
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 1. MODELO URBANO Y MOVILIDAD 



 

 

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 

  
 

  



 

 

 

Modelo Urbano  
 

(Acciones de Mitigación) 

Línea estratégica: 1 
1. Adaptar el planeamiento a la Agenda Urbana y al Plan del Clima, la Ciudad 
compacta, compleja y de proximidad 

Acción: 

1.1 Aumentar edificabilidad en ámbitos de media y baja densidad    

1.2 
Ciudad compacta y compleja: Combinar usos diversos y no únicamente residenciales y de proximidad: Evitando la localización de nuevos 
centros comerciales en la periferia de la ciudad: evitar efecto llamada vehículos 

1.3 Ciudad de cercanía y proximidad a los servicios básicos 

1.4 Incorporar la metodología de la Manzana Verde en el Planeamiento Urbanístico 

1.5 Impulsar la modificación de la Ley del Suelo para incorporar criterios de Agenda Urbana y Plan del Clima 

1.6 Incorporar criterios climáticos y de eficiencia energética al planeamiento urbanístico 

Línea estratégica: 2 Edificación Sostenible 

Acción: 

2.1 Máxima eficiencia energética en las licencias de edificación nuevas 

  



 

 

Modelo Urbano  
 
(Acciones de Adaptación) 

Línea estratégica: 2 Edificación Sostenible 

Acción: 

2.2 
Impulsar una arquitectura bioclimática que aproveche los recursos naturales (sol, vegetación, lluvia, viento) y reduzca el impacto 
ambiental 

2.3 Adecuación de las edificaciones e infraestructuras turísticas a sistemas de refrigeración pasiva 

2.4 Impulsar la cultura del cambio climático en inspecciones de instalaciones y edificios 

Línea estratégica: 3 Espacio Público 

Acción: 

3.1 
La Ciudad Verde: Aumentar las zonas verdes, parques y jardines priorizando los 15 corredores verdes y el anillo verde perimetral a la 
ciudad 

3.2 Impulsar el diseño de supermanzanas con criterios climáticos 

Línea estratégica: 4 Confort 

Acción: 

4.1 Impulsar criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en el diseño del espacio público 

4.2 Identificar y desarrollar refugios climáticos y de proximidad 

4.3 Impulsar estudios detallados sobre el confort térmico y seguridad de personas residentes y visitantes (turistas) 

 

 

  



 

 

Acción: 1.1 Aumentar edificabilidad en ámbitos de media y baja densidad 

 Línea estratégica: 1. Adaptar el planeamiento a la Agenda Urbana y al Plan del Clima, la Ciudad compacta, compleja y de proximidad 

Descripción: La densidad de población por hectárea de suelo urbanizado es uno de los indicadores básicos que define la ciudad compacta, compleja y de 
proximidad, modelo urbano de la Agenda Urbana y del Plan del Clima. Uno de sus referentes, la compacidad expresa la idea de proximidad de 
los componentes que configuran la ciudad, es decir, de reunión en un espacio más o menos limitado de los usos y funciones. Es posible 
aumentar la densidad de suelos ya urbanizados que dan imagen de ciudad inacabada incorporando aprovechamientos de otros suelos que 
sean liberados de la edificación, o redistribuyendo la zonificación de usos, intensidades y red viaria. 

El nivel mínimo deseable de 120 h/ha para el conjunto de la ciudad señalado en CATMED conlleva aumentar de forma considerable la 
edificabilidad del planeamiento urbanístico y por tanto su densidad. Las emisiones de CO2 tienen una relación directa con el modelo urbano, 
siendo mayor proporcionalmente en las áreas de ciudad con niveles bajos y medios por su dependencia del tráfico rodado. La reducción 
estimada de un modelo más denso estaría sobre el 10% de las actuales emisiones de trafico. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Estudio de Adaptación del PGOU al Plan de Clima para definir acciones concretas que 
permitan establecer una densidad urbana suficiente de 120 hab./Ha en el conjunto de la 
ciudad (la actual es de 79 hab./Ha) lo que supone aumentar los niveles de edificabilidad y 
diseño del reciente suelo urbanizado y el pendiente de urbanizar. 
H2. Aprobación de la modificación del PGOU 
H3. Estudio de las emisiones de tráfico vs variables urbanísticas de Málaga 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo (1, 2), Movilidad, (1,2) OMAU (1), Consejería de 
Fomento, Privados (2) 

 

Valores de referencia clave 
Reducción de GEI esperada 

2030 

Inversión prevista: 
Estudios 100 m€ (1) 

Inversión para determinar (2) 

Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e 

80.000 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

             A determinar (1, 2) 
Indicadores de 
seguimiento: 

Hab./Ha 
Compacidad 

 



 

 

Impacto en la salud 
La densidad urbana se relaciona con variables como tipo de vivienda o diversidad social con vinculación directa en el bienestar mental y 
físico. Boyko, C. T & Cooper, R. (2011). Clarifying and re-conceptualising density. Progress in Planning, 76 (1), 1-61. En 
http://dx.doi.org/10.1016/j.progress.2011.07.001 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 
 

 

  



 

 

Acción:  
1.2 Ciudad compacta y compleja: Combinar usos diversos y no únicamente residenciales, evitando la localización de nuevos centros 
comerciales de escala media o grande en el casco urbano, así como en la periferia de la ciudad para evitar el efecto llamada de vehículos 

 

Línea 
estratégica:  

1. Adaptar el planeamiento a la Agenda Urbana y al Plan del Clima, la Ciudad compacta, compleja y de proximidad 

Descripción: 

La complejidad es una medida de la organización del sistema urbano que informa del grado de diversidad en los usos y servicios que dotan la ciudad. La ciudad compleja, reverso de la ciudad 

compacta, facilita el contacto y el intercambio de relaciones ciudadanas y servicios mercantiles o equipamientos educativos, culturales o de ocio. Un nivel deseable de complejidad limita los 

desplazamientos fuera del ámbito donde se vive, precisamente por la acumulación de una importante oferta de servicios en la escala peatonal de 300 a 500 metros. Los barrios monouso 

residenciales tienen la necesidad de moverse a otro ámbito para satisfacer las necesidades básicas. 

Los centros comerciales periféricos conllevan una idea contrapuesta a la ciudad de proximidad, recurriendo de forma habitual al uso del vehículo privado lo que supone un aumento tanto de 

las emisiones de CO2 como de la contaminación atmosférica y sus negativas consecuencias sobre la salud. Las áreas de la ciudad menos complejas tienen una mayor incidencia de las 

emisiones de tráfico en relación con el total de las emisiones. 

Las zonas donde se centra la actividad industrial y comercial presentan emisiones de tráfico por habitante (ver imagen) hasta 10 veces superiores a las zonas de alta densidad y compacidad. 

El objetivo es conseguir acercar la población a estas zonas y acercar el comercio a las zonas más densas fomentado el comercio de proximidad y evitando el tráfico correspondiente. 

Actuaciones 
soporte 

 

H1. Análisis de la incidencia de los centros comerciales y polígonos industriales  
en las emisiones del área 
H2. Redacción Plan de Movilidad Sostenible para grandes concentraciones de 
 actividad comercial e industrial 
H3. Seguimiento de las medidas del plan y cuantificación 

  

Agentes 
implicados 

 

Gerencia de Urbanismo (1), Movilidad (1) / OMAU  

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Estudios 60 m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e  

asociados 1.1  
Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Complejidad Media (Obj. 4) 
Reducción del nº de kilómetros 
recorridos por el tráfico privado 



 

 

 

Impacto en la salud 
La calidad de vida y salud de los ciudadanos está directamente relacionada con la calidad del espacio público que lo rodea. La puesta en 
marcha de estas medidas fomenta un estilo de vida más activo y con menos emisiones asociadas y, por lo tanto, más saludable. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción:  1.3 Ciudad de cercanía y proximidad a los servicios básicos 

 

Línea 
estratégica:  

1. Adaptar el planeamiento a la Agenda Urbana y al Plan del Clima, la Ciudad compacta, compleja y de proximidad 

Descripción: 

La proximidad o cercanía del lugar de residencia a los principales servicios básicos, alimentación, educación infantil, de primaria o secundaria, zonas verdes, centros sociales, de salud, 

deportivos, culturales, de ocio o incluso de trabajo, es una de las principales características de la ciudad clásica mediterránea.  

La posibilidad de satisfacer los servicios básicos de la población en distancias susceptibles de ser recorridas a pie garantiza al ciudadano contar con lo esencial para su quehacer diario a una 

distancia suficientemente cercana, lo que evita la utilización del vehículo privado con el consiguiente ahorro energético, la emisión de gases contaminantes perjudiciales para la salud, y de 

CO2. También ahorra tiempo de desplazamiento y perdida del mismo en atascos de trafico, simplificando y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

Particularmente es interesante señalar el atractivo y la importancia de las pequeñas y medianas zonas verdes de proximidad que en estudios médicos muestran las relaciones de descanso y 

recuperación del estrés ambiental en las personas. 

La proximidad vinculada a una densidad apropiada y a la complejidad de usos supone también una mayor seguridad en los espacios públicos, principalmente para niños y ancianos. 

Actuaciones 
soporte 

 

H1: Desarrollar mapas de proximidad en barrios que muestren los beneficios de ahorro 
energético, sobre la salud, sobre el medio ambiente y el tiempo ganado en atascos. 
Necesidades de los barrios carentes de proximidad y forma de recuperarla. 
H2: Impulso de proyectos de acceso caminando y en bicicleta al colegio 
H3: Seguimiento de medidas y evolución de los indicadores 

  

Agentes 
implicados 

 

Gerencia de Urbanismo (1), Movilidad (1), OMAU (1) 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 100 m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

Disminución de gases contaminantes/ Tn 
Co2 

asociados 1.1  
Mantenimiento 
previsto: 

- 
Indicadores de 
seguimiento: 

Porcentaje de la población que tiene 
acceso a servicios básicos en los ratios de 
la Agenda Urbana 



 

 

 

Impacto en la salud 
Impulsar la ciudad de proximidad permite reducir los desplazamientos en transporte motorizado, disminuyendo los niveles de contaminación,  y aumentar la 
movilidad  peatonal y la actividad física  de las personas 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 1.4 Incorporar la metodología de la Manzana Verde en el planeamiento urbanístico 

 Línea estratégica: 1. Adaptar el planeamiento a la Agenda Urbana y al Plan del Clima, La Ciudad compacta, compleja y de proximidad 

Descripción: Las nuevas herramientas o instrumentos con los que podamos afrontar los desafíos relacionados con la adaptación y la mitigación del cambio 
climático durante los próximos años, tienen también en el planeamiento urbanístico una importancia vital. El modelo de dispersión urbana 
impulsado en las últimas décadas, concentrado principalmente en la periferia de las ciudades, presenta importantes desventajas respecto al 
modelo urbano de ciudad compacta, mayor consumo de recursos naturales, principalmente suelo, energía y agua, y una fuerte dependencia 
del vehículo privado. 

La Manzana Verde pretende impulsar la cohesión territorial y la social, de que en un ámbito reducido como es una supermanzana de 400 
metros de lado, haya una gran diversidad de información y de comunicación, personal y ciudadana, de actividades comerciales, mercantiles, 
sociales y de ocio. Que el interior de la manzana este restringido al tráfico de residentes, y el viario exterior, el público, tenga situado en los 
vértices del polígono los accesos a la movilidad de transporte público de forma que en círculos con un radio menor de 300 metros tengamos la 
posibilidad de acceder a los servicios y equipamientos de proximidad, o de conectar fácilmente con trayectos más largos. La metodología de la 
Manzana Verde incorpora un sistema de indicadores de sostenibilidad que integran el conjunto de lecturas que significa el modelo urbano de 
la Agenda Urbana. El 31 de mayo de 2012 el Pleno Municipal acordó que el modelo de planeamiento de la MV se aplicara a toda la ciudad. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H1. Análisis del Impacto de la manzana verde sobre las emisiones de CO2 y los efectos 
sobre la calidad ambiental de la misma 
H2. Análisis de la capacidad de incorporar manzanas verdes en el modelo urbano de 
Málaga. Cuantificación del efecto en movilidad y en medio ambiente 
H3. Definir Plan de Despliegue del Modelo Manzana Verde 
H4. Incorporación de los Criterios de Manzana Verde al PGOU de Málaga 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo, Movilidad, OMAU  

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista:  Sin coste 
Indicadores de 
resultado: 

Nº Manzanas verdes 

*acción 1.1 
Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

m2 de manzanas verdes respecto total 
zona urbana 



 

 

 

Impacto en la salud 
Con la inclusión de la metodología de la Manzana Verde, se exigen parámetros e indicadores de sostenibilidad en la planificación cuyo 
impacto es la ciudad compacta, compleja y de proximidad y, por lo tanto, un modelo más sostenible y saludable.  

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

 

 



 

 

Acción:  1.5 Impulsar la modificación de la Ley del Suelo para incorporar criterios de Agenda Urbana y Plan del Clima 

 
 

Línea estratégica:  1. Adaptar el planeamiento a la Agenda Urbana y al Plan del Clima, la Ciudad compacta, compleja y de proximidad 

Descripción: Aunque no se trata de una competencia municipal si no de la administración autonómica, el pleno municipal a través de los oportunos estudios 
podría proponer a la Junta de Andalucía la necesaria y la urgente modificación de la Ley del Suelo, no solo para modificar y separar 
sustancialmente la estructura general del territorio de los modelos urbanos y ordenanzas, sino para dar cabida a superar el límite de 75 viviendas 
por hectárea que impide lograr los niveles de densidad urbana recomendados tanto en la Agenda Urbana estatal como local. La Ley del Suelo y el 
Reglamento de Planeamiento se desarrollaron en tiempos en los que el concepto de vivienda era únicamente del tipo familiar tradicional, cuando 
en la actualidad la complejidad social es mucho mayor, así como la necesidad de reforzar la ciudad compacta, compleja y de proximidad . 

 

Actuaciones soporte 

 

H1. Redacción Propuesta modificación de la Ley del suelo. 
H2. Aprobación de la modificación 

  

Agentes implicados 

 

Gerencia Urbanismo (1) / Consejería de Fomento, Junta de Andalucía (1) / OMAU (1) 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Estudios previos 60 m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e 

*acción 1.1 

Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Ejecución de las acciones 



 

 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la ciudad densa, compacta, compleja y de proximidad 
comentados en las fichas anteriores 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

 



 

 

Acción:  1.6 Incorporar criterios climáticos y de eficiencia energética al planeamiento urbanístico 

 
 

Línea estratégica:  1. Adaptar el planeamiento a la Agenda Urbana y al Plan del Clima, La Ciudad compacta, compleja y de proximidad 

Descripción: 
El plan de clima precisa que las herramientas de actuación sobre las variables climáticas estén contempladas en los planes urbanísticos de la 
ciudad, para lo cual los resultados de este plan asociados con urbanismo y planeamiento deberán ser recogidos en próximas revisiones de plan.  
  

Actuaciones soporte 

 

H1. Redacción del documento de bases con la motivación y 
 propuesta de criterios climáticos para su incorporación al PGOU 
H2. Redacción de la propuesta de modificación del PGOU 
H3. Aprobación de la modificación 

  

Agentes implicados 

 

Gerencia de Urbanismo (1) / Junta de Andalucía / OMAU/Innovación (1) 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Estudios 85 m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e 

*acción 1.1 

Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Ejecución de las acciones 

 



 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la ciudad preparada y adaptada al cambio climático y 
con mayor eficiencia energética 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 2.1 Máxima eficiencia energética en las licencias de edificación nuevas 

 
Línea 
estratégica: 

2. Edificación sostenible 

Descripción: Mediante la modificación de la ordenanza de edificación se exigirá que los bloques de viviendas y las viviendas unifamiliares de nueva 
construcción 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. -Modificación de la ordenanza de edificación: 

 Viviendas unifamiliares. 

 Bloques de viviendas. 
Metabolismo Urbano > Acción 13.1: Exigencia de nivel energético 
máximo en obra nueva para 2022 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo, IMV, Consejería de Fomento, Consejería de 
Innovación, OMAU 
 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Estudios 60 m € 
Indicadores de 
resultado: 

Modificación del PGOU. 

7.380 TnCO2 evitadas 

Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Número de viviendas nuevas con 
máxima eficiencia energética: bloques 
y unifamiliares. 

 



 

 

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 viviendas más autónomas energéticamente. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

  

 

  



 

 

 

Acción: 
2.2. Impulsar una arquitectura bioclimática que aproveche los recursos naturales (sol, vegetación, lluvia, vientos) y reduzca el 
impacto ambiental 

 

Línea estratégica: 2. Edificación sostenible 

Amenazas: Olas de calor, sequías e inundaciones 

Descripción: Adaptar la edificación nueva, y en menor medida la existente, a criterios bioclimáticos y de habitabilidad tiene numerosos beneficios de 
confort, ambientales y económicos.  Para ello, se propone a través de una Ordenanza sobre Edificación Bioclimática, incorporar unos criterios 
bioclimáticos mínimos de las edificaciones, así como recomendaciones y buenas prácticas para minimizar los impactos por amenaza climática 
(p.ej. olas de calor, gestión sostenible del agua, inundaciones). De esta forma se persigue: i) un aumento de la eficiencia energética de la 
construcción y uso de los edificios lo que supone un mayor ahorro de energía; ii) reducción del consumo hídrico y mejora del 
aprovechamiento del agua para diversos usos; y iii) aumento de la eficiencia en el consumo de recursos naturales durante el proceso de 
edificación. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Definición del alcance y criterios a incluir 
H.2 Desarrollo de la Ordenanza sobre edificación bioclimática  
H.3 Adaptación del PGOU para la obligatoriedad de edificaciones bioclimáticas 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo (1), Innovación (1), OMAU 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada: 

Inversión prevista: Estudios 65 m€ (1) 
- Ordenanza bioclimática de edificación implantada 

(Proceso) 

- % de edificios construidos /rehabilitados con criterios 

bioclimáticos y de eficiencia energética (Impacto) 

% edificios nuevos construidos con calificación de alta eficiencia 

energética (A-B) (Impacto) 

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

A determinar 



 

 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos de la mejora de la calidad del entorno y de vida derivados de la reducción del impacto ambiental, la mitigación del 
cambio climático y la adaptación por ser viviendas más autónomas energéticamente. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 2.3. Adecuación de las edificaciones e infraestructuras turísticas a sistemas de refrigeración pasiva 

 

Línea estratégica: 2. Edificación sostenible 

Amenazas: Olas de calor 

Descripción: La importancia del sector turístico en la economía malagueña unida a las previsiones de aumento de las temperaturas implica un previsible 
riesgo futuro asociados a los efectos al cambio climático a los que hay que anticiparse. Junto con otras acciones relacionadas, esta acción 
pretende asegurar el confort del turista y mantener su afluencia sin incrementar, en la medida de los posible, el gasto energético asociado a la 
refrigeración. Para ello se fomentará la incorporación de sistemas de refrigeración pasiva, que impidan la entrada parcial de calor desde el 
exterior, lo que redundaría en ahorros energéticos. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Estudio de las necesidades de las edificaciones e infraestructuras para mantener el 
confort térmico interior ante las proyecciones climáticas de temperaturas elevadas  
H.2. Guía de recomendaciones y buenas prácticas de adaptación de las infraestructuras 
turísticas  
H.3. Campaña de sensibilización dentro del sector privado para la rehabilitación de las 
edificaciones con criterios bioclimáticos 
H.4. Ayudas e incentivos fiscales para la rehabilitación de las edificaciones (refrigeración 
pasiva) 

 

Agentes implicados: 

 

Mesa de turismo (1), Gerencia de urbanismo (1), Junta de Andalucía (1) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada: 

Inversión prevista: 

Estimación inicial 1.6 M€* (1) 

*Necesario estimar los costes de 
la acción y/o de su 

mantenimiento 

-Guía elaborada  
-Número de campañas de sensibilización/nº de participantes en las campañas de 
sensibilización  
-€ de inversión en ayudas a la rehabilitación (Resultado/proceso) 
% de edificios construidos /rehabilitados con criterios bioclimáticos y de eficiencia 
energética 
% edificios nuevos construidos con calificación de alta eficiencia energética (A-B) 

Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

Necesario estimar los costes de 
mantenimiento 

 



 

 

 

 

Impacto en la salud 
Impactos positivos en la salud ocasionados por un mejor confort térmico en las infraestructuras turísticas que previenen riesgos en olas 
de calor,  y una mejora en la eficiencia energética. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 2.4. Impulsar la cultura del cambio climático en inspecciones de instalaciones y edificios 

 

Línea estratégica: 2. Edificación sostenible 

Amenazas: Todas 

Descripción: La Inspección Técnica de un Edificio (ITE) es un informe técnico en el que se describe, una vez realizada una inspección visual del edificio, su 
estado de conservación, los desperfectos que presenta y sus posibles causas. El informe incluye asimismo una propuesta de las obras 
necesarias para la reparación de las deficiencias observadas. Esta medida pretende incorporar recomendaciones para mejorar las condiciones 
de los edificios teniendo en cuenta los posibles riesgos futuros. Ello permitirá por un lado concienciar a la ciudadanía y por el otro mejorar la 
capacidad adaptativa p.ej. de la población ante olas de calor o al medio urbano ante inundaciones. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Guía de pautas y recomendaciones para reducir la vulnerabilidad de los edificios y 
así mejorar la capacidad adaptativa  
H.2. Formación y certificación* en cambio climático a Arquitectos/as, Arquitectos/as 
Técnicos o Aparejadores/as  
H.2. Incorporación de recomendaciones de cambio climático en las ITE 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo (1), Junta de Andalucía 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada: 

Inversión prevista: Estimación inicial 25 m€ (1) -Elaboración de la guía 
-% de inspectores formados en CC 
-Nº de edificios inspeccionados con pautas y recomendaciones de 
cambio climáticos incluidas 

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento 

 



 

 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  

Impacto en la salud 
Impactos positivos en la salud gracias a una mayor conciencia y exigencia en las edificaciones que provoca un menor impacto 
(negativo) del sector al entorno  



 

 

Acción: 
3.1. La Ciudad Verde: Aumentar las zonas verdes, parques y jardines priorizando los 15 corredores verdes y el anillo 
verde perimetral a la ciudad 

 

Línea 
estratégica: 

3. Espacio público 

Amenazas: Olas de calor, inundaciones pluviales y fluviales 

Descripción: El reverdecimiento del espacio público y su interconexión mediante corredores ecológicos con el anillo verde   tiene múltiples beneficios, protege y 
enriquece la biodiversidad local, mejora tanto el confort térmico de la ciudad como la infiltración de agua hacia el subsuelo e incluso la captura de 
CO2. Algunos ejemplos de implementación de soluciones naturales que favorecen la naturalización de las ciudades son: los corredores verdes, 
parques y jardines, huertos urbanos, fachadas verdes, etc. Con esta medida se pretende aumentar la superficie verde de Málaga en 3.0 km2 a 2030 
y 10 km2 a 2050 (25 m2/hab.). 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Ciudad Verde que introduce en su interior la naturaleza a través del 
planeamiento 
H.2 Impulsar los 15 corredores verdes y el anillo verde perimetral a la ciudad 
H.3 Incrementar el arbolado viario 
H.4 Reverdecimiento de espacios grises en desuso 
H.5 Creación de nuevos jardines y parques 
H.6 Plan de mantenimiento 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de urbanismo (1), Parques y Jardines (1), Observatorio de Medio 
Ambiente Urbano 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada: 

Inversión prevista: 
Estimación inicial 160 

M€ (1) 

- Área verde por habitante 
- Longitud de corredores verdes 
- Índice de permeabilidad del suelo 
- Capacidad de absorción de CO2 de los corredores 
ejecutados 
 

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

Media 3 €/m2/año 



 

 

 

 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

 

   

Impacto en la salud 
La presencia de zonas verdes, preferentemente de ámbitos naturales o bosques urbanos,  se relaciona directamente con el bienestar 
de las personas, la disminución de niveles de estrés y la recuperación de los niveles de equilibrios físicos y psicológicos. Además, 
supone la mejora de la calidad del aire, una disminución del ruido, y una menor afección a los efectos de las olas de calor 



 

 

 

Acción: 3.2 Impulsar el diseño de supermanzanas con criterios climáticos 

 

Línea estratégica: 3. Espacio público 

Amenazas: Todas 

Descripción: Las supermanzanas constituyen un nuevo modelo funcional y urbanístico que proporciona numerosos beneficios como son la revitalización 
del espacio público y el fomento de una movilidad más sostenible. Además, pueden ayudar a mitigar los impactos del cambio climático si en el 
diseño de las supermanzanas se incorporan soluciones de adaptación. Por ello, esta medida tiene como objetivo impulsar un diseño de 
supermanzana que tenga en cuenta las amenazas climáticas más importantes. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Impulsar en el diseño de las supermanzanas la incorporación de criterios climáticos  
H.2 Recopilación de buenas prácticas adaptativas aplicables a las supermanzanas 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo  

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada: 

Inversión prevista: 
Estudios 95 m€ 

Inversión para determinar  -Nº de supermanzanas diseñadas con criterios climáticos 
-Nº de supermanzanas verdes Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

a determinar 

 



 

 

 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  

Impacto en la salud 
El modelo urbano de supermanzanas conlleva la disminución de los niveles de contaminación atmosférica en más de un 24% en NO2, la 
reducción del ruido del tráfico en un 5% y de la mitigación de los efectos de la isla de calor, así como un aumento de la actividad física 
peatonal y ciclista (ISGB 20209) 



 

 

Acción: 
4.1. Impulsar criterios bioclimáticos y de calidad ambiental (confort térmico, ruido, contaminación, etc.) en el diseño del 
espacio público 

 

Línea estratégica: 4. Confort 

Amenazas: Olas de calor, lluvias pluviales 

Descripción: El diseño bioclimático de los espacios públicos permite tener en cuenta el comportamiento del ambiente alternativo (diferencias de 
soleamiento y temperatura de verano e invierno). Además, los criterios bioclimáticos facilitan una adaptación estacional selectiva mediante el 
soleamiento, por la predecible variación de su recorrido, que lo convierte en el factor principal para diseñar la adaptación térmica de las 
ciudades. Además del soleamiento se deben tener en consideración otras variables climáticas como son el viento y las precipitaciones, así 
como otros factores no climáticos como el ruido, contaminación, accesibilidad y seguridad a la hora de diseñar los espacios públicos y zonas 
verdes. Esta acción pretende determinar los criterios y pautas más relevantes teniendo en cuenta las características locales de Málaga así 
como establecer una ordenanza del espacio público que incluya criterios bioclimáticos. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Estudio y pautas bioclimáticas y de calidad ambiental para el diseño de zonas verdes 
y espacios públicos 
H.2 Establecer ordenanza del espacio público con criterios bioclimáticos 
H.3 Adaptación del PGOU 
H.4 Definir futuras actuaciones de adaptación y su coste asociado 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo (1), Observatorio de Medio Ambiente Urbano, Instituto 
Municipal de la Vivienda 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: A determinar m€ (1) 1. Masa foliar productora de sombra (resultado) 
2. Exposición a ruido (impacto) 
3. % de zonas verdes y espacios públicos realizados con criterios 
bioclimáticos y de calidad ambiental 
 

Aumento ↑ 
Mantenimiento 
previsto: 

A determinar m€  

 



 

 

 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  

Impacto en la salud 
La calidad de vida y salud de los ciudadanos está directamente relacionada con la calidad del espacio público que lo rodea.  La puesta 
en marcha de estas medidas fomenta un estilo de vida más activo y con menos emisiones asociadas y, por lo tanto, más saludable.  



 

 

Acción: 4.2. Identificar y desarrollar refugios climáticos y de proximidad 

 

Línea estratégica: 4. Confort 

Amenazas: Olas de calor 

Descripción: La frecuencia de las olas de calor se verá aumentada significativamente según las proyecciones climáticas. Asimismo, también se prevé que las 
temperaturas máximas vayan en aumento lo que puede suponer un aumento del riesgo. Por ello, hay que preparar a la ciudad frene a las altas 
temperaturas mejorando tanto el espacio público como los servicios y equipamientos dirigidos a la ciudadanía con especial atención a los 
colectivos más vulnerables durante los episodios extremos. 

La identificación de espacios de refugio climático existentes y futuros supone una medida adaptativa que pretende, además de aumentar la 
confortabilidad de la ciudad, servir de puntos clave que proporcionen condiciones de confort térmico en episodios extremos. Se consideran 
refugios climáticos tanto los equipamientos públicos (p. ej. Bibliotecas municipales refrigeradas, piscinas etc.) como privados (p.ej. centros 
comerciales con aire acondicionado) y los espacios públicos (parques, jardines, zonas sombreadas con fuentes o difusores). 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Identificación y categorización de refugios climáticos  
H.2 Estimación de los recursos adicionales necesarios (existentes y nuevos) 
H.3. Mejorar el confort térmico de los equipamientos de los refugios climáticos sin que 
eso suponga un incremento de consumo energético 
H.4 Creación de nuevos espacios de refugio climático (espacios verdes o equipamiento) 
 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente (1), Protección civil; Junta de Andalucía, 
servicios operativos 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: 

A determinar M€ (1) 

* Necesario estimar los costes 
de la acción y su 
mantenimiento 

1. Indicadores de salud (morbilidad o mortalidad por golpes de 
calor)  
2. Nº de refugios climáticos creados (por barrios) 

Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

Coste a determinar 



 

 

 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

  

Impacto en la salud 
Impactos positivos en la salud por un mejor confort térmico y una mayor resiliencia a los eventos extremos como los derivados de islas 
de calor 



 

 

Acción: 4.3. Impulsar estudios detallados sobre el confort térmico y seguridad de personas residentes y visitantes (turistas) 

 

Línea estratégica: 4. Confort 

Amenazas: Olas de calor 

Descripción: En la norma ISO 7730 se define confort térmico somo “esa condición de mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. 
La percepción del ambiente térmico en el espacio público depende principalmente de factores personales (como son la edad, metabolismo, 
sexo etc.), de las condiciones físicas o características del lugar (como pueden ser la ubicación del lugar, la ventilación y soleamiento, así como 
del acondicionamiento del espacio) y de los parámetros ambientales (Tª del aire y radiante, humedad relativa y velocidad el aire). Esta medida 
propone llevar a cabo estudios de modelización a meso y micro-escala del confort térmico de la ciudad teniendo en cuenta parámetros 
ambientales que simulen el previsible incremento de temperaturas y humedad debido al cambio climático. Estos estudios permiten identificar 
los lugares más vulnerables a la temperatura, así como simular la mejora del confort térmico en función de posibles cambios en las 
características del lugar. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Modelización a meso y microescala del confort térmico 
H.2 Identificación de zonas de zonas vulnerables (temperaturas extremas sobre 
la salud) 
H.3 Incorporar en la planificación urbana soluciones para paliar el riesgo a olas 
de calor 
H.4 Campaña de sensibilización: olas de calor y espacio público 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo (1), IMV, Innovación, Junta de Andalucía y protección 
civil 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: Estimación inicial 120 m€ (1) 

% de nuevos proyectos o planes en los que se han tenido en cuenta 
los estudios térmicos Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

Sin coste de mantenimiento 
asociado 

  



 

 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 
  

Impacto en la salud Impactos positivos en la salud por un mejor confort térmico y una mayor resiliencia a los eventos extremos 



 

 

 

  

Movilidad  
 

(Acciones de Mitigación) 

Línea estratégica: 5 Transformación del modelo de Movilidad Urbana 

Acción: 

5.1 Reducción de los desplazamientos en vehículo privado en la ciudad 

5.2 Fomento del desplazamiento sostenible: Cambio de hábitos culturales de la dependencia del automóvil 

5.3 Ampliación del sistema público de alquiler de bicicletas. Implantación del sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas 

5.4 Impulsar el uso de la movilidad compartida 

5.5 Hacia un parque vehicular de Málaga de bajas emisiones 

5.6 Restricciones de circulación por límites de emisiones 

Línea estratégica: 6 Áreas urbanas de bajas emisiones 

Acción: 

6.1 Estructuración y Delimitación de áreas de bajas emisiones 

6.2 Estructurar las acciones asociadas al control de la movilidad en el área y la normativa de aplicación:  

6.3 Desarrollar aparcamientos disuasorios en la periferia e intercambiadores de transporte 

  



 

 

Línea estratégica: 7 Mejora del servicio de transporte público 

Acción: 

7.1 Coordinación entre administraciones 

7.2 Ampliación de número de vehículos y frecuencias mediante vehículo de bajas emisiones 

7.3 Mejorar la información de la TICs de paneles informativos y apps 

7.4 Impulsar plataformas reservadas al transporte publico 

Línea estratégica: 8 Electrificación de la Movilidad  

Acción: 

8.1 Substitución progresiva de la flota municipal y autobuses públicos convencionales por vehículos eléctricos 

8.2 Regulación de la última milla 

Línea estratégica: 9 Impulsar planes de reducción externa de emisiones en movilidad 

Acción: 

9.1 Reducir las emisiones del aeropuerto, el puerto y el ferrocarril acordando protocolos y plazos con las autoridades respectivas 

  



 

 

Movilidad  
 

(Acciones de Adaptación) 

Línea estratégica: 10 Asegurar una movilidad preparada para el clima 

Acción: 

10.1 
Elaboración de un mapa de riesgos en movilidad inducidos por inundaciones, en especial en protección de infraestructuras críticas 
(hospitales, centros de energía primarios) 

10.2 Establecer un plan de movilidad ante eventos críticos climáticos 

Línea estratégica: 11 Fomentar itinerarios peatonales agradables 

Acción: 

11.1 Elaboración de un mapa de desplazamiento confortable al resguardo del sol que conecte con los corredores y el anillo verde 

11.2 Reducir el número de carriles y/o la sección de rodadura priorizando el espacio público ajardinado y peatonal 

 

  



 

 

Acción:  5.1 Reducción de los desplazamientos en vehículo privado en la ciudad 

 

Línea estratégica:  5. Transformación del modelo de Movilidad Urbana 

Descripción: 
La transformación del modelo de movilidad Urbana en la ciudad de Málaga, orientado a disponer de un modelo urbano sostenible, tiene que basarse en líneas de acción que 
vayan desde la ordenación del territorio mediante las medias definidas en la mejora del modelo urbano, orientadas a la ciudad de proximidad, que incite a menores 
desplazamientos y a una ciudad que optimice los consumos energéticos. Un ejemplo necesario es el fomento del desplazamiento a pie a centros de enseñanza, evitando los 
problemas que implica el traslado de los estudiantes a sus centros de trabajo y l contaminación y emisiones inducidas. 
La reordenación de la ciudad mediante un modelo basado en las líneas marcadas en la manzana verde y en una nueva estrategia de movilidad sostenible, permitirá reducir las 
emisiones en gran parte de la ciudad y mejorar la calidad del aire y reducir el ruido en la misma. 
Todo ello acompañado de un cambio en la mentalidad de los usuarios en cuanto al uso de transporte público y privado y el uso de alternativas más sostenibles, como el 
incremento de la movilidad peatonal acompañada con un transporte público eficiente y el fomento del vehículo compartido. 
La propia ciudad y sus ciudadanos tienen que asumir que los vehículos actuales emiten cantidades de gases contaminantes no adecuadas para una vida saludable con el 
número de vehículos existentes actualmente y que hay que minimizar las emisiones asociadas al tráfico privado si queremos disponer de unos niveles de calidad de vida 
aceptables. Las acciones dirigidas a la concienciación al cambio de vehículos de menores emisiones según las exigencias normativas y la preservación de zonas de la ciudad o 
la propia ciudad a la circulación sin restricciones de los vehículos permitirán alcanzar estos objetivos, que es reducir las aproximadamente 800.000 tCO2e que en la actualidad 
emite el transporte privado de la ciudad de Málaga. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Definición del nuevo modelo de transporte. 
H2. Desarrollo del plan de trabajo para un nuevo modelo de movilidad. Nuevo 
Plan de Movilidad Urbana de Málaga. Incluye Plan de reducción de emisiones 
del tráfico de Málaga.  

 

  

  

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo, Movilidad (1), Seguridad, OMAU 

 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 80 m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

-TnCo2e 

400.000 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

% vehículo privado anterior a E6 
sustituido 



 

 

 

Impacto en la salud 

La contaminación atmosférica tiene un importante impacto en la salud dada la incidencia que los gases producidos en la combustión pueden tener en la salud de la 
población, lo que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares. La contaminación acústica es otra de las fuentes de riesgo de daño a la salud, ya que cuando los niveles de presión sonora se elevan 
comienzan a incidir negativamente en el desarrollo de las actividades sociales y en la salud de la población. OMS 

(https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/) 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/


 

 

Acción:  5.2 Fomento del desplazamiento sostenible: Cambio de hábitos culturales de la dependencia del automóvil 

 

Línea estratégica:  5. Transformación del modelo de Movilidad Urbana 

Descripción: 
La única forma de conseguir el cambio en la movilidad está en cada uno de nosotros. Esto implica un cambio de hábitos que se puede hacer a través de 
pequeñas acciones que redundan en nuestra forma de movernos. La planificación de nuestros desplazamientos utilizando las mejores tecnologías a nuestra 
disposición (herramientas como las que se están planteando como servicios para la movilidad compartida (MaaS -Mobility as a Service) tal como está 
planteando la EMT de Málaga. Ello implica aprender a elegir transportes alternativos al uso del automóvil y reducir al máximo posible el uso de tu vehículo. 
Usar vehículos compartidos, caminar distancias cortas, utilizar modos alternos de transporte como bicicletas o nuevos modos individuales de transporte 
sostenibles. Aprender a movernos de forma ágil con diversos usos de transporte público y privado para llegar a tu destino. 

Estas acciones precisan que existan herramientas para el aprendizaje necesario, desde información de uso de transporte de forma multimodal, a formación 
en el uso de estas herramientas, fomento de infraestructuras que faciliten el transporte a pie o en bicicleta y la coordinación entre medios de transporte 
como el uso de medios de cobro comunes y fáciles de usar. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Jornadas de Formación y difusión de los planes  
de movilidad sostenible de la ciudad. (2020-2025) 

 
 

    

Agentes implicados: 

 

Sostenibilidad Medio Ambiental, Movilidad (1), Seguridad 

 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 50 m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2evitados. 

*Asociados acción 5.1 
Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Número de desplazamientos evitados. 

Impacto en la salud 
En la medida en que el tráfico motorizado sea sustituido por desplazamiento activo como caminar o montar en bici, habrá una incidencia positiva en la salud fruto de un 
menor sedentarismo y una reducción de los problemas y enfermedades asociados a ello. 

  



 

 

Acción:  5.3 Ampliación del sistema público de alquiler de bicicletas. Implantación del sistema público de alquiler de bicicletas eléctricas 

 

Línea estratégica:  5. Transformación del modelo de Movilidad Urbana 

Descripción: 
Según el observatorio de Movilidad, la estructura de la ciudad de Málaga y los hábitos existentes planteaban en 2011 que los desplazamientos 
del vehículo privado en la ciudad eran el 41.9 del total, siendo el desplazamiento a pie o en bicicleta un 39.9% muy por debajo de ciudades 
como Valencia, Cádiz, Oviedo o Bilbao, ciudades muy diferentes a Málaga, pero donde se consiguen fomentar los desplazamientos a pie o en 
bicicleta. 
El fomento de estos desplazamientos, además del necesario cambio de hábitos viene dado por las facilidades existentes a su uso. El fomento 
de los carriles bici, de la calzada compartida a través de la limitación de la velocidad para que sea compatible con el vehículo privado o el 
fomento de la disponibilidad de las bicis en los centros de intermodalidad facilitará su uso, al igual que todas aquellas acciones que minimicen 
el riesgo de su uso. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Plan de movilidad: Plan de fomento del desplazamiento  
a pie o en Bicicleta. (2020-2025) 
H2. Ampliación y mejora de la red ciclista y del sistema público de bicicleta 

  

Agentes implicados: 

 

Movilidad (1), Seguridad y Medio Ambiente 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 50 m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2evitados. 

*Asociados acción 5.1 

Mantenimiento 
previsto: 

- 
Indicadores de 
seguimiento: 

Número de desplazamientos evitados. 

Impacto en la salud 
En la medida en que el tráfico motorizado sea sustituido por desplazamiento activo como caminar o montar en bici, habrá una incidencia positiva en la salud fruto de 
un menor sedentarismo y una reducción de los problemas y enfermedades asociados a ello. 



 

 

Acción:  5.4 Impulsar el uso de la movilidad compartida 

 
 Línea estratégica: 5. Transformación del modelo de Movilidad Urbana 

Descripción: 
Como se ha comentado, el futuro de las ciudades se encuentra en la movilidad urbana multimodal, con viajes a pie, en bicicleta, en vehículos cero emisiones 
y compartidos. La movilidad compartida es la utilización de un mismo vehículo para transportar a varias personas en el mismo tiempo y espacio: desde 
autobuses o trenes, hasta taxis, bicicletas públicas, puesta en marcha del carril Bus-VAO ,vehículos para logística urbana, etc. Es decir, es una combinación 
entre el uso de transporte público y una alternativa inteligente del automóvil particular. 
Existen nuevas iniciativas que fomentan la movilidad compartida, con un objetivo final que es ahorrar costes, reducir el tráfico y la contaminación. 
La movilidad compartida engloba el car-pooling (empresas que facilitan el uso compartido de su flota de vehículos por cortos periodos de tiempo), el 
ridesharing y el car-sharing  (conectan a conductores con posibles pasajeros para reducir gastos). 
EL objetivo es que además se fomente que estas iniciativas trabajen con vehículos de bajas emisiones. 
La regulación de estos servicios es un tema critico por la afección que pueden tener sobre el tejido económico asociado al transporte (taxis, vehículos de 
alquiler,..) ya que suelen tener una transacción económica no regulada y es necesario que en cada ayuntamiento se estructure debidamente. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Definir Plan de Acción para el fomento del vehículo compartido: Accesos para 
vehículos con más de un ocupante, tarifas reducidas en parking público o 
disuasorio, Regulación del funcionamiento de las empresas de car-sharing en 
Málaga,  
H2. Diseño y Desarrollo de una aplicación del fomento del vehículo compartido de 
la ciudad de Málaga, que unifique los medios públicos de transporte y la movilidad 
a pie y en bicicleta y el transporte privado y compartido de forma que se facilite el 
desplazamiento más sostenible a los usuarios, incluyendo información del impacto 
del desplazamiento seleccionado respecto de otros * 

 

  

  

Agentes implicados: 

 

Movilidad (1), Seguridad, EMT (2)   

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 
35 k€ (1)  

sin cuantificar el desarrollo (2) 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2evitados. 

*Asociados acción 5.1 

Mantenimiento 
previsto: 

- 
Indicadores de 
seguimiento: 

Número de desplazamientos evitados. 



 

 

Impacto en la salud 

La contaminación atmosférica tiene un importante impacto en la salud dada la incidencia que los gases producidos en la combustión pueden tener en la salud de la 
población, lo que puede ocasionar vértigos, dolores de cabeza, temblores y en el peor de los casos, La muerte. la contaminación acústica es otra de las fuentes de 
riesgo de daño a la salud, ya que cuando los niveles de presión sonora se elevan comienzan a incidir negativamente en el desarrollo de las actividades sociales y en la 
salud de la población 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 5.5 5.5 Hacia un parque vehicular de Málaga de bajas emisiones 

 
Línea estratégica: 5 5. Transformación del modelo de Movilidad Urbana 

Descripción: Las emisiones asociadas al trasporte en la ciudad producen que los niveles de ruido y calidad del aire de la misma superen los necesarios 
índices de calidad de vida y confort en Málaga. El incremento del número de vehículos y con el consecuente número de desplazamientos en la 
ciudad y las emisiones de estos, sin un adecuado control de sus emisiones (el parque de vehículos actual emite más de lo exigido por la 
legislación), y existen numerosos vehículos trucados que emiten en exceso y perturban la calidad y el confort de usuarios y usuarias.  

La antigüedad de los vehículos, la metodología de caracterización y el mantenimiento de los vehículos, son factores claves a la hora de 
conocer las emisiones de los mismos. Conocer estas emisiones de la forma más realista posible es necesario para plantear un plan eficaz de 
reducción, tanto de GEIs como de contaminantes a la atmósfera. 

Con las nuevas técnicas de caracterización se puede disponer de un parque circulante real y con emisiones reales, que a su vez pueden 
permitir la localización de grandes emisores, susceptibles de control por parte de las administraciones. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Caracterización Emisiones reales parque de vehículos 
H2. Actualización del mapa de emisiones (GEIs, gases, PM, ruido) de la movilidad de 
Málaga 

 

Agentes implicados: 

 

Movilidad (1) , Innovación 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 115 m€ (1)  
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e/ Gases contaminantes para la 
salud evitados 

Asociados a la acción 5.1 

Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Porcentaje del parque vehicular 
caracterizado 

   



 

 

Impacto en la salud 

La contaminación atmosférica tiene un importante impacto en la salud dada la incidencia que los gases producidos en la combustión pueden tener en la salud de la 
población, lo que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares. La contaminación acústica es otra de las fuentes de riesgo de daño a la salud, ya que cuando los niveles de presión sonora se elevan 
comienzan a incidir negativamente en el desarrollo de las actividades sociales y en la salud de la población. OMS 

(https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/) 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/


 

 

Acción:  5.6 Restricciones de circulación por límites de emisiones  

 Línea estratégica:  5. Transformación del modelo de Movilidad Urbana 

Descripción: El objetivo es mediante esta acción, ir limitando progresivamente el acceso a la ciudad de vehículos de altas emisiones. Para ello es necesario 
el conocimiento del parque real y el control de los vehículos altamente molestos.  
El objetivo es que en el año 2030 no puedan circular en la ciudad vehículos que emitan más de 100 gCO2/km. Además, en el área central, 
limitar en 2022 la circulación de vehículos en el ámbito central de la ciudad que superen niveles de emisiones de 160gCO2/km. Ambos 
objetivos muy complejos, implican un cambio de flota de vehículos privados en la ciudad los que implicaría un apoyo económico institucional 
para el fomento del cambio de vehículo. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1.  Establecer en la ordenanza de movilidad los criterios de limitación de 
emisiones 
H2. Definir el sistema de regulación de vehículos circulantes en la ciudad  
H3. Establecer el sistema de ayuda al cambio de flota, a través de bonificaciones, 
subvenciones, concienciación. Planes Renove. 

 

  

  

Agentes implicados:

 

Movilidad (1), Junta de Andalucía, Gobierno Central (2)   

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 

Ordenanza 15 m€ (1) 
100m Sistema de regulación, cámaras, 

pilotes, plataforma, comunicaciones (1)  
800M€ (4000 €/vehículo sustituido) 

Subvenciones Apoyo cambio de flota (2) 

Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e/ Gases contaminantes para la 
salud evitados 

Asociados a la acción 5.1 

Mantenimiento 
previsto: 

15% anual inversión sistema 
Indicadores de 
seguimiento: 

% Renovación flota 



 

 

Impacto en la salud 

La contaminación atmosférica tiene un importante impacto en la salud dada la incidencia que los gases producidos en la combustión pueden tener en la salud de la 
población, lo que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares. La contaminación acústica es otra de las fuentes de riesgo de daño a la salud, ya que cuando los niveles de presión sonora se elevan 
comienzan a incidir negativamente en el desarrollo de las actividades sociales y en la salud de la población. OMS 

(https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/) 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/


 

 

Acción:  6.1 Estructuración y Delimitación de áreas de bajas emisiones  
 

Línea estratégica: 6. Áreas urbanas de bajas emisiones 

Descripción: 
La reducción de las emisiones de la ciudad planteada en este plan de clima, precisa abordar la reducción de las emisiones de tráfico para lo que 
se plantean actuaciones similares a las planteadas en otras ciudades europeas, con la definición de zonas de baja emisión, primero en el área 
central de la ciudad (2020) y posteriormente en el conjunto del suelo urbano consolidado (2025). Por lo general, esto significa que los vehículos 
con emisiones más altas no pueden entrar en la zona, tienen restricciones de aparcamiento o tienen que abonar ciertas tasas. Se implementan 
en áreas donde los niveles de contaminación del aire son elevados y plantean mejorar la calidad del aire y hacer que sea más seguro para 
respirar. Por tanto se trata de una medida para mejorar la salud de las personas al tiempo que se reduce la emisión de CO2. 
La delimitación de la zona, y la definición del esquema de accesos teniendo en cuenta todos los posibles factores (habitantes de la zona, 
actividades, existencia de elementos de apoyo como parkings...), es preciso para establecer posteriormente el funcionamiento del area de bajas 
emisiones. La delimitación se deberá establecer en las ordenanzas de movilidad y medio ambiente, analizando también las derivadas 
económicas de la decisión mediante un análisis coste beneficio. 
Como ejemplo, si se limita el acceso a vehículos con etiquetas en el área central de la ciudad (350 ha) se reduciría las emisiones de CO2 en un 
59%, y la reducción de partículas PM10, PM2,5, dióxido de nitrógeno NO2, dióxido de azufre SO2, y ozono O3 alcanzaría el 65%. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Estudio de alternativas del impacto en la movilidad, las emisiones y la calidad del 
aire del proyecto de área central de bajas emisiones. Definir Criterios de Bajas 
Emisiones en MC (Ordenanza de Movilidad). Definir Criterios Ambientales en AMC 
(Ordenanza de MA) 
H2. Plan de participación para la evaluación de las alternativas 
H3 Incorporar a la ordenanza de movilidad y la PGOU, la definición y delimitación del 
área central de Málaga y del conjunto de la ciudad 

  

Agentes implicados:

 

Medio Ambiente, Movilidad (1), Urbanismo  

  

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 
Estudio 200 m€ (1)/Inversión: 

pendiente de estimar 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e/ Gases Contaminantes Salud 

23.900 TnCO2 evitados 
en área central Mantenimiento 

previsto: 
Pendiente de estimar 

Indicadores de 
seguimiento: 

% vehículos sin etiquetas que acceden 



 

 

Impacto en la salud 

La contaminación atmosférica tiene un importante impacto en la salud dada la incidencia que los gases producidos en la combustión pueden tener en la salud de la 
población, lo que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares. La contaminación acústica es otra de las fuentes de riesgo de daño a la salud, ya que cuando los niveles de presión sonora se elevan 
comienzan a incidir negativamente en el desarrollo de las actividades sociales y en la salud de la población. OMS 

(https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/) 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 

 

  

https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/


 

 

Acción:  6.2 Estructurar las acciones asociadas al control de la movilidad en el área y la normativa de aplicación 

 
 Línea estratégica:  6. Áreas urbanas de bajas emisiones 

Descripción: La implementación del área central implica definir además de la delimitación física, que acciones se van a estructurar para:  
- Restringir accesos de vehículos contaminantes, aumentar el espacio público peatonal, limitar oferta aparcamientos de transito 
- Definir sistemas de parking disuasorios fuera del área 
- Controlar los accesos al área: Informativa, sancionadora a través de los agentes, sancionadora a través de sistemas de detección de accesos, 
- Desincentivar el acceso al área a través de  tasas por acceso, tasas de parking, tiempos máximos,.. 
Todas estas acciones, deberán ser estructuradas y redactada la normativa de aplicación 
 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Definición de los Criterios de Acceso. Normativa de aplicación 
H2. Adquisición e implantación del sistema de Control de Accesos  
H3. Plan de Comunicación del Área Central  
H4 Puesta de marcha del área central 

 

  

  

Agentes implicados: 

 

c y Transporte / Medio Ambiente   

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 540 m€ 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e 

asoc. acción 6.1 

Mantenimiento 
previsto: 

50 m€ 
Indicadores de 
seguimiento: 

Grado de implementación del sistema 

 



 

 

Impacto en la salud v Las políticas y acciones de movilidad deben estar vinculadas y contrastadas directamente con la preservación y mejora de la salud 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción:  6.3 Desarrollar aparcamientos disuasorios en la periferia e intercambiadores de transporte 
 
 Línea estratégica:  6. Áreas urbanas de bajas emisiones 

Descripción: 
La eficacia de las zonas de bajas emisiones, en las que la limitación de acceso es la opción, implica facilitar a quienes necesitan desplazarse a 
dicha zona, muchas veces en su vehículo, la disponibilidad de aparcamientos facilitadores con cercanía a transporte público para que el 
sistema económico, acceso al trabajo, a la actividad comercial, al espacio público y a la propia zona de baja emisión por sus características de 
espacio saludable no se vea afectado, sino en todo caso mejorado. 

 
 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Estudio de la necesidad de aparcamiento facilitador en zonas de acceso al Área Central 
H2. Análisis de las necesidades de mejorar el transporte público para facilitar el uso del área central  
H3. Desarrollo del sistema de aparcamientos disuasorios 

 

  

  

Agentes implicados: 

 

Movilidad (1)   

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 
80 m€ (1) 

Inversión pendiente de estimar 

Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e 

asoc. acción 6.1 

Mantenimiento 
previsto: 

A estimar con el desarrollo del 
proyecto 

Indicadores de 
seguimiento: 

Ejecución de las acciones 

  



 

 

Impacto en la salud 

La contaminación atmosférica tiene un importante impacto en la salud dada la incidencia que los gases producidos en la combustión pueden tener en la salud de la 
población, lo que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares. La contaminación acústica es otra de las fuentes de riesgo de daño a la salud, ya que cuando los niveles de presión sonora se elevan 
comienzan a incidir negativamente en el desarrollo de las actividades sociales y en la salud de la población. OMS 

(https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/) 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 
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Acción: 7.1 Coordinación entre administraciones 

 
 

Línea estratégica: 7. Mejora del Servicio de Transporte público 

Descripción: 
Todas las acciones anteriormente descritas asociadas a la mejora de la movilidad, incluyendo movilidad pública y privada, plantean de inicio 
una coordinación eficaz entre diferentes administraciones responsables del transporte público y el resto, que permitan: 

-  desde la coordinación en aspectos de uso eficaz de los diferentes modos de transporte, 
- los desarrollos de infraestructuras comunes o compartidas o  
- el desarrollo de plataformas de pago trasparentes tanto para el usuario como entre las diferentes empresas adscritas a l sistema de 

pago y únicas utilizando las mejores técnicas disponibles. 
La coordinación además no implica exclusivamente a agentes de la ciudad incluidos taxis o flotas nuevas como UBER o CABIFY, sino a empresas 

públicas como ADIF, Puertos del Estado, Aeropuerto, Empresa del transporte metropolitana, por lo que diseñar el modelo de movilidad futura 

entre todos los agentes será prioritario para lograr el objetivo perseguido. 

 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Creación del órgano de coordinación de la movilidad metropolitana de Málaga 
H2. Desarrollo de las mesas de trabajo para el Desarrollo del Plan de movilidad compartida de Málaga  
(2020-2025) 

 

    

Agentes implicados: 

 

EMT , TAXI, ASOCIACIONES, ADIF, MFOM, AENA, …   

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Sin coste asociado 
Indicadores de 
resultado: 

 

Asociados a la acción 5.1 

Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Ejecución de las acciones 



 

 

Impacto en la salud Las políticas y acciones de movilidad deben estar vinculadas y contrastadas directamente con la preservación y mejora de la salud 

Acción: 7.2 Ampliación de número de vehículos y frecuencias mediante vehículo de bajas emisiones 

 
 

Línea estratégica: 7. Mejora del Servicio de Transporte público 

Descripción: 
Todas las acciones de movilidad anteriores, precisan de dotar a la ciudad de alternativas de movilidad pública de bajas emisiones que permitan 

la actividad normal de la ciudad. 

El conjunto de acciones, incluidas las derivadas del cambio de modelo urbano (implantación de las manzanas verdes) implicará un nuevo 

modelo de transporte público conde se aumenten las frecuencias de paso y como resultado se incremente el número de vehículos de 

transporte público, 

Este transporte, en cualquier caso deberá ser adquirido basándose en criterios de bajas emisiones acorde a la capacidad del ayuntamiento. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Análisis del nuevo modelo de transporte público 
H2. Adquisición de nueva flota y sustitución de flota antigua  
(2020-2025) 

 

  

  

Agentes implicados: 

 

EMT    

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e 

*Asociados a la acción 5.1 
Mantenimiento 
previsto: 

A estimar con el desarrollo del 
proyecto 

Indicadores de 
seguimiento: 

% autobuses de bajas emisiones 

Impacto en la salud El tráfico, y más específicamente el tráfico con motores de combustión, da lugar a un impacto en la calidad del aire debido por una parte 
a la contaminación atmosférica (gases y partículas expulsados) y por otra a la contaminación acústica (ruido) con importante impacto en 



 

 

la salud 

  



 

 

Acción: 7.3 Mejorar la información de la TICs de paneles informativos y apps 

 
 

Línea estratégica:  7. Mejora del Servicio de Transporte público 

Descripción: 
El cambio del modelo de transporte público, debería permitir a la ciudadanía facilitar su movilidad en la ciudad, mediante el uso de todas aquellas 
herramientas disponibles. 
Es por tanto necesario dotarles de herramientas que de una forma global y coordinada les permita el acceso al vehículo público, al vehículo 
compartido, al servicio de bicicleta o a aquellos nuevos servicios de movilidad que vayan saliendo. 
Estas herramientas deberán ser aplicaciones de acceso fácil y accesible a través de dispositivos móviles acompañados con información en paneles 
de la ciudad y en las estaciones de movilidad de cualquier tipo. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H1. Análisis de las necesidades de información del nuevo modelo de movilidad 
H2. Fomento del desarrollo de aplicaciones que faciliten la movilidad   
(2020-2025) 

 

Agentes implicados: 

 

Innovación (2), Movilidad y EMT (1) 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de estimar 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e 

*Asociados a la acción 5.1 
Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Nº de apps desarrolladas con este fin 

Impacto en la salud 
Las administraciones deben impulsar políticas y acciones de movilidad deben estar vinculadas y contrastadas directamente con la 
preservación y mejora de la salud 

  



 

 

Acción:  7.4 Impulsar plataformas reservadas al transporte publico 

 
 

Línea estratégica:  7. Mejora del Servicio de Transporte público 

Descripción: 
Como ejemplo de nuevas acciones viables para mejorar la movilidad de la ciudad, se plantea la incorporación al sistema de transporte público 
de un sistema BRT, que optimice los desplazamientos de los usuarios, limitando nº de desplazamientos de autobuses actuales hacia el centro 
de forma que se incremente el número de desplazamiento en su recorrido, y dotando de un nuevo sistema de acceso al centro más ágil y de 
mayor frecuencia y menores emisiones. El Plan PISTA desarrollado por la Junta de Andalucía prevé el impulso de plataformas reservadas al 
transporte colectivo, así como el uso de intercambiadores para conseguir la intermodalidad en el sistema de transporte. El BRT del Centro al 
Candado se vislumbra como el primer proyecto de esta nueva forma de movilidad. 
 

 

Actuaciones soporte

 

H1. Evaluación del impacto en la reducción de vehículos por la implantación del 
BRT, incluyendo un análisis coste beneficio de las diferentes soluciones 
H2. Desarrollo del proyecto 
H3. Implantación del BRT  
(2020-2030) 

  

Agentes implicados

 

EMT (1), Gerencia de Urbanismo (2), Consejería de Fomento de la Junta de 
Andalucía (1) 

  

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Pendiente de estimación 
Indicadores de 
resultado: 

TnCO2e/ Gases contaminantes para la 
salud evitados 

*Asociados a la acción 5.1 

Mantenimiento 
previsto: 

Pendiente de estimación 
Indicadores de 
seguimiento: 

Nº pasajeros de cada BRT 
Nº de desplazamientos evitados 

Impacto en la salud 
Un sistema de transporte público accesible para toda la población, que haga posible la reducción de posibles inequidades 
socioeconómicas, sanitarias, ambientales, etc.; promoviendo una primera y última etapa de movilidad activa y además una igualdad de 
oportunidades para la población a nivel económico y social. Además, contribuye a una reducción del estrés  

 



 

 

  



 

 

Acción: 8.1 Substitución progresivas de la flota municipal y autobuses públicos convencionales por vehículos eléctricos 

 Línea estratégica: 8. Electrificación de la Movilidad 

Descripción: 
Sustitución de los vehículos de la flota municipal por vehículos eléctricos, más eficientes y menos contaminantes. Entre las ventajas asociadas 
a la electrificación de la flota se prevé una reducción de contaminación, del ruido y del consumo de energía primaria. El gasto operacional 
(OPEX) respecto del uso del vehículo convencional también se prevé se reducirá, aunque el gasto en inversiones (CAPEX) se verá 
incrementado respecto del vehículo convencional.  

Esta sustitución conlleva en todo caso la dotación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento asociado al suministro eléctrico, 
siendo necesaria la modificación de las tomas eléctricas. 

Por otro lado, la tecnología existente implica una limitación asociada a la Autonomía de los vehículos, lo que implica disponer de suficientes 
vehículos y puntos de recarga para la operativa normal de los vehículos. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H.1 – H5 – Sustitución de vehículos 
Asegurar el suministro de electricidad a través de nuevas infraestructuras: 
- Adecuación de las tomas eléctricas.  
- Habilitación de puntos de recarga 

 

Agentes implicados: 

 

Movilidad, Innovación, EMT (1), Asociación Taxi 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Estimación inicial 59 M€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

Tomas eléctricas adecuadas, Puntos de 
recarga instalados. 

49.100 TnCO2 evitadas 

Mantenimiento 
previsto: 

2.550 €/año.kW 
Indicadores de 
seguimiento: 

Nº de vehículos eléctricos introducidos 
de cada tipo. 
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Impacto en la salud 
Un sistema de transporte público accesible para toda la población, que haga posible la reducción de posibles inequidades 
socioeconómicas, sanitarias, ambientales, etc.; promoviendo una primera y última etapa de movilidad activa y además una igualdad de 
oportunidades para la población a nivel económico y social. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 8.2 Regulación de la última milla 

 Línea estratégica: 8. Electrificación de la Movilidad 

Descripción: 
Uno de los principales problemas de la movilidad en la ciudad se produce en el suministro de última milla, el cual se realiza por vehículos 
semipesados o pesados, accediendo en muchos casos a vías de baja ocupación incluso peatonales y en horas habitualmente asociadas al 
descanso. 

Esta movilidad tiene impacto en las emisiones, por la tipología de estos vehículos de alto consumo, en la contaminación y en el ruidom, 
además de las afecciones de tráfico que producen en los momentos de carga y descarga. 

El cambio en la logística de distribución en la última milla es por tanto necesario, planteándose soluciones como la distribución centralizada 
mediante vehículos eléctricos desde un punto de distribución. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Análisis del Impacto de la última milla. Definición de rutas optimas 
H.2 Definición de la estrategia para la electrificación de la distribución de última milla 
(2020-2022) 

 

Agentes implicados: 

 

Movilidad (1), Innovación, Empresas de reparto 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: Estudio  50 m€ (1) 
Indicadores de 
resultado: 

 

 
Mantenimiento 
previsto: 

 
Indicadores de 
seguimiento: 

Nº de vehículos eléctricos introducidos 
de cada tipo. 

Impacto en la salud 
Un sistema de transporte público accesible para toda la población, que haga posible la reducción de posibles inequidades 
socioeconómicas, sanitarias, ambientales, etc.; promoviendo una primera y última etapa de movilidad activa y además una igualdad de 
oportunidades para la población a nivel económico y social. 
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Acción:  
9.1 Reducir las emisiones del aeropuerto, el puerto y el ferrocarril acordando protocolos y plazos con las autoridades 
respectivas 

 Línea estratégica: 9 9. Impulsar planes de reducción externa de emisiones 

Descripción: Las emisiones asociadas al trasporte que no es el tráfico vehicular tienen un impacto importante en las emisiones de la misma. Según 
estimaciones realizadas a partir de los estudios disponibles, el aeropuerto, el puerto y el ferrocarril aportan del orden de 150.000 tCO2e, y 
que al igual que el resto de los emisores de la ciudad es necesario se impliquen para conseguir el objetivo de Neutralidad en Carbono en 2050. 

Las acciones a desarrollar, por tanto, son en primer lugar la realización de los inventarios de emisiones o las correspondientes huellas de 
carbono de los tres agentes. Para ello se plantea que las tres instituciones se comprometan con el plan y planteen un plan de reducción de 
emisiones para 2050 que se incorpore al presente plan de clima. Para la consecución de los objetivos 2030 de reducción del 45% de las 
emisiones deberán definir sus acciones para este hito. 

 

Actuaciones soporte: 

 

H.1 Compromiso 2050 
H2. Huella de carbono 
H.3 Redacción del plan 2030/2050 

 

Agentes implicados: 

 

AENA, PUERTO MALAGA, ADIF (1) / OMAU 

Valores de referencia clave Reducción de GEI esperada 2030 

Inversión prevista: 

Sin coste asociado al 
Ayuntamiento 

xM€ Inversiones asociadas a las 
acciones de los gestores en 

mejoras de procesos (1) 

Indicadores de 
resultado: 

Realización de los inventarios de 
emisiones 

45% de sus emisiones 
2017 TnCO2 evitados 

Mantenimiento 
previsto: 

- 
Indicadores de 
seguimiento: 

-Acciones realizadas para la reducción de 
las emisiones 



 

 

Impacto en la salud 
La contaminación atmosférica tiene un importante impacto en la salud dada la incidencia que los gases producidos en la combustión pueden tener en la salud de la 
población, lo que puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón y las 
enfermedades cardiovasculares. OMS.  (https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/health_impacts/es/) 

 Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 



 

 

Acción: 
10.1. Elaboración de un mapa de riesgos en movilidad inducidos por inundaciones, en especial en protección de 
infraestructuras críticas (hospitales, centros de energía primarios) 

 
Línea 
estratégica: 

10. Asegurar una movilidad preparada para el clima 

Descripción: Como premisa de una ciudad, hay que considerar la protección de las infraestructuras críticas de la ciudad (hospitales, centros de energía, 
sistemas de suministro y depuración de agua, escuelas, ...).  

Las afecciones por inundaciones en la ciudad de Málaga, pueden ser críticas sobre aquellas infraestructuras de transporte necesarias para el 
suministro de servicios básicos y por tanto es necesario conocer el impacto sobre la movilidad en las situaciones críticas (inundaciones) de forma 
que se definan planes correctores para minimizar este impacto. 

 

Actuaciones 
soporte: 

 

H.1. Realizar el mapa de afección de las inundaciones sobre las infraestructuras de transporte. 
Definición de las redes de transporte críticas de la ciudad 

 

Agentes implicados: 

 

Medio Ambiente/Movilidad/Seguridad (1) 
(2020-2022) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: 20m€ (1) 

-Nº viales críticos con riesgo elevado 
Tendencia deseada:  

Disminución 
Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste 
de mantenimiento 

Impacto en la salud Mayor resiliencia, mejor respuesta ante las posibles inundaciones y, por tanto, menos impacto en la salud.  



 

 

Acción: 10.2 Establecer un plan de movilidad ante eventos críticos climáticos 

 

Línea estratégica: 10. Asegurar una movilidad preparada para el clima 

Amenazas: Inundaciones 

Descripción: Los planes de movilidad actuales no recogen la incidencia sobre la movilidad en eventos críticos y la afección sobre las infraestructuras críticas 
de la ciudad, y la afección a la salud de los ciudadanos. Es necesario actualizar el PMUS con esta información y definir planes de contingencia 
de emergencia climática en la movilidad.  

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Establecer el plan de minimización y riesgos de la afección sobre las 
infraestructuras de transporte críticas de la ciudad, mediante un estudio de 
movilidad y de impacto. 
(2020-2022) 

© JORGE PETEIRO 

Agentes implicados: 

 

Movilidad/Seguridad (1) 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: 20m€ (1) 

-Nº viales críticos con riesgo elevado 
Tendencia deseada:  

Disminución ↓ 
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. 



 

 

Acción: 
11.1. Elaboración de un mapa de desplazamiento confortable al resguardo del sol que conecte con los corredores y el anillo 
verde 

 

Línea estratégica: 11. Fomentar itinerarios peatonales agradables 

Amenazas: Olas de calor 

Descripción: La movilidad peatonal aparte de ser un elemento fundamental de la movilidad sostenible en las ciudades promueve una vida saludable y 
mejoran la habitabilidad del espacio público. Sin embargo, las altas temperaturas y las olas de calor pueden suponer un impedimento para el 
tránsito peatonal por la ciudad, sobre todo si hay graves carencias de sombreado entre el origen y el destino del peatón. Para la población 
mayor la falta de zonas de resguardo del sol supone una mayor barrera. Para minimizar los impactos de las olas de calor sobre la población se 
propone la elaboración de un mapa de rutas confortables (accesibles, seguras y al resguardo del sol) para facilitar la movilidad peatonal. El 
objetivo, a parte del mapa de rutas confortables es la identificación de zonas de críticas que no cumplan estos requisitos, como puede ser el 
acceso a un servicio básico (p.ej. centro de salud). De esta forma se pueden ejecutar obras de mejora en estas zonas o priorizarlas frente a 
otras. Esta acción también tiene como objetivo facilitar el acceso al anillo verde para fomentar la actividad física y el disfrute de la naturaleza. 
Otros criterios a tener en cuenta en el diseño de las rutas confortables es la presencia de bancos y baños públicos (en la calle u edificios 
públicos). 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Identificación de calles y espacios públicos con sombreado. Identificación 
de zonas críticas 
H.2. Trazado de itinerarios con sombreado, potenciando la permeabilidad 
peatonal y ciclista a través, por ejemplo, de rodas de circunvalación. 
Comunicación al público 
H.3. Evaluación de la acción 

 

Agentes implicados: 

 

Movilidad 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: 
Estudios 35 m€ 

pendiente de determinar 
-Nº calles peatonales con sombra  
-Km de rutas confortables Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

No lleva asociado coste de 
mantenimiento 



 

 

Impacto en la salud 
Negativa influencia de las olas de calor en la salud humana (ver EEA, 2012) que afecta principalmente a población más vulnerable 
(infantil, anciana, embarazadas, población con afecciones cardiorrespiratorias, población desfavorecida económicamente). 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

  



 

 

Acción: 11.2. Reducir el número de carriles y/o la sección de rodadura priorizando el espacio público ajardinado y peatonal 

 

Línea estratégica: 11. Fomentar itinerarios peatonales agradables 

Amenazas: Olas de calor, inundaciones pluviales y fluviales 

Descripción: La movilidad peatonal aparte de ser un elemento fundamental de la movilidad sostenible en las ciudades promueve una vida saludable y 
mejora la habitabilidad del espacio público. Sin embargo, las altas temperaturas y las olas de calor pueden suponer un impedimento para el 
tránsito peatonal por la ciudad, sobre todo si hay graves carencias de sombreado entre el origen y el destino del peatón. Esta acción pretende 
ser una acción complementaria a la creación de rutas confortables para la mejora del confort térmico, ayudar a la mejora de la calidad del aire 
e incrementar la permeabilización del suelo. Se propone determinar el alcance de la ejecución de obra una vez realizada la actuación soporte 
H.1. Identificación de las calles que pueden ser sujetas a la reducción de sección de rodadura. 

 

     

Actuaciones soporte: 

 

H.1. Identificación de calles que pueden reducir la sección de rodadura.  
H.2. Priorización, ejecución de obra (asociado a otras acciones**) 

 

Agentes implicados: 

 

Gerencia de Urbanismo, Área de Movilidad, Observatorio de Medio Ambiente Urbano 

Valores de referencia clave Indicadores de resultado: Tendencia deseada 

Inversión prevista: 
Necesario estimar los costes 

de la acción y 
mantenimiento**  -Nº de carriles adaptados 

-m2 reverdecidos o permeabilizados como consecuencia de la 
reducción de carriles o sección de rodadura 

Aumento ↑ 

Mantenimiento 
previsto: 

Necesario estimar los costes 
de mantenimiento 

 

  



 

 

Impacto en la salud 
En la medida en que el tráfico motorizado sea sustituido por desplazamiento activo como caminar o montar en bici, habrá una 
incidencia positiva en la salud fruto de un menor sedentarismo y una reducción de los problemas y enfermedades asociados a ello. 

Cronograma de implantación: 1ª fase (2020-2030) 

 

 


