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INTRODUCCION



ORDENAMIENTO TERRITORIAL



PROCESO TÉCNICO-POLÍTICO-CIUDADANO.

 Actividad política (decisión de ejecución):
Debe existir una voluntad de cooperación
entre las autoridades afectadas ( estatal,
regional y local).

 Actividad científica (reflexión).
 Actividad técnico-administrativa (diseño

del plan).
 Participación activa de la población: Que

la ciudadanía esté informada de manera
clara y comprensible en todas las etapas
del proceso de planificación.



DERECHOS DE LOS 
CIUDADANOS EN EL 
URBANISMO



 Derecho a la participación ciudadana:
« Corresponde a los poderes públicos promover las

condiciones para (…) facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social»
(art. 9.2)

 Derecho a participar en los asuntos públicos:
«directamente, o mediante representantes libremente
elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal»
(ar. 23.1)

 Derecho a disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la persona, (art. 45.1)

 Derecho una vivienda digna y adecuada (art. 47)
 Derecho a la información

«Acceso de los ciudadanos a los archivos y registros
administrativos» (art. 105.b)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, 1978.



DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADAN@S
EN LA LEGISLACION ESPAÑOLA

 Participación.
 Información.
 Petición.
 Audiencia.
 Iniciativa ciudadana.
 Presentar quejas, reclamaciones y sugerencias.
 Intervención en las sesiones públicas municipales.
 Consulta popular o referéndum.
 Política municipal de fomento de las asociaciones.
 Acceso y utilización de las tecnologías de la

información y comunicación.
 Reunión.



 Participar efectivamente en
los procedimientos de
elaboración y aprobación de :
 Instrumentos de ordenación

del territorio
 Instrumentos de ordenación
 Y de ejecución urbanística.
 De su evaluación ambiental

 Mediante la formulación de
alegaciones, observaciones,
propuestas, reclamaciones
y quejas y a obtener de la
Administración una respuesta
motivada.

ARTÍCULO 5.e) R.D.L. 7/2015, DE 30 DE OCTUBRE, POR 
EL QUE SE APRUEBA EL TR DE LA LEY DE SUELO Y 

REHABILITACIÓN URBANA: DERECHOS DEL CIUDADANO



 Derecho a participar en los procesos de:
 Elaboración, tramitación y aprobación de

instrumentos de ordenación y ejecución urbanística
 y, en todo caso, mediante la formulación de

alegaciones, observaciones y propuestas en el
período de información pública.

 Derecho a presentar reclamaciones y quejas, y
exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística.

 La Administración debe fomentar y asegurar la
participación de los ciudadanos y de las
entidades por éstos constituidas, así como velar
por sus derechos de información e iniciativa.

ARTÍCULO 6 LOUA: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  EN EL MUNICIPIO 
DE MÁLAGA

 Consejo Social de la Ciudad de Málaga:
Foro de diálogo y cauce de participación de los
Agentes Económicos, Sociales, Profesionales y
Vecinales con el Ayuntamiento.

 Consejos Territoriales de Participación:
Órganos de asesoramiento y consulta integrado
por las organizaciones ciudadanas existentes
en el mismo, que propugnen la defensa de los
intereses comunitarios de los ciudadanos, tanto
a nivel global como sectorial.

 Consejo de Distrito: Órgano ejecutivo de
gestión política.



 Consejos Sectoriales: Órganos de participación,
información y propuesta, que actúan en los
campos de:
 Derechos Sociales, Voluntariado e Inmigración
 Participación Ciudadana
 Cooperación y Ayuda al Desarrollo
 La Mujer
 Niños y Niñas

 Comisiones de trabajo en distritos:
 De Desarrollo Sostenible, Urbanismo, Medio Ambiente,

Infraestructuras, Empleo, Comercio, y Nuevas
Tecnologías.

 De Cultura, Educación, Juventud, Deporte y Turismo.
 De Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades.
 De Seguridad, Movilidad, y Convivencia Ciudadana.



JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO

• Fomentar y velar por la participación ciudadana
• Organizar, en colaboración con las entidades, la programación de actividades.
• Atender cualquier petición vecinal. 



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LA ELABORACION DEL 
PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
DE MÁLAGA



SISTEMA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN 
ANDALUCIA

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO



PLAN DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE ANDALUCIA 
(Decreto 2006/2006)

21 PLANES DE ORDENACION DEL TERRITORIO DE AMBITO SUBREGIONAL
(17 Aprobados, 1 en tramitación, 3 en redacción)

Ámbitos Población 2010 Nº Municipios Superficie 
(Km2)

Total POTs 6.543.710 315 31.650,8

Total Andalucía 8.370.975 771 87.597,4

Andalucía (%) 78,2 40,86 36,1

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CORREDOR LITORAL DE ANDALUCÍA
(DECRETO 141/2015)



• Globales:
– Plan estratégico:

• 1er Plan Estratégico (1996).
• 2do Plan Estratégico (2006).
• Nuevos Rumbos. Reflexiones del II 

PEM para el 2020. Revisión ante la 
crisis ( 2010).

• Evaluación II PEM y nuevo Programa 
Operativo 2012-2014.

– Agenda local 21 de Málaga (1995; 
1999; 2005 y 2015). 

– Plan General de Ordenación 
Urbanística. (2011).

DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LA CIUDAD



• Específicos:
– Programa electoral del 

equipo de gobierno.
– Actuaciones previstas en los 

presupuestos municipales 
anuales.

– Toma de decisiones del 
Equipo de gobierno.



Define el modelo de ciudad

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANISTICA



 Dota a la ciudad de un modelo 
territorial
 La ciudad va creciendo:

 Revitalización del Centro Histórico
 Mejora de los accesos a la ciudad
 Mejora de la movilidad interna

 Control de usos y población
 Necesidad de una ordenación integral del 

suelo urbano
 Necesidad de ordenación del suelo 

agrícola
 Protección de elementos característicos 

de la identidad de la ciudad consolidada
 Propone soluciones para los 

condicionantes territoriales.
 Medioambientales
 Infraestructurales
 Normativas sectoriales

 Da cumplimiento a la legislación 
urbanística.
 Diferenciación de categorías de suelo
 Adaptación de la normativa a los

estándares de ordenación
 Establecimiento de políticas de vivienda y

desarrollo industrial y empresarial



PROCEDIMIENTO DE LA REVISIÓN  DEL PGOU

 La tramitación viene regulada principalmente en
el artículo 32 de la LOUA, completándose con
determinaciones puntuales de otros artículos y
de legislación sectorial.

 Las fases de tramitación fueron las siguientes:

 Acuerdo de formulación…………….. 2004
 Avance………………………………………… 2005
 Aprobación Inicial………………………. 2006
 Aprobación Provisional…......……… 2008/2010
 Aprobación Definitiva…………………. 2011



RESUMEN

 7 años de tramitación (acuerdo de formulación
30/7/2004).

 La Revisión-Adaptación del PGOU de Málaga fue
aprobada definitivamente por orden de la Consejera de
Obras Públicas y Vivienda de 21 de enero de 2011 y
publicada en el BOJA núm. 29 de 10/2/2011.

 Su Normativa Urbanística ha sido publicada en el BOJA
núm. 170 de 30/8/2011, mediante de Orden de la
Consejera de Obras Públicas y Vivienda de fecha 28 de
julio de 2011.

 El Plan General se compone de:
 8 documentos (Memorias, planos, normativa y ordenanzas,

Estudio Impacto, estudio económico-financiero, catálogos,
etc.).

 7 Anejos a la Memoria Informativa.
 2 Anejos a la Memoria Propositiva.
 Más de 12.000 folios y de 850 planos.



• Acuerdo de formulación de la
revisión del PGOU: 30 de Julio
del 2004.

• Aprobación del avance de la
revisión del PGOU: 1 de julio
de 2005.

• Participación ciudadana:
Información pública del
avance: hasta el 10 de
octubre 2005.

 
 Memoria, Anexos y monografías  

o Estudio del Litoral 

o Estudio y Análisis Ambiental de Málaga 

o Análisis de la Situación y Tendencias del Espacio Industrial 

o Estudio de Diagnóstico de la Población y su Relación con la Viviend  

 Planos de Información 

 Planos de Propuesta 

o Estructura General  

o Propuestas Medio Urbano 

o Zonas de Suspensión de Licencias y Aprobaciones 

1ª PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL AVANCE.



• Abierta en horario de 9 a 14 h. de lunes a
viernes, del 3 de julio a 10 de octubre.

• Dotada de los medios humanos y
materiales adecuados para informar a los
interesados y facilitar reproducciones de
los planos o textos del documento, donde

se atendió a 1.888 consultas de
particulares.

• El documentación del Avance del PGOU
estuvo accesible en internet en la página
web del Ayuntamiento (http://www.ayto-
malaga.es/).

• Sugerencias presentadas al documento de

avance: 2.242

OFICINA MUNICIPAL DE CONSULTA DIRECTA DURANTE 
EL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL AVANCE

http://www.ayto-malaga.es/
http://www.ayto-malaga.es/


SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN



• Acuerdo de aprobación inicial:
26 de julio de 2006 .

• Información pública : 27 de Julio
de 2006 al 17 de octubre de 2006.

 Documento A. Introducción, Memorias  

y Estudio Económico-Financiero. 

 Documento B. Planos del Plan General: 

o Planos de Información. 

o Planos de Ordenación Estructural y General.  

  Documento C. Normas Urbanísticas:  

Disposiciones Generales y Ordenanzas. 

 Documento D.  Los Catálogos:  

o Documento – D1 Catálogo de Edificios Protegidos. 

o Documento – D2 Catalogo de Jardines Protegidos. 

o Documento – D3 Catalogo de Protección Arqueológica 

 Documento E.  Estudio de Impacto Ambiental. 

 Documento F. Memoria de Participación. 

2ª PARTICIPACIÓN CIUDADANA: INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN INICIAL.



• Abierta en Horario de 10:00 a 14:00
horas, entre los días 27 de julio de 2006
al 17 de octubre del mismo año.

• Los técnicos informantes atendieron a

2,100 consultas de individualizadas.
• El documentación del Avance del PGOU

estuvo accesible en internet en la página
web del Ayuntamiento accesible en
internet en la página web del
Ayuntamiento (http://www.ayto-
malaga.es/, http://www.malaga.eu/ y
http://urbanismo.malaga.eu).

OFICINA MUNICIPAL DE CONSULTA DIRECTA DURANTE 
EL PERIODO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO 

DE APROBACION INICIAL



• Explicación a colectivos vecinales: más
de 2.300 reuniones con ciudadanos,
colectivos sociales y agentes socio-
económicos.

• Alegaciones presentadas al documento 
de aprobación inicial: 6.765

ALEGACIONES 
ESTIMADAS

21%

ALEGACIONES 
DESESTIMADAS

49%

ALEGACIONES 
ESTIMADAS 

PARCIALMENTE
30%





SEGUIMIENTO DEL DOCUMENTO DE APROBACION 
INICIAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN





• 1ª Aprobación provisional por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 14 de agosto de 2008.

• 2ª aprobación provisional por el Excmo.
Ayuntamiento Pleno el 16 de julio de 2010.

• Aprobación definitiva de manera parcial el 21 de
enero de 2011, por Orden de la Consejería de Obras
Públicas y Vivienda.

• Publicación de la Normativa de la citada Revisión-
Adaptación del PGOU de Málaga en el BOJA nº 170
de 30 de agosto de 2011 .

RESTO DE TRAMITES DE LA REVISIÓN-ADAPTACIÓN 
DEL PGOU DE MÁLAGA,  TRAS EL PERIODO DE 

ALEGACIONES



 Carácter público.
 Objeto material: bienes inmuebles

(suelo, subsuelo y vuelo).
 Naturaleza normativa: se integra en el

sistema de fuentes del Derecho
urbanístico.

 Carácter estable y vocación de
permanencia.

 Puede ser objeto de modificación y
derogación.

RASGOS DEL PGOU



PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LOS PROCESOS URBANOS: 
EJECUCION DEL PGOU = 
URBANISMO PARTICIPATIVO



• Objetivo principal: Mejora de la
calidad de vida de la población
residente en el ámbito del Centro
Histórico (aprox. 23.000
residentes).

• Inversión aproximada:
14.400.000 euros, que se ha
desarrollado entre el 2008 y 2015.

• Áreas de actuación preferentes:
– Pozos Dulces - Nosquera
– Beatas - Tómas de Cózar
– Madre de Dios - Dos Aceras
– Ensanche de Heredia (SOHO)



SOHO MÁLAGA

Iniciativa nacida de
los ciudadanos
Objetivo: Dinamizar
el entorno y ofrecer,
tanto a la población
local como visitante,
una moderna y
diferenciada oferta
de ocio, cultura,
comercio y negocio.
Apoyo del
Ayuntamiento de
Málaga. a través de
distintas áreas y
equipos de trabajo.



Objetivo urbanístico: Aumentar los espacios públicos, mejorando la calidad ambiental 
del barrio y la calidad de vida de los ciudadanos

Dotación económica de la actuación: 1.699.114 €, (Programas europeos Poctefex e
Iniciativa Urbana)



ANTES DESPUES



REPERCUSIÓN MEDIÁTICA

Peter Roa





Ingresos
• Impuestos y tasas
• Transferencias
• Ingresos 

patrimoniales

Gastos
• Gastos de personal
• Gastos corrientes
• Inversiones

Presupuesto Participativo

PRESUPUESTO MUNICIPAL



 Las inversiones son “obras”, tanto nuevas como
mantenimiento de las que ya hay, por ejemplo la
construcción de un jardín o la mejora de calles.

Además de obras, las inversiones también
pueden ser “adquisiciones permanente” del
ayuntamiento, como por ejemplo la compra de
un vehículo o de contenedores de residuos.

 Las inversiones por tanto no se refieren a
actividades (talleres, festejos, programas ….),
ni a servicios (más policía, más educadores….)
ni a subvenciones.

¿Y QUÉ ES UNA “INVERSIÓN”?



• Primera reunión informativa
en el mes de noviembre de
2015 con las asociaciones de
vecinos, deportivas,
comerciantes, y
comunidades de propietarios
de la zona para conocer sus
expectativas y propuestas
para remodelar la plaza .

• Este entorno esta muy
degradado y faltaban un
número importante de piezas
donde se ubica el conjunto
escultórico hecho por
Berrocal hace más de 20
años

PROCESO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS:  
ENTORNO DE LA FUENTE DE BERROCAL



Conocidas las necesidades
de las entidades de la zona,
la Gerencia de Urbanismo
trabajó en 3 modelos
diferentes de mejora del
entorno para darlos a
conocer en una reunión
que se produjo a principios
de marzo donde se invitó a
los colectivos del barrio y
los vecinos y vecinas a
título individual para que
conozcan las propuestas.

En ese momento se
sumaron los dinamizadores
sociales para llevar a cabo
el proceso participativo.









Se decide en esta reunión
que la votación ciudadana
se realizara el lunes 14 de
marzo, abriéndose un
período de 10 días para
informar a la ciudadanía
puerta a puerta de los 3
proyectos, que
permanecieron expuestos
además en un local del
barrio.





La votación se realizó el
14 de marzo de 9 de la
mañana a 21 horas en
las instalaciones del
club deportivo de la
barriada, abierta a todas
las personas
empadronadas en la
ella.



En este proceso votaron
cerca de 200 personas
del barrio, siendo elegida la
opción 1 con 178 votos,
muy por encima del resto
de propuestas.

En esta propuesta se
mantiene el conjunto
escultórico original y se
adecua el parque contiguo
con nuevas zonas infantiles
así como zona para
jóvenes (skatepark) y se
renueva el mobiliario y los
jardines.









?



GRACIAS POR SU ATENCION
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