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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
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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
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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.

Plan Estratégico de

18 Diversificación de la oferta de viviendas

E

ESTADO: 80% A IMPULSAR

19 Plan de Aparcamientos del Centro 
(c/ Camas)

E

ESTADO: 60% EN MARCHA

20 Programa de ahorro del consumo de agua 
en la ciudad

A

ESTADO: 60% A IMPULSAR



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

C

ESTADO: 60% EN MARCHA

22 Red de control y vigilancia de la calidad 
ambiental

E

ESTADO: 60% A IMPULSAR
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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).

Plan Estratégico de

23 Programa de restauración forestal de las 
cuencas fluviales

L

ESTADO: 60% A IMPULSAR

La repoblación de cuencas fluviales
reduce el riesgo de avenidas de agua

24 Eliminar los residuos flotantes de las aguas 
del litoral

E

ESTADO: 60% EN MARCHA

25 Creación de un parque en los Asperones, 
después del sellado del vertedero

E

ESTADO: 60% EN MARCHA



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

D

ESTADO: 60% A IMPULSAR

27
Recuperación de una trama verde submarina 
en el litoral de Málaga para incrementar la 
biodiversidad y la producción

L

ESTADO: 60% A IMPULSAR

28 Eliminación de barreras arquitectónicas

L

ESTADO: 60% EN MARCHA
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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

29 Aumento del número de centros de ocio 
para mayores

E

ESTADO: 60% EN MARCHA 30 Potenciar el desarrollo de programas 
específicos de prevención e información 
para la mujer en el ámbito de la salud

E

ESTADO: 60% EN MARCHA



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

L

ESTADO: 60% EN MARCHA

33 Desarrollo de proyectos cuyo fin sea la 
atención especial a los colectivos de pacientes 
crónicos: ancianos, drogadictos, sida, etc.

L

ESTADO: 60% EN MARCHA

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

E

ESTADO: 60% EN MARCHA
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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

34 Desarrollar la calidad en la Administración 
Municipal

S

ESTADO: 60% A IMPULSAR

35 Programa de seguimiento y potenciación 
de áreas protegidas

L

ESTADO: 60% A IMPULSAR

Las zonas protegidas requieren programas
especiales de seguimiento

36 Programa de deslinde de las vías pecuarias
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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

E

ESTADO: 50% A IMPULSAR

38 Plan Especial de prevención de inundaciones

L

ESTADO: 10% A IMPULSAR

39 Soterramiento de tendidos eléctricos de alta 
tensión

D

ESTADO: 10% A IMPULSAR
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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.

Plan Estratégico de



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.
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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.
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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).
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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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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 
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Av. Velázquez-Este
TOTAL

Variación interanual de intensidades 
medias diarias (%)

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

Plan Estratégico de

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
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244.369
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-
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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
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11.964

6.428
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23.775
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4.471

8.026
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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
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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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Sin hogar
Discapacitados

Fuente: Memorias del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga

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

2

4

10

3

1

0

3

1

4

0

28

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

Nº
1997

1

6

9

6

1

2

1

2

3

0

31

Inversión

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

Nº
1998

1

5

6

3

1

1

1

2

4

5

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

1996

1997

1998

1999

2000

2000

1997

1997

1997

1999

1999

2000

2000

2000

2000

Año

103

128

50

94

237

47

127

116

39

40

72

42

35

53

51

11

Nº Viviendas

Hacienda Los Montes

Marismas

Ejido

Victoria

Residencial El Romeral

Picacho

Teatinos

Hamlet

San Bartolomé

Jáuregui

La Roca

Florisol

Chaves

Playa Victoria

Ollerías

El Duende

Ré
gi

m
en

 g
en

er
al

Promoción

Ré
gi

m
en

 e
sp

ec
ia

l

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 
sector

4,2

3,92

2,33

2,75

Convenios 
empresas

3,6

2,65

2,41

2,88

L

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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%
de

 A
ct

iv
id

ad

Trabajo Social

Fuente: Servicio Andaluz de Salud

1996
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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

U

Participación y colaboración entre 
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Evolución del voluntariado en Málaga capital

199919981995/1997

Fuente: Oficina Municipal del Voluntariado, Área de Bienestar 
Social y Relaciones Ciudadanas del Ayuntamiento de Málaga

nú
m

er
o 

de
 v

ol
un

ta
rio

s

Voluntarios captados Voluntarios integrados

757
794

680

919
822

1059

Comunitarios

Discapacitados

Drogodependencias

Formación 
y empleo

Marginados 
sin hogar
Mayores

Menores

Minorías 
sociales

Mujer

Participación

Planificación

SIDA

Vigilancia 
sanitaria 

ambiental

Vivienda

TOTAL

Convenios firmados con asociaciones/entidades 
A. Bienestar Social-Ayuntamiento de Málaga

Fuente: Área de Bienestar Social y Relaciones Ciudadanas

1996

1

1

0

0

0

2

0

2

0

4

0

0

0

0

10

1997

19

4

11

2

4

6

11

2

0

46

3

3

0

0

111

1998

1

8

12

1

4

5

7

0

2

43

0

2

0

0

85

1999

14

16

16

2

4

12

14

3

6

21

1

2

2

1

114

TOTAL

35

29

39

5

12

25

32

7

8

114

4

7

2

1

320

Se
ct

or



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.
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Con domic. de Málaga en otros Registros
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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.
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