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ALICIA, PLAN DEL CLIMA DE MALAGA 2050 
 

Alicia: ¿podría decirme, por favor, que camino he de tomar para salir de aquí? 
Gato: Depende mucho del sitio a donde quieras ir... 

 
                                                                Lewis Caroll 
 
Los documentos que componen el Plan del Clima comenzaron a redactarse en diciembre de 
2018 y tienen una asociación directa con la Agenda Urbana de Málaga de 2015 (vinculada a la 
Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas) y el Pacto de Alcaldes. 
 
En el caso de la Agenda Urbana como referencia estratégica de la ciudad1 se consideraba como 
un documento derivado de su carácter holístico, pero al mismo tiempo también de carácter 
global e integrado. De ahí que su metodología es la misma que la llevada a cabo en la Agenda 
entorno a cuatro ejes: el modelo urbano y la movilidad, el metabolismo urbano, la biodiversidad y 
la cohesión social y económica. 
 
A diferencia del Pacto de Alcaldes que se interesaba por las emisiones en las que el municipio 
tenia una relación más o menos directa o indirecta, el Plan del Clima se interesa por el conjunto 
de las emisiones del termino municipal de Málaga, incluyendo lo que denominamos otros 
sectores emisores, pero que representan el 48% de las emisiones de CO2 y que son la 
Cementera de la Araña, la Central Térmica de Campanillas, el Puerto, el Aeropuerto, la estación 
de ferrocarril, la agricultura y la ganadería. 
 

 
  Fig 1 porcentaje de emisiones en Málaga 2017. Fuente: OMAU 
 
Esta diferencia con el Pacto de Alcaldes es importante ya que como se puede observar las 
emisiones contempladas por Alicia son prácticamente el doble del compromiso establecido en 
2016. 
 
Los objetivos previstos son también diferentes dada la magnitud de lo que abarca el Plan del 
Clima, la reducción prevista para 2020 se eleva de forma considerable, al igual que la 
proyectada para 2030. Alicia añade, al igual que la Agenda Urbana el horizonte 2050, donde se 
prevé la neutralidad carbónica, de la misma forma que establece el reciente documento “el 

 
1 Definición realizada en el Acuerdo de Asociación España-Comisión Europea de octubre de 2014. 
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acuerdo verde europeo” de la Comisión Europea presentado en la COP 25 en diciembre de 
2019.2 
 
Este documento aumenta al mismo tiempo la disminución de emisiones prevista para 2030, de 
forma que pasa del 40% al 55%. 
 
El Plan del Clima esta también alineado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 ODS, 
principalmente con los objetivos 7 (energía asequible y no contaminante), 11 (ciudades y 
comunidades sostenibles), 13 (acción por el clima), 14 (vida submarina) y 15 (vida de 
ecosistemas terrestres) y con los contenidos de la Agenda Urbana Española de 2019. 
 

 
  Fig. 2 evolución de emisiones en Málaga, tendencias y objetivos 
 
La evolución de las emisiones en Málaga, con la salvedad de algunos años de la recesión 
económica, es claramente alcista, y como se puede apreciar en la fig. 2 claramente divergente 
de los objetivos de 2020, 2030 y 2050. 
 
Ciertamente, en los casi 12 años que nos separan del inicio de la recesión no se han avanzado 
políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, principalmente en aquellos sectores de 
mayor influencia municipal como es el modelo urbano y la movilidad. 
 
El retraso que también se advierte en el resto del estado español, al igual que en muchos países 
de Europa occidental, no puede servir de consuelo, sobre todo si nos comparamos con ciudades 
nórdicas que han sabido conjugar desde los años noventa crecimiento económico y disminución 
de emisiones de CO2. 
 
De ahí que el reto que significa la neutralidad carbónica en 2050 sea de una magnitud homérica, 
ya que para pasar de los más de 3 millones de toneladas de CO2 de 2017 a los 
aproximadamente 250.000 tn residuales de 2050, hay que hacer una reducción anual media del 
7% en los próximos 30 años. 
 
Una parte considerable de las propuestas solicitadas por los diferentes informes del IPPC para 
evitar el aumento de temperaturas por encima de 1,5º se las esta comiendo el tiempo, con lo 
cual las acciones de mitigación se convierten en la actualidad en vitales y urgentes, de la misma 

 
2 COM (2019) 640 final. The European Green Deal. Communication from the Commision to the european 
paliament, the european council, the council, the european economic and social committee and the 
committee of the regions. 
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forma que aumenta la necesidad de adaptación a los riesgos para la resilencia que ya nos están 
afectando con las variaciones climáticas. 
 
Hace pocos años la Agencia Europea del Medio Ambiente señalaba que: “Ni las políticas 
medioambientales ni la mejora de la eficiencia a través de las tecnologías basta, por si solas 
para lograr el objetivo de 2050. Vivir bien sin rebasar los limites ecológicos requiere transiciones 
fundamentales en los sistemas de producción y consumo, los responsables últimos de las 
presiones ambientales y climáticas. La propia naturaleza de estas transacciones hará necesarios 
cambios de gran calado en las instituciones, las practicas, las tecnologías, las políticas, los 
estilos de vida y el pensamiento dominante”. 
 
Los cambios asociados que muestra este relato suponen asumir un nuevo paradigma en las 
relaciones de producción y distribución de bienes y servicios como ya señalaba en 2015 la 
Agenda Urbana de Málaga.  
 
La ambición climática no puede ser una nueva retorica, si no que debe suponer a través del Plan 
del Clima un paraguas para iniciativas estratégicas sobre energía, economía circular, movilidad 
sostenible, sistema alimentario, biodiversidad, calidad del aire y agua, como señala la propia 
Comisión Europea en el “acuerdo verde” o Green Deal. 
 
Al mismo tiempo se hace necesario destinar cantidades importantes de financiación a 
implementar las medidas necesarias para cumplir los objetivos previstos. El anteproyecto de la 
Ley de Transición Ecológica de febrero de 2019 estima la necesidad de que al menos el 20% del 
presupuesto de inversiones (art. 27) este relacionado con acciones sostenibles. 
 
Dado el paso del tiempo del anteproyecto y a la luz de los nuevos informes del IPPC, y los 
acuerdos de la Comisión Europea, debería ser actualizado, al tiempo que recoger como se está 
realizando en la Comisión, lo que se entiende por “inversiones sostenibles” de manera que no se 
produzcan “equívocos”. 
 
Particularmente interesante es el art. 15 que establece medidas de movilidad sostenible: 

- La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, 
en el marco de sus respectivas competencias, adoptaran medidas para alcanzar en 2050 un 
parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. A estos 
efectos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establecerá ́ para el año 2030 objetivos de 
penetración de vehículos con nulas o bajas emisiones directas de CO2 en el parque nacional de 
vehículos según sus diferentes categorías.  

- A partir del año 2040 no se permitirá ́ la matriculación y venta en España de turismos y 
vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono, excluidos los 
vehículos históricos, siempre que se destinen a usos no comerciales.  

- Los municipios de más de 50.000 habitantes integraran en la planificación de ordenación 
urbana medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad 
incluyendo, entre otras:  

1. El establecimiento de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023.  
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2. Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de 
transporte activo.  

3. Medidas para la mejora y uso de la red de transporte publico.  
4. Medidas para la electrificación de la red de transporte publico y otros 

combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano.  
5. Medidas para fomentar del uso de medios de transporte eléctricos privados, 

incluyendo puntos de recarga.  

El modelo urbano y territorial es otro de los objetivos principales del Plan del Clima como lo es 
de la Agenda Urbana que impulsa la ciudad compacta, diversa y de proximidad a los servicios 
básicos. Málaga se ha ido dispersando de forma acelerada desde los años ochenta, y tiene 
actualmente una densidad 79 habitantes por hectárea, casi la mitad que hace 40 años, lo que 
tiene unas consecuencias directas sobre el consumo energético, la contaminación atmosférica y 
las emisiones de CO2. 
 
De acuerdo con el reparto modal de la movilidad en Málaga de 2019, el vehículo privado ocupa 
el 45% de los desplazamientos, un 4% más que en 2008 (antes de la recesión económica), y un 
7% más que en 2014, mientras que el transporte publico se mantiene estancado. En Barcelona 
el reparto modal del vehículo privado es del 15,1% y en Valencia del 23,65.3 
 
De manera contraria, las personas que caminan habitualmente han pasado del 46% en 2008 al 
42% en 2019 (48% en 2014). En las ciudades antes referidas este porcentaje supone el 50,6% 
(Barcelona) y 52,9% (Valencia). 
 
La consideración de áreas de bajas emisiones y por tanto la restricción de acceso a los 
vehículos que no tengan etiqueta distintiva de la DGT no es baladí, ya que aproximadamente un 
30% de todos los vehículos de la ciudad son anteriores a 2006 en el caso de los diéseles y a 
2000 en el caso de la gasolina. 
 
Compactar la ciudad que se ha ido dispersando en las últimas décadas, de forma que se 
prevalezca las relaciones de cercanía y proximidad de los ciudadanos a sus actividades 
habituales se configura como de uno de los elementos básicos del Alicia, al igual por un cambio 
sustancial en el modelo de movilidad urbano. 
 
La dependencia del automóvil privado debe modificarse claramente reduciendo el reparto modal 
que sobrepasa el 40%, a un optimo del 10%, impulsando con rotundidad el transporte publico, 
los carriles bicis y la movilidad peatonal. 
 
A ello contribuye el área de bajas emisiones propuesta de 350 hectáreas para 2020 y para el 
conjunto del suelo urbano consolidado en 2025, donde se deberán producir restricciones a la 
entrada de vehículos de motor, inicialmente carentes de de las etiquetas de la DGT. 
 
La salud humana, afectada por la contaminación atmosférica de partículas, dióxido de nitrógeno, 
ozono y otros tipos de gases, por el ruido, o simplemente por el estrés de la vida actual forma un 
eje transversal en las líneas estratégicas del Plan del Clima, y es al mismo tiempo posiblemente 
la mejor manera de visualizar el cambio de paradigma al que nos enfrentamos. 
 

 
3 Observatorio de Movilidad. Universidad Politécnica de Madrid. Informe de 2019. 
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La política fiscal es también un instrumento discriminatorio importante para impulsar un objetivo 
claro de mitigación, facilitando el acceso a vehículos eléctricos o híbridos, al tiempo que puede 
grabar aquellos que superen unos determinados márgenes de emisiones o de consumo 
energético. 
 
Las lecciones aprendidas con el Covid-19 
 
Los efectos tan devastadores que ha supuesto la pandemia sobre la actividad económica y el 
empleo nos ha situado en una situación histórica real que ninguna simulación de laboratorio 
puede igualar y que es una lección de la que debemos aprender de cara a la crisis climática que 
también nos amenaza de manera muy preocupante.  
 
La rapidez de la expansión de la pandemia y la declaración de alarma subsiguiente con 
reducción de casi todas las actividades económica, educativas y ciudadanas en general nos ha 
situado en un ámbito totalmente insólito en el que los datos de emisiones de CO2 y de calidad 
del aire han alcanzado unos niveles muy por debajo de lo que es habitual, y que queremos 
estudiar en este documento, al tiempo que podemos avanzar en las cuestiones que deberíamos 
implementar una vez superemos esta crisis sanitaria de cara a la crisis climática que sigue están 
presente. 
 
La caída de la actividad ciudadana se refleja en los datos ofrecidos de una disminución del 
combustible para automóviles en un 70% según datos de la Compañía Logística de 
Hidrocarburos (CHL) después de la paralización de las actividades esenciales. Red Eléctrica 
señala por otra parte la disminución de un 25% en la demanda de electricidad. 
 
En el caso de Málaga, la evolución de la movilidad se ha reducido sustancialmente hasta el -77% 
después de la declaración de Alarma del 14 de marzo, y hasta el -81% después de su 
ampliación del 30 de marzo. 
 

     Fuente: Area de Movilidad, Ayuntamiento de Málaga. Elaboración: Area de Movilidad y OMAU 
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Si consideramos de acuerdo con los datos de la elaboración de Alicia, el Plan del Clima de 
Málaga4 2050 (pendiente de llevar a aprobación de la Junta de Gobierno Local y del Pleno 
Municipal), que el trafico en Málaga supone aproximadamente el 30% de las emisiones, estas se 
pueden haber reducido en estos días en un 80%, unas 60.000 t de CO2 en un mes. 
 
La reducción del consumo eléctrico puede suponer otras 12.500 t de CO2. La disminución de 
actividad de grandes emisores de la ciudad, la Cementera, Aeropuerto o Puerto puede estimarse 
en otras 75.000 t de CO2 en un plazo de 30 días. Todo ello supone una estimación de 147.500 
toneladas que respecto a las 3.046.000 toneladas emitidas al año, representa un 4,8% de 
reducción anual.  
 
Si se prolonga el confinamiento en la situación actual, la disminución de emisiones se 
prolongaría de forma proporcional, pero lo importante es que solo en un mes en una situación 
limite con unos costes sociales y económicos enormes, con una actividad económica y 
ciudadana muy reducida se ha disminuido algo menos del 5% las emisiones de CO2 con 
carácter anual, cuando la reducción prevista para cumplir los compromisos adquiridos es del 7% 
anual para llegar a la neutralidad carbónica en 2050. 
 
Da ciertamente vértigo considerar que este parón histórico de actividad en un mes no alcanza 
para llegar a los niveles derivados de la emergencia climática. Y es evidente que no podemos 
soportar los costes económicos y sociales de esta situación, por lo que si de manera necesaria 
tenemos que rebajar el 7% las emisiones de CO2 anualmente, tendremos que arbitrar un nuevo 
modelo socioeconómico invirtiendo de manera decisiva en fuentes de energía renovables, en 
una movilidad eléctrica y mucho más reducida, en un modelo urbano de proximidad vinculada a 
la ciudad clásica mediterránea o a procesos industriales limpios y vinculados a la economía 
circular. 
 
Esta situación tan preocupante y devastadora de la economía y el empleo, como de todas las 
cuestiones negativas que vivimos, podemos sacar una lección positiva de futuro, aprovechar la 
salida de esta crisis para plantear nuevas formas productivas y de relación social que nos 
ayuden a combatir la emergencia climática que se ha quedado en segundo plano con la 
pandemia del Covid-19, pero que sigue al acecho. 
 
 

Ámbito IMDL 2019* ID 31 marzo* % variación 
Paseo Marítimo Picasso-Oeste 24.348 3.446 -86% 
Alameda Principal-Oeste 22.739 4.307 -81% 
Muelle Heredia-Este 29.786 3.904 -87% 
Avenida Andalucía-Oeste 31.026 3.267 -89% 
Avenida Valle Inclán-Este 32.851 7.763 - 76% 
Avenida Juan XXIII-Sur 20.711 4.648 - 78% 
Camino Suarez 18.085 4.633 -74% 
Avenida Velázquez-Avenida Moliere-Este 23.673 2.887 -88% 
40 puntos analizados   -81% 
*IMDL 2019: intensidad media diaria en laborable, media tercer cuatrimestre 2019.                Fuente: Area de Movilidad, Ayuntamiento de Málaga 
*ID 31 Marzo: Intensidad diaria el 31 de marzo de 2020 

 
 

La calidad del aire también ha sido alterada profundamente durante esta situación de 
confinamiento de una gran parte de la población. Como en el caso de las emisiones de CO2 

 
4 omau-malaga.com 
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desafortunadamente no se trata de una simulación, si no de una situación real que también esta 
siendo estudiada por investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) utilizando 
imágenes de satélite del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea, donde 
consideran la evolución negativa del oxido de nitrógeno NO2, antes y después de la declaración 
del estado de alarma en diversas ciudades, donde a Málaga se le atribuye una disminución del 
55% (a Barcelona el 83%, a Madrid un 73%, a Valencia un 64%, o Sevilla un 36%).5 
 
En nuestro caso6 la metodología de trabajo ha consistido en comparar los datos suministrados 
por tres estaciones de medición de calidad del aire que se localizan en Málaga, Carranque, Juan 
XXIII y  El Atabal en dos periodos. Por una parte, los datos del conjunto del trimestre del 1 de 
enero al 31 de marzo de 2020 contrastados con los datos del día 14 al 31 de marzo, periodo de 
suspensión de la mayor parte de la actividad económica, educativa o laboral de la ciudad. La 
segunda comparación se realiza entre el 14 y 31 de marzo de 2019 y 2020. 
 

Evolución de la calidad del aire 1 enero-31 marzo y 14-31 marzo 2020 El Atabal 
 
Compuesto SO2 PM10 NO2 CO O3 
Variación% 5,8 -23,5 -81,3 -13,2 18,5 
     Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Elaboración: OMAU 
 

Evolución de la calidad del aire 1 enero-31 marzo y 14-31 marzo 2020 Carranque 
 
Compuesto SO2 PM10 NO2 CO O3 
Variación% -23,3 -37,3 -122,1 28,7 39,8 
     Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Elaboración: OMAU 
 
 

Evolución de la calidad del aire 1 enero-31 marzo y 14-31 marzo 2020 Juan XXIII 
 
Compuesto SO2 PM10 NO2 CO O3 
Variación%   -125,2   
     Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Elaboración: OMAU 
 
La diminución de los niveles de los diferentes compuestos atmosféricos es bastante considerable 
con alguna excepción difícilmente explicable como es el aumento de CO en Carranque, de SO2 
en El Atabal, y en ambas estaciones de ozono (O3), porque contrastan con las evidencias que 
se observan en las calles vacías, aunque la red de vigilancia y control de la calidad del aire de 
Andalucía en sus informes diarios señala que los datos publicados no han sido sometidos al 
proceso de validación. 
 
De esta manera los datos de la estación de Carranque ofrecen una disminución significativa 
entre el conjunto del trimestre y los últimos 21 días en las partículas PM10, un -37,3%, en 
dióxido de nitrógeno (NO2), un -122,1% y en dióxido de azufre (SO2), -23,3%. Sin embargo, el 
dióxido de azufre monóxido de carbono aumenta un 28,7%, y sobre todo el ozono (03) aumenta 
un 39,8%. 
 

 
5 Universidad Politécnica de Valencia. http://www.upv.es/noticias-upv/noticia-11938-castellon-alic-
es.html 
6 Cambio climático, calidad del aire y Covid-19 en Málaga. OMAU abril 2020. 
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En la estación del Atabal los datos son algo diferentes que en Carranque. El dióxido de nitrógeno 
disminuye un 81,3% en consonancia con el resto de estaciones, y también disminuyen un 23,5% 
las partículas y un 13,2% el monóxido de carbono. Estos datos están en consonancia con la 
disminución de la actividad ciudadana y económica. Sin embargo los datos de dióxido de azufre 
aumentan el 5,8%% y de nuevo el ozono el 18,5% 
 

 
 
Emergencia Climática 
 
El 31 de octubre de 2019 el Pleno Municipal de Málaga aprobó por unanimidad la declaración de 
emergencia climática y ecológica, uniéndose a ciudades y países que ya había realizado este 
compromiso vinculado a las acciones contra el cambio climático. Unas semanas más tarde sería 
la Comisión Europea la que declaraba con motivo de la COP 25 esta situación de emergencia. 
 
El compromiso, ciertamente ambiguo en cuanto a actuaciones concretas, más allá de impulsar 
mesas de debates, señalaba que el “Ayuntamiento elaborara un Plan de Emergencia Climática 
Emergencia Climática a partir de las conclusiones emanadas de los trabajos del Consejo 
Sectorial de Desarrollo Sostenible, Urbanismo y Medio Ambiente, así como de las aportaciones 
de espacios de debate”. 
 
No es necesario leer este punto dos veces para entenderlo. No se entiende porque la retórica 
que narra no significa nada. En todo caso hubiese sido más útil señalar simplemente la 
necesidad de llevar a cabo el Plan del Clima en elaboración de acuerdo con las acciones 
propuestas y los plazos temporales previstos. 
 
Un año antes, en noviembre de 2018 se aprobaron también en el Pleno Municipal (29 de 
noviembre de 2018) dos mociones importantes sobre corredores naturales, zonas verdes y el 
cinturón verde de la ciudad. 
 
La Agenda Urbana recogía 15 corredores verdes y de biodiversidad desde la Araña hasta el 
Guadalhorce, que desde el mar vertebraban la ciudad hasta unirse con un anillo verde que 
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cerraba perimetralmente el límite entre el suelo urbano y el no urbanizable, al tiempo que se unía 
con parques forestales y los Montes de Málaga en su parte central. 
 
El Plan del Clima recoge y amplía la propuesta de la Agenda de Ciudad Verde y da sentido a las 
mociones antes señaladas, estableciendo una propuesta de 41 m2 de zona verde útil en suelo 
urbano, y una cantidad de 93 m2 de zona verde en el anillo verde y de 10 m2 en parques 
forestales. Todo ello suma 82 millones de m2 en comparación con los 4,37 millones de m2 
actuales. Los 48 millones de m2 de los Montes de Málaga se suman a dar una nueva imagen 
verde a la ciudad en un cambio historico. 
 
El objetivo de Ciudad Verde pretende recomponer los ecosistemas urbanos que el proceso de 
urbanización de la ciudad rompió o troceo y estructurar el sistema de corredores que desde el 
Peñón del Cuervo al Guadalhorce se adentran desde el mar hacia el interior de la ciudad hasta 
el Anillo Verde. 
 
En el límite fronterizo de la ciudad urbanizada, junto a los parques forestales, se contemplan 
también espacios que pueden tener una vinculación con la agricultura periurbana y con 
estrategias agroalimentarias locales vinculadas a la alimentación saludable. 
 
Sin embargo las zonas verdes más preciadas pueden considerarse las de proximidad a los 
lugares de residencia o de trabajo siempre vinculada al espacio publico. A nivel de salud son 
evidentes los estudios que muestran que los espacios naturales de cercanía aumentan el confort 
urbano, contribuyen a mejorar las condiciones físicas de las personas o ayudan a bajar los 
niveles de estrés. 
 
Este objetivo es una de las líneas estratégicas principales de Alicia que contribuye a mejorar la 
calidad de vida de los ciudadanos, de los ecosistemas y de la biodiversidad, al tiempo que 
suponen un importante sumidero natural de CO2, que puede absorber aproximadamente más de 
un tercio de las emisiones actuales de GEIS. 
 
 
Estructura del Plan del Cambio Climático 
 
Alicia, el Plan del Clima 2050 se configura como un reto de futuro, un cambio de paradigma en la 
estructura cultural que hasta ahora hemos conocido, en los procesos habituales de urbanización 
de la ciudad, o en la prioridad otorgada al automóvil o a los procesos económicos que no tenían 
a priori el objetivo de la sostenibilidad urbana. 
 
En ese sentido es importante recalcar el sentido método lógico del Plan vinculado a la estrategia 
de la Agenda Urbana y los ODS, en el marco del Plan Estratégico de la ciudad. 
 
Esta estructura organizada y sistematizada de manera académica es la que da un relato al 
modelo de forma y estructura de la ciudad, diferenciándolo de modelos de oportunidad carentes 
de fundamentación metodología y urbanística, y basados ideas repentinas o inesperadas más o 
menos económicas sin vinculación a la estructura de Planeamiento de la ciudad. 
 
El Plan del Clima, como la Agenda Urbana es un documento dinámico, no cerrado. Pretende ser 
una estructura global e integrada de lo que puede ser el futuro de la ciudad acosado por las 
inercias de un mercado económico desequilibrado y los riesgos derivados de la crisis climática. 
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No es un documento casi inamovible como el planeamiento general, al contrario, a partir de los 
rasgos genéricos que establecen las líneas estratégicas y objetivos generales se pueden 
desarrollar objetivos específicos a modo de proyectos urbanos a un segundo nivel de jerarquía 
estructural. 
 
A menudo las propuestas del Plan del Clima se deberán desarrollar a través de proyectos 
urbanos denominación de futuro de una nueva legislación urbanística que ahora conocemos 
como planes especiales. Ese será por ejemplo el instrumento de planeamiento para desarrollar 
el Anillo Verde. 
 
La participación ciudadana continua da relevancia y sostén al Plan, no solo durante su 
elaboración, sino durante su puesta en funcionamiento. Es un elemento estructural del 
planeamiento climático, y en la Comisión Climática que se debe constituir formara parte decisiva 
en el cumplimiento de sus estrategias y objetivos. Asociaciones ambientales, ecológicas, y de 
vecinos entre otras deberán formar parte del poder de decisión de la ciudad junto con los 
órganos administrativos municipales. 
 
El Plan se estructura en cuatro documentos principales, además de anexos informativos: 
 
A0 Synopsis de Alicia el Plan del Clima 
 
A1 Consumo energético y emisiones de CO2 en Málaga 2002-2017 
 
Analiza el consumo en los 16 años estudiados, los que tienen datos disponibles, por los 
diferentes tipos de energía, estableciendo las variaciones interanuales de emisiones. 
 
A2 Metodología y elaboración de escenarios de emisiones de CO2 en Málaga 2017-2050 
 
Analiza las diferentes propuestas que desde el Pacto de Alcaldes, Eurocities o la Agenda Urbana 
se han realizado como marcos de referencia para disminuir los gases de efecto invernadero. 
Establece los nuevos escenarios a 2020, 2030 y 2050 con la totalidad de emisiones de CO2 que 
cuenta Alicia, desarrollando proyecciones en función de variables como el aumento de 
población, la actividad económica o el parque de vehículos. 
 
A3 Evaluación de los riesgos y vulnerabilidades al cambio climático de Málaga 
 
Analiza de forma cuantitativa la vulnerabilidad y riesgo climático por sectores, y de forma 
territorial por barrios, con especial atención al impacto de temperaturas extremas y olas de calor, 
inundaciones fluviales y marítimas sobre el medio urbano construido. Los riesgos derivados de la 
crisis climática además de lo que supone para bienes e infraestructuras tiene en la salud 
humana un elemento central como se ha puesto de manifiesto con el Covid-19. 
 
Sera necesario actualizar y reformar el plan de emergencia municipal7 y los protocolos de 
actuación previstos en protección civil de cara a situaciones de catástrofe incluidas las epidemias 
de carácter biológico, dotándolos de la mayor información georeferenciada que posibilite 

 
7 De acuerdo con la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de gestión de emergencias en Andalucía. El Plan 
Municipal de 2001 fue actualizado en 2018 pero apenas recoge las situaciones derivadas de la crisis 
climática o situaciones de emergencia biológica. 
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comprender las complejidades situacionales e implementar los instrumentos y acciones 
previstos. 
 
A4 Líneas estratégicas de mitigación y adaptación 
 
40 líneas estratégicas y 98 acciones concretas en cada uno de los apartados del Plan del Clima, 
Modelo urbano y movilidad (11 líneas y 35 acciones), Metabolismo urbano (14 líneas y 29 
acciones), Biodiversidad (6 líneas y 15 acciones), y Cohesión social y gobernanza (8 líneas y 19 
acciones). 
 
Supuestos de reducción de emisiones necesario para alcanzar la neutralidad carbónica en 
2050 
 
De acuerdo con las proyecciones realizadas seria necesario pasar de los 3,04 millones de 
toneladas emitidos en 2017 a un residual de 0,25 millones de toneladas que serian 
compensados por sumideros artificiales, sistema que también seria necesario para reducir parte 
de la edificación e infraestructuras que no pudiesen ser adaptadas por su antiguedad o coste 
económico.  
 
Los sumideros naturales de la vegetación, zonas verdes y parques urbanos y forestales, así 
como los marítimos no serian suficientes para compensar la totalidad de emisiones, de ahí la 
necesidad de los sumideros artificiales. 
 
En el caso de la movilidad, toda en su conjunto menos la residual, debería adaptarse a 
emisiones cero, al igual que la mayor parte de las fuentes de emisiones actuales. 
 
 
 

 
 
 

   SUPUESTOS DE REDUCCION DE EMISIONES DE CO2 en Tn eq 2017-2050

2017 2050

Edificios residenciales 263.363              131.681                          
Edificios e instalaciones municipales 29.583                295                                 
Edificios terciarios 185.239              92.619                            
Alumbrado publico 10.124                101                                 
Flota municipal 1.096                  10                                   
Transporte Publico 19.096                190                                 
Transporte privado y comercial 796.879              7.960                              
Gestión de residuos 88.280                8.820                              
Cementera de la Araña 809.373              8.093                              
Central ciclo combinado Campanillas 678.462              6.784                              
Aeropuerto 79.007                790                                 
Puerto 65.800                658                                 
Ferrocarril 2.870                  28                                   
Agricultura 8.755                  87                                   
Ganaderia 8.005                  80                                   
Total 3.045.932           258.196                          
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Evaluación económica, cronograma de tiempos y seguimiento del Plan 
 
El Plan del Clima tiene dos etapas de desarrollo, la primera hasta 2030, donde se centran las 
líneas estratégicas y acciones recogidas en este documento, y la segunda etapa de 2030 a 
2050. 
 
Posiblemente el periodo primero de 2020 a 2030 es el más importante, ya que como es conocido 
apenas se han acometido acciones desde 2010, o desde la COP 25 de Paris en 2015, por lo que 
se podría considerar que estamos en tiempo de descuento que tenemos que recuperar, o 
simplemente en estado de emergencia climática como reconoció el ayuntamiento en octubre de 
2019. 
 
En cada una de las fichas se detallan las acciones que se deben desarrollar, y se establece un 
cronograma de hitos temporales para su cumplimiento. En las principales acciones de mitigación 
se estima los niveles de emisiones que se pueden reducir para cumplir con los objetivos 
propuestos. En algunos casos se acompaña una valoración económica aproximada, aunque en 
otros casos se deberá estimar de forma adecuada a través de los proyectos concretos. 
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En todo caso, el año n debería ser el 2020, en el que se impulsen las primeras acciones 
recogidas en los cronogramas. Algunas son más conocidas porque la Agenda Urbana y otros 
proyectos ambientales han trabajado sobre ellas, como es el caso de los corredores verdes y el 
anillo verde. 
 
En todo caso, la puesta en marcha del Plan del Clima deberá ser asumida por el conjunto del 
Ayuntamiento comprometiendo el presupuesto anual en las inversiones y estudios que señalan 
las líneas estratégicas y las acciones vinculadas, tal como se define en el anteproyecto de Ley 
de Transición Ecológica. 
 
Anualmente, y de forma similar a como se realiza con la Agenda Urbana, se realizara un 
seguimiento de los resultados alcanzados y si están de acuerdo con las propuestas del Plan del 
Clima, para lo que el uso de los indicadores de sostenibilidad será fundamental. 
 
Dentro del organigrama municipal se deberá habilitar un nuevo espacio para la comisión de 
carácter permanente de cambio climático, que por sus características deberá ser transversal al 
conjunto de áreas y empresas municipales. 
 
Tanto en la comisión de cambio climático, como en el consejo social de la ciudad de Málaga, 
deberán participar las organizaciones ambientales y ecologistas. 
 
 
Participación ciudadana 
 
Durante los meses de noviembre de 2019 y febrero de 2020 se han desarrollado varios talleres 
de participación ciudadana agrupados en los cuatro apartados del Plan del Clima en los que las 
líneas de actuación y las acciones han sido discutidas y modificadas por las aportaciones 
realizadas. 
 
Han participado presencialmente y on line cerca de cien personas provenientes principalmente 
de grupos ecologistas, de la administración pública local, Gerencia de Urbanismo, Medio 
Ambiente, Movilidad, Derechos Sociales, IMV, IMFE, OMAU, Consorcio de Transportes, del 
Instituto Oceanográfico, Aula del Mar, UICN, Fundación Ciedes, y Universidad de Málaga. 
 
Durante principios de 2020 continuo la participación publica en su fase final, y se constituyo una 
comisión compuesta por miembros de Medio Ambiente, OMAU, la UMA y la Alianza Malagueña 
por la emergencia climática y ecológica para visitar los principales centros emisores de CO2 de 
la ciudad y conocer los planes de mitigación y adaptación que tienen previsto desarrollar la 
Cementera, la Central Térmica, el Puerto y el Aeropuerto. 
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10 +1 ACCIONES DESTACADAS DEL [ALICIA] EL PLAN DEL CLIMA DE MALAGA 
2050 
 
Esta sypnosis se completa con las 10+1 acciones más destacadas de Alicia, lo que es también 
una forma de dar mayor visibilidad al conjunto de las propuestas. 
 
 
[1] CIUDAD COMPROMETIDA y RESPONSABLE 
 
Modificar los comportamientos habituales en el consumo de bienes y servicios y en el uso 
cuidadoso de los recursos, principalmente los más perjudiciales para el medio ambiente y que 
contribuyen a la crisis climática. Impulsar compromisos de empresas y comercios en la 
utilización de energías y recursos renovables y sostenibles. Colaborar con la comunidad 
educativa (centros educativos, estudiantes, AMPAs…) como agentes impulsores del Plan del 
Clima. 
 
Utilizar la metodología de la Agenda Urbana y el Plan Estratégico como vehículos de trabajo 
habituales en la forma de hacer ciudad en coordinación con la participación ciudadana activa. 
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[2] CIUDAD VERDE 
 
Desarrollar una Ciudad Verde de 135 m2/habitante de naturaleza urbana, de esparcimiento y 
sumidero de CO2, vertebrada por los 15 corredores verdes y un sistema de parques urbanos, 
forestales y de proximidad conectados por un anillo verde que delimite el suelo urbano y el rural. 
 
Potenciar los Montes de Málaga y reforestar los ámbitos rurales degradados y las cuencas del 
Guadalhorce y Guadalmedina. Dar valor y fomentar la agricultura de proximidad en los suelos 
fronterizos no cultivados. 
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[3] CIUDAD MEDITERRÁNEA 
 
Potenciar la Ciudad Clásica Mediterránea con niveles importantes de densidad urbana, de 
complejidad de actividades y de proximidad a los servicios básicos que evite la dependencia del 
automóvil privado.  
 
Compactar la ciudad que se ha ido dispersando y perdiendo densidad en las últimas décadas a 
través de modificaciones del planeamiento general, parcial y especial que recupere su forma y 
estructura. 
 
Nuevas formas de habitar relacionadas con la ciudad amable, la seguridad del espacio público y 
el modelo urbano integrado representado por el planeamiento de la Manzana Verde. 
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[4] CIUDAD SIN HUMOS / AMABLE / QUE RUEDA 
 
Una nueva movilidad basada en el transporte publico, una potente red de carriles para bicicletas, 
el espacio peatonal ampliado sustancialmente, y el vehículo eléctrico privado que derivara en 
pocos años en sistemas compartidos y robotizados. Limitación a la circulación de vehículos muy 
contaminantes. 
 
Evitar el planeamiento de centros comerciales externos a la ciudad que conllevan una fuerte 
atracción de vehículos privados, así como numerosas retenciones de trafico, y que se convierten 
en imágenes puras de la insostenibilidad urbana. 
 
Facilitar la innovación electrónica de la circulación con semáforos inteligentes y sensores que 
faciliten de forma inteligente el transporte. 
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[5] CIUDAD BAJA EN EMISIONES 
 
Eliminar la dependencia actual de los vehículos privados y los efectos llamada al centro de la 
ciudad. Desarrollar áreas urbanas de bajas emisiones, no solo el área inicial (2020) del ámbito 
central de 350 hectáreas de acceso restringido, sino áreas de barrio donde se puedan 
desarrollar supermanzanas, y en 2025 en toda la ciudad.  
 
Impulsar la transformación de los aparcamientos de rotación para residentes. Ampliar de forma 
considerable la red de carriles bici, estructura de movilidad básica.  
 
Creación de intercambiadores modales en los nodos principales de entrada a la ciudad. 
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[6] CIUDAD ENERGÉTICA / RENOVABLE 
 
Impulso de las energías renovables es una necesidad básica para suplir la actual dependencia 
carbónica. Los nuevos proyectos de edificación solo deberán obtener licencia de obra si son de 
nivel energético A.  
 
El impulso a la renovación de viviendas, equipamientos e instalaciones industriales puede 
disminuir hasta un 30-35% las emisiones del sector, por lo que la diferencia deberá ser 
compensada por sumideros naturales o mecánicos.  
 
Necesidad de acelerar el cambio del vehículo convencional por el eléctrico. Instalación de una 
considerable red de recarga de vehículos eléctricos en toda la ciudad. Impulso de la bicicleta 
eléctrica como vehículo esencial de transporte. 
 
Necesidad de desarrollar redes de recarga eléctrica e impulso de parques solares y eólicos. 
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[7] CIUDAD MEDIADORA 
 
Gestionar protocolos de control de emisiones con los grandes generadores de CO2, la 
Cementera de la Araña, la Central Térmica de Campanillas, el Aeropuerto y el Puerto, de forma 
que se establezcan cronogramas de actuación temporales para la neutralidad carbónica. 
 
Las empresas e instituciones también velaran porque los espacios interiores de edificios, 
instalaciones o medios de transporte tengan condiciones adecuadas de temperatura y humedad, 
lo que no solo supone una mayor eficiencia energética, sino un mejor confort en las personas y 
ambientes más saludables. 
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[8] CIUDAD BIODIVERSA  
 
La pérdida de de biodiversidad es una de las situaciones más comprometidas de la crisis 
climática. Por ello es un aspecto fundamental del Plan del Clima la conservación y restauración 
de la biodiversidad litoral, costera marina, costera dunar y fluvial.  
 
El mar Mediterráneo, Alboran frente a las costas de Málaga,  es un litoral especialmente 
vulnerable al calentamiento global que provoca cambios sustanciales en la mayoría de los seres 
vivos del ecosistema marino. 
 
Así mismo, impulsar y promover la investigación local sobre la vulnerabilidad climática e impacto 
para especies amenazadas y endémicas, utilizando los censos de especies como indicadores de 
la crisis climática. 
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[9] CIUDAD RESILIENTE/ADAPTADA 
 
Las consecuencias que ya estamos conociendo de la crisis climática conllevan la necesidad de 
implementar protocolos de riegos climáticos por aumento de temperaturas, olas de calor o 
inundaciones marítimas y fluviales, lo que supone también la necesidad de localizar o construir 
refugios climáticos.  
 
La ciudad residente también supone una atención especial a la población más desfavorecida y 
precaria que es la más vulnerable en las situaciones de riesgo. En este sentido las políticas 
económicas deberán priorizar las acciones contra la precariedad laboral, los riesgos de pobreza 
y la segregación residencial urbana. 
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[10] CIUDAD PROMOTORA DE ECONOMÍA CIRCULAR 
 
Políticas públicas impulsoras de la economía circular como norma de trabajo habitual en la 
actividad económica.  
 
Las licitaciones de contratos de obras y servicios deberán cumplir un protocolo de origen-destino 
que garantice el circuito de renovación de los recursos. 
 
Compromiso de que el 30% del presupuesto anual de inversiones municipal tenga relación 
directa con proyectos sostenibles, cuya definición estará vinculada al Green Deal europeo, de 
forma que no se puedan desarrollar actuaciones que contradigan estas prioridades.  
 
Impulso de una política fiscal que priorice las actividades de descarbonización, y penalice las 
que mantengan niveles no deseados de contaminación y emisiones. 
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[11] CIUDAD SALUDABLE 
 
La salud humana es posiblemente la referencia más visible junto a la degradación ambiental de 
la crisis climática, ya que los riesgos vinculados al calentamiento global influyen directamente en 
el confort, la calidad de vida y el bienestar de las personas. 
 
Las emisiones de CO2 van vinculadas a factores de riesgo para la salud (OMS) como son los 
diversos gases contaminantes producidos por la combustión carbónica que producen 
enfermedades respiratorias, alergias, cancer de pulmón, cardiopatías, o influyen negativamente 
en el estado de animo y en la psicología humana, o en estilos de vida poco saludables. 
 
Los cambios de temperatura, humedad o presión que están vinculados a las olas de calor o los 
viejos vinculados a inundaciones recurrentes son igualmente nuevas situaciones derivadas de la 
crisis climática. 
 
De ahí que se incluyen las consecuencias para la salud de forma transversal en el conjunto de 
líneas de actuación y acciones de Alicia. 
 

 

 


