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n´OT | Oficina técnica de n´UNDO 

 

 

 
Oficina técnica de consultoría e intervención en la ciudad y el territorio, nacida en 2015 con el objetivo de mejorar la vida de las personas 
desde la intervención en el entorno natural y urbano bajo los principios n´UNDO (www.nUNDO.org) de mínima intervención y máximo 
impacto. 
 
El equipo está compuesto por profesionales técnicos vinculados al ámbito de la arquitectura, el urbanismo, la ayuda humanitaria y la 
cooperación internacional para el desarrollo. 
La práctica profesional incluye la asesoría y consultoría urbanística y territorial, el desarrollo de Planes urbanos n'UNDO, la elaboración 
de informes técnicos y la evaluación de necesidades e impactos. 
 
El trabajo de n´OT se basa en criterios de equidad y sostenibilidad; con un análisis multisectorial para poder abarcar la complejidad de los 

procesos y facilitando la participación como eje esencial del método de trabajo. 

n’OT cree en un modelo de intervención que contribuye al desarrollo real: social, económico, cultural y ambiental. 

 
Este plan ha sido realizado por: 
Equipo redactor: Beatriz Sendín Jiménez, Gonzalo Sánchez García, Alejandro del Castillo, Verónica Sánchez Carrera. 
Colaboradoras: Damiana Pacheco, Mireia Lozano. 

 

n´OT | Oficina técnica de n´UNDO 

B87216222 | www.nUNDO.org | not@nundo.org 

+34 636 226 196 | C/ Alburquerque, 13 - 1º. 28010 Madrid | España                             
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Resumen ejecutivo 

 
Se presenta el Plan n´UNDO de Vacíos para Málaga, centrado en el estudio de las áreas de Teatinos, Puerto de la torre y Campanillas. 
 
Este documento supone una primera aproximación a la problemática de la dispersión urbana de Málaga a través del estudio de sus vacíos 
según criterios n’UNDO, entendiendo la importancia estratégica de lo no-construido, y esbozando líneas de intervención que tienen a 
estos vacíos urbanos como protagonistas.  
 
El desarrollo de un Plan n’ Vacíos responde a la metodología de Planes urbanos n’UNDO. 
En el presente trabajo se desarrolla la Fase I_Análisis y diagnóstico y la Fase II_ Estrategia y Propuestas de la metodología Plan n´UNDO. 
 
Como punto de partida se ha tomado el análisis de las problemáticas de la dispersión urbana, y se han establecido los Objetivos Generales 
basados en la DESCARBONIZACIÓN Y RENATURALIZACIÓN, como vías para un desarrollo urbano y territorial sostenible, pertinentes en el 
caso de estudio de Málaga, y siempre bajo el marco de la Nueva Agenda Urbana. 
 
El estudio se desarrolla a dos niveles: 

- Escala municipal-distrital, considerando las 3 áreas de estudio (Teatinos, Puerto de la Torre, Campanillas) como el área de 
expansión urbana de Málaga hacia el Oeste, entendiendo la necesidad de responder a una estrategia común. 

- Escala barrial, seleccionando 3 morfologías representativas de estos crecimientos urbanos, cada una asociada a un área de 
estudio: Hacienda Bizcochero en Teatinos; Las Morillas en Puerto de la torre; Los Cantos en Campanillas. 
 

Durante la Fase I se realiza el análisis y diagnóstico a las dos escalas, detectando problemáticas y oportunidades, que se clasifican en 2 
bloques y 7 áreas temáticas: 

- Bloque 1: Descarbonización.  
- Áreas temáticas: Densidad, Compacidad, Complejidad, Proximidad 

- Bloque 2: Renaturalización 
- Áreas temáticas. Conservación, Integración, Impactos 
-  

Las conclusiones del diagnóstico dan lugar, en la Fase II, a una estrategia de intervención a las distintas escalas.  
 
Esta estrategia ha sido directriz para determinar los Objetivos generales a través de Propuestas Específicas. Para su consecución, las 
propuestas se jerarquizan según criterios de prioridad, coste y tiempos, con el fin de establecer un plan de actuación fragmentado que 
permita la adaptación a los recursos y condiciones del municipio en cada momento. 
 
 
Como resultado, este informe contiene: 

▪ Análisis de las áreas de estudio y diagnóstico  
 

▪ Oportunidades y problemáticas  

− Específicas de las áreas analizadas. 

− Clasificadas en relación con los parámetros preestablecidos en el análisis. 
 

▪ Propuestas de actuación  

− Específicas, definidas para cada localización. 

− Clasificadas en bloques temáticos. 

− Jerarquizadas, según prioridad, costes, tiempos,  

− Autónomas, ya que pueden ser llevadas a cabo de manera independiente. 

− Interdependientes, entre sí, ya que su complementariedad permite la obtención del objetivo general. 
 

▪ Matriz síntesis para toma de decisiones 

− La Matriz síntesis ayuda a definir la estrategia de intervención, ya que es una herramienta interactiva que permite 
filtrar y jerarquizar las propuestas para poder categorizarlas en imprescindibles, necesarias y deseables y establecer 
su orden de implementación. 
 

 
 
Esta propuesta ha sido realizada por el equipo técnico de n´OT, siguiendo los criterios y la metodología n´UNDO, en respuesta al encargo 
realizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Observatorio de Medio Ambiente Urbano. 
 

http://www.nundo.org/
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Planificar en la incertidumbre, asumir cada lugar como espacio de oportunidad. Contemplar 

la posibilidad de los espacios latentes, reservar para otros futuros posibles sin la necesidad 

de preconcebir. No agotar lo que corresponde ya a generaciones futuras. 

Desde la resta. n´UNDO 
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PRÓLOGO 

 
En el ámbito de los trabajos de investigación que el OMAU realiza habitualmente para la Agenda Urbana, teníamos un especial interés, al 

tiempo que preocupación, por la continua dispersión urbana de Málaga que se está produciendo en las últimas décadas. Y ello 

precisamente en contra de los criterios de ciudad compacta, compleja y de proximidad que son señas de identidad del documento 

estratégico aprobado en 2015. 

 

 
 

Uno de los ejes de la Agenda, en consonancia con propuestas nacional como la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana (EESUL, 

2009), la Agenda Urbana Española de 2019, o internacionales como la Carta de Leipzig de 2010, El Marco Europeo de Referencia para la 

Ciudad Sostenible (2011), los Modelos Urbanos Sostenibles de CATMED (2013), la Agenda Urbana de Naciones Unidas de 2016 o la propia 

estrategia 2030 y los ODS, es precisamente desarrollar instrumentos de planeamiento urbanístico para compactar la ciudad y su tendencia 

a la dispersión urbana. 

El grafico comparativo de la densidad urbana y el consumo energético muestra una clara correlación entre la dispersión urbana y la 

eficiencia energética. Cuando más compacta es una ciudad la relación de consumo energético es menor, y de manera similar se produce 

también la relación densidad urbana-emisiones de CO2. Ambos elementos son objetivos esenciales no solo de la Agenda Urbana, si no de 

los trabajos actuales para desarrollar el Plan del Clima cuyos objetivos son la neutralidad carbónica para 2050. 

 
Lo podemos ver en las diferentes áreas de Málaga donde los niveles de emisiones de CO2 derivadas del consumo energético del transporte 

se diferencia de forma singular en función de los niveles de compacidad urbana. Así en bahía de Málaga, Churriana y Teatinos tienen 

niveles de emisiones muy superiores por habitante a ámbitos más compactos y densos como Prolongación, Rosaleda o Litoral Oeste. 

 

 
 

El reparto de la modalidad del transporte que nos ofrece el Observatorio de Movilidad de la UPM en su publicación de 2019 muestra 

también diferencias sustanciales en función del modelo urbano. 
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Ciudades muy densas como Barcelona y Valencia tienen niveles de movilidad peatonal superiores al 50%, mientras en Málaga no llega al 

40%. Sin embargo, la movilidad en vehículo privado supone en Málaga el 42%, mientras en Valencia supone el 23,6%, y en Barcelona solo 

el 15,1%. 

La proximidad de los servicios básicos a la residencia habitual de los ciudadanos posibilita su acceso peatonal, y la menor utilización del 

automóvil. La disminución de la dependencia del automóvil se está convirtiendo en una premisa básica de los modelos urbanos sostenibles 

de cara a un futuro ya inmediato. 

Las características de compacidad, complejidad y proximidad que han sido habituales en la ciudad clásica mediterránea, suponían una 

economía no solo en el consumo energético, si no una mayor disponibilidad de tiempo para las relaciones sociales como alternativa a 

perder horas en atascos de tráfico. 

Por ello recuperar la ciudad compacta, tarea nada fácil, no solo supone una mayor eficiencia en el consumo energético, en el nivel de 

emisiones de CO2, o de la contaminación atmosférica que afecta a la salud, sino también una mayor disponibilidad de tiempo. 

Con estas premisas que llevamos desarrollando desde los primeros años 2000, se ha impulsado el estudio que está realizando n’UNDO, 
grupo de arquitectos cuyas propuestas pretenden abordar el urbanismo desde un enfoque distinto.  
La base teórica desarrollada por n´UNDO consiste en proponer y demostrar que “es posible construir más y mejor desde la reducción, la 
contención y la declinación razonada. Para ellos, la resta y la renuncia son alternativas de intervención pertinentes y necesarias”. 
“Desde la resta pretende ser herramienta para el intercambio y la reflexión, lugar de encuentro para aquellos que se sientan interpelados, 
fundamento para desarrollar nuevas líneas de investigación y estímulo para la crítica, el debate y la acción”. 
No estamos ante una propuesta de intervención urbanística tradicional, y somos conscientes que ya avanzado el siglo XXI nos debemos 
implicar en el nuevo paradigma global que la idea de sostenibilidad supone y cuya estrategia de trabajo son las nuevas Agendas Urbanas. 
El primer destino de este trabajo, que se ha centrado en Teatinos, Campanillas y Puerto de la Torre, es fomentar su estudio y abrir un 
debate sobre el tratamiento que se propone en ámbitos tan diferenciados como el entorno semi rural de Maqueda, y el ensanche urbano 
que se quiso hacer con criterios tradicionales en un territorio que tenía otras necesidades. 
La baja densidad urbana unida a un diseño del espacio vinculado a la dependencia del automóvil y aun exceso de suelo calificado como 
equipamiento crea una imagen en Teatinos de ciudad no acabada, de vacíos urbanos. Compactar estos espacios y darles un nuevo 
significado como la introducción de supermanzanas y la puesta en valor del espacio público supondrán posiblemente la modificación del 
planeamiento urbanístico, o incluso mostrara las costuras de una legislación del suelo obsoleta para los conceptos actuales de 
sostenibilidad urbana. 
Este primer documento, una vez debatido y con las aportaciones que se le puedan realizar, se convertirá en el definitivo, con el objetivo 
de además de aumentar nuestra ya extensa bibliografía, que pueda servir para mejorar la ordenación territorial de la ciudad, cometido 
de la Agenda Urbana. 
 

Pedro Marín Cots 

director del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga (OMAU) 

 

 

  

http://www.nundo.org/
mailto:not@nundo.org


Plan n´UNDO VACÍOS #Málaga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Una herramienta para la toma de decisiones 

10 
n´OT | Oficina técnica n´UNDO  
www.nUNDO.org | not@nundo.org                                                                                  

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Consideraciones previas 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Solá-Morales, Ignasi. “Terrain Vagues”, en Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 1996, nº 212. 

1. Plan n’UNDO Vacíos 
 

Se presenta una estrategia de intervención en las ciudades y el territorio para resolver las problemáticas y potenciar las 
oportunidades, desde un posicionamiento basado en no hacer, rehacer y deshacer como modos de actuación pertinentes para 
un desarrollo urbano realmente sostenible. 

 

Plan n´UNDO, una herramienta urbana para la toma de decisiones. 
 

¿Qué es un Plan n’UNDO? 
El Plan n’UNDO es una herramienta metodológica para la mejora y regeneración del entorno urbano y territorial con criterios 

de mínima intervención y máximo impacto. 

El objetivo de los planes urbanos n’UNDO es la mejora y regeneración del entorno urbano y territorial, para afrontar la 

incertidumbre que implica el desarrollo de la ciudad, priorizando la flexibilidad y el tiempo para garantizar la sostenibilidad. 

Los Planes n´UNDO se basan en el análisis continuo de lo existente y de la prexistencia como principales fuentes para detectar 

las problemáticas y oportunidades urbanas y territoriales y proponer soluciones sostenibles, eficaces y adaptables.  

Se obtiene como resultado una imagen definida del área de intervención y de las problemáticas y las oportunidades que ofrece, 

así como un listado de propuestas concretas que llevar a cabo para mejorar su entorno a corto, medio y largo plazo, según 

prioridades y coste de cada intervención, cuyo fin es llegar a los objetivos predefinidos en cada caso. El Plan conduce y facilita 

la toma de decisiones permitiendo una ejecución flexible con capacidad de adaptación a los cambios. La metodología Plan 

n´UNDO ha sido utilizada en diversas localizaciones (nacionales e internacionales) a diferentes escalas (urbana, municipal, 

territorial) y con temáticas diversas (accesibilidad, espacio público, patrimonio). El Plan n´UNDO ha obtenido diferentes  

reconocimientos y premios, siendo una parte esencial de una investigación más amplia desarrollada por n´UNDO. 

 

¿Qué es un Plan n´ Vacíos?    
Un Plan n´ Vacíos es un Plan n’UNDO que propone el estudio y definición de la ciudad desde lo no-construido, entendiendo los 

vacíos como espacios de lo posible, de oportunidad, como una porción de tierra en su condición expectante, potencialmente 

aprovechable, que no obstante ya contiene alguna definición de su propiedad a la que nosotros somos ajenos1. Promueven una 

ciudad más sostenible en línea con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030). 

 

¿Para qué sirve? 
Uno de los retos más urgentes del urbanismo actual es frenar la dispersión urbana y el consecuente agotamiento del suelo, 

entendido no solo como un recurso económico sino como un valioso elemento medioambiental, de modo que se alcance el 

desarrollo territorial sostenible y la reducción de emisiones de CO2 y de consumo energético, objetivos de la Agenda Urbana 

Española y de los Acuerdos de París para 2030.  

Un plan de vacíos es una herramienta de análisis e intervención que considera los vacíos como lugares de oportunidad con el 

fin de brindar soluciones a problemáticas urbanas, y recuperar la complejidad, densidad, proximidad y consecuentemente la 

sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural de la ciudad compacta.  

 

¿Por qué un Plan n’ de Vacíos en Málaga? 
El desarrollo de Málaga en las últimas décadas ha traído consigo la ocupación masiva y discontinua del territorio, dando lugar a 

áreas urbanas dispersas y disgregadas, y a la aparición de problemas de movilidad y sostenibilidad a corto y largo plazo. Los 

vacíos urbanos generados por esta dispersión se entienden desde este Plan como protagonistas de la solución.  

2. Enfoque  

 
Todos los proyectos desarrollados por la oficina técnica n´OT se realizan bajo los criterios n´UNDO, siendo sus modos de 
actuación: No hacer, Rehacer y Deshacer. 
El primer acercamiento a cada proyecto se enfoca desde estos principios, adaptándose de manera progresiva en base al estudio 
y entendimiento de las necesidades reales del área de trabajo, priorizando la sostenibilidad social, económica, cultural y 
ambiental. 

  

http://www.nundo.org/
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3. Procedimiento metodológico Plan n’UNDO 
 
Los Planes n´UNDO se desarrollan en base a un procedimiento metodológico específico (más información en Anexo I). Esta 
metodología permite realizar un análisis progresivo a diferentes escalas (territorial, municipal, detalle) para visibilizar y conectar 
las diferentes realidades que conviven en la complejidad territorial y urbana e involucrar a todos los agentes vinculados en el 
proceso. Su desarrollo permite incluir en el proceso diferentes puntos de vista que abarcan desde percepciones subjetivas del 
entorno, hasta el acercamiento más técnico. El proceso se basa en un primer análisis contrastado del punto de partida, el 
desarrollo de un diagnóstico y la posterior elaboración de una estrategia de intervención adecuada, donde se presentan 
propuestas específicas con un plan de actuación determinado. Esta metodología se engloba en 4 fases que abarcan todo el 
proceso, dando igual peso al análisis de la situación existente que a la elaboración de las propuestas, su implementación y su 
evaluación continuada: 

 

FASE I_ Análisis y diagnóstico 

1_Recopilación de información 

2_Identificación de las problemáticas y las oportunidades. 

3_Verificación de información 

4_Procesado de información 

5_Diagnóstico 

 

FASE II_ Estrategia, Propuestas y Plan de actuación  

1_Definición de estrategia 

2_Elaboración de propuestas 

3_Revisión de propuestas 

4_Priorización de propuestas 

5_Propuesta del plan de actuación 

FASE III_ Realización (no forma parte de este informe) 

1_Definición de intervenciones 

2_Implementación 

3_Supervisión de compromisos 

FASE IV_ Evaluación (no forma parte de este informe) 

1_Evaluación de intervenciones realizadas 

2_Evaluación de la estrategia 

 

 

3. Definición y clasificación de vacíos 

 

3.1 Definición de vacío 

Se consideran vacíos urbanos aquellos espacios de la ciudad no construidos, esto es, el negativo del plano de edificación de una 

ciudad. 

En base a este primer acercamiento se presentan situaciones específicas que son tomadas en consideración de manera 

diferente y estudiándolas caso por caso. Se considerará vacío la superficie de suelo no construido hasta un máximo de 1 metro 

de altura, exceptuando situaciones como los vallados, o como las plazas elevadas, que se evaluarán en cada contexto 

pudiéndose considerar, en algunos casos, vacíos urbanos. Los elementos subterráneos, como las piscinas se consideran espacios 

construidos. 

En cualquier caso, y en base a la definición general de vacío urbano, se estudiaran en cada localización los casos específicos y 

serán considerados según sus condicionantes urbanos. 

 

3.2 Tipos de vacíos 

Los vacíos urbanos existentes se clasifican según la tabla siguiente: 

 

TIPO DE VACIO  ESPACIOS ASOCIADOS DEFINICIÓN 

CONSOLIDADOS 

VERDE 
Agrícola – Forestal - Parques - 
Jardines – Áreas naturales 

Espacios donde la vegetación es predominante, o 
puede serlo por las características físicas de los 
mismos.  

CIRCULACIÓN 

Aceras - Calzadas - Bulevares - 
Rotondas - Calles Peatonales - 
Caminos - Cañada Real - Vías 
pecuarias 

Espacios relacionados con la movilidad de los 
habitantes y las actividades derivadas de ello. 

ENCUENTRO 
Plazas - Pistas Deportivas - Patios - 
Vinculados a equipamientos 

Espacios cuyo uso prioritario es el de estancia y 
encuentro, con carácter colectivo. 

NO CONSOLIDADOS 
 Solares - Parcelas – Descampados 

 
Espacios desatendidos, sin la adecuación necesaria 
para un uso formal. 

 

3.3 Clasificación de vacíos 

Una vez establecida la primera clasificación, los vacíos serán estudiados según otras de sus características determinantes: 

 

CARACTERÍSTICA TIPO VACIO DEFINICIÓN 
 

PROPIEDAD 
PÚBLICO - PRIVADO Vacíos clasificados según su propiedad. 

CENTRALIDAD MUNICIPAL – DISTRITAL - BARRIAL Vacíos definidos según el área de población para el que 
sean de referencia y uso.  

USO 
PERMANENTE - TEMPORAL 

FORMAL - INFORMAL 

Vacíos clasificados según la duración del uso. Se distingue 
entre los vacíos de uso permanente y/o temporal y aquellos 
que tienen un uso formal y/o informal. 
 

ACCESIBILIDAD 
ABIERTO - CERRADO 

RESTRINGIDO 

Vacíos definidos por su nivel de accesibilidad para los 
ciudadanos, clasificándose en aquellos de acceso libre, 
cerrado o restringido. 
 

POBLACIÓN 

ALTA AFLUENCIA 

BAJA AFLUENCIA 

RANGO POBLACIÓN 

Vacíos urbanos clasificados según el nivel de afluencia de 
población y su rango de edad mayoritario. 

 

 

3.4 Desarrollo de tipos de vacíos 

El análisis de los vacíos permite obtener una visión general de las circunstancias urbanas del área de estudio. En este estudio se analiza y 
propone qué vacíos deberán implementarse para lograr un desarrollo sostenible.  

Para ello, se clasifican los diferentes tipos de vacíos: 

TIPOS VACÍO 
 

 
CENTRALIDAD 

 
 

USOS 
 

 
ACCESIBILIDAD 

 
 

PROPIEDAD 
 

1 Verde  1 Municipal  1 Permanente  1 Abierto  1 Público 

2 

 
Circulación 

 

2 

 
Distrital 

 

2 

 
Temporal 

 

2 

 
Cerrado 

 

2 Privado 

3 

 
Encuentro 3 Barrial     3 Restringido     

4 
 

 
No consolidado 
                     

 

La materialización y los condicionantes de estos vacíos serán diferentes en cada contexto y cada situación urbana, asegurando así una 
mayor flexibilidad y adaptación al contexto urbano. 
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4. Relación con la Nueva Agenda Urbana Española 

 

Entre los principios de la Nueva Agenda Urbana se encuentra el fomento de: 

▪ Ciudades compactas: Promoviendo la urbanización sostenible con densidades altas y mínimas, primando las vías peatonales 

frente a la vía rodada como estructura urbana principal. 

▪ Ciudades conectadas: Estableciendo potentes redes de conexión, fundamentado en el uso del transporte público. 

▪ Ciudades integradas: Promoviendo los usos mixtos del suelo que reduzcan la dependencia que existe actualmente del 

transporte. 

 

La Nueva Agenda Urbana define para ello diversos indicadores que evalúan el nivel de desarrollo urbano sostenible de las ciudades. Los 

municipios buscan la manera de mejorar sus estándares y acercarse a los rangos aconsejados en cada uno de los diferentes aspectos que 

definen los entornos urbanos.  

El desarrollo de un Plan n´ Vacíos garantiza la mejora en muchos de los indicadores de la Nueva Agenda Urbana, ya que los espacios no 

construidos son un recurso y una oportunidad para dar el giro necesario que el urbanismo precisa, que lejos de entender el territorio 

como suelo donde la construcción es la única opción de futuro, supone el reto de gestionar esos espacios vacíos para que, sin perder su 

cualidad, contribuyan a la sostenibilidad y sean garantía de desarrollo. 

Se enumeran a continuación los indicadores en los cuales el plan de vacíos tiene un impacto directo, a los que se vincularán las propuestas 

presentadas por este plan. 

 

1 | TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD 

1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL 

1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica, empleo y actividades económicas. 
1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural sostenible en el 

suelo preservado de la transformación urbanística. 

 

1.2. CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE. 

1.2.1. ¿Se dispone de un plan de gestión municipal del patrimonio natural y cultural, o instrumento equivalente, para asegurar su 

adecuada conservación y puesta en valor? 

1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas 

encaminadas a la mejora de la conexión urbana-rural. 

 

1.3. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAL. 

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de las infraestructuras verdes y azules con el 

contexto natural? 

1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestructuras verdes urbanas sobre las que se van a realizar actuaciones de recuperación, 

mejora, e interconexión para su funcionamiento en red. 

2 | MODELO DE CIUDAD 

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA COMPACIDAD, EL EQUILIBRIO URBANO Y LA DOTACIÓN DE SERVICIOS 

BÁSICOS. 

2.1.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación urbanística criterios que mejoren la compacidad y el equilibrio urbano 

en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 

2.1.2. Porcentaje de población próxima a los principales servicios básicos. 

 

2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y DIVERSIDAD DE USOS. 

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación urbanística criterios que mejoren la complejidad funcional y la mezcla 

de usos en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos? 

2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora y readecuación de los usos, para favorecer la 

proximidad y la diversidad de usos en la ciudad. 

 

2.3. GARANTIZAR LA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 

2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora de la calidad del espacio público que identifique los problemas y programe las actuaciones 

necesarias para garantizar la Accesibilidad universal y la reducción del ruido? 

2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que se van a realizar actuaciones de mejora de la 

accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 

2.3.3. Superficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a cabo actuaciones para la reducción del ruido y 

mejorar el confort acústico. 

 

2.4. MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE URBANO Y REDUCIR LA CONTAMINACIÓN. 

2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la calidad del medio ambiente urbano orientados a la mejora de las zonas verdes urbanas 

y a la reducción de la contaminación? 

2.4.2. Porcentaje de población próxima a zonas verdes urbanas o áreas de esparcimiento. 

2.4.3. Superficie de suelo urbano sujeta a actuaciones de recuperación, rehabilitación o mejora. 

 

2.5. IMPULSAR LA REGENERACIÓN URBANA. 

2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de regeneración urbana de barrios, que incorpore actuaciones de mejora social, económica y 

ambiental? 

2.5.2. Presupuesto de las actuaciones de regeneración urbana previstas en barrios vulnerables desde el punto de vista social, 

económico o ambiental. 

3 | CAMBIO CLIMÁTICO 

3.1 ADAPTAR EL MODELO URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y AVANZAR EN SU PREVENCIÓN. 

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático de ámbito local y prevención frente a los riegos 
naturales? 
3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora o prevención de riesgos naturales, incluyendo 
el riesgo de incendios e inundaciones. 
 
3.3. MEJORAR LA RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia para la mejora de la resiliencia de las ciudades ante situaciones adversas y la reducción 
de daños? 
3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de mejora o creación de zonas verdes y/o espacios 
abiertos basados en modelos autóctonos y criterios bioclimáticos. 

6 | COHESION SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

6.1. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EQUIDAD. 

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, 
económica y ambiental? 
6.1.2 Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables desde el punto de vista social, económico o ambiental. 
6.2. BUSCAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EDAD Y DISCAPACIDAD. 

6.2.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia a nivel local para garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso al mercado de trabajo 
y la vida pública en condiciones de igualdad? 
6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades desde el punto de vista social, 
económico o ambiental. 

7 | ECONOMÍA URBANA 

7.1. BUSCAR LA PRODUCTIVIDAD LOCAL, LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y LA DINAMIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA. 

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora de la economía y competitividad local, o instrumentos equivalentes, que recojan actuaciones 
en materia de empleo y actividad económica? 
7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio e industria local y de impulso de la actividad 
turística sostenible. 
7.2. FOMENTAR EL TURISMO INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y LOS SECTORES CLAVE DE LA ECONOMÍA LOCAL. 

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, 
comercio e industria en la ciudad o área urbana? 

10 | INSTRUMENTOS 

10.1. LOGRAR UN MARCO NORMATIVO Y DE PLANEAMIENTO ACTUALIZADO, FLEXIBLE Y SIMPLIFICADO QUE MEJORE, TAMBIÉN, LA 

GESTIÓN. 

10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana, y las previsiones de crecimiento se corresponden con 
una demanda real y efectiva? 
10.2.1. ¿Se dispone de presupuestos participativos y/o un plan municipal de participación Ciudadana que impulse la ciudadanía 
activa y el empoderamiento? 
10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del planeamiento urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de 
información de nivel supramunicipal?  
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PARTE 1. Contexto 

1. Antecedentes 

2. Ámbito de estudio 

3. Mapa de agentes 

 

 

 
2 “Infraestructuras verdes de la ciudad de Málaga. Guía de buenas prácticas” OMAU, Ayuntamiento de Málaga. 
3 Ibid 2 

1. Antecedentes 

 
El plan n´UNDO Vacíos forma parte de un discurso urbano consolidado y recoge el conocimiento previo de diferentes estudios sobre el 
municipio de Málaga, enmarcando tanto el análisis como las conclusiones en el panorama local, europeo e internacional. 
El plan parte de las conclusiones del estudio sobre la dispersión urbana de Málaga que se recoge en: El proceso de urbanización de la 
ciudad, compactar la dispersión urbana (Pedro Marín Cots), y analiza la problemática desde la perspectiva de los vacíos según el enfoque 
n’UNDO, para una revisión crítica del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga (2011). 
Para realizar este trabajo se han utilizado las bases cartográficas del ayuntamiento de Málaga, del OMAU y de la Junta de Andalucía.  
También se han considerado estudios específicos realizados en Málaga, como los realizados sobre las infraestructuras verdes, o los 
recogidos sobre la manzana verde. Además, la Nueva Agenda Urbana Española se establece como marco para definición de objetivos, 
indicadores, y criterios de actuación. 
El trabajo desarrollado, de 3 meses de duración, se entiende como una primera aproximación a la problemática de la dispersión urbana 
en Málaga, y se ha basado en los datos obtenidos en las fuentes previamente descritas.  
Este estudio forma parte de la investigación que n´UNDO viene desarrollando desde 2011: Planes n´UNDO: base teórica, metodología y 

aplicación práctica, y recoge el conocimiento adquirido en la realización de los planes previos. 

2. Ámbito de estudio 

 

Dentro del municipio de Málaga han sido seleccionadas para este estudio las siguientes áreas: Teatinos, Puerto de la torre y Campanillas. 
 
Las tres áreas urbanas son limítrofes y suponen el crecimiento de la ciudad de Málaga en la parte oeste del municipio. Son de especial 
interés para este estudio por su crecimiento disperso y discontinuo en los últimos años, origen de diversas problemáticas que se analizan 
en este informe, pero al mismo tiempo lugar de oportunidades para implementar soluciones que pueden ser replicables. Estas áreas 
incluyen también diversidad de morfologías urbanas y son representativas de distintas relaciones entre suelo urbano y rural, lo que da 
una rica visión del entramado urbano tan característico de nuestras ciudades en las últimas décadas. 
 
Se resume la configuración de estas áreas en Infraestructuras verdes de la ciudad de Málaga. (OMAU, Ayuntamiento de Málaga): 

▪ Teatinos: 
“Teatinos-Universidad es el distrito de creación más reciente de la ciudad. El equipamiento de mayor interés es el campus 

universitario en el cual las facultades se ordenan entorno a un amplio bulevar por el cual discurre la línea 1 de metro. Además, 

se alberga la ciudad de la justicia en una zona de borde con las vías de circulación importantes. La juventud de esta zona urbana 

ha provocado, no solo la proliferación de instalaciones educativas, sino la aparición de numeras infraestructuras verdes para 

disfrute de su población.”2 

▪ Puerto la Torre 

El crecimiento del Puerto de la Torre, basado en viviendas unifamiliares, ha permitido que sus habitantes dispusieran de zonas 

verdes privadas, por lo que el desarrollo de espacio libre ha sido algo muy posterior. Actualmente, se destacan la Av. Andersen y 

algunas zonas verdes ejecutadas en nuevas urbanizaciones, aunque se prevén actuaciones entorno a los arroyos existentes, 

zonas con bloques de viviendas y aquellas en desarrollo. El equipamiento educativo público y privado es destacado, así como el 

deportivo.”3 

Campanillas 

“Es el distrito más occidental y queda atravesado por el valle del río Campanillas, el cual se dedica a la agricultura de regadío 

para la producción de cítricos y otros cultivos. Los núcleos de población no forman parte del continuo urbano de Málaga, ya que 

están separados entre sí de la ciudad por medio de polígonos industriales y estos campos de cultivo. Existen grandes 

equipamientos, entre los que se encuentra el Parque Tecnológico de Andalucía, el Parque Cementerio, o Mercamálaga. En cuanto 

a las zonas verdes, al tratarse de un área de expansión de la ciudad, existen muchas proyectadas por el PGOU, aunque las 

actuales se encuentran en el propio PTA.”4 

3. Mapa de agentes  

 

Este estudio recoge la participación de diferentes agentes, cada un con un diverso grado de implicación. 

▪ Administración pública 

- Ayuntamiento de Málaga 

- OMAU | Observatorio de Medio Ambiente de Málaga  

▪ Sociedad civil 

- Asociaciones ciudadanas  

- Asociaciones ecologistas 

4 Ibid 2 
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PARTE 2: Desarrollo del plan n´ Vacíos Málaga 

I. ANALISIS Y DIAGNÓSTICO 
1. Análisis del estado actual 

1.1 Bloques y áreas de análisis 

1.2 Problemáticas y oportunidades 

 

 

 

 

 

 

1. ANÁLISIS del estado actual 

1.1 Bloques y áreas temáticas 

El estudio de vacíos de Málaga se establece partiendo de 2 bloques temáticos y 7 áreas de estudio. 

El trabajo se realiza desde la inquietud por el cambio climático y la perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se traduce 

en un papel predominante de 2 bloques de estudio, tanto para el análisis como para las propuestas de intervención: 

 

 
DESCARBONIZACIÓN 

 

 
RENATURALIZACIÓN 

 
 

En el contexto de la planificación urbana, entendemos como Descarbonización el conjunto de estrategias, medidas e intervenciones que 

ayudan a eliminar la producción de C02. La descarbonización de la ciudad está íntimamente ligada a la movilidad, y facilitar una movilidad 

más ecológica implica una configuración de ciudad pensada y planificada con la meta de la descarbonización. La Renaturalización del entorno 

urbano supone dar respuesta a una desconexión entre el entorno urbano y el natural, que aleja al ser humano de los procesos naturales. La 

renaturalización revierte en la calidad del aire, en la temperatura, en la calidad del espacio público, y en una vida más sana y responsable 

con el medioambiente. 

¿Por qué son pertinentes la descarbonización y renaturalización en Málaga? 

Se establece como objetivo de cualquier intervención urbana, la mejora de la ciudad sobre la que trabajamos. 

¿Qué supone mejorar la ciudad? Supone mejorar la calidad de vida de sus habitantes de manera sostenible. 

“El modelo de ciudad compacta, ejemplificado en las urbes del Mediterráneo como Málaga, se distingue por consumir poco territorio y 

permitir, con la mezcla de usos, la integración, la socialización y la relación entre sus habitantes. Sin embargo, no todo es positivo en este 

modelo mediterráneo, pues dicha mezcolanza, que obliga a la coexistencia de elementos en ocasiones incompatibles, puede acentuar el 

calentamiento y la falta de aire, y suponer una merma en la calidad ambiental.”  (Prólogo de Infraestructuras verdes de la ciudad de Málaga. 

Guía de buenas prácticas)  

Es decir, se entiende que el modelo de ciudad compacta y la renaturalización del entorno urbano han de ir de la mano para crear ciudades 

sanas, medioambiental y socialmente,, ricas y responsables con el territorio. 

Las áreas de crecimiento de Málaga han perdido las características de ciudad compacta que la definían. El Plan General de Ordenación 

Urbana de Málaga vigente (2011) no mejora las expectativas, y prevé además grandes superficies de suelo urbanizable ocupando los suelos 

naturales que rodean lo construido. Esto hace necesaria y urgente una revisión de la planificación prevista según estos nuevos parámetros, 

para corregir los derroteros futuros del desarrollo urbano, y trabajar sobre la ciudad tal y como es ahora, rectificando con celeridad una 

configuración que repercute en la protección del territorio natural, en la calidad del ambiente urbano y, por ende, en la calidad de vida de 

los ciudadanos. 
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Bloques, áreas de estudio, y conceptos vinculados a cada una de las zonas de estudio: 

BLOQUE I. DESCARBONIZACIÓN 

 

DENSIDAD 
(DEN) 

 
Número de habitantes 

Superficie 
 

Número de habitantes por hectárea, considerando el área urbana consolidada, 
mostrando una primera aproximación a la configuración de la ciudad y a su 
organización territorial. Indica el nivel de expansión urbana en el territorio5 
Valores óptimos: entre 120 y 150 hab/ha 

COMPACIDAD 
(CMP) 

 
Techo edificado 

Superficie urbana 
 

Proximidad entre los usos y funciones urbanas. La compacidad es el eje que 
atiende a la realidad física del territorio y, por tanto, a las soluciones formales 
adoptadas: la densidad edificatoria, la distribución de usos espaciales, el 
porcentaje de espacio verde o de viario. A este eje lo acompaña el modelo de 

movilidad y espacio público y el modelo de ordenación del territorio derivado6. 
Valores óptimos: > 1m2/m2 

COMPLEJIDAD 
(CPJ) 

 
Actividades 

Abundancia relativa de cada 
actividad 

Grado de mezcla de usos y funciones implantadas en un determinado territorio. 
La complejidad urbana es el reflejo de las interacciones que se establecen en la 
ciudad entre los entes organizados, también llamados personas jurídicas: 
actividades económicas, asociaciones, equipamientos e instituciones.  
La complejidad está ligada la mezcla de orden y desorden, mezcla íntima que, en 
los sistemas urbanos, se puede analizar en parte haciendo uso del concepto de 

diversidad7. 

Valores óptimos: entre 4 y 6 

PROXIMIDAD 
(PRX) 

 
Distancia a: 

Centros educativos 
Centros de salud 

Deportivos 
Culturales 

Transporte público 

Porcentaje de población que vive cerca de los servicios básicos, entendiendo esta 
cercanía como distancias máximas de 300m o 500m dependiendo del servicio o 
recorridos a pie de hasta 15 minutos.  
Valores óptimos según índice de Shannon: 
<500 m a centros de salud 
<500 m a centros culturales 
<500 m a centros deportivos 
<300 m a centros educativos infantiles y de primaria 
<300 m a parada de transporte público 

 
  

 

BLOQUE II. RENATURALIZACIÓN 
 

CONSERVACIÓN 
(COM) 

Superficie de áreas naturales  
Superficie de áreas con valor 

ambiental 
Superficies de áreas protegidas 

 

Niveles o carencias en la protección del entorno natural y de las áreas de valor 
ambiental. Forma en que la ciudad lo prioriza en su desarrollo, buscando medios 
para compatibilizar dicho desarrollo urbano y la protección del entorno natural. 

 
INTEGRACIÓN 

(INT) 
 

Elementos naturales en medio 
urbano 

Vegetación autóctona 
Distancia a entorno natural  

Medidas para potenciar flora y 
fauna 

Permeabilidad al entorno 
natural 

 

Valora la inclusión de elementos naturales en el desarrollo y diseño de la ciudad, la 
permeabilidad en los límites urbano-no urbano y la convivencia con el entorno 
natural. 

 
IMPACTO 

(IMP) 

Impacto ambiental 
Impacto ecológico 

Huella CO2 

Evalúa los efectos que produce la actividad humana sobre el consumo de los 
recursos renovables del planeta en comparación con la capacidad ecológica de la 
tierra para regenerarlos, las emisiones directas o indirectas de CO2 a la atmósfera, 
y cualquier medida paliativa que, en este sentido, se pueda desarrollar. 

 

Tabla 1 Bloques y áreas temáticas de las problemáticas y oportunidades analizadas para el Plan de vacíos Fuente: elaboración propia. 

 

 

 
5 Marín Cots, el proceso de urbanización de la ciudad, compactar la dispersión urbana.  
6 Ibid 5 

Conceptos asociados a los bloques temáticos: 

DESCARBONIZACIÓN 
 

 
DENSIDAD   

 
COMPACIDAD  
  

 
COMPLEJIDAD  
 

 
PROXIMIDAD 
 

Metabolismo urbano 
Modelo posfordista 
Tipo y precio de vivienda  
Bienestar mental 
Privacidad y vecindario 
Percepción cualitativa del barrio 
Diversidad social 
Regeneración urbana 
Biodiversidad  
Contaminación 
Temperatura y flujos de aire 
Consumo de energía  
Localización empresarial 
  

Ocupación del suelo 
Espacio público   
Habitabilidad 
Movilidad 
Servicios 
Red de proximidad  
Cohesión social 
Relaciones personales 
Morfología urbana 
Porosidad 
Reservas ambientales 
 
 

Organización urbana  
Mezcla de usos 
Funciones implantadas 
Actividades económicas  
Asociaciones urbanas  
Equipamientos  
Instituciones 
Orden 
Diversidad 
Tiempo 
Autocontención laboral  
Redes de localización 

Tiempo 
Infraestructuras de transporte 
Servicios básicos  
Espacios comerciales  
Intensificación 
Distancias 
Equipamientos 
Diversidad 
Consumo de energía 
Equilibrio urbano 
Desplazamientos 
Contaminación 

RENATURALIZACIÓN   
 

 
CONSERVACIÓN  
 

 
INTEGRACIÓN  

 
IMPACTOS   

Agricultura periurbana 
Masas arboladas 
Zonas verdes 
Recreación de biotopos naturales con especies 
autóctonas 
Cultura de la naturaleza 
Multiescalar 
Salud pública 
Biodiversidad 
Economía verde 

Corredores verdes 
Grandes parques 
Geo diseño 
Conectividad 
Cultura de la naturaleza 
Servicios ecosistémicos 
Gobernanza 
Huertos urbanos 
Sombra 
Soluciones basadas en la naturaleza 

Movilidad sostenible 
Permeabilidad a escorrentías y aires 
Instalación de tejados verdes 
Gestión de inundaciones 
Espacios identitarios y seguros 
Restauración ecológica 
Calidad de vida 
Regulación de la temperatura 
Eliminación de contaminantes 
Compostaje urbano 
Bosques isla 

 

7 Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas. 
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Análisis por áreas 

Se muestra a continuación el análisis de los barrios pertenecientes a las áreas urbanas estudiadas, desde los conceptos asociados a la descarbonización, según datos del Ayuntamiento de Málaga. 
El análisis muestra valores insuficientes en todas las áreas estudiadas, mostrando un problema de disgregación urbana, con bajos valores de densidad, compacidad, complejidad y proximidad. 
 

DENSIDAD COMPACIDAD COMPLEJIDAD 

  
 

   
120 a 150 hab/Ha se ha establecido como rango de densidad deseable. Con este parámetro, se 
observa que únicamente 6 barrios en las tres áreas cumplen con estos valores. Adicionalmente, 
existen 5 barrios, todos ellos ubicados en el área de Teatinos, que tienen una densidad mayor a 150 
hab/Ha.  
 
 

 

Los niveles deseables de compacidad absoluta se definen entre 1 y 1.5 m2/área. 
Partiendo de esto, se observa que únicamente el barrio Torre Atalaya ubicado en el área 
de Teatinos tiene una compacidad deseable. Por otro lado, existen 17 barrios que tienen 
una compacidad entre 0.5 a 1 m2/área. De estos barrios, 4 se encuentran en Campanillas, 
1 en Puerto de la Torre y 12 en Teatinos  

 

Un rango definido por el índice de Shannon entre 4 a 6 es el intervalo deseable de 
complejidad en un barrio. Considerando este dato se confirma que solamente el barrio 
Los Tomillares ubicado en el área de Puerto de la Torre tiene una complejidad superior 
a 4. Adicionalmente, el 50% de los barrios de las tres áreas de estudio tienen una 
complejidad entre 2 y 4.   
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PROXIMIDAD (BICI) PROXIMIDAD (BUS) PROXIMIDAD (CULTURAL) 

   

   
PROXIMIDAD (DEPORTIVO) PROXIMIDAD (EDUCATIVO) PROXIMIDAD (SALUD) 

   

   
El análisis de proximidad de servicios por barrios se definió considerando que, al menos el 50% de su área territorial, esté cubierta por los radios de influencia de dicho servicio. Partiendo de estos valores, se establece que el área de Teatinos cuenta con mejor acceso a servicios, pues 

el 100% de sus barrios tiene acceso a centros deportivos, el 90% a paradas de autobús y centros educativos (infantil y primaria) y el 60% a centros culturales, centros de salud y carriles de bicicleta. Por su parte en el área de Puerto de la Torre el servicio que tiene mejor acceso es el 

deportivo con un 75% de barrios cubiertos, seguido por lo educativo con el 60%, el acceso a paradas de autobús con un 50%, cultural con un 30% y finalmente el acceso a centros de salud y carriles de bicicleta con un 25% de barrios cubiertos. Finalmente, el área de Campanillas es la 

que presenta mayores problemas relacionados al acceso de servicios. En este caso solo el 50% de los barrios tiene acceso a centros deportivos y paradas de autobús, el 20% está próximo a centros de salud y educativos, el acceso a centros cultural está limitado a un 10% de los barrios 

y no existen en el área carriles de bicicletas.
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ANÁLISIS DE VACÍOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE SUELO DEL PGOU:  
 

 

El análisis se centra en el suelo clasificado por el PGOU. Se plasman 
los vacíos según dicha clasificación, diferenciando entre suelo urbano, 
urbanizable, sistemas generales y viarios estructurantes.  
Si estudiamos la clasificación del suelo dada por el PGOU desde el 
prisma de los vacíos, descubrimos grandes áreas en espera 
(urbanizable) así como grandes vacíos en suelo urbano.  
Al mismo tiempo, se zonifica en grandes áreas mono función 
asociadas a sistemas generales, resultando en islas de gran tamaño 
entremezcladas con el suelo urbano y urbanizable. 

 

 

 
 

  
 

ANÁLISIS DE ZONAS VERDES:  
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Se realiza un análisis superponiendo los suelos calificados como 
protegidos por el PGOU y las zonas verdes previstas por el PGOU 
(estén o no consolidadas), así como los suelos que actualmente 
tienen el uso de agrícolas o forestales. 
El análisis nos muestra que, gran parte del suelo previsto como 
urbanizable por el PGOU, tiene actualmente un uso agrícola, 
facilitado por su cercanía al río Guadalhorce y por los numerosos 
arroyos y canales que a él llegan recorriendo las tierras. 
La superposición de los corredores verdes propuestos por el OMAU, 
muestra la justificada intención de atravesar transversalmente la 
ciudad, conectando el suelo natural periurbano protegido con el 
cauce del río Guadalhorce, aprovechando el desarrollo urbano 
estrecho a lo largo del eje viario de conexión con el centro de 
Málaga. 
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1.2 Oportunidades y problemáticas 

Clasificación de la información obtenida tras el análisis, en problemáticas y oportunidades: 
 

Ámbito 
de 

estudio 

Tipo de 
morfología 

Bloque  Código PROBLEMÁTICAS 

AE AEU 
 

D DEN PB01 
Dispersión urbana: Valores globales de densidad (habitantes por hectárea) por 
debajo de lo recomendable 

AE AEU 
D CMP PB02 

Dispersión urbana: Valores globales de compacidad (superficie construida) por 
debajo de lo recomendable. 

AE AEU 
D CPJ PB03 

Dispersión urbana: Valores globales de complejidad de usos por debajo de lo 
recomendable. 

AE AEU 
D PRX PB04 

Dispersión urbana: Crecimiento lineal en torno a vías vehiculares que producen 
grandes distancias entre áreas. 

AE AEU 
D CPJ PB05 

Grandes áreas mono-funcionales (Universidad, Parque tecnológico…). Falta de 
desarrollo de los usos dotacionales propuestos por el PGOUM 

AE AEU 
D CMP PB06 

Crecimiento sin criterios de compacidad global: gran cantidad de suelo 
urbanizable sin plantear desarrollo por fases o criterios de crecimiento. 

AE AEU 
D PRX PB07 

Áreas urbanas inconexas, por barreras generadas por vías rápidas o grandes vacíos 
no consolidados. 

AE AEU 
R IMP PB08 

Contaminación ambiental y acústica producida por gran número de 
desplazamientos diarios,, debido a desarrollos urbanos sin complejidad y falta de 
proximidad a servicios. 

AE AEU 
R IMP PB09 

Contaminación por el uso intensivo de transporte privado, por lo que se 
presupone una falta de transporte público para dar respuesta a las demandas, así 
como una falta de concienciación medioambiental.  

AE AEU 
R CON PB10 

Pérdida de suelo agrícola o forestal: especulación asociada a la clasificación del 
suelo como urbanizable, incluso sin ser necesario o viable su desarrollo. 

AE AEU R INT PB11 Falta de relación (en percepción y uso) del área urbana con el entorno natural. 

AE AEU R INT PB12 Pérdida de vegetación al urbanizar. 

AE AEU R INT PB13 Áreas de suelo urbanizable aisladas y no conectadas con los sistemas generales 
AEU: Área de expansión urbana | D: Descarbonización | R: Renaturalización | DEN_ Densidad | CPJ: Complejidad | CMP: Compacidad 

| PRX: Proximidad | CON: Conservación | IMP: Impacto | INT: Integración 

Tabla 2: Listado de problemáticas detectadas en el análisis. 

 

Ámbito 
de 

estudi
o 

Tipo de 
morfologí

a 
Bloque  

Códig
o 

OPORTUNIDADES 

AE AEU D CMP OP01 Grandes superficies de suelo urbano sin consolidar. 

AE AEU D CMP OP02 Grandes superficies de suelo urbanizable sin desarrollar. 

AE AEU D PRX OP03 Desarrollo del metro hasta casi la mitad del área de estudio. 

AE AEU D PRX OP04 Estudio de carril bici en proceso. 

AE AEU 
R CON OP05 

Conservación de áreas de suelo natural no urbanizable que acercan el entorno 
natural al entorno urbano. 

AE AEU 
R INT OP06 

Corredores verdes analizados y propuestos por el OMAU y el PGOU, que 
conectan los barrios con las áreas verdes periurbanas. 

AE AEU R CON OP07 Protección de cauces, ríos y arroyos en el PGOU. 

AE AEU R CON OP08 Suelo agrícola periurbano consolidado. 

AE AEU 
R INT OP09 

Desarrollo de crecimiento lineal, que puede facilitar la permeabilidad con el 
entorno natural. 

AE AEU R CON OP10 Tradición cultural de huerta 

AE AEU 
R CPJ OP11 

Existencia de actividades vinculadas con la agricultura en suelo urbano (huertos 
urbanos) 

AEU: Área de expansión urbana | D: Descarbonización | R: Renaturalización | DEN_ Densidad | CPJ: Complejidad | CMP: Compacidad 

| PRX: Proximidad | CON: Conservación | IMP: Impacto | INT: Integración 

Tabla 3: Listado de oportunidades detectadas en el análisis. 
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PARTE 2. Desarrollo del plan 

II. PLAN DE ACTUACIÓN: OBJETIVOS, ESTRATEGIA Y PROPUESTAS 

1. Objetivos del plan  

 1.1 Objetivo general 

 1.2 Objetivos específicos 

2. Estrategia 

 2.1 Principales líneas de actuación 

 2.2 Detección de morfologías representativas 

3. Propuestas 

3.1 Criterios de jerarquización  

3.2 Propuestas 

 

 

 

 

 

 

1. OBJETIVOS del Plan n´UNDO de Vacíos en Málaga 

 

1.1 Objetivo General 
 

▪ Garantizar la sostenibilidad de Málaga mediante la descarbonización y renaturalización del municipio a través de la gestión 

de sus vacíos. 

 

A partir de este, se definen los objetivos específicos: 

1.2 Objetivos Específicos  

▪ Elaborar una estrategia de desarrollo de la ciudad, en base a criterios de densidad, compacidad, complejidad y proximidad, 

como garantía para la DESCARBONIZACIÓN 

- Consolidando el vacío clasificado como urbanizable como suelo no urbanizable. 

- Interviniendo en el suelo urbano no consolidado desde nuevos criterios.  

- Usando vacíos urbanos clave para desarrollar actividades temporales que potencien el poli-centrismo urbano. 

- Adecuando el espacio para el tránsito de modos de transporte no contaminantes. 

 

▪ Elaborar una estrategia de desarrollo de la ciudad, en base a criterios de conservación del entorno natural, integración en la 

ciudad y reducción de los impactos nocivos sobre el mismo, como garantía para una RENATURALIZACIÓN urbana. 

- Consolidando los suelos naturales, agrícolas y forestales periurbanos existentes. 

- Consolidando y abriendo nuevos corredores verdes. 

- Consolidando las zonas verdes existentes, y todas las previstas por el PGOU. 

2. Estrategia 

 

2.1 Principales líneas de actuación 

Una vez establecidos los objetivos, se realizará el análisis de los vacíos del suelo que actualmente es urbano y urbanizable, descontando 

las áreas verdes, agrícolas o forestales, tanto existentes como planeadas. 

Sobre el área de estudio resultante, y siguiendo los criterios establecidos para la descarbonización y la renaturalización, se lleva a cabo 

un análisis basado en las diferentes morfologías urbanas que se detectan, extrayendo las problemáticas y oportunidades como base 

para la elaboración de propuestas. 
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VACÍOS PARA OCUPACIÓN 
PRIORITARIA 
Se toman estos vacíos entonces como 
VACÍOS PARA OCUPACIÓN 
PRIORITARIA, entendiendo que es 
necesaria su consolidación real, con 
valores adecuados, antes de seguir 
ocupando más territorio. 
Al mismo tiempo, se consolidan los 
espacios verdes que los rodean, sean 
protegidos, agrícolas o forestales. 
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PRIORIZACIÓN 
 
Se establece además un criterio de 
jerarquización para la intervención, 
condicionada por la proximidad a 
núcleos de desarrollo. Se detectan los 
siguientes núcleos de desarrollo:  
- El centro de la ciudad de Málaga;  
- El eje de crecimiento que supone la 
avenida Jorge Luis Borges generando 
el área de Teatinos, que ahora se 
bifurca por el eje que se ha instaurado 
con la implantación del metro;  
- La avenida Lope de Vega que se 
transforma en la Calle López de Rueda 
generando el área de Puerto de la 
torre;  
- La A-7054 en sus diversas 
acepciones que, a través de la A-7056 
engancha con Teatinos y con el resto 
de la ciudad, aglutinando en su 
entorno diversos desarrollos urbanos 
no conectados entre sí, englobados 
dentro del área de Campanillas. 
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2.2 Detección de morfologías representativas 

 

MORFOLOGÍAS 
REPRESENTATIVAS 
 
Se han seleccionado 
diferentes encuadres de 
100 x 100 metros que son 
una muestra 
representativa de 
diferentes morfologías 
urbanas, para realizar un 
estudio pormenorizado 
desde sus vacíos. 
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2.2 Detección de morfologías representativas 

En las tres áreas urbanas analizadas se desarrollan varias morfologías, características de desarrollos urbanos distintos, que responden a 

diferentes necesidades y momentos históricos, y que son representativas de la mayor parte de los desarrollos urbanos de la segunda 

mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, no solo de Málaga, sino de todo el territorio nacional. 

La intervención de mejora ha de pasar por un análisis de cada una de estas morfologías, y las propuestas habrán de ser específicas para 

cada una de ellas, ya que sus problemáticas y oportunidades, si bien tienen puntos en común, son distintas en muchos aspectos, y 

responden a desarrollos y funcionamientos diferentes. 

Se establecen 6 ventanas de estudio: 

- Suelo agrícola  

- Ciudad Jardín 

- Ensanche 

- Parque tecnológico 

- Poblado de absorción 

- Ciudad Universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUELO AGRÍCOLA CIUDAD JARDÍN 

  
 
ENSANCHE 

 
PARQUE TECNOLÓGICO 

  
 
POBLADO DE ABSORCIÓN 

 
CIUDAD UNIVERSITARIA 
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3. PROPUESTAS 
 

3.1 Criterios de jerarquización de propuestas 

La prioridad de las propuestas se realiza mediante un proceso de consulta con la administración pública. 

La priorización de las propuestas se realiza en base a su valoración en tres grupos: 

• Prioridad alta: Propuestas valoradas como prioritarias o IMPRESCINDIBLES por su incidencia en la mejora de la 

descarbonización y renaturalización, en relación con su repercusión en el número de beneficiarios. 

• Prioridad media: Propuestas valoradas como NECESARIAS, clasificadas en un segundo grado de prioridad. Su ejecución puede 

no ser inmediata, pero son indispensables para una mejora efectiva de la descarbonización y renaturalización del entorno 

urbano. 

• Prioridad baja: Las propuestas DESEABLES son las valoradas en un tercer grado de prioridad. Se considera que la ejecución de 

estas propuestas es la menos urgente, pero su implementación es necesaria para la mejora global de la descarbonización y 

renaturalización.  

Al mismo tiempo se jerarquizan las propuestas en diferentes categorías según la duración y el presupuesto que necesitan para su 

realización según los parámetros establecidos en la siguiente tabla:   

Prioridad 
para cumplir los objetivos 

generales 
 

Duración 
de realización de la propuesta: 

Presupuesto 
de realización de la propuesta: 

Implementación 
de la propuesta 

Alta 

Media 

Baja 

CORTO: 1 -6 meses 

MEDIO: 6 - 18 meses 

LARGO: + 18 meses 

BAJO: < 18.000€ 

MEDIO: 18.000€ < 100.000€  

ALTO: > 100.000 € 

Posible con la normativa y 

herramientas existentes 

Precisa de modificaciones 

puntuales  

Su implementación precisa de 

cambios en la normativa y los 

instrumentos urbanos 

Tabla 4: Criterios y rangos de clasificación de propuestas.
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ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA:  
Teatinos + Puerto de la torre + Campanillas 

BLOQ Objetivos generales 
QUÉ 

Tipo de VACÍO utilizado Propuestas generales 
CÓMO 

COD PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
Descripción de acciones 

Herramienta Indicador de la Agenda Urbana Española 

P
ri

o

ri
d

a

d
 

D
u

r

ac
ió

n
 

P
re

s

u
p

u

es
to

 

D Implementar una 
estrategia de desarrollo 
de la ciudad, en base a 
criterios de densidad, 
compacidad, complejidad 
y proximidad, como 
garantía para la 
descarbonización. 

Espacios no 
consolidados, 
clasificados como 
urbanizables 

Consolidando el vacío 
clasificado como urbanizable 
como suelo no urbanizable, 

AD1A Desclasificación, cambio de clasificación o paralización de clasificación de suelos urbanizables, 
condicionado a la consolidación previa del suelo urbano en su máxima capacidad. 

Revisión 
PGOU 

1.1.2; 1,1,3; 1,2,1;1,2,2;1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,2,1; 2,2,2; ; 
2,3,2;2,3,3;2,4,1;2,4,2; 3,3,1; ,3,3,2; 7,1,1; 7,1,2; 7,2,1; 
10,1,2; al

ta
 

m
ed

ia
 

m
ed

io
 

AD1B Definición de criterios para jerarquizar la desclasificación de vacíos, según su localización o 
interés ambiental 

Revisión 
PGOU 

1,1,2; 1,13;1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,3,2; 
2,3,3; 2,4,2; 2,4, 3,; 2,5,1; 2,5,2; 3,3,2; 6,1,1; 6,1,2; 6,2,1; 
6,2,3; 7,1,1; 7,1,2; 10,2,1; 10,2,2;  al

ta
 

m
ed

ia
 

b
aj

o
 

AD1C Planificación de una estrategia de desarrollo urbano basada en la contención del crecimiento 
urbano por fases que establezca 
- criterios de consolidación de actuaciones previas antes de acometer nuevos desarrollos 
- condiciones vinculadas a la proximidad al centro de la ciudad y a los otros centros 
consolidados 
- utilización de herramientas que permitan la flexibilidad  
- respuestas a las necesidades actuales sin comprometer posibilidades futuras. 

Revisión 
PGOU 

1.1.2; 1,1,3; 1,2,1;1,2,2;1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,2,1; 2,2,2; ; 
2,3,2;2,3,3;2,4,1;2,4,2; 3,3,1; ,3,3,2; 7,1,1; 7,1,2; 7,2,1; 
10,1,2; 

al
ta

 

m
ed

ia
 

m
ed

io
 

Espacios no 
consolidados, 
clasificados como 
urbanos 

Interviniendo en el suelo 
urbano no consolidado desde 
nuevos criterios.  

AD2A Desarrollo de nuevas herramientas de planificación que permitan usos e intervenciones 
adaptados a las necesidades inmediatas, lo suficientemente flexibles como para poder 
acomodar también necesidades futuras, cambiantes e inciertas. 
 

Revisión 
PGOU 

1,2,1; 2,1,1; 2,2,1; 2,3,1; 2,4,1; 2,5,1; 3,1,1; 3,3,1;; 6,2,1; 
7,1,1; 7,2,1; 10,1,2; 10,2,2;  

al
ta

 

m
ed

ia
 

m
ed

io
 

Espacios no 
consolidados, Viarios 
públicos. 
Espacios de encuentro 
públicos. 

Usando vacíos urbanos clave 
para desarrollar actividades 
temporales que potencien el 
poli centrismo urbano. 

AD3A Desarrollo de actividades dotacionales y comerciales de diversa índole que ocupen 
temporalmente los vacíos no consolidados mientras se va consolidando la trama prevista 
programada y facilitada por la administración pública 

Ordenanza 
municipal 

2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 7,1,1;7,1,2; 7,2,1; 10,2,1; 
10,2,2;  

al
ta

 

b
aj

a 

b
aj

o
 

Viarios públicos Adecuando el espacio para el 
tránsito de modos de 
transporte no contaminantes 

AD4A Implementación de los proyectos de carril bici, en continuación con los tramos ya existentes. Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2;  

m
ed

ia
 

m
ed

ia
 

m
ed

io
 

AD4B Ampliación de la red de metro o tranvía y bus para la conexión de las áreas más alejadas para 
garantizar un servicio suficiente en calidad y frecuencia. 

Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2;  

m
ed

ia
 

la
rg

a al
to

 

AD4C Implementación de campañas de información y concienciación entre la población, de la 
necesidad urgente de reducción del vehículo privado de motor y de las alternativas existentes y 
propuestas. 

Campaña 
difusión 

1,3,1; 1,3.2; 2,3,1; 2,3,3;   

m
ed

i

a co
rt

a 

b
aj

o
 

R Implementar una 
estrategia de desarrollo 
de la ciudad, en base a 
criterios de conservación 
del entorno natural, 
integración en la ciudad y 
reducción de los impactos 
nocivos sobre el mismo, 
como garantía para una 
renaturalización urbana. 

Espacios verdes 
naturales 

Consolidando los suelos 
naturales, agrícolas y 
forestales periurbanos 
existentes. 

AR1A Desarrollo desde la administración pública de medidas de facilitación y financiación para 
apoyar y proteger las actividades asociadas al entorno natural periurbano, especialmente los 
suelos productivos, permitiendo su mantenimiento y consolidación.  

Gestión y 
financiación 

1,1,2; 1,1,3; 1,2,1; 1,2,2; 2,2,1; 2,5,1; 2,5,2; 6,2,1; 6,2,3; 
7,1,1; 7,1,2; 7,2,1; 

al
ta

 

m
ed

ia
 

m
ed

io
 

Viarios Consolidando y abriendo 
nuevos corredores verdes. 

AR2A Implementación de propuestas de corredores verdes que atraviesan el suelo urbano, 
conectando las zonas naturales periurbanas, y aportando permeabilidad a flora, fauna, aire y 
visuales.  

Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2; 2,3,1; 2,3,2; 2,3,3; 2,4,1; 2,4,2;  

m
ed

i

a la
rg

a 

al
to

 

AR2B Desarrollo de proyectos de conservación y adecuación del entorno natural para su uso por 
parte de la población, con criterios de mínima intervención, potenciando los recorridos 
peatonales. 

Proyecto y 
ejecución 

1,1,2; 1,1,3; 1,2,1; 1,2,2; 1,3,1; 1,3,2; 2,3,1; 2,3,2; 2,3,3; 
2,5,1; 2,5,2;  

al
ta

 

la
rg

a 

al
to

 

AR2C Priorización de recorridos peatonales vinculados a rutas naturalizadas y que conecten con el 
entorno natural próximo de manera accesible. 

Proyecto y 
ejecución 

1,2,1; 1,2,2; 1,3,1; 1,3,2; 2,3,1; 2,3,2; 2,3,3;  

m
ed

ia
 

la
rg

a al
to

 

Espacios verdes 
públicos 

Consolidando las zonas 
verdes existentes, y todas las 
previstas por el PGOU. 

AR3A Acondicionamiento de zonas verdes previstas por el PGOU y que todavía no están 
consolidadas, y garantizando con medidas de gestión y mantenimiento la conservación y 
mejora de las zonas verdes existentes. 

Proyecto y 
ejecución 

2,2,1; 2,2,2; 2,3,1; 2,3,2; 2,3,3; 2,4,1; 2,4,2; 2,4,3;  

m
ed

i

a la
rg

a 

al
to
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PARTE 3. Casos de estudio 

1. Selección de casos de estudio 

2. Estudio de casos 

2.1 Ensanche (Teatinos) 

- Análisis  

- Comparación de escenarios 

- Propuesta 

2.2 Ciudad jardín (Puerto de la Torre) 

- Análisis  

- Comparación de escenarios 

- Propuesta 

2.3 Suelo agrícola (Campanillas) 

- Análisis  

- Comparación de escenarios 
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1. SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO 
Dentro de las seis morfologías tipo seleccionadas modelizadas en un encuadre de 1000 m x 1000 m, se eligen tres para realizar un estudio 

pormenorizado, tanto del encuadre como del barrio al que pertenecen o que engloban. Cada encuadre corresponde a una situación 

característica y a un área urbana diferenciada. 

 

 

 

 

Morfología Área urbana  Barrio 

ENSANCHE Teatinos  Hacienda Bizcochero  

CIUDAD JARDÍN Puerto de la Torre  Las Morillas  

AGRÍCOLA Campanillas  Los Cantos  

 

 

En cada una de las morfologías seleccionadas como caso de estudio, se realiza: 

▪ Análisis del encuadre en relación con: 

- Lleno / Vacío 

- Áreas verdes existentes y planificadas por el PGOU 

▪ Análisis de los vacíos de cada encuadre, según: 

- Tipología 

- Público / privado 

- Usos 

- Accesibilidad 

(Criterios elegidos por su pertinencia) 

▪ Análisis del barrio en relación con: 

- DESCARBONIZACIÓN 

- RENATURALIZACIÓN 

▪ Análisis y comparación de escenarios según los parámetros que condicionan la Descarbonización y la Renaturalización: 

- Escenario actual (OCT2019) 

- Escenario futuro según PGOUM 

- Escenario futuro propuesta alternativa 

De cada área se extraen las oportunidades, problemáticas y propuestas, siguiendo la metodología general de los planes n´UNDO. 
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 ORTOFOTO PLAN GENERAL LLENOS/VACÍOS ZONAS VERDES 
     

ENSANCHE 

    
     

CIUDAD JARDÍN 

    
     

AGRÍCOLA 
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 TIPOS DE VACÍOS USOS ACCESIBILIDAD PROPIEDAD 
 

 
 

 

 

ENSANCHE 

    
     

CIUDAD JARDÍN 

    
     

AGRÍCOLA 
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ENSANCHE 
Barrio: Hacienda Bizcochero 

CIUDAD JARDÍN 
Barrio: Las Morillas 

AGRÍCOLA 
Barrio: Los Cantos 

Población: 2.904 hab 
Superficie: 638.023 m2 

Población: 1.150 hab 
Superficie: 204.533 m2 

Población: - 
Superficie: - 

Densidad: 46,36 hab/ha8 
Compacidad: 0,46 
Complejidad: 2,77 

Proximidad: deportivo, docente fuera del barrio. Autobús. 
 

Densidad: 83,80 hab/ha 
Compacidad: 0,45 
Complejidad: 1,86 

Proximidad: deportivo y autobús, fuera del barrio 

Densidad: - 
Compacidad: - 
Complejidad: - 

Proximidad: ninguno 

   

 
 
 

 
 
 

Barrio Hacienda Bizcochero 

 
Barrio Las Morillas 

 

 
Barrio Los Cantos 

 
8 Datos obtenidos de El proceso de urbanización de la ciudad, compactar la dispersión urbana, y ajustados durante la ejecución de este informe. 
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. Ensanche _Teatinos_Barrio Hacienda Bizcochero 

 

Plano base PROXIMIDAD Cutural 

 
 

  
PROXIMIDAD Deportivo PROXIMIDAD Educacional 

 
Ed  

  
PROXIMIDAD Salud PROXIMIDAD Autobuses 

 

 

 

 
 
 

 

Bloque  Código 

 
PROBLEMÁTICAS 
 
 

D DEN PB14 Valores de densidad por debajo de lo recomendable. 

D CMP PB15 Valores de compacidad por debajo de lo recomendable. 

D CPJ PB16 Valores de complejidad por debajo de lo recomendable. 

D CPJ PB17 Monocultivo tipológico: bloque de viviendas con patio. 

D CPJ PB18 Monocultivo de uso: bloque residencial predominante 

D CPJ PB19 Locales comerciales en planta baja cerrados en las zonas que están a medio urbanizar. 

D CPJ PB20 Depreciación de los locales comerciales por no tener atractivo comercial por la baja densidad. 

D CPJ PB21 Falta de dotaciones a escala barrial 

D CPJ PB22 No se han construido la mayor parte de las dotaciones previsto por el PGOU 

D CPJ PB23 Espacio público sin jerarquización ni escala humana.  

D CPJ PB24 Abuso del diseño a gran escala sin atención por el detalle o la respuesta a escala humana. 

D PRX PB25 Valores de proximidad a servicios básicos por debajo de lo recomendable. 

D PRX PB26 
Falta de dotaciones a distancias adecuadas para recorrer a pie: centros educativos (300-500m), mercado 
municipal (500 m), centros culturales (500m) y de salud (500m-1km) 

D PRX PB27 Uso habitual del transporte privado.  

D PRX PB28 Transporte público insuficiente y no atractivo para el usuario por las carencias en calidad y cantidad 

D PRX PB29 
Calles sobredimensionadas e infrautilizadas, que aumentan las distancias y reducen la calidad del espacio público 
y la cercanía de la trama social. Diseño pensado para el automóvil. 

D PRX PB30 Vías rápidas rodeando el barrio, que suponen una barrera física a escala peatonal y social. 

D PRX PB31 Vacíos no consolidados de grandes dimensiones que provocan sensación de inseguridad. 

D PRX PB32 Vacíos verdes sin continuidad para el peatón ni para la calidad de la biodiversidad 

D PRX PB33 Inexistencia de carril bici. 

R IMP PB34 Vías rápidas rodeando el barrio, que contribuyen al aumento de la contaminación y el ruido. 

R INT PB35 Vegetación precaria acotada y fragmentada en exceso, degradando su valor ambiental. 

R IMP PB36 Uso habitual del transporte privado 

R IMP PB37 Modelo de gran impacto medioambiental. 

R IMP PB38 Proliferación de aparcamientos espontáneos en los vacíos no consolidados 

R INT PB39 Suelos calificados como "zonas verdes" por el PGOU, abandonados y sin tratamiento como tales. 

R INT PB40 Amplia separación entre edificaciones 

R INT PB41 Existencia de vacíos no consolidados de gran escala entre áreas urbanizadas 
AEU: Área de expansión urbana | D: Descarbonización | R: Renaturalización | DEN_ Densidad | CPJ: Complejidad | CMP: Compacidad 

| PRX: Proximidad | CON: Conservación | IMP: Impacto | INT: Integración 

Bloque  Código 

 
OPORTUNIDADES  

  

D CMP OP12 Numerosos solares calificados como residenciales sin edificar 

D CPJ OP13 Gran número de solares dotacionales / equipamiento, sin edificar  

D CPJ OP14 Locales comerciales en planta baja sin uso. 

D CPJ OP15 Universidad como foco de atracción para otros usos 

D PRX OP16 Proximidad al centro de Málaga y al eje de conexión con el centro 

D CMP OP17 Calles de gran anchura infrautilizada. 

D PRX OP18 Buena conexión en transporte público al centro. Eje de conexión de metro y buses cercano. 

D PRX OP19 Carriles bici y sistemas de movilidad alternativos, en estudio. 

R INT OP20 
Corredores verdes analizados y propuestos por el OMAU y el PGOU, que conectan los barrios con las áreas 
verdes periurbanas. 

R INT OP21 Gran cantidad de espacio libre según PGOU 

R IMP OP22 Grandes áreas verdes previstas por el PGOU de separación a vías rápidas. 

R INT OP23 Grandes superficies verdes existentes. 

R INT OP24 Cercanía zonas agrícolas 
AEU: Área de expansión urbana | D: Descarbonización | R: Renaturalización | DEN_ Densidad | CPJ: Complejidad | CMP: Compacidad 

| PRX: Proximidad | CON: Conservación | IMP: Impacto | INT: Integración 
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2.2_ Estrategia de implementación de Vacíos 

Con el objetivo de asegurar un desarrollo sostenible del desarrollo urbano, se proponen los vacíos necesarios para el barrio en base al 

análisis realizado y las carencias existentes, definiendo las características de cada uno de los diferentes tipos: 

 
TIPO DE VACIO 

 

 
SIMBOLOGÍA 

 
CARACTERÍSTICAS 

VERDES 
Jardines – parques - naturaleza 

 

Área de influencia < 500 m.  Debe abarcar todas las viviendas del área. 
∅ > 20 m   
superficie > 600 m2 
90% suelo permeable 
< 1 árbol / 50 m2 

ENCUENTRO I 
Plazas - deportivo 

 

Área de influencia < 300 m.  Debe abarcar todas las viviendas 
20 m < ∅ < 100 m 
superficie > 600 m2 
Altura edificación colindante = 16-22 m 
50% suelo permeable 

ENCUENTRO II 
Espacios entre edificaciones 

 

L < 100 m 
d < 10 m ----  altura edificación = 1.3 x d 
10<d<20 ----  altura edificación = 1 x d 
d > 20 m ----  altura edificación = 0.8 x d 
50% pavimento permeable 

ENCUENTRO III 
Patios interiores 

 

1500 m2> superficie > 900 m2 
25 m < ∅ < 50 m--- altura edificación colindante=10-22 m 
50% suelo permeable 

NO CONSOLIDADOS 
  

Al menos 1 vacío no consolidado por barrio 
∅ < 100 m  
superficie < 600 m2 

 

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE VACIOS 
 

 

Para el desarrollo específico de la expansión de Teatinos se proponen los siguientes tipos de vacíos a realizar: 

▪ 2 VACIOS ZONAS VERDES – ESCALA DISTRITAL - USO PERMANENTE - ABIERTO - PUBLICO 

▪ 2 VACIOS ZONAS VERDES - ESCALA BARRIAL - USO PERMANENTE - ABIERTO - PUBLICO 

▪ 2 VACIOS ENCUENTRO (PLAZA - DEPORTIVO) - ESCALA BARRIAL - USO PERMANENTE Y TEMPORAL - ABIERTOS - PÚBLICO 

▪ 11 VACIOS ENCUENTRO PATIO INTERIOR - USO PERMANENTE - CERRADO - PRIVADO 

▪ 26 VACIOS ENCUENTRO ENTRE EDIFICACIONES - USO PERMANENTE - CERRADO - PRIVADO 

▪ 1 VACIO ESPACIO NO CONSOLIDADO - ESCALA DISTRITAL - USO TEMPORAL - ABIERTO - PÚBLICO 

 

Análisis y diagnóstico del barrio 

El barrio de Hacienda Bizcochero se entiende en este estudio como área de intervención prioritaria, ya que se trata de un barrio cercano 

al centro de la ciudad, que lleva desarrollándose desde finales de los años 90, pero que no consigue el equilibrio de usos suficiente como 

para consolidarse totalmente como ciudad.  

Es bastante representativo el hecho de que una gran proporción de locales de planta baja estén cerrados, y muchos otros tengan un uso 

no asociado a necesidades básicas diarias. 

La mayor parte del suelo construido ha sido el previsto por el PGOU para uso residencial, quedando apenas el 8% de vivienda prevista por 

construir. Sin embargo, prácticamente ningún equipamiento de los previstos por el PGOU ha sido construido, a excepción de la ciudad de 

la justicia y de la ESAD (escuela superior de arte dramático de Málaga), no siendo ninguno de los dos equipamientos de escala local, por 

lo que no dan respuesta a las necesidades diarias de los vecinos de este barrio 

Por otro lado, si bien hay una alta proporción de suelo dedicado a espacio libre y verde, el concepto de espacio público desarrollado no 

ayuda a la apropiación por parte de los vecinos, conformándose todos los espacios del mismo modo, sin jerarquización, con dimensiones 

exageradamente grandes, rígidos cuadrantes de césped y árboles dispersos. 

El gran espacio verde previsto por el PGOU junto a las vías rápidas que rodean el barrio supone un descampado sin tratamiento, mientras 

podría ser una gran oportunidad de barrera y pulmón verde.  

Ante el abandono, varios de los solares que están previstos para dotaciones o zonas verdes se utilizan como aparcamientos espontáneos, 

lo que aumenta la percepción de provisionalidad y de falta de calidad del espacio público. 

 

PASO A LA PROPUESTA 

Planificar desde los vacíos parte en primer lugar de la calificación de los vacíos existentes. Se arranca de una ruptura de los vacíos de 

circulación asociados a tráfico rodado como los estructurantes de la trama. En una ciudad en la que se pretende reducir el uso del vehículo 

privado a motor, no es posible que las calzadas organicen y vertebren la trama urbana.  

En el desarrollo de esta propuesta, trabajando sobre la ciudad ya existente, solo ciertas vías se reservan como necesarias para el uso de 

coche, por su conexión directa con los aparcamientos subterráneos asociados actualmente a las viviendas. El resto de las vías se entienden 

a partir de ahora como espacio peatonal, de circulación y encuentro, con un posible uso de carga y descarga en horario restringido, pero 

priorizando siempre el uso peatonal.  

La planificación continúa con el estudio de la configuración de vacíos asociados al espacio público, poniendo de manifiesto la escala 

desproporcionada del diseño actual, haciendo una propuesta de atomización y jerarquización, de inclusión de la escala humana que invita 

a un diseño cuidado, al tiempo que tengan la dimensión adecuada para dar servicio a la población a la que sirven. 

Los condicionantes marcados por los vacíos para garantizar su funcionamiento marcan la volumetría que les rodea. Espacio construido y 

no construido están íntimamente relacionados, y han de estar en concordancia para que ambos funcionen. Las dimensiones de los vacíos 

de circulación y encuentro nos llevan a la definición de una volumetría acorde.  

En el caso de Hacienda Bizcochero, el redimensionamiento de los vacíos invita a la inserción de nuevas edificaciones, que aporten 

densidad y compacidad a la trama. Esta estrategia supone la oportunidad de introducir volumetrías de menor altura, que incorporen usos 

mixtos, y que aporten riqueza espacial y complejidad a la trama, mejorando la proximidad a comercio y equipamientos. 
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ENSANCHE | Teatinos    
 

 

 

 

 Actual PGOU Propuesta 

Superficie 638.023 638.023 638.023 

Población  2.958 4.059 6.380 

Densidad 46,36 63,62 100 

OCUPACIÓN DE SUELO       

Suelo con edificación residencial tipo baja+6 38.793 53.237 62.093 

Suelo con edificación residencial en 
construcción 

6.492 0 0 

Suelo con edificación residencial tipo baja+4 0 0 26.932 

Suelo con edificación residencial tipo baja+2 0 0 14.985 

Suelo ocupado por edificado residencial 45.285 53.237 104.010 

Suelo con edificación equipamiento sistemas 
generales uso exclusivo * 

19.474 42.550 19.474 

Suelo con edificación equipamiento local uso 
exclusivo 

0 23.386 15.009 

Suelo con equipamiento en construcción 3.741 0 0 

Suelo ocupado por edificado equipamiento 23.215 65.936 34.483 

Superficie viario rodado 111.369 111.369 83.223 

  Superficie aparcamiento en viario 41.713 41.713 27.567 

Superficie parking en superficie 16.836 0 14.146 

Superficie aparcamiento espontáneo 35.444 0 0 

 

 

 

Ocupación del coche 205.362 153.082 124.936 

Superficie zona peatonal (aceras, plazas, juegos 
infantiles) 

90.239 90.239 118.385 

Solares sin uso en espera de 
construcción/acondicionamiento 

57.259 0 10.000 

Superficie zonas verdes acondicionadas (incluso 
glorietas y medianas) 

49.211 199.436 212.836 

Descampado (zonas verdes no acondicionadas) 136.888 0 0 

Superficie zona libre uso privado residencial 18.946 21.755 21.755 

Superficie zona libre uso restringido dotacional  11.618 54.339 11.618 

Superficie espacio libre de uso peatonal 364.161 365.769 374.594 

SUPERFICIE CONSTRUÍDA       

Altura media de edificaciones residenciales 1 6 6 6 

Altura media de edificaciones residenciales 2   4 

Altura media de edificaciones residenciales 3   2 

Bajo comercial / dotacional comercial comercial comerc/equip 

Altura media de equipamientos 3 3  

Altura media de equipamientos nuevos  2 6 

Superficie construída Residencial 232.758 319.422 510.256 

Superficie construída Comercial  29.095 39.928 52.005 

Superficie construída Equipamiento 58.422 155.086 200.481 
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ENSANCHE 

Área Teatinos 
Barrio Hacienda Bizcochero. 

BLOQ Objetivos generales 
QUÉ 

Tipo de VACÍO 
utilizado 

PROPUESTAS 
GENERALES 
CÓMO 

COD PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
Descripción de acciones 

Herramie
nta 

Indicador de la Agenda Urbana Española 

P
ri

o
ri

d
ad

 
D

u
ra

c

ió
n

 
P

re
su

p
u

es
t

o
 

D Intervenir en la 
morfología de ensanche 
para ayudar a su 
descarbonización a 
través de una 
compacidad y densidad 
de viviendas adecuada, 
en equilibrio con la 
complejidad y 
proximidad a servicios y 
dotaciones, así como con 
la proporción de 
espacios libres 
asociados. 

Vacío no consolidados 
privados 

Desarrollando en 
los vacíos privados 
la totalidad de la 
edificación 
residencial prevista 
por el PGOU. 

ED1A Desarrollo completo del suelo residencial pendiente.  Proyecto y 
ejecución 

1,1,2; 1,1,3; 2,1,1; 2,1,2; 2,3,1; 2,3,2; 2,3,3; 2,4,3; 2,5,2; 
3,1,2; 10,1,2;  al ta

 
m e d

i

a al to
 

ED1B Apoyo por parte de la administración pública para el cambio de desarrollo Proyecto y 
ejecución 

6,1,1;6,1,2;6,2,1;6,2,3;10,1,2; 10,2,1;  

al ta
 

m e d
i

a al to
 

ED1C Estudio de opciones como la permuta de terrenos para la reorganización del espacio urbano. PERI 1,1,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,3,1; 2,3,2;2,4,1; 2,4,2; 
2,5,1; 2,5,2; 7,1,1;7,1,2;   al

ta
 

b
aj

a b
aj

o
 

Vacío no consolidados 
públicos 

Utilizando los vacíos 
públicos como 
lugares de 
oportunidad para 
dar respuesta 
rápida y flexible a 
necesidades 
urgentes. 

ED2A Desarrollo prioritario de las dotaciones locales que den servicio a las zonas residenciales ya construidas.  PERI 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 7,1,1;7,1,2; 7,2,1; 10,2,1; 
10,2,2;  al ta

 
la rg a al to

 

ED2B Paralización de la nueva edificación residencial hasta que no hayan sido desarrollados los equipamientos barriales 
que le dan servicio. 

Revisión 
PGOU 

1.1.2; 1,1,3; 1,2,1;1,2,2;1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,2,1; 2,2,2; ; 
2,3,2;2,3,3;2,4,1;2,4,2; 3,3,1; ,3,3,2; 7,1,1; 7,1,2; 7,2,1; 
10,1,2; al

ta
 

b
aj

a 

b
aj

o
 

ED2C Recalificación de suelos, de dotacional a residencial o mixto, para conseguir el equilibrio adecuado en el barrio 
entre residencial y dotacional. 

Revisión 
PGOU 

2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 2,5,2; 6,1,1; 6,1,2;   

m ed ia
 

m ed ia
 

b
a

jo
 

ED2D Redistribución de sistemas generales, ya que gran parte de suelo de este barrio está ocupado por equipamientos 
que no dan servicio directo al mismo. 

Gestión 1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,3,1; 2,5,1; 2,5,2; 
10,1,2;  m ed ia

 
la

r

ga
 

m ed io
 

ED2E Atomización de equipamientos, de modo que se distribuyan por el barrio y no supongan barreras físicas y 
funcionales como lo es actualmente la Ciudad de la Justicia. 

PERI 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 7,1,1;7,1,2; 7,2,1; 10,2,1; 
10,2,2;  m ed ia

 
la

r

ga
 

al
t

o
 

ED2F Desarrollo de actividades temporales y reversibles en los vacíos públicos, dando servicio hasta que se desarrollen 
las dotaciones previstas. (ver listado)  

PERI 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 2,5,2; 6,1,1; 6,1,2;  6,2,1; 
6,2,3; 7,1,1; 7,1,2; 10,1,2;  al

t

a m ed ia
 

m ed io
 

Vacío viario peatonal: 
Aceras y calles 
peatonales   

Rediseñando la 
ciudad desde los 
espacios públicos 
de tránsito 
peatonal y 
encuentro. 

ED3A Reducción y acotación de las dimensiones del espacio público existente, para asegurar una escala más humana del 
mismo y mejorar la proximidad entre usos.  
Siguiendo las directrices del Plan n' Vacíos, se replantean las dimensiones, proporciones y características del 
espacio público en relación con la edificación y población que lo rodea. 

PERI 1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,3,1; 2,5,1; 2,5,2; 
10,1,2;  

m
ed

ia
 

b
aj

a 

b
aj

o
 

ED3B Fragmentación y jerarquización de los espacios libres según las directrices del Plan n' Vacíos, diversificando en 
plazas, parques, calles peatonales, de diversas dimensiones y características, aportando riqueza de percepción y 
complejidad de usos. 

PERI 1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,3,1; 2,5,1; 2,5,2; 
10,1,2;  

al
ta

 

b
aj

a 

b
aj

o
 

ED3C Densificación de lo construido, condicionada por el desarrollo de los espacios libres según las directrices del Plan n' 
Vacíos, aumentando los valores de compacidad, complejidad y proximidad hasta alcanzar los óptimos, en equilibrio 
con los espacios libres. Esto implica la recalificación de espacio libre a suelo residencial, dotacional y/o comercial. 

PERI 1,1,2; 1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,4,1; 2,4,2; 
2,4,3; 2,5,1; 2,5,2; 3,3,1; 3,3,2; 10,1,2; 

al
ta

 

la
rg

a 

al
to

 

R Intervenir en la 
morfología de ensanche 
para ayudar a la 
renaturalización del 
entorno urbano a través 
de la conservación de 
espacios naturales, la 
integración de la 
naturaleza en el diseño 
urbano y la reducción de 
impactos nocivos sobre 
el entorno natural 

Vacío verde público Densificando la 
vegetación en los 
espacios verdes. 

ER1A Consolidación de las grandes áreas verdes de separación de las vías rápidas, a través de la plantación de grandes 
masas arbóreas, separando el barrio de las grandes infraestructuras que provocan ruido y contaminación, y 
funcionando como pulmones verdes.  

Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2; 2,4,1; 2,4,3;  

m
ed

i

a co
rt

a 

m
ed

i

o
 

ER1B Desarrollo de los corredores verdes propuestos en los estudios del OMAU con un tratamiento verde intensivo. El 
bulevar Louis Pasteur y la avenida del Dr. Manuel Domínguez, acondicionadas como verdaderos corredores verdes, 
libres de tráfico rodado intensivo, con una densa vegetación y suelos permeables. 

Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2; 2,3,1; 2,3,2; 2,3,3; 2,4,1; 2,4,2;  

al
ta

 

la
rg

a 

al
to

 

Viarios rodados: 
Calzadas 

Reduciendo la 
presencia y 
circulación de 
vehículos a motor 
en todo el barrio 

ER2A Limitación del tránsito de vehículos rodados solo a las vías de acceso directo a los aparcamientos asociados a 
viviendas y a equipamiento, y al paso de autobuses para cumplir valores de proximidad adecuados.  

Normativa 2,2,2; 2,3,2; 2,3,3 

b
a

ja
 

m ed ia
 

m ed io
 

ER2B Renovación del resto de las calzadas a plataforma única, adecuándolas a un uso principalmente peatonal, y solo 
permitiendo paso de vehículos para carga y descarga en horario restringido a una velocidad máxima de 20 km/h.  

Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2; 2,2,2; 2,3,2; 2,3,3;   

m ed ia
 

la
r

ga
 

al
t

o
 

ER2C Compatibilización y ordenación de la convivencia de tránsito entre peatones, bicis y otros vehículos no motorizados 
ni eléctricos. 

Normativa 1,3,1; 1,3,2; 2,2,2; 2,3,2; 2,3,3;   

m ed ia
 

m ed ia
 

b
a

jo
 

Viarios y Espacios de 
encuentro públicos 

Caracterizando el 
espacio público 
como espacio verde 

ER3A Densificación y diversificación del arbolado en las vías donde se ha reducido el tránsito rodado. Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2;  

m e d
i

a m e d
i

a m e d
i

o
 

ER3B Introducción de pavimentos permeables en las zonas de tránsito peatonal y rodado, para facilitar las escorrentías y 
mantener la humedad ambiental 

Proyecto y 
ejecución 

3,1,1; 3,1,2; 3,3,1; 3,3,2;  

b
a

ja
 

m ed ia
 

al
t

o
 

ER3C Incorporación la proporción 1 coche / 1 árbol en las áreas que se permita el aparcamiento en vía pública o privada. Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2;  

m e d
i

a la rg a al to
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CIUDAD JARDÍN -  Puerto de la Torre

Plano base PROXIMIDAD Cutural 

       
  

PROXIMIDAD  Deportivo PROXIMIDAD  Educativo 

 
    

  
PROXIMIDAD  Salud PROXIMIDAD  Autobuses 

  
 

 
 
 

 

 

Bloque  Cód PROBLEMÁTICAS 

D DEN PB42 Valores de densidad por debajo de lo recomendable 

D CMP PB43 Valores de compacidad por debajo de lo recomendable 

D CPJ PB44 Valores de complejidad por debajo de lo recomendable. 

D PRX PB45 Valores de proximidad a servicios básicos por debajo de lo recomendable. 

D CPJ PB46 Barrio mono funcional marcadamente residencial. 

D CPJ PB47 Falta de equipamientos de escala barrial.  

D PRX PB48 Viario de recorrido no eficiente para la proximidad y enfocado al tráfico rodado 

D PRX PB49 Mala conexión con transporte público, debido al tipo de trazado viario. 

D PRX PB50 Barrio sin carril bici. 

D DEN PB51 Altos costes de mantenimiento urbano por habitante. 

D CMP PB52 Escasos espacios de relación vecinal. 

R INT PB53 Carencia de arbolado en las vías. 

R INT PB54 Proliferación de aparcamientos espontáneos en solares previstos como zonas verdes. 

R IMP PB55 El espacio libre se corresponde prácticamente con el viario, y está totalmente pavimentado. 

R INT PB56 Escasa vinculación con el entorno natural, a pesar de su condición de borde con terrenos agrícolas y forestales 

R IMP PB57 Uso prioritario del transporte privado. 

R INT PB58 Delimitación opaca de las parcelas que suponen una discontinuidad visual de las zonas verdes. 

AEU: Área de expansión urbana | D: Descarbonización | R: Renaturalización | DEN_ Densidad | CPJ: Complejidad | CMP: Compacidad 

| PRX: Proximidad | CON: Conservación | IMP: Impacto | INT: Integración 

Bloque  Cód 

 

OPORTUNIDADES  
  

D DEN OP25 Solares privados sin edificar aptos para mejorar la densidad 

D CMP OP26 Solares sin edificar aptos para mejorar la compacidad 

D CPJ OP27 Solares sin edificar entremezclados en la trama residencial 

D CPJ OP28 Edificaciones con usos distintos al residencial. 

D CPJ OP29 Parcelas con huertos intercaladas en el tejido residencial.    

D PRX OP30 Algunos solares sin edificar 

R INT OP31 Estudio existente de corredores verdes discurriendo junto al barrio. 

R CON OP32 Existencia de arroyos atravesando el barrio. 

R INT OP33 Espacios libres privados, en su mayoría ajardinados. 

R INT OP34 Barrio muy cercano a áreas periurbanas no urbanizables. 

R INT OP35 Espacio libre central calificado por PGOU como dotación + espacio verde, sin edificar ni tratar. 

AEU: Área de expansión urbana | D: Descarbonización | R: Renaturalización | DEN_ Densidad | CPJ: Complejidad | CMP: Compacidad 

| PRX: Proximidad | CON: Conservación | IMP: Impacto | INT: Integración 
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2.2_ Estrategia de implementación de Vacíos 

Con el objetivo de asegurar un desarrollo sostenible del desarrollo urbano, se proponen los vacíos necesarios para el barrio en base al 

análisis realizado y a las carencias existentes, definiendo las características de cada uno de los diferentes tipos: 

 
TIPO DE VACIO 

 

 
SIMBOLOGÍA 

 
CARACTERÍSTICAS 

VERDES 
Jardines – parques - naturaleza 

 

Área de influencia < 500 m.  Debe abarcar todas las viviendas del área 
∅ > 20 m   
superficie > 600 m2 
90% suelo permeable 
< 1 árbol / 50 m2 

ENCUENTRO I 
Plazas - deportivo 

 

Área de influencia < 300 m.  Debe abarcar todas las viviendas 
20 m < ∅ < 100 m 
superficie > 600 m2 
Altura edificación colindante = 16-22 m 
50% suelo permeable 

ENCUENTRO II 
Espacios entre edificaciones 

 

L < 100 m 
d < 10 m ----  altura edificación = 1.3 x d 
10<d<20 ----  altura edificación = 1 x d 
d > 20 m ----  altura edificación = 0.8 x d 
50% pavimento permeable 

ENCUENTRO III 
Patios interiores 

 

1500 m2> superficie > 900 m2 
25 m < ∅ < 50 m--- altura edificación colindante=10-22 m 
50% suelo permeable 

NO CONSOLIDADOS 
  

Al menos 1 vacío no consolidado por barrio 
∅ < 100 m  
superficie < 600 m2 

 

 
ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE VACIOS 

 

 

 

 

Para el desarrollo específico de Morillas se proponen los siguientes tipos de vacíos a realizar: 

▪ 1 VACIO ZONA VERDE – ESCALA BARRIAL - USO PERMANENTE - ABIERTO - PUBLICO 

▪ 1 VACIO ENCUENTRO (PLAZA - DEPORTIVO) - ESCALA BARRIAL - USO PERMANENTE Y TEMPORAL - ABIERTOS - PÚBLICO 

▪ 20 NUEVOS TRAMOS DE VIARIO PEATONAL - ESCALA BARRIAL - USO PERMANENTE - ABIERTO – PÚBLICO 

▪ 1 VACIO ESPACIO NO CONSOLIDADO - ESCALA DISTRITAL - USO TEMPORAL - ABIERTO – PÚBLICO 

 

Análisis y diagnóstico del barrio 

El barrio de Las Morillas-Puerto de la torre representa la trama de ciudad jardín en su versión más compacta. Aún así, es un barrio de baja 

compacidad, marcadamente residencial, sin apenas terciario ni equipamiento para dar servicio a su población. Los espacios libres con los 

que cuenta son únicamente los viarios, que además son poco eficientes de cara a la proximidad por la propia configuración del barrio y 

por la topografía que los condiciona. Al ser una trama que prioriza en extensión el espacio privado respecto al público, los viarios no están 

tratados más que como espacios de circulación principalmente para vehículos rodados, con aceras estrechas, sin árboles ni vegetación, y 

con aparcamiento no regulado. El PGOU prevé ocupar el único vacío público que contiene el barrio, en el centro de este, con un 

equipamiento, dejando solo una parte como espacio verde.  

Por otro lado, el barrio cuenta actualmente con varios solares sin ocupar, clasificados como residenciales por el PGOU, y que consolidarán 

la trama en la misma línea actual el día que se construyan. 

 

El paso a la propuesta a través de los vacíos 

Planificar desde los vacíos parte en primer lugar de la cualificación de los vacíos existentes.  

Para configurar el espacio público, en este caso solo es posible centrarse en el vacío central donde no se ha desarrollado el equipamiento 

previsto por el PGOU, ya que es el único suelo reservado para uso público además del viario. Siguiendo la estrategia de dimensionamiento 

y proporción de vacíos urbanos, se ve la necesidad de consolidar ese vacío central existente como espacio libre y verde, aportando el 

necesario espacio de encuentro para toda la población del barrio, a una distancia muy adecuada de menos 300 m de cualquier punto del 

mismo. 

Por otro lado, los solares vacíos privados no desarrollados, dispersos por la trama son entendidos por Plan n’ Vacíos como lugares de 

oportunidad. 

Para acercarse a los valores de densidad y compacidad deseados, estos vacíos han de ser ocupados por nueva edificación, con unos 

valores de ocupación y edificabilidad permitidos mayores que el resto de la trama. Una ocupación del 90% del solar, y una altura de hasta 

3 plantas, jugando con los desniveles propios de esta localización, de modo que se pueda hacer un aprovechamiento bajo rasante, 

sumadas a una potenciación de usos mixtos terciarios, residenciales y dotacionales, dará lugar a una trama rica, con una complejidad más 

adecuada y sostenible. De este modo, las personas residentes en el barrio tendrán la posibilidad de encontrar respuesta a sus necesidades 

básicas diarias sin necesidad de hacer uso del vehículo privado. 

Por último, queda pendiente el problema de la proximidad pues, si bien se incorporan nuevos usos, los recorridos viarios siguen siendo 

ineficaces, y distancias de 300 m en planta, se triplican en recorrido real por el trazado actual.  

Para ello se reserva un 10% de la ocupación de los solares actualmente vacíos de modo que, los que atraviesan de calle a calle, incluirán 

un acceso público y abierto que permitirá acortar distancias en los recorridos peatonales. Debido a los fuertes desniveles entre vías, 

muchos de estos pasos serán escaleras de conexión.  

Por último, las vías, vacíos de circulación, se adecúan como espacios libres de calidad, renaturalizados, en conexión con los corredores 

verdes que discurren junto al barrio y que lo conectan con un entorno natural no urbano cercano en distancia, pero no en percepción. 

De este modo, la trama se enriquece, y los vacíos urbanos son cualificados en conveniencia con la descarbonización y la renaturalización 

de la trama urbana. 
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CIUDAD JARDÍN| Puerto de la Torre    
 

 

 

 

 Actual PGOU Propuesta 

Superficie 204.533 204.533 204.533 

Población actual 1.714 1.862 2.200 

Densidad 84 91 108 

OCUPACIÓN DEL SUELO    

Suelo con edificación residencial  65.652 71.352 71.352 

Suelo ocupado por edificación residencial 65.652 71.352 71.352 

Suelo con edificación dotacional 0 2.700 1.350 

Suelo ocupado por edificación dotacional 0 2.700 1.350 

Viario rodado 35.708 35.708 35.708 

Aparcamiento planificado 1.048 1.048 1.048 

Aparcamiento espontáneo en solares 4.346 0 0 

Ocupación del coche 41.101 36.755 36.755 

Espacio libre uso privado residencial  57.619 67.907 57.619 

Aceras 14.083 14.083 24.372 

Solares sin uso (residenciales) 14.201 0 0 

Huertos privados 836 836 836 

 

 

 

Arroyos 3.713 3.713 3.713 

Espacios libres asociado a dotacional 0 966 0 

Espacios libres público y Zonas verdes  3.646 2.539 4.855 

Superficie espacio libre  94.099 90.045 91.395 

Ocupación uso comercial 3.256 3.256 3.256 

Hospedaje 425 425 425 

Suelo ocupado por edificación comercial 3.681 3.681 3.681 

    

SUPERFICIE CONSTRUÍDA       

Altura media de edificaciones residenciales 2 2 2 ó 3 

Altura media de edificaciones terciario 2 2 2 ó 3 

Superficie construida Residencial 131.304 142.704 176.504 

Superficie construida Terciario 7.361 7.361 13.061 

Superficie construida Dotacional  0 2.700 2.700 
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CIUDAD JARDÍN:  
Área Puerto de la torre 

Barrio Las Morillas 

BLOQ Objetivos generales 
QUÉ 

Tipo de VACÍO utilizado Propuestas generales 
CÓMO 

COD PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
Descripción de acciones 

Herramienta Indicador de la Agenda Urbana Española 

P
ri

o

ri
d

a

d
 

D
u

r

ac
ió

n
 

P
re

s

u
p

u

es
to

 

D Intervenir en la 
morfología urbana de 
ciudad jardín para ayudar 
a su descarbonización a 
través de una 
compacidad y densidad 
de viviendas adecuada, 
en equilibrio con la 
complejidad y proximidad 
a servicios y dotaciones, 
así como con la 
proporción de espacios 
libres asociados. 

Vacío  
no consolidado público 

Consolidando el vacío central 
como lugar de encuentro 
público. 

CD1A Consolidación y acondicionamiento del vacío público central existente como espacio de encuentro, para 
procurar un espacio libre de dimensiones adecuadas a la población del barrio, siguiendo las directrices 
de Plan n' Vacíos. Para ello es necesario recalificarlo en su totalidad como espacio libre. 

PERI 1,2,1; 2,2,1; 2,2,2; 2,3,1; 2,,2; 2,3,3; 6,1,2; 7,2,1; 
10,1,2;  

al
ta

 

m
ed

ia
 

m
ed

io
 

CD1B Relocalización del equipamiento previsto en el espacio central en otro de los solares existentes. PERI 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 7,1,1;7,1,2; 7,2,1; 
10,2,1; 10,2,2;  

al
ta

 

la
rg

a 

m
ed

i
o

 

Vacío  
no consolidados 
privados 

Ocupando los vacíos privados 
no consolidados para 
densificar y complejizar la 
trama urbana 

CD2A Aumento del aprovechamiento de los solares vacíos (en altura y ocupación), para conseguir una mayor 
compacidad de la trama. Se estudiará la compacidad necesaria y se aprovechará la topografía para 
densificar sin romper vistas y mantener el carácter de la morfología existente. La ocupación aumenta 
hasta un 90% de la superficie, permitiendo el aprovechamiento bajo rasante. 

PERI 1,1,2; 1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,4,1; 
2,4,2; 2,4,3; 2,5,1; 2,5,2; 3,3,1; 3,3,2; 10,1,2; 

al
ta

 

m
ed

ia
 

b
aj

o
 

CD2B Desarrollando vivienda en altura, aportando variedad tipológica. PERI 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 2,5,2;  

m
ed

i
a la

rg
a 

al
to

 

CD2C Facilitando y potenciando los usos mixtos en las nuevas edificaciones (residencial, comercial, dotacional), 
así como en el resto de las edificaciones ya existentes. 

Ordenanza 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 2,5,2; 6,1,1; 6,1,2;   

al
ta

 

b
aj

a 

b
aj

o
 

CD2D Incluyendo equipamientos en algunos de los solares disponibles, para atomizar las dotaciones y 
complejizar la trama urbana. 

PERI 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 2,5,2; 6,1,1; 6,1,2;   

al
ta

 

la
rg

a 

al
to

 

Consolidando vacíos para 
mejorar la proximidad 

CD3A Apertura de pasos públicos peatonales en los solares no ocupados para conectar vías y aumentar la 
proximidad a servicios. 

PERI 1,3,1; 1,3,2;  

al
ta

 

m
ed

i
a al

to
 

R Intervenir en la 
morfología urbana de 
ciudad jardín para ayudar 
a la renaturalización del 
entorno urbano a través 
de la conservación de 
espacios naturales, la 
integración de la 
naturaleza en el diseño 
urbano y la reducción de 
impactos nocivos sobre el 
entorno natural 

Vacíos verdes Caracterizando el espacio 
público como espacio verde 

CR1A Acondicionamiento el espacio libre localizado al noroeste del barrio, como espacio verde o huerto 
urbano comunitario. 

Proyecto y 
ejecución 

1,12; 1,3,1;1,3,2;2,41; 2,4,2; 2,4,3; 10,1,2;  

al
ta

 

la
rg

a 

m
ed

i
o

 

CR1B Acondicionamiento del vacío central como espacio verde público al servicio de todo el barrio, en una 
trama que, por su configuración prioriza las zonas verdes privadas. 

Proyecto y 
ejecución 

1,12; 1,3,1;1,3,2;2,41; 2,4,2; 2,4,3; 10,1,2;  

al
ta

 

m
ed

i
a m

ed
i

o
 

Vacío Viarios Reconsiderando el viario 
como espacio público verde, 
y no como mero paso de 
vehículos. 

CR2A Acondicionamiento del viario como plataforma única, priorizando la circulación de peatones, reduciendo 
el tráfico de vehículos a 20 km/h, y acotando las áreas de aparcamiento en vía pública. 

Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2; 2,3,1; 2,3,2; 2,3,3;  

m
ed

i
a la

rg
a 

al
to

 

CR2B Incorporación de la proporción 1 coche / 1 árbol en las vías en las que se permita el aparcamiento en vía 
pública. 

Proyecto y 
ejecución 

1,3,1; 1,3,2;  

m
ed

i
a m

ed
i

a al
to

 

CR2C Introducción de pavimentos permeables en las zonas de tránsito peatonal y rodado, para facilitar las 
escorrentías y mantener la humedad ambiental 

Proyecto y 
ejecución 

3,1,1; 3,1,2; 3,3,1; 3,3,2;  

m
ed

i
a m

ed
i

a al
to
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SUELO AGRÍCOLA - Campanillas 

Plano base PROXIMIDAD Cutural 

  
  

PROXIMIDAD Deportiva PROXIMIDAD Educactivo 

 
Ed  

  
PROXIMIDAD Salud PROXIMIDAD Autobuses 

  
 

 

 

  

 

Bloque  Códi PROBLEMÁTICA 
D DEN PB59 Muy bajos valores de densidad: apenas hay uso residencial. 

D CMP PB60 Muy bajos valores de compacidad: suelo productivo. 

D CPJ PB61 Muy bajos valores de complejidad: suelo agrícola. 

D PRX PB62 Poca conexión con transporte público 

R CON PB63 Suelo natural amenazado por su clasificación como suelo urbanizable 
AEU: Área de expansión urbana | D: Descarbonización | R: Renaturalización | DEN_ Densidad | CPJ: Complejidad | CMP: Compacidad 

| PRX: Proximidad | CON: Conservación | IMP: Impacto | INT: Integración 

Bloque  Cód 

 
OPORTUNIDADES 

  
  

D DEN OP36 Muy bajos valores de densidad: apenas hay uso residencial. 

D CMP OP37 Muy bajos valores de compacidad: suelo productivo. 

D CPJ OP38 Muy bajos valores de complejidad: suelo agrícola. 

D CPJ OP39 Suelo actualmente agrícola mosaico de cultivos 

D PRX OP40 Caminos y pasos existentes entre parcelas 

R CON OP41 Suelo productivo actualmente  

R INT OP42 Terreno cercano a la ribera del río Guadalhorce 
AEU: Área de expansión urbana | D: Descarbonización | R: Renaturalización | DEN_ Densidad | CPJ: Complejidad | CMP: Compacidad 

| PRX: Proximidad | CON: Conservación | IMP: Impacto | INT: Integración 

 Actual PGOU Propuesta 

Superficie  1.704.270 1.704.270 1.704.270 

-Población actual casi nula - - 

Densidad  (estimado) 2 - - 

Superficie con edificación  35.312 - No urbanizable 

Suelo dedicado a agricultura 1.561.756 tendiendo a 0 No urbanizable 

Suelo dedicado a pequeña industria 82.800 La mayor parte del suelo No urbanizable 

Suelo productivo empresarial - Una parte del suelo No urbanizable 

Viario 8.714 por analizar No urbanizable 

Caminos 51.000 0 No urbanizable 

    

http://www.nundo.org/
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SUELO AGRÍCOLA 
Área Campanillas 
Barrio Los Cantos 

Sectores SGITCA10, SGITCA9, SUSCA6, SUSCA7, SUSCA8, SUSCA19, SUSCA20, SUNOCA5.. 

BLOQ Objetivos generales 
QUÉ 

Tipo de VACÍO utilizado Propuestas generales 
CÓMO 

COD PROPUESTAS ESPECÍFICAS 
Descripción de acciones 

Herramienta Indicador de la Agenda Urbana Española 

P
ri

o

ri
d

a

d
 

D
u

r

ac
ió

n
 

P
re

s

u
p

u

es
to

 

D Proteger el suelo agrícola 
clasificado como 
urbanizable para evitar su 
carbonización 

Vacío verde productivo Consolidando el uso del suelo 
agrícola periurbano 

SD1A Desclasificación del suelo agrícola periurbano de su condición de urbanizable, priorizando los 
desarrollos en suelo urbano,  

Revisión 
PGOU 

1.1.2; 1,1,3; 1,2,1;1,2,2;1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,2,1; 2,2,2; ; 
2,3,2;2,3,3;2,4,1;2,4,2; 3,3,1; ,3,3,2; 7,1,1; 7,1,2; 7,2,1; 
10,1,2; al

ta
 

la
rg

a 

m
ed

io
 

SD1B Elaboración de programas de protección de suelos productivos ante la especulación o el 
abandono. 

Proyecto y 
ejecución 

1,1,2; 1,1,3; 1,2,1; 1,2,2; 2,2,1; 3,1,1; 3,1,2; 3,3,1; 3,3,2; 
6,2,1; 6,2,3; 7,1,1; 7,1,2; 7,2,1;  

al
ta

 

m
ed

ia
 

m
ed

io
 

SD1C Limitación de la superficie construida a valores que no comprometan el uso mayoritario del 
suelo agrícola. 

Revisión 
PGOU 

1.1.2; 1,1,3; 1,2,1;1,2,2;1,3,1; 1,3,2; 2,1,1; 2,2,1; 2,2,2; ; 
2,3,2;2,3,3;2,4,1;2,4,2; 3,3,1; ,3,3,2; 7,1,1; 7,1,2; 7,2,1; 
10,1,2; m

ed

ia
 

m
ed

ia
 

b
aj

o
 

SD1D Promoción de usos mixtos asociados al espacio verde productivo, para facilitar el 
mantenimiento del uso principal productivo agrícola. 

Ordenanza 2,1,1; 2,1,2; 2,2,1; 2,2,2; 2,5,1; 2,5,2; 6,1,1; 6,1,2;   

b
aj

a 

b
aj

a 

b
aj

o
 

R Proteger el suelo agrícola 
calificado como 
urbanizable para 
conservar su condición de 
espacio verde y reducir 
impactos nocivos sobre el 
entorno natural 

Vacío verde productivo Consolidando el uso del suelo 
agrícola periurbano 

SR1A Protección y potenciación del uso agrícola y forestal con herramientas de gestión y ayudas que 
apoyen a los propietarios del suelo para el mantenimiento de los usos productivos asociados a 
terrenos periurbanos- 

Gestión 1,12; 1,13; 1,2,1; 1,2,2; 2,21;2,2,2;3,1,1; 3,1,2; 3,3,1; 
3,3,2; 7,1,1; 7,1,2;  

m
ed

i

a m
ed

i

a b
aj

o
 

Reduciendo los impactos 
nocivos sobre el entorno 
natural 

SR1B Potenciación de los cultivos autóctonos y ecológicos con mediante programas de apoyo que 
combinen la administración pública y el sector privado. 

Gestión 1,12; 1,13; 1,2,1; 1,2,2; 2,21;2,2,2;3,1,1; 3,1,2; 3,3,1; 
3,3,2; 7,1,1; 7,1,2; 7,2,1;  

al
ta

 

m
ed

ia
 

m
ed

io
 

SR1C Desarrollo del autoabastecimiento de energía y la autogestión de residuos. Gestión 3,1,1; 3,1,2; 3,3,1; 3,3,2; 7,1,1; 7,1,2;  

b
aj

a 

m
ed

ia
 

al
to

 

Vacío Circulación Consolidando corredores 
verdes, para la integración de 
entorno natural en la ciudad  

SR2A Mantenimiento y acondicionamiento de caminos entre terrenos para potenciar recorridos 
peatonales y ciclistas que conecten la zona urbana con los terrenos periurbanos 

Ordenanza 1,2,1;1,2,2; 1,3,1; 1,3,2;  

m
ed

i

a m
ed

i

a m
ed

i

o
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 CONCLUSIONES 

 

En base al estudio realizado en el Plan n´UNDO de Vacíos de Málaga, se presentan las siguientes conclusiones: 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• El desarrollo del área oeste de Málaga se califica como disperso por los grandes vacíos que ha ido dejando entre áreas 

urbanizadas, que se combina con una alta dependencia con el resto de la ciudad para dar respuesta a sus necesidades diarias. 

• El estudio de los vacíos urbanos y su uso para la planificación de la ciudad se muestra como herramienta flexible y eficiente para 

la mejora de la trama urbana, estudiando esta desde lo no-construído. 

• Se identifica una amplia variedad de morfologías urbanas representativas de diversos desarrollos urbanos, basadas en las 

características de sus vacíos (no construidos): Ensanche; Ciudad Jardín; Ciudad Universitaria; Zona Industrial; Poblados de 

absorción; Parque Tecnológico y Suelos Urbanizable asociado a uso agrícola. Las intervenciones de mejora en cada una de estas 

morfologías, requerirá desarrollar estrategias específicas y pormenorizadas. 

• La descarbonización y la renaturalización de la trama urbana se toman como objetivos necesarios y urgentes, que darán 

respuesta al mismo tiempo a gran parte de las problemáticas del trazado urbano existente.  

 

DESCARBONIZACIÓN 

La dispersión de las promociones urbanas en la franja oeste de Málaga ha creado una trama poco eficiente a nivel energético y 

dependiente del transporte, especialmente del privado. Es posible y necesaria una estrategia de planificación que reduzca la generación 

de emisiones. El Plan n’Vacíos plantea una estrategia con diferentes líneas de actuación: 

• Se considera indispensable y prioritaria la intervención en los núcleos urbanos ya existentes (suelo urbano), deteniendo las 

propuestas expansivas de la trama urbana hasta mejorar la ciudad consolidada. Se propone basar esta intervención en la 

reconsideración, la consolidación y la creación de vacíos adecuados, que garanticen la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Los valores de densidad, complejidad y compacidad de las áreas estudiadas están por debajo del ratio necesario para asegurar 

un desarrollo sostenible a largo plazo. Estos valores son insuficientes ya desde la planificación del PGOU. El desarrollo urbano 

disperso, respondiendo fundamentalmente a demandas especulativas, no ha hecho más que potenciar y empeorar esos valores. 

Al mismo tiempo, existen numerosos espacios públicos y equipamientos que no han sido desarrollados, en detrimento de la 

calidad de vida de los ciudadanos. Esta problemática puede ser considerada, sin embargo, una oportunidad para la intervención.  

El Plan n’Vacíos propone estrategias de mejora de la densidad, complejidad y compacidad de las áreas urbanas, a través del uso 

de los vacíos urbanos como lugares de oportunidad para consolidar la ciudad ya existente. 

• El policentrismo como vía para reducir la necesidad de desplazamientos, asegura un desarrollo más sostenible en una trama 

como la existente. Es necesario proveer a los ciudadanos de servicios de proximidad para el uso diario. Los vacíos en este caso 

suponen una potente herramienta municipal, donde el desarrollo de actividades temporales ofrece la posibilidad de asegurar 

la complejidad urbana necesaria y dar respuesta a las necesidades cambiantes de la comunidad. 

• La transformación de la movilidad en Málaga debe estar acompañada por diferentes estrategias fundamentales que garanticen 

su sostenibilidad: la reducción de barreras físicas y cognitivas para el tránsito peatonal, la apertura de nuevas vías verdes que 

faciliten la conexión, y la potenciación de modos de transportes públicos y no contaminantes. 

 

RENATURALIZACIÓN 

El crecimiento de la ciudad de Málaga por el territorio ha mermado progresivamente la estrecha relación existente entre el casco histórico 

y las áreas rurales y naturales. Desde la municipalidad de Málaga se han comenzado a planificar e implementar diferentes estrategias 

para recuperar esta histórica relación entre lo urbano y lo rural. Para potenciar la renaturalización de las áreas urbanas se plantea desde 

el estudio de los vacíos:  

• La consolidación y protección de las zonas agrícolas y naturales periurbanas existentes como medida indispensable para mejorar 

la relación entre lo urbano y lo rural. El patrimonio natural y cultural existente debe ponerse en valor y tratarse como uno de 

los principales recursos de la ciudad de Málaga. Además, la conservación de diferentes usos del suelo garantiza una mayor 

complejidad territorial y asegura una mayor diversificación de la economía municipal.  

• Los diferentes proyectos de renaturalización desarrollados para la ciudad de Málaga deben ser implementados en base a una 

gestión integral de los vacíos existentes. En especial se consideran indispensables la implementación de los corredores verdes 

como conexión entre las zonas verdes y entre el entorno urbano y rural. 

• El desarrollo de las zonas verdes existentes y planificadas por las diferentes herramientas de planificación municipal es 

indispensable para consolidar una red natural variada y compleja.  

• El Plan n’Vacíos hace hincapié en la necesidad de espacios verdes de calidad, de modo que den respuesta a las necesidades 

urbanas, tanto medioambientales como sociales. Esto implica un diseño cuidado y pormenorizado para adecuar la escala al uso 

de los ciudadanos, al mismo tiempo que suponen realmente un pulmón para la ciudad. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

• El estudio y desarrollo del Plan de Vacíos de Málaga, es una primera aproximación a las problemáticas y oportunidades 

existentes, esbozando propuestas de intervención y mejora. Un estudio en profundidad aportaría una variedad de datos y 

contenidos pormenorizados para cada una de las morfologías urbanas identificadas. 

• La interconexión de estrategias a escala territorial, municipal y barrial en el desarrollo del Plan de Vacíos, garantiza un mayor 

impacto en la descarbonización y renaturalización de la ciudad de Málaga. 

• Las estrategias definidas en este informe para las tres áreas de estudio, se plantean como estrategias replicables en morfologías 

urbanas similares de Málaga y de otras localidades. 

• En resumen, se sugiere una revisión del planeamiento urbano de la ciudad de Málaga, tanto a nivel de PGOU, como a través de 

otras herramientas como PERIs o estudios de detalle. Estas herramientas deberán permitir la adaptación flexible de la trama 

urbana a las nuevas problemáticas y necesidades, asumiendo la necesidad de dar respuestas rápidas a un desarrollo urbano 

imprevisible, en continuo estado de adaptación. 
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ANEXOS 

I. METODOLOGÍA APLICADA  

1. Sobre el Plan n´UNDO 

- 1.1 Definición 

- 1.2 Valores 

- 1.3 Resultados 

- 1.4 Formatos y escalas 

- 1.5 Temáticas 

- 1.6 Agentes y participación 

2. Desarrollo del Plan 

3. Gestión del plan 

 

Para la realización del Plan n´UNDO se ha diseñado una metodología con el objetivo de enmarcar en un proceso global cada una de las 

acciones y actuaciones que se realicen. Esta metodología busca crear una dinámica que permita que el proceso para la planificación, la 

ejecución y la evaluación de las intervenciones, sea eficiente y sostenible. Se trata de aportar una estructura que apoye el proceso 

consiguiendo así que las inversiones destinadas a mejorar el entorno urbano tengan un impacto positivo al encuadrarse dentro de visión 

global a largo, medio y corto plazo. La metodología plantea un proceso de retroalimentación entre los agentes implicados con el fin de 

desarrollar colectivamente el plan en todas sus etapas. 

La metodología para la elaboración de un Plan n´UNDO se divide en 4 etapas abarcando todo el proceso de planificación y gestión: (1) 

Análisis y Diagnóstico; (2) Propuestas; (3) Realización; (4) Evaluación. 

1. Sobre el Plan n´UNDO 

 
1.1 Definición 

 
El Plan n´UNDO es una herramienta para la mejora y regeneración del entorno urbano y territorial con criterios de mínima 
intervención y máximo impacto. 

 
Los Planes n´UNDO se basan en el análisis de lo existente y de la prexistencia como principales fuentes para detectar las 
problemáticas y oportunidades urbanas y territoriales y proponer soluciones sostenibles y eficaces.  
El equipo técnico multidisciplinar de n´UNDO realiza el Plan en un proceso inclusivo con las instituciones públicas, la sociedad 
civil y el sector privado. 
 
Tras la elaboración del Plan n´UNDO, se obtiene una imagen definida del área de intervención y de las problemáticas y las 
oportunidades que ofrece, así como un listado de propuestas concretas que llevar a cabo para mejorar su entorno a corto, 
medio y largo plazo, cuyo fin es llegar a los objetivos predefinidos en cada caso. El Plan, realizado con diferentes herramientas 
y metodologías, conduce y facilita la toma de decisiones permitiendo una ejecución flexible con capacidad de adaptación a los 
cambios. 
 
Actualmente la herramienta Plan n´UNDO ha sido utilizada en diversas localizaciones (nacionales e internacionales) a diferentes 
escalas (urbana, municipal, territorial) y con temáticas diversas (accesibilidad, espacio público, patrimonio, etc.). 
El Plan n´UNDO ha obtenido diferentes reconocimientos y galardones, siendo una parte esencial de una investigación más 
amplia desarrollada por n´UNDO. 
 

1.2 Valores  

▪ Metodología innovadora e inclusiva, resultado de un proceso holístico y adaptado caso por caso. 
▪ Proceso participado, con un diálogo en todas las fases del proceso. 
▪ Tiempos flexibles y adaptados, de desarrollo de propuestas e implementación de las mismas. 
▪ Formato accesible y práctico con soporte tecnológico para facilitar la gestión del plan y el seguimiento de las diferentes fases. 

 
1.3 Resultados 

▪ Análisis del área de estudio realizado in situ de manera pormenorizada, desde una perspectiva transdisciplinar y diagnóstico 
integral del área de intervención. 
 

▪ Oportunidades y problemáticas  

− Específicas del área analizada. 

− Clasificadas en relación a los parámetros preestablecidos en el análisis. 
 

▪ Propuestas de actuación  

− Específicas, definidas para cada localización. 

− Clasificadas en áreas y bloques temáticos. 

− Jerarquizadas, según prioridad, costes, tiempos, impacto, grupos beneficiados, etc. 

− Autónomas, ya que pueden ser llevadas a cabo de manera autónoma. 

− Interdependientes, entre sí y definidas para implementarse complementariamente. 
 

▪ Matriz síntesis para toma de decisiones 

− La Matriz síntesis ayuda a definir la estrategia de intervención, ya que es una herramienta interactiva que permite 
filtrar y jerarquizar las propuestas para poder categorizarlas en imprescindibles, necesarias y deseables y establecer 
su orden de implementación. 
 

▪ Estrategia de intervención para llevar a cabo el plan: 

− Flexible y re-adaptable a los tiempos y recursos en cada etapa para dar respuesta en situaciones de cambio. 

− A diferentes escalas relacionadas entre sí: contexto edificatorio, urbano, municipal y territorial. 
 

▪ Modelo de gestión 

− Inclusivo y participado 

− Accesible y transparente 

− Soporte digital 
 

▪ Evaluación  

− Evaluación continua 

− Evaluación final 
 

1.4 Formatos y escalas 

 
El Plan n´UNDO se puede aplicar a diferentes escalas. 
 

Escalas 
 

Ejemplos desarrollados 

Plan S 
Plazas, calles, áreas específicas, edificios y sus 
entornos, etc. 

Plaza de la Basílica, Madrid 
Rivera del Ticcino, Pavía 

Plan M 
Cascos urbanos de pequeñas localidades, áreas 
barriales, etc. 

Barrio de Sant Andreu, Barcelona 
Atocha, Madrid 

Plan L Distritos, barrios, cascos urbanos, etc. Villarino de los Aires, Salamanca 

Plan XL Municipios, grandes ciudades, etc. Kalmar, Suecia 

Plan XXL Áreas territoriales, planes supramunicipales, etc. 
Ginebra, Suiza 
Costa del Mar Mediterráneo 

 
1.5 Temáticas 

 
El Plan n´UNDO, puede desarrollarse atendiendo a temáticas específicas. 
 

Temáticas 
 

Ejemplos desarrollados 

Accesibilidad universal Plan de Accesibilidad de Guadalupe, Cáceres | Alcalá de Henares, Madrid 

Patrimonio y memoria Villarino de los Ares, Salamanca | Alcalá de Henares, Madrid | Atocha, Madrid 

Paisaje Rivera del Ticcino, Pavía | Kalmar, Suecia | Ginebra, Suiza 

Turismo e imagen Mediterráneo, internacional. 

Regeneración urbana del espacio público Plaza de la Basílica, Madrid | Don Benito, Extremadura  

Movilidad  Sant Andreu, Barcelona |Mar de Cristal, Madrid 
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1.6 Agentes y participación 

 
En todo proceso de elaboración de un plan urbano es esencial involucrar a los agentes implicados como garantía para la efectividad y 

sostenibilidad del plan. El Plan n´UNDO implica a los agentes durante todo el proceso de planificación, ejecución y evaluación. Esta 

participación genera un proceso más complejo e inclusivo y asegura el aprendizaje colectivo. 

 

Los agentes implicados se dividen en tres grupos: la administración o instituciones públicas; la sociedad civil y el sector privado. Dentro 

de la administración pública se integra a todos aquellos pertenecientes a los gobiernos locales y provinciales, así como los funcionarios y 

trabajadores públicos. En el grupo de la sociedad civil se consideran las asociaciones existentes, así como los ciudadanos que no formen 

parte de ninguna agrupación con forma jurídica. En el grupo del sector privado se incluirán todos los particulares o empresas privadas, 

así como cualquier formación con un funcionamiento similar. 

 

Además, se considera siempre la participación de los técnicos, tanto de la administración pública, como del sector privado o la sociedad 

civil. Es un grupo transversal a todos que cobra un papel esencial para facilitar el dialogo y la relación entre todos los implicados. 

  

En el desarrollo del Plan n´UNDO se lleva a cabo de manera inclusiva, tanto con procesos de participación como con diferentes actividades 

de consulta participada buscando generar un proceso de ida y vuelta entre todos los agentes implicados.  

Se abren canales de comunicación mediante diferentes recursos: talleres, entrevistas, reuniones, grupos de discusión y encuestas 

colectivas, individuales, etc.  

 

2. Desarrollo del plan 

 

Objetivos principales de la metodología: 

▪ Priorizar el proceso frente a los resultados efectistas, se realiza un proceso inclusivo y participativo para garantizar un resultado 

final sostenible y de calidad. 

▪ Adaptar el método a cada contexto y situación. La metodología se aplica en diferentes localizaciones, teniendo en cuenta las 

características singulares y específicas, que determinan los objetivos y la estrategia de intervención. 

▪ Toma de decisiones y autonomía. El plan n´UNDO proporciona la autonomía de las instituciones públicas y de los agentes 

sociales en la toma de decisiones, en la ejecución del plan y su readaptación, en caso de ser necesaria. 

 

La metodología se divide en 4 fases abarcando todo el proceso de planificación y gestión: Análisis y Diagnóstico; Propuestas y 

Estrategia; Realización; Evaluación. 

❖ FASE I_ Análisis y diagnóstico 

Centrado en la detección de las problemáticas y las oportunidades existentes: 

 

▪ 1_Recopilación de información:  
- cartografía inicial del estado actual. 
- mapeo in situ. 
- proceso participado de consulta y búsqueda de información. 
- recopilación de cartografía e información audio visual. 
- estudio de normativas. 

 
▪ 2_Identificación de las problemáticas y las oportunidades. 

- clasificación de las problemáticas y oportunidades. 
- relación con los objetivos. 

 
▪ 3_Verificación de información: 

- información contrastada con agentes implicados: sociedad civil, sector privado, entidades públicas. 
- cartografía definitiva.  
- informe sobre las problemáticas y oportunidades según temáticas. 

 
▪ 4_Procesado de información:  

- diagnóstico sobre la realidad del ámbito de estudio  
- bases para la elaboración de las propuestas.  

 

❖ FASE II_ Estrategia, Propuestas y Plan de actuación  

Una vez finalizado el análisis y el diagnóstico se inicia la etapa de elaboración y discusión de las propuestas. Para su definición 

se desarrollan diferentes actividades que permitan el debate entre los agentes y la priorización de las propuestas para elaborar 

un Plan de Actuación. 

▪ 1_Definición de estrategia: Una vez debatidas, consensuadas y priorizadas las propuestas de intervención, se define 

la estrategia estableciendo el orden de intervención, cronograma y presupuesto aproximado para llevarla a cabo. 

▪ 2_Elaboración de propuestas: primer listado de propuestas divididas en áreas de estudio e intervención. 

▪ 3_Revisión de propuestas: revisión y debate de las propuestas con todos los agentes. Lista de propuestas 

consensuadas. 

▪ 4_Priorización de propuestas: según prioridad para los diferentes agentes, coste de ejecución, impacto, tiempos de 

implementación, grupos beneficiados, etc. 

▪ 5_Propuesta del plan de actuación adaptado a los recursos y condiciones del momento y en coherencia con la 

estrategia definida. 

❖ FASE III_ Realización (no procede en este informe) 

Esta etapa debe ser flexible en su desarrollo, ya que dependerá de buscar los equilibrios entre la urgencia de la ejecución de las 

propuestas y la disponibilidad de los recursos financieros. 

▪ 1_Definición de intervenciones: definición técnica pormenorizada y Plan de Gestión. 

▪ 2_Implementación: ejecución las propuestas bajo la supervisión técnica. 

▪ 3_Supervisión de compromisos: supervisión de los compromisos por la sociedad civil. 

 

❖ FASE IV_ Evaluación (no procede en este informe) 

En todos los procesos es necesario evaluar cada una de las etapas de manera continua y global. Esta etapa tiene como objetivo 

identificar cuáles son los errores y los problemas detectados para plantear las posibles soluciones y las lecciones aprendidas 

que puedan mejorar la estrategia específica del Plan y las intervenciones realizadas.  

▪ 1_Evaluación de intervenciones realizadas: evaluación continua a nivel técnico, basada en la gestión y en la 

experiencia de los usuarios.  

▪ 2_Evaluación de la estrategia: debate y una evaluación sobre la estrategia planteada. Reajuste de la estrategia 

planteada. 

3. Gestión del plan.  

 
El Plan n´UNDO persigue a autonomía de las instituciones públicas y la sociedad civil en la intervención en el entorno urbano o territorial. 
El Plan contiene herramientas que facilitan la toma de decisiones, de manera que sea posible modificar la planificación para adaptarse a 
los cambios inesperados 
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ANEXOS 

 

II. PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
1. Reuniones  

2. Recopilación de información relevante 

3. Taller de debate 

4. Votación de las propuestas generales 

5. Valoración del Plan de Vacíos 

 

 

Para la realización del Plan n´UNDO de Vacíos de Málaga se han llevado a cabo diferentes actividades de consulta participada en las que 

se ha buscado generar un proceso de ida y vuelta entre todos los agentes implicados posibles.  Las actividades que se han realizado para 

realizar un proceso inclusivo han estado fuertemente determinadas por los recursos y los plazos.  

1. Reuniones 

Se han realizado diversas reuniones y talleres con diferentes agentes implicados en la planificación del municipio de Málaga: 

FECHA 
LUGAR 
 

AGENTES PRESENTES ACTIVIDAD  ASUNTOS TRATADOS 

27.06.2019 
OMAU 

▪ Pedro Marín Cots 
▪ Carlos Sánchez Pacheco 
n´OT 
▪ Verónica Sánchez 

Reunión de 
lanzamiento del 
Plan de Vacíos 

Presentación calendario de realización del 
plan 
Coordinación primeros pasos 
Recogida de información  

03.10.2019 
OMAU 

▪ Pedro Marín Cots 
▪ Carlos Sánchez Pacheco 
n´OT 
▪ Beatriz Sendín  
▪ Verónica Sánchez 

Reunión de 
seguimiento 

Presentación de las primeras conclusiones 
y propuestas del Plan 

23.10..2019 
OMAU 

▪ Pedro Marín Cots 
▪ Alberto Carmena 
▪ Alberto Ruiz 
▪ Miriam Rei 
▪ Aurora Guerrero 
▪ Lola Jiménez 
▪ Elena Rubio 
▪ Álvaro García Cabrera 
n´OT 
▪ Beatriz Sendín  
▪ Verónica Sánchez 
▪ Gonzalo Sánchez  
▪ Damiana Pacheco 

 

Taller de debate 
del Plan de Vacíos 
a agentes 
involucrados 

Presentación del borrador del Plan de 
Vacíos de Málaga 
Discusión y debate sobre el Plan. 

2. Recopilación de información relevante 

Para realizar el informe se ha realizado una recopilación de los principales proyectos y programas llevados a cabo por parte del municipio 

de Málaga, con el fin de identificar las principales temáticas en las que se está trabajando.  Al mismo tiempo, el equipo n´UNDO ha 

realizado un levantamiento in situ de las diferentes características que definen cada área de estudio. 

3. Taller de debate 

 
Con el fin de recoger la mayor cantidad de información y tener en cuenta las valoraciones del equipo municipal de Málaga, se organiza 
un taller de presentación del borrador del Plan de Vacíos, para propiciar el debate y la reflexión entre las diferentes partes involucradas. 
La estructura del taller fue la siguiente 
 

Objetivo:  

Exposición del Plan n´UNDO de vacíos en Málaga ante las instituciones y técnicos competentes, así como los representantes de la 
sociedad civil, para: 

- Revisión crítica del documento 
- Valoración y jerarquización de propuestas 
- Estudio en detalle de propuestas seleccionadas 

- Reflexión sobre los siguientes pasos a seguir. 
 
Fecha: miércoles 23 de octubre de 2019 
Lugar: OMAU 
 
Agenda 
1. 11.00 | Introducción 

- Presentación de la sesión (n´UNDO) 
- Presentación de los participantes. 

2. 11.15 | Exposición del Plan n´UNDO de Vacíos (n´UNDO). 
3. 11.45 | Exposición de las propuestas recogidas en el plan. 

- Jerarquización de las propuestas (dinámica de grupo) 
- Selección de propuestas de interés para su posterior discusión en detalle (dinámica de grupo) 

4. 12.15 | Discusión en detalle de las propuestas seleccionadas (dinámica de discusión en grupos) 
5. 13.00 | Puesta en común de resultados (dinámica de grupo) 
6. 13.45 | Conclusión y cierre (OMAU) 

 

4. Votación de las propuestas generales 

 
Durante la jerarquización de las propuestas del Plan de Vacíos, se realizó una votación por parte de los asistentes para recoger la 
valoración de cada propuesta general sobre: 
 

• Prioridad de las propuestas: se valora cada propuesta según su grado de importancia en: Imprescindible, Necesaria, Deseable 
y No Procede. 

• Dificultad de implementación: se valora cada propuesta según su grado de dificultad para su realización: Muy difícil, Difícil, 
Fácil, Muy Fácil. 
 

Los resultados muestran una primera aproximación de los responsables municipales sobre la pertinencia y viabilidad de las propuestas 
para la Expansión Urbana: Teatinos, Puerto de la Torre y Campanillas y las propuesta específicas para el barrio de Teatinos.  
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Código de colores: 
 

 Imprescindible  Muy fácil 

 Necesario  Fácil 

 Deseable  Dificil 

 No procede  Muy difícil 

  
 
Resultados de la votación de las propuestas para la Expansión Urbana: 

    
Figura 1.- AD1 Vacío urbanizable como no urbanizable 

     
Figura 2.- AD2 Interviniendo en el suelo urbano desde nuevos criterios 

    
Figura 3.- AD3 Usando vacíos urbanos clave para desarrollar 
actividades temporales que potencien el policentrismo urbano 

     
Figura 4.- AD4 Adecuando el espacio para el tránsito de modos de 
transporte no contaminantes 

    
Figura 5.- AR1 Consolidando los suelos naturales, agrícolas y forestales 
periurbanos existentes 

      
Figura 6.- AR2  Consolidando y abriendo nuevos corredores verdes 

    
Figura 7.- AR3 Consolidando las zonas verdes existentes y todas las 
previstas por el PGOU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados de la votación de las propuestas para el Barrio de Teatinos: 
 

    
Figura 8.- ED1 Desarrollando en los vacíos privados la totalidad de la 
edificación residencial prevista por el PGOU. 

    
Figura 9.- ED2 Utilizando los vacíos públicos como lugares de oportunidad 
para dar respuesta rápida y flexible a necesidades urgentes. 

     
Figura 10.- ED3 Rediseñando la ciudad desde los espacios públicos de 
tránsito peatonal y encuentro 

    
Figura 11.- ER1 Densificando la vegetación en los espacios verdes. 

    
Figura 12.- ER2 Reduciendo la presencia y circulación de vehículos a 
motor en todo el barrio0 

    
Figura 13.- ER3 Caracterizando el espacio público como espacio verde 

 
 

5. Valoraciones del Plan de Vacíos 

 
Los principales comentarios que se presentaron en el taller fueron los siguientes: 
 

• La realización de las propuestas presentadas en el Plan de Vacíos para conseguir una verdadera descarbonización y 
renaturalización de la ciudad de Málaga se estiman pertinentes y necesaria. Se valora como urgente la necesidad de 
descarbonizar la ciudad. 
 

• La implementación de las propuestas del Plan de Vacíos a nivel jurídico no es sencilla, pero sí posible. Sería necesaria una 
profundización en las herramientas urbanísticas a utilizar. 

 

• El Plan de Vacíos se centra en los barrios indicados y estudia diferentes estrategias en el caso de intervenir. Las propuestas se 
plantean a nivel barrial y de área. Sería interesante ampliar el estudio a otras áreas de Málaga que adolecen de las mismas 
problemáticas y de otras. 

 

• La estrategia de intervenir con una nueva capa de vacíos sobre la trama existente se considera una estrategia adecuada y 
sostenible para mejorar la compacidad y complejidad de los barrios estudiados. 

 

• Gerencia de urbanismo está ya realizando estudios sobre la necesidad del policentrismo en las áreas perimetrales del municipio 
de Málaga, lo que corrobora y refuerza lo expuesto en este Plan n’Vacíos. Las propuestas aquí mostradas pueden ir a 
complementar lo estudiado en Gerencia. 

 

• La continuación del estudio y su desarrollo pormenorizado, en especial en el barrio de Teatinos, se considera pertinente. 
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