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ANEXO VI: RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE REACTIVACIÓN DE MÁLAGA 

 

1. ANTECEDENTES DEL PLAN DE REACTIVACIÓN. 

 

1.1. El compromiso de Málaga con la gobernanza, la sostenibilidad y la salud 

Desde 1992, la ciudad de Málaga se ha caracterizado por poner a las personas en el centro de 

su estrategia de desarrollo, tanto como beneficiarias, como protagonistas de su diseño. El 

proceso de planificación estratégica participativa que se inició a principios de los 90, hoy día 

continúa y se ramifica por los planes municipales sectoriales (Plan del Clima, Plan Estratégico del 

Turismo, Plan Estratégico de Innovación, Plan Marco de Ciudadanía y Convivencia, Agenda 

Urbana, etc.) y por los planes de otras administraciones y entidades. Es una característica propia 

de Málaga que no comparten muchas ciudades españolas, que han contado en momentos 

puntuales con estructuras y planes para el diseño de su estrategia a futuro, pero que no han sido 

capaces de mantener en el tiempo. Partidos políticos y ciudadanía han hecho gala durante más 

de 25 años de tener capacidad para mantenerse unidos como sociedad y contar con altura de 

miras para hacer frente a los grandes retos que tenían por delante y buscar la mejor manera de 

aprovechar las oportunidades. Los resultados de esta apuesta, que se ha convertido en 

idiosincrasia propia, se han empezado a visualizar con claridad en los últimos años, con un 

desarrollo económico y social por encima de la media andaluza en muchos ámbitos, y con una 

capacidad de atracción a escala internacional, tanto de turistas como de inversiones. En ese 

proceso, desde 1994, se cuenta con la Fundación CIEDES, como entidad sin ánimo de lucro que 

aglutina a los principales agentes económicos y sociales, y que es la base de esta gobernanza 

territorial. En 2011, se sumó a esta forma de trabajar, el Consejo Social de la ciudad, en el que 

están representados tanto los grupos políticos del Consistorio, como un importante número de 

colectivos, entidades e instituciones de Málaga. Cuenta con una Asamblea, una Comisión 

Permanente y Mesas sectoriales, que a lo largo del año van estudiando temáticas vinculadas con 

la gestión municipal y haciendo propuestas de mejora. 

Dentro del proceso de planificación estratégica impulsada por el Ayuntamiento y la Fundación 

CIEDES, se diseñó en 1994 la primera Agenda Local 21, que compartía los compromisos de 

sostenibilidad de la Carta de Aalborg o Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad. A 

lo largo de los años, se ha llevado un seguimiento de esta Agenda, y ha evolucionado conforme 

lo ha hecho el concepto de sostenibilidad a escala mundial, aproximándose al modelo de 

desarrollo integrado de la planificación estratégica diseñada para Málaga en 1996, con la actual 

Agenda Urbana 2050 de Málaga. Ambos documentos se encuentran marcados por los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por Naciones Unidas a 2030 y firmados por España 

y ratificados en el diseño de la Agenda Urbana Española y su Plan de Acción.  

Málaga es una ciudad activa a escala nacional e internacional en la lucha por localizar y cumplir 

estos ODS, participando en múltiples redes y plataformas de ciudades en pro de la 

sostenibilidad. Gran parte de su planificación municipal, y de la planificación de otros agentes, 

está alineada con los ODS y sus metas. En 2017 se lanzó un proceso de impulso de la 

sensibilización de la población y todo tipo de entidades a través del Área de Participación del 

Ayuntamiento, en colaboración con CIEDES, para conseguir que “nadie se quede atrás” en el 

conocimiento e implicación con los ODS. A lo largo del año se imparten charlas, ciclos de 

conferencias, cursos de formación, talleres y todo tipo de actividades para dar a conocer la 
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Agenda 2030 y cómo cada persona puede apoyar el cambio de modelo de desarrollo que hace 

falta para lograr sus objetivos. 

El compromiso con la sostenibilidad y con este modo de diseñar y gestionar la ciudad, con la 

implicación directa de la ciudadanía y de todos los agentes clave públicos y privados, también 

ha marcado la propuesta de planificación del proceso de reactivación que necesita Málaga para 

adaptarse y superar la pandemia de COVID. La salud y el sistema sanitario se convierten en la 

prioridad de todas las agendas públicas y privadas. El Ayuntamiento lo aborda en múltiples 

planes, siendo el Plan municipal Málaga Ciudad Saludable 2016-2020, el que tiene puesto el 

foco en la mejora de las condiciones de salud de la población. Cuenta con cinco líneas 

estratégicas de trabajo, que se diseñaron también de manera participativa, y que en estos 

momentos y durante los próximos años, habrá que potenciarlas: 

1. Impulsar acciones en materia de salud, dirigidas a grupos con especial problemática social. 

2. Implicación de la sociedad. 

3. Identificación y actuación sobre los determinantes medioambientales de la salud.  

4. Promoción de hábitos saludables en la población malagueña (dieta mediterránea, ejercicio 

físico e higiene). 

5. Promoción de la educación para la salud y educación en valores. 

 
1.2. El papel acelerador de la educación, la innovación y las tecnologías. Smart-Citizens, 

Smart- Málaga 

Naciones Unidas en sus últimos comunicados sobre el logro de los ODS indicaba que se hacía 

fundamental contar con factores aceleradores del cambio para poder cumplir con las metas 

propuestas a 2030. Tres aceleradores se proponían y se ha puesto de manifiesto su importancia 

durante el confinamiento vinculado a la pandemia: la educación, la capacidad de innovación y 

las tecnologías, especialmente de la información y la comunicación. 

La pandemia ha destapado y/o acentuado los retos de las ciudades, pero también el desafío de 

hacer frente a estilos de vida que no resultaban del todo sostenibles ni respetuosos con nuestro 

entorno natural. Se han puesto en tela de juicio las necesidades de consumo, de movilidad, de 

diseño habitacional y del espacio público, de uso de las TICs, de conciliación familiar- laboral, 

etc. En este escenario de cambio e incertidumbre, los smartphones y los dispositivos digitales 

en red han ayudado a mantener a la población informada, a realizar sus compras en plataformas 

de comercio on line, a realizar tareas laborales o educativas, a consumir ocio y cultura o a 

relacionarse con amigos o familiares. 

En este tiempo han surgido nuevas necesidades tecnológicas que han sido resueltas, en su 

mayoría, por estos dispositivos y por la capacidad de conexión a internet de gran parte de las 

familias, pero otras muchas han quedado marcadas por esta brecha digital. El primer gran reto 

que ha dejado al descubierto esta pandemia es la necesidad de analizar las necesidades digitales 

de la población y de cada familia para hacer frente a esta revolución que ha llegado para 

quedarse y avanzar a pasos de gigante. La nueva sociedad requiere de una ciudadanía con 

dotación y acceso a las TICs, pero también con formación para utilizarla y sacar el máximo 

rendimiento de ellas. Una ciudad inteligente (smartcity) necesita contar con ciudadanos 
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inteligentes (smartcitizens). La educación a lo largo de toda la vida y la formación de todo tipo 

de colectivos ha de incorporar las tecnologías como una pieza clave de la misma. 

Otro de los grandes retos patentes ha sido la necesidad de adaptar los entornos laborales, y en 

especial las estructuras administrativas y organizativas. En concreto, dentro del sector público 

se han producido grandes avances en cuestión de semanas, pero también se ha visto la 

necesidad de implantar con urgencia la administración electrónica y sus derivadas. Hay que 

seguir mejorando y ampliando los trámites para que todo funcione de forma digital y optimizar 

todo el trabajo para dar un mejor servicio a la ciudadanía. 

Esta es una oportunidad también para los departamentos de las administraciones que pueden 

visualizar con más amplitud y transparencia la importancia de su trabajo. Todos los recursos que 

se dediquen a estos departamentos, tanto humanos como materiales, van a suponer una mejora 

sobre el funcionamiento de la organización, por lo que no deberán verse como un gasto, sino 

como una inversión para el futuro. 

Es importante considerar que, aunque tecnológicamente el personal de organizaciones y 

empresas han podido trabajar a domicilio, la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, 

no puede exigir que la jornada laboral se extienda las 24 horas del día. Es importante avanzar en 

la regulación y control por objetivos y tareas del trabajo de la plantilla, de manera que se pueda 

ser efectivo, sin necesidad de estar presencialmente en el puesto de trabajo. Por lo tanto, será 

fundamental regular mejor y establecer una legislación más clara sobre estas formas de trabajar, 

actualizando los convenios colectivos para preservar tanto la jornada laboral del trabajador, 

cómo los resultados del mismo que necesita su organización. 

Finalmente, hay que decir que la propia ciudad ha de dar un salto en la incorporación de las TICs 

a su trama urbana (smartcity) para facilitar información sobre el uso que hace la ciudadanía de 

sus espacios, servicios, equipamientos y posibilidades. Ya no sólo es importante conocer las 

dotaciones de los servicios públicos, sino también su uso en tiempo real.  Málaga ha sido un 

referente en las últimas décadas de los avances que se podían realizar en la ciudad, sirviendo de 

laboratorio a múltiples iniciativas y proyectos público- privados. Se hace necesario implantar de 

forma permanente y extensiva muchas de estas iniciativas y pilotos para que el desarrollo a 

futuro esté alineado con apuestas de desarrollo sostenible que den respuesta a las necesidades 

de la ciudadanía, pero que también respeten el entorno natural en el que se asienta la ciudad.  

Durante los meses de confinamiento, las tecnologías de la información y la telecomunicación 

(TIC) han sido esenciales en más aspectos y ámbitos de los que podríamos haber imaginado. No 

sólo han facilitado el estar pendientes de las personas, sino de habilitar el espectro 

radioeléctrico para desplegar las redes necesarias para dar respuesta a sus necesidades. 

Se ha sido testigo de la utilidad de las TICS en el ámbito de salud para conocer en tiempo real 

las medidas para contener el virus y el aislamiento de la población en otros países, de conocer 

los resultados del diagnóstico temprano y sus resultados con transparencia para habilitar 

herramientas y nuevos métodos de análisis y seguimiento de la población (con telefonía móvil, 

seguimiento del uso de tarjetas de crédito, posicionamiento de colectivos o personas infectadas 

y cadenas de contagio…). En el ámbito de la educación, con adaptación de los cursos académicos 

al formato digital, tanto de educación obligatoria como superior, y la creciente oferta formativa 

a desempleados y trabajadores, para su adaptación a nuevos segmentos productivos o la 

cualificación para los actuales.  
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También otros sectores productivos, como la logística, la alimentación o la industria del ocio, 

han tenido que reinventarse y se han apoyado en las TICs para hacerlo. Restaurantes que han 

creado fórmulas de pedido on line, tiendas que han creado espacios de compra digital, empresas 

de logística que han incrementado sus cadenas de distribución, toda una transformación digital 

y creativa que ha demostrado el carácter acelerador del desarrollo de las tecnologías.  

Las TICs han sido capaces, en un momento de distanciamiento social, de hacer sentir a la 

población la cercanía de otras personas. Los sistemas conocidos como videollamadas con sus 

diferentes tecnologías: Webex, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype,…, han permitido 

mantener los vínculos emocionales y de apoyo entre la población.  No sólo se han utilizado para 

entornos laborales, sino que también han ayudado a las familias que habían quedado separadas 

por el confinamiento o por la enfermedad. Por eso, han resultado una herramienta esencial. 

No obstante, quizás sea en el ámbito laboral donde más se ha notado la transformación de las 

TICS.  Todo lo relacionado con el trabajo presencial se paralizó durante el confinamiento 

inducido por la pandemia, y en menos de una semana, fue necesario seguir realizando las 

mismas tareas vinculadas con gran parte del personal trabajador de forma remota. Tanto las 

administraciones públicas, como las empresas, han tenido que adaptarse a esta nueva situación, 

y la primera herramienta fundamental para lograrlo ha sido la habilitación del teletrabajo o del 

trabajo a domicilio. Esta forma de trabajar, ya contemplada en el Estatuto de los Trabajadores, 

pero de uso minoritario, puede tener distintas versiones, dependiendo de las tareas y 

responsabilidades de cada trabajador. Para algunas personas, ha sido suficiente simplemente 

trabajar con el correo electrónico, pero la mayoría que necesitaba utilizar aplicaciones en su 

entorno laboral, han tenido que hacer algún tipo de acceso remoto a las aplicaciones de su 

administración o empresas con todas las medidas de seguridad. Esto ha supuesto no sólo una 

adaptación de las empresas/ administraciones en un reducido corto de tiempo, sino también de 

la propia plantilla a los retos de la conexión virtual y/o en la nube. 

En el caso concreto del Ayuntamiento de Málaga, se ha conseguido en solo una semana poner 

a trabajar a más de 1.600 personas desde casa, dándoles acceso a las distintas aplicaciones que 

necesitaban para desarrollar el mismo trabajo que hacían antes del estado de alarma. Una vez 

que se habilitó el trabajo a domicilio, el siguiente paso fue establecer las comunicaciones y 

relaciones entre miembros de una misma plantilla, por lo que se dio respuesta a esta nueva 

necesidad con la habilitación de herramientas para las videoconferencias y el almacenaje de 

información en la nube. En el caso de Ayuntamiento de Málaga, estas herramientas no sólo han 

servido para hacer más de 1.000 reuniones entre unos 3.000 participantes, con una duración 

muy superior a 500 horas de reuniones, sino que también han servido para poder hacer plenos, 

mesas de contratación, comisiones o juntas rectoras de forma telemática, permitiendo así que 

la administración local pudiera seguir funcionando y dando respuesta a la ciudadanía. Se han 

habilitado más de 300 trámites diferentes en la sede electrónica municipal para permitir a la 

población acceder desde su casa, actualizándose algunos procedimientos que eran esenciales, 

como el volante de empadronamiento familiar, plusvalías, domiciliaciones bancarias, … Y para 

evitar acumulaciones de personas en las oficinas municipales, una vez terminado el 

confinamiento, se han habilitado para un gran número de áreas (urbanismo, gestión tributaria, 

IMFE, movilidad, OMACS, policía local, registro general, vivienda, …) las citas previas, tanto 

presenciales, como virtuales. Más de 80.000 personas son ahora nuevos usuarios de la sede 

electrónica del Ayuntamiento y están realizando sus trámites. 
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La pandemia ha puesto de manifiesto una serie de líneas de trabajo que habrá que mejorar y 

adaptar en los próximos meses para atender a una revitalización más acelerada que nos ayude 

a recuperar la senda de desarrollo, como pueden ser: 

 La implantación acelerada y efectiva de la administración electrónica y sus servicios 

ciudadanos 

 La mejor regulación del teletrabajo 

 El uso de los datos y la tecnología para la toma de decisiones y la planificación 

 La formación del personal en el uso de las TICs y de las aplicaciones informáticas 

 La capacidad de las plantillas para el trabajo virtual en equipo y la organización del 

trabajo no presencial 

 El desarrollo de herramientas on line que faciliten la experiencia y la interrelación de las 

personas 

 La dotación de equipos y tecnología no sólo en el ámbito laboral, sino también en el 

familiar 

 La optimización y automatización de los recursos y servicios públicos a través de 

herramientas que ayuden a dar respuestas efectivas a la ciudadanía 

 La extensión del certificado digital para todo tipo de trámites 

 Las apps y herramientas para tests masivos y rastreo de contagios de la población 

Paralelamente, se debe seguir trabajando en las mejoras de las redes de comunicaciones, 

sistemas y en una buena red de sensores que permita tener información en tiempo real de los 

servicios que se prestan, de manera que se puedan optimizar. La ciudad ya no es un laboratorio, 

debe ser un escenario de implantación rápida de las TICs en productos y servicios en todos los 

sectores. 

Estos meses de pandemia deben servir para entender la educación, la tecnología y la 

digitalización como aceleradores del desarrollo, en especial, de un desarrollo sostenible y 

resiliente, que nos conduzca a construir entre todos una verdadera ciudad inteligente e 

interactiva con el ciudadano. 

 

1.3. Encaje del Plan de Reactivación en la Planificación Estratégica de Málaga. 

En los momentos de crisis y de fuertes cambios es cuando hace falta más que nunca mantener 

un rumbo y unos objetivos claros. Las estrategias temporales para conseguir alcanzar dichos 

objetivos serán las que se adapten, así como los planes y las acciones para lograrlos. 

En este sentido, Málaga cuenta con un modelo de ciudad basado en cuatro ejes de desarrollo: 

la cultura; el conocimiento y la innovación; la sostenibilidad y el litoral; y la integración social y 

territorial. Cada uno de estos ejes tiene definido un conjunto de proyectos estrella a modo de 

hoja de ruta para aunar voluntades, intereses y proyectos de todos los agentes. La prioridad e 

importancia de cada uno de estos proyectos estrella se decide en base al análisis de la realidad 

de la ciudad y del entorno.  
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Prioridades de la Estrategia Málaga 2030 a impulsar en el Plan de Reactivación 

En estos momentos, está activa la Estrategia Málaga 2020, diseñada en 2015 con la participación 

de más de 500 colectivos y entidades para adaptarse al marco de apoyo comunitario 2014-2020. 

En 2017, se actualizó con el diseño de un Plan de Acción ODS Málaga 2030, alineando la 

Estrategia con los objetivos y metas de la Agenda 2030. El Plan de Reactivación de Málaga 

volverá a reordenar prioridades y proyectos de esta Estrategia, identificando nuevas acciones y 

compromisos a asumir e impulsar por distintos agentes. Más que nunca, se deberá dar prioridad 

a proyectos estrella como: 

 Ciudad solidaria que reduce la pobreza 

 Integradora e integrada barrio a barrio y con la metrópolis 

 Vida saludable 

 Eficiente y baja en carbono 

 Málaga Innov@: especialización inteligente 

 Competitividad y empleo: reindustrialización 

 Málaga creativa 

 Málaga educadora 

Las características de estos proyectos estrella, los agentes a implicar e, incluso, algunas de las 

acciones clave para ponerlos en marcha, se encuentran descritos dentro del libro del plan 

estratégico titulado “Estrategia Málaga 2020. Prioridades para un trabajo conjunto”.  

Adicionalmente, el Ayuntamiento cuenta con planes específicos vinculados con estas materias, 

como: 

 Plan marco de ciudadanía y convivencia 

 Plan de inclusión social 

 Plan de servicios sociales 

 Plan Málaga Ciudad Saludable 

 Plan del Clima- Alicia 

 Plan Estratégico de Innovación 
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En cualquier caso, la pandemia ha activado el interés de la población en general por repensar su 

estilo de vida y los modelos de desarrollo imperantes, lo que supone una oportunidad única para 

relanzar la apuesta por la sostenibilidad y sensibilizar sobre los beneficios de una vida más sana 

y sencilla, más equilibrada con la naturaleza, más centrada en las personas y la justifica social y 

más volcada en la innovación, el talento y la capacidad de crear en todos los sectores productivos 

y del conocimiento. 

Málaga se definió en el II Plan Estratégico como una metrópoli de geometría variable, pero en 

la práctica no se ha conseguido planificar y articular de forma coordinada para facilitar las 

interrelaciones sociales, económicas y ambientales entre los municipios del espacio 

metropolitano. Con la pandemia, se ha reforzado el concepto de “ciudad-región”, y de la 

necesidad de una mejor y mayor articulación del campo y la ciudad, del interior y la costa. Según 

explicó el Arquitecto Salvador Moreno Peralta, Premio Nacional de Urbanismo, durante su 

intervención en el Foro de Reactivación Económica sobre la Construcción y Promoción, este 

concepto de “ciudad-región” o “ciudad-provincia”, debe entenderse como “una nueva y más 

estrecha imbricación de la capital y su área,  que definiera un concepto moderno y abierto que 

envolviera  en una misma lógica, como una fuente de riqueza desde distintos manantiales, a la 

conjunción de la realidad estrictamente metropolitana y las “descompresiones” de los núcleos 

agrarios. Aquí, ahora, la Ciudad es el Territorio y viceversa, extrayendo de esas simbiosis toda su 

potencialidad. Así considerado, las infraestructuras no son hechos aislados sino elementos de 

vertebración, de generación exponencial de valor y oportunidades que trascienden del ámbito 

en donde se implantan”. Al mismo tiempo se ha reforzado el concepto de barrio o “ciudad 30”, 

donde la población puede habitar en entornos complejos en actividad y relaciones, pero 

accesibles con una movilidad no motorizada de 30 minutos, donde predomina el espacio público 

y la vida en la calle. 

 Málaga tiene la suerte de contar con una planificación muy abundante y bien diseñada en todos 

los ámbitos de su desarrollo, por lo que es el momento de reactivarla y animar los debates que 

conciencien sobre las estrategias marcadas en cada uno de los proyectos estrella y planes 

indicados anteriormente. Esta reflexión generalizada permitirá renovar las energías y los 

esfuerzos por mantener el rumbo en la senda del desarrollo urbano sostenible integrado, 

alimentado con los aprendizajes que la pandemia nos ha permitido y las reflexiones sobre los 

nuevos diseños y nuevas propuestas para vivir y trabajar en la metrópolis. 

En los Foros de Reactivación se han puesto sobre la mesa conceptos de desarrollo que apoyamos 

en los planes, pero que suponen un cambio de ritmo que hasta ahora está costando implantar, 

se debería aprovechar el momento para hacerlos realidad o impulsarlos aún más. Se trata de 

aspectos como el metabolismo urbano circular, el turismo sostenible e inteligente, la 

digitalización social, la economía circular y colaborativa, los barrios de proximidad, el comercio 

digital, el teletrabajo y el trabajo a domicilio,  la integración urbano- rural, las cadenas endógenas 

de valor, el sistema producto- servicio, la mitigación climática, el autoabastecimiento 

energético, la integración de la diversidad, la economía verde y azul, la movilidad sostenible, la 

ciudad educadora, el urbanismo social, las infraestructuras verdes y sostenibles, con 

rentabilidad económica y social, … 
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2. LOS FOROS DE REACTIVACIÓN DE MÁLAGA 

Los Foros de Reactivación de Málaga han sido organizados por el Ayuntamiento una vez iniciado 

el proceso de desescalada del confinamiento inducido por el Estado de Alarma frente a la 

pandemia por COVID. Estos Foros, como se indicó a todas las personas invitadas, han tenido 

como principal objetivo dar voz a la ciudadanía, para escuchar y recoger sus planteamientos, 

ideas, criterios, medidas y acciones propuestas para acelerar el proceso de reactivación de la 

actividad económica y social, sin dejar de atender las nuevas necesidades y retos surgidos. 

Se invitó a participar a un amplio número de instituciones, entidades, colectivos, colegios 

profesionales, empresas, centros educativos y de investigación, bancos y administraciones. Se 

les ofreció la posibilidad de intervenir para explicar sus propuestas o remitirlas por escrito, en 

base a 6 ámbitos diferentes de la actividad de la ciudad. Se remitían las invitaciones en formato 

electrónico por el Área de Alcaldía, y se dispuso retransmisión en directo por el canal Youtube 

del Ayuntamiento en todos y cada uno de los foros celebrados. Tanto el equipo de Alcaldía como 

de la Fundación CIEDES fueron recogiendo las principales ideas y actuaciones propuestas en las 

distintas sesiones. 

FORO Asistentes % Intervenciones % Aport. 
Escritas 

% 

Málaga Sana y Segura 35 11,48% 27 13,57% 13 12,50% 

Cohesión Social 48 15,74% 39 19,60% 16 15,38% 

Reactivación Económica: 
Turismo 

42 13,77% 32 16,08% 15 14,42% 

Reactivación Económica: 
Innovación y Digitalización 

48 15,74% 37 18,59% 16 15,38% 

Reactivación 
Económica:Logística, 
Promoción y Construcción 

85 27,87% 33 16,58% 26 25,00% 

Reactivación Económica: 
Comercio, Industria y 
Transporte 

47 15,41% 31 15,58% 18 17,31% 

TOTAL 305 
 

199 100,00% 104 
 

Resumen de asistentes e intervenciones en los Foros de Reactivación 

Del conjunto de foros, el que contó con un mayor número de asistentes fue el de Logística, 

promoción y construcción, con casi un 28% del total, seguido del Foro de Innovación y 

digitalización el Foro de 

Cohesión Social, ambos con 

casi un 16%. Con una 

participación algo superior 

al 15% estuvo el Foro de 

Comercio, industria y 

transporte. Sin embargo, 

fue el Foro de Cohesión 

social el que contó con 

mayor número de 

intervenciones, de ahí que 

hubiera que celebrarlo en 

dos sesiones, con casi un 

20% del total de las intervenciones verbales. Le sigue en participación el Foro de Innovación y 
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digitalización con más de un 18,6% del total de intervenciones verbales y el de Foro de Comercio, 

Industria y Transporte con casi un 18% del total. 

Por otra parte, algunos de 

los asistentes a los foros 

remitieron con 

posterioridad sus 

respuestas por escrito. 

Todas las áreas de 

gobierno del 

Ayuntamiento de Málaga 

involucradas han 

aportado, por un lado, 

información muy 

completa sobre las 

actuaciones llevadas a 

cabo durante el Estado de 

Alarma, y por otro, propuestas e ideas para la reactivación social y económica de la Ciudad, bien 

por iniciativa propia de cada área, bien por aportaciones de otros profesionales, colectivos y 

entidades con los que trabajan.  Algunos de los escritos no sólo afectaban a un foro en cuestión, 

como es el caso de las aportaciones del Partido Socialista, con su documento de propuestas 

Málaga Suma, clasificadas por sectores; o de Adelante Málaga, con dos documentos aportados 

a Málaga Sana y Segura y a Málaga Cohesión Social; el sindicato CC.OO. con una relación de 137 

propuestas o el sindicato UGT, con otra relación que incluía, incluso, propuestas de ámbito 

supramunicipal. Muchos Colegios Profesionales también han hecho aportaciones detalladas 

sobre su ámbito de actuación, y la Universidad ha aportado en muchos de los foros iniciativas 

bastante integrales.  

Con todo ello, el foro que ha tenido menor número de aportaciones escritas ha sido el Foro 

Málaga Sana y Segura, 

primero de todos, con 

el 12% del total, donde 

muchos de los 

documentos relataban 

en gran medida los 

protocolos e iniciativas 

seguidos para contener 

y adaptarse a la 

pandemia, si bien 

también se aportaron 

ideas y propuestas 

interesantes. El que ha 

recogido un 25% del 

total de propuestas es el Foro de Construcción, Promoción y Logística, seguido por el Foro de 

Comercio, Industria y Transporte con más de un 17% de las aportaciones escritas sobre el total.  

El resto de foros han aglutinado entre un 14% y un 15% de las aportaciones escritas. 
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En el apartado dedicado al análisis de cada uno de los Escenarios y hojas de ruta propuestas se 

hace un análisis más detallado del número exacto de actuaciones que se contenían en estas 

aportaciones escritas y las que finalmente han sido consideradas dentro de este documento. 

Se resumen a continuación las principales características de todos y cada uno de los Foros, que 

fueron evolucionando y mejorando tanto en alcance de invitaciones, como en organización, 

logística y resultados. El listado completo de acciones recogidas y unificadas se encuentra en los 

anexos de este documento. 

 

3. METODOLOGÍA Y ALCANCE DEL PLAN DE REACTIVACIÓN 

Como resultado de los Foros de Reactivación se recogieron, a partir de las 199 aportaciones 

verbales y 104 aportaciones escritas, más de un millar de ideas. Sin embargo, no todo eran 

propuestas de actuación, como se había solicitado, algunas eran reflexiones sobre el modelo de 

desarrollo de Málaga, otras eran sugerencias sobre las prioridades a abordar y otras eran 

acciones repetidas o expresadas de distinta forma por varios de los proponentes.  

Las Áreas Municipales hicieron un primer trabajo de cribado de esta información y, 

posteriormente, la Fundación CIEDES compiló y tabuló las acciones, ordenándolas en base a un 

conjunto de criterios que se explican a continuación, con el fin de poder generar una 

herramienta ágil y sencilla de toma de decisión.  El formato elegido ha sido la creación de una 

tabla en excell donde se recogen en filas las acciones, otorgándoles un código numérico y uno 

vinculado a la fuente proponente. Las columnas recogen los criterios de ordenación y permiten 

generar filtros de las acciones, que pueden ordenarse y seleccionarse por uno o más de estos 

campos. Es lo que se ha denominado la herramienta de toma de decisión multicriterio. Esta 

matriz es fácilmente trasladable a cualquier otra herramienta estadística para hacer análisis más 

precisos multicriterio.  

 

Imagen de la herramienta excell de toma de decisión multicriterio 

Al darle a la propuesta del Plan de Reactivación de Málaga el soporte de esta herramienta, se 

crea un nuevo tipo de planificación dinámica que permite atender tanto el carácter estratégico 

del plan, como su función operativa y de gestión de acciones. La herramienta permite actualizar 

la situación temporal de la planificación de las acciones, el alcance social, su factibilidad 

económica o las necesidades sobre las que inciden. 

A continuación, se explican todos los criterios introducidos como columnas en la matriz. Hay 

que decir que la información para cumplimentar cada una de ellas ha sido aportada en algunos 
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casos por las áreas municipales, pero en otros ha habido que hacer revisión de los planes 

existentes o del propio conocimiento del equipo de Alcaldía y CIEDES para poder dale respuesta. 

En la etapa de implantación y seguimiento del plan se requerirá una implicación más directa de 

los responsables municipales de presupuestos y de los responsables de las materias que se 

abordan. 

A partir de la aplicación de los criterios citados, se han construido cuatro Escenarios diferentes 

de futuro. La elección de varios escenarios responde a la necesidad de considerar la variable de 

la incertidumbre respecto a la evolución del virus. La única certeza hasta el momento es que 

existe una correlación negativa entre la evolución de la enfermedad y el desarrollo económico, 

es decir, mientras más dure la situación de pandemia y más duras sean las restricciones y 

medidas para controlarla (como el Estado de Alarma y el confinamiento), más repercusiones 

negativas tendrá en el desarrollo económico, y, por ende, más retroceso en la cohesión social. 

Numerosos analistas sugieren incluir en los planes de reactivación económica medidas efectivas 

y rápidas de impulso de la actividad económica, para que la salida de la crisis económica y social 

derivada de la pandemia tenga la forma más parecida a una “V”. Esto quiere decir que la crisis 

sería de rápida caída, pero también de rápida recuperación. No obstante, la anterior crisis 

también llevó a situaciones de mayor desequilibrio social a aquellos territorios que apostaron 

por esta fórmula.  

Por todo ello, parece sensato plantear para Málaga al menos cuatro Escenarios de Reactivación, 

en los que las prioridades de actuación serán diferentes y, por tanto, las hojas de ruta definidas 

serán diferentes. La versatilidad de la herramienta multicriterio permite diseñar las hojas de ruta 

en función de los criterios que se decida aplicar y ordenar las actuaciones a poner en marcha en 

cada momento.  

Es una herramienta muy ágil e intuitiva, que permitirá contar con un instrumento efectivo de 

seguimiento de los resultados del Plan. Además, permitirá adaptar las hojas de ruta y reaccionar 

de la forma más ágil posible ante los cambios en la evolución de la pandemia. 

ESCENARIOS CONSIDERADOS 

Escenario A: Reactivación a Corto plazo con nuevo confinamiento (menos de 6 meses) 

Escenario B: Reactivación a corto plazo Sin confinamiento (menos de 6 meses) 

Escenario C: Reactivación a medio plazo Sin confinamiento (entre 6 y 18 meses) 

Escenario D: Reactivación a largo plazo Sin confinamiento (más de 18 meses) 
 

El Escenario de corto plazo (B) contempla actuaciones a menos de 6 meses vista. Este escenario 

se centra en la reprogramación de acciones previstas y sus presupuestos, dando prioridad a 

criterios sanitarios, para lograr el contagio cero, y de cohesión social, de manera que las 

necesidades básicas y urgentes de la población estén atendidas. Especialmente importante es la 

dotación de todas las unidades familiares de equipamientos y dispositivos que les permiten 

continuar con una educación, un trabajo y un consumo de ocio y cultura en formato 

semipresencial. En este escenario es prioritario mantener activos los sistemas de logística y 

transporte que garantizan el suministro y abastecimiento de la población a todos los niveles, así 

como la actividad comercial e industrial a la que da soporte. Se hace también un intenso apoyo 

financiero, fiscal y tributario a las pymes y al tejido industrial para mantener y recuperar la 

actividad lo antes posible, potenciando el consumo local y nacional. Las acciones vinculadas con 

la resiliencia y el medio ambiente se quedan en último lugar, si bien, la propia situación de 

confinamiento ha jugado a favor de ellas en su conjunto. Se contempla también en este corto 
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plazo la posibilidad de que exista un nuevo confinamiento (A), para lo que habrá que volver a 

implantar medidas y protocolos que ya han sido superadas en la fase de desescalada. 

En el Escenario a medio plazo (C), entre 6 y 18 meses, todavía estará activa la enfermedad, pero 

es posible que ya pueda ser controlada con medicación o con vacunas, por lo que será el inicio 

de la vuelta a cierta normalidad. Para ello, será importante recuperar la demanda del tejido 

productivo, en especial del sector turístico y de servicios, ya que concentra casi el 75% del 

empleo y gran parte del PIB local y provincial. En este escenario se apuesta también por la 

inversión pública en infraestructuras y equipamientos y la reactivación de la promoción y la 

construcción, dado que pueden suponer cuantiosas inyecciones de trabajo y fondos. Los 

proyectos clave con carácter estratégico por su efector tractor sobre otros, deberán ponerse en 

marcha con rapidez para crear una base fuerte para la recuperación. No obstante, todos ellos 

deberán ir acompañados de iniciativas que garanticen la cohesión social y el mantenimiento de 

criterios de sostenibilidad, para no perder la oportunidad de apostar por un cambio de modelo 

de desarrollo. 

Finalmente, el Escenario a largo plazo (D), más de 18 meses, deberá entroncarse con las 

estrategias de ciudad previamente definidas y planificadas, como se ha indicado anteriormente. 

Por ello, en este escenario, además de las prioridades de cohesión social y salud, se retomarán 

las apuestas vinculadas con la innovación y la tecnología, así como con el medio ambiente y la 

búsqueda de una mayor resiliencia de la ciudad ante catástrofes naturales. El turismo y el 

comercio y la industria volverán a mirar a las demandas nacionales e internacionales, 

fomentando la imagen y la comunicación que posicionen a Málaga en relación a otros destinos 

Por supuesto, se incluye la potenciación del sector cultural y la atracción del turismo 

internacional en todos sus segmentos, así como la consolidación de Málaga como un nodo 

logístico de cara a futuras crisis. En este escenario, debería consolidarse y potenciarse la 

coordinación y colaboración público- privada, de forma que se mejore la gobernanza de la 

ciudad de cara a los próximos años y posibles crisis. 

ESCENARIO A ESCENARIO B ESCENARIO C ESCENARIO D 

1. Salud 1. Salud 1. Cohesión social 1. Cohesión social 

2. Cohesión social 2. Cohesión social 2. Salud 2. Salud 

3. Logística 3. Comercio e industria 3. Turismo 3. Medio ambiente y 
resiliencia 

4. Tecnologías e 
innovación 

4. Turismo 4. Construcción y 
promoción 

4. Tecnologías e 
innovación 

5. Comercio e industria 5. Tecnologías e 
innovación 

5. Tecnologías e 
innovación 

5. Turismo 

6. Transporte 6. Construcción y 
promoción 

6. Comercio e 
industria 

6. Comercio e 
industria 

7. Construcción y 
promoción 

7. Transporte 7. Transporte 7. Construcción y 
promoción 

8. Turismo 8. Logística 8. Medio ambiente y 
resiliencia 

8. Logística 

9. Medio ambiente y 
resiliencia 

9. Medio ambiente y 
resiliencia 

9. Logística 9. Transporte 

Ordenación de prioridades en cada uno de los Escenarios previstos 

3.1. Criterios de ordenación de las propuestas  

El proceso de incorporación de acciones a la matriz ha requerido en primer lugar de una 

simplificación de las ideas recogidas en los documentos, además de una unificación en muchos 

casos de conceptos, al ser propuestos por varios actores. En total, para cada acción, se han 

incorporado un conjunto de 12 columnas que aportan información sobre la misma.  
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CRITERIO ORDENACIÓN EXPLICACIÓN 

Competencias Municipal o de otra administración o entidad que tenga por ley/ 
normativa asignadas las competencias, o bien, que “de facto” 
actúe en esa materia. M: municipal; R: regional; P: provincial; E: 
estatal; OTROS: ninguno de los anteriores o algunos de ellos con 
otros entes. 

Escenario con 
confinamiento 

Indicar SI sólo en las acciones necesarias en caso de una nueva 
urgencia sanitaria o distanciamiento social 

Plazo Corto-C (menos de 6 meses), medio-M (entre 6 y 18 meses) y 
largo-L (más de 18 meses) 

COVID Si (acción que surge a raíz de la pandemia), No (acción que 
responde a una necesidad/planificación previa) 

Tipo de prioridad Ordenar por uno de los siguientes criterios:  
• Sanitaria  
• Cohesión social  
• Turismo y cultura 
• Innovación y tecnología  
• Logística  
• Promoción y construcción  
• Comercio e industria  
• Transporte  
• Medio ambiente y resiliencia 

Necesidades/ 
prioridades/ objetivos 

Resumir las necesidades o prioridades detectadas y objetivos a 
cumplir que se persiguen con esta acción 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Principal objetivo de desarrollo sostenible en el que incide 
(`máximo 3) (www.un.org) 

 

3.2. Criterios de selección de acciones 

Una vez organizadas las acciones por todos los criterios indicados anteriormente, que permite 

múltiples consultas y combinaciones de datos, se propone utilizar para la selección de las 

acciones prioritarias en cada escenario aquellas con un mayor número de beneficiarios y las que 

sean más factibles en su ejecución. Se explica su significado a continuación. 

CRITERIO SELECCIÓN EXPLICACIÓN 

Fuente/ proponente:  Si la acción ha sido propuesta por más de una persona/ colectivo, 
añadir cada nombre en una columna diferente 

Beneficiarios Alto-A (implica a toda la población o a gran parte de ella), medio-
M (implica a colectivos que representan un porcentaje 
importante de la población) bajo-B (implica a un grupo reducido 
de colectivos) 

Factibilidad Alta-A (hay recursos económicos y estaba programada), media-M 
(hay recursos económicos pero no estaba programada), baja-B 
(no hay recursos económicos ni estaba programada) 

 

3.3. Cruce de criterios para la construcción de los Escenarios de planificación 

El cruce de los criterios de ordenación con los criterios de selección es el que ha permitido 

establecer finalmente las acciones que habría que acometer en cada uno de los Escenarios de 
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Futuro y, como se explica en la gráfica adjunta, el objetivo es seleccionar siempre las acciones 

más adecuadas en cada escenario: 

 

Selección de acciones por factibilidad y beneficiarios 

En el escenario del corto plazo, donde hay menos de 6 meses para la toma de decisión y la 

ejecución de las acciones, se seleccionan aquellas que cuentan con un número de beneficiarios 

alto, así como una mayor factibilidad en su ejecución (grado alto) (Acciones AA). No obstante, 

se incluyen también para la negociación entre actores, las acciones que cuentan con altos 

beneficiarios y factibilidad media (Acciones AM), por si pudieran reprogramarse algunas y 

asignarles presupuesto, y aquellas que tienen alta factibilidad, aunque atiendan las necesidades 

de colectivos menos numerosos (Acciones MA), porque se podrían poner en marcha enseguida.  

En los escenarios a medio y largo plazo se han seleccionado en primer lugar las acciones que 

mantienen un número alto de beneficiarios, pero pueden tener una factibilidad tanto alta 

(Acciones AA y AM), además de las vinculadas con colectivos menos numerosos, pero de alta 

factibilidad (Acciones MA). Esto es debido a que se cuenta con un plazo entre 6 y 18 meses para 

localizar recursos financieros y económicos que puedan ayudar a poner en marcha el conjunto 

de iniciativas. Para mantener la cohesión social, también se contempla a partir del medio plazo 

dar salida a las acciones de los colectivos minoritarios que tienen alta factibilidad (Acciones BA). 

En el momento que se empiecen a localizar nuevas fuentes de financiación, se pueden 

incorporar otras acciones que estén orientadas a un número menor de beneficiarios con una 

factibilidad media (Acciones MM), ya que en su momento fueron acciones que contaron con 

una programación, aunque sin dotación presupuestaria. 

Esta es la primera fase del plan dinámico de reactivación de Málaga. Ello es debido a que es 

conveniente completar este análisis con el estudio de fuentes de financiación y de fondos 

adicionales a las propias de las administraciones y agentes locales, de tal manera que se pueda 

ampliar el abanico de actuaciones a acometer y la factibilidad de muchas de las recogidas en el 

análisis realizado. Así mismo, para la puesta en marcha de las acciones se requiere establecer 

alianzas entre agentes, sean del propio territorio o externos, ya que al unir fuerzas y recursos la 

factibilidad aumenta. Sería conveniente realizar un proceso de captación de aliados y agentes 

interesados. 
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Adicionalmente, otras ciudades y territorios están también activando sus procesos de 

desarrollo, por lo que las oportunidades de atraer fuentes de inversión público/ privada y de 

escala internacional pueden variar mucho en función de los proyectos que estén preparando 

otros destinos. También debería estudiarse cuáles son esos proyectos de reactivación de 

territorios con los que Málaga puede establecer relaciones de complementariedad o de 

competencia. 

Una vez completada esta propuesta de Plan de Reactivación con la información de otras fuentes 

de financiación, posibles alianzas y posibles competidores, la selección de acciones clave se verá 

enriquecida y posiblemente será más estratégica que la recogida en este documento y que se 

resume en cifras a continuación. 

El borrador para el consenso del Plan de Reactivación se ha trasladado a los patronos de la 

Fundación y a los miembros del Consejo Social de Málaga para lograr el apoyo a las iniciativas 

identificadas. 

Dentro del Plan de Reactivación en la segunda fase de ejecución y seguimiento de acciones sería 

conveniente incorporar fichas descriptivas de las acciones estratégicas o clave, especificando 

variables como:  

 Descripción de la acción estratégica 

 Población diana 

 Impacto esperado o resultados esperados 

 Fuentes de financiación 

 Alianzas necesarias 

 Calendario de aplicación 

 Estimación presupuestaria 

Así mismo, el resto de acciones propuestas que puedan ser asumidas dentro de los presupuestos 

municipales o de otras administraciones. 

 

 

 


