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Introducción

Estudio temporal de usos en el centro de Málaga y su impacto en la calidad de vida.

ESTUDIO TEMPORAL DE USOS EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE MÁLAGA Y SUS
IMPACTOS EN LA CALIDAD DE VIDA

1.‐ INTRODUCCIÓN
Del proceso participativo de la revisión de
la Agenda 21 de Málaga, surgen propuestas
de acciones que parten de la ciudadanía,
apoyadas por un grupo multidisciplinar de
técnicos, asociaciones, comunidad científica,
ciudadanos independientes y entidades
privadas.

Ilustración 1

El pasado 3 de junio se realizó una sesión
de la mesa de territorio y configuración de la
ciudad enmarcada en la jornada de
ponencia y debate: ‘Recuperación integral
del Centro Histórico de Málaga 1994 ‐ 2014’.

Durante esta jornada con amplia participación ciudadana, se puso de manifiesto la necesidad de
realizar un estudio temporal de los usos del centro histórico y sus impactos en la calidad de vida para
conocer mejor la realidad de esta zona y desarrollar las posibles medidas para que la recuperación sea
realmente integral y se consiga un centro habitable no sólo para los turistas sino también para los
residentes.
Para ello, y aprovechando la convocatoria de Emplea Joven de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento
de Málaga a través del Servicio de Programas Europeos ha sistematizado el trabajo, contando con la
intervención de un equipo multidisciplinar formado por seis jóvenes con titulaciones diferentes: una
geógrafa, una estadista, una psicopedagoga, un economista, un ambientólogo y un arquitecto,
coordinados por dos arquitectos; cuya labor se ha centrado en la recogida, tratamiento y análisis de los
datos de usos de las 18 zonas que componen el centro histórico de Málaga y la zona del Puerto, con
objeto de detectar a posteriori la influencia e impactos que estos usos tienen en la calidad de vida de
los vecinos de esta zona.
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2.‐ ANTECEDENTES
Como antecedentes a este trabajo y como punto de partida y referencia han sido básicos dos
documentos: el trabajo realizado en 2.011, por el servicio de Programas Europeos, denominado:
“Análisis del espacio Público, usos y actividades económicas en el ámbito PEPRI centro” y el documento
que se aprobó en Octubre de 2014 sobre Avance del PEPRI.
Debido a las continuas transformaciones que está viviendo el Centro Histórico en los últimos años,
este estudio actualiza el trabajo realizado en 2.011, incorporando los usos en plantas altas (actividad
económica y residencial) y excluyendo el espacio público.

Ilustración 2

El trabajo realizado desde noviembre de 2.014 a abril de 2.015 denominado: “Estudio Temporal de
Usos en el Centro Histórico de Málaga y sus Impacto en la Calidad de Vida”, ha sido encargado por el
Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) a un grupo heterogéneo de profesionales encargados
de realizar un análisis de los usos y actividades económicas del centro histórico en el ámbito del PEPRI.
Además, en este estudio de 2014 – 2015 se ha analizado también la ampliación de la zona 4 del PEPRI y
la zona del puerto de Málaga con apertura de nuevos usos en los muelles 1, 2, 3 y 4.
Tras el análisis de los datos obtenidos, se han planteado una serie de conclusiones y recomendaciones
para futuras actuaciones en aras de lograr un beneficio en la calidad de vida del ciudadano residente
de este entorno de la ciudad.
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3.‐ ÁMBITO DE TRABAJO
El documento abarca todas las parcelas incluidas en el PEPRI con la nueva delimitación en 18 áreas
homogéneas que marca el documento de avance del mismo, incluyendo la zona de los muelles 1, 2, 3 y
4 del puerto de Málaga por su estrecha vinculación.

Ilustración 3
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4.‐ METODOLOGÍA
Para la elaboración de este estudio se ha seguido la siguiente metodología de trabajo:
1. Búsqueda y recopilación de información, consistente en la adquisición y consulta de toda
aquella información útil para la elaboración del estudio.
2. Análisis de la información obtenida de las 18 zonas del centro histórico y del puerto, tanto a
nivel de recogida de datos, como fotográfico y cartográfico.
3. Conclusiones y recomendaciones para futuras actuaciones.
Para el desarrollo del estudio se utilizaron los siguientes documentos.

4.1. Plano base parcelario.
Plano donde se muestra nombre de calles y un código de identificación numérico por cada parcela,
facilitado por el OMAU, que numera las 3.034 parcelas que componen las 18 zonas del Centro Histórico
y las del Puerto.
A continuación se especifican las zonas correspondientes al plano parcelario.




















Zona 1: Ensanche Heredia.
Zona 2: Alameda Principal.
Zona 3: Parque.
Zona 4: Paseo de Reding.
Zona 5: Nueva – San Juan.
Zona 6: Ensanche Larios.
Zona 7: Mártires – Pozos Dulces.
Zona 8: Ensanche siglo XIX. (Uncibay)
Zona 9: Granada – Tomás de Cózar.
Zona 10: Zona Monumental.
Zona 11: Biedmas – La Goleta.
Zona 12: San Felipe Neri.
Zona 13: La Merced – Madre de Dios.
Zona 14: Lagunillas – La Victoria.
Zona 15: Gibralfaro.
Zona 16: Capuchinos.
Zona 17: El Ejido.
Zona 18: Compás de la Victoria.
Zona Puerto: Muelles 1, 2, 3 y 4.
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4.2. Fichas de recogida de datos
Para la toma de datos de campo, desempeñado desde noviembre de 2.014 a febrero de 2.015, se
elaboró una ficha donde anotar la información demandada de cada una de las parcelas del ámbito,
donde algunas variables se anotaron en el trabajo de campo y otras tras la consulta de la
documentación del PGOU o Catastro.

Ilustración 4: Ficha de recogida de datos empleada en el trabajo de campo para la toma de datos.
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Además, se diseñado y elaborado la ficha que adjuntamos como anexo, la cual contiene:
Zona PEPRI a la que pertenece:
Lugar en que se localiza según el Avance del PEPRI (zona 1, 2 , 3 ,4 ,5 , 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 , 17, 18 y zona Puerto).
Antigüedad de la parcela:
Considerando el año de construcción de la edificación o última reforma registrada en
catastro.
Referencia catastral.
Calle y nº en la que se ubica la parcela.
Tipo y grado de protección que tiene:
Arquitectónica Grado I: comprende los edificios que, por su valor arquitectónico, su
implantación en la estructura urbana, y las posibilidades de su puesta en buen uso, deben
ser protegidos, controlando las actuaciones que sobre ellos se hagan, e impidiendo su
desaparición o sustitución.
Arquitectónica Grado II: comprende los edificios que, sin interés arquitectónico general,
contiene elementos que deben ser conservados o disposiciones tipológicas que deben ser
reproducidas conceptualmente en los proyectos de nueva planta.
Ambiental: es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de
elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de
interés en función de su origen o pasado histórico, o de sus valores estéticos, sensoriales o
botánicos.
Integral: comprende los edificios que deberán ser conservados íntegramente por su
carácter singular y monumental, y por razones histórico‐artísticas, preservando todas sus
características arquitectónicas.
Edificio con Pinturas: comprende aquellos edificios que deben ser conservados al contener
pinturas o elementos pictográficos de interés.
Sin protección: edificación sin necesidad de conservación.
Uso principal de la parcela y resto de plantas:
Solar: porción de terreno que se destina a edificar.
Residencial: espacio de alojamiento permanente a las personas en forma de viviendas.
Oficina: espacio físico que puede estar organizado de distintas formas y presentar diversas
características de acuerdo a su función y a la cantidad de personas que deba alojar. Como
por ejemplo: clínica médica, dentista, abogado, estudio de arquitectura o escuela de diseño
de moda.
Comercial: establecimiento con uso profesional comercial o de servicios para atender las
necesidades propias de la actividad y de los que lo ocupan, como por ejemplo una farmacia
o un bar.
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Administrativo: entidad relacionada con actividades de administración pública, como
ayuntamiento, etc.
Religioso: entidad relacionada con actividades de culto, como iglesias.
Cultural: entidad relacionada con actividades de bellas artes, como por ejemplo: museos o
teatros.
Social: actividades consideradas beneficiosas para toda la sociedad y no solo para parte de
ella, como por ejemplo las ONGs.
Sanitario: organización destinada a vigilar y proteger la salud, como un hospital o un
ambulatorio.
Educativo: organización dedicada a la instrucción por medio de la acción docente.
Hotelero: conjunto de servicios que proporcionan alojamiento y comida a los huéspedes y
viajeros mediante compensación económica.
Deportivo: espacio que sirve o se utiliza para practicar un deporte.
Aparcamiento: lugar destinado a este efecto.
Estado de la edificación:
Uso: si está habitado.
Desocupado: si no está habitado.
Número de plantas:
El número de plantas, planta baja (PB), sótanos (‐1, ‐2...), y plantas altas que tiene la
parcela.
Ejemplo: ‐2+ PB + 4
Número de locales y estado en que se encuentran:
La cifra, el tipo de uso del local y si está desocupado.
Número de viviendas y el estado en que se encuentran:
La cifra de viviendas de la parcela y si está en uso o desocupada.
Tipo de propiedad:
Vertical: compuesto de varias viviendas o locales que pertenecen a una propiedad única.
Horizontal: forma de copropiedad que se establece entre los propietarios de un inmueble
dividido en pisos.
Destacamos que tanto en el uso principal de la parcela como en el de planta baja y en el de resto de
plantas, el orden establecido ha dependido del número de dichos usos, es decir, si en uso de planta alta
primero aparece uso residencial y posteriormente oficina significa que el uso predominante es el
residencial de vivienda.
A continuación, se transcriben los datos tomados a los respectivos programas informáticos.
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4.3. Excel CNAE
Para sistematizar el trabajo, se organiza la información relativa a actividades económicas y de
población en base al Excel utilizado en el estudio de 2.011, con un rango de celdas, dónde la primera fila
tiene los títulos de cada columna.
Ilustración 5

Estas funciones permiten contabilizar los valores que cumplen con los criterios especificados, además
se puede extraer un registro que cumpla con ciertas condiciones, como por ejemplo: saber el número de
viviendas o locales ocupados y desocupados en cada zona, entre otros datos.
Así, el Excel relativo a actividades económicas (Excel CNAE), está organizado por registros de líneas,
contabilizando más de 5.800 registros de actividad, con las siguientes características:












Código: número del código de la parcela.
Pl_uso: planta en la que se encuentra el uso.
Uso_N_11: uso que tenía la parcela en dicha planta en 2.011.
Uso_N_14: uso actual.
CNAE_11: código nacional del dicha actividad económica de 2.011.
CNAE_14: código nacional de la actividad económica actual.
Z_11: zona donde se encontraba la parcela en el estudio de 2.011 (las cuales son Norte,
Centro y Sur).
Z_14: zona en la que se encuentra la parcela comprendida entre las 18 zonas y el Puerto.
Pl_tot: número total del plantas.
Trad: se distingue entre comercio tradicional (S), comercio no tradicional (N), otros tipos de
usos (O) y si el uso se encuentra en plantas altas (A).
Cambio_Uso: muestra si el uso actual ha cambiado, sigue, es nuevo o ha cerrado con respecto
al de 2.011.

Ilustración 6: Extracto de la base de datos empleada para el estudio de las actividades económicas.
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4.4. Excel viviendas
Respecto al Excel de viviendas, se instaura un registro por líneas de cada código de parcela
incluyendo:

Ilustración 7










Parcela:
‐ Código: número del código de la parcela.
‐ Zona: zona entre las 18 y el puerto donde se encuentra la parcela.
‐ Plantas: número total de plantas.
Plantas altas:
‐ Estado: estado en que se encuentra: en uso (U), sin uso (N) o en rehabilitación (R).
‐ Uso: uso concreto de dichas plantas: residencial (V), oficinas (O), religioso (R), edificio
público (P) ya sea administrativo, educativo, etc., aparcamientos (A) o sin uso (N).
‐ Viv. Hab.: número de viviendas habitadas.
‐ Viv. Vac.: número de viviendas vacías.
‐ Viv. V o A: número de viviendas que se venden o alquilan.
‐ Viv. con Uso Ofic.: número de actividades económicas ubicadas en edificios de uso
residencial.
Locales, sólo podemos encontrarlos en planta baja:
‐ Uso: número de locales en uso.
‐ Vacío: número de locales vacíos.
Parking: existencia (S) o no (N) de parking en dicha parcela.
Datos parcela Gerencia Municipal de Urbanismo:
‐ CODVIAL: código asignado a cada una de las calles.
‐ NOMCOMPLET: nombre de la calle.
‐ Nº: número de la parcela en su calle correspondiente.
‐ BIS: duplicado del número del edificio en su calle correspondiente.
‐ ID_PARCELA: número de identificación de parcela usado por Gerencia.
‐ REFCATASTR: número de identificación catastral.

34

Estudio temporal de usos en el centro de Málaga y su impacto en la calidad de vida.

Metodología

Ilustración 8: Extracto de la base de datos empleada para el estudio de las viviendas.

4.5. Fichas de campo
Posteriormente se realizaron las fichas de trabajo de cada parcela por zonas, con toma de datos de
trabajo de campo y datos de consulta en Catastro, PGOU y la documentación fotográfica tomada,
correspondiente a cada parcela.
La información que se muestra en estas fichas, organizadas por zonas, es:
Situación: calle y nº en la que se ubica la parcela.
Referencia catastral.
Número de plantas: planta baja (PB), sótanos (‐1, ‐2...), y plantas altas que tiene la parcela.
Año de construcción: año de construcción de la edificación o última reforma registrada en catastro.
Uso principal y resto de plantas:
Solar: porción de terreno que se destina a edificar.
Residencial: espacio de alojamiento permanente a las personas en forma de viviendas.
Oficina: espacio físico que puede estar organizado de distintas formas y presentar diversas
características de acuerdo a su función y a la cantidad de personas que deba alojar. Como
por ejemplo: clínica médica, dentista, abogado, estudio de arquitectura o escuela de diseño
de moda.
Comercial: establecimiento con uso profesional comercial o de servicios para atender las
necesidades propias de la actividad y de los que lo ocupan, como por ejemplo una farmacia
o un bar.
Administrativo: entidad
ayuntamiento, etc.

relacionada con actividades de administración pública,

Religioso: entidad relacionada con actividades de culto, como iglesias.
Cultural: entidad relacionada con actividades de bellas artes, como por ejemplo: museos o
teatros.
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Social: actividades consideradas beneficiosas para toda la sociedad y no solo para parte de
ella, como por ejemplo las ONGs.
Sanitario: organización destinada a vigilar y proteger la salud, como un hospital o un
ambulatorio.
Educativo: organización dedicada a la instrucción por medio de la acción docente.
Hotelero: conjunto de servicios que proporcionan alojamiento y comida a los huéspedes y
viajeros mediante compensación económica.
Deportivo: espacio que sirve o se utiliza para practicar un deporte.
Aparcamiento: lugar destinado a este efecto.
Tipo y grado de protección:
Arquitectónica Grado I: comprende los edificios que, por su valor arquitectónico, su
implantación en la estructura urbana, y las posibilidades de su puesta en buen uso, deben
ser protegidos, controlando las actuaciones que sobre ellos se hagan, e impidiendo su
desaparición o sustitución. A los solares que tienen este tipo de protección se les ha
designado por (4).
Arquitectónica Grado II: comprende los edificios que, sin interés arquitectónico general,
contiene elementos que deben ser conservados o disposiciones tipológicas que deben ser
reproducidas conceptualmente en los proyectos de nueva planta. A los solares que tienen
este tipo de protección se les ha designado por (3).
Ambiental: es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de
elementos naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de
interés en función de su origen o pasado histórico, o de sus valores estéticos, sensoriales o
botánicos. A los solares que tienen este tipo de protección se les ha designado por (1).
Integral: comprende los edificios que deberán ser conservados íntegramente por su
carácter singular y monumental, y por razones histórico‐artísticas, preservando todas sus
características arquitectónicas. A los solares que tienen este tipo de protección se les ha
designado por (5).
Edificio con Pinturas: comprende aquellos edificios que deben ser conservados al contener
pinturas o elementos pictográficos de interés. A los solares que tienen este tipo de
protección se les ha designado por (2).
Sin protección: edificación sin necesidad de conservación.
Por último, el tipo de protección (0) hace referencia a parcelas que sólo tienen protegidas
parte de la edificación.
En cada uno de los usos, el orden en que se establecen los mismos va en función de su predominio.
Estas fichas serán adjuntas en el anexo.
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4.6. Planos de análisis y diagnóstico por zonas en el Sistema de Información
Geográfica (SIG)
Tras la transcripción de estos datos, se elabora la planimetría correspondiente a las 18 zonas del
PEPRI y los muelles 1, 2, 3, 4 del Puerto de Málaga. Además, se realizó el diagnóstico por áreas en el
Sistema de Información Geográfica (SIG), tomando como la unidad espacial de referencia, la calle y su
código.
El SIG constituye un conjunto de métodos, herramientas y datos informáticos, diseñados para actuar
de manera coordinada, razonada y lógica, favoreciendo la captura, almacenaje, análisis, transformación
y presentación de toda la información geográfica del espacio físico y de sus atributos con el fin de
satisfacer nuestros múltiples objetivos.
Todo ello permite gestionar y analizar la información espacial asociada a un territorio, conectando
planos con bases de datos, obteniendo un resultado rápido de la información necesaria para el análisis
de los usos temporales en cada zona homogénea del PEPRI.
La información geográfica utilizada en este estudio es de tipo vectorial, es decir, datos asociados a
puntos, líneas y polígonos que se almacenan como una colección de coordenadas x e y.
Para la elaboración de los planos se han realizado en función del tipo de actividad que se quiere
representar y de la altura en que se encuentra dicha actividad.
El proceso de trabajo ha sido el siguiente:
1. Cargar la capa (shape) o plano base con las 18 zonas a trabajar y el Puerto para su edición y
actualización con respecto al estudio de 2011.
2. Añadir en el SIG la Tabla Excel de usos y actividades CNAE, la Tabla Excel de viviendas además
de otras tablas para el tratamiento de datos.
3. Realizar uniones (joins) para que la información de estas tablas se relacionen con nuestro
plano base, y a partir de ahí poder trabajarla.
Por ejemplo, si la información que se quiere obtener es sólo de la planta baja (PB) con una selección
por atributos es suficiente. Como esto sólo es una selección, la pasamos a capa obteniéndola para
futuras consultas y tratamiento de ésta. A partir de ahí, se sigue con sucesivas selecciones por atributos
para diferenciar las categorías previamente establecidas (por ejemplo si el plano a realizar es el de
oferta cultural vamos seleccionando en función de museo, teatro, sala de música o de galería de arte)
para posteriormente reflejarla con el citado programa.
Por otro lado, si se quiere obtener la información de las plantas altas, se editan las tablas Excel en el
programa Access para contabilizar dichas actividades por parcela, ya que el SIG sólo permite visualizar
un registro relacionando un campo de dicha parcela con su actividad económica correspondiente. A
través de este programa puede relacionarse un código de una parcela concreta con muchas actividades
económicas de esa parcela y posteriormente incorporarla al SIG como una capa de puntos con sus
coordenadas geográficas. Una vez realizada la consulta y la Tabla Sumatoria de actividades, se pasa a
Excel para posteriormente incorporarla al programa como capa de puntos y establecerle las
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coordenadas geográficas para relacionarla con la capa base de parcelas, siguiendo con el mismo
procedimiento explicado anteriormente para la planta baja.
Finalmente, con la información tratada sólo se tiene que crear el plano final (layout), insertar la
leyenda, el título, exportar el plano e incorporarlo en el documento correspondiente.
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5.‐ ANÁLISIS DE DATOS DE FICHAS Y PLANOS
De la información de campo de las 18 áreas homogéneas y la zona puerto, traspasada a las hojas
Excel y adecuadamente tratada en sistema SIG, se han seleccionado una serie de planos temáticos
generales, que servirán para mostrar de una manera gráfica los datos obtenidos y poder realizar a
posteriori un análisis y diagnóstico de la situación actual y compararla con los datos obtenidos en el
estudio del año 2011.
La información obtenida por parcela se ha diferenciado en los planos por altura de planta, baja,
primera, segunda y resto de plantas, así como por tipo de actividad.
A continuación se expone el índice de los distintos planos realizados, que se clasifican en:
1. Usos pormenorizados por parcela: Corresponde al uso predominante pormenorizado en la parcela
al completo. Se representa el uso pormenorizado por tipos:
– Residencial.
– Residencial + otros usos.
– Oficina.
– Administrativo.
– Aparcamiento.
– Comercial.
– Cultura.
– Deportivo.
– Educativo.
– Hotelero.
– Religioso.
– Restauración.
– Sanitario.
– Social.
– Varios usos (parcelas que tienen más de un uso distinto del residencial).
– Otros (parcelas que tienen un uso diferente de los usos anteriores).
1.1. Usos pormenorizados. Planta baja: Corresponde al uso de la parcela en planta baja. Se
representa si posee un uso y de qué tipo es, los usos pormenorizados que se diferencian son los
mismos que los del plano de usos pormenorizados por parcela añadiendo las parcelas sin uso y
los solares.
1.2. Usos pormenorizados. Planta primera: Corresponde al uso pormenorizado de la planta
primera de cada parcela. Se representa si la parcela posee un uso indicando de qué tipo es, los
usos pormenorizados que se diferencian son los mismos que los de plano de usos
pormenorizados por parcela añadiendo el uso residencial + otros usos y las parcelas sin uso y
los solares.
1.3. Usos pormenorizados. Planta segunda: Corresponde al uso pormenorizado de la planta
segunda de cada parcela. Se representa si la parcela posee un uso indicando de qué tipo es, los
usos pormenorizados que se diferencian son los mismos que en el plano de usos
pormenorizados en planta primera.
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1.4. Usos pormenorizados. Plantas superiores a PB + 2: Corresponde al uso pormenorizado a partir
de la planta tercera. Se representa si la parcela posee un uso indicando de qué tipo es, los usos
pormenorizados que se diferencian son los mismos que en el plano de usos pormenorizados en
planta primera.
(Nota: las parcelas que aparecen reflejadas en blanco en los planos de usos pormenorizados a partir de planta primera es
porque su edificación no alcanza esa altura.)

2. Uso residencial por parcela.
2.1. Número de viviendas habitadas. Por parcela: Se establecen los siguientes rangos,
correspondiendo estos al número de viviendas habitadas totales en la parcela:
– 0
– 1
– 2‐15
– 16‐30
– 31‐50
– >50
2.2. Viviendas desocupadas. Por parcela: Se indica el porcentaje de viviendas vacías sobre el total
de viviendas de la parcela. Se establecen los siguientes rangos de porcentaje:
– 0‐10%
– 11‐40%
– 41‐80%
– 81‐100%
2.3. Relación de personas censadas y viviendas habitadas. Por parcela: A partir de los datos de
habitantes empadronados en el censo del 2.011, se obtiene una estimación de viviendas
ocupadas, suponiendo que cada vivienda es ocupada por 2,4 personas, como establece la
Orden de 29 de septiembre de 2.008, por la que se regula el coeficiente aplicable para el
cálculo de crecimiento poblacional derivado de las viviendas previstas en los instrumentos de
planeamiento urbanístico. Este número de viviendas ocupadas a partir de los datos del censo
(vdc) se compara con el número de viviendas ocupadas que se han detectado en el trabajo de
campo (vtc). Se establecen varias categorías:
– Viviendas ocupadas sin personas censadas: significa, según el trabajo de campo, que
en la parcela hay viviendas ocupadas mientras que los datos del censo no muestran
personas censadas.
– Menos personas censadas: significa que hay menos viviendas ocupadas según datos
del censo que las que se han detectado en el trabajo de campo.
– Coincidencia: significa que hay un número similar de viviendas ocupadas según datos
del censo y viviendas detectadas en el trabajo de campo, asumiendo como aceptable
una variación inferior o igual al 40%.
– Más personas censadas: significa que hay un número mayor de viviendas ocupadas
según datos del censo que las que se han detectado en el trabajo de campo.
– Vivienda desocupada con personas censadas: significa, según el trabajo de campo, que
la parcela está desocupada mientras que el censo muestra ocupación de la misma.
3. Distribución de actividades económicas. Por parcela: Refleja cualitativamente la presencia de
actividades y equipamientos en cada parcela del ámbito PEPRI. Se crean tres categorías:
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Actividades: Indica si hay alguna actividad económica en cualquier planta de las
parcelas. Los usos incluidos son: oficina, aparcamiento, comercial, hotelero y
restauración.
Equipamientos: Indica la presencia de estos usos en las parcelas. Los usos
incorporados en esta categoría son: administrativo, aparcamiento, cultural, deportivo,
educativo, religioso, sanitario o social.
Sin actividad: indica que no existe actividad económica en ellas. Corresponden a
parcelas con uso exclusivo residencial, solares o parcelas sin uso actual.

4. Número de actividades por parcela: Se establecen los rangos según el número del total de
actividades económicas de la parcela, estos son:
– 0
– 1‐5
– 6‐10
– 11‐20
– 21‐50
– >50
4.1. Número de actividades. Planta baja: Se establecen los rangos según el número de actividades
económicas ubicadas en la planta baja, estos son:
– 0
– 1‐2
– 3‐4
– 5‐8
– 9‐20
– >20
(Nota: las parcelas que aparecen reflejadas en blanco en los planos de actividades a partir de planta primera es porque su
edificación no alcanza esa altura.)

4.2. Número de actividades. Planta primera: Se establecen los mismos rangos del plano anterior,
correspondiendo estos al número de actividades económicas ubicadas en la planta primera.
4.3. Número de actividades. Planta segunda: Se establecen los mismos rangos de los dos planos
anteriores, correspondiendo estos al número de actividades económicas ubicadas en la planta
segunda.
4.4. Número de actividades. Plantas superiores a PB + 2: Se establecen los rangos igual que en los
tres planos anteriores, correspondiendo estos al número de actividades económicas ubicadas a
partir de la planta tercera.
5. Tipología de comercios: Se clasifica la tipología comercial de la actividad que se da en planta baja.
Se crean tres categorías:
– Comercio tradicional: Indica que todos los comercios son de tipo tradicional. Se
entiende como tradicional aquel que es independiente y por tanto no está asociado a
ninguna marca, firma o cadena.
– Comercio no tradicional: Indica que todos los comercios son de tipo franquicia o
grandes cadenas comerciales. En general se refiere a aquellos que podemos encontrar
en diferentes ciudades.
– Mixto: Indica que la parcela posee en planta baja comercio tradicional y no tradicional.
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6. Número de actividades de restauración y ocio. Planta baja: Se indica el número de locales de
restauración existente en la planta baja de cada parcela. Se establecen los siguientes rangos:
– 1
– 2
– 3
– >3
6.1. Oferta de restauración y ocio. Planta baja: Se clasifica la tipología de restauración de la parcela
que se da en planta baja. Se crean cuatro categorías:
– Cafeterías, teterías y heladerías.
– Bares de copas, discotecas y pubs.
– Restaurantes, bares y comidas preparadas.
– Varios (lo cual indica que hay dos o tres tipologías diferentes).
7. Oferta cultural. Planta baja: Se indican las parcelas que poseen oferta cultural y de qué tipo son:
– Monumentos.
– Museos y salas de exposiciones.
– Teatros y cines.
– Bibliotecas y archivos.
– Galerías de arte.
– Otros (parcelas con oferta cultural que no se han podido catalogar en las anteriores).
– Varios (parcelas con más de una oferta cultural).
8. Oferta hotelera. Por parcela: Se indica en qué parcela existe algún tipo de oferta de alojamiento
para el turismo y de qué tipo se trata, ya sean apartamentos turísticos, hostel, hoteles de diferentes
categorías u hostales y pensiones.
– Hoteles de 4* y 5*.
– Hoteles de 3*, 2* y 1*.
– Hostales y pensiones.
– Apartamentos turísticos.
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1. Usos pormenorizados por parcela
Se aprecia una mayor concentración de uso exclusivo
residencial en el entorno norte y este correspondiente a las
zonas Paseo de Reding (4), Biedmas – La Goleta (11), San
Felipe Neri (12), La Merced – Madre de Dios (13), Lagunillas
– La Victoria (14), Capuchinos (16), El Ejido (17) y Compás de
la Victoria (18).
Por el contrario, encontramos zonas con usos exclusivos
distinto al residencial, entre ellas la zona Parque (3)
corresponde a un uso predominantemente administrativo
por encontrarse ubicado el Ayuntamiento, el Banco de
España, el Rectorado y la mayor parte de las zonas verdes
del ámbito, la zona Gibralfaro (15) en la que se ubica el
Castillo de Gibralfaro y Alcazaba con uso exclusivamente
cultural y de áreas libres, así como el Puerto cuyos usos son
predominantemente comercial, restauración y cultural.
Ilustración 9

Además, se detectan parcelas con uso exclusivo distinto al residencial, oficinas, hoteles, comercial, en
algunas zonas del centro y sur del ámbito, como en la zona Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2),
Ensanche Larios (6) y el Muelle 1 del Puerto.
En las zonas Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2), Nueva – San Juan (5), Ensanche Larios (6),
Mártires – Pozos Dulces (7), Ensanche siglo XIX (8), Granada – Tomás de Cózar (9) y la zona Monumental
(10) se encuentran parcelas que tienen otros usos compatibles con el residencial.
Resulta llamativa la existencia de edificios que están dedicados exclusivamente a otros usos no
residenciales en estas zonas, cuando el uso predominante debería ser residencial que es la calificación
de las mismas en el PEPRI.
También es importante enfatizar la escasez de otros usos necesarios como equipamientos de barrio y
compatibles con el residencial que son prácticamente inexistentes en todo el ámbito de estudio, como
son el deportivo y el educativo, entre otros.
Por último, el predominio del uso hotelero se encuentra estratégicamente ubicado en el entorno de
las áreas monumentales, culturales e históricas. Esto se da en la zona Parque (3), Paseo de Reding (4),
Nueva – San Juan (5), Ensanche Larios (6), Mártires – Pozos Dulces (7), Ensanche siglo XIX. Uncibay (8),
Granada – Tomás de Cózar (9) y Gibralfaro (15).
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1.1. Usos pormenorizados. Planta baja
Como se puede apreciar en el plano, el
Muelle 1 del Puerto, la zona Nueva – San Juan
(5), Ensanche Larios (6) y parte de las zonas
Mártires – Pozos Dulces (7) y Ensanche siglo XIX
(8) son ámbitos donde predomina el uso
comercial en planta baja. A su vez, en el Muelle
1, la zona Ensanche siglo XIX. Uncibay (8) junto
con la zona Lagunillas – La Victoria (14) destaca
la restauración.
Ilustración 10

En Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2), Ensanche Larios (6) y parte de la zona Monumental
(10) se encuentran edificios que comparten varios usos diferentes al uso residencial en esta planta.
Por otro lado, en las zonas Biedmas – La Goleta (11), San Felipe Neri (12), La Merced – Madre de Dios
(13), Capuchinos (16) y El Ejido (17) las parcelas comparten en planta baja uso residencial con otros
usos, aunque es importante destacar el predominio de parcelas dedicadas al uso exclusivamente
residencial, donde no se da la complejidad funcional de otras zonas.
Dentro de las áreas homogéneas, en la zona Compás de la Victoria (18) es donde se da un mayor
equilibrio entre los diferentes usos, es decir, se trata de la zona en la que más diversidad de usos se
puede encontrar incluido el residencial, no sólo desde el punto de vista del uso comercial sino también a
nivel de equipamientos de barrio, públicos y privados.
El uso sanitario destaca en la periferia, como por ejemplo el Centro de Atención Médica Especializada
CARE en la zona Ensanche Heredia (1) y el Hospital Pascual en la zona Compás de la Victoria (18).
Además, encontramos otros ejemplos en Biedmas – La Goleta (11), San Felipe Neri (12) y Capuchinos
(16).
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1.2. Usos pormenorizados. Planta primera
En comparación con el plano de usos generales por
parcela en planta baja, se puede destacar el predominio del
uso residencial en planta primera en las zonas norte y este,
lo que corresponde a las zonas homogéneas de Paseo de
Reding (4), Biedmas – La Goleta (11), San Felipe Neri (12),
La Merced – Madre de Dios (13), Lagunillas – La Victoria
(14), Capuchinos (16), El Ejido (17) y Compás de la Victoria
(18).

Ilustración 11

Las zonas homogéneas donde se encuentra un uso
exclusivo distinto del residencial en primera planta son
Ensanche Heredia (1) y Alameda Principal (2)
predominando edificios con oficinas, Parque (3) por su uso
administrativo, Ensanche Larios (6) por sus usos
comerciales y Gibralfaro (15) por su uso cultural.

Además, en esta planta empieza a coexistir el uso residencial con otros usos en las parcelas de las
zonas Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2) y en todas aquellas centrales como son la zona Nueva
– San Juan (5), Ensanche Larios (6) y parte de las zonas Ensanche siglo XIX (8) y Granada – Tomás de
Cózar (9), enfatizando el cambio de tendencia con respecto al predominio de uso residencial. Esto
mismo se da en el ámbito limítrofe de las zonas del norte con la almendra central.
Cabe destacar que en las zonas del casco histórico y del sur el uso residencial en planta primera es
minoritario.

47

Estudio temporal de usos en el centro de Málaga y su impacto en la calidad de vida.

Análisis de datos

1.3. Usos pormenorizados. Planta segunda
En este plano se repiten los patrones de implantación
de usos de planta primera, siguen destacando los
entornos del SOHO, Alameda Principal y calle Larios
como zonas en las que el uso residencial es minoritario,
no existe o se da en coexistencia con actividades
económicas.
Cabe destacar que en la almendra central, Alameda
Principal y Ensanche Heredia el uso residencial en planta
segunda aumenta con respecto a la planta primera.

Ilustración 12

Aunque no se muestra en este plano, también existen un buen número de viviendas en plantas altas
que se usan como almacenes de las actividades comerciales que se dan en sus bajos. Muchas de las
parcelas de uso no residencial que se reflejan en el plano corresponden a esta situación.
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1.4. Usos pormenorizados. Plantas superiores a PB + 2
Es interesante destacar la existencia de muchas parcelas, exceptuando los equipamientos, que
deberían ser de uso exclusivo residencial en estas alturas (como comentamos anteriormente por la
normativa PEPRI) y tienen otros usos o los comparten con el uso residencial, esto sucede principalmente
en las zonas Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2), Nueva – San Juan (5) y Ensanche Larios (6).
Estos usos en su mayoría son oficinas, hotelero y sanitario de consultas de profesionales.

Ilustración 13
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2.1. Número de viviendas habitadas. Por parcela
Se aprecia que la mayor concentración de viviendas habitadas
está en la periferia del ámbito PEPRI debido a la existencia de
parcelas más grandes con edificios de mayor altura y con un
número de viviendas más elevado.
En las zonas que se encuentra en la parte septentrional del
Centro Histórico existe un gran número de parcelas con suelo
sin edificar, esto coincide con las zonas Biedmas – La Goleta
(11), San Felipe Neri (12), Lagunillas – La Victoria (14),
Capuchinos (16), El Ejido (17) y Compás de la Victoria (18).

Ilustración 14

También es interesante resaltar el número de parcelas (color
gris, salvando equipamientos) que estando calificadas de uso
residencial en el PEPRI, no están destinadas a este fin, es decir
no existen viviendas en ellas.

También existe un gran número de parcelas de reducida superficie que no tienen ninguna vivienda
habitada o tan sólo una.
Por último, se destaca que del total de viviendas estimadas del ámbito 17.800, se ha detectado que
están vacías un 5’8% y un 10’8% están destinadas a otros usos en los que predominan las oficinas. Esto
se da en las zonas más centrales.
Además, hay numerosas parcelas donde el uso debería ser residencial pero al estar destinadas a otros
usos o actividades no se han considerado en los datos anteriores.
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2.2. Viviendas desocupadas. Por parcela
No existe una concentración de viviendas
desocupadas en ninguna zona en particular, excepto
en la zona Nueva – San Juan (5), Ensanche siglo XIX.
Uncibay (8) y Biedmas – La Goleta (11), donde se
aprecia un porcentaje un poco mayor.

Ilustración 15

La zona en la que se detecta un porcentaje menor
es Capuchinos (16). Además, encontramos otros
ámbitos como son el entorno de la Alameda de Colón
y de la Plaza de Toros donde el porcentaje de
viviendas desocupadas también es bajo.

Del total de viviendas dedicadas a uso residencial, el 5’8% de ellas se han detectado desocupadas.
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2.3. Relación de personas censadas y viviendas habitadas. Por parcela
En cuanto la relación entre personas censadas en cada parcela y
las viviendas existentes ocupadas o habitadas que se han
detectado en el trabajo de campo, hay que decir que se trata de
datos estimados en función de ciertas apreciaciones como,
existencia de buzón de correo, existencia de elementos vivideros
como de mantenimiento y limpieza, felpudos, timbre, consulta a
personas , etc…. Además de una estimación de asignación de
personas a cada vivienda existente de 2, 4 hab/viv.
En primer lugar decir que no existe bolsas de una determinadas
categoría de las planteadas centradas en un área específica,
normalmente las personas censadas coinciden con las viviendas
habitadas, sería lo correcto, y normalmente esto es lo que ocurre,
destacando mayor número en la zona Alameda Principal (2), Nueva
– San Juan (5) y Compás de la Victoria (18).
Ilustración 16

No obstante se dan ciertos casos singulares en algunas parcelas como :
 Cuando los datos censales no son coincidentes con las viviendas a la baja, se dan dos
circunstancias. 1.‐ no hay nadie censado pero se aprecien indicios de que las viviendas están
habitadas, esto puede ser debido a alquileres rotacionales de corto periodo de tiempo como
vacacionales, para estudiantes e incluso para personas que no están censadas, como por
ejemplo inmigrantes. o 2.‐ que la estimación de las personas por vivienda de 2.4hab/viv. sea alta
y si están habitas pero con menor porcentaje hab/viv., esto puede darse población mayor en el
que solo vive un miembro de la familia, o monoparentales con un hijo o solteros.
 Donde los datos censales superan a las viviendas habitadas, pueden darse dos casos
que la población se haya trasladado a otras zonas de la ciudad por imposibilidad de vivir con las
incomodidades de falta de aparcamiento, accesibilidad, actividades de ocio y ruido, o que
realmente residan más de 2.4 hab/viv, que puede darse el caso cuando se trata de población
inmigrante que compartan vivienda.
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3. Distribución de actividades económicas. Por parcela
En este plano tanto las actividades como
los
equipamientos
se
encuentran
distribuidas casi de forma homogénea por
todas las zonas que comprenden el ámbito
PEPRI y el Puerto de Málaga.
Por otro lado, las parcelas sin actividad se
concentran en la zona Paseo de Reding (4),
Biedmas – La Goleta (11), San Felipe Neri
(12), Lagunillas – La Victoria (14),
Capuchinos (16) y Compás de la Victoria (18)
donde la mayoría de los edificios están
dedicados exclusivamente a uso residencial.

Ilustración 17
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4. Número de actividades por parcela
Se aprecia que las zonas Parque (3), Paseo de Reding
(4), Biedmas – La Goleta (11), San Felipe Neri (12), La
Merced – Madre de Dios (13), Lagunillas – La Victoria
(14), Gibralfaro (15), Capuchinos (16), El Ejido (17) y
Compás de la Victoria (18) corresponden a zonas con
escasa actividad comercial, prevaleciendo como
máximo cinco actividades económicas.

Ilustración 18

Por otro lado, las zonas Ensanche Heredia (1), Alameda
Principal (2), Nueva – San Juan (5), Ensanche Larios (6),
Mártires – Pozos Dulces (7), Ensanche siglo XIX (8) y
Granada – Tomás de Cózar (9) presentan una amplia
gama de actividades económicas.

Tras el análisis de los datos se puede concluir que las zonas propiamente comerciales del centro
histórico serían las zonas colindantes a Alameda Principal, calle Marqués de Larios, calle Granada y Plaza
Uncibay correspondientes a las zonas Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2), Ensanche Larios (6) y
Ensanche siglo XIX, Uncibay (8) por el interés comercial debido a su situación estratégica situada en las
zonas de itinerarios turísticos y su rehabilitación urbana. La peatonalización ha traído consecuencias
muy positivas, menor contaminación, menor ruido más espacio para el peatón y por tanto para el
desarrollo de actividades comerciales.
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4.1. Número de actividades. Planta baja
Se puede observar la gran similitud de este
plano con el anterior debido a que en la
mayoría de las zonas las actividades
comerciales se concentran en planta baja.
Destaca que dichas actividades se localizan en
calle Marqués de Larios, Plaza Uncibay y los
mercados de Atarazanas y el de la Merced,
ubicadas en las zonas Nueva – San Juan (5),
Granada – Tomás de Cózar (9) y La Merced –
Madre de Dios (13).
Ilustración 19

Cabe destacar varias parcelas de uso residencial distribuidas en diferentes zonas del PEPRI que tienen
entre nueve y veinte actividades comerciales, de las que resaltamos: calle Larios 3 y 4 con dos edificios
con gran actividad en planta baja y el entorno de la Plaza San Francisco 8, debido al tamaño de dichas
parcelas.
Los arrabales de la delimitación del ámbito PEPRI, que corresponden a las zonas Biedmas – La Goleta
(11), San Felipe Neri (12), La Merced – Madre de Dios (13), Lagunillas – La Victoria (14), Capuchinos (16),
El Ejido (17) y Compás de la Victoria (18), son los que presentan menor número de actividades ya que la
mayoría de las parcelas son de uso exclusivo residencial, con viviendas en plantas bajas y sin locales
comerciales.
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4.2. Número de actividades. Planta primera
Se puede apreciar que las actividades
en
primera
planta
se
ubican
principalmente en las zonas Ensanche
Heredia (1), Alameda Principal (2),
Nueva – San Juan (5), Ensanche Larios
(6), Ensanche siglo XIX (8) y Granada –
Tomás de Cózar (9). A diferencia de las
zonas del SOHO (1) y Alameda Principal
(2) donde se puede ver una
homogeneidad en la distribución de las
actividades económicas de esta planta,
en el resto de zonas la concentración se
da en los edificios de calle Larios , Plaza
Uncibay y los colindantes a estos.

Ilustración 20

Se acentúa más la ausencia de actividades en los arrabales, debido al uso exclusivo residencial en
estas zonas.
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4.3. Número de actividades. Planta segunda
Se detecta que la concentración de actividades
es básicamente idéntica a los planos anteriores,
aunque el número de ellas es inferior en
comparación con estos.

Ilustración 21

También se aprecia que la distribución de
actividades en segunda planta es similar a la de
primera en la zona Ensanche Heredia (1) y Alameda
Principal (2). Mientras que en las zonas Ensanche
Larios (6) y Ensanche siglo XIX (8) se concentran
esencialmente en los edificios del eje de calle Larios
y Plaza Uncibay.
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4.4. Número de actividades. Plantas superiores a PB + 2
Las áreas donde predominan las actividades económicas
en plantas superiores a la segunda serian la zona del SOHO,
calle Marqués de Larios y colindantes y Plaza Uncibay, que
dentro de la división homogénea del ámbito PEPRI
correspondería a las zonas Ensanche Heredia (1), Alameda
Principal (2), Ensanche Larios (6) y Ensanche siglo XIX (8).
Es interesante destacar que en algunas zonas de estas
plantas podemos encontrar más actividades económicas
que en las plantas inferiores pese a que la normativa PEPRI
lo prohíbe.
Es curioso observar como la cuantificación de las
actividades económicas en estas plantas es similar a las que
se encuentran en planta baja.
Ilustración 22
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5. Tipología de comercios
Se aprecia un predominio del comercio no tradicional
en las zonas que anteriormente hemos resaltado que
tenían gran actividad económica, entendiéndose por
comercio no tradicional a franquicias o cadenas
comerciales, entre otras. Destaca principalmente la
zona Nueva – San Juan (5) y Ensanche Larios (6).

Ilustración 23

En las zonas Biedmas – La Goleta (11), San Felipe Neri
(12), La Merced – Madre de Dios (13), Lagunillas – La
Victoria (14), Capuchinos (16) y El Ejido (17) la actividad
comercial es más escasa que en el resto del ámbito,
destacando en la zona Compás de La Victoria (18) como
la única extramuros con un gran número de comercios,
siendo el tradicional el que más destaca en todas ellas.

La zona Paseo de Reding (4) no se encuentra incluida en el ámbito de zonas culturales ni comerciales
del Centro Histórico, funciona como un barrio bastante equilibrado en sí mismo en cuanto a usos,
observándose que no destaca ningún tipo de comercio sobre el otro.
Como hemos visto anteriormente, el Muelle 1 tiene uso exclusivo comercial, observándose que se da
por igual ambas tipologías de comercios, tanto la tradicional como la no tradicional.
Por último, destacan la zona de Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2) y Mártires – Pozos Dulces
(7) como áreas en las que se está implantando un tipo de comercio tradicional y especializado bajo las
marcas “SOHO” y “Entorno Thyssen”, aunque en la actualidad coexisten ambos tipos de comercios.

71

Estudio temporal de usos en el centro de Málaga y su impacto en la calidad de vida.

Análisis de datos

6. Número de actividades de restauración y ocio. Planta baja
Respecto a este plano, se detecta una mayor
concentración de locales en Plazas del Obispo,
Strachan, Plaza de las Flores, Uncibay y la Merced,
dándose el predominio en el entorno de la zona
Ensanche siglo XIX (8).
Cabe resaltar el Mercado de Atarazanas, donde
se puede comprobar la existencia de un gran
número de locales. Estos son pequeños bares que
complementan al Mercado, entorno no
considerado en sí de restauración.
Ilustración 24

Otros ámbitos aislados de las zonas más céntricas y que son importantes destacar por el número de
locales son: la Plaza de San Francisco en la zona Biedmas – La Goleta (11) y el Pasaje del Cuartel de
Caballería en la zona El Ejido (17).
En el resto de zonas también existe una amplia oferta de restauración aunque no es tan concentrada
como en las zonas previamente mencionadas.
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6.1. Oferta de restauración y ocio. Planta baja
Podemos observar en este plano que en el ámbito
PEPRI existe un predominio de locales dedicados a la
gastronomía, los cuales hemos agrupado dentro de
nuestra clasificación como: restaurantes, bares y
comidas preparadas; dándose una mayor concentración
en las zonas aledañas a las Plazas Uncibay, del Carbón y
de la Constitución, además del Muelle 1 del Puerto.
Cabe destacar que en las zonas norte de dicho ámbito
la oferta de restauración es muy escasa, a excepción de
la zona Compás de la Victoria (18) donde se puede
encontrar nuevamente locales dedicados a la
gastronomía.

Ilustración 25

Por otro lado, apreciamos como el ocio nocturno de la ciudad está muy concentrado entorno a las
Plazas Uncibay y Mitjana que se encuentran en la zona Ensanche siglo XIX (8).
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7. Oferta cultural. Planta baja
En este plano se puede destacar la amplia oferta
de museos y monumentos que tiene el Centro
Histórico, entre ellos se encuentran: el Castillo de
Gibralfaro y la Alcazaba de Málaga en la zona de
Gibralfaro (15), el Museo Picasso en la zona Granada
– Tomás de Cózar (9), el Museo Carmen Thyssen en
la zona Mártires – Pozos Dulces (7) y el Museo
Pompidou del Puerto, entre otros. Además, es
importarte enfatizar el número de galerías de arte
debido a su gran diversidad, como por ejemplo:
Galería Isabel Hurley y Galería de Arte Benedito.
Ilustración 26

También existe una amplia variedad de teatros entre los que destacamos por su trayectoria histórica
el Teatro Cervantes en la zona La Merced – Madre de Dios (13), el Teatro Alameda en la zona Ensanche
Heredia (1) y el Teatro Echegaray en la zona Ensanche siglo XIX (8).
Mencionar brevemente la escasez de bibliotecas en el Centro Histórico.
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8. Oferta hotelera
En este plano se destaca que las zonas Parque
(3), Lagunillas – La Victoria (14), Capuchinos (16),
El Ejido (17) y Compás de la Victoria (18) no
presentan actividad hotelera.
Por otro lado, las zonas Ensanche Heredia (1),
Alameda Principal (2), Granada – Tomás de Cózar
(9), San Felipe Neri (12) tienen escasa actividad
hotelera.
Ilustración 27

Sin embargo, en el resto de zonas se encuentra una mayor concentración de actividad hotelera,
centrada en Nueva‐San Juan (5), Larios (6), Ensanche Heredia (1), Malagueta (4) y Madre de Dios‐La
Merced (13), situados en puntos estratégicos coincidiendo con establecimientos de alta categoría como
el Hotel Posada del patio o El parador de Turismo de Gibralfaro y el futuro Hotel Miramar
Conviene destacar la proliferación que han experimentado los apartamentos turísticos desde hace un
corto periodo de tiempo.
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6.‐ CONCLUSIONES Y DIAGNÓSTICO
Tras la elaboración y análisis de cada uno de los planos realizados en el estudio temporal de usos en
el centro y sus impactos en la calidad de vida, se realiza una comparativa entre los resultados obtenidos
en el estudio del año 2.011 y éste realizado entre finales de 2014 y Febrero de 2015.
De cara a poder comparar con el trabajo realizado en el 2.011, y para establecer un diagnóstico
adecuado de la situación actual, se han agrupado las 18 zonas homogéneas en tres (norte, centro y
sur) siendo ésta la nomenclatura que utiliza el Plan Especial Vigente y el anterior estudio.
‐ ZONA NORTE: en la cual se hace referencia a las zonas, Biedmas – La Goleta (11), San Felipe Neri
(12), La Merced – Madre de Dios (13), Lagunillas – La Victoria (14), Capuchinos (16), El Ejido (17) y
Compás de la Victoria (18).
‐ ZONA CENTRO: correspondiendo a las zonas, Nueva – San Juan (5), Ensanche Larios (6), Mártires
– Pozos Dulces (7), Ensanche siglo XIX. Uncibay (8), Granada – Tomás de Cózar (9), Zona
Monumental (10) y Gibralfro (15).
‐ ZONA SUR: correspondiendo a las zonas Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2), Parque (3),
Paseo de Reding (4) y Puerto.

Ilustración 28
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6.1. Conclusiones del estudio actual
En la ZONA NORTE podemos destacar una mayor representación de parcelas con uso residencial
exclusivo, un 64’62% con respecto al número total de parcelas de dicha zona. De entre todas ellas,
1.665, existe un gran número de solares vacíos, concretamente 204, el mayor nº de las tres zonas del
PEPRI. El número de viviendas de la zona norte representa el 58’94% del total del ámbito de estudio.
El número de actividades por parcela es mucho menor que en las demás zonas, un 17’66% del total.
De éstas, el 89’3% corresponde a comercio tradicional, mientras que las franquicias y cadenas
comerciales suponen tan solo un 10´7% del mismo. Siendo esta una zona densamente poblada, se
observa una relación directa con el tipo de comercio existente, con un perfil más de comercio de barrio
o de primera necesidad, por tanto tradicional. Existe poca complejidad funcional y son escasos los
equipamientos. Por destacar, en comparación con otras zonas del PEPRI, la actividad dedicada a
restauración es la menor, un 22´59% del total del ámbito PEPRI.
Por otro lado, como se ve reflejado en el plano de oferta cultural, en esta zona norte, dicha oferta es
prácticamente inexistente quedando reducida a algún equipamiento de barrio. Es en el entorno de la
Plaza de la Merced (en el límite de la zona norte y centro) donde se concentra la oferta cultural más
destacada: Fundación y Casa Natal Picasso o el Teatro Cervantes y otras de menor entidad como el
Museo del Vidrio o el Conservatorio de Mª Cristina en San Felipe Neri (12) o del Vino y Fundación Jorge
Rando en Biedmas – la Goleta (11)
La oferta hotelera se localiza fundamentalmente en las áreas limítrofes con la zona centro impulsada
por el crecimiento turístico de la zona monumental. Son fundamentalmente 18 apartamentos turísticos
y 10 hostales y pensiones, ubicados en el entorno de Madre de Dios, Álamos y Plaza de la Merced.
En la ZONA CENTRO, se contabilizan un total de 991 parcelas, de las cuales 593 parcelas son de uso
residencial, siendo éste no exclusivo. Por otro lado, se han detectado un total de 3.486 viviendas
habitadas, que representan el 89’3% del total de las viviendas existentes en la zona y tan solo el 23,3 %
del total de viviendas habitadas del ámbito PEPRI.
De entre todas estas parcelas, 991, encontramos 47 solares vacíos, que representan tan solo el
4’74% del total Estos se concentran en el límite oeste y norte del Casco Histórico, que coincide con el
perímetro amurallado: Tomás de Cózar, Muro de San Julián, Pozos Dulces, etc….
Respecto a las actividades de esta zona centro, que suponen un total de 2.489, 1.285 corresponden a
actividad comercial, la cual se encuentra concentrada mayoritariamente en los entornos de Mercado de
Atarazanas, Calle Larios y Plaza de Uncibay, predominando en éstas el comercio no tradicional, que
representa el 17’7% del comercio de esta zona.
Los establecimientos de restauración suman un total de 369 actividades. Destacar que 193 son
destinadas a establecimientos de comidas no especializadas, comidas rápidas y tapas, centrándose
principalmente en Ensanche S.XIX. Uncibay (8) con 54 actividades de este tipo. Igualmente destacable
son las 77 actividades de ocio nocturno, pubs, discotecas y bares de copas, que corresponden al 78’5%
del total del ámbito de estudio, concentrándose este porcentaje también en el entorno de Plaza de
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Uncibay. Hay que tener en cuenta que si consideramos la zona de La Merced – Madre de Dios (13)
colindante con ésta, albergan entre ambas el 90% total de la oferta de ocio nocturno.

Ilustración 29

Tradicionalmente, el casco histórico ha sido el epicentro de la oferta cultural, impulsado por la
existencia de zonas monumentales: Alcazaba, Gibralfaro, Catedral, Teatro Romano, etc. La mayor parte
de los esfuerzos de recuperación de patrimonio e infraestructuras de los últimos veinte años se ha
centrado en esta parte de la ciudad. Ha sido una clara apuesta por parte de todas las administraciones y
colectivos tanto públicos como privados para la expansión económica, especialización y fortalecimiento
de dicha oferta cultural y turística. Ejemplos de estos espacios culturales de referencia, que han servido
de elementos estructurantes para el desarrollo y cualificación urbana, son el Museo Picasso, el Museo
Carmen Thyssen, etc. Esta apuesta cultural, en cierta medida, permite diversificar la oferta turística de
sol y playa que tradicionalmente ha tenido la Costa del Sol.
En paralelo a esta oferta cultural, se ha generado una demanda de actividad hotelera y de
alojamientos turísticos. Éstas se concentran en las zonas Nueva – San Juan (5) y Ensanche Larios (6). En
total, en el ámbito de la zona centro encontramos 36 establecimientos hoteleros y 28 complejos de
apartamentos turísticos, estos representan el 58% del total de la oferta de alojamiento de todo el
ámbito PEPRI.
En la ZONA SUR, sin incluir las zonas de la Malagueta (4) y Puerto, existen 859 parcelas, que
corresponden a un 27’5% del total de parcelas del ámbito de estudio. Del total de las 2.612 viviendas
existentes en esta zona, se encuentran habitadas un 92’4%, aglutinando un 16’1% de la población del
ámbito PEPRI.
Destacar que de las 1.935 oficinas existentes en el ámbito PEPRI, 693 se concentran en la zona sur y
de éstas el 77’4% se localizan en el SOHO, 537, siendo este el tipo de actividad económica aún
predominante en la zona, aunque esta tendencia esté cambiando en la actualidad.
Aprovechado la existencia del Centro de Arte Contemporáneo e impulsado por los colectivos
ciudadanos y apoyado por las instituciones, la zona Ensanche Heredia (1) perteneciente a la zona sur, se
está consolidando como el distrito de las artes o SOHO.
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Con respecto a las actividades comerciales, existen 333, de las que 239 corresponden a comercio de
tipo tradicional o especializado, representando un 71% de la zona y 94 actividades con un perfil de tipo
no tradicional con un 29%. De los 531 locales existentes se encuentran ocupados un 72% de los mismos.
En referencia a la oferta de restauración, existen 99 establecimientos que comprenden el 15’4% del
total del ámbito de estudio, destacando un perfil de restaurantes y cafeterías con cierto grado de
calidad que responde al perfil de usuarios de la zona, residentes y trabajadores.
Dentro del ámbito sur y no contabilizado en los datos anteriormente expuestos sobre esta zona, en el
presente estudio se han analizado las actividades y los usos de la zona del Puerto debido a su estrecha
vinculación con el ámbito PEPRI pese a no estar incluida en su delimitación.
Destacar el impacto positivo que ha generado la apertura de estos espacios tanto para visitantes,
turistas o residentes, fuera de los recorridos turísticos de interés existentes. La implantación de
numerosos usos y actividades comerciales y de restauración, contabilizando un total de 87 actividades,
unido a la nueva apertura del Centro Pompidou ha contribuido a la descongestión del casco histórico
creando un nuevo polo de interés turístico y cultural entorno al Parque (3) y Paseo de Reding Malagueta
(4), el Puerto actúa como un elemento que diversifica la oferta cultural y de ocio de calidad, que crea un
nuevo polo de atracción y de desarrollo fuera del ámbito del PEPRI, pero muy próximo a él.

Ilustración 30

Ilustración 31
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6.2. Comparativa con los resultados del estudio del 2011
Pasamos a comparar algunos de los datos más relevantes registrados en el trabajo de campo
realizado para este estudio, con los datos disponibles del estudio del año 2011.
Número de actividades económicas por parcela.

Ilustración 32

En el año 2.011 se detectaron un total de 4.186 actividades económicas por parcela y en el estudio
de 2.014 ascienden a 5.010, si bien hay que tener en cuenta que en el presente estudio se han incluido
las zonas del puerto con 87 actividades y Paseo de Reding (4) con 124 actividades, por lo que el
incremento de las mismas, sin contar estas nuevas zonas, ha sido de un 14,6%. Al tratarse de un periodo
de cuatro años entre ambos estudios y coincidiendo con una etapa de recesión económica, es un dato
importante y relevante a destacar.
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Ilustración 34

Las áreas que han experimentado un mayor incremento en el número de actividades por parcela
corresponden a las zonas Ensanche Heredia (1), Alameda Principal (2), Nueva – San Juan (5) y Ensanche
Larios (6), destacando Nueva – San Juan (5) con un aumento de 126 actividades.
Destacar que los establecimientos destinados a venta de souvenirs, un total de 30 actualmente, no
han aumentado considerablemente en número respecto al año 2011, tan solo 6, pero están muy
concentrados en determinadas áreas próximas a los museos Carmen Thyssen 13, Picasso 5 y Catedral 5
generando mucho impacto en la vía publica con la exposición de sus productos.
En cuanto a la coexistencia de comercio tradicional y franquiciado, del total de 2.258 comercios
analizados, 414 son franquicias, es decir un 18,3%. La existencia de franquicias no es “per se” un
impacto negativo para el resto de comercios, es más los comercios tienden a agruparse en torno a
grandes cadenas o marcas comerciales reconocidas, el problema radica en que al demandar estas
ubicarse en puntos estratégicos de la ciudad, los precios de los alquileres suben en estas zonas y el
comercio tradicional no puede competir con ellas.
Otro aspecto negativo de la concentración de franquicias en ciertas calles de la ciudad, es que estas
pierden el valor añadido de encontrar en ellas comercios más especializados y que aporten el valor de
lo único o artesanal, lo que distingue a una ciudad de otra; que a su vez atraería a otro tipo de cliente
que demanda productos más exclusivos y propios de cada ciudad.
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Número de actividades de restauración por parcela.

Ilustración 35

En el año 2.011 se contabilizaron 465 actividades de restauración, mientras que en 2.014
encontramos 642, incluyendo las del Puerto y Paseo de Reding (4) que ascienden a 29 y 12
respectivamente. El incremento, sin contabilizar las actividades de restauración de las nuevas zonas, ha
sido de un 29’24%.
Como se puede comprobar el entorno en el que se encuentra una mayor concentración de
actividades de restauración por parcela corresponde a las zonas Ensanche Heredia (1), Ensanche Larios
(6), Ensanche siglo XIX. Uncibay (8) y la zona Monumental (10). Así, conforme nos alejamos de este
área, la actividad va decreciendo considerablemente.
En la tabla adjunta, se muestra una comparativa entre las distintas categorías de establecimientos de
restauración encontradas entre un estudio y otro.
Tipo de actividad de restauración
Restaurantes de comida especializada.
Cafeterías, teterías y heladerías.
Comidas rápidas y tapas.
Ocio nocturno.
Total:

2011
134
121
118
92
465

2014
198
128
218
98
642

87

Conclusiones

Estudio temporal de usos en el centro de Málaga y su impacto en la calidad de vida.

Resaltar que el mayor incremento de actividades, lógicamente coincidiendo con el crecimiento del
turismo, se ha dado en el sector de comidas rápidas y tapas, nada especializado. Este servicio es el más
demandado por el turismo de masas de estancias breves, son locales de pequeña superficie con una
alta ocupación de la vía pública, que impide el tránsito por ciertas calles y plazas, incluso en ciertos
momentos el acceso a las viviendas, añadiendo el ruido y la problemática con respecto a la
concentración y recogida de las basuras.
Es de las actividades que genera un impacto más negativo en la calidad de vida del residente, e
incluso del ciudadano que trabaja o simplemente pasea por la ciudad, o se relaciona con otros
ciudadanos sin necesidad de realizar un consumo constante de productos o servicios.
El centro ya no cuenta con espacios públicos libres de estos establecimientos, sentarse a descansar
obliga a pagar, relacionarse a consumir, pasear y comprobar que de cada 10 personas que te
encuentras 8 son turistas, es más que evidente, por determinadas calles se ven más turistas que
residentes nacionales, por tanto desconocidos con los que apenas puedes relacionarte, salvo mostrarle
tu mejor sonrisa.

+
Ilustración 36

Ilustración 37

Ilustración 38

Ilustración 39
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Aunque no ha aumentado significativamente el número de actividades de ocio nocturno, tan solo 6
nuevas, sí hay que destacar la alta concentración de ellas que desde hace unos años se viene
produciendo en el entorno de la Plaza Uncibay perteneciente a la zona Ensanche siglo XIX (8) y La
Merced – Madre de Dios (13), esto genera un impacto negativo en los residentes, ruido,
limpieza…incluso a nivel de urbanidad, llegándose en estas zonas al grado de saturación e
incompatibilidad con el uso residencial.
Oferta cultural en planta baja.

Ilustración 40

En comparación con el estudio del año 2.011 hay que mencionar que la oferta cultural se ha
mantenido, con la excepción del Museo Pompidou en el Puerto. Si ha aumentando de forma moderada
la implantación de galerías de arte y espacios expositivos tanto públicos como privados, sobre todo en la
zona del Ensanche de Heredia (1). La apuesta por crear un barrio de las artes, expulsando usos
incompatibles con el residencial, parece que va consolidándose.
Resaltar que las zonas con escasa actividad cultural en el estudio del año 2.011, Lagunillas – La Victoria
(14), Capuchinos (16), El Ejido (17) y Compás de la Victoria (18), no han experimentado ningún
incremento.
Es muy positivo para una buena gestión del turismo incluso para los propios residentes y ciudadanos,
abrir nuevas rutas y puntos de interés, diversificar la oferta monumental y turística, ya muy saturada en
algunas zonas, que repite siempre los mismos recorridos; así podemos recuperar la identidad de otros
puntos de la ciudad su idiosincrasia, regenerar otros zonas, rehabilitar sus edificios, de esta manera
mejorará su actividad y aumentara su complejidad funcional.
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Ilustración 41

Ilustración 42

Oferta hotelera por parcela.

Ilustración 43

En la oferta hotelera del estudio del año 2.011 se recogían un total de 46 establecimientos hoteleros,
clasificados como pensiones y hoteles de varias categorías. Destacar que en el estudio de 2.014
aparecen 62 establecimientos hoteleros y una nueva categoría, complejos de apartamentos turísticos
con un total de 47, que no existía en el 2.011 y se concentran en la zona Nueva – San Juan (5) y La
Merced – Madre de Dios (13), así como en el entorno de Uncibay.
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En torno al 60% de los complejos de apartamentos turísticos, coexisten con viviendas en la misma
parcela, generando cierta incompatibilidad de usos con los vecinos residentes por las molestias de
ruidos, limpieza, uso de zonas comunes e inseguridad.
En este aspecto al igual que en otros comentados con anterioridad, existencia de uso no residencial a
partir dePB+2, % techo máximo destinado a otros usos no residenciales en parcelas calificadas de
residencial, ocupación de vía pública por establecimientos fuera de los planes de aprovechamiento,
cumplimiento de la normativa medioambiental de ruido, la normativa del PGOU vigente es muy clara
tan solo había que limitarse a cumplirla y velar por que se cumpla.

Ilustración 44

Ilustración 45
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7.‐ PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS ACTUACIONES
Como se ha comentado con anterioridad este documento es el fruto de seis meses de trabajo de un
equipo de seis personas realizando un trabajo de campo muy exhaustivo donde se ha hecho una
puesta al día de las actividades y usos que se dan en la actualidad en una parte de la ciudad de Málaga,
en concreto el ámbito que abarca el avance del PEPRI centro y el Puerto, con el objetivo de que los
datos obtenidos sirvan para analizar la concentración o la escasez de ciertos usos y por consiguiente el
impacto que producen estos usos y actividades en la calidad de vida del residente.
El ámbito de estudio es quizás la zona de Málaga donde se han concentrado en los últimos 20 años
un mayor número de inversiones de cara a mejorar el medio ambiente urbano y la calidad de vida de los
ciudadanos desde una perspectiva sostenible. El objetivo era y debe ser recuperar el patrimonio
edificado, el espacio público y la imagen de la ciudad histórica, todo ello sin olvidar que hablamos de
barrios de la ciudad y un barrio no lo es sin residentes que habiten en él. No podemos permitir que se
puedan vaciar de residentes los edificios, tendríamos una ciudad de cartón piedra un escenario para el
turista y el visitante, un parque temático donde pasar unas horas o días de ocio.

Ilustración 46

El turismo focaliza la atracción de un barrio, tiene para bien que aumenta la actividad económica, es
casi una forma inofensiva y una oportunidad de atraer dinero en momentos de crisis, determinado
comercio y principalmente la restauración se benefician, se rehabilitan edificios y monumentos, pero si
no hay un equilibrio de actividades y funciones se hace imposible la vida diaria y se producen muchos
impactos a nivel de urbanidad.
Se entiende que esta zona de la ciudad es monumental, histórica y ella es el escenario donde se
desarrollan multitud de actividades administrativas y culturales a nivel de toda la ciudad, pero no se
puede olvidar que aglutina en mayor o menor medida a barrios donde tienen que mantenerse los
residentes, mejorar su bienestar e incluso en algunas zonas concretas como el Casco histórico impedir
que se marchen y recuperar población.
Por ello proponemos una serie de medidas que sirvan de base para actuaciones futuras y que podrían
incluirse de alguna manera en la revisión del PEPRI, que se encuentra en periodo de información pública
en la actualidad, con el fin de garantizar la calidad de vida de los residentes del centro y que a su vez
sean medidas compatibles con la recuperación urbana, económica y social de estos barrios de la
ciudad.
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Recuperar zonas degradadas y sin actividad comercial como (Tomas de Cozar, Muro San
Julián, Goleta, Biedmas, Lagunillas) con Proyectos intermedios de calidad abordables con
estrategias integradas, con actividades de comercio tradicional, fomentando comercios
gremiales, artesanos especializados, que aportan una doble beneficio; se fortalecen el
tejido residencial con rehabilitaciones y se dota de vida y actividad al barrio. Muchos solares
y edificios sin uso, pueden servir a su vez para ubicar equipamientos de barrio en estas
zonas muy carentes de ellos. Residencializar el centro y terciarizar y complejizar su entorno.



La masificación o concentración de cualquier uso y más si es de los que genera conflicto con
el residente, determinado comercio de restauración, ocio nocturno y hospedaje, debe
limitarse en determinadas zonas ya saturadas de estos, como Uncibay o Madre de Dios.
Sobre todo habría que regular el impacto que sobre la vía pública produce la alta
concentración y densidad de estas actividades en ciertas calles y plazas, una acumulación
excesiva de basuras y residuos, vidrio cartones, que no es posible atender con los
dispositivos de limpieza actuales, deberían integrarse en los propios locales que la producen.



Más allá de la planta en la que se ubique la actividad no residencial, siempre controlando
que sea compatible con ella, habría que regular la proporción de los m2 destinados a ella,
garantizando siempre el 50% de techo residencial, en cumplimiento de los usos compatibles
y alternativos descritos en el PGOU. Revisar las normativas de aplicación y exigir su
cumplimiento.



Crear mecanismos de regulación para asegurar la compatibilidad de la actividad de
alojamiento en todas sus modalidades, apartamentos turísticos y hostel principalmente, con
el residencial, aplicar las normativas que exigen que se ubiquen en establecimientos
exclusivos o bien diferenciados. Realizar un plan de regulación de usos, con restricciones a la
concentración de ciertos usos como ciertos locales y hoteleros, para evitar su impacto en el
residente.



Propiciar que la actividad cultural, tradicionalmente implantada en el centro histórico de la
ciudad, se expanda de manera controlada a los arrabales de crecimiento histórico. Diseñar y
planificar el turismo por la ciudad más allá de las rutas conocidas, donde se creen nuevos
focos de atracción y no quede todo concentrado en unas calles llegando a saturarse su
capacidad de carga y expulsando al residente que no pude convivir con ello.



Favorecer e impulsar la nueva implantación y reubicación de las actividades comerciales
tradicionales, minimizando el impacto que la ley de renta antigua ha podido tener, y que
desvirtúa la singularidad de la ciudad en favor de un comercio de franquicia. Que se pongan
en valor otras zonas del centro de la ciudad, donde no todos los locales sean destinados a
tiendas de souvenir y comida rápida o franquiciada.
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Buscar recorridos alternativos a las rutas turísticas e itinerarios habituales, donde pueda
ubicarse el comercio tradicional artesano, se creen productos bien segmentados y
atractivos, cuidar el detalle y la calidad de los comercios.



Saber gestionar bien el turismo, buscar calidad y no cantidad, con productos específicos y
diversificados para viajeros auténticos y no para el turismo de masas, evitando un retorno
negativo para la ciudad. Conseguir crear un centro habitado y habitable para todos.



Fomentar la creación de un órgano de reflexión y participación., donde se puedan llegar a
pactos entre vecinos, comerciantes, administración, con políticas innovadoras.
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