Dióxido 
de azufre)

NO2 (Dióxido 
de nitrógeno)

O3 (Ozono)

CO (Monóxido 
de carbono)

Parámetros medios de contaminación 
del aire

Fuente: Delegación Provincial de Medio Ambiente, Junta de Andalucía
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A pesar del incremento neto de vehículos, los 
datos del Área de Tráfico del Ayuntamiento 
indican que en los últimos años se ha ido 
reduciendo la intensidad media de vehículos al 
día. Aunque la tasa de variación de 1996 respecto 
a 1997 muestra un incremento del 21,25%, este 
dato no se puede comparar con el resto, dado 
que se realizaron menor número de mediciones 
en varias de las calles consideradas en la tabla 
adjunta. Por el contrario, para 1998 y 1999, las 
mediciones fueron prácticamente iguales y es 
donde se puede observar la ligera reducción que 
se produce en la intensidad media diaria del 
tráfico.

Frente a la contaminación atmosférica (27%), 
la contaminación acústica es el principal foco 
emisor de contaminación en la ciudad, con un 
63% de los casos de denuncias. La contaminación 
acústica es también una de las consecuencias 
directas del tráfico, y se está empezando a 
trabajar en crear herramientas eficaces para su 
medición, de manera que se puedan adoptar 
posteriormente medidas para su reducción. En 
la zona del centro histórico y en varios puntos
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c/ Bolivia
Av. Juan Sebastián 

Elcano-Oeste
P.M. Pablo Ruiz 

Picasso-Oeste
P.M. Pablo Ruiz 

Picasso-Este
Plaza de la 

Marina-Oeste
Plaza de la 

Marina-Este
Av. Manuel Agustín 

Heredia-Oeste
Av. Manuel Agustín 

Heredia-Este
Av. Andalucía-Oeste

Av. Andalucía-Este
Av. Obispo Ángel 

Herrera Oria-Oeste
Av. Obispo Ángel 

Herrera Oria-Este
c/ Blas de Lezo-Norte

c/ Blas de Lezo-Sur
Av. Velázquez-Oeste

Av. Velázquez-Este
TOTAL

Variación interanual de intensidades 
medias diarias (%)

Fuente: Área de Tráfico, Circulación y 
Transportes del Ayuntamiento de Málaga

9,06

38,99

24,33

12,96

12,20

9,34

1.039,83

9,67
13,77
15,12

-29,94

11,59
12,64

-30,67
53,90
-3,54
21,25

1997/1996
0,47

-41,85

-1,46

-0,70

1,16

8,17

18,08

2,39
-2,43
1,54

197,76

19,84
-0,69
60,26
3,39
5,97
3,20

1998/1997
-5,86

65,58

1,05

-15,76

0,41

-3,64

0,87

-7,17
8,58
2,58

0,98

0,43
37,31
-3,18
25,79

-37,02
2,18
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Málaga cuenta con tres estaciones de medición de 
contaminación atmosférica

más de la capital se ha diseñado un mapa de 
ruidos que sirve para este fin. Las categorías de 
ruidos que se analizan hasta ahora indican que 
la maquinaria fija y la clientela de bares, 
restaurantes y otros establecimientos son los 
factores que más han crecido en número de 
denuncias, mientras que la música y la megafonía 
junto al aire acondicionado siguen teniendo un 
fuerte peso pero han reducido su incidencia a 
lo largo del tiempo.

En el gráfico anterior se observa cómo la música 
y megafonía en 1996 era la principal causa de 
denuncias e inspecciones por contaminación 
acústica, seguida por el aire acondicionado y la 
maquinaria fija. En 1999 es ésta última la que 
tiene mayor peso, seguida por la música y 
megafonía y el aire acondicionado; pero es el 
fuerte incremento de las denuncias por ruidos 
ocasionados por la clientela de bares, restaurantes 
y demás establecimientos (183%) lo que más 
llama la atención.

as exigencias en materia ambiental que 
impone la Unión Europea están llevando 

a los estados, las comunidades autónomas y las 
autoridades locales a incrementar progre-
sivamente sus inversiones en el medio ambiente 
urbano. La nueva Ley de envases y embalajes, 
que entrará en vigor en abril del 2001, está 
siendo el detonante de los esfuerzos en materia 
de reciclaje y separación de basuras tanto de la 
Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de 
Málaga.

Las cifras de papel y cartón recogidas desde 
1996 hasta 1999 en la capital se han duplicado 
y las de vidrio han crecido un 20%. No obstante, 
aún no se ha conseguido reducir la producción 
de basura en su origen, los hogares, donde se ha 
incrementado en casi un 6,6% el número de

L

La era del reciclaje y la conciencia 
ambiental

Reciclado de papel y cartón en el Centro de discapacitados
de los Girasoles
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ese a que Málaga capital durante mucho 
tiempo ha registrado tasas de crecimiento 

de su población superiores a la media española 
y ha ejercido de núcleo atractor de la población 
del interior de la provincia, en los últimos años 
este efecto ha remitido en línea con el proceso 
de "metropolización" o suburbanización de 
grandes urbes, incrementándose la población de

toneladas de basura recogidas. La nueva filosofía 
que se debe implantar, y que aún no  ha calado 
en la conciencia de la ciudad, es la de reutilizar 
y reciclar los productos, de manera que se reduzca 
el volumen de residuos depositados en los 
contenedores habituales. En estos momentos, el 
Centro Ambiental de Los Ruices, que recibe los 
residuos sólidos urbanos tras el sellado del 
vertedero de los Asperones, ha pasado de las 
242.752 Tm. al año en 1996 a las 257.968 Tm. 
a finales del 99. Las nuevas líneas de separación 
de basuras (orgánicos, papel, cartón, vidrio, 
envases y férricos) instaladas en este Centro 
serán el primer paso hacia la separación de los 
residuos en los hogares.

El cambio de mentalidad necesario para entrar 
en las nuevas tendencias de reutilización y 
reciclaje requiere una fuerte inversión en campa-
ñas de concienciación y de educación ambiental 
a todos los niveles: escuelas, familias, barrios, 
etc. Los presupuestos municipales han ido 
creciendo en estas partidas en los últimos años, 
implantando programas como "La historia redon-
da de Arusabal" o el autobús del ciclo del agua 
y las basuras.

Otros colectivos muy activos en programas de 
concienciación y proyectos de demostración son 
las asociaciones de vecinos y las ONG's (no sólo 
las ecologistas), que lanzan a lo largo del año 
numerosas campañas, bien en solitario o bien 
coordinadas con alguna administración pública.
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Domiciliarios

Especiales

Animales muertos

Muebles y enseres

Jardinería

Clínicos

Vidrio

Papel y cartón

Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en 
Málaga capital (Tm.)

* Datos en Kilogramos
Fuente: Empresa Malagueña Mixta de Limpieza, S.A. y 
Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga

245.928

14.384

248

9.880

4.256

-

1.801

3.279

1998

244.369

14.118

253

9.476

4.389

-

1.754

2.919

1997

242.046

14.640

247

10.395

3.851

147

1.471

1.711

1996

Plástico en 
punto limpio*

Depositados en 
CAM Los Ruices

-

242.752

-

244.618

21.570

246.875

1996

1997

1998

1999

Inversión en campañas de concienciación sobre los 
residuos urbanos

13.100.000    

25.450.000    

13.600.000    

17.750.000

añ
os

Fuente: Empresa Malagueña Mixta de Limpieza, S.A.

(pesetas)

su área metropolitana hasta un 9%. En el cuadro 
adjunto se recogen los datos de las poblaciones 
que más han crecido en el entorno inmediato 
de Málaga y que pueden haber absorbido parte 
de la población que ha perdido la ciudad. De 
todas formas, la capital sigue albergando a más 
del 43% de la población provincial.

P

El traslado de la población hacia los 
municipios colindantes

257.968

14.592

204

10.348

4.070

-

1.770

3.740

1999

28.609

257.968



Comparando las  p i rámides  de edad 
correspondientes a los dos últimos Censos de 
Población de Málaga capital (1991 y 1996), se 
confirma la disminución de la base y el 
ensanchamiento de los niveles superiores, lo que 
indica que ha decrecido el número de nacimientos 
y ha aumentado el porcentaje de población de 
la tercera edad. De esta forma, más del 60% de 
los habitantes tienen entre 26 y 64 años, el 
colectivo juvenil (0-19 años) representa casi la 
cuarta parte de la población (23%) y las personas 
que superan la edad de jubilación alcanzan el 14%.

Dentro del municipio, la población se concentra 
en los distritos de Carretera de Cádiz (21%), Cruz 
de Humilladero (17,2%) y Centro (15,2%).

Al tiempo que la población se ha ido reduciendo 
en la capital, ésta se ha visto sustituida por 
crecientes movimientos de población inmigrante. 
A principios del 96, los permisos de trabajo 
concedidos no llegaban a los 2.000, mientras 
que en 1999 se incrementaron hasta más de 
5.100. La proporción de trabajadores que se 
instalaban por cuenta propia creció, pasando de 
representar un 16% de los permisos concedidos 
a casi un 26%. No obstante, este crecimiento se 
produce principalmente entre 1997 y 1998, ya 
que en el 99 se reducen estos permisos a la 
mitad. Los que mantienen su ritmo de crecimiento 
son los permisos por cuenta ajena, que se han 
multiplicado por cuatro en estos años y repre-
sentan el 88% de los permisos concedidos en la 
actualidad.

El fenómeno de la inmigración lleva aparejado 
a menudo una serie de circunstancias de 
aislamiento y desarraigo cultural y familiar que 
en muchos casos se traducen en problemas de 
dualización social y marginación.

Centro

Este

Ciudad Jardín

Bailén-Miraflores

Palma-Palmilla

Cruz de Humilladero

Crta de Cádiz

Churriana

Campanillas

Puerto de la Torre

TOTAL

Población por distritos

Fuente: Padrón Municipal 1998. CEMI

Distrito %

15,20%

11,42%

7,15%

11,52%

5,01%

17,21%

20,81%

2,76%

3,21%

5,71%

83.991

63.106

39.502

63.665

27.682

95.088

114.995

15.242

17.743

31.565

552.579

Total

52.552

36.279

2.512

7.165

14.531

54.667

64.408

8.336

8.883

16.049

315.382

31 o más

17.148

13.703

8.930

14.536

6.723

22.282

26.812

3.390

4.389

7.490

125.403

18-30

14.291

13.124

8.060

11.964

6.428

18.139

23.775

3.516

4.471

8.026

111.794

0-17 años

MALAGA

RINCON V.

VELEZ-M.

ALHAURIN T.

TORREMOLINOS

BENALMADENA

FUENGIROLA

MIJAS

TOTAL

Evolución del censo de la población en 
el Área Metropolitana de Málaga

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

549.135

19.247

53.071

16.914

35.408

27.147

41.713

35.423

778.058

CENSO 96

528.079

20.629

53.816

19.024

37.235

28.479

44.924

37.490

769.676

REVISIÓN 98

-21.056

1.382

745

2.110

1.827

1.332

3.211

2.067

-8.382

96/98

1996

1997

1998

1999

Permisos de trabajo concedidos a inmigrantes

añ
os

Fuente: Subdelegación del Gobierno en Málaga

Por cuenta propia

337     

1.272     

1.127

633

Por cuenta ajena

1.556     

3.006     

3.281

4.527

TOTAL

1.893

4.278

4.408

5.160
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a existencia de desequilibrios y desi-
gualdades sociales es inherente al ser 

humano en sociedad, no sólo una consecuencia 
de falta de adaptación en períodos de crisis. Este 
hecho hace extensiva a toda la población la 
preocupación por reducir, si no eliminar, los 
procesos de exclusión y favorecer el diseño de 
políticas y estrategias que los combatan.

En Málaga, el diseño y elaboración de los Planes 
Municipales de Servicios Sociales (para 1996-
1998 y para 1998-1999) es uno de los principales 
avances realizados dentro del campo del bienestar 
social. En estos planes se promueven las líneas 
de intervención y desarrollo de prevención, 
asistencia, participación, promoción, coordinación 
con entidades públicas y privadas, etc. Su 
existencia no sólo ha facilitado el aumento del 
número de actividades y personas atendidas por

Plan Estratégico de

L

El aumento de la actividad de los 
servicios sociales

esta área municipal sino el incremento de los 
presupuestos destinados a la misma. Las 
intervenciones se realizan en base a los núcleos 
de trabajo social, que son divisiones geográficas 
que respetan la separación por distritos pero 
añaden otros datos como número de habitantes, 
pertenencia a la estructura administrativa, 
características de las viviendas, etc.

Los resultados del I Plan Municipal fueron 
evidentes, se multiplicaron por 7,5 las actividades 
realizadas con los distintos colectivos objeto de 
atención. Las que crecieron más fueron las 
actividades con dispacacitados y con minorías, 
las que menos las de drogodependencias y 
ludopatía y las de mujer, bastante desarrolladas 
antes de la implantación del Plan.

Los servicios sociales en Málaga se estructuran 
conforme a los grupos de población que se 
observan en el gráfico adjunto y, aunque las 
competencias son de la Junta de Andalucía, están 
delegadas en gran parte al Ayuntamiento y la 
Diputación Provincial. A lo largo del período 96-
99 se han realizado grandes esfuerzos en materia 
de equipamientos sociales y adaptación de los 
servicios a las nuevas necesidades de la sociedad 
malagueña.

El incremento más notable de actividad que se 
ha dado con el colectivo de discapacitados ha 
ido en línea con la eliminación de las barreras 
arquitectónicas y los proyectos de creación de 
empleo. Se han establecido varios programas de 
accesibilidad entre el Ayuntamiento, la Junta de 
Andalucía y la ONCE, que han eliminado obstáculos 
en organismos públicos, calles, playas, colegios 
y centros sanitarios. La iniciativa privada también 
se ha sumado a esta labor gracias a las campañas 
de concienciación que han acompañado a las 
actuaciones.

La integración de inmigrantes requiere de la creación de 
programas sociales especializados
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Drogodependencia-ludopatía
Sida

Minorías Sociales
Mujer

Equipamiento de centros

Construcción, reforma 

y adaptación de inmuebles

Ayudas técnicas

Eliminación de barreras 

sensoriales

Semáforos

Empleo

Formación y sesibilización

Atención a plurideficientes

Vehículos

Otros (créditos, eliminación 

de barreras arquitectónicas, etc.)

TOTAL

Proyectos e inversión en integración de minusválidos de 
Fundación ONCE en Málaga capital

Fuente: Fundación ONCE

1999

3

0

0

4

0

1

2

3

1

0

14

Nº Inversión

5.600.000

-

-

965.000

-

500.000

8.000.000

10.102.023

2.639.230

-

27.806.253

1996
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3

1
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Inversión

800.000

71.854.327

2.491.036

1.767.000

6.003.000

-

800.000

3.375.467

2.454.588

-

89.545.418
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3.246.836

4.537.000

2.621.335

3.174.102

-

19.852.186

353.000

4.900.980

2.449.419

-

41.134.858
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1
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29

Inversión

604.000

31.050.000

1.250.000

7.100.000

6.003.000

6.800.000

200.000

9.716.250

6.982.646

38.324.736

108.030.632

Nº
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a génesis del desequilibrio social constituye, 
en la mayor parte de los casos, un largo 

proceso que comienza con un déficit en las 
condiciones de partida de los diferentes colec-
tivos. Este déficit mantiene una relación muy 
estrecha con el entorno familiar del individuo, 
en función del grado de integración de los padres 
en la actividad económica.

La marginación, como efecto del desequilibrio 
social, toma diferentes formas. Así, existe una 
marginación fundamentada en la no obtención 
de unos ingresos mínimos, con todo lo que ello 
conlleva (pobreza); otra proveniente de no tener 
un puesto de trabajo (desempleo juvenil y de 
larga duración, inmigración, no cualificación...); 
otra de la marginación física, psíquica (dismi-
nuidos); del retiro de la vida activa (mayores); 
de enfermedades (drogodependencias y 
ludopatías, SIDA...); o de otras muchas (tran-
seúntes, mendigos...). 

Los niveles de marginación en Málaga siguen 
siendo importantes. A pesar de los esfuerzos de
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El control de los focos de marginación 
y delincuencia

El otro gran grupo que ha captado la atención 
de las actividades municipales de bienestar social 
ha sido el de las minorías sociales. Este colectivo 
integra fundamentalmente, ya a título adminis-
trativo, a la comunidad gitana, el colectivo de 
gays y lesbianas y las migraciones. Se han multi-
plicado por 26,7 el número de actividades realiza-
das, incidiendo en todos los aspectos de la 
sensibilización y formación para la integración 
(talleres, concursos, seminarios, autoempleo, etc.).

Los programas de empleo se han visto favorecidos 
con fondos de la Unión Europea y se han apoyado 
iniciativas de autoempleo en sectores como los 
servicios y las nuevas tecnologías. No obstante, 
según datos del IASS, en la capital se estima que 
el 70% de los minusválidos físicos están en 
situación de paro, teniendo un 63% estudios 
primarios, un 25% experiencia profesional y un 
12% sin titulación.

las autoridades públicas y de las organizaciones 
no gubernamentales, cada vez más presentes en 
la ciudad, el nivel de pobreza relativa en Málaga 
sigue siendo alto y existe aún un cierto porcentaje 
de población en pobreza severa -según datos 
del último informe Foessa presentado por Cáritas, 
hay en la provincia 23.000 personas en esta 
situación-.

El acceso y uso de estos colectivos especiales a 
bienes de primera necesidad y derechos básicos 
de la persona, como la vivienda, la educación o 
la sanidad, condicionan en gran medida su 
situación de marginalidad en la sociedad.

Estas circunstancias y el carácter turístico y 
abierto de la ciudad, han sido siempre los 
condicionantes de los niveles relativamente altos 
de delincuencia e infracciones. A lo largo del 
período 96/99 se han reducido tanto los delitos 
como las faltas que han pasado por los juzgados 
malagueños. La reducción del número de faltas 
ha sido del 15% mientras que la de delitos sólo 
ha llegado al 3%.



tra de las formas de marginación que se 
pueden dar en una ciudad es la falta de 

una vivienda adecuada y conforme a los derechos 
constitucionales de cualquier persona. En Málaga, 
se estima que el mayor núcleo de chabolas está 
ubicada en el Puente de los Morenos (Polígono 
Santa Bárbara). Diferentes convenios entre 
Ayuntamiento y Junta de Andalucía están 
favoreciendo la reubicación de estas personas 
en viviendas sociales con las debidas condiciones 
higiénico-sanitarias y de acceso a los equipa-
mientos públicos.

A lo largo del período 96-00, el Instituto 
Municipal de la Vivienda (IMV) invirtió más de 
3.723 millones de pesetas en viviendas de 
protección pública, 5.939 millones de pesetas 
(35,7 mill.  ) en viviendas de protección oficial, 
tanto en régimen general como especial, y 2.405 
millones de pesetas (14,4 mill.  ) en viviendas 
de Protección Oficial en alquiler. Destaca la 
construcción de viviendas de protección pública 
en régimen de alquiler para la población más 
desfavorecida y con escasos recursos económicos, 
con ingresos inferiores a 1,5 veces el salario 
mínimo interprofesional ponderado. Durante el 
período 95/00 se adjudicaron y entregaron 1.591 
viviendas, con alquileres que oscilaban entre las 
5.250 y 7.350 pts./mes para 50 m2 y 70 m2 res-
pectivamente.

Estos colectivos también son objeto de realojos 
por parte del IMV, como los casos de los barrios 
de transición Huerta del Correo y Finca Cabello, 
y el núcleo de chabolistas de la Misericordia. En 
el período 95-00 se realojaron 643 familias.

También se da el caso de familias con escasos 
recursos que viven en viviendas en ruinas o son 
objeto de desahucio, que se les concede una 
vivienda de protección pública a través de las 
listas de segunda ocupación. Durante el período

En Málaga existe una demanda creciente de viviendas de 
protección pública

O

La creciente demanda de viviendas de 
protección pública

Promociones de viviendas en régimen 
general y especial vendidas por el 
Instituto Municipal de la Vivienda

1996/97
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Ejido

Victoria

Residencial El Romeral
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Fuente: Instituto Municipal de la
Vivienda de Málaga
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No obstante, esta reducción no ha ido 
acompañada con un equilibrio entre las condi-
ciones de hombres y mujeres, ya que en el 96 
casi el 50% de los desempleados eran mujeres 
y en 1999 se elevaron al 58% de los parados.

En cuanto a los tramos de edad que han conse-
guido reducir más el número de parados han 
sido los más jóvenes, principalmente entre 20 y 
24 años, con un 38,7% de disminución y los 
menores de 20 con un 34,5%. En estos años se 
ha potenciado el autoempleo a través de nume-
rosas iniciativas para emprendedores y coopera-
tivistas, así como las escuelas taller para aquellos 
que han tenido problemas con la formación.

l no tener unos ingresos mínimos o no 
contar con un puesto de trabajo se ha 

convertido hoy por hoy en la principal fuente 
de marginación y pobreza en el entorno urbano. 
En la capital malagueña durante el período 96-
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La mejora de las condiciones del mercado 
de trabajo

con un hijo, que acceden por primera vez a una 
vivienda. A pesar del gran incremento de la 
oferta de viviendas en venta que ha realizado 
en estos años el IMV existe aún una gran demanda.

1996/2000, se produjo la mayor demanda y 
adjudicación de viviendas en este régimen. En 
total, el IMV ha adjudicado en dicho periodo 
323 viviendas de segunda ocupación.

Los principales adquirientes de las viviendas 
protegidas son jóvenes, bien parejas o parejas

99 han mejorado las cifras de desempleo, que 
se ha reducido en ese tiempo en 11.572 personas 
(26,4%), cifra que proporcionalmente es superior 
a lo que ha disminuido el desempleo en Andalucía 
y en el ámbito nacional.

Menor de 20

Entre 20 y 24

Entre 25 y 49

Entre 50 y 59

Mayor de 59

TOTAL

Paro registrado por grupos de edad y sexo

Tr
am

o 
de

 e
da

d

Fuente: Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Málaga

1996

1.065

2.686

12.827

4.245

728

21.551

Varones Mujeres

1.285

3.397

14.925

2.187

418

22.212

TOTAL

2.350

6.083

27.752

6.432

1.146

43.763

1997

1.006

2.511

11.382

3.743

713

19.355

Varones Mujeres

1.217

3.377

14.597

2.190

434

21.815

TOTAL

2.223

5.888

25.979

5.933

1.147

41.170

1998

892

1.782

9.648

3.416

672

16.410

Varones Mujeres

1.111

2.878

13.916

2.244

398

20.547

TOTAL

2.003

4.660

23.564

5.660

1.070

36.957

1999

646

1.348

7.644

3.113

598

13.349

Varones Mujeres

893

2.379

12.853

2.331

386

18.842

TOTAL

1.539

3.727

20.497

5.444

984

32.191

1990-1995

1996

1997

1998

1999

Escuelas Taller en Málaga provincia por fechas 
de creación*

Número

14

5

1

8

11

añ
os

Alumnos

378

262

60

356

442

*La vida media de la escuela taller es de dos años, salvo renovación de la 
subvención.  A enero de 2000 de las mencionadas había 19 escuelas 
clausuradas, 8 en funcionamiento y 10 pendientes de aprobación
Fuente: Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Málaga



A la hora de asegurar la reducción de las tasas 
de marginación laboral, no sólo se debe tener 
en cuenta el que se tenga o no un empleo, sino 
también las características del mismo, ya que la 
inestabilidad y los bajos salarios también pueden 
dar origen a casos de desequilibrio social.

La economía sumergida es una consecuencia 
clara de un fallo estructural del mercado de 
trabajo y, aunque no se cuenta con datos de la 
capital, sí existen estudios a escala provincial 
que dan pie a cierto optimismo. Málaga es la 
provincia andaluza con menor índice de ingresos 
por economía sumergida. Se sitúa por debajo de 
la media regional y de la nacional, afectando a 
un 20% de la población activa. Los sectores más 
generadores de esta actividad tanto en la capital 
como en la costa son la construcción y el turismo. 
El sector de la empleada del hogar cuenta con 
casi un 60% de no declaradas. Una de las causas 
es el empleo temporal y otra la reducida 
dimensión de las empresas que deriva en 
subcontrataciones.

Durante el período 96/99, los salarios en la 
capital han crecido en general por encima del 
Índice de Precios al Consumo marcado a nivel 
nacional y provincial, con lo que el poder 
adquisitivo de los malagueños ha aumentado 
en líneas generales. El sector industrial fue el 
más favorecido en el 97, mientras que la cons-
trucción y el sector servicios perdieron parte de 
su poder de compra. No obstante, en el 98 la 
construcción subió más de un punto por encima 
del IPC; y en el 99, la diferencia de todos los 
sectores se manifestó en unas décimas.

El desempleo se ha reducido un 26% en los últimos años.

Resulta significativo que entre 1990 y 1995 el número 
de escuelas taller que se habían iniciado en la 
provincia de Málaga fuera de 14 y tan sólo 4 años 
después la cifra se situara en 24, con un incremento 
en el número de alumnos de casi un 196%.

En cuanto a los parados entre 25 y 49 años sólo 
han disminuido un 26%, aunque los que menos 
han descendido son los mayores de 59 años, que 
pasan en muchos casos a engrosar el paro de 
larga duración.

1996

1997

1998

1999

Tasa Anual de Inflación

añ
os

Fuente: INE

Nacional

3,2

2

1,4

2,9

Provincial

2,4

1,9

0,7

2,6

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

Salario medio por sectores económicos

Fuente: Unión General de Trabajadores de Málaga

190.125

153.729

168.002

1999

187.155

150.776

164.992

1998

182.966

146.269

161.656

1997

175.902

141.942

158.728

1996

4,02

3,05

1,84

97/96

2,29

3,08

2,06

98/97

1,59

1,96

1,82

99/98
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Plan Estratégico de

El papel de los sindicatos en este sentido ha sido 
fundamental, ya que los salarios pactados para 
la provincia de Málaga tanto en los convenios 
de empresas como en los convenios de los 
distintos sectores se mantuvieron por encima de 
la tasa nacional y provincial de inflación, salvo 
en 1999 en que el IPC nacional subió por encima 
del aumento salarial pactado.

Este aumento salarial tan elevado lo ha permitido 
la mejora de las condiciones económicas 
malagueñas durante este período, que ha sido 
en muchos casos superior a la media nacional y 
andaluza.

La sanidad pública malagueña se encuentra 
en proceso de finalización de la reforma 

de atención primaria que se espera concluya, 
conforme a las previsiones de la Consejería de 
Salud, en el 2004. Las inversiones previstas para 
el período 1998-2004 ascienden a 3.760 millones 
de pesetas, de los cuales alrededor de 1.420 
millones corresponden a proyectos en ejecución 
y los 2.340 restantes a proyectos programados. 
En el cuadro adjunto se puede comprobar que 
las obras en centros de salud han avanzado más 
rápidamente que las de los consultorios, con 13 
centros reconvertidos y 10 en trámites frente a 
los 6 consultorios reconvertidos y 9 pendientes. 
Los proyectos en ejecución a finales del 99 son: 
la conversión del edificio de la Delegación de 
Salud en Centro de Salud Alameda- Perchel y 
Centro de Especialidades; el Centro de Salud del 
Limonar; la reforma del SEU Barbarela; el Centro 
de Especialidades San José Obrero; el Centro de 
Salud Trinidad y el Centro de Salud de la Cruz 
de Humilladero, entre otros. Están programados 
los centros de salud de Puerta Blanca, Victoria, 
Huelin-Torrijos, Gamarra-Nueva Málaga, 
Rosaleda-Miraflores y La Luz-Girasoles.

1996

1997

1998

1999

Aumento salarial pactado en la provincia 
de Málaga

añ
os

Fuente: S. Acción Sindical de CC.OO Málaga

(en %)

Total 
Provincial

3,9

3,81

2,34

2,76

Convenios 
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El paso del ecuador de la reforma 
sanitaria

Centros de salud	

Consultorios

Población atendida

Consultorios

Población atendida

Infraestructura Sanitaria de 
Atención Primaria en Málaga

Fuente: Delegación Provincial de la 
Consejería de Salud en Málaga
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Desde 1996 hasta 1999 se han mantenido los 
porcentajes de población atendida, pero en 
números absolutos aumenta considerablemente 
en ambas redes, con el consiguiente incremento 
de los recursos humanos que la atención sanitaria 
requiere. En cuanto a la situación de las infraes-
tructuras se observa que en estos tres años se 
han iniciado las obras de 5 centros, se están 
proyectando otros 3 y 2 ya cuentan con suelo 
disponible.

A lo largo de este período se observa un desplaza-
miento de las actividades diarias de atención 
primaria desde las consultas de medicina general 
hacia las demás, especialmente las de trabajo 
social. No obstante, siguen siendo las más deman-
dadas, seguidas por la pediatría y la enfermería, 
y a cierta distancia, las de trabajo social.

Los dos hospitales que el Servicio Andaluz de 
Salud tiene en Málaga son el Carlos de Haya y 
el Clínico Universitario. Mientras que en el primero 
el número de camas se ha ido reduciendo a lo 
largo del período 94-97, en el segundo han ido 
aumentando, de manera que también los ingresos 
han disminuido en el primero y aumentado en 
el segundo. El Carlos de Haya sigue siendo el de 
mayor capacidad y en el que se cuenta con más 
personal sanitario y de investigación. Acoge casi 
tres veces el número de estancias del Clínico, 
aunque por lo general su grado de ocupación es 
inferior con estancias medias más reducidas. La 
reforma de la atención primaria está facilitando 
esta reducción en el número de camas, la 
desmasificación de los hospitales y la reducción 
de las listas de espera.

Se ha pasado el ecuador de la reforma sanitaria

Medicina
General
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Actividad diaria en atención primaria por grupo 
profesionales en Málaga capital
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Fuente: Servicio Andaluz de Salud

1996

Actividad asistencial hospitales Servicio 
Andaluz de Salud. Málaga 1994-1997

Fuente: Servicio Andaluz de Salud
Elabora : SPER Delegación Provincial de Salud, Málaga
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1997 1998

1.162

1.194

1.214

1.201

679

679

681

669

Camas

38.671

38.734

37.346

40.092

21.179

20.820

19.926

20.859

Ingresos

323.829

335.423

336.224

328.661

194.954

194.126

203.246

202.055

Estancias

76,4

76,8

75,9

75

78,7

78,1

81,7

82,7

% 
Ocupación

8,4

8,7

9

8,2

9,2

9,3

10,2

9,7

Estancia
Media (días)
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na de las variables que se utilizan a escala 
internacional a la hora de considerar la 

calidad de vida y el grado de desarrollo de una 
sociedad es el nivel de participación en la toma 
de decisiones y la vida de la ciudad que tienen 
sus pobladores, así como la colaboración entre 
el sector público y privado.

Un dato significativo de participación es la 
evolución de las cifras de voluntarios en la 
ciudad, dado que indica la preocupación de las 
autoridades por hacer a todos los ciudadanos 
protagonistas del desarrollo de Málaga. La Oficina 
del Voluntariado del Área de Bienestar Social ha 
crecido enormemente en los dos últimos años. 
El 98 incorporó a más de 1000 personas en dife-
rentes labores, siendo en general las áreas más 
solicitadas las de infancia, cultura, medio ambiente, 
jóvenes, mayores y deportes.

Este mismo área del Ayuntamiento de Málaga, 
firma numerosos convenios de colaboración 
con asociaciones y otros organismos de cara a 
realizar labores de mejora de las condiciones de 
vida de los ciudadanos. El sector que ha contado 
con mayor apoyo a lo largo de los años es el que 
se conoce como "participación", dedicado a la 
colaboración con todo tipo de asociaciones de 
vecinos, ONGs, organismos sin ánimo de lucro, 
etc. para la puesta en marcha de sus actividades 
y proyectos. Le sigue el sector de la drogode-
pendencia que ha ido creciendo positivamente 
a lo largo de los años y el comunitario, que ha 
experimentado pequeños vaivenes. Lo que más 
llama la atención es el esfuerzo realizado en la 
colaboración público- privada a partir del año 
97, que se pasa de apenas 10 convenios a 111.

Plan Estratégico de
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Las asociaciones que más han crecido son las de 
tipo cultural y las de carácter variado (ecologistas, 
mujeres ,  pacif istas ,  casas regionales ,  
consumidores, etc.). También las de tipo asistencial 
han tenido una evolución destacada como las 
de régimen especial (deportivas, religiosas, 
ecologistas, etc.) y las juveniles.

Si se atiende al número de asociaciones nuevas 
que se han ido creando a lo largo de estos cuatro 
años, se comprueba que prácticamente se ha 
mantenido el ritmo de crecimiento. En 1996 se 
inscribieron 2.218 asociaciones y en 1999 la cifra 
subía a 2.230.

Asociaciones de Alumnos

Asociaciones Padres Alumnos

Otras Asociac. Carácter Educativo

Asociaciones Asistenciales

Asociaciones Culturales

Asociaciones Deportivas

Peñas

Asociaciones Vecinos

Asociaciones Familiares

Asociaciones Varias

Federaciones

Regímenes Especiales

Juveniles

Con domic. de Málaga en otros Registros

TOTAL

Asociación inscritas en el Registro Provincial 
en Málaga capital

Fuente: Delegación del Gobierno-Junta de Andalucía
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• En líneas generales se puede afirmar que 
Málaga se ha mantenido dentro del escenario 
calificado como probable cuando se definió en 
el Plan Estratégico el objetivo de convertir a 
Málaga en una ciudad de alta calidad de vida y 
respeto ambiental. En estos tres años se han 
mejorado las condiciones de vida y del entorno 
de los malagueños en general, pero en línea con 
la mejora experimentada a escala nacional y 
regional. Las tareas pendientes en municipios 
colindantes de la Costa también están influyendo 
en que no se terminen de resolver algunos pro-
blemas fundamentales.

• El consumo de energía en la ciudad se ha 
incrementado notablemente (entre otras razones 
por el aumento de la actividad económica), sin 
embargo, no se han llegado a utilizar fuentes 
alternativas y recursos no renovables, que puedan 
reducir los costes a medio y largo plazo, así como 
la contaminación.

• Se ha producido un incremento de las zonas 
verdes por habitante en la ciudad gracias al 
apoyo de fuentes de financiación comunitaria 
y supramunicipal. Se han programado y empe-
zado a construir nuevos parques urbanos y 
periurbanos. Y aunque aún se está por debajo 
de la media europea en m2 de verde por habi-
tante, el número de hectáreas verdes es bastante 
mayor. Ha existido coordinación entre los distintos 
estamentos inversores, pero no una acción conjunta 
e integradora.

• El suministro de agua potable se ha asegurado 
a corto y medio plazo, acudiendo en épocas de 
sequía a los trasvases de agua de los pantanos 
colindantes y a la mejora de las condiciones de 
la red de abastecimiento. No obstante, aún han 
quedado pendientes importantes infraestructuras 
por toda la Costa del Sol y el interior de la 
provincia para hacer frente sin restricciones a 
las épocas de sequía cada vez más severas.

2.4 Conclusiones y propuestas

• Se han puesto en funcionamiento con trata-
miento secundario las dos depuradoras de 
Málaga aunque las aguas litorales aún han 
seguido manteniendo niveles de suciedad inacep-
tables para un municipio turístico, como conse-
cuencia de la falta de inversión en las demás 
depuradoras de la Costa y el retraso hasta el 2005 
de la terminación del Plan de Saneamiento Inte-
gral de la zona.

• Los principales focos de contaminación 
atmosférica y acústica de la ciudad se han mante-
nido prácticamente en los mismos niveles durante 
todo el período, a pesar de haberse incrementado 
los controles y las medidas paliativas.

• Los problemas de almacenaje y destrucción de 
residuos sólidos se han reducido con la entrada 
en funcionamiento del Centro Ambiental de Los 
Ruices, pudiendo realizarse compostaje y separa-
ción de residuos cuando esté a pleno rendimiento. 
Sin embargo, los ciudadanos no han iniciado la 
separación en origen de las basuras conforme a 
la normativa europea, ni se han puesto en marcha 
experiencias piloto de concienciación. No 
obstante, se han duplicado los volúmenes de 
papel, cartón y vidrio recogido en contenedores 
especiales.

• Se ha vivido una creciente metropolización o 
desplazamiento de la población (fundamental-
mente joven) a los municipios colindantes pero, 
la falta de una adecuada planificación del área 
y de solidaridad territorial, han ocasionado una 
distribución desordenada de la misma en el espacio.

• Los servicios sociales y asistenciales han 
incrementado sus actividades y ampliado el 
colectivo atendido. Se han multiplicado las 
acciones de voluntariado social y se ha promocio-
nado su papel en la sociedad. La tarea pendientes 
es lograr un compromiso unánime de todas las 
entidades competentes.



• La explosión de la construcción ha conducido 
a una adaptación a los gustos y necesidades de 
la demanda y a la agilización de la gestión urba-
nística. Las viviendas de promoción pública se 
han multiplicado y se han incorporado nuevos 
sistemas de explotación, como las viviendas en 
alquiler.

• La reducción de las tasas de paro y la elevación 
de los salarios medios han mejorado las condiciones 
de vida de los malagueños, pero no se ha incidido 
en la reforma estructural del mercado de trabajo 
local para evitar nuevos empeoramientos. Las 
escuelas taller y la economía social (cooperativas, 
sociedades anónimas laborales, etc) se han 
convertido en una alternativa real para la

incorporación de muchos jóvenes al mercado 
laboral.

• La reforma de la atención primaria ha 
empezado a dar sus primeros frutos, mientras se 
terminan de programar los últimos centros de 
salud y consultorios. El colectivo atendido ha 
sido cada vez mayor y se han reducido las listas 
de espera gracias a la incorporación de nuevo 
personal y políticas más eficaces de gestión.

• Se han multiplicado las actuaciones del 
voluntariado en la ciudad y se ha favorecido la 
participación ciudadana en los campos del 
bienestar social. El asociacionismo ha crecido, 
sobre todo en los ámbitos juveniles y culturales.

2Málaga, ciudad sostenible europea
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partir de los datos y opiniones recogidas 
se determinó que Málaga debía trabajar 

por convertirse a medio plazo en la "capital 
económica y tecnológica de Andalucía", dada 
la calidad del espacio urbano en el que se inser-
taba y la potencialidad de las actividades en él 
desarrolladas.

Aunque la economía malagueña históricamente 
había operado como un espacio insular, la mejora 
de las comunicaciones ferroviarias, la apertura 
del aeropuerto en 1961 y las inversiones en 
infraestructuras viarias, favorecieron el cambio 
de los flujos económicos hacia dentro y hacia 
fuera de Málaga. Unos cambios que, con el tiempo, 
han producido un salto de los límites físicos del 
área urbana, conformándose un gran área metro-
politana en toda su dimensión social y económica.

El salto cualitativo que la ciudad necesitaba 
vendría de la mano de las telecomunicaciones 
y las autopistas de la información, gracias a la 
ubicación en Málaga del Parque Tecnológico de 
Andalucía y la especialización de la Universidad 
en estos campos. El desafío estaba en saber integrar 
las infraestructuras y equipamientos tradicionales 
con los nuevos, para conseguir crear en Málaga 
un área de centralidad económica a nivel andaluz 
y con la ribera norte de Marruecos.

Dentro de estos retos se destacaba el necesario 
impulso a los espacios y áreas de apoyo a la 
producción, comercialización e intercambio tanto 
de productos como de personas (suelo industrial, 
complejo Mercamálaga, Centro Intercambiador 
de Mercancías, etc.), la ampliación y mejora del 
suelo industrial y la introducción de la calidad 
y las nuevas tecnologías en el mundo de la 
empresa y el comercio.

3.1
Los estudios de diagnóstico del Plan Estratégico 
analizaron cuál era la situación de la economía y 
la industria malagueña dentro del contexto regional, 
nacional e internacional en el que se movía.

Introducción

A

Las nuevas tecnologías se han incorporado a la actividad 
productiva malagueña



La economía de la capital se caracterizaba por 
una estructura muy marcada por el sector 
servicios, con un peso agrícola y pesquero mínimo 
y una industria muy débil tanto en producción 
como en diversificación y empleo (a pesar del 
pasado de esplendor de la industria malagueña 
del XIX). Las empresas tenían un reducido tamaño 
medio y un escaso desarrollo tecnológico, pero 
una gran capacidad de adaptación y flexibilidad 
a los cambios del mercado. Con toda esta situa-
ción de partida, se concibió el Parque Tecnológico 
de Andalucía como el elemento que podría 
dinamizar la economía malagueña, siempre que 
los empresarios lo sintieran integrado en el tejido 
productivo de la ciudad. En esta línea, el comercio 
requería de nuevas fórmulas de comercialización, 
el diseño de nuevos instrumentos de financiación 
de las compras, la creación de nuevos espacios 
de ocio-comercio, la adopción de estrategias 
para el desarrollo del sector, etc.

Los pilares de la economía de la ciudad, no 
obstante, se sustentaban sobre los servicios al 
turismo y la construcción (íntimamente relacio-
nada con la anterior). El sector inmobiliario 
estaba viviendo un redimensionamiento de su 
oferta, al aumentar las exigencias de calidad a 
escala nacional, al disminuir la dimensión de la 
vivienda tipo y al aumentar el número y calidad 
de las empresas constructoras y promotoras.

El sector servicios era, sin duda, el sector funda-
mental de la economía malagueña (2/3 de la 
producción y el empleo) y se preveía que podía 
seguir siéndolo, siempre que funcionaran las 
estrategias de desarrollo en su conjunto. Málaga 
podía llegar a convertirse en la cabecera de un 
área comercial especializada que se beneficiase 
tanto de su conversión metropolitana como de 
su conexión con algunas actividades de arrastre, 
siendo las actividades de especialización más 
evidentes el producto turístico y todas las 
relacionadas con el ocio, el esparcimiento y la 
cultura.

La consolidación de Málaga como capital económica 
y tecnológica de Andalucía

La mejora y transformación de las condiciones 
de este diagnóstico de partida de la ciudad se 
entendía que debían pasar por la puesta en 
marcha de una serie de programas, como eran:

* Mejorar las infraestructuras de acceso

* Implantación de infraestructuras de 
  telecomunicaciones

* Facilitar las condiciones para que aumente y 
  mejore el empresariado local

* Fortalecimiento del sector productivo

* Fortalecimiento del sector de la construcción

* Apoyo al sector financiero

* Articulación del Parque Tecnológico de 
  Andalucía con el tejido productivo local

* Potenciación de las relaciones Universidad- 
  tejido empresarial

Para poner estos programas en marcha se defi-
nieron una serie de proyectos que se analizan a 
continuación.
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n marzo de 1997 se inauguró una nueva 
incubadora de empresas en el Parque 

Tecnológico de Andalucía como complemento 
de la ya existente, el Bic Euronova. El nuevo 
Centro de Empresas cuenta con 5.000 m2 de 
espacio que se han destinado a oficinas de 
empresas de servicios avanzados, informática, 
laboratorios, etc. y que se encuentra casi al 
95% de su capacidad.

También existen dos proyectos más en marcha 
de creación de incubadoras: una en el PTA, impul-
sado por la Universidad, y otra en el Polígono 
Industrial de Santa Cruz, impulsado por Promálaga 
y orientado a cooperativas y empresas de economía 
social. Asimismo, el PTA está construyendo un 
“Edificio de Módulos Tecnológicos” dedicado a 
instalaciones industriales en régimen de alquiler.

a Junta de Andalucía ya cuenta en Bruselas 
con una oficina de servicios empresariales 

a través del Instituto de Fomento de Andalucía 
que, si bien no sólo defiende los intereses 
malagueños, garantiza que lleguen inversiones 
a la Comunidad, a las que se puede acceder a 
través del IFA.

3.2
Para llevar a cabo un seguimiento y una evaluación de la situación de los proyectos que se definieron 
en el Plan Estratégico, así como su peso en la consecución de los objetivos marcados en cada programa, 
se diseñó desde la Oficina del Plan una metodología específica. Se clasificaron en función de su 
estado y su grado de ejecución, conforme se explica en el anexo de metodología.

Las explicaciones de los proyectos que se recogen a continuación están actualizadas a fecha 31 de 
diciembre de 2000.

Situación de los principales proyectos

1 Creación de un nuevo "hotel o incubadora 
de empresas"

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

2 Creación de una Oficina de servicios empre-
sariales en Bruselas por la Junta de Andalucía

L

ESTADO: 100% FINALIZADO

n el Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) se incluyeron gran parte de los 

terrenos que el PTA necesitaba para su expan-
sión futura, de forma que se compraron parte 
de los mismos y en otros se hicieron reservas 
de suelo de hasta 60 Ha. La reciente ampliación 
ha añadido 114.000 m2 a su actual superficie 
de 168 Ha. En esta zona, situada al sureste, se 
han iniciado las obras de construcción de un 
parque industrial para empresas dedicadas a 
actividades menos innovadoras y de servicios 
y provisión a las empresas del Parque, pero que 
deberán cumplir un mínimo de condiciones de 
tipo innovador y ambiental, exigidas en el 
Parque Tecnológico de Andalucía.

3 Ampliación del Parque Tecnológico de 
Andalucía

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

El Centro de Empresas del PTA se encuentra al 100% de 
su capacidad



l crecimiento en los tres últimos años del 
PTA en casi un 20% de media en número 

de empresas y facturación, demuestra que se 
está realizando una importante campaña de 
promoción del mismo y de búsqueda de 
inversores. Esta labor les ha llevado a conseguir 
ser la sede de la Asociación Internacional de 
Parques Tecnológicos; así como, otras sedes 
internacionales como la Unión Mundial de la 
Naturaleza y otra, todavía en trámites, para la 
promoción de las nuevas tecnologías. Además, 
editan una revista de información tecnológica, 
IDEA, en la que dan difusión a las actividades 
que desarrolla la sociedad gestora del PTA y las 
empresas en él situadas. Los resultados son 
significativos al analizar el número de empresas 
instaladas, que ha pasado de 55 en 1996 a 126 
en 1999.

n los tres últimos años se han creado en 
la ciudad nuevas escuelas de negocios, 

como la Escuela de Alta Dirección de Empresas

(EADE), y el Instituto de Práctica Empresarial 
(IPE). Además, en la zona del Cerrado de Calderón 
se ha puesto en marcha una nueva universidad 
privada de Derecho y Empresariales, con una 
clara orientación práctica en la misma línea 
que las escuelas de negocios.

Además, está prevista la instalación en el PTA 
de la Escuela de Organización Industrial, 
dependiente del Ministerio de Industria, con 
sede en Madrid y Sevilla.

a RDSI es un conjunto de infraestructuras 
de red, basadas en una tecnología comple-

tamente digital que permite gracias a su 
extraordinaria velocidad y calidad dar respuesta 
a las necesidades de comunicación que se 
puedan plantear en los entornos de voz-datos-
imágenes. Por todo, la red digital de servicios 
integrados se convierte en uno de los mejores 
soportes de comunicaciones multimedia-
multiservicio.

Esta red se presenta a los usuarios bajo dos 
tipos de líneas diferentes en cuanto a su 
capacidad: acceso básico y acceso primario, 
permitiendo este último velocidades superiores 
al primero. Todas las centrales malagueñas 
disponen de estas infraestructuras. Además, 
Supercable Andalucía invertirá 14.600 millones 
de pesetas (88 millones   aprox.) en introducir 
cableado de fibra óptica en una extensión de 
200 Km. de la ciudad.

La consolidación de Málaga como capital económica 
y tecnológica de Andalucía 3

4 Promoción a nivel nacional e internacional 
de la imagen del PTA como sede para 
empresas de telecomunicaciones

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

5 Creación de nuevas Escuelas de Negocios

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

El dinamismo de la economía local favorece la implantación de 
nuevas escuelas de negocios

6 Extender la oferta de la Red Digital
de Servicios Integrados (RDSI)

L

ESTADO: 100% FINALIZADO
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TA, S.A., que gestiona el Parque desde la 
Sede Social, se ha convertido en el ente 

promotor de las iniciativas industriales y tec-
nológicas que se asientan en el mismo. Esta 
labor se ve apoyada desde el Instituto de 
Fomento de Andalucía y la Asociación IDEA, 
creándose instrumentos publicitarios muy útiles 
como la revista IDEA que se edita periódi-
camente con noticias, reportajes y exclusivas 
de todas las actividades que desarrolla el Parque 
Tecnológico de Andalucía. Su efectividad queda 
patente en los datos de evolución del número 
de empresas, de personal empleado y de factu-
ración, con un crecimiento medio anual del 20%.

pesar de la tradición que el sector textil 
ha tenido en Málaga, actualmente, si se 

menciona la industria textil en la capital se 
habla sobre todo de Hitemasa, cuya remodela-
ción productiva se realizó en marzo del 97, 
pasando parte de la propiedad a los trabajadores. 

En cuanto al resto de las empresas textiles de 
peso (hay numerosos talleres y naves a pequeña 
escala), caben destacar: la empresa Mayoral 
que, con gran vocación internacional, lleva in-
virtiendo en los últimos años en diseño e imagen 
(con aperturas de tienda propia) y la empresa 
Confecciones Sur que, adaptándose al mercado 
internacional ha invertido en remodelación 
productiva y en conseguir el sello de calidad 
ISO 9000. 

El programa europeo RETEX, dedicado a la 
reconversión de esta actividad a nivel europeo,

Plan Estratégico de

demuestra en un mapa europeo del sector, la 
importancia y el peso del mismo en la provincia 
de Málaga. El Instituto de Fomento de Andalucía 
colabora y asesora a muchas de estas empresas 
en su gestión y remodelación.

n Plan como tal no existe, pero se está 
incentivando a las empresas a través del 

programa de Mejora de la Competitividad del 
Plan de Subvención Global de Andalucía 94-
99, gestionado por el IFA y que se firmó en 
Bruselas en enero de 1996. Desde mediados 
del 96, el proyecto está en marcha con ayudas 
a las PYMES andaluzas para la mejora de la 
calidad, modernización, ampliación de activos 
fijos, apoyo en la mejora de la competitividad 
y servicios tecnológicos avanzados (diseño 
industrial, I+D, etc.).

No obstante, en enero de 1999 se aprobó el 
Plan Industrial para Andalucía (PIA) que prevé 
una inversión de 246.000 millones de pesetas 
(1.478 millones   aprox.) en 4 años y cuyo 
objetivo es aumentar la producción del sector 
y mejorar la competitividad de las pymes 
industriales.

n Málaga se inauguró (en diciembre del 
98) como proyecto piloto una ventanilla 

única para fomentar la creación de empleo a 
través de la centralización de toda la informa-
ción sobre trámites y gestiones que han de 
realizar las nuevas pymes. La iniciativa se aprobó 
en el marco del Pacto Andaluz por el Empleo 
y se puso en marcha en la planta baja del

7 Creación de una Oficina de Promoción 
Industrial y Tecnológica en el PTA

P

ESTADO: 100% FINALIZADO

8 Remodelación productiva de la industria 
textil-confección malagueña

A

ESTADO: 80% EN MARCHA

9 Creación de un Plan de reconversión de la 
pequeña y mediana industria (astilleros, 
servicios de automoción, carroceros, etc.)

U

ESTADO: 80% EN MARCHA

10 Favorecer las nuevas iniciativas empresariales 
mediante la creación de una "ventanilla única"

E

ESTADO: 60% EN MARCHA



municipal de Comercio e Industria tiene presu-
puestada una partida de 300 millones de pesetas 
(1,8 millones   aprox.) para la mejora de polígonos 
industriales durante el año 2000, y la misma 
cantidad para el 2001.

En Málaga existen 35 polígonos industriales 
divididos en dos categorías, 20 pequeños y 
medianos y otros 15 grandes. La gran mayoría 
de las 5.000 empresas instaladas están orien-
tadas al sector servicios y construcción, dando 
empleo a unas 50.000 personas. Los polígonos 
de la Estrella y el Viso son los que se encuentran 
en peores condiciones y el Polígono Alameda 
es uno de los planificados como de mayor 
expansión. La Sociedad Estatal de Promoción 
y Equipamiento de Suelo (SEPES) ha realizado 
varios estudios sobre las actuaciones necesarias 
para paliar los problemas de algunos polígonos, 
como el del Guadalhorce. En éste, a principios 
de 1998, se invirtieron 70 millones de pesetas 
(420.700   aprox.) en la plantación de 3.500 
árboles, matorrales y vegetación diversa, se 
incrementaron las tareas de limpieza y seguridad 
y se reestructuró el tráfico y los viales. 

n Málaga se están proyectando dos parques 
empresariales para incrementar la oferta de 

suelo industrial de calidad en 1.350.000 m2. Los 
recintos se ubicarán muy cerca uno del otro, en 
la zona de la autovía de Campanillas.

Se han iniciado las obras de urbanización del 
que se llamará Parque Industrial de Trévenez, 
promovido por la Junta de Andalucía a través 
de EPSA (Empresa Pública de Suelo de Andalucía). 
Este parque está situado junto al Centro de 
Transporte de Mercancías y COFARAN (Coope-
rativa Farmacéutica de Andalucía), donde 
dispondrá de 500.000 m2, de los que casi

edificio de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, con el nombre 
de Oficina de Respuestas Unificada (ORU).

Dicha Oficina de Respuestas Unificada (ORU) 
lleva a cabo un seguimiento diario sobre el tipo 
de información solicitada, el número de 
consultas realizadas, la finalidad de la informa-
ción (creación de empresa, información general, 
subvenciones, etc.) y el sector empresarial sobre 
el que se piden los datos. En su primer año de 
funcionamiento canalizó más de 40 ideas empre-
sariales y atendió del orden de 4.000 consultas, 
estimando que se reduce el tiempo de puesta 
en marcha de una empresa en un 60%.

Tanto en el Ayuntamiento de Málaga como en 
la Subdelegación del Gobierno, está prevista para 
el 2001 la inauguración de ventanillas únicas. 

e ha solicitado a la Comisión Europea, a 
través de los Fondos de Cohesión, 6.000 

millones de pesetas (36 millones   aprox.) para 
la mejora de los polígonos industriales durante 
el período 2000-2006. No obstante, el Área
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La Administración facilita la creación de empresas
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Polígonos Industriales
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350.000 m2 se destinarán a uso comercial e 
industrial (industrias específicas, servicios 
avanzados, industria intensivas y uso comercial). 
Otros 150.000 m2 se dedicarán a viarios, zonas 
verdes, áreas peatonales, uso social y distintas 
dotaciones. Actualmente, ya se ha vendido el 
70% de la superficie ofertada.

El otro Parque está previsto situarlo en terrenos 
de la antigua fábrica de amoniaco (Cross), 
propiedad del Ayuntamiento. La Fundación 
CIEDES encargó un primer estudio sobre el 
Parque Empresarial en el que se apuesta por 
un diseño integrado y flexible de usos y parcela-
ción. La empresa estatal, SEPES, será la encar-
gada de su realización. Para ello ha adquirido 
85 Ha. y ha previsto una inversión de 4.000 
millones de pesetas (24 millones   aprox.). El 
parque, según el anteproyecto inicial, dispondrá 
de una superficie total de 1.107.960 m2, donde 
el 20% se destinará a zonas verdes y el 13% a 
equipamientos públicos, zonas deportivas, 
sociales y comerciales. Existirá también una 
parte de suelo reservada para servicios (64.690 
m2), tales como un hotel, restaurantes-cafeterías, 
y un centro de convenciones y conferencias.

Está previsto que comience a comercializarse 
en el año 2001.

n los terrenos del Parque Ferial se está 
construyendo el Palacio de Ferias y Exposi-

ciones de Málaga, que se abrirá como un gran 
escaparate a la autovía con un moderno diseño. 
Su superficie cubierta será de 45.000 m2 cons-
truidos y 30.000 m2 de zonas verdes. Contará 
con 2 salas de exposiciones unidas por un patio 
central, 3 salas de conferencias totalmente 
equipadas y 1.500 aparcamientos. El coste de 
la construcción del Palacio asciende a 4.327

millones de pesetas (26 millones   aprox.).  
En agosto del 2000 se iniciaron las obras.

Este proyecto estará especialmente orientado 
a favorecer los proyectos de cooperación e 
intercambio empresarial con el norte de África. 
La gestión y explotación del recinto estará 
encomendada a una sociedad gestora en la que 
participarán la Cámara de Comercio, la Dipu-
tación, Unicaja y el Ayuntamiento.

n septiembre de 1998, se anunció el inicio 
de los contactos entre la Cámara de Comercio, 

Promálaga y Unicaja para la creación de una 
Sociedad de Capital Riesgo, que financiara 
proyectos empresariales de jóvenes licenciados 
universitarios malagueños. A su vez, la SOPDE 
(Sociedad de Planificación y Desarrollo, pertene-
ciente a la Diputación Provincial) también 
anunció en febrero del 2000 la creación de una 
Sociedad de Capital Desarrollo para apoyar a 
empresas de nueva creación que tengan interés 
para la provincia.

Unicaja y el Parque Tecnológico de Andalucía 
han creado un fondo de capital riesgo por valor

Plan Estratégico de

El Palacio de Ferias y Exposiciones facilitará las relaciones 
comerciales con el Norte de África

13 Creación de un recinto ferial para las 
actividades de Importación/Exportación

E

ESTADO: 60% EN MARCHA

14 Facilitar la implantación de nuevas Socie-
dades de Garantía Recíproca y Capital Riesgo

E

ESTADO: 60% A IMPULSAR



gestión, estrategias comerciales, protección 
ambiental, adaptación al mercado único y al 
euro. No obstante, aún queda mucho por hacer, 
tanto en el terreno del fomento de estas inicia-
tivas como en el de aplicación y puesta en 
práctica de las mismas.

Por citar alguna actuación, el Parque Tecno-
lógico de Andalucía puso en marcha en abril 
del 98 un proyecto de diseño e implantación 
de sistemas de calidad en la pyme, dentro del 
Plan de Formación Profesional en Apoyo de 
Actividades de Investigación y Desarrollo (I+D), 
cofinanciado por la Consejería de Trabajo e 
Industria y el Fondo Social Europeo.

racias a la ubicación en Málaga del Parque 
Tecnológico de Andalucía se producen a 

lo largo del año diferentes contactos entre éste 
y las pymes de la zona. No obstante, es pronto 
para decir que éstas han asumido la necesidad
de la I+D dentro de la empresa para progresar 
y mejorar la competitividad del sector.

En marzo de 1998 la Universidad de Málaga, 
a través de la OTRI (Oficina de Transferencia 
de los Resultados de la Investigación), y la Junta 
de Andalucía presentaron las "I Jornadas de 
colaboración entre las empresas y los organis-
mos de investigación", en las que se ofrecieron 
a las pymes diferentes formas de acceder a la 
I+D que existe o que pueden necesitar en su 
sector. Además, la Universidad está constan-
temente firmando convenios y contratos de 
I+D con empresas malagueñas.

Por otro lado, el Ministerio de Fomento ha sub-
vencionado los servicios avanzados de telecomu-
nicaciones de las empresas malagueñas entre un 
60-80% de la inversión total, dentro del programa

de 300 millones de pesetas (1,8 millones 
aprox.) del que se beneficiarán diez empresas 
a finales del año 2000.

En los últimos 10 años el sector de las Sociedades 
de Garantía Recíproca (SGR) ha registrado un 
crecimiento del 700% en formalizaciones de 
avales, con 485.309 millones de pesetas (3.000 
millones  aprox.). Por tradición, han sido un 
instrumento de promoción empresarial, así 
reconocida por la propia UE y son utilizadas 
por las instituciones públicas, como el Ministerio 
de Industria y Economía y las Comunidades 
Autónomas, para promover la creación de 
empresas industriales, de las cuales el país es 
netamente deficitario.

En Andalucía hay tres Sociedades de Garantía 
Recíproca funcionando: Crediaval, Avalunión y 
Suraval. Almería, Granada y Jaén son las tres 
provincias ámbito de acción de Avalunión, Suraval 
se encuentra en Cádiz, Sevilla y Huelva y el resto 
de las provincias están bajo la influencia de 
Crediaval. Pese a todo ello, en Andalucía aún 
queda mucho por hacer en materia de SGR.

Unicaja, accionista de la SGR Avalunión, cuya 
sede está en Granada, también cubre las 
necesidades de Málaga. La creación de una 
oficina de Avalunión para Málaga será realidad 
en el año 2000.

umerosas instituciones, asociaciones y 
organismos oficiales están llevando a cabo 

seminarios, proyectos de cooperación, 
asignación de ayudas y subvenciones para 
mejorar la calidad en la pequeña y mediana 
empresa. Estas mejoras se recogen tanto en el 
campo de los sistemas y controles de calidad 
como de los aspectos de nuevas estructuras de
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tra y las personas que asisten a conocer sus 
iniciativas.

Por otro lado, se han creado otras asociaciones 
como: la Unión de Empresarias de Málaga, la 
Asociación de Mujeres Empresarias de la Costa 
del Sol (AMECO) y la Asociación de Mujeres 
Empresarias de Málaga (AMUPEMA).

a igualdad de oportunidades tiene en la 
"discriminación positiva" un instrumento 

que se reconoce cada vez más como una necesi-
dad, que ayuda a superar los obstáculos que 
las mujeres encuentran para acceder al mercado 
de trabajo. No obstante, aún queda mucho por 
hacer si se estudian las cifras de paro en la 
ciudad y se comprueban las diferencias entre 
el paro femenino y masculino. El Centro de la 
Mujer del Ayuntamiento tiene un área especial 
dedicada a la formación y empleo; así como, 
el Instituto Andaluz de la Mujer que realiza 
labores de información y orientación a la mujer
para su entrada en el mundo laboral, a través 
de los programas europeos VIVEM, ELIGE, MARE 
y OPEN. Además, existe un Servicio Andaluz de 
defensa legal de las mujeres en caso de 
discriminación laboral. La Escuela de Organiza-
ción Industrial imparte un curso de creación 
de empresas dirigido a mujeres.

a Fundación CIEDES financió el estudio 
necesario para la creación de una Escuela 

Taller que se dedicara a las tareas de rehabilita-
ción de la Catedral de Málaga, que fue finalmente 
financiada por el INEM y el Ayuntamiento de

europeo Arte-Pyme. Este programa contaba con 
unos recursos de 9.000 millones de pesetas (54 
millones   aprox.) para el quinquenio 95-99.

En junio del 2000 se ha puesto en marcha por 
parte de la Confederación de Empresarios de 
Málaga un programa pionero en España de 
mejora continua. Este programa que se va a 
implantar en unas 250 empresas de Málaga 
consiste en dar protagonismo a los clientes y 
al trabajador en el proceso de producción.

l asociacionismo de las mujeres empresarias 
representa para éstas numerosas ventajas. 

Organizaciones públicas y privadas organizan 
actividades y actos en los que pretenden 
transmitir a este colectivo la necesidad del aso-
ciacionismo para competir en el mundo de la 
empresa. Desde 1996 se viene celebrando en 
Málaga, la Feria de Empresarias Malagueñas 
(FEMMA) organizada por la Diputación Provin-
cial y apoyada por las demás Administraciones 
en sus Áreas de la Mujer. Cada año son más las 
empresas de mujeres que participan en la mues-
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17 Fomento del asociacionismo de mujeres 
empresarias
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18 Incentivar el acceso, permanencia y 
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palpable



nato Botánico Municipal y E.T. Malagueta 97 
de la Diputación Provincial (restauración de la
Plaza de Toros). Existen iniciativas desde 
colectivos vecinales como la Escuela Taller 
Unidad (de la Federación AA.VV. “Unidad”) o la 
Escuela Taller del Mercado de la  Palma (de la 
Junta de Distrito).

Además, se ha creado una cooperativa de varios 
artesanos que han instalado un punto de venta 
de sus productos en la calle Cister, bajo el 
nombre "Cooperativa Los Artesanos".

el pasado industrial malagueño apenas 
quedan vestigios en la Málaga actual y no 

existe un impulsor claro de esta iniciativa. Las 
chimeneas de las antiguas factorías están siendo 
objeto de un estudio por la Gerencia de Urbanismo, 
a propuesta del Pleno Municipal, para deter-
minar su grado de protección e integración en
la trama urbana. Las antiguas industrias parece 
que recorren caminos diferentes: la Cross o fábrica 
de Amoniaco va a ser vendida y trasladada a 
otro país, la Térmica dentro de los planes de 
Sevillana podría reconvertirse en una central 
de electricidad moderna o en una desaladora, etc.

a Cámara de Comercio, Industria y Navega-
ción mantiene conversaciones con varias 

empresas de Málaga de los sectores textil y 
construcción, pero todavía no existen acuerdos 
o resultados concretos. Es importante la poten-
ciación de este tipo de acuerdos empresariales 
de cara a mejorar la competitividad y la 
globalización de la indus-tria malagueña.

la capital. La Escuela Taller "Molina Larios" va 
por su 2º curso (con un presupuesto de 249 
millones de pesetas -1,5 millones   aprox.- y 
60 alumnos) e imparte clases de forja, cantería, 
vidriería, carpintería y albañilería. Los resultados 
de la misma son evidentes en el interior y exte-
rior del Templo, circunstancia que ha permitido 
la firma de un Convenio entre el Ministerio de 
Trabajo, el Ayuntamiento de Málaga y el Obis-
pado para darle continuidad en el tiempo.

En el conjunto del Castillo de Gibralfaro y la 
Alcazaba también se ha creado una escuela 
taller con la financiación de la Delegación de 
Cultura, el Ayuntamiento de Málaga y el INEM. 
Su cometido es el mantenimiento y reposición, 
así como pequeñas obras en el Conjunto. Las 
previsiones son preparar durante dos años a 60 
alumnos en distintos oficios relacionados con la 
conservación de monumentos de estas características.

Otras escuelas taller existentes en Málaga son: 
E.T. Luthería, E.T. Finca Experimental Hutchinson 
de la Universidad, E.T. La Concepción del Patro-
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a presentación del libro del Plan Estratégico 
en el año 96 supuso el inicio de la etapa 

de seguimiento de los proyectos en él reflejados, 
desde el punto de vista del proceso de planificación 
que se estaba siguiendo, sin embargo, la realidad 
de los proyectos era otra. Es decir, numerosas 
actuaciones se habían iniciado o planificado antes 
de terminarse el plan y sería ingenuo pensar que 
su puesta en marcha era consecuencia directa 
del Plan Estratégico. No obstante, en muchos 
casos, los trabajos y reuniones llevadas a cabo, 
sí ayudaron a impulsar algunas actuaciones que 
estaban paralizadas o no iniciadas, e incluso, 
consensuar la forma de llevarlas a cabo.

En este sentido, la línea III contaba con un total 
de 21 proyectos, de los cuales 7 están finalizados, 
6 se considera que necesitan ser impulsados y 
el resto se encuentran en marcha. Esta circuns-

tancia es una clara demostración del esfuerzo 
comercial y empresarial que se está realizando 
en la ciudad desde todos los sectores, tanto privados 
como públicos, para incentivar su desarrollo y 
su posición estratégica. Además, el hecho de que 
algunos proyectos necesiten un apoyo adicional 
no implica que no se esté trabajando en su 
ejecución sino que es una labor en la que nunca 
se puede dejar de insistir. Es el caso de proyectos 
como "el fomento de la investigación y cooperación 
tecnológica en la pyme" o "la mejora de las infraes-
tructuras de los polígonos industriales". 

Esta línea estratégica es, sin duda, la que ha 
alcanzado un mayor grado de implantación (más 
del 70%) y, como se observa en el gráfico adjunto, 
la mayoría de los proyectos se concentran en los 
niveles altos de ejecución.

3.3 La evolución de la ciudad

L

El papel del Plan Estratégico en la 
evolución de los proyectos.

La posición de los proyectos en la zona compren-
dida a partir del 50% indica que están en su 
mayoría teniendo ya una presencia real y palpable 
en la economía malagueña, tanto si se trata de 
actuaciones relacionadas con infraestructuras y 
equipamientos (creación de nuevas incubadoras 
de empresas o de nuevas escuelas de negocio), 
como si se trata de medidas políticas o de estrate-
gias empresariales (reestructuración productiva

de la industria textil-confección, fomento de la 
calidad en la pyme, etc.).

Utilizando la representación de evaluación de 
las fases que propone el Plan Estratégico de 
Valencia, se puede ver de forma gráfica cuál ha 
sido la posible incidencia del Plan Estratégico 
de Málaga en la impulsión de los proyectos. El 
símbolo  representa el desarrollo de los pro-

Grado de Ejecución de proyectos de la Línea III
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yectos una vez definido el plan estratégico e 
iniciados los esfuerzos de impulsión y seguimiento 
de las actuaciones. En la línea III, a lo largo de 
los tres últimos años ha avanzado el 81% de los 
proyectos, de los que un 23% no contaban ni 
siquiera con un agente impulsor. Algunos tienen 
una definición muy genérica que es difícil 
considerar que llegue a ejecutarse al 100%, ni

siquiera al 80%. Es el caso de la introducción de 
la calidad en la pyme o la investigación y desa-
rrollo tecnológico en el empresario local, donde 
es difícil cuantificar de manera global cuando 
existe una implantación adecuada de la calidad 
o la investigación en las pymes, exigiendo un 
impulso permanente.

Líder
5%

Proyecto
10%

Aprobación
20%

Fondos
50%

Inicio
60%

01. Creación de un nuevo hotel o 
incubadora de empresas

02. Creación de una oficina de servicios 
empresariales de la Junta de 
Andalucía en Bruselas

03. Ampliación del PTA
04. Promoción internacional del PTA 

como sede para empresas de 
telecomunicaciones

05. Nuevas escuelas de negocio
06. Extender la RDSI
07. Oficina de promoción industrial y 

tecnológica en el PTA
08. Remodelación productiva de la 

industria textil- confección
09. Plan de reconversión de la pequeña 

y mediana industria
10. Creación de una ventanilla única 

para nuevas empresas
11. Mejora infraestructuras de los 

polígonos industriales
12. Creación de un parque empresarial
13. Creación de un recinto ferial para 

actividades de importación/ 
exportación

14. Facilitar la implantación de Sdes.
      Garantía Recíproca y Capital Riesgo
15. Fomento calidad en pymes
16. Fomento cooperación e investigación 

tecnológica en las pymes
17. Fomento de asociaciones de mujeres 

empresarias
18. Incentivar el acceso, permanencia 

y promoción de la mujer en la 
empresa

19. Potenciación de artesanías a través 
de escuelas taller

20. Reconversión de la arqueología 
industrial

21. Creación de consorcios de 
exportación y promoción

Línea III: Capital económica y tecnológica de Andalucía

Mitad
80%

Fin
100%

Evaluación de las Fases de 
Ejecución de los Proyectos (*)

Desarrollo previo al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Desarrollo posterior al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Fase sin desarrollar

 (*) Modelo propuesto por el Plan Estratégico de Valencia 
en el libro "Valencia en marcha", editado en 1999 por la 
Oficina Técnica de la Asociación Valencia 2015.
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lo largo de los años 96-99 se ha apreciado 
a todos los niveles una mejora de la actividad 

económica general. El indicador sintético de 
actividad desarrollado por Analistas Económicos 
de Andalucía1 lo confirma, dibujando una tendencia 
creciente en todos los casos analizados.

Para el período 1996-1999, la provincia malague-
ña se situó a la cabeza en la generación de 
actividad, por delante de Andalucía, España y 
Málaga ciudad. La capital experimentó un fuerte 
auge a mediados del 96 que la situó en tercer 
lugar, por delante del indicador español, pero a 
finales del 97 empezó a descender (junto al indi-
cador andaluz), pasando el indicador español a 
segunda posición. A finales del 99, esta tendencia 
del indicador español se había consolidado y 
quedaban en tercer y cuarto lugar, la capital 
malagueña y el indicador andaluz, respecti-
vamente.

El poder de compra del ciudadano medio ha 
aumentado durante este período en mayor 
medida que a nivel nacional, dado el mayor 
aumento salarial de la provincia y la menor 
subida de los precios. Se ha producido un incre-
mento en los niveles de consumo que ha quedado 
patente en indicadores como la elevada tasa de 
nuevas matriculaciones de turismos y la subida 
de depósitos y créditos del sector financiero.

Los principales indicadores de la actividad 
económica de la capital hacen clara referencia 
a los sectores de la construcción y el turismo, 
por tener un peso específico muy alto y situarse 
como las principales fuentes de ingresos e 
intercambio de la economía malagueña.

La construcción ha experimentado un gran 
auge, que se reflejado en el número de proyectos 
visados y el consumo de cemento. Aunque éste 
último dato se aporta a nivel provincial, es un

A

La mejora del contexto económico 
general
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1 La evolución semestral del Indicador Sintético de Actividad Económica para Málaga ciudad 
se publica en el Boletín “Málaga. Economía y Sociedad” que edita la Fundación CIEDES.



n cuanto al mercado de trabajo, cabe 
destacar su buen comportamiento durante 

los últimos años, que ha permitido alcanzar tasas 
de desempleo inferiores a la media regional y 
nacional. Esta disminución del paro se ha notado 
más en los sectores de construcción, industria 
y servicios, mientras que en la agricultura volvió 
a crecer a mediados del 99.

La consolidación de Málaga como capital económica 
y tecnológica de Andalucía 3

buen reflejo del boom constructivo que se ha 
vivido en los tres últimos años, llegando a 
agotarse la existencia de materiales y a absorber

La mejora generalizada de la economía favorece el consumo

Viviendas 
proyectadas

     Libres
     VPO

     Consumo 
de cemento (*)

     Transporte aéreo 
     Pasajeros

     Mercancías (Kg.)
Parados

Principales indicadores económicos de 
Málaga capital

(*) Datos de Málaga provincia en miles de toneladas
Fuente: Boletín Málaga, Economía y Sociedad. 
Fundación CIEDES

mano de obra de otros sectores, como la 
agricultura y el sector servicios.

El paro ha descendido en todos los niveles, 
incluso se ha reducido la tasa de desempleados 
de larga duración y el desempleo juvenil. Sólo 
la agricultura ha experimentado una ligera 
subida, como consecuencia de la atracción de 
otros sectores con mayores beneficios en la 
producción.

En cuanto a los indicadores turísticos, en el 
transporte aéreo se observa una subida progresiva 
del número de pasajeros, de lo que se podría 
deducir una correlación directa con la mayor 
afluencia de visitantes a la zona, dado el carácter 
eminentemente turístico del aeropuerto 
malagueño. Sobre las condiciones y evolución 
del sector turístico se analizan más datos en el 
capítulo 5, de evaluación de la capitalidad turís-
tica y de ocio de Málaga.

Por otro lado, el incremento en el transporte de 
mercancías también es reflejo de la mejora de 
la economía local y del aumento de la actividad 
tanto generada como inducida de la economía 
malagueña. Este incremento puede producirse 
tanto por el aumento de los beneficios empresa-
riales que permiten utilizar este medio de 
transporte más caro, como por la mejora de las 
relaciones comerciales exteriores, es decir, el 
aumento de las importaciones y las exporta-
ciones.

1997

30.223
22.252
7.971

864,80
15.506.861
7.275.042
8.231.819

41.170

1998

49.348
42.476
6.872

1204,09
16.951.498
7.765.526
9.185.972

36.957

1999

21.259
15.915
5.344

1388,3
18.186.814
8.522.421
9.664.393

32.191

E

La recuperación del mercado de trabajo

Destaca la reducción del conjunto de personas 
sin empleo anterior, bien por ser desempleados 
de larga duración o por estar recién incorporados 
al mercado de trabajo. La buena situación económica 
y el auge de las iniciativas de promoción de 
empleo joven (escuelas taller, jóvenes emprende-
dores, cooperativas, etc) desde todas las instancias 
públicas y privadas han permitido esta mejora.

129
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Si se analiza la evolución del desempleo por 
niveles académicos se observa una fuerte 
reducción de las tasas de paro en los estratos 
de educación más bajos, mientras que las personas 
con grado medio o superior se han mantenido, 
e incluso en algún momento aumentado su nú-
mero de parados. A pesar de todo, el mercado 
sigue aceptando en mayor medida a aquellas 
personas con mejores niveles educativos.

Plan Estratégico de

Agicultura
y pesca

25000
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0

Paro registrado por sectores productivos en Málaga capital
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1996
1997

Sin empleo
anterior

Fuente: Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Málaga

1998
1999

El sector servicios es el que, sin duda, representa 
la principal fuente de actividad de la capital, 
pero también su principal fuente de desempleo. 
Como se observa en el gráfico anterior, los para-
dos de este sector duplican sobradamente a los 
de otros sectores como la industria y la construc-
ción. La tendencia a la disminución del paro en 
los años analizados apenas ha alterado estas 
proporciones.

1996

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Paro registrado por niveles académicos en Málaga capital

19981997

N
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de
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1999

Sin estudios
Primarios
Graduado escolar
EGB

Fuente: Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo en Málaga

BUP-COU
FP1-FP2
Grado Medio
Grado Superior



Destaca el caso del graduado escolar y la EGB, 
donde los índices de paro son muy superiores 
al resto, pero que durante este período han 
experimentado una importante mejora (incluso, 
el graduado escolar más que la EGB).

La consolidación de Málaga como capital económica 
y tecnológica de Andalucía 3

Las razones pueden ser muy variadas pero entre 
ellas se encuentran la fuerte demanda del sector 
de la construcción, que no exige niveles 
educativos elevados, y el fomento de las escuelas 
taller y las iniciativas de jóvenes emprendedores.

Atendiendo a la preparación profesional de los 
desempleados registrados, se observa que los 
trabajadores no cualificados conforman el grupo 
más numeroso, seguidos por el personal del 
sector servicios. Ambos grupos (junto a los 
operadores no cualificados y los trabajadores 
cualificados) han experimentado una importante 
mejora a lo largo de los dos últimos años, como 
consecuencia de la mejora general de la economía. 
Estos colectivos están muy afectados por la 
contratación temporal y la inestabilidad laboral, 
con lo que en épocas de gran actividad reducen 
su presencia en las estadísticas del paro y la 
aumentan con el empeoramiento de los 
indicadores económicos. No así, los técnicos y 
personal científico, por ejemplo, que se suelen 
mantener dado que el paro que se refleja en el 
INEM es debido al personal que está cambiando 
de empleo o en búsqueda de uno mejor.

Directivos
Técnicos 

y P. Científico
Técnicos y 

profesores de apoyo
Empleados 

administrativos
Trabajadores 

de los servicios
Trabajadores 

agricultura y pesca
Trabajadores 
cualificados
Operadores 

de maquinaria
Trabajadores 

no cualificados
TOTAL

Paro registrado por grandes grupos profesionales

1997

316

2517

2.246

5.482

8.212

296

6.096

2.741

13.264

41.170

1998

250

2.449

2.083

5.011

7.913

310

5.087

2.339

11.515

36.957

1999

221

2.420

1.809

4.541

7.071

290

4.123

1.928

9.788

32.191

1997/1999

-30,06

-3,85

-19,46

-17,17

-13,89

-2,03

-32,37

-29,66

-26,21

-21,81

l incremento en el número de sociedades 
mercantiles que se observa en la tabla adjunta 

es un buen indicador de la vitalidad económica 
de la zona, de las buenas condiciones generales 
del mercado y de la capacidad emprendedora 
del empresariado malagueño. Esta última carac-
terística ha sido y está siendo una de las más 
potenciadas en los últimos años, sobre todo en 
aquellas empresas creadas por gente joven, con 
iniciativas que parten desde el propio ámbito 
educativo.

A escala provincial la tendencia media de creación 
de empresas es creciente, si bien en el 98 con 
respecto al año anterior se produjo una disminu-

E

El desarrollo del sector empresarial

Sociedades mercantiles creadas

Málaga Provincia

14,36

-30,20

80,71

Número Capital suscrito

12,23

-10,92

-11,42

1,06

10,10

6,32

Número

(tasas de variación interanual)

 Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, 
con datos del INE

1997

1998

1999

Capital suscrito

5,71

59,65

83,44

Andalucía

añ
os
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Fuente: Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo 
en Málaga



ción drástica, que no afectó demasiado al capital 
suscrito por las empresas. En cambio, en el año 
1999 se recuperó fuertemente el ritmo de creci-
miento de sociedades mercantiles, alcanzando 
las 4.740 que representan más del 30% de las 
sociedades andaluzas. Estos datos, convierten a 
Málaga en la provincia andaluza líder en 
crecimiento de empresas, y la quinta a nivel 
nacional, según datos del INE y la Cámara de 
Comercio.

Según los datos de la encuesta de coyuntura 
que se realiza para el Boletín Málaga Economía 
y Sociedad, entre una muestra representativa de 
empresas malagueñas, durante este período 
aunque se ha mantenido más o menos constante 
el número de empresas no ha sucedido lo mismo 
con los datos económicos de las mismas. Ha 
habido un crecimiento en todas las variables, 
siendo los resultados (beneficios) antes de 
impuestos los que más han crecido. Los fondos 
propios y la facturación también han experimen-
tado una evolución muy positiva, mientras que 
los datos de personal indican que al menos en 
el período 96-97 se duplicaron las plantillas.

Lo que sin duda ha crecido considerablemente 
ha sido el mercado potencial al que se dirigen 
estas empresas, así como su cuota de mercado. 
Las empresas dedicadas al sector de la alimenta-
ción incrementaron sus ingresos en casi un 4,6%, 
mientras que las dedicadas a otros sectores lo 
hicieron en un 6,7%.

Si se analiza la cuota de mercado, tomando 
como base la nacional, se comprueba que la 
capital concentra gran parte de la cuota 
provincial (el 41%) y además esta proporción ha 
ido creciendo a lo largo de los tres últimos años 
en más de dos puntos. En cuanto al peso de la 
capital en el contexto regional, también ha 
aumentado en ese período, aunque en menor 
medida, pasando de representar un 6,97% a un 
7,02% del conjunto de la cuota del mercado 
andaluz.

Plan Estratégico de

Crece el número de industrias que se asientan en polígonos 
industriales

1997

1998

1999

Cuota de Mercado

añ
os

(España=100)

Fuente: Anuario Comercial de España, 
La Caixa, 1997,1998,1999

15,62

16,71

16,77

AndalucíaProvincia

2,74

2,93

2,95

1,09

1,21

1,21

Málaga

1997

1998

1999

Mercado potencial de la ciudad

105.685

107.763

110.511

Alimentación No alimentación

78.990

80.841

84.326

añ
os

184.675

188.604

194.386

Total Tasa Variación

2,13

3,06

(millones de pesetas)

Fuente: Analisis Económicos de Andalucía

Índice de Crecimiento de las Empresas 
Málaga Ciudad

Tasas Variación

(porcentajes)

Nota: Los datos de personal de 1998 están incompletos
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía

Fondos propios

Facturación

Resultados antes 

de Impuestos (BAI)

Plantilla

11,9

7,3

52,9

1,13

95/96 96/97

14,2

18,4

26,6

3,76

11,3

25,5

166,7

-

97/98
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La evolución del sector no sólo ha de medirse 
por aspectos cuantitativos como el número de 
empresas o la evolución de su cuota de mercado, 
se han de buscar mejoras cualitativas como la 
introducción de los sistemas de control de la 
calidad de los productos y los servicios ofrecidos. 
Por ejemplo, la empresa AENOR, una de las enti-
dades acreditadoras, certifica cada año nuevas 
empresas, aunque la tendencia ha sido decreciente. 
No obstante, en apenas dos o tres años ha 
certificado en la ciudad el 86,6% de las empresas 
de toda la provincia. 

La aplicación de sistemas de calidad en la 
producción y los servicios es uno de los primeros 
pasos que se puede dar para modernizar el sector 
empresarial malagueño, pero hay otros muy 
importantes como son la aplicación de nuevos 
sistemas de gestión, el uso de servicios avanzados 
a las empresas y la inversión en investigación y 
desarrollo (I+D).

Respecto a las inversiones en I+D, se puede 
utilizar como medida los datos de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de la Investigación 
de la Universidad (OTRI), que intenta trasladar 
al tejido productivo malagueño parte de los 
resultados obtenidos en los múltiples grupos de 
investigación de la Universidad malagueña.

Desde 1996, se ha producido un progresivo 
aumento en los convenios y contratos estable-
cidos entre la OTRI y las empresas malagueñas. 
El crecimiento de los contactos con el tejido 
productivo malagueño ha sido, incluso, más 
acelerado que con el resto del país.

Lo mismo sucede con los ingresos originados por 
estos convenios y contratos donde, si bien las 
empresas malagueñas aún representan un peque-
ño porcentaje del total, han crecido de manera 
constante en los tres últimos años, mientras que 
el resto ha estancado el volumen de inversiones.

1996

1997

1998

1999

TOTAL

Total
provincial

Empresas en Málaga con certificado 
de calidad AENOR

58

32

32

27

149

172

Número de empresas

añ
os

Fuente: AENOR, Asociación Española de Normalización y 
Certificación

Total de empresas

Empresas de Málaga

Número de convenios/contratos con empresas
de la OTRI

180

99

1999

194

90

1998

13

7

1997

134

51

1996

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación, Universidad de Málaga

600

500

400

300

200

100

0

Ingresos de la OTRI por contratos con empresas

1999199819971996

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de la 
Investigación de la Universidad de Málaga
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pesar de ser una provincia netamente 
importadora, la balanza comercial exterior 

ha evolucionado positivamente desde 1996 hasta 
1998. El nivel de las exportaciones malagueñas 
ha crecido un 37,6%. Por otro lado, las importa-
ciones han evolucionado de forma irregular, 
rompiendo en el año 99 la tendencia de 
reducción paulatina que se venía observando 
en el saldo negativo de la balanza comercial 
exterior.

A nivel estatal, el comercio de la capital va 
ocupando mayores cuotas de mercado, siguiendo 
un ritmo muy parecido al resto de la provincia 
y de Andalucía. Así mismo, el mercado potencial 
de Málaga, como ya se ha visto, está experimen-
tado un fuerte auge, tanto en productos de 
alimentación como no alimentarios, siendo estos 
últimos los que más han crecido. Resulta intere-
sante, en este sentido, analizar los datos del 
movimiento de mercancías que se realiza en 
Mercamálaga, por donde pasan la mayor parte 
de los productos que tienen su origen en la 
aglomeración urbana o se distribuyen y comer-
cializan en ella.

La entrada de vehículos se ha incrementado en 
un 20% en apenas 4 años y desde 1997 hasta 
1999 destaca la subida de un 71% del pescado 
comercializado, ya que el resto de productos 
(frutas y verduras) ha sufrido un ligero descenso.

La procedencia de las mercancías que pasan por 
este centro es muy variada, pero destacan en 
general los productos del interior de la provincia 
y de las otras provincias andaluzas: Granada, 
Almería y Cádiz, seguidas por Murcia, Lérida y 
Las Palmas. A escala internacional, los principales 
países de procedencia son Holanda, Francia y 
Marruecos.

A

La paulatina disminución del saldo 
negativo comercial

Plan Estratégico de

Mercamálaga: Mercado de mayoristas de la ciudad

1996

1997

1998

1999

Productos comercializados y movimiento de 
vehículos en Mercamálaga

-

163.395.703

163.557.830

160.041.243

añ
os

Productos comercializados

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A.

-

18.391.680

26.724.819

31.506.354

Total frutas
y verduras

Total pescado

-

181.787.383

190.282.649

191.547.597

Entrada 
de vehículos

318.114

368.227

376.927

381.448

TOTAL

1996

1997

1998

1999

Número de empresas de Málaga capital, 
exportaciones e importaciones
Nº Empresas

32.710

29.881

32.914

41.222

añ
os

Exportaciones (*)

(*) En millones de pesetas
Fuente: Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga

69.681

75.709

81.335

95.860

Importaciones (*)

205.818

238.608

201.775

252.368
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Otro centro que está experimentando un gran 
auge es el Centro de Transporte de Mercancías, 
situado en la autovía de Campanillas. En apenas 
cuatro años ha duplicado su extensión y 
capacidad de ocupación, estando aún en proceso 
de ampliación.

a paulatina mejora del empresariado mala-
gueño está íntimamente relacionada con 

su adaptación a los nuevos modos de gestión, 
producción, comercialización y distribución, así 
como a una mayor formación de los empresarios 
y comerciantes en estos ámbitos. El papel que 
juega el impulso generalizado a las nuevas 
tecnologías y las redes de información es 
fundamental.

El PTA se ha convertido en el abanderado de la 
empresa moderna y flexible, capaz de atender 
la creciente demanda del mercado exterior y 
preocupado por la formación continua de sus 
trabajadores. Una prueba de ello es el auge de 
los cursos de formación del FORMAN, Centro de 
Formación e Innovación de Andalucía, que en 
pocos años se ha consolidado a nivel regional.

Los datos sobre crecimiento en el número de 
empresas, de empleados y de facturación, dan 
una idea de la demanda que existía y sigue 
existiendo en la zona de un suelo industrial de 
alta calidad, preparado para acoger a grandes 
y pequeñas empresas preocupadas por su imagen

L

El impulso de las nuevas tecnologías y 
del Parque Tecnológico de Andalucía

Alicante
Almería

Cádiz
Córdoba
Granada

Huelva
Lérida

Madrid
Málaga
Murcia

Las Palmas
Segovia
Sevilla

Valencia
Valladolid
Zaragoza

Francia
Holanda

Marruecos
Otros

TOTALES

Procedencia de productos en Mercamálaga

Pr
ov

in
ci

a/
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a

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de 
Málaga, S.A.

3.060
14.364
15.255
6.516

16.523
7.700
9.344
4.768

71.060
10.712
8.404
2.096
5.054
3.143
3.250
1.390
2.397

694
212

13.424
199.366

1999

2.388
12.687
14.510
6.373

16.973
6.907
8.629
5.470

74.218
9.699
8.962
2.179
4.053
3.267
4.089
1.801

0
0
0

16.057
198.262

1998

2.366
12.541
9.889
6.877

18.687
4.606
7.305
4.336

75.912
7.089
8.228
2.915
3.776
3.000
2.750
2.871
2.706

736
335

10.695
189.617

1997

En pocos años el Centro de Formación e Innovación del PTA se 
ha consolidado a nivel regional
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y la facilidad de acceso al mercado a través de 
las redes internacionales de comunicación. En 
esta línea, serán fundamentales las nuevas ofertas 
de suelo industrial de los parques empresariales 
previstos en la capital, no sólo el de ampliación 
del Parque, sino los previstos en terrenos cercanos 
a la Universidad.

Plan Estratégico de

La construcción ha sido uno de los principales motores 
del crecimiento de la capital

En general, son las industrias de telecomu-
nicaciones y los servicios avanzados o con un 
alto componente tecnológico los que se están 
consolidando en el PTA. Desde un punto de vista 
ambiental, es altamente positivo por el uso 
general de tecnologías blandas y limpias; desde 
un punto de vista de integración en el tejido 
productivo local, es más complicada su incorpo-
ración. No obstante, se están realizando impor-
tantes avances gracias a los convenios y acuerdos 
entre la Universidad y el PTA o entre éste y las 
organizaciones empresariales y comerciales 
malagueñas, de manera que se empieza a ver 
no como un centro aislado de innovación sino 
como dinamizador emergente de la iniciativa 
productiva local dentro de los cánones de la 
empresa de la era de la comunicación.

 ste sector es el que más ha participado en 
el crecimiento económico de la capital y el 

que ha contribuido en mayor medida a la dismi-
nución de la tasa de paro. Desde 1997 a 1999, 
tanto la construcción como la industria han absor-
bido desempleados de otros sectores, así como 
algunos parados de larga duración. La tasa de 
variación entre 1998 y 1999 sitúan en un 18,7% 
la disminución del desempleo en este sector, 
seguido por la industria con un 13,9%, mientras que 
el sector servicios sólo redujo su paro registrado 
en un 9%. Esto no significa que la construcción 
sea el sector que más colocaciones tenga en 
valor absoluto, ya que son los servicios los que 
siguen ostentando el primer lugar en las estadís-
ticas de empleo, con un 73,9% de la mano de 
obra malagueña. La construcción ocupa el segundo 
lugar con un 17,6% de las colocaciones registradas.

En la ciudad destaca el incremento en el número 
de obras mayores, que se han duplicado, corres-
pondiendo en 1999 a casi el doble de las viviendas 
autorizadas en 1996. Las obras menores también 
han crecido, pero en menor medida.

E

La explosión del sector de la construcción

1996

1997

1998

1999

Principales datos del Parque Tecnológico de 
Andalucía

Nº empresas

añ
os

Evolución 
del empleo

Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía

Evoluc. de facturación
(millones ptas.)

55

75

101

126

1.318

1.501

1.705

2.312

21.726

26.521

32.671

37.864

1996

1997

1998

1999

Licencias de obra expedidas y viviendas autorizadas

Obra
menor

añ
os

Obra
mayor

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga

Viviendas
autorizadas

2.172

2.187

2.371

2.432

325

347

441

618

2.806

2.818

3.846

4.825
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El número de las viviendas proyec-
tadas en la ciudad, tanto en régimen 
de VPO como de renta libre, se ha 
triplicado desde 1996 hasta finales de 
1999. El sector público a lo largo de 
estos años ha ido reduciendo, más que 
el privado, el porcentaje de viviendas 
unifamiliares en el conjunto de su 
oferta, pasando de una proporción de 
13% unifamiliares y 87% plurifami-
liares, a 5% y 95% respectivamente. 
El sector privado también ha perdido 
cierto interés por las viviendas unifami-
liares, aunque en menor medida, ya 
que estas proporciones se sitúan a 
finales del 99 en 23% unifamiliares y 
87% plurifamiliares. Las razones son 
muy diversas, pero las principales son 
la falta de suelo apropiado para 
construir este tipo de viviendas y el 
aumento del precio del suelo.

Lógicamente, este crecimiento tan 
acelerado ha ocasionado una escasez 
de materiales y mano de obra, con la 
consiguiente subida de sus precios y 
un ligero incremento en los tipos de 
interés de los créditos hipotecarios. 
Este hecho hace pensar que en los 
próximos años se ralentizará el sector, 
pero aún se mantendrá la tendencia 
alcista mientras se termine de implan-
tar el euro. Los precios que más han 
crecido han sido los de viviendas nue-
vas libres, que se incrementaron hasta 
el 35% en la provincia en el año 98. 
Por otro lado, los precios de las vivien-
das usadas reflejan esta subida en 
1999, siendo el cambio más especta-
cular el ocurrido en la capital y en el 
área metropolitana.

VPO
Unifamiliar

Plurifamiliar
Totales

LIBRES
Unifamiliar

Plurifamiliar
Totales

TOTALES
Unifamiliar

Plurifamiliar
Totales

Viviendas proyectadas en la provincia de Málaga
Año 1996

794
5.062
5.856

4.760
9.953

14.713

5.554
15.012
20.566

Ud. Presupuesto
(MIllones Ptas)

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga

Superficie
(m2)

3.134,47
21.040,46
24.174,93

34.201,57
48.628,92
82.830,49

37.336,04
69.669,38

107.005,42

78.134,10
518.232,81
596.366,91

723.370,46
1.149.805,86
1.873.176,32

801.504,56
1.668.038,67
2.469.543,23

666
7.305
7.971

7.030
15.222
22.252

7.696
22.527
30.223

Ud. Presupuesto
(MIllones Ptas)

Superficie
(m2)

3.178,55
28.606,42
31.784,97

50.120,15
79.764,31

129.884,46

53.298,70
108.370,73
161.669,43

70.974,06
693.799,22
764.773,28

1.038.314,48
1.791.310,63
2.829.625,11

1.109.288,54
2.485.109,85
3.594.398,39

Año 1997

Año 1998
Ud. Presupuesto

(MIllones Ptas)
Superficie

(m2)
Ud. Presupuesto

(MIllones Ptas)
Superficie

(m2)

Año 1999

VPO
Unifamiliar

Plurifamiliar
Totales

LIBRES
Unifamiliar

Plurifamiliar
Totales

TOTALES
Unifamiliar

Plurifamiliar
Totales

434
6.438
6.872

11.417
31.059
42.476

11.851
37.497
49.348

2.659,92
33.247,30
35.907,22

99.002,03
84.290,52

183.292,55

101.661,95
117.537,82
219.199,77

57.488,35
722.851,97
780.340,32

1.707.259,45
3.717.383,42
5.424.642,87

1.764.747,80
4.440.235,39
6.204.983,19

280
5.064
5.344

14.446
48.707
63.153

14.726
53.771
68.497

2.436,73
31.233,98
33.670,71

28.462,53
75.151,80

103.614,33

30.899,26
106.385,78
137.285,04

46.906,17
632.720,54
679.626,71

2.196.157,04
5.411.593,88
7.607.750,92

2.243.063,21
6.044.314,42
8.287.377,63

1996
1997
1998
1999

Precio medio vivienda nueva libre

añ
os

(pts./m2)

Málaga

-
-
-

143.500

Precio

-
-
-
-

Tasa variación
Provincia

99.101
107.456
145.343
156.900

Precio

4,29
8,43

35,26
7,95

Tasa variación
Área metropolitana

102.068
112.686
127.680
138.700

Precio

3,52
10,40
13,31
8.63

Tasa variación

1996
1997
1998
1999

Precio medio vivienda usada libre

añ
os

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, con datos de TINSA

(pts./m2)

Málaga

82.583
86.918
88.054

106.400

Precio

5,24
5,25
1,31

20,83

Tasa variación
Provincia

83.130
87.752
95.416

110.800

Precio

-3,66
5,56
8,73

16,12

Tasa variación
Área metropolitana

81.770
86.420
93.614

113.900

Precio

-2,04
5,69
8,32

21,66

Tasa variación
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pesar de su posición estratégica y su recla-
mada capitalidad de la Costa del Sol, Málaga 

no ha conseguido consolidar un papel central 
en la oferta turística de la zona. En los últimos 
años, se ha apostado por preparar una oferta 
complementaria a la de "sol y playa", orientada 
al turista que busca encontrarse con la cultura 
y las tradiciones populares, con la gastronomía 
y la historia del lugar, con un entorno natural 
único que acompaña a un clima privilegiado. La 
mejora de los equipamientos culturales y turís-
ticos de esta nueva oferta ha requerido grandes 
inversiones de todos los niveles administrativos 
y de la iniciativa privada.

La evolución de la condición turística de la ciudad 
se puede constatar con datos como el incremento 
de las consultas en las oficinas de información 
turística, el mayor tráfico aéreo y de cruceros, 
la mayor ocupación hotelera y la mejora de su 
oferta y capacidad.

Se puede observar un crecimiento rápido en el 
número de pasajeros que llegan hasta la capital 
tanto por vía marítima, en cruceros, como aérea. 
Estas personas podrían estar sólo en tránsito y 
no visitar si quiera la capital, pero los datos de 
consultas realizadas en oficinas de turismo y de 
la media anual de ocupación hotelera indican 
lo contrario. Los hoteles de la capital, aún 
habiendo aumentado en número y capacidad, 
han mejorado su grado de ocupación, situándose 
la media anual a más de un 55%. Así mismo, el 
número de turistas que se acercan a las oficinas 
de información tanto fijas como móviles se han 
multiplicado en apenas tres años por más del 
doble.

Plan Estratégico de

A

La orientación hacia el turismo cultural 
y la mejora de los equipamientos turísticos

Consultas en oficinas 
de información

Pasajeros en avión

Pasajeros en cruceros

Grado de ocupación 
hotelera (media anual%)

Indicadores turísticos de Málaga capital

n.d.

6.585.789

98.679

41,89

1996

n.d.: no disponible
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Área 
de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Autoridad 
Portuaria, AEHCOS y Aeropuerto de Málaga

548.891

7.275.042

97.648

41,94

1997

862.987

7.765.526

105.965

47,42

1998

1.101.053

8.522.421

167.327

55,11

1999

Málaga se orienta al turismo cultural
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La consolidación de Málaga como capital económica 
y tecnológica de Andalucía 3

ste sector es especialmente sensible a los 
cambios del entorno y es uno de los más 

difíciles de analizar a nivel local, ya que los datos 
estadísticos se suelen recopilar a nivel provincial. 
La buena situación económica general se ha 
traducido en estos años en un crecimiento de 
los beneficios de las entidades bancarias y cajas 
de ahorros, como consecuencia de los mayores 
movimientos de capital y la disminución de los 
tipos de interés, que han incentivado el consumo.

E

Los beneficios del sector financiero

Tanto las empresas como los particulares han 
realizado mayores depósitos, representando el 
volumen provincial a finales del 99 el 18% del 
andaluz. La subida ha sido proporcionalmente 
mayor en el caso de los créditos de la provincia. 
Destacan los créditos hipotecarios como los más 
demandados, en línea con la "explosión" de la 
construcción.

El sector de las cajas de ahorro es el que más 
transformaciones ha sufrido en estos últimos 
años, y las seguirá sufriendo con la entrada en 
vigor de la Ley de Cajas. Se está produciendo 
una reorientación de su obra sociocultural hacia 
una mayor implicación en el tejido productivo 
local, con la aportación en grandes obras de 
infraestructura o el apoyo a la recuperación del 
patrimonio histórico.

En esta línea, se han dado los primeros pasos 
hacia la aparición de nuevos tipos de entidades 
financieras más cercanas a la actividad empre-
sarial, como las sociedades de garantía recíproca 
y de capital riesgo. Su objetivo es apoyar el 
lanzamiento de nuevas actividades o productos 
y facilitar la labor de asumir riesgos de los 
empresarios. Para ello se crean estas sociedades 
con participación de organismos empresariales, 
de promoción y desarrollo y entidades financieras. 
En Málaga hace falta un impulso decidido para 
la aparición de este tipo de empresas tan nece-
sarias en la dinamización del empresariado local.

1996

1997

1998

1999

Depósitos del sector privado

añ
os

Fuente: Banco de España

(Miles de millones)

1996

1997

1998

1999*

Créditos del sector privado

añ
os

* De enero a septiembre
Fuente: Banco de España

(Miles de millones)

Porcentaje 
s/Andalucía

15,33

15,50

16,46

16,90

Andalucía

5.430,3

6.001,5

6.891,5

8.759,0

Málaga 
provincia

832,5

930,5

1.134,2

1.480,5

Málaga 
provincia

919,2

942,5

1.010,6

1.374,5

Andalucía

5.712,7

5.854,0

6.170,6

7.478,0

Porcentaje 
s/Andalucía

16,09

16,10

16,38

18,40



• Una vez analizada la evolución seguida por la 
ciudad en los aspectos relacionados con el 
desarrollo económico, tecnológico y comercial, 
se podría decir que se ha alcanzado en gran 
medida el objetivo fijado de hacer de "Málaga, 
capital económica y tecnológica de Andalucía". 
En estos momentos, no sólo los indicadores 
económicos muestran el importante papel que 
juega la economía malagueña en el contexto 
andaluz, sino que los propios agentes sociales y 
comerciales asumen este rol de centralidad y 
demandan esa capitalidad.

• En cuanto a la actividad económica general e 
incorporación de nuevas tecnologías, la ciudad 
se ha situado en el escenario deseable marcado; 
mientras que en cuanto a actividad comercial e 
industrial se ha mantenido en el escenario que 
se consideró como probable (mejoras de algunas 
variables, sin grandes saltos cualitativos).

• Los nuevos espacios y áreas de apoyo a la 
producción, comercialización e intercambio y 
las inversiones en infraestructuras han mejorado 
las relaciones del interior con la costa, así como 
con el resto de la región. No obstante, se reclama 
la puesta en marcha de los grandes proyectos 
pendientes en los principales nodos de comuni-
caciones de la ciudad para continuar fortale-
ciendo el tejido productivo.

• La apuesta por mejorar las condiciones del 
empresariado local a través de la incorporación 
de nuevas tecnologías y la asunción de conceptos 
como I+D y calidad, se han plasmado en las 
empresas de nueva creación y los procesos de 
globalización de muchas otras, como consecuen-

3.4 Conclusiones y propuestas

cia de la mejora general de los mercados. No 
obstante, lo más frecuente sigue siendo que 
tanto el pequeño empresario como el comerciante 
aún mantengan estructuras tradicionales de 
producción, gestión y comercialización.

• Destaca en este proceso de modernización e 
incorporación de los servicios avanzados a las 
empresas, el papel del Parque Tecnológico de 
Andalucía, la aparición de nuevas incubadoras 
de empresas, la mejora de las condiciones del 
suelo industrial y los proyectos de nuevos parques 
empresariales, así como el papel formativo y de 
cualificación de las nuevas escuelas de negocio, 
de los centros de formación profesional 
permanente y de la Universidad.

• La evolución positiva de la economía malagueña 
ha venido de la mano del sector turístico y de 
la construcción, que han visto mejorar sus 
indicadores hasta unos niveles desconocidos en 
la década de los noventa, destacando la consi-
derable reducción de la tasa de paro. No obstante, 
se constata la creciente demanda de trabajadores 
profesionales bien formados y la necesidad de 
crear escuelas de oficios para la hostelería.

• El sector financiero también ha sido uno de 
los beneficiados y de los protagonistas, al convertirse 
en agente impulsor de proyectos relacionados 
con la actividad económica de la zona y no sólo 
de actuaciones dentro de su obra socio-cultural 
o de promoción. Sin embargo, aún tiene una 
asignatura pendiente en lo que se refiere a apoyar 
a nuevas sociedades financieras (garantía 
recíproca, capital riesgo, etc) a implantarse en 
Málaga.



Málaga como núcleo turístico, cultural y de ocio europeo

Introducción

Situación de los principales proyectos

La evolución de la ciudad

Conclusiones y propuestas

4.1

4.2

4.3

4.4

142

144

158

168

4



ra imprescindible una interconexión e 
interrelación entre los sectores cultura, ocio 

y turismo en una ciudad como Málaga, de manera 
que cada uno de estos sectores jugara un papel 
importante para la dinamización de los otros, al 
mismo tiempo que la ausencia de dinamismo de 
alguno de ellos limitaba las posibilidades de 
expansión de los otros dos.

En la fase de diagnóstico se identificó como la 
principal causa que determinó el freno al 
desarrollo turístico de Málaga a la división 
funcional urbana en que se estructuró la ciudad 
desde los años 60. Por un lado, la progresiva 
asunción del papel de centralidad urbana 
respecto a la provincia, al ir asumiendo nuevas 
funciones administrativas, comerciales y residen-
ciales, que se derivaban principalmente del 
espectacular crecimiento de la población en las 
décadas 70 y 80. Y por otro, la localización del 
espacio de uso turístico tradicional en la zona 
de Torremolinos, que en el año 1988 se segrega 
como municipio independiente.

El diagnóstico reconocía todas las cualificaciones, 
recursos naturales, monumentales, culturales y 
de oferta complementaria a la Costa del Sol que 
podían conformar a Málaga como un producto 
turístico en sí mismo. Pero para esto, desde la 
óptica de la industria turística, era necesario que 
la oferta estuviera estructurada profesional y 
empresarialmente, de forma que pudiera incluirse 
en los mercados turísticos.

En el Centro Histórico el conjunto monumental 
-Gibralfaro, Alcazaba, Teatro Romano, Catedral-
presentaba deficiencias de limpieza, señalización, 
iluminación, promoción, horarios, seguridad y 
aparcamientos. Así mismo, era necesaria la 
elaboración de itinerarios turísticos urbanos que 
incluyeran las visitas a estos conjuntos

4.1
Durante las fases de elaboración del Plan Estratégico 
se puso de manifiesto el amplio consenso existente 
en considerar la actividad turística como el sector que 
presentaba las suficientes ventajas comparativas como 
para considerarlo el más estratégico en el desarrollo 
presente y futuro de Málaga.

Introducción

E

La industria turística marca el futuro de la ciudad



monumentales. Se puso de manifiesto la 
necesidad de promocionar debidamente la oferta 
de espacios de valor histórico con una adecuada 
presentación de los museos existentes, y la 
creación de otros para los que Málaga contaba 
con especiales condiciones.

En el terreno cultural, el sector privado respondía 
a unas características de comportamiento muy 
marcadas: rentabilidad económica a corto plazo, 
ausencia de iniciativas y falta de competitividad. 
Esto conducía a la falta de calidad en los pro-
ductos y en los servicios, propiciando un consumo 
necesariamente interno y sin proyección exterior. 
Por otra parte, la ciudad carecía de infraes-
tructuras, de estructuras de gestión y pro-
gramación suficientes o adecuadas desde el 
punto de vista institucional. La infraestructura 
cultural se caracterizaba por una distribución 
irregular, al estar la mayoría de los espacios 
públicos concentrados en el área central. No 
existían eventos o seriaciones culturales autó-
nomas de entidad suficiente que imprimieran 
una singularidad cultural que sirviera de pro-
yección y atractivo de la ciudad. Todas estas 
características representaban una limitación para 
el desarrollo de un tejido cultural que pudiera 
actuar como factor de dinamización económica 
y social y como proyección de la ciudad al 
exterior.

El sector empresarial y comercial necesitaba 
inversiones y cualificación profesional, así como 
de la introducción de nuevas tecnologías que 
modernizaran e hicieran competitivos los nego-
cios.

Málaga presentaba unos equipamientos escasos 
y poco adecuados para capitalizar el entorno de 
la Costa del Sol. La oferta de alojamiento era 
limitada, sobre todo en lo relativo a hoteles de 
más de tres estrellas, dependiente de la variedad 
de establecimientos que ofertaban los demás 
municipios costeros.

Se instaba a buscar nuevos mercados turísticos, 
complementarios al de sol y playa, que en la 
capital debían estar marcados por una 
desestacionalización de la demanda. Se debía 
incidir no sólo en el turismo cultural mencionado, 
sino en otros como el turismo deportivo y de 
élite, el turismo de invierno, el folclórico/festivo 
y gastronómico, y el de incentivos (eventos y 
congresos).

Durante los debates promovidos desde el Plan 
Estratégico se dieron las pautas para conseguir 
que Málaga se convirtiera en un producto turís-
tico de primer orden, con una oferta constante 
y diversificada a lo largo del año y con unos 
equipamientos e infraestructuras apropiados.

Para ello se fijaron una serie de objetivos 
estratégicos (los llamados programas):

* Aumento y mejora de los equipamientos 
culturales y del patrimonio histórico. Incremento 
del atractivo, difusión, creación y acceso a la 
cultura.

* Desarrollo de la imagen de Málaga como ciudad 
de los deportes de invierno.

* Fomento del turismo como factor de desarrollo 
económico y de la imagen turística de Málaga 
ciudad.

* Mejora del atractivo comercial.

* Incremento de la calidad de vida urbana.

* Sensibilización turística ciudadana y formación 
de la mano de obra.

Con el objetivo final de conseguir que la ciudad 
de Málaga se posicione a nivel europeo como 
una capital turística y de ocio se consensuaron 
los proyectos cuya evolución se expone a 
continuación.

Fuente: Elaboración propia, 1997

Málaga como núcleo turístico, 
cultural y de ocio europeo 4
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ste Plan determina las líneas de actuación 
en relación con las infraestructuras básicas 

(agua, saneamiento, electricidad, gas, telefonía, 
residuos sólidos, etc.) del área de nuevo desa-
rrollo urbano de la Bahía de Málaga. Proyecto 
en el que ha colaborado la Fundación CIEDES 
conjuntamente con la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. El sector afectado comprende desde 
Guadalmar hasta Torremolinos y entre las 
actuaciones diseñadas se hayan un campo de 
golf y una marina. El 18 de mayo de 1999, la 
Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Málaga aprobó una modificación de elementos 
en el PGOU para permitir la construcción de 
una marina en Guadalmar junto a la desembo-
cadura del río, diseñada por el arquitecto Ángel 
Asenjo. Estará compuesta por un puerto depor-
tivo, la Marina Arraijanal de 1.000 atraques, 
unas 1.000 viviendas, un gran hotel-casino y 
una escuela de vela sobre una superficie de 
639.000 m2 de propiedad privada. La modifica-
ción deberá contar con los informes favorables 
de las Direcciones Generales de Costas y de 
Carreteras de la Junta de Andalucía.

El primer proyecto del Plan Bahía que ya cuenta 
con licencia es el complejo de ocio, cine y 
deportes Plaza Mayor, promovido por la 
promotora portuguesa Sonae Inmobiliaria y el 
grupo británico Castle City con una inversión 
de 6.000 millones de pesetas (36 millones de

 aprox.). Ubicado entre la desembocadura del 
Guadalhorce y el límite con Torremolinos sobre 
una superficie de 28.900 m2, tiene previsto abrir 
sus puertas a comienzos del verano de 2001.

urante los meses de enero, febrero y marzo 
se celebran las Fiestas de Invierno de 

Málaga, organizadas por el Ayuntamiento, la 
Diputación Provincial y la Universidad. El 
objetivo es impulsar el turismo en la ciudad 
durante los meses de invierno, para lo que se 
han recuperado estas fiestas que datan de 
principios del siglo XX.

De una programación de más de 100 actividades 
culturales, deportivas y universitarias se pueden 
destacar: el Festival Internacional de Teatro, 
los carnavales, el Abierto Internacional de 
Ajedrez, el Trial Ciudad de Málaga, los Cursos 
de Invierno de la Universidad, las Jornadas de 
Estudios Flamencos y la Semana Internacional 
de Cine Fantástico.

4.2 Situación de los principales proyectos

1 Plan Especial de Infraestructuras Básicas 
de la Bahía de Málaga

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

El inicio de la etapa de seguimiento y la posterior evaluación de los proyectos requirió el diseño de 
una metodología apropiada por parte de la Oficina del PEM. Se decidió tomar como base otros 
modelos aplicados con éxito en ciudades españolas y europeas, adaptándolo al caso concreto de 
Málaga y de su proceso de planificación. De esta forma se determinó considerar no sólo el grado de 
ejecución en que se hallaban los proyectos, sino también el estado de los mismos, conforme se explica 
en el anexo de metodología.

Las explicaciones de los proyectos que se recogen a continuación están actualizadas a fecha 31 de 
diciembre de 2000.

2 Creación de fiestas de invierno deportivo-
culturales

D

ESTADO: 100% FINALIZADO



l Museo Escolar de Ciencia y Tecnología de 
Málaga -"Principia"- inaugurado en enero 

del año 2000 en la Avda. Luis Buñuel, en los 
terrenos del Instituto "La Rosaleda", nace con 
la finalidad de potenciar la asimilación y 
comprensión de todos los públicos, y en especial 
de los jóvenes, en aspectos científicos, tecno-
lógicos y ambientales. Con una superficie de 
600 m2, cuenta con una sala de exposiciones 
dotada con 60 módulos interactivos en expo-
sición,  realizados por profesores y alumnos de 
diversos institutos de Málaga, una sala de 
experimentos y conferencias y un Planetario. 
Actualmente, se ha formado un Consorcio de 
gestión del centro entre la Consejería de 
Educación, Diputación Provincial y Unicaja para 
que dicho centro tenga una apertura perma-
nente, pueda rebasar el ámbito escolar y se 
convierta en un museo estable para la ciudad. 
A mediados de octubre del 2000 volvió a abrir 
sus puertas, y estará activo durante los nueves 
meses del curso académico, calculándose una 
asistencia cercana a las 30.000 personas.

l Palacio Municipal de los Deportes "José 
María Martín Carpena" está situado entre 

la Autovía de la Costa del Sol, la desembocadura 
del río Guadalhorce y el centro comercial "Los 
Patios".

El Palacio dispone de un aforo de 8.500 
espectadores aproximadamente, pudiéndose 
ampliar hasta las 10.885 personas en deportes 
como el boxeo, artes marciales, etc. La superficie 
total construida es de 21.600 m2 repartidos en 
tres niveles, con una pista principal con unas 
dimensiones de 41,30 por 68,80 metros con las 
gradas telescópicas replegadas, una pista auxiliar 
para entrenamientos y salas polivalentes para 
la práctica de diferentes especialidades depor-
tivas. Además, dispone de servicios como 
gimnasio, sala de prensa, cafetería y guardería 
infantil.

La Fundación CIEDES encargó el anteproyecto 
del Palacio de Deportes que sirvió como 
documento base de trabajo entre las distintas 
administraciones que han participado en su 
financiación.

El Principia acerca a los ciudadanos a la ciencia y la
tecnología
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3 Creación de un Planetario y un Museo de 
la Ciencia

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

4 Contrucción del Palacio de los Deportes

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

El Palacio “José María Martín Carpena” posibilita la 
celebración de grandes acontecimientos deportivos

145
144

<
>



a Autoridad Portuaria de Málaga está 
apostando fuerte por consolidar la actividad 

crucerista que en los últimos doce años ha 
aumentado un 63%, llegando a ser el tercer 
puerto español después de Palma de Mallorca 
y Barcelona y segundo de la península en esta 
actividad. En el año 1999 atracaron cerca de 
250 cruceros en el Puerto (un incremento del 
30% con respecto al año anterior) y se espera 
que esta cifra se duplique una vez que entren 
en funcionamiento las primeras mejoras del 
Plan Especial.

Desde enero de 1998, y tras 25 años, el puerto 
de Málaga ha vuelto a ser base de cruceros 
(punto de salida y entrada), a través de un 
programa de la compañía Trasmediterránea y 
otro de un touroperador alemán. El puerto de 
Málaga está integrado en la Asociación de 
Puertos para Cruceros del Mediterráneo "Med 
Cruisse"-es el decimoséptimo puerto del 
Mediterráneo en número de cruceros, de los 
47 existentes-, está incluido en el "Research 
Book of Tourist Cruises", publicación norteame-
ricana que recoge los principales puertos 
turísticos y además participa en las primeras 
ferias internacionales de cruceros.

El Plan Especial del Puerto le concede gran 
protagonismo a esta actividad comercial reser-
vando para el atraque de este tipo de buques 
el dique de Levante y los muelles 1 y 2. Eso, 
junto a la denominación como Puerto Frontera 
de la Unión Europea y la llegada del AVE a 
Málaga, facilitará la consolidación del Puerto 
de Málaga como un importante puerto de 
cruceros del Mediterráneo.

l Patronato de Turismo de la Costa del Sol 
ha iniciado, en marzo del año 2000, una 

campaña de concienciación turística con el 
eslogan: "Tú también haces turismo". Con esta 
campaña se pretende convencer a los malague-
ños de la importancia de la actividad turística, 
que en 1999 supuso 700.000 millones de pesetas 
(4.207 millones   aprox.) de ingresos en la 
provincia. El contenido de la campaña gira en 
torno a tres pilares: amabilidad, calidad y 
medioambiente.

ras estudiar la oferta de festivales de cine 
existente en España y en el entorno 

próximo, se decidió dedicar el Festival de Cine 
de Málaga al cine español. Se han celebrado 
tres ediciones con una gran acogida tanto por 
parte de la industria y el mundo cinemato-
gráfico como por el público en general. Ha sido 
recibido como "el foro que necesitaba el cine 
español", por lo que se prevé que se pueda 
consolidar en el tiempo y llegar a convertirse 
en cita obligada para productores, actores, 
directores y críticos de la escena española.

Plan Estratégico de

5 Promoción del turismo de cruceros

L

ESTADO: 100% FINALIZADO

6 Elaborar una campaña de mentalización 
ciudadana sobre el carácter y valor turístico 
de la ciudad

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

7 Creación del Festival de Cine de Málaga

T

ESTADO: 100% FINALIZADO

Antonio Banderas, es sin duda, uno de los
malagueños más internacionales



a noche de San Juan, el 24 de junio, se 
celebra en toda la ciudad la conocida Verbe-

na de San Juan o Fiesta Mayor de los Júas, 
festividad del fuego y del mar, en el caso de 
Málaga. En los últimos años, el Ayuntamiento 
se está sumando a las iniciativas populares y 
organiza macroconciertos en las playas de la 
ciudad, que están incrementando la afición 
popular a este festejo.

ste Parque, declarado como Parque Natural 
en 1989, con una superficie de 4.900 Ha. 

se extiende casi en su totalidad dentro del 
término municipal de Málaga. Constituye uno 
de los principales activos de la ciudad dada su 
proximidad al centro urbano. Dentro del Parque 
se encuentra el Aula de la Naturaleza "Las 
Contadoras", equipamiento de educación am-
biental donde se desarrollan todo tipo de cursos, 
seminarios y encuentros, posibilitando el 
acercamiento al mundo rural y natural.

Además, existen una serie de convenios entre 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de 
Málaga para el desarrollo de programas y 
actividades educativas durante todo el año que 
promocionan el Parque Natural.

l nuevo Parque Ferial de Málaga está situado 
en los terrenos del Cortijo de Torres, en una 

superficie total de 512.456 m2. El proyecto pretende 
la creación de un recinto ferial polivalente que

incluya no sólo el Real de la Feria de agosto, sino 
también un auditorio, con capacidad para 8.000 
personas, un hotel y un Palacio de Ferias y Exposiciones.

Con un presupuesto cercano a los 6.000 millones de 

pesetas (36 millones   aprox.), se está ejecutando 
en tres etapas. Dado el carácter efímero de la Feria 
de agosto (10 días), el área de casetas, la zona de 
atracciones mecánicas y algunas áreas de aparca-
miento son utilizadas como zonas deportivas y de 
ocio el resto del año. Prueba de ello es la celebración 
en esta zona del Festival del Sol en el que se cuenta 
con teatro, títeres, un concurso de juegos, mercadillo, 
stands, exposiciones, etc...

Las obras del Palacio de Ferias y Muestras, promovidas 
por Promálaga y ejecutadas por la constructora 
Necso, se iniciaron en agosto de 2000. El plazo de 
ejecución es de 19 meses. El Palacio de Ferias 
dispondrá de un recinto de más de 40.000 m2 de 
superficie y de unos 30.000 m2 de zonas verdes. El 
edificio contará con dos salas de exposiciones unidas 
por un patio central que permitirá ampliar hasta 
20.000 m2 la zona destinada a ferias comerciales. 
Para la celebración de convenciones el proyecto 
prevé tres salas de conferencias con una capacidad 
total de 1.200 personas. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Málaga ha 
comenzado a adquirir terrenos aledaños al parque 
ferial para impedir que esta gran zona de recreo se 
vea constreñida por edificaciones en aquellas áreas 
que aún están libres y, de esta manera, ya adquirió 
una parcela de 4.000 m2 que linda con el parque 
ferial, con los Prados y con el polígono La Estrella, 
y que se reserva para zona de equipamiento.
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8 Potenciar la Fiesta Mayor de los Júas

L

ESTADO: 100% FINALIZADO

9 Promoción del Parque Natural de los Montes 
de Málaga

E

ESTADO: 80% EN MARCHA

Parque Ferial de Málaga, un recinto
polivalente

10 Creación de un nuevo Parque Ferial en el 
Cortijo de Torres

E

ESTADO: 80% EN MARCHA
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a oferta museística de Málaga para los próximos 
años va a girar en torno a tres grandes museos: 

el Museo Picasso, el Museo de Bellas Artes y el 
Museo Arqueológico. Para consolidar la oferta cultu-
ral y hacer más atractiva la visita a Málaga, es 
importante la existencia de una serie de museos 
temáticos que complementen a los grandes equipa-
mientos.

Para consolidar la figura de Picasso como oferta 
cultural, el Ayuntamiento ha remodelado totalmente 
la Casa Natal del pintor para convertirla en un gran 
centro de estudios picassianos. La obra ha ascendido 

a 250 millones de pesetas (1,5 millones   aprox.) 
financiados por la Junta de Andalucía,  el Ministerio 
de Cultura y el Ayuntamiento de Málaga, dentro 
del Plan de Desarrollo Turístico y Cultural de Málaga. 

Además, se han unido a la oferta existente de museos 
temáticos -Museo de Artes y Costumbres Populares 
y Museo Acuario Aula del Mar- el Museo Loringiano, 
el Museo del Císter, el Museo Catedra-licio, el Centro 
de Interpretación del Castillo de Gibralfaro y el 
Museo Taurino. El Museo Loringiano, situado en la 
finca de la Concepción, muestra reproducciones de 
parte de la colección arqueológica del marqués Jorge 
Loring Oyarzábal. El Museo del Císter de la Abadía 
de Santa Ana ofrece un rico patrimonio de escultura 
barroca del siglo XVII y XVIII -destacando dos esculturas

de Pedro de Mena-, platería, pintura, bordados y 
documentos, con más de 150 piezas. El Museo 
Catedralicio expone las obras más valiosas de la 
Catedral pertenecientes en su mayoría al patrimonio 
de arte sacro realizado en Málaga.

En febrero de 1999 se  inauguró el  Museo de la 
Ciudad de Málaga, que está situado en el Paseo de 
Reding, nº 1, donde se expondrán en el futuro los 
fondos de la ciudad que se encuentran repartidos 
por las dependencias municipales y provinciales, 
aunque en la actualidad se utiliza para dar cabida 
a exposiciones temáticas de grandes dimensiones; 
el Centro de Interpretación del Castillo de Gibralfaro, 
inaugurado en julio de 1998, cuenta con una amplia 
muestra de armas, uniformes y accesorios de la 
historia de Gibralfaro desde la llegada de los Reyes 
Católicos. El Museo Taurino, inaugurado en 1999, 
está situado en la plaza de toros de Málaga y alberga 
todo tipo de objetos y recuerdos pertenecientes a 
toreros y familias relacionadas con el arte del toreo.

El Museo del Santuario de la Victoria (promovido 
por Promálaga), el Museo de las Cofradías 
(promovido por Promálaga), la Casa-Museo de 
Miguel de Molina (promovida por una Asociación 
de Vecinos), el Museo del Vino (promovido por el 
Consejo Regulador de la Denominación de origen 
del vino de Málaga, por la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial), la ampliación del Museo de 
Artes Populares y el Museo de Esculturas al Aire 
Libre en los Muelles 1 y 2 del Puerto serán las próxi-
mas incorporaciones de la ruta de pequeños museos 
temáticos de Málaga.

l desmantelamiento de los depósitos de 
CLH (antigua Campsa) en Huelin (Paseo 

Marítimo Antonio Machado) está en su última 
fase de descontaminación de los terrenos y 
durará hasta finales del 2000. Paralelamente, 
en febrero del año 2000 se iniciaron las obras 
del Parque que han sido adjudicadas a la 
Empresa CORSAN, por un importe de algo más

Plan Estratégico de

11 Creación de una red de Museos Temáticos

L

ESTADO: 80 % EN MARCHA

El Museo Catedralicio se incorpora a la red de museos
temáticos de Málaga

12 Construcción del nuevo Parque de Huelin

E

ESTADO: 80% EN MARCHA



de 293 millones de pesetas (1,8 millones de  
aprox.). En compensación por el desmantelamiento, 
el Ayuntamiento posibilitará la construcción de 
10 nuevas gasolineras en el término municipal.

El nuevo parque, con una superficie de 64.000 
m2, dispondrá de un centro de exposiciones, 
un lago, un parque infantil, una zona de pati-
naje, un laberinto y un edificio administrativo 
para uso de la Junta de Distrito. El plazo de 
ejecución de este proyecto es de 15 meses y 
tiene un presupuesto de 500 millones de pesetas 
(3 millones   aprox.), de los que el 70% está 
financiado por el programa comunitario POMAL.

l parque está casi terminado, se han creado las 
infraestructuras: caminos, abastecimiento de 

agua de riego, zonas de estancia y aparcamiento, y 
a partir de diciembre, con savia parada, se iniciará 
la plantación, fundamentalmente compuesta por 
bosque mediterráneo, con un importe de 30 millones 
de pesetas (180.300   aprox.). Este proyecto se 
financia con fondos europeos. Mediante convenio 
urbanístico, se cedieron los terrenos para este Parque 
y además, se realizó la construcción de tres puentes 
que unen Ciudad Jardín con la Virreina, la urbani-
zación del boulevard de  la  Palmilla, la construcción 
del Centro Cívico del Distrito Palma-Palmilla y la 
mejora de las instalaciones deportivas, indepen-
dientemente de las obras obligatorias de urbanización 
interior.

Dentro del Plan Parcial está prevista la construcción 
en una primera fase de 300 viviendas de protección 
oficial, que ya se han iniciado, así como la creación 
de un jardín botánico. La inversión privada prevista 
es de 16.000 millones de pesetas (96 millones  
aprox.) y en el conjunto del Plan se contempla la 
construcción de 2.800 viviendas. La segunda fase 
con otras 250 viviendas cuenta ya con financiación. 
Se ha acondicionado una zona deportiva con campo 
de fútbol y pista de baloncesto y un Centro Social.

l cementerio más importante se ha traslada-
do a una zona de la ribera del Guadalhorce 

(concentra a las siete empresas más potentes 
del sector) y el resto (aproximadamente, nueve) 
a unos terrenos cercanos a los Asperones. En 
los terrenos del Guadalhorce el Ayuntamiento 
ha invertido diez millones de pesetas (60.100 

 aprox.) en acometidas eléctricas, saneamiento 
y vallado de las instalaciones, mientras que las 
empresas desguaceras tienen previsto invertir 
hasta 80 millones de pesetas (480.810    aprox.) 
para evitar que la zona sea un recoveco caótico, 
como sucede hasta el momento en la mayoría 
de los cementerios.

ste proyecto surgió del seno de la Platafor-
ma en pro del Arte Contemporáneo en 

Málaga. Se han organizado anualmente en este 
sentido, por miembros de dicha Plataforma, las 
denominadas "Jornadas de Arte Contempo-
ráneo". No obstante, cada vez existen más 
iniciativas de estas características, de las que 
cabe destacar: la celebración y ubicación 
definitiva de la Feria de Arte Contemporáneo 
de Andalucía (Arte+Sur), la reciente celebración 
de la Bienal de Arte Andaluz (con la intención 
de que en 6 años sea de carácter internacional), 
las conferencias, cursos y exposiciones de la 
Universidad y las ediciones de jóvenes creadores 
del grupo "Las edades del óxido", celebradas 
en el antiguo matadero municipal y en el 
colegio de San Agustín.

Málaga como núcleo turístico, 
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13 Creación del Parque la Virreina

E

ESTADO: 80% EN MARCHA

14 Trasladar los actuales cementerios de coches

E

ESTADO: 80% EN MARCHA

15
Desarrollar ciclos de actividades culturales, 
exposiciones, conferencias, congresos, etc. 
sobre la cultura contemporánea en Málaga

E

ESTADO: 80% EN MARCHA



Por otro lado, cada vez más salas de exposi-
ciones de la capital dedican parte de su progra-
mación a las últimas vanguardias, como la sala 
de arte municipal, el Museo Provincial, la sala 
de exposiciones de la Diputación en la Alameda 
Principal o las salas de exposiciones del Centro 
Cultural Provincial y de Unicaja (entre otras la 
de Italcable).

ntre 1998 y 1999 se han abierto en Málaga 
dos nuevos hoteles orientados al sector de 

congresos y se ha reformado otro, el Málaga 
Palacio (ahora AC Málaga Palacio), con equipa-
mientos capaces de acoger estos eventos.

En la explanada de Santo Domingo, la cadena 
NH inauguró en octubre del 99 un hotel 
habilitado con 9 salas de reuniones y un equipa-
miento adecuado a las necesidades de los 
congresistas. En el centro comercial Larios, la 
cadena Tryp inauguró en marzo del 99 un hotel 
con 136 habitaciones, con una orientación 
clara hacia el sector empresarial y comercial. 
Además, la oferta hotelera se va a incrementar 
con otros cuantos hoteles. Dentro del Plan

Especial del Puerto, a la altura de San Andrés, 
está incluida la posibilidad de construcción de 
un hotel de congresos; en el Plan Vialia de 
Renfe se recogen otros dos hoteles; en el recinto 
ferial del Cortijo de Torres; en el PTA; y en los 
dos parques empresariales que se van a construir 
en la zona de Teatinos y en el Cortijo Jurado, 
situado en la intersección de la Carretera del 
Parque Tecnológico con la antigua carretera 
de Campanillas.

l consejo de administración de la Gerencia 
de Urbanismo aprobó el 4 de septiembre 

de 2000 transmitir a la nueva entidad propie-
taria del parque ornitológico y botánico de El 
Retiro, Parques y Escuelas de la Naturaleza, S.A., 
la licencia de obras que estaba concedida con 
antelación al propietario anterior que cerró el 
parque en junio por problemas económicos. La 
licencia comprende la realización de obras de 
acondicionamiento del recinto en cinco fases 
(de las que el antiguo propietario completó dos) 
que se desarrollarán en la entrada al parque, en 
el instituto, en la casa palacio, en el pueblo 
andaluz y en el recorrido ornitológico para su 
ampliación. No obstante, la finca podría tener 
un uso eminentemente privado, manteniéndose 
acuerdos y convenios con organismos públicos 
para las visitas.

El Retiro es un Parque Ornitológico, con más 
de 1.000 aves, único en Andalucía, y un Jardín 
Botánico, que data del s. XVII, con más de 800 
especies de plantas y árboles;  declarado de 
interés artístico cultural en 1984 por Real 
Decreto del Ministerio de Cultura. La Finca 
original era conocida como el Retiro de Fray 
Alonso de Santo Tomás (obispo de la ciudad e 
hijo de Felipe IV, que creó esta finca de retiro 
en 1.669) y se recuperó en parte con fines de

Plan Estratégico de

Se multiplica la oferta de Arte Contemporáneo

17 Protección y potenciación de los Jardines 
del Retiro

E

ESTADO: 60% A ESTUDIO

16 Construcción de hoteles de congresos y 
fomento turístico de los mismos

E

ESTADO: 80% EN MARCHA



ocio, didácticos y científicos. Intentaba respon-
der a la demanda de ocio cultural cada vez 
más preocupada por la naturaleza amenazada. 
Para ello sustituyó la tradicional exposición de 
aves, por recintos ecológicos que reproducían 
diferentes regiones naturales del globo, en 
combinación con un hermoso legado arquitec-
tónico y escultórico, que es el que está pendien-
te de rehabilitar en su mayor parte.

urante el mes de mayo se celebra todos los 
años la "Muestra de Música Joven Ciudad 

de Málaga" en la que participan más de 60 
grupos de todas las tendencias musicales. 
Además, a nivel privado, las cofradías malague-
ñas son algunas de las instituciones que más 
potencian las bandas juveniles.

l futuro del antiguo matadero municipal 
está ligado a la transformación de la barria-

da García Grana. En febrero del año 2000, la 
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Mála-
ga acordaron un plan conjunto de actuación 
para ejecutar en dos fases la construcción de 
500 viviendas.

A principios del 2001, comenzará la cons-
trucción de las primeras 250 viviendas en la 
parte trasera del matadero que fue derribada 
en febrero del 2000. Con el fin de que los 
habitantes no tengan que realojarse fuera de 
este entorno, se empezará la construcción de 
una serie de edificios en las primeras naves del 
antiguo matadero. La afectación de este suelo 
(3.375 m2) del matadero para uso residencial,

que originalmente estaba destinado para uso 
público, se compensa con la dotación de siste-
mas locales de equipamientos en los espacios 
ajardinados que se contemplan en la ordenación.

os proyectos que existen para ambos 
cementerios proponen su conversión en 

parques públicos, tras casi diez años de clausura, 
y por un importe entre 250 y 300 millones de 
pesetas (entre 1,5 millones   y 1,8 millones 

). El parque del cementerio San Miguel ya se 
ha iniciado y se han ejecutado 210 millones de 
pesetas del presupuesto (1,3 millones   aprox.), 
con financiación europea. Quedan aún pendientes 
otras actuaciones previstas en el anteproyecto 
por un importe de 424 millones de pesetas 
(2,55 millones   aprox.): restaurar los panteones 
de interés artístico eliminando los bloques de 
nichos añadidos posteriormente en el interior 
de las manzanas, restauración de la capilla, 
mejora del alumbrado, pavimento y jardinería 
interior al recinto, creación de museos, remode-
lación de la plaza del Patrocinio y ampliación 
del Parque por los laterales este y norte del 
recinto monumental. En el cementerio de San 
Rafael se realiza actualmente la monda (traslado 
de los restos) y se ha iniciado la redacción del 
proyecto del Parque.
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19 Dotar de nuevos usos al matadero municipal

E

ESTADO: 60% EN MARCHA

18 Potenciar las bandas de música juveniles a 
través de conciertos y certámenes

D

ESTADO: 60% EN MARCHA
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20 Buscar una solución a la situación de los 
cementerios de San Miguel y San Rafael

ESTADO: 60% EN MARCHA

Los panteones del Cementerio de San Miguel serán
incorporados al nuevo parque



álaga es la única ciudad europea que cuenta 
con una zona de humedales dentro del mismo 

Municipio, donde se puede disfrutar de una 
gran diversidad ornitológica. Existen paseos 
para disfrutar en todas las estaciones, con un 
fácil acceso mediante el autobús nº 16. Junto 
con el yacimiento fenicio, la zona se puede 
potenciar considerablemente como atracción 
turística. Dentro del proyecto de encauzamiento 
del río de Confederación Hidrográfica, se ha 
respetado gran parte de la zona de humedales, 
incluyendo el yacimiento fenicio, y se propone 
la creación de un observatorio de aves y un 
centro de investigación. La Mesa por el Guadal-
horce, que recoge a un grupo de ONG's ecolo-
gistas, es una de las que más está luchando 
por conservar estos humedales, aunque no 
como recurso turístico.

n los barrios se están abriendo pequeñas 
zonas deportivas dotadas de pistas de 

baloncesto y amplios espacios para patinar,

montar en bici, etc. Además, se han realizado 
infraestructuras de mayor envergadura como 
la terminación del Polideportivo de El Torcal 
(con piscina cubierta, pabellón polideportivo 
cubierto, dos pistas de paddle-tenis, una de 
baloncesto y otra polideportiva). En Carranque 
está prevista la construcción de un campo de 
césped artificial para rugby, béisbol y hockey 
sobre hierba, y se ha terminado una piscina 
climatizada.

En la barriada de La Mosca también se han 
construido un campo de fútbol de césped 
artificial, que ha sido el primero de la ciudad, 
un pabellón polideportivo cubierto y pistas 
polideportivas al aire libre, como primera fase 
de un proyecto de una zona polideportiva que 
incluirá además una piscina de 25 metros y 8 
calles cubierta, una pista de petanca y zonas 
recreativas (para lo que se ha pedido ayuda a 
la Consejería de Deportes).

Así mismo, en el barrio de la Trinidad (c/ 
Malasaña) se ha construido un Centro Deportivo 
Socio-Cultural por un importe de 545 millones 
de pesetas (3,3 millones   aprox.), que aporta 
el Ayuntamiento de Málaga, con las siguientes 
instalaciones:

- Pabellón polideportivo cubierto
- Piscina de 25 metros y 8 calles
- Salón de actos, sala de musculación, 
   2 gimnasios, sala de baile
- Biblioteca, videoteca, sala de informática, 	 
   cafetería, guardería, tienda
- Aparcamiento en sótano y dependencias para 
   distintas actividades socio culturales

Plan Estratégico de

Las piscinas se incorporan a la oferta de equipamientos
deportivos municipales

21 Recuperar los humedales de la 
desembocadura del Guadalhorce como 
recurso turístico

M

ESTADO: 60% EN MARCHA

22 Dotar a la ciudad de los equipamientos 
deportivos necesarios

E

ESTADO: 60% EN MARCHA



l Aula del Mar, ubicada en el edificio de 
la Cofradía de Pescadores del Puerto de Mála-

ga, realiza actividades de educación ambiental 
especializada en el medio marino, dispone de un 
acuario-museo y es la sede del Centro de Recu-
peración de Especies Marinas Amenazadas de 
Andalucía (CREMA). Este centro es el más 
importante del Mediterráneo, aunque concentra 
su actividad en el Mar de Alborán. En sus diez 
años de existencia han atendido a gran variedad 
de especies marinas protegidas que han sido 
objeto de varamiento, captura o pesca acciden-
tal. Destacan entre sus proyectos el mantener 
con vida a chanquetes en cautividad y la labor 
de cuidado y recuperación de tortugas bobas.

En enero del 2000, se firmó un acuerdo entre 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía y la Autoridad Portuaria para que 
el Aula del Mar disponga de una nueva sede, 
en el muelle 2 dentro del Plan Especial del 
Puerto. Además, está previsto que cuente con 
un espacio en el Centro de Interpretación de 
la Desembocadura del Guadalhorce.

l Consejo Regulador del Vino de Málaga 
es quien lidera este proyecto junto con la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía que, con este fin, compró en el 
mes de julio de 2000 el Palacio de Biedmas, 
edificio que será totalmente remodelado, 
salvando la fachada del siglo XVIII, según un 
proyecto del arquitecto José Seguí. La Junta 
prevé que el proyecto esté listo para abrir sus 
puertas a finales del 2001 o inicios del 2002.

El proyecto incluye una bodeguita para la 
producción de vino, un taller sensorial para la 
degustación de aromas, sala de catas y 
exposiciones, una sección de ventas y un salón 
de actos, para una superficie superior a los 900 
m2. El Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen trasladará allí su sede.

a Confederación Hidrográfica decidió incluir 
la conservación del yacimiento fenicio en 

el proyecto de encauzamiento del Río Guadal-
horce, considerando la zona entre las que se 
debían expropiar para llevarlo a cabo. La Comisión 
de Patrimonio de la Delegación de Cultura 
autorizó en mayo del 98 a la Confederación la 
intervención en el Cerro del Villar para cumplir 
con el plan de actuaciones que propuso la 
Delegación de Cultura. Tras las catas arqueo-
lógicas, Confederación contrató a una consul-
tora ambiental para valorar la transcendencia 
del yacimiento y, a raíz de los resultados se 
decidió realizar una leve desviación del cauce 
para que los restos no se vieran afectados y se 
respetaran íntegramente. Este yacimiento es el 
testimonio fenicio más importante de toda la 
región del Mediterráneo y su centro de inter-
pretación estará listo en la primavera de 2001, 
según las primeras previsiones.

La ejecución del futuro parque arqueológico 
en el yacimiento fenicio del Cerro del Villar, 
que promete convertirse en uno de los más 
importantes de Europa, cuenta con la participa-
ción de la Confederación Hidrográfica del Sur, 
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento de Málaga. Se prevé que la 
primera actuación, el diseño de contenidos del 
centro de recepción, a cargo de la catedrática 
de arqueología, María Eugenia Aubet, finalice 
alrededor del verano de 2001.

Málaga como núcleo turístico, 
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23 Creación de un Parque Museo-Acuario Aula 
del Mar

E

ESTADO: 50% EN MARCHA

24 Crear unas bodegas turísticas y un museo
del vino en la ciudad

E

ESTADO: 50% EN MARCHA

25 Recuperación del yacimiento fenicio del 
Guadalhorce

L

ESTADO: 50% EN MARCHA
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Las excavaciones, a cargo de las universidades 
Pompeu Fabre y de Málaga, han ofrecido hasta 
ahora numeroso material y satisfactorios resul-
tados científicos y se continuarán nuevos sondeos 
al menos 3 años más en un tramo de 8 kilómetros 
sobre ambas márgenes del cauce del Guadalhorce.

a Junta de Andalucía ha decidido agrupar 
en una única sede, con un total de 27.170 

m2, los juzgados de la capital, en la actualidad 
dispersos en varias sedes, así como la Audiencia 
Provincial y las salas del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Málaga. La futura 
"Ciudad de la Justicia" se situará en los terrenos 
de Teatinos, entre el campus universitario, la 
carretera de Cártama y el antiguo Recinto 
Ferial. El Ayuntamiento de Málaga ha cedido 
20.000 m2 de suelo a la Junta de Andalucía, a 
través de la firma de un convenio, y actual-
mente se está elaborando el proyecto definitivo.

Las previsiones de la Junta de Andalucía, apuntan 
a que las obras comiencen en el año 2001, con 
un coste total de 11.000 millones de pesetas (66 
millones   aprox.) y 52.000 m2 de superficie.

La nueva ciudad judicial permitirá la venta del 
Palacio de Miramar con el objetivo de convertirlo 
en un hotel de cinco estrellas, equipamiento 
necesario para completar la oferta de aloja-
miento de la capital de la Costa del Sol. En la 
actualidad, hay varias cadenas hoteleras dispuestas 
a invertir, aunque no se traspasará hasta el 2006.

l Ministerio de Cultura decidió en 1999 
ubicar el Museo Provincial de Málaga, 

sección de Bellas Artes (cuyos fondos están 
almacenados en la Subdelegación del Gobierno) 
en el Convento de la Trinidad, edificio construido 
entre los años 1495 y 1502. En febrero del año 
2000 se presentó el proyecto del museo con 
un coste de 1.500 millones de pesetas (9 
millones   aprox.). 

El Museo tendrá una superficie total de 11.000 
m2, de los cuales 4.000 se utilizarán para mostrar 
la colección permanente, y 400 para exposi-
ciones temporales.

El Ministerio de Cultura inauguró en julio del 
99 la sede del Archivo Histórico Provincial, 
ubicado en el antiguo Cuartel, primera actua-
ción de las distintas fases de recuperación de 
la zona. Se trata de un edificio gemelo al Cuartel, 
ya que por las condiciones especiales  del 
Archivo, se hubiese necesitado destruir la cons-
trucción existente. La extensión es de 4.500 m2 

divididos en dos áreas: la pública y la de acceso 
restringido, contando con sala de investigadores, 
de exposiciones, de usos múltiples y de oficinas.

Plan Estratégico de

El Palacio Miramar se convertirá en Hotel de cinco estrellas

26 Recuperación del Palacio de Miramar como 
hotel y construcción de una "Ciudad de la 
Justicia"

L

ESTADO: 10% EN MARCHA 27 Recuperación y rehabilitación del Cuartel 
de la Trinidad

E

ESTADO: 10% EN MARCHA



entro del Plan General de Ordenación 
Urbana se recoge la necesidad de redactar 

un Plan Especial para la zona de los Baños del 
Carmen. Desde el Consistorio se había planteado 
la posibilidad de transformar la zona instalando 
un Puerto Deportivo, locales comerciales y 
viviendas. No obstante, en marzo de 1998, en 
un pleno del Ayuntamiento, se aprobó recupe-
rarla con sus antiguos usos y dejar abierta la 
posibilidad de trasladar el puerto deportivo a 
la zona aledaña del Morlaco (donde también 
se redactará un Plan Especial). El 26 de mayo 
de 2000, el pleno del Ayuntamiento aprobó 
por unanimidad empezar a redactar dicho plan 
especial para la recuperación del entorno y de 
la playa de los Baños del Carmen. El Ayunta-
miento se dio un plazo de cuatro meses para 
negociar con la Dirección General de Costas 
un acuerdo sobre las actuaciones a desarrollar 
en esta zona que, en principio, confirma las 
actuaciones previstas en el plan especial 
aprobado en el 93 que preveía la regeneración 
y recuperación de la playa, la rehabilitación del 
balneario, la unión de los dos paseos marítimos 
y la construcción de un centro deportivo o de 
ocio. El puerto deportivo, sin embargo, no estará 
ligado a este plan especial aunque no se 
descarta su futura construcción en la zona de 
El Morlaco.

ste acueducto, localizado en la parte alta 
de Ciudad Jardín, se construyó a finales del 

s. XVIII para abastecer de agua a la capital 
malagueña. Los 180 metros que salvan el arroyo 
Quintana están en un estado de grave deterioro,

que empeora con cada temporal de lluvias, y 
necesita de una actuación urgente que evite 
su derrumbamiento. La Junta de Andalucía 
tiene previsto la contratación del proyecto de 
restauración en el 2001. Existe una oferta del 
Ministerio de Fomento para destinar el 1% del 
presupuesto de obras públicas del mismo, que 
tengan relación con Málaga, a su rehabilitación, 
una vez hechos los estudios previos por el 
Ayuntamiento.

El acueducto es propiedad de un Patronato en 
el que participan el Ayuntamiento, la Academia 
de Artes de San Telmo, los Regantes, Emasa y 
el Obispado. El actual PGOU prevé un Plan 
Especial de Reforma Interior (PERI) y la cons-
trucción de un parque en la zona, así mismo, 
se encuentra legalmente protegido por la Junta 
de Andalucía al tener incoado expediente para 
su declaración como Bien de Interés Cultural 
desde 1985.

álaga no posee la infraestructura suficiente 
para el desarrollo de las actividades que 

generan las dos orquestas estables y las seis 
corales que existen, la temporada regular de 
conciertos clásicos, la temporada lírica y la
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28 Diseñar un Plan Especial de los Baños del 
Carmen

D

ESTADO: 10% EN MARCHA

29 Protección y revalorización del Acueducto 
de San Telmo

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

30 Construcción de un Palacio de la Música y 
las Artes Escénicas

M

ESTADO: 5% EN MARCHA
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El Acueducto de San Telmo (S. XVIII) que será
restaurado próximamente



creciente demanda de conciertos de artistas 
internacionales. La administración municipal 
ha reconocido esta carencia y lleva años 
redactando estudios y anteproyectos para la 
creación de un auditorio en la ciudad. Un grupo 
de representantes del mundo de la música está 
creando una plataforma para reivindicar este 
equipamiento en la capital. En enero de 2000, 
el Ayuntamiento de Málaga anunció la celebra-
ción de un concurso internacional de ideas 
para su construcción. Por otra parte, la Junta 
de Andalucía está colaborando en los estudios 
previos de localización y colaboración entre 
administraciones.

l Ayuntamiento, propietario de los terrenos 
de la Prisión Provincial, ha propuesto a la 

Administración Central un nuevo emplaza-
miento para el Centro de Inserción Social (CIES), 
para los reclusos que tienen que cumplir los 
arrestos de fin de semana y los presos que se 
encuentran clasificados en tercer grado, que 
sólo tienen que ir a la cárcel para dormir. Este 
centro de 4.000 ó 5.000 m2 y capacidad para 
138 reclusos se construiría en terrenos 
municipales situados en el polígono Guadal-
horce y permitiría la recuperación para la ciudad 
de las instalaciones de la antigua prisión 
provincial situada en la Carretera de Cártama.

Queda pendiente el acuerdo para plantear la 
permuta por la antigua cárcel porque, a pesar 
de existir una sentencia que reconoce que el 
Ayuntamiento de Málaga entregó los terrenos 
al Estado para que se construyera la prisión, 
no queda claro que estos terrenos revirtieran 
a la ciudad una vez que cesara la actividad 
penitenciaria. La propuesta municipal es 
transformar los terrenos en zona verde y de 
equipamientos sociales y deportivos, tan 
necesarios en la zona de Cruz de Humilladero.

l embalse se ha utilizado para dichos fines 
en algunas ocasiones, pero la falta de infraes-

tructura adecuada para llevarlas a cabo impide 
su potenciación en este sentido.

n la actualidad, tan solo una pequeña parte 
del Cuartel se dedica a albergar transito-

riamente a inmigrantes en situación irregular, 
pendientes de su admisión en España o de su 
repatriación a sus países de origen. Las condi-
ciones de estas instalaciones han sufrido varias 
reformas, pero siguen siendo insuficientes para 
el destino que se les da.

Los vecinos reclaman al Gobierno la cesión del 
espacio no utilizado en el inmueble para su 
conversión en una infraestructura de uso ciuda-
dano y así se aprobó en un pleno del Ayunta-
miento de abril de 1998.

Plan Estratégico de

32
Utilización del embalse del Limosnero para 
pruebas deportivas acuáticas (piragüismo, 
windsurf, submarinismo, concurso de 
orientación bajo el agua, etc.)

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

El embalse del Limosnero ha sido utilizado 
para pruebas deportivas

31 Recuperación de la antigua Prisión Provincial
para otros usos

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

33 Dotar de nuevos usos al Cuartel de 
Capuchinos

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR



ste edificio se halla en la actualidad cerrado 
y sin tener definidos con claridad unos usos 

futuros. Patrimonio del Estado es el depositario 
de la propiedad, que corresponde tanto a 
empresarios como a sindicatos de Málaga. Todos 
ellos deben estudiar ahora su posible cesión y 
uso.

La Junta de Andalucía, que anteriormente había 
dispuesto del edificio para Centro de Salud, 
había anunciado su conversión en un Centro 
Andaluz de Emprendedores, y ha adjudicado el 
concurso para la redacción del proyecto de 
rehabilitación. No obstante, este organismo 
podría terminar ubicándose en el Parque 
Tecnológico de Andalucía.

stas cocheras están actualmente utilizadas 
como almacén de motos robadas e incautadas 

por la Policía. El Plan General de Ordenación 
Urbana prevé para dicha zona la utilización de 
una parte para zona verde y otra para uso 
residencial, sin concretar ningún proyecto. En 
diciembre de 2000, el Pleno Municipal aprobó 
su uso como zona verde y deportiva descartán-
dose la posibilidad de la construcción de 
viviendas sociales, como solicitaban los vecinos.

unque se han realizado gran cantidad de 
actuaciones en materia de instalaciones 

deportivas en Málaga no existe todavía un Plan 
Director de las mismas a nivel local. El Plan 
Andaluz para el Deporte, incluye diferentes

actuaciones para la ciudad de Málaga y partidas 
económicas que ya han sido solicitadas y que 
están pendientes de ser concedidas.

n el pasado hubo intentos por parte del 
Centro de Fermentación del Tabaco de dotar 

a este edificio con actividades de uso público, 
pero no se llegó a ningún acuerdo. En 1999, 
Tabacalera de España anunció que deseaba 
vender parte de las instalaciones que posee en 
los centros de las ciudades, quedándose sólo 
con tres fábricas en todo el territorio nacional. 
En Málaga, la fábrica se cerrará en el año 2002, 
manteniéndose negociaciones con el Ayunta-
miento y los sindicatos para determinar su 
futuro y el de las instalaciones.

i bien en c/ Camas existió una antigua 
fábrica dedicada al sector corchero, se ha 

considerado en esta actuación como "antigua 
fábrica corchera" a la que se sitúa en la Carretera 
de Cártama, al lado de Hitemasa. Este edificio 
pertenece a unos particulares y parece que en 
la actualidad se está utilizando como almacén. 
La chimenea de la fábrica está en el catálogo 
de monumentos a preservar del Ayuntamiento.
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34 Recuperación del Hotel Caleta Palace 
(Antiguo Hospital 18 de julio)

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

35 Recuperación para otros usos de las cocheras 
del Palo

E

ESTADO: 5% A ESTUDIAR

36 Elaborar un Plan Director de Instalaciones 
Deportivas

A

ESTADO: 5% A IMPULSAR

38 Dotar de nuevos usos a la antigua fábrica 
corchera

S

ESTADO: 0% A IMPULSAR

37 Recuperar el edificio de la Tabacalera para 
uso público

E

ESTADO: 0% A IMPULSAR

El Parque del Oeste es escenario habitual de 
deportes acuáticos
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4.3 La evolución de la ciudad

a presentación del libro del Plan Estratégico 
en el año 96 supone el inicio de la etapa 

de ejecución de los proyectos en él reflejados, 
pero entendido desde el punto de vista del 
proceso de planificación que se estaba siguiendo, 
no desde la situación real de los proyectos. 
Numerosas actuaciones se habían iniciado antes 
de terminarse el plan y sería ingenuo pensar que 
su puesta en marcha era consecuencia directa 
y exclusiva del Plan Estratégico. No obstante, en 
muchos casos, los trabajos y reuniones llevadas 
a cabo, sí ayudaron a impulsar algunas 
actuaciones que estaban paralizadas e, incluso, 
consensuar la forma de implementarlas.

Si se analiza la evolución de la ejecución de las 
actuaciones asociadas a esta línea estratégica,

L

El papel del Plan Estratégico en la 
evolución de los proyectos

se observa que de 38 proyectos, 8 están finali-
zados, 20 se encuentran en marcha, 8 necesitan 
un impulso para su ejecución y sólo 2 de ellos 
requieren un estudio que profundice la viabilidad 
y las características de su puesta en marcha. 
Tanto estos dos como los dos que se hallan al 
0% de ejecución no serán tenidos en cuenta 
para el cómputo global del grado de ejecución 
de la línea, dada la distorsión que pueden producir 
en los resultados, conforme se explica en el 
anexo de metodología.

En el gráfico se observa la posición de los 
proyectos en referencia a su grado de ejecución.

Grado de Ejecución de proyectos de la Línea IV
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La mayoría de los proyectos (64%) se encuentran 
en las fases de ejecución más palpables, aunque 
sólo ocho de ellos la han completado. Por otro 
lado, casi el 28% están en sus comienzos (entre 
el 5% y el 20%) y 3 proyectos esperan su inicio 
en breve, una vez aprobados (50%).

En el siguiente cuadro se puede observar cuál 
ha sido la evolución de la ejecución de las 
diferentes actuaciones y la posible incidencia 
del Plan Estratégico en el impulso de algunas de 
sus fases. Así, el símbolo  señala el avance del

proyecto tras la aprobación del Plan, y en esta 
situación estarían el 85% de las actuaciones 
definidas. De éstas, el 41% inician su ejecución 
coincidiendo con los trabajos del plan o como 
consecuencia de los mismos.
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Línea IV: Capital turística y de ocio europea

Mitad
80%

Fin
100%

Evaluación de las Fases de 
Ejecución de los Proyectos (*)

 (*) Modelo propuesto por el Plan Estratégico de Valencia 
en el libro "Valencia en marcha", editado en 1999 por la 
Oficina Técnica de la Asociación Valencia 2015

01. Plan Especial de Infraestructuras 
Básicas de la Bahía de Málaga
02. Creación de las fiestas de invierno 
deportivo-culturales
03. Creación de un Planetario y  un 
Museo de la Ciencia
04. Construcción del Palacio de los Deportes
05. Promoción del turismo de cruceros
06. Elaborar una campaña de menta-
lización ciudadana sobre el carácter 
y valor turístico de la ciudad
07. Creación del Festival de Cine de Málaga
08. Potenciar la Fiesta Mayor de los Júas
09. Promoción del Parque Natural 
Montes de Málaga
10. Creación de un nuevo Parque Ferial 
en el Cortijo de Torres
11. Creación de una red de Museos 
Temáticos
12. Construcción de un nuevo Parque 
en Huelin
13. Creación del Parque de La Virreina
14. Trasladar los actuales cementerios 
de coches
15. Desarrollar ciclos de actividades 
culturales, exposiciones, conferencias, 
congresos, etc. sobre la cultura 
contemporánea en Málaga
16. Construcción de un hotel de 
congresos y fomento turístico del mismo
18. Potenciar las bandas de música 
juveniles a través de conciertos y 
certámenes
19. Dotar de nuevos usos al matadero 
municipal
20. Buscar una solución a la situación 
de los cementarios de San Miguel y 
San Rafael
21. Recuperar los humedales de la 
desembocadura del Guadalhorce como 
recurso turístico
22. Dotar de los equipamientos 
deportivos necesarios
23. Creación de un Parque Museo-
Acuario Aula del Mar
24. Crear bodegas turísticas y un museo 
del vino en la ciudad
25. Recuperación yacimiento fenicio 
del Guadalhorce
26. Recuperación del Palacio de 
Miramar como hotel y construcción de 
una “Ciudad de Justicia”
27. Recuperación y rehabilitación 
Cuartel de la Trinidad
28. Diseñar un Plan Especial de los 
Baños del Carmen
29. Protección y revalorización del 
Acueducto de San Telmo
30. Construcción de un Palacio de la 
Música y las Artes Escénicas
31. Recuperación de la antigua Prisión 
provincial para otros usos
32. Utilización del embalse del Limosnero 
para pruebas deportivas acuáticas, como 
piragüismo, windsurf, submarinismo, con-
cursos de orientación bajo el agua, etc.
33. Dotar de nuevos usos al Cuartel de 
Capuchinos
34. Recuperación del antiguo Hotel 
Caleta Palace (Hospital 18 de julio)
36. Elaborar un Plan Director de 
instalaciones deportivas

Desarrollo previo al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Desarrollo posterior al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Fase sin desarrollar
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Desarrollo previo al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Desarrollo posterior al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
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i se analizan los datos existentes del sector 
se puede inferir que en estos últimos años 

el turismo en Málaga registra una tendencia 
alcista. Basándose en las pernoctaciones hote-
leras, se observa un importante aumento de los 
visitantes en la mayoría de los meses, 
probablemente por el aumento también de la 
planta hotelera en este período.

En 1996 la ciudad tenía una demanda estaciona-
lizada en los meses de agosto a septiembre y de 
febrero a abril (coincidiendo con la Semana 
Santa), que a lo largo de los años se ha ido 
transformando. En 1999, el turismo de invierno 
se prolongó desde mediados de febrero hasta 
mayo, así como el turismo de verano se hizo 
presente desde mediados de julio hasta mediados 
de noviembre. Los meses menos atractivos 
seguían siendo diciembre y enero. 

Las oficinas de información turística ofrecen 
una estadística de las consultas recibidas durante 
estos últimos años. Estas consultas se realizan 
en las cinco oficinas fijas existentes (Av. Cervantes, 
Pasaje Chinitas, Av. Andalucía, Estación de 
autobuses y RENFE), así como en las móviles. Es 
significativo que en sólo dos años se ha duplicado 
el número de consultas de la capital.

Estudiando la procedencia geográfica de las 
personas que realizan las consultas turísticas 
atendidas por las oficinas de información durante 
estos años, el mayor porcentaje de turistas que 
han solicitado información en su visita a la 
ciudad de Málaga son los españoles (35%), 
seguidos por los visitantes del Reino Unido (24%) 
y los procedentes de Alemania (10%).

Respecto a los visitantes españoles que 
demandan información turística de Málaga, se 
observa que son los andaluces, con el 62%, los

S

Avanza el número de visitas turísticas

Ocupación Hotelera de Málaga ciudad (%) 1996-1999
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que visitan la ciudad en mayor proporción, 
seguidos por los procedentes de la Comunidad 
de Madrid (10%) y Cataluña (6%). Los visitantes 
de Castilla-León, Castilla La Mancha, Valencia, 
y País Vasco también suponen una porción 
significativa, entre el 2 y el 3%.

La motivación de los turistas que visitan la ciudad 
es muy variada, aunque fundamentalmente es 
de origen lúdico. No obstante, se debe destacar 
la creciente demanda que existe de la ciudad 
como destino para estudiantes de español. 
Según los datos del Centro de Español para 
Extranjeros de la Universidad de Málaga, se 
matriculan en sus instalaciones más de 1.700 
alumnos por curso, con una estancia media de 
11 semanas en la capital. La procedencia en los 
últimos tres cursos (1996/1997 a 1998/1999) se 
concentra principalmente en Suecia, Japón, 
Marruecos, Alemania y Finlandia.

na de las principales razones que frenaban 
la consideración de Málaga como producto 

turístico ha sido la escasez de equipamientos 
adecuados, así como la preparación de los 
existentes tanto en calidad como en moderni-
zación y adaptación a los requerimientos del 
mercado.

La oferta de alojamiento ha experimentado una 
evolución positiva, con la instalación de dos 
nuevos hoteles de 4 y 3 estrellas. Por otro lado, 
se ha reducido el número de establecimientos 
de categoría inferior (pensiones). En total, Málaga 
contó en 1999 con una capacidad de alojamiento 
de 3.748 plazas.

El incremento de la oferta de alojamiento de 
alta calidad (hoteles de tres y cuatro estrellas) 
y los niveles crecientes de ocupación hotelera 
ponen de manifiesto el aumento de la demanda
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La Oferta Turística en aumento

Visitantes por nacionalidades en oficinas de turismo
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35% ESPAÑOLES

Fuente: Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga
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de poder adquisitivo medio-alto, turistas de 
negocios, incentivos y congresos. Aunque en el 
corto plazo el desarrollo turístico que se prevé, 
con la próxima apertura del Museo Picasso y del 
Palacio de Ferias y Exposiciones, requerirá una 
mayor oferta hotelera para satisfacer la demanda 
potencial.

Málaga cuenta con una amplia y variada oferta 
en restauración. A nivel provincial concentra 
más del 25% de los establecimientos, siendo la 
segunda capital andaluza en 1998, después de 
Sevilla. En los últimos años, el sector está 
realizando grandes esfuerzos por mejorar la 
calidad del servicio y de los productos ofrecidos, 
incidiendo especialmente en la elevación de la 
formación media del personal que trabaja en el 
mismo. La existencia en Málaga de la Escuela de 
Hostelería de la Cónsula está apoyando estos 
esfuerzos y ayudando a potenciar la variedad 
gastronómica propia de la dieta mediterránea y 
la innovación  que ha caracterizado a la hostelería 
malagueña.

Esta oferta básica se complementa con una serie 
de servicios y equipamientos imprescindibles 
en toda ciudad turística, como:  agencias de 
viaje (45), empresas de alquiler de vehículos (57), 
consulados (32), ambulatorios (17), hospitales 
(5), paradas de taxi (34), paradas de ferrocarril 
(8) y gasolineras (14).

Se han realizado importantes avances en 
señalización turística y en la creación de rutas 
turísticas, entre las que se pueden destacar 
campañas municipales como: "Málaga en tus 
manos", "Málaga monumental", "Málaga natura-
leza viva"; y rutas gastronómicas o de "tapas". 
La creación del servicio de informadores turísticos 
ha contribuido a la difusión de estas iniciativas.

También es significativa la creciente demanda 
de turismo cultural asociado a la naturaleza. El 
Jardín Botánico Histórico de la Concepción ha 
incrementado el número de visitantes en un
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239% en sólo dos años, recibiendo una media 
de 87.000 visitas anuales.

 i se analiza la situación de los principales 
elementos del Patrimonio Histórico de Málaga: 

Catedral, Castillo de Gibralfaro, Alcazaba y Teatro 
Romano, se observa la necesidad de un impulso 
definitivo a los procesos de rehabilitación y recu-
peración en que se encuentran.

La Catedral de Málaga ha sido uno de los monu-
mentos que más inversiones ha recibido en los 
últimos cuatro años, más de 320 millones de 
pesetas (1,9 millones de  aprox.) para su reha-
bilitación y puesta en valor. Destaca la creación 
de una escuela taller que durante este período 
ha recuperado los elementos de cantería, 
vidrieras, carpinterías y forja. Se ha creado un 
Museo de la Catedral, se han restaurado el altar 
mayor y gran parte de las capillas laterales, así 
como el exterior de las cúpulas, se han iniciado 
las obras de acondicionamiento de la torre mocha 
y, en la Semana Santa del 2000 se ha estrenado 
la iluminación exterior. Todo ello la ha convertido 
en el monumento más visitado de la capital.

El Castillo de Gibralfaro, también ha experimen-
tado un importante incremento de visitantes 
(23%) tras su rehabilitación. Este hecho es la 
prueba de la creciente demanda del patrimonio 
histórico de la ciudad, dado que se trata de una 
construcción que no se encuentra exactamente 
en el área turística del Centro Histórico. Hay que 
destacar que a la rehabilitación del monumento 
le han seguido una serie de actuaciones para 
recuperar el entorno y mejorar los accesos; 
acciones en materia de señalización e información; 
apertura diaria con horario ininterrumpido; la 
apertura del Centro de Interpretación como 
oferta complementaria; vigilancia permanente,
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La paulatina recuperación de la oferta 
patrimonial y cultural

La recuperación del patrimonio monu-
mental incorpora nuevos recursos a la 
oferta turística de la ciudad

Castillo 
Gibralfaro
Alcazaba

Número de visitantes de los principales 
monumentos de la ciudad

Fuente: Área de Turismo del  Ayuntamiento de Málaga
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etc. Todas ellas han puesto en valor el monu-
mento y lo han convertido en uno de los recursos 
turísticos más importantes de la capital.

La Alcazaba y el Teatro Romano aún estaban 
en proceso de rehabilitación a finales del 99, por 
lo que sólo se permitía una visita parcial del 
monumento. En el 2000 las obras han terminado 
y el monumento ha sido entregado por la Junta 
de Andalucía al Ayuntamiento de la capital.

Se ha rehabilitado también la Casa Natal de 
Picasso, sede de la Fundación Picasso, lo que ha 
triplicado prácticamente el número de visitantes, 
pese a disponer de un espacio expositivo reducido.

Un aspecto de gran relevancia en el sistema de 
ciudades actual es la proyección cultural de las 
mismas a través de equipamientos o una oferta 
cultural de interés internacional. En este sentido, 
la próxima apertura del Museo Picasso, en el 
corazón de la Judería, que mostrará los fondos 
de la colección personal de Christine y Bernard 
Picasso, va a constituir el principal atractivo 
cultural y turístico de Málaga para el siglo XXI.

Durante estos años se ha creado una red de 
pequeños museos temáticos -Museo Municipal, 
Museo Loringiano, Museo del Císter, Museo 
Catedralicio, Museo Taurino, Centro de 
Interpretación del Castillo de Gibralfaro- que 
junto a los que hay en ejecución -Museo de las 
Cofradías, Casa Museo de Miguel de Molina, 
Museo del Vino, Museo del Santuario de la 
Victoria, Museo de Esculturas al Aire Libre- van 
a constituir una importante oferta complemen-
taria a los cuatro grandes equipamientos 
museísticos de la ciudad: el Museo Picasso, el 
Museo de Bellas Artes, el Museo Arqueológico 
y el Centro de Arte Contemporáneo.

Se puede observar cómo la mayoría de indica-
dores muestran un aumento tanto de la oferta 
como de la demanda cultural en la ciudad. 
Destaca el considerable crecimiento de los

Museo de Artes y Costumbres 
Populares de Málaga
Museo Municipal de Málaga
Museo Catedralicio de Málaga 
Museo del Císter de la Abadía 
de Santa Ana 
Museo de la Cofradía de la  
Esperanza
Museo de la Cofradía de la 
Expiración 
Museo de la Hermandad de la 
Victoria
La Casa Grande en Málaga - 
Museo de Iconos 
Museo de Arte Flamenco de 
la Peña Juan Breva
Museo de los Jesuitas  en el 
Colegio de San Estanislao de 
Kostka
Museo "Aula Aeronáutica" en 
el Aeropuerto de Málaga 
Museo Acuario "Aula del Mar”
"Principia" Museo de la 
Ciencia de Málaga
Museo Loringiano en el Jardín 
Botánico de la Concepción
Museo "Centro de 
Interpretación del Castillo de 
Gibralfaro" 
Museo Taurino "Antonio 
Ordóñez"

Oferta expositiva y museística de 
Málaga ciudad en Marzo de 2000

Fuente: Elaboración propia

MUSEOS OTROS ESPACIOS EXPOSITIVOS

AYUNTAMIENTO:
Sala del Archivo Municipal 
Sala de Exposiciones de la 
Fundación Picasso
Sala de Exposiciones del Distrito 
Centro 
Sala de Exposiciones del Museo 
Municipal 
Sala de Arte "José Moreno Villa" 
JUNTA DE ANDALUCÍA:
Sala de exposiciones del Palacio 
del Obispo
Espacio expositivo de la Plaza de 
la Marina
DIPUTACIÓN:
Centro Cultural Provincial 
Sala de Exposiciones "Alameda"
Archivo provincial
OTROS:
Sala de exposiciones de la 
Subdelegación del Gobierno  en 
el Palacio de la Aduana
Sala de exposiciones de la 
Universidad  en la Plaza de la 
Merced
Salas de exposiciones temporales 
en la Facultad de Ciencias 
Económicas en El Ejido
Sala de Exposiciones de la 
Sociedad Económica del País 
Sala de Exposiciones del Colegio 
de Arquitectos
Sala de Exposiciones de Unicaja 
en la Avda. de Andalucía
Sala Italcable de Unicaja
Sala de Arte "José María 
Fernández" de Unicaja  
Sala de Exposiciones de la Caja 
Rural 
Sala de Arte del Colegio de Médicos 
Sala de Exposiciones del Instituto 
de Estudios Portuarios de Málaga 
Sala de Exposiciones del Ateneo 
de Málaga 
Sala de Exposiciones "Espacio Tres" 
Sala de Exposiciones del Círculo 
de Bellas Artes Nuevo Siglo 
GALERÍAS DE ARTE:
Taller de Grabado "Gravura" 
Galería  "Arte Nova" 
Galería de Arte "Benedito"
Galería de Arte "Alfredo Viñas"
Galería de Arte "Cartel"
Galería de Arte "Marín Galy" 
"Reding" Galería de Arte 
Galería "Arte & R" 
Galería de Arte "Pablo Ruiz



espectadores de cine (36%), siendo Málaga la 
séptima provincia española por número de 
espectadores, lo cual ofrece garantías de futuro 
a los dos festivales que se celebran anualmente: 
la Semana Internacional de Cine Fantástico de 
Málaga, con 10 años de experiencia, se está 
consolidando como uno de los principales 
festivales sobre este género en España; y el 
Festival de Cine Español de Málaga, que se 
celebra desde el año 1998, y está teniendo gran 
aceptación entre la industria de cine española 
y el público.

Algunas iniciativas municipales como: Teatro en 
los Distritos y Noches de Cine en los Distritos, 
intentan descentralizar parte de la oferta cultural 
existente.

ambién se puede destacar la celebración de 
las Fiestas de Invierno que se centran en 

actividades culturales y deportivas. Estas fiestas, 
de principios del siglo XX, recuperadas desde 
1997, intentan que la ciudad se posicione como 
oferta de invierno para la práctica de deportes, 
dadas las excelentes condiciones climáticas. 
Durante este período (desde la aprobación del 
PEM en 1996) se ha mejorado e incrementado 
la oferta de instalaciones deportivas en todos 
los distritos. Una inversión pública que se ha 
incrementado considerablemente y que ha tenido 
al Palacio de Deportes como principal logro.

Esta mayor oferta ha ido acompañada por un 
aumento en el número de actividades, que se 
han duplicado, y una mayor participación de los 
malagueños. Dentro de las actividades promocio-
nadas destacan los deportes acuáticos y la 
inclusión de nuevas disciplinas como el deporte 
en la naturaleza y el de aventura.
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Ciudad de los deportes en invierno

Número de Museos
Número de salas 
de exposiciones 
Sala Exposiciones Palacio 
Episcopal (visitantes)
Casa Natal Picasso (visitantes)
Cines	

Número de salas	
Espectadores

Teatro Cervantes	
Espectáculos

                 Funciones	
Espectadores

Teatro Alameda
                 Espectáculos
           	 Espectadores
Teatro Distritos (espectadores)
Teatro Cánovas 	

Espectadores	
Funciones

Bibliotecas y archivo	
Lectores	
Consultas*	
Préstamos*

Principales equipamientos 
culturales y número de visitantes

1996

7

24

27.328
38.461

44
1.908.830

127
194

123.760

41
43.168
13.150

14.423
108

353.866
275.538
57.644

1999

16

33

91.077
94.318

44
2.601.820

140
205

175.053

57
54.495
28.350

32.979
169

378.097
313.114
58.933

Inversión Pública en instalaciones 
deportivas municipales

1998199719961995

32.051.550

612.522.578

2.079.329.148

1.107.987.362

(pesetas corrientes)

* Sólo los correspondientes a las bibliotecas 
públicas municipales
Fuentes: Fundación Casa Natal Picasso. 
Fundación Pública Teatro Municipal Miguel de 
Cervantes. Delegación Provincial de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía. Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 
Ministerio de Educación y Cultura. Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Málaga
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En el pabellón deportivo de Carranque (el más 
antiguo y de mayor capacidad de la ciudad) se 
estima que utilizaron en el año 99 las 
instalaciones una media de 929 personas diarias, 
siendo los meses de abril a julio los de mayor 
uso.

El Instituto Andaluz del Deporte también lleva 
a cabo en la ciudad una gran labor de promoción 
y difusión de los valores deportivos, realizando 
seminarios y cursos durante todo el año con este 
fin y contando cada vez con mayor número de 
asistentes.

Las condiciones naturales de Málaga permiten la práctica 
deportiva todo el año

Nº actividades

Participación

Actividad deportiva en 
instalaciones municipales

Fuente: Fundación Pública Deportiva Municipal

289

80.796

1995-1996

502

97.219

1998-1999
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• Según los resultados ofrecidos, Málaga ha 
avanzado considerablemente en el terreno 
turístico, aunque aún no ha conseguido posicio-
narse como una capital turística y de ocio europea 
como era deseable en los planteamientos del 
plan estratégico. La oferta cultural, aunque se 
ha incrementado y mejorado, tiene aún impor-
tantes deficiencias.

• Los indicadores turísticos muestran un avance 
en el número de visitantes que resulta aún 
insuficiente dada la posición de centralidad y el 
rol de capital de la Costa del Sol. Hay que destacar 
el espectacular crecimiento que ha experimen-
tado el turismo de cruceros, convirtiendo a la 
ciudad en el segundo puerto crucerista peninsular. 

• Málaga está avanzando en la configuración 
de una oferta turística propia y singular:

• Excelentes condiciones climáticas durante 
todo el año y los 12 kilómetros de playas 
urbanas ofrecen un espacio de esparcimiento 
y ocio muy valorado tanto por los turistas 
como por los malagueños.

• El Jardín Histórico Botánico de la Concepción 
y el Parque de Málaga se sitúan en el segundo 
y tercer puesto a nivel nacional de parques 
por variedad de especies tropicales y subtro-
picales.

• Un reclamo turístico de interés creciente 
a nivel internacional son los eventos 
relacionados con las tradiciones y costumbres 
populares, que en Málaga se centran en la 
Semana Santa, la Feria y el Carnaval.

• La implantación con éxito del servicio de 
informadores y la creación de una serie de 
rutas turísticas histórico-monumentales y 
gastronómicas favorecen la estructuración 
de la oferta.

4.4 Conclusiones y propuestas

• La actual construcción del Palacio de Ferias 
y Exposiciones junto con el reciente aumento 
de la oferta hotelera de calidad posibilitará 
a medio plazo que Málaga se convierta en 
una ciudad destino de eventos y congresos.

• La mejora cuantitativa y cualitativa de las 
actividades artísticas y musicales, y su 
creciente descentralización con programa-
ciones en los distritos, incrementan su 
presencia e integración en la vida urbana.

• El clima y las condiciones naturales de la 
ciudad facilitan su especialización como 
capital deportiva de invierno, con competi-
ciones a todos los niveles y de las disciplinas 
más variadas.

• La recuperación y rehabilitación de los 
principales activos patrimoniales -Catedral, 
Castillo de Gibralfaro, Alcazaba, Teatro Romano-
fortalecerá la imagen de Málaga como ciudad 
histórica, unida a los proyectos de recuperación 
de edificios singulares para uso museístico o 
cultural (Mercado de Mayoristas, Aduana, 
Convento de la Trinidad, Mesón de San Rafael, 
Correos) así como la próxima apertura del Museo 
Picasso van a convertir a Málaga en un 
importante foco de atracción de turismo cultural 
a nivel internacional.

• La creación de grandes equipamientos, como 
el Palacio Municipal de Deportes "José María 
Martín Carpena", permiten posicionar a Málaga 
en el marco de las competiciones internacionales 
y los circuitos deportivos de renombre.
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l diagnóstico del Plan Estratégico explicaba 
la situación de los diferentes tipos de forma-

ción que se impartían en Málaga a mediados de 
la década de los 90. Se reconocía que la forma-
ción profesional y la formación no universitaria 
tenían poca valoración, tanto entre las autori-
dades públicas como en la sociedad civil. Las 
especialidades ofertadas seguían una lógica 
homogénea a la del resto del país, y no tenían 
en consideración las necesidades de las 
actividades productivas predominantes en la 
economía local (el turismo, la construcción, la 
industria agroalimentaria, la de confección y las 
relacionadas con la electrónica y las telecomu-
nicaciones).

Esta infravaloración de la formación profesional 
era uno de los factores que, unido a la fuerte 
presión demográfica, provocó el espectacular 
crecimiento de la Universidad malagueña, por 
encima de los valores de las demás universidades 
españolas, llevando a una masificación de las 
aulas. Esta fuerte demanda de enseñanza univer-
sitaria chocaba con una escasa diversificación 
de la oferta educativa, limitando la cualificación 
de la mano de obra en los sectores emergentes 
de la ciudad. También se reconocía que esta 
situación estaba cambiando y empezaban a 
detectarse mecanismos institucionales de 
relaciones Universidad-sistema productivo local.

En general, el nivel de formación se encontraba 
en una situación deficiente, observándose además 
un abandono prematuro de los estudios y un 
porcentaje importante de fracaso escolar, que 
unidos a la escasa relevancia de los programas 
de formación ocupacional y de reciclaje de las 
empresas agravaban la situación. Se requería 
favorecer las iniciativas empresariales de los

5.1
La educación y la formación de una comunidad es, 
sin lugar a dudas, la pieza clave para su desarrollo. 
Esta filosofía fue la que condujo a definir una línea 
estratégica específica sobre estos temas, como eje 
transversal o fundamental de todas las demás, ya que 
se entendía que una sociedad no avanza si no es 
invirtiendo en su principal activo: los recursos humanos.

Introducción

E

La Universidad malagueña es uno de las que más han crecido en
Andalucía en los últimos años



jóvenes y emprendedores, resaltando su capacidad 
para generar su propio autoempleo con 
imaginación y asunción de riesgos (factor clave 
en la formación del empresariado local).

Por otro lado, se contemplaba que la ciudad 
contiene en su configuración, en su funciona-
miento, en su cultura, en sus costumbres, en su 
historia y en su dinámica interna, un inagotable 
caudal de influencias sobre los ciudadanos. La 
ciudad se presentaba como un excelente agente 
que puede contribuir a la educación y que se 
debía potenciar. La llamada ciudad educadora 
contiene e interrelaciona procesos educativos 
formales, no formales e informales. En Málaga, 
tanto los agentes públicos como privados, eran 
considerados como los responsables de conseguir 
implantar este concepto de ciudad ecológica, 
segura, cómoda, abierta, culta, lúdica, silenciosa, 
solidaria, ética y estética.

Los objetivos estratégicos o programas que se 
consideraron fundamentales para lograr mejorar 
las condiciones de educación y formación de la 
población, desde el punto de vista formal como 
informal, eran:

* Adecuación a las necesidades de la demanda 
de los establecimientos e infraestructuras dedi-
cadas a la formación y a la educación. 

* Mejora de la calidad y modernización de la 
enseñanza en cualquier nivel del sistema edu-
cativo.

* Diseño de políticas que potencien la capacidad 
educadora de la ciudad, contribuyendo a crear 
y sostener un medio ambiente ciudadano edu-
cativo.

A continuación se presenta la evolución de las 
actuaciones aprobadas para la consecución de 
estos objetivos.

Fuente: Elaboración propia, 1997
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finales del curso 96/97 la Junta de Gobierno 
de la Escuela de Trabajadores Sociales 

decidió pedir la integración de la misma en la 
Universidad de Málaga. En noviembre de 1997 
el Consejo Social de la Universidad aprobó la 
impartición de estudios de Trabajo Social, y 
para el curso 99-2000 la Universidad de Málaga 
presentó la solicitud al Consejo Andaluz de 
Universidades para crear la Diplomatura de 
Trabajo Social. En el  curso 2000-2001 se ha 
hecho realidad esta demanda, una de las más 
reivindicadas en los últimos años.

umerosas asociaciones y organizaciones, 
públicas y privadas, relacionadas con el 

mundo laboral (Sindicatos, Confederación de 
Empresarios, Cámara de Comercio, etc.) 
organizan periódicamente cursos de formación 
para la creación de empresas en el ámbito de 
la llamada "economía social". Las diferentes 
ayudas y subvenciones que desde el Estado y 
el Gobierno Regional se han habilitado para 
apoyar la economía social (como la aprobación 
de la Ley de Cooperativas) han extendido su 
implantación y nueva creación. En Málaga, 
existen ejemplos de organismos y empresas que

5.2
El seguimiento y evaluación de la situación de los proyectos que se definieron en el Plan Estratégico, 
es una de las claves para comprobar si los esfuerzos de planificación y definición de estrategias llega-
ban a buen término. Se diseñó entonces desde la Oficina del Plan una metodología específica, adap-
tada de la utilizada por otros planes estratégicos nacionales e internacionales. Los proyectos se clasi-
ficaron en función de su estado y su grado de ejecución, conforme se explica en el anexo metodológico.

Las explicaciones de la situación de los proyectos que se recogen a continuación están actualizadas a 
fecha 31 de diciembre de 2000.

Situación de los principales proyectos

a Universidad de Málaga cuenta en la 
actualidad con cerca de 50 titulaciones 

homologadas a nivel nacional del catálogo 
general, cuando hace apenas cinco años sólo 
contaba con 39. Se ha hecho un gran esfuerzo 
para adaptar tanto los equipamientos e 
instalaciones como los recursos humanos y 
financieros para mantener este incremento de 
la oferta.

La Universidad de Málaga pasó en apenas 3 
años de 2 a 15 titulaciones propias, contando 
en la actualidad con 29. No obstante, según se 
refleja en los estudios realizados dentro del 
Plan Estratégico de la Universidad, aún es 
necesario seguir impulsando la adaptación de 
estas titulaciones y las de nueva creación a las 
necesidades del mercado, procurando al mismo 
tiempo absorber el crecimiento de la Universidad 
malagueña y evitar parte de la masificación. 
El último ejemplo claro de adaptación de las 
titulaciones al mercado es la creación del Título 
"Estudios Inmobiliarios".

2 Incluir la Titulación de Trabajo Social
en la Universidad de Málaga

A

ESTADO: 100% FINALIZADO

1
Diversificación de títulos y creación de 
nuevas titulaciones universitarias adecuadas 
a las necesidades del mercado

L

ESTADO: 100% A IMPULSAR

3
Formación para la creación de Cooperativas, 
Sociedades Anónimas Laborales (SAL) y 
Asociaciones

N

ESTADO: 100% A IMPULSAR



n el Parque Tecnológico se creó el Centro 
de Formación Profesional Ocupacional en 

Comunicaciones y Tecnologías de la Informa-
ción, FORMAN, como consorcio entre el Ayunta-
miento de Málaga y la Junta de Andalucía y se 
adjudicó su gestión a la UTE de dos empresas 
privadas, Ingeniería e Integración Avanzadas 
(Ingenia, S.A.) y M-Capital, S.A. En la actualidad, 
se llevan a cabo alrededor de 70 cursos de 
formación profesional ocupacional (FPO), 
orientados a las nuevas tecnologías, microelec-
trónica, informática, calidad, medio ambiente, 
información, etc. Con casi 17.000 horas de 
clases y cerca de 1.000 alumnos, su radio de 
acción abarca a toda Andalucía y es reconocido 
como el centro de formación de FPO en tecno-
logías de Andalucía.

as dos instituciones implicadas son el 
Ayuntamiento y la Consejería de Educación, 

que llevan a cabo campañas desde 1982. Con 
la remodelación del sector de educación de 
adultos se empieza a hablar más de "educación 
permanente" que de alfabetización. Así mismo, 
cada vez se hacen más necesarios los programas 
contra el analfabetismo funcional, que sería 
el caso de las personas que cursaron estudios 
y bachilleratos antiguos, que en la sociedad 
actual están completamente desfasados.

realizan una importante labor en este sentido, 
como son el INEM, Promálaga, o la Diputación 
Provincial.

lo largo de todo el año se desarrollan 
programas de formación profesional 

ocupacional y continua para los trabajadores 
del comercio en Málaga, principalmente 
orientados al sector turístico. Numerosas 
asociaciones y organizaciones tanto empresa-
riales, sindicales como profesionales intentan 
sensibilizar a los comerciantes sobre la necesidad 
de participar en estos programas para favorecer 
así el desarrollo de la calidad en el sector 
comercial.

La Junta de Andalucía a través del Servicio de 
Formación e Inserción Profesional de la 
Delegación Provincial de Trabajo e Industria, 
organiza anualmente unos 500 cursos de 
formación profesional ocupacional en la 
provincia.

Se han multiplicado los cursos de formación para crear 
empresas de economía social

5
Convertir el Centro de FPO ubicado en el 
PTA en el núcleo andaluz de la formación 
en las nuevas tecnologías

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

4 Promocionar programas formativos para 
empresarios y trabajadores del comercio

A

ESTADO: 100% A IMPULSAR

6 Impulsión de las campañas de alfabetización
y educación de adultos

L

ESTADO: 100% A IMPULSAR
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a oferta de estudios de tercer ciclo de la 
Universidad de Málaga ha mejorado 

sensiblemente en los últimos años como 
consecuencia de su adaptación a la nueva 
legislación. Ello ha permitido que se reconozcan 
como parte de la carga docente del profesorado, 
y que se oferten un mayor número de cursos 
de calidad, adecuados a la demanda del 
mercado. La Universidad malagueña ha pasado 
de 78 a 90 cursos, con un crecimiento conside-
rable de alumnos. Además, la Universidad de 
Málaga participa en cursos de doctorado 
interuniversitarios con otras universidades 
españolas y de América Latina.

a Universidad de Málaga organiza anual-
mente sus cursos especializados en febrero, 

por lo que son conocidos como Cursos de 
Invierno. Estos cursos llevan dos años reali-
zándose con una temática muy diversa y aspiran 
a igualar la calidad de los cursos de verano de 
universidades como Santander, Almería y 
Madrid.

No obstante, en el verano de 1998, por primera 
vez, una asociación de estudiantes de la  
Universidad de Málaga (Acción Estudiantil), 
presentó una oferta de 59 cursos de verano en 
distintas materias, celebrados entre el 13 de 
julio y el 14 de agosto, contando con un 
presupuesto de 11 millones de pesetas (66.111 

 aprox.) y el apoyo de la Universidad y diversos 
entidades privadas. En el año 2000 se ha 
celebrado otra edición de estos Cursos de 
Verano, congregando en nuestra ciudad a más

especto a las bibliotecas generales, Málaga 
tiene la red de bibliotecas municipales más 

grande de Andalucía con 17 centros adscritos, 
abiertos al público en general, que a lo largo 
del año reciben cerca de 200.000 usuarios. A 
su vez, la entidad financiera Unicaja también 
tiene en la capital tres bibliotecas públicas y 
la Junta de Andalucía inauguró en 1998 en 
Málaga el Centro Andaluz del Libro y de las 
Letras.

La red de bibliotecas especializadas es menor 
al encontrarse solamente la de Cánovas del 
Castillo (perteneciente al Centro Cultural 
Provincial de la Diputación), las salas temáticas 
de la biblioteca principal de la Diputación 
Provincial y la futura biblioteca del Instituto 
de Estudios Portuarios. Existen otros proyectos 
de bibliotecas temáticas como la de Historia 
de los siglos XIX y XX de Málaga, propuesto por 
la Asociación de Empresarios del Perchel, para 
que se ubique en el antiguo Mesón de Torrijos.

La educación permanente de adultos es el reto de los 
programas de alfabetización

Plan Estratégico de

8

L

ESTADO: 80% A IMPULSAR

Potenciar e incrementar los programas de 
Tercer Ciclo (doctorados) de la Universidad

7
Reclamar y fomentar el funcionamiento de 
bibliotecas generales y especializadas para 
toda la población

R

ESTADO: 80% A IMPULSAR

9 Crear los cursos de verano de la Universidad 
de Málaga

L

ESTADO: 80% A IMPULSAR



de 2.000 estudiantes universitarios repartidos 
en 50 cursos.

l Conservatorio Profesional de Danza se 
ubica en el entorno de Santo Domingo y 

su construcción se inició a principios de 1998. 
Tiene un coste de 500 millones de pesetas (3 
millones   aprox) y se extiende en una super-
ficie de 6.230 m2. El complejo tendrá dos edifi-
cios, uno para administración y servicios y otro 
dedicado a la docencia, que estarán conectados 
a través de un patio de entrada. Se espera que 
se pueda inaugurar a mediados  del curso 2000-
2001. 

El Conservatorio Profesional de Danza de 
Málaga es el más antiguo y numeroso de 
Andalucía, con casi un millar de alumnos, e 
imparte actualmente los dos primeros grados 
de formación (elemental y medio), que suponen 
10 años de trabajo.

on la entrada en vigor de la ESO (Enseñanza 
Secundaria Obligatoria), se ha producido 

una transformación de las necesidades de 
equipamientos y dotaciones en colegios e 
institutos. Tanto el Ministerio de Educación y 
Cultura como la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía incluyen en sus presupuestos 
anuales partidas para equipar los centros de 
primaria y secundaria. No obstante, la 
optimización de estas nuevas infraestructuras 
y equipamientos no siempre se da. Por su parte, 
el Ayuntamiento de Málaga en el 98 presupuestó 
230 millones de pesetas (1,4 millones   aprox.) 
para complementar esta labor.

esde 1982, el Ayuntamiento de Málaga 
organiza un programa de conocimiento de 

la ciudad dirigido a los centros escolares que 
cuenta con asignaciones anuales de dinero. Los 
programas anuales incluyen, entre otras 
actividades, las siguientes: "Málaga para los 
escolares", programas educativos de teatro y 
música, programas para centros de educación 
de adultos y encuentros educativos.

Otras áreas del Ayuntamiento también orga-
nizan actividades que permiten a los escolares 
descubrir la ciudad, como el Área de Medio 
Ambiente con el autobús que los traslada  por 
Málaga para conocer el ciclo del agua, el ruido, la 
contaminación atmosférica y la naturaleza 
urbana, denominado "Bus ambiental". Junto a 
ellas, otros organismos realizan también campañas 
de gran valor, como la Autoridad Portuaria, Unicaja, 
el Aula del Mar, el Aula de la Naturaleza, etc.

11
Optimizar las dotaciones de infraestructura en 
los centros educativos (bibliotecas, laboratorios, 
aulas de informática, de idiomas, zonas deportivas)

C

ESTADO:  80% EN MARCHA

12 Potenciar programas mediante los cuales 
los niños descubran la ciudad, sus recursos 
y su historia

D

ESTADO: 80% EN MARCHA

10 Creación de nuevas instalaciones para el 
Conservatorio Profesional de Danza y 
potenciación de las actividades del mismo

E

ESTADO:  80% EN MARCHA

El Conservatorio Superior de Danza cuenta 
ya con nuevas instalaciones
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entro de la Formación Profesional habría 
que distinguir tres bloques formativos: 

enseñanza reglada, formación ocupacional y 
formación continua (aunque esta última se 
incluye a veces en la ocupacional).

Alrededor de 1.300 empresas malagueñas tienen 
a alumnos de FP en prácticas para completar 
su formación y adecuarla a las demandas reales 
del mercado. En el nuevo ciclo alternativo al 
Bachillerato que introdujo la LOGSE (Decretos 
de 1995 y octubre de 1997) se recoge la 
obligación de realizar 400 horas de prácticas.

Si bien este modelo educativo no era obligatorio 
hasta finales del año 2000, en Málaga se 
adelantó la introducción de este tipo de ense-
ñanza en gran parte de los centros educativos. 
La reforma de toda la Formación Profesional 
en la ciudad requiere una inversión de 98.000 
millones de pesetas (589 millones   aprox.) 
en 6 años (a partir de 1999), según los datos 
del Plan Andaluz de Formación Profesional.

nivel universitario son varias las titulaciones 
(Derecho, Económicas, Telecomunicaciones, 

etc.) que incluyen entre sus asignaturas temas 
relacionados con la Unión Europea, su política 
y sus instituciones. Además, existe un curso de 
postgrado en la Facultad de Económicas en el 
departamento de Economía Aplicada, bajo el 
título "Estudios Europeos Generales e Interdisci-
plinares". La Universidad, según la Dirección 
General de Relaciones Internacionales,

l Campus de Teatinos prácticamente está 
consolidado como el único campus universi-

tario de Málaga a medio plazo. Su ampliación 
es obra de un convenio entre la Universidad y 
el Ayuntamiento, por el cual este último cedió 
un millón de m2, ubicados entre el Campus de 
Teatinos y el Hospital Clínico que se prolonga 
hasta la antigua fábrica de Amoniaco, para la 
definitiva ampliación. El acondicionamiento 
de este nuevo espacio empezó en el año del 
2000, con un plazo de ejecución de unos 20 
años aproximadamente.

Al mismo tiempo, en el antiguo recinto ferial 
(situado justo antes del campus universitario) 
se han iniciado las obras de urbanización, como 
primera fase del plan parcial que regula la 
construcción de 3.500 viviendas, muchas de 
ellas ligadas a la Universidad, y un completo 
equipamiento social y comercial, destinado a 
satisfacer las necesidades de la comunidad 
universitaria. En esta zona se invertirán cerca 
de 30.000 millones de pesetas (180 millones  

 aprox.) por parte de la iniciativa privada en 
el plazo de 10 años.

Plan Estratégico de

La comunidad universitaria se concentra en el Campus
de Teatinos

13 Crear un campus universitario único en 
Teatinos

E

ESTADO: 60% EN MARCHA

14 Desarrollo de los títulos de FP adecuándolos 
a las necesidades del mercado

D

ESTADO: 60% EN MARCHA

15 Potenciar la formación en recursos e 
instituciones europeas

A

ESTADO: 60% A IMPULSAR



organismo de reciente creación, informó que 
más de 400 universitarios malagueños se 
benefician durante el curso 2000-2001 de becas 
y programas de intercambio con otras universi-
dades europeas.

En el PTA, el Centro de Formación Profesional 
Ocupacional, imparte cursos para empleados 
de empresas del Parque y diplomados y licen-
ciados universitarios, sobre distintas especia-
lidades y su tratamiento dentro de la Unión 
Europea.

Así mismo, a nivel profesional, organizaciones 
como Comisiones Obreras organizan cursos de 
Derecho Comunitario dirigidos a empleados 
públicos y del sector privado, así como cursos 
de idiomas.

n muchos casos las infraestructuras 
educativas están infrautilizadas y el caso 

de las dotaciones deportivas es especialmente 
patente, dada la gran demanda de las mismas 
que suele existir en los barrios. El Ayuntamiento 
viene destinando desde el año 98 partidas

presupuestarias a la adaptación de los equipa-
mientos deportivos escolares existentes para 
el uso público, una vez firmados los convenios 
de colaboración con la Junta de Andalucía, al 
tener ambos competencias sobre los mismos.

La Consejería de Educación y la Consejería de 
Turismo y Deportes abrieron una línea de 
financiación a finales de 1998 para aquellos 
centros que quieran adaptar sus instalaciones 
para que puedan ser utilizadas por toda la 
población de forma gratuita y en horario no 
lectivo. El proyecto tiene una duración de 5 
años y afectará a más de 500 colegios de la 
provincia.

esde julio del 99, el Área de Comercio y 
Empleo del Ayuntamiento de Málaga se ha 

dedicado a fomentar las políticas de creación 
de empleo y desarrollo del sector comercial e 
industrial malagueño, además de llevar la 
gestión de los mercados municipales y la 
empresa Mercamálaga y apostar por la creación 
del Instituto Municipal de Empleo.

Este Instituto inició su construcción a finales 
del 2000, con un plazo de ejecución de 10 
meses, y se albergará en el célebre caserón de 
Teatinos (frente a la residencia militar Castañón 
de Mena), mientras tanto tendrá un lugar 
provisional en la Avda. Andalucía. La inversión 
prevista del Ayuntamiento rondará los 128 
millones de pesetas (0,77 millones   aprox.).

El malagueño se interesa cada vez más por los recursos
europeos

16 Abrir las dotaciones deportivas escolares al 
uso de la población

E

ESTADO: 60% A IMPULSAR

17 Creación de un Centro Municipal de Empleo 
y Formación

D

ESTADO: 60% EN MARCHA
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entro de la programación anual de Forma-
ción Profesional de la Consejería de Trabajo 

e Industria se imparten anualmente en Málaga 
capital cerca de 200 acciones formativas con 
prácticas en empresas.

Desde 1992 se viene suscribiendo un convenio 
entre la Universidad de Málaga, la Consejería 
de Educación y Ciencia y empresas locales, con 
el nombre PRAEM (Programa de Acceso a la 
Empresa), para facilitar la realización de prác-
ticas de alumnos en proceso de formación. 
Otros convenios de la Universidad en la misma 
línea se han suscrito con la Consejería de Gober-
nación, el Bic Euronova en el Parque Tecnológico 
de Andalucía, etc.

Por otra parte, empresas y organismos públicos 
diversos realizan convenios con escuelas de

on numerosas las asociaciones, organiza-
ciones y entidades de todo tipo que se hayan 

cada vez más concienciadas de la importancia 
de mantener un medio ambiente urbano sano, 
y por ende, numerosas las campañas de 
concienciación sobre el tema. El propio Ayunta-
miento suele tener todo el año algún tipo de 
campaña al respecto, como por ejemplo sobre 
la necesidad de reciclar y tratar los residuos 
sólidos urbanos desde la propia casa. Este tipo 
de campañas se llevan a cabo en los colegios 
de la capital, trabajando con los profesores, los 
alumnos y los padres de alumnos. 

Otro ejemplo exitoso es el que, durante el año 
1999, promocionó el Área Municipal de Juven-
tud, por el que los jóvenes malagueños podían 
tener acceso a un completo ciclo de formación, 
que combinaba formación sobre medio 
ambiente, animación socio-cultural, pedagogía 
del ocio y tiempo libre. Estaba formado por 4 
cursos, que se desarrollaron los fines de semana 
en el Centro Cívico, con un total de 72 horas 
lectivas, para lo que se contó con la colaboración 
del Centro de Ecología Aplicada Aulada.

a Junta de Andalucía organiza anualmente 
gran número de cursos de formación 

profesional ocupacional, entre los que se 
encuentran los de animadores socio-culturales. 
Como oferta destaca el módulo formativo de 
Técnico en Animación socio-cultural creado 
por los sindicatos UGT y CC.OO e impartido en 
el Instituto Ben Gabirol y en Alhaurín de la 
Torre.

Plan Estratégico de

18 Establecer actividades de educación 
ambiental para el ciudadano (charlas, 
exposiciones, recorridos botánicos, etc)

S

ESTADO: 60% EN MARCHA

20 Incrementar las prácticas en el período de 
la formación

D

ESTADO: 60% EN MARCHA

19 Formación de animadores socio-culturales

L

ESTADO: 60% A IMPULSAR

Alumnos de la Escuela de Hostelería de la
Cónsula en su periodo de formación



formación profesional para acoger alumnos en 
prácticas, concretamente, la Gerencia Municipal 
de Urbanismo tiene un convenio con la Escuela 
de Formación Profesional Rosaleda por el que 
un grupo de jóvenes realizan sus prácticas de 
formación en sus dependencias, así como en 
la Fundación Deportiva Municipal. La nueva 
regulación de la Formación Profesional proyecta 
también una mayor incorporación al mercado 
laboral durante este período, por lo que se habrán 
de multiplicar las iniciativas en este campo.

ras la separación del Conservatorio de 
Danza, que se sitúa ahora en el Perchel, se 

va a liberar espacio en el actual edificio de El 
Ejido, que quedará íntegramente para el 
Conservatorio Superior de Música. Además, se 
tiene previsto elevar a Conservatorio de grado 
medio el Centro Musical Manuel de Carra, con 
lo que se favorecerá el descenso de la 
masificación del Conservatorio Superior.

A pesar de estas medidas a medio plazo, la 
situación actual es de absoluta saturación y 
para el curso 99-00 se ha optado por soluciones 
transitorias como la de utilizar un espacio 
cedido por el Instituto Sierra Bermeja a los 
alumnos de grado medio de varias especialidades.

ras los acuerdos adoptados para la 
ampliación de Teatinos, la Universidad se 

ha comprometido a ceder al Ayuntamiento los 
terrenos de El Ejido para uso ciudadano, y 
cualquier derecho real que ésta tenga sobre 
los inmuebles del Ejido, pero sin que exista un

21 Ampliación de la instalación del Conserva-
torio Superior de Música y potenciación de 
las actividades del mismo

T

ESTADO: 50% EN MARCHA

plazo fijado para esta cesión. En cualquier caso, 
las facultades y escuelas no se sustituirán por 
bloques de viviendas, ya que la masificación 
de la zona impide cualquier operación urba-
nística de estas características. 

n Málaga existen en la actualidad unos 22 
centros donde se enseña español a 

extranjeros, siendo un sector con gran incidencia 
en la economía local, con más de 5.000 alumnos 
anuales. Existe una asociación que agrupa a 
14 de ellos y que ha impuesto un control interno 
para los adscritos. Sin embargo, para el resto 
no existe ninguna normativa oficial ni una 
homologación de los títulos, que es el principal 
problema del sector. El Ayuntamiento de Málaga 
inició un acercamiento a este colectivo pero 
de forma puntual en la promoción dentro de 
ferias internacionales del sector, intentando al 
mismo tiempo potenciar su asociación.

Existe una titulación oficial denominada DELE, 
homologada por el Instituto Cervantes, la 
Universidad de Salamanca y el Ministerio de 
Educación, para cuyo examen muchas escuelas 
de Málaga ofrecen preparación. Dicho examen 
tiene lugar en la Universidad de Málaga en los 
meses de mayo y noviembre, y sólo una vez se 
convocó por la Asociación de centros privados.

22 Definir nuevos usos para la zona universitaria 
de El Ejido

T

ESTADO: 5%  A IMPULSAR

23
Coordinación, homologación y control de 
los centros de enseñanza de español para 
extranjeros

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

Málaga es un destino muy atractivo para 
aprender español
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Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de Málaga

a única Escuela de Paisajismo se encuentra 
en Madrid, pero para licenciarse hay que 

trasladarse a París. El Ayuntamiento de Málaga 
aprobó en pleno la creación de un Instituto de 
Paisajismo en Málaga pero aún no se ha 
estudiado la propuesta.

as bibliotecas universitarias están abiertas 
básicamente para la comunidad universi-

taria, no obstante, cualquier ciudadano que se 
dirige a ellas puede consultarlas. Sin embargo, 
para una real apertura al público harían falta 
más medios tanto humanos como de fondos 
bibliográficos, espacio físico, etc.

a Peña Juan Breva lleva 40 años dedicada 
a la defensa y promoción del flamenco en 

Málaga realizando una gran labor que fue 
reconocida con la medalla de oro de la Diputa-
ción Provincial en las II Jornadas de Estudios 
Flamencos de Málaga en febrero de 1998. Desde 
el sector público, el Ayuntamiento mantiene 
la Academia Municipal de Folclore, ubicada en 
el Perchel y dirigida por Pepito Vargas. Esta 
academia organiza cursos durante todo el año 
y cuenta con cerca de 350 alumnos. No obstan-
te, haría falta potenciar más el mundo del fla-
menco en la capital a través de la creación de un 
centro importante con las infraestructuras y 
equipamientos necesarios para ejercer esta labor.

Plan Estratégico de

24 Creación del Instituto de Paisajismo

L

ESTADO: 5% A IMPULSAR

25 Abrir las bibliotecas universitarias al uso 
general de la población

L

ESTADO: 0% A ESTUDIO

26 Creación de un centro de formación y 
difusión del flamenco

L

ESTADO: 0% A IMPULSAR

na iniciativa que tendría buena acogida, 
al existir ya cierta demanda, es la consti-

tución de una escuela náutica al estilo de la 
antigua de San Telmo, que tenía titulaciones 
de marino mercante, perito e ingeniero naval, 
ciencias del mar, arquitectura naval, etc.

álaga, aún no dispone de la enseñanza e 
investigación de Bellas Artes hasta el nivel 

universitario superior. Existe una Escuela de 
Artes y Oficios, que imparte el módulo profe-
sional y bachiller, y que durante años ha 
intentado convertirse en Diplomatura universi-
taria. Con la ubicación del Museo Picasso de 
Málaga se empieza a admitir la necesidad de 
que la capital cuente con esta titulación y des-
de la Universidad y su equipo de gobierno se 
insiste en la necesidad de un Facultad de Bellas 
Artes.

27 Creación de la Escuela Náutica de San Telmo

U

ESTADO: 0% A IMPULSAR

28 Creación de la Facultad de Bellas Artes

M

ESTADO: 0% A IMPULSAR



ado que el principal activo económico de 
la ciudad es el turismo, considerada Málaga 

como la capital de la Costa del Sol, sería una 
buena iniciativa introducir desde la escuela su 
importancia, incidencia y necesidades, de forma 
que cada vez más se tienda a un servicio de 
mayor calidad.

e pretende con este proyecto potenciar el 
control de calidad de la formación que se 

imparte así como el grado de inserción 
profesional. La Junta lleva a cabo un control 
sobre los cursos que imparten las diferentes 
entidades colaboradoras a través de un servicio 
de promotores. Sin embargo, falta una 
coordinación entre el INEM, que realiza 
mediante el observatorio ocupacional un 
estudio sobre la formación y el mercado de 
trabajo, la Consejería de Educación, que 
desarrolla un itinerario formativo por la 
comarca, y la Consejería de Trabajo, que también 
lleva a cabo sus diferentes programas.

Además, las certificaciones se deben adecuar 
a las normas europeas para que incremente el 
prestigio de la formación profesional 
ocupacional.

29 Promover el turismo como materia educativa 
en el mundo escolar

D

ESTADO: 0% A IMPULSAR

l mercado potencial de estos estudios en 
Málaga es muy interesante, ya que 

continúan empeorando las condiciones de los 
caladeros en la zona y la acuicultura podría 
favorecer su recuperación sin dejar de atender 
al mercado. En la Universidad de Málaga existen 
departamentos que trabajan e investigan sobre 
esos temas. A lo largo de la Costa del Sol, se 
están multiplicando las iniciativas de 
piscifactorías marítimas para la recuperación 
y explotación controlada de especies como las 
doradas, lubinas, chanquetes, etc.

pesar de que se estiman en más de 26.000 
las embarcaciones presentes en la Costa 

del Sol, sólo existe en Fuengirola un centro de 
submarinismo de mantenimiento de barcos. 
Estos estudios tienen un gran potencial, dado 
que en la actualidad este tipo de trabajos 
submarinos y de reparación de barcos lo realizan 
profesionales de otras regiones.

30
Crear un comité u órgano consultivo sobre 
la calidad de la FPO, formado por la Confe-
deración de Empresarios de Málaga, Cámara 
de Comercio, Industria y Navegación, Conse-
jería de Trabajo e Industria, Consejería de 
Educación, Sindicatos e INEM

S

ESTADO: 0% A ESTUDIO

31 Potenciar los estudios de Técnicos en 
Acuicultura (Piscifactorías)

E

ESTADO: 0% A ESTUDIO

32
Creación de un Centro de Formación de 
Submarinismo Profesional y mantenimiento 
de embarcaciones náuticas

A

ESTADO: 0% A IMPULSAR

La relación de Málaga con el mar ofrece 
grandes posibilidades al submarinismo
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5.3 La evolución de la ciudad

n el año 1996 se presentó el libro del Plan 

Estratégico que recogía la definición de las 

estrategias, objetivos y programas que Málaga 

debía seguir para implantar un nuevo modelo 

de ciudad. La Oficina del Plan inició el segui-

miento de la ejecución de todos los proyectos 

recogidos. Muchas de estas actuaciones se habían 

iniciado antes de terminarse el Plan, y otras 

estaban en sus comienzos, pero el proceso de 

planificación sirvió en bastantes ocasiones para 

impulsar actuaciones que estaban paralizadas e, 

incluso, consensuar la forma de implementarlas.

Como resultado de este seguimiento y la posterior 

evaluación, se observa que de un conjunto de 

32 actuaciones propuestas para la línea V, 3 

están finalizadas, 10 se encuentran en marcha, 

16 necesitan de un impulso para su ejecución 

(o mantenimiento en el tiempo) y 3 proyectos 

necesitan un estudio que profundice la viabilidad 

y las características de su puesta en marcha. Los

E

El papel del Plan Estratégico en la 
evolución de los proyectos.

datos no son todo lo positivos que se desearía, 

ya que  hay 8 proyectos que todavía requieren 

de un mayor interés no sólo por parte de los 

agentes responsables de su puesta en marcha, 

sino del conjunto de agentes económicos y 

sociales. Este hecho se debe a que las actuaciones 

recogidas en esta línea estratégica por su propia 

definición no terminarán nunca de estar lo 

suficientemente apoyadas e implantadas, véase 

"potenciar la formación en recursos e institu-

ciones europeas", "optimizar las dotaciones de 

infraestructuras en los centros educativos", etc.

Una vez eliminados del cómputo global los 

proyectos que están pendientes de estudio y los 

que se hayan al 0%, resulta que el 84% de las 

propuestas se hayan en una fase avanzada de 

su ejecución (entre 60% y 100%). En el siguiente 

gráfico se observa la posición de los proyectos 

en referencia a su grado de ejecución.

Grado de Ejecución de proyectos de la Línea V

nº
 d

e 
pr

oy
ec

to
s

0% 5% 10% 20% 50% 60% 80% 100%

6

100%

8 0% 8 60%

3 5%
1 50%

6 80%



definidas. De éstas, el 16% inician su ejecución 

coincidiendo con los trabajos del plan o como 

consecuencia de los mismos. El símbolo   indica 

el avance de los proyectos antes de que se pusiera 

en marcha el Plan y el símbolo  lo que queda 

por hacer.

Líder
5%

Proyecto
10%

Aprobación
20%

Fondos
50%

Inicio
60%

01. Diversificación de títulos y creación 
de nuevas titulaciones universitarias 
adecuadas a las necesidades del mercado. 
02. Integración de la Escuela Universitaria 
Técnica Superior de Trabajo Social en la 
Universidad de Málaga.
03. Formación para la creación de 
Cooperativas, de Asociaciones y de  
Sociedades Anónimas Laborales. 
04. Promocionar programas de forma-
ción para los empresarios y los trabaja-
dores del comercio.
05. Convertir el Centro de FPO ubicado 
en el PTA en el núcleo andaluz de la 
formación en las nuevas tecnologías.
06. Impulsión de las campañas de 
alfabetización y educación de adultos.
07. Reclamar y fomentar el funciona-
miento de bibliotecas generales y 
especializadas para toda la población.
08. Potenciar e incrementar los progra-
mas de Tercer ciclo (doctorado) de la 
Universidad.
09. Crear los cursos de verano de la 
Universidad de Málaga.
10. Creación de nuevas instalaciones 
para el Conservatorio Profesional de 
Danza y potenciación de las actividades 
del mismo.
11. Optimizar las dotaciones de 
infraestructuras en los centros 
educativos (aulas de informática, biblio-
tecas, laboratorios, aulas de idiomas, 
zonas deportivas).
12. Potenciar programas mediante los 
cuales los niños descubran la ciudad, 
sus recursos y su historia.
13. Crear un campus universitario único 
en Teatinos.
14. Desarrollo de los títulos de FP 
adecuándolos a las necesidades del 
mercado.
15. Potenciar la formación en recursos 
e instituciones europeas.

Línea V: Ciudad educadora y formadora

Mitad
80%

Fin
100%

Evaluación de las Fases de 
Ejecución de los Proyectos (*)

En el siguiente cuadro se puede observar cuál 

ha sido la evolución de la ejecución de las 

diferentes actuaciones y la posible incidencia 

del Plan Estratégico en el impulso de algunas de 

sus fases. Así, el símbolo  señala el avance del 

proyecto tras la aprobación del Plan, y en esta 

situación estarían el 87% de las actuaciones
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Líder
5%

Proyecto
10%

Aprobación
20%

Fondos
50%

Inicio
60%

16. Abrir las dotaciones deportivas 
escolares al uso de la población.
17. Creación de un Centro Municipal 
de Empleo y  Formación.
18. Establecer actividades de educación 
ambiental para el ciudadano (charlas, 
exposiciones, recorridos botánicos, etc).
19. Formación de animadores socio-
culturales.
20. Incrementar las prácticas en el 
período de la formación.
21. Ampliación de la instalación del 
Conservatorio Superior de Música y 
potenciación de las actividades del 
mismo.
22. Definir nuevos usos para la zona 
universitaria de El Ejido.
23. Coordinación, homologación y 
control de los centros de enseñanza de 
español para extranjeros.
24. Creación del Instituto del Paisajismo.

Línea V: Ciudad educadora y formadora

Mitad
80%

Fin
100%

Evaluación de las Fases de 
Ejecución de los Proyectos (*)

 (*) Modelo propuesto por el Plan Estratégico de Valencia 
en el libro "Valencia en marcha", editado en 1999 por la 
Oficina Técnica de la Asociación Valencia 2015.

Plan Estratégico de

Desarrollo previo al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Desarrollo posterior al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Fase sin desarrollar

‘

Como se observa en el gráfico anterior, aún 
quedan muchas iniciativas de educación y 
formación por llevar a cabo, así como muchas

por recibir nuevo impulso para terminar de 
ponerse en práctica.

a enseñanza reglada en Andalucía ha sido 
objeto de notables mejoras en los últimos 

años. La entrada en vigor de la LOGSE ha 
supuesto la transformación no sólo de las 
materias y métodos de enseñanza de los estudios 
de primaria y secundaria, sino también del perfil 
del profesorado y de los equipamientos escolares. 
En Málaga, la adaptación de los colegios e 
institutos se ha completado antes que en otras 
ciudades y provincias andaluzas, y se han puesto 
en marcha iniciativas acordes con la nueva 
filosofía de educación de la población en general, 
como la apertura de las instalaciones deportivas 
al uso ciudadano en horarios extraescolares.

L

La progresiva mejora de la calidad y la 
modernización de la enseñanza

La Universidad también ha experimentado 
cambios y avances. En Málaga en apenas cuatro 
años se ha pasado de 7 a 29 titulaciones propias 
(estudios de masters, expertos y especialidades), 
incidiendo en campos como las nuevas 
tecnologías, el turismo y la modernización de la 
gestión empresarial. La promoción de estas 
titulaciones, como expresión de un deseo de 
mejora de los conocimientos y habilidades del 
estudiante, y la orientación hacia disciplinas 
cada vez más demandadas por el tejido 
productivo y social de Málaga, son muestras 
claras de la progresiva modernización e 
imbricación de la Universidad en su entorno.



La Universidad malagueña es la tercera andaluza 
por número de profesores y la primera en 
crecimiento del número de alumnos. Se caracte-
riza por ser una universidad joven e igualitaria,

donde el número de hombres y mujeres  matri-
culados se reparte por igual, aunque cada vez 
sean más mujeres las que salen graduadas de 
sus aulas y menos hombres.

donde el número de hombres y mujeres  matri-
culados se reparte por igual, aunque cada vez 
sean más mujeres las que salen graduadas de 
sus aulas y menos hombres.

Sin embargo, es en el campo de la investigación 
y la especialización donde más se han podido 
comprobar las mejoras producidas en los últimos 
años. La oferta de tercer ciclo (cursos de docto-
rado) se ha incrementado en un 15% y los alumnos 
matriculados un 10%, no obstante, aún se 
requieren nuevas mejoras y una mayor adapta-
ción a la demanda de la sociedad. 

En cuanto a los avances realizados en investiga-
ción en la Universidad, no sólo se debe tener en 
cuenta la labor de los Grupos de Investigación 
oficiales, que se han incrementado en número 
(en el 99 hay casi 100 grupos más, incorporándose 
a los tradicionales de la Junta de Andalucía y el 
Ministerio de Educación, los financiados a través 
de los Fondos FEDER), sino los datos de los propios 
alumnos. Un posible indicador de la labor investi-
gadora del alumnado es el incremento en el 
número de consultas realizadas en las bibliotecas 
universitarias (12 centros a principios del 2000), 
cuyo crecimiento ha sido del 43% en cuatro años. 
Uno de los objetivos principales de la Universidad 
debe ser capacitar a sus alumnos para pensar,
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Programas de 
Doctorado

Estudiantes 
Matriculados

Datos de Programas de Doctorado (Tercer Ciclo)
de la Universidad de Málaga

Fuente: Universidad de Málaga
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demás de adaptarse las titulaciones y 
especialidades tanto de los ciclos 

profesionales como de la Universidad a las necesi-
dades de los sectores productivos del tejido 
malagueño, se están imponiendo una serie de 
disciplinas y conceptos nuevos que han de 
complementar la formación, como son los 
idiomas y la capacidad de investigación y 
adaptación a las nuevas tecnologías.

La Escuela Oficial de Idiomas de Málaga cuenta 
cada año con casi 6.000 matriculados en sus 
aulas (5.600 españoles y 400 extranjeros, que 
hacen el curso de 4 meses) y 850 alumnos que 
se examinan por libre. Entre los cursos 96/97 y 
98/99 el número de malagueños que han termi-
nado 5º curso y ciclo superior se ha incrementado 
en un 15%.

educación impartida favorece cada vez más el 
papel investigador del alumnado y, por consi-
guiente, la mejora de la calidad de la enseñanza.

En cuanto a la formación profesional, en Málaga 
se imparten 50 de las 64 titulaciones que existen 
en la provincia. Las familias profesionales que 
tienen un mayor número de titulaciones en la 
ciudad son la electrónica y electricidad, la sanidad, 
y el turismo y la hostelería, coincidiendo con los 
sectores que más se están desarrollando dentro 
de los estudios de especialización de la 
Universidad. Se podría decir que, como el tejido 
productivo es lo que más está demandando, 
existe una adaptación  progresiva de los estudios 
a sus necesidades, por lo que se están moderni-
zando los indicadores de percepción del sistema 
educativo para dar respuestas a la sociedad 
actual.

Plan Estratégico de

Los ordenadores personales se convierten en pieza clave para
la formación

Las academias de idiomas son otras de las 
grandes beneficiadas de esta demanda de idiomas 
por parte del mercado. En la capital existen 
aproximadamente 49 academias de las que el 
69% enseñan inglés, seguidos del francés y el 
alemán como idiomas más demandados.

La Universidad tampoco es ajena a estas 
tendencias, y cada año se multiplican los 
programas de intercambio para facilitar el apren-
dizaje profesional en otro idioma de sus alumnos 
y de los alumnos de otras universidades. En el 
cuadro adjunto, se observan los datos del 
programa europeo Erasmus que ha duplicado el 
número de alumnos en sus filas en tan sólo dos 
cursos académicos.

decidir y actuar, utilizando para ello los instru-
mentos que tienen a su alcance. El crecimiento 
en el número de consultas muy por encima del 
número de alumnos matriculados, indica que la

A

Las necesidades del mercado se empiezan 
a imponer a la hora de adaptar y diseñar 
los estudios y equipamientos educativos



Otra de las grandes demandas del mercado en 
general, es la capacidad de adaptación y flexibi-
lidad del individuo, especialmente en todo lo 
relacionado con las nuevas tecnologías y la 
informática. En este sentido, la LOGSE recoge 
la incorporación de estas disciplinas dentro de 
los ciclos formativos de los alumnos, y se están 
poniendo en marcha numerosas iniciativas que 
tratan de adaptar la propia forma de impartir 
clases con proyectos audiovisuales y  con soporte 
informático.

La formación profesional ocupacional (cuyo 
objetivo es el reciclaje del personal) es una de 
las que más deja traslucir esta demanda del 
mercado. Como se observa en los datos facilitados 
por el Centro Andaluz de Formación Profesional 
Ocupacional (FORMAN), los cursos de informática 
son los más demandados, representado en 1999 
el 49% de la oferta educativa del centro. Para 
el año 2000 estaba previsto, incluso, incrementar 
la oferta en 9 cursos más, suponiendo el 53% 
de la nueva oferta del FORMAN.

Dentro de la Universidad, es la adaptación de 
su equipamiento educativo lo que más destaca 
como medio para adaptarse a las necesidades 
del tejido productivo. La economía malagueña 
desde hace años viene reclamando el mayor 
acceso a la investigación universitaria por parte 
de las empresas de la zona. Los datos de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de la Investigación 
(OTRI) reflejan un incremento de los ingresos 
por contratos con empresas malagueñas en 1999 
de casi 4 veces el existente en 1996, habiéndose 
construido en el PTA un edificio de la Universidad 
dedicado a estos fines.
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Universidad de Málaga

Curso 2000/2001Curso 1999/2000Curso 1998/1999

Fuente: Secretaría General de la Universidad de Málaga

N
úm

er
o 

de
 a

lu
m

no
s

200

270

400

Cursos

Informática

Marketing

Calidad

Formación 

M. Ambiente

Empresas

Otros

Desempleados

Desempleados 
y Ocupados

Programas de Formación Profesional Ocupacional

* Cursos en marcha hasta el momento. Previsión de nuevos 
cursos durante este año.
Fuente: Centro de Formación en Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información (FORMAN)

1997

19

13

2

1

2

1

12

7

1998

59

29

3

2

5

2

11

7

29

30

1999

59

29

2

1

11

3

4

9

48

11

*2000

17

9

1

1

2

2

1

7

9

La ciudad que educa y forma 
a sus ciudadanos 5

187
186

<
>



n los apartados anteriores se ha hablado, 
fundamentalmente de la enseñanza reglada 

e impartida por centros educativos; pero existe 
otro tipo de educación, íntimamente ligada a la 
cultura y la sociedad de una ciudad. La capacidad 
de la propia ciudad y de sus instituciones en 
general para educar y transmitir valores al 
individuo es lo que se reclama en el concepto 
de "ciudad educadora". En este sentido, mientras 
más actividades lúdicas y culturales se organizan,

Plan Estratégico de

Los idiomas son claves en la formación actual

E

Potenciando la capacidad educadora de 
la ciudad

más se está potenciando este valor, y más 
posibilidades existen de que cada ciudadano 
encuentre aquella manifestación cultural que 
más complete su formación.

El Ayuntamiento de Málaga es uno de los 
principales agentes de transformación de la 
ciudad según las premisas sugeridas por la ciudad 
educadora ("la ciudad educadora es ética, culta, 
lúdica, solidaria, etc”).

Desde 1996 hasta 1999, se han incrementado el 
número de actividades realizadas por gran parte 
de las áreas municipales. En el caso de Cultura 
se pueden destacar los ejemplos de la Orquesta 
Ciudad de Málaga, que ha creado incluso una 
Orquesta de Cámara y nuevos ciclos musicales, 
así como las nuevas funciones del Teatro 
Cervantes, que han permitido incrementar el 
número de espectadores en un 41%.

Otras entidades también colaboran en la mejora 
y ampliación de la oferta cultural y educativa 
de la ciudad, son los casos de los Colegios Profe-

Nº de Espectáculos

Nº de Funciones

Nº de Espectadores

Media de Asistencia 
por función

Recaudación 
en pesetas

Datos estadísticos del Teatro Municipal Miguel de 
Cervantes

Fuente: Teatro Municipal Miguel de Cervantes-Ayuntamiento 
de Málaga

Al mismo tiempo, se han creado dentro de las 
facultades aulas especiales de informática, 
además de modernizarse y ampliarse el Centro 
de Cálculo y dotar a las carreras técnicas 
relacionadas con la electrónica y la informática 
de nuevos laboratorios.

Por otra parte, la puesta en marcha de la 
residencia de estudiantes junto a la zona de 
Teatinos (que está al completo durante todo el 
año) es una muestra más de la inquietud de la 
familia universitaria por mejorar las condiciones 
de su enseñanza y del servicio prestado.
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123.760

638

116.295.745

Temp. 96/97

134

204

144.175

707

165.369.428

Temp. 97/98

143

204

173.059

848

184.399.429

Temp. 98/99

140

205

175.053

853

180.037.240



sionales, las entidades empresariales, sindicales 
y de vecinos, etc. Merece la pena destacar el papel 
de las Cajas con su Obra Socio Cultural, que se 
están implicando cada vez más progresivamente 
en el concepto de ciudad educadora. Concre-
tamente, Unicaja ha incrementado en un 57% su 
inversión en el área de cultura en tan sólo tres años.

Sin embargo, el aumento del número de activi-
dades no siempre va unido a la concepción de 
la capacidad educadora de las mismas, por lo 
que se debe potenciar más esta filosofía y ocu-
parse más a menudo del "fondo que de las formas".

Un ejemplo claro de dotar de contenido educativo 
a las actividades ciudadanas, y acorde con la 
idea de que la ciudad educadora debe ser también 
ecológica, es el proyecto del "Bus Ambiental". 
Un autobús que recorre la ciudad explicando 
distintos ciclos ecológicos que se producen en 
la misma (el del agua y el de las basuras). Está 
orientado fundamentalmente a escolares, pero 
ya han podido disfrutar del mismo otros colectivos. 

En el ámbito escolar son muy frecuentes las 
actividades dedicadas a conocer la ciudad y el 
barrio en el que se vive, contando con la colabo-
ración no sólo de los propios centros educativos 
sino del mismo Ayuntamiento, las empresas 
privadas y las Asociaciones de Vecinos.

Como son muchas las acciones que se podrían 
enmarcar en el concepto de ciudad educadora, 
se recoge a continuación un cuadro con los 
principios que deben sobresalir en una ciudad 
que quiera ser reconocida como tal, junto con 
algunos indicadores que pueden ayudar a medir 
objetivamente esta capacidad.

Málaga ha evolucionado en general de forma 
positiva hacia la consecución de los principios 
de la ciudad educadora, pero aún le quedan 
aspectos en los que debe realizar un esfuerzo 
especial. Es el caso de la ciudad silenciosa, la 
ciudad solidaria y la ciudad cómoda, donde la

El Teatro Cervantes ha incrementado el número de espectadores 
en un 41%

Colegios solicitantes

Colegios participantes

Escolares demandantes itinerario

Escolares que realizaron el itinerario

Nº Profesores implicados 

Otros colectivos

Itinerarios realizados

Programa municipal del ‘Bus 
ambiental’

Fuente: Área de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Málaga

Curso 
1997/1998

62

62

6.230

5.124

190

70

95

Curso 
1998/1999

98

88

8.448

6.820

284

150

144

Curso 
1999/2000

92

84

7.569

6.069

215

200

139
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Plan Estratégico de

Estas apreciaciones aún pudiendo variar conforme 
a los indicadores que se marquen para medir 
cada uno de los principios de la ciudad educadora, 
es cierto que en líneas generales coinciden con 
la evaluación realizada en los diferentes capítulos 
de este libro.

evolución no sigue una tendencia positiva sino 
que varía al alza o a la baja según los años, man-
teniendo una media constante francamente 
mejorable. Otros valores como la ciudad eco-
lógica, culta y ética, van mejorando con los años 
y manteniendo una tendencia claramente positiva.

La ciudad educadora es...
Málaga capital

1996

3.182
60

133

33.647
568

28

n.d.

1.893

10

*

17

123.760

744

1997

4.673
65

144

32.127
550

31

822

4.278

111

99.583

17

144.175

1.725

1998

5.080
80

118

33.100
768

29

1.059

4.408

85

136.572

27

173.059

1.050

1999

5.510
172

122

30.970
750

14

919

n.d.

114

160.715

37

175.053

616

ECOLÓGICA	
Toneladas de papel y vidrio reciclado

Hectáreas de parques
SILENCIOSA

Controles por contaminación acústica
SEGURA

Denuncias por delitos y faltas	
Personal de la polícia municipal

CÓMODA	
Proyectos de la ONCE para adaptación 	

de minusválidos
SOLIDARIA	

Voluntarios municipales integrados en 	
actividades

ABIERTA	
Permisos de trabajo concedidos a 	

inmigrantes
ÉTICA	

Convenios municipales de Bienestar 	
Social y asociaciones

CULTA	
Visitantes de equipamientos culturales 	

de la Junta de Andalucía	
Actividades de la Orquesta Ciudad 	

de Málaga
LÚDICA	

Espectadores del Teatro Cervantes
ESTÉTICA	

Inversión en rehabilitación en el 	
Centro Histórico (millones de pesetas)

* La oferta de equipamientos era mayor, por lo que los datos no son comparables con los de años posteriores
Fuente: Elaboración propia
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• La condición de línea estratégica transversal 
a las otras ha favorecido su implantación, pudien-
do decirse que en los últimos años se han 
multiplicado en Málaga las iniciativas dedicadas 
a la formación y la educación de la sociedad, no 
sólo por parte del sistema educativo oficial sino 
por parte de otras entidades e instituciones.

• La educación obligatoria ha completado su 
reforma tanto de equipamientos como de títulos, 
destacando el fuerte impulso dado a la formación 
profesional y su adaptación progresiva a las 
necesidades del mercado, con una notable mejora 
en la calidad de la formación impartida. La reva-
lorización social de estos estudios técnicos sólo 
se ha dado en casos puntuales donde la formación 
recibida es de alta calidad, como el caso de la 
Escuela de Hostelería La Cónsula. Sin embargo, 
laboralmente (salvo la excepción mencionada) 
aún se prefiere contratar a titulados superiores, 
aún a costa del subempleo de los mismos. 

• La Universidad ha incrementado su oferta de 
titulaciones técnicas, procurando una adecuación 
al tejido productivo local (existe una fuerte espe-
cialización en materias de electrónica y nuevas 
tecnologías, sanidad y salud, y empresas y 
servicios turísticos).

5.4 Conclusiones y propuestas

• Las relaciones Universidad-empresas están 
siendo cada vez más frecuentes y el porcentaje 
de empresas malagueñas con proyectos de I+D 
realizados por la Universidad ha ido en aumento.

• Se ha producido un paulatino traslado de los 
centros universitarios al Campus de Teatinos, 
donde se ha aprobado la ampliación, aunque se 
estima que no estará completada hasta el 2020.

• La educación y formación no reglada se ha 
fomentado desde numerosos ámbitos, habiéndose 
multiplicado el número de centros que imparten 
cursos de formación profesional ocupacional, 
así como el número de alumnos.

• El número de actividades organizadas por la 
iniciativa pública para potenciar la formación y 
educación ciudadana ha crecido en numerosos 
ámbitos, estancándose en otros. Sin embargo, 
se aprecia una mejora general en las condiciones 
de Málaga como ciudad educadora. Se ha avan-
zado en valores como la cultura, la ética y la 
ecología, pero se mantienen o empeoran otros 
como el silencio y la comodidad.
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a historia de las últimas décadas muestra 
que la tendencia de la población ha sido 

la huida hacia zonas residenciales en las afueras 
de la ciudad ("suburbanización") provocada por 
la degradación de las condiciones de vida que 
trajo consigo la industrialización y la "invasión" 
del centro por oficinas a causa de la terciarización 
de la economía urbana. 

En los últimos años, la tendencia de las principales 
ciudades a nivel mundial ha sido la "reurbani-
zación" de su centro histórico. De la ciudad 
dispersa (expansión física continua favorecida 
por la proliferación de autovías de circunvalación) 
se está volviendo al concepto de ciudad com-
pacta (se revitaliza el centro, su patrimonio y su 
comercio, aumenta la población y el empleo, y 
se mejoran las condiciones ambientales y sociales).

La realidad de Málaga y su proceso de cons-
trucción ha sido modelada a lo largo del tiempo 
por distintas culturas y civilizaciones: fenicios, 
romanos y árabes han dejado su huella y su 
legado en el casco antiguo de la ciudad.

En los siglos XVIII y XIX, con el inicio de la 
revolución industrial, Málaga logra un alto y 
rápido nivel de industrialización, alojándose la 
próspera burguesía en el centro de la ciudad y 
trasformándola conforme a las nuevas necesida-
des. Se otorga a esta zona funciones comerciales, 
político-administrativas y residenciales, 
reservando el extrarradio para el espacio industrial 
y para residencia de los trabajadores. En el siglo 
XX, la ciudad crece de forma espectacular con 
el "boom" turístico, se crean los ensanches del 
Muelle de Heredia, la Prolongación de la Alameda 
y Ciudad Jardín, favoreciendo el desplazamiento 
de las funciones de centralidad del Centro 
Histórico a otras zonas de la ciudad. En la década

6.1
El centro de una ciudad es el origen histórico de 
la misma y sobre el que ha girado toda la evolución 
y crecimiento urbano.

Introducción

L

Calle Larios, vía principal del Centro Histórico



de los sesenta se puede fechar el inicio del declive 
del Centro Histórico.

El Centro de Málaga1 es uno de los más impor-
tantes de España en cuanto a centros del siglo 
XIX se refiere, a pesar de no ser uno de los más 
viejos. Se puede delimitar como el que viene 
marcado en sus límites por la muralla Nazarí, 
por el cauce del río Guadalmedina y el mar. Su 
ámbito físico comprende una superficie apro-
ximada de 48,28 hectáreas, con 1.319 edificios, 
incluidos solares, y en la actualidad viene 
determinado por el eje de la Alameda Principal, 
el río Guadalmedina, el Pasillo de Santa Isabel, 
calle Carretería, calle Álamos, Plaza de la Merced, 
Plaza María Guerrero, calle Alcazabilla, Cortina 
del Muelle y Plaza de la Marina.

En sentido amplio, este núcleo histórico debe 
ser entendido y considerado incluyendo en el 
mismo el conjunto histórico monumental, Teatro 
Romano, Alcazaba y Castillo Gibralfaro, el Puerto 
y la Plaza de la Marina, así como algunos barrios 
colindantes.

El diagnóstico del Plan Estratégico (septiembre 
de 1994) fotografiaba el casco urbano con una 
fuerte asimetría en la ubicación de servicios 
(públicos y privados). Se mantenía la tradicional

división entre las dos vertientes del Guadalmedina 
que asignaba funciones exclusivamente 
residenciales a la margen derecha, mientras que 
concentra en la izquierda la mayoría de los 
servicios comerciales, centros de transferencias 
de comunicaciones y acumula progresivamente 
los servicios profesionales. La función residencial 
se encontraba en plena regresión (8.968 
habitantes en 1981 y 6.251 en 1995). Ejercía de 
distribuidor de tráficos dentro de la ciudad 
(150.000 vehículos/día), aunque la apertura de 
vías alternativas de comunicación (las "rondas") 
iniciaban un proceso de descongestión.

Desde las primeras fases del PEM se puso de 
manifiesto el interés general por la revitalización 
del Centro Histórico que es, en definitiva, la 
imagen más representativa de una ciudad tanto 
para el residente como para el visitante. La 
Comisión Ejecutiva de la Fundación CIEDES, en 
su reunión del 2 de febrero de 1996, decidió 
dedicar especial atención a la ejecución de los 
proyectos estratégicos que incidieran en el 
desarrollo de esta área. En este sentido, se creó 
un grupo de seguimiento2 que estudió la 
evolución de estos proyectos, reuniéndolos en 
una línea estratégica propia, y cuyos resultados 
se presentan en el siguiente apartado.

Fuente: Elaboración propia, 1997

1 Actualmente, se encuentra en proceso de declaración como Conjunto Histórico Artístico, existiendo una 
resolución de 18.07.85 por la que la Dirección General de Bellas Artes acordó tener por incoado el expediente 
de declaración. Conforme a lo cual, según el art.11 de la Ley de Patrimonio, se establece la aplicación provisional 
del régimen de protección prevista para los bienes de interés cultural.

2 Ver Anexo 1: Metodología para el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Málaga.
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6.2
El seguimiento y evaluación de la situación de los proyectos que se definieron en el Plan Estratégico, 
se entendió que era la mejor forma de comprobar si los esfuerzos de planificación y definición de 
estrategias llegaban a buen término. Se diseñó entonces desde la Oficina del Plan una metodología 
específica, adaptada de la utilizada por otros planes estratégicos nacionales e internacionales. Los 
proyectos se clasificaron en función de su estado y su grado de ejecución, conforme se explica en 
el anexo metodológico.

Las explicaciones de los proyectos que se recogen a continuación están actualizadas a fecha 31 de 
diciembre de 2000.

Situación de los principales proyectos

l Instituto Municipal de la Vivienda a través 
de la Oficina de Rehabilitación del Centro 

Histórico, y gracias a los fondos aportados por 
el programa europeo URBAN, tienen abierta 
una línea de financiación para la rehabilitación 
de las fachadas, cerramientos e interiores de 
las viviendas y comercios del Centro. Desde 
1995 se estima que se ha invertido en estos 
conceptos alrededor de 1.000 millones de 
pesetas (6 millones   aprox.). Las ayudas oscilan

1 Política de incentivos a la rehabilitación
urbanística del casco histórico

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

En los últimos años se han invertido
1.000 millones de pesetas en la 
rehabilitación del Centro Histórico

entre el 30% y el 80% del proyecto presentado, 
dependiendo del tipo de rehabilitación que se 
realice. En ocasiones han podido llegar al 100% 
de la financiación si se acomete en los llamados 
"entornos singulares".

Las subvenciones a comerciantes se han llevado 
en muchos casos a través de la empresa 
municipal Promálaga, con ayudas del 50% a 
fondo perdido para mejora de cierres, escapa-
rates o retirada de rótulos y ayudas de 
porcentaje variable para mejora de los medios 
productivos.

n abril del 97 se instalaron en el centro de 
la ciudad un total de 12 urinarios públicos 

dentro de una campaña de dotación de 
mobiliario urbano antivandálico, financiado 
por la empresa Urba, Servicios de Publicidad 
Urbanos, S.A., que está constituida por la 
Corporación Europea de Mobiliario Urbano 
(CEMUSA) y la empresa municipal Promálaga. 
Estos urinarios fueron cedidos por la empresa 
Urba, a la que se le concedió la gestión de los 
paneles publicitarios de los mismos.

2 Instalación de servicios higiénicos en la 
zona centro

E

ESTADO: 100% FINALIZADO



l Área de Cultura y Turismo del Ayunta-
miento realiza una gran labor en la difusión 

de rutas turísticas por el Centro Histórico en 
función de su carácter monumental, histórico, 
cultural, etc. Destacan campañas como "Málaga 
en tus manos", "Málaga monumental", "Málaga 
naturaleza viva", etc. Así mismo, otras asocia-
ciones privadas llevan a cabo importantes tareas 
en este sentido, como AEHMA (Asociación de 
Empresarios de Hostelería de Málaga), que junto 
a cervezas "San Miguel" han creado "el pasa-
porte de las rutas gastronómicas mala-
gueñas", con cerca de un centenar de estableci-
mientos y tres rutas a realizar: Ruta de la Tapa 
y el Pescaíto, Ruta de la Mesa y el Mantel y 
Ruta de la Música y las Copas.

uando se propuso esta actuación se sugería 
la ampliación de los camerinos y la creación 

de una sala de ensayo, pero un estudio posterior 
determinó que la principal necesidad del Teatro 
era la construcción de una nave/almacén en 
su parte posterior. Esta actuación se llevó a 
cabo en su totalidad en 1997, con la eliminación 
de las barreras arquitectónicas del inmueble y 
de sus alrededores.

En enero del 2000, se inauguró una sala para 
actuaciones de menor envergadura y con 
carácter vanguardista, llamada "Sala Romero 
Esteo", y situada en la primera planta del teatro, 
con una capacidad de aforo de 200 personas 
(gracias a la instalación de unas gradas 
retráctiles). En el presupuesto municipal del 
2000 se destinan 63 millones de pesetas -0,38

as obras de recuperación del edificio situado 
entre calle Parra y calle Ollerías han ascen-

dido a 775 millones de pesetas (4,6 millones  
 aprox.), sobre una superficie de 6.000 m2 

distribuidos en cuatro plantas. El Centro cuenta 
con 2 salas de exposiciones de 140 m2 cada 
una; 2 bibliotecas, una específica para la 
Generación del 27 y otra de carácter general, 
la de Cánovas del Castillo; un salón de actos 
para usos múltiples con un aforo de 300 
localidades y que es sede del Centro Cultural. 
Las obras se iniciaron en 1984 y se inauguraron 
oficialmente el 8 de enero de 1999.

4 Crear rutas turísticas histórico-
monumentales y gastronómicas

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

3 Recuperación y rehabilitación del edificio 
de c/ Parra para Centro Cultural Provincial

L

ESTADO: 100% FINALIZADO

El Centro Cultural Provincial está situado
en pleno Centro Histórico

5 Ampliación y mejora del Teatro Cervantes

C

ESTADO: 100% FINALIZADO
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millones   aprox.- a mejoras del Teatro, como 
la sustitución de butacas, la mejora de la 
seguridad, un telón quitafuegos y una nueva 
mesa de sonido.

adas las características históricas y 
arquitectónicas de los edificios de esta 

plaza, así como el carácter público y de servicios 
de muchos de ellos, se planteó estudiar las 
posibilidades de transformar algunos en 
céntricos museos para la ciudad. La Sociedad 
Económica de Amigos del País y el Ateneo de 
Málaga tienen espacios expositivos. En abril 
del 2000 fue recuperado el edificio de la Escuela 
de San Telmo, como sede del Ateneo de Málaga, 
que viene a enriquecer el panorama cultural 
con un espacio alternativo aglutinando disci-
plinas plásticas, literarias, teatrales y musicales.

l proceso de rehabilitación a que está siendo 
sometido el monumento ha hecho que la 

idea inicial de uso de la fachada para albergar 
estos actos se replantee y se trasladen al interior. 
En 1999 tuvo lugar la primera experiencia de 
recuperación de autos sacramentales en 
distintas iglesias malagueñas. En el 2000, se 
han celebrado los autos en el interior de la 
Catedral, siendo acogida con gran éxito, con 
lo que probablemente se mantengan en el 
tiempo.

Plan Estratégico de

6 Estudio Museístico de la plaza de la 
Constitución

D

ESTADO: 100% FINALIZADO

7

E

ESTADO: 100% FINALIZADO

Utilización de la Catedral para albergar 
representaciones

esde que en abril de 1996 se cayera un 
trozo de las cornisas laterales de la Catedral, 

se han multiplicado las acciones especiales de 
rehabilitación y mejora del monumento. La 
primera actuación fue la creación de una 
Escuela Taller ("Molina Larios") que se encargara 
de los trabajos de carpintería, forja, cantería, 
vidriería y albañilería. Esta Escuela Taller fue 
auspiciada por la Fundación CIEDES y puesta 
en marcha a través del convenio entre el INEM 
y el Ayuntamiento de Málaga (Promálaga), 
invirtiendo 211 millones de pesetas (1,3 millones 
  aprox.). En junio de 1998, el Ayuntamiento 
aprobó la creación de la II Escuela Taller a la 
que se sumó el módulo de cartografía y deli-
neación. Tras el protocolo de colaboración 
firmado (febrero de 1999) entre el Ministerio 
de Trabajo, el Ayuntamiento de Málaga y el 
obispado, esta Escuela Taller va a pasar a ser 
permanente.

8

D

ESTADO:  80% EN MARCHA

Rehabilitación de la Catedral

Los trabajos de rehabilitación de la Catedral
han recuperado el esplendor del templo



ste mercado se va a convertir en el Centro 
de Arte Contemporáneo de Málaga, 

conforme a la propuesta municipal. La contra-
tación de la obra se realizó a la empresa Geocisa 
por importe de 666 millones de pesetas (4 
millones   aprox.) y se inició en el primer 
trimestre del 2000. El Centro, que será gestionado 
por una fundación, tendrá una superficie de 
5.600 m2 en cuatro plantas y su rehabilitación 
se financiará con los fondos que aportan el 
Ayuntamiento de Málaga, la entidad financiera 
Unicaja y Telefónica. Esta última dotará al 
Centro de los equipamientos nece-sarios de 
cara a la programación dedicada al arte digital 
y electrónico. Podría estar concluido para verano 
del 2001.

Este edificio de 1942 fue diseñado por el 
arquitecto Luis Gutiérrez de Soto en plena 
Guerra Civil. En 1992 se decidió cederlo a la 
Junta de Andalucía para transformarlo en un 
Instituto que completara la enseñanza del que 
ya existe en las inmediaciones (García Lorca). 
En 1995 se firmó un convenio entre Junta y 
Ayuntamiento para la instalación del Conserva-
torio Superior de Música, pero no llegó a 
ponerse en práctica. A finales de 1996, la 
Consejería de Educación decidió devolver el 
inmueble al Ayuntamiento de la capital, que 
en diciembre de 1997 presentó el proyecto de 
recuperación del mismo, para convertirlo en 
Centro de Arte Contemporáneo.

Así mismo, una campaña de concienciación 
ciudadana, bajo el lema "Salvemos la Catedral", 
permitió recaudar cerca de 110 millones de 
pesetas (0,66 millones   aprox.) que se han 
utilizado para reparar las cornisas laterales y 
las filtraciones de la cubierta, así como para 
restaurar los dorados del s. XVII y XVIII del Altar 
Mayor y los siete frescos de pintor italiano 
Cesar Arbassia. La iniciativa privada también 
está presente en la rehabilitación del inmueble 
con aportaciones que han permitido, por 
ejemplo, arreglar los dos órganos del s. XVIII 
(empresa malagueña Mayoral) o la iluminación 
exterior de la seo (Sevillana de Electricidad). 
Por otro lado, la Catedral ha recuperado su 
verja, los alumnos de la escuela-taller Molina 
Larios han rejuvenecido de forma evidente la 
verja que rodea la entrada del templo por la 
Iglesia del Sagrario.

La Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura 
y Educación han realizado varias e importantes 
intervenciones de restauración de capillas late-
rales y, recientemente, la rehabilitación de la 
torre mocha. Para el 2000, se anunció la rehabi-
litación de las fachadas. No obstante, el monu-
mento está pendiente de la redacción de un Plan 
Director que garantice la adopción de soluciones 
definitivas para los problemas de deterioro.

El antiguo mercado de Mayoristas se convertirá en el Centro
de Arte Contemporáneo

9 Recuperación para uso ciudadano del antiguo 
Mercado de Mayoristas (Centro de Arte 
Contemporáneo)

E

ESTADO: 80% EN MARCHA
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ste edificio fue cerrado al público a finales 
de los ochenta cuando entró en funcio-

namiento la nueva terminal de Correos en la 
Avenida Andalucía. Fue adquirido por la 
Universidad de Málaga y en 1994 se presentó 
el primer estudio de detalle para su rehabi-
litación. En febrero de 1998 se aprobó el proyec-
to definitivo para convertir el edificio en sede 
de la Fundación General de la Universidad y el 
Centro de Documentación Europea.

Las obras se iniciaron en julio de 1998 y las 
catas arqueológicas ralentizaron los trabajos, 
debido al descubrimiento de piletas para secar 
pescado y dos muros de la dominación musul-
mana. Esta circunstancia obligó a modificar el 
presupuesto, el plazo de ejecución (prevista la 
finalización para abril del 2001), y el proyecto 
de obra, para integrar parte de estos importantes 
hallazgos en el diseño del vestíbulo y una sala 
expositiva en el sótano. La inversión final en 
rehabilitación será de 561 millones de pesetas 
(3,37 millones   aprox), con las que se dotará 
de mayor funcionalidad al edificio, efectuando 
una reorganización y redistribución de todas 
las plantas, manteniendo el diseño original de 
las fachadas. El nuevo inmueble dispondrá de 
salón de un centro de documentación, un salón 
de actos y el rectorado.

on motivo de la celebración del Festival 
de Cine Español de Málaga, el entorno del 

Teatro ha sido mejorado y acondicionado con 
la creación de una plaza en el solar de uno de 
los edificios aledaños derribados. Se pintaron

Plan Estratégico de

10 Restauración del antiguo edificio de Correos

E

ESTADO: 80% EN MARCHA

11 Recuperación del entorno del Teatro 
Cervantes

C

ESTADO: 80% EN MARCHA

las fachadas de las viviendas colindantes, se 
mejoró la pavimentación de las calles que con-
ducen hasta el Cervantes y se dotó a la zona 
de nuevas farolas, jardineras y otros elementos 
decorativos. Próximamente, se ampliará la plaza 
con el espacio del solar colindante.

n 1996, la Asociación del Centro Histórico 
Comercial llegó a un acuerdo con el 

Ayuntamiento para iniciar una campaña de 
concienciación para la retirada de luminosos 
y anuncios publicitarios de comercios y 
empresas, que no cumplieran la normativa 
vigente. Hasta ese momento, a pesar de existir 
una normativa que establecía que los rótulos 
no podían sobresalir de la fachada más de 50 
cm. ni ser instalados por encima del primer 
piso, no se cumplían los requisitos en gran 
parte de los establecimientos del centro. Desde

Renovación de rótulos en los 
establecimientos del Centro Histórico

12 Campaña de supresión de marquesinas, 
luminosos, anuncios publicitarios, etc. del 
Centro Histórico

E

ESTADO: 80% EN MARCHA



finales del año 96, la Gerencia Municipal de 
Urbanismo está interviniendo en inmuebles 
que no cumplen estas condiciones y han 
endurecido las medidas en la instalación de 
nuevos comercios. Promálaga a su vez durante 
1997-1999 complementó la acción con la 
concesión de ayudas a comerciantes para el 
cambio de luminosos o rótulos dentro de sus 
líneas de apoyo a comerciantes del Plan URBAN.

xisten bastantes actuaciones en esta línea, 
pero aún queda mucho por hacer. Destacan 

por ejemplo, la instalación del Centro Andaluz 
de las Letras por parte de la Consejería de 
Cultura en un edificio del siglo XIX, rehabilitado 
para este fin; la recuperación por parte de la 
Diputación Provincial del edificio del Centro 
Cultural Provincial y el Palacio de la Alameda 
Principal; la ubicación del Centro de Arte

Contemporáneo en el Mercado de Mayoristas; 
la sede del Colegio de Economistas en calle 
Granada; el edificio de Italcable por la Cofradía 
de Mena; el edificio de la Plaza San Francisco 
por la Cofradía de la Paloma; etc.

n el año 1998, Málaga asistió a la apertura 
oficial de parte de estos monumentos, tras 

el proceso de rehabilitación al que estaban 
sujetos por la Junta de Andalucía, como bienes 
de interés cultural. Las obras de adecuación de 
los salones, donde antiguamente se hallaban 
los fondos del museo arqueológico, concluyeron 
en el último trimestre del 2000 y fueron entre-
gadas al Ayuntamiento de la capital que aún 
invertirá unos 40 millones de pesetas (240.400 
  aprox.) en su adecuación turística (paneles, 
mostradores). En el castillo de Gibralfaro, se 
han realizado obras de creación de jardines en 
el interior y mejora de caminos, así como la 
construcción de un Centro de Inter-pretación 
en la "Casa del Polvorín", inaugurada en el verano 
de 1998 (en el que se cuenta la historia del 
Castillo, tras la época árabe,  por medio de los 
distintos objetos que utilizaron sus antiguos 
pobladores).

urante los años 1997-1998 se invirtieron 
en el Centro Histórico cerca de 1.400 

millones de pesetas (8,4 millones   aprox.) a 
través de diferentes programas: URBAN, dedi-
cado a la rehabilitación urbanística, comercial 
y social, POMAL, orientado a los aspectos medio 
ambientales y de calidad de vida y FUTURES, 
con un fin de mejora y potenciación turística

13 Utilización de edificios históricos como 
centros culturales y sociales

E

ESTADO: 80% EN MARCHA

Colegio de Economistas de Málaga. 
Ejemplo de rehabilitación de Edificios 
Históricos para uso cultural y social

14 Recuperación del conjunto monumental 
Alcazaba-Gibralfaro

E

ESTADO: 80% EN MARCHA
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15 Recuperación inmobiliaria del Centro 
Histórico y su entorno

D

ESTADO: 60% EN MARCHA



del Centro Histórico. Estas inversiones han 
propiciado que también la iniciativa privada 
invierta en la recuperación de la zona unos 
4.000 millones de pesetas (24 millones   aprox.). 

La recuperación inmobiliaria es en la que más se 
ha avanzado y la que presenta unos resultados 
más patentes, no obstante, la Asociación del Centro 
Histórico estima en 60.000 millones de pesetas 
(360,6 millones   aprox.) la inversión necesaria 
para llegar a una rehabilitación integral de la zona.

En julio de 1998 se firmó entre el Ayuntamiento 
y el Colegio de Arquitectos de Málaga un 
convenio para realizar los estudios de rehabi-
litación de tres zonas ó Areas de Rehabilitación 
Concertada del centro de la ciudad (Madre de 
Dios, Ollerías y Victoria), con un total de 40 
hectáreas. La inversión podría llegar a los 20.000 
millones de pesetas (120 millones   aprox.) 
en su máximo grado de ejecución y está 
pendiente de concretar las fuentes de finan-
ciación, siendo las previsiones poder empezar 
las obras en el 2000.  

a aprobación del Plan Especial del Puerto 
y su presentación a la ciudad abrió una 

puerta de diálogo entre la Autoridad Portuaria 
y los colectivos y autoridades ciudadanas, 
manteniéndose en la actualidad reuniones entre 
el Puerto y los responsables del Centro Histórico. 
La transferencia de competencias desde el 
Estado a la Junta de Andalucía en materia por-
tuaria ha supuesto el inicio de nuevas 
conversaciones para la integración del puerto 
en la ciudad, concretamente, en su Centro 
Histórico.

Plan Estratégico de

a Empresa Pública de Turismo Andaluz, S.A. 
adquirió el edificio para convertirlo en el 

Centro de Difusión y Recepción del Turismo de 
Andalucía y Oficina Telemática de Servicios 
Turísticos de Andalucía. El anteproyecto inicial 
recoge una superficie útil de 4.100 m2 en un 
edificio con planta en forma de "L" y un presu-
puesto inicial de rehabilitación de 567 millones 
de pesetas (3,4 millones   aprox.) en 20 meses 
de ejecución. Las obras se iniciaron a principios 
de septiembre de 2000.

Este edificio, situado en calle Compañía  nº 40, 
está considerado una joya del patrimonio 
histórico y tiene incoado un expediente para 
ser clasificado como bien de interés cultural. 
Cuenta con más de 100 años de antigüedad y 
una extensión de 1.500 m2. De propiedad 
privada, a principios de siglo fue lugar de 
descanso de los viajeros que pasaban por 
Málaga, pero en los años setenta, al no reunir 
las condiciones necesarias para tal fin, se utilizó 
como aparcamiento.

a sede elegida es el antiguo Museo de Bellas 
Artes o Palacio de los Condes de Buenavista, 

en calle San Agustín, adquirido en marzo del 
97 por la Junta de Andalucía. Los sondeos 
arqueológicos y catas para comprobar la 
cimentación del edificio permitieron localizar 
restos de un importante trazado de muralla 
fenicia de más de 500 metros, varias piletas de 
"garum" y una bañera romana, que han sido 
incorporados en parte al proyecto definitivo 
como un atractivo más del inmueble. La Junta

17 Rehabilitación del Mesón San Rafael

L

ESTADO: 60% EN MARCHA

18 Creación del Museo Pablo Picasso

L

ESTADO: 60% A IMPULSAR

16 Coordinar las actuaciones del Plan Especial 
del Puerto con recuperación del Centro 
Histórico-Monumental

L

ESTADO: 60% EN MARCHA



reforma del patio mudéjar del mismo, construi-
do en los años 50 y en el que irán las salas de 
exposiciones temporales.

Esta vieja reivindicación tomó cuerpo, impulsada 
por la Junta de Andalucía en octubre de 1997 
con la constitución de la Fundación Museo 
Picasso de Málaga, integrada por la nuera del 
pintor, Christine Picasso, y su hijo Bernard, el 
Delegado del Gobierno Andaluz en Málaga, la 
Consejera de Cultura, el Secretario técnico de 
la Consejería, un miembro de la Fundación 
Picasso francesa, algunos expertos malagueños 
y el Presidente de la Junta de Andalucía, que 
ostentará la presidencia de honor.

ras tres años de casi paralización de las 
obras, con el convenio de colaboración fir-
mado entre la Junta de Andalucía, la entidad 

financiera Unicaja, Ferrovial y Autopista del 
Sol, por un importe de unos 250 millones de 
pesetas (1,5 millones   aprox.), se da paso a 
una de las últimas fases antes de la puesta en 
valor del monumento para uso turístico. A lo 
largo del 2000-2002 se trabajará en la recupe-
ración del cuerpo escénico y el graderío, para 
lo cual se empezó con el traslado de sillares y 
demolición de los últimos restos de cimentación 
de la Casa de la Cultura. Las excavaciones rea-
lizadas permiten constatar que el Teatro es del 
s. I d.C., que posee una cavea de 18 gradas, con 
un pórtico que da a una calle posterior, donde 
se ubican tres puertas con escaleras que acceden 
al pórtico y a las gradas.

Asimismo, se encargó a la Universidad de 
Málaga la reconstrucción virtual del Teatro, lo 
que está sirviendo de base para el proyecto de 
puesta en valor del monumento, que contará 
además con un Centro de Interpretación de la 
historia y significado del Teatro.

prevé invertir 1.300 millones de pesetas (7,8 
millones  aprox.) en tres anualidades. El 
proyecto inicial cubría una superficie de 3.000 
m2, que han pasado a ser 6.000 m2 tras las 
excavaciones, por lo que se ha modificado tanto 
el presupuesto, actualmente en 3.000 millones 
de ptas. (18 millones   aprox.) como el plazo 
de finalización, fijado en un primer momento 
para principios del 2001.

Parte de los fondos del Museo estarán 
compuestos por la colección de la nuera del 
pintor, que será cedida a dicho Museo en 
cumplimiento de un deseo del propio Picasso. 
Los fondos constan de más de 180 obras, entre 
óleos, esculturas, grabados y cerámicas.

Un grupo internacional de expertos, contratados 
por la Junta, han redactado el proyecto de 
acondicionamiento del Museo. Las obras de 
ampliación del mismo se incluyen dentro del 
plan de la judería y se han iniciado con la 
demolición de edificios anexos al Museo y la

19 Recuperación del Teatro Romano

T

ESTADO: 60% A IMPULSAR
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l Mercado de las Reales Atarazanas es uno 
de los enclaves emblemáticos para la 

transformación comercial del Centro; el 
Ayuntamiento de Málaga pretende iniciar su 
rehabilitación en el 2002 y ha cifrado en 1.200 
millones de pesetas (7 millones   aprox.) el 
coste de la obra, que será subvencionada por 
el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, 
estando ya asignados los fondos. La Empresa 
Nacional de Mercados Centrales de Abasteci-
mientos (Mercasa) ha redactado el estudio 
técnico-económico y el proyecto de rehabilita-
ción para que sea recuperado como patrimonio 
de la ciudad sin que pierda su actividad 
comercial y el Ministerio de Fomento ya ha 
sacado a concurso el proyecto de reparación.

El mercado es un edificio singular de 1879, de 
alto valor arquitectónico y con una superficie 
total construida de 3.553 m2. Esta actuación 
es un primer paso hacia la conversión de la 
zona en un "centro comercial abierto", donde 
las personas que lo visiten encontrarán todas

Plan Estratégico de

las comodidades y servicios de un gran centro 
comercial pero con el aliciente de hallarse en 
pleno Centro de Málaga, ya que en el proyecto 
se contempla la recuperación del entorno del 
mercado (que se inició con la mejora de calle 
Camas).

sta zona emblemática de la ciudad, que 
estaba constituida por un grupo de 

pequeñas casas adosadas entre sí a los pies de 
la muralla de la Alcazaba, ha estado durante 
muchos años en un estado lamentable y ruinoso. 
A finales de 1996, la Fundación CIEDES encargó 
un anteproyecto de recuperación de la zona, 
por el que se transformaba el conjunto en un 
enclave turístico, artesanal y cultural, 
recuperando las construcciones del XIX. Se 
demolieron en marzo del 97 los restos en ruinas 
de las casas existentes, salvo una, descubriendo 
a los malagueños una nueva imagen de la zona 
en la que las murallas de la Alcazaba cobraban 
protagonismo.

A raíz de estas circunstancias, salió a concurso 
de ideas el proyecto paisajístico en diciembre 
de 1999, presentándose 47 propuestas 
internacionales, y se falló en octubre de 2000 
a favor de Pau Soler Serratosa. La propuesta 
recoge la creación de bancales en la zona de 
la Coracha, un mirador, jardines y un auditorio 
al aire libre; mientras que en la zona de 
Alcazabilla destaca la construcción de un jardín 
arqueológico junto al Teatro Romano y el 
esponjamiento de la zona con el derribo de 
varios inmuebles.

20 Rehabilitación del Mercado de Atarazanas

E

ESTADO: 50% EN MARCHA

La rehabilitación del mercado de las Atarzazanas es un primer
paso a la conversión de la zona en un centro comercial abierto

21 Recuperación de La Coracha

E

ESTADO: 10% EN MARCHA



necesidad más patente. La Gerencia Municipal 
de Urbanismo está dando unos primeros pasos, 
como la intervención del túnel bajo el puente 
de Tetuán o el encargo de nuevos estudios para 
la recuperación del cauce del río para uso 
público. Al mismo tiempo, se están constru-
yendo numerosos edificios de viviendas de 
promoción pública por parte del Instituto 
Municipal de la Vivienda y se están rehabilitando 
otros tantos.

En marzo del 2000, se presentó un proyecto 
de embovedamiento del río que podría dar un 
impulso importante a la ordenación de las 
fachadas de la zona.

n el Plan Intermodal de Transportes se 
recogen una serie de actuaciones necesarias 

para reducir el tráfico en el Centro, como son 
el incremento de las calles peatonales, la 
potenciación del transporte público y el 
tratamiento específico de los aparcamientos 
disponibles. En este último punto las medidas 
recogidas son el aumento de los aparcamientos 
de zona azul y el encarecimiento de los 
estacionamientos de larga duración. Aunque 
se está trabajando en la peatonalización de 
calles y el aumento del número de 
aparcamientos, estas actuaciones no tienen 
carácter de Plan.

Desde el Área de Tráfico del Ayuntamiento de 
Málaga, se anunció a principios del 2000, la 
realización de un estudio integral sobre el 
tráfico y el transporte en la ciudad, que se 
quiere utilizar como guía para la reordenación 
futura de la circulación en la capital.

n la actualidad el edificio de la Aduana es 
la sede de la Subdelegación del Gobierno 

en Málaga y reúne gran parte de los servicios 
de la Administración Central en la provincia. 
Sin embargo, al mismo tiempo, varias asocia-
ciones (se ha creado una plataforma específica 
de reivindicación) y organizaciones públicas y 
privadas reclaman al Gobierno Central la cesión 
a la ciudad de este emblemático enclave para 
uso museístico-cultural. 

anto la Delegación Provincial de Cultura 
de la Junta de Andalucía como la Gerencia 

Municipal de Urbanismo llevan años trabajando 
en la recuperación de estos monumentos y su 
entorno, no obstante, desde el punto de vista 
jardinístico aún no se ha realizado una 
intervención integral. En Gerencia de Urbanismo 
existe un proyecto que está íntimamente ligado 
a la peatonalización de la calle Alcazabilla, de 
forma que se uniría la falda del monte Gibralfaro 
con los jardines de Ibn-Gabirol, creando un 
entorno de gran belleza monumental y natural.

na vez que se acondicionó el río Guadal-
medina para poder pasear por sus laderas 

y se desvió la carretera de entrada a Málaga 
desde las Pedrizas de forma que fluye paralela 
al río, la ordenación de las edificaciones exis-
tentes en su margen se convirtió en una

22 Recuperación del edificio de la Aduana para
uso museístico

E

ESTADO: 5% A IMPULSAR

23 Recuperación del conjunto jardinístico 
Alcazaba- Teatro Romano-Jardines de Ibn-
Gabirol

T

ESTADO: 5% A IMPULSAR

24 Ordenación de las fachadas del Guadalmedina

U

ESTADO: 5% A IMPULSAR

25
Elaboración de un plan de reducción del 
tráfico en el Centro (reducción del número 
de vehículos, peatonalización de calles, 
mejora del transporte público, etc)

E

ESTADO: 5% EN MARCHA
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adas las características del Monte Gibralfaro, 
que se ha recuperado para el disfrute 

ciudadano, y las necesidades de zonas verdes 
y de esparcimiento de la población, se proponía 
unir estos dos montes y presentar una oferta 
lúdico-turística de los mismos.

xiste una vieja aspiración de transformar 
la Alameda Principal en una prolongación 

del Parque de Málaga a través de la creación 
de un gran bulevar central, que se una a la 
Avenida de Andalucía con una mediana central 
más ancha. Si bien esta actuación aún queda 
lejos en el tiempo, intervenciones como la 
apertura del actual túnel por debajo del Puente 
de Tetuán demuestra que ya se están dando 
pasos en esa línea.

Plan Estratégico de

La peatonalización de las calles es uno de los pasos para la
reducción de tráfico en el Centro

26 Transformación de la Alameda Principal y 
la Av. Andalucía

E

ESTADO: 0% A ESTUDIO

27
Concurso de ideas para la explotación con 
fines turísticos del monte de las Tres Letras 
en conexión con Gibralfaro

D
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on la presentación del libro del Plan 
Estratégico en 1996, se inició la etapa de 

seguimiento de los proyectos en él recogidos, 
conforme a la metodología propuesta de 
planificación. Sin embargo, la realidad de los 
proyectos era otra, ya que numerosas actuaciones 
se habían iniciado o planificado antes de 
terminarse el plan y seguían su propio curso. 
Sería ingenuo pensar que su definición y puesta 
en marcha era consecuencia directa del Plan 
Estratégico, aunque en muchos casos, los trabajos 
y reuniones llevadas a cabo, sí ayudaron a 
impulsar algunas actuaciones que estaban 
paralizadas o no iniciadas, e incluso, consensuar 
la forma de llevarlas a cabo.

En este sentido, a la línea estratégica del Centro 
Histórico (redefinida extrayéndola de las cinco 
anteriores) se le atribuyeron un total de 27 
proyectos. De ellos, 7 están finalizados, 5 están 
calificados como necesitados de impulsión y 2 
de estudio (con lo que estos últimos no pasarán 
a formar parte del cálculo del grado de ejecución 
global de la línea, conforme se explica en el 
anexo metodológico). Por tanto, se puede decir 
que la labor que se está realizando en el Centro 
es bastante intensa, dado que el 80% de los pro-
yectos propuestos están en marcha o finalizados.

Sin embargo, se debe atender al grado de ejecu-
ción de los mismos para ver si es apreciable ese 
avance. En este caso, el 76% se encuentran en 
una fase de implantación totalmente palpable 
para el ciudadano, por lo que se puede afirmar 
que se está mejorando visiblemente la situación 
del Centro Histórico, pero aún están pendientes 
muchos proyectos trascendentes que sólo 
cuentan en estos momentos con un agente 
impulsor. Habría que poner un énfasis especial 
en desbloquear actuaciones que necesitan la 
colaboración de varias administraciones, institu-
ciones, asociaciones o entidades para ponerse 
en marcha, de manera que se siga manteniendo 
una progresiva mejora de las intervenciones en 
el centro de la ciudad.

Para ver de forma gráfica la influencia que ha 
podido tener el Plan Estratégico en la ejecución 
de los proyectos, se ha utilizado la representación 
de evaluación de las fases que se muestra a 
continuación. El símbolo  representa el desa-
rrollo de los proyectos una vez definido el plan 
estratégico e iniciados los esfuerzos de impulsión 
y seguimiento de las actuaciones, y en esta situa-
ción se encuentran el 88% de las actuaciones. 
De éstas, el 48% inician su ejecución parale-
lamente al plan estratégico. El símbolo  repre-
senta aquellas fases que tuvieron lugar antes de 
la definición del plan estratégico, y el símbolo 

, las que aún no se han desarrollado.

6.3 La evolución de la ciudad

C

El papel del Plan Estratégico en la 
evolución de los proyectos.

Grado de Ejecución de proyectos del Centro Histórico
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Líder
5%

Proyecto
10%

Aprobación
20%

Fondos
50%

Inicio
60%

01. Recuperación de incentivos a la 
rehabilitación urbanística del casco 
histórico.
02. Instalación de servicios higiénicos 
en la zona centro.
03. Recuperación y rehabilitación del 
edificio de la Generación del 27 C/ Parra.
04. Crear rutas turísticas histórico-
monumentales y gastronómicas.
05. Ampliación y mejora del Teatro 
Cervantes.
06. Estudio Museístico de la Plaza de la 
Constitución.
07. Utilización de la fachada de la 
Catedral para albergar representaciones.
08. Rehabilitación de la Catedral.
09. Recuperación para uso ciudadano 
del Antiguo Mercado de Mayoristas 
(Centro de Arte Contemporáneo)
10. Restauración del antiguo edificio de 
Correos.
11. Recuperación del entorno del Teatro 
Cervantes.
12. Campaña de supresión de 
marquesinas, luminosos, anuncios 
publicitarios, etc del Centro Histórico.
13. Utilización de edificios históricos 
como centros culturales y sociales.
14. Recuperación del conjunto 
monumental Alcazaba-Gibralfaro.
15. Recuperación inmobiliaria del Centro 
Histórico y su entorno
16. Coordinar las actuaciones del Plan 
Especial del Puerto con la recuperación 
del Centro Histórico - Monumental
17. Rehabilitación del Mesón San Rafael.
18. Creación del Museo Pablo Picasso.
19. Recuperación del Teatro Romano.
20. Rehabilitación del Mercado  de 
Atarazanas.
21. Recuperación de La Coracha.
22. Recuperación del edificio de la 
Aduana para uso museístico.
23. Recuperación del conjunto 
jardinístico Alcazaba-Teatro Romano-
Jardines de Ibn-Gabirol.
24. Ordenación de las fachadas del 
Guadalmedina.
25. Elaboración de un plan de reducción 
del tráfico en el Centro.

Línea : Centro Histórico de Málaga

Mitad
80%

Fin
100%

Evaluación de las Fases de 
Ejecución de los Proyectos (*)

La revitalización del Centro Histórico 
como modelo urbano 6

Desarrollo previo al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Desarrollo posterior al inicio de la etapa de impulso y seguimiento del Plan Estratégico
Fase sin desarrollar

 (*) Modelo propuesto por el Plan Estratégico de Valencia 
en el libro "Valencia en marcha", editado en 1999 por la 
Oficina Técnica de la Asociación Valencia 2015
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ara explicar el deterioro físico del Centro 
hay que entender la decadencia funcional 

y el aislamiento que, como pieza urbana, había 
sufrido desde hace más de treinta años. Es un 
área central que había perdido no solo la función 
propia de cualquier pieza de ciudad, sino además 
las propias de su condición central en el campo 
del comercio, los servicios, las actividades admi-
nistrativas o la residencia de las clases medias y 
altas.

P

La rehabilitación urbanística progresiva
Esta marginación funcional, entroncada en la 
negativa de la intervención urbanística a partir 
de los sesenta, es la que explica el deterioro físico 
y la pérdida de valor tanto en términos econó-
micos como sociológicos que vivía esta zona.

La situación se vio agravada por la existencia de 
un patrimonio edificado antiguo, normalmente 
con más de 50 a 75 años, por una morfología 
compleja, una débil infraestructura de servicios 
(agua, luz, alcantarillado), y una estructura de 
la propiedad, en cuanto a su organización física, 
pequeña y dificultosa, con fuerte dominio del 
alquiler en lo que respecta al acceso de la vivienda. 
Esta área había permanecido prácticamente 
inalterada en su estructura morfológica hasta 
los años noventa.

En los últimos años, gracias a la obtención de 
fondos europeos del programa URBAN y a los 
fondos del Programa Operativo de Medio 
Ambiente Local (POMAL), se han iniciado una 
serie de proyectos de mejora del medio ambiente 
urbano con dos líneas de actuación principales: 
"rehabilitar y revitalizar el Centro Histórico" y 
"desarrollar programas para la sostenibilidad 
urbana, a través de la dotación en el ámbito de 
la metrópolis de servicios ambientales modernos, 
capaces de iniciar las bases de la sostenibilidad 
ambiental".

En los últimos cuatro años, se han invertido 
(entre públicos y privados) más de 5.510 millones 
de pesetas (33 millones de  aprox.) en la reha-
bilitación del Centro Histórico, en actuaciones 
que van desde el esponjamiento de áreas 
congestionadas (Plazas de S. Julián y Pozos 
Dulces), la recuperación de espacios degradados 
(c/ Camas y c/ Alcazabilla), la rehabilitación de 
fachadas, la inversión en equipamientos, así 
como actuaciones destinadas a la revitalización 
del comercio incentivando a las pymes localizadas 
en la zona para la modernización de sus medios 
productivos. Se han renovado del orden de 9.800 
m2 de calles y se han creado unos 3.900 m2 de

Alcazaba, Coracha terrestre y Castillo de Gibralfaro, monumentos 
emblemáticos de la Ciudad recientemente rehabilitados

1995

1996

1997

1998

1999

TOTAL

Actuaciones de la campaña ‘Ponle color al Centro’
Actuaciones 
aprobadas

25

34

70

72

13

214

añ
os

Presupuesto*

1.036.312.715

744.108.288

1.725.373.706

1.049.985.607

616.475.127

5.172.255.443

Subvención*

176.384.311

145.439.190

324.105.981

328.711.870

136.500.000

1.111.141.352

Fuente: Instituto Municipal de la Vivienda. Memoria 
de Gestión  1995-1999
* Cantidades en pesetas



a historia del centro de Málaga está 
asociada a la evolución de sus actividades 

económicas, y principalmente comerciales. Así, 
como se cita con anterioridad, desde la época 
de la Málaga fenicia, el puerto y sus alrededores 
se han desarrollado gracias a los intercambios 
comerciales.

El centro histórico mantiene su hegemonía como 
el área que aglutina mayor actividad económica 
de la ciudad. Según los últimos datos propor-
cionados por el Centro Municipal de Informática, 
en el centro existen 2.933 puntos de actividad 
económica, de los cuales el 56% son de actividad 
comercial y hostelera, seguidos de las actividades 
de servicios que representan el 32%.

La actividad comercial en el centro histórico 
mantiene un potencial importante, así,  de 1996 
a 1999 el mayor número de licencias de apertura, 
aproximadamente el 25%, fueron solicitadas en 
el Centro. Los establecimientos dedicados a 
restauración y, especialmente los bares musicales, 
se localizan en su mayoría en el área central 
conformando la zona de ocio nocturno o de 
"movida" más importante de Málaga.

Con el objetivo de la "revitalización del comercio 
tradicional y de barrio", y a través de la Iniciativa 
Comunitaria URBAN, se han invertido 152 
millones de pesetas (913 mil   aprox.), durante 
 los años 96-99, en ayudas a 162 pequeñas y 
medianas empresas ubicadas en el centro 
histórico de la ciudad.

El comercio tradicional se ha reformado y modernizado

L

Hacia el Centro Comercial Abierto

nuevas zonas peatonales (incluidas las calles 
semipeatonales).

El Instituto Municipal de la Vivienda, a través 
de la Oficina de Rehabilitación del Centro 
Histórico, ha sido uno de los principales agentes 
impulsores de la transformación inmobiliaria del 
centro. En coordinación con asociaciones de 
comerciantes, de vecinos y de empresarios, así 
como con otras áreas municipales y regionales, 
ha acometido la reforma de más del 80% de los 
edificios considerados de algún interés histórico.

La campaña "Ponle Color al Centro" ha tenido 
una gran acogida por los propietarios de 
inmuebles de Centro Histórico y ha supuesto un 
total de 214 actuaciones con una inversión de 
5.172 millones de pesetas, (31 millones de 
aprox.) de los cuales han sido subvencionados 
el 21%.

La revitalización del Centro Histórico 
como modelo urbano 6
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Plan Estratégico de

La rehabilitación inmobiliaria ha 
provocado una revitalización comercial

32%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del I.A.E. 1999. CEMI

5%

56% 2%

4%

1%

Comercio y hostelería
Construcción
Actividades industriales

Actividades artísticas
Otros servicios
Instituciones financieras,
jurídicas

Con el objeto de embellecer el centro histórico 
al tiempo de mejorar el tejido productivo de las 
PYMES, las subvenciones concedidas se han 
centrado por una parte en mejorar el aspecto 
externo del comercio (se han dado subvenciones 
del 50% a fondo perdido para mejora de cierres, 
escaparates o retirada de rótulo que incumplían 
la normativa vigente) y por otra, en mejoras en 
el interior del comercio, siempre que las mismas 
no implicasen obras -dotación de mobiliario, 
sistemas informático o todo aquello que ayudase 
a mejorar la productividad del comerciante -.

El espacio urbano de comercio central (que ejerce 
un fuerte atractivo comercial) se encuentra 
prácticamente dividido en dos zonas. Por una 
parte el centro tradicional (calle Larios, y 
alrededores) con un entramado de calles comer-
ciales importantes, pero con dificultades de 
accesibilidad. Por otro lado (Alameda-Muelle 
Heredia), un intento de articular un nuevo centro 
alrededor de los grandes almacenes, pero que 
por las características propias de la trama urbana 
dificultan su continuidad.

La actividad comercial en el Centro Histórico 
está caracterizada por la existencia de un 
comercio histórico consolidado, que en su 
conjunto ofrece una imagen de servicio y 
diversidad, aunque aún no puede considerarse 
como centro comercial de carácter moderno. 
Actualmente, una ciudad turística y de servicios 
como Málaga necesita de un centro de primer 
nivel, que ejerza como centro comercial abierto, 
fácilmente reconocible por los consumidores, 
que encuentren en él una concentración de 
actividades comerciales suficientemente 
importante como para ejercer atractivo y a su 
vez diferenciarse de centros alternativos o 
periféricos.

Puntos de actividad económica en el Centro Histórico
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Imprenta

Café/Bar/Restaur.

Pub/Bar musical

Café-Teatro

Taller Automoviles

Fabr/venta alimen.

Gimnasio

Comercios

Pequeñas Industrias

Gasolineras

Aparcamientos

Salón Recreativo

Almacenes

Centro Doc./médico

Lavado vehículos

Lavanderías/Tintorerías

Academias y Oficinas

Estudios Televisión

Residencias Ancianos

No tipificada

Solicitudes de licencias de apertura en el Centro Histórico

Ac
tiv

id
ad

Fuente: Área de Medio ambiente (Servicio de Apertura), Ayuntamiento de Málaga.

1997

0

135

48

10

11

30

6

12

8

1

0

1

0

3

3

2

0

0

0

0

Centro Hº Total

2

362

55

13

141

162

14

57

93

14

0

3

25

8

12

4

0

0

0

4

1998

3

117

14

5

10

21

4

17

5

0

7

8

1

1

4

2

6

4

1

8

Centro Hº Total

13

325

19

9

123

139

16

76

83

0

19

18

41

7

21

6

12

7

1

30

1999

0

65

4

0

8

17

3

7

2

0

2

6

0

0

0

3

3

0

0

10

Centro Hº Total

5

231

7

1

111

154

11

45

71

10

8

15

54

1

11

6

16

0

0

43

Subvención (pesetas)

Nº comercio subvencionados

Inversión inducida (pesetas)

Subvenciones exterior (pesetas)

Subvenciones interior (pesetas)

Otras actuaciones

Empleos generados

Empleo mantenido

URBAN: Mejora de Medios 
Productivos

Fuente: PROMALAGA S.A.

152.038.310

162

728.089.338

63.126.586

87.700.111

1.211.613

110

620

1997-1999
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212

<
>



tro de los factores que contribuyen a la 
revitalización de los centros de las ciudades 

es el desarrollo de actividades culturales y 
artísticas, tanto en los equipamientos y patrimo-
nio cultural existente, como en las calles y plazas 
que conforman la trama urbana. La promoción 
creciente de actividades culturales y artísticas 
de calle -Festival de Teatro en la Calle, Música 
en las plazas, etc- "impregnan el Centro de vida" 
y sirven de atracción al ciudadano y al turista, 
cuyas demandas culturales cada vez son más 
exigentes.

Plan Estratégico de

O

La cultura en la calle

En estos últimos años el Patrimonio Cultural 
Histórico -Catedral, Alcazaba, Castillo de Gibral-
faro, Teatro Romano-, está inmerso en un proceso 
de renovación y rehabilitación con el objetivo 
de convertirlo en recurso y polo de atracción 
turístico. Estas actuaciones unidas a la creación 
de nuevos equipamientos culturales, ya sean de 
nueva planta -Museo Municipal, Centro Cultural 
provincial- o mediante la recuperación de 
edificios de alto valor -Centro de Arte Contem-
poráneo, Museo Picasso- están conformando 
una oferta cultural muy importante que 
contribuye a la regeneración económica del Centro.

Las calles y plazas se transforman en 
escenarios improvisados en la ciudad
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• Se ha avanzado considerablemente en la 
rehabilitación inmobiliaria del Centro Histórico 
con inversiones importantes, tanto públicas como 
privadas, que están renovando y adecuando la 
imagen principal o "fachada" más importante 
de la ciudad.

• El Centro Histórico se está recuperando como 
zona comercial central de la ciudad. Se ha incre-
mentado el número de nuevos comercios y se 
ha invertido en la mejora de la calidad de los 
medios productivos y del aspecto externo de los 
establecimientos. El Centro Histórico Comercial 
aún no se oferta como un producto global y de 
calidad.

• La recuperación del patrimonio histórico 
artístico, la creación de nuevos equipamientos 
culturales, con una programación constante y 
de calidad, y la promoción creciente de activi-
dades culturales de calle han favorecido el 
incremento del uso público del Centro histórico 
por parte de los habitantes del resto de la ciudad.

6.4 Conclusiones y propuestas

• Las acciones de rehabilitación, recuperación 
y renovación llevadas a cabo en viviendas, 
espacios urbanos y equipamientos públicos están 
influyendo en la calidad de vida de los habitantes 
del distrito, garantizando la permanencia de los 
residentes y cambiando la tendencia hacia la 
atracción de nuevos habitantes. Se echan en 
falta medidas de apoyo al alquiler, como principal 
forma de acceso a la vivienda, dirigidas 
principalmente a colectivos de jóvenes estudian-
tes o profesionales que aporten la "vitalidad" 
necesaria para hacer del Centro Histórico un 
lugar de encuentro animado de permanente uso 
urbano.

• Uno de los aspectos clave a desarrollar en los 
próximos años, y del que se están sentando ya 
las bases, es el tema de la movilidad en el Centro. 
Se ha de ejecutar el Plan de Aparcamientos 
Públicos para dar paso a la peatonalización de 
calles y la reducción del uso del vehículo en las 
zonas más céntricas y comerciales de la ciudad.



ANEXO 1: Fase V. Metodología para el seguimiento y la evaluación
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A1.1
En julio de 1996, con la celebración de la IV Asamblea 
General del Plan Estratégico, se inició oficialmente 
la Fase IV de Ejecución de proyectos, prolongándose 
durante un año.

Introducción

o obstante, durante el proceso de redacción 
del Plan hubo muchos proyectos que se 

pusieron en marcha y que quedaron recogidos 
como parte del mismo, por lo que la Ejecución 
del PEM se podría decir que se remonta a sus 
propios comienzos.

Dadas estas circunstancias, en abril de 1997, el 
Patronato aprueba el inicio de la Fase V en la

N que se llevaría a cabo el seguimiento y evaluación 
de los proyectos que ya estaban en marcha, así 
como de los que aún no lo estaban, facilitando 
la asunción de nuevos compromisos tanto por 
parte del Patronato de la Fundación CIEDES 
como del resto de los agentes económicos y 
sociales de la ciudad. Se iban a superponer así 
la Fase IV (de ejecución) y la Fase V (de segui-
miento y evaluación).

FASE IV FASE V

Ejecución
y seguimiento

Ejecución
de proyectos

Indicadores
Socio-económicos

Cambios 
en el entorno

Evaluación
II PLAN

ESTRATÉGICO



ara ello, se realizó una primera clasifi-
cación en la que se distinguía entre:

Proyectos finalizados: han concluido su ejecución 
o impulsión.

Proyectos en marcha: se están ejecutando. 
Urgentes, con efectos negativos si no se implantan, 
existe un ejecutor claro, técnicamente están 
maduros.

Proyectos a impulsar: son importantes, con 
efectos negativos si no se implantan, el Plan 
puede jugar un papel impulsor importante, 
inexistencia de un ejecutor claro, técnicamente 
maduros.

Proyectos a estudiar: necesitan mayor reflexión 
y consulta, podrían no llegar a ejecutarse, 
técnicamente poco maduros.

Merece la pena destacar que en este proceso 
hubo casi 100 proyectos de los propuestos que 
se eliminaron debido a diferentes razones: falta 
de concreción o de viabilidad, la ejecución del 
proyecto desde otra óptica que invalidaba la 
propuesta o la consideración del proyecto como 
poco estratégico y falto de sinergias para la ciudad.

A su vez, cada proyecto era analizado y 
documentado de cara a identificar su grado de 
ejecución, para lo que se estableció una escala 
de valores porcentuales para delimitar el proceso 
de ejecución de un proyecto, desde que nace 
hasta que finaliza:

Fase V. Metodología para el seguimiento 
y la evaluación del Plan Estratégico

Identificación del líder		 005%
Redacción de proyecto		 010%
Aprobación del proyecto		 020%
Asignación de fondos		 050%
Inicio de Ejecución		 060%
Mitad de Ejecución		 080%
Finalizada Ejecución		 100%

Con estos dos tipos de indicadores se podía esta-
blecer un primer grado de ejecución de cada línea 
del Plan Estratégico en función de sus proyectos. 
No obstante, al reconocer que no todos los 
proyectos eran valorados por los ciudadanos y 
los agentes públicos y privados de igual forma, 
se decidió que el grado de ejecución de cada 
línea estratégica se determinara también el 
valor cualitativo que relacionaba el grado de 
ejecución del proyecto con el valor que se le dio 
en la Fase III a cada uno y que sirvió para estable-
cer una jerarquización de los mismos. Para esto último, 
se creó un programa informático para valorar todos 
los proyectos en función de un polinomio de 12 
variables/criterios (políticos, económicos, plazo de 
ejecución, beneficio y cohesión social, sinergias, etc.)1

La actualización de los valores de las variables ha 
permitido reordenar la clasificación de todos los 
proyectos y así ponderar la ejecución de cada línea 
estratégica en función de la importancia y viabilidad 
actual de los proyectos que contiene. 

Cabe destacar que la evolución de los proyectos 
no siempre es lineal, es decir, en algunas ocasiones 
un proyecto puede avanzar un nivel en la escala

A1

La metodología adoptada pretendía facilitar la 
clasificación de las propuestas, identificando aquellas 
que podían ser asumidas directamente y aquellas 
que aún necesitaban ser definidas con más precisión.

Metodología de la fase de seguimiento

P

1 Ver anexos del libro final del PEM “La Aventura de Diseñar el Propio 
Destino. Plan Estratégico de Málaga” o el Documento de Trabajo del 
Boletín nº 13 "Ojo a Málaga".

A1.2
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e realizaron seis a lo largo de los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 1997, 

una por cada línea estratégica y otra especial 
de Recuperación del Centro Histórico, dado el 
especial interés que dentro de todas las líneas 
estratégicas se le había dado a su situación.

A las reuniones se invitó a participar a todos 
aquellos técnicos y expertos pertenecientes a 
las instituciones, asociaciones o colectivos que

fijada y posteriormente retrocederlo. Esto se 
debe a diferentes causas, entre las que caben 
señalar: las aprobaciones provisionales, las 
modificaciones de los proyectos al inicio de las 
obras, los cambios políticos y técnicos o la 
relativa fiabilidad de las fuentes de información.

l 26 de Junio de 1997 tuvo lugar una Mesa 
Estratégica, que se decidió dedicar a proyectos 

sobre "Patrimonio Histórico Monumental de 
Málaga" (uno de los puntos centrales del 
Programa Operativo 96-97 del PEM).

En la misma, los responsables de la ejecución 
de varios proyectos de interés para la ciudad 
como  La Catedral, La Coracha, y la Rehabilita-
ción del Conjunto Histórico Monumental 
Alcazaba-Teatro Romano-Gibralfaro expusieron, 
ante un amplio auditorio cercano a las 200 
personas, el grado de ejecución de los mismos.
Paralelamente a la celebración del debate, se

organizó una exposición en la entrada del Aula 
Socio Cultural de Unicaja -lugar en el que tuvo 
lugar el acto- en el que por medio de paneles 
y fotografías se mostraron las actuaciones 
acometidas en cada uno de los proyectos y su 
estado actual.

A los asistentes se les repartió una encuesta 
para conocer su grado de satisfacción con la 
ejecución de los proyectos expuestos y se 
entregó a la salida.

estaban impulsando y llevando a cabo los 
proyectos contenidos en las correspondientes 
líneas estratégicas. Se clasificaron los mismos 
en función de la metodología anteriormente 
expuesta, de forma que estas reuniones sirvieron 
para hacer una primera aproximación al estado 
de los mismos, determinar el grado de ejecución 
de cada línea estratégica y sentar las bases 
para llevar un seguimiento posterior de cada 
proyecto en tiempo real.

Una vez realizada esta labor se contrastó y 
consensuó en dos tipos de reuniones: una

pública, llamada "Mesa Estratégica", orientada 
a informar a la ciudadanía sobre los principales 
proyectos en marcha y determinar la percepción 
que tenían de los mismos; y otras reuniones 
técnicas, denominadas "Comisiones de 
Seguimiento", cuyo fin era recibir de los agentes 
impulsores los datos sobre la ejecución y 
ponerlos en contacto para facilitar la aparición 
de sinergias entre todos.

E

Mesa Estratégica

S

Comisiones de Seguimiento



a evaluación de un plan estratégico 
pretende determinar si las actuaciones 

llevadas a cabo y los efectos producidos en la 
ciudad por los cambios del entorno, le han 
conducido hacia el escenario deseado y el objetivo 
central marcado para la misma. Sin embargo, no 
siempre existe una relación directa entre el grado 
de cumplimiento de los proyectos y programas 
propuestos en el plan y el haber alcanzado el 
modelo de ciudad que se desea.

Para realizar la evaluación del Plan Estratégico 
de Málaga se decidió utilizar, por un lado, el valor 
de los proyectos resultante del seguimiento, 
anteriormente explicado. El resultado obtenido 
era un valor cuantitativo de la evolución, tanto de 
las líneas estratégicas como del conjunto del Plan.

Fase V. Metodología para el seguimiento 
y la evaluación del Plan Estratégico

Por otro lado, se utilizó un conjunto de indica-
dores genéricos, relacionados con los distintos 
factores críticos de la ciudad y los programas 
establecidos en el Plan, contrastados con 
diferentes expertos y con los trabajos de otras 
ciudades. Se estudió su evolución durante el 
período 1996-1999, correspondiente a la etapa 
de implantación del Plan Estratégico, y la tenden-
cia que habían seguido, de manera que también 
servían para determinar el avance de las líneas 
estratégicas y del objetivo central.

Juntas, estas dos vías de trabajo, una más objetiva 
y otra más subjetiva, han servido para elaborar 
una primera evaluación del Plan Estratégico, su 
papel en el desarrollo de la ciudad y su efectividad 
en el logro del modelo de ciudad fijado en 1996.

A1

A lo largo de todo este período, se remitieron a los 
expertos diferentes versiones de actualización del 
primer borrador de seguimiento y evaluación del 
Plan Estratégico, de manera que se fueron contrastando 
los contenidos del estado de los proyectos.

La evaluación del Plan

L

A1.3

l borrador de evaluación del Plan Estratégico 
se presentó al Patronato de la Fundación 

en la reunión ordinaria del 4 de julio de 2000. 
Se acordó que fuera estudiado y consensuado 
por todas las instituciones a través de la Comi-
sión Ejecutiva de la Fundación. A partir de ese 
momento se sucedieron las reuniones de 
evaluación del Plan hasta un total de cinco 
durante los meses de julio a septiembre de 
2000. En dichos encuentros se abordaron 
capítulo a capítulo el estado de los proyectos 
de cada línea estratégica, el grado de conse-
cución de sus objetivos y las conclusiones que

se derivaban de todo ello. En el Salón de los 
Espejos del Ayuntamiento de Málaga se dio la 
aprobación definitiva al presente documento 
el 10 de diciembre de 2001, expresándose 
unánimemente el interés del proceso vivido y 
los resultados obtenidos, que permiten contar 
con un documento único sobre el presente y 
el futuro de Málaga.

E

Comisiones de Evaluación
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ANEXO 2: Los agentes del proceso

Órganos rectores de la Fundación CIEDES

Comisión de seguimiento Línea I
Comisión de seguimiento Línea II
Comisión de seguimiento Línea III
Comisión de seguimiento Línea IV
Comisión de seguimiento Línea V
Comisión de seguimiento del Centro Histórico

Otros Colaboradores
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A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.6

A2.7

A2.8



A2.1
A lo largo de las distintas fases del proceso de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 
(1996-1999)  han intervenido multitud de agentes. En todo momento, el Patronato y la Comisión 
Ejecutiva de la Fundación han tenido el papel preponderante en el diseño de las estrategias de 
actuación y el impulso de proyectos, como representantes de las principales entidades malagueñas.

Órganos rectores de la Fundación Ciedes

CARGOPATRONATO DE LA FUNDACIÓN CIEDES

Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados

Excmo. Sr. D. Braulio Medel Cámara

Ilmo. Sr. D. Luciano Alonso Alonso

Excmo. y Magfco. Sr. D. Antonio Díez de los Ríos

Ilmo. Sr. D. José Joaquín Erroz Lecumberri

Sr. D. Esteban Delgado Flores

Excmo. Sr. D. Juan Fraile Cantón

Sr. D. Vicente García Martín

Sr. D. Francisco Gutiérrez Rodríguez

Ilmo. Sr. D. Enrique Linde Cirujano

Sr. D. Ramón Carlos Morales Cruces

Sr. D. Felipe Romera Lubias

Excmo. Sr. D. Carlos Rubio Basabe

Presidente del Patronato
Alcalde de Málaga

Vicepresidente del Patronato
Presidente de Unicaja

Delegado Provincial de la Subdelegación 
de Gobierno de la Junta de Andalucía

Excmo. y Magfco. Rector de la Universidad 
de Málaga

Presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación

Secretario General de la Secretaría Provincial 
de la Unión General de Trabajadores -UGT-

Presidente de la Diputación Provincial de Málaga

Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Málaga

Secretario Provincial de Comisiones 
Obreras -CC.OO-

Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga

Presidente de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos "Unidad"

Director General del Parque 
Tecnológico de Andalucía

Subdelegado de la Subdelegación 
del Gobierno en Málaga



Los agentes del proceso A2

Excmo. Sr. D. Francisco Aguilar Muñoz

Ilmo. Sr. D. Luciano Alonso Alonso

Sr. D. Esteban Delgado Flores

Excmo. y Magfco. Sr. D. Antonio Díez de los Ríos

Sr. D. José Manuel Domínguez Martínez

Sr. D. Vicente García Martín

CARGO

Teniente de Alcalde Delegado de Economía 
y Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Málaga
Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva

Delegado de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga

Secretario General de UGT de Málaga

Rector Magnífico de la Universidad de Málaga

Director del Gabinete Técnico de 
Presidencia de Unicaja

Presidente de la Confederación de 
Empresarios de Málaga

COMISIÓN EJECUTIVA

Sr. D. José María Gómez Pretel

Sr. D. Francisco Gutiérrez Rodríguez

Sra. Dña. María Luisa Lejárraga Lasa

Sr. D. Ramón Carlos Morales Cruces

Sr. D. Francisco Jesús Peña Martín

Sr. D. Juan Francisco Sánchez Santos

Sr. D. Luis Fernando Valverde García

Técnico de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Málaga

Secretario General de CC.OO. de Málaga

Asesora Económica de Presidencia de la 
Diputación Provincial de Málaga

Presidente de la Federación Provincial de 
AA.VV. y Usuarios de Málaga

Director del Instituto de Estudios Portuarios

Jefe de Gabinete de la Subdelegación 
del Gobierno en Málaga

Director Financiero del Parque 
Tecnológico de Andalucía
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Plan Estratégico de

Excma. Sra. Dña. Celia Villalobos Talero 

Sr. D. Antonio Martín Criado

Sr. D. Luis Alberto Vázquez Alfarache

Sr. D. Manuel Morales Fernández

Sr. D. Francisco Merino Ruíz de Gordejuela

Sr. D. Jorge Cabezas Fontanilla

Sr. D. Juan Antonio Triviño Badillo

CARGO

Ayuntamiento de Málaga

Cámara de Comercio, Industria y Navegación

Diputación Provincial de Málaga

Federación de Asociaciones de Vecinos "Unidad"

Autoridad Portuaria de Málaga

Subdelegación del Gobierno en Málaga

Unión General de Trabajadores -UGT-

ANTIGUOS PATRONOS

CARGOREPRESENTANTES

Sr. D. Antonio Herrera López

Sr. D. Félix Infante León

Sr. D. José Luis León Sánchez

Sra. Dña. Guillermina Martín Reyes

Sr. D. José Antonio Molina Ruiz

Secretario de Acción Sindical de CC.OO.

Técnico de la Confederación 
de Empresarios de Málaga

Subdirector Provincial de Empleo y 
Formación del INEM

Vicerrectora de Ordenación y Planificación 
Académica-Universidad

Gerente de la Universidad de Málaga



Los agentes del proceso A2

En las etapas de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico durante los años 1997 y 1998 se 
contó con la ayuda y orientación de expertos y responsables de diferentes administraciones, 
organismos y colectivos, en su mayoría protagonistas de la ejecución de los proyectos del Plan. A 
continuación se recogen los nombres y cargos de estas personas en aquella fecha.

Sr. D. Francisco J. Carmona Conde

Sr. D. Luis Hernández Lorente

Sr. D. Manuel Martínez García

Sr. D. Carlos Morales Cabrera

Sr. D. Angel Muriel Bernal

Sr. D. Francisco Jesús Peña Martín

Sr. D. José Daniel Sánchez Pérez

Sr. D. José Pérez Velasco

CARGO

Gerente
Gerencia de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

Director
Aeropuerto de Málaga

Gerente Territorial Andalucía Sur
R.E.N.F.E.-Estaciones Comerciales

Delegado Provincial
Deleg. Prov. de Obras Públicas y Transportes

Jefe de Gabinete Técnico
Subdelegación del Gobierno en Málaga

Jefe de Planificación y Calidad
Autoridad Portuaria

Diputado del Area de Infraestructuras, 
Obras y Urbanismo
Diputación Provincial de Málaga

INVITADOS/AS Y ASISTENTES

Asesor Gabinete Técnico
Subdelegación del Gobierno en Málaga
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A2.2 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO LINEA I "CIUDAD METROPOLITANA DE 
ALCANCE MEDITERRÁNEO"



Plan Estratégico de

Sr. D. Manuel Béjar Luque

Sr. D. Francisco J. Carmona Conde

Sr. D. Antonio Collado Expósito

Sr. D. Francisco Javier Fuentes Martín

Sra. Dña. Mª Victoria Guerrero Sánchez-Morales

Sr. D. Joaquín Jáuregui Martín

Sr. D. Juan Lara Ruiz

Sr. D. Manuel Oñate Parejo

Sr. D. Francisco Ortiz de la Torre

Sr. D. Fernando Piazuelo Zuazo

Sra. Dña. Ana María Rico Terrón

Sr. D. Juan Carlos Sarmiento Fernández

Sr. D. Juan Ignacio Trillo Huertas

Sr. D. José Enrique Vega Pérez

CARGO

Jefe del Servicio de Proyectos y Obras
Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo

Gerente
Ayuntamiento-Gerencia de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras

Jefe de Personal y Admón. Gral.
Junta de Andalucía-Delegación Provincial 
de Asuntos Sociales

Director-Gerente
Ayuntamiento-Empresa Malagueña Mixta 
de Limpieza, S.A.

Jefa Servicio Protección del Medio Ambiente
Ayuntamiento-Área de Medio Ambiente y 
Actividades Comerciales

Director-Gerente
Ayuntamiento-Soc. Mpal. de 
Aparcamientos y Servicios

Jefe de Producción
Ayuntamiento-Empresa Malagueña 
Mixta de Limpieza, S.A.

INVITADOS/AS Y ASISTENTES

Jefe Departamento Impactos Medioambientales
Junta de Andalucía-Delegación Provincial 
de Medio Ambiente

Comisario de Aguas
Confederación Hidrográfica del Sur

Jefe de Departamento-Proyecto y Obras
Ayuntamiento-Empresa Municipal de Aguas 
de Málaga, S.A.

Concejala-Delegada
Ayuntamiento-Área de Medio Ambiente 
y Actividades Comerciales

Director de Área
Ayuntamiento-Área de Medio Ambiente 
y Actividades Comerciales

Delegado Provincial
Junta de Andalucía-Delegación Provincial 
de Medio Ambiente

Jefe de Servicio de Intervención
Ayuntamiento-Bienestar Social y
Relaciones Ciudadanas

A2.3 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO LINEA II "METROPOLIS DE ALTA CALIDAD 
DE VIDA Y RESPETO MEDIO AMBIENTAL"



Los agentes del proceso A2

Sr. D. Vicente Almenara Martínez

Sr. D. Francisco Carmona Conde

Sr. D. José María Delgado Molina

Sr. D. Vicente García Martín

Sr. D. Francisco Gutiérrez Rodríguez

Sr. D. Andrés Jiménez Pérez

Sr. D. Antonio Martín Criado

Sr. D. Jacinto Mena Hombrado

Sr. D. Manuel Moreno Torres

Sr. D. José Pagán Vicente

Sr. D. Felipe Romera Lubias

Sr. D. Federico Terrón Muñoz

Sr. D. Juan Antonio Triviño Badillo

Sr. D. Antonio Turmo Fernández

CARGO

Director de Comunicación
Confederación de Empresarios de Málaga

Gerente
Ayuntamiento-Gerencia de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras

Gerente Provincial
Instituto de Fomento de Andalucía

Presidente
Confederación de Empresarios de Málaga

Secretario General
Unión Provincial de Comisiones Obreras

Secretario Relaciones Institucionales
Unión Provincial de Comisiones Obreras

Presidente
Cámara de Comercio, Industria y Navegación

INVITADOS/AS Y ASISTENTES

Delegado Provincial
Junta de Andalucía-Deleg.Prov. Trabajo e Industria

Gestor Comercial
Unicaja

Director Provincial
Telefónica de España, S.A.

Director General
Parque Tecnológico de Andalucía

Subdirector General
Unicaja

Secretario General 
Unión Provincial de la Unión General de Trabajadores

Responsable Gabinete Técnico
Unión Provincial de Comisiones Obreras
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A2.4 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO LINEA III "CAPITAL ECONÓMICA Y 
TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA"



Plan Estratégico de

Sr. D. Francisco J. Carmona Conde

Sra. Dña. Carmen Criado Cañas

Sr. D. Luis de Rafael Hernández

Sr. D. Francisco Gámez Naranjo

Sr. D. Antonio M. Garrido Moraga

Sr. D. Francisco Lara Sánchez

Sr. D. Amador López Ortega

Sr. D. Francisco Lucena Rincón

Sr. D. Juan Jesús Martín Jaime

Sr. D. Francisco Jesús Peña Martín

Sra. Dña. Ana Rojo Montijano

Sr. D. Ernesto Ruiz Martínez

Sr. D. Rafael Salas Gallego

Sr. D. Angel Simón Cano

Sr. D. Jesús Terrazas Abad

CARGO

Gerente
Ayuntamiento-Gerencia de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras

Gerente
Asoc. Centro Histórico de Málaga

Director Adjunto
Patronato Provincial de Turismo de la Costa del Sol

Director 
Ayuntamiento-Área de Turismo

Concejal-Delegado
Ayuntamiento-Cultura, Fiestas, Turismo y Juventud

Jefe de Servicio de Deportes
Junta de Andalucía-Deleg. Prov. de Turismo y Deportes

Jefe de Servicio de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento-Gerencia de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras

INVITADOS/AS Y ASISTENTES

Concejal Delegado
Ayuntamiento-Fundación Pública Deportiva Municipal

Director 
Aula del Mar-Málaga, S.C.A.

Jefe de Planificación y Calidad
Autoridad Portuaria de Málaga

Arquitecta
Junta de Andalucía-Delegación de Cultura

Director Gerente
Fundación Pública Deportiva Municipal

Jefe del Servicio de Turismo
Junta de Andalucía-Deleg. Prov. de Turismo 
y Deportes

Gerente
Sociedad de Planificación y Desarrollo, S.A.

Analista
Ayuntamiento-Promálaga, S.A.

A2.5 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO LINEA IV "CAPITAL TURÍSTICA Y OCIO 
EUROPEA"



Los agentes del proceso A2

CARGOINVITADOS/AS Y ASISTENTES

Sr. D. Juan Alcaraz Gutiérrez

Sra. Dña. Socorro Alvarez Guillén

Sr. D. Gustavo Barbeyto Álvarez

Sra. Dña. Isabel Bernal Heredia

Sr. D. Juan José Borrego García

Sr. D. Antonio Díaz Molina

Sr. D. Antonio Flores Senti

Sr. D. Alberto Gómez Cruz

Sr. D. Amador López Ortega

Sr. D. Jorge Maldonado de Miguel

Sr. D.  Antonio Martín Criado

Sra. Dña. Amparo Martín del Toro

Sr. D. Fernando Muñoz Cubillo

Sra. Dña. Ana Rojo Montijano

Sra. Dña. Ida Willadsen Hansen

Delegado Provincial
Junta de Andalucía-Deleg. Prov. de Educación y Ciencia

Servicio de Formación e Inserción Profesional
Junta de Andalucía-Deleg. Prov. Trabajo e Industria

Tesorero
Confederación de Empresarios de Málaga

Jefa de Negociado de Educación
Ayuntamiento-Cultura, Educación, Fiestas, 
Turismo y Juventud

Director Oficina de Transferencia 
Resultados e Investigación-OTRI
Universidad de Málaga

Director Departamento Formación
Confederación de Empresarios de Málaga

Director
Centro Nacional Turismo y Hostelería

Secretario Provincial
Unión Provincial de la Unión General de Trabajadores

Jefe de Servicio de Patrimonio Municipal
Ayuntamiento-Gerencia de Urbanismo, 
Obras e Infraestructuras

Sector Enseñanza Privada, FETE-UGT
Unión General de Unión Provincial de Trabajadores

Presidente
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Directora Área de Cultura
Diputación Provincial de Málaga

Responsable de Formación y Empleo
Unión Provincial de Comisiones Obreras

Arquitecta
Junta de Andalucía-Deleg. Prov. de Cultura

Directora
Malaca Instituto
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A2.6 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO LINEA V "CIUDAD EDUCADORA Y 
FORMADORA"



Plan Estratégico de

Sr. D. Francisco J. Carmona Conde

Sra. Dña. Carmen Criado Cañas

Sr. D. Antonio M. Garrido Moraga

Sr. D. José Mª Gómez Aracil

Sr. D. Andrés Gutiérrez Istria

Sr. D. Francisco Martín Rojas

Sr. D. Francisco Merino Ruiz de Gordejuela

Sr. D. Francisco Jesús Peña Martín

Sr. D. Rafael Prado Salas

Sra. Dña. Ana Rojo Montijano

Sr. D. Alfredo Rubio Díaz

Sra. Dña. Ana Rubio Florido

Sra. Dña. Rosario Torres Ruiz

CARGO

Gerente
Gerencia de Urbanismo, Obras e Infraestructuras

Gerente
Asociación Centro Histórico de Málaga

Concejal Delegado
Área de Cultura, Educación, Fiestas, Turismo y Juventud.

Gerente
Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico

Director-Gerente
Instituto Municipal de la Vivienda

Presidente 
Asociación Centro Histórico de Málaga

Presidente
Autoridad Portuaria de Málaga

INVITADOS/AS Y ASISTENTES

Jefe Planificación y Calidad
Autoridad Portuaria de Málaga

Presidente
Asociación de Empresarios de Hosteleria 
de Málaga (AEHMA)

Arquitecta
Junta de Andalucía-Delegación Provincial de Cultura

Director
Oficina Técnica de Asoc. Centro Histórico

Coordinadora
Oficina Técnica de Asoc. Centro Histórico

Delegada Provincial
Delegación Provincial de Cultura

A2.7 COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO "RECUPERACION 
DEL CENTRO HISTORICO Y SU ENTORNO"



Los agentes del proceso A2

Para la elaboración de los distintos estudios y documentos que se han realizado en estas fases 
ha sido fundamental la aportación, durante los años 1999 y 2000 de distintos profesionales y 
técnicos que han facilitado los datos estadísticos oportunos y la información necesaria:

Otros Colaboradores

CARGOCOLABORADORES/AS

Sr.D. José María Alba

Sr. D. Juan Alcaraz Gutiérrez

Sr. D. Jaime Alonso Oliva

Sr. D. Antonio Álvarez Fernández

Sr. D. José Aquesolo Vegas

Sra. Dña. Alejandra Aranda Casas

Sr. D. Gonzalo Aranda Pérez

Sra. Dña. María Dolores Arrozpide Liceaga

Sra. Dña. Isabel Bernal Heredia

Sr. D. Arturo Bernal Bergua

Sr. D. Enrique Bonet Camañes

Sr. D. Juan José Borrego García

Jefe del Servicio de Difusión y Síntesis
Instituto de Estadística de Andalucía

Delegado Provincial
Delegación Provincial de Educación 
y Ciencia de la Junta de Andalucía

Concejal
Grupo Municipal del PSOE

Concejal Delegado
Junta Municipal de Distrito nº 8 Churriana

Dpto. Documentación
Isto.  Andaluz del Deporte de la Consejería 
de Turismo y Deportes

Concejala Delegada
Junta Municipal de Distrito nº 4 Bailén - Miraflores

As.Tec. Planificación Evaluación de Recursos
Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía

Presidenta
Asociación de Escuelas de Español para Extranjeros

Jefa de Negociado del Servicio Educativo
Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga

Jefe del Departamento de Actividades 
Económicas y de Vehículos
Servicio de Gestión Tributaria

Director Territorial
Telefónica de España

Director
OTRI

A2.8
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Plan Estratégico de

CARGOCOLABORADORES/AS

Diputada Provincial
Bienestar Social y Participación - Diputación Provincial

Departamento de Estadística
Unión General de Trabajadores

Gestión
Asociación de Centros de Estudios 
Privados de Málaga (ACEPMA)

Jefe Adjunto
Bienestar Social y Participación - Diputación Provincial

Padrón Municipal

Director
Centro Oceanográfico de Málaga

Técnico
Gerencia Municipal de Urbanismo

Jefa de Sección
Fundación Deportiva Municipal

Directora
Universidad de Málaga - Cursos para Extranjeros

Director Gerente
Teatro Municipal Miguel de Cervantes

Oficina de Justificación de la Difusión, S.A.

Servicio de Justicia de la Junta de Andalucía

Jefe de Personal y Administración General
Delegación Provincial de Asuntos Sociales 
de la Junta de Andalucía

Director
Real Cuerpo de Bomberos

Subdirectora General de Fomento de la Industria 
Cinematográfica y Audiovisual
Ministerio de Educación y Cultura

Aparcamiento Císter

Sra. Dña. María Luisa Bustinduy Barrero

Sra. Dña. Rosa María Cabello Jiménez

Sra. Dña. Toñi Calderón Zafra

Sr. D. José Ramón Calleja Pérez

Sr. D. Julio Camacho Martín

Sr. D. Juan Antonio Camiñas Hernández

Sra. Dña. Eugenia Candau Ramilla

Sra. Dña. Adela Capón Pastor

Sra. Dña. Inés Carrasco Cantos

Sr. D. Salomón Castiel Abecassis

Sra. Dña. Marta Castillejo

Sr. D. Rafael Clavero Doblas

Sr. D. Antonio Collado Expósito

Sr. D. José Cruz Romero Angulo

Sra. Dña. Beatriz de Armas Serra

Sr.  D. Carlos de Haya



Los agentes del proceso A2

CARGOCOLABORADORES/AS

Sr. D. Francisco de la Rosa Moreno

Sr. D. José Antonio del Cañizo

Sr. D. Carlos Delgado Linares

Sr. D. José María Delgado Molina

Sr. D. Antonio Díez de los Ríos

Sr. D. José Manuel Diz Serrato 

Sra. Dña. Silvia Domínguez Daniel

Sr. D. José Joaquín Erroz Lecumberri

Sra. Dña. Carolina España Reina

Sra. Dña. María Victoria Fernández Allés

Sr. D. Rafael Fernández Barrera

Sr. D. Claro José Fernández Carnicero

Sr. D. Carlos Fernández-Palacios Gonzalo

Sr. D. Luis Frade

Sr. D. Javier Fuentes Martín

Sr. D. José Luis Gallardo Sarasúa

Director General
Unicaja Málaga - Obra Sociocultural

Director Gerente
Patronato Botánico Municipal

Biblioteca General de la Universidad

Gerente Provincial
Instituto de Fomento de Andalucía

Rector
Rectorado de la Universidad de Málaga

Director Provincial
INEM

Secretaría 
AEHCOS

Presidente
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación

Concejala Delegada
Junta Municipal de Distrito nº 2 Málaga Este

Jefa del Servicio de Empresas
Ministerio de Educación y Cultura

Director Gerente
Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

Subsecretario
Ministerio de Medio Ambiente

Dtor. Gabinete Planificación y Marketing
Instituto de Fomento de Andalucía

Jefe Servicio
Confederación Hidrográfica del Sur

Director Gerente
Empresa Malagueña Mixta de Limpieza, S.A.

Concejal Delegado
Junta Municipal de Distrito nº 3 Ciudad Jardín
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Plan Estratégico de

CARGOCOLABORADORES/AS

Sr. D. Francisco Gámez Naranjo

Sr. D. José Antonio García García

Sra. Dña. Ana María García Carballo

Sr. D. Vicente García Martín

Sr. D. Germán García Morales

Sr. D. Julio García Villanova Ruiz

Sra. Dña. Rosa Gómez Torralbo

Sr. D. José María Gómez Aracil

Sra. Dña. Ana Gómez Gómez

Sr. D. Fernando González

Sr. D. Luis Felipe González Cebrián

Sr. D. Javier González de Lara y Sarria

Sr. D. Víctor Manuel González García

Sr. D. Sebastián González Hazañas

Sra. Dña. María Mercedes González Merlo

Sra. Dña. Olivia González Pérez

Director
Area de Turismo del Ayuntamiento de Málaga

Director Comercial
Parque Tecnológico de Andalucía

Jefa del Servicio de Licencias de Apertura
Ayuntamiento de Málaga

Presidente
Confederación de Empresarios de Málaga

Jefe del Servicio de Carreteras
Delegación Provincial de Obras Públicas 
de la Junta de Andalucía

Jefe de Servicio
Gerencia Municipal de Urbanismo

Directora
Instituto Andaluz de la Mujer

Director
Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico

Directora Gerente
Patronato Provincial de Turismo Costa del Sol

Teatro Alameda Málaga

Jefe del Dpto. de Arquitectura y Disciplina Urbanística
Gerencia Municipal de Urbanismo

Secretario General
Confederación de Empresarios de Málaga

Concejal Delegado
Junta Municipal de Distrito nº 9 Campanillas

Secretario Técnico
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga

Concejala Delegada
Junta Municipal de Distrito nº 5 Palma - Palmilla

Concejala Delegada
Junta Municipal de Distrito nº1 Málaga - Centro



Los agentes del proceso A2

CARGOCOLABORADORES/AS

Sr. D. Félix Gutiérrez

Sr. D. Juan José Gutiérrez Blanco

Sr. D. Andrés Gutiérrez Istria

Sr. D. Javier Gutiérrez Sordo

Sr. D. Juan Harillo Ordóñez

Sr. D. José María Jaime Vázquez

Sr. D. Manuel Jiménez Rodríguez

Sr. D. Francisco Jiménez Torres

Sra. Dña. Trinidad Lambea Peña

Sr. D. Juan Lara Ruiz

Sr. D. Enrique Linde Cirujano

Sr. D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar

Sra. Dña. Gema Lobillo

Sr. D. Amador López Ortega

Sr. D. José Luis Marcos Medina

Sr. D. Pedro Marín Cots
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OTRI - CESEAND

Secretario General
Fundación ONCE - Madrid

Director Departamento de Málaga
Sevillana de Electricidad, S.A.

Técnico Superior
Gerencia Municipal de Urbanismo

Concejala Delegada
Junta Municipal de Distrito nº 6 Cruz de Humilladero

Jefe Demarcación de Carreteras del Estado 
en Andalucía Oriental
Ministerio de Fomento - DG de Carreteras

Presidente
Asociación Kactus

271
270

<
>



CARGOCOLABORADORES/AS

Sra. Dña. Montserrat Reyes Cilleza

Sr. D. Manuel Rodríguez

Sr. D. Alfredo Rodríguez García

Sr. D. José María Rodríguez Gómez

Sr. D. José Luis Rodríguez López

Sr. D. Rafael Rodríguez Rebollo

Sr. D. Felipe Romera Lubias

Sra. Dña. Modestina Romero Navas

Sra. Dña. María Victoria Romero Pérez

Sr. D. Torcuato Rueda

Sr. D. José Ruiz

Sr. D. Julio Ruiz

Sra. Dña. Victoria Ruiz Urdiales

Sr. D. Rafael Salas Gallego

Sr. D. Pascual Sánchez Bayton Gutiérrez

Sr. D. Francisco Sánchez de Lara

Diputada Provincial
Centro Cultural Provincial -Area de Cultura 
de la Diputación

Servicio Municipal de Extinción de Incendios 
y Salvamentos

Secretario General
Rectorado de la Universidad de Málaga

Presidente
Consejo Regulador - Denominación 
de Origen "Málaga"

Director Gerente
Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A.

Gerente de Cercanías de Andalucía
RENFE

Director General
Parque Tecnológico de Andalucía

Directora
Escuela Oficial de Idiomas

Concejala Delegada
Area de Bienestar Social y Relaciones Ciudadanas

Agencia de AENOR en Andalucía

Gestor Administrativo
Asociación Provincial de Guarderías de Málaga

Servicio Publicaciones
Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía

Dpto. Estadísticas
INEM

Jefe del Servicio de Turismo
Delegación Provincial de Turismo y Deporte

Inspector Jefe
Policia Local

Coordinador de Protocolo y Prensa de la Federación 
Provincial de Asociaciones de Vecinos "UNIDAD"

Plan Estratégico de



Los agentes del proceso A2

CARGOCOLABORADORES/AS

Sra. Dña. Lidia Sánchez Milán

Sra. Dña. María Victoria Guerrero Sánchez Morales

Sr. D. Juan Francisco Sánchez Santos

Sr. D. Jesús Sánchez-Ramade Moreno

Sr. D. José P. Sanchís Ramírez

Sr. D. Ignacio Santa-Cruz Durán

Sr. D. Vicente Seguí Pérez

Sr. D. Per Stangeland

Sr. D. Emilio Tenorio Berlanga

Sr. D. Alberto Toribio Millán

Sra. Dña. Rosario Torres Ruiz

Sr. D. Jaime Touchard

Sr. D. Juan Ignacio Trillo Huertas

Sr. D. Javier Triviño Martorell

Sr. D. Antonio Turmo Fernández

Sr. D. Alberto Vaqueiro

Secretaría General
Deleg. Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía

Jefa del Servicio de Protección Ambiental
Ayuntamiento de Málaga

Jefe del Gabinete Técnico
Subdelegación del Gobierno en Málaga

Teatro Alameda

Director
Instituto Andaluz del Deporte

Director del Area de Tráfico, Circulación y Transporte
Ayuntamiento de Málaga

Jefe del Servicio de Control Administrativo
Gerencia Municipal de Urbanismo

Subdirector
Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología

Jefe de Conservación
Mº de Fomento - Unidad de Carreteras

Coordinador Gabinete Técnico
Instituto Nacional de Meteorología

Delegada Provincial
Delegación Provincial de Cultura de la 
Junta de Andalucía

Dpto. Estadísticas
Mercamálaga

Delegado Provincial
Delegación Provincial de Medio Ambiente

Jefe de Sección de Trafico
Area de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga

Jefe Responsable Gabinete Técnico
Comisiones Obreras

Fundación ONCE - Madrid

273
272

<
>



Plan Estratégico de

CARGOCOLABORADORES/AS

Sr. D. Juan Vázquez Sell

Sra. Dña. María José Velasco

Sr. D. José Luis Velasco Galiano

Sr. D. Francisco Villalba Cabello

Sr. D. José Antonio Villegas Alés

Jefe del Servico de Transporte
Delegación Provincial de Obras Públicas de 
la Junta de Andalucía

Area de Cultura del Ayuntamiento de Málaga

Oficial Jefe
Real Cuerpo de Bomberos

Director
Analistas Económicos de Andalucía

Presidente
Confederación Hidrográfica del Sur

Por último, agradecer a todas aquellas personas que hayan colaborado en alguna ocasión con la Fundación para 
hacer posible la elaboración de este libro.



ANEXO 3: La historia y los logros del Plan Estratégico de Málaga

A3

Fases del Plan Estratégico de Málaga

Los logros alcanzados por el Plan Estratégico

Publicaciones y documentos de trabajo 1993-2000

276

281

283

A3.1

A3.2

A3.3



Fases del Plan Estratégico de Málaga

representante del Gobierno Central a través de 
la Subdelegación del Gobierno y la Autoridad 
Portuaria, se unieron al proyecto de elaboración 
del Plan Estratégico de la ciudad creando, en 
Noviembre de 1993, la Fundación "Centro de 
Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo 
Económico y Social de Málaga" (CIEDES), ente 
impulsor del proceso de planificación estratégica 
en Málaga.

A3.1

Comisión
Ciudadana

Comisión
Ejecutiva

Ayuntamiento
de Málaga

Asamblea
General

Oficina de
Coordinación

La iniciativa de diseñar un plan estratégico para la ciudad de Málaga surgió en el año 92, cuando el 
Ayuntamiento en pleno decidió aprobar una moción conjunta para realizar un proyecto participativo en el 
que se involucrasen los principales agentes económicos y sociales de la ciudad.

l Ayuntamiento; la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Málaga; la Confe-

deración de Empresarios; la Junta de Andalucía 
a través de su Delegación de Gobernación en 
Málaga; la Diputación Provincial; la Federación 
Provincial de Asociaciones de Vecinos y Usuarios 
"Unidad"; el Parque Tecnológico de Andalucía; 
la Unión Provincial de la Unión General de 
Trabajadores; la Unión Provincial de Comisiones 
Obreras; la Universidad de Málaga y, poste-
riormente, la entidad financiera Unicaja, un

Fase Institucional: ¿Cómo nació el Plan? 
El proceso de elaboración del PEM

E

FASE INSTITUCIONAL



l resumen final de fortalezas y debilidades 
se cruzó con los datos de los estudios del 

análisis externo de la ciudad para obtener las

La historia y los logros del Plan 
Estratégico de Málaga A3

oportunidades y amenazas y crear los escenarios 
de la ciudad de cara al futuro.

FASE PRELIMINAR FASE I

Dictámenes

FASE IIJulio 1993-Diciembre 1994

EscenariosDiagnóstico

Mesas de
Trabajo

Situación Actual
Síntesis F y D

Prelación F y D
Encuesta II A.G.

Evolución F y D
Encuesta Delphi

Análisis entorno
Macrotendencias

Análisis
externo

Oportunidades
Amenazas

Análisis
interno

Debilidades
Fortalezas

Síntesis

Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades

El primer paso del Plan Estratégico de Málaga fue elaborar un diagnóstico de la ciudad y sintetizarlo 
a través de una matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) que permitió 
ver cuál era el posicionamiento competitivo de la misma.
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Fase I: ¿Cómo es Málaga?Análisis y 
diagnóstico



onseguir este objetivo implicaba tener un 
plan de acción y fijar una estrategia a 

seguir. Así, del desglose del Objetivo Central 
surgen 5 Líneas Estratégicas. 

Línea I "Ciudad metropolitana de alcance 
mediterráneo" 
Engloba, entre otros, los temas del rol y el 
contexto de Málaga en el territorio,  las grandes 
infraestructura de transporte y comunicaciones, 
el gobierno de la ciudad y del sistema urbano, 
resultando un conjunto de 5 programas.

Línea II "Metrópolis de alta calidad de vida y 
respeto medio ambiental"
Se ocupa de los aspectos relacionados con la 
"sostenibilidad de la ciudad". Además de los 
temas medio ambientales, se refieren a la 
población, la vertebración y articulación social, 
el sistema sanitario y la vivienda, como bienes 
de primera necesidad, fijándose 5 programas.

Línea III  "Capital económica y tecnológica de 
Andalucía" 
Analiza lo relativo al mercado de trabajo, las 
infraestructuras, la competitividad económica y 
los sectores industriales, -el financiero, cons-
trucción, etc- determinando un total de 8 pro-
gramas.

Línea IV "Capital turística y de ocio europea" 
Su objetivo es proyectar la ciudad al exterior  y 
hacerla más atractiva. Le conciernen los temas 
culturales, turísticos y comerciales. Cuenta con 
un total de 6 programas.

Línea V "Ciudad educadora y formadora" 
Engloba los temas de  educación y formación 
desarrollados en tres programas. Se considera 
que tiene un carácter horizontal o trasversal (al 
igual que la de calidad de vida) en el sentido 
que invade o interfiere en las otras líneas.

A raíz del conocimiento adquirido sobre los puntos fuertes y débiles de Málaga, el Plan Estratégico diseñó 
un modelo de ciudad. Para alcanzarlo fue necesario fijar un Objetivo Central: Hacer de Málaga: "una ciudad 
metropolitana de alcance mediterráneo, metrópolis de alta calidad de vida y respeto medio ambiental, capital 
económica y tecnológica de Andalucía, capital turística y de ocio europea."

C
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FASE I FASE II

Diagnóstico

FASE IIIEnero - Abril 1995

Programas
Medidas

Escenarios
Previsibles

Objetivo Central
y 

Líneas estratégicas

Grupo de Expertos
Línea I

Grupo de Expertos
Línea II

Grupo de Expertos
Línea III

Grupo de Expertos
Línea IV

Grupo de Expertos
Línea V

Fase II: ¿Qué ciudad queremos? 
Las opciones estratégicas



Se concretaron los proyectos que el PEM recogía 
al respecto y se inició la selección de los 
anteproyectos a encargar para dar paso a la fase 
de ejecución.

La historia y los logros del Plan 
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Síntesis

Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades

odas las actuaciones fueron clasificadas 
por "áreas o sectores estratégicos" de forma 

que fuera más fácil determinar las prioridades 
del PEM  a corto y medio plazo. Se determinaron 
22 bloques de los que se seleccionaron 4 para 
su puesta en marcha a corto plazo: Centro 
Histórico, vivienda, agua y suelo industrial.

En esta fase se concretaron los proyectos y programas específicos que han de llevarse a cabo para 
el cumplimiento del Objetivo Central y, por tanto, de las Líneas Estratégicas y los programas 
propuestos.

T

FASE II FASE III

Programas
Medidas

FASE IVMayo 1995 - Julio 1996

Ejecución e
impulso

Propuestas
enviadas

Proyectos
estratégicos

Grupo de
Línea 1

Grupo de
Línea 1I

Grupo de
Línea III

Grupo de
Línea IV

Grupo de
Línea V
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Fase III: ¿Cómo cambia la ciudad?
Los proyectos y programas operativos



a Fundación pasó a un segundo orden 
respetando la autonomía de cada institución 

o asociación respecto al liderazgo de los proyectos. 
Pese a ello se seleccionan 18 proyectos para ser 
impulsados  directamente desde la Fundación, 
a través del Programa Operativo 96-97, llevado 
a cabo por varias vías:

• El encargo de anteproyectos a expertos y 
   técnicos, que se recogen a continuación:	

• La Catedral (Escuela Taller)	
• Palacio de Deportes	
• Parque Norte-Arroyo del Cuarto	
• La Coracha	
• Parque Empresarial	
• Nuevo Parque Ferial	
• 2ª Ronda de circunvalación 	
   (Hiper-ronda)	
• Plan Especial Infraestructuras 	
   de Teatinos	
• Plan Especial  Infraestructuras del 	
   Litoral Este	
• Plan Espepcial Infraestructuras 			
   Churriana-Bahía de Málaga

	

• Estudio para el Plan Estratégico de 	
   la Universidad	
• Paseo Marítimo de Poniente

• La presentación de determinadas actuaciones 
   a convocatorias comunitarias. 

• El asesoramiento directo de los técnicos de 
la Fundación en la planificación de las actuaciones.

Al mismo tiempo que se desarrolla la fase IV de 
ejecución de las propuestas del Plan, y dado lo 
dilatado del período de redacción del mismo, se 
realiza  un seguimiento de las actuaciones que 
lideran otros agentes de la ciudad como el Plan 
Especial del Puerto (con la petición de 
incorporación de la Autoridad Portuaria al 
Patronato de la Fundación), la rehabilitación del 
Centro Histórico (colaborando con el Plan URBAN 
y el Plan FUTURES), el Plan Estratégico de la 
Universidad o el Plan Estratégico de Redefinición 
Turística de Málaga. Estas circunstancias llevan 
al Patronato de la Fundación a dar paso a la Fase 
V de seguimiento de proyectos, compaginándola 
en el tiempo con la fase de ejecución.

Se trata de la fase crucial del proceso de planificación. Las instituciones y agentes de la ciudad son los 
responsables de la aplicación y ejecución del mismo, ya que el papel de la Fundación, como órgano gestor 
del Plan, no es el de ejecutar los proyectos sino el de facilitar su realización.

Plan Estratégico de

FASE III FASE IV

Proyectos
estratégicos

FASE VJulio 1996 - Abril 1997

Seguimiento
Evaluación

Compromiso
patronos

PROGRAMA
OPERATIVO

L

Anteproyecto Búsqueda
Financiación

Seguimiento

Facilitar la
impulsión

Fase IV: De la teoría a la acción. 
La Ejecución



Incorporación de Málaga en el Primer Catálogo 
Español de Buenas Prácticas de Hábitat II.

Participación en numerosas conferencias 
europeas y españolas, así como enlace entre 
instituciones malagueñas y distintos proyectos 
internacionales (PACTE, BOLIVAR, NETWORK, 
DANDALUS...).

Colaboraciones con el PGOU, el Plan Intermodal 
de Transportes, el Plan de la Aglomeración Urbana 
de Málaga, la Plataforma por el Centro de Arte 
Contemporáneo, ciclo "Málaga, ciudad abierta", 
etc.

1996-2000
Anteproyectos o Estudios Previos de propuestas 
del PEM.	

Celebración de seis Comisiones de Seguimiento 
del Plan Estratégico con la participación de 75 
personas y la Mesa Estratégica sobre el Patri-
monio del Centro Histórico (más de 100 asis-
tentes).

Miembro de la Red de Ciudades Mediterráneas 
para el desarrollo estratégico (Programa Ecos 
Ouverture). 

Socios fundadores y Secretaría Técnica de la 
Asociación Euromediterránea de Planificación 
Estratégica Urbana -ESPUR-.

Colaboración para la obtención del Premio 
Europeo de Ciudad Sostenible a la ciudad de 
Málaga, de la Comisión de Regiones de Europa.

La historia y los logros del Plan 
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Síntesis

Debilidades
Amenazas
Fortalezas
Oportunidades

través de ella se han podido llevar a cabo 
los avances del Plan y numerosas iniciativas 

surgidas de él, que de no existir dicha entidad 
no se habrían emprendido. La Fundación CIEDES 
está calificada como institución docente e 
investigadora privada sin ánimo de lucro y 
principal promotora del Plan Estratégico de 
Málaga, así mismo, está integrada por las 13 
instituciones más importantes de la ciudad.  La 
composición de su  patronato y los objetivos 
que persigue la Fundación CIEDES, es única en 
su género en España.

Como hechos más destacados, y analizados 
cronológicamente, se podrían resaltar los 
siguientes:

1993-1995
Más de 40 reuniones para la elaboración del 
Plan, con una participación aproximada de 2000 
personas y más de 300 horas de trabajo.

Celebración de 3 Asambleas Generales del Plan 
Estratégico.

Miembro del Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU).

Programa Europeo Community First, de 
intercambio de experiencias sobre desarrollo 
urbano con las ciudades de Blackburn y 
Copenhague.

Premio Andalucía 1995 de Economía y Hacienda 
Autonómica de Investigación.

Los logros alcanzados por el 
Plan Estratégico

El primero, y principal logro del Plan Estratégico fue, sin duda, la creación de la Fundación "Centro 
de Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social de Málaga" (CIEDES).

A
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Nombramiento como miembros del Consejo 
Rector del Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano (CIDEU) y la designación de 
Málaga como Presidenta y sede de la Conferencia 
Anual del mismo para el año 2000.

Participación en las principales Conferencias 
Europeas e Internacionales sobre planificación 
estratégica en Lisboa, Calvià, Santafé de Bogotá 
(Colombia), Quito (Ecuador), Cali (Colombia), 
Caracas (Venezuela), Río de Janeiro (Brasil), etc.

Colaboración para diversos proyectos y estudios 
con la Gerencia de Urbanismo (Barcelona 
Meeting Point), Área Metropolitana de Barcelona, 
Instituto de Estudios Metropolitanos de 
Barcelona, Centro de Estudios Municipalistas 
(CEMCI) y Unión Iberoamericana de Munici-
palistas (UIM) con sede en Granada, Consejo 
Internacional de Iniciativas Medio Ambientales 
Locales (ICLEI), etc.

Celebración de las Jornadas URBAN en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Málaga, para dar 
a conocer las intervenciones realizadas en el

Centro Histórico malagueño y en otros centros 
de ciudades españolas y europeos, con fondos 
de este programa.

Celebración de las Jornadas Hábitat II, en 
colaboración con el Ministerio de Fomento, para 
dar a conocer la importancia del 1º Premio 
Hábitat II Ciudad Sostenible concedido a Málaga.

Celebración de la IV Asamblea General del Plan 
Estratégico de Málaga.

En colaboración con  Promálaga, organización 
del  Primer Seminario Europeo  sobre subven-
ciones a las PYMES.

En colaboración con  Promálaga organización  
del programa  y Tienda Virtual Artenetmálaga. 
com.

Organización del  VIII Congreso Anual del CIDEU. 

En colaboración  con  el Ayuntamiento de Málaga 
gestión de la red nº 6  de Medio Ambien-te 
Urbano del Programa Europeo URB-AL.
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Libro "Diagnóstico de Málaga" (500 ejemplares).

Libro "Carta Verde de Málaga" (1500 ejemplares) 
Reedición de "La Carta Verde de Málaga"  (3.000 
ejemplares).

Libro "Sueños de Noctiluca, Cuentos de la Carta 
Verde de Málaga" (1500 ejemplares).

7 números del boletín "Málaga, Economía y 
Sociedad" (1000 ejemplares).

4 Actas de las Asambleas Generales celebradas 
(500, 1000 y 1000 ejemplares respectivamente).

4 Informes del Vicepresidente de la Comisión 
Ejecutiva a las Asambleas Generales (500, 1000 
y 1400 ejemplares respectivamente).

Estudio sobre "Las Necesidades de la Artesanía 
Malagueña".

Múltiples folletos, trípticos y documentos 
informativos orientados a distintos públicos, así 
como estudios de investigación por encargo de 
diferentes colectivos e instituciones .
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no de los objetivos de la Fundación Ciedes 
es elaborar estudios, informes y documentos 

que contribuyan a conocer mejor la realidad de 
la ciudad y a difundirlo en el exterior. Se recogen 
a continuación las principales publicaciones que 
se han realizado desde 1993 hasta el 2000 con 
este fin:

31 dictámenes de análisis de la realidad 
malagueña (aprox. 300 copias de cada uno).

Estudio de Macrotendencias del entorno de 
Málaga y encuesta Delphi (aprox. 200 copias de 
cada uno).

30 números y un especial del boletín "Ojo a 
Málaga" (2.800 ejemplares de cada número, 
salvo el especial del que se editaron 12.000).

19 números de los Documentos de Trabajo "Ojo 
a Málaga" (incluidos en los boletines más 200 
ejemplares para difusión especial).

Libro del Plan "La aventura de diseñar el propio 
destino: Plan Estratégico de Málaga" (2000 
ejemplares).

Libro "Opciones estratégicas" (1000 ejemplares).
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