
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

A L I C I A.  P L A N   D E L   C L I M A   D E   M Á L A G A 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MESA 2. METABOLISMO URBANO 



 

 

Símbolos indicados en la esquina superior derecha de la ficha 

 

Acciones relacionadas con Mitigación del cambio climático 

  

 

Acciones relacionadas con Adaptación al cambio climático 

  

 

Acciones relacionadas tanto con Mitigación como con Adaptación al cambio climático 

  

Código de colores 

 
Grupo Modelo Urbano 

 
Grupo Biodiversidad 

  
    

 
Grupo Movilidad 

 
Grupo Desarrollo Económico y Cohesión Social 

  

    

 
Grupo Metabolismo Urbano 

 
Grupo Gobernanza: Transparencia y Buen Gobierno 

  
 

  



 

 

 

Metabolismo Urbano  
 

(Acciones de Mitigación) 

Línea estratégica: 12 Rehabilitación energética de edificios residenciales públicos  

Acción: 

12.1 Impulsar instalación de sistemas de agua caliente sanitaria 

12.2 Integración de producción renovable (PV, colectores solares térmicos) 

Línea estratégica: 13 Rehabilitación energética de edificios residenciales, terciarios, privados y públicos 

Acción: 

13.1 Exigencia de mejora del nivel energético en obras de rehabilitación 

Línea estratégica: 14 Impulso de las energías renovables 

Acción: 

14.1 Instalación de renovables eléctricas 

  



 

 

Línea estratégica: 15 Optimización del alumbrado público 

Acción: 

15.1 Substitución total de lámparas convencionales y semáforos por LED 

Línea estratégica: 16 Reducción emisiones grandes estructuras 

Acción: 

16.1 Protocolo de reducción en la Cementera de la Araña 

16.2 Protocolo de reducción en la Central Térmica de Campanillas 

Línea estratégica: 17 Impulso de sumideros mecánicos de CO2 

Acción: 

17.1 Definición de una estrategia de Economía Verde en la ciudad 

Línea estratégica: 18 Residuos Cero 

Acción: 

18.1 Desarrollo y despliegue de la estrategia Residuo Cero 

18.2 Revalorización de residuos y reutilización de RCD 

Línea estratégica: 19 Compra Verde 

Acción: 

19.1 Incluir en todas las licitaciones un indicador de impacto del proyecto sobre emisiones de la ciudad y sus acciones compensatorias.  

  



 

 

Línea estratégica: 20 Economía circular y local 

Acción: 

20.1 Fomento del Consumo local circular 

Línea estratégica: 21 Consumo Responsable y Alimentación Saludable 

Acción: 

21.1 Buenas Prácticas de consumo  

21.2 Plan de desarrollo del comercio de proximidad 

 

Metabolismo Urbano  
(Acciones de Adaptación) 

Línea estratégica: 22 Turismo 

Acción: 

22.1 
Proyecciones de demanda hídrica e impulsar a través de ordenanzas la instalación de sistemas de ahorro y acumulación de agua en 
establecimientos turísticos (sistemas de almacenamiento, reutilización de aguas grises, instalaciones desalinizadoras) 

22.2 Conservación y protección de las infraestructuras turísticas ante inundaciones y precipitaciones derivadas del Cambio Climático 

22.3 Desarrollar indicadores del sector turístico 

Línea estratégica: 23 Gestión y uso eficiente del agua 

Acción: 

23.1 Seguimiento del uso y consumo del agua municipal, doméstico e industrial 

23.2 Reducción de la demanda de los recursos hídricos  

23.3 Introducción de las nuevas tecnologías y sensores para el ahorro, y reutilización de aguas de riego 

23.4 Puesta en marcha de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUD) 



 

 

23.5 
Desarrollar e implementar un sistema de predicción del comportamiento de la red de saneamiento, laderas y subsuelo ante episodios de 
fuertes lluvias 

23.6 Análisis de la capacidad de la red de saneamiento y de la escorrentía urbana ante escenarios de cambio climático 

23.7 Implantación de sistemas de recolección del agua de lluvia para su posterior reutilización en usos de regadío, limpieza … 

Línea estratégica: 25 Salud 

Acción: 

25.1 Observatorio de salud y cambio climático  

25.2 Impulsar la mejora de la calidad del aire y niveles de contaminación 

  



 

 

 

Acción: 12.1 Impulsar instalación de sistemas de agua caliente sanitaria 

 Línea estratégica: 12. Rehabilitación energética de edificios residenciales públicos 

Descripción: Sustitución de calderas de agua caliente sanitaria por un sistema de calentamiento más eficiente desde el punto de vista de la neutralidad 
carbónica. 

 
     

Actuaciones soporte: 

 

Análisis de los sistemas de calentamiento de agua doméstica. 
Potenciar la mejora de la eficiencia eficiente desde el punto de vista de la neutralidad 
carbónica e impulsar una normativa municipal de implantación. 
Facilitar la penetración en el mercado de nuevas tecnologías. 
Acción 13.4: campaña de impulso de rehabilitación energética 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo, Instituto Municipal de Vivienda (IMV). 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de estimación 
Indicadores de 
resultado: 

Puesta en marcha de mecanismos que 
impulsen la acción. 

2.347 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimación 
Indicadores de 
seguimiento: 

Número de calderas sustituidas. 
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Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora de la calidad del aire, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación por ser una sociedad más eficiente y más autónoma energéticamente. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 12.2 Integración de producción renovable (PV, colectores solares térmicos) 

 Línea estratégica: 12. Rehabilitación energética de edificios residenciales públicos 

Descripción: Esta acción comprende dos líneas: 

1. Instalación de paneles fotovoltaicos en cubiertas, superficies e instalaciones para el autoconsumo eléctrico sin desconexión de la red 
eléctrica. Gracias a esta acción se prevé una reducción de emisiones, de consumo de energía primaria y del OPEX (respecto consumo 
de red). Conviene señalar que se requiere de una inversión inicial relativamente alta y que será necesaria la sustitución de inversor a 
mitad de vida de la instalación.  

2. Instalación de colectores solares térmicos en cubiertas, superficies e instalaciones para contribución al consumo de agua caliente 
sanitaria y la sustitución del uso de combustibles fósiles para satisfacer la demanda de agua caliente. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

Búsqueda de proveedores locales. 
Tareas de mantenimiento. 

 

Agentes implicados: 

 

Instituto Municipal de Vivienda (IMV). 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Estimación pendiente 
Indicadores de 
resultado: 

Listado de proveedores locales y 
catálogo de opciones. 

22,5 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

FV: 200 €/año.kW 

ST: 168 €/año.m2 

Indicadores de 
seguimiento: 

Fotovoltaica: kW instalados 
Solar térmica: m2 instalados 

   



 

 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora de la calidad del aire, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación por ser una sociedad más autónoma energéticamente. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 
 

  



 

 

Acción: 13.1 Exigencia de mejora del nivel energético en obras de rehabilitación 

 Línea estratégica: 13. Rehabilitación energética de edificios residenciales, terciarios, privados y públicos 

Descripción: Mediante la modificación del plan general de ordenación urbana se exigirá que los edificios rehabilitados aumenten a calificación energética 
Tipo A, para que posean un nivel de eficiencia energética superior al actualmente exigido en el código técnico de la edificación. Este 
incremento de la eficiencia estará asociado a dos factores, por un lado, una reducción de la demanda energética por medio de estrategias 
pasivas y por otro una disminución del consumo de energía primaria no renovable, para lo que se fomentará el uso de equipos de alta 
eficiencia y la instalación de equipos de producción de energía renovable. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Reducciones fiscales en ICO por mejora del nivel energético. 
H.2 Campaña de impulso de rehabilitación energética. 
H.3 Auditorías energéticas para verificar la autenticidad de los certificados energéticos. 
Programa PAREER del IDEA. 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo, Instituto Municipal de Vivienda (IMV). 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
Indicadores de 
resultado: 

Reducciones fiscales aplicadas, nº de 
campañas de impulso realizadas, nº de 
auditorías energéticas llevadas a cabo. 

85.850 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de determinar- 
Indicadores de 
seguimiento: 

Nº de viviendas unifamiliares 
rehabilitadas, nº de viviendas de bloques 
rehabilitadas. 

  

  



 

 

Impacto en la salud 
La renovación energética debe mejorar los niveles de confort y aislamiento térmico y acústico, y de humedad para 
mantener niveles amables con la salud humana, sin excesos de frío o calor. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

 



 

 

 

 

Acción: 14.1 Instalación de renovables eléctricas 

 Línea estratégica: 14. Impulso de las energías renovables 

Descripción: Instalación de paneles fotovoltaicos en cubiertas, superficies e instalaciones para el autoconsumo eléctrico sin desconexión de la red eléctrica. 
Gracias a esta acción se prevé una reducción de emisiones, de consumo de energía primaria y del OPEX (respecto consumo de red). Conviene 
señalar que se requiere de una inversión inicial y que será necesaria la sustitución de inversor a mitad de vida de la instalación.   

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Estudio de potencial en la implantación de energías renovables. 
H.2 Reserva de suelo/cubierta para instalación de renovables. 
H.3 Impulsar ordenanzas municipales para instalación de EERR. 
H.4 Impulso a las comercializadoras locales de EERR. 
H.5 Reducciones fiscales para el fomento de la instalación de renovables 

 

Agentes implicados: 

 

Servicio de Innovación, Energía y Nuevas Tecnologías. 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
Indicadores de 
resultado: 

Potencial de implantación de renovables 
en Málaga, integración en ordenanzas, 
catálogo de proveedores. 

196 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

200 €/año.kW 
Indicadores de 
seguimiento: 

Fotovoltaica: kW instalados. 
Eólica: kW instalados. 

 

 



 

 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora de la calidad del aire, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación por ser una sociedad más autónoma energéticamente. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

 



 

 

Acción: 15.1 Substitución total de luminarias de elevado consumo por otras de bajo consumo 

 Línea estratégica: 15. Optimización del alumbrado público 

Descripción: Esta acción contempla la substitución progresiva de puntos de luz considerando tanto luminarias como semáforos. La sensorización de las 
luminarias para su posibilitar su funcionamiento en función de la presencia de personas se considera una acción soporte de especial interés.  

 
     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Sistema de regulación de flujos con detección de presencia y horarios. 
H.2 Revisión de la ordenanza para la iluminación de la ciudad y los espacios públicos 

 

Agentes implicados:

 

Gerencia de Urbanismo, Innovación, IMV, Área de Movilidad y Servicios Operativos. 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
Indicadores de 
resultado: 

Nº de sistemas de regulación instalados. 

XX TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de determinar- 
Indicadores de 
seguimiento: 

Nº de luminarias sustituidas. 
Nº de puntos de luz en semáforos 
sustituidos. 

Impacto en la salud 
Mejora del confort lumínico, vidual y de seguridad de la ciudadanía. Además, impactos positivos de la mejora de la calidad 
del entorno y de vida derivados de la mejora de la calidad del aire, la mitigación del cambio climático y la adaptación por ser 
una sociedad más autónoma energéticamente. 
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Acción: 16.1 Protocolo de reducción en la Cementera de la Araña 

 Línea estratégica: 16. Reducción emisiones grandes estructuras 

Descripción: Las grandes estructuras industriales de la ciudad generan aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
ciudad. El 27 % de las emisiones de la Málaga capital corresponden a la Cementera de la Araña, con 809.373 tCO2e declaradas en 2017.  

El compromiso de la empresa por la mejora ambiental y la reducción de emisiones es necesario para poder acometer los retos del plan del 
clima. Para ello es necesario que la empresa se involucre definiendo y ejecutando un plan de reducción de emisiones que favorezca la 
reducción de sus emisiones GEI en su nivel máximo y contribuya a la consecución de los objetivos fijados a nivel urbano. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Compromiso con el Plan 
H.2 Redacción del Protocolo de reducción de emisiones 2030/2050 
H.3 Implantación y seguimiento de las medidas del Plan 

 

Agentes implicados: 

 

Heidelberg Group (1) 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
Indicadores de 
resultado: 

Puesta en marcha del Protocolo de 
reducción de emisiones. 

365.000 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de determinar- 
Indicadores de 
seguimiento: 

Inventario de emisiones GEIs de la 
ciudad de Málaga. 

 



 

 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora de la calidad del aire, la mitigación del cambio climático y 
la adaptación por reducción en la emisión de uno de los principales focos emisores de la ciudad 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

 

Acción: 16.2 Protocolo de reducción en la Central de Ciclo Combinado 

 Línea estratégica: 16. Reducción emisiones grandes estructuras 

Descripción: Las grandes estructuras industriales de la ciudad generan aproximadamente el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la 
ciudad. El 22% de las emisiones de las emisiones de la Málaga capital corresponden a la Central de ciclo combinado, con 678.462 tCO2e 
declaradas en 2017.  

El compromiso de la empresa por la mejora ambiental y la reducción de emisiones es necesario para poder acometer los retos del plan del 
clima. Para ello es necesario que la empresa se involucre definiendo y ejecutando un plan de reducción de emisiones que favorezca la 
reducción de sus emisiones GEI en un 45% y contribuya a la consecución de los objetivos fijados a nivel urbano. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Compromiso con el Plan 
H.2 Redacción del Protocolo de reducción de emisiones 2030/2050 
H.3 Implantación y seguimiento de las medidas del Plan 

 

Agentes implicados: 

 

Naturgy (1) 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
Indicadores de 
resultado: 

Puesta en marcha del Protocolo de 
reducción de emisiones. 

305.000 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de determinar- 
Indicadores de 
seguimiento: 

Inventario de emisiones GEIs de la 
ciudad de Málaga. 



 

 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora de la calidad del aire, la mitigación del cambio climático y 
la adaptación por reducción en la emisión de uno de los principales focos emisores de la ciudad. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 17.1 Definición de una estrategia de Economía Verde en la ciudad 

 Línea estratégica: 17. Impulso sumideros mecánicos de CO2 

Descripción: La acción para le reducción de las emisiones de la ciudad se deberá apoyar en acciones combinadas que favorezcan que todas las acciones del 
municipio estén orientadas a su minimización, para lo que se deberá articular una estrategia que coordine las diferentes acciones. 

Estrategias de Economía Circular en la ciudad, asociada con estrategias de residuos 0, compra verde o consumo responsable y gestión 
eficiente del agua, deberán ser objeto de un plan integral que derive en acciones concretas para su aplicación y presupuestación. 

Toda la estrategia debe tener un enfoque de propuesta de valor para la ciudad con atracción de actividad económica 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Diseño de la estrategia de Economía Verde de la Ciudad 
H.2 Plan de participación de la Estrategia 
H.3 Implantación y seguimiento de las medidas del Plan 

 

Agentes implicados: 

 

OMAU (1) 
 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 35m € (1) 
Indicadores de 
resultado: 

Puesta en marcha del Plan. 

Reducción emisiones 
TnCO2 

Mantenimiento 
previsto: 

- 
Indicadores de 
seguimiento: 

 

 

  



 

 

Impacto en la salud 
La transformación a una economía más sostenible provoca impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía como 
consecuencia de la disminución de gases de CO2, disminución de residuos, … 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 18.1 Desarrollo y despliegue de la estrategia Residuo Cero 

 Línea estratégica: 18. Residuos 0 

Descripción: Dentro de la estrategia Verde de la ciudad se debe contemplar la necesidad de incorporar la visión circular a todas las actividades de la ciudad. 
La circularidad de la economía es un concepto que se está implementando con fuerza a las ciudades en el progreso hacia el cierre del ciclo de 
los materiales, la reintroducción de residuos en la cadena de valor, la disminución de la dependencia de recursos externos y la mejora de la 
relación con el entorno. Un primer paso hacia la conversión de Málaga en una ciudad circular consiste en el desarrollo y despliegue de un plan 
integral de residuos en el que se establezcan ambiciosos objetivos de cumplimiento: reducción del 25% de la fracción rechazada a 2030 y del 
80% a 2050. 

Este plan depende fundamentalmente del empuje institucional, la formación de las personas y de la disponibilidad de infraestructuras (p.e. 
contenedores) para poder acometerlo. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1 Creación de la mesa de trabajo Residuo0 Málaga 
H2 Redacción de un plan de Residuo0 Málaga 
H3 Aprobación y Campaña de difusión del Plan 
H4 Campañas de educación en colegios, aulas de mayores, consejos de distrito 
H5 Infraestructuras de apoyo a la implantación de la estrategia residuo 0 

 

Agentes implicados: 

 

Sostenibilidad Medio Ambiental y Servicios Operativos (1)/ Gerencia de Urbanismo, 
Movilidad y Seguridad/ Educación / OMAU / Consejos de distrito 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
Indicadores de 
resultado: 

Puesta en marcha del Plan de Residuos0. 

40.000 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de determinar 
Indicadores de 
seguimiento: 

Inventario de emisiones GEIs de la 
ciudad de Málaga. 

 



 

 

Impacto en la salud 

La generación y gestión de residuos en el entorno urbano puede tener especial incidencia en la salud. La acumulación de 
residuos en determinados puntos, resultado por ejemplo de un inadecuado dimensionamiento de los sistemas de recogida, 
puede determinar la aparición de olores, lixiviados y la proliferación o atracción de fauna urbana no deseada que a su vez 
pueden constituir vectores de transmisión de enfermedades. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción:  18.2 Revalorización de residuos y reutilización de RCD 
 
 Línea estratégica:  18. Residuos 0 

Descripción: 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) suponen el mayor flujo de residuos de la UE (Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición en la UE), y por tanto 

la actuación sobre ellos (gestión adecuada de los mismos y de los materiales reciclados), supondrá mejoras en cuanto a la sostenibilidad y la calidad de vida 

Por ello es necesario conocer los RCDs y la capacidad de recircular los mismos, tanto en fase de demolición y en mayor manera en fase de diseño, con la visión de reutilización de los 

productos (edificios, por ejemplo) y de los materiales utilizados. Es necesario establecer una estrategia adecuada que permita optimizar el uso de productos de construcción y 

planificar minimizando la producción de RCDs de manera que se pueda ir generando una economía circular de la construcción, mediante la demolición y posterior reconstrucción 

con materiales creados a partir del reciclado de residuos.  

Pensar en diseños multifuncionales por ejemplo ayudarían a evitar demoliciones de edificios en el fin de vida de su uso inicial, sino que podrían dedicarse a otros fines si desde el 

inicio se aplica el principio de flexibilidad, reduciendo costes. 

Para ello es necesario un cambio de mentalidad de los usuarios y de los constructores, además de las administraciones que tienen que encontrar las vías legales para que estos 

residuos, siempre bajo lo más estrictos controles de calidad y seguridad puedan reutilizarse sin que los costes de re-uso sean muy superiores a los de extracción. 

Actuaciones soporte

 

H1 Análisis de las oportunidades de Málaga y las empresas relacionadas con la construcción para reducir la 

dependencia de materia prima y fomentar el reuso de RCDs (2020 -2021) 

 

  

  

Agentes implicados

 

Medio Ambiente (1)  Colaboradores: Empresas Constructoras y de rehabilitación de estructuras, Empresas 

Extractoras y valorizadores de residuos 

  

 Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de determinar 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e 

40.000 TnCO2 evitados 
asociados acción 18.1 Mantenimiento 

previsto: 
- 

Indicadores de 
seguimiento: 

Realización de las acciones 

Impacto en la salud 
La generación y gestión de residuos en el entorno urbano puede tener especial incidencia en la salud. La acumulación de residuos en determinados 
puntos, resultado por ejemplo de un inadecuado dimensionamiento de los sistemas de recogida, puede determinar la aparición de olores, lixiviados 
y la proliferación o atracción de fauna urbana no deseada que a su vez pueden constituir vectores de transmisión de enfermedades. 

  



 

 

Acción: 
19.1 Incluir en todas las licitaciones un indicador de impacto del proyecto sobre emisiones de la ciudad y sus acciones 
compensatorias 

 

Línea estratégica:  19. Compra verde 

Descripción: Esta medida plantea Incluir en todas las licitaciones un indicador de impacto del proyecto sobre emisiones de la ciudad y sus acciones compensatorias de forma que se disponga de 
una información de forma que se conozca el verdadero impacto de la ciudad.  
El ayuntamiento de Málaga, en la estrategia de Neutralidad en carbono y en su estrategia de Economía verde, se plantea incluir como indicador tanto para la valoración de la 
licitación como en los objetivos del proyecto, la medida de la huella de carbono del proyecto, de forma que conozca desde el pliego las implicaciones que tendrá en las emisiones 
de la ciudad. En lo posible, y sobre todo en aquellas actuaciones a largo plazo con previsiones de gran consumo energético y de recursos efectuar análisis de ciclo de vida de los 
proyectos. En el indicador se valorará las acciones propuestas para compensar y/o minimizar las emisiones directas e indirectas del proyecto. Incorporar en la medida de lo posible 
el impacto en la salud que tiene el proyecto, potenciando medidas que mejoren la calidad de vida. 
El objetivo es desarrollar proyectos en lo posible neutros en carbono. 
Además, con el objetivo de cuantificar el impacto de cada proyecto y las aportaciones al mismo a las que contribuyen las diferentes áreas del ayuntamiento se plantea el desarrollo 
de un sistema de control de las emisiones de los proyectos. 

 

Actuaciones soporte

 

H1. Redactar un apartado específico para pliegos que contemple la metodología de medida de impacto de 
las emisiones del proyecto. (2021) y considerar el coste de este análisis en la licitación 
H2. Desarrollo de una herramienta se seguimiento de los impactos de los proyectos del ayuntamiento 
(2022) y la contribución al impacto de las áreas del ayuntamiento 

  
  

Agentes implicados

 

Contratación y Compras (1), Sostenibilidad Medio Ambiental y Servicios Operativos 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 30m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

Suma TnCo2 reducida en los nuevos 
proyectos 

No incrementar 
TnCO2e Mantenimiento 

previsto: 
 

Indicadores de 
seguimiento: 

Nº de proyectos con exigencia en el 
pliego 

Impacto en la salud 
Las administraciones deberán impulsar políticas y acciones ejemplarizantes y de exigencia a proveedores, promoviendo la sostenibilidad y la calidad 
de vida de la ciudadanía. 

  



 

 

Acción: 20.1 Fomento del Consumo local circular 

 
Línea estratégica:  20 Economía Circular y Local 

Descripción: Esta acción de la ciudad de Málaga pretende crear un marco político empresarial destinado a apoyar el cambio a una economía eficiente en el 
uso de los recursos y de baja emisión de carbono que ayude a mejorar los resultados económicos al tiempo que se reduce el uso de los 
recursos, identificando nuevas oportunidades de negocio al amparo de la economía circular, y luchar contra el cambio climático minimizando 
el impacto ambiental. 

Esta acción comprende el fomento de nuevas empresas que actúen bajo el paradigma de la eco-creación, la multifuncionalidad, el segundo 
uso, la reparación, el reciclaje o la valorización energética. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1 Creación de la mesa Málaga Circular 
H2 Redacción del Plan Málaga Circular 
H3 Subvenciones de apoyo a la creación de nuevas empresas orientadas a la circularidad 
de productos y procesos de la ciudad de Málaga 

 

Agentes implicados: 

 

Economía, Promalaga (1) (2) 
Junta de Andalucía, Empresas, Inversores (2) 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 35 m€ 
Indicadores de 
resultado: 

Puesta en marcha del Plan Málaga 
Circular. 

Pendiente 

Mantenimiento 
previsto: 

Xm€ Partida para las 
subvenciones. (2) 

Indicadores de 
seguimiento: 

Nº de empresas subvencionadas. 
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Impacto en la salud 
La administración debe promover la transformación a una economía más sostenible provoca impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía como consecuencia de la disminución de gases de CO2, disminución de residuos, … 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 21.1 Buenas prácticas de consumo 

 
Línea estratégica:  21. Consumo responsable y alimentación 

Descripción: Según la FAO, el volumen mundial de despilfarro de alimentos se calcula en 1 600 millones de toneladas en el "equivalente de productos 
primarios". El despilfarro total de los alimentos para la parte comestible de este volumen equivale a 1 300 millones de toneladas, lo que según 
las mismas fuentes la huella de carbono del despilfarro de alimentos se estima en 3 300 millones de toneladas de equivalente de CO2 de gases 
de efecto invernadero liberados a la atmósfera por año. Las consecuencias económicas directas del despilfarro de alimentos (excluyendo el 
pescado y el marisco) alcanzan los 750 millones de dólares EEUU anuales 

Además, sólo un bajo porcentaje de los alimentos desperdiciados es compostado: una gran parte termina en los vertederos, y representa un 
porcentaje elevado de los residuos sólidos urbanos generando emisiones de metano de los vertederos representan una de las mayores fuentes 
de emisiones de GEI del sector de los residuos. El compostaje doméstico puede desviar potencialmente hasta 150 kg de residuos de alimentos 
por hogar al año y que no terminen en el sistema local de tratamiento de basuras. 

El cambio de los hábitos de consumo de la población de Málaga desde la compra hasta la deposición de los residuos, tendrá una incidencia 
directa sobre las emisiones de la ciudad, tanto directas en las emisiones de metano del vertedero como indirectas, por ejemplo en la fabricación 
de envases de plástico que se reduciría mediante el fomento del consumo local sin intermediarios y sin necesidad de embalajes acortando los 
canales de comercialización, mejorando y respetando el medio ambiente y  fomentado la creación de empleo. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1 Realización de un análisis de Buenas Prácticas de consumo responsable versus 
despilfarro alimentario en Málaga y Redacción del decálogo de buenas prácticas de 
consumo. 2020 
H2. Difusión y formación de la estrategia de consumo responsable 2020-2022 

 

Agentes implicados: 

 

Derechos Sociales, Deportes, OMAU (1) 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 
30 m€ en estudios y difusión 

(1) 
Indicadores de 
resultado: 

Tn Co2 e 

Pendiente 

Mantenimiento 
previsto: 

10 m€ anuales (1) 
Indicadores de 
seguimiento: 

Tn de Reducción de Residuos 
Alimenticios en vertedero. 



 

 

 

Impacto en la salud 
La administración debe promover la transformación a una economía más sostenible provoca impacto positivo en la mejora de la calidad de vida 
de la ciudadanía como consecuencia de la disminución de gases de CO2, disminución de residuos, … 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción:21.2 21.2 Plan de desarrollo del comercio de proximidad 

 
Línea estratégica: 21 21. Consumo responsable y alimentación 

Descripción: Esta actuación está relacionada con el compromiso de Málaga con la firma en 2015 de la adhesión al Pacto de Milán para una alimentación saludable. 

El comercio local o de proximidad supone un elemento de mejora de la economía de nuestros municipios. El pequeño comercio de la ciudad supone un gran 
número de trabajadores asociados a esta economía que hay que fomentar y proteger. 

Las ventajas asociadas a ciclos de distribución más cortos, con menores desplazamientos y menor dependencia de grandes transportes pudiéndose efectuar 
con transporte semi ligero, incluso eléctrico, y menor dependencia de envases de plástico inciden directamente en menores emisiones de la ciudad. 

Las líneas marcadas por el PNUD sobre desarrollo local definida como “Estrategia de intervención territorial para generar capacidad local y aumentar las 
condiciones y oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas” ayudan a marcar esta estrategia en nuestro municipio, partiendo siempre desde las 
capacidades locales. 

Para este desarrollo se plantea la necesidad de disponer de un plan de impulso a este comercio, cuyos objetivos estarán en el fomento del comercio y la 
inclusión de la innovación en el mismo, fomentando el consumo local responsable y medioambientalmente sostenible, a través de las asociaciones y la 
creación de redes, fomentando la interrelación entre barrios y analizando las capacidades de generación de producto local. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1 Redacción del Plan de Comercio Local de Málaga. 
H2. Potenciar mercados con productos ecológicos locales 
H3. Creación como resultado del plan, suelos fronterizos urbano-rustico susceptibles de producir 
Km 0 y redes de huertos urbanos de apoyo al comercio local 

 
Agentes implicados: 

Derechos Sociales, Deportes, OMAU, Gerencia de Urbanismo (1), agentes del comercio local, 
Junta de Andalucía 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 

30m € plan de Comercio Local 
x k€ en desarrollo de huertos 
urbanos y suelos para producción 
km0 

Indicadores de 
resultado: 

Nº de empleos de comercio de proximidad 
locales creados 

Pendiente 

Mantenimiento 
previsto: 

Xk€  
Indicadores de 
seguimiento: 

Reducción del número de envases 
Reducción del número de desplazamientos a 
Centros comerciales 



 

 

Impacto en la salud 
La administración debe promover una alimentación más saludable que, además, provoca impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía como consecuencia de la disminución de gases de CO2, disminución de residuos, … 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 
22.1. Proyecciones de demanda hídrica e impulsar a través de ordenanzas la instalación de sistemas de ahorro y acumulación 
de agua en instalaciones turísticas  

 

Línea estratégica: 22.Turismo 

Amenazas: Sequía 

Descripción: El principal objetivo del estudio de las proyecciones de demanda hídrica es el de permitir a los diversos actores involucrados disponer de 
información actualizada de la situación actual y futura en Málaga. Se propone tener en cuenta no solo aspectos demográficos sino también 
considerar tanto escenarios climáticos como no climáticos, p.ej. diferentes usos de suelo. En particular, se desea estimar las demandas futuras 
para horizontes de p.ej. 25 años, identificando aspectos críticos, ya sea por escasez del recurso o por un uso intensivo del mismo. Finalmente, 
el estudio tiene como objetivo plasmar los factores claves y las recomendaciones que permitan reducir o eliminar los impactos asociados a los 
“drivers” o impulsores no climáticos. Una vez identificada la demanda hídrica futura y las proyecciones climáticas será factible determinar el 
objetivo de ahorro de agua a alcanzar a 2030 y 2050. Para ello se fomentará vía ordenanza la construcción o rehabilitación de 
establecimientos hoteleros con sistemas que favorezcan minimizar el consumo y reutilización de las aguas. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Estudio de proyecciones de demanda hídrica 
H. 3 Impulsar ordenanza de ahorro y recogida de agua 
H.3 Campaña de sensibilización (Asociado a acción 35.3) 
H. 4 Incentivos fiscales y ayudas  

 

Agentes implicados: 

 

Área de turismo, Área de Medio Ambiente, EMASA, Junta de Andalucía  

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

% de instalaciones turísticas con instalaciones de ahorro y 
reutilización de agua 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 

  



 

 

 

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta y gestión del agua y, por tanto, menos impacto negativo en la salud que ocasiona la 
escasez de este importantísimo recurso. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 
22.2. Conservación y protección de las infraestructuras turísticas ante inundaciones y precipitaciones derivadas del 
Cambio Climático 

 

Línea estratégica: 22.Turismo 

Amenazas: Subida del nivel del mar, inundaciones fluviales y pluviales 

Descripción: En Málaga, al igual que en el resto de España, el turismo representa uno de los sectores económicos de mayor relevancia y dinamismo. El clima 
y el tiempo meteorológico han sido y son factores importantes para una buena parte de los productos turísticos que se ofertan, por lo que 
cualquier cambio en las condiciones climáticas podría suponer impactos muy significativos en este ámbito. La valoración de la vulnerabilidad, 
exposición del sector turístico ante las subidas del nivel del mar y las inundaciones fluviales expondrá los aspectos críticos que el turismo tiene 
que tener en cuenta. Una vez obtenida esta información se puede determinar qué medidas de protección y adaptativas se requieren para 
disminuir el riesgo de las misma s. El objetivo de esta acción es la generación de conocimiento que a posteriori i) se traslade al sector turístico 
local para promover su adaptación, ii) ayudarles en el proceso adaptativo (incentivos p.ej. o a la priorización de medidas adaptativas), iii) el uso 
de la planificación urbana como herramienta de protección (en el caso en que sea conveniente la realización de obra preventiva). 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Análisis de las medidas adaptativas necesarias según la acción 34.3 “Valoración de 
la vulnerabilidad” correspondientes al sector privado y público 
H.2. Evaluación de la necesidad de intervención pública para la adaptación de la subida 
del nivel del mar e inundaciones fluviales y su posible incorporación en el futuro 
planeamiento.  
H.3. Plan de comunicación 
H.4. Jornadas de apoyo al sector turístico en la definición y selección de medidas 
adaptativas 

 

Agentes implicados: 

 

Área de Turismo, Área de Medio Ambiente 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar -% de infraestructura turística protegida/adaptada con respecto a 
todas aquellas expuestas a las inundaciones fluviales o por subida 
del nivel del mar 
-Hoteles y apartamentos turísticos expuestos a inundaciones 
(tendencia deseada: disminución o estabilización) 

Tendencia deseada: 

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento 

 



 

 

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta ante los posibles eventos críticos climáticos y, por tanto, menos impacto negativo en la 
salud. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 22.3. Desarrollar indicadores del sector turístico  

 

Línea estratégica: 22. Turismo 

Amenazas: Olas de calor, subida del nivel del mar, inundaciones fluviales  

Descripción: En Málaga, al igual que en el resto de España, el turismo representa uno de los sectores económicos de mayor relevancia y dinamismo. El 
clima y el tiempo meteorológico han sido y son factores importantes para una buena parte de los productos turísticos que se ofertan, por lo 
que cualquier cambio en las condiciones climáticas podría suponer impactos muy significativos en este ámbito. De ahí la necesidad de estudiar 
a fondo qué vulnerabilidad climática tiene el sector y, por ende, qué indicadores nos describen mejor la vulnerabilidad y el riesgo ante el 
cambio climático. Se identificarán aquellos indicadores climáticos como no climáticos, como p.ej. la capacidad de carga turística de la ciudad, 
que ayuden en la toma de decisiones para disminuir su vulnerabilidad y riesgo frente a la masificación turística y el impacto asociado a los 
cambios asociados al cambio climático. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Valoración de la vulnerabilidad, exposición del sector turístico ante las siguientes 
amenazas: olas de calor, subida del nivel del mar, inundaciones fluviales 
H.2. Identificación de los indicadores relevantes 

 

Agentes implicados: 

 

Área de Turismo, OMAU, UMA y Turismo y Planificación (Diputación) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 
-Estudio de vulnerabilidad y riesgo realizado 
-Panel de indicadores realizado 
-€ invertidos/año 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

 

Impacto en la salud Con estas actuaciones se fomenta la preservación de los niveles de confort y salud en la actividad turística 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 23.1. Seguimiento del uso y consumo del agua municipal, doméstico e industrial  

 

Línea estratégica: 23.  Gestión y uso eficiente del agua 

Amenazas: Sequía 

Descripción: La medida de control hídrico de las instalaciones municipales pretende analizar el consumo hídrico municipal (por edificios p.ej.) para valorar 
i) si los datos de consumo de las distintas instalaciones se ajustan de forma general a los valores asociados a buenas prácticas e instalaciones 
eficientes, ii) hacer un seguimiento del consumo para seguir la evolución del consumo para detectar fugas y disfunciones en los aparatos 
sanitarios y “domésticos” y iii) la identificación de posibles mejoras en las instalaciones. Esta medida tiene un carácter informativo y de 
compromiso por parte de la administración (Administración ejemplarizante). De la misma forma esta acción pretende evaluar el consumo de 
agua doméstica e industrial para valorar i) si los datos de consumo de las distintas instalaciones se ajustan de forma general a los valores 
asociados a buenas prácticas para los sectores considerados. En función de los resultados se explorará el desarrollo de acciones de 
concienciación y sensibilización para modificar los hábitos de consumo (doméstico) y mejorar los procesos productivos o de recuperación de 
efluentes (industria) que los hagan menos sensibles a posibles futuros periodos de sequía. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Evaluación de los datos históricos de consumo de agua municipal, doméstico e 
industrial 
H.2 Evaluación del protocolo de seguimiento del consumo y uso del agua y de las 
medidas implantadas 
H.3 Informe de mejora del uso y consumo del agua municipal, doméstico e industrial 

 

Agentes implicados: 

 

Área de Medio Ambiente, EMASA 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

-Consumo de agua por instalación o edificio (por nº usuario medio) 
Tendencia deseada:  

Disminución ↓ 
Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://ecolisima.com/wp-content/uploads/2013/08/ahorra-300x225.jpg&imgrefurl=http://ecolisima.com/cuanta-agua-consumimos-al-dia/&docid=Ec3lBgSTVcGkmM&tbnid=GywNwRcz6xDrzM:&vet=10ahUKEwjEn-z_ubTlAhUyrHEKHYGDDMoQMwjJASgaMBo..i&w=300&h=225&bih=746&biw=1536&q=%20consumo%20agua&ved=0ahUKEwjEn-z_ubTlAhUyrHEKHYGDDMoQMwjJASgaMBo&iact=mrc&uact=8


 

 

Impacto en la salud 
El fomento de consumo y la calidad del agua potable de la red municipal en un elemento esencial en la salud y de ahorro en el gasto de agua 
embotellada 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 23.2. Reducción de la demanda de los recursos hídricos    

 

Línea estratégica: 23.  Gestión y uso eficiente del agua 

Amenazas: Sequía 

Descripción: Con el fin de cumplir la directiva marco de aguas urbanas, y estar mejor preparados ante el cambio climático, se propone el desarrollo de un 
Plan Integral de Gestión de la Demanda de Agua (PIGDA) que contempla el conjunto de actividades que permiten reducir la demanda de agua, 
mejorar la eficiencia en el uso y evitar el deterioro de los recursos hídricos. Dicho plan se sustenta en 4 pilares para minimizar el consumo de 
agua: (i) AHORRO: a) Concienciación y sensibilización ciudadana, b)Tarificación y contratación; (ii) EFICIENCIA: a) Mejora de la eficiencia en el 
ámbito residencial, b) Mejora de la eficiencia en el ámbito productivo (Agricultura, Industria, Servicios (ver Turismo) e instituciones); (iii) 
SUSTITUCIÓN: a) Separación de redes, b) Almacenamiento, c) Reutilización de aguas depuradas; (iv) GESTIÓN. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Impulsar la creación de un ente supramunicipal de coordinación de la gestión del 
Agua 
H.2. Desarrollo de un PIGDA 
H.3. Implementación del PIGDA 
H4. Monitorización y evaluación del PIGDA 

 

Agentes implicados: 

 

EMASA 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

Consumo de agua por habitante 

Tendencia deseada:  
Diminución hasta 100 

L/hab./día (doméstico) Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 

 

 

 



 

 

 

 

Impacto en la salud La gestión óptima del agua, como recurso necesario y escaso, tiene un impacto positivo en la salud de las personas. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 23.3. Introducción de las nuevas tecnologías y sensores para el ahorro, y reutilización de aguas de riego  

 

Línea estratégica: 23.  Gestión y uso eficiente del agua 

Amenazas: Sequía 

Descripción: Cada vez es más evidente que el agua es un recurso cada vez más escaso. Además, la demanda de agua puede superar la capacidad de 
nuestros sistemas naturales, sobre todo teniendo en cuenta los cambios previstos asociados al cambio climático. Por ello, el ahorro de agua es 
una medida adaptativa vital que pretende disminuir la demanda y, por lo tanto, el estrés hídrico del sistema. Esta medida tiene como objetivo 
la identificación y priorización de medidas eficientes de ahorro de agua en las instalaciones municipales y de regadío, así como un plan de 
implementación de dichas tecnologías en la vida municipal. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Identificación de nuevas tecnologías y sensores 
H2. Guía de tecnologías ahorradoras de agua (convencionales y nuevas) para viviendas, 
servicios públicos y regadío 
H3. Priorización de tecnologías eficientes por uso de agua  
H.4 Búsqueda de oportunidades de implementación dentro del municipio 
H5. Plan “Renove” de instalaciones municipales 

 

Agentes implicados: 

 

Área de Medio Ambiente, Servicios Operativos , Parques y Jardines, Emasa 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

-Nº de intervenciones destinadas al ahorro de agua 
- € Invertidos/año 

Tendencia deseada:  

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 

 

 



 

 

 

Impacto en la salud La gestión óptima del agua, como recurso necesario y escaso, tiene un impacto positivo en la salud de las personas. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 23.4. Puesta en marcha de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUD) 

 

Línea estratégica: 23.  Gestión y uso eficiente del agua 

Amenazas: Sequías, Inundaciones pluviales  

Descripción: Al urbanizar el entorno natural se sella una parte importante de las superficies. El resultado de esta impermeabilización del suelo es que el 
agua de lluvia en vez de infiltrarse discurre por la superficie. Normalmente esta agua es recogida y transportada mediante la red de 
saneamiento, tratada (si no se tienen redes separativas) y posteriormente vertida al entorno natural en puntos concretos. Esta 
impermeabilización del terreno resulta en una alteración del ciclo natural del agua, produciéndose mayores volúmenes de escorrentía y 
mayores caudales punta lo que favorece las inundaciones pluviales. Además, impide que la lluvia se infiltre en el terreno y recargue los 
acuíferos. Mediante la implantación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) se pretende que la respuesta hidrológica de una zona 
urbanizada se asemeje lo más posible a su estado original. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Evaluación de zonas inundables por precipitación pluvial  
H.2 Priorización de SUDs en función del emplazamiento 
H.3 Plan de implementación de SUDs 

 

Agentes implicados: 

 

EMASA, Gerencia de Urbanismo 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

-m2 de SUDs implementadas 
-Nº de intervenciones (SUDs) anuales implementadas 

Tendencia deseada: 

Aumento ↑  Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 

 



 

 

Impacto en la salud La gestión óptima del agua, como recurso necesario y escaso, tiene un impacto positivo en la salud de las personas. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 
23.5. Desarrollar e implementar un sistema de predicción del comportamiento de la red de saneamiento, laderas y subsuelo 
ante episodios de fuertes lluvias 

 

Línea estratégica: 23.  Gestión y uso eficiente del agua 

Amenazas: Lluvias pluviales 

Descripción: Ante la perspectiva de un aumento de la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales se propone desarrollar e implementar un sistema de 
predicción, prevención y corrección. Este modelo predictivo, preventivo y correctivo se basa en una serie de indicadores y parámetros que 
permiten hacer saltar la alarma sobre pronósticos y comportamientos de la red de saneamiento, así como de las laderas y el subsuelo por el 
que se desarrolla la red de alcantarillado. El sistema de predicción tendrá el objetivo de pronosticar la capacidad del sistema de saneamiento 
para absorber las lluvias torrenciales, así como el comportamiento de las laderas y subsuelo ante episodios de fuertes lluvias. Por otro lado, es 
vital conocer, a través de un sistema predictivo preventivo (a modo de alerta temprana) las condiciones bajo las que hay riesgos tanto en la 
red de saneamiento, en las laderas, así como del subsuelo. El sistema preventivo es capaz de predecir ciertas condiciones como p.ej. humedad 
en la tierra o la capacidad de la red de saneamiento que permiten la toma de decisiones. Ante situaciones en las que se superen los umbrales 
establecidos se desplegarán los sistemas correctivos con el fin de evitar los impactos asociados a los desprendimientos / deslizamientos de 
tierra y a las inundaciones pluviales. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1.  Definición, desarrollo e implementación del sistema de predicción 
H2. Puesta en marcha del sistema preventivo (alerta temprana) 
H3. Definición de los sistemas / protocolos correctivos 

 

Agentes implicados: 

 

Área de Innovación y Digitalización Urbana, Gerencia de Urbanismo, EMASA, Servicios 
Operativos 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

- Estudio realizado 
- € Invertidos/año 

Tendencia deseada:  
Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

 

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta ante los posibles eventos críticos climáticos y, por tanto, menos impacto negativo en la 
salud. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 23.6. Análisis de la capacidad de la red de saneamiento y de la escorrentía urbana ante escenarios de cambio climático  

 

Línea estratégica: 23.  Gestión y uso eficiente del agua 

Amenazas: Lluvias pluviales 

Descripción: Los sistemas de saneamiento y los estudios de escorrentía están diseñados o valorados de cuerdo a la climatología histórica de la ciudad. Sin 
embargo, los nuevos datos de proyecciones climáticas futuras indican una mayor probabilidad de episodios pluviales más intensos y más 
frecuentes. Esta medida tiene como objetivo llevar a cabo una modelización de la red de saneamiento/red separativa de pluviales para 
generar un modelo hidráulico recopilando todos los datos del sistema público de redes de alcantarillado, colectores y otras instalaciones de 
saneamiento. Se hace necesario realizar una modelización bajo condiciones de lluvias extremas para determinar si la capacidad del sistema 
actual es adecuada ante lluvias pluviales más intensas. Por otro lado, la determinación de la escorrentía urbana hará posible determinar los 
lugares donde se producirán inundaciones pluviales y su intensidad. Esto permitirá, dar soluciones efectivas y locales para atajar las 
inundaciones asociadas a lluvias intensas o extremas. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Modelización del sistema de saneamiento/ red separativa pluvial teniendo en 
cuenta las proyecciones climáticas asociadas al cambio climático 
H2. Análisis de la escorrentía urbana 

 

Agentes implicados: 

 

Área de Innovación y Digitalización Urbana, Gerencia de Urbanismo, EMASA, Parques y 
Jardines, Servicios Operativos 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

-€ invertidos/ año 
- Estudio realizado 

Tendencia deseada:  
Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 



 

 

 

Impacto en la salud 
Mayor resiliencia, mejor respuesta y gestión del agua y, por tanto, menos impacto negativo en la salud que ocasiona la 
escasez de este importantísimo recurso. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 23.7. Implantación de sistemas de recolección del agua de lluvia para su posterior reutilización en usos de regadío, limpieza … 

 

Línea estratégica: 23.  Gestión y uso eficiente del agua 

Amenazas: Sequía, Inundaciones pluviales  

Descripción: Los sistemas de recolección de agua de lluvia, que incluye diversas técnicas, permiten proveer de agua para regadío municipal, a pequeñas 
explotaciones agrarias o aumentar el suministro de viviendas aisladas. Aunque no aseguran el suministro ante una eventual escasez de 
precipitaciones favorecen una gestión más sostenible de los recursos. Por lo tanto, esta medida pretende aumentar la capacidad de 
almacenamiento de agua con el fin de aliviar inundaciones pluviales puntuales y minimizar el estrés hídrico sobre los sistemas naturales.    

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Identificación de oportunidades de intervención  
H2. Definición de los requisitos técnicos de los sistemas de recolección del 
agua de lluvia y usos del agua 
H3. Plan de implementación de sistemas de captación y reciclaje de agua 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo, EMASA, Parques y Jardines, Limasa 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar -Capacidad de almacenamiento de agua pluvial para su 
reutilización 
-Tratamiento de las aguas residuales 
-Nº de intervenciones realizadas 

Tendencia deseada: 
 Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 
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Impacto en la salud La gestión óptima del agua, como recurso necesario y escaso, tiene un impacto positivo en la salud de las personas. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  



 

 

Acción: 25.1. Observatorio de salud y cambio climático 

 

Línea estratégica: 25. Salud 

Amenazas: Todas 

Descripción: El Observatorio de Salud y Cambio Climático de Málaga (OSCCM) pretende ser un instrumento de análisis, diagnóstico, evaluación y 
seguimiento de los efectos del cambio climático en la salud pública.   

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Creación del observatorio de la salud y cambio climático y dotación de recursos 
H.2. Plan de vigilancia del cambio climático sobre la salud 
 

 

Agentes implicados: 

 

Nueva estructura municipal a determinar 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador 3 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 1. € invertidos/año 
2. Nº de indicadores recopilados (Sistema de indicadores 
integrado) 
3. Informe del contenido aerobiológico-CC 

Tendencia deseada: 

Aumento ↑ Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 

 

  



 

 

Impacto en la salud 
La observación, el estudio, la planificación y la concienciación de los efectos en la salud vinculados al cambio climático permiten una mejora en el 
confort ambiental, así como una prevención en las enfermedades típicamente urbanas, desde infecciones respiratorias al estrés. 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 25.2. Impulsar la mejora de la calidad del aire y niveles de contaminación 

 

Línea estratégica: 25. Salud 

Amenazas: Olas de calor 

Descripción: Durante las olas de calor se dan unas condiciones determinadas que propician el aumento de contaminantes en la atmósfera. Estos dos 
factores, calor y contaminación, afectan negativamente a la salud humana llegando incluso a aumentar la tasa de mortalidad. Las 
consecuencias del cambio climático incluyen un aumento del número y duración de las olas de calor. Por ello es vital mejorar la calidad del 
aire. Con ese propósito se propone fortalecer el trabajo realizado en el Plan para la Mejora de la Calidad del Aire. Para ello se plantea reforzar 
los sistemas de medición y alerta de contaminantes, así como las actuaciones de mejora mediante la elaboración de una estrategia para la 
mejora de la calidad del aire y clima a nivel municipal e impulsar un plan sectorial, alineado con el Plan Aire ii , que reduzca las emisiones 
contaminantes . 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Reforzar de sistemas de alerta para eventos meteorológicos extremos (niveles de 
ozono, alérgenos, olas de calor) 
H.2 Elaboración de una estrategia para la mejora de la calidad del aire a nivel municipal 
H.3 Potenciación de un Plan Sectorial para la Mejora de la Calidad del aire 
H.4 Implementación del Plan Sectorial. Evaluación y seguimiento (Necesario estimar los 

costes de la acción y/o de su mantenimiento a futuro**) 

 

Agentes implicados: 

 

Área de movilidad, Área de Medio Ambiente  

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Indicador XX 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 

- Concentración de contaminantes (NOx, O3, etc.) 
Tendencia deseada: 

Disminución ↓ 
Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimar 

 



 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la mejora de la calidad del aire, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación 

Cronograma de implantación 1ª fase (2020-2030) 

 

 


