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Muchas gracias, Málaga
Este documento es un programa electoral abierto. Constituye un compromiso
con Málaga y por Málaga, para cuyos vecinos, tras escuchar sus propuestas, hemos
construido de nuevo un programa electoral ambicioso, pero realista y riguroso, con
proyectos ilusionantes, abordables y sostenibles desde el punto de vista económico.
Éste es, por tanto, el contrato que ofrecemos a la ciudad para los próximos cuatro años.
Antes de desgranar nuestras propuestas para el periodo 2019-2023, quiero expresar
mi agradecimiento a todos los malagueños, sin excepción; con independencia de
sus simpatías políticas, voten a quien voten. A ti, que estás leyendo este documento
invirtiendo tiempo en interesarte por las decisiones colectivas y vinculantes que
conciernen a Málaga, muchas gracias por consultar nuestro programa.
La transformación de nuestra ciudad durante estos años tiene que ver con nuestra
iniciativa y gestión desde el Ayuntamiento, sí. Pero es el resultado del trabajo conjunto
de todos para mejorar la calidad de vida y la visibilidad de la ciudad. A ti, que desde tu
ámbito de responsabilidad laboral y personal has contribuido a que nuestro municipio
sea dinámico, cosmopolita, moderno, integrador, reconocido, pujante y cada vez más
fuerte, muchas gracias por tu aportación.
Es un hecho que Málaga se ha transformado estos años, probablemente como ninguna
otra ciudad española, pensando en quienes viven en nuestra ciudad, y ese cambio ha
atraído visitantes e inversiones. Hemos llegado hasta aquí sin una exposición universal,
sin unos juegos olímpicos, sin ser capital de autonomía. Lo hemos hecho con nuestro
esfuerzo, por méritos propios. Sintamos el orgullo de lo que hemos conseguido.
Muchas gracias, Málaga.

Paco de la Torre
Alcalde de Málaga
Candidato a la Alcaldía de Málaga
por el Partido Popular

Titulares de prensa
2015-2019

LA VANGUARDIA

“Para ver buen arte hay que
viajar a Málaga”

BOSTON GLOBE
“Málaga, la histórica ciudad
mediterránea, se alza ahora
como un referente artístico”

LE MONDE

“Málaga le está haciendo la
competencia a Barcelona”

DAILY MAIL
“Málaga: ¡Qué transformación!”

THE NEW YORK TIMES
“Málaga es la punta de lanza
del resurgir de España a nivel
artístico, cultural, gastronómico
y como referente de
calidad de vida”

EL MUNDO
“Málaga: metamorfosis en el sur”

THE ECONOMIST
“El ejemplo más llamativo
de transformación cultural
es Málaga”

THE GUARDIAN
“La antigua ciudad portuaria se
ha transformado en una vibrante
urbe cultural”
THE SUN
“La ciudad natal de Picasso es
una pintura perfecta”
CLARÍN
“Málaga, mucho más que la capital
de la Costa del Sol”
THE SUNDAY TIMES
“¡Qué transformación! ¿Volar a
Málaga y seguir adelante? No, esta
ciudad ha tenido un gran cambio
de imagen”
DAGENS NYHETER
“Málaga, de degradada ciudad
portuaria a perla cultural”
NATIONAL GEOGRAPHIC
“Inspirada por su genio, Málaga se
ha convertido en un foco cultural”

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG
“Málaga fue durante mucho tiempo
la ciudad del mar, el flamenco y el
vino dulce. Ahora es un complejo
turístico transformado y en el que
se trabaja en las tecnologías del
futuro digital”
VOGUE
“Visitar Málaga es siempre una
buena idea”
DAILY MIRROR
“Málaga se ha convertido en la
mejor escapada cultural gracias a su
arte, su historia y sus monumentos”
THE TELEGRAPH
“La ciudad natal de Picasso es
mucho más que la puerta de
entrada a la Costa del Sol”
O GLOBO
“Málaga, circuito de las artes”
MUJER HOY
“Málaga se ha convertido en la
tercera ciudad española con mejor
oferta cultural”
EASY JET MAGAZINE
“Olvida todo lo que supieras sobre
ella. Málaga es ahora una ciudad
transformada”
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SIGAMOS CAMBIANDO MÁLAGA
Nuestras propuestas

Nos gustaría que leyeses el programa completo pero somos conscientes de que tu tiempo es oro, así que hay propuestas que afectan
a varias áreas o distritos y por tanto aparecen en más de un epígrafe
de este documento; de este modo nos aseguramos de que leas el
eje temático que leas, tendrás toda la información a tu alcance.

1.1
MÁLAGA PARA
LAS FAMILIAS
Las familias y su bienestar constituyen el eje
vertebrador sobre el que queremos que pivote el esfuerzo de nuestro trabajo diario,
ya que todas y cada una de las familias malagueñas son la base sobre la que se asienta
nuestra sociedad y en ellas reside el capital
humano, que es la fuente de nuestro progreso como comunidad.
12

Nuestro programa incluye un compromiso
claro en materia de acceso a vivienda, medidas para favorecer la conciliación durante las
vacaciones escolares, propuestas de ocio para
los niños y las niñas, soluciones de transporte hacia los centros escolares y mejoras de
la movilidad en sus alrededores. Igualmente
marcamos la hoja de ruta para contribuir a la

mejora de la educación y tratar de combatir el
fracaso escolar y, entre nuestros compromisos con los jóvenes, incluimos la creación de
salas de estudio, la apuesta por más oportunidades en materia de empleo y la prevención.
Priorizamos en nuestro contrato con los malagueños iniciativas para cuidar y proteger a
las personas mayores y evitar la soledad a la
que se enfrentan muchos de ellos. Igualmente hacemos referencia a medidas concretas
pensando en las familias numerosas, prestamos atención a la necesidad de apostar
por hábitos de vida saludable y proponemos
iniciativas para el bienestar de las mascotas,
que se han convertido en un miembros más
de nuestros hogares.
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1.1 MÁLAGA PARA

Sigamos cambiando Málaga
NUESTRAS PROPUESTAS

LAS FAMILIAS

1.1.1
Vivienda: nuevas promociones
y ayudas al alquiler

- Entrega y construcción nuevas promociones por parte del Ayuntamiento: en Campanillas, Bailén, Centro y Litoral Este.

PROGRAMA ‘MÁS VIVIENDAS PARA ALQUILAR Y VIVIR’: desarrollaremos un ambicioso
programa compuesto por diferentes planes
e iniciativas con los que contribuir desde el
Ayuntamiento a que se pongan a disposición
de los malagueños y malagueñas más viviendas en alquiler de larga estancia y equilibrar el
mercado:

- Colaboración público-privada para promover viviendas de alquiler en parcelas
municipales: llevaremos a cabo una convocatoria para que los promotores privados pueden acceder a parcelas del sector
Universidad y construir en ellas promociones de vivienda protegida de alquiler.

- Plan de movilización de viviendas vacías
para alquiler: contribuiremos a movilizar
viviendas vacías o deshabitadas que no están en el mercado por su estado de conservación y la falta de recursos de sus propietarios para renovarlas. Ayudaremos a la
rehabilitación de estos pisos a cambio de
que el propietario se los ofrezca en alquiler al Consistorio. Anticiparemos el coste
de la rehabilitación y se lo descontaremos
de la renta al arrendador. A su vez, subarrendaremos estas viviendas a familias.
- Nuevas viviendas protegidas de alquiler
y de compra: impulsaremos unas 4.000
nuevas viviendas en ambos regímenes,
tanto públicas como privadas.
14

A) NUEVAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN ALQUILER, ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA O EN PROPIEDAD: aumentaremos en los próximos 8 años el parque
de vivienda protegida en Málaga en más de
2.200, partiendo del Plan Municipal de Vivienda, a través de las siguientes acciones tanto públicas como de colaboración público-privada:

- Cooperativas, modelo alternativo para
promover viviendas: fomentaremos las
cooperativas de viviendas mediante la
puesta en el mercado y licitación de suelos municipales destinados a esta tipología
de promotores. Como ejemplo, destinaremos a este fin parte de los suelos de la
Manzana Verde. Y ofreceremos servicios
específicos de apoyo y asesoramiento
para la organización y autogestión de los
demandantes de viviendas protegidas interesados en esta opción.
- Plan de promoción público/privada de viviendas protegidas por permuta: convocaremos concursos públicos para hacer
viviendas protegidas en régimen de venta y en régimen de alquiler, en los que el
Ayuntamiento pone el suelo, el promotor
promueve y le abona el coste del suelo al
Consistorio con locales o viviendas terminadas; mecanismo denominado permuta
por cosa futura.
B) NUEVAS PROMOCIONES DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN VENTA A TRAVÉS DE PROMOTORES PRIVADOS, QUE SUMAN MÁS DE

1.700: fomentaremos la construcción de promociones privadas en nuevas centralidades de
la ciudad. En ámbitos como Repsol, Martiricos,
Térmica, Nereo, Portillo, Cortijo Merino, Veracruz, entre otros.
- Oficina Municipal de Alquiler: crearemos
un departamento específico del alquiler,
dependiente del IMV, para gestionar, difundir y potenciar el Registro Municipal de
Viviendas de Alquiler así como los planes
municipales de ayudas al alquiler. Incentivaremos a los propietarios a que incluyan
sus pisos de alquiler en este registro, dándoles garantías de cobrar la renta o facilitando su reforma.
BONIFICACIONES FISCALES PARA FOMENTAR EL ALQUILER DE LARGA DURACIÓN Y LA
INSTALACIÓN DE OFICINAS EN LA CIUDAD:
aplicaremos una bonificación de hasta el 50%
de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para la construcción y explotación de edificios destinados
en su totalidad al alquiler de larga duración de
viviendas y de oficinas en las condiciones que
reglamentariamente se acuerden.
PROGRAMA DE FOMENTO DE AYUDAS AL
ALQUILER ABIERTO A TODOS:
15

- Transferencia al Ayuntamiento de los fondos regionales de fomento del alquiler:
solicitaremos a la Junta de Andalucía que
los fondos que dicha administración dedica a su programa de fomento al alquiler los transfiera al Ayuntamiento para que
podamos convocar ayudas anuales de al-
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quiler sumando los fondos transferidos a
los municipales que ya destinamos a ello.
- Plan de ayuda al alquiler para jóvenes:
convocatoria específica anual de ayuda al
alquiler destinado a los jóvenes menores
de 35 años, que constituye el mayor grupo
en el registro de demandantes de vivienda.
Millenials city: impulsaremos la construcción
de una promoción de viviendas destinadas a
acoger a emprendedores y pymes que quieran
desarrollar su actividad empresarial en Málaga, en la zona residencial prevista en el Parque
Tecnológico.
Plan de atención a familias en riesgo de
desahucio/ Oficina del Derecho a la Vivienda
(ODV): potenciaremos la atención a familias
en riesgo de desahucio tanto de alquiler como
hipotecario, a través de la Oficina Municipal
del Derecho a la Vivienda. Entre las acciones
que desarrollamos está la intermediación con
las entidades financieras, fondos de inversión,
juzgados y propietarios, para evitar desahucios.

16

Regulación de las viviendas turísticas: aprobaremos una ordenanza municipal que regulará el permiso para poder destinar una vivienda
a uso turístico (ya sea de nueva construcción o
preexistente) siempre que se de acuerdo positivo de la comunidad de propietarios y teniendo en cuenta la intensidad de este uso en cada
zona de la ciudad (para lo que continuaremos
realizando los oportunos estudios) para evitar
la saturación de determinados barrios.
Trabajaremos para que ese permiso sea indispensable para poder dar de alta la vivien-

da en el registro andaluz (RETA) y continuaremos proponiendo que la administración
competente (sea la autonómica o la central)
establezca que las viviendas turísticas son una
actividad económica y que se intensifique la
inspección para detectar viviendas turísticas
que no estén dadas de alta en el registro.
En paralelo, colaboraremos desde el Ayuntamiento con la actividad inspectora de la Junta
para tratar de detectar viviendas irregulares, de
modo que apostemos porque las viviendas turísticas que haya en nuestra ciudad se sometan
a controles y cumplan con requisitos de calidad exigibles a cualquier otro establecimiento.

1.1.2
Camino del cole: rutas seguras
y cómodas
Entornos escolares seguros: continuaremos
impulsando las medidas necesarias para aumentar la seguridad en entornos escolares,
que contemplen la creación de caminos escolares, medidas de calmado, refuerzo de señalización, semáforos de contadores, nuevos
pasos de peatones, nuevas instalaciones semafóricas, etc.
Asistencia para la llegada y salida del colegio:
ofreceremos subvenciones a las asociaciones
de madres y padres de alumnos (AMPAS) para
que contraten a monitores que recojan a los
niños y niñas al bajarse de los vehículos de los
progenitores y los acompañen hasta el colegio, haciendo lo mismo en el horario de salida.
Se trata de evitar los problemas de tráfico que
se generan a causa de la doble fila prolongada
en horario de entrada y salida de los centros
escolares.

Camino escolar seguro: activamos el programa 'Paseando al cole' que ha estado funcionando en 10 colegios de Málaga y trataremos de extenderlo a más centros escolares.
A través de este programa se posibilita que el
alumnado realicen la ruta entre sus casas y los
centros escolares en modos de transportes
sostenibles (a pie, en bici o en autobús), guiados por profesores, monitores o familiares.
Plan de acceso a los colegios para padres y
madres: mejoraremos la accesibilidad de los
centros educativos e impulsaremos un plan
estudiado y pormenorizado por colegios que
no dispongan de lugar para aparcar o parar
cercano al colegio para estudiar cómo habilitar nuevos espacios de parada y garantizar los
accesos a los centros educativos.

1.1.3
Educación: base
del progreso social
Programas educativos: mantendremos nuestro esfuerzo en materia educativa, a pesar de
no ser competencia de los ayuntamientos, y
continuaremos con los programas que venimos desarrollando y en los que han participado 65.000 niños y niñas al año, para duplicar
el número de personas que se benefician de
ellos. Entre ellos están:
- Málaga para los escolares: programa para
acercar a los escolares a su entorno y facilitarles los medios para conocer la ciudad
en la que viven desde el patrimonio monumental e histórico hasta los servicios mu-
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nicipales o los medios de comunicación,
pasando por el entorno natural y urbano.
- Educar para la convivencia: programa que
tiene como objetivo primordial fomentar
actitudes de colaboración y cooperación
entre todos los escolares; trabajar en valores que contribuyan a mejorar la convivencia en los centros educativos; y formar
a mediadores en resolución de conflictos
en la escuela.
- Teatro: programa que incluye la realización
de una Muestra de Teatro Escolar donde
participan Grupos de Teatro de los propios
centros escolares, talleres para la realización y escenificación de cuentos infantiles
y cursos de formación teatral entre otros.
- Música y danza: programa que contempla
Conciertos Didácticos destinados a todos
los niveles educativos incluyendo numerosos estilos musicales, desde la música
clásica a la música moderna, pasando por
actuaciones de música étnica, flamenco o
por la celebración de un Festival donde los
escolares son los protagonistas; actividades, representaciones y talleres de danza.

18

- Talleres creativos: programa que incluye
actividades de carácter artístico tratados
de forma lúdica y divertida, pero siempre
con una dimensión educativa.
- Cultura emprendedora y escuela: nuevo
programa dirigido a Centros de Educación
Secundaria que tiene como objetivo primordial difundir y fomentar la cultura y actitud emprendedora entre los estudiantes.

Mejora de las infraestructuras escolares: actualizaremos el diagnóstico del estado de los
colegios de la ciudad para elaborar un plan de
intervención en el marco de las competencias
municipales; pondremos en marcha un plan de
mantenimiento a partir de dicho diagnóstico.
Lucha contra el abandono escolar: trabajaremos para llevar a cabo en colaboración con la
Junta de Andalucía un programa piloto centrado en la necesidad de reducir el abandono
escolar tras la educación obligatoria y estimular, con una formación profesional adaptada a
las necesidades reales del mercado de trabajo,
la continuidad de la vida académica del alumnado que actualmente se marcha del sistema.
Acoso escolar: crearemos un nuevo servicio
de atención psicológica para atender a los y
las jóvenes que sufran acoso escolar.
Prevención y firmeza ante el acoso escolar: impulsaremos la creación de la figura del
“agente tutor”. Con esta iniciativa y la implicación de la comunidad educativa, la Policía
Local desarrollará acciones preventivas ante
los casos de acoso en el entorno escolar, para
mejorar la seguridad en los entornos de los
centros educativos, la prevención del absentismo escolar, erradicar la problemática relacionada con las nuevas tecnologías y fomentar el uso adecuado de las redes sociales.
Juegos Deportivos Municipales: impulsaremos los trabajos con los centros públicos
escolares para seguir modernizando estos
programas e incorporar nuevas disciplinas deportivas así como mejoras de financiación de
este programa.

Erradicación de la violencia en el terreno de
juego: continuaremos desarrollando acciones
en la línea de la campaña municipal “Plataforma 090” puesto en marcha este año, para la
Formación de madres, padres y entrenadores
sobre juego limpio y violencia en los campos
deportivos de la ciudad.
Fomento de la FP Dual: continuaremos trabajando para impulsar el fomento y difusión de la
FP Dual en colaboración con otras administraciones e instituciones públicas o privadas bajo
la premisa de que se trata de un modelo de
éxito de cara a la empleabilidad.
Apoyo a la Universidad de Málaga: incrementaremos la colaboración con la Universidad de Málaga para garantizar, en la medida de nuestras competencias, que la UMA
ofrezca la máxima calidad y contribuiremos a
conectarla con el mundo empresarial y fundamentalmente con la sociedad digital, para
ofrecer oportunidades realistas de empleo al
alumnado.
Apoyo a enseñanza superior privada: colaboraremos con todas aquellas iniciativas de
enseñanza superior privada que supongan
un incremento de la oferta en nuestra ciudad en términos de calidad y competitividad,
facilitando su instalación en Málaga, en la
medida de nuestras competencias. Esta colaboración continuará materializándose con
la Escuela Superior de Estudios de la Empresa ESESA IMF, así como con EADE, y podrá
materializarse con la Universidad Católica de
Murcia y el Comité Olímpico Español, la Universidad Loyola o la Menéndez Pelayo, entre
otras.

1.1.4
Nuestros jóvenes,
el futuro
Información Juvenil: ampliaremos los puntos de información juvenil móviles en lugares
con alta afluencia de jóvenes (centro histórico,
campus universitario, fechas señaladas como
la noche de San Juan, Carnaval o la Feria, etc.).
Asesoría Jurídica Gratuita: ampliaremos el
servicio de asesoría gratuita para orientar
acerca de los trámites legales a seguir para la
solución de diferentes conflictos legales que
se puedan plantear en temas como vivienda,
empleo, fiscalidad, consumo, etc.
Salas de estudio: crearemos salas de estudio
en la ciudad utilizando bibliotecas a las que
dotaremos de un horario mucho más amplio y
para uso exclusivo de estudio (no habría préstamo de libros en esas nuevas franjas horarias)
así como otros equipamientos destinados exclusivamente a este fin, de modo que tanto
estudiantes universitarios como opositores
puedan utilizarlas de acuerdo a sus rutinas y
necesidades horarias (hasta 24h en épocas de
exámenes).
Apuesta por la empleabilidad: ampliaremos el
número de cursos de la Oferta Formativa del
Área de Juventud; cursos que se adaptan a las
necesidades laborales actuales y más demandadas por las empresas, ofreciendo formación
en aquellos campos que presentan mayor índice de empleabilidad.
Capacitación en idiomas: ayudaremos económicamente a los jóvenes a obtener la acre-
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Prácticas en Empresas: crearemos para los
jóvenes una guía de prácticas para empresas
locales, contando con la participación de los
y las jóvenes que han realizado prácticas en
alguna empresa, lo que facilitará la búsqueda
de opciones y lugares para realizarlas, definir
e incentivar las de calidad y reforzar los vínculos entre los centros educativos y las empresas.
Apoyo a los jóvenes creadores: mantendremos
nuestra apuesta por el certamen Málaga Crea,
para ofrecer oportunidades a jóvenes creadores malagueños y visibilizar su talento. Además,
reforzaremos el programa de acompañamiento y apoyo para los participantes del certamen
con formación, ayuda y asesoramiento online
y presencial para convertir sus proyectos artísticos en un proyecto empresarial. Igualmente,
crearemos un catálogo virtual de los jóvenes
creadores participantes en estos certámenes
para poder dar a conocer su obra.
ditación B1, que es requisito imprescindible
para obtener la titulación de grado.

20

Becas para estudiar inglés: pondremos en
marcha un programa de becas para la inmersión lingüística de alumnado de cuarto
de la ESO de centros públicos y concertados cuyo expediente académico acredite
un interés por el inglés, de modo que pueda
viajar en sus vacaciones de verano, becados
por el Ayuntamiento a Reino Unido o Irlanda a mejorar sus competencias lingüísticas.
Se trataría de becas moduladas en función
de la capacidad económica de las familias y
otorgadas en coordinación con la Junta de
Andalucía.

Programa FormArte: ampliaremos el programa FormArte para incentivar y motivar el conocimiento de la Cultura, tanto desde el punto
de vista creativo, como desde el de la industria
que engloba a este sector.
Apuesta por el arte urbano: realizaremos un
diagnóstico de zonas de la ciudad que sean
susceptibles de ser embellecidas y crearemos
un programa para que jóvenes grafiteros puedan darles vida y realizar sus creaciones, de
modo que nos encarguemos de facilitarles los
permisos oportunos y sufragar los materiales.
Bono Transporte Joven: impulsaremos, en colaboración con la Junta de Andalucía, una tar-

jeta única para el uso del metro y del autobús
en nuestra ciudad por el precio de 20 euros.

escenarios, mesas, sillas, equipos, etc.) a disposición de las necesidades del tejido asociativo juvenil, que ya venimos realizando.

Movilidad europea: promoveremos acuerdos
a nivel europeo entre asociaciones juveniles
para fomentar el hermanamiento entre municipios y organizaremos jornadas formativas
para explicar cómo participar en los distintos
programas europeos y cómo crear y sacar
adelante iniciativas propias.

Feria del Voluntariado Juvenil: impulsaremos
la celebración de un encuentro anual donde
las asociaciones juveniles de la ciudad puedan
exponer los programas y proyectos que desarrollan.

Acompaña2: impulsaremos un programa de
acompañamiento a personas mayores que vivan
solas, facilitándoles compartir vivienda con jóvenes en régimen de alquiler a precios accesibles.

Alternativas al ocio nocturno: ampliaremos a
todo el año el programa Alterna en la Movida,
con actividades gratuitas de ocio saludable,
talleres gastronómicos, teatro, juegos de estrategia, etc. durante los fines de semana en
horario nocturno.

Plan de ayuda al alquiler para jóvenes: convocatoria específica anual de ayuda al alquiler
destinado a los jóvenes menores de 35 años,
que constituye el mayor cupo en el registro de
demandantes.
Dinamizadores juveniles: trabajaremos para
aumentar el número de participantes en el
programa “Dinamizadores juveniles”, con el
que los jóvenes adolescentes de los 11 distritos de la ciudad, encuentran un espacio donde
relacionarse con sus iguales en un contexto
informal, realizan actividades lúdico-preventivas y otros aprendizajes a través de los que
desarrollan capacidades colaborativas, participativas y sociales.
Cesión temporal de espacios y materiales:
crearemos un programa para la cesión de forma temporal espacios municipales para el desarrollo de proyectos por parte del asociacionismo juvenil. Además, continuaremos con el
servicio gratuito de cesión de material (carpas,

Prevención:
Seguiremos ampliando el número de talleres impartidos por el Área de Juventud en
los institutos sobre las Enfermedades de
Transmisión Sexual, trastornos alimenticios,
métodos anticonceptivos y prevención de
embarazos adolescentes, contra el acoso
escolar y el ciberacoso, adicción al móvil,
adicción a los juegos, tolerancia y contra la
homofobia y xenofobia, contra la violencia
de género, prevención de las agresiones
mediante sumisión química, etc.
Incrementaremos las actuaciones enmarcadas dentro del programa de atención al
Ocio nocturno, basado en ofrecer información preventiva durante los fines de
semana en las zonas de ocio nocturno,
con el que contribuir a la disminución de
daños y riesgos asociados al consumo de
sustancias legales e ilegales, informando y
sensibilizando a los jóvenes.
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Violencia sexual y sumisión química: incrementaremos las medidas específicas para trabajar con adolescentes y jóvenes en la prevención de la violencia sexual informando sobre
sumisión química y otras formas de abuso.
Acoso escolar: crearemos un nuevo servicio
de atención psicológica para atender a los y
las jóvenes que sufran acoso escolar.
Programa de apoyo a deportistas de élite:
elaboraremos un programa de medidas de
apoyo a aquellos jóvenes deportistas de élite y
futuras promesas del deporte, para compaginar los estudios con la práctica deportiva.

1.1.5
Parques, espacios de convivencia,
ocio y aprendizaje
Parques infantiles de segunda generación:
instalaremos nuevos parques infantiles dotados de grandes columpios y colinas, así como
de zonas acuáticas distribuidos por distintos
barrios de la ciudad.
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Parque de ocio infantil: buscaremos suelo
para impulsar, mediante la fórmula de la colaboración público-privada, la instalación de un
parque destinado al ocio infantil que reproducirá el mundo de los adultos dirigido a niños y
niñas, en el que despertar sus vacaciones. En
él, podrán experimentar con más de 60 profesiones como policía, bombero, dentista, piloto de avión o incluso dirigentes de la ciudad,
donde jugarán a ser mayor, asumirán roles de
adulto, aprenderán en qué consisten distintas
profesiones, cómo funciona la ciudad y disfrutarán de espectáculos y actividades.

Parque cultural, artístico e innovador, el
nuevo Principia: colaboraremos con la Junta
para ampliar el Centro de Ciencia Principia y
desarrollar allí un centro aún más ambicioso
que el actual, con finalidad pedagógica, que
incluya un museo y en el que el ocio y la cultura se den la mano y se permita fomentar
las vocaciones científicas y el interés de los
más pequeños por la ciencia. En él podrán
llevarse a cabo actividades, programas, talleres y jornadas dirigidas a los niños y niñas y a
sus familias, donde se divertirán y aprenderán
imaginando y descubriendo conceptos científicos, tecnológicos, de ingeniería y de matemáticas.
Parques de multiaventuras: aprovecharemos
los parques forestales (se barajan como posibles ubicaciones el Parque Periurbano de La
Concepción y el Parque del Cañaveral entre
otros) para impulsar la instalación de atracciones de multiaventuras, tales como tirolinas,
rocódromos, puentes volátiles, etc., como una
novedosa propuesta de ocio participativo y
activo, donde los más pequeños podrán divertirse y hacer deporte en un entorno natural al
mismo tiempo que se forman en materia de
ecología y medio ambiente.

1.1.6
Tiempo libre y conciliación
familiar
Campamentos de vacaciones: continuaremos y reforzaremos, si es necesario, los campamentos de vacaciones existentes tanto en
Semana Blanca como verano (julio y agosto)
para hacer posible la conciliación familiar y
ofrecer al alumnado refuerzo escolar.

Escuelas infantiles y ludotecas: apoyaremos
a las familias con medidas de conciliación y
protección familiar entre las que destacan la
colaboración con la Junta para el incremento
de la Red de Escuelas Infantiles Municipales, la
ampliación de sus horarios ofreciendo en sus
instalaciones servicio de ludoteca. Además,
crearemos una red de ludotecas ubicadas en
las playas de Málaga con el objeto de convertirlas en espacios para la concienciación ambiental, el fomento de la creatividad, el aprendizaje y la cultura entre los más pequeños.
Escuela de Padres: impulsaremos aún más la
actividad de la Escuela de Padres Municipal en
la que se ofrece formación a madres y padres
para afrontar la crianza.
Málaga Family Pass: promoveremos la creación
de la tarjeta Málaga Family Pass con la que las
familias malagueñas podrán descubrir de forma
fácil toda la oferta de actividades educativas, de
ocio y culturales con descuentos.
Teatro infantil en los distritos: impulsaremos
un programa de representaciones teatrales infantiles y gratuitas en los 11 distritos de la ciudad, siguiendo el ejemplo del Cine de Verano
en los distritos.
Ocón en familia: desarrollaremos una programación cultural estable apta para todas las generaciones y dirigida, por tanto, al disfrute de
la familia al completo, en el recinto Eduardo
Ocón.
Formación en nuevas tecnologías para madres y padres: impulsaremos planes dirigidos
a padres y madres para la prevención de adic-

ciones a los videojuegos y móviles, buen uso
de redes sociales, ciberacoso, etc.

1.1.7
Nuestros mayores,
referentes en las familias
Plan de ayuda y acompañamiento a personas
mayores que viven solas: intensificaremos las
campañas informativas de prevención de la
soledad y el aislamiento destinadas a los familiares de las personas mayores. Al mismo
tiempo, estimularemos mediante asociaciones especializadas, un amplio programa de
voluntariado que se encargue del acompañamiento de estas personas mayores de modo
que les ofrezcan compañía en su tiempo libre
y, en caso de tener cuidadores, permitan a estos tomarse un respiro durante unas horas.
Acompaña2: impulsaremos un programa de
acompañamiento a personas mayores que
vivan solas, facilitándoles compartir vivienda
con jóvenes en régimen de alquiler a precios
accesibles.
Plan Antena: implantaremos este plan para
detectar cambios significativos en las rutinas
de las personas mayores de nuestra ciudad,
que hagan suponer que han tenido alguna incidencia y permita una rápida intervención.
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Mejora de la calidad de vida de las personas
mayores: impulsaremos acciones de mejora
de calidad de vida para las personas mayores
y/o dependientes, con la puesta en marcha de
servicios complementarios a los ya existentes
de ayuda y comida a domicilio, de modo que
se les ofrezcan otros, como reparaciones do-
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mésticas, apoyo psicosocial, fisioterapia, quiropodia, peluquería y manicura, apoyo a los
cuidadores, etc.
Talleres formativos y de entretenimiento: reforzaremos las actividades de vida activa para
mayores incrementando los talleres formativos y de esparcimiento, proponiendo nuevas
modalidades y contenidos de talleres de actividades de acuerdo a sus peticiones.
· Implantaremos el proyecto TEME (Tramitación Electrónica Mayores Empoderados), a través del cual estudiantes de institutos de la ciudad, de forma totalmente
altruista, visitan e imparten a distintas asociaciones de mayores de la ciudad nociones básicas acerca de la administración
electrónica.
· Formación en telecentros: impulsaremos formación dirigida a personas mayores centradas en las nuevas tecnologías,
redes sociales y funcionamiento de terminales electrónicos en todos los telecentros de los 11 distritos de la ciudad.
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· Sistema de videoconferencia: para combatir la soledad crearemos un sistema de
videoconferencia a través del televisor
para poder comunicar con otros mayores
que se encuentran también en situación
de soledad (similar a un grupo de WhatsApp, pero en la tv).

1.1.8
Málaga Sana, deporte
y alimentación saludable

Plan Municipal “Málaga ciudad saludable”:
avanzaremos en la implementación de medidas, en la promoción de hábitos de vida
saludable con el desarrollo de acciones de
actividad física y mejora de la alimentación.
Igualmente insistiremos en la prevención de
adicciones que están en crecimiento como el
juego on line y apuestas, bebidas energéticas
y cachimbas, así como el consumo de tabaco
y alcohol en menores y jóvenes.
Málaga sin gluten: trabajaremos para ampliar
el número de establecimientos hosteleros y
hoteleros adheridos a la red de establecimientos que tienen este sello municipal que garantiza que ofrecen menús aptos para personas
celíacas. Además, continuaremos realizando
acciones de difusión de esta red para incrementar su nivel de conocimiento entre la ciudadanía.
Seguridad alimentaria: crearemos y desarrollaremos campañas de concienciación sobre
seguridad alimentaria en los centros escolares de la ciudad, en colaboración con “Málaga
Health” y pondremos en marcha, en colaboración con el tejido asociativo, campañas de
información y concienciación en materia de
alergias alimentarias.
Información calórica: reconoceremos a aquellos establecimientos hosteleros que ofrezcan
en sus cartas información acerca de las calorías y los aspectos nutricionales de los platos
y menús que ofrecen y crearemos una red de
establecimientos sanos.
Málaga cardioprotegida: continuaremos ampliando la red cardioprotegida de la ciudad

con la instalación de más desfribriladores en
edificios públicos y a pie de calle, así como
formando para su uso a la ciudadanía; todo
ello, con la necesaria implicación del tejido
empresarial así como de otras instituciones.

infantil, la natación escolar y las peque-sendas
con Centros Públicos Escolares, así como en
el fomento de la práctica de los deportes en
los jóvenes (atletismo, baloncesto, kárate, natación, tiro con arco, etc.).

Capitalidad europea del deporte 2020: continuaremos con la promoción de esta capitalidad que ostentará nuestra ciudad a través de
la promoción de hábitos saludables, promoción del envejecimiento activo y del bienestar
emocional.

Deporte para las familias: implantaremos
nuevos programas específicos para la promoción del deporte en el ámbito familiar.

Programas educativos deportivos: extenderemos los programas para toda la población y
trabajaremos en la prevención de la obesidad

1.1.9
Mascotas, parte de
nuestras familias
Sacrificio cero: seguiremos impulsando medidas para alcanzar el sacrificio cero mediante
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Perros, a bordo del transporte urbano: estudiaremos fórmulas para permitir que los propietarios de perros con un peso de hasta 10
kilos puedan viajar con ellos en los autobuses
urbanos (EMT) siempre y cuando cumplan
una serie de criterios relativos al horario, tipo
de línea, utilización de bozal, etc., de modo
que garanticemos el buen funcionamiento
de este servicio público a todas las personas
usuarias.

Parques caninos: seguiremos impulsando la
construcción de parques caninos en barrios y
distritos donde no existan aún, así como nuevas zonas de paseo para perros.

Playas abiertas a los perros: impulsaremos la
creación de un parque canino marítimo, que
junto a la playa para perros disponible con el
límite de Totalán, dote a los vecinos y vecinas
de Málaga de dos zonas de playa a las que
acudir con sus perros.

Cementerio de mascotas: pondremos en servicio el cementerio de mascotas en el Parque
Cementerio de Málaga como lugar digno para
el entierro de animales de compañía.

Alerta ámbar canina: habilitaremos puntos de
difusión con ayuda de las nuevas tecnologías
para publicar información georeferenciada
sobre perros perdidos en menos de una hora,
de modo que contribuyamos a que sus propietarios puedan recuperarlos con éxito.
Concursos para promocionar y apoyar la figura de perros adoptados: impulsaremos
concursos de perros adoptados y haremos lo
propio con los mestizos o perros sin raza.
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programas de concienciación en contra del
abandono y trabajos de apoyo a proyectos de
buen ciudadano canino.

tro de Bienestar y Protección Animal” con creación de zonas para el esparcimiento animal y
una ampliación del horario de visitas ciudadanas.

Centro de Bienestar Animal: acometeremos
una transformación del Centro Zoosanitario
Municipal, que pasará a convertirse en un “Cen-

Animales de compañía: permitiremos la permanencia de perros en la red de centros de acogida
de mujeres maltratadas y albergues municipales.

Identificación por ADN: pondremos en marcha acciones para completar el censo de todos los perros registrados en la ciudad y mejorar los procedimientos para la identificación
de infractores y su sanción.

Esterilización: apoyaremos el estudio para
realizar un cambio normativo que haga obligatoria la esterilización de mascotas para los
no criadores al menos mientras no se reduzcan las cifras actuales de abandono animal.

Colonias de gatos ferales: extenderemos el
programa de Captura, Esterilización y Retorno
(CER) para la gestión de colonias de gatos ferales e impulsaremos un cambio normativo en
esta materia a nivel autonómico.
Colaboración con entidades protectoras:
continuaremos colaborando con la Sociedad
Protectora de Animales y Plantas de Málaga y
con la asociación AMAN para fomentar programas de adopción de gatos.
Protección Civil: formaremos en materia de
asistencia a animales en casos de emergencia,
accidente o catástrofe a los miembros de protección civil.
Policía Local: reforzaremos la unidad policial
específica para la protección y el bienestar
animal.
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1.2
MÁLAGA PARA
SEGUIR TRANSFORMANDO
NUESTROS BARRIOS
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Estamos volcados en la mejora permanente
de la Málaga que vives cada día. Como hemos demostrado con hechos, todas y cada
una de las barriadas son el epicentro de la
gestión municipal y su avance es el objetivo
de cada una de nuestras acciones y servicios.
Por ello, potenciaremos el desarrollo de planes y obras con los que seguir mejorando tu
ámbito más cercano, donde resides, donde
paseas, donde disfrutas, donde juegan tus hijos e hijas, donde se reúnen y se encuentran
nuestros mayores. En definitiva, donde convives: la Málaga de los barrios.
Para seguir transformando Málaga son
tan importantes y necesarios los proyec-

tos de cercanía como los grandes proyectos de ciudad. Tenemos las ideas claras,
con una hoja de ruta de presente y de futuro para Málaga basada en el Plan Estratégico. Proponemos iniciativas y proyectos ilusionantes, ambiciosos, de calidad
y singulares; y definimos nuevos ámbitos
de oportunidad, desarrollo y centralidades urbanas que consoliden el posicionamiento de Málaga como referente nacional e internacional.
Porque nuestra ciudad se vive en sus barriadas. Y porque sabemos, como tú, hasta dónde puede llegar Málaga; y no queremos que
nadie la pare.
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1.2.1
Distritos: actuaciones
de proximidad
PLANES PARA TODOS LOS DISTRITOS:
Más zonas verdes: continuaremos ampliando
el número de m2/habitante de zonas verdes,
crearemos nuevos espacios de proximidad y
jardines verticales para la mejora paisajística
de entornos singulares. Además, llevaremos
a cabo parques infantiles de segunda generación y zonas de entrenamiento personal al aire
libre con máquinas de gimnasia para diferentes generaciones.
Mejora de las infraestructuras escolares: actualizaremos el diagnóstico del estado de los
colegios de la ciudad para elaborar un plan de
intervención en el marco de las competencias
municipales; pondremos en marcha un plan
de mantenimiento a partir de dicho diagnóstico.
Entornos escolares seguros: continuaremos
impulsando las medidas necesarias para aumentar la seguridad en entornos escolares,
que contemplen la creación de caminos escolares, medidas de calmado, refuerzo de señalización, semáforos de contadores, nuevos
pasos de peatones, nuevas instalaciones semafóricas, etc.

Sigamos cambiando Málaga
NUESTRAS PROPUESTAS

Entidades urbanísticas: aumentaremos la cuantía del programa de subvenciones a las Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación y atenderemos sus necesidades en materia
de mejora de las infraestructuras de riego de las
zonas verdes bajo su competencia. Seguiremos
apostando por la ayuda a la gestión de las mismas incrementando de forma gradual las subvenciones hasta alcanzar un millón de euros.
Servicio de limpieza, más eficaz: reorganizaremos el servicio de limpieza de la ciudad para
optimizar su eficacia y eficiencia. Entre otras
cosas, incrementaremos la eficiencia del barrido con sistemas de mecanización en todos
los distritos, aumentaremos la frecuencia del
baldeo, modernizaremos la flota de vehículos
y primaremos aquellos ecológicos y más silenciosos.
Campañas de concienciación: pondremos en
marcha campañas de concienciación para que
los propietarios de perros contribuyan a cuidar
nuestros barrios y llevaremos a cabo acciones
para completar el censo de todos los perros
registrados en la ciudad y mejorar los procedimientos para la identificación de infractores
y su sanción. Queremos que la apuesta por
las mascotas como parte de las familias, sea
compatible con el respeto al entorno urbano y
la convivencia.
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Málaga sin cables: pondremos en marcha planes anuales de eliminación de cableado aéreo
para barriadas y en los 11 distritos, al igual que
hemos hecho de asfaltado o acerado. Mediante estas acciones de soterramiento erradicaremos el cableado aéreo y posado en las fachadas para potenciar la seguridad y accesibilidad.

Movilidad sostenible y Zonas 30: continuaremos apostando por otorgar prioridad al peatón en los espacios públicos y por los medios
de transporte sostenibles; implantaremos
nuevas ‘zonas 30’; ampliaremos el sistema público de préstamo de bicicletas, la red de vías
ciclistas, y pondremos en marcha una red de

estacionamiento para bicis privadas. Además,
pondremos en marcha nuevas líneas circulares y macrolíneas de la EMT.
Policía de barrio: apostaremos por la figura de
Policía referente de barrio, basada en programas de patrullaje de proximidad en espacios
limitados fomentando el contacto con el vecindario. Gracias al incremento de la plantilla
de policía prevista para los próximos cuatro
años podremos contar en los barrios con esta
policía más cercana y visible.
Más y mejores equipamientos: crearemos
nuevas bibliotecas y centros ciudadanos, así
como nuevos espacios para la práctica deportiva en los barrios y potenciaremos el uso de
espacios al aire libre.
Mejora permanente de calles, vías y espacios
públicos: mejoraremos de forma continua y
permanente nuestras calles, plazas y vías de
tráfico rodado, con planes anuales de asfaltado, acerado y de conservación en los 11 distritos.
Asfaltos silenciosos, reciclados y sostenibles:
potenciaremos la utilización tanto de materiales procedentes de residuos de construcción,
de neumáticos fuera de uso, entre otros, y pavimentos fonoabsorbentes en las obras promovidas por el Ayuntamiento para conseguir
un menor consumo de recursos naturales y
energéticos, mejorar la sostenibilidad en los
procesos constructivos, y contribuir a la reducción de la contaminación acústica.
Mejora de carriles en los distritos: seguiremos
mejorando los carriles en zonas de suelo no
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urbanizable, en coordinación con otras administraciones, para optimizar los accesos a las
barriadas situadas en dichos ámbitos.
Alumbrado público eficiente: llevaremos a
cabo nuevos planes de renovación de alumbrado público en los que prime la eficiencia
energética y continuaremos con la implantación de la tecnología LED hasta alcanzar el
100% de las farolas, de modo que lograremos
un ahorro del 40%.
Edificios renovados: garantizaremos la continuidad de las convocatorias anuales de subvenciones de rehabilitación para ayudar a las
comunidades de propietarios a mejorar los
edificios donde viven.
Edificios sin barreras: potenciaremos los programas plurianuales de ayudas municipales
para implantar ascensores en edificios de más
de 4 plantas que no cuentan con esta infraestructura y donde habiten personas mayores o
personas con movilidad reducida.
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Áreas de rehabilitación integral: apostaremos
por la delimitación de áreas de rehabilitación
integral en diferentes barriadas de la ciudad
que necesitan mejorar su accesibilidad y su
conservación, todo ello a través de convenios
de colaboración con la Junta de Andalucía
para establecer estas áreas de rehabilitación
integral y su financiación.
DISTRITO CENTRO
• Nueva peatonalización, renovación urbana
y ampliación del Centro: avanzaremos en la
peatonalización y semipeatonalización de distintos espacios del Centro Histórico hasta el

Sigamos cambiando Málaga
NUESTRAS PROPUESTAS

Sur, Oeste y el Este de modo que se fomente
la regeneración física, económica y social de
distintos ámbitos. Con actuaciones en: Edusi
Perchel – Lagunillas; semipeatonalización de
Carretería y Álamos; calle Trinidad Grund; plaza de los Filipenses; nueva articulacion de la
movilidad; y semipeatonalización de calle Victoria, entre otros.
• Impulsaremos la regeneración urbana de la
zona de calle Victoria, mediante la semipeatonalización, en coordinación con la que se
llevará a cabo en las traseras de Gibralfaro. Y
acondicionaremos acústicamente el Túnel de
la Alcazaba.
• Semipeatonalización de Carretería y Álamos:
aumentando el espacio para uso ciudadano y
peatonal y con la reducción de la intensidad
de tráfico.
• Plaza de los Filipenses: revitalizaremos el eje
Plaza de los Filipenses- Fray Alonso de Santo
Tomás- Plaza de la Legión Española, mediante
su recuperación y revitalización para uso público.
• Ampliación de la zona de especial protección: incorporaremos a la ‘almendra’ del Centro Histórico el entorno del Mercado de Atarazanas, reduciendo el tráfico de paso y mejora
de las condiciones ambientales en las calles
Puerta del Mar, Atarazanas y Prim y mejorando
las conexiones acceso-salida a la zona de los
residentes.
• Zonas acústicamente saturadas: finalizaremos el procedimiento de aprobación definitiva de la declaración como ZAS el Centro

Histórico para hacer compatible el descanso
vecinal con la actividad hostelera y pondremos en marcha una red permanente de monitorización del ruido de ocio en Centro Histórico.
• Nueva Alameda: concluiremos las obras que
van a convertir la Alameda de Málaga en un
gran espacio de encuentro.
• El SOHO de Málaga crece: ampliaremos la
tematización del Soho “Barrio de las Artes”
de Málaga; consolidaremos este enclave con
más calles de prioridad peatonal, como Trinidad Grund que convertiremos en eje semipeatonal; seguiremos apoyando nuevos equipamientos culturales, como es el caso del Teatro

que promueve Antonio Banderas; y mejoraremos el pavimento y mobiliario urbano en el
pasaje Valencia.
• Llevaremos a cabo mejoras en la conservación del Paseo de Reding.
• Impulsaremos la creación de un centro ciudadano en el barrio de La Malagueta, en el
Hospital Noble.
• Continuaremos el impulso a los proyectos
de integración del Puerto en la Ciudad, contemplando actuaciones como: el Auditorio, el
Hotel, la instalación permanente de la Noria,
espacio para oficinas en Muelle Heredia, entre
otras.
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• Mejoraremos el acceso al colegio de las Teresianas.
• En el Llano de Doña Trinidad procederemos
a su mejora e identificaremos la ruta de los Patios con señalética fija.
• Promoveremos la peatonalización de calle
Trinidad; y llevaremos a cabo la eliminación de
cableado aéreo, en especial en calle Trinidad y
entorno.
• Optimizaremos el acerado y la calzada en
calle Mármoles.
• Impulsaremos la creación de un nuevo
plan de aparcamientos de alquiler con opción de compra en la ciudad, estudiando su
implantación en zonas como La Trinidad,
entre otros
• Renovaremos la plaza de Bailén con la mejora de las zonas ajardinadas, de iluminación,
pavimento y rehabilitación de la fuente ornamental.
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• Casa Cánovas del Castillo, Centro de Formación y Ágora de Debate: rehabilitaremos
la casa del político malagueño Cánovas del
Castillo para convertirla en un centro divulgativo de su figura y en centro de formación y de
debate, con la colaboración de la Fundación
Cánovas.
• En los barrios de Molinillo y Segalerva, crearemos un jardín vertical en la Plaza de Pepe
Mena; y llevaremos a cabo mejoras en las aceras y la calzada en las calles Montserrat, Rojas
y Moya.

• En Segalerva, dotaremos el espacio trasero
del centro ciudadano para aparcamientos en
superficie.
• Continuaremos promoviendo la conexión
de las calles San Juan Bosco con Actriz Rosario Pino, abriendo al tráfico rodado y peatonal
la calle Federico Chueca, dentro del plan del
ámbito Hermanas Hospitalarias.
• Promoveremos la ampliación de las aceras
en el ámbito del mercado de Salamanca y finalizaremos las obras de remodelación integral de este mercado.
• Mejoraremos el parque infantil del Huerto de
los Claveles con zonas de sombra.
• Promoveremos en colaboración con la Junta
de Andalucía, la integración de la zona verde
para uso vecinal en calle Actriz Rosario Pino.
• En Olletas, llevaremos a cabo la reurbanización del entorno de calle Zurbarán, para mejorar el entorno del cementerio de San Miguel,
dotándolo de un espacio para aparcamientos,
con conexión peatonal y tráfico rodado con
plaza del Patrocinio.
• Construiremos un pabellón deportivo en
Olletas; y crearemos una nueva pista deportiva
en la urbanización Atalaya de Olletas.
• Impulsaremos la dotación de un centro ciudadano para los barrios de Capuchinos, Olletas y Victoria.
• Mejoraremos la accesibilidad en calle Alcaide
de los Donceles, con plaza del Patrocinio.
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• Renovaremos el alumbrado público de la calle Marcos Gómez.

para mejorar la conexión peatonal entre Cristo
de la Epidemia y calle Victoria.

• En el barrio de Capuchinos, rehabilitaremos
la escalinata de acceso entre calle Empecinado
y la plaza de Capuchinos; y optimizaremos el
alumbrado público de Alameda de Capuchinos.

• En los Arrabales, avanzaremos en la regeneración del antiguo ámbito de las Tecnocasas.
Promoveremos junto a la Comunidad Autónoma la regeneración de los espacios degradados, parcelas públicas y privadas, del antiguo
ámbito de las Tecnocasas, con desarrollo de
promociones de vivienda protegida y nuevos
equipamientos.

• Seguiremos defendiendo la recuperación
de del ámbito del antiguo Centro de Internamiento de Capuchinos como equipamiento,
zonas verdes y espacios libres para la ciudad.
• Renovaremos el asfaltado y acerado de la
calle Eduardo Domínguez Ávila y mejoraremos el alumbrado.
• En el barrio de El Ejido, seguiremos impulsando
la recuperación de las antiguas instalaciones del
Campus de el Ejido, que terminen su uso educativo, para dedicarlas a uso ciudadano y dotarlas de proyectos sociales y culturales. Y promoveremos la construcción de un nuevo edificio
en la zona del Ejido (plaza de La Paula), para el
ensayo de las bandas de música de la ciudad, de
modo que creemos un entorno dedicado por
completo a las actividades musicales.
• Estudiaremos la mejora de la movilidad en
transporte público en la zona de calle San Millán y entorno de universidad El Ejido.
• A través de los proyectos EDUSI, procederemos a la apertura de la calle Ana Bernal, para
favorecer el acceso peatonal desde Lagunillas
a Victoria.
• Promoveremos, mediante colaboración público-privada, la apertura del pasaje Trigueros

• Llevaremos a cabo un plan director de rehabilitación económica en Lagunillas con recursos procedentes del programa europeo EDUSI
para aprovechar sus cualidades como un nuevo espacio de oportunidades y dando prioridad a la integración de sus residentes.
• Ampliaremos el acerado de calle Fernando el
Católico con el entorno de la plaza del Santuario.
• En el barrio de San Felipe Neri, dotaremos
con un sistema de mejora del tráfico rodado a
calle Parras desde plaza Montaño.
• Centro de Interpretación de la Cerámica
Malagueña: regeneraremos el solar con la
construcción de un edificio museístico donde
se ponga en valor el patrimonio arqueológico existente en esta zona de Chinchilla y Dos
Aceras.
• Renovaremos la calle Cabello, conservando
y poniendo en valor el enchinado de la misma.
• En el barrio de la Merced, impulsaremos la
mejora de la Oficina Municipal de Atención
a la Ciudadanía (OMAC) y de las dependen-
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• Llevaremos a cabo el proyecto NeoAlbéniz
que servirá como complemento al cine Albéniz e incluirá la creación de dos salas de imagen con capacidad para más de 200 personas, lo que ampliará sus contenidos y oferta
audiovisual. Estas salas permitirán asimismo
contar con nuevos espacios para la exhibición
de películas durante la celebración del "Festival de Málaga. Cine en Español", recuperando
y dignificando la ladera de la Alcazaba como
parque urbano, al tiempo que pondremos en
valor las trazas de la muralla y la barbacana.

cias del Distrito para la atención a la ciudadanía.
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• Convertiremos el espacio de Astoria-Victoria,
a través de la colaboración público-privada
y en función de los resultados de las catas
arqueológicas, en un edificio-contenedor de
experiencias culturales, que ofrezca espacios
para la música y conciertos, con capacidad
para unas 1.000 personas, una zona expositiva
y biblioteca para la Fundación casa Natal
Picasso, zonas polivalentes culturales, un
pequeño auditorio, un espacio multifuncional
showcooking y un jardín-huerto-mirador en la
cubierta.

• Guadalmedina: iniciaremos, con la colaboración y coordinación de Junta de Andalucía
y Gobierno Central, actuaciones concretas
recogidas en el plan especial del Guadalmedina que posibilitará convertirlo en un auténtico eje urbano, con la creación de plazas-puente, corredor verde-ecológico, y
conector de barrios, de equipamientos y de
servicios. También ejecutaremos la Vía verde
ciclista y senderista por las bermas internas
del Guadalmedina.
• Monte Gibralfaro, parque forestal y espacios
arqueológicos en el Centro de Málaga. Ejecutaremos las actuaciones recogidas en el Plan
Especial de Gibralfaro, a través de distintas
fases, para potenciar su biodiversidad, pondremos en valor sus elementos patrimoniales
y arqueológicos, y fomentaremos su uso y la
conexión con las zonas urbanas, entre otras,
con calle Victoria.
• Potenciaremos la accesibilidad a la subida
a Gibralfaro promoviendo el acceso desde el
Camino Nuevo al Paseo Calvo Sotelo; y renovaremos las calles Ferrándiz, Paseo Calvo So-
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telo y calles interiores de la falda de subida a
Gibralfaro.
• Conjunto Alcazaba-Gibralfaro: finalizaremos
el plan de mejora, conservación y mantenimiento de estos monumentos en lo que implica modernización de los mismos, realización
del estudio de rehabilitación integral de ambos
recintos y del posible tránsito peatonal por la
Coracha terrestre e impulsaremos la creación
de la figura del conservador de los monumentos Alcazaba y Gibralfaro. Igualmente promoveremos la reconversión de espacios para
centro de interpretación del Castillo de Gibralfaro. Y en su entorno, repararemos el paseo de
Don Juan Temboury.
• Plan de actuación integral para los barrios
de Trinidad y Perchel: promoveremos un plan
de actuación integral, con la implicación del
vecindario y de asociaciones que trabajan en
esta zona, y la colaboración de la Junta de Andalucía.
• En Perchel Norte, mejoremos, dentro de los
proyectos EDUSI, el espacio urbano del arco
de Santo Domingo.
• En Camino del Colmenar, promoveremos dar
continuidad al acerado desde esta vía hasta la
entrada de la urbanización Balcones de Olletas,
en coordinación con la Junta de Andalucía.
• Completaremos la regulación semafórica en
la carretera a los Montes.
• Impulsaremos la mejora de las zonas verdes
entre la carretera de los Montes y la calle Godofredo de Bullón.

• Llevaremos a cabo el soterramiento de cableado aéreo en la barriada de los Almendrales.
• Reurbanizaremos la calle Galeotes, en el barrio de Sierra Blanquilla.
• Segunda fase de rehabilitación del Convento de San Andrés: completaremos la recuperación de este emblemático Bien de Interés
Cultural, y será sede de la biblioteca pública
Jorge Guillén, la cofradía del Carmen, y espacios para colectivos.
• Continuaremos con la renovación del pavimento en las calles Granados y Denis Belgrano.
DISTRITO MÁLAGA – ESTE
• Parque Marítimo Baños del Carmen: trabajaremos para la conversión de los Baños del
Carmen en el gran parque marítimo terrestre
de la zona Este de la ciudad, con zonas de paseo. De ese modo, uniremos los paseos marítimos de Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso.
Todo ello, en colaboración con el Estado y la
Junta.
• Impulsaremos junto a las administraciones
competentes la remodelación integral del paseo marítimo de El Palo con la recuperación de
nuevos espacios públicos mediante la posible
peatonalización de las calles Banda del Mar y
Quitapenas, para dar preferencia a sus residentes y la reordenación de los usos para adecuarlos a las necesidades de sus vecinos, iniciando
la actuación por la plaza Padre Ciganda.
• Promoveremos la regeneración del paseo
marítimo de Pedregalejo en colaboración con
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las administraciones competentes. Para ello,
impulsaremos la incorporación de las mejoras
necesarias, tanto en la vía pública del propio
paseo como en los espacios de los espigones,
que permitan ponerlos aún más en valor para
su aprovechamiento como nuevas zonas de
esparcimiento y de disfrute de la ciudadanía.
• Impulsaremos, en colaboración con la Junta
de Andalucía, la ejecución de carriles bici en
el litoral Este en los tramos que conecten la
avenida Cervantes con la zona de El Morlaco
y los Baños de El Carmen con El Tintero hasta
su conexión con el arroyo Totalán.
• Nuevas líneas circulares y mejora de las existentes: crearemos líneas circulares de barrios
en el distrito Este, con conexión con los buses articulados de las líneas 3 y 11 y líneas con
una frecuencia media de 10 minutos de las zonas de laderas, que abarcará las barriadas de
Jarazmín, Miraflores del Palo, Pinares de San
Antón, Pedregalejo, Cerrado de Calderón, Parque Clavero y Limonar.
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• Seguiremos promoviendo medidas que refuercen la protección del arroyo de La Caleta ante lluvias intensas, con la financiación de
las administraciones competentes. Entre las
medidas, se plantea la mejora de los puentes
existentes y la ejecución de otros nuevos, con
principal afectación a las calles Ramos Carrión
y San Vicente de Paul, en la barriada El Limonar.
• Potenciaremos la red de saneamiento y pluviales en la urbanización de Cerrado de Calderón para evitar, de este modo, las inundaciones en caso de lluvias torrenciales.

• Pondremos en marcha un plan de eliminación de cableado aéreo en zonas como El
Limonar, Pedregalejo, La Mosca, La Pelusa y
otras barriadas.
• Avanzaremos para conectar la playa de El
Chanquete hasta la zona de La Araña con itinerarios peatonales y ciclistas.
• Habilitaremos zonas de embarque y material
deportivo en las playas del Este para la práctica
de actividades como Kayak, piragüismo, Kitessurf y padelsurf, entre otras.
• Más carriles en aguas abiertas para la práctica
de natación: dotaremos al distrito Este de dos
carriles para esta práctica deportiva.
• Daremos impulso a la reurbanización de la
calle Marcos de Obregón desde la avenida
Pintor Sorolla y mejoraremos el acerado en la
urbanización El Rocío, frente a El Morlaco.
• Impulsaremos la ejecución de un equipamiento municipal en El Limonar para uso vecinal con los espacios adecuados para ubicar
la Biblioteca.
• Continuaremos, en colaboración con el Gobierno Central, trabajando en el proceso de
regularización de las casas de El Palo y de Pedregalejo.
• Renovaremos el acerado de distintas calles
de la barriada de Echeverría del Palo y promoveremos la reordenación de los espacios
públicos de la calle Pío Baroja. Asimismo, impulsaremos con el consenso de la comunidad
educativa del colegio Valle Inclán y los vecinos
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de la zona, la construcción de un aparcamiento para residentes y de rotación en los bajos de
este centro educativo.

• Impulsaremos el proyecto de reurbanización de la calle Palmeras, en la urbanización
Pinares de San Antón.

• Impulsaremos la creación de un nuevo plan
de aparcamientos de alquiler con opción de
compra en la ciudad, estudiando su implantación en zonas como Pedregalejo, El Palo y
Echeverría.

• Impulsaremos la integración urbana y la
mejora del entorno de la carretera A-7001 a
su paso por Olías, así como ejecutaremos la
reurbanización de las calles Pitera y Ruíz de
Alda.

• Incorporaremos nuevas medidas de seguridad vial en los entornos de los centros escolares, en especial los ubicados en Pedregalejo,
Cerrado de Calderón y Jarazmín, y pondremos
en marcha un plan especial de movilidad y seguridad vial en urbanizaciones como Cerrado
de Calderón, Parque Clavero y El Mayorazgo.

• Renovaremos y ampliaremos los elementos de juego en los parques infantiles de
La Pelusa, Las Cuevas, plaza de Carrascón
en Echeverría del Palo, la avenida Salvador Allende y la calle Arquitecto Francisco
de Mora en la urbanización Vistamar, entre
otras barriadas del distrito.

• Llevaremos a cabo la ejecución del proyecto
de construcción de la nueva glorieta en la salida de la autovía A-7, y la creación de un nuevo
acerado que permita la conexión de La Mosca
bajo la autovía.

• Impulsaremos la creación de un mirador en la
zona verde de la barriada de Torre de San Telmo.

• Reurbanizaremos la plaza Demófilo Peláez
(conocida como la de las cuatro esquinas), e impulsaremos su desarrollo urbanístico con la ampliación de la propia plaza dándole una singularidad especial pero conservando su identidad.
• Impulsaremos los proyectos de reurbanización de las calles Villafuerte y Luis Taboada, en
la urbanización Miraflores del Palo.
• Pondremos en marcha las nuevas dependencias de la oficina de atención a la ciudadanía y la Junta Municipal de Distrito en las antiguas cocheras de El Palo, tras llevar a cabo su
remodelación.

• Promoveremos la construcción de una nueva pista multideportes en la urbanización Parque Clavero y otra en la calle Centaurea, en
Cerrado de Calderón.
• Colaboraremos con las entidades urbanísticas de conservación y las comunidades de
propietarios de Parque Clavero, Miraflores del
Palo, Hacienda Paredes, El Candado, Pinares
de San Antón, Altos de Miraflores, Lomas de
San Antón, Villazo Bajo Jarazmín y Hacienda
Clavero en la mejora de sus competencias.
• Llevaremos a cabo el embellecimiento del
entorno de la torre vigía en la zona de La Araña.
• Estación de medición del aire: pondremos en
marcha la cabina de medición en la zona Este

39

1.2 MÁLAGA PARA

>>>

SEGUIR TRANSFORMANDO
NUESTROS BARRIOS

y estudiaremos la implantación de una red de
estaciones de monitorización y alerta de la
contaminación atmosférica con medidores
de bajo coste. Además, colaboraremos con
las asociaciones de vecinos y la cementera de
La Araña mediante la dinamización y participación activa en la Comisión de Sostenibilidad
creada como un foro participativo.

40

nueva plataforma elevadora que facilite el acceso de personas con movilidad reducida.
• Pondremos en marcha el proyecto de conexión viaria de la calle Olivar con la calle Uruguay, en la barriada de Las Cuevas.

• Continuaremos con la remodelación integral
del parque de Playa Virginia, “Alberto Suárez
Pipi” y con la puesta en valor de su auditorio
Curro Román.

• Continuaremos con la ejecución de la siguiente fase de reurbanización de la calle
Gabriel y Galán y su continuación por la calle Molino Hundido, así como mejoraremos la
accesibilidad peatonal de la calle Fernández
Shaw en la barriada de Pedregalejo, zona alta.

• Reurbanizaremos el pasaje Escultor Paco
Palma y la avenida Salvador Allende a la altura de los números 21-23, en colaboración con
las comunidades de propietarios de los aparcamientos subterráneos existentes en ambas
zonas, así como mejoraremos los espacios
públicos de los entornos.

• Reasfaltaremos e incorporaremos medidas
de calmado del tráfico en la calle Mayoral y
su continuación con la calle Lingüista Manuel
Seco, en El Mayorazgo. Llevaremos, también,
las mismas actuaciones en la calle Manuel del
Palacio desde el arroyo Jaboneros hasta la calle Ricardo de León.

• Impulsaremos la instalación de aparatos de
gimnasia “Workout” en diversos puntos del litoral Este y ampliaremos la red de espacios de
gimnasia al aire libre para mayores con la idea
de seguir fomentando en el distrito el programa Málaga Sana.

• Recepcionaremos la urbanización San Rafael
del El Mayorazgo.

• Reordenaremos los espacios y remodelaremos la plaza “El Chanquete” en el barrio de El
Palo, frente al campo de fútbol.
• Pondremos en marcha un plan de mejoras
de los caminos rurales en los diseminados del
distrito Este.
• Mejoraremos la accesibilidad a la Biblioteca
Emilio Prados, con la incorporación de una

• Pondremos en marcha un proyecto de reurbanización de la calle Mar.
• Reurbanizaremos la calle Arcángeles, entre
las urbanizaciones Cerrado de Calderón y Hacienda Paredes.
• Implantaremos una incubadora de empresas
en el palacete de la calle Eugenio Selles.
• Optimizaremos el alumbrado público del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.
• Nuevo centro comercial abierto en Echeve-
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rría del Palo: crearemos un tercer centro comercial abierto en la barriada de Echeverría del
Palo, que aúne y vertebre la importante red
comercial existente en la zona, en colaboración con las asociaciones comerciales.
• Colaboraremos con la Junta de Andalucía en
lo que requiera para poder mejorar las instalaciones del centro de salud de El Palo.
• Mejoraremos los espacios de uso público,
carriles bici y los senderos peatonales en el
entorno del Peñón del Cuervo en coordinación con la Demarcación de Costas.
• Promoveremos la creación de un parque forestal en la zona de Altos de Miraflores y pondremos en uso el de barriada de La Pelusa.
• Seguiremos ampliando la red de baldeo de
El Palo y los puntos de toma de agua en los
paseos marítimos y las urbanizaciones del distrito Este.
• Mejoraremos los caminos y espacios verdes
en la zona forestal de Villazo Bajo, en Jarazmín.

• Continuaremos con la reurbanización de
viales en la barriada de La Mosca.

• Mejoraremos los itinerarios peatonales y escolares de la carretera de Olías a su paso por
La Pelusa aumentando las medidas de seguridad vial entre los colegios Gutiérrez Mata y
Jorge Guillén.

• En Cerrado de Calderón, continuaremos
mejorando las aceras en viales de esta urbanización.

• Impulsaremos mejoras en las calles Ramos Carrión, Ramos Monte Miramar y todo el entorno.
• Trabajaremos en la solución legal que permita el suministro de la red municipal de agua en
la zona de La Pocaria.

• Ejecutaremos nuevo vial de conexión en calle
Mina, en la urbanización Montegolf El Candado.
DISTRITO CIUDAD JARDÍN
• Construiremos un edificio para la nueva Junta Municipal de Distrito en una parcela municipal de calle Maese Nicolás, en el barrio de los
Viveros.
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• Mejoraremos el acceso a la ciudad por la
zona Norte creando una zona peatonal ajardinada cercana a las viviendas y modificaremos
los viales de servicio. Desde el pabellón de
Ciudad Jardín hasta la Rosaleda.
• Procederemos a la mejora de los espacios
adyacentes en la zona de barbacoas del parque de la Concepción.
• Dotaremos de una nueva zona de almacenaje para operativos del distrito en torno al
aparcamiento de calle Estudiante Crisóstomo
y remodelaremos la nave existente, en Jardín
de Málaga y barriada los Arcos.
• Crearemos un itinerario accesible en calle Presbítero Samuel y adyacente con reordenación de
tráfico para mejorar la movilidad general.
• Impulsaremos la eliminación del cableado
eléctrico aéreo canalizándolo en las barriadas
del distrito por fases, comenzando la 1ª Fase
en Alegría de la Huerta.
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• Centro de impulso al estudio y práctica de
los verdiales: dedicaremos el edificio municipal Hacienda Quintana, en las proximidades
de los Montes de Málaga, en Ciudad Jardín, a
los verdiales; en concreto al estudio y práctica de los verdiales y a cuantas actividades,
en este sentido, promuevan la Federación de
Pandas, la peña, el Centro de Interpretación
Carmen Tomé, y todos aquellos colectivos
que trabajan día a día por el impulso de esta
fiesta.
• Mejoraremos la entrada a la barriada Jardín
de Málaga con zona verde, trasladando la Aso-
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ciación de Mayores Coronado y adecuando la
actual Junta Municipal de Distrito como Centro Ciudadano.
• Promoveremos la mejora de las líneas de la
EMT que discurren por el distrito, estudiando
llegar a nuevas zonas de la parte más alta de
Alegría de la Huerta.
• Crearemos una rotonda en la zona de entrada al centro asistencial San Juan de Dios y
estudiaremos acercar la Línea 2 de la EMT a la
barriada San José.
• Completaremos el alumbrado en el camino
desde Ciudad Jardín al Jardín Botánico, e impulsaremos el alumbrado y acerado desde el
Jardín Botánico hasta el parque Periurbano La
Concepción, en Haza Carpintero, en coordinación con la Junta.
• Incorporaremos a vía pública la esquina de
calle Pasión para mejorar la entrada a Monte
Dorado por Camino de Colmenar.
• En la barriada Sagrada Familia, crearemos
una zona peatonal en plaza de Ronda 2 y llevaremos a cabo la remodelación de aparcamientos.
• Abriremos un vial en la barriada Herrera Oria
y reubicaremos el parque infantil, para mejorar
los accesos a la zona.
• Realizaremos actuaciones para favorecer la
accesibilidad en Parque Virginia.
• Construiremos un parque canino en Huerta
Nueva.

• En la Barriada de San José, adecuaremos la
zona verde de calle Cuesta de los Gomeles.
• Abriremos un vial en la barriada Alegría de la
Huerta como mejora de movilidad.
• Crearemos un itinerario accesible en el entorno del IES Martín Aldehuela, calle Llobregat.

• En Camino de Colmenar, hasta la entrada a la
barriada de Monte Dorado, completaremos el
acerado desde calle Pérez Ayala hasta Fuente
Olletas.
• Promoveremos, en la parcela de calle Moscatel, la dotación de un aparcamiento en superficie y zonas verdes.
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• Impulsaremos la finalización del embovedado del arroyo a su paso por la zona final de
calle Cristóbal de Fonseca.
• En Cortijillo Bazán, llevaremos a cabo el adecentamiento de la zona verde de calle Moscatel hacia Jerez Perchet.

• Mejoraremos el Parque del Nogal.
• Polideportivo de Ciudad Jardín: reformaremos la cubierta del polideportivo y lo dotaremos de nuevas tecnologías para reservas, pagos y accesos.
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• Promoveremos el inicio de actuaciones del
plan especial del río Guadalmedina en el tramo correspondiente a Ciudad Jardín.
• Seguiremos trabajando en la mejora de las
calles de la barriada de Mangas Verdes: Pulgarín Bajo, Armijo y Morritos Altos.
• Dotaremos de acerado, asfaltado e infraestructuras la calle Jaime Serrano.

• Llevaremos a cabo la instalación parque infantil en calle Juan Antonio Bardem, en el barrio de Huerta Nueva.
• Culminaremos la ejecución y entrada en servicio de la glorieta en la avda. Guerrero Strachan, perteneciente al vial de Cornisa, en la
barriada de Parque del Sur.

• Completaremos el acerado de C/ Bocana.

• Seguiremos promoviendo el proyecto del
Parque del CAU en la barriada Mangas Verdes,
en colaboración con la Junta de Andalucía.

• En Huerta Nueva, promoveremos la dotación de una pista deportiva situada en calle Sor
Juana Inés de la Cruz.

• En Jardín de Málaga, en la parcela de calle
Marqués de Mantua procederemos a su acondicionamiento de solar y zonas verdes.

Sigamos cambiando Málaga
NUESTRAS PROPUESTAS

• Promoveremos la mejora con uso deportivo
de solares en calle Manuel Gorría, en el barrio
de Las Flores.
• Seguiremos trabajando con los vecinos en el
impulso para la urbanización de Monte Dorado.
• Continuaremos trabajando para mejorar las
conexiones de calle Nazareno, calle Pura Gutiérrez, etc.
• En la barriada de San José, culminaremos las
mejoras del arbolado viario, en parque y jardines.
• En San José, implantaremos una zona 30.
• Potenciaremos la mejora de diseminados del
Distrito, dentro del plan de conservación.
• Mejoraremos el carril de Molinos de San Telmo con alumbrado público.
• Dotaremos de uso y actividades el nuevo
parque del acueducto de San Telmo, en Hacienda Los Montes.

44

• Acueducto de San Telmo: potenciaremos la
recuperación de puentes y acueductos, alcubillas y repartidores de este BIC, vinculando las
actuaciones a espacios de esparcimiento y paseo que se disponen anexos a las barriadas del
sector de Ciudad Jardín.
• Potenciaremos la accesibilidad entre Cortijo Bazán y los Cipreses con el impulso de la
conexión calle las Moreras con calle Moscatel.
• En los Limoneros, seguiremos avanzando en
la adecuación de este ámbito con la mejora de

sus espacios públicos y optimizando su alumbrado.
• La Concepción: mejoraremos los senderos
del Jardín Botánico-Histórico para hacerlo
más accesible, crearemos nuevas zonas de
colecciones en la ladera bajo el Mirador de los
Echevarría-Echevarrieta, incrementaremos la
diversidad botánica del Jardín y crearemos un
Ciclo de música y un Gabinete Botánico para
la divulgación de la historia de La Concepción
y su diversidad botánica. Asimismo, potenciaremos el uso formativo en materia agraria
y medioambiental en el Jardín Botánico La
Concepción.
• Seguiremos modernización y renovando las
infraestructuras y servicios del mercado municipal.
• En las barriadas de Las Flores y Los Arcos,
continuaremos promoviendo la delimitación
de áreas de rehabilitación en coordinación
con la Junta de Andalucía.
DISTRITO BAILÉN - MIRAFLORES
• Mejoraremos y crearemos un nuevo espacio
lúdico infantil en el Parque del Norte.
• Llevaremos a cabo mejoras de accesibilidad
en el conjunto Villamaría y obras de peatonalización en calle Ministerio de la Vivienda, en la
barriada de los Millones.
• En Nueva Málaga, impulsaremos la renovación de acerado en Bulevar José Iturbi, de calle Tomás Escalonilla, en calle maestro Pablo
de Luna; y plaza Párroco José María Ortega
Muñoz.
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Sigamos cambiando Málaga
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• Promoveremos el asfaltado de las calles Magistrado Salvador Barberá y Camino de los
Castillejos.

• Impulsaremos la creación zona de anfiteatro
al aire libre en Parque del Norte como espacio
lúdico de celebraciones en el distrito.

• Adecentaremos el entorno de calle Turut y
acondicionamiento de parking en superficie,
en Arroyo de los Ángeles.

• Acondicionaremos el solar c/ Sondalezas
con calle Brújula como zona de aparcamiento.

• Promoveremos la creación de un espacio
lúdico cultural en barriada de Carlinda compatible con espacios de uso por colectivos
pertenecientes al tejido asociativo de la barriada.

• Impulsaremos importantes reformas dentro de la conservación y mantenimiento de
colegios de la zona, espacios académicos
adaptados y medidas como calmados de
tráfico en el entorno. Entre otros, la colocación de pasos de cebra elevados en el entorno del IES Picasso y CEI Altabaca, y en CEIP
Miraflores.

• En la barriada de Gamarra, llevaremos a cabo
reparaciones de acerado en las calles Rivas
Fernández, pasajes Gorbea y Begoña; pasajes
Aranzazu y Solluve; avda. San Sebastián; pasajes Aralar, Igueldo Urbasa y Archanda; Eduardo
San Martín; y avda. de la Purísima.
• Mejoraremos la accesibilidad en calle Félix
Corrales y aledaños.
• No al tranvía al Civil: mantenemos nuestro
compromiso con los vecinos y vecinas de Bailén-Miraflores para que, si en un futuro se decide acometer la prolongación del metro hacia
la zona norte de la ciudad, esta infraestructura
sea soterrada y no se lleve a cabo en superficie. Y trabajaremos en coordinación con el
nuevo Gobierno andaluz para establecer sinergias que mejoren la conectividad de líneas
de metro y EMT y favorezcan la movilidad en
transporte público.
• Renovaremos el acerado de Eugenio Gross,
en Gamarra.
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• Remodelaremos la plaza Prudencio Jiménez,
en Haza Campillo.
• Continuaremos, por fases, la ejecución
del proyecto de accesibilidad y eliminación
de cableado aéreo en la barriada de Granja
Suárez.

• Reformaremos la vía pública compatible con
la creación de más itinerarios accesibles en la
barriada de Miraflores con una rampa en plaza de los Ángeles y en Nueva Málaga, en calle
Rosales.
• Mejoraremos el acerado en las calles Ibrahim; Segismundo Moret; y Nuestra Señora de
Los Clarines.
• Mejoraremos el acerado de Nicolás Salmerón y Julián Argos, en la barriada Victoria Eugenia.
• Remodelaremos como nuevo lugar de esparcimiento el parque situado en plaza Miraflores.
• Pondremos en uso el nuevo parque en Florisol.
• Estudiaremos la ampliación de zonas de
aparcamiento en calle Mero.
• Mejoraremos los accesos peatonales de calle
Mero a Avenida de los Ángeles.
• En la plaza Monseñor Bocanegra, optimizaremos la instalación eléctrica.

• Convento Trinidad, rehabilitación para uso
museístico y centro cultural: seguiremos defendiendo la rehabilitación del convento de la
Trinidad para uso museístico, mediante la cesión de este edificio propiedad de la Comunidad Autónoma a favor del Ayuntamiento de
Málaga y la definición de su uso museístico y
centro cultural con la Junta de Andalucía, sin
excluir el arqueológico.
• Acondicionaremos las zonas verdes de calle
Velarde.

• Invertiremos en el acondicionamiento del
campo de fútbol de Gibraljaire.

• En la barriada de Suárez, renovaremos acerado de calle Blas de Lezo.

• Promoveremos la construcción de un pabellón deportivo en el distrito.

• Impulsaremos la creación de una entidad urbanística de conservación en la zona de Carlinda.

• Impulsaremos la creación de un centro cultural y lúdico para jóvenes en calle Guatemala,
en el barrio de la Encarnación y Ciprés.

• Remodelaremos zonas verdes en calle José
Carrión de Mula y periferia.

• Instalaremos luminarias en rampa de calle
Encarnación Fontiveros, en El Ciprés.

• Renovaremos el acerado así como repararemos los muros perimetrales de calle Genoveses, en Monte Pavero.

• Acondicionaremos los espacios circundantes de la rampa en calle México.

• Mejoraremos las zonas verdes periféricas de
Monte Pavero en calle Albacete.

• Promoveremos la rehabilitación integral del
mercado de Bailén.

• Promoveremos la renovación del asfaltado
en calle Oscar Wilde.
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• En Bailén, mejoraremos la accesibilidad en
calle Pacheco Maldonado así como repararemos el acerado en calle Pelayo.
• Reformaremos la plaza doctor Vargas Machuca para mejoras del entorno de esparcimiento de la barriada de Bailén.

• Reparemos el acerado en la zona de la Florida y aumentaremos el mobiliario urbano.
• Impulsaremos la renovación del acerado de
calle Rodrigo Narváez, en la zona Carlos Haya.
• En Camino San Alberto, promoveremos la
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urbanización y asfalto de calle Odiel salida calle Tormes.

• Llevaremos a cabo la creación de una Zona
30 en el interior del barrio de La Roca.

• Pondremos en uso el nuevo parque de las
Virreinas.

• Promoveremos mejoras en calle Gerardo
Diego.

• Mejoraremos las zonas de jardines y arboledas en La Roca.

• Mejoraremos la movilidad y la ordenación
del tráfico en calle Padre Martín, Nuestra Señora de Tíscar y Camino San Alberto.

• Reformaremos y mejoraremos la plaza y
parque Conde de Ferrería, en el barrio Martiricos.

• Seguiremos tramitando la delimitación como
hábitats rurales diseminados de Los Pintaos
y Los Gámez, y promoveremos la mejora y
acondicionamiento de carriles.

• Renovaremos el parque infantil calle Hipócrates, en Carlinda.

• Transformación urbana de Martiricos: ejecutaremos y pondremos en uso un parque de
más de 25.000 m2 y mejoraremos la movilidad
y accesibilidad con nuevos viarios incluidos en
el proyecto de urbanización para reconvertir
los antiguos terrenos de Citesa en una nueva
centralidad urbana.

• Mejoraremos el alumbrado en la barriada de
la Corta.
• Impulsaremos la renovación de acerado en
calle Victoria Kent, en la barriada de Granja
Suárez.
• Potenciaremos la iluminación en zona de
aparcamiento de calle Padre Martín.
• Fomentaremos la accesibilidad entre las calles Sierra de Almadén con c/Victoria Kent.
• Crearemos una rotonda de entrada en la barriada de la Milagrosa y ordenaremos la zona
de aparcamientos.
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• Colaboraremos con la Junta de Andalucía
para hacer realidad la construcción de un centro de salud en la barriada de Gamarra para así
dar respuesta a una histórica petición vecinal.
DISTRITO PALMA PALMILLA
• Reformaremos el Centro Ciudadano de la
barriada de La Roca.

• Impulsaremos la mejora del bulevar Mª Ángeles Arroyo Castro, en los barrios de la Palmilla, 26 de febrero y Virreina.
• Adecentaremos los equipamientos deportivos en el barrio 720 Viviendas.

• En los diseminados Los Pintaos y Los Gámez,
proseguiremos con el aumento de infraestructura en alumbrado público.
• Llevaremos a cabo la mejora del asfaltado en
el barrio Las Erizas.
• Mantendremos y reforzaremos el Plan Comunitario Palma Palmilla “Proyecto Hogar”, y
continuaremos con la contratación de dos dinamizadores.
• En el barrio Huerta La Palma, seguiremos impulsando junto a la Junta de Andalucía, el proceso de regularización de las viviendas.
• Impulsaremos la creación de 2 parques infantiles en 720 viviendas.

• Promoveremos la eliminación de barreras
arquitectónicas y creación de itinerarios accesibles en el barrio 503 Viviendas.

• Continuaremos promoviendo la finalización,
por parte de la Junta de Andalucía, de la rehabilitación del barrio 720 viviendas.

• Reformaremos y mejoraremos los equipamientos deportivos del barrio Nuevas Virreinas.

• Pondremos en marcha una nueva zona 30
en el barrio de Nuevas Virreinas.

• Potenciaremos los planes de fomento del
acceso al empleo para los jóvenes de los barrios del distrito.

• Pabellón de gimnasia artística: construiremos un pabellón para la práctica de la gimnasia artística en Virreinas (Palma-Palmilla).

• Habilitaremos la pista deportiva y su entorno
en C/ Eresma como zona de aparcamientos,
en barrio Huerta La Palma

• En las barriadas 720 Viviendas, Huerta La Palma, La Palmilla, 26 de Febrero, y La Virreina,
fortaleceremos el proyecto de Dinamización
de Comunidades, con el equipo de mediación
comunitaria municipal como agentes sociales
que potencian y fomentan la convivencia en
los barrios.

• Reformaremos y mejoraremos la calle Bidasoa lateral sur, mediante la creación de aparcamientos, en el barrio de 503 viviendas.
• En Huerta La Palma, crearemos una zona 30
en el barrio.
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• Adecentaremos la zona de equipamientos en
C/ Muguerza Bernal, tanto la zona deportiva
como el parque infantil, en el Barrio 503 Viviendas y La Virreina.

Sigamos cambiando Málaga
NUESTRAS PROPUESTAS

• Llevaremos a cabo acciones dinamizadoras
del comercio, entre ellas, promoción del tejido
comercial y puesta en marcha de un plan de
formación en diversas materias, en colaboración con la asociación de comerciantes.

• Remodelaremos la calle Muguerza Bernal.
• Renovaremos y optimizaremos el mobiliario
urbano, en el barrio Huerta la Palma.
• Acondicionaremos la Plaza Poeta Enrique
Ortega para la creación de aparcamientos en
batería, en el barrio 503 Viviendas.
• Promoveremos la creación de un espacio
que permita la práctica y desarrollo de deportes urbanos.
• Estudiaremos la viabilidad de aumentar la
frecuencia de la línea 17 de la EMT los fines de
semana y festivos.
• Reformaremos y mejoraremos el Centro
Ciudadano Valle Inclán.
• Impulsaremos la creación y ubicación en el
distrito de Palma Palmilla de una lanzadera de
empleo, en coordinación con la Junta de Andalucía.
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• Mejoraremos y acondicionaremos patios en
los Centros de Educación Primaria del Distrito.
• En Huerta La Palma, acondicionaremos los
taludes ajardinados del barrio.
• Procederemos a la renovación de la plaza
Bullaque, en 720 Viviendas.

• En los barrios de La Roca y de Martiricos, reformaremos el Auditorio La Roca.
• Remodelaremos la C/ Wherter para la creación de aparcamientos en batería, en los barrios 26 de Febrero y Nuevas Virreinas.
• Impulsaremos la regularización de aparcamientos mediante señalización horizontal en
los barrios de Huerta La Palma, La Palmilla, 26
de Febrero, 720 Vivienda, 503 Viviendas y La
Roca.
• Fortaleceremos y mejoraremos el proyecto
“Escuela Deportiva de Barrio”.
• Dotaremos con un nuevo parque canino la
c/ Joaquín Gaztambide, en la ribera del río.
• Mejoraremos el asfaltado en los barrios de La
Palmilla y 26 de Febrero.
• Llevaremos a cabo las actuaciones de remodelación de las calles Duero, Cabriel y Eume.
• Promoveremos la remodelación de la avd. de
La Rosaleda.
• Estudiaremos el acondicionamiento de la rivera del río Guadalmedina para uso ciudadano,
desde Puente del Mediterráneo a c/ Gounod.
• Potenciaremos, mediante convenio con la

UMA, la realización de acciones y cursos formativos.

rreinas, que contempla la mejora y renovación
de bloques residenciales.

• Continuaremos trabajando en el desarrollo de los planes de especiales de mejora del
medio urbano de Virreina Alta y Arroyo de los
Ángeles.

• Continuaremos desarrollando la renovación de edificios en la Palma, en función de
la constitución y solicitud de comunidades de
propietarios.

• Llevaremos a cabo el gunitado del talud de
calle Ebro, en Huerta La Palma.

• Seguiremos impulsando la rehabilitación y
conversión, con los convenientes fondos europeos, estatales y autonómicos, del bloque
de Cabriel 27 en un edificio símbolo de avance de la Palmilla. Lo transformaremos en un
edificio híbrido que albergue equipamientos
vecinales gestionados por asociaciones del
barrio, alojamientos para mayores y alojamientos para jóvenes estudiantes y emprendedores.

• Promoveremos la constitución de la Entidad
Urbanística La Concepción - Nuevas Virreinas.
• Potenciaremos la acción integral en Palmilla,
26 de Febrero y Virreinas. Desarrollaremos las
siguientes fases del plan de acción integral de
las barriadas la Palmilla, 26 de Febrero, y las Vi-
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• Yacimiento de Martiricos: posibilitaremos su
conservación y puesta en valor para hacerlo
visitable.
DISTRITO CRUZ DEL HUMILLADERO
• Distrito 6: rehabilitaremos la antigua prisión provincial de Cruz de Humilladero para
convertirla en centro multidisciplinar, con
espacios flexibles de creación, producción,
exhibición y experimentación; espacios compartidos para uso individual y colectivo inspirados en la experiencia de Matadero Madrid.
En definitiva, un centro abierto a la ciudad
con programaciones de actividades (de todas
las disciplinas que se alberguen) para la ciudadanía.
• Dotaremos los antiguos terrenos de Repsol
de un gran parque y equipamientos que sumen 130.000 m2 y promoveremos que este
ámbito se convierta en un nuevo espacio de
oportunidad empresarial, ofreciendo ámbitos para la implantación de oficinas dentro de la ciudad ya consolidada, junto a la
apuesta municipal de ampliar el parque de
viviendas protegidas en esta zona y crear espacios singulares mediante la edificación en
altura.
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• Nuevo distrito empresarial del eje Repsol San Rafael ‘Málaga Innova’: promoveremos
en los espacios de Repsol, calle Bodegueros
y Manzana Verde un nuevo distrito empresarial que aúne oficinas, centros de negocio,
investigación, transferencia de tecnología,
que sumado a zonas residenciales, equipamientos y grandes parques, facilite el crecimiento de empresas, la creatividad, el networking, la atracción y retención de talento

y el acceso a la innovación y la tecnología,
entre otros, creando un nuevo Barrio TIC y
de I+D.
• Renovaremos el acerado en calles Diego de
Almaguer, Carlos Amel, Juan Bautista Barba,
Gabriel de la Encina y Diego Lara Valle, en La
Unión.

Sigamos cambiando Málaga
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• Impulsaremos la mejora urbana de calle Gerona, en Tilos Norte.
• Renovaremos la calle Fernández Fermina, en
Cruz de Humilladero.
• Llevaremos a cabo la reurbanización, por fases, de calle Horacio Lengo.

• Continuaremos con mejoras del acerado, por
fases, en calles de la barriada de Haza de Cuevas.

• Promoveremos la mejora, por fases, de calle
Mauricio Moro.

• Proseguiremos con la renovación de pavimento de aceras en barrio de la Barriguilla.

• Estudiaremos la ampliación a los días laborales de la nueva línea nocturna N3.

• Llevaremos a cabo la reurbanización parcial
en calle Merlo y Cameros.

• Impulsaremos la renovación parcial en calle
Francisco de Paula Pareja, en barrio arroyo del
Cuarto.

• Remodelaremos la pista deportiva de la barriada de la Asunción.
• Promoveremos la reurbanización de Camino
de San Rafael, en el tramo desde Cruz del Humilladero a Juan XXIII, en los entornos de las
barriadas de Santa Julia y Santa Marta.
• Impulsaremos la construcción de un pabellón deportivo en Bodegueros-San Rafael.
• Impulsaremos la creación de un nuevo plan
de aparcamientos de alquiler con opción de
compra en la ciudad, estudiando su implantación en distritos como Cruz del Humilladero,
entre otros.
• Llevaremos cabo la reurbanización del Paseo
de los Tilos (acera, alumbrado, acometidas,
zonas verdes).

• Mejoraremos el pasaje decano Félix Navarrete de la avenida de la Aurora con avenida de
Andalucía.
• Ejecutaremos la remodelación, por fases, de
zonas verdes, pavimento y alumbrado de la
zona peatonal del falso túnel, entre Ortega de
Prados y Alonso de Aguilar, en la barriada de
Camino de Antequera.

ridad, en colaboración con la Junta de Andalucía dentro de los espacios afectados por la
ejecución del metro.
• Adecuaremos el arbolado en zonas del distrito, entre ellas en la barriada de Mármoles.
• Pondremos en uso las nuevas pistas deportivas para la barriada de Intelhorce.
• Mejoraremos el alumbrado en la barriada de
Carranque, en avenida Obispo Ángel Herrera
Oria, en calle Santa Elena, calle Honduras y en
calle Blanco Cori.
• Instalaremos elementos para sombra en los
puentes de Juan Pablo II y de Las Américas.
• Promoveremos la reparación de la barandilla y parte de la rampa del puente peatonal en
avenida de Blas Infante.
• Buscaremos nuevos espacios para el Centro
de Enseñanza Permanente Santo Tomás, en La
Unión.
• Dotaremos de mayor superficie el Centro
Ciudadano Camino de Antequera.

• Reurbanizaremos la explanada delantera de
las naves de la Peña Renfe y las bandas de música.

• Mejoraremos la accesibilidad con instalación
de un ascensor en el Centro Ciudadano Conan Doyle, en las 320 viviendas.

• Impulsaremos la renovación de parques infantiles: José Viciana, Francisco de Paula Pareja e Ingeniero de la Torre Acosta.

• Continuaremos el soterramiento de cableado en barriada Tiro de Pichón y Los Prados.

• Promoveremos la creación de una zona verde con parque infantil en la plaza de la Solida-

• Proseguiremos la adecuación integral de la
plaza de la Explanada de la Estación.
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• Estudiaremos la dotación de mayor superficie a equipamiento ciudadano social en las
barriadas Cortijo de Torre/El Duende en la calle Actriz la Tirana.
• Continuaremos trabajando para dar un uso
permanente al Recinto Ferial, Cortijo de Torres, de forma gradual.
• Seguiremos tramitando la obtención de terrenos para zona verde en calle Teba, en La
Asunción.
• Continuaremos trabajando en la conexión
de García Grana con Conde Guadalhorce, en
el Matadero.
• Barrio sostenible y ecológico - Manzana Verde: convertiremos el desarrollo de este ámbito
en referente de nuevas formas de habitar y de
urbanismo sostenible y ecológico que contribuya a la lucha contra el cambio climático.
• Promoveremos la mejora de la conexión la
zona de San José del Viso con la UMA.
• Promoveremos la mejora del talud de la calle
Bachiller Palma, en Los Prados.
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• Seguiremos potenciando el pequeño y mediano comercio en las barriadas, así como el
centro comercial abierto de Cruz de Humilladero.
• Reforzaremos el Plan especial de la barriada
de Palomares, enmarcado dentro del Plan de
Inclusión Social, en colaboración de la Junta.
• Parque de La Concordia y Centro de In-
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terpretación de la Memoria Histórica en San
Rafael: concluiremos la reconversión de este
antiguo cementerio en un gran parque de
casi 70.000 m2, en el que se ha implantado
el Panteón de la Memoria Histórica de Málaga, y lo dotaremos también de un centro de
interpretación.
• Ejecutaremos la mejora de la Plaza de los
Corazones.
• Trabajaremos con las distintas administraciones para impulsar actuaciones que conecten las barriadas del Duende y la urbanización
Barceló.
• Proseguiremos solicitando la delimitación de
áreas de rehabilitación, en coordinación con la
Junta en las siguientes zonas: Carranque, Conan Doyle y Los Palomares.
• Mejoraremos el mobiliario urbano ubicado
junto al Unicaja, zona Cruz del Humilladero.
• Reparemos acerado y potenciaremos la accesibilidad en barriada Santa Cristina.
• Impulsaremos en la avenida Herrera Oria, en
los espacios en desuso en Ciudad de Carranque, la dotación de zonas deportivas de fútbol
7 para jóvenes del club Atlético Carranque.
• Mejoraremos el entorno del centro de acogida municipal y de las calles Fuentecilla y
Calvo, reforzando también la seguridad, para
hacer compatible la asistencia social que prestamos en estas zonas con la convivencia vecinal. Además reforzaremos la oferta de equipamientos diurnos de asistencia en otros puntos

de la ciudad para quienes viven en la calle de
modo que dispongan de recursos formativos y
de otro tipo durante el día.
DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ
Llevaremos a cabo el embellecimiento y
puesta en valor de los ejes: Paseo Marítimo
Antonio Banderas (Pacífico); Bulevar Tomás
Echeverría entre los barrios de Huelin y Jardín
de la Abadía; Avenida Sor Teresa Prats – C/
Ayala, en el entorno la barriada 25 años de
Paz; Avenida Juan XXIII – C/Abogado Federico Orellana – C/La Princesa, en los barrios
de Alaska y Torres de la Serna, entre otros;
Avenida Velázquez – C/ Héroe de Sostoa; y
Avenida Europa.
• Continuaremos defendiendo que el Estado,
en coordinación con la Autoridad Portuaria y
el Ayuntamiento, desarrolle el proyecto de soterramiento del ferrocarril de acceso al Puerto,
en la barriada de El Bulto.
• En los Parques de Huelin, Litoral y María Luisa promoveremos la mejora de los senderos
interiores con la eliminación del albero; creación de nuevas zonas de sombra y recreo; revitalización de zonas como punto de encuentro de actividades culturales y recreativas; y la
remodelación o construcción de aseos asociados a nuevos quioscos que den servicios a
los usuarios de los parques.
• Estudiaremos e impulsaremos zonas 30 en diferentes barrios residenciales del distrito: Huelin;
La Princesa; Santa Paula; Cirpaula; El Torcal; Vistafranca; Girón-Delicias; Nuevo San Andrés; Dos
Hermanas; Puerta de Málaga; La Paz; y Sixto; así
como completarlo en Parque Mediterráneo.
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• Pondremos en marcha la nueva macrolínea
para unir los distritos de Carretera de Cádiz y
Puerto de la Torre.
• Mejoraremos y pondremos en valor el parque en C/ Cañizares.
• Estudiaremos nuevas zonas de aparcamiento
en el barrio de Huelin, con consenso de comerciantes y vecinos.
• Ejecutaremos una nueva rotonda en Tabacalera, en avenida de la Paloma, eje Sor Teresa
Prat. Y la dedicaremos a las mujeres trabajadoras de la antigua fábrica de tabacos.
• Pondremos en uso la nueva plaza de Tabacalera y llevaremos a cabo la apertura de un segundo acceso a la Colección del Museo Ruso
de San Petersburgo para poder entrar por el
paseo marítimo.
• Ejecutaremos la remodelación integral de las
pistas deportivas de plaza Manuel Martín Molina.
• Llevaremos a cabo la remodelación integral
del Pasaje Frigiliana en colaboración con la
comunidad de propietarios.
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• Impulsaremos el proyecto para la remodelación integral de la Plaza Victoria Mérida y Piret.
• Ejecutaremos el embellecimiento y puesta
en valor del Parque de Chiquito.
• Embellecimiento y puesta en valor de la Plaza Salvador Ponce.

• Llevaremos a cabo el embellecimiento y puesta en valor de la Plaza Eduardo Maldonado Leal.
• Realizaremos mejoras y embellecimiento de
zonas verdes en C/ Frigiliana.
• Reordenaremos, con el consenso vecinal, la
zona lúdica de San Carlos Litoral.
• Pondremos en uso, en colaboración con la
Diputación Provincial, la pasarela peatonal en
la desembocadura del río Guadalhorce, dentro de la Senda Litoral.
• En los exteriores del Estadio de Atletismo,
dotaremos de nuevas áreas para el running.
• Impulsaremos la creación de un nuevo plan
de aparcamientos de alquiler con opción de
compra en la ciudad, estudiando su implantación en zonas como La Paz/La Luz, entre otros
• Auditorio: impulsaremos junto al resto de
administraciones y bajo la fórmula de la colaboración público-privada la construcción y
mantenimiento del proyecto que resultó ganador del concurso internacional convocado
en 2007 para construir esta infraestructura
cultural en nuestra ciudad.
• Promoveremos, dentro de las actuaciones
en el entorno del bajo Guadalhorce, el recrecimiento del encauzamiento del arroyo de las
Cañas en su parte final, partiendo del estudio
realizado, y con la implicación de otras administraciones y propietarios de los suelos.
• Seguiremos promoviendo la delimitación de
áreas de rehabilitación, en coordinación con
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la Junta, en las siguientes zonas: Tabacalera,
Sixto, San Andrés, Girón; así como la creación
de comunidades en Ruíz de Alda para abordar
su rehabilitación.
• Impulsaremos la mejora de los accesos a la
barriada La Concha.
• Dotaremos los antiguos terrenos de Repsol
de un gran parque y equipamientos que sumen 130.000 m2 y promoveremos que este
ámbito se convierta en un nuevo espacio de
oportunidad empresarial, ofreciendo ámbitos
para la implantación de oficinas dentro de la
ciudad ya consolidada, junto a la apuesta municipal de ampliar el parque de viviendas protegidas en esta zona y crear espacios singulares mediante la edificación en altura.
• Nuevo distrito empresarial del eje Repsol San Rafael ‘Málaga Innova’: promoveremos
en los espacios de Repsol, calle Bodegueros
y Manzana Verde un nuevo distrito empresarial que aúne oficinas, centros de negocio, investigación, transferencia de tecnología, que
sumado a zonas residenciales, equipamientos y grandes parques, facilite el crecimiento
de empresas, la creatividad, el networking, la
atracción y retención de talento y el acceso
a la innovación y la tecnología, entre otros,
creando un nuevo Barrio TIC y de I+D.
• Dotaremos de nuevos centros ciudadanos a
las barriadas de Parque Litoral, Los Guindos –
Selene y Sacaba.
• Promoveremos el planeamiento de La Isla
para terminación de viales y nuevos equipamientos; y trabajaremos en el planeamiento

de La Princesa posibilitando nuevos equipamientos como la ampliación del colegio Padre
Jacobo para estudios de bachillerato.
• En La Princesa e Isla Cordobesa, impulsaremos nuevas zonas verdes en Santa Rufina y
carril de la Cordobesa, mediante la colaboración de la iniciativa privada.
• Habilitaremos zonas de embarque y material deportivo en las playas Carretera de Cádiz
para la práctica de actividades como Kayak,
piragüismo, Kitesurf y padelsurf, entre otras.
• Dotaremos la barriada de Zona Litoral con
una nueva biblioteca.
• Impulsaremos la creación de una residencia
deportiva por la iniciativa privada en Parque Litoral.
• Seguiremos actualizando el estado de la implantación del sistema de baldeo con lo ya
realizado.
• Renovaremos y realizaremos mejoras en los
parques infantiles.
• Impulsaremos la dotación nuevos espacios
para uso vecinal, en las barriadas de Vistafranca y Ardira, con una zona verde de más de
3.000 m2, equipamiento y nuevas conexiones
en los actuales terrenos de Flex, en colaboración con la iniciativa privada.
• Ampliaremos y mejoraremos los parques caninos de Parque María Luisa y Parque Litoral.
Y crearemos un parque canino en Puerta de
Málaga.
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• Continuaremos trabajando en la dotación de
nuevos equipamientos en la barriada Nuevo
San Andrés, para crear una nueva centralidad,
con la solicitud de cesión de la Junta de Andalucía del antiguo colegio Félix Rodríguez de la
Fuente para uso social.
• Remodelaremos la Plaza Brigadas Internacionales, dando mayor protagonismo y superficie a la zona infantil, entre Los Guindos
Selene y Térmica.
• Remodelaremos la zona infantil y deportiva
C/Palma del Río, en Puerta Blanca.
• Continuaremos la mejora del pavimento en
avenida de la Luz y Travesía de la Luz, en la
barriada de la Luz.
• Impulsaremos la renovación de las pistas deportivas al nuevo modelo ya implantando por
Deportes.

• Promoveremos la dotación de un aparcamiento en superficie en la barriada Puerta de
Málaga para dar servicio tanto a vecinos como
a usuarios del polígono Santa Bárbara.
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• Llevaremos a cabo la reforma integral del
mercado municipal de Huelin.
• Crearemos una incubadora de comercio de
proximidad en Dos Hermanas.
• Seguiremos trabajando en la recuperación
que resta de espacios para destinarlos a uso
público en la zona de Virgen de Belén.

• Impulsaremos la construcción del pabellón
en calle Villanueva de Algaidas
• Mejoraremos la conexión peatonal entre paseos marítimos Antonio Machado y Antonio
Banderas con la creación de un área escénica
y lúdica en la glorieta Antonio Molina .
• Remodelaremos las zonas verdes y parque
infantil calle Spiteri.
• Estudiaremos la ampliación del Centro Ciudadano Pedro Dito y la ampliación del Centro
de Servicios Sociales Huelin.
• Nuevo mirador en la playa de la Misericordia:
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crearemos un Mirador en la playa de la Misericordia de Málaga, frente a calle Princesa.

• Promoveremos la conexión peatonal desde
la A-404 hasta el Campamento Benítez.

• Promoveremos la mejora en eficiencia energética del Centro Ciudadano Puerta de Málaga.

• Impulsaremos mejoras de recogida de pluviales en Guadalmar.

• Seguiremos promoviendo la renovación y
mejora de los paseos marítimos de Málaga, en
concreto, la terminación del Paseo Marítimo
Antonio Banderas hasta la zona de Sacaba,
dentro del ámbito del PERI Térmica.

• Implantaremos una Zona 30 en San Julián,
incluyendo medidas de calmado necesarias.
• Ejecutaremos una rotonda en Avda. de Velázquez, a la altura del Polígono Villarrosa,
para mejorar la movilidad en San Julián.

• Renovaremos la plaza de Blanes en Sacaba.
DISTRITO CHURRIANA
• Crearemos un nuevo recinto ferial permanente en sector SUP-CH.3 “El Cuartón”.
• ‘Campamento Benítez’, el Parque de los
Malagueños: convertiremos el Campamento
Benítez en un gran pulmón verde de más de
250.000 m2, potenciando su riqueza botánica
y dotándolo con áreas lúdicas, corredores verdes, pistas deportivas, lugares de encuentro y
amplias plazas.
• Planetario Málaga: impulsaremos, a través
de la colaboración público-privada, un proyecto de Planetario para la ciudad de Málaga,
que situaremos junto al Campamento Benítez.
• Impulsaremos, por fases, un pabellón deportivo en parcela de equipamiento deportivo de
calle Rigoberta Menchú, en sector Espeñuelas.
• Ajardinamiento de rotonda de conexión entre la A-404, Avda. de Velázquez y zona de
IKEA, entre la base aérea y El Olivar.

• Promoveremos la implantación de una línea
circular de autobús en Churriana.
• Optimizaremos las infraestructuras de los
carriles bici que dispone el distrito y que discurren por Ctra. de Coín y sector Espeñuelas.
• Continuaremos con el soterramiento de cableado aéreo en el casco histórico de Churriana.
• Creación de parque vallado con espacio para
que los jóvenes practiquen workout y skate en
Plaza de la Inmaculada.
• Completaremos equipamientos para mayores y centros ciudadanos.
• Promoveremos la cubrición de gradas del
Campo Municipal de Fútbol Alfredo Viñolo, en
la barriada de La Noria.
• Renovaremos el acerado de calle Moby Dick,
en Guadalmar.
• Continuaremos con la renovación de acerado
de calle Caliza, en la barriada de Las Pedrizas.
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• Adaptaremos las antiguas instalaciones del
C.D. Guadalmar como centro ciudadano.

para intensificar la histórica vinculación entre
Málaga y el Reino Unido.

• Ampliaremos zonas verdes y parques, con
zonas de sombra para uso de los vecinos.

• Construiremos un pabellón deportivo en la
zona de Hacienda Segovia.

• Impulsaremos, por fases, la renovación del
acerado en Cortijo de Mazas.

• Recepcionaremos las zonas verdes de calles
Manuel Curros Enríquez y Wilkinson.

• Estudiaremos la mejora de la conectividad
del transporte público de Churriana con la
Universidad de Málaga, así como con el metro.

• Mejoraremos el alumbrado en la barriada La
Noria.

• Continuaremos la mejora de la recogida de
pluviales en el entorno de calle Torremolinos y
Avda. San Javier para evitar inundaciones, en
el ámbito de vpo de Platero.

• Impulsaremos la creación de espacios industriales y logísticos en el distrito, entre ellos
en los ámbitos de Santa Rosalía, Trévenez y en
Buenavista (ampliación del Centro Transporte
de Mercancías).

Repararemos el Paseo Marítimo Abel Sánchez,
en coordinación con Costas, en Guadalmar.

• Senda Litoral: pondremos en uso, en colaboración con la Diputación Provincial, la pasarela
peatonal en la desembocadura del río Guadalhorce, dentro de la Senda Litoral.

• Finalizaremos el acerado en calle Acacias.
• Habilitaremos zonas de embarque y material
deportivo en las playas de Guadalmar para la
práctica de actividades como Kayak, piragüismo, Kitessurf y padelsurf, entre otras.
• Dotaremos con equipamientos para una playa más accesible en Guadalmar.
• Parque Arraijanal: seguiremos apoyando la
tramitación del proyecto del Parque de Arraijanal a cargo de la Junta de Andalucía en los
suelos cedidos por el Ayuntamiento para recuperar este espacio verde del litoral malagueño
con cerca de 400.000 metros cuadrados.

• Impulsaremos el asfaltado de calle Caliza en
la barriada de las Pedrizas.
• Impulsaremos el asfaltado de calles Torremolinos, Teresa Blasco y Camino Nuevo hasta
confluencia con Camino del Retiro.
• Promoveremos la implantación de zona 30
en barriada Monsálvez.
• Pondremos en uso los nuevos campos de
fútbol en San Julián y en Guadalmar.

• Parque Arqueológico Cerro del Villar: promoveremos, con la implicación de la Junta de Andalucía y de la mano de la UMA, la
creación de este parque y centro de interpretación para poner en valor uno de los yacimientos fenicios más importantes del Mediterráneo occidental.
• En el tramo urbanizado de calle Decano
Olmo y Ayala, implantaremos medidas de calmado, en La Noria.
• Mejoraremos las conexiones de Pizarrillo con
la apertura de viales en el sector oeste.

• Crearemos una zona verde en San Julián.
• Potenciaremos el acerado accesible en barriada de San Julián.
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• Renovaremos los jardines Gerald Brenan
(Plaza de la Inmaculada).
• Gerald Brenan: impulsaremos la figura del
hispanista británico Gerald Brenan cuya Casa
de Churriana, rehabilitada por el Ayuntamiento
e inaugurada en 2014 y convertida en intenso y
productivo foco de actividades culturales nacionales e internacionales, sirve de referencia

• Renovaremos el asfaltado de calle Gaspar
Sanz, en Platero.
• Construiremos un huerto urbano en el sector Espeñuelas.
• Promoveremos una mayor frecuencia de autobuses nocturnos.
• Estudiaremos la mejora de la línea 5 para
ampliar la cobertura de la zona.

• Potenciaremos las zonas ajardinadas en carretera de Coín.
DISTRITO CAMPANILLAS
• Dotaremos la barriada de Santa Rosalía de
una zona de esparcimiento que incluya instalaciones deportivas, junto al campo de fútbol.
• Promoveremos el soterramiento de cables
en la barriada de Colmenarejo.

• Llevaremos a cabo el soterramiento de cables en la barriada de Campanillas, en coordinación con las mejoras urbanísticas.
• Impulsaremos la mejora de la calle Ruiz y
Máiquez, con la colocación de medidas de
calmado, uniendo la estación de cercanías
con el centro de Campanillas.
• Promoveremos la mejora de la accesibilidad
en el local de la Peña Huertecilla Mañas.
• Promoveremos el acondicionamiento de un
espacio para mayores en Huertecilla Mañas.
• Impulsaremos el cubrimiento por fases de la
antigua acequia y promoveremos un proyecto para la creación de un paseo peatonal con
acerado e iluminación en calle Ágata, en Colmenarejo.
• En Santa Rosalía, renovaremos, con el adecentamiento de acerados, el Pasillo Sierra
Blanca y Pasillo Las Flores.
• En los barrios de Santa Águeda y Estación
de Campanillas, seguiremos promoviendo la
adecuación de la Antigua Estación de Campanillas en centro ciudadano.
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• Seguiremos mejorando el pavimentado y
adecuación de las calles del centro de Campanillas.

Oficina Internacional de Exposiciones de París
(BIE, Bureau International des Expositions). La
fecha sugerida podría ser 2026.

• Proseguiremos con el plan social de la barriada Las Castañetas con el desarrollo de
acciones integrales y diseñadas con el tejido
asociativo.

Esta exposición internacional, teniendo como
referencia la innovación y los ODS como grandes objetivos mundiales, será fuente de motivación para que nuestra ciudad, que ya es un
ejemplo en ambas materias, tenga un estímulo
para continuar avanzando en un ecosistema
de transformación y sostenibilidad que redunde en la calidad de vida de los malagueños;
al mismo tiempo servirá para ofrecer desde el
espacio de encuentro que se cree en Málaga
con la participación de la mayor parte de países de todo el mundo, soluciones para mejorar igualmente la calidad de vida y el progreso
de otros territorios.

• Reactivaremos el plan de erradicación del
núcleo chabolista de los Asperones: promoveremos la suscripción de un convenio con el
Estado y con la Comunidad Autónoma para
que, a partes iguales entre las 3 administraciones, se financie un plan para erradicar Los
Asperones de su actual emplazamiento y la
integración social de las familias que lo habitan.
• Llevaremos a cabo acciones de mejora y mantenimiento de carriles en zonas diseminadas.

• Agilizaremos la puesta en marcha de las obras
referidas al proyecto de acerado en A-7054, barriada del Tarajal; y seguiremos impulsando en
colaboración con la Junta de Andalucía el proyecto de desdoblamiento hasta dicha barriada.
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• Continuaremos promoviendo el encauzamiento en los tramos pertinentes del arroyo
Merino, en colaboración con la Junta, para
reforzar la protección de la zona de El Tarajal
Los Chopos ante lluvias intensas.
• Tercera ampliación del PTA: apoyaremos esta
nueva expansión y desarrollo del Parque Tecnológico de Andalucía actualmente en trámite
de redacción del instrumento de planeamiento.

• Zona Franca de Málaga: seguiremos avanzando en la gestión de obtención del suelo y la localización de empresas de referencia en el sector
logístico para que Málaga acoja sus centros de
operaciones en este ámbito junto al PTA, al sur
de Santa Rosalía en Campanillas, generando a su
vez más empleo y mayor riqueza en la ciudad.
• Construiremos y pondremos en uso una gran
plaza pública en calle José Calderón, que incluya parque infantil, edificio de usos múltiples
y zona deportiva al aire libre.
• Ampliaremos las zonas verdes disponibles,
en el entorno de la nueva plaza, para el disfrute de los vecinos.

• Exposición Internacional: trabajaremos en
una propuesta para que Málaga sea la sede de
una exposición internacional que gire en torno
a la innovación y sus aplicaciones para lograr
el mejor cumplimiento posible de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos
por la ONU para 2030 y con cuya consecución
estamos comprometidos. Se trataría de un gran
espacio (250.000 m2) de encuentro ubicado
en Buenavista (Campanillas) para compartir
soluciones innovadoras (tanto las tecnologías
Smart que ya se han testado en Málaga como
las que aporten países, ciudades y empresas de
todo el mundo). Para ello, nos comprometemos a trabajar en esta propuesta con los gobiernos autonómico y central con el propósito
de que este último lo avale y haga suyo ante la

Estamos convencidos, además, de que este
gran evento dinamizará la economía de la
ciudad en lo relativo a los sectores de la transformación digital y el medioambiente y generará puestos de trabajo. Las oportunidades de
creación de empleo en Málaga y su área metropolitana alcanzarán diversos sectores y no
se limitarán a la urbanización y preparación de
los terrenos y edificios necesarios sino que permitirán la atracción de empresas y el desarrollo
de start-ups de los sectores de la innovación y
la sostenibilidad. Además, este proyecto contribuiría a visibilizar una vez más a Málaga en el
mundo como una ciudad innovadora y comprometida con la transformación y el desarrollo
bajo la premisa de la sostenibilidad.
La estratégica situación del espacio, junto a la
Universidad de Málaga y próximo al PTA, impregnará de calidad tecnológica y ambiental,
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entre otros, la transformación y crecimiento de Málaga en los próximos años. Una vez
concluida la exposición, las infraestructuras y
edificios creados a tal efecto facilitarán nuevos espacios productivos para nuestra ciudad
a medio y largo plazo.

en calle Tiziano nº3, mediante la colaboración
público-privada, en la barriada de El Brillante.

Vale la pena destacar que el terreno situado
al oeste de este espacio debería tener destino
logístico para atender las necesidades de la
Expo y podría efectuarse su preparación de
suelo e instalaciones en coordinación con la
Junta, que lo utilizaría después de este evento como ampliación del Centro de Transporte
de Mercancías (CTM). En cambio, el terreno
situado al este podría ser utilizada para viviendas del personal que trabaje en el montaje y funcionamiento de la Expo e incorporarse posteriormente al parque de vivienda
pública de la ciudad en régimen de alquiler
(la suma de los tres terrenos se acerca a los
800.000 m2). Así se cumplen las previsiones
del PGOU, que habría que modificar mínimamente.

• Acondicionaremos como piscina de verano
las instalaciones en calle Fausto.

• En la barriada de Santa Rosalía-Maqueda,
dotaremos de un segundo parque canino a la
zona.

• Mejoraremos el arbolado y la iluminación en
calle José Calderón.
• Impulsaremos la conectividad de redes de
telecomunicaciones en el distrito.
• Promoveremos seguir mejorando la frecuencia de las líneas de autobús que unen
Campanillas con otras zonas de la ciudad; entre ellas, la mejora de la L28 en las zonas de
baja densidad del distrito mediante la puesta
en marcha de un novedoso sistema de parada
a demanda.

• Optimizaremos el asfaltado del Camino Lo
Cotta.

• Llevaremos a cabo el adecentamiento del
parque infantil de calle Generación, en la barriada del Tarajal.

• Potenciaremos la accesibilidad en la zona de
Maqueda.

• Continuaremos con la mejora de saneamiento en el Distrito con la separación de redes.

• Promoveremos el encauzamiento del arroyo
Rebanadilla, por fases, en calle Fausto.

• Proseguiremos con la mejora de acerado y
asfaltado en la barriada de Santa Rosalía.

• Completaremos el acerado entre Campanillas y Las Castañetas.

• Impulsaremos junto con la Junta de Andalucía la construcción de un parque de ocio
metropolitano junto al río Campanillas, anticipando el Consistorio mejoras previas para su
puesta en uso.

• Impulsaremos un nuevo estudio de viabilidad
para la construcción de un pequeño mercado

Sigamos cambiando Málaga
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• Metro y cercanías al PTA: defenderemos la
mejora de las conexiones del transporte público con el PTA, de modo que reservaremos
el suelo para que se pueda llevar a cabo la
prolongación de la Línea 1 del Metro hasta la
tecnópolis si se apuesta por esta fórmula y
trabajaremos también, en paralelo, en la opción de llevar el cercanías hasta esta zona de
la ciudad.
• Mejora de la movilidad en el entorno del PTA:
impulsaremos un convenio o protocolo de
actuaciones con la Junta de Andalucía para la
mejora de los accesos y el transporte a Campanillas y el PTA, para la puesta en marcha de
medidas e infraestructuras como:
• Mejora de los accesos al PTA y Campanillas,
que están incluidas en el Plan para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA
2020) incluyendo el acceso al PTA por la rotonda de Plácido Fernández Viagas
• Nuevo acceso desde la avenida José Ortega
y Gasset ( A-7054 y A-7076)
• Arreglaremos el asfaltado de los accesos a la
barriada Cerrado de Chinchilla.
• Proseguiremos con la mejora de acerado y
asfaltado en la barriada de Las Castañetas.
• Impulsaremos la terminación de la conexión entre Roquero – Hacienda Segovia – Las
Manceras.
• Impulsaremos, en colaboración con el desarrollo privado, la conexión peatonal entre calle
Jumillano y Hacienda Segovia.

• Colaboraremos para completar el alumbrado en carretera a la Fresneda.
DISTRITO PUERTO DE LA TORRE
• Pondremos en valor la Torre del Puerto, con
el acondicionamiento del acceso y entorno.
• Pondremos en marcha la nueva macrolínea
para unir los distritos de Carretera de Cádiz y
Puerto de la Torre.
• Promoveremos la mejora del recorrido y aumento de la frecuencia de la línea 21 de la EMT
por Puerto de la Torre.
• Llevaremos a cabo el plan de acondicionamiento y reapertura de la piscina municipal.
• Finalizaremos la puesta en funcionamiento
del alumbrado del parque forestal Andrés Jiménez Díaz.
• Impulsaremos la ejecución del proyecto Parque Multiaventuras en Parque Andrés Jiménez
Díaz.
• Pondremos en uso el nuevo pabellón de
Balonmano de la ciudad, ubicado en el distrito.
• Llevaremos a cabo la cubrición de la Caseta
Municipal en parque Andrés Jiménez Díaz con
el objetivo de darle uso vecinal durante todo
el año.
• Seguiremos complementando el Parque
de los Verdiales, con la cubrición del mismo,
acondicionamiento de la grada y vallado perimetral.
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• Estudiaremos la viabilidad de desarrollar un
proyecto de Parque Equino, en la barriada de
la Junta de los Caminos.

• Realizaremos una rotonda en riñón situada a
la altura del Restaurante el Balate y Arquitecto
Luis Bono.

• Daremos solución a la conexión peatonal
Junta de los Caminos-Lope de Rueda.

• Llevaremos a cabo el soterramiento o desplazamiento Torreta Alta tensión sita en Arquitecto Luis Bono número 30, en la barriada de
Santa Isabel-Cañaveral.

• Impulsaremos medidas de calmado como el
paso de peatones elevado a la altura de calle
Lagarillo.
• Continuaremos con el soterramiento de cableado aéreo en la barriada de Salinas.
• Seguiremos con el asfaltado de calles de la
barriada de Salinas.
• En las barriadas Las Morillas y Morillas II, potenciaremos el asfaltado de ambas.
• Mejoraremos el acerado de las Morillas y
Morillas II.
• Estudiaremos la viabilidad del embovedado
de Arroyo la Culebra a su paso por Juan Pérez
de Viedma y calle Leandra.
• En la barriada Puertosol, impulsaremos el soterramiento del cableado aéreo.
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• Continuaremos el arreglo del acerado en la
barriada y la implantación de la zona 30 en
Puertosol.
• Implantaremos medidas de calmado y semáforos, en Avda. Arquitecto Luís Bono, Rocío
Jurado y Pintor Rodrigo Vivar, en la barriada de
Santa Isabel-Cañaveral.
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• Pondremos en uso el nuevo parque de El Cañaveral.
• Implantaremos medidas de calmado a lo largo de calle Fuente Alegre.
• Continuaremos con el arreglo de acerado de
la calle Fuente Alegre.
• Reactivación del plan de erradicación del
núcleo chabolista de los Asperones: promoveremos la suscripción de un convenio con el
Estado y con la Comunidad Autónoma para
que, a partes iguales entre las 3 administraciones, se financie un plan para erradicar Los
Asperones de su actual emplazamiento y la
integración social de las familias que lo habitan.
• Seguiremos promoviendo los proyectos de
urbanización Arroyo España y el Llanillo en los
que hemos venido trabajando en este mandato.
• Implantaremos medidas de calmado en la
barriada Arroyo España.
• Impulsaremos la ejecución del proyecto de
urbanización en Orozco, en el que hemos venido trabajando en este mandato.

• Promoveremos la reordenación del tráfico
en la barriada de Orozco.

• Repararemos acerados de la barriada los
Morales.

• Estudiaremos la viabilidad del embovedado
arroyo La Salud a su paso por calle Galaxia.

• Mejoraremos el Parque Infantil de calle Ortosa, dotándolo de más equipamiento.

• Seguiremos arreglando el acerado de la Barriada de El Chaparral.

• Llevaremos a cabo el soterramiento del cableado aéreo en la Barriada Los Tomillares.

• En la barriada de los Morales, Morales I y II,
acondicionaremos un estacionamiento provisional en calle Alondra 19.

• Arreglaremos el acerado en las barriadas de
Los Almendros y Limoneros.

• Llevaremos a cabo la subida de la red de fondo del campo de fútbol los Morales.

• Aumentaremos el número de elementos deportivos para los mayores en el Parque Virgen
de los Cañas.
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• Estudiaremos el cierre perimetral Parque Virgen de las Cañas.
• Implantaremos medidas de calmado en la
barriada de Soliva.
• Mejoraremos las pistas deportivas de Soliva.
• Daremos uso vecinal a la parcela entre calles Copérnico y Dante, en la barriada Tomillar
Alto.
• Impulsaremos la reordenación del tráfico rodado en las calles Dante, Copérnico y Parnaso.
• Conectaremos la barriada Tomillar Alto, mediante la ejecución de un vial con Jorge Loring
Oyarzábal.
• Mejoraremos las zonas de estacionamiento y
peatonal de la barriada de El Atabal.
• Promoveremos la constitución de la Entidad
Urbanística de Conservación en la barriada de
El Atabal.
• Impulsaremos la construcción parque Infantil en calle Rosa García Ascot, en Barriadas de
Los Ramos y de Virgen del Carmen.
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• En coordinación con Red Eléctrica Española
y las administraciones públicas competentes,
buscaremos solución para disminuir el impacto de la Subestación Eléctrica los Ramos.
• En la barriada Hacienda Cabello, dotaremos
el parque Torres Mata de un parque para Calistenia (work out).

• Promoveremos el acondicionamiento de locales de la galería comercial para uso ciudadano en la barriada de Hacienda Cabello.
DISTRITO TEATINOS-UNIVERSIDAD
• Promoveremos la mejora de las líneas de
EMT (8, 22 y 14) y ampliación de horario en
Nocturna UMA.
• Estudiaremos la mejora de las salidas a las
autovías (A-7 y A-357) desde el Distrito, tanto
por Bizcochero-Capitán como por el Hospital
Clínico, en coordinación con el Estado.
• Dotaremos de equipamientos deportivos y
aparcamientos en la zona de Bizcochero-Capitán.
• Promoveremos la construcción de un pabellón en el Cónsul.
• Construiremos un campo de Rugby en Teatinos, compatible con la creación en un espacio
anexo, de nuevas instalaciones para la práctica
deportiva del tiro con arco.
• Mejoraremos los equipamientos en Parque del
Cine, con la dotación de aseos, en Teatinos Alto.
• Ejecutaremos medidas de calmado en Cortijo Alto.
• Potenciaremos el alumbrado público en las
calles de la barriada de El Romeral.
• Promoveros el soterramiento de líneas de
alta tensión en barriada El Romeral.
• Impulsaremos una actuación consensuada
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con los vecinos para el solar que dejen libre
las caballerizas municipales.
• Crearemos un gran parque y jardín urbano
de unos 60.000 m2 en calle Frank Capra, en el
barrio de Teatinos.
• Finalizaremos y pondremos en uso, mediante la colaboración público-privada, la
construcción del vial paralelo a la autovía a
MA-20, entre la Alameda y Barriguilla, para
mejorar la movilidad y que las barriadas de
Barriguilla, Portada Alta y Teatinos recuperen
su antigua entrada desde la autovía.

• Expansión de la Universidad de Málaga: seguiremos apoyando la planificación urbanística de la UMA para su crecimiento y desarrollo
de modo que se conecten el campus de Teatinos y su ampliación.
• Dotaremos, mediante la colaboración público privada, a Teatinos de un mercado, en calle
Maestro Jiménez nº 1.

• Construiremos y pondremos en uso el Patinódromo en Bizcochero Capitán.

• Zonas acústicamente saturadas: finalizaremos el procedimiento de aprobación definitiva
de la declaración como ZAS en Teatinos para
hacer compatible el descanso vecinal con la
actividad hostelera y pondremos en marcha
una red permanente de monitorización del
ruido de ocio en El Romeral.

• En el entorno de la Ciudad de la Justicia, seguiremos trabajando para dotar al distrito de
un nuevo centro ciudadano.

• En el entorno del Hospital Clínico, estudiaremos la viabilidad de la mejora del estacionamiento en superficie.

• Promoveremos la creación de una nueva biblioteca municipal entre el Romeral y Finca La
Palma.

• Llevaremos a cabo el soterramiento de cableado en calle Manuel Amaro, en Las Morillas.

• Llevaremos a cabo la renovación de alumbrado de la rotonda de plaza Rudyard Kipling.
• Seguiremos impulsando el centro especializado en música de cámara española promovido por Fundación Hispania Música, Concerto
Málaga, en una parcela municipal en Bizcochero Capitán.
• Continuaremos buscando parcelas disponibles para aparcamientos para residentes en
Romeral-Torre Atalaya.

• Llevaremos a cabo el arreglo de acerado en
Frank Capra.
• Promoveremos la instalación de zona 30 en
El Romeral y Cortijo Alto.
• Potenciaremos la instalación semafórica en
avda. Jorge Luis Borges.
• Llevaremos a cabo el repintado de señalización horizontal en zona El Romeral.
• Dotaremos con un parque canino a Hacienda Los Molinos, situado en Calle Nuzas.
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• Realizaremos mejoras en el Centro Ciudadano de Colonia de Santa Inés.

conexión con las zonas urbanas, entre otras,
con calle Victoria.

• Promoveremos la mejora de las zonas del
carril bici, para que se una Teatinos con otros
distritos.

Plan Especial Guadalmedina: iniciaremos,
con la colaboración y coordinación de Junta
de Andalucía y Gobierno Central, actuaciones
concretas recogidas en el plan especial (en
avanzado estado de redacción) que posibilitará convertirlo en un auténtico eje urbano, con
la creación de plazas-puente, corredor verde-ecológico, y conector de barrios, de equipamientos y de servicios.

• Impulsaremos una zona de alquiler de bicicletas en el distrito, aumentando las zonas de
recogida.

1.2.2
Infraestructuras, huella del
progreso de la ciudad
a. Proyectos de ciudad: nuevos espacios,
equipamientos e infraestructuras.

• Ejecutaremos medidas de calmado en calle
Aristófanes, en el Romeral.
• Potenciaremos las medidas de seguridad en
rotondas de Avda. Jenofonte, en el Cónsul.
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• Adaptaremos el alumbrado público en Calle
Hamlet, en Cortijo Alto.
• Llevaremos a cabo medidas de seguridad en
los túneles entre Ciudad de la Justicia y Cortijo
Alto.
• Instalaremos de una zona de Workout en El
Cónsul.
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‘Campamento Benítez’, el Parque de los Malagueños: convertiremos el Campamento
Benítez en un gran pulmón verde de más de
250.000 m2, potenciando su riqueza botánica
y dotándolo con áreas lúdicas, corredores verdes, pistas deportivas, lugares de encuentro y
amplias plazas.
Planetario Málaga: impulsaremos, a través de
la colaboración público-privada, un proyecto
de Planetario para la ciudad de Málaga, que situaremos junto al Campamento Benítez.
Monte Gibralfaro, parque forestal y espacios
arqueológicos en el Centro de Málaga: ejecutaremos las actuaciones recogidas en el Plan
Especial de Gibralfaro, a través de distintas
fases, para potenciar su biodiversidad, pondremos en valor sus elementos patrimoniales
y arqueológicos, y fomentaremos su uso y la

Vía verde ciclista y senderista por las bermas
internas del Guadalmedina: ejecutaremos estas infraestructuras en conexión con los tramos existentes de los carriles bici de la ciudad
y continuación fuera del cauce por la margen
izquierda hasta la zona portuaria.
Parque Repsol: dotaremos los antiguos terrenos de Repsol de un gran parque y equipamientos que sumen 130.000 m2 y promoveremos que este ámbito se convierta en un
nuevo espacio de oportunidad empresarial,
ofreciendo ámbitos para la implantación de
oficinas dentro de la ciudad ya consolidada, junto a la apuesta municipal de ampliar el
parque de viviendas protegidas en esta zona
y crear espacios singulares mediante la edificación en altura.
Parque de La Concordia y Centro de Interpretación de la Memoria Histórica en San Rafael:
concluiremos la reconversión de este antiguo
cementerio en un gran parque de casi 70.000
m2, en el que se ha implantado el Panteón de
la Memoria Histórica de Málaga, y lo dotaremos también de un centro de interpretación.

Distrito 6: rehabilitaremos la antigua prisión
provincial de Cruz de Humilladero para convertirla en centro multidisciplinar, con espacios flexibles de creación, producción, exhibición y experimentación; espacios compartidos
para uso individual y colectivo inspirados en la
experiencia de Matadero Madrid. En definitiva,
un centro abierto a la ciudad con programaciones de actividades (de todas las disciplinas
que se alberguen) para la ciudadanía.
Astoria – Victoria: convertiremos este espacio, a través de la colaboración público-privada y en función de los resultados de las catas
arqueológicos, en un edificio-contenedor de
experiencias culturales, que ofrezca espacios
para la música y conciertos, con capacidad
para unas 1.000 personas, una zona expositiva y biblioteca para la Fundación casa Natal
Picasso, zonas polivalentes culturales, un pequeño auditorio, un espacio multifuncional
showcooking y un jardín-huerto-mirador en
la cubierta.
NeoAlbéniz: Llevaremos a cabo este proyecto
que servirá como complemento al cine Albéniz e incluirá la creación de dos salas de imagen con capacidad para más de 200 personas,
lo que ampliará sus contenidos y oferta audiovisual. Estas salas permitirán asimismo contar
con nuevos espacios para la exhibición de películas durante la celebración del Festival de
Málaga. Cine en Español. Recuperando dignificando la ladera de la Alcazaba como parque
urbano, al tiempo que pondremos en valor las
trazas de la muralla y la barbacana.
Ampliación del Palacio Ferias y Congresos:
impulsaremos la ampliación de las instalacio-
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nes del Palacio de Ferias y Congresos para
incrementar aún más su volumen de actividades y contar con un mayor aforo, lo que
nos permitirá optar a acoger eventos de primer orden.
Casa Cánovas del Castillo, Centro de Formación y Ágora de Debate: rehabilitaremos
la casa del político malagueño Cánovas del
Castillo para convertirla en un centro divulgativo de su figura y en centro de formación y de
debate, con la colaboración de la Fundación
Cánovas.
Nueva articulación de la movilidad en la ciudad: llevaremos a cabo esta nueva articulación
mediante la creación de infraestructuras modernas y funcionales que potencien el transporte público metropolitano e interurbano,
al tiempo que mejoraremos la movilidad Este-Oeste en el eje litoral y acometeremos la
ampliación del centro de la ciudad y la integración del puerto en la misma.
La puesta en marcha del metro hasta el centro
de la ciudad, junto a la remodelación de las
líneas de autobuses urbanos, va a conseguir
potenciar de una forma definitiva la movilidad
en transporte público en el ámbito urbano.
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Pero queda pendiente la movilidad metropolitana e interurbana, porque el transporte público prestado a los pueblos de la conurbación
debe también mejorar, integrarse aún más en
la red urbana, y ofrecer a los ciudadanos unas
prestaciones acordes con el siglo XXI (modernidad, funcionalidad, etc…) La actual Estación
de Autobuses del Paseo de los Tilos, unida a la
subestación del Muelle Heredia, ambas dise-
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ñadas y construidas en los años 80, no ofrecen
actualmente las condiciones necesarias que la
ciudadanía demanda.

Soterramiento del Eje Litoral: Paseo Marítimo - Cánovas - Paseo de los Curas – Avenida
Heredia:

Junto a este hecho, hay que resaltar la necesidad de potenciar el eje Cánovas-Paseo de los
Curas-Muelle Heredia, de tal forma que sea
capaz de garantizar la movilidad de cualquier
tipo de tráfico, tanto público como privado, en
cuanto los desplazamientos este-oeste.

• Construcción de un eje soterrado, uniendo
ambos Paseos Marítimos, desde el Paseo
Marítimo Pablo Ruiz Picasso, hasta Antonio Machado.
• Peatonalización del Paseo Ciudad de Melilla.
• Construcción de un aparcamiento en el
Paseo Ciudad de Melilla.

Por todo ello, proponemos las siguientes actuaciones, incluidas en un único proyecto de
articulación de la movilidad metropolitana,
que conllevará la extensión del centro urbano
hacia la Estación de Alta Velocidad y Estación
de Autobuses por el Oeste y hacia la Malagueta
por el Este, así como un nuevo salto en cuanto
a la integración del Puerto en la ciudad.
Impulso a la movilidad metropolitana e interurbana:
• Nuevo intercambiador en la explanada de
la Estación (Transporte Interurbano).
• Nueva subestación junto a la Plaza de la
Marina (Transporte Metropolitano).
• Remodelación del aparcamiento de la Marina, para acoger vehículos eléctricos y de
nuevas tecnologías.
• Nuevo aparcamiento en zona portuaria,
según acuerdo Ayuntamiento – Puerto.
Extensión de la centralidad urbana, mediante
• Extensión del Área Central hacia la Estación de Ferrocarril y el nuevo intercambiador de autobuses interurbanos y hacia la
Malagueta.

Creación de nuevos espacios urbanos y remodelación de espacios:
• Explanada de la Estación.
• Avenida Heredia.
• Plaza de la Marina.
• Plaza de enlace de Muelle 2 con Muelle 4.
• Ampliación del Parque en Paseo de Los
Curas.
• Peatonalización de Avda. Cánovas.
• Nuevo Paseo Marítimo peatonal en la Malagueta.
Esta ampliación del centro histórico fomentará la regeneración física, económica y social
de distintos ámbitos del mismo a través de:
• EDUSI “Perchel-Lagunillas”: desarrollaremos, con cofinanciación de fondos europeos ya conseguidos, actuaciones de mejora del entorno urbano y recuperación de
espacios públicos en Lagunillas, Ollerías,
SOHO, Trinidad-Perchel y El Ejido y de regeneración.
• Semipeatonalización de Carretería y Álamos: aumentando el espacio para uso
ciudadano y peatonal y con la reducción
de la intensidad de tráfico.

• Plaza de los Filipenses: revitalizaremos el
eje Plaza de los Filipenses- Fray Alonso de
Santo Tomás- Plaza de la Legión Española,
mediante su recuperación y revitalización
para uso público.
• Semipeatonalización de calle Victoria:
promoveremos la regeneración urbana de
esta zona en coordinación con la que se
llevará a cabo en las traseras de Gibralfaro.
Y acondicionaremos acústicamente el Túnel de la Alcazaba.
Nueva Alameda – Soho: seguiremos favoreciendo la peatonalización y la recuperación de espacios para uso público. Concluiremos las obras
que van a convertir la Alameda de Málaga en un
gran espacio de encuentro. Y consolidaremos el
barrio del SOHO con más calles de prioridad peatonal, como Trinidad Grund, y apoyando nuevos
equipamientos culturales, como es el caso del
Teatro que promueve Antonio Banderas.
Puerto-Ciudad: continuaremos apoyando el
desarrollo del Plan Especial que favorece y
completa la integración del Puerto en la Ciudad, con el avance de destacadas iniciativas de
colaboración entre administraciones y público-privada:
• Auditorio de la Música en San Andrés:
impulsaremos junto al resto de administraciones y bajo la fórmula de la colaboración
público-privada la construcción y mantenimiento del proyecto que resultó ganador
del concurso internacional convocado en
2007 para construir esta infraestructura
cultural en nuestra ciudad.
• Muelle Heredia como nuevo espacio
para oficinas.
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• Puerto deportivo de San Andrés: un área
con uso terciario (restauración, comercio
especializado en sector náutico y pequeño
comercio), y complejo náutico (escuela de
vela y enseñanzas náuticas, etc.).
• Hotel del Puerto en la Plataforma del
Morro.
• Noria: como una instalación singular permanente en una ubicación que cuente con
el consenso de puerto.
Soterramiento del ferrocarril del Puerto:
continuaremos defendiendo que el Estado, en
coordinación con la Autoridad Portuaria y el
Ayuntamiento, desarrolle el proyecto de soterramiento del ferrocarril de acceso al Puerto.
Parque Marítimo Baños del Carmen: trabajaremos para la conversión de los Baños del
Carmen en el gran parque marítimo terrestre
de la zona Este de la ciudad, con zonas de paseo. De ese modo, uniremos los paseos marítimos de Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso.
Todo ello, en colaboración con el Estado y la
Junta.
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Paseos marítimos: seguiremos promoviendo
la renovación y mejora de los paseos marítimos de Málaga. En concreto, la remodelación
del frente marítimo y de los paseos marítimos
de Pedregalejo, y El Palo; terminación del Paseo Marítimo Antonio Banderas hasta la zona
de Sacaba, dentro del ámbito del PERI Térmica; y la renovación del paseo marítimo Ciudad
de Melilla.
Nuevo mirador en la playa de la Misericordia:
crearemos un Mirador en la playa de la Misericordia de Málaga, frente a calle Princesa.

Parque Arraijanal: seguiremos apoyando la
tramitación del proyecto del Parque de Arraijanal a cargo de la Junta de Andalucía en los
suelos cedidos por el Ayuntamiento para recuperar este espacio verde del litoral malagueño
con cerca de 400.000 metros cuadrados.
Senda Litoral: pondremos en uso, en colaboración con la Diputación Provincial, la pasarela
peatonal en la desembocadura del río Guadalhorce, dentro de la Senda Litoral.
Antiguo CIE Capuchinos: seguiremos defendiendo la recuperación de este ámbito como
equipamiento, zonas verdes y espacios libres
para la ciudad.
Nuevo Hospital: apoyaremos desde la tramitación urbanística municipal la construcción
del nuevo hospital en el espacio situado detrás
del Hospital Civil.
b. Nuevas centralidades, ámbitos de oportunidad y estratégicos basados en la colaboración publico-privada.
Nuevo distrito empresarial del eje Repsol San Rafael ‘Málaga Innova’: promoveremos
en los espacios de Repsol, calle Bodegueros
y Manzana Verde un nuevo distrito empresarial que aúne oficinas, centros de negocio,
investigación, transferencia de tecnología,
que sumado a zonas residenciales, equipamientos y grandes parques, facilite el crecimiento de empresas, la creatividad, el networking, la atracción y retención de talento
y el acceso a la innovación y la tecnología,
entre otros, creando un nuevo Barrio TIC y
de I+D.
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Tercera ampliación del PTA: apoyaremos esta
nueva expansión y desarrollo del Parque Tecnológico de Andalucía actualmente en trámite
de redacción del instrumento de planeamiento.
Zona Franca de Málaga: seguiremos avanzando en la gestión de obtención del suelo y
la localización de empresas de referencia en
el sector logístico para que Málaga acoja sus
centros de operaciones en este ámbito junto
al PTA, al sur de Santa Rosalía en Campanillas,
generando a su vez más empleo y mayor riqueza en la ciudad.
Nuevos ámbitos de desarrollo empresarial
y comercial: seguiremos apoyando la creación y consolidación de nuevos ámbitos de
oportunidad y desarrollo logísticos, productivos, comerciales y empresariales con los que
atender el crecimiento del tejido productivo
y comercial, en ámbitos como Salyt,, Cortijo
Bacardí, La Loma, La Cizaña, ampliación de
Plaza Mayor, San Julian, e Intelhorce industrial, entre otros.
Plan estratégico de parques industriales: elaboraremos un plan estratégico de renovación
de los parques industriales y empresariales.
Nuevos desarrollos hoteleros en parcelas públicas: impulsaremos parcelas públicas para la
implantación de nuevos hoteles en el entorno
del Palacio de Ferias, antiguo edificio de Correos y en Torre del Río.
Transformación urbana de Martiricos: ejecutaremos y pondremos en uso un parque de
más de 25.000 m2 y mejoraremos la movilidad
y accesibilidad con nuevos viarios incluidos en

el proyecto de urbanización para reconvertir
los antiguos terrenos de Citesa en una nueva
centralidad urbana.
Térmica/Torre del Río: impulsaremos, dentro
de la colaboración público-privada, nuevas
áreas de oportunidad en estos dos enclaves
del litoral oeste malagueño. Espacios que se
van a convertir en referente del desarrollo residencial sostenible.
Otras nuevas centralidades residenciales: seguiremos promoviendo nuevas centralidades
residenciales en los sectores de Sánchez Blanca, Nereo (Litoral Oeste) y Rojas - Santa Tecla,
entre otros.
PEPRI Centro: culminaremos el nuevo Pepri
Centro para ser adaptado y dar respuesta a las
nuevas circunstancias residenciales, sociales y
económicas de este ámbito.
Regeneración del antiguo ámbito de las Tecnocasas: promoveremos junto a la Comunidad Autónoma la regeneración de los espacios degradados, parcelas públicas y privadas,
del antiguo ámbito de las tecnocasas, con desarrollo de promociones de vivienda protegida
y nuevos equipamientos.
Barrio sostenible y ecológico - Manzana Verde: convertiremos el desarrollo de este ámbito
en referente de nuevas formas de habitar y de
urbanismo sostenible y ecológico que contribuya a la lucha contra el cambio climático.
Expansión de la Universidad de Málaga: seguiremos apoyando la planificación urbanística de la UMA para su crecimiento y desarrollo
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vecindario y de asociaciones que trabajan en
esta zona, y la colaboración de la Junta de Andalucía.
Acción integral en Palmilla, 26 de Febrero y
Virreinas: desarrollaremos las siguientes fases del plan de acción integral de las barriadas
la Palmilla, 26 de Febrero, y las Virreinas, que
contempla la mejora y renovación de bloques
residenciales.
Área de La Palma: seguiremos desarrollando
la rehabilitación de edificios en la Palma, en
función de la constitución y solicitud de comunidades de propietarios.
Soterramiento del cableado en el centro histórico: pondremos en marcha en estos 4 años
las segunda, tercera y cuarta fases de soterramiento, para eliminar los cables aéreos que
cruzan las calles.

de modo que se conecten el campus de Teatinos y su ampliación.
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Implantación de nuevos equipamientos docentes: impulsaremos la implantación en Málaga de proyectos de equipamientos docentes
públicos y privados en las parcelas compatibles
y vacantes en la ciudad. Para acoger residencias
de estudiantes, centros de formación profesional, universidades y colegios, e incrementar la
diversidad docente convirtiéndola en un polo
de atracción del talento y aprendizaje.
c. Actuaciones de regeneración singulares
en barriadas

Regeneración urbana norte-Centro Histórico (antiguas Tecnocasas): promoveremos
junto a la Comunidad Autónoma la regeneración de los espacios degradados, parcelas
públicas y privadas, tras la resolución del plan
de las Tecnocasas, dentro de la estrategia
EDUSI Málaga.

Áreas de revitalización urbana: seguiremos
solicitando la delimitación de nuevas áreas
de revitalización urbana del entorno de: San
Andrés, Tabacalera, Sixto, Girón, Carlinda, Carranque, Portada Alta, Monte Pavero, Los Arcos, Las Flores, Santa Julia, San Martín, Conan
Doyle, Los Palomares, Salinas y Junta de los
Caminos, entre otros.

Manzana Verde Málaga/parque de viviendas
medioambientales: impulsaremos el desarrollo
a lo largo de este mandato de este sector para
que albergue cerca de 1.000 viviendas protegidas, preferiblemente en régimen de cooperativas.
Plan de actuación integral para los barrios
de Trinidad y Perchel: promoveremos un plan
de actuación integral, con la implicación del

Identificación y reconocimiento de diseminados: seguiremos impulsando la tramitación,
en colaboración con las administraciones
competentes, de la delimitación de los hábitats rurales diseminados y asentamientos urbanísticos en suelo no urbanizable de Málaga
para su reconocimiento dentro del plan general de Málaga.

Reactivación del plan de erradicación del núcleo chabolista de los Asperones: promoveremos la suscripción de un convenio con el
Estado y con la Comunidad Autónoma para
que, a partes iguales entre las 3 administraciones, se financie un plan para erradicar Los
Asperones de su actual emplazamiento y la integración social de las familias que lo habitan.
Reconversión de Cabriel 27 en un edificio
símbolo del avance de la Palmilla: rehabilitaremos y convertiremos, con los convenientes
fondos europeos, estatales y autonómicos,
este bloque en un edificio híbrido que albergue equipamientos vecinales gestionados por
asociaciones del barrio, alojamientos para mayores y alojamientos para jóvenes estudiantes
y emprendedores.
d. Recuperación de patrimonio
Ayudas a la rehabilitación de edificios protegidos: dentro de las convocatorias anuales
de subvenciones municipales para la rehabilitación o a través de ayudas directas, potenciaremos aquellos incentivos que supongan
recuperar edificios protegidos, históricos, emblemáticos, singulares y monumentales de
Málaga.
Proyectos singulares de rehabilitación y recuperación de patrimonio: realizaremos desde el Ayuntamiento o con la implicación de
agentes privados y colectivos la rehabilitación
y puesta en uso de equipamientos singulares
para Málaga:
• Centro de Interpretación de la Cerámica
Malagueña: regeneraremos el solar con
la construcción de un edificio museístico
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donde se ponga en valor el patrimonio
arqueológico existente en esta zona de
Chinchilla y Dos Aceras.
• Convento Trinidad, rehabilitación para
uso museístico y centro cultural: seguiremos defendiendo la rehabilitación del
convento de la Trinidad para uso museístico, mediante la cesión de este edificio
propiedad de la Comunidad Autónoma a
favor del Ayuntamiento de Málaga y la definición de su uso museístico y centro cultural con la Junta de Andalucía, sin excluir
el arqueológico.
• Segunda fase de rehabilitación del Convento de San Andrés: completaremos la
recuperación de este emblemático Bien
de Interés Cultural, y será sede de la biblioteca pública Jorge Guillén, la cofradía
del Carmen, y espacios para colectivos.
• Rehabilitación de la Casona del Parque:
impulsaremos la rehabilitación integral de
este edificio catalogado como BIC.
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Arqueología Urbana de la Ciudad de Málaga: pondremos en marcha esta iniciativa para
dar visibilidad a la investigación, protección,
conservación y difusión de los yacimientos arqueológicos urbanos existentes, desarrollando acciones encaminadas a ponerlos en valor.
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro: finalizaremos
el plan de mejora, conservación y mantenimiento de estos monumentos en lo que implica modernización de los mismos, realización
del estudio de rehabilitación integral de ambos
recintos y del posible tránsito peatonal por la

Coracha terrestre e impulsaremos la creación
de la figura del conservador de los monumentos Alcazaba y Gibralfaro. Igualmente promoveremos la reconversión de espacios para centro de interpretación del Castillo de Gibralfaro.
Acueducto de San Telmo: potenciaremos la
recuperación de puentes y acueductos, alcubillas y repartidores de este BIC, vinculando las
actuaciones a espacios de esparcimiento y paseo que se disponen anexos a las barriadas del
sector de Ciudad Jardín.
Parque Arqueológico Cerro del Villar: promoveremos, con la implicación de la Junta de
Andalucía y de la mano de la UMA, la creación
de este parque y centro de interpretación para
poner en valor uno de los yacimientos fenicios
más importantes del Mediterráneo occidental.
Patrimonio arqueológico de Gibralfaro: a
través del plan Especial, en sus diferentes fases, proponemos la creación de sendas de
paseo donde se facilite la visita a los actuales
espacios del Cementerio Inglés y las Mezquitas funerarias de calle Agua, y apostamos por
la recreación de los desaparecidos, sean las
tumbas fenicias y romanas de Campos Elíseos
o insertar una réplica de las “rawdas” o jardines
funerarios de época musulmana.
Domus romana del Museo Carmen Thyssen
Málaga: continuaremos los trabajos para recuperar y hacer este espacio visitable y darle
un uso museológico-museográfico.
Yacimiento de Martiricos: posibilitaremos su
conservación y puesta en valor para hacerlo
visitable.
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Muralla Medieval en el lienzo Sur: identificaremos el trazado de la muralla medieval y lo
recrearemos mediante rutas urbanas a través
de una secuencia de hitos integrados.

1.2.3
Recursos hídricos, saneamiento
y abastecimiento
Plan ‘Málaga, protegida ante lluvias intensas’:
potenciaremos las actuaciones con fondos
municipales, de otras administraciones y europeos, para reforzar la protección de Málaga
ante inundaciones y para hacerla más segura
impulsando diversos proyectos:
• Mejora del drenaje en distintos puntos de
Málaga: c/ Canadá (Polígono Industrial
El Viso); en calle César Vallejo (Polígono
Industrial Guadalhorce); en la urbanización Playa Virginia; en Paseo de las Curas
y calle San Nicolás; en diversas zonas del
litoral Este y margen derecha del río Guadalmedina; en calle Hilera y adyacentes;
eje de drenaje entre la Base Aérea y el Aeropuerto; y nuevo drenaje (cajón) desde
la barriada de Dos Hermanas hasta el mar
para conseguir la completa separación de
redes en la zona, como continuación de la
obra ejecutada en 2017.
• Redes separativas: para paliar los inconvenientes derivados de las precipitaciones
intensas con la canalización de las aguas
fecales y pluviales por tuberías distintas.
Concretamente, instalaremos nuevos tramos de conducción para conseguir un
drenaje separativo y evitar vertidos por

sobrecarga en momentos de lluvia en La
Mosca, Aurora Boreal, Cerrado de Calderón, Paseo de la Sierra, Tiro de Pichón, Camino de San Rafael y otros puntos de la
ciudad.
• Actuaciones en arroyos: impulsar los proyectos de recuperación del arroyo Caleta con ayuda de fondos europeos; desvío
del embovedado del arroyo Calvario; ampliación del embovedado del arroyo del
Cuarto y desvío del curso alto del mismo;
sustitución del embovedado del antiguo
arroyo Quintana; y desvío del arroyo de La
Palma en la zona del Hospital Clínico.
• Actuaciones en el entorno del bajo Guadalhorce para posibilitar el desarrollo de
los espacios productivos y polígonos: partiendo del estudio realizado, impulsaremos
los proyectos propuestos en el mismo con
la implicación de otras administraciones y
de los propietarios de los suelos para reducir la huella de la inundabilidad:
- Recrecido de la margen izquierda del
encauzamiento de los arroyos Prado de
Jurado, de las Yeguas, Boticario y Pocapringue en su confluencia con el encauzamiento del río Guadalhorce.
- Acondicionamiento a su estado original
del encauzamiento en el entorno del ferrocarril de cercanías Málaga-Fuengirola
con la consiguiente retirada de acopios de
material.
- Restauración del cauce de aguas bajas en
el entorno del puente sobre el río Guadal-
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horce de la MA-21, a las condiciones del
proyecto original.
- Rebaje del cauce de aguas altas en las cercanías del puente de la MA-21, apertura
total del segundo arco de avenida de la
margen izquierda y descenso de la cota de
las tuberías de saneamiento bajo el puente
(tuberías de impulsión de la zona oeste de
Málaga y Torremolinos).
- Recrecimiento de las motas de encauzamiento del río Guadalhorce aguas arriba
del puente de la MA-21.
- Recrecimiento del encauzamiento del
arroyo de las Cañas en su parte final.
• Construcción de las estaciones de tratamiento de las aguas de tormenta allí donde existen estaciones de bombeo que
impulsen las aguas residuales por los colectores que las llevan hasta las depuradoras de Guadalhorce (Oeste) y el Peñón del
Cuervo (Este) para eliminar de esta forma
los sólidos (toallitas entre otros) que las
aguas de tormenta llevan a las playas y a
los fondos marinos de la bahía.
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• Estación de tratamiento de aguas de tormenta en el puerto justo en la actual ubicación de la estación de bombeo (E1) para
eliminar vertidos de sólidos en la dársena.

ta entre los subsistemas de la Costa del Sol
Occidental y Oriental, que posibilitará una
alternativa a la conducción entre El Atabal y Partidor de Suárez. Además, mejoraremos el sistema de rebombeo existente
en La Rosaleda, que permitirá ampliar los
caudales que es posible enviar a la Costa
del Sol Oriental.
• Planta piloto: estudiaremos e instalaremos
módulos que permitan simular a escala
los procesos necesarios de tratamiento de
agua potable y permitan renovar o mejorar
dichos procesos, al objeto de trabajar en la
continua mejora de la calidad del agua.
• Rehabilitación de pozos: impulsaremos
en coordinación con otras administraciones la reparación de los pozos existentes
en las márgenes del río Guadalhorce, a la
altura del bombeo de Aljaima, para disminuir los riesgos de crecidas en el río.
• Mejora de la capacidad de explotación: mejoraremos el depósito de agua filtrada en la
ETAP de El Atabal de modo que permita la
explotación y las labores de mantenimiento.
Medidas de aprovechamiento de agua: realizaremos el estudio para la dotación de agua
regenerada del terciario de la EDAR del Guadalhorce y de la EDAR del Peñón del Cuervo
para permitir el suministro para riego localizado a las zonas Oeste y Este de la ciudad.

Medidas de protección ante sequía:
Mejoras en la distribución de agua potable:
• Conexión Viñuela-Bores: impulsaremos un
convenio con otras administraciones para
que se lleve a cabo la interconexión direc-

• Optimización del sistema de abastecimiento: reordenaremos el sistema de
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bombeo y suministro en la zona de Pinares de San Antón, Lomas y Miraflores de
El Palo permitiendo la optimización de los
bombeos y aumentando la flexibilidad del
suministro.
• Nuevas conducciones: sustituiremos las
conducciones que discurren por la calle
Cristo de la Epidemia, paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso-calle Bolivia y paseo marítimo Antonio Machado para mejorar la
fiabilidad del suministro y mejorar el control de pérdidas.
• Más seguridad en los depósitos: vallaremos los depósitos para evitar actos vandálicos y la entrada de personas ajenas a
las instalaciones.
• Sustitución de tramo de impulsión: sustituiremos un tramo de las conducciones
de impulsión y distribución de Pinares de
San Antón para mejorar los niveles de rendimiento hidráulico. También sustituiremos la red de impulsión y distribución al
depósito de Palma-Palmilla.
Medidas para evitar emisión de olores: llevaremos a cabo mejoras en la EDAR del Guadalhorce para evitar la emisión de olores: implantaremos mejoras en la línea de espesamiento
de fangos primarios y secundarios para obtener mejores rendimientos en el proceso de digestión de lodos. Asimismo, renovaremos de
forma completa la cubierta del edificio de pretratamiento de la EDAR para mejorar la emisión de olores a las zonas cercanas.

Mejoras en saneamiento:
• Nuevas conducciones: realizaremos nuevas conducciones de impulsión de saneamiento en el paseo marítimo Antonio Machado.
• Adaptación de bombeos: mejoraremos el
sistema de impulsión de aguas residuales de la zona Churriana-Guadalmar para
sustituir la actual EBAR de la zona, que ha
quedado muy cercana a la línea de costa.
• By-pass definitivo EBAR Jaboneros: realizaremos la impulsión directa en la línea
de impulsión de aguas residuales hacia la
EDAR del Peñón del Cuervo para evitar
circulaciones innecesarias.

1.2.4
Parques empresariales
e industriales
Actuaciones en el entorno del bajo Guadalhorce para posibilitar el desarrollo de los espacios
productivos y polígonos: partiendo del estudio
realizado, impulsaremos los proyectos propuestos en el mismo con la implicación de otras administraciones y de los propietarios de los suelos
para reducir la huella de la inundabilidad.
Plan estratégico de parques empresariales:
promoveremos un plan estratégico para continuar con la renovación de los parques industriales y empresariales ya iniciada.
Mejora de la movilidad y los accesos/conexiones: impulsaremos los estudios y redacción de proyectos, con la finalización nece-
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saria, para los desdoblamientos de carretera
en Guadalmar y calle Rosamunda; creación
de una rotonda para conectar con calle Montevideo al P.E. El Viso; rotonda P.E. Azucarera;
conexión desde hiperronda a Trévenez y conexión, mediante la apertura de una vial entre
P.E. San Luis con P.E La Estrella.
Videovigilancia: finalizaremos la primera fase
de instalación de videovigilancia (Santa Bárbara, Azucarera y Guadalhorce) e impulsaremos
el inicio de la segunda fase para el resto de los
parques empresariales, con la preceptiva autorización del Gobierno central.
Mejoras de drenajes: impulsaremos los proyectos para optimizar el drenaje en calle César
Vallejo, Avda. José Ortega y Gasset.

1.2.5
Cuidado y limpieza
de nuestros barrios
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Servicio de limpieza, más eficaz: reorganizaremos el servicio de limpieza de la ciudad para
optimizar su eficacia y eficiencia. Entre otras
cosas, incrementaremos la eficiencia del barrido con sistemas de mecanización en todos
los distritos y aumentaremos la frecuencia de
limpieza en las urbanizaciones, a las que llevaremos igualmente el baldeo.
Mayor frecuencia de baldeo: aumentaremos
la frecuencia de baldeo medio, en calles, a
20 días, ampliándose las bocas de riego en
toda la ciudad. Para ello potenciaremos a los
equipos de barrio mixto dual y minihidrolimpiadoras, así como completaremos las redes

de baldeo de aquellas barriadas densamente
pobladas.
Mejor recogida en paseos marítimos: promoveremos fórmulas que mejoren el servicio
de recogida de residuos en paseos marítimos,
chiringuitos y playas y ubicaremos en estos
espacios contenedores de recogida selectiva.
Limpieza en diseminados: dotaremos de servicios de limpieza a los núcleos diseminados.
Renovación de la flota: modernizaremos la
flota de vehículos de Limasa incorporando,
entre otros, vehículos de carga lateral izquierda para optimizar la recogida e incrementaremos el número de vehículos ecológicos. Impulsaremos la mecanización de algunas tareas
de limpieza y aumentaremos el número de
barredoras y fregadoras. Además, los vehículos con pluma automatizada, permitirán reducir los costes de mantenimiento de los contenedores soterrados.
Vehículos más silenciosos: obtendremos vehículos híbridos, para aquellos, en especial,
que trabajan en el centro histórico por la noche. La adquisición de recolectores con elevadores eléctricos y cisternas eléctricas, minimizará el nivel de ruido.
Mejorar el estado del parque de papeleras y
contenedores: sustituiremos la totalidad de
papeleras e instalaremos papeleras compactadoras solares, en lugares emblemáticos.
Igualmente renovaremos los contenedores
de residuos orgánicos de toda la ciudad con
sistemas de fácil apertura y accesibles e incrementaremos la limpieza interior y exterior de
estos contenedores.
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Nuevos centros de trabajo en distritos: pondremos en servicio centros de trabajo en el
Distrito Teatinos y en el Distrito Este, Palo.
Nuestro modelo de empresa: continuaremos
el camino iniciado en el mandato 2015-2019
para la municipalización del servicio de limpieza, haciendo compatible el importante
ahorro fiscal que supone este modelo para
los malagueños (según se desprende de los
estudios técnicos llevados a cabo) con el estímulo a la plantilla de trabajadores y trabajadoras mediante criterios de productividad en
el convenio colectivo recientemente aprobado. La mejora de la calidad en los servicios
como consecuencia de los criterios de productividad producirá una respuesta ciudadana de mayor mantenimiento de la limpieza
efectuada. Por otra parte, el ahorro generado nos permitirá mejorar la prestación de la
nueva empresa pública ya que hará posible la
incorporación de la maquinaria que sea necesaria, continuando así la reciente renovación de equipos.

1.2.6
Seguridad y atención
de proximidad
en emergencias
Formación continua de efectivos: gestionaremos de forma eficiente y transparente, planificaremos desde la innovación tecnológica
e impulsaremos la formación continua de los
efectivos.
Incremento de efectivos de patrulla en la
ciudad: aumentaremos el número de policías

efectivos de la Policía Local en un 40% en los
próximos cuatro años, destinando estas nuevas incorporaciones a las unidades de calle de
todos los distritos de la ciudad.
Policía de barrio: apostaremos por la figura de
Policía referente de barrio, basada en programas de patrullaje de proximidad en espacios
limitados fomentando el contacto con el vecindario. Gracias al incremento de la plantilla
de policía prevista para los próximos cuatro
años podremos contar en los barrios con esta
policía más cercana y visible.
Unidad Ciclista: aumentaremos la dotación
de las unidades ciclistas y, por otro lado, continuaremos con la incorporación de nuevos
vehículos y motocicletas de distinta índole según las necesidades del servicio policial.
Oficina de Seguridad y Convivencia: reforzaremos la atención en los distritos para que
apoyados por la policía de barrio, presten especial atención a las inquietudes en materia
de convivencia y seguridad ciudadana de los
vecinos y realicen un seguimiento de las peticiones en esta materia.
Crearemos la figura del agente tutor: impulsaremos la creación de la figura del “agente
tutor”. Con esta iniciativa y la implicación de
la comunidad educativa, la Policía Local desarrollará acciones preventivas ante los casos de
acoso en el entorno escolar, para mejorar la
seguridad en los entornos de los centros educativos, la prevención del absentismo escolar,
erradicar la problemática relacionada con las
nuevas tecnologías y fomentar el uso adecuado de las redes sociales.
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Más videovigilancia: instalaremos previa autorización preceptiva del Gobierno Central,
más sistemas de videovigilancia en parques
públicos municipales para disponer de imágenes durante las horas en las que se encuentren
cerrados al público y evitar actos vandálicos
contra el mobiliario, instalaciones o animales;
en zonas y parques comerciales para garantizar la seguridad en los mercados, comercios o
naves comerciales e industriales y disuadir y/o
identificar a los posibles causantes de delitos
de hurto o de actos vandálicos hacia las instalaciones y, por último, en aquellos espacios
de la vía pública que por sus circunstancias requieran hacer uso de estos sistemas.
Movilidad y sostenibilidad: incorporaremos
progresivamente vehículos híbridos y eléctricos a la flota de la policía local.
Prioridad al peatón: reforzaremos planes de
actuación para que aceras y zonas peatonales sean espacios seguros y cómodos para
los peatones frente al uso abusivo por vehículos.
Bienestar animal: reforzaremos la unidad policial específica para la protección y el bienestar animal.
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tiempo de respuesta en cada asistencia y ofrecer
mejor servicio a la ciudadanía malagueña.
Flota de vehículos: continuaremos ampliando
el parque móvil de Bomberos y estableceremos un plan renove para los vehículos de auto
escala del servicio de extinción de incendios, a
la vez que implantaremos medidas de mejora
de las comunicaciones integrada en la totalidad de la flota de vehículos.
Parque Central Martiricos: culminaremos la
reforma integral del Parque Central de Bomberos ubicado en la zona de Martiricos e implementaremos obras de mejoras en las instalaciones del resto de parques.
Modernización de los servicios de extinción
de incendios:
• Adquiriremos máscaras de respiración con
cámaras de visión térmica para facilitarles la
función en rescates y extinción de incendios.
• Ampliaremos la información disponible en
el Centro Municipal de Emergencias con
ortofotos georeferenciadas de las zonas no
urbanas del término municipal de Málaga.

Incremento de efectivos en el Real Cuerpo de
Bomberos: convocaremos 122 nuevas plazas
para el Real Cuerpo de Bomberos durante los
próximos 4 años.

• Para la disminución de los tiempos de respuesta y minimizar los riesgos de cada
actuación, incorporaremos un sistema
de información geográfica e información
técnica contra incendios en edificios.

Operatividad del Servicio de Extinción de Incendios: impulsaremos medidas de mejora organizativa, técnica y de especialización en la plantilla
y del Real Cuerpo de Bomberos para mejorar el

• Instalaremos un sistema para el control de
cruces semafóricos para la priorización
semafórica para los vehículos de extinción
de incendios.
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1.3
MÁLAGA PARA
TRABAJAR E INVERTIR
Málaga es, indiscutiblemente, la capital económica de Andalucía y un referente a nivel nacional e internacional en materia de actividad
emprendedora y de negocios, lo que nos ha
convertido también en una ciudad que, pese
a la crisis económica, no ha dejado de trabajar para hacer posible nuevas oportunidades
en materia de empleo para los malagueños y
malagueñas con incentivos económicos y acciones faciltadoras desde el plano municipal.
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Nuestro objetivo ahora pasa por seguir avanzando tanto en la internacionalización de
nuestras empresas para hacerlas más atractivas en un mercado cada vez más globalizado, como en la promoción internacional de
Málaga para atraer inversiones que retengan
el talento local y capten el externo para retroalimentar el progreso. Nuestra acción de
gobierno favorecerá el mantenimiento del

ecosistema perfecto para la formación, el
emprendimiento, la potenciación de nuevos
sectores económicos emergentes y de la innovación y los contenidos digitales, con una
perspectiva transversal, conscientes de las
importantes perspectivas y oportunidades
laborales que presentan para nuestros jóvenes y su futuro.
La apuesta por la creación del empleo debe
comenzar por la propia acción local, por lo
que asumimos el compromiso de alcanzar
siempre el máximo legal permitido de creación de nuevas plazas en nuestras ofertas de
empleo público, fundamentalmente de policías y bomberos, así como, a seguir dando
pasos en materia de empleo inclusivo y garantizar la concurrencia a nuestros procesos
de personas con discapacidad no sólo física
sino mental, con reserva específica de plazas.
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1.3.1
Formación, clave
de la empleabilidad
Programa formativo “Málaga artística”: pondremos en marcha programas de formación
técnica relacionados con el cine, el teatro y la
gestión cultural y de museos, para potenciar
la creación de empleo en la industria cultural
local.
Becas excelencia “Málaga talento profesional”: propondremos cada año a alumnos que
destaquen en los cursos impartidos desde el
IMFE y el Área de Juventud en especialidades
como hostelería, hotelería, diseño, programación de informática y de artes escénicas a que
obtengan una beca de estudio en las escuelas
prestigiosas que tenemos en Málaga (San Telmo, Esesa, Esaem, etc.)
Programa de formación en competencias digitales: consolidaremos el itinerario formativo
de entrenamiento de competencias digitales,
basado en el marco para el desarrollo y el conocimiento de la competencia digital en Europa (digcomp), que permita el entrenamiento
del uso seguro y crítico de las tic para el trabajo, el ocio y la comunicación.
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Programa formativo medio ambiente: formación para el empleo verde: pondremos en
marcha un programa formativo de entrenamiento cualificado de competencias profesionales que contribuya a mejorar las oportunidades de empleabilidad en los sectores
económicos vinculados al medio ambiente y
la economía verde.

Programa formativo en competencias profesionales para el empleo: desarrollaremos
seminarios y talleres prácticos orientados al
desarrollo de competencias transversales indispensables, que permitirán afrontar con mayor garantía de éxito los procesos de selección
a los que se enfrente la persona que busca
empleo.

Empresas on-line para personas dependientes y cuidadores: desarrollaremos programas
dedicados a la formación, orientación al autoempleo y creación de empresas para personas
en situación de dependencia, con limitaciones
de movilidad y a los cuidadores que por la falta
de tiempo tienen limitadas sus capacidades de
gestión.

Programa de desarrollo de competencias
técnicas: llevaremos a cabo acciones formativas diseñadas a medida y en función de competencias específicas demandadas para el desarrollo de perfiles competenciales concretos
con un alto nivel de ocupabilidad y para el que
no exista disponibilidad de candidatos ya formados en el mercado laboral.

Servicio de transmisión de negocios: facilitaremos la transmisión de negocios, sobre todo
en pymes que se vean obligadas a cerrar evitando así los “cierres por jubilación o deceso”.
Les proporcionaremos herramientas, ayudas
informativa y asesoramiento, además, crearemos una bolsa de negocio con la oferta y la
demanda.

Formación complementaria en habilidades:
ofrecemos posibilidades y oportunidades de
formación en habilidades a determinados
perfiles profesionales sin experiencia previa
en el mercado laboral, de modo que complementen su formación curricular con otro
tipo de aptitudes solicitadas por las empresas que ofertan empleo en sus respectivos
sectores.

Mentes emprendedoras “lanzamiento de retos”: trabajaremos en el concepto “open innovation”. Este programa trata de conectar a las
empresas con personas fuera de ellas, con el
objetivo de generar nuevos procesos de innovación y la posibilidad de crear sinergias.

Programas integrales de formación y empleo:
apostaremos por los programas formativos
que alternarán las acciones formativas sobre
unas competencias específicas (contenidos
de certificados de profesionalidad, modulares
o formación para el empleo) combinados con
acciones de orientación profesional, asistencia personal en la búsqueda de empleo y de
acompañamiento laboral o de práctica profesional, así como de motivación, autoconocimiento y desarrollo personal y laboral.

Programa “adopta” a un emprendedor: crearemos espacios físicos y virtuales donde los proyectos más jóvenes puedan solicitar ayuda de
mentorización, consejos o experiencias a otros
empresarios con una trayectoria consolidada.
Más oportunidades de empleo público: ofreceremos más oportunidades laborales profesionales a través de los planes de empleo junto
con otras administraciones públicas y confiamos en conseguir la modificación legal por la
que se rigen los planes de empleo adecuándola a la normativa laboral en cuanto a convenios colectivos.
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1.3.2
Apoyo al talento local,
los autónomos y la creación
de empresas
Empleo público, vía de selección para el mejor talento: convocaremos ofertas de empleo
público anuales en función de las necesidades
municipales, así como de los recursos disponibles en el marco de la normativa vigente y
alcanzaremos el máximo legal permitido en
cada convocatoria con especial incidencia en
policías y bomberos. Diseñaremos dichas convocatorias con el propósito de captar talento y
tener a las personas más y mejor cualificadas
entre nuestros empleados públicos.
Ayudas económicas: continuaremos facilitando las ayudas al Impulso Empresarial de autónomos y empresas de nueva creación, subvencionando sus inversiones con hasta 10.000
€ y hasta el 50% de la inversión en el caso de
Promálaga y otorgando ayudas por importe de
1.000 euros a fondo perdido a los autónomos
tras su primer año de actividad mediante el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo.
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Asesoramiento laboral y fiscal gratuito: seguiremos proporcionando el asesoramiento
integral gratuito para autónomos y empresas
en su primer año de andadura, así como los
servicios de consultoría, mentorización y consulta que venimos prestando a todos los emprendedores desde Promálaga.
Capital riesgo: crearemos el “Venture Capital”
integrado por empresas de capital riesgo que
inviertan en las start ups malagueñas.

Sigamos cambiando Málaga
NUESTRAS PROPUESTAS

Apuesta por las pymes en las licitaciones
públicas: seguiremos desarrollando medidas
que favorezcan la concurrencia de pymes a
los procedimientos de licitación pública de
este Ayuntamiento, mediante la división de los
contratos en lotes para hacerlos más adecuados a las posibilidades tanto operativas como
económicas de estos negocios locales.
Pago ágil a proveedores: Seguiremos manteniendo los plazos de pago a proveedores
que sitúan al Ayuntamiento de Málaga entre
las administraciones españolas con uno de los
periodos medios de pago más reducidos y en
cualquier caso, por debajo del límite legal.
Impulso económico a emprendedores tecnológicos: continuaremos promoviendo las
ayudas y subvenciones destinadas a emprendedores y pymes que desarrollan proyectos
tecnológicos e innovadores para las ciudades
inteligentes.
Ventanilla única empresarial: consolidaremos
la ventanilla única empresarial del Ayuntamiento como un punto único donde ofreceremos una asistencia integral a quienes necesitan realizar trámites para la apertura de un
negocio, y/o recibir información acerca de los
servicios a autónomos y pymes que ofrece el
Ayuntamiento a través del IMFE o Promálaga.
Absolutamente todos los trámites podrán hacerse a través de esta ventanilla.
Más agilidad en la apertura de negocios: impulsaremos la firma de convenios de colaboración con los colegios profesionales que
intervengan en la apertura de negocios y que
favorezcan la tramitación de las declaraciones

responsables que se tramitan en nuestra ciudad para lograr tramitaciones exprés.
Ampliación de la red de incubadoras: ampliaremos la red de incubadoras de la ciudad con
nuevos edificios situados en zonas como; Pedro Berruezo, en la Trinidad, en Soliva, en la
antigua sede de Parques y Jardines y en el área
de Lagunillas.
Red de aceleradoras de empresas: continuaremos extendiendo la red de aceleradoras mediante convenios de colaboración con nuevas
firmas nacionales e internacionales para el impulso y desarrollo de nuevas start ups en Málaga.

Nuevos sectores productivos: potenciaremos
nuevos sectores productivos como el diseño
industrial o la economía ligada a las “safe cities” para contribuir a la diversificación de la
economía local.
Ayudas fiscales para generar empleo: trabajaremos en nuevos beneficios fiscales que contribuyan a la creación de empleo en la ciudad
e impulsaremos más medidas de tipo fiscal
dirigidas al fomento y al crecimiento de la actividad económica malagueña. Concretamente se establecerán nuevos supuestos de bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades
Económicas, en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y en el Impuesto
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sobre Bienes Inmuebles o en la tasa de licencia de apertura que favorezcan la utilización y
construcción de instalaciones generadoras de
empleo estable, y en especial a aquellas que lo
hagan para autónomos y jóvenes empresarios.
Apoyo a los sectores agrícolas y ganaderos:
aplicaremos una reducción progresiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles rústicos en
apoyo del sector agrícola y ganadero de Málaga, concretamente se establecerá una reducción en el tipo de gravamen del 10% en el IBI
rústicos con esta finalidad.
Málaga, región del videojuego: trabajaremos
para que Málaga se posicione como la “región
del Videojuego”. Convertiremos la ciudad en
un foco de atracción de talento nacional e internacional y en un referente de la industria en
España. En este sentido, continuaremos impulsando la celebración de eventos profesionales
centrados en las nuevas tecnologías, la gestión
de ciudades, los avances de la movilidad sostenible, el 5G o los videojuegos. Además, convertiremos el Polo de Contenidos Digitales en
el centro regional de los e-Sports con competiciones y encuentros de los mejores jugadores
en los videojuegos del momento.
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Millenials city: impulsaremos la construcción
de una promoción de viviendas destinadas a
acoger a emprendedores y pymes que quieran
desarrollar su actividad empresarial en Málaga,
en la zona de viviendas del Parque Tecnológico.
Hotel del emprendedor: promoveremos la
construcción del hotel del emprendedor en la
“Millennials City” donde ofreceremos, además
de vivienda para los emprendedores, mentori-

Sigamos cambiando Málaga
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zación y asesoramiento fiscal, así como, laboral a un número determinado de empresas que
decidan emprender su actividad en la ciudad.

de empresas, la creatividad, el networking, la
atracción y retención de talento y el acceso
a la innovación y la tecnología, entre otros,
creando un nuevo Barrio TIC y de I+D.

Internacionalización de la economía malagueña: pondremos en marcha medidas que
favorezcan la internacionalización de empresas locales, a dedicando esfuerzos a prepararlas para que puedan competir en el mercado
global.

Tercera ampliación del PTA: apoyaremos esta
nueva expansión y desarrollo del Parque Tecnológico de Andalucía actualmente en trámite
de redacción del instrumento de planeamiento.

Cultura emprendedora: fomentaremos más
medidas que nos lleve a reforzar la cultura
emprendedora entre los alumnos de primaria
y secundaria, a través de programas en colegios e institutos basados en la formación, el
juego, el trabajo en equipo y la imaginación.

Zona Franca de Málaga: seguiremos avanzando en la gestión de obtención del suelo y
la localización de empresas de referencia en
el sector logístico para que Málaga acoja sus
centros de operaciones en este ámbito junto
al PTA, al sur de Santa Rosalía en Campanillas,
generando a su vez más empleo y mayor riqueza en la ciudad.

Apoyo a los clústers empresariales y productivos: seguiremos apoyando a las asociaciones empresariales malagueñas en la creación
de clústers productivos que beneficien al conjunto de nuestra oferta local aportándoles más
capacidades y una mayor preparación para
competir en el mercado global.
Economía azul: impulsaremos un nuevo eje
de investigación, formación, emprendimiento
y desarrollo de modelos de negocio basados
en la economía azul.
Nuevo distrito empresarial del eje Repsol San Rafael ‘Málaga Innova’: promoveremos
en los espacios de Repsol, calle Bodegueros
y Manzana Verde un nuevo distrito empresarial que aúne oficinas, centros de negocio, investigación, transferencia de tecnología, que
sumado a zonas residenciales, equipamientos y grandes parques, facilite el crecimiento

Nuevos ámbitos de desarrollo empresarial y
comercial: seguiremos apoyando la creación
y consolidación de nuevos ámbitos de oportunidad y desarrollo logísticos, productivos, comerciales y empresariales con los que atender
el crecimiento del tejido productivo y comercial, en ámbitos como Salyt,, Cortijo Bacardí, La
Loma, La Cizaña, ampliación de Plaza Mayor,
San Julian, e Intelhorce industrial, entre otros.
Ampliación del Palacio Ferias y Congresos:
impulsaremos la ampliación de las instalaciones del Palacio de Ferias y Congresos para incrementar aún más su volumen de actividades
y contar con un mayor aforo, lo que nos permitirá optar a acoger eventos de primer orden.

1.3.3
Comercio, eje vertebrador
de la ciudad

Apuesta por los centros comerciales abiertos
ya existentes: consolidaremos y reforzaremos
los centros comerciales abiertos de la ciudad
(Centro y Cruz de Humilladero) mediante un
programa de visualización del comercio, el
impulso de las compras on-line a través de las
plataformas on line dedicadas a ello y el mantenimiento de las bonificaciones en aparcamientos públicos.
Nuevo centro comercial abierto en Echeverría del Palo: crearemos un tercer centro comercial abierto en la barriada de Echeverría del
Palo, que aúne y vertebre la importante red
comercial existente en la zona, en colaboración con las asociaciones comerciales.
Plan de formación del comercio tradicional:
pondremos en marcha este plan con la colaboración del IMFE y las asociaciones de comerciantes de los barrios y con él ofreceremos formación gratuita al sector en materia
de habilidades y técnicas de venta, idiomas o
nuevas tecnologías.
Reconocimientos al comercio tradicional:
continuaremos apoyando el comercio tradicional de la ciudad con la entrega de los reconocimientos a los comerciantes que llevan
años aportando singularidad a la oferta comercial de Málaga y cuyos establecimientos
acumulan más de 40 años de historia.
Plataformas de comercio on line: potenciaremos el uso de las plataformas de venta on-line
para el comercio tradicional, como una fórmula de ayudar a este tipo de comercio a ser
más competitivo y consolidar su posición en
el mercado.
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Málaga Cruise Shops: trabajaremos para ampliar el número de comercios adheridos a esta
iniciativa por la cual se garantiza la apertura de
estos establecimientos los festivos y domingos
en los que haya cruceros atracados en nuestro
puerto.
Geolocalización de establecimientos comerciales: elaboraremos un proyecto de
geolocalización de establecimientos comerciales y hosteleros para ofrecer en la página
web municipal una ficha técnica de cada uno
de ellos con la información administrativa
disponible.
Plan de reforma de mercados municipales:
continuaremos mejorando las infraestructuras
de la red de mercados municipales y, más allá
de las actuaciones de mantenimiento, llevaremos a cabo las siguientes medidas:
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• Mercado de Salamanca: finalizaremos las
obras de remodelación integral de este
mercado.
• Reforma integral de los mercados Huelin
y Bailén.
• Nuevo mercado municipal en Teatinos:
construiremos mediante la fórmula de
colaboración público-privada un nuevo
mercado municipal en el distrito de Teatinos, concretamente en la calle Maestro
Jiménez nº1.
• Nuevo mercado municipal en Campanillas
y Puerto de la Torre: impulsaremos Estudios
de viabilidad para la construcción de mercados en Campanillas (calle Tiziano, nº3, barriada El Brillante) y Puerto de la Torre mediante la colaboración público-privada..
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NUESTRAS PROPUESTAS

Reducción del plástico: llevaremos a cabo iniciativas en la línea de reducir el consumo de este
material. Para ello otorgaremos ayudas económicas a comerciantes de mercados y mercadillos municipales que se comprometan a no utilizar bolsas de plástico y dispensar bolsas de papel
o reutilizables. En concreto, y previo consenso
con ellos, ofreceremos ayudas a las asociaciones de comerciantes de estos espacios municipales siempre y cuando un elevado porcentaje
de los puestos (más del 50%, en cualquier caso)
se comprometa a no utilizar bolsas de plástico.
Además, estudiaremos consensuadamente con
estos comerciantes una modificación de las
ordenanzas para eliminar las bolsas de plástico
totalmente y estimular la utilización de envases
retornables siempre que sea posible.
En paralelo, pondremos en marcha programas
de uso de vasos reciclable en eventos, conciertos y ferias realizadas en la ciudad y llevaremos a cabo programas de concienciación.
Además realizaremos campañas de concienciación y de retirada de plásticos en enclaves
litorales de alto valor natural, en la línea de
nuestra apuesta por la reducción del consumo
de este material.

tronómicas. Además, trabajaremos para impulsar su incorporación a las plataformas de
compra on-line y culminaremos el proceso de
licitación de puestos vacantes para alcanzar el
100% de ocupación y generar nuevas oportunidades de empleo.
Distintivos de calidad comercial y hostelera:
impulsaremos el distintivo de calidad en el comercio malagueño mediante la adhesión voluntaria por parte de las empresas de la ciudad
al código de buenas prácticas de consumo
que primará prácticas sostenibles medioambientalmente, para generar valor añadido para
comercio y empresas.
Plan de formación y mejora para la venta
ambulante: fomentaremos un plan formativo que promueva una mayor especialización y profesionalización de este sector y
que permita la integración laboral de otros
colectivos para, de esta manera, evitar el intrusismo.

Incubadora de comercio de proximidad en
Dos Hermanas: crearemos una incubadora de
comercio de proximidad en Dos Hermanas.

Red de Antenas Wifi en mercados municipales:
continuaremos con el despliegue de antenas
Wifi en los mercados municipales, hasta llegar a
los 15 existentes (actualmente en 6 mercados),
para que las diferentes asociaciones de comerciantes de los mercados municipales dispongan de conexión a Internet a través de Wifi para
ofrecer a los comerciantes y clientes.

Modernización de la actividad de los mercados municipales: favoreceremos la ampliación de horarios y posibilitaremos cambios de
actividad para adaptar la misma a la demanda
de los consumidores, así como la participación de los mercados en rutas turísticas gas-

Ordenanza de kioscos: mejoraremos la Ordenanza reguladora de kioscos y otras instalaciones similares en colaboración con las asociaciones sectoriales, para ampliar las actividades
y los servicios que prestan (podrán vender
productos similares a los que suministran las

máquinas de vending) y la elaboración de un
nuevo mapa de distribución a fin de hacerlos
más competitivos.
Ocupación de la vía pública: continuaremos
reforzando las medidas de control de la vía
pública para hacer compatibles la actividad
hostelera y el derecho de los vecinos y vecinas
al descanso. Además, velaremos por la estética de las terrazas, de modo que sea coherente
con el entorno en el que se ubican.

1.3.4
Málaga, ciudad que atrae
inversiones y talento
Exposición Internacional: trabajaremos en una
propuesta para que Málaga sea la sede de una
exposición internacional que gire en torno a
la innovación y sus aplicaciones para lograr el
mejor cumplimiento posible de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos
por la ONU para 2030 y con cuya consecución
estamos comprometidos. Se trataría de un gran
espacio (250.000 m2) de encuentro ubicado
en Buenavista (Campanillas) para compartir
soluciones innovadoras (tanto las tecnologías
Smart que ya se han testado en Málaga como
las que aporten países, ciudades y empresas de
todo el mundo). Para ello, nos comprometemos a trabajar en esta propuesta con los gobiernos autonómico y central con el propósito
de que este último lo avale y haga suyo ante la
Oficina Internacional de Exposiciones de París
(BIE, Bureau International des Expositions). La
fecha sugerida podría ser 2026.
Esta exposición internacional, teniendo como
referencia la innovación y los ODS como gran-
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pregnará de calidad tecnológica y ambiental,
entre otros, la transformación y crecimiento de Málaga en los próximos años. Una vez
concluida la exposición, las infraestructuras y
edificios creados a tal efecto facilitarán nuevos espacios productivos para nuestra ciudad
a medio y largo plazo.
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des objetivos mundiales, será fuente de motivación para que nuestra ciudad, que ya es un
ejemplo en ambas materias, tenga un estímulo
para continuar avanzando en un ecosistema
de transformación y sostenibilidad que redunde en la calidad de vida de los malagueños;
al mismo tiempo servirá para ofrecer desde el
espacio de encuentro que se cree en Málaga
con la participación de la mayor parte de países de todo el mundo, soluciones para mejorar igualmente la calidad de vida y el progreso
de otros territorios.
Estamos convencidos, además, de que este
gran evento dinamizará la economía de la
ciudad en lo relativo a los sectores de la trans-

formación digital y el medioambiente y generará puestos de trabajo. Las oportunidades de
creación de empleo en Málaga y su área metropolitana alcanzarán diversos sectores y no
se limitarán a la urbanización y preparación de
los terrenos y edificios necesarios sino que permitirán la atracción de empresas y el desarrollo
de start-ups de los sectores de la innovación y
la sostenibilidad. Además, este proyecto contribuiría a visibilizar una vez más a Málaga en el
mundo como una ciudad innovadora y comprometida con la transformación y el desarrollo
bajo la premisa de la sostenibilidad.
La estratégica situación del espacio, junto a la
Universidad de Málaga y próximo al PTA, im-

Vale la pena destacar que el terreno situado
al oeste de este espacio debería tener destino logístico para atender las necesidades de
la Expo y podría efectuarse su preparación de
suelo e instalaciones en coordinación con la
Junta, que lo utilizaría después de este evento
como ampliación del Centro de Transporte de
Mercancías (CTM). En cambio, el terreno situado al este podría ser utilizada para viviendas
del personal que trabaje en el montaje y funcionamiento de la Expo e incorporarse posteriormente al parque de vivienda pública de
la ciudad en régimen de alquiler (la suma de
los tres terrenos se acerca a los 800.000 m2).
Así se cumplen las previsiones del PGOU, que
habría que modificar mínimamente.
Centralidades productivas: identificaremos
los espacios productivos nuevos en el casco
urbano de la ciudad en los que aplicar bonificaciones de tipo fiscal y hacerlos más atractivos
a las nuevas inversiones. Para ello, bonificaremos hasta el 75% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y hasta el
75% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
durante los dos primeros años a las edificaciones que se instalen en estas áreas.
Más bonificaciones fiscales para las empresas
que implanten Planes de Transporte al Trabajo: aumentaremos la bonificación del IAE a las

empresas que cuenten con planes colectivos
de transporte de empresa, pasando del 50% al
75% cuando afecte a más del 80% de la plantilla de los trabajadores.
Proyección internacional: continuaremos
trabajando en el posicionamiento de Málaga
entre los inversores, prescriptores e indicadores de inversión para que sean más las multinacionales que se fijen en la ciudad en el desarrollo de sus proyectos y la instalación de sus
empresas.
Relaciones internacionales: reforzaremos la
presencia de la ciudad en foros internacionales (ONU, ARLEM, Consejo de Europa, OSCE,
Comisión y Parlamento Europeo…) y fortaleceremos la presencia del Cuerpo Consular en
Málaga así como nuestra colaboración con
organismos internacionales. En esta línea, llevaremos a cabo igualmente nuevas alianzas
estratégicas con las agencias de la ONU para
atraer a Málaga programas y centros dependientes de estas Agencias como ya hicimos
ubicando en Málaga un Centro Internacional
de Formación de Líderes (CIFAL Málaga), dependiente del Instituto de las Naciones Unidas
para la Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR).
Servicio de acogida o softlanding: extenderemos nuestro servicio de asesoramiento a las
empresas extranjeras interesadas en invertir
en la ciudad proporcionándoles datos económicos o una información individualizada que
le sea útil para la implantación de su negocio.
Además, de ayudarles en el proceso de traslado e instalación en Málaga.
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Centro de atracción de inversión: mantendremos, de la mano de la Confederación de
Empresarios de Málaga, este proyecto fruto de
la colaboración público–privada dirigido a la
canalización de la captación de inversión, tanto para nuevos proyectos, como para las necesidades financieras de las empresas locales
y las start ups.

de calidad de nuestras empresas. Además, nos
posicionaremos como un destino de inversión
que busca a empresas y compañías que respetan el cumplimiento de los ODS.

Málaga, ciudad para invertir: reforzaremos la
marca y la imagen de Málaga para atraer talento, riqueza y generar empleo en la prensa
especializada, medios de comunicación en
general, personalidades relevantes, press trip u
otras acciones de promoción.

Gran proyecto de innovación social “InnovaMálaga”: crearemos un gran proyecto de innovación social para dar desde diferentes ubicaciones y sedes en la ciudad una respuesta
transformadora a los retos del siglo XXI. Será
un espacio colaborativo de apoyo al emprendimiento social, un lugar para la creación y
formación colectiva y en el que fluyan sinergias entre la administración pública, colectivos sociales y entidades privadas. Desde este
centro se impulsarán proyectos teniendo en
cuenta como líneas de acción prioritarias la
sostenibilidad medioambiental, la empleabilidad de jóvenes y las nuevas tecnologías y el
trabajo en red al servicio de la sociedad.

Visibilización de Málaga en China: fomentaremos acciones para potenciar el conocimiento
de la ciudad de Málaga en China como destino
potencialmente interesante para los inversores
chinos y también como destino o turístico.
Talento nuevo: ofreceremos a los estudiantes
de español en la ciudad, Erasmus y colectivos
de extranjeros residentes en Málaga la posibilidad de conocer nuestra oferta empresarial y
tecnológica.
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Marca “Made in Málaga”: crearemos una mesa
de trabajo con todos los agentes implicados
en la industria de la moda y el diseño en Málaga para fortalecer, con nuevos segmentos,
nuestra estrategia como “Ciudad de la Cultura
y de los Museos”.
Empresas comprometidas con los ODS: potenciaremos la difusión de los ODS entre el
tejido productivo local para contribuir a su
cumplimiento y con él a elevar los estándares

1.3.5
Málaga innovadora
y digital

Generación municipal de energía limpia:
crearemos en el vertedero de Los Ruices un
gran huerto solar urbano (cuya gestión y mantenimiento se llevará a cabo utilizando la fórmula de la concesión) que podría alcanzar
hasta 15 hectáreas. Esta planta de generación
flexible de energía limpia complementaría a
la planta de desgasificación y producción de
energía que ya existe. Permitiría aprovechar
los recursos disponibles del Ayuntamiento
(biogás del Centro Ambiental de Málaga y terrenos disponibles), realizar una gestión flexible de la energía y pagarla a un precio inferior
al de mercado. Este proyecto podría financiar-

se con fondos europeos y colaboración público-privada.
Sistemas de autoconsumo fotovoltaico: continuaremos con la bonificación del 15% del Impuesto de Bienes Inmuebles para aquellas viviendas que, no estando obligadas legalmente
a ello, instalen en sus cubiertas instalaciones
fotovoltaicas para el autoconsumo eléctrico.
Compra directa de energía: pondremos en
marcha la compra de energía eléctrica directamente en el mercado mayorista, convirtiendo
al Ayuntamiento de Málaga en una comercializadora de energía eléctrica y evitando intermediarios en el proceso, lo que generará un
ahorro de hasta el 20% respecto al coste actual.
Placas fotovoltaicas: instalaremos placas fotovoltaicas en las cubiertas de 20 edificios municipales para el autoabastecimiento energético de los propios edificios, lo que supondrá un
considerable ahorro energético y económico.
Sistemas de aprovechamiento térmico:
prolongaremos la bonificación del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 3 a 5 años
para quienes instalen sistemas de aprovechamiento térmico, además de que mantendremos un 10% de la bonificación del IAE
durante 5 años.
Oficina municipal para el fomento del autoconsumo: crearemos una oficina de información energética física y virtual para el
autoconsumo, donde se asesorará sobre el
mercado local, se harán estudios de viabilidad
y se ofrecerá un Servicio de Ventanilla Única
para la negociación de propuestas, informa-

ción cualitativa y cuantitativa para la toma de
decisiones de los vecinos que lo requieran y
para la gestión de trámites de licencias, entre
otros trámites.
Auditorías energéticas: realizaremos auditorías energéticas de edificios públicos para
mejorar la factura final, la eficiencia en el consumo y la integración del autoconsumo. Posibilidad de gestionar Sistemas de Gestión Activa de la Demanda.
Educación energética: reforzaremos los programas educativos sobre ahorro energético
en centros escolares y en distritos, para población adulta, con el objetivo de que la ciudadanía aprenda a interpretar y comprender mejor
sus consumos de energía, sepa cómo hacer
un uso eficiente de ésta y de qué forma puede
generar ahorros energéticos y, en consecuencia, económicos.
Alumbrado público eficiente: llevaremos a
cabo nuevos planes de renovación de alumbrado público en los que prime la eficiencia
energética y continuaremos con la implantación de la tecnología LED hasta alcanzar el
100% de las farolas, de modo que lograremos
un ahorro del 40%.
Alumbrado basado en energía solar: instalaremos alumbrado LED basado en energía solar con baterías en el parque del Campamento
Benítez, al igual que los hemos implantado ya
en el parque de la Laguna de la Barrera.
Implantación de la Smart Grid: nos basaremos en la red de alumbrado público para implantar una red de sensores que nos permitan
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mejorar el desarrollo de distintos servicios públicos. Gracias a esta innovación tecnológica,
podremos tener información, por ejemplo, de
cuándo está llena una papelera y hay que proceder a su vaciado.
Sistema GEEM: potenciaremos la implementación de Sistemas de Gestión Energética en todos los edificios municipales, para
favorecer el acceso a la información sobre
consumo energético, generar informes en
tiempo real sobre el rendimiento y el ahorro energético y disponer, por tanto, de una
visión centralizada de los perfiles de generación alternativa.
Eficiencia energética en edificios: crearemos
una red de al menos 150 edificios (edificios
municipales y otros públicos de interés como
el aeropuerto, puerto, estación de cruceros,
etc.) equipados con sistemas de sensorización
y comunicación que intercambiarán información con la plataforma de gestión de datos de
la ciudad al objeto de crear nuevos servicios
que beneficien al ciudadano y optimicen los
servicios públicos.
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Vivienda eficiente: desarrollaremos una vivienda eficiente en el Centro Demostrador de
Electromovilidad, que contará con un cargador de vehículo V2H, instalación fotovoltaica,
baterías, electrodomésticos y dispositivos inteligentes, todos ellos conectados a una plataforma EMS desde la que se realizará el control
eficiente necesario.
Cubiertas verdes: implementaremos nuevas
tecnologías eco-sostenibles en el entorno urbano, creando superficies vegetales (cubier-
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tas hidropónicas) sobre las azoteas de edificios mediante la instalación de sistemas que
permitan el cultivo de plantas terrestres y que
produzcan un importante ahorro energético,
al tiempo que mejora la calidad de vida desde
un punto de vista ecológico y paisajístico.
Instalaciones fotovoltaicas aisladas en parques: implementaremos sistemas de iluminación sostenibles caracterizados por la ausencia de impacto ambiental y que adopten una
morfología integrada con el entorno (autonomía a través de instalación fotovoltaica, monitorización y telegestión, geolocalización e
incorporación de cargadores USB).
Estación de monitorización meteorológica
en playas: instalaremos, paulatinamente estaciones de medición de radiaciones UV, velocidad, dirección del viento, temperatura del
aire, presión atmosférica, humedad relativa y
sensación térmica en las playas de la ciudad.
Riego eficiente de jardines: implantaremos
soluciones innovadoras para la detección de
averías y fugas, así como para la telegestión
del riego de los jardines y zonas verdes de la
ciudad en función de las condiciones meteorológicas.
Contadores de agua Inteligentes: continuaremos con la instalación de contadores de
agua electrónicos y telegestionables para obtener una lectura más exhaustiva del consumo
y para la detección automática de fugas.
Málaga cardioprotegida: continuaremos ampliando la red cardioprotegida de la ciudad
con la instalación de más desfribriladores en

edificios públicos y a pie de calle, así como
formando para su uso a la ciudadanía; todo
ello, con la necesaria implicación del tejido
empresarial así como de otras instituciones.
Más videovigilancia: instalaremos previa autorización preceptiva del Gobierno Central,
más sistemas de videovigilancia en parques
públicos municipales para disponer de imágenes durante las horas en las que se encuentren
cerrados al público y evitar actos vandálicos
contra el mobiliario, instalaciones o animales;
en zonas y parques comerciales para garantizar la seguridad en los mercados, comercios o
naves comerciales e industriales y disuadir y/o
identificar a los posibles causantes de delitos
de hurto o de actos vandálicos hacia las instalaciones y, por último, en aquellos espacios
de la vía pública que por sus circunstancias requieran hacer uso de estos sistemas.
Modernización tecnológica de la Policía Local:
• La incorporación progresiva de vehículos
policiales, vehículos híbridos y eléctricos a
la flota de la policía.
• App visual: impulsaremos el desarrollo de
una aplicación móvil para que las personas
con alguna deficiencia auditiva puedan establecer comunicación con la Policía Local
.
• Dispositivos de consulta electrónica:
Continuaremos con el despliegue de dispositivos electrónicos y ampliación de los
servicios a consultar entre la plantilla de la
Policía Local para la eficiencia en la gestión de trámites que forman parte de su
trabajo diario.

Playas más seguras: instalaremos de forma
paulatina elementos de rescate (los llamados
“puntos naranja”) que puedan ser utilizados por
cualquier usuario las 24 horas del día los 365
días del año, como los existentes en la playa de
la Malagueta, instalaremos barreras o redes de
detención de medusas, algas y polución flotante de alta resistencia y continuaremos desplegando una red de desfibriladores en el marco de
nuestro programa de ciudad cardioprotegida.
Vehículo Eléctrico: crearemos una red de
puntos de recarga en superficie para vehículos
eléctricos y desplegaremos nuevos puntos en
la red de estacionamientos municipales.
• Flota de vehículos municipales: transformaremos la flota de vehículos municipales
de modo que, de forma progresiva, continuaremos incorporando los vehículos
eléctricos e híbridos para que en los próximos cuatro años el 100% del parque móvil
del Ayuntamiento esté integrado por este
tipo de vehículos.
• Plazas de aparcamientos para coches
eléctricos: continuaremos ampliando la
red de plazas de aparcamientos reservadas para “vehículos limpios” (eléctricos, híbridos, etc.) hasta llegar a 200 distribuidas
en los once distritos de la ciudad.
101

• Incentivos al vehículo eléctrico: continuaremos con la bonificación del 75% de
la cuota del IVTM para todos aquellos vehículos híbridos y eléctricos, así como con
la bonificación de los primeros 45 minutos
de estacionamiento gratuito en aparcamientos municipales.
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Optimización y gestión de la flota municipal
(Carsharing): Implantaremos una herramienta
para el uso compartido de los vehículos de titularidad municipal por parte de los empleados
públicos que tienen que desplazarse por necesidad de los servicios a los que están adscritos.
Nuevas tecnologías de la movilidad: finalizaremos la instalación de puntos de control del
sistema de regulación de vehículos pesados,
incorporaremos el nuevo software en el Centro de Señalización y ampliaremos el número
de cámaras de control de tráfico con tecnología IP y el Sistema de detección automática de
incidentes (DAI).
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• Vehículos más silenciosos para la limpieza
viaria: obtendremos vehículos híbridos,
para aquellos, en especial, que trabajan
en el centro histórico por la noche. La adquisición de recolectores con elevadores
eléctricos y cisternas eléctricas, minimizará el nivel de ruido.
Mejora del Centro de Control Unificado: daremos prioridad al transporte público, la gestión de eventos y la información al ciudadano,
con información en tiempo real de las intensidades de tráfico en la red viaria y recomendación de itinerarios.

Sistema de Gestión de Preferencia Semafórica al Bus: instalaremos en cada autobús de
la EMT un dispositivo que avise al Centro de
Control de Tráfico de que en el caso de que
un autobús presente un retraso en su frecuencia habitual, se alteren los ciclos semafóricos
al paso del autobús, alargando la fase de verde
o acortando la de rojo, sin alterar las condiciones del resto del tráfico.
Distribución de mercancías: dotaremos de
parcelas al centro de la ciudad y al puerto
de Málaga para una distribución urbana de
mercancías eficiente y sostenible. Además,
aprovechando la construcción de un nuevo edificio de aparcamientos para residentes
subterráneo en la calle Gigantes, dedicaremos una de sus plantas para la distribución
urbana de mercancías en el Centro Histórico
a través de vehículos eléctricos y otra planta
para estacionamiento de motocicletas y ciclomotores.

Impulso a los eSports:
• Infraestructura para el trabajo físico de los
Esports: impulsaremos esta infraestructura en la zona de El candado.
• Convertiremos el Polo de Contenidos Digitales en el centro regional de los e-Sports
con competiciones y encuentros de los
mejores jugadores en los videojuegos del
momento.
Fomento vocaciones STEM: continuaremos
potenciando el programa MálagaByte en los
colegios e institutos de Málaga, para despertar
el interés entre los niños y niñas malagueños
por la tecnología en general y la robótica y la
programación en particular.
Eventos profesionales y especializados: continuaremos impulsando la atracción de nuevos
y la celebración de eventos que profesionales
e internacionales centrados en las nuevas tecnologías, la transferencia de conocimiento, la
gestión eficiente de ciudades, los avances en
la movilidad sostenible del futuro, la tecnología 5G o los videojuegos; a eventos como
Tranfiere, Greencities, Smoving, Smart Agrifood y Blockchain se sumarán otros como el
Congreso Europeo de Robótica.
Red de Antenas Wifi en mercados municipales:
continuaremos con el despliegue de antenas
Wifi en los mercados municipales, hasta llegar a
los 15 existentes (actualmente en 6 mercados),
para que las diferentes asociaciones de comerciantes de los mercados municipales dispongan de conexión a Internet a través de Wifi para
ofrecer a los comerciantes y clientes.

Smart Costa del Sol: continuaremos liderando
el proyecto para convertir a la Costa del Sol,
junto con otros 12 municipios malagueños
que forman parte de la iniciativa, en la primera
región turística inteligente de España.
Cuadro de mandos municipal: Mejoraremos
el cuadro de mando de las áreas municipales,
hasta ahora accesible únicamente de forma
interna por los trabajadores municipales. Impulsaremos un cuadro de mandos abierto a
los ciudadanos, donde éstos podrán visualizar
y hacer un seguimiento del cumplimiento del
programa de gobierno.
Plataforma de Ciudad Inteligente: Pondremos en marcha una plataforma que permita integrar la información procedente de los
sensores de tráfico, aparcamiento, movilidad,
medioambiente, turismo, edificios, iluminación, etc. Para la monitorización y coordinación que ayude a la toma de decisiones y a la
optimización de los servicios.
Red IoT Municipal: Impulsaremos la instalación progresiva de una red de antenas repetidoras de Banda Libre por la ciudad, para poder
recopilar la información que trasladan los sensores desplegados.
Administración 4.0 y gestión total sin papeles: impulsaremos con nuevas incorporaciones tecnológicas y medidas innovadoras
la transformación digital interna y externa en
los distintos departamentos municipales. Esto
permitirá la simplificación de los procedimientos administrativos de modo que se implante
la administración electrónica de forma generalizada y a finales del año 2019 el 99% de los
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trámites ciudadanos puedan realizarse por vía
electrónica (a día de hoy pueden realizarse on
line casi 200 trámites).
Capacitación de los malagueños para el uso
de la administración electrónica: continuaremos con el impulso de acciones formativas y
las campañas de la promoción del uso de la
administración electrónica.
Contratación más eficaz: avanzaremos en la
implantación total de la contratación electrónica y mejoraremos aún más los plazos y la
organización de la contratación pública.
e-Licencias: potenciaremos la agilización y
simplificación de los procedimientos de obtención de licencia de obra por vía electrónica,
mediante “e-licencias”, sin perjuicio de la agilización que supone la implantación de la declaración responsable para obras menores, que ya
hemos puesto en marcha. Apostamos por gestionar procedimientos en formato electrónico
que ahorren costes a ciudadanos y empresas.
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Talleres formativos en nuevas tecnologías y
de entretenimiento dirigido a personas mayores: reforzaremos las actividades de vida
activa para mayores incrementando los talleres formativos y de esparcimiento, proponiendo nuevas modalidades y contenidos de talleres de actividades de acuerdo a sus peticiones.
• Implantaremos el proyecto TEME (Tramitación Electrónica Mayores Empoderados), a través del cual estudiantes de institutos de la ciudad, de forma totalmente
altruista, visitan e imparten a distintas asociaciones de mayores de la ciudad nocio-
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nes básicas acerca de la administración
electrónica.
• Formación en telecentros: impulsaremos
formación dirigida a personas mayores
centradas en las nuevas tecnologías, redes
sociales y funcionamiento de terminales
electrónicos en todos los telecentros de
los 11 distritos de la ciudad.
• Sistema de videoconferencia: para combatir la soledad crearemos un sistema de
videoconferencia a través del televisor
para poder comunicar con otros mayores
que se encuentran también en situación
de soledad (similar a un grupo de WhatssApp, pero en la tv).
Asistentes de conversación (Chatbots): continuaremos mejorando las prestaciones del chatbot Victoria como innovadora forma de interacción entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.
Nuestro chatbot Victoria es un asistente conversacional que ayuda a los vecinos a la gestión de
sus trámites online, les ofrece información de los
servicios municipales, de la agenda, del transporte público o de su información tributaria.
Málaga Funciona: continuaremos potenciando la aplicación Málaga Funciona, a través de
la cual los vecinos y vecinas pueden notificar
directamente al Ayuntamiento las incidencias
de la vía pública de forma automática.
Aplicación móvil global: desarrollaremos una
aplicación móvil que englobe a todas las aplicaciones y servicios que ofrecen las ya existentes, a la medida del perfil y preferencias de
cada ciudadano. Esta App Global también per-

mitirá el acceso a servicios de administración
electrónica y establecerá un canal directo de
relación con los ciudadanos.
App visual: impulsaremos el desarrollo de una
aplicación móvil para que las personas con
alguna deficiencia auditiva puedan establecer
comunicación con la Policía Local.
Cargadores USB: continuaremos con el despliegue de puntos de carga de dispositivos
smartphones y tablets en autobuses urbanos,
en algunas cabinas telefónicas reconvertidas a
puntos de información, en paseos marítimos,
parques, Oficinas Municipales de Atención a
los Ciudadanos (OMAC) y en las oficinas de
Información Turística.
Monitorización de personas dependientes o
solas: impulsaremos la creación de una plataforma con la que las personas dependientes
o que vivan solas, podrán comunicarse con
los centros de atención correspondiente o los
servicios de emergencias, a través de la instalación de sensores, dispositivos médicos y
domótica en sus domicilios.
Geolocalización para niños o personas vulnerables: implementaremos un dispositivo electrónico
para la localización de menores o personas vulnerables en zonas con alta afluencia de público.
Semáforos adaptados: ampliaremos el número de semáforos acústicos para personas con
deficiencia visual e instalaremos nuevos cruces semafóricos. También ampliaremos el número de semáforos con contadores de tiempo
y pondremos en marcha un plan de semáforos
en pasos de peatones.

Alerta ámbar canina: habilitaremos puntos de
difusión con ayuda de las nuevas tecnologías
para publicar información georeferenciada
sobre perros perdidos en menos de una hora,
de modo que contribuyamos a que sus propietarios puedan recuperarlos con éxito.
Más datos abiertos: continuaremos ampliando los conjuntos de datos abiertos disponibles en nuestra página web (actualmente hay
más de 800) y fomentaremos su uso tanto en
el terreno de la investigación como en el empresarial, para el desarrollo de aplicaciones en
beneficio de la ciudadanía.
Representación intuitiva de los presupuestos
municipales: desarrollaremos un portal donde
se dé a conocer la información sobre el gasto
presupuestario de una forma gráfica, intuitiva y
cómoda para la compresión de la ciudadanía.

1.3.6
Málaga, ciudad acogedora:
apuesta por el turismo
de calidad
Calidad turística: incrementaremos el liderazgo del SICTED (Sistema Integral de la Calidad
Turística Española) en España, convirtiendo a
Málaga en la locomotora del sector turístico
en materia de calidad. Centraremos nuestros
esfuerzos en diferenciarnos de otros destinos
que priman lo cuantitativo y apostaremos por
reforzar lo cualitativo y trabajar por un modelo
de turismo sostenible.
Plan Estratégico de Turismo Sostenible: elaboraremos un nuevo plan estratégico del turismo 2020-2030 con la referencia de los
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con
estrategias bien asociadas a los objetivos de
la Organización Mundial del Turismo (OMT) y
bajo la premisa de primar la calidad del turismo que recibimos.
‘Málaga Ciudad Genial’, destino de calidad:
pondremos en marcha un plan específico de
potenciación de la marca ‘Málaga Ciudad Genial’ como destino turístico en calidad de centro urbano metropolitano, dirigido a turistas y
residentes.
Colaboración con la Universidad de Málaga:
trabajaremos con la UMA de forma coordinada en proyectos de investigación e innovación
turística inteligente que contribuyan a mejorar
la gestión y panificación de los flujos turísticos
así como a posicionar a Málaga como referente del conocimiento profesional y académico
en materia de destinos turísticos urbanos y su
gestión.
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Nuevos pasillos turísticos: pondremos en
marcha un plan estratégico específico para
identificar y promocionar nuevas centralidades en la ciudad y ofrecer rutas que los conecten, de modo que creemos nuevos “pasillos
turísticos”; todo ello, con el objetivo de equilibrar los flujos turísticos y ofrecer alternativas al
uso de los espacios urbanos mayoritariamente
utilizados actualmente.
Turismo de naturaleza: potenciaremos el
segmento de naturaleza y los microsegmentos asociados a éste, para estimular visitas en
temporada baja y media de la ciudad. En esta
línea, crearemos un concurso internacional de
fotografía de naturaleza que visibilice y pro-
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mocione nuestro destino de forma relevante
a nivel mundial.
Turismo cofrade: crearemos y elaboraremos
una guía específica sobre patrimonio religioso
e histórico de la ciudad, incorporando nuevos
hitos relacionados con la Semana Santa malagueña, como complemento a las guías ya
existentes sobre el resto de los segmentos.
Patrimonio Industrial: realizaremos un Plan
Específico de Señalización en Vía Pública del
Patrimonio Industrial de Málaga y editaremos
una nueva guía con el patrimonio industrial del
siglo XIX.
Turismo de compras: potenciaremos la marca Málaga Ciudad Genial poniendo a la venta
productos vinculados a esta marca en distintos puntos de la ciudad.
Turismo idiomático: continuaremos fortaleciendo el turismo idiomático con la consolidación del evento de referencia nacional e
internacional ‘Málaga Education Week’, que
constituye un punto de encuentro del turismo
idiomático y de la enseñanza de español.
Picasso y Málaga: potenciaremos la marca mediante acciones específicas de promoción seleccionando mercados con motivación cultural
y potenciales turistas de Málaga y mejoraremos
la identificación de los espacios vinculados a Picasso con una señalización específica que potencie trasversalmente los lugares de influencia
y vivencia vinculados al pintor.
Málaga Cruise Shop: trabajaremos para ampliar el número de comercios adheridos a esta

iniciativa por la cual se garantiza la apertura de
estos establecimientos los festivos y domingos
en los que haya cruceros atracados en nuestro
puerto.
Puerto base de cruceros de lujo y categoría
Premium: elaboraremos un plan de acción
para el fomento de la ciudad de Málaga como
puerto base de cruceros y potenciaremos los
cruceros de lujo y de categoría Premium.
Conexiones aéreas permanentes: trabajaremos desde el Ayuntamiento con el propósito
de que algunas líneas aéreas de países como
Estados Unidos, Canadá, China y Japón, dispongan de conexiones directas y permanentes durante todo el año con Málaga.
Nuevas oficinas de información turística: ampliaremos la red de oficinas de información,
creando un nuevo punto de información en la
Terminal A de Cruceros, y modernizaremos la
oficina de la calle Alcazabilla.
El turismo y su contribución a la economía
malagueña: pondremos en marcha una campaña de información sobre las oportunidades
que el turismo urbano representa para la economía malagueña y la creación de empleo.
Nuevos desarrollos hoteleros en parcelas públicas: impulsaremos parcelas públicas para la
implantación de nuevos hoteles en el entorno
del Palacio de Ferias, antiguo edificio de Correos y en Torre del Río.
Málaga, sede de eventos de la OMT: trabajaremos para que Málaga acoja cursos y otro tipo de
eventos de la Organización Mundial de Turismo.

Observatorio Turístico: mejoraremos esta herramienta de conocimiento turístico con nuevos estudios sobre la oferta y el perfil de turistas que hacen uso de las viviendas turísticas,
alto nivel de gasto, percepción del residente
local, etc.
Ventanilla Única de Congresos: desarrollaremos la ventanilla única de asesoramiento y de
intermediación de todas las áreas municipales
para el segmento de congresos y convenciones y actualizaremos la guía de congresos.
Además, crearemos una web-app para el congresista que incluya los servicios y la oferta de
cultura y ocio de la ciudad para cada congreso
en concreto.
Guía Gastronómica: mejoraremos la guía gastronómica de modo que potenciemos aquellos espacios en los que se venda el producto
local e impulsemos la creación de la aplicación y la web asociadas a este proyecto.
Guía de eventos: elaboraremos una nueva guía específica especializada en eventos y
celebraciones que complemente a la guía de
congresos.
Promoción turística selectiva: incrementaremos las actuaciones promocionales selectivas
en aquellos mercados considerados objetivos
para el destino, como complemento a las acciones de promoción que venimos desarrollando
en las principales ferias turísticas internacionales.
Premios de Turismo Ciudad de Málaga: convocaremos nuevamente los premios Turismo
Ciudad de Málaga para reconocer al sector turístico y la promoción de la ciudad.
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Regulación de las viviendas turísticas: aprobaremos una ordenanza municipal que regulará el permiso para poder destinar una vivienda
a uso turístico (ya sea de nueva construcción o
preexistente) siempre que se de acuerdo positivo de la comunidad de propietarios y teniendo en cuenta la intensidad de este uso en cada
zona de la ciudad (para lo que continuaremos
realizando los oportunos estudios) para evitar
la saturación de determinados barrios.
Trabajaremos para que ese permiso sea indispensable para poder dar de alta la vivienda en el registro andaluz (RETA) y continua-
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remos proponiendo que la administración
competente (sea la autonómica o la central)
establezca que las viviendas turísticas son una
actividad económica y que se intensifique la
inspección para detectar viviendas turísticas
que no estén dadas de alta en el registro.
En paralelo, colaboraremos desde el Ayuntamiento con la actividad inspectora de la Junta
para tratar de detectar viviendas irregulares, de
modo que apostemos porque las viviendas turísticas que haya en nuestra ciudad se sometan
a controles y cumplan con requisitos de calidad exigibles a cualquier otro establecimiento.
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La transformación que ha experimentado
Málaga nos ha permitido convertirnos en una
gran ciudad, sostenible, ecológica, moderna
y abierta a las nuevas tecnologías; una ciudad
sensibilizada con la eficiencia energética, la
movilidad inteligente y comprometida con el
medio ambiente.
Nuestra ciudad ha hecho una apuesta decidida por el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos
por Naciones Unidas para hacer del mundo
un lugar mejor para todos; porque lo que hagamos hoy será la herencia que dejemos a
nuestros hijos e hijas.

Por ello, queremos que en los próximos cuatro años Málaga siga siendo un referente
mundial del desarrollo sostenible urbano y
una ciudad en la que la innovación tecnológica continúe estando encaminada a mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía.
Nuestro compromiso seguirá estando con
los proyectos de eficiencia energética, las
diferentes opciones de movilidad sostenible,
el transporte público de calidad y la mejora
del medio ambiente. Durante los próximos
años tenemos claro que nuestro objetivo es
que Málaga siga siendo una ciudad habitable
y sostenible.
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1.4.1
Compromiso con la
mejora del medioambiente
Reducción del plástico: llevaremos a cabo iniciativas en la línea de reducir el consumo de
este material. Para ello otorgaremos ayudas
económicas a comerciantes de mercados y
mercadillos municipales que se comprometan a no utilizar bolsas de plástico y dispensar bolsas de papel o reutilizables. En concreto, y previo consenso con ellos, ofreceremos
ayudas a las asociaciones de comerciantes de
estos espacios municipales siempre y cuando
un elevado porcentaje de los puestos (más del
50%, en cualquier caso) se comprometa a no
utilizar bolsas de plástico. Además, estudiaremos consensuadamente con estos comerciantes una modificación de las ordenanzas
para eliminar las bolsas de plástico totalmente
y estimular la utilización de envases retornables siempre que sea posible.
En paralelo, pondremos en marcha programas
de uso de vasos reciclable en eventos, conciertos y ferias realizadas en la ciudad y llevaremos a cabo programas de concienciación.
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Además realizaremos campañas de concienciación y de retirada de plásticos en enclaves
litorales de alto valor natural, en la línea de
nuestra apuesta por la reducción del consumo
de este material.
Kilómetro 0: continuaremos y crearemos las
campañas para promover el consumo de alimentos locales y sostenibles (Km0), evitando
y reduciendo el consumo de productos sobre

empaquetados y fomentando el consumo a
granel.

creado en este mandato en la calle Dos Aceras.

Huertos urbanos: continuaremos fomentando la puesta en marcha de huertos urbanos y
potenciaremos un banco de semillas a fin de
preservar el patrimonio agrogenético de la
agricultura de Málaga mediante la conservación de semillas propias de nuestro campo.

Huella de carbono: continuaremos inscribiendo y reduciendo la huella de carbono producida por la actividad del Ayuntamiento y los
organismos municipales.

Agua de Málaga: Fomentaremos la marca
‘Agua de Málaga’ llevando a cabo campañas para que los establecimientos ofrezcan y
el público solicite agua del grifo, del mismo
modo en que se hace en otros países de nuestro entorno.
Economía circular: fomentaremos y apoyaremos los proyectos de Economía Circular Urbana en el ámbito de las empresas privadas y
sector público para crear un hub malagueño
en esta materia.
Voluntariado ambiental: promoveremos una
red de voluntariado medioambiental municipal, tras la preceptiva revisión normativa autonómica.
Campañas de concienciación medioambiental: continuaremos fomentando los programas de sensibilización como Pasaporte Verde
y Málaga Como Te Quiero?! e incidiremos en
el seguimiento de los mismos.
Apicultura urbana: promocionaremos y difundiremos la apicultura urbana como sistema
natural de vigilancia de la calidad del aire urbano y preservación y fomento de la biodiversidad vegetal, extendiendo proyectos como el

Plan de calidad del aire: desarrollaremos la
segunda fase del Plan Sectorial de Calidad del
Aire con medidas concretas e indicadores de
seguimiento de dichas medidas.
Protocolo de emergencia: estudiaremos la
aprobación de un protocolo de actuación en
caso de emergencia por superación de los niveles tolerables en la calidad del aire, si bien
se trataría de una medida preventiva ya que en
Málaga no es necesario actualmente al contar
con niveles aceptables de calidad del aire.
Red de ciudades por el Clima: reforzaremos
la colaboración con la Red de Ciudades por
el Clima y cumpliremos los compromisos del
Pacto de Alcaldes con el objetivo de reducir
las emisiones contaminantes. En esa línea,
aprobaremos el plan de acción para el Clima
y la Energía.
Estación de medición del aire: pondremos en
marcha la cabina de medición en la zona Este
y estudiaremos la implantación de una red de
estaciones de monitorización y alerta de la
contaminación atmosférica con medidores
de bajo coste. Además, colaboraremos con
las asociaciones de vecinos y la cementera de
La Araña mediante la dinamización y participación activa en la Comisión de Sostenibilidad
creada al efecto como un foro participativo.
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Análisis de contenidos polínicos: mantendremos la colaboración con la UMA en materia
de análisis de contenidos polínicos en la atmósfera.
Zonas acústicamente saturadas: finalizaremos el procedimiento de aprobación definitiva de la declaración como ZAS en Teatinos
y el Centro Histórico para hacer compatible
el descanso vecinal con la actividad hostelera
y pondremos en marcha de una red permanente de monitorización del ruido de ocio en
Centro Histórico y El Romeral.
Mapa estratégico del ruido: pondremos en
marcha los terceros planes de acción contra
el ruido y el IV Mapa Estratégico de Ruido y
seguiremos trabajando para implantar iniciativas de estudio y control de la contaminación
acústica.
Asfaltos silenciosos, reciclados y sostenibles:
potenciaremos la utilización tanto de materiales procedentes de residuos de construcción,
de neumáticos fuera de uso, entre otros, y pavimentos fonoabsorbentes en las obras promovidas por el Ayuntamiento para conseguir
un menor consumo de recursos naturales y
energéticos, mejorar la sostenibilidad en los
procesos constructivos, y contribuir a la reducción de la contaminación acústica.
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Especies invasoras: pondremos en marcha
programas específicos sobre especies invasoras como mosquitos, cotorras y picudo, en
colaboración con la UMA y otras entidades y
colectivos especializados.
Playas sin humos: Estudiaremos la ubicación
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para la creación de una playa “libre de humo”
en la que esté prohibido fumar.
Centro Asesor Ambiental: extenderemos las
actuaciones de este centro y lo dotaremos
con nuevas competencias.
Ordenación de los Montes de Málaga: promoveremos y apoyaremos la elaboración
de un Plan de Ordenación de los Montes de
Málaga, que recoja las pautas y soluciones
basadas en la naturaleza para una gestión y
ordenación sostenible de los Montes de Málaga. Este plan deberá definit qué actividades
se deben de llevar a cabo en el desempeño
de la conservación, reforestación (en caso de
pérdida de vegetación o por su inexistencia),
mantenimiento, etc, de este entorno.

1.4.2
Generación de energías
limpias para el
autoabastecimiento
Generación municipal de energía limpia: crearemos en el vertedero de Los Ruices un gran
huerto solar urbano (cuya gestión y mantenimiento se llevará a cabo utilizando la fórmula
de la concesión) que podría alcanzar hasta 15
hectáreas. Esta planta de generación flexible de
energía limpia complementaría a la planta de
desgasificación y producción de energía que ya
existe. Permitiría aprovechar los recursos disponibles del Ayuntamiento (biogás del Centro
Ambiental de Málaga y terrenos disponibles),
realizar una gestión flexible de la energía y pagarla a un precio inferior al de mercado. Este
proyecto podría financiarse con fondos europeos y colaboración público-privada.

Compra directa de energía: pondremos en
marcha la compra de energía eléctrica directamente en el mercado mayorista, convirtiendo al Ayuntamiento de Málaga en una comercializadora de energía eléctrica y evitando
intermediarios en el proceso, lo que generará
un ahorro de hasta el 20% respecto al coste
actual.
Placas fotovoltaicas: Instalaremos placas fotovoltaicas en las cubiertas de 20 edificios municipales para el autoabastecimiento energético de los propios edificios, lo que supondrá un
considerable ahorro energético y económico.
Sistemas de autoconsumo fotovoltaico: Continuaremos con la bonificación del 15% del

Impuesto de Bienes Inmuebles para aquellas
viviendas que, sin estar obligadas a ello, instalen en sus cubiertas instalaciones fotovoltaicas
para el autoconsumo eléctrico.
Sistemas de aprovechamiento térmico: prolongaremos la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 3 a 5 años para
quienes instalen sistemas de aprovechamiento térmico, además de que mantendremos un
10% de la bonificación del IAE durante 5 años.
Oficina municipal para el fomento del autoconsumo: crearemos una oficina de información energética física y virtual para el
autoconsumo, donde se asesorará sobre el
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mercado local, se harán estudios de viabilidad
y se ofrecerá un Servicio de Ventanilla Única
para la negociación de propuestas, información cualitativa y cuantitativa para la toma de
decisiones de los vecinos que lo requieran y
para la gestión de trámites de licencias, entre
otros trámites.
Auditorías energéticas: realizaremos auditorías energéticas de edificios públicos para
mejorar la factura final, la eficiencia en el consumo y la integración del autoconsumo. Posibilidad de gestionar Sistemas de Gestión Activa de la Demanda.
Educación energética: reforzaremos los programas educativos sobre ahorro energético
en centros escolares y en distritos, para población adulta, con el objetivo de que la ciudadanía aprenda a interpretar y comprender mejor
sus consumos de energía, sepa cómo hacer
un uso eficiente de ésta y de qué forma puede
generar ahorros energéticos y, en consecuencia, económicos.

1.4.3
Eficiencia energética:
telegestión y ahorro
de energía
116

Apuesta por el LED: continuaremos con la implantación de la tecnología LED en el alumbrado público de la ciudad hasta alcanzar el
100% de las farolas, de modo que lograremos
un ahorro del 40%.
Telegestión del alumbrado público: instalaremos equipos de control de los cuadros de
mando eléctricos, con posibilidad de comu-
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nicación de forma segura mediante tarjetas
GPRS/3G hasta los centros de proceso de datos y comunicaciones municipales.
Alumbrado basado en energía solar: instalaremos alumbrado LED basado en energía solar con baterías en el parque del Campamento
Benítez, al igual que los hemos implantado ya
en el parque de la Laguna de la Barrera.
Implantación de la Smart Grid: nos basaremos en la red de alumbrado público para implantar una red de sensores que nos permitan
mejorar el desarrollo de distintos servicios públicos. Gracias a esta innovación tecnológica,
podremos tener información, por ejemplo, de
cuándo está llena una papelera y hay que proceder a su vaciado.
Sistema GEEM: potenciaremos la implementación de Sistemas de Gestión Energética en
todos los edificios municipales, para favorecer el acceso a la información sobre consumo
energético, generar informes en tiempo real
sobre el rendimiento y el ahorro energético y
disponer, por tanto, de una visión centralizada
de los perfiles de generación alternativa.
Eficiencia energética en edificios: crearemos
una red de al menos 150 edificios equipados
con sistemas de sensorización y comunicación
que intercambiarán información con la plataforma de gestión de datos de la ciudad al objeto de crear nuevos servicios que beneficien
al ciudadano y optimicen los servicios públicos.
Vivienda eficiente: desarrollaremos una vivienda eficiente en el Centro Demostrador de
Electromovilidad, que contará con un carga-

dor de vehículo V2H, instalación fotovoltaica,
baterías, electrodomésticos y dispositivos inteligentes, todos ellos conectados a una plataforma EMS desde la que se realizará el control
eficiente necesario.
Cubiertas verdes: Implementaremos nuevas
tecnologías eco-sostenibles en el entorno
urbano, creando superficies vegetales (cubiertas hidropónicas) sobre las azoteas de
edificios mediante la instalación de sistemas
que permitan el cultivo de plantas terrestres
y que produzcan un importante ahorro energético, al tiempo que mejora la calidad de
vida desde pun un punto de vista ecológico
y paisajístico.
Instalaciones fotovoltaicas aisladas en parques: implementaremos sistemas de iluminación sostenibles caracterizados por la ausencia de impacto ambiental y que adopten una
morfología integrada con el entorno (autonomía a través de instalación fotovoltaica, monitorización y telegestión, geolocalización e
incorporación de cargadores USB).
Concienciación sobre la separación de residuos: pondremos en marcha campañas de información y concienciación para favorecer el
cumplimiento de la nueva normativa europea
que establece la recogida de forma diferencial
de la fracción orgánica y que conllevará el uso
de un quinto tipo de contenedor que se sumará a los ya existentes.
Residuos de la construcción: trabajaremos
para que se reduzca en origen la generación
de los residuos de construcción y demolición
(RCDs) y aprobaremos una Ordenanza sobre

Residuos de Construcción y Demolición, con
regulación específica sobre la calidad del aire
en las obras.
Tierras limpias: Garantizaremos que en la restauración de explotaciones mineras y en obras
con aporte de material únicamente se emplearán tierras limpias, evitando así el depósito
de RCDs, susceptibles de valorización, en estas labores.

1.4.4
Movilidad urbana
sostenible
a. Más espacio para el peatón
Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS): aprobaremos de forma definitiva
este plan para impulsar la movilidad sostenible
en la ciudad.
Plan Málaga 30: implantaremos nuevas ‘zonas
30’, que se sumen a las implantadas en estos
años y que nos permitan alcanzar la totalidad
de zonas 30 incluidas en el Plan Especial de
Movilidad Urbana Sostenible. Además, incorporaremos el viario incluido en las ‘zonas 30’
como vías de uso para los ciclistas en toda la
ciudad.
Entornos escolares seguros: continuaremos
impulsando las medidas necesarias para aumentar la seguridad en entornos escolares,
que contemplen la creación de caminos escolares, medidas de calmado, refuerzo de señalización, semáforos de contadores, nuevos
pasos de peatones, nuevas instalaciones semafóricas, etc.
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Ampliación de la zona de especial protección:
incorporaremos a la ‘almendra’ del Centro Histórico el entorno del Mercado de Atarazanas,
reduciendo el tráfico de paso y mejora de las
condiciones ambientales en las calles Puerta del
Mar, Atarazanas y Prim y mejorando las conexiones acceso-salida a la zona de los residentes.
Mejora del eje Carretería-Álamos: aumentaremos el espacio destinado al peatón, reduciremos el tráfico de paso y mejoraremos la
distribución urbana de mercancías en esta importante zona del Centro Histórico.
Mejora del eje Muelle de Heredia: realizaremos una calzada principal de tres carriles por
sentido en esta vía en coordinación con el
Puerto.
Fomento de la bicicleta: ampliaremos el sistema público de préstamo de bicicletas. Además ampliaremos la red de vías ciclistas, hasta
llegar al 100% del compromiso municipal del
Plan Andaluz de la Bicicleta y pondremos en
marcha una red de estacionamiento para bicicletas privadas.
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Patinetes y otros vehículos de movilidad personal: modificaremos las ordenanzas municipales para regular y controlar los patinetes
y otros sistemas de transporte sostenible de
modo que la circulación y estacionamiento de
los mismos no genere problemas de convivencia en la ciudad.
Metro: defenderemos la necesidad de que finalicen cuanto antes las obras del metro y de
que, cualquier iniciativa para acometer nuevos trazados en la ciudad esté precedida de
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estudios de demanda rigurosos y el consenso
necesario de modo que se tengan en cuenta
las molestias ocasionadas a los vecinos y la
pérdida de empleo y negocios generada por
la gestión de estas obras que realizó el anterior ejecutivo andaluz y se analice su necesidad social, conveniencia y oportunidad.
Además, trabajaremos en coordinación con
el nuevo gobierno andaluz para establecer
sinergias que mejoren la intermodalidad de
líneas de metro y EMT y favorezcan la movilidad en transporte público.
Nuevas líneas Metro-Bus: pondremos en
marcha el Metro-Bus hasta el Hospital Civil,
Puerto de la Torre y hasta el Parque Tecnológico (mientras se hace el metro) desde las
terminales del Metro con una tarifa única integrada.
Metro y cercanías al PTA: defenderemos la
mejora de las conexiones del transporte público con el PTA, de modo que reservaremos
el suelo para que se pueda llevar a cabo la
prolongación de la Línea 1 del Metro hasta la
tecnópolis si se apuesta por esta fórmula, en
superficie y en suelos no consolidados desde el punto de vista urbanístico. Trabajaremos
también, en paralelo, en la opción de llevar el
cercanías hasta esta zona de la ciudad.
No al tranvía al Civil: mantendremos nuestro compromiso con los vecinos y vecinas de
Bailén-Miraflores para que, si en un futuro, en
base a las necesidades que surjan por el nuevo
hospital, se decidiera acometer la prolongación del metro hacia la zona norte de la ciudad, esta infraestructura sea soterrada y no se
lleve a cabo en superficie. En cualquier caso,

apostamos siempre por una solución consensuada con los vecinos de esta zona.
Mejora de la movilidad en el entorno del PTA:
impulsaremos un convenio o protocolo de
actuaciones con la Junta de Andalucía para la
mejora de los accesos y el transporte a Campanillas y el PTA, para la puesta en marcha de
medidas e infraestructuras como:
• Mejora de los accesos al PTA y Campanillas, que están incluidas en el Plan para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2020) incluyendo el acceso al
PTA por la rotonda de Plácido Fernández
Viagas.
• Nuevo acceso desde la avenida José Ortega y Gasset ( A-7054 y A-7076).
Cercanías: impulsaremos las acciones para
conectar mediante una vía ferroviaria de altas
prestaciones Málaga con el espacio de Marbella-Estepona, pasando por el aeropuerto.
Igualmente impulsaremos la mejora del actual
cercanías Málaga-Fuengirola.
Vía perimetral: promoveremos la planificación, definición de proyecto y de la financiación de la nueva vía perimetral del área metropolitana de Málaga, con la implicación del
Gobierno Central, Junta de Andalucía y municipios beneficiarios.
Vial Metropolitano Distribuidor Oeste:
continuaremos solicitando la construcción
del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste de
Málaga que depende de la Junta de Andalucía.

Nuevos aparcamientos disuasorios: crearemos tres nuevos aparcamientos disuasorios
en las zonas de La Araña, Martín Carpena y Los
Asperones.
Estacionamientos públicos: crearemos un
nuevo plan de aparcamientos de alquiler con
opción a compra y estudiaremos su implantación en zonas como Pedregalejo, El Palo, Cruz
de Humilladero, La Paz, La Luz, La Trinidad y
Echevarría.
Estudio de la movilidad de la ciudad: terminaremos la renovación de la Matriz Origen-Destino, que nos ofrecerá detallada información
para la creación de un Modelo de Movilidad
en Málaga.
Reducción del tráfico privado: reduciremos el
tráfico de paso y mejoraremos las condiciones
ambientales de la movilidad en la zona del Soho.
Concienciación y divulgación: impulsaremos
todas aquellas actividades que fomenten la
movilidad sostenible y divulguen la importancia de la sostenibilidad en el transporte.
Planes específicos de movilidad: fomentaremos la puesta en marcha de Planes del Transporte al Trabajo para mejorar los niveles de
circulación y reducir las emisiones contaminantes, como el plan ya implantado para los
trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo.
Más bonificaciones fiscales para las empresas
que implanten Planes de Transporte al Trabajo: aumentaremos la bonificación del IAE a las
empresas que cuenten con planes colectivos
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y pondremos en marcha un plan de semáforos
en pasos de peatones.

taxis en puntos determinados de la ciudad en
función de las propuestas del sector.

Señalización informativa: pondremos en marcha un plan de mejora de señalización informativa, incluyendo edificios y puntos singulares.

Decálogo de buenas prácticas del taxi: crearemos, a petición del sector y con su colaboración, un decálogo de buenas prácticas del
taxi y reforzaremos nuestra oferta formativa
para los taxistas en materia de idiomas, lenguaje de signos y otros aspectos para implantar la máxima calidad y contribuir, con ello, a
mejorar la percepción de la ciudadanía sobre
este servicio público.

Mejora del Centro de Control unificado: daremos prioridad al transporte público, la gestión de eventos y la información al ciudadano,
con información en tiempo real de las intensidades de tráfico en la red viaria y recomendación de itinerarios.
Información a la ciudadanía: instalaremos
nuevos paneles de mensaje variable y nuevas
estaciones de toma de datos para mejorar aún
más la información sobre la movilidad a la ciudadanía.

de transporte de empresa, pasando del 50% al
75% cuando afecte a más del 80% de la plantilla de los trabajadores.
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Distribución de mercancías: dotaremos de
parcelas al centro de la ciudad y al puerto
de Málaga para una distribución urbana de
mercancías eficiente y sostenible. Además,
aprovechando la construcción de un nuevo edificio de aparcamientos para residentes
subterráneo en la calle Gigantes, dedicaremos una de sus plantas para la distribución
urbana de mercancías en el Centro Histórico
a través de vehículos eléctricos y otra planta
para estacionamiento de motocicletas y ciclomotores.

Plan de motocicletas y ciclomotores: desarrollaremos un plan de nuevas instalaciones de estacionamiento para motocicletas
y ciclomotores y ampliaremos los ya existentes.
Beneficios en el IVTM: reduciremos la cuota
del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) a los automóviles de menor cilindrada que circulen por la ciudad.
Semáforos adaptados: ampliaremos el número de semáforos acústicos para personas con
deficiencia visual e instalaremos nuevos cruces semafóricos. También ampliaremos el número de semáforos con contadores de tiempo

Nuevas tecnologías de la movilidad: finalizaremos la instalación de puntos de control del
sistema de regulación de vehículos pesados,
incorporaremos el nuevo software en el Centro de Señalización y ampliaremos el número
de cámaras de control de tráfico con tecnología IP y el Sistema de detección automática de
incidentes (DAI).
Paradas de taxi, más y mejor ubicadas: estudiaremos la creación de nuevas paradas de
taxi en función de la demanda, y priorizaremos
la ubicación de paradas en las cabeceras de la
red de autobús y metro cuando sea posible,
buscando la máxima intermodalidad. Además,
continuaremos con la instalación de marquesinas, crearemos paradas de forma puntual con motivo de la celebración de grandes
eventos en la ciudad y facilitaremos los giros a

Taxi moderno y adaptado a las necesidades
del usuario: incrementaremos las acciones de
difusión de la actual app móvil de la EMT, que
permite, entre otras cosas pedir un taxi y disponer de información en tiempo real. Además,
colaboraremos en la difusión de otras aplicaciones que permitan reservar taxis vía electrónica y ofreceremos apoyo publicitario en los
espacios municipales.
Control de los “taxis pirata”: incrementaremos la vigilancia de los llamados “taxis pirata” y
de quienes incumplan la normativa en vigor y
endureceremos las sanciones a los infractores
contemplando además la reincidencia.
Plan de carriles BUS-TAXI: ampliaremos la red
de carriles destinados a la circulación de autobuses y taxis, con 26 kilómetros más.
Taxi metropolitano: impulsaremos la creación
del área de prestación conjunta en el Área Metropolitana para el sector del taxi.
Sostenibilidad energética: impulsaremos un
aumento de la flota de taxis híbridos y eléctricos, extenderemos y mejoraremos los ta-
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xis accesibles a través de la formación de los
conductores y la mejora de los vehículos, subvencionado los servicios de taxis accesibles, y
fomentaremos la modernización de la flota de
taxis.
Nueva regulación: desarrollaremos nuevas
ordenanzas para la regulación del transporte
pesado, la distribución urbana de mercancías,
los vados y el transporte regular de uso especial y transporte escolar.
Declaración responsable: pondremos en
marcha la declaración responsable en la tramitación de la mayoría de los supuestos del
Centro Histórico e incorporaremos el trámite
electrónico.
b. Apuesta por el vehículo limpio
Nuevas líneas circulares y mejora de las existentes: crearemos líneas circulares de barrios
en el distrito Este, con conexión con elos buses articulados de las líneas 3 y 11 y líneas con
una frecuencia media de 10 minutos de las zonas de laderas, que abarcará las barriadas de
Jarazmín, Miraflores del Palo, Pinares de San
Antón, Pedregalejo, Cerrado de Calderón, Parque Clavero y Limonar.
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Nuevas macrolíneas de la EMT: pondremos
en marcha la nueva macrolínea para unir los
distritos de Carretera de Cádiz y Puerto de la
Torre y haremos los estudios de continuidad
de otras macrolíneas.
Nuevos sistemas de pago en el transporte público: introduciremos el pago en los autobuses con tarjeta de crédito y débito, ofrecere-
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mos la recarga de la tarjeta bus a bordo de los
autobuses y pondremos en marcha un sistema
más rápido con mayor velocidad comercial.
Nuevos puntos carga: crearemos una red de
puntos de recarga en superficie para vehículos
eléctricos y desplegaremos nuevos puntos en
la red de estacionamientos municipales.
Flota de vehículos municipales: transformaremos la flota de vehículos municipales de
modo que, de forma progresiva, continuaremos incorporando los vehículos eléctricos
e híbridos para que en los próximos cuatro
años el 100% del parque móvil del Ayuntamiento esté integrado por este tipo de vehículos.
Plazas de aparcamientos para coches eléctricos: continuaremos ampliando la red de plazas de aparcamientos reservadas para “vehículos limpios” (eléctricos, híbridos, etc.) hasta
llegar a 200 distribuidas en los once distritos
de la ciudad.
Incentivos al vehículo eléctrico: Continuaremos con la bonificación del 75% de la cuota
del IVTM para todos aquellos vehículos híbridos y eléctricos, así como con la bonificación
de los primeros 45 minutos de estacionamiento gratuito en aparcamientos municipales.
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Consumo responsable con la sostenibilidad:
aumentaremos las ayudas fiscales ligadas al
aprovechamiento energético y revisaremos la
fiscalidad aplicada a los vehículos de eficiencia
energética, con objeto de fomentar su uso y
seguir avanzando en la movilidad sostenible
en la ciudad.
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Si hay algo de lo que Málaga y los malagueños podemos sentirnos orgullosos es de
nuestro carácter de ciudad hospitalaria, acogedora e integradora. Nuestros esfuerzos
desde la gestión municipal han ido orientados, especialmente en los años más difíciles
de la crisis, a apostar por las políticas sociales para que nadie se quede atrás y exista una

verdadera igualdad de oportunidades. Es esa
premisa la que nos lleva a apostar por una
fiscalidad de las más moderadas de nuestro
país, a defender las necesidades de mujeres
-con especial hincapié en la lucha contra la
violencia de género- y de personas con dispacacidad o con capacidades diferentes, entre otros colectivos.
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1.5.1
Acceso a vivienda
para colectivos con
necesidades especiales
Plan de ayudas al Alquiler para familias en
riesgo: continuaremos con el ambicioso plan
municipal de subvenciones al alquiler para familias vulnerables.
Plan de atención a familias en riesgo de desahucio/ Oficina del Derecho a la Vivienda
(ODV): potenciaremos la atención a familias en
riesgo de desahucio tanto de alquiler como hipotecario, a través de la Oficina Municipal del
Derecho a la Vivienda. Entre las acciones que
desarrollamos está la intermediación con las
entidades financieras, fondos de inversión, juzgados y propietarios, para evitar desahucios.
Compra de viviendas particulares para ofrecerlas a familias vulnerables: seguiremos realizando planes de compra de vivienda a particulares para aumentar el parque público y
destinarlas a familias en situación de riesgo de
exclusión social o para alojamientos transitorios de emergencia en los que se atienden situaciones extraordinarias.
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Alojamientos protegidos en suelos de equipamiento público: promoveremos y construiremos edificios de alojamientos protegidos en
parcelas calificadas como equipamiento público que estén disponibles.
Alojamientos Transitorios: ampliaremos la red
de alojamientos transitorios con la colaboración de la Junta de Andalucía y en coordina-
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ción con las entidades del tercer sector, para
ofrecer soluciones de habitabilidad inmediata
a colectivos en riesgo.
Promociones de viviendas intergeneracionales, mayores y estudiantes: promoveremos
destinar equipamientos públicos sin uso o sin
uso probable en los próximos años, y cederlas
a promotores para que en ellos creen alojamientos protegidos donde convivan personas
mayores y estudiantes.
Planes de pagos de alquiler para los inquilinos del parque de vpo municipal: continuaremos garantizando planes de pago de alquiler
personalizados para facilitar el abono del alquiler a aquellas familias que no tengan recursos suficientes para hacer frente a las rentas de
las viviendas del parque público.
Servicios de apoyo a comunidades: mantendremos el servicio de mediación preventiva y
resolutiva, constituido para las comunidades
en las barriadas malagueñas.

1.5.2
Fiscalidad moderada
y sensible a las necesidades
sociales
Fiscalidad moderada: mantendremos la aplicación de la política fiscal moderada que caracteriza al Ayuntamiento de Málaga desde
hace años con una carga tributaria por habitante inferior a la media de los municipios
españoles, dejando la fiscalidad municipal
siempre por debajo de la media en los estudios nacionales de referencia, tal como ocurre
ahora.

Fiscalidad sensible a las necesidades sociales:
continuaremos con nuestra política de bonificaciones y ayudas en los impuestos municipales que siga permitiendo a los colectivos más
vulnerables pagar menos, atendiendo especialmente las situaciones fiscales ocasionadas
por daciones de pago y ejecuciones hipotecarias, pensionistas, desempleados, familias
numerosas, así como a familias y personas en
riesgo de exclusión social.
Lucha contra el fraude para una fiscalidad
justa: avanzaremos en la puesta en marcha de
medidas de lucha contra el fraude fiscal que
redunden en que todos tributemos menos.
Ayudas al pago del IBI: en la línea que mantenemos desde hace años en Málaga con el
IBI urbano más bajo entre las seis capitales
más pobladas de España y entre todas las capitales de provincia de Andalucía, seguiremos
mejorando nuestro “Reglamento de Ayudas” al
pago del Impuesto de Bienes Inmuebles con
el propósito de beneficiar a más familias. Para
ello, incrementaremos los niveles máximos de
renta al 1,9% del IPREM para beneficiar a más
familias malagueñas y extenderemos esta medida a los colectivos de personas con discapacidad. Además, se introducirán medidas en
el Reglamento de Ayudas al IBI para facilitar e
incrementar la aplicación de la ayuda de forma
preferente a personas víctimas de violencia de
género, menores de 30 años y personas mayores de 50 años.
Apoyo a las familias numerosas: aumentaremos las bonificaciones en el IBI en favor de las
familias numerosas con la intención de extenderlas en todos los casos al 50% de la cuota
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nes fiscales de hasta el 95% en la Plusvalía en
los casos de herencias en familiares directos,
de modo que aumentaremos el número de familias bonificadas. Para ello, se modificarán las
condiciones que se exigen para acceder a la bonificación por transmisiones mortis-causa para
hacerla extensiva a los familiares directos que
hayan compartido labores de asistencia social a
los fallecidos y se aplicará, del mismo modo, en
aquellos casos en que se acredite la residencia
del fallecido en centros asistenciales por motivos de salud; asimismo iremos reduciendo el
requisitos de convivencia hasta situarlo en un
máximo de 6 meses. Además, mientras no se
venda, no se exigirá el pago de la plusvalía por
transmisiones mortis causa a los vecinos y vecinas que hereden la vivienda del fallecido; estas personas pagarán la plusvalía por herencia
en el momento en el que vendan la vivienda,
para ello, aplicaremos especiales condiciones
para el aplazamiento o fraccionamiento de las
deudas derivadas de este tipo de transmisiones.
del impuesto, con independencia del valor catastral del inmueble.
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Plusvalías: propondremos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la eliminación en su totalidad de
la Plusvalía, y la compensación económica
por parte del Gobierno central en favor de
los ayuntamientos, de forma que les permita
mantener el nivel de prestación de los servicios públicos y en especial de las políticas sociales que, en gran medida, se financian con el
cobro de este impuesto.
Plusvalía mortis causa: en paralelo seguiremos
incrementando los supuestos de bonificacio-

Daciones en pago exentas de plusvalía: mantendremos la exención de plusvalía para las
daciones en pago como consecuencia de
cancelación o ejecución hipotecaria.
Ayuda social a la rehabilitación de vivienda:
ampliaremos la bonificación al máximo legal
permitido del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a las
obras de rehabilitación de edificios de viviendas de protección oficial en barriadas que
obtengan subvenciones en las convocatorias
municipales para dicho fin.
Ayudas fiscales para generar empleo: trabajaremos en nuevos beneficios fiscales que
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contribuyan a la creación de empleo en la
ciudad e impulsaremos más medidas de tipo
fiscal dirigidas al fomento y al crecimiento de
la actividad económica malagueña. Concretamente estableceremos nuevos supuestos
de bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras y en
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o en la
tasa de licencia de apertura que favorezcan
la utilización y construcción de instalaciones
generadoras de empleo estable, y en especial
a aquellas que lo hagan para autónomos y jóvenes empresarios.
Bonificaciones de la cuota del IBI de vivienda
protegida: mantendremos las bonificaciones
de la cuota del IBI para VPO, que actualmente
son del 50% durante seis años (tres de ellos,
potestativos).
Apoyo a los sectores agrícolas y ganaderos:
aplicaremos una reducción progresiva del Impuesto sobre Bienes Inmuebles rústicos en
apoyo del sector agrícola y ganadero de Málaga, concretamente se establecerá una reducción en el tipo de gravamen del 10% en el IBI
rústicos con esta finalidad.

1.5.3
Política social, motor
de la verdadera igualdad
de oportunidades
Plan de Emergencia Social: mantendremos el
Plan de Emergencia Social, reforzando las acciones y medidas enfocadas a la formación y
al empleo y coordinando los otros ejes de intervención, con apoyo de prestaciones y me-

didas para la cobertura de necesidades básicas
y vivienda.
Red de Economatos: reforzaremos las convocatorias de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el mantenimiento y ampliación de la red de economatos de la ciudad.
Prestaciones económicas: mantendremos el
incremento de presupuesto en prestaciones
y ayudas económicas para personas en situación de exclusión social, centrándonos en la
cobertura de necesidades de familias con escasos recursos económicos y situaciones de
emergencia social.
Más prevención como clave de la inclusión
social: extenderemos nuestra apuesta por las
políticas de prevención como clave de la inclusión social e incidiremos fundamentalmente en menores, jóvenes, mujeres y familias.
Alfabetización y lucha contra la brecha educativa: crearemos aulas de refuerzo educativo
y formativo para la alfabetización y adquisición
de habilidades sociales y de convivencia al
objeto de disminuir la brecha educativa en la
población que se atiende desde servicios sociales.
Lucha contra el fracaso escolar: promoveremos un Plan para combatir el fracaso y el
abandono escolar, en colaboración con la administración autonómica. En el diseño de este
Plan, trabajaremos para combatir la segregación escolar y lograr el éxito escolar e incidiremos en la población gitana en zonas determinadas de la ciudad. Además, mejoraremos
la convocatoria de apoyo socioeducativo que

129

1.5 MÁLAGA PARA

>>>

SEGUIR CRECIENDO
EN IGUALDAD

ofrecemos en los distritos a niños, niñas y jóvenes, haciendo hincapié en la prevención del
abandono y fracaso escolar.

definitivas, que combinen las medidas de realojo con otras de acompañamiento y apoyo
social a las familias.

Planes sociales de acción local para zonas
con necesidades especiales: desarrollaremos
acciones integrales, diseñadas con el tejido
asociativo, para llevar a cabo intervenciones
especializadas en La Corta, Campanillas-Castañetas-Asperones, Trinidad Perchel, Cruz
Verde-Lagunillas, El Torcal-San Andrés-Dos
Hermanas, y Palma Palmilla.

Más recursos para personas sin hogar: incrementaremos la red municipal de plazas
de atención a personas sin hogar para seguir
buscando alternativas de convivencia y alojamiento a quienes carecen de vivienda, ofreciendo una atención individualizada.

Proyecto Hogar: desarrollaremos el plan de
acción integral puesto en marcha en el distrito
de Palma-Palmilla.
Reactivación del plan de erradicación del núcleo chabolista de los Asperones: promoveremos la suscripción de un convenio con el
Estado y con la Comunidad Autónoma para
que, a partes iguales, entre las 3 administraciones, se financie un plan para erradicar Los
Asperones de su actual emplazamiento y la integración social de las familias que lo habitan.
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Mediación comunitaria: fortaleceremos el
equipo de mediación comunitaria municipal
como agentes sociales que potencian el fomento de la convivencia en los barrios, centrados fundamentalmente en las seis zonas de
Acción Local.
Erradicación de la infravivienda: colaboraremos con otras administraciones en los planes
de acción para la erradicación del chabolismo
y la infravivienda en nuestra ciudad, ofreciendo los recursos necesarios y aplicando metodologías encaminadas a soluciones estables y

Unidad de Emergencia Social: consolidaremos la Unidad de Emergencia Social como
dispositivo de atención inmediata ante casos
de desahucios y desalojos inminentes, para
movilizar los recursos necesarios de alojamiento alternativo u otros.
Apoyo al tejido asociativo: mantendremos
nuestro compromiso de colaboración y financiación con el tercer sector, apoyando los
proyectos sociales que desarrollan en la ciudad y priorizando aquellas iniciativas especializadas en la atención a sectores de población
más vulnerable.
Más y mejores equipamientos municipales: estudiaremos las necesidades de creación, ampliación o actualización de la red de
equipamientos municipales y priorizaremos
los centros en los que se prestan servicios
públicos. En concreto, crearemos un nuevo centro de servicios sociales en el distrito
Este, ampliaremos o buscaremos otra ubicación para el centro de servicios sociales
de Huelin, adaptaremos y reformaremos el
centro Municipal de Acogida e incrementaremos los alojamientos transitorios de
emergencia.
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Programa integral de ayuda y acompañamiento a personas mayores que viven solas:
ampliaremos las actividades realizadas en este
sentido y pondremos en marcha campañas
informativas de prevención destinadas a los
familiares de las personas mayores. Asimismo
continuaremos con las iniciativas de prevención de la soledad y el aislamiento a través de
la promoción de alojamiento y la oferta de
servicios así como el acompañamiento en un
trabajo de red con los propios mayores y las
asociaciones especializadas en la atención.
“Plan Antena”: implantaremos este plan para
detectar cambios significativos en las rutinas
de las personas mayores de nuestra ciudad,
que hagan suponer que han tenido alguna incidencia y permitan una rápida intervención.
Mejora de la calidad de vida de las personas
mayores: implementaremos
acciones de
mejora de calidad de vida para las personas
mayores y/o dependientes, con la puesta en
marcha de servicios complementarios a los
ya existentes de ayuda y comida a domicilio,
de modo que se les ofrezcan otros como reparaciones domésticas, apoyo psicosocial, fisioterapia, quiropodia, peluquería y manicura,
apoyo a los cuidadores, etc.
Acompaña2: impulsaremos un programa de
acompañamiento a personas mayores que vivan solas, facilitándoles compartir con jóvenes
vivienda en régimen de alquiler a precios accesibles.
Refuerzo de los talleres formativos y de entretenimiento de vida activa para mayores:
incrementaremos los talleres formativos y de

esparcimiento dirigidos exclusivamente a la
población mayor proponiendo nuevas modalidades y contenidos de talleres en materia
danza y baile de acuerdo a sus peticiones.
Familias: apoyaremos a las familias con medidas de conciliación y protección familiar entre
las que destacan el incremento de la Red de
Escuelas Infantiles Municipales, la ampliación
de sus horarios ofreciendo en sus instalaciones
servicio de ludoteca y una mayor apuesta por la
Escuelas de Padres en la que se ofrece formación a madres y padres para afrontar la crianza.
Trabajo participativo en el marco de las agrupaciones de desarrollo: avanzaremos en los
espacios de trabajo creados con las asociaciones, denominados agrupaciones de desarrollo,
para definir en consenso con los colectivos
sectoriales el desarrollo de las políticas sociales
y acciones concretas que les afectan. En la actualidad, el Ayuntamiento está presente en las
agrupaciones de desarrollo relativas a la lucha
contra el cáncer, adicciones, salud, LGTBI, personas sin hogar, menores y familias, promoción
de la convivencia y lucha contra la radicalización violenta y prevención del suicidio.
Prevención del VIH: Incidiremos en las medidas de prevención del VIH, mediante sensibilización y formación de los jóvenes y población
de riesgo.
Apoyo a la diversidad sexual y familiar: aprobaremos un plan municipal en el marco de la
agrupación de desarrollo LGTBI para la erradicación de la homofobia y la lucha contra la
discriminación y constituiremos un consejo
sectorial.
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Málaga, Ciudad Amiga de la Infancia: mantendremos el reconocimiento Málaga, Ciudad
Amiga de la Infancia, y avanzaremos en la excelencia en las políticas hacia los menores.
Programa de prevención de suicidios y atención a supervivientes: llevaremos a cabo este
trabajo de forma conjunta con el tejido asociativo y la organización de los Servicios Sociales municipales.
Grupo de Orientación y Apoyo Psicológico
Municipal: reforzaremos este servicio municipal que ya ofrecemos desde el Ayuntamiento,
a través de Parcemasa, a quienes atraviesan
por la pérdida de un ser querido.
Reforzaremos las medidas para luchar contra la discriminación por origen étnico o racial: llevaremos a cabo iniciativas para ofrecer
asistencia a víctimas de la discriminación, desarrollando acciones de sensibilización para
combatir la perpetuación de estereotipos.
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Reserva de plazas de empleo público para
personas con discapacidad: mantendremos
en el 10% el cupo de reserva mínimo en las
oposiciones u otras pruebas de acceso para
personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Málaga y seguiremos adoptando
medidas de reserva específica en nuestras
convocatorias de empleo público dirigidas
a garantizar la igualdad de oportunidades de
empleabilidad para personas con discapacidad intelectual.
Mayores oportunidades de empleo público
inclusivo: impulsaremos en colaboración con
las asociaciones de discapacitados la puesta
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en marcha de un plan de empleo temporal
municipal para la realización de trabajos en el
Ayuntamiento, dirigido a personas que por su
grado de discapacidad intelectual encuentran
mayores dificultades a la hora de acceder al
empleo público a través de la cuota reservada
para este colectivo.

1.5.4
Mujeres, igualdad real
de oportunidades
Medidas transversales: elaboraremos el III
Plan Transversal de Género para la puesta en
marcha de las medidas de igualdad necesarias
para impregnar toda la actividad municipal.
Educación y concienciación por la igualdad:
ampliaremos el programa “Vivir en Igualdad”,
llevándolo a un número mayor de centros
educativos, AMPAS y profesorado.
Violencia machista: ampliaremos la capacidad de los servicios de acogida y el número de
plazas en los pisos de transición para mujeres
víctimas de la violencia de género/violencia
machista o con especiales dificultades.
Atención integral: reforzaremos las medidas
de atención integral a las mujeres víctimas de
la violencia machista, en concreto:
- Atención jurídica gratuita a mujeres víctimas: reforzaremos en todo lo que sea necesario el Servicio Urgente de Atención Jurídica
a Mujeres Maltratadas que ofrece atención
telefónica y presencial 24 horas al día los 365
días del año así como acompañamiento.

- Atención psicológica a mujeres y menores víctimas: incrementaremos los recursos del servicio de atención psicológica a
mujeres y menores víctimas de violencia
de género/violencia machista.
- Nuevo servicio de acompañamiento:
crearemos un nuevo servicio de apoyo y
acompañamiento para mujeres víctimas
de la violencia de género/violencia machista, de modo que se ayude a las mujeres a afrontar una nueva etapa vital y les
acompañe en la realización de trámites, la
búsqueda de empleo, etc.
Campañas contra la violencia de género: reforzaremos las campañas de sensibilización
para favorecer la igualdad y la lucha contra la
violencia de género/ violencia machista.
Violencia sexual y sumisión química: incrementaremos las medidas específicas para trabajar con adolescentes y jóvenes en la prevención de la violencia sexual informando sobre
sumisión química y otras formas de abuso.
Conciliación familiar en pymes: ofreceremos
asesoramiento y formación a pequeñas empresas para animarlas y ayudarlas a que implanten planes de conciliación, a pesar de no
estar legalmente obligadas a ello.
Cambio de roles: pondremos en marcha
campañas de sensibilización y formación en
el cambio de roles para favorecer la conciliación.
Igualdad de oportunidades: reforzaremos las
medidas de formación y concienciación a las

niñas desde edades tempranas para que puedan estudiar y trabajar en lo que deseen, con
independencia de que tradicionalmente determinadas profesiones hayan sido masculinizadas.
Agentes para la igualdad: reforzaremos las
actuaciones de sensibilización y atención a
mujeres en los distritos a través de las “agentes
para la igualdad”.
Formación en igualdad: crearemos la Escuela
de Formación en Igualdad e incidiremos especialmente en la presencia de hombres entre el
alumnado.
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Mujeres gitanas: pondremos en marcha actuaciones dirigidas a garantizar la igualdad
de oportunidades de las mujeres gitanas, especialmente aquellas en situación de mayor
vulnerabilidad, promoviendo medidas para su
desarrollo social, personal y laboral, que sirvan para compensar las desventajas y barreras
que sufren en su doble condición de mujeres
y gitanas.
Programa Cali: firmaremos un convenio de
colaboración con el Programa Cali, para mejorar la situación de las mujeres de etnia gitana
en materia de protección en violencia de género.
Paradas de autobús seguras: mejoraremos la
iluminación de las paradas de autobús que lo
requieran e incorporaremos paradas intermedias o seguras de modo que las mujeres usuarias puedan solicitar paradas a demanda para
evitar la realización de trayectos más largos
durante la noche.

1.5.5
Málaga capaz
y accesible
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Reserva de plazas de empleo público para
personas con discapacidad: mantendremos
en el 10% el cupo de reserva mínimo en las
oposiciones u otras pruebas de acceso para
personas con discapacidad en el Ayuntamiento de Málaga y seguiremos adoptando medidas
de reserva específica en nuestras convocatorias de empleo público dirigidas a garantizar la
igualdad de oportunidades de empleabilidad
para personas con discapacidad intelectual.

Mayores oportunidades de empleo público
inclusivo: impulsaremos en colaboración con
las asociaciones de discapacitados la puesta
en marcha de un plan de empleo temporal
municipal para la realización de trabajos en el
Ayuntamiento, dirigido a personas que por su
grado de discapacidad intelectual encuentran
mayores dificultades a la hora de acceder al
empleo público a través de la cuota reservada
para este colectivo.
Ayuda a la empleabilidad: reforzaremos la
formación a personas con discapacidad a través del Instituto para la Formación y el Empleo
(IMFE), facilitando la adaptación de material y
puestos de formación que puedan requerirse
en cada caso.
Pictogramas en los comercios: continuaremos con el programa “Pon un pictograma en
tu distrito”, que llevamos a cabo con asociaciones de comerciantes y de usuarios para
ayudar a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) a ser más autónomas.
Lengua de signos: reforzaremos el servicio
de intérprete de LSE como recurso para la
accesibilidad de personas sordas. Además
fomentaremos la formación en esta materia
tanto a la ciudadanía como a los empleados
municipales, para que puedan prestar una
atención de calidad a las personas que lo requieran.
Semáforos adaptados: ampliaremos el número de semáforos acústicos para personas con
deficiencia visual e instalaremos nuevos cruces semafóricos. También ampliaremos el número de semáforos con contadores de tiempo
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y pondremos en marcha un plan de semáforos
en pasos de peatones.

beneficiarios de la tarjeta para PMR (personas
con movilidad reducida).

App visual: impulsaremos el desarrollo de una
aplicación móvil para que las personas con
alguna deficiencia auditiva puedan establecer
comunicación con la Policía Local.

Taxi accesible: potenciaremos los recursos en
materia de movilidad de las personas con discapacidad a través de la mejora de la subvención para uso del taxi adaptado.

Playas más accesibles: continuaremos avanzando en el trabajo realizado hasta ahora con
el programa ‘Disfruta la playa’ para garantizar
el baño a todas las personas independientemente de su autonomía, mediante materiales
adaptados al baño en función de la necesidad
y asistencia en caso de ser necesaria, en al
menos dos puntos del litoral. En este sentido,
dotaremos de ese equipamiento a dos nuevos
puntos del litoral (Guadalmar y La Malagueta)
que se sumarán a los ya existentes en El Dedo
y La Misercordia.

Refuerzo de la accesibilidad: continuaremos
con la apuesta por la eliminación de barreras
físicas e implantaremos la accesibilidad universal en la realización de trámites en el Ayuntamiento. Continuaremos trabajando en la
transversalidad como eje de la actuación del
equipo de gobierno para continuar siendo una
ciudad referente en esta materia.

Escuela de vida independiente: continuaremos con la Escuela de vida independiente e impulsaremos la cesión de nuevas viviendas para
aumentar el número de personas que pueden
beneficiarse de este recurso municipal.
Educación para la integración: continuaremos realizando una importante labor en
los centros escolares de nuestra ciudad para
transmitir los valores de igualdad e integración
y poner en valor a personas con otras capacidades. Para ello, entre otras cosas, mantendremos el concurso municipal de cuentos infantiles “El mundo de siempre capaz”.
Bus accesible: reforzaremos nuestro programa de descuentos en el transporte público
para mantener e incrementar el número de los

Consejo sectorial de la diversidad funcional:
crearemos este consejo para la participación
de las personas con discapacidad en el ámbito local junto con otros colectivos y en el que
estarán representadas las áreas de Derechos
Sociales, Accesibilidad, Movilidad, Vía Pública,
Urbanismo, Seguridad y coordinación de distritos, entre otros.
Adaptación de la normativa: crearemos un
nuevo plan estratégico de accesibilidad y
adaptaremos periódicamente tanto éste como
la ordenanza de accesibilidad para que atiendan a la realidad en esta materia.
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1.5.6
Málaga: ciudad participativa,
acogedora y justa
Participación de la ciudadanía: continuaremos impulsando proyectos en materia de
participación para que Málaga siga siendo un
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social y legitimando su papel a través de la
participación activa y real en la elaboración y
seguimiento de los planes municipales.
Cesiones de locales: continuaremos impulsando las cesiones de locales a entidades previas a la aprobación de la Ordenanza de Cesión de Equipamientos, e impulsaremos a su
vez convocatorias en concurrencia para equipamientos vacantes.

referente nacional e internacional y liderando
proyectos europeos de participación presencial y on line.
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Protocolo transversal de Participación Ciudadana: implantaremos este protocolo de obligado cumplimiento para todas las iniciativas
municipales que conlleva la formación de los
empleados municipales de todas las áreas en
materia de participación ciudadana de estas políticas en sus respectivos ámbitos de actuación.
Mesa del Diálogo Local: crearemos una Mesa
del Diálogo Local en el marco del Consejo
Social de la Ciudad, consolidando el Tercer
Sector como agente clave de transformación

Más y mejores equipamientos municipales:
estudiaremos las necesidades de creación,
ampliación o actualización de la red de equipamientos municipales, priorizaremos los
centros en los que se prestan servicios públicos y fomentaremos la Red de Servicios y
Equipamientos de Proximidad, a través de la
Fundación Kaleidos. En concreto, crearemos
un nuevo centro de servicios sociales en el
distrito Este, ampliaremos o buscaremos otra
ubicación para el centro de servicios sociales
de Huelin, adaptaremos y reformaremos el
centro Municipal de Acogida e incrementaremos los alojamientos transitorios de emergencia.
Escuela de Ciudadanía y Convivencia: reforzaremos la Escuela de Ciudadanía y Convivencia como foro participativo innovador en
materia de formación, investigación y diálogo
sobre democracia y convivencia.
Consejo Social de la Ciudad, más amplio: modificaremos la normativa de funcionamiento de
este órgano de participación y dar cabida a la
entrada como miembros de pleno derecho de
colectivos que lo soliciten, como es el caso de
las asociaciones de mujeres que ya lo han hecho.
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Entidades de voluntariado: Fortaleceremos y
estimularemos la relación, coordinación, colaboración y la comunicación entre el Ayuntamiento y las entidades sociales de voluntariado.
Bancos del Tiempo: seguiremos apoyando los
Bancos del Tiempo en los distritos a través del
movimiento asociativo.
Estudio del Voluntariado Malagueño: realizaremos y publicaremos un estudio sobre el
voluntariado malagueño, a través de la Plataforma del Voluntariado y el asesoramiento de
la Universidad de Málaga.
Voto inmigrante: apoyaremos el derecho de los
inmigrantes al voto en los comicios municipales.
Prevención del racismo y apoyo a las oportunidades para la población inmigrante: pondremos en marcha campañas de sensibilización para erradicar y prevenir el racismo, la
xenofobia y la intolerancia respecto a la población inmigrante. Además, crearemos estudios
anuales junto a la Universidad de Málaga para
tener un conocimiento real de la situación de
la inmigración en la ciudad y mantendremos
nuestras políticas de apoyo a este colectivo en
el marco de nuestra apuesta por la igualdad
real de oportunidades.
Empadronamiento: crearemos una red de
colaboración con el tejido asociativo para
realizar una campaña de fomento del empa-

dronamiento para prever el impacto social y
económico del aumento de población.
Pluralismo religioso: seguiremos impulsando
el Foro de Pluralismo Religioso como un espacio de convivencia y diálogo de las distintas
confesiones presentes en nuestra ciudad y estudiaremos las diferentes necesidades que se
planteen desde estos colectivos.
Plan de Acción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: aprobaremos el Plan de Acción de
desarrollo de los ODS para la consecución de
estos objetivos de forma transversal.
Fondo Municipal de Ayuda Humanitaria: reforzaremos, en caso de ser necesario, el Fondo Municipal de Ayuda Humanitaria en casos
de emergencia y/o catástrofe.
Comercio justo: elaboremos un mapa informativo sobre establecimientos con productos
de comercio justo, difundiremos una guía de
consumo responsable e impulsaremos el codesarrollo como una herramienta necesaria
de desarrollo sostenible.
Cooperación al desarrollo: mantendremos
nuestra aportación del 0,7% del presupuesto
municipal para proyectos de cooperación al
desarrollo y continuaremos realizando auditorías de estos proyectos para que la ciudadanía conozca, con total transparencia, a qué se
destinan sus recursos.
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Es innegable que el Ayuntamiento de Málaga
es un ejemplo, a nivel nacional, en materia
de transparencia. Basta con recordar que
antes incluso de la entrada en vigor de las leyes nacional y autonómica, nosotros, desde
el Ayuntamiento, ya impulsábamos medidas
concretas como la publicación de la agenda
del alcalde o de los salarios de la Corporación municipal y el personal directivo.
Tenemos claro que el buen gobierno y la acción política transparente también nos ayudan, como sociedad, a avanzar en igualdad,
de modo que todos los vecinos y vecinas dispongan de la misma información y tengan

acceso a datos públicos de la gestión que
sostienen con el pago de sus impuestos.
La honestidad seguirá siendo pieza clave de
nuestra gestión y nuestros compromisos en
este sentido no se limitarán a acatar las obligaciones legales sino que irán más allá. Por
ejemplo, nos comprometemos a contribuir a
evitar la desinformación que generan los bulos o 'fake news' y apostaremos por dotar a la
ciudadanía de instrumentos de verificación.
En definitiva, seguiremos apostando por una
gestión eficaz, seria y participativa, bajo la
premisa de que juntos hemos transformado
Málaga y juntos debemos seguir cambiándola.
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1.6.1
Transparencia, honestidad
y buen gobierno
Decálogo del Buen Gobierno y la Transparencia: impulsaremos la firma por parte de todos
los concejales de la Corporación Municipal del
Decálogo del Buen Gobierno y la Transparencia para dejar constancia de sus compromisos
en esta materia.
Agendas públicas de directivos y gerentes:
exigiremos la publicación de agendas de todo
el personal directivo del Ayuntamiento de Málaga así como de los gerentes de empresas y
organismos autónomos, que se sumarán a la
publicación del agenda del alcalde y de los
concejales que viene llevándose a cabo desde
2012 y 2015 respectivamente.
Talleres de verificación o 'fact checking': incluiremos en la oferta municipal de formación
a la ciudadanía, talleres de alfabetización mediática y de fact checking para ofrecer a la ciudadanía herramientas e instrumentos que le
permitan aprender a contrastar la información
que reciben e identificar fake news.
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Stop bulos: colaboraremos con las plataformas de verificación de información para evitar
la propagación de bulos.
Campañas informativas sobre el derecho a
saber: llevaremos a cabo campañas de información ciudadana para explicar a los vecinos y
vecinas de Málaga sus derechos en materia de
acceso a la información pública y los cauces
establecidos para ello.
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Más datos abiertos: continuaremos ampliando los conjuntos de datos abiertos disponibles en nuestra página web (actualmente hay
más de 800) y fomentaremos su uso tanto en
el terreno de la investigación como en el empresarial, para el desarrollo de aplicaciones en
beneficio de la ciudadanía.
Transparencia, más allá de lo establecido por
Ley: continuaremos con la publicación de
agendas de alcalde y concejales, declaraciones de bienes, gastos de viajes, regalos institucionales recibidos y otra información así como
con la emisión en directo de sesiones plenarias y comisiones y consejos sectoriales, todo
ello tal y como lo venimos llevando a cabo
con antelación a la entrada en vigor de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
Sistema fiscal más transparente: dotaremos
de mayor transparencia y claridad la información sobre el pago de los tributos municipales,
los procedimientos, las ayudas al pago y las
bonificaciones para que sean más comprensibles y beneficien a un mayor número de malagueños y malagueñas.
Información más manejable y útil: desplegaremos el “Código de Buenas Prácticas de
Servicio” en todos los departamentos municipales, así como haremos de la transparencia
y la rendición de cuentas algo intrínseco de
la acción municipal, no solo garantizando la
información sino, sobre todo, mejorando su
calidad y haciéndola más correcta, operable y
útil.

1.6.2
Gestión económica
seria y austera
Reducción de la deuda bancaria: continuaremos con la tendencia marcada en los últimos
mandatos de reducción de la deuda bancaria,
que hasta la fecha ha servido para llevar a cabo
inversiones que han transformado nuestra
ciudad. Con esta progresiva reducción lograremos ahorros financieros y liberaremos recursos para realizar actuaciones en la ciudad,
algunos de ellos contemplados en los planes
anuales de Inversiones Financieramente Sostenibles.
Pago ágil a proveedores: Seguiremos manteniendo los plazos de pago a proveedores
que sitúan al Ayuntamiento de Málaga entre
las administraciones españolas con uno de los
periodos medios de pago más reducidos y en
cualquier caso, por debajo del límite legal.
Contratación más eficaz: avanzaremos en la
implantación total de la contratación electrónica y mejoraremos aún más los plazos y la
organización de la contratación pública. Para
conseguirlo:
• Pondremos en funcionamiento y desarrollo un segundo “Servicio de Contratación”,
para duplicar la capacidad de respuesta
municipal y dotar de mayor agilidad a los
procedimientos de contratación.
• Reforzaremos las cláusulas sociales y
medioambientales en los pliegos de contratación municipales, teniendo en cuenta
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además los criterios que marcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el
fomento de las oportunidades laborales.
• Aumentaremos la centralización de contratos en aquellos servicios y suministros
de las áreas y distritos municipales que
puedan unificarse, avanzando así en la reducción de costes.
• Seguiremos desarrollando medidas que
favorezcan la concurrencia de PYMES a
los procedimientos de licitación, mediante
la división de los contratos en lotes para
hacerlos más adecuados a sus posibilidades tanto operativas como económicas.
• Pondremos en marcha más medidas que
favorezcan la empleabilidad de colectivos
en riesgo de exclusión social en el ámbito
de las contrataciones municipales.

1.6.3
Calidad en la atención
a la ciudadanía
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Formación continua para la excelencia en
la atención: reforzaremos los planes de formación de los empleados municipales en la
búsqueda de la eficiencia y la excelencia en la
calidad de los servicios que se prestan, con especial hincapié en cuestiones como la transparencia, acceso a la información y normas
de buen gobierno así como promoveremos
cursos de lengua de signos. Del mismo modo,
continuaremos apostando por la promoción
interna de los trabajadores municipales y por
acciones que refuercen el prestigio que supone trabajar en el Ayuntamiento de Málaga.
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Administración 4.0 y gestión total sin papeles: impulsaremos con nuevas incorporaciones tecnológicas y medidas innovadoras
la transformación digital interna y externa en
los distintos departamentos municipales. Esto
permitirá la simplificación de los procedimientos administrativos de modo que se implante
la administración electrónica de forma generalizada y a finales del año 2019 el 99% de los
trámites ciudadanos puedan realizarse por vía
electrónica (a día de hoy pueden realizarse on
line casi 200 trámites).

servicios a autónomos y pymes que ofrece el
Ayuntamiento a través del IMFE o Promálaga.
Absolutamente todos los trámites podrán hacerse a través de esta ventanilla.

Agilidad en la tramitación: pondremos en
marcha la nueva y pionera ordenanza de licencias, gracias a la cual los vecinos no tendrán
que solicitar permisos para obras menores/de
escasa entidad en el interior de la vivienda y
en zonas comunes de edificios de viviendas.
Por ejemplo, no será necesario licencia para
reparaciones puntuales de instalaciones, sustitución de sanitarios, carpintería y cerrajería
interior, pintura o sustitución de ascensores
en viviendas, entre otras. Además, aumentaremos, también en el marco de la nueva ordenanza, los supuestos de obras en viviendas
o locales que se pondrán tramitar por declaración responsable, es decir, se darán en el
mismo día. Para casos como eliminación de
barreras arquitectónicas en viviendas, cambios
de distribuciones, reparación de cornisas, balcones y marquesinas, entre otros.

Innovación, clave del avance: nos abriremos a
nuevas fórmulas y soluciones para afrontar la
incertidumbre y los problemas nuevos de una
sociedad cambiante. Para ello, implantaremos,
sin que suponga un coste adicional al Ayuntamiento, el futuro “Laboratorio de Gobierno
para la Innovación”. Una medida más, que
junto a los laboratorios internos y el de innovación social serán espacios de colaboración,
exploración y experimentación que fomentarán el emprendimiento social y la generación
de valor público.

Ventanilla única empresarial: consolidaremos
la ventanilla única empresarial del Ayuntamiento como un punto único donde ofreceremos una asistencia integral a quienes necesitan realizar trámites para la apertura de un
negocio, y/o recibir información acerca de los

Más agilidad en la apertura de negocios: impulsaremos la firma de convenios de colaboración con los colegios profesionales que
intervengan en la apertura de negocios y que
favorezcan la tramitación de las declaraciones
responsables que se tramitan en nuestra ciudad para lograr tramitaciones exprés.

Escucha activa y reflexión continua: haremos
que la administración ponga a la ciudadanía
en el eje de sus políticas públicas, que sea sensible a los cambios, a las nuevas necesidades
y realidades sociales. El “Observatorio de la
Calidad” y un nuevo “Sistema de Relaciones”
con la ciudadanía permitirán pulsar su opinión
y sus expectativas, así como facilitarán la presentación y la gestión de las quejas, avisos o
sugerencias.
Gestión excelente: trabajaremos por la ampliación de certificados de calidad, la edición

de nuevas cartas de servicio y la renovación
de sellos de excelencia europea como el
EFQM+500.
Gestión sostenible: repensaremos la gestión
pública local hacia una gestión de impacto y
de prestación efectiva, comprometida y adaptada a los cambios, a las nuevas necesidades
y a las demandas de la ciudadanía. Todo ello,
respetando los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) en lo económico optimizando
recursos, en el respeto al medio ambiente, y
garantizando mayores cotas de sostenibilidad
social, conciliación y desarrollo profesional.
e-Licencias: potenciaremos la agilización y
simplificación de los procedimientos de obtención de licencia de obra por vía electrónica, mediante “e-licencias”, sin perjuicio de la
agilización que supone la implantación de la
declaración responsable para obras menores,
que ya hemos puesto en marcha. Apostamos
por gestionar procedimientos en formato
electrónico que ahorren costes a ciudadanos
y empresas.
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Málaga tiene todos los ingredientes para
que malagueños y malagueñas disfruten
de sus espacios públicos, al aire libre, y
puedan desconectar en su propia ciudad.
Nuestro objetivo es hacer de ésta no solo
una ciudad cada vez más habitable sino
más “disfrutable” para quienes vivimos
aquí. Para ello apostamos por los parques
y las playas, en pleno corazón de la capital, como espacios al aire libre en los que
practicar deporte y programar actividades
de ocio en familia con la complicidad de
un magnífico clima.

Además, trabajaremos para que los nuevos
hábitos de vida y de uso del espacio público convivan con el respeto y el impulso a
nuestras tradiciones para que lo nuestro,
lo que forma parte de nuestra historia, ya
sean los verdiales, el flamenco, las malagueñas, la Semana Santa, los coros, el Carnaval,
la celebración de la Navidad y ya también
eventos como el Festival de Málaga. Cine
en Español, nos permita mantener siempre
nuestras raíces y señas de identidad y seguir
perpetuándolas para que disfruten de ellas
las generaciones futuras.
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1.7.1
Málaga, ciudad abierta
al deporte
a. Infraestructuras para la práctica deportiva
Más pabellones en las barriadas: construiremos pabellones en El Cónsul (Teatinos), Olletas (Centro), Mainake, (Carretera de Cádiz),
Bodegueros- San Rafael (Cruz de Humilladero) y los distritos Bailen Miraflores, Churriana y
Campanillas.
Pabellón de gimnasia artística: construiremos
un pabellón para la práctica de la gimnasia artística en Virreinas (Palma-Palmilla).
Más pistas deportivas y modernización de las
existentes: impulsaremos la construcción de
más pistas deportivas al aire libre y construiremos una de estas instalaciones en la zona de
Bizcochero Capitán (Teatinos). Además, continuaremos con las mejoras de las pistas deportivas de uso libre ya existentes en los distritos y
potenciaremos, entre otros, su insonorización.
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Polideportivo de Ciudad Jardín: reformaremos la cubierta del polideportivo y lo dotaremos de nuevas tecnologías para reservas, pagos y accesos.
Entrada en servicio de destacadas infraestructuras deportivas: campo de fútbol de
Guadalmar, pabellón de balonmano de Puerto de la Torre y pabellones polideportivos en
El Torcal, Cruz de Humilladero y Puerto de la
Torre.

Más y mejor running: impulsaremos la creación de una pasarela en Guadalmar, para el establecimiento de un circuito de running hasta
la zona del Candado, así como un circuito de
runnig campo a través en el Parque Benítez,
donde además se diseñarán zonas de usos
deportivos polivalentes. Crearemos carriles
de tierra compactada para poder realizar esta
práctica deportiva en la playa.
Bicicletas todoterreno: habilitaremos zonas
señalizadas de circuitos BTT (bicicletas todoterreno).
Espacios para la práctica deportiva libre en
parques y playas: seguiremos fomentando la
práctica al aire libre, en las playas y los parques de la ciudad, de actividades deportivas
como yoga, tai-chi o pilates y las dotaremos
de un entrenador personal para que asesore,
durante un horario establecido, a las personas
usuarias.
Más facilidades para la práctica de deportes
acuáticos: habilitaremos zonas de embarque y
material deportivo en las playas de los distritos
Este, Carretera de Cádiz y Churriana (Guadalmar) para la práctica de actividades como Kayak,
piragüismo, Kitessurf y padelsurf, entre otras.
Apoyo a las jábegas: continuaremos con el
apoyo deportivo a las regatas de jábegas fomentando su implantación en los barrios con
tradición marinera (La Araña, el Palo, Pedregalejo y Huelin).

Waterpolo en aguas abiertas: crearemos instalaciones para la práctica de Waterpolo en
aguas abiertas en las playas.
Campo de rugby: construiremos un campo de
Rugby en Teatinos, compatible con la creación
en un espacio anexo, de nuevas instalaciones
para la práctica deportiva del tiro con arco.
Rutas de patinaje: impulsaremos la creación
de rutas de patinaje, en vía pública, que cuenten con distintos niveles de dificultad.
Pistas de vóley: crearemos pistas específicas
para la práctica de vóley y comenzaremos habilitando este tipo de espacios en la playa.
Infraestructura para el trabajo físico de los
Esports: impulsaremos esta infraestructura en
la zona de El Candado.
Fuentes de agua potable en zonas deportivas: instalaremos fuentes de agua potable públicas en todas las zonas de aprovechamiento
deportivo de la ciudad, en el Martín Carpena y
en las instalaciones deportivas al aire libre que
cuenten con mayor uso público.
Centros de actividad física para personas
mayores: impulsaremos la creación de estos
centros y propondremos a la Universidad de
Málaga la puesta en marcha de un centro de
estudios del deporte de mayores, en la zona
de Palma-Virreinas.
b. Hábitos de vida saludable

Más carriles en aguas abiertas para la práctica
de natación: dotaremos al distrito Este de dos
nuevos carriles para esta práctica deportiva.

Capitalidad Europea del Deporte 2020: continuaremos con la promoción de esta capita-
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Deporte inclusivo y rehabilitación: impulsaremos el desarrollo de programas de prevención de caídas, para pacientes con osteoporosis, personas mayores con movilidad
reducida y deportes dirigidos a personas que
han sufrido dolencias cardiacas para mejorar su rehabilitación, en colaboración con los
centros de salud de la ciudad. Promoveremos
Programas y actividades de Deporte Inclusivo.
Asesoramiento de clubes y entidades deportivas: desarrollaremos programas de asesoramiento relativo a la implantación de la Ley del
Deporte y otra legislación aplicable, así como
asesoramiento fiscal, laboral, etc.
Foros de empresas y deportes: impulsaremos
foros que aborden las posibilidades para conseguir sponsor, subvenciones, patrocinios,
mentoring así como la ley de mecenazgo, etc.
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lidad que ostentará nuestra ciudad a través de
la promoción de hábitos saludables, promoción del envejecimiento activo y del bienestar
emocional.

colares seguiremos modernizando estos programas e incorporaremos nuevas disciplinas
deportivas así como mejoras de financiación
de este programa.

Programas educativos deportivos: extenderemos los programas para toda la población y
trabajaremos en la prevención de la obesidad
infantil, la natación escolar y las peque-sendas
con Centros Públicos Escolares, así como en
el fomento de la práctica de los deportes en
los jóvenes (atletismo, baloncesto, Kárate, natación, tiro con arco, etc.).

Deporte para las familias: implantaremos
nuevos programas específicos para la promoción del deporte en el ámbito familiar.

Juegos Deportivos Municipales: impulsaremos los trabajos con los centros públicos es-

Erradicación de la violencia en el terreno de
juego: continuaremos desarrollando acciones
en la línea de la campaña municipal “Plataforma 090” presentada este año, para la Formación de madres, padres y entrenadores sobre
juego limpio y violencia en los campos deportivos de la ciudad.

Voluntariado y deporte: impulsaremos programas de voluntariado deportivo en la ciudad.
Mujer y deporte: trabajaremos en la mejora
de la visibilidad y mayor reconocimiento de
deportistas malagueñas.
Liderazgo y visibilidad internacional: continuaremos potenciando el apoyo institucional para la atracción, hasta nuestra ciudad, de
competiciones que sean un referente nacional, Internacional, regional y local, en las distintas disciplinas deportivas.
Programa de apoyo a deportistas de élite:
elaboraremos un programa de medidas de

apoyo a aquellos jóvenes deportistas de élite
y futuras promesas del deporte, para compaginar los estudios con la práctica deportiva.

1.7.2
Málaga, ciudad
que mira al mar
Playas más seguras: garantizaremos un Servicio de Salvamento, Socorrismo y Primeros
Auxilios profesionalizado y dimensionado a las
necesidades de las playas de Málaga. Instalaremos de forma paulatina elementos de rescate (los llamados “puntos naranja”) que puedan ser utilizados por cualquier usuario las 24
horas del día los 365 días del año, como los
existentes en la playa de la Malagueta y continuaremos desplegando una red de desfibriladores en el marco de nuestro programa de
ciudad cardioprotegida.
Playas más accesibles: continuaremos avanzando en el trabajo realizado hasta ahora con
el programa ‘Disfruta la playa’ para garantizar
el baño a todas las personas independientemente de su autonomía, mediante materiales
adaptados al baño en función de la necesidad
y asistencia en caso de ser necesaria, en al
menos dos puntos del litoral. En este sentido,
dotaremos de ese equipamiento a Guadalmar
(Churriana) y a la playa de La Malagueta.
Playas mejor conectadas por transporte público: extenderemos los recorridos de las líneas de autobús urbano para favorecer el acceso en transporte público a todas las playas
del municipio, con independencia del origen
de partida de las personas usuarias.
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Servicio de ludotecas en las playas: crearemos una red de ludotecas ubicadas en las playas de Málaga con el objeto de convertirlas en
espacios para la concienciación ambiental, el
fomento de la creatividad, el aprendizaje y la
cultura entre los más pequeños.
Calidad en las playas: garantizaremos un servicio de mantenimiento y limpieza de las playas que nos haga merecedores de reconocimientos como las seis Q de Calidad Turística
con las que ya contamos en las Playas de Misericordia, San Andrés, Malagueta-Caleta, Pedregalejo, Palo y el Dedo.
Reducción del plástico en las playas: llevaremos a cabo campañas de concienciación
y de retirada de plásticos en enclaves litorales de alto valor natural, en la línea de nuestra
apuesta por la reducción del consumo de este
material.
Emisarios submarinos: sustituiremos los actuales aliviaderos de aguas pluviales por emisarios submarinos al objeto de embellecer la
playa y alejar los más posible del rebalaje los
alivios que se puedan producir por incidencias
en las EBAR.
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Playas sin humos: estudiaremos la ubicación
para la creación de una playa “libre de humo”
en la que esté prohibido fumar.
Playas abiertas a los perros: impulsaremos la
creación de un parque canino marítimo, que
junto a la playa para perros disponible con el
límite de Totalán, dote a los vecinos y vecinas
de Málaga de dos zonas de playa a las que
acudir con sus perros.

Sigamos cambiando Málaga
NUESTRAS PROPUESTAS

Apuesta por la práctica de Kitesurf: mantendremos la zonificación de usos en playas (renovable cada año) durante todo el mandato al
objeto de establecer un equilibrio entre el uso
libre de la playa y la práctica de aquellas actividades como el Kitesurf que necesiten de una
ocupación regulada.
Senda Litoral: pondremos en uso, en colaboración con la Diputación Provincial, la pasarela
peatonal en la desembocadura del río Guadalhorce, dentro de la Senda Litoral.
Renovación de chiringuitos: culminaremos la
renovación de los chiringuitos de la Malagueta, tramo de Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, Sacaba, Campo del Golf y la Araña.
App “Playas de Málaga”: ampliaremos los servicios que actualmente ofrece la aplicación
móvil “Playas de Málaga”, que ofrece información sobre las condiciones ambientales y servicios ofrecidos para decidir desde casa a que
playa le apetece ir ese día.
Cátedra de mecenazgo: impulsaremos la
creación de una cátedra de mecenazgo con el
fin de disponer, bajo el prisma de la investigación científica, de un espacio de análisis, estudio, investigación, desarrollo y divulgación de
las problemáticas que afectan a la calidad percibida por las personas usuarias de las playas.
Igualmente participaremos en la organización
de congresos específicos en materia de gestión de playas a nivel nacional e internacional.
Ecoturismo en enclaves marítimos: pondremos en valor los enclaves marítimos como el
roquedal de los Baños del Carmen, el Peñón

del Cuervo o la desembocadura del Guadalhorce para el desarrollo del ecoturismo respetuoso con los valores naturales de esos entornos.

1.7.3
Nuevas zonas verdes:
espacios de convivencia
al aire libre
Más zonas verdes: continuaremos ampliando
el número de m2/habitante de zonas verdes.
En concreto, impulsaremos la creación de zonas verdes y deportivas en el antiguo CIE de
Capuchinos (seguiremos defendiendo la recuperación de este ámbito como equipamiento,
zonas verdes y espacios libres para la ciudad) y
los Jardines del Centro de Salud de Segalerva.
Además finalizaremos las actuaciones en este
mandato para la apertura y puesta en funcionamiento de los nuevos parques de La Pelusa,
El Nogal, Virreinas, San Rafael, Benítez, Martiricos, Cañaveral, Florisol y Bizcochero Capitán,
en Frank Capra.
Gibralfaro: desarrollaremos el Plan Especial
de Gibralfaro para poner en valor esta importante zona forestal del centro de la ciudad.
Parque Repsol: dotaremos los antiguos terrenos de Repsol de un gran parque y equipamientos que sumen 130.000 m2 y promoveremos que este ámbito se convierta en un
nuevo espacio de oportunidad empresarial,
ofreciendo ámbitos para la implantación de
oficinas dentro de la ciudad ya consolidada, junto a la apuesta municipal de ampliar el
parque de viviendas protegidas en esta zona

y crear espacios singulares mediante la edificación en altura.
Parque Arraijanal: seguiremos apoyando la
tramitación del proyecto del Parque de Arraijanal a cargo de la Junta de Andalucía en los
suelos cedidos por el Ayuntamiento para recuperar este espacio verde del litoral malagueño
con cerca de 400.000 metros cuadrados.
Zonas de entrenamiento personal al aire libre: crearemos zonas de entrenamiento personal al aire libre con máquinas de gimnasia
para diferentes generaciones y las dotaremos
de un entrenador personal para que asesore,
durante un horario establecido, a las personas
usuarias.
Zonas verdes de proximidad: crearemos nuevas zonas verdes de proximidad, que nos permiten desconectar de la rutina diaria en un
entorno amable y sostenible, cerca de nuestro
lugar de residencia o trabajo.
Semicírculo verde de la ciudad: desde Guadalmar hasta El Candado, pasando por el Parque Natural de los Montes de Málaga, generaremos un semicírculo verde que unirá las
distintas zonas forestales de la ciudad y creará
un sistema forestal, que se interconectará entre sí.
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Parques forestales: reforestamos las distintas
zonas que conforman este semicírculo verde, acordaremos con la Diputación la construcción de un parque forestal en el Monte
Coronado, adecuaremos la zona forestal de
Churriana, crearemos un parque urbano en La
Pelusa y adecuaremos las masas forestales de
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Parque Clavero, Monte Victoria con la ampliación de terrenos al Seminario, así como Ciudad de Málaga y Puerto de la Torre.

el calentamiento climático y las islas de calor
urbanas favoreciendo “techos verdes” en nuevas edificaciones municipales.

Voluntariado para la reforestación: fomentaremos una campaña de reforestación y apadrinamiento de árboles con ayuda de otras
instituciones, empresas, centros educativos de
distintos niveles y voluntariado.

Entidades urbanísticas: revisaremos la cuantía
del programa de subvenciones a las Entidades
Urbanísticas Colaboradoras de Conservación
y atenderemos sus necesidades en materia de
mejora de las infraestructuras de riego de las
zonas verdes bajo su competencia. Seguiremos apostando por la ayuda a la gestión de
las mismas incrementando de forma gradual
las subvenciones hasta alcanzar un millón de
euros.

Parques infantiles de segunda generación:
construiremos nuevos parques infantiles dotados de grandes columpios y colinas, así como
de zonas acuáticas distribuidos por distintos
barrios de la ciudad.
Parques de multiaventuras: aprovecharemos
los parques forestales (se barajan como posibles ubicaciones el Parque Periurbano de La
Concepción y el Parque del Cañaveral entre
otros) para impulsar la instalación de atracciones de multiaventuras, tales como tirolinas,
rocódromos, puentes volátiles, etc., como una
novedosa propuesta de ocio participativo y
activo, donde los más pequeños podrán divertirse y hacer deporte en un entorno natural al
mismo tiempo que se forman en materia de
ecología y medio ambiente.
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Plan de Arbolado Viario: continuaremos mejorando el arbolado y la ampliación de la cobertura vegetal de nuestras calles y plazas.
Jardines verticales: crearemos nuevos jardines verticales para la mejora paisajística de
entornos singulares de la ciudad. En concreto,
haremos uno en la Plaza de Pepe Mena (distrito Centro).
Techos verdes: impulsaremos medidas contra

seo. De ese modo, uniremos los paseos marítimos de Pedregalejo y Pablo Ruiz Picasso.
Todo ello, en colaboración con el Estado y la
Junta.
Red de pozos y depósitos: trabajaremos por la
interconexión de toda la red de pozos y depósitos de agua no potable, que permita un mejor aprovechamiento de los recursos.
Redes de riego: implementaremos y mejoraremos los sistemas de automatización de
nuestras redes de riego, y los sustituiremos
por sistemas de riego más adecuados.

Ahorro de agua: desarrollaremos la xerojardinería para el ajardinamiento de rotondas,
medianas y otras zonas sin acceso a agua no
potable.

Aprovechamiento de aguas: Crearemos una
red de aprovechamiento de aguas procedentes del terciario para el riego de nuevas zonas
verdes.

Inventario del arbolado: implementaremos el
sistema de información geográfica con todo el
arbolado de la ciudad inventariado.

La Concepción: Mejoraremos los senderos
del Jardín Botánico-Histórico para hacerlo
más accesible, crearemos nuevas zonas de
colecciones en la ladera bajo el Mirador de los
Echevarría-Echevarrieta, incrementaremos la
diversidad botánica del Jardín y crearemos un
Ciclo de música y un Gabinete Botánico para
la divulgación de la historia de La Concepción
y su diversidad botánica.

Riqueza natural: fomentaremos la riqueza
natural de nuestra ciudad, que contiene dos
espacios protegidos en su término municipal
como son la desembocadura del Guadalhorce
y los Montes de Málaga.
Parque de Málaga: culminaremos la tramitación de la declaración del Parque de Málaga
como Bien de Interés Cultural y continuaremos incrementado su riqueza botánica.
Parque Marítimo Baños del Carmen: trabajaremos para la conversión de los Baños del
Carmen en el gran parque marítimo terrestre
de la zona Este de la ciudad, con zonas de pa-

Jardín del Recuerdo: construiremos la portada del jardín en el Parque Cementerio de Málaga, desarrollaremos la segunda fase del mismo y habilitaremos la zona de pinares como
auditorio para la celebración de conciertos y
reuniones poéticas y literarias.

1.7.4
Málaga, ciudad
de la cultura
Refuerzo de la planificación estratégica de la
cultura: impulsaremos la elaboración de un
documento de análisis y planificación estratégica de la cultura en nuestra ciudad, en el
marco del trabajo que ya realiza la Fundación
Ciedes, de modo que actualicemos el concepto de Cultura incluyendo aquellas manifestaciones e industrias culturales innovadoras
que han cobrado protagonismo en los últimos
años y dispongamos de una herramienta y
guía de acción completa a largo plazo.
Bibliotecas: impulsaremos paulatinamente la ampliación de horario de algunas de las
bibliotecas de la red municipal para que permanezcan abiertas el doble de horas que en
la actualidad, es decir, de 09:00 horas a 21:00
horas. Además, construiremos una biblioteca
en el distrito Teatinos, otra en el Centro que
sustituya a la actual de calle Malpica (segunda
fase de la rehabilitación del Convento de San
Andrés), finalizaremos la de Puerto de la Torre
que está actualmente en obras, buscaremos
una nueva sede para la biblioteca de El Palo
y abriremos otra en Limonar/Parque Clavero.
Salas de estudio: crearemos salas de estudio
en la ciudad utilizando bibliotecas a las que
dotaremos de un horario mucho más amplio y
para uso exclusivo de estudio (no habría préstamo de libros en esas nuevas franjas horarias)
así como de otros equipamientos destinados
exclusivamente a este fin, de modo que tanto estudiantes universitarios como opositores
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do en 2007 para construir esta infraestructura
cultural en nuestra ciudad.

ampliar la zona interior del teatro para su uso
como sala de ensayo.

Apuesta por la música clásica: mantendremos nuestro compromiso con la Orquesta
Filarmónica de Málaga. Además, llevaremos
a cabo un programa que de visibilidad a las
actividades que realizan nuestras orquestas y
grupos de música clásica, con el apoyo de la
Fundación Musical Málaga, que busque sinergias entre ellos y la mayor repercusión hacia
los ciudadanos.

Música de cámara: continuaremos impulsando el centro especializado en música de
cámara española promovido por Fundación
Hispania Música, Concerto Málaga, en una
parcela municipal en Bizcochero Capitán.

Nueva sala de Ensayo para la OFM: impulsaremos en el consorcio de la OFM la realización
de la sala de ensayo en el edificio de comedores universitarios de El Ejido, en el marco del
acuerdo firmado con la Universidad de Málaga.

puedan utilizarlas de acuerdo a sus rutinas y
necesidades horarias.
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Cultura en los distritos, apuesta por la descentralización: reforzaremos el programa
“Cultura en los distritos”, desde el convencimiento de que es necesaria una mayor descentralización de las actividades culturales
para que los vecinos y vecinas dispongan
de programación cultural más cercana territorialmente. Para ello, utilizaremos eventos culturales ya existentes y consolidados
como los festivales de teatro o de jazz para
programar actividades con artistas locales
en los barrios en el marco de esos y otros
eventos.

Distrito 6: rehabilitaremos la antigua prisión
provincial de Cruz de Humilladero para convertirla en centro multidisciplinar, con espacios flexibles de creación, producción, exhibición y experimentación; espacios compartidos
para uso individual y colectivo inspirados en la
experiencia de Matadero Madrid. En definitiva,
un centro abierto a la ciudad con programaciones de actividades (de todas las disciplinas
que se alberguen) para la ciudadanía.
Auditorio de la Música: impulsaremos junto al
resto de administraciones y bajo la fórmula de
la colaboración público-privada la construcción y mantenimiento del proyecto que resultó
ganador del concurso internacional convoca-

Semana Santa: mantendremos nuestra apuesta por la Semana Santa y trabajaremos, en
aquello que esté en nuestra mano, para que el
nuevo recorrido que ha decidido implantar la
Agrupación de Cofradías este año mejore en
las sucesivas ediciones y garantice la máxima
permeabilidad al tránsito de los no abonados.
De igual forma, apoyaremos los oficios creados en torno a la Semana Santa, como el bordado y la orfebrería, entre otros, y apoyaremos
igualmente el trabajo de las bandas de música
dotándoles de un nuevo edificio de ensayo en
la zona del Ejido (plaza de La Paula) y creando
un festival de Bandas de Música de relevancia
nacional con la colaboración de la Fundación
Musical de Málaga, en el que intervengan todas las bandas de la ciudad.
Sala de ensayo en el Teatro Municipal Miguel
de Cervantes: impulsaremos un proyecto para

NeoAlbéniz: llevaremos a cabo este proyecto
que servirá como complemento al cine Albéniz e incluirá la creación de dos salas de imagen con capacidad para más de 200 personas, lo que ampliará sus contenidos y oferta
audiovisual. Estas salas permitirán asimismo
contar con nuevos espacios para la exhibición
de películas durante la celebración del Festival de Málaga. Cine en Español, recuperando
y dignificando la ladera de la Alcazaba como
parque urbano, al tiempo que pondremos en
valor las trazas de la muralla y la barbacana.
Conjunto Alcazaba-Gibralfaro: finalizaremos
el plan de mejora, conservación y mantenimiento de estos monumentos en lo que implica modernización de los mismos, realización
del estudio de rehabilitación integral de ambos recintos y del posible tránsito peatonal por
la Coracha terrestre e impulsaremos la creación de la figura del conservador de los monumentos Alcazaba y Gibralfaro. Igualmente
promoveremos la reconversión de espacios
para centro de interpretación del Castillo de
Gibralfaro, fomentaremos la apertura de una
tienda de recuerdos en este espacio y desarrollaremos una página web que sirva como
recurso divulgativo y didáctico y sirva para difundir la historia, localización y restauraciones
de las que ha sido objeto este espacio, para
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comprender mejor nuestra historia. Además,
crearemos un Club de Amigos Alcazaba-Gibralfaro.
Casa Cánovas, Centro de Formación y Ágora
de Debate: rehabilitaremos la casa del político
malagueño Cánovas del Castillo para convertirla en un centro divulgativo de su figura y en
centro de formación y de debate, con la colaboración de la Fundación Cánovas.
Gerald Brenan: impulsaremos la figura del hispanista británico Gerald Brenan cuya Casa de
Churriana, rehabilitada por el Ayuntamiento e
inaugurada en 2014 y convertida en intenso y
productivo foco de actividades culturales nacionales e internacionales, sirve de referencia
para intensificar la histórica vinculación entre
Málaga y el Reino Unido.
Centro de Interpretación de la Cerámica
Malagueña: regeneraremos el solar con la
construcción de un edificio museístico donde
se ponga en valor el patrimonio arqueológico existente en esta zona de Chinchilla y Dos
Aceras.
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Nuevos espacios expositivos municipales:
estudiaremos la creación de nuevos espacios
expositivos municipales de superficie suficiente para realizar exposiciones de nivel nacional de características similares a las salas de
la Coracha. Además, impulsaremos acuerdos
de colaboración con entidades de la ciudad,
tanto públicas como privadas, como se ha
venido haciendo con el centro cultural del
Palacio Episcopal, la sala de la Sociedad Económica “Amigos del País” o la sala Barbadillo,
entre otras. Llevaremos a cabo un programa

Sigamos cambiando Málaga
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de actividades de asociaciones y colectivos
malagueños en nuestros espacios, creando
además un espacio especialmente dedicado a
ello en el mercado de la Merced (La salita) y
ampliándolo en lo posible a otros distritos.
Museo Ruso, abierto al mar: llevaremos a
cabo la apertura de un segundo acceso a la
Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, en Tabacalera, para poder entrar por el paseo marítimo.
Casa Natal Picasso: acometeremos la renovación de la museografía en la Casa Natal de
Picasso.
Nuevas industrias culturales: apoyaremos y
fomentaremos nuevas industrias culturales tales como el diseño, la moda, la gastronomía y
los artes y oficios, entre otros dirigido especialmente a los creadores emergentes.
Ocón en familia: desarrollaremos una programación cultural estable apta para todas las generaciones y dirigida, por tanto, al disfrute de
la familia al completo, en el recinto Eduardo
Ocón.
“Julio Musical”: potenciaremos este evento
que se realiza en el Castillo de Gibralfaro y La
Alcazaba, para convertirlo en un festival referente en la Costa del Sol.
Apoyo a la danza: ampliaremos las actividades
de danza de todo tipo introduciéndolas en los
programas paralelos de los centros expositivos y culturales de la ciudad.
Fomento a la lectura y escritura: extenderemos las actividades de fomento de lectura

que se realizan en La Casa Gerald Brenan, la
Fundación Rafael Pérez Estrada, la red de bibliotecas y otras instituciones de manera conjunta y coordinada y pondremos en marcha
talleres de escritura dirigidos a todos los públicos y concursos de relatos en las escuelas
de adultos.
Programa anual de presentaciones de libros
y autores de relevancia nacional: pondremos
en marcha este programa para convertir la literatura en otro eje central de la cultura en la
ciudad, realizado de forma coordinado con los
agentes dedicados a las letras.
Apoyo al sector de la literatura: reforzaremos
la colaboración y el apoyo al sector de la literatura a través de esta Feria y mantendremos las convocatorias que el Área de Cultura
concede a través de los prestigiosos premios
“Málaga de Novela”, “Manuel González Ruiz de
Ensayo” “Poesía Manuel Alcántara” y “Literatura Infantil Ciudad de Málaga”.
Cementerio de San Miguel: desarrollaremos
el centro de interpretación y seguiremos con
la rehabilitación de las zonas históricas del cementerio.
Cementerios históricos: embelleceremos los
cementerios municipales de Churriana, El Palo
y Olías con arreglo a la tradición de la botánica
funeraria y mantendremos la colaboración del
Cementerio Inglés.
Patrimonio: reforzaremos el mantenimiento
del patrimonio histórico-artístico de la ciudad.
Apoyo a artistas locales: continuaremos con
la máxima intensidad nuestro apoyo a artis-

tas y empresas locales a cuya contratación se
destina desde el Área de Cultura aproximadamente el 50% del presupuesto de actividades
para eventos como Cultura y más en tu Zona,
Julio Musical, La Noche en Blanco, actividades
en los museos y centros culturales, programas
de fomento a la lectura en Bibliotecas, Factoría Echegaray, Ayudas a la creación del Festival
de Málaga, MAF o la compra de obras de arte a
artistas de proximidad a través del CAC.

1.7.5
Nuestras raíces:
apuesta por las tradiciones
y fiestas populares
Celebración de la Navidad, referente en Europa: continuaremos fomentando la celebración
de la Navidad en nuestra ciudad con numerosas actividades, conciertos, las tradicionales
zambombás y pastorales, tanto en el Centro
Histórico como en los barrios, así como innovando cada año en un alumbrado navideño
lleno de espectacularidad.
Cabalgata de Reyes: mantendremos nuestra
apuesta por hacer de la Cabalgata de Reyes un
evento lleno de luminosidad y vistosidad que
la ha convertido en un referente por su atractivo, colorido y carácter participativo.
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Ruta de belenes locales: extenderemos la ruta
de belenes por toda la ciudad para que tanto
los malagueños como quienes nos visiten en
Navidad puedan visitar los nacimientos, que se
han convertido en un objeto de devoción que
aúna tradiciones, técnicas y destrezas que han
evolucionado a lo largo de los siglos.
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El belenismo, reconocido por la UNESCO:
promoveremos, conjuntamente con la Junta
de Andalucía, la declaración del “Belenismo”
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,
por parte de la UNESCO.
Más Carnaval: continuaremos con una intensa promoción de la “Fiesta del Invierno Cálido”
conjuntamente con la Fundación Ciudadana del
Carnaval, para fomentar esta tradicional fiesta
que ya es un referente en el mes de febrero.
Promoción del flamenco: intensificaremos
la promoción del flamenco, con nuestras escuelas y con el Festival de Flamenco Ciudad
de Málaga, que cada año, en el mes de junio,
concentra a los mejores cantaores, bailaores y
guitarristas del panorama malagueño y nacional del mundo flamenco.
Nuestro folclore, nuestras tradiciones: extenderemos nuestra apuesta por nuestro cante y baile por malagueñas con el “Certamen
de Malagueñas Ciudad de Málaga”, junto a la
Federación de Peñas y Casas Regionales de
Málaga. Asimismo, continuaremos promocionando el Festival de Coros de nuestra ciudad.
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Apoyo a los verdiales: impulsaremos esta tradición popular consolidada y, en concreto, seguiremos apostando por las escuelas de verdiales y por la celebración de la Fiesta Mayor
para contribuir a que nuestras tradiciones sigan en auge.
Centro de impulso al estudio y práctica de

los verdiales: dedicaremos el edificio municipal Hacienda Quintana, en las proximidades
de los Montes de Málaga, en Ciudad Jardín, a
los verdiales; en concreto al estudio y práctica de los verdiales y a cuantas actividades,
en este sentido, promuevan la Federación de
Pandas, la peña, el Centro de Interpretación
Carmen Tomé, y todos aquellos colectivos
que trabajan día a día por el impulso de esta
fiesta.
Feria de Málaga, la mejor del sur de Europa:
continuaremos apostando por una feria que
retome las tradiciones y para ello, mejoraremos su celebración en el centro histórico,
seguiremos invirtiendo en la promoción del
Concurso de Enganches de Caballos que se
celebra en la Plaza de Toros de La Malagueta
y realizaremos un nuevo diseño de toldos para
la calle Larios y la Plaza de la Constitución para
los meses de verano.
Uso permanente de Cortijo de Torres: continuaremos trabajando para dar un uso permanente al Recinto Ferial, Cortijo de Torres, de
forma gradual.
Implicación de colectivos y peñas: continuaremos trabajando de la mano de la Federación
Malagueña de Peñas, la Fundación del Carnaval, la Federación de Pandas de Verdiales, y
apoyando a estos colectivos de modo que la
celebración de las fiestas de la ciudad se realice de la mano de los principales colectivos de
la ciudad y garantice una apuesta real por las
tradiciones.
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Nuestro equipo para seguir
cambiando Málaga
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5

6

7

ELISA PÉREZ DE SILES CALVO

MARÍA ROSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
(INDEPENDIENTE)

FRANCISCO JAVIER POMARES
FUERTES

8

9

10

RAÚL LÓPEZ MALDONADO

GEMMA DEL CORRAL PARRA

AVELINO BARRIONUEVO GENER

1
PACO DE LA TORRE
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2

3

4

SUSANA CARILLO APARICIO
(INDEPENDIENTE)

TERESA PORRAS TERUEL

CARLOS CONDE O’DONNELL

11

12

13

JACOBO FLORIDO GÓMEZ

JOSÉ DEL RÍO ESCOBAR

RUTH SARABIA GARCÍA

14

15

16

LUIS VERDE GODOY

DOLORES CAETANO TOLEDO

MAR TORRES CASADO DE AMEZÚA

17

18

19

FRANCISCO MANUEL CANTOS
RECALDE

MARÍA PAZ FLORES DELGADO

MARÍA VICTORIA MARÍN FERNÁNDEZ-DÍEZ (‘PEQUE’, INDEPENDIENTE)

(INDEPENDIENTE)

23

24

25

JMARÍA JOSEFA GIL RUIZ (PEPI GIL,

FERNANDO RECIO AGÜERA

MIGUEL LEIVA TRUJILLO

INDEPENDIENTE)

(INDEPENDIENTE)

(INDEPENDIENTE)

26

27

28

PEDRO CABRERA CASTILLO

MARÍA DE LAS MERCEDES ESPAÑA
FERNÁNDEZ

JUANA ISABEL VERA VILLASCLARAS
(JUANIBEL)
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20
FRANCISCO DE ASÍS OLMEDO
GARCÍA

21
MARÍA TERESA RETAMERO
TRASCASTRO (INDEPENDIENTE)

22
JUAN MANUEL MOLINA AGUIRRE

29

(INDEPENDIENTE)

JULIA ORTEGA CHACÓN

30

31

BORJA VIVAS JIMÉNEZ

CAROLINA NAVARRO BJORK
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Málaga es hoy... con Paco de la Torre como alcalde, Málaga se
ha transformado. En todos los sentidos. No ha sido ésta una
transformación debida a la inercia, al simple devenir del tiempo.
El impulso del Ayuntamiento presidido por Paco de la Torre ha
sido fundamental para que Málaga sea hoy una ciudad más viva,
más habitable, con más recursos para todos, con una variada
carta de servicios públicos, con grandes avances tecnológicos
y con una gran oferta cultural y deportiva.
Málaga ha sumado en estos años personas, esfuerzos, compromisos, futuro y es una ciudad más sostenible, con mejores
infraestructuras, con mejores servicios, más participativa y más
innovadora. Además, gracias al trabajo de nuestro alcalde, Málaga ha pasado de ser una ciudad grande, poco conocida fuera
de sus fronteras, a una gran ciudad, ejemplo para otras muchas.
La solvencia del Ayuntamiento, que ha salido de su Plan de Ajuste dos años antes de lo previsto (2013-2020), gracias al control
que hemos mantenido a lo largo de estos años en materia de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ha permitido en estos últimos cuatro años continuar la mejora de los
barrios, mantener y ampliar los servicios públicos municipales y
las políticas sociales a fin de que, como decíamos hace cuatro
años, nadie se quede atrás.
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Para que Málaga siga avanzando, para que podamos consolidar
los ambiciosos proyectos puestos en marcha, para continuar
atrayendo inversores capaces de generar puestos de trabajo,
para seguir incrementando nuestra calidad de vida, cada vez
más reconocida o para que nuestro Ayuntamiento siga caracterizándose por la transparencia y la buena gestión sabemos que
Paco de la Torre es la mejor garantía.
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DERECHOS SOCIALES
Nuestra labor ha ido siempre encaminada a que nadie se quede
atrás. En estos cuatro años hemos atendido a más de 200.000
personas y hemos realizado casi 400.000 atenciones gracias a
los diferentes programas que hemos desarrollado a través del
Área de Derechos Sociales.
Además, hemos puesto en marcha el primer Plan de Emergencia Social a fin de realizar un acompañamiento a quienes se
encuentran en situación de exclusión social. El plan contempla
prestaciones de inserción social, itinerarios de inserción laboral
y ayudas al alquiler. El impulso de este plan nos ha permitido,
incrementar casi hasta los 5,5 millones de euros el presupuesto
anual destinado a las prestaciones para familias.
También hemos destinado 1,3 millones de euros en los dos últimos años al mantenimiento de la red de economatos y hemos
duplicado tanto el personal como el presupuesto destinado a la
Unidad de Emergencia Social para dar respuesta a las demandas de personas mayores que viven solas, familias que sufren
desahucios o cualquier otra situación de emergencia.
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Desde el año 2015 hemos incrementado progresivamente el
presupuesto para campamentos urbanos y programas educativos y de prevención de la pobreza infantil. Cada año, en torno a 2.000 niños y niñas son beneficiarios de estos programas.
En 2017 pusimos en marcha también la primera convocatoria
de apoyo a las entidades que trabajan para potenciar la respuesta educativa y escolar con un carácter preventivo. Junto
a esta convocatoria vamos sumando otros proyectos que de
forma clara inciden en la lucha contra la desigualdad y la falta
de oportunidades que impiden una incorporación social normalizada.
Dentro del plan de lucha contra la pobreza energética, hemos
puesto en marcha un gran número de medidas para ayudar a
las familias al abono de las facturas de suministro eléctrico y
agua. Sólo entre los años 2017 y 2018, hasta que entró en vigor
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la nueva normativa del Ministerio de Energía, sufragamos más
de 7.700 facturas por este concepto.
También en estos cuatro años hemos incrementado el apoyo
a las entidades en el desarrollo de programas de acción social
y actualmente son ya 88 las organizaciones con las que colaboramos en materia de prevención de adicciones, lucha contra el cáncer, prevención del suicidio, infancia y familia, LGBT,
salud y convivencia y prevención de la radicalización violenta.
Igualmente, hemos implementado acciones y programas para
abordar el acoso escolar.
Dentro del plan de envejecimiento activo hemos puesto en
marcha 93 talleres de esparcimiento y 40 talleres de memoria
y demencia, en la que han participado más de 90.000 personas.
Por otro lado, hemos seguido poniendo en marcha nuevas
instalaciones. Así, hemos ampliado los centros de mayores
de Cortijillo Bazán, en el distrito de Ciudad Jardín, y el centro
Antonio Martelo, en Cruz de Humilladero. En total, contamos
ya con 50 centros de mayores en toda la ciudad. Además, en
estos años hemos dotado de una nueva sede al centro de Servicios Sociales del distrito de Teatinos-Universidad y hemos
promovido 46 viviendas para personas mayores, ejecutada por
el IMV, en la calle Carril y en la calle Calvo. También hemos adjudicado el centro de Envejecimiento Saludable en este equipamiento.

PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
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Gracias a nuestra gestión, Málaga ha dado en estos años un
gran salto cualitativo en la puesta en marcha de medidas y recursos para el fortalecimiento del gobierno local, la democracia participativa y los procesos de participación ciudadana en la
gestión municipal, al tiempo que ha reforzado su compromiso
con la solidaridad hacia aquellos países que viven situaciones
sociales de emergencia.
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QUE HA TRANSFORMADO
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En este mandato hemos continuado con el proceso de presupuesto participativo, para llevar a cabo una priorización, por
parte de la ciudadanía, de actividades y proyectos. De hecho, en
estos años los ciudadanos han decidido el destino de proyectos
por valor de más de 25 millones de euros.

a 34 mujeres y 42 menores en pisos de transición. Igualmente,
hemos atendido a casi 700 mujeres en el servicio de orientación laboral y, a través del Servicio de Atención Urgente a Mujeres Maltratadas, hemos realizado más de 3.200 atenciones,
tanto directas como en comisaría o por vía telefónica.

Hemos dado un fuerte impulso a los proyectos de cooperación
al desarrollo, subvencionando más de 300 proyectos con más
de 4 millones de euros y hemos realizado la primera convocatoria pública de cesión de espacios para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, en la que hemos ofertado un total de
40 espacios.

También hemos puesto en marcha novedosas campañas para
la prevención de agresiones sexuales sexistas, contra la trata de
personas con fines de explotación sexual o para la prevención
de la violencia machista en el ocio nocturno. No hemos dejado
de lado, además, la educación en valores a fin de crear una sociedad más justa e igualitaria.

Hemos seguido desarrollando el Servicio de Mediación Comunitaria en Soliva, Hacienda Cabello y García Grana, hemos
realizado más de 2.000 talleres de formación y hemos puesto
en marcha, junto con otras entidades, la Oficina Municipal de
Coordinación de Ayuda al Refugiado, que desde sus inicios ha
atendido a más de 10.000 personas.

En este sentido, hemos impulsado el programa Vivir en Igualdad, que en sólo dos años ha llegado a más de 5.300 alumnos
y alumnas de diferentes centros de Primaria y Secundaria de
la ciudad. Igualmente, a través del servicio de agentes para la
igualdad, hemos realizado en este mandado casi un centenar
de actividades y talleres dirigidos a la población adulta.

IGUALDAD

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

En estos cuatro años hemos seguido haciendo importantes esfuerzos desarrollar y poner en práctica políticas de igualdad de
género y para ello hemos desplegado nuestra labor en múltiples direcciones, todas ellas enmarcadas en el II Plan Transversal de Género.

Durante los últimos cuatro años hemos seguido trabajando para
desarrollar distintas actuaciones que permitan consolidar a Málaga en una ciudad más próspera e innovadora, equitativa e inclusiva, internacional y generadora de empleo estable y de calidad.

Para el desarrollo de este plan hemos constituido una comisión
política y 42 comisiones técnicas transversales con el fin de poner en marcha los nueve ejes que forman parte de este proyecto
fundamental. Entre las acciones más importantes de esta área
se encuentra la atención a las víctimas de la violencia de género,
tanto social como psicológica, para la búsqueda de empleo y
con pisos de transición para aquellas mujeres que lo necesiten.

Para conseguirlo, en este mandato hemos creado instrumentos
para mejorar y facilitar el acceso a nuevas fórmulas de financiación para las empresas y programas de créditos participativos
y de ayudas para la creación de nuevos autónomos y empresas. Hemos mantenido y ampliado, además, la Red Municipal
de Incubadoras, que ayuda a la creación y consolidación de
empresas, presta apoyo a los emprendedores y contribuye a la
creación de empleos.

Hemos realizado casi 1.200 atenciones en intervención social y
casi 500 de intervención psicológica. Además, hemos alojado

Así, en estos cuatro años hemos puesto en marcha un gran
número de iniciativas encaminadas a mejorar la visibilidad de
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Málaga a nivel internacional en el ámbito empresarial. Entre
estas medidas destaca la creación del Centro de Atracción de
Inversión, un proyecto pionero de cooperación público-privada.

mercios, para vender y comprar online sus productos, además
de haber puesto en marcha la rehabilitación integral del mercado de Salamanca y realizar obras de mejora en el resto de los
mercados municipales.

También hemos creado la Oficina del Empresario y la Oficina
del Inversor, que han permitido la simplificación de los trámites administrativos. Desde su puesta en marcha hemos proporcionado información y servicios de consultaría a 631 proyectos
empresariales de capital extranjero. Gracias a estas gestiones,
60 empresas empezaron o ampliaron sus actividades comerciales en Málaga en este periodo y se han creado casi 2.500
puestos de trabajo.

En este mandato hemos realizado un amplio trabajo en la regularización de la ocupación de la vía pública para ofrecer al ciudadano y al hostelero garantías que fomenten el uso racional
del dominio público y, para ello, hemos aprobado una nueva
ordenanza de vía pública.

Durante este mandato Málaga ha estado presente en más de
122 eventos empresariales, hemos captado casi 90 eventos,
con participación de más de 3.000 directivos internacionales y
hemos presentado nuestra ciudad en 34 eventos sectoriales en
el extranjero.
Igualmente, para contribuir a la resiliencia de nuestra economía, apoyando los nuevos sectores productivos, hemos desarrollado numerosas campañas de reconocimiento a nuestros
empresarios y de apoyo al comercio tradicional en diferentes
barrios de la ciudad, con la puesta en marcha de planes directores y mediante la firma de convenios con asociaciones empresariales.
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Con la vocación de seguir trabajando en el fomento del sector comercial y empresarial de nuestra ciudad, en estos últimos
cuatro años hemos ejecutado numerosos proyectos destinados al apoyo de nuestro sector comercial. Así, por ejemplo, hemos mejorado la oferta comercial de los mercados municipales
impulsando su nueva imagen institucional.
Paralelamente, también hemos organizado distintos eventos
para promocionar la calidad de nuestros mercados y sus productos y hemos apoyado distintas plataformas de comercio
electrónico, a las que ya se han incorporado más de 500 co-

Estos cuatro años se han caracterizado también por las actuaciones para mejorar las condiciones de los mercadillos de nuestra
ciudad y así consolidar el sector de la venta ambulante. Hemos
llevado a cabo mejoras para la puesta en marcha de los quioscos
de los parques, hemos apoyado a las principales asociaciones y
federaciones de comerciantes y empresarios para que puedan
desarrollar proyectos que incidan en la mejora de la pequeña y
mediana empresa malagueña y hemos impulsado la declaración
de Málaga como Zona de Gran Afluencia Turística.
Además, hemos impulsado y desarrollado numerosas actuaciones de dinamización comercial, bien de forma individual o
en colaboración con otras áreas y distritos, con especial relevancia en el fomento de los dos centros comerciales abiertos.
Igualmente, hemos seguido desarrollando el programa Málaga
sin Gluten, que cuenta ya con 62 establecimientos adheridos y
hemos impartido formación en esta materia a 614 trabajadores,
además de a más de mil alumnos y profesores de las escuelas
de hostelería.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) ha albergado entre 2015 y 2019 más de 500 eventos entre ferias, exposiciones, congresos, convenciones, jornadas y otros actos, que
han reunido en el recinto a más de 1,3 millones de participantes.
Esta actividad ha supuesto un impacto económico de más de
460 millones de euros, según los criterios de medición asumidos por el Spain Convention Bureau en sus informes anuales y
la Asociación de Ferias Españolas (AFE).
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Dicha repercusión se caracteriza por su carácter transversal y
tiene especial incidencia en el tejido productivo local, ya que
según el último informe del Spain Convention Bureau, el 60%
del presupuesto personal diario del turista de negocios se invierte en alimentación y compras, y cerca del 20% en ocio y
entretenimiento. Este impacto tiene también efecto en el empleo al sostener, al menos, 5.000 puestos de trabajo directos
e indirectos, según los cálculos de AFE. Además, más del 60%
de los proveedores con los que trabaja FYCMA son de Málaga
y provincia.

tiembre de 2018 de Transfiere Argentina, Foro Iberoamericano
de Tecnología e Innovación.

La actividad del Palacio ha estado alineada con la estrategia general de la ciudad en una doble vertiente; en su posicionamiento como destino urbano a través de su papel tractor del turismo
congresual -capacitando a la ciudad para albergar eventos cuya
dimensión y necesidades logísticas requieren de instalaciones
especializadas-, y en su consolidación como enclave innovador de referencia internacional, promoviendo la celebración de
encuentros altamente especializados único en sus respectivas
disciplinas.

Por su parte, hemos invertido, a través de la empresa municipal Promálaga en cuatro años más de 20 millones de euros
en programas de promoción empresarial. El apoyo depositado
en los emprendedores ha generado una inversión inducida de
106.876.000 euros, según un informe de la empresa Deloitte
Consulting de enero de 2019. Los datos ponen de manifiesto el
carácter estratégico de la actividad de Promálaga para la generación de actividad económica y, por tanto, de bienestar social
en Málaga y Andalucía en su conjunto.

Es el caso, por ejemplo, de Transfiere, Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación; Greencities, Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana; Startup Europe Smart Agrifood
Summit -el único evento español centrado en la transformación digital de la industria agroalimentaria-; S-Moving, Smart,
Autonomous and Unmaned Vehicles Forum -encuentro pionero en Europa especializado en el desarrollo de tecnologías
transversales y su aplicación en la movilidad inteligente, autónoma, conectada y no tripulada-, o Talent Woman, foro para
incentivar las vocaciones científicas en niñas y adolescentes en
el ámbito de las disciplinas STEM.

La Unidad de Creación de Empresas, Málaga Emprende, ha impulsado la creación de 1.676 empresas que han generado 1.839
puestos de trabajo directos y más de 2.000 empleos indirectos,
en los últimos cuatro años, lo que representa un total de 3.839
empleos. En este mismo periodo, se han subvencionado a fondo perdido a 314 empresas con un presupuesto municipal de
1.620.000 euros.

Durante estos últimos años FYCMA se ha afianzado como instrumento de gestión clave para el posicionamiento de Málaga
como capital ferial de primer orden, con un calendario de referencia reconocido y en expansión. En esta línea, FYCMA ha
franquiciado y exportado por primera vez un proyecto propio
-Foro Transfiere- con la celebración en Mar del Plata en sep-

Este crecimiento se ha cimentado, además, en un aumento
paulatino de la actividad internacional, representando en la actualidad más del 30% de los congresos celebrados en el Palacio.
Este incremento de la actividad ha discurrido en paralelo a un
aumento progresivo de los niveles de satisfacción expresados
por los usuarios del Palacio, que califican con un 9 la atención
recibida.

La Unidad de Creación de Empresas ofrece consultoría y asesoramiento empresarial a todos los emprendedores y empresas de
la ciudad de Málaga. Dispone de dos puntos de atención al emprendedor ubicados en la incubadora Promálaga I+D y en Promálaga Coworking en donde se han atendido presencialmente a
4.686 personas, y se ha dado respuesta a 53.580 consultas.
Con respecto al servicio de asesoramiento gratuito a nuevos
emprendedores, que Promálaga ofrece durante el primer año
de actividad de una empresa y de forma gratuita servicios de
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asesoría, gestión fiscal, laboral y contable, se han beneficiado
1.759 emprendedores y ha supuesto una inversión inducida de
9.356.919 euros. Para el funcionamiento de los servicios de Málaga Emprende y de las subvenciones a fondo perdido, se ha
destinado en estos años un presupuesto de 4.492.347 euros.
Por otro lado, la Red Municipal de Incubadoras, seña de identidad de nuestra política de emprendimiento, desde sus inicios
en 2003 se configura como nuestro principal instrumento para
el fomento del empleo, la creación y consolidación de empresas y el apoyo a los emprendedores. En estos años, hemos impulsado un importante incremento en el número de instalaciones y servicios. Disponemos en la actualidad de 12 incubadoras
en funcionamiento distribuidas entre incubadoras tecnológicas
e innovadoras, coworkings, de distrito y creativas y culturales.
La Red Municipal de Incubadoras puede albergar 232 empresas
con una estimación potencial de 659 empleos. En los últimos
cuatro años, el empleo generado por las empresas de la Red es
de 635 puestos de trabajo, lo que representa 3,2 empleos de
media por empresa incubada.
En junio de 2017 inaugurábamos el Polo de Contenidos Digitales, el mayor Lab y Hub de Contenidos Digitales de España.
Este proyecto fue posible gracias a la visión del equipo de gobierno del Ayuntamiento, que supo entender de la importancia
del sector de los contenidos digitales como uno de los pilares
principales para relanzar la economía y con un amplio potencial
de creación de empleo.
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las empresas ubicadas en el Polo Digital. Estos contratos se distribuyen entre la contratación de alumnos formados en el Polo,
los puestos de trabajo creados por el crecimiento orgánico de
las empresas y los generados por los nuevos trabajadores autónomos que desarrollan la actividad en el recinto.
La formación ha alcanzado la cifra de 1.520 alumnos a lo largo
de 4.699 horas. Se ha impartido una edición del máster de Videojuegos de la Universidad de Málaga, 58 cursos de diferentes técnicas, con un total del 85% de alumnos asistentes contratados.
En el mismo periodo se han celebrado casi 90 eventos, como
4K Summit o 5G Forum, que han congregado a más de 127.000
asistentes, a más de 2.000 profesionales del sector de los contenidos digitales y a más de 1.000 empresas participantes.
Dentro de las actividades de apoyo a la creación y aceleración
de empresas, pusimos en marcha hace tres años, en las instalaciones de Promálaga UrbanLab, el programa Andalucía Open
Future de Telefónica. Éste integra todas las iniciativas que conforman el ecosistema del emprendimiento de base innovadora
en Andalucía. Durante los tres años de duración del programa,
un total de 190 empresas han solicitado participar en el proceso
de aceleración de La Farola. De todas ellas, han sido 64 las que
finalmente han podido acceder al espacio de coworking donde
han transformado sus ideas en negocios de alto potencial.

Es por ello que, Málaga se ha posicionado como la primera y
única ciudad de España que cuenta con más de 6000 metros
cuadrados destinados en exclusiva al emprendimiento, la formación y a la innovación en las numerosas disciplinas que engloban al sector de los contenidos digitales: desde la creación
de entretenimiento audiovisual, los e-Sports, pasando por la
impresión 3D, el diseño digital y la realidad virtual, hasta la creación, programación y comercialización de videojuegos.

Por su parte, a través de la actividad de la Unidad de Empresas
del Instituto Municipal para el Fomento del Empleo (IMFE) hemos posibilitado en estos cuatro años la creación de un total
de 3.688 empleos estables. Estos empleos son fruto de las subvenciones directas a empresas y empresarios concedidas entre
2015 a y 2018 por importe de 4.476.100 euros y a la financiación
a través de terceros que alcanza la cifra de 2.486.650 euros. Por
tanto, entre ambos programas (PEFA y Líneas de Microcréditos),
el IMFE ha movilizado cerca de 7 millones de euros con el único
fin de favorecer y consolidar empleos estables en la ciudad de
Málaga.

En el tiempo que lleva en funcionamiento se han generado 228
contratos resultantes de la actividad creada directamente por

Además, en este mandato hemos formado para el empleo y especializado a 5.368 alumnos; hemos asesorado a más de 13.000
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emprendedores; y hemos apoyado a 7.124 empresas mediante
el desarrollo de distintas acciones y programas.

tación de calidad de los servicios públicos y todo esto en un
contexto de moderación fiscal.

La Agencia Municipal de Colocación (AMC) durante este mandato ha posibilitado la contratación de 3,24 personas al día.
Tras un profundo cambio organizativo abordado en el año
2017, se ha conseguido incrementar en un 82% el número de
ofertas respecto al ejercicio anterior y ha crecido en un 74% el
número total de contrataciones. De esta forma, hemos producido un importante incremento tanto de los puestos ofertados
como de las contrataciones alcanzadas desde el año 2014. Si
en este año los puestos ofertados fueron 812 en el pasado
año pasaron a ser 1.538. En cuanto a las contrataciones han
pasado de 447 en el año 2014 a las 1.183 conseguidas en el
año 2018.

Además, el Ayuntamiento de Málaga nuevamente se ha situado a la cabeza del conjunto de ayuntamientos andaluces en
cuanto al periodo medio de pago a proveedores. Este hecho
ha reforzado la posición de Málaga como la primera capital de
provincia de Andalucía que menos tiempo tarda en abonar sus
facturas, superando incluso a las principales grandes ciudades
españolas como Zaragoza, Valencia, o Madrid.
Desde el comienzo de la legislatura en 2015 y hasta la fecha, el
periodo medio de pago se ha conservado en cifras muy similares permitiendo que el plazo medio se haya situado en 23,2
días. El Ayuntamiento de Málaga trabaja anualmente con alrededor de 7.000 proveedores que ayudan a la prestación de
unos servicios públicos de calidad.

ECONOMÍA Y HACIENDA
El Ayuntamiento de Málaga ha salido de su Plan de Ajuste dos
años antes de lo que tenía previsto (2013-2020), gracias al control que hemos mantenido a lo largo de estos años en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Los
datos aportados por el Ministerio de Hacienda y la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) reflejan que
el Consistorio ha alcanzado los objetivos previstos en el Plan,
tras evaluar la última información facilitada correspondiente a
la gestión económica municipal llevada a cabo en el ejercicio
2018. Ambos organismos han resaltado el cumplimiento del
Ayuntamiento de todos los indicadores o reglas fiscales; el objetivo de estabilidad y la regla de gasto.
182

En este mandato hemos seguido haciendo un gran esfuerzo
para conseguir poner al Ayuntamiento en una situación de
equilibrio financiero y rebajar la deuda por debajo del 75% exigido por el Gobierno respecto a los ingresos. Pese a la severidad del plan y el control austero del gasto de estos años hemos
mantenido la estabilidad en el empleo para los cerca de 7.000
trabajadores públicos, el pago puntual a proveedores, una pres-

Recientemente el Observatorio Tributario Andaluz ha confirmado nuevamente a Málaga como una de las ciudades de España
con la fiscalidad más baja. Los datos del Ministerio de Hacienda,
fuente de dicho observatorio, han vuelto a situar a Málaga como
la ciudad con el IBI urbano más bajo entre las seis capitales más
pobladas de España y entre todas las capitales de provincia de
Andalucía (en la comunidad es la ciudad que tiene el IBI urbano
aplicado a los inmuebles de tipo residencial más barato).
Ocupa, además, el número 41 entre las capitales de provincia
de toda España de las 48 totales con información disponible en
el Observatorio. Según estas mismas fuentes, es la que dispone
de menores ingresos tributarios por habitante de las seis capitales españolas de mayor población y ocupa el número 32 entre
estas 48 capitales de provincias.
A la moderada fiscalidad de la ciudad de Málaga ha contribuido
las bonificaciones potestativas y las reducciones aplicadas en el
IBI tras la revisión catastral de 2008, que han logrado mantener
las cuotas de este impuesto en Málaga en unas cifras muy inferiores a la media nacional (la cuota media del IBI es de las más
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bajas de las capitales de provincia, ocupa el puesto 46 y la más
baja de las grandes capitales de España).
También, por supuesto, la implantación del propio Reglamento
de Ayudas para el pago del IBI, en vigor desde el año 2001 y
con el que se han ayudado a más de 96.604 familias malagueñas con un total de 10,5 millones de euros; y la exención de la
plusvalía por la dación en pago.
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y hemos adoptado medidas de reserva específica para personas
con discapacidad intelectual. Igualmente, hemos reforzado los
planes de formación de los empleados municipales para lograr
la excelencia en la calidad de los servicios que prestan y hemos
puesto en marcha cursos de formación específica en materia
de transparencia y gobierno abierto.

SEGURIDAD
Además, en este mandato hemos reducido los impuestos municipales a los colectivos más vulnerables, hemos bonificado el
ICIO hasta el 95% a quienes construyan equipamientos destinados a colectivos de especial atención, hemos aprobado que
las daciones en pago como consecuencia de la cancelación o
ejecución hipotecaria queden totalmente exentas de la plusvalía municipal y hemos bajado impuestos y tasas para mejorar
las condiciones económicas de los ciudadanos. Eso sí, los que
más tienen pagan más: hemos gravado más a los inmuebles no
residenciales de mayor valor y a las grandes instalaciones, entre
otras medidas.

RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD
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La aportación de los trabajadores del Ayuntamiento es fundamental para atender las necesidades de los malagueños y prestar servicios públicos de calidad. Una vez superados los años
de crisis económica, en los que el Ayuntamiento mantuvo su
plantilla (funcionarios y empleados públicos al completo), sin
que se produjera ni un solo despido colectivo, ERE o ERTE en el
conjunto de la organización municipal, el equipo de gobierno
aprobó en 2018 la convocatoria de empleo público más numerosa de los últimos ejercicios.
De las 145 plazas ofertadas destacan 90 plazas para la Policía
Local, 21 para el Real Cuerpo de Bomberos o 12 para Técnico
de Administración General. Además, en este mandato hemos
elevado del 5 al 10% el cupo de reserva mínimo en las oposiciones u otras pruebas de acceso para personas con discapacidad

Durante este último mandato hemos realizado un importante
incremento de efectivos en la Policía Local, convocando una
oferta de empleo público para 110 plazas. Además, hemos realizado otra oferta de promoción interna, para otros 19 efectivos.
Paralelamente, hemos seguido trabajando en la modernización
del cuerpo, dotando a la Policía Local de todo lo necesario para
afrontar los nuevos retos profesionales y acercarse a la ciudadanía para resolver sus problemas.
Así, en estos cuatro años hemos adquirido 841 chalecos de protección personal y sus correspondientes fundas de protección;
hemos adquirido 60 nuevos vehículos en sistemas de renting
(coches patrullas, furgones, todoterrenos, etc.) y en propiedad
un furgón para el equipo del Grupo Operativo de Apoyo (GOA).
Además, hemos adquirido y transformado 17 motocicletas y 4
motocicletas eléctricas.
Igualmente, hemos continuado con la modernización y la digitalización de la Policía Local, que participa en el proyecto
europeo H2020 5GENÉSIS para el desarrollo de soluciones de
comunicaciones de tecnología 5G orientadas a la seguridad
mediante sistemas de video-vigilancia y comunicaciones; y hemos desplegado un centenar de dispositivos móviles de consulta y mecanización de datos policiales in situ.
También hemos mejorado las jefaturas de la Policía Local, creando nuevas dependencias en la Jefatura de Policía del Grupo de
Investigación y Protección (GIP) y adaptando las instalaciones
a las necesidades del servicio de protección de menores y ma-
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yores y en la atención y protección de víctimas de violencia de
género. Asimismo, hemos creado una dependencia específica
para el servicio de VIOGÉN (seguimiento integral de los casos
de violencia de género).

mos puesto en marcha el desarrollo del modelo de movilidad
de la ciudad con la idea de evaluar de forma rigurosa las actuaciones previstas en el Plan Especial de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS).

Además, hemos puesto en marcha distintas actuaciones de
mejora y reforma interior como la cubrición de aparcamientos
exteriores, adecuación de salas de espera, mejoras en accesibilidad o reparación de filtraciones en las comisarías situadas en
La Corta, Puerto de la Torre, Churriana, El Palo y en la central
situada en la avenida de la Rosaleda.

Además, en este mandato hemos renovado el Centro de Gestión del Tráfico, que se ha convertido en el punto de unión entre
todos los agentes implicados en la movilidad urbana, realizando
la gestión integral del tráfico con el objetivo de optimizar las
condiciones generales de la circulación con todos los usuarios
de la vía pública.

Por lo que respecta al Cuerpo de Bomberos, en estos cuatro
años hemos invertido más de 11 millones de euros en la ampliación del parque móvil, mejora de las instalaciones, mantenimiento del Centro Municipal de Emergencias y adquisición de
equipos y mobiliario. Además, en este mandato se han incorporado a la plantilla 37 nuevos bomberos.

También hemos trabajado intensamente en mejorar la movilidad en el entorno del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA),
llevando a cabo múltiples iniciativas y poniendo de manifiesto
los problemas existentes ante las administraciones competentes. De hecho, hace sólo un mes hemos puesto en funcionamiento, conjuntamente con la Junta de Andalucía, la lanzadera
MetroBus.

Hay que destacar también que en este mandato hemos redactado el Plan de Emergencia Municipal así como los planes de
actuación local por inundaciones, incendios forestales y riesgo
sísmico, y hemos revisado y gestionado los diferentes planes de
autoprotección del término municipal y los respectivos planes
de emergencia con motivo de grandes eventos de la ciudad.
Además, desde el Servicio de Protección Civil gestionamos todos los desfibriladores del Ayuntamiento de Málaga incluidos
en el Plan Málaga Cardiosaludable, que en los dos últimos años
ha adquirido más de un centenar de desfibriladores, con una
inversión total en ambos años de 120.000 euros.
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MOVILIDAD
Nuestra estrategia en materia de movilidad ha estado marcada por la sostenibilidad, la apuesta por la intermodalidad en el
transporte y la movilidad inteligente, que presenta importantes
beneficios económicos, ambientales y de salud. Por ello, he-

Igualmente, hemos trabajado en la mejora de los itinerarios peatonales del entorno de los centros educativos, con la implantación de medidas de calmado para reducir la velocidad del tráfico
rodado, incluyendo vallado peatonal, nuevos pasos de peatones,
implantación de zonas 30 y refuerzo de la señalización.
Hemos seguido avanzando en la puesta en marcha de zonas 30
en todos los distritos de la ciudad y ya son 11 las zonas señalizadas con esta reducción de velocidad. Además, tenemos en
estudio otras 11. Todas las zonas 30 han sido señalizadas como
vías ciclables para seguir integrando el uso de la bicicleta en la
ciudad.
De esta forma, las vías ciclables se han incrementado en 17,5 kilómetros, hasta llegar a los 61,5 kilómetros. Además, en la ciudad,
existen 60 kilómetros de vías con limitación a 30 km/h, que permiten un uso seguro de la bicicleta en calles de tráfico lento, lo
que sumado a lo anterior da un total de más de 121 kilómetros
de vías seguras para la circulación de la bicicleta en la ciudad.
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Paralelamente, hemos puesto en marcha nueve kilómetros de
carriles-bici, lo que supone un 47% del proyecto planteado en el
convenio firmado con la Junta de Andalucía, y hemos aumentado el número de estaciones de bicicletas públicas.
Durante el mandado 2015-19 hemos mejorado también el plan
de movilidad para los trabajadores de los parques empresariales, hemos potenciado la reordenación y reconfiguración viaria
para el tráfico rodado, hemos desarrollado un plan de estacionamiento para ciclomotores, motocicletas y bicicletas y hemos
impulsado la implantación y ampliación de infraestructuras de
vehículos de tecnologías sostenibles.
Hemos seguido instalando semáforos acústicos para personas
con deficiencia visual, hemos promovido la implantación de
intercambiadores modales asociados a modos de transporte
sostenibles, hemos potenciado las medidas tecnológicas para
información a los usuarios en todo el entorno urbano y hemos
implantado sistemas de control y gestión de acceso de vehículos pesados a la ciudad. Además, hemos conseguido que el
100% de los semáforos de la ciudad sean de tecnología led y
modernizado todo el sistema de centralización y regulación de
la movilidad urbana.
En el sector del taxi hemos desarrollado en este mandado ocho
convocatorias de examen para la obtención del certificado de
conductor de taxi, tramitado 273 expedientes de subvenciones
para el mantenimiento de taxis accesibles y regulado los turnos
de descanso obligatorio y los turnos de parada del Aeropuerto.
Además, en estos años Málaga ha pasado de 48 a 89 vehículos
accesibles.

>>>

Balance de nuestra gestión
2015-2019

dad ha conseguido dos grandes hitos, que pueden calificarse
de históricos: una cifra de 47,4 millones de viajeros y una elevada satisfacción de los usuarios (8,8 sobre 10 en el último año).
Para alcanzar estos resultados, hemos impulsado una intensa
renovación de la flota, incorporando 78 nuevos autobuses, por
un importe de 21.080.200 euros. Toda la flota es ecológica, reduciendo de manera notable las emisiones de partículas y los
gases nocivos. Destaca especialmente la introducción de buses eléctricos-híbridos, que han conseguido que Málaga sea la
primera ciudad con dos líneas importantes (Circulares C1 y C2)
completamente equipadas con este tipo de autobuses.
Nuestra gestión en el Ayuntamiento de Málaga siempre ha estado en vanguardia en la aplicación de nuevas tecnologías en el
transporte público. Así, ha sido la primera ciudad en incorporar
cargadores USB para móviles, wifi a bordo y otras tecnologías.
Pero ha sido en el campo de las comunicaciones con clientes
donde más impacto se ha conseguido, ya que la aplicación y los
servicios web tienen más de 130 millones de consultas al año,
lo que demuestra que el usuario del transporte colectivo usa
intensivamente las herramientas puestas a su disposición.
En este mandato hemos creado nuevas líneas y ha reconfigurado otras muchas, para conectar los diferentes distritos de la
ciudad. Los cambios más importantes son:
• Macrolínea: L7 (Carlinda-Parque Litoral).
• Líneas nuevas: Circular 6 (Carlinda – Milagrosa), 40 (Paseo
la Farola-Sacaba Beach), 62 (Puerto de la Torre-UMA), E
(Express al PTA), MetroBús al PTA.
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Por otro lado, hemos señalizado las paradas de coches de caballos, rescatado 27 licencias y regularizado la situación de los
cocheros en materia laboral, además de dotarles de sombrillas
y parasoles y nueva uniformidad.
Durante el mandato hemos realizado un gran esfuerzo e inversión para mejorar el transporte público. Como resultado, la ciu-

• Red Nocturna: Nuevas líneas N3 (Ortega y Gasset, Campanillas), N4 (Teatinos y Cortijo Alto).
• Remodelaciones: 30 (Mangas Verdes), 38 (Granja Suárez), 4
(Cruz Humilladero y Ciudad Justicia), 29 (Jarazmín, La Mosca y Pinares San Antón).
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Hemos mantenido los mismos precios del transporte público
durante toda la legislatura, y además, congelados en los últimos
siete años. Junto a esa política de contención de precios a favor
de los ciudadanos, hemos creado nuevos títulos de transporte
como el abono anual, el más económico del país, o la tarjeta jubilado 10, puesta en marcha este mismo año. Asimismo, hemos
mejorado las condiciones de acceso a todos los jubilados. Con
todo, se puede afirmar sin ningún tipo de dudas de que Málaga
es una de las ciudades de España con tarifas medias más bajas
en el transporte público a escala nacional.

ACCESIBILIDAD

Junto a todo ello, el Ayuntamiento, con nuestra gestión, ha culminado la primera fase de las nuevas instalaciones para el transporte público, donde ya hay ubicados un total de 80 autobuses.
Con esta nueva ubicación Málaga tiene espacio suficiente para
operar con la flota necesaria y moderna que la ciudad necesita
para las próximas décadas. La inversión total superará los 25
millones de euros.

Además, hemos puesto en marcha proyectos de accesibilidad en
el deporte y en el ocio, con casi 16.000 usuarios; y hemos desarrollado programas de visitas accesibles, que ha atendido a casi
3.500 personas. Para el fomento de la Escuela Municipal de Vida
Independiente hemos cedido siete pisos y hemos actuado como
patronos de la Fundación Malagueña de Tutela. Toda esta labor
ha sido premiada con importantes galardones, como el otorgado
por la Comisión Europea como destino accesible de Europa.

Por su parte, la Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMASSA)
ha adquirido cien nuevos parquímetros con sistema inteligente de guiado y de nuevos terminales de denuncia. Además, ha
puesto en marcha una nueva aplicación para el pago de aparcamientos de rotación y zona SARE y se ha convertido en la primera empresa de Andalucía en ser autorizada como gestor de
carga. Actualmente, SMASSA cuenta con 14 plazas de recarga
para vehículos eléctricos y ha actualizado todos los puntos de
recarga a nuevos modelos. En este mandato se han instalado
549 nuevas plazas de zona SARE en La Trinidad, por lo que ya
son 3.600 plazas. Además, se han comprado diez nuevos vehículos grúa y se ha reordenado totalmente el aparcamiento de
La Marina.
A pesar de mantener las tarifas congeladas desde hace ocho
años, nuestra gestión en SMASSA ha logrado en este mandato
reducir su deuda en 16 millones de euros. Cabe destacar, además, que se han vendido 300 aparcamientos a residentes (con
financiación de la propia SMASSA desde 50 euros al mes) y ha
alquilado otras 350 plazas de estacionamiento.

Durante estos cuatro años hemos seguido apostando fuertemente por la eliminación de barreras en todos los aspectos,
desde las físicas y sensoriales hasta las cognitivas e intelectuales. De este modo, en este mandato hemos atendido a más de
25.000 usuarios y hemos invertido más de 1,7 millones de euros
en la eliminación de barreras arquitectónicas. El servicio municipal de intérprete de lengua de signos, por ejemplo, ha realizado casi 2.500 acompañamientos.

INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
En este mandato hemos redactado el primer Plan Estratégico de Innovación Tecnológica, que recoge más de 200 proyectos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y
avanzar hacia la consecución de Málaga como ciudad sostenible, segura e innovadora. Estos proyectos contemplan el
fomento de las energías renovables, la transformación digital
de los servicios urbanísticos, la aplicación de inteligencia artificial en los flujos de tráfico, la optimización del consumo
de agua y valorización energética de residuos urbanos, la implantación total del vehículo eléctrico en la flota municipal,
el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en
la ciudad o el desarrollo de herramientas de participación
ciudadana.
Además, lideramos el Subcomité Técnico de Energía y Medio
Ambiente (SC4) del Comité Técnico de Normalización 178 ‘Ciu-
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dades Inteligentes’ en AENOR y hemos impulsado una convocatoria, pionera y única en el territorio nacional, de subvenciones a proyectos Smart City con el fin de que empresas y
emprendedores propongan soluciones innovadoras a diferentes retos para transformar el espacio y los servicios existentes
en la ciudad. Esta convocatoria está dotada con casi 200.000
euros.

la mejora del ciclo integral del agua y de los sistemas de tratamiento de residuos sólidos.

Gracias a nuestra labor en este ámbito, hemos sido seleccionados por la entidad pública Red.es para desarrollar uno de los
ocho proyectos de la convocatoria ‘Pilotos de Edificios Inteligentes’, por lo que la ciudad se beneficiará de una subvención
valorada en cinco millones de euros para mejorar el uso de
edificios y conseguir un importante ahorro energético, a través de la digitalización y sensorización de 218 edificios de muy
diversa índole. También hemos sido seleccionados por Red.
es junto a otros 12 municipios para el desarrollo del proyecto
Smart Costa del Sol (adjudicado por 3,5 millones) para convertir a la Costa del Sol en la primera región turística inteligente
de España.

El Ayuntamiento de Málaga, gracias a la gestión desarrollada
en estos años, ha dado un gran paso en la implantación de
la Administración Electrónica en los últimos cuatro años, y en
la actualidad contamos con un total de 42.641 usuarios en la
carpeta ciudadana, lo que supone un crecimiento medio anual
del 50%. Actualmente contamos con un total de 231 trámites
electrónicos ya consolidados que pueden realizarse on line de
forma segura, cómoda y sin necesidad de desplazarse hasta las
oficinas municipales, lo que ha supuesto un ahorro de más de
9 millones de euros, calculados según los indicadores oficiales
establecidos por el Ministerio de Hacienda.

En este mandato hemos organizado dos ediciones del programa Málagabyte acercando la programación, la robótica y la
tecnología a casi 23.000 escolares y un centenar de docentes
en unos 1.000 talleres. Además, más de 7.000 alumnos de Primaria de más de 300 colegios han participado en las distintas
campañas divulgativas organizadas por el Ayuntamiento para
la concienciación, conocimiento y divulgación de la movilidad
eléctrica.

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Por otro lado, en estos cuatro años hemos creado el Centro de
Información Municipal de Movilidad Eléctrica y hemos instalado
alumbrado fotovoltaico en la Laguna de la Barrera y renovado la iluminación exterior del campo del futbol de El Duende.
También en este mandato nos hemos incorporado al grupo de
trabajo promovido por el Ministerio de Ciencia para iniciar los
procedimientos de Compra Pública de Innovación. Este grupo
nos ha permitido preparar nueve proyectos, por un montante
de más de 40 millones de euros, relacionados sobre todo con

También hemos contribuido a adaptar el comercio tradicional de
la ciudad a las nuevas tecnologías: actualmente 500 establecimientos de barrio cuentan con su propia página web y tienda online; y hemos adquirido 20 vehículos eléctricos para uso municipal.

En Málaga llevamos más de veinte años trabajando por la sostenibilidad ambiental. En este mandato hemos aprobado la Nueva Agenda Urbana en la Estrategia de Sostenibilidad Integrada
2020-2050. Málaga fue la primera ciudad europea en dotarse
con este instrumento, que recoge un gran número de acciones para avanzar en la sostenibilidad ambiental del municipio,
la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, la adaptación
al cambio climático, la eficiencia en el uso de los recursos y la
protección de los ecosistemas.
Málaga se sitúa también a la cabeza de las ciudades españolas
en la elaboración de un plan de calidad del aire, con el objetivo de evitar, prevenir y reducir la contaminación atmosférica
y actuar sobre ella. Además, recientemente hemos empezado
los trabajos para la instalación, en el distrito Málaga-Este, de
una estación de medición de calidad del aire. Igualmente, en
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colaboración con la Universidad de Málaga, estamos haciendo
un seguimiento diario de los niveles de polen. También en este
mandato hemos puesto en marcha el proyecto de monitorización de calidad del aire, con 59 unidades de medición, entre
unidades fijas y móviles.
Por otro lado, hemos aprobado inicialmente la declaración de
Zonas Acústicamente Saturadas del Centro Histórico y El Romeral y hemos puesto en marcha la red de monitorización de
ruidos. Además, tenemos en marcha los trabajos de la tercera
fase del Mapa Estratégico de Ruido y hemos realizado numerosas campañas de concienciación, hemos instalado semáforos sonómetros en las terrazas y hemos establecido un plan de
subvenciones para la insonorización de viviendas.
En este mandato también hemos aprobado la nueva Ordenanza Municipal de Bienestar, Protección y Tenencia Responsable
de los Animales, que, entre otras novedades, estableció, para
todos los propietarios de perros, la obligación de llevar a cabo
la determinación del perfil genético (ADN) de sus mascotas caninas y la inscripción de dicho perfil en la ficha que, para cada
animal, figura ya en el registro municipal de animales de compañía. Actualmente, tenemos ya más de 30.000 perros censados genéticamente.
La nueva ordenanza ha sido redactada con una vocación expresamente protectora, al incluir aspectos que hasta ahora no
se concretaban, y demandas que se han generalizado en los últimos años. La normativa ha establecido, además, la recomendación de la esterilización para peros y gatos, a fin de avanzar
hacia el objetivo del sacrificio cero.
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En estos cuatro años hemos puesto en marcha nuevos parques
caninos, por lo que la red está formada ya por 15 espacios para
perros, con más de 50.000 metros cuadrados. Con este mismo
fin, hemos puesto en marcha campañas de concienciación y
sensibilización y hemos ampliado el convenio entre el Ayuntamiento y la Sociedad Protectora de Animales para incrementar
el número de animales cedidos y evitar así su sacrificio.
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El Proyecto Camaleón, premiado por el Ministerio de Medio
Ambiente y la Red de Gobiernos Locales + Diversidad de la
FEMP, ha logrado recuperar 323 camaleones y ha reintroducido
444 en su hábitat.
Dentro de una política de educación ambiental, el programa
municipal de concienciación Málaga, cómo te quiero!?, que ha
sido premiado en distintos certámenes sobre educación ambiental, se ha consolidado como un referente de sostenibilidad
y ha realizado más de 600 eventos sostenibles y más de 240 acciones de concienciación. Por su parte, el programa Pasaporte
Verde, de educación ambiental para la comunidad educativa,
ha ofrecido actividades formativas cada año a unos 80.000
alumnos de 160 centros educativos.
En estos cuatro años hemos plantado más de 75.000 árboles,
tanto en los parques periurbanos forestales como en las calles y
plazas de la ciudad. Así, las zonas verdes en Málaga se acercan
ya a los 9 millones de metros cuadrados. Además, hemos invertido más de 8,8 millones de euros en reforestación, mejoras de
parques, infraestructuras hidráulicas y ajardinamiento en todos
los distritos de Málaga.
Igualmente, hemos invertido más de 5,2 millones de euros en
la construcción o reforma de un total de 160 parques infantiles
en todos los distritos de la ciudad. De hecho, en la actualidad,
la ciudad de Málaga cuenta con casi 400 zonas infantiles perfectamente homologadas con las exigencias de la Normativa
Europea en materia de áreas de juegos, lo que supone una garantía de seguridad para todos los usuarios.
La ciudad tiene, además, un plan de mejoras, mantenimiento
y conservación de zonas de juego que alcanza los 2,5 millones de euros: un millón se destina a las mejoras y la creación
de nuevos espacios y 1,5 millones anual es lo que se destina al
mantenimiento y limpieza, lo que ha supuesto que a día de hoy,
la limpieza se haga diariamente, de lunes a domingo, respondiendo a la demanda de los ciudadanos.
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Desde el punto de vista técnico, el agua con la que Emasa abastece a los malagueños es prácticamente a la carta. Gracias a la
Instalación Desaladora de Agua Salobre (IDAS) por ósmosis, el
sabor del agua de Málaga ha superado la prueba de una cata a
ciegas realizada por un reconocido experto: ‘El Comidista’ del
diario ‘El País’ publicó en 2018 que el agua del grifo de Málaga
es la segunda mejor valorada de las diez grandes ciudades españolas. A mantener esta calidad han ido encaminados todos
nuestros esfuerzos. En este mandado hemos realizado un nuevo depósito de remineralización del agua osmotizada y hemos
repuesto más de 2.000 membranas y casi 250 grandes filtros de
la desaladora.
Todo ello, sin perder nunca de vista, las necesidades de los ciudadanos. En 2015 ampliamos el fondo social, que presta servicio
a un millar de usuarios. En este mandato hemos concedido ayudas a fondo perdido por un importe de más 1,1 millones y más de
597.000 euros se han financiado en condiciones muy preferentes.
También hemos continuado con el plan de individualización de
contadores por medio de la instalación de baterías. En total se
han individualizado los suministros de 207 comunidades (7.158
viviendas y locales) durante los últimos cuatro años. Gracias a
este plan hemos otorgado a los usuarios unas ayudas económicas a fondo perdido superiores a 1.200.000 euros y ayudas
financieras superiores a 4.200.000 euros.
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Además de la mejora continua, en este mandato hemos ampliado
con 8 nuevos kilómetros la red con canalizaciones importantes de
abastecimiento y hemos añadido a la red municipal las barriadas
de Colmenarejo y Miraflores del Palo. Igualmente, en los últimos
cuatro años hemos ejecutado obras de aprovechamiento de los
recursos subterráneos mediante la instalación de 12 redes de baldeo y varias dársenas para la carga de camiones cuba. Estas redes
de baldeo tienen ya más de 30 kilómetros y más de 500 hidrantes,
ubicados en todos los distritos de la ciudad.
Hemos trabajado en la separación de redes pluviales y residuales para evitar vertidos en momentos de lluvia y para mejorar el
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drenaje en zonas inundables. En total hemos realizado casi 5
kilómetros de canalización de distintos diámetros y hemos instalado 79 sensores en los puntos de alivio por lluvias para tener
un control más exacto del funcionamiento de la red y poder
planificar actuaciones para evitarlos.
Por otro lado, en la EDAR del Guadalhorce hemos instalado 4
nuevos tamices para la recogida de sólidos y toallitas que llegan
a la planta y hemos adecuado los canales de llegada. Además,
hemos reparado la losa de la desembocadura del cauce del río
Guadalmedina con la ayuda de un novedoso sistema para contención del agua procedente del mar. Desde entonces se hacen
revisiones periódicas para control de la cota de fango y se hacen cuatro limpiezas anuales de la zona.
En este mandato hemos renovado las fuentes de beber usando el modelo consensuado con los ciudadanos e instalando un
nuevo diseño antivandálico que permite el acceso con silla de
ruedas. En total hemos añadido 75 nuevas, que, sumadas a las
ya existentes, hacen un total de 130.

LIMPIEZA
En materia de limpieza hemos hecho un considerable esfuerzo
durante estos cuatro años. De hecho, hace solo unos meses
adquirimos un total de 82 nuevos vehículos de 13 familias distintas para la limpieza viaria y recogida de residuos. La adquisición de esta nueva flota ha supuesto una inversión total de más
de 12 millones de euros. Además, en estos años hemos comprado papeleras y contenedores por valor de 165.000 euros.
Todos los vehículos adquiridos tienen como denominador común su respeto por el medioambiente y su adaptación a las
nuevas tecnologías, ya que todas las unidades cuentan como
motores adaptados a la normativa EURO VI o equivalente. Esto
significa que garantiza la protección medioambiental al reducir el consumo de combustible y emisiones de CO2, así como
también disponen de sistemas de geolocalización mediante señal GPS y control de eventos.
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Además, en estos años hemos realizado una importante restructuración del trabajo de Limasa, que ha extendido sus instalaciones por diferentes puntos de la capital para alcanzar
mejores prestaciones y ha sustituido más de 240 buzones de
islas ecológicas de contenedores soterrados por unos nuevos
de acero inoxidable. Igualmente, hemos puesto en marcha una
serie de mejoras en el servicio de limpieza y recogida realizadas
que ya están teniendo efectos visibles.
Así, hemos remodelado el baldeo y la limpieza con agua presión, la recogida de residuos en el Centro Histórico, polígonos
industriales, selectiva de envase y papel o cartón y de muebles.
Todas estas acciones que están dando un resultado tan satisfactorio se debe a la colaboración de la ciudadanía y sobre todo
al esfuerzo de la plantilla de Limasa que desde sus diferentes
servicios está contribuyendo a esta notable mejora.
La actuación de mayor impacto ha sido el traslado a las nuevas instalaciones del Polígono Guadalhorce, junto al Punto Limpio ubicado en la calle Hermanas Brönte. Por otro lado, Limasa se encuentra
en fase de incorporación de más instalaciones como lavadero de
contenedores y papeleras, almacenaje de contenedores, etc.
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Al mismo tiempo, la empresa de limpieza trata de incorporar
nuevas instalaciones en el Distrito Málaga-Este, que permitan
alojar los servicios de limpieza de playas y limpieza viaria, de
modo que se ganará en eficiencia, gracias a la disminución significativa en los tiempos de desplazamiento. Por último, en breve se materializará un nuevo centro de trabajo en Teatinos para
dar servicio a las tareas de barrido manual con carrito. En estas
instalaciones irán unos 20 operarios y abarcará la mayor parte
del Distrito 11. Esta medida repercute directamente en un aprovechamiento efectivo en tiempo de trabajo en torno a un 20%
por operario, debido a ahorros de tiempo en desplazamientos,
lo que supone también ahorro en combustible y reducción de
emisiones de gases contaminantes.
En los últimos años, una de las prioridades en el Centro Histórico ha sido remodelar el servicio de recogida, con un conside-
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rable refuerzo de servicios todos los días del año. En concreto,
la recogida de los contenedores soterrados de residuos sólidos urbanos y papel/cartón. La incorporación de 7 equipos que
continuamente están repasando el centro, incrementándose
hasta 10 unidades los fines de semana y festivos.
Entre las mejoras desarrolladas en los últimos meses se encuentra la recogida en los polígonos industriales. Gracias a
la sustitución de las cajas de 5 m3 que habían instaladas por
contenedores de 1.100 litros se ha conseguido dar un importante vuelco, al estado en el que se encontraban las zonas
industriales.
Desde julio de 2018, se han incorporado 10 vehículos de recogida de carga lateral para el papel y los envases, los domingos
y festivos. Con esta modificación se ha conseguido incrementar de forma considerable los ratios en la recogida selectiva.
En concreto, ha sido de un 14% en el caso del papel/cartón, y
en un 9% en el caso de los envases, respecto al año 2017. Este
pasado año, ha continuado la tendencia al alza en el volumen
de muebles y enseres retirados de la vía pública. En concreto,
en 2018 se ha recogido un 21% más de muebles que en el año
2017. Esto ha sido posible gracias a la incorporación de 4 servicios de recogida de muebles de lunes a viernes. Servicios encaminados a repasar las zonas más pobladas de la ciudad, junto
con la recogida semanal de muebles por barrio.

URBANISMO
En los últimos cuatro años hemos seguido trabajando para hacer de Málaga una ciudad más accesible, habitable y acogedora,
desarrollando un urbanismo comprometido con las personas.
Estamos decididos a que Málaga esté a la vanguardia de las más
importantes ciudades españolas y europeas, para lo que hemos puesto en marcha grandes proyectos de renovación urbana desde una perspectiva de crecimiento inteligente, y con un
modelo de desarrollo urbano que favorezca la racionalidad, en
armonía con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
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En este mandato, hemos ejecutado grandes proyectos que hacen y transforman la ciudad, entre los que destacan la renovación urbana de la Alameda Principal en la que, al menos tres
cuartas partes del espacio, estará reservado al peatón y espacios
públicos. Hemos proyectado grandes paseos con zonas verdes,
mobiliario urbano, lugares de estancia y encuentro; además de
carril bici en las aceras norte y sur, junto a los edificios, restringiendo el tráfico a la parte central. En esta actuación hemos
invertido más de 6,3 millones de euros.
Además, hemos renovado el entorno de la Catedral, con el
arreglo de las calles Molina Lario, Cortina del Muelle, Postigo de
los Abades, Charlie Rivers y Cañón, que ha permitido generar
un espacio de prioridad peatonal y de paso limitado al tráfico,
con una inversión de casi 2,8 millones de euros. Paralelamente,
hemos seguido rehabilitando diferentes calles del Centro Histórico, con una inversión de 1,7 millones de euros.
Por otro lado, hemos puesto en marcha el Plan Especial del
Monte Gibralfaro, para dar valor esta importante zona forestal
del centro de la ciudad, con una inversión de 5 millones de euros, y hemos iniciado el proyecto de reurbanización de la zona
de Martiricos, que tiene un presupuesto estimado de 14 millones de euros.
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También hemos realizado en este mandato el proyecto de ejecución y el posterior desarrollo de las obras de adecuación de
las instalaciones de Tabacalera, para la ubicación del Polo de
Contenidos Digitales, con una inversión de 2,9 millones de euros. En esta misma zona, hemos llevado a cabo el proyecto de
urbanización de la plaza situada entre el edificio de Tabacalera
y el paseo marítimo Antonio Banderas, donde hemos invertido
1,7 millones de euros.
En estos años hemos puesto en marcha la ejecución del Parque
de San Rafael, con una inversión total estimada de 2,2 millones de euros. Las dos primeras fases ya están concluidas y la
tercera y la cuarta se encuentran en ejecución. Otra actuación
importante llevada a cabo es la conexión de la avenida de Plu-
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tarco con la avenida de Jorge Luis Borges, con una inversión de
4,3 millones de euros; y hemos impulsado conjuntamente con
la Diputación la realización de una glorieta entre la avenida de
Guerrero Strachan y la calle Emilio Díaz, que tiene un presupuesto de 1,3 millones de euros.
También destacan en estos años el inicio de proyectos relevantes como el del vial paralelo a la A-7, en La Barriguilla, con una
inversión de 1,5 millones de euros; la construcción del pabellón
de balonmano de Puerto de la Torre, en el que hemos invertido
casi 1,8 millones de euros; y el impulso al puente de la Senda
Litoral sobre el río Guadalhorce, cofinanciado conjuntamente
con la Diputación con una inversión de 1,6 millones.
Además de estos grandes proyectos, hemos seguido poniendo
en marcha actuaciones en todos los distritos. Varios ejemplos
de esto son la construcción del nuevo Centro de Mayores de
Churriana, el de la calle Gazules y las ampliaciones del centro
social Victoria Kent y el de Cortijillo Bazán.
Además, hemos iniciado el proyecto de urbanización de los viales de El Pato; hemos acondicionado los viales, en colaboración
con la Diputación, de acceso al parque del Campamento Benítez; tenemos en marcha la rehabilitación del conjunto monumental de la Fuente de Berrocal y su entorno; hemos remodelado íntegramente la plaza del Patrocinio, y hemos impulsado el
proyecto de ampliación de la biblioteca Vicente Espinel.
En materia de renovación urbana, en este mandato se han rehabilitado las calles del entorno del Mercado de Atarazanas; la
calle Keromnes; el Parque Urbano junto al Acueducto de San
Telmo; la calle Ancha del Carmen, o la zona ajardinada de la
calle Alcalde José María de los Llanos.
En estos cuatro años, desde la Gerencia Municipal de Urbanismo hemos licitado 757 contratos por un importe de casi 79,5
millones de euros. Además, hemos destinado más de 27 millones de euros a planes de conservación, pavimentos y asfaltado
en todos los distritos de la ciudad.
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Igualmente, en este periodo se ha producido un significativo
aumento en la concesión de licencias de obra mayor, lo que
pone de manifiesto la reactivación del sector inmobiliario y la
capacidad de atracción de inversiones de Málaga. De hecho,
sólo el año pasado se concedieron 515 licencias de obra mayor,
lo que supuso un incremento del 40%.
Fueron, además, permisos de mayor volumen económico, que
muestran como Málaga es protagonista de importantes actuaciones, proyectos y desarrollos. El presupuesto de contrata de las licencias de obra mayor de 2018 superó los 549,7 millones de euros.
En lo que respecta a obras menores y declaraciones responsables: se concedieron 9.052 (obra menor, abreviada y declaración responsable), frente a las 8.877 de 2017, lo que se traduce
en un 2% más. El presupuesto de contrata de las licencias de
obra menor es de más de 60 millones.
Teniendo en cuenta la estimación recogida en un estudio del
Centro de Predicción Económica (Ceprede) de la Universidad
Autónoma de Madrid y la Asociación de Grandes Empresas de
Trabajo Temporal (Agett), que contempla que por cada millón
de euros que produce el sector de la construcción se crean 10
empleos directos y 14 indirectos, si la inversión prevista es de
610 millones de euros, durante la construcción y urbanización
se estima que se generarán 6.100 empleos directos y 8.540 indirectos. En resumen, se prevé que se puedan generar más de
14.600 empleos directos e indirectos para la construcción y urbanización, gracias a estas actuaciones.
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VIVIENDA
En estos cuatro años hemos entregado 114 viviendas y tenemos
actualmente en marcha otras 127, todas en régimen de alquiler con opción a compra. Y se encuentran en proyecto, para
su próxima licitación, otras 1.070 viviendas en distintos puntos
de la ciudad. Además, hemos realizado diversas actuaciones de
mejora en los distritos.
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El esfuerzo del equipo de gobierno en materia de vivienda, pese
a que las competencias y los recursos los tiene la Junta de Andalucía, ha quedado patente en estos años, con la construcción
desde el año 2000 de más de 5.200 viviendas protegidas.
En 2015 creamos la Oficina Municipal del Derecho a la Vivienda,
que ha atendido casi 2.000 solicitudes en estos cuatro años.
Además, hemos gestionado más de 2.800 expedientes para
ayudas al acceso a una vivienda de alquiler al amparo del plan
puesto en marcha con nuestra gestión.
Por otro lado, en este mandato hemos puesto el acento en la
rehabilitación. Entre 2015 y 2019 hemos invertido 12,5 millones
de euros en materia de rehabilitación de edificios, a los que hay
que sumar 6,2 millones en obras que se encuentran actualmente en fase de contratación de proyecto para licitar. Igualmente,
hemos destinado 18 millones de euros a subvenciones para rehabilitación de viviendas e implantación de ascensores. En este
aspecto, destaca la rehabilitación de 35 edificios con 684 viviendas en las barriadas de La Palmilla, 26 de Febrero y Virreinas,
por valor de 4,64 millones de euros.
Además, también hecho una importante labor en la rehabilitación de edificios históricos de la ciudad, como el antiguo
convento de San Andrés, en el que hemos invertido más de
1,3 millones de euros en su primera fase, para la puesta en
marcha del centro de interpretación de José María Torrijos, y
al que vamos a destinar otros 3,2 millones para la biblioteca
Jorge Guillén.
También hemos rehabilitado el convento de la Santísima Trinidad, la iglesia de la Divina Pastora, los muros del Cementerio
Inglés o las portadas del Cementerio Histórico de San Miguel,
así como las alcubillas del acueducto de San Telmo y varias
fuentes históricas. Igualmente, hemos puesto en marcha un
plan para la supresión del cableado en numerosas calles de la
ciudad.
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La cultura es una apuesta estratégica de la ciudad desde su
base. Por eso, hemos apostado siempre por acercar la cultura
a todos los ciudadanos. Un ejemplo de ello es el Plan de Fomento de la Lectura, que en estos cuatro años ha realizado
casi 8.000 actividades, con la participación de unas 264.000
personas.

Igualmente, hemos profundizado en la internalización de nuestra cultura, con la creación, por ejemplo, del proyecto MAFIZ y
otros eventos y secciones internacionales de nuestro Festival de
Cine. También hemos sido la primera ciudad española en participar en el proyecto de intercambio de artistas España-EEUU y
hemos creado un programa de talleres de intercambio de idiomas en algunos espacios municipales como las bibliotecas municipales o el museo del Patrimonio Municipal.

Por otro lado, a través del Teatro Cervantes hemos creado un
programa de reactivación del teatro local con el impulso de
Factoría Echegaray, que se ha convertido, en sólo dos años, en
un programa de teatro estable en donde tienen cabida todas las
compañías malagueñas. Nuestra preocupación en estos años
ha sido ampliar los campos tradicionales de las actividades culturales con la incorporación de actividades de nuevas industrias, propuestas y desarrolladas por artistas emergentes, como
el MaF, Acción 14/18, Foro Transfiere, Málaga Hors Pistes, Red
Portals, Málaga Work in Progress, etc.

En febrero de 2018 firmamos un convenio entre la Fundación
La Caixa y el Ayuntamiento de Málaga para incrementar significativamente la colaboración entre ambas instituciones en materia de acción cultural a lo largo de los próximos tres años, ”la
Caixa” invertirá 4 millones de euros en el desarrollo de actividades culturales en la ciudad entre 2018 y 2020. Por otro lado, la
agencia municipal para la gestión de la Casa Natal de Picasso y
otros equipamientos museísticos y culturales y el departamento de Historia del Arte de la UMA han puesto en marcha la Cátedra Picasso-Fundación Málaga.

También hemos mantenido y aumentado los premios y concursos: el Premio Málaga de Novela, el Premio Málaga de Ensayo y
el de Poesía Manuel Alcántara junto con el de Novela Infantil se
realizan con la colaboración de importantes editoriales nacionales y van ganando año a año prestigio internacional. Además,
hace dos años creamos el Concurso de Aforismos dedicado
a Rafael Pérez Estrada, y le hemos dado más protagonismo a
otros de carácter didáctico, como el de Bibliotecas de la Generación del 27 para los escolares, el de Relatos Cortos para
Centros de Educación, el Dime que me quieres y los Premios de
Educación a los mejores expedientes académicos.

También en este mandado hemos puesto en marcha el Patronato de la Fundación Pérez Estrada y hemos reactivado la Casa
Gerald Brenan con un amplio programa de actividades. Además, hemos formado un convenio con el Museo Jorge Rando
y EADE para la puesta en marcha de la Cátedra Rando, dirigida
a aumentar la oferta cultural de la ciudad desde una perspectiva académica de formación de alta calidad e innovadora y de
investigación.

CULTURA Y EDUCACIÓN
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En este mandato hemos ampliado la ayuda económica a la Fundación Musical Málaga para aumentar el número y calidad de
las orquestas, corales y bandas de música y hemos contribuido,
con una política transparente de ayudas y subvenciones, a la
creación audiovisual, a la producción visual y al mantenimiento
de las piezas artísticas de nuestra Semana Santa.

En materia de infraestructuras culturales y educativas, hemos
consolidado la imagen de Málaga como ciudad de museos. Ya
tenemos 19 espacios expositivos gestionados totalmente por
el Ayuntamiento. A ellos hay que sumar otros nueve promovidos también por el Consistorio, cuatro que tienen gestión de la
Junta de Andalucía o subvención de ésta, más algunas colecciones privadas. En total, hablamos de 35 espacios culturales
que suman más de 60.000 m², sin contar las galerías privadas
con las que el Ayuntamiento también colabora en actividades
puntuales.
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Paralelamente, hemos desarrollado un plan de rehabilitación
del patrimonio histórico de la ciudad y hemos incrementado
cada año nuestro patrimonio artístico con la adquisición de
obras a diversos artistas de reconocimiento internacional. Además, hemos abierto la pasarela-mirador sobre el Teatro Romano y hemos puesto en marcha un plan de mejora del conjunto
Alcazaba-Gibralfaro con una serie de medidas que han modernizado la gestión de los monumentos y que facilitan la visita
de los grupos y de los turistas y para que estas visitas sean más
dinámicas y didácticas.
El pasado año inauguramos el Centro de Interpretación Histórica José Mª Torrijos en el rehabilitado Convento de San Andrés, dedicado a la memoria del general y sus cuarenta y ocho
compañeros de infortunio, y firmamos un convenio del Ayuntamiento de Málaga con el Obispado de Málaga para la gestión
de tres exposiciones al año en las salas del Palacio Episcopal.
En este mandato hemos impulsado la construcción de una nueva biblioteca municipal en el Puerto de la Torre y tenemos redactado el proyecto para otra en Teatinos, donde también estamos
construyendo un instituto. Además, ya hemos presentado el proyecto de un centro cultural y centro de creadores en la antigua
cárcel en Cruz de Humilladero, cuyas obras empezarán en breve.
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Por lo que respecta a Educación, en este mandato hemos puesto
en marcha un aula de formación para la comunidad educativa,
talleres de prevención del acoso escolar y talleres de robótica y
programación, ampliado el programa de Cultura Emprendedora, coordinado la Red Temática de la Asociación Internacional
de Ciudades Educadoras (AICE) y firmado un protocolo de actuación con la Fundación Bertelsmann para el apoyo y difusión
de la Formación Profesional Dual y la incorporación de alumnos en las Áreas y Empresas Municipales.

TURISMO
En los últimos quince años Málaga ha vivido un proceso trans-
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formador en el que el turismo ha desempeñado un papel estratégico. De ser un lugar de paso la ciudad ha pasado a ser un
destino cultural en sí mismo que cada año recibe a millones de
visitantes y goza de una notoria proyección internacional. Esta
evolución se ve reflejada en las cifras del Instituto Nacional de
Estadística, que denotan que entre 2005 y 2018 Málaga ha sido
el destino urbano de España que más ha crecido.
En concreto, la ciudad ha pasado de recibir a 456.494 turistas alojados en hoteles en 2005 a 1.367.026 en 2018, un 199% más, según los datos del INE. Este incremento se sitúa muy por delante
de Barcelona, que, en segundo lugar, registró en el mismo intervalo de tiempo una subida del 91%, y Bilbao, en tercera posición,
con un incremento del 77%. Este desarrollo se evidencia también
en la evolución de las pernoctaciones hoteleras, con un aumento
del 170,98%, el mayor entre todos los destinos urbanos de España.
Esta misma tendencia se ha mantenido durante los últimos
cuatro años. Sólo en 2018, el impacto económico total de la
actividad turística en la ciudad alcanzó los 3.289 millones de
euros gracias la afluencia de más de 4,4 millones de visitantes
(entre turistas alojados en todas sus modalidades de alojamiento y excursionistas). Además, el año pasado se superaron todos
los registros históricos y el sector turístico creció incluso por
encima de las previsiones más optimistas: de hecho, fue la primera vez que se los establecimientos hoteleros de la ciudad
superaron la cifra de 2,6 millones de pernoctaciones.
Además, en 2018 se alojaron en Málaga más de 2,97 millones de
turistas, incluyendo las viviendas con fines turísticos, con una
estancia media de 6,44 noches (según el Observatorio Turístico). Del total de pernoctaciones, el 61,76%, es decir, casi dos de
cada tres fueron realizadas por turistas extranjeros, lo que pone
de manifiesto la tendencia a la internacionalización del destino.
El aumento de turistas internacionales y de las pernoctaciones
que realizan, en ambos casos con cifras superiores al 5%, reflejan que Málaga ha fortalecido y consolidado en estos años
su posición como destino urbano en el mercado internacional.
Además, el grado de ocupación anual por encima del 77%, junto
con la rentabilidad del destino (ingreso por habitación disponi-
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ble), que se sitúa en 72,69€ y un incremento respecto a 2017 del
7,21%, indican que la ciudad es actualmente un destino desestacionalizado con un alto nivel de actividad en el sector turístico
durante todo el año. Todo ello ha sido provocado por la especialización del destino, que se fundamenta en la estrategia de
los segmentos cultural, congresual, de cruceros e idiomático.
Además, el Barómetro de la Rentabilidad de los Destinos Turísticos Españoles realizado por Exceltur, asociación de empresas
del sector, puso de manifiesto la buena campaña laboral experimentada por la industria en la ciudad. Este informe revela que
el turismo generó en Málaga casi 9.000 empleos en 2018, lo
que supuso un incremento del 7,6% y más de tres puntos porcentuales por encima de la diferencia interanual media de los
destinos urbanos de toda España.

Pero en materia turística la ciudad no debe ralentizar su ritmo,
sino todo lo contrario. En un entorno mundial completamente
cambiante, con nuevos modelos de negocio, nuevos perfiles de
turistas y nuevos canales de distribución y comercialización, y
la necesidad de proteger la identidad y la convivencia de la actividad turística con los residentes, debemos plantearnos nuevos
retos y estrategias que primen la gestión y planificación del destino, evolucionando con criterios de sostenibilidad y un mayor
comportamiento de gasto de los visitantes para generar riqueza
y empleo para el residente, mejorando más aún, la calidad de
vida de los ciudadanos.

El éxito de la ciudad como destino turístico urbano ha sido fruto
de la intensa actividad promocional del Área de Turismo durante todo el mandado, así como del robusto posicionamiento
de la marca “Málaga Ciudad Genial” y de la “Málaga, Ciudad de
Museos”, submarca esta última, creada en 2016.

En los últimos cuatro años hemos invertido más de 1.000.000
de euros en equipamiento para mantener los estándares de la
Q de Calidad Turística y la Accesibilidad Universal en las playas
de Málaga.

En estos años, la ciudad ha mantenido el liderazgo del Sistema
Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED) posicionándose
como segunda ciudad de España y como tercer destino de entre
los 191 destinos que integran este sello de calidad. Además, en
este periodo hemos impulsado grandes congresos y encuentros,
hemos puesto en marcha el primer Plan Estratégico del Turismo 2016-2020, hemos elaborado nuevas guías sobre diferentes
segmentos turísticos o hemos creado la tarjeta Málaga Pass, que
permite el acceso a los principales recursos turísticos del destino.
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Todo este trabajo ha tenido su reconocimiento en muchos ámbitos. El más importante fue otorgado por la Comisión Europea
el pasado mes de septiembre, cuando distinguió la labor llevada
a cabo por la ciudad en materia de accesibilidad para el turismo inteligente en el marco de la candidatura European Capital
of Smart Tourism 2019, que premia la innovación e impulsa el
desarrollo inteligente del turismo, reconociendo sus logros en
turismo inteligente, innovador, sostenible e inclusivo.

PLAYAS

Con estas inversiones hemos renovado los aseos del litoral y
los parques infantiles, hemos construido nuevas instalaciones
deportivas y hemos aumentado los metros disponibles de pasarelas en las playas y de equipamiento para garantizar el uso de
las playas a usuarios con movilidad reducida.
De esta forma, en este mandato hemos mantenido las Q de
Calidad Turística y la Accesibilidad Universal en las playas de La
Misericordia, Pedregalejo, El Palo y El Dedo y hemos incorporado las playas de la Malagueta, La Caleta y San Andrés.
También hemos incrementado los servicios de mantenimiento,
salvamento, socorrismo, primeros auxilios, las embarcaciones
de recogida de sólidos flotantes y la maquinaria limpia playas;
y hemos consolidado la zona náutica para practicantes de kite-surf.
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JUVENTUD
Nuestra labor por los jóvenes ha sido intensa en estos cuatro
años, como se refleja en la participación de los diferentes talleres, cursos o programas que hemos puesto en marcha. El Centro de Información y Asesoramiento Juvenil (CIAJ) ha atendido
en este mandato más de 100.000 consultas de jóvenes malagueños en todos los ámbitos.
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terés para los jóvenes de la ciudad, con un total de 254.000
asistentes.
En el ámbito de la prevención hemos trabajado muy intensamente con el programa de dinamizadores juveniles en los 11
distritos de la ciudad, que en estos años ha tenido más de 300
participantes; y con el programa Aventura 2.0, gracias al cual
hemos impartido 390 talleres preventivos en 41 institutos.

Para seguir mejorando la formación de nuestros jóvenes, hemos mantenido una amplia oferta de cursos a precios asequibles y adaptados a la demanda del mercado laboral y los
propios usuarios, de la que se han beneficiado más de 3.500
jóvenes malagueños.

Además, también hemos hecho un importante esfuerzo con
ayudas a entidades juveniles que fomenten la empleabilidad,
apoyando el impulso de proyectos de asociaciones malagueñas
enfocados a fomentar el acceso de los jóvenes a un empleo.

Además, hemos impulsado una serie de ayudas, como las del
programa Málaga Conduce, para facilitar el acceso de los jóvenes al carnet de conducir, con ayudas de hasta 200 euros, o la
Beca de Emprendimiento puesta en marcha desde 2018.

DEPORTE

Hemos dato un nuevo impulso al servicio de Asesoría Jurídica
totalmente gratuito para jóvenes y el Servicio Europa Joven ha
permitido a más de 1.200 jóvenes malagueños conocer otros
países de la Unión Europea y tener la oportunidad de desenvolverse en otro idioma.
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En materia de fomento de la cultura entre los jóvenes, hemos
de destacar la labor realizada por el certamen Málaga Crea para
el impulso de los artistas emergentes, en el que se han inscrito
más de 2.500 jóvenes, cuyas obras han llegado a casi 18.000
espectadores; o las ayudas a la producción con la que jóvenes
han podido estrenar 36 producciones con más de 1.700 asistentes.
Por su parte, durante estos cuatro años la Caja Blanca ha acogido casi 2.000 actividades, con 31.206 participantes y 176.736
espectadores. Igualmente, en el programa de actividades de
Ocio y Tiempo Libre hemos organizado 680 actividades con
24.906 participantes, y hemos colaborado en 83 eventos de in-

El equipo de gobierno, a través del Área de Deportes, ha pretendido que Málaga no sólo sea una ciudad del deporte, sino
sobre todo una ciudad de deportistas. Y los esfuerzos han dado
sus frutos. Nuestra ciudad ostentará en 2020 la Capitalidad Europea del Deporte, un logro conjunto de la sociedad malagueña, que se siente muy implicada en el deporte y la salud, que
sabe disfrutar de las bondades de hacer ejercicio en espacios
abiertos y que aprovecha las magníficas instalaciones deportivas tanto para la práctica amateur como profesional.
Es muy difícil encontrar una disciplina deportiva que no encuentre una respuesta de primer nivel en las instalaciones de la
ciudad y su entorno. Una oferta, además, adaptada a las necesidades deportivas de todos, incluidos mayores, niños o personas
con discapacidades físicas y sensoriales.
La reivindicación de los malagueños de servicios deportivos de
calidad encuentra respuesta no sólo en la red de instalaciones
muy amplia y próxima, sino también en el compromiso de las
instituciones públicas en la práctica deportiva, que se traduce
en la organización y acogida permanente de eventos de primer
nivel.
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Los resultados son evidentes y la ciudad puede hacer gala
del alto porcentaje de ciudadanos que practican deporte, de la
impresionante participación en los acontecimientos deportivos
que se celebran, y en el descenso de las tasas de sedentarismo
que se ha producido en los últimos años. Sólo el año pasado, la
cifra de ciudadanos que realizaron actividades deportivas superó los 291.000, lo que supone una tasa de actividad de más del
50% de la población. De hecho, según los datos oficiales de la
Junta de Andalucía, Málaga es ya la ciudad con mayor tasa de
práctica deportiva de la comunidad.
El esfuerzo municipal en este mandato ha quedado patente,
con una inversión de casi 6 millones de euros en instalaciones
deportivas y casi 1,2 millones de euros en subvenciones para
clubes y asociaciones. No en vano, estas organizaciones son
parte imprescindible en el éxito de Málaga como una ciudad
deportiva y saludable, por cuanto son protagonistas de numerosas actividades de amplia participación ciudadana.
Por otro lado, hemos seguido mejorando todas las instalaciones deportivas de la ciudad. Sólo en el último año hemos invertido casi 3,5 millones de euros en todos los campos de fútbol
de césped artificial y en 39 pistas deportivas al aire libre distribuidas en hasta 27 localizaciones diferentes de los 11 distritos.

DISTRITOS
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Nuestro esfuerzo ha ido encaminado en todo momento a que
la ciudadanía de Málaga, con independencia de donde viva, se
sienta partícipe de un proyecto común de ciudad. Por ello, uno
de nuestros principales ejes de actuación ha sido trabajar muy
activamente para que las condiciones de habitabilidad, los servicios, las infraestructuras y los equipamientos procuren a todos la calidad y el bienestar necesarios para el desarrollo de la
vida cotidiana.
A lo largo de estos años hemos dotado a nuestros barrios de
multitud de equipamientos e instalaciones: parques infantiles,
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zonas verdes, centros sociales de mayores, centros ciudadanos,
bibliotecas, instalaciones deportivas y culturales, entre otros,
que han contribuido a transformar nuestros barrios. A continuación, recordamos algunas de las actuaciones que se han
llevado a cabo en el último mandato en los once distritos de la
ciudad:

DISTRITO CENTRO
El distrito Centro se ha transformado totalmente en los últimos
años. Sólo en el último mandato hemos puesto en marcha proyectos tan importantes como el de la renovación urbana de la
Alameda Principa en la que, al menos tres cuartas partes del
espacio, estará reservado al peatón y espacios públicos, ya que
hemos proyectado grandes paseos con zonas verdes, mobiliario urbano, lugares de estancia y encuentro.
Además, hemos renovado el entorno de la Catedral, con el
arreglo de las calles Molina Lario, Cortina del Muelle, Postigo de
los Abades, Charlie Rivers y Cañón, que ha permitido generar
un espacio de prioridad peatonal y de paso limitado al tráfico.
En el anterior programa electoral, con el que nos presentamos
a las elecciones de 2015, nos comprometíamos a crear nuevas
centralidades. Una de ellas se sitúa en el antiguo Convento de
San Andrés, que se ha recuperado en su primera fase y la segunda está en marcha, dotándolo de usos culturales, sociales y
vecinales y en el que se ha instalado el centro de interpretación
de Torrijos.
La renovación urbana en el distrito ha beneficiado a todos los
barrios. Entre los proyectos más significativos cabe citar los de
la rehabilitación de la calle Ancha del Carmen, que supone el
inicio de la progresiva peatonalización del barrio de El Perchel;
o los de la plaza de La Malagueta, en su confluencia con el paseo marítimo Ciudad de Melilla, en calle Vélez Málaga. También
se ha recuperado íntegramente en este mandato la plaza del
Patrocinio, junto al histórico Cementerio de San Miguel.
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Por otro lado, en respuesta a la demanda de los vecinos, en
estos años hemos hecho un gran esfuerzo por incrementar
el número de instalaciones deportivas y parques infantiles en
nuestro distrito. Así, hemos puesto en marcha las pistas deportivas de la calle Parras y el entorno de la plaza de San Pablo y los
parques infantiles de la plaza de las Cofradías, el Hospital Noble
y la plaza de Camas.
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En la barriada de Cerrado de Calderón tenemos en marcha las
obras para la prevención de inundaciones, que tienen por objeto paliar el peligro de inundación que pueda darse en la cuenca
del arroyo de El Leñar. Además, en esta barriada hemos construido, entre otras infraestructuras, la zona verde y el parque
infantil de la calle Unidad, que da respuesta a la demanda de los
vecinos de esta zona. Además, hemos soterrado el cableado
aéreo y arreglado las calles de la barriada de La Pelusa.

DISTRITO MÁLAGA-ESTE
DISTRITO CIUDAD JARDÍN
Son muchas las actuaciones que hemos puesto en marcha estos años en el distrito Málaga-Este. Entre todas ellas destaca
la de la renovación del paseo de las Acacias, en Pedregalejo,
que ha supuesto la recuperación de esta vía entre la avenida de
Juan Sebastián Elcano y la calle Bolivia, con el objetivo de dotarla de unos acerados más amplios que garantizan a partir de
ahora que el flujo peatonal sea cómodo, ya que estos incumplían el decreto de accesibilidad en algunos tramos, y en otros
ni tan siquiera existían.
También hemos renovado el conjunto monumental de la Fuente de Berrocal y hemos creado un parque en la calle Sierra de
Grazalema, en la zona de Pinos del Limonar. Esta nueva área lúdica ha contemplado la creación de una zona verde con senderos y espacios pavimentados que forman un parque infantil con
distintos elementos de juego y un espacio dedicado la práctica
deportiva del skate.
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Por otro lado, en este mandato nos hemos hecho cargo del
suministro de agua a la barriada de Miraflores del Palo, poniendo fin a una situación que ha durado muchos años, ya que esta
zona era una de las pocas barriadas en suelo urbano de la ciudad en la que el agua no era suministrada por el Ayuntamiento.
Gracias a este acuerdo, la barriada de Miraflores del Palo ya recibe agua de calidad y disfruta de todas las ventajas que ofrece
formar parte de la red de EMASA, como la superior calidad del
agua o las eficientes medidas de salubridad.

La actuación más importante puesta en marcha en el distrito
de Ciudad Jardín ha sido la creación del nuevo parque cultural
urbano del Acueducto de San Telmo. Este espacio, a su paso
por la zona de Arroyo Quintana, busca convertirse en una nueva centralidad del distrito y ha servido para poner en valor el
acueducto del siglo XVIII.
Por otro lado, en este mandato hemos desarrollado también
una serie de actuaciones municipales en la calle María de Zayas
y Sotomayor, que han permitido dotar de una nueva red de baldeo a las barriadas Alegría de la Huerta, Jardín de Málaga y parte
de Huerta Nueva. Esta nueva red de baldeo evita el empleo de
la maquinaria que se utiliza en la actualidad para el baldeo con
agua a presión, reduciendo así los problemas de tráfico y ruido
derivados de su uso.
Por su parte, también en la calle María de Zayas y Sotomayor con
Ínsula Barataria se ha procedido a la mejora de la zona verde para
configurar un área de uso recreativo para los vecinos. Para ello, se
ha ampliado la zona del parque infantil, ocupando parte de la zona
terriza junto a la fachada este del depósito de Emasa, mejorando su pavimento de seguridad, su vallado perimetral y su equipamiento. Además, se han creado senderos peatonales, a modo de
paseos, que facilitan la permeabilidad peatonal entre las barriadas
de Alegría de la Huerta y Huerta Nueva, constituyendo también
zonas de estancia entre el arbolado y la vegetación mejorada.
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Por otro lado, cabe destacar también la ampliación del Centro
de Mayores de Cortijillo Bazán, que cuenta ahora con nuevos
espacios para talleres, en la planta semisótano, y de salón de
actos, escenario, trascenio, cafetería, aseos y almacén, entre
otros servicios, en la planta baja. Igualmente, en estos años hemos cambiado el alumbrado del distrito, que cuenta ahora con
iluminación LED.

DISTRITO BAILÉN-MIRAFLORES
Entre las actuaciones puestas en marcha en el distrito de Bailén-Miraflores en este mandato destaca la construcción del
nuevo Centro Social de Mayores de Miraflores de los Ángeles,
cuya tercera fase está actualmente en ejecución. Este centro,
con casi 1.000 metros cuadrados, será uno de los más grandes
de la ciudad y ofertará todo tipo de actividades y programas
para mayores.
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También hemos desarrollado en estos años el Centro Social de
Mayores de Granja de Suárez, cuyas obras están a punto de finalizar. Este centro, anexo al Centro Social Victoria Kent, permitirá atender una de las necesidades prioritarias de la barriada.
Por otro lado, cabe destacar que estos años hemos sustituido
y modernizado numerosos parques infantiles en el distrito. Así,
hemos ampliado y ejecutado parques que dan respuesta a un
porcentaje muy importante de la población, como los de las
calles Cabas Galbán, Padre Martín, Nuestra Señora de Tíscar y
Argentinita o el de la plaza de María del Carmen Cabrera. Además, hemos realizado el vallado perimetral del Parque del Norte
y vamos a comenzar la ejecución de los nuevos parques infantiles en Nuestra Señora de los Clarines.
Igualmente, hemos puesto en marcha el proyecto de intervención social comunitaria, que atiende las necesidades sociales
concretas del distrito y permite el trabajo colaborativo y en red
de un número importante de colectivos y entidades de todas
las barriadas. Y hemos ejecutado importantes planes de asfalto
y de acerado atendiendo barriadas casi de forma integral.
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DISTRITO PALMA-PALMILLA
Entre las numerosas actuaciones desarrolladas en el distrito de
Palma-Palmilla destaca la remodelación, reforma y acondicionamiento de la zona de aparcamientos en calle Poeta Bernardo
de la Torre, en la barriada de La Roca.
También hemos incorporado para uso vecinal la plaza y los jardines situados junto a la Junta Municipal de Distrito, tras eliminar el muro perimetral del edificio.
Entre las obras de rehabilitación debemos destacar asimismo la
reforma y mejora de la calle Bidasoa y la creación de un nuevo
parque canino, que da respuesta a los vecinos de la zona, en el
parque de los Ángeles.
Además, en este mandato también hemos reformado y modificado las pistas de petanca situadas en la avenida de la Palmilla.
Esta actuación ha supuesto la creación de nuevas zonas verdes
y la rehabilitación de cinco pistas de petanca, así como el acondicionamiento de acerado y la creación de aparcamientos.
DISTRITO CRUZ DEL HUMILLADERO
Son muchísimas las actuaciones que hemos desarrollado en el
distrito Cruz del Humilladero en este mandato. Entre las más
significativas debemos destacar el inicio de las obras para el
nuevo acceso al barrio de La Barriguilla desde la ronda. La solución adoptada es la recuperación de la antigua entrada desde
la autovía, para la circulación que procede de la zona oeste de
Málaga. Se trata de disponer de una vía colectora que permitiendo los accesos al viario urbano colindante disminuya las
concentraciones de tráfico en los propios enlaces de la MA-20.
También hemos realizado un gran esfuerzo de reurbanización
en numerosas barriadas del distrito. Destaca la reurbanización
de la calle Tarquina, que ha supuesto la renovación total de pavimento de aceras y calzada, la renovación de infraestructuras
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(agua potable y saneamiento) y realización de canalizaciones
soterradas para el paso de instalaciones de telecomunicaciones.
Igualmente, hemos remodelado la barriada de San Vicente, con
el cambio de pavimento, la renovación de acometidas de instalación de agua potable, la limpieza de la estatua y la reordenación de la zona; y hemos renovado las calles Antonio Martelo,
Alfambra y Alberche y el pasaje Adaja, con el cambio total del
pavimento y ampliación de aceras y la renovación de infraestructuras.
Además, en este mandato hemos iniciado las obras para la realización de una nueva zona deportiva en la barriada de Intelhorce; y hemos puesto en marcha la red de baldeo de La Unión y
la barriada de Santa Julia, que evita el empleo de la maquinaria
que se utiliza en la actualidad para el baldeo con agua a presión,
reduciendo así los problemas de tráfico y ruido derivados de su
uso.
Por otro lado, hemos ampliado el Centro de Mayores Antonio
Martelo, que cuenta ahora con un nuevo salón de actos de cien
metros cuadrados, y hemos remodelado las pistas deportivas
de la barriada de El Duende.

DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ
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En el distrito de Carretera de Cádiz hemos realizado un gran
esfuerzo para que las actuaciones de renovación urbana lleguen a todos las barriadas. En este mandato hemos avanzado
mucho para que los antiguos terrenos de Repsol, situados entre
los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, acojan un gran parque que sume unos 130.000 metros cuadrados
de zonas verdes, espacios libres y equipamientos a la ciudad.
Además, se está promoviendo un nuevo espacio de oportunidad empresarial, dentro de la ciudad consolidada en el que podremos ofrecer ámbitos de actuación para la implantación de
oficinas y atender las necesidades de suelo del sector.
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Por otro lado, en este mandato hemos renovado de forma integral la calle Francisco Pacheco, en la barriada de Santa Paula, así como la calle Francisco Salinas, en la barriada de San
Carlos. Igualmente, hemos renovado totalmente el pavimento
y hemos construido un nuevo parque infantil en la plaza de Jardín de la Abadía.
Hemos puesto en marcha, además, la peatonalización de la
plaza de Garci Tello, hemos renovado los pavimentos de la avenida de la Luz y hemos construido un parque infantil en la calle
Sargento García Noblejas.

DISTRITO CHURRIANA
En este mandato, hemos rehabilitado de forma integral el mercado municipal del distrito de Churriana, que cuenta con más
de 240 metros cuadrados de superficie. La actuación ha supuesto el cerramiento total de la nave, contribuyendo así a mejorar la habitabilidad del interior y la comodidad de los usuarios.
El proyecto soluciona una de las principales demandas de comerciantes y clientes del mercado.
También hemos ejecutado en estos años el nuevo Centro Social de Mayores de Churriana. La construcción de este equipamiento aportará a los vecinos, y en especial a los mayores de
este distrito, una dotación muy demandada por ellos. El edificio
cuenta con dos plantas, en las que se distribuye un salón usos
múltiples, varias salas para talleres, aseos, vestíbulo, sala cafetería, e instalaciones, entre otros. En total, el nuevo centro tiene
una superficie construida de más de 830 metros cuadrados.
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Igualmente, hemos puesto en marcha un nuevo parque canino,
que responde a la demanda de los vecinos de la zona.
Por otro lado, hemos realizado importantes actuaciones en
materia de aguas. Así, por ejemplo hemos ejecutado las obras
de separación de redes de pluviales y fecales para evitar inundaciones en la calle Sierra de Gata, en la barriada de Cortijo
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de Mazas. También hemos realizado las obras para mejorar el
abastecimiento de agua en la Sierra de Churriana, dando respuesta a una demanda ya histórica.
Además, hemos rehabilitado las dos plazas de la barriada de Los
Jazmines y hemos construido la rotonda en la intersección del
camino del Pilar, que mejora la movilidad en la zona.

DISTRITO CAMPANILLAS
En el distrito de Campanillas tenemos ya listo el proyecto para
la creación de la Gran Plaza, en la mediación de la calle José
Calderón. El proyecto creará una nueva centralidad en el distrito, con la puesta en marcha de un recinto de usos múltiples y
numerosas zonas verdes.
En este distrito también hemos puesto en marcha un gran número de actuaciones que mejoran el saneamiento y el abastecimiento. Destacan entre todas ellas las obras para la separación de redes en Santa Rosalía y en el centro de Campanillas.
Igualmente, hemos ejecutado las obras para el abastecimiento de agua en la barriada de Colmenarejo y para el drenaje de
aguas bajo el puente de la estación de Campanillas, que eviten
problemas de inundaciones.
Además, en este mandato hemos asfaltado la carretera de Los
Arias hacia La Presa y realizado las obras de hormigonado de las
principales calles del distrito.
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DISTRITO PUERTO DE LA TORRE
La curva de la avenida Lope de Rueda, en el tramo comprendido entre los números 131 y 135, era un punto marcado por
la alta siniestralidad. Tras realizar los estudios pertinentes hemos realizado la corrección del contraperalte que provocaba
un gran número de siniestros.
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Dada la arraigada tradición a la fiesta que existe en este distrito, la construcción del Parque de los Verdiales era una demanda histórica de los vecinos. El proyecto ya está licitado y está
a punto de iniciarse su ejecución. Igualmente, en estos años
hemos insonorizado totalmente el edificio del Parque Artesanal, que es usado por el tejido asociativo para la celebración de
eventos.
Por otro lado, en este mandato hemos logrado avanzar en la
conexión peatonal de la Junta de los Caminos gracias a las gestiones realizadas desde el distrito con Fomento.
Igualmente, en estos años hemos puesto en marcha el nuevo
parque canino forestal que responde a la petición de los vecinos de la zona.

DISTRITO TEATINOS-UNIVERSIDAD
La mayor actuación en el distrito ha sido la conexión de la avenida de Plutarco con la avenida de Jorge Luis Borges, que ha
supuesto una inversión de más de 3,5 millones de euros.
Asimismo, los arreglos y las obras de mejora se han extendido
por todos los barrios del distrito en estos años. Destacan, por
ejemplo, las obras realizadas en las pistas deportivas de las calles Tamayo y Baus y Nuzas.
También hemos rehabilitado íntegramente el aparcamiento y la
pista deportiva de la calle Quasimodo, en la barriada de Cortijo
Alto. Además, hemos procedido en estos años a la construcción de nuevas zonas verdes y parques infantiles entre la calle
Frank Capra y el bulevar de Louis Pasteur.
Igualmente, destaca también la actuación realizada en el Parque de los Cuentos, que responde a la demanda de los vecinos
de la zona.
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Un programa participativo.
Agradecimientos a quienes han
realizado propuestas
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El programa que tienes entre tus manos es
un documento participativo: entre nuestras
propuestas para seguir cambiando Málaga,
se incluyen las de centenares de colectivos cuyas ideas, en buena medida, hemos
asumido como propias tras analizar su viabilidad; todo ello desde el convencimiento
de que permitirán seguir avanzando en la
transformación de nuestra ciudad. Queremos agradecer a estas entidades el tiempo,
la energía y la generosidad con la que han

contribuido a diseñar juntos cómo debe ser
la Málaga de los próximos cuatro años. A
los colectivos que a continuación relacionamos, se suman miles de malagueños y
malagueñas que nos han hecho llegar sus
propuestas a través de cualquiera de los canales de participación abiertos meses atrás
(buzones en distritos, redes sociales, línea
de WhatsApp de Paco de la Torre, etc.); todos son coautores/as en gran medida de
este documento.

• Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible
• Andalucía Diversidad
• Apoyo Positivo
• Asociación ACCEM
• Asociación ACREM
• Asociación ADA Lovelace
• Asociación Alhelí
• Asociación Altamar-Educación y Familia
• Asociación Amigo Animal (AMAN)
• Asociación Arrabal-AID
• Asociación Así es Colombia
• Asociación Autismo Málaga
• Asociación CEPER
224

• Asociación Ciudadana Antisida de Málaga (ASIMA)
• Asociación comerciantes Centro Histórico.
• Asociación Cultural de Mujeres El Embrujo
• Asociación Cultural de Mujeres Jazmín
• Asociación Cultural de Mujeres Kartio
• Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
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• Asociación de Amigos Malagueños de Familias de Rehabilitados y Marginados (Amfre-

• Asociación Infania

mar)

• Asociación Ipob Biafra

• Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (Aplama)

• Asociación Juntos Todos por la Igualdad

• Asociación de Clubes Náuticos-Marítimos

• Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes

• Asociación de Ecuatorianos en Málaga

• Asociación Malagueña de Artritis Reumatoide (Amares)

• Asociación de Empresarios del Comercio Textil de Málaga

• Asociación Malagueña de Entidades Urbanísticas de Conservación

• Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS)

• Asociación Malagueña de Hemofilia

• Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental (AFENES)

• Asociación Malagueña de Hemofilia

• Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)

• Asociación Malagueña de Hosteleros (MAHOS)

• Asociación de Mayores de Campanillas

• Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes

• Asociación de Mayores de El Palo

• Asociación Mercader

• Asociación de Mayores de El Perchel

• Asociación Nena Paine

• Asociación de Mayores de San Andrés

• Asociación Nómadas con Raíces

• Asociación de Mayores de Teatinos

• Asociación Palmira del Pueblo Sirio

• Asociación de Mayores Hermanos Unidos

• Asociación para la Lucha contra las Enfermedad del Riñón (ALCER)

• Asociación de Mayores Pedro Dito

• Asociación por la Solidaridad y la Paz de Andalucía (ASPA)

• Asociación de Mujeres Emprendedoras, Profesionales y Empresarias de Málaga (Amu-

• Asociación por la Vida Independiente de Personas con Diversidad Funcional (AVI Mála-

pema)

ga)

• Asociación de Mujeres Malagueñas Berenice

• Asociación Pórtico Mediación

• Asociación de Mujeres Nigerianas DIGLAW

• Asociación Redime

• Asociación de Mujeres Supervivientes a la Violencia de Género (AMUSUVIG)

• Asociación Rosa Búlgara

• Asociación de Pacientes Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM)

• Asociación Ruso Parlante de Andalucía

• Asociación de Paraguayos en Málaga

• Asociación Themis

• Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma)

• Asociación TRANS

• Asociación de Promotores y Constructores de Málaga

• Asociación Ucraniana Maydan

• Asociación de Terapia Ocupacional y Laboral de Personas con Discapacidad (ATOLMI)

• Asociación Zapas Solidarias

• Asociación e Promotores Públicos de Vivienda y Suelo

• ASPAYM Málaga

• Asociación Filio

• Aula de Debate de la Universidad de Málaga

• Asociación Hispano-Rumana Armonía

• Aula del Mar
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• Casa Gerald Brenan

• Eventos Marketing

• Club de Leones Málaga Ilusión

• Eventos Náuticos Costa del Sol

• Club Deportivo Adesa Málaga- Asociación Deportiva Salesianos

• Federación de Comerciantes Malagueños- Málaga Comercio

• Club Deportivo Fútbol El Romeral

• Federación de Empresas de Buceo

• Club Deportivo Náutico El Palo

• Federación Mistral (Igualdad e Integración Social)

• Club Deportivo Waterpolo Málaga

• Federación Málaga Inclusiva

• Club El Candado

• Federación Ágora

• Club Patinaje Al-Ándalus

• Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad-FRATER

• Clúster Marítimo-Marino de Andalucía

• Fraternidad de Pastores Evangélicos

• Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

• Fundación Andaluza para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

• Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales

• Fundación Cánovas

• Confederación de Empresarios de Málaga (CEM)

• Fundación Don Bosco

• Cooperación y Desarrollo con el Norte de África (Codenaf)

• Fundación Musical de Málaga

• Cruz Roja

• Fundación Málaga

• Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga.

• Fundación Secretariado Gitano

• Desarrollo Azul

• Fundación Secretariado Gitano

• Entidad de Conservación Barriada San Carlos

• Galería Benedito

• Entidad de Conservación Bizcochero

• Gestor Pizarro

• Entidad de Conservación Cañada de los Cardos

• INNOVA

• Entidad de Conservación El Cónsul 2

• Kolp Group

• Entidad de Conservación Huerta Nueva

• La Casa de Grund

• Entidad de Conservación Murillas Dos

• Mahatma Arquitectos

• Entidad de Conservación Oliva

• Minotauro Joven

• Entidad de Conservación Parque Teatinos

• Movimiento contra la Intolerancia

• Entidad de Conservación Soliva

• Ojalá-Asociación LGBT Málaga

• Entidad de Conservación. Intelhorce

• ONG Integración para la Vida (Inpavi)

• Equilibrio Marino-Submarinismo y Conservación

• ONG Para Ocio

• Escuela de Arte San Telmo

• Orfeón Universitario de Málaga

• Escuela de Buceo Coolhot Kitesurf & Paddle

• Real Club Mediterráneo

• Estudios Geográficos Marinos

• Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga
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Apóyanos para seguir
cambiando Málaga
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En otras ciudades proponen hacer ahora lo que
nosotros hemos hecho aquí durante estos años.
Málaga se ha convertido en una referencia.
Y aún nos queda recorrido.
Por eso, pido tu voto para la candidatura que
encabezo. Sin dogmas, con pragmatismo y
moderación. Pensando únicamente en el bien
común y el interés general.
Quiero continuar trabajando por la ciudad
todas las horas posibles, todos los días del año.
Quiero que juntos sigamos
cambiando Málaga.
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