Ayuntamiento de Málaga
Servicio de Programas

AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA
DEL ENTORNO DE TABACALERA

Equipo Redactor

Colaboradores:

Miriam Rein Lorenzale (Arquitecta)

JUNIO 2015


AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA
DEL ENTORNO DE TABACALERA

5.‐

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS. .......................................................................... 54

6.‐

PROGRAMA DE ACTUACIÓN. ...................................................................................... 56
6.1.‐ MEDIDAS DE MOVILIDAD Y REVITALIZACIÓN URBANA. ...................................... 56

ÍNDICE.
1.‐

INTRODUCCIÓN. ........................................................................................................... 3

2.‐

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. .............................................................. 5

3.‐

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL........................................................................... 13
3.1.‐ ANÁLISIS DEL VIARIO Y LA MOVILIDAD. .............................................................. 14
3.1.1 Modos Blandos. ...................................................................................... 14

6.1.1.1

Ejes Peatonales de Conexión Tabacalera‐Huelin‐Frontal Marítimo..... 56

6.1.1.2

Parking Subterráneo Mixto (rotación‐residentes). ............................. 62

6.1.1.3

Gestión de aparcamientos en superficie: Zona Azul‐Residentes. ........ 63

6.1.1.4

Nueva Estación del Sistema Público de Préstamo de Bicicletas. ......... 63

6.1.1.5

Potenciación de la Electro Movilidad. ................................................ 64

6.1.1.6

Integración de infraestructuras de monitorización y control .............. 64

6.1.1.7

Síntesis gráfica del Plan de Acción de Movilidad y Accesibilidad......... 66

6.1.2 Revitalización Urbana. ............................................................................ 67

3.1.1.1

Movilidad Peatonal............................................................................ 14

6.1.2.1

Apertura del recinto de Tabacalera a los barrios colindantes. ............ 67

3.1.1.2

Movilidad en Bicicleta........................................................................ 18

6.1.2.2

Entorno del Mercado de Huelin. ........................................................ 71

3.1.2 Vehículo privado. .................................................................................... 19

6.1.2.3

Puesta en valor de las edificaciones protegidas del entorno. ............. 74

3.1.2.1

Coche. ............................................................................................... 19

6.1.2.4

Señalización de recorridos, puntos de interés e hitos. ........................ 75

3.1.2.2

Moto. ................................................................................................ 20

6.1.2.5

Síntesis gráfica del Plan de Acción de Revitalización Urbana. ............. 76

3.1.3 Transporte Público.................................................................................. 21
3.1.3.1

Bus EMTSAM. .................................................................................... 21

3.1.3.2

Taxi. .................................................................................................. 22

3.1.3.3

Metro. ............................................................................................... 22

3.1.4 Estacionamiento. .................................................................................... 23
3.1.5 Carga‐Descarga. ..................................................................................... 24
3.1.6 Síntesis de la situación actual de la movilidad. ........................................ 24

6.1.3 Síntesis actuaciones principales de movilidad y revitalización urbana. .... 77
6.2.‐ MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA. ....................................................... 78
6.2.1 Introducción. ........................................................................................... 78
6.2.2 Consolidar el edificio de Tabacalera como espacio museístico y motor
económico del entorno............................................................................ 79
6.2.3 Dotaciones prioritarias de dinamización (locales inactivos, mercado
municipal y aparcamientos) .................................................................... 81
6.2.3.1

Dinamización de zonas de concentración de locales inactivos
(ocupación de locales) ....................................................................... 81

3.3.‐ ANÁLISIS ECONÓMICO ....................................................................................... 35

6.2.3.2

Dinamización de la figura del mercado municipal .............................. 82

3.3.1 Estructura Comercial del Área de Proximidad de Tabacalera .................. 37

6.2.3.3

Dinamizar la zona destinada para aparcamientos. ............................. 88

3.2.‐ ANÁLISIS URBANO. ............................................................................................ 27

3.3.2 Localización de Zonas de Concentración de Locales Inactivos.................. 39

6.2.4 Identificación de áreas de especialización zonal ...................................... 88

3.3.3 Detección de Huecos y Nichos de Mercado ............................................. 40

6.2.5 Plan de captación.................................................................................... 89

3.3.4 Banco de Ideas de Negocio ..................................................................... 41
4.‐

6.1.1 Movilidad y Accesibilidad. ....................................................................... 56

6.2.5.1

Programa de gestión ......................................................................... 89

6.2.5.2

Programa de captación ...................................................................... 92

DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO‐CAME ....................................................................... 49
AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE TABACALERA

PÁGINA 1

6.3.‐ MEDIDAS DE PROMOCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.................................. 93

9.5.‐ ANEXO V: DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA Y FOTOGRÁFICA. ....................... 145

6.3.1 Medidas de Promoción. .......................................................................... 93

9.5.1 Movilidad y Revitalización Urbana. ....................................................... 145

6.3.2 Programa de comunicación y dinamización del edificio de Tabacalera. .. 94

9.5.2 Estructura Comercial............................................................................. 161

6.3.2.1

Desarrollo de la imagen de marca del edifico de Tabacalera .............. 94

6.3.2.2

Desarrollo acciones y soportes de comunicación genéricos............... 95

6.3.2.3

Programa de ocio infantil en el edifico de Tabacalera ........................ 97

6.3.3 Plan de señalización turístico‐comercial.................................................. 98
6.3.4 Programa de Comunicación y Dinamización del Mercado Municipal de
Huelin. .................................................................................................... 99
6.3.5 Plan de promoción y comercialización de los locales disponibles en el
área de proximidad de Tabacalera........................................................ 103
6.4.‐ PROPUESTA DE ACTUACIÓN PILOTO: ITINERARIO INTELIGENTE‐SOSTENIBLE
TABACALERA‐HUELIN POR AV. SOR TERESA PRAT. ........................................... 106
6.4.1 Introducción. Definición general. .......................................................... 106
6.4.2 Alumbrado Inteligente y Eficiente. ........................................................ 107
6.4.3 Semaforización Inteligente para reducir emisiones. .............................. 109
7.‐

INDICADORES. .......................................................................................................... 111

8.‐

ORGANIGRAMA Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ........................ 113
8.1.‐ ORGANIGRAMA DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS............................................... 113
8.2.‐ POTENCIACIÓN DE LA COOPERACIÓN DE AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES 115
8.3.‐ MODELO DE COOPERACIÓN PÚBLICO‐PRIVADA ............................................... 117

9.‐

ANEXOS: ................................................................................................................... 119
9.1.‐ ANEXO I: ESTRUCTURA COMERCIAL BÁSICA: GRÁFICOS SECTORIALES.............. 119
9.2.‐ ANEXO II: ANÁLISIS DEL CONTENIDO COMERCIAL Y FUNCIONAL DEL
MERCADO MUNICIPAL DE HUELIN. .................................................................. 122
9.3.‐ ANEXO III: VOLUMEN Y CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA:
CONSUMIDORES Y USUARIOS .......................................................................... 125
9.4.‐ ANEXO IV: DOCUMENTOS PARA EL MODELO DE COOPERACIÓN PÚBLICO‐
PRIVADA .......................................................................................................... 137

AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE TABACALERA

PÁGINA 2

1.‐



INTRODUCCIÓN.

Girón, Torres de la Serna y 25 años de Paz como barrios típicos de la autarquía provistos
de una arquitectura y una ordenación urbana singulares.

Hace poco más de dos meses recibimos el encargo de realizar un documento, Plan Director o
Plan de Recuperación Urbana, para impulsar la nueva centralidad de ciudad, que esperamos se cree a



La playa como elemento natural, de ocio y de servicios de hostelería.

partir del núcleo que Tabacalera, con su nueva oferta cultural y su actividad tecnológica, va a
generar en la zona y que este hecho pueda tener un efecto beneficioso en los barrios circundantes a
través del impulso de la actividad comercial y de la renovación del espacio público.

El documento que a nivel de avance desarrollamos a continuación, tiene como principal
objetivo no solo impulsar esta nueva centralidad, si no dotarla de un ambiente urbano agradable que
posibilite los recorridos de los visitantes por el área y la mejora del confort de los ya residentes.

La delimitación del área de trabajo es importante, principalmente por dotarla de una
señalética concreta que aperciba al visitante que se encuentra en una zona determinada donde se

Algunas cuestiones que vamos a plantear es necesario subrayarlas en esta introducción. Por

realizan planteamientos “especiales” en relación al resto de la ciudad, como ocurre en el Soho o en el

una parte, el núcleo base de las nuevas actividades, Tabacalera, es una pastilla de una considerable

entorno del museo Thyssen.

dimensión, 61.000 m2, que está cerrada hacia los barrios colindantes, con una mínima permeabilidad.
La mayor parte del espacio de Tabacalera está rodeado por muros que hacen necesario dar la vuelta
ya que el escenario urbano no tiene unas

a la enorme manzana para poder atravesarla. Por ello, una de las primeras actuaciones a realizar es

características históricas y tipológicas que lo definan por sí mismo como era el caso de Muelle

hacer más permeable la accesibilidad de las diferentes partes o edificios de Tabacalera con el

Heredia‐Soho. Más bien se trata de un ámbito de espacio “natural” en los recorridos, que a nivel

exterior.

Pero tampoco es una delimitación rígida,

peatonal se pueden realizar en tramos de 5‐10 minutos o 300‐500 metros.
Principal argumento es la conexión hacia y desde Huelin. Una buena parte del muro que da a la
Para ello, consideramos inicialmente, como solemos hacer en otros estudios, cual podía ser el
rango de movimientos peatonales entre 300 y 500 metros a partir de uno o varios puntos centrales,

calle Carlos Rein se propone que se elimine para dar paso a los jardines de Torres de la Serna y, a
través de ellos y su edificación autárquica, hacia Huelin.

que en este caso han sido las paradas de autobús (en ambas direcciones) junto a la entrada de
Tabacalera por una parte y la de Huelin por otro en los buffers de 300 metros, y únicamente las
paradas de Tabacalera en el buffer de 500 metros.

Las conexiones con la entrada principal de Tabacalera deben también mejorarse
sustancialmente como luego mostramos a través de fotomontajes. Las aceras actuales son estrechas,
discontinuas, con alcorques de dudoso gusto y señales publicitarias que dificultan el tránsito a lo

Como aparece en la ilustración nº 1, la yuxtaposición de los 3 buffers nos muestra la escala
peatonal posible, entre 5 y 10 minutos que habitualmente realizan los visitantes o turistas sin

largo de Sor Teresa Prat en dirección a Huelin. Ampliar las aceras, hacer los recorridos amables y
fáciles en toda la fachada principal de Tabacalera, debe ser una acción inmediata.

necesidad de tomar un medio de transporte. Este ámbito inicial lo hemos concretado finalmente en
el perímetro señalado en la ilustración nº 16 y que corresponde a:

En realidad estamos hablando del entorno exterior de Tabacalera, principalmente hacia Huelin
y los barrios autárquicos, que deben mejorar su espacio y mobiliario urbano de forma homogénea,



Tabacalera como centro de gravedad cultural y de atracción principal

incorporando bancos y papeleras de diseño que den una característica singular junto con la
señalética a la zona; nuevas farolas vinculadas a energías renovables, nuevos semáforos inteligentes



Huelin como barrio popular e histórico con una considerable oferta hostelera.

y pasos de peatones amplios y cuidados.
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Los recorridos internos del espacio Tabacalera también debe mejorarse sensiblemente, de
manera que sea sencillo trasladarse de un edificio a otro. Al mismo tiempo algunos elementos

que causaría un perjuicio importante a la actividad ya deprimida por la larga recesión que nos
acompaña desde 2007.

supuestamente decorativos, como la estrafalaria fuente de agua y los jardincillos que la rodean,
El aparcamiento para residentes y visitantes debe ubicarse en otro sitio cercano. Proponemos

deben ser sustituidos por espacios ajardinados en consonancia con el nivel que pretendemos dar a
Tabacalera en cuanto a imagen de modernidad y Smart City.

varias ubicaciones, aunque el mejor situado es en la confluencia de las calles Sor Teresa Prat y
Princesa. En el análisis DAFO ya señalamos que la falta de aparcamiento es una debilidad de la zona.

El paseo marítimo y su encuentro con lo que era trasera de Tabacalera es también una

Los aparcamientos, que en gran número existen actualmente junto a los edificios administrativos del

necesidad importante. Desgraciadamente se perdió la oportunidad de conservar los extensos

Ayuntamiento, tienen un periodo de carencia, ya que se trata de suelos que van a ser edificados en

jardines de Tabacalera en una desafortunada operación que permitió edificar dos edificios frente al

un futuro cercano.

mar, quedando pendientes de edificar otros dos. Entre medio de los cuatro bloques se debe crear
La transición entre Huelin y el Paseo Marítimo es también un elemento importante que hay

una plaza ajardinada que de entrada desde el paseo marítimo a las instalaciones diversas de
Tabacalera.

que observar con detenimiento, reforzando la sección de las aceras del frente marítimo, que a su vez
tendrá continuidad hacia Tabacalera a través de Torres de la Serna. Esta barriada autárquica,

La accesibilidad entre Tabacalera y Paseo Marítimo debe mejorarse como luego señalamos, ya

comparte con Girón y la propia Tabacalera niveles de protección arquitectónica. Girón y Torres de la

que es una puerta natural, quizá la de mayor entidad, desde el centro de la ciudad a la nueva área de

Serna, construidas a mediados de los años cincuenta con una tipología muy característica de

centralidad.

viviendas sociales destinadas a trabajadores de la empresas cercanas, pueden suponer también un
atractivo arquitectónico, ya que solo en España, y en menor medida en Italia, se realizaron este tipo

El entorno de Huelin, su mercado y las calles adyacentes, deben ser fruto también de
actuaciones que refuercen la demanda de servicios que actualmente tiene entre los residentes del

de construcciones estrechamente vinculadas a las dictaduras militares y a una forma de concebir el
espacio urbano.

barrio y de otros barrios cercanos.
La recuperación del ámbito de actuación de Tabacalera se presenta como una oportunidad
El mercado debe ser reformado y modernizado como está previsto desde hace años, pero

para mejorar la calidad del medio ambiente urbano del gran equipamiento y de sus barrios

proponemos que también se expanda hacia los locales comerciales que lo circundan para aumentar

colindantes; de mejorar su conectividad y accesibilidad peatonal y ciclista, al tiempo que se refuerza

su actividad comercial y aumentar su complejidad funcional. Delimitar su perímetro como una

e impulsa su actividad comercial, potenciando una nueva área de centralidad a escala de ciudad, tal

supermanzana y señalar algunas calles como semi peatonales, podría contribuir a lograr una

como recomienda la Agenda 21 en un horizonte de ciudad moderna vinculada al concepto Smart

actividad comercial, hostelera y lúdica durante todo el día, no solo por la mañana.

City.

En algún momento se ha hablado de la necesidad de realizar un aparcamiento bajo el

Pedro Marín Cots

mercado. No lo consideramos razonable. Primero, porque son calles estrechas y difícilmente las

Junio 2015

rampas de salidas y entrada al aparcamiento contribuirían a mejorar el aspecto físico y la los
recorridos por la zona. En segundo lugar, hacer un aparcamiento, no demasiado grande debajo del
mercado, supone tener paralizada la actividad comercial durante años en el mejor de los casos, lo
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2.‐ DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN.
Una de las primeras cuestiones que abordamos al iniciar el trabajo y que ya se suscitó en la

Conforme recorrimos los diferentes barrios, y como luego señalamos en el análisis de

primera reunión con varias áreas municipales celebrada en enero en Alcaldía, era el ámbito de la

proximidad peatonal y de isócronas, la vinculación de Tabacalera es más reducida en relación con los

actuación, ya que en un principio se estimaba que Las Delicias, Haza Onda, Cortijo Vallejo, la

barrios circundantes y en especial hacia Huelin y el Paseo Marítimo. La voluntad de los

autárquica Sixto, e incluso una parte de Parque Mediterráneo podían formar parte de la zona de

equipamientos museísticos es precisamente generar un nuevo ámbito de proximidad a escala de

influencia de Tabacalera.

ciudad que pueda contribuir a generar relaciones económicas, comerciales y turísticas que beneficien
directamente a una parte de los barrios que configuran el Distrito nº 7 Carretera de Cádiz.

Ilustración 1: Ámbitos de proximidad definidos según las paradas de autobús más próximas a Tabacalera y
Mercado de Huelin e Isocronas de movilidad en 300 y 500 m.

Ilustración 2: Isocronas de movilidad en la zona de estudio
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Ilustración 3: Ortofoto de Tabacalera y su entorno.
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Ilustración 4: Cartografía de Tabacalera y su entorno.
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Ilustración 5: Fotografías aéreas de la zona de estudio
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Para delimitar el ámbito de actuación del Plan de Recuperación Urbana del Entorno de
Tabacalera se ha efectuado un análisis teniendo en cuenta por un lado, las variables de dinamización
económica del entorno, y por otro, un estudio de isocronas.
1. Variables de dinamización económica del entorno.
El Área de Aproximación de Tabacalera se ha ido configurando conforme a los accesos al
propio edificio de Tabacalera y al Mercado Municipal, principales hitos de referencia y rotores
económicos en dicha área de aproximación.
El Edificio de Tabacalera, supone en la actualidad la dotación turística de mayor peso y
atracción de esta zona de la ciudad, albergando actualmente el Museo del Automóvil y la Delegación
del Museo Estatal Ruso, dónde la oferta cultural y turística de Tabacalera se ha incrementado en gran
medida con la incorporación de servicios añadidos, como zona de cafetería, tiendas, salas de
proyección y talleres de reparación y montaje de cuadros.

Ilustración 7: Muchos atractivos para diferentes segmentos de usuarios: Mercado Municipal; Aglomeración
comercial; Restaurantes; Playas; Paseo Marítimo; Chiringuitos; Hoteles; Museos; Bario Popular; ....

El Mercado Municipal, por su parte, complementa su gran oferta de productos perecederos
con comercios de proximidad en equipamiento persona y hogar, con la existencia de servicios
personales propios de zonas de barrio. Además del mercado, la restauración también tiene influencia
de atracción fuera del barrio, siendo conocida la zona por su calidad en productos de pescados y
Ilustración 6: Oferta Cultural del ámbito de estudio

mariscos, por su tradición marinera y su especialización.
A la actividad propia del barrio, se suman otras dotaciones turísticas ya existentes, como son
el paseo marítimo, zonas de recreo, chiringuitos a pié de playa y la propia playa.
Todo ello hace que la zona de Tabacalera y su entorno más próximo se encuentren
actualmente en proceso de cambio tanto desde el punto de vista económico como urbanístico‐
comercial y turístico.
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En base a su ubicación y de cara a complementar la nueva centralidad de la Tabacalera con
las áreas de actividades económicas de su entorno más próximo, la zona mejor situada es la de
Huelin, no sólo por proximidad sino también porque las variables necesarias para la dinamización
económica de un área urbana son superiores a las zonas de Las Delicias‐Parque Mediterráneo y la
Carretera Cádiz.

Gráfica 8: Comparativa de variables de dinamización económica de las áreas de actividades económicas más
próximas a Tabacalera

Los recorridos peatonales de transición hasta las áreas comerciales no tiene actividades en el
trayecto, tanto en la Avenida Sor Teresa Prat como en la Avenida de la Paloma, itinerarios sin bajo
comercial en las conexiones, siendo la conexión con Huelin el espacio menos afectado.
Ilustración 9: Bajos Vivienda Avd. Sor Teresa Prat y Avd. de la Paloma
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La zona comercial de la Carretera Cádiz, además de estar a más distancia, es de tipo eje

primaria, más próxima a la zona. Estas tres áreas constituyen el Área de Influencia más próxima a los

longitudinal no concentrado, y el comercio de Las Delicias, es de proximidad destinado

principales hitos de referencia de la zona, como son el Edificio de la Tabacalera y el propio Mercado

principalmente a los vecinos. Sin embargo, la zona comercial de Huelin tiene capacidad de atracción

Municipal de Huelin, habiéndose considerado como punto central el propio edificio de Tabacalera,

tanto de proximidad como de otros barrios, en especial por el Mercado Municipal y su restauración

tal y como ha podido apreciarse anteriormente en la ilustración número 1 y 2.

vinculada al género de pescado.
En este sentido, teniendo en cuenta que nos encontramos en un zona en concreto de la
ciudad de Málaga, se ha considerado como barrera los 10 minutos en vehículo, puesto que a partir
de dicho parámetro, las buenas comunicaciones y las cortas distancias, hacen más atractivas otras
zonas del municipio más consolidadas, como por ejemplo la zona centro de la ciudad dónde se
encuentra el Mercado de Municipal de Atarazanas, así como una de las principales zonas de
concentración de actividades turísticas, comerciales, de servicios y económicas de la ciudad.

POBLACIÓN SEGÚN ÁREAS DE INFLUENCIA
ÁREAS DE PROXIMIDAD

Ilustración 10: Detalle zona comercial de las Delicias

2. Estudio de Isocronas

POBLACIÓN

% POBLACIÓN

Isocrona Peatonal < 5 min.

9.170 14,58%

Isocrona Peatonal <10 min

30.365 48,27%

TOTAL ISOCRONAS PEATONALES

39.535

62,84%

TOTAL ISOCRONA RODADA*

23.375

37,16%

TOTAL ÁREA DE PROXIMIDAD

62.910

100%

Aplicando un estudio de Isocronas, donde las distancias se transforman en un asunto de
carácter temporal (minutos, en este caso), se han contemplado las distancias geográficas teniendo
en cuenta las barreras espaciales existentes en la zona, permitiendo que la atracción se aproxime de
un modo más preciso a la realidad existente.

En concreto, nos encontramos con que el área de influencia peatonal al mercado, en un radio

Para ello, se ha tomado un rango de movimientos peatonales entre 300 y 500 metros, a
partir de uno o varios puntos centrales, que en este caso han sido las paradas de autobús en ambas
direcciones, junto a la entrada de Tabacalera por una parte y la de Huelin por otro, para determinar
el radio de 300 metros y únicamente la parada de Tabacalera, para el de 500 metros (véase la
ilustración número 1). Como resultado, se han determinado tres coronas de atracción económica
como frontera razonable para conseguir la atracción espacial de consumidores como

Tabla 11: >10 minutos andando y menos de 10 en coche. FUENTE: INE Censo 2011.

factor

determinante de la respuesta competitiva para esta zona: una primaria peatonal de menos de 5

de 10 minutos andando, supone un total de 39.535 habitantes. Por su parte, el resto de habitantes
que acapara el Área Rodada más próxima al edificio de Tabacalera (< 10 minutos en coche), supone
unos 23.375 habitantes. Todo ello, configura un Área de Proximidad de Tabacalera en su conjunto
compuesta por un total de 62.910 habitantes.
(véanse ilustraciones 1 y 2 : correspondiente a "Ámbitos de proximidad definidos según las
paradas de autobús más próximas a Tabacalera y Mercado de Huelin e Isocronas de movilidad en 300
y 500 m" e "Isocronas de movilidad en la zona de estudio").

minutos de distancia, otra área secundaria peatonal de hasta 10 minutos y por último una rodada
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Con la finalidad de aproximarnos en mayor medida a la realidad y el perfil de consumidores

A modo de síntesis, y tal y como puede apreciarse en la tabla y gráficos adjuntos, nos

que acapara el Área de Proximidad de Tabacalera, a continuación se detallan algunas de las

encontramos ante una población principalmente adulta (entorno a los 44 años de edad media) de

diferentes variables que definen las principales características de la zona de estudio.

origen español y con un tamaño medio próximo a los 3 miembros por hogar.

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE PROXIMIDAD
Isocrona
Isocrona
TOTAL
ÁREA DE PROXIMIDAD
Peatonal <
Peatonal
ISOCRONAS
5 min.
<10 min
PEATONALES

Por otro lado, se hace necesario mencionar también que el Área de Aproximación de
TOTAL
ISOCRONA
RODADA*

TOTAL

Tabacalera en su conjunto, cuenta con un total de unos 24.235 hogares, dónde nos encontramos que
un 60% de los mismos, cuenta con acceso a internet, un aspecto bastante importante a tener en

Personas:

9.170

30.365

39.535

23.375

62.910

cuenta a la hora de desarrollar cualquier tipo de iniciativa de comunicación o promoción on‐line de la

Edad media:

43,11

42,29

43,70

43,47

43,08

zona a nivel local.

% población extranjera:

10,34%

10,48%

10,41%

8,16%

9,28%

Número Hogares:

3.485

11.485

14.970

9.265

24.235

Tamaño medio hogar:

2,67

2,65

2,66

2,55

2,60

Número de viviendas:

4.375

13.545

17.920

10.735

28.655

Hogares con Acceso a Internet
No tiene
40%
Sí tiene
60%

Tabla 12: Caracterización del Área de Proximidad
Gráfica 15: Hogares con Acceso a Internet.

Presencia de Población Extranjera
Extranjera
8%

Estos dos análisis hacen que finalmente el ámbito de estudio del presente Avance del Plan
de Recuperación Urbana de Tabacalera se corresponda fundamentalmente con el área representada
en la siguiente ilustración.

Española
92%

Gráfica 13: Presencia de Población Extranjera.

Estructura de Edad según grandes Grupos
65 ó más
17%

Menos de 16
14%

16‐64
69%
Gráfica 14: Estructura de Edad según grandes grupos.
Ilustración 16: Delimitación del ámbito de estudio
AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE TABACALERA

PÁGINA 12

Para dicho análisis cualitativo, se ha tenido en cuenta la presencia, tanto positiva como

3.‐ ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

negativa, de dichos parámetros de cara a resaltar este espacio como principal área de
El proceso de análisis de la situación actual de la zona de estudio, una vez se ha tenido clara

emplazamiento del proyecto de a la revitalización del Edificio de Tabacalera.

la delimitación del ámbito tal y como se ha explicado en el punto anterior; se ha realizado teniendo
en consideración la información previa extraída del trabajo de campo realizado por nuestros técnicos

A modo de síntesis, tal y como se refleja en la siguiente tabla adjunta, podemos afirmar que

en sucesivas visitas a la zona, donde se han podido tomar datos, percibir la realidad a pie de calle y

el Área de Aproximación de Tabacalera en su conjunto, presenta unas buenas condiciones como

observar los flujos de peatones y vehículos, con objeto de poder realizar el análisis que a

escenario urbano en general: en cuanto a ubicación, entorno, presencia de aglomeración comercial

continuación se expone , centrándonos en los siguientes factores y variables:

complementaria, acceso a las principales vías de comunicación, así como el tráfico peatonal y
rodado.



Situación y relación con el entorno próximo delimitado



Espacio público utilizado



Parque edificatorio protegido



Movilidad y accesibilidad peatonal



Tráfico Rodado, público y privado



Aparcamientos, carga y descarga



Actividad Comercial existente, imagen y señalización.



Locales sin actividad a potenciar con nuevos usos

Ilustración 17: Vista General Tabacalera

Los parámetros que contemplan cada una de las variables analizadas se engloban en una



Imagen urbana de calles y bajos comerciales



Comunicaciones con la ciudad

escala valorativa de 1 a 10, conforme a las siguientes valoraciones cualitativas:

Excelente
Muy Bueno
Bueno
Regular
Mal
Muy mal

En función de las anteriores variables, se ha llevado a cabo una primera aproximación al

8'5 ‐ 10
7,5 ‐ 8
5'5 ‐ 7
4,5 ‐5
2'5 ‐ 4
0 ‐2

Tabla 18: Parámetros de valoración

análisis del emplazamiento de la zona en su conjunto, con fin de conocer aquellas debilidades y
fortalezas que la caracterizan y cuyos resultados se resumen en el siguiente cuadro adjunto. Este

Una vez analizados las diferentes variables de cada uno de los factores contemplados,

primer análisis nos permitirá ver cuáles son aquellas variables que hay que potenciar y aquellas que

podemos obtener una primera valoración y aproximación cualitativa al espacio de estudio en su

hay que corregir y que serán fruto de un análisis mucho más pormenorizado en los epígrafes

conjunto.

siguientes.
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FACTOR

Situación del
Emplazamiento

Tráfico Peatonal

Tráfico Rodado

Aparcamientos

Comunicaciones

Tejido Comercial

Valoración Global

VARIABLE

VALORACIÓN

Tipología del Entorno (Residencial, Industrial…)

4(MAL)

Visibilidad

7(BUENO)

Disponibilidad de Espacio

6(BUENO)

Restricciones Legales

‐

Subtotal (promedio)

5,7 (BUENO)

Número de personas

8 (MUY BUENO)

Tipo de personas

8 (MUY BUENO)

Accesibilidad

6(BUENO)

Distribución horaria

6(BUENO)

Subtotal (promedio)

7,0 (BUENO)

Número de vehículos

7(BUENO)

Tipo de vehículos

7(BUENO)

Fluidez del tráfico

7(BUENO)

Subtotal (promedio)

7,0 (BUENO)

Número de aparcamientos

4(MAL)

Calidad de los mismos

4(MAL)

Distancia al Local

4(MAL)

Precio Aparcamientos

4(MAL)

Subtotal (promedio)

4,0 (MAL)

Disponibilidad de transportes públicos

7(BUENO)

Acceso a vías principales de comunicación

7(BUENO)

Facilidad para reparto de mercancías

5(REGULAR)

Subtotal (promedio)

6,3(BUENO)

Número de tiendas

3 (MAL)

Tamaño de los locales

3 (MAL)

Afinidad

4(MAL)

Saturación comercial

4(MAL)

Presencia Atractores (Oficinas; Colegios...)

5(REGULAR)

Presencia Competencia

4(MAL)

Subtotal (promedio)

3,8(MAL)

Ubicación Específica (Total 6 Factores)

33,8

% S/Ubicación Óptima

56,4

TOTAL EMPLAZAMIENTO (promedio subtotal factores)
Tabla 19: Primera valoración y aproximación cualitativa

3.1.‐ ANÁLISIS DEL VIARIO Y LA MOVILIDAD.
3.1.1 Modos Blandos.
3.1.1.1

Movilidad Peatonal.

En la ciudad de Málaga se tienen elevados porcentajes de movilidad peatonal para los viajes
urbanos, favorecidos entre otros factores por el buen clima, y con una tendencia creciente por el
efecto de crisis económica.

Distribución según el modo
predominante (Año 2014)
TAXI; 1,2%
MOTO; 6,7%

COCHE; 30,7%

A PIE; 48,2%

CERCANÍAS‐
TREN; 0,3%
BUS
INTERURBANO;
0,2%

BICI; 1,7%
BUS EMT;
10,2%

BUS
DISCRECIONAL;
0,8%

Gráfico 20. Distribución del reparto modal (2014). Fuente: Elaboración propia.

Estos datos se ven aún más acentuados en el entorno de estudio, zonificado en la macro‐zona
conocida como Litoral Oeste (Este), con una mayor densidad de población y una suave topografía.

1

5,50 (BUENO)

1

NOTA : Se calcula el porcentaje sobre el 100% de los factores, teniendo en cuenta que son 6, en este caso la puntuación
máxima sería 60 (100%)
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Según Destinos

Según Residentes

MODO PREDOMINANTE EN
LITORAL OESTE (ESTE)

MODO SEGÚN DESTINO EN
LITORAL OESTE (ESTE)

OTROS;
8,1%

OTROS;
BUS EMT; 7,3%
4,4%

BUS EMT;
9,8%

COCHE;
17,4%

COCHE;
27,2%

A PIE;
54,9%
A PIE;
70,9%

Gráfico 21: Reparto Modal Litoral Oeste (Este).

Ilustración 22. A la izquierda, acera limitada por zona de taxis‐motos y cerramiento del ámbito de Tabacalera. A
la derecha, visión del espacio no edificado en el interior de dicho cerramiento.

Al hilo de esta información, la accesibilidad peatonal debería ser potenciada en el ámbito de
estudio, hecho este que sin embargo, no se produce en algunas secciones viarias, según se
desprende de la siguiente exposición sobre las vías de la zona:


Avenida Sor Teresa Prat:
o

Desde Calle Concejal Muñoz Cerván hasta Calle Carlos Rein.


Acera Sur (de oeste a este):
 Un primer tramo donde la acera tiene un ancho de 3 metros, el cual se ve mermado
por la disposición de alcorques y otros elementos urbanos, y que está limitado por el

Ilustración 23. A la izquierda, amplio acerado como consecuencia del retranqueo del acceso principal. A la
derecha, amplio acerado que al igual que el caso anterior pierde funcionalidad por la existencia de parterres y
otras zonas verdes.

propio cerramiento de Tabacalera (que dista de la fachada de edificación un ancho
considerable pudiendo ser objeto de zona transitable), y por la existencia de una zona
de estacionamiento de taxis y motos. Ello implica una acera funcional de 1 metro de
ancho (por ejemplo: 1 metro + alcorque de 1 metro + 1 metro).
 Un segundo tramo, coincidiendo con el retranqueo del acceso principal, que le otorga
una generosa acera, la cual no obstante presenta zonas verdes y parterres que
disminuyen su funcionalidad.
 Y un tercer tramo, considerado crítico, donde la acera presenta su menor anchura
(aproximadamente 2,5 metros) limitada por el tráfico rodado y el cerramiento de

Ilustración 24. Punto crítico en lo que a la sección peatonal se refiere.

Tabacalera.

AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE TABACALERA

PÁGINA 15



Acera Norte: Sección peatonal muy atractiva con 15 metros de ancho (10 metros cuando



dispone de aparcamientos en batería).

Calle La Hoz desde Calle Princesa hasta Mercado Municipal de Huelin: Acera de 3,5 metros,
dentro de los parámetros adecuados, la cual está limitada por la oferta de tráfico rodado (carril
de circulación + carril bus + carril de giro a derecha).

Ilustración 25. Acera Norte de la Avenida Sor Teresa Prat.
Ilustración 27. Calle La Hoz junto al Mercado Municipal de Huelin.

o

Desde Calle Carlos Rein hasta Calle Princesa: Espacio peatonal público de elevada magnitud,
ocupado mayoritariamente por un parque con juegos infantiles, limitando a dos pasillos el



Calle Pacífico:

tránsito peatonal.
o

Desde Calle Concejal Muñoz Cerván hasta Calle Princesa: Acerado adecuado, diferenciando
un cambio de sección junto a Tabacalera (mayor sección en la zona con edificación
residencial), y una menor sección junto a Calle Princesa. Acerado contiguo a vial de servicio
de la MA‐22, necesario para habilitar las cercanas intersecciones existentes (que no podrían
enlazar directamente a la vía).

Ilustración 26. Acera Sur de la Avenida Sor Teresa Prat, desde Calle Carlos Rein hasta Calle Princesa.

Ilustración 28. A la izquierda, se observa el cambio de sección de acera de la Calle Pacífico en la zona de
Tabacalera, entre la zona con y sin edificación residencial. A la derecha, sección junto a Calle Princesa
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o

Al Oeste de Calle Princesa. Acerado adecuado para tránsito peatonal, pero no tanto para el



Plazas Manuel Martín Molina y Sauceda: Amplios usos peatonales (propios de una plaza) que

fomento de la actividad comercial y de restauración. Al igual que el caso anterior, acerado

comparten usos con zonas deportivas y zonas verdes, con dos conexiones bajo paso de viviendas

contiguo a vial de servicio de la MA‐22, necesario para habilitar las cercanas intersecciones

de primera planta que conectan Calle Princesa con cerramiento de Tabacalera.

existentes (que no podrían enlazar directamente a la vía).

Ilustración 31. Conexión norte entre Calle Princesa y Calle Carlos Rein‐Tabacalera.
Ilustración 29. Sección peatonal del Vial de Servicio de la Calle Pacífico, al oeste de Calle Princesa



Calle Concejal Muñoz Cerván: Vía contigua en su extremo oeste al Edificio de Tabacalera, con
acera poco atractiva para los desplazamientos (tan sólo 2,1 metros), existente además tan sólo
en su margen este, y limitada por aparcamientos, en su mayoría reservados para servicio oficial.

Ilustración 32. Conexión sur entre Calle Princesa y Calle Carlos Rein‐Tabacalera

Ilustración 30. Calle Concejal Muñoz Cerván.
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Calle Carlos Rein: Vía con doble sentido de circulación con aparcamientos en línea en ambos

3.1.1.2

Movilidad en Bicicleta.

márgenes y alto muro de separación con edificaciones, que limitan visualmente la acera a un
ancho poco atractivo para el paso peatonal (2,5 metros de ancho incluido espacio de alcorques).

Se trata del modo que mayor crecimiento relativo ha experimentado en los último años,
aumentando del 0,4% en el reparto modal del 2008 hasta el 1,7% en 2014 (4 veces más).
El principal causante de este crecimiento sin duda ha sido el aumento de la oferta para esta
modalidad, fundamentada en:
a) Nuevos carriles bici (en la actualidad 29 kms, y previsión a corto plazo de otros 60 kms).
b) Implantación del sistema de préstamo de bicicletas (22 estaciones con 450 bicicletas).
c) Nuevos aparcabicicletas (en la actualidad 900 plazas aproximadamente).
Se da el hecho que estos tres motivos se han desarrollado en el entorno de estudio, tal y

Ilustración 33. Calle Carlos Rein.



como se desprende de las siguientes planimetrías.

Calle Princesa: Aceras muy atractivas en ambos extremos con el inconveniente, para la
movilidad peatonal, de tratarse de una vía principal con elevado tráfico motorizado.

Ilustración 34. Calle Princesa. A la izquierda, margen oeste. A la derecha, margen este.

Ilustración 35: Red de Carriles Bici en la zona de estudio (actual y propuesta).
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3.1.2 Vehículo privado.
3.1.2.1

Coche.
En Málaga a nivel general, y en esta zona a nivel particular, el coche es el modo motorizado

más utilizado.

Movilidad motorizada (2014)
TAXI
2,4%
MOTO
13,5%

BUS
DISCRECIONAL
1,7%
BUS EMT
20,4%

BUS
INTERURBANO
0,1%
CERCANÍAS‐
TREN
0,5%

Ilustración 36: Aparca‐bicicletas existentes en la zona de estudio.
COCHE
61,4%

Gráfico 38. Distribución de la movilidad motorizada (2014).

La zona de estudio se encuentra delimitada y condicionada por 3 vías principales para el
tráfico motorizado como son la Avenida Sor Teresa Prat (2 carriles/sentido), la Calle Princesa (2
carriles/sentido), y la Calle Pacífico / MA‐22 (2 carriles/sentido + vial de servicio en ambos sentidos
con 2 carriles/sentido, es decir, total de 4 carriles/sentido).

Ilustración 37: Estaciones del Sistema Público de Préstamo de Bicicletas en la ciudad de Málaga.

Ilustración 39. Avenida Sor Teresa Prat.
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3.1.2.2

Moto.
Se trata por tanto de un modo con elevada repercusión en la ciudad, como suele ocurrir en

las ciudades mediterráneas y otras de buen clima, y que pese a ser movilidad motorizada privada, se
engloba en modos sostenibles por sus menores consumos y ocupación espacial.
Como muestra de ello se observa en la zona de actuación una elevada oferta de
aparcamientos para motocicletas.
Ilustración 40. Calle Pacífico a la izquierda; Calle Princesa a la derecha.

Ilustración 41: Aparcamientos para Moto en la zona de estudio
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3.1.3 Transporte Público.



Línea 27. Avda. M. A. Heredia ‐ Santa Bárbara ‐ P. I. Guadalhorce (Conectividad entre las zonas
Centro ‐ Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste) ‐ Guadalhorce).

3.1.3.1

Bus EMTSAM.
Es muy destacable que, aún en los difíciles tiempos económicos que corren, el número de



‐ Prolongación ‐ Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste)).

viajeros del Bus EMTSAM se siga manteniendo, fruto en parte de la buena gestión en la materia
llevada a cabo en la ciudad de Málaga donde, aún con una menor flota de autobuses por habitante
respecto a otras ciudades, se ofrece un buen servicio, con una accesibilidad a las paradas para



principales (Avenida Sor Teresa Prat y Calle Princesa), le otorgan una elevada accesibilidad de

Línea A. Paseo del Parque ‐ Aeropuerto (Exprés) (Conectividad entre las zonas Centro ‐ Litoral
Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste) ‐ Churriana).

prácticamente la totalidad de la ciudad.
En concreto, en la zona de actuación, la alta densidad de población, y su coexistencia con vías

Línea 31. Alameda Principal ‐ Carranque ‐ Palacio Deportes (Conectividad entre las zonas Centro



Línea N1. Puerta Blanca ‐ Alameda Principal ‐ El Palo (Nocturno 1) (Conectividad entre las zonas
Litoral Este Costa ‐ Centro ‐ Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste)).

Transporte Público en Bus Urbano con la oferta de las siguientes líneas:


Línea 1. Parque del Sur ‐ Alameda Principal ‐ San Andrés (Conectividad entre las zonas Pedrizas ‐
Centro ‐ Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste)).



Línea 3. Puerta Blanca ‐ Alameda Principal ‐ El Palo (Olías) (Conectividad entre las zonas Litoral
Este Costa ‐ Centro ‐ Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste)).



Línea 5. Alameda Principal ‐ Guadalmar ‐ Parque de Ocio (Conectividad entre las zonas Centro ‐ ‐
Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste) ‐ Bahía Málaga ‐ Churriana).



Línea 9. Alameda Principal ‐ Churriana por C/Maestro Vert (Conectividad entre las zonas Centro ‐
Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste) ‐ Churriana).



Línea 10. Alameda Principal ‐ Churriana por C/ Torremolinos (Conectividad entre las zonas
Centro ‐ Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste) ‐ Churriana).



Línea 15. Virreina ‐ Carlos Haya ‐ Santa Paula (Conectividad entre las zonas Pedrizas ‐ Rosaleda ‐
Prolongación ‐ Litoral Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste)).



Línea 16. Paseo del Parque ‐ Misericordia ‐ Térmica (Conectividad entre las zonas Centro ‐ Litoral
Oeste (este) ‐ Litoral Oeste (oeste)).
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3.1.3.2

3.1.3.3

Taxi.

Metro.

La futura centralidad de la zona atracción, unido a la alta oferta turística prevista, debe

Es necesario mencionar la red de Metro, inaugurada hasta El Perchel en verano de 2014,

garantizar la accesibilidad en taxi, donde este modo tiene un importante peso en los turistas.

actualmente en obras hasta el Guadalmedina, y con obras adjudicadas hasta Atarazanas, con una

Actualmente existe una oferta de una parada de 8 plazas de capacidad.

demanda que actualmente ronda los 17.000 viajes en día laborable, que si bien no tiene una alta
repercusión en la zona de actuación, ya que su línea más cercana (Línea 2 hasta el Palacio de los
Deportes) tiene su estación más próxima (Princesa‐Huelin), a una distancia de 600 metros del acceso
principal (hasta 900 metros si se trata del acceso por la Calle Concejal Muñoz Cerván), en cualquier
caso superior a los ratios habitualmente asumibles para la captación de viajes (500 metros)

Ilustración 43: Líneas de Metro en la Ciudad de Málaga.

Ilustración 42: Paradas de Taxi en la zona de estudio

Ilustración 44: Distancias peatonales actuales de la última (o primera) etapa del viaje en metro con destino (u
origen) en Tabacalera, a la izquierda por su acceso principal, y a la derecha por el acceso de la Calle Concejal
Muñoz Cerván).
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3.1.4 Estacionamiento.
La zona de estudio presenta una variada oferta de aparcamientos:


Aparcamientos libres, sin regulación alguna, destacando la explanada habilitada de forma
provisional para tal fin en la zona oeste contigua a Tabacalera, con una capacidad
aproximada de 164 plazas. Su provisionalidad se fundamenta en su clasificación como
zona empresarial (terciario de oficinas) del PAM‐LO.5 (97).
Ilustración 46: Zona azul de aparcamientos en el entorno del Mercado de Huelin.



Aparcamientos y puntos de recarga para vehículos eléctricos, como parte del proyecto
ZEM2ALL (Movilidad con Cero Emisiones para Todos).

Ilustración 45: Zona provisional de aparcamientos en explanada al oeste de Tabacalera.



Ilustración 47: Puntos de Recarga para el Vehículo Eléctrico en la zona de estudio.

Aparcamientos rotación‐residentes en el entorno del Mercado Municipal de Huelin, con
tarifa SARE como rotación, y 0,20 €/día o 1 €/semana como residente. Presenta la ventaja
además de la reciente implantación de los sensores de ocupación que tratan de minimizar
el tráfico de vehículos en busca de la rotación de aparcamientos. Indicar que todos ellos
son en superficie, no existiendo en la actualidad oferta de edificios públicos de
aparcamientos en el entorno de la actuación.
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3.1.5 Carga‐Descarga.

3.1.6 Síntesis de la situación actual de la movilidad.

La zona de Carga y Descarga se ve condicionada por las necesidades del Mercado Municipal

La movilidad peatonal se presenta como el modo más utilizado en la zona de estudio, con un

Huelin, donde se concentra la misma, quedando la zona oeste de Tabacalera sin zonas de reserva

enorme potencial que se ve mermado por aceras e itinerarios poco atractivos que potencien en la

para dicha actividad.

actualidad su demanda.
En cuanto a la movilidad en bicicleta, destacan positivamente la oferta de carriles bici (y su
previsión de ampliación a corto plazo), si bien se echa en falta una estación pública de préstamo de
bicicleta junto a su acceso principal, incentivando una de sus principales ventajas como es el "puerta
a puerta", ya que las estaciones más próximas se encuentran a 600 metros del acceso principal y del
acceso por la Calle Concejal Muñoz Cerván.
Por su parte, la movilidad en vehículo privado atiende, en principio, a una adecuada
planificación en materia de capacidad, que si bien es elevada (2 carriles/sentido en Calle Sor Teresa

Ilustración 48: Carga y Descarga en el entorno del Mercado de Huelin.

Prat y Calle Princesa, y hasta 4 carriles sentido en Calle Pacífico), resulta necesaria al tratarse de
calles principales en la jerarquización viaria de la ciudad.
Respecto al transporte público, fundamentado en la red de autobuses urbanos de la
EMTSAM (por la no cercanía de la Red de Metro por un lado, y la menor incidencia de los taxis por
otra parte), se tiene una muy buena accesibilidad, como muestra la siguiente matriz donde se aprecia
la conectividad de las líneas ofertadas con las macrozonas de la ciudad.

Ilustración 49: Zonas de Carga y Descarga en la zona de estudio
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MACROZONA / LÍNEA‐

1

3

5

9

10

15

16

27

31

A

N1

Litoral Este Costa
Litoral Este Interior
Centro
Pedrizas
Rosaleda
Prolongación
Litoral Oeste (este)
Litoral Oeste (oeste)
Puerto Torre
Teatinos
Guadalhorce
Bahía Málaga
Churriana
Campanillas
Tabla 50: Conectividad de la Red de Autobuses de Transporte Público EMTSAM.

En materia de estacionamiento, hay que distinguir, por un lado, la actual demanda de plazas
de rotación, que se verá incrementada por los usos previstos, que actualmente es cubierta por una
explanada provisional, pero donde ya hay una demanda adicional motivada por la propia actividad
del Mercado Municipal de Huelin.
Y por otra parte, resaltar el problema de aparcamientos para residentes en una zona tan
densa donde aproximadamente el 63% de las viviendas no dispone plaza de garaje según fuente INE
2014 (valores similares a la media de la ciudad, donde esta valor alcanza el 64%)
Y respecto a la actividad de carga y descarga parece resuelta en función de la demanda,
centralizada en el Mercado Municipal de Huelin, donde al ser en superficie, y no mediante plazas
soterradas, conlleva deficiencias de ruido, elevada ocupación espacial, difícil convivencia con la vida
del barrio, etc. En definitiva, se presenta a continuación un plano que sintetiza la situación actual de
la movilidad en la zona de estudio.
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Ilustración 51: Situación Actual de la Movilidad.
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3.2.‐ ANÁLISIS URBANO.
El área de influencia de Tabacalera excede los límites propios de su parcela y el hecho de
albergar dos importantes equipamientos culturales como el Museo del Automóvil y la sede del
Museo Estatal Ruso, hace prever que este nuevo enclave museístico despierte el interés de la
población por desplazarse a este lugar y reciba una mayor afluencia de visitantes tanto malagueños
como foráneos, lo que debe ser aprovechado para promover una regeneración y revitalización de
este espacio y sus barrios colindantes, con el objetivo de que los futuros visitantes permanezcan en
la zona, contribuyendo a su dinamización y desarrollo económico, más allá del tiempo que inviertan
en realizar la visita a los museos.
En la actualidad, la zona de estudio, centrada principalmente en Tabacalera, presenta una
serie de carencias o inconvenientes, sobre todo de cara a ser considerada como un futuro centro de
atractivo turístico cultural

Ilustración 53: Vista interior Tabacalera desde Avda, Sor Teresa Prat

En primer lugar, el epicentro de este ámbito, Tabacalera, aparece como un recinto
amurallado, hermético y tan solo accesible en el eje de su fachada principal por la Avda. Sor Teresa
Prat, y con otro acceso secundario al aparcamiento de visitantes del Museo Automovilístico.

Ilustración 54: Vista fuente central y parterres

Ilustración 52: A la izquierda, el cerramiento recinto Tabacalera con muro a C/ Carlos Rein. A la derecha, vista
interior fachadas sur Tabacalera.

En lo que respecta a los desplazamientos peatonales en este entorno, la topografía de la
zona (prácticamente llana) resulta muy atractiva para caminar, si bien la ordenación del espacio
público de las aceras contiguas a Tabacalera resultan muy poco funcionales, por diferentes motivos:

Una vez en su interior, tan solo se puede pasear, pues es lo que está habilitado, por el
recinto central donde existe una gran explanada con un banco de piedra circular y unos jardines con
parterres alrededor de una fuente central de estilo “regionalista”. El resto de circulaciones alrededor
del edificio están restringidas, pues sus espacios circundantes se encuentran en muchos casos en un
estado muy lamentable, construcciones antiguas sin uso, falta de pavimentos y vegetación
abundante y descontrolada.
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Por cuestiones físicas donde las aceras tienen el ancho mínimo legal (1,80‐2,00 metros).



Por implantación de un mobiliario urbano desordenado (alcorques, parterres, señales
verticales), que disminuyen la funcionalidad de este espacio público.



Por la prioridad de otros modos, como estacionamientos de taxis y motos, o la capacidad
motorizada de vías principales (Avenida Sor Teresa Prat).
Ilustración 56: Cerramiento de Tabacalera a C/ Carlos Rein

Además, las elevadas dimensiones del PAM‐LO.5 (97), con casi 63.000 m2 sin apenas viario
público interior de distribución motiva una deficiente permeabilidad en mayor medida con Huelin, y
en menor medida con el resto de barrios por la existencia de la Calle Concejal Muñoz Cerván.
Y es que sus aceras perimetrales, sobre todo las de su fachada principal a la Avda. Sor Teresa

Los actuales recorridos persuaden el tránsito peatonal, en especial para no residentes, tanto
por la escasa visibilidad de los recorridos como por las irregularidades del itinerario.
Se muestran a continuación diferentes ilustraciones que dan muestra de ello.

Prat, por las cuales se produce el acceso principal y donde se debe fomentar el paseo y el
acercamiento al recinto de los barrios colindantes, es muy estrecha y con múltiples elementos de
mobiliario urbano, alcorques, mupis, señalización vertical, y parterres, que hacen que los recorridos
peatonales hasta la entrada principal sean incómodos y donde apenas dos personas pueden transitar
con facilidad.

Ilustración 55: A la izquierda, aceras estrechas de la Avda. Sor Teresa Prat, con alcorques y mupis. A la derecha,
aceras más anchas por retranqueo en entrada a Tabacalera con parterre y arbolado.

Si se pretenden fomentar los desplazamientos peatonales que nos permitan acercarnos a los

Ilustración 57: Diferentes imágenes aéreas y a pie de calle que muestran lo poco atractivo que pueden resultar
en la actualidad ciertos recorridos peatonales (vista aérea sentido sur).

a los barrios adyacentes de Torres de la Serna o Huelin, hay que potenciar recorridos amables, de
aceras amplias y donde los puntos de interés estén bien señalizados. Tabacalera debe abrirse a los
barrios y ser visible desde ellos.
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Exceptuando las amplias aceras que lo rodean por C/ Princesa, que presentan una sección
acorde para el paseo y circulación de vehículos, el resto de la manzana comercial es un caos: distintas
alturas y desniveles de acceso al mercado, aceras perimetrales estrechas con barandillas de
protección que dificultan más aún el paso, calles peatonales con un mala imagen urbana, mobiliario
mal situado, aparcamientos en dos hileras, y todo esto unido a los problemas de carga y descarga de
la mercancías.

Ilustración 58: Diferentes imágenes aéreas y a pie de calle que muestran lo poco atractivo que pueden resultar
en la actualidad ciertos recorridos peatonales (vista aérea sentido norte).

Ilustración 59: Aceras amplias únicamente en zona comercial C/ Princesa.

En lo que se refiere a los actuales puntos de atractivo comercial y de restauración, como el
Mercado de Huelin y su zona comercial adyacente o el frente marítimo, que permite disfrutar de la
oferta gastronómica del pescado tan popular en la zona, deben mejorarse en muchos aspectos para
hacerlos atractivos tanto para los visitantes como para los propios residentes actuales.
El Mercado Municipal de Huelin, de gran tradición en Málaga por su inmejorable oferta de
pescado fresco y otros productos perecederos, y también los almacenes colindantes de

Ilustración 60: Calles peatonales de acceso al mercado con mala imagen urbana

Oportunidades Málaga, de gran arraigo en la zona; a pesar de las deficiencias urbanísticas que le
rodean, perviven por situarse en un punto estratégico de centralidad, por la amplia densidad de
población a la que abastecen y por contar con una clientela fija que demanda el tipo de productos
que allí se comercializan. Son dos verdaderos equipamientos comerciales del barrio, pero deben
mejorarse sobre todo en lo referente a unificar su imagen.
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Ilustración 61: Entrada principal a Mercado y calles colindantes, exceso de elementos, Kiosco, rampas,
desniveles, mobiliario urbano mal colocado, y barandillas que dificultan el paso.

Desde este punto neurálgico del barrio, no existen vistas o recorridos peatonales atractivos

Ilustración 62: Conexión peatonal mercado por C /Emilio de la Cerda con Paseo Marítimo, calles peatonales con
mala imagen, bolsa de estacionamiento de vehículos, aceras estrechas ocupadas por mesas y sillas, subidas y
bajadas de aceras en paso por zonas verdes.

hacia el Paseo Marítimo y a los pocos locales de restauración que aún permanecen y que siempre
han estado unidos a la tradición del "pescaito" frito.

Por último, no se puede rehabilitar una zona o un barrio de la ciudad sin prestar atención a
sus edificaciones. En este caso en el ámbito de Tabacalera contamos con cuatro edificios o conjuntos

Las edificaciones que rodean al mercado, calificadas como CTP, Colonia tradicional Popular
han quedado inmersas como una isla entre calles peatonales y rodadas con una mala imagen

de gran interés arquitectónico, protegidos por el PGOU de Málaga., además de una pequeña capilla
destinada a la Virgen del Carmen

urbana: las fachadas pintorescas y personalizadas con multitud de materiales y elementos
superpuestos, no muy acertadas estéticamente, las aceras son estrechas con mobiliario urbano que
entorpece el paso y las zonas verdes o espacios libres existentes con continuos desniveles.

 Por un lado la propia Tabacalera, antigua fábrica de tabaco, edificio regionalista de
principios de siglo y que cuenta con protección Arquitectónica de grado 1. Actualmente su
estado de conservación es muy bueno, pues fue adquirido por convenio de permuta por el
Ayuntamiento y se ha sometido a lo largo de los últimos años a diversos proyectos de
rehabilitación, para albergar oficinas de la Administración Municipal, el Museo
Automovilístico en 2011 y en la actualidad la sede del Museo Estatal Ruso.
No ocurre lo mismo con los espacios libres que rodean a la edificación, que como ya se ha
comentado, están descuidados, sin pavimento, y masa arbórea y vegetal con crecimiento
descontrolado. Solo se encuentra rehabilitada la zona central y la ubicada lateralmente en
su fachada norte para aparcamientos del museo.
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Ilustración 63: Vista de Tabacalera desde C/ Pacífico.

Ilustración 65: Plaza trasera del conjunto con jardines y juegos.

 Grupo de viviendas Torres de la Serna, que junto con la Barriada Girón constituye uno de

 En la parte superior izquierda, en frente del Mercado Municipal de Huelin, se sitúa la Iglesia

los primeros ejemplos de vivienda pública de la arquitectura autárquica de los años 50,

Parroquial de San Patricio, con protección arquitectónica de Grado 1. Su estado de

destinada a los trabajadores de la Fábrica de tabacos. Ambos con protección de conjunto

conservación es bueno y esta edificación es un hito referencial dentro del barrio a la vez

por el PGOU. Es evidente que las actuaciones que han realizado los particulares sobre este

que un buen ejemplo de arquitectura autárquica, realizada con materiales modestos y

conjunto no han sido muy afortunadas en muchos casos, pero aun así el conjunto conserva

escasez de presupuesto, recurriendo al estilo historicista para darle cierta monumentalidad.

su tipología original y disposición de volúmenes y espacio público cuidado, con espacios
reservados para juego de niños, pistas deportivas y zonas de estancias arboladas.
Convendría controlar las intervenciones sobre las fachadas y las modificaciones de algunos
huecos, donde aparecen aplacados con revestimientos cerámicos no originales o ventanas
cegadas y tapias demasiado elevadas en los patios como el caso de las que dan a C/
Pacífico, con objeto de que esta arquitectura que forma parte del paisaje urbano tradicional
de Málaga se muestre como originalmente fue y se ponga en valor.

Ilustración 64: A la izquierda, fachadas del conjunto Torres de la Serna con transformaciones en los huecos. A la
derecha, cerramientos ciegos de patios del conjunto a C/ Pacífico, dejando esta acera con un paso muy estrecho
y mala imagen.
Ilustración 66: Plano con las edificaciones protegidas del ámbito.
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Ilustración 67: Ficha del catálogo del PGOU de Tabacalera.

Ilustración 69: Ficha del catálogo del PGOU de Girón.

Ilustración 68: Ficha del catálogo del PGOU de Torres de la Serna.

Ilustración 70: Ficha del catálogo del PGOU de la Parroquia de San Patricio.
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Por último, y como síntesis gráfica del presente análisis urbano, se exponen a continuación, en primer lugar, el plano del PGOU de Málaga del entorno de estudio, y en segundo lugar, un plano resumen de
edificaciones, zonas verdes y espacios públicos tratados en este apartado

Ilustración 71: PGOU de Málaga en el entorno de estudio.
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Ilustración 72: Edificaciones, Zonas Verdes y Espacios Públicos.
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3.3.‐ ANÁLISIS ECONÓMICO
Para el desarrollo de este punto se ha llevado a cabo un exhaustivo trabajo de campo
enfocado a realizar un censo actualizado de las actividades existentes en el Área de Aproximación de
Tabacalera, recopilándose información referente a estructura comercial, presencia de locales
inactivos, locomotoras comerciales, urbanismo comercial etc
Dicho Trabajo de campo

ha permitido el análisis pormenorizado de los siguientes factores y

elementos de interés dentro del Plan de Recuperación Urbana de Tabacalera.
 Edificio de Tabacalera
Incidiéndose especialmente en potenciar su componente cultural y turístico con la finalidad
de reforzar su protagonismo en la zona y sobre todo su integración en el entorno desde el punto de
vista social, cultural y económico. Para ello se ha buscado actuaciones a medida como el desarrollo
de una Ludoteca Museística.

Ilustración 73: Análisis genérico y comercial del Mercado (Fuente: Plan Dotacional de Mercados Municipales de
Málaga 2009)

 Mercado Municipal
Teniendo en cuenta que es la principal locomotora comercial, que polariza la mayoría de la

 Espacio Disponible

actividad comercial de la zona, se han actualizado los datos referentes al mismo, con la finalidad de

La disponibilidad de locales para el desarrollo de nuevas actividades complementarias y de

contar con los suficientes datos y variables que permitan consolidar y potenciar esta figura dentro

nuevo formato es imprescindible, de ahí que dentro del Trabajo de Campo pendiente a desarrollar,

de la zona de estudio.

se incida especialmente en el censo de locales inactivos en la zona.
 Adecuación Comercial
Disponibilidad de espacios urbanos susceptibles de intervención para mejorar el desarrollo
comercial
 Accesos y Aparcamientos
Conexiones en transporte público frente al mercado y paradas de Taxi. Escasos
aparcamientos, y pocos de rotación.
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Residentes de otros Barrios: Consumidores de otros barrios atraídos por el mercado
principalmente y la densidad de oferta comercial.



Usuarios de la Administración y otras dotaciones: Visitantes que realizan gestiones en la
Administración o hagan uso de las dotaciones del barrio (playas, paseo marítimo).



Trabajadores de la Administración y Empresas: Usuarios del espacio comercial por
proximidad a su lugar de trabajo, que aprovechan para la compra de productos y servicios.



Turistas y Excursionistas: Presentes tanto por la oferta museística como la dotación de
playas, y otras actividades lúdicas presentes.
Atendiendo a las características de la zona todos estos perfiles, son los que van a configurar

Ilustración 74: Localización y Emplazamiento (Fuente: Plan Dotacional de Mercados Municipales de Málaga
2009)

 Conectividad
Importantes vías de tránsito circunvalan la zona, facilitando la conexión desde diferentes
partes de la ciudad.
 Densidad Comercial

el público objetivo dentro de nuestra zona de estudio, y los que en definitiva, van a estar
íntimamente relacionados con las diferentes actuaciones a desarrollar.
Con la finalidad consolidar esta primera aproximación en lo que respecta a la caracterización
de la demanda, se ha diseñado una encuesta específica que ha sido realizada sobre una muestra de
400 transeúntes a pié de calle durante el Mes de Abril del 2015, en torno a los dos puntos de
referencia de la zona, como son, el Mercado Municipal y el propio Edificio de Tabacalera. Dichas
encuestas han permitido esbozar el perfil de los consumidores de toda el Área de Aproximación de
Tabacalera

Existencia de un Área de Comercio Denso, concentrando gran capacidad de atracción de
proximidad y otros barrios

Tal y como puede observarse en la Encuesta a Usuarios, dicha encuesta se compone de tres
grandes bloques de trabajo:

Por otra parte, en lo que al volumen y caracterización de la demanda (consumidores y
usuarios) se refiere, hay que comentar que en un primer avance, se hace necesario contemplar
dentro de la definición de los perfiles de Consumidores y Usuarios, la siguiente segmentación base:


Residentes de Proximidad: Consumidores del propio barrio y su área de influencia más
próxima.

 IDENTIFICACION DEL ENCUESTADO
 IANÁLISIS DE LA VISITA A LA ZONA DE TABACALERA
 OPINIÓN (Sobre Tabacalera y su entorno)
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3.3.1 Estructura Comercial del Área de Proximidad de Tabacalera
Los principales parámetros del Área de Comercio Denso de Tabacalera (ACD), principal zona
de concentración comercial del Área de Proximidad de Tabacalera, lo podemos contemplar en los
siguientes cuadros.

Principales Parámetros del Área de Proximidad de Tabacalera
Calles comerciales:
Número de puntos de act. económica (pae)
Número de puntos de act. Activos
% pae activos:
Número de puntos de act. inactivos
% pae inactivos:

23
261
183
70,1%
78
29,9%

Tabla 76: Principales parámetros del Área de Proximidad de Tabacalera

El Índice de Especialización Comercial, ratio que mide la proporción de establecimientos del
equipamiento de la persona y del comercio especializado en relación con el total comercial (cuadro
3.2.2‐1), es del 47,8%, rango bastante alejado a las aglomeraciones comerciales tradicionales más
atractivas (70‐80%). Este índice pone de manifiesto en qué medida los comercios no dirigidos
Ilustración 75: Detalle Encuesta Usuarios Diseñada por AUREN

En análisis específicos de los datos obtenidos se presenta en el Anexo II Volumen y
Caracterización de la Demanda: Consumidores y Usuarios, del presente documento, dónde se han

exclusivamente a la población residente, es decir, comercios de productos de consumo esporádico,
son adquiridos por personas no residentes en el espacio comercial. En este caso tienen un
importante protagonismo frente a los dirigidos a los residentes en la estructura comercial del ACD.

plasmado también los resultados obtenidos de la encuesta realizada a Usuarios de los Museos de
Málaga en su conjunto, desagregando la muestra específica dedicada al espacio Museístico del
Museo del Automóvil ubicado en el propio Edificio de Tabacalera.

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN COMERCIAL
ESTRUCTURA SECTORIAL
Nº
Mayoristas y Motor
2
Alimentación, Bebida y Tabaco
18
Equipamiento Persona
14
Equipamiento Hogar
8
Salud, Belleza e Higiene
8
Comercio Especializado
19
Total Comercial
69
Hostelería y Restauración
40
Financieras y Actividades Profesionales
15
Otros Servicios (Serv. Públicos y Otros Serv. Personales)
59
Total Servicios
114
Inactivos
78
TOTAL
261

%
2,90%
26,09%
20,29%
11,59%
11,59%
27,54%
26,44%
35,09%
13,16%
51,75%
43,7%
29,9%
100

IEC

47,8%

Tabla 77: Índice de Especialización Comercial
AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE TABACALERA

PÁGINA 37

En el siguiente cuadro, referente a la Estructura Comercial, podemos apreciar como los
sectores con mayor presencia en el Área de Comercio Denso de Tabacalera son la Hostelería y
Restauración, con el 15,3% del total junto con Otros Servicios a la Comunidad (14,6%). Este segundo
sector de importancia en la zona, supone uno de los más importantes ya que en él se aglutinan todas
aquellas actividades de carácter lúdico, incluidos los museos y las actividades de carácter recreativo y
deportivo, así como todos aquellos servicios de carácter personal (peluquerías, tatuajes, agencias de
viajes, etc.), las actividades asociativas y el personal doméstico.
A continuación, le siguen en importancia Educación. Servicios Sanitarios y Sociales con el
6,9%, y los establecimientos comerciales dedicados al Alimentación, Bebida y Tabaco que
representan el 6,1% de los puntos censados, los cuales se encuentran abanderados por la figura del
Mercado Municipal. Junto con dichos establecimientos se encuentran

los Establecimientos

Especializados, acaparando también el 6,1% de las actividades censadas.

ESTRUCTURA COMERCIAL

Nº

Venta, Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Mayoristas e Intermediarios del Comercio
Establecimientos No Especializados
Alimentación, Bebida y Tabaco
Farmacia, Droguería, Belleza e Higiene
Textil, Confección y Calzado
Equipamiento Hogar
Establecimientos Especializados
Segunda Mano, Sin Establecimiento y Reparaciones Varias
Hostelería y Restauración
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones
Financieras, Inmobiliarias y Actividades Profesionales
Administración Pública y Seguridad Social
Educación, Servicios Sanitarios y Sociales
Otros Servicios a la Comunidad
Locales Inactivos

TOTAL

%

2
0
2
16
8
14
8
16
3
40
0
15
3
18
38
78

0,8%
0,0%
0,8%
6,1%
3,1%
5,4%
3,1%
6,1%
1,1%
15,3%
0,0%
5,7%
1,1%
6,9%
14,6%
29,9%

261

100%

Tabla 78: Estructura Comercial

Junto con estos datos globales de la estructura comercial de la zona de Tabacalera, se ha
realizado un análisis más en detalle por subsectores, definiéndose más en profundidad las diferentes
gamas de productos y servicios comercializados en el Área de Comercio Denso de Tabacalera. Todo
ello aparece reflejado en el ANEXO I del presente documento. (ANEXO I Estructura Comercial Básica:

Ilustración 79. Estructura Comercial ACD. Detalle del Censo de Comercios, Servicios y Locales Inactivos
desarrollado en el Área de Proximidad de Tabacalera.

PRINCIPALES CALLES CENSADAS
1

Calle La Hoz

13

Avda. de la Paloma

2

Calle Garcerán

14

Calle Cañizares

3

Calle Mendoza

15

Calle Vargas Ponce

4

Calle Infantes

16

Calle Rute

5

Calle Las Navas

17

Calle Arganda

6

Calle Emilio de la Cerda

18

Calle Federico García Lorca

7

Paseo Antonio Machado

19

Calle Ferraz

8

Avda. Sor Teresa Prat

20

Calle Guadalete

9

Calle Carpio

21

Calle Sargento Crooke López

10

Calle Princesa

22

Calle Jorge Guillen

11

Abogado Federico Orellana Toledano

23

Calle Manuel Assiego Codes

12

Calle Almirante
Tabla 80. Principales Calles Comerciales

Gráficos Sectoriales)
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3.3.2 Localización de Zonas de Concentración de Locales Inactivos
Un aspecto que llama la atención en el Área de Comercio Denso de Tabacalera es el número
de locales inactivos que acaparan cerca del 30% del total de puntos censados (78 locales inactivos,
frente a un total de 261) que si bien reflejan un estado de inactividad comercial notoria, supone
igualmente una oportunidad de explotación de nuevos nichos de mercado que debe ser
aprovechada.
A continuación se detalla en la siguiente la tabla, el porcentaje de los comercios inactivos por

Ilustración 82: Local Inactivo calle La Hoz

Local Inactivo calle Infantes

calles, en la que podemos apreciar como calle Mendoza en la que acapara un mayor porcentaje de
locales inactivos, con el 16,67%, seguida por calles Las Navas (14,10%) y por calle Garcerán, con el
12,82%, por destacar las tres primeras calles.

NOMBRE CALLE

%

MENDOZA
LAS NAVAS
GARCERAN
INFANTES
EMILIO DE LA CERDA
CARPIO
LA HOZ
VARGAS PONCE
AVDA. SOR TERESA PRAT
PASEO ANTONIO MACHADO
ALMIRANTE
PRINCESA
RUTE
FEDERICO GARCÍA LORCA
CAÑIZARES
AVDA. DE LA PALOMA
JORGE GUILLEN

16,67
14,10
12,82
11,54
8,97
6,41
5,13
5,13
5,13
3,85
2,56
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28
1,28

Ilustración 83: Detalle Plano de Locales Inactivos

Tabla 81 Concentración de Locales Inactivos.

Esta

inactividad

provoca

un

discontinuo

comercial

que

está

produciendo

un

desaprovechamiento del potencial de atracción comercial del centro y su degradación como espacio
comercial. Por tanto se hace necesaria la intervención en estas zonas de concentración de inactivos
estableciendo medidas para potenciar su puesta en valor, ya sea través de normativa (limitación y/o
potenciación de usos), o a través de incentivos o ventajas fiscales.
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3.3.3 Detección de Huecos y Nichos de Mercado

OFERTA EQUIPAMIENTO HOGAR
Mobiliario
Electrodomésticos y Otros

Una vez analizada la oferta comercial existente y siguiendo la Clasificación Nacional de



Mobiliario hogar y complementos.

Electrodomésticos, TV y radio

Actividades Económicas, se puede determinar qué subsectores comerciales detallistas son los que

Mobiliario salón y dormitorio

Especialistas Gama Blanca

tienen presencia en el espacio estudiado y cuáles no lo tienen, así como aquellos que no tienen

Mobiliario cocina

Especialistas Gama Marrón

presencia y que por su tipología, tienen una mayor potencialidad de desarrollarse en la zona.

Sofás y tresillos

Especialistas Sonido

Mobiliario de oficina

Instrumentos musicales

Dicha información se sintetiza en las siguientes tablas adjuntas, a través de la siguiente
simbología:

Lámparas e iluminación



Tiendas de informática



Marquetería y cuadros



Otros establecimientos



Complementos



Tiendas de Decoración

Ferretería




Actividad XXXXX

Con presencia

Actividad XXXXX

Sin presencia / Alta potencialidad

Actividad XXXXX

Sin presencia/Baja Potencialidad

Actividad XXXXX

Sin Presencia/Alta Potencialidad
Presencia Escasa
Tabla 86 Huecos y Nichos de Mercado

OFERTA DE SALUD BELLEZA E HIGIENE
Farmacias y Artículos Médicos
Cosméticos y Artículos de Tocador

Presencia Escasa
Tabla 84 Simbología de las siguientes tablas

OFERTA EQUIPAMIENTO PERSONA
Confección


Señora



Farmacias y parafarmas



Productos para animales

Cosméticos

Artículos médico y ortopédicos

Artículos de tocador e higiene

Calzado


Unisex

Caballero

Unisex y complementos

Tiendas vaqueras

Mujer



Herboristerías

Perfumerías

Droguerías

Sin Presencia/Alta Potencialidad
Presencia Escasa
Tabla 87. Huecos y Nichos de Mercado



Juvenil



Infantil

Hombre

Bebés

Hombre y complementos

Librería



Óptica

En general

Infantil

Prensa



Fotografía y precisión

Lencería

Infantil y complementos

Papelerías

Relojería



Complemento textiles

Bolsos y complementos



Papelería y librería prensa

Relojería y Joyería



Tiendas especializadas

Marroquinería



Copisterías

Joyería y platería









Mujer y complementos

Sin Presencia/Alta Potencialidad
Presencia Escasa
Tabla 85 Huecos y Nichos de Mercado

OFERTA DE COMERCIO ESPECIALIZADO

Juguetes



Floristerías



Tiendas de deporte



Bazar Multiartículos



Tiendas de telefonía móvil



Animales de Compañía

Tiendas de Discos


Artículos de regalo

Sin Presencia/Alta Potencialidad
Presencia Escasa
Tabla 88. Huecos y Nichos de Mercado
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3.3.4 Banco de Ideas de Negocio



TIENDAS ESPECIALIZADAS EN QUESO

A continuación se detallan algunos de las nuevas oportunidades de negocio que podrían
suponer un atractivo para la zona. Dichas oportunidades se han centrado fundamentalmente en el
sector de la alimentación y la hostelería, de cara a dar salida a los usos más predominantes en la zona
y sobre todo, a la complementariedad con los usos turísticos y lúdicos que se desarrollan en el
complejo de Tabacalera.

Los Servicios a Domicilio
LOS SERVICIOS DE LA
VIDA DIARIA

El cuidado de los niños
Las Nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación
La mejora de la Vivienda

Por ejemplo Poncelet Cheese Bar que es un concepto de restaurante de quesos artesanos
que nace con la intención de acercar a las grandes capitales del mundo la cultura del queso artesano
y sus posibilidades gastronómicas.

La Seguridad
LOS SERVICIOS DE
MEJORA DEL MARCO
DE VIDA

Los Transportes Colectivos Locales
La revalorización de los espacios públicos urbanos
Los Comercios de Proximidad
El Turismo

LOS SERVICIOS
CULTURALES Y DE OCIO

El Sector Audiovisual
La Valorización del Patrimonio Cultural
El Desarrollo Cultural Local
La Gestión de los Residuos

Restaurantes de quesos donde el cliente disponga de degustación de los productos,
información de cada uno de ellos y que además pueda comprar los productos que más le hayan

LOS SERVICIOS DE
MEDIO AMBIENTE

La Gestión del Agua

gustado.

La protección y mantenimiento de las zonas naturales
La normativa, el control de la contaminación y las
instalaciones correspondientes

Tabla 89. Ejemplo Listado Genérico sobre Nuevas Oportunidades de Negocio
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TIENDA DE ALIMENTACIÓN ASIÁTICA



TIENDA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y VEGANOS

Por ejemplo, Gaia vegana, tienda valenciana donde puedes encontrar productos y alimentos
veganos, ecológicos, productos aptos para personas celíacas e intolerantes a la lactosa o productos
Por ejemplo, Iberochina donde se puede conseguir un producto original y de calidad para

distribuidos en un comercio justo.

poder elaborar platos auténticos de la cocina asiática.

Tienda donde el cliente pueda encontrar todo tipo de productos de alimentación de otros
países, por ejemplo, la gastronomía oriental se encuentra en alza, porque cada vez son más los
amantes de su cocina, lo que implica un mayor aumento de la demanda.
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TIENDA ESPECIALIZADA PARA INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS



Por ejemplo, Duldi que vende artículos de golosinas y confitería, artículos para boda,

Cada vez hay más personas con intolerancias alimentarias, y que afirman que tras haber
eliminado de su dieta los alimentos que supuestamente causan estas intolerancias, sus vidas han

TIENDA ESPECIALIZADA EN GOLOSINAS Y CONFITERÍA

bautizos, comuniones y eventos

cambiado. Por eso tiendas de este tipo, serían muy útiles.



TIENDA DE “WEIGHT WATCHER”

Por ejemplo, Mi tienda sin de Sevilla, es un espacio dedicado a la alimentación específica
para las intolerancias alimentarias.

Por ejemplo, entulínea que es un establecimiento donde se informa de todo lo relacionado
con el método entulinea. Se basa exclusivamente de reuniones donde se mejora el hábitos de
alimentación y actividad física, siendo un método absolutamente basado en la alimentación sana y
completa y desarrollado por expertos en medicina y nutrición.
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SUPERMERCADOS CON “NUEVOS CONCEPTOS DE COMPRA”



TIENDAS DE FRUTAS Y VERDURAS ESPECIALIZADAS (“FOOD PICK”)

Aunque dentro de la Estructura Comercial existen establecimientos de este tipo, en
complementariedad a los mismos, se hace necesario introducir un nuevo concepto de compra cuya
innovación se centre más en la satisfacción de necesidades básicas que en la introducción de nuevos
elementos o sofisticadas técnicas de venta.
Este es el caso de una cadena gallega de supermercados, cuyo lema es: «acabar con el tedio que
provoca realizar la compra diaria»

Tiendas de barrio, cercanas, con productos saludables, y con la comodidad de la IV y V gama.
Es posible situarlos en las cercanías de los Mercados Municipales y las vías de acceso.
Se trata de introducir un nuevo concepto de este tipo de tiendas tradicionales, donde además de
ofrecer un servicio para los consumidores más tradicionales, se ofrezca una visión más actual, como
en este caso, con consejos para recuperar el consumo de los productos de temporada, para
La principal particularidad de Aquí é Supermercados es que propone un menú diario a los

incorporar una dieta equilibrada y sana, etc.

clientes para que éstos dejen de preguntarse un día tras otro qué van a hacer para comer.
Como ejemplo de tienda food frick se muestra el caso de la cadena de retail barcelonesa
Nada más entrar en la tienda, los consumidores se topan con la sección QFH (Qué facemos hoxe‐

SA2Pe, especializada en la venta de Frutas y Verduras Frescas. A diferencia de las tiendas

Qué hacemos hoy), en la que encuentran un menú de dos platos y postre elaborado por la Cátedra

convencionales de Frutas y Verduras, en este caso existen pantallas con videos informativos sobre los

de Nutrición de la Universidad de Vigo que cambia a diario.

productos, recetas, dieta sana, etc. Así mismo, existe un área de ensaladas donde puedes prepararte
tu propia ensalada. Otro de sus aspectos más destacables es que trabaja con productos de

A través de una pantalla táctil, los clientes pueden imprimirse la receta, conocer cómo se
elaboran los platos y obtener una lista con los ingredientes necesarios. El establecimiento coloca

proximidad o KM0, es decir, productos que no han recorrido más de 100 Km desde el campo al
expositor y en menos de 48 horas. Estos productos son más frescos y sostenibles

estos ingredientes para el menú del día en unas estanterías situadas justo al lado de la pantalla, lo
que permite realizar la compra de forma rápida, sin obligar a dar vueltas por el supermercado para
encontrar todo lo necesario. Además, los clientes que no tienen tiempo para cocinar, pueden llevarse
también el menú a casa ya elaborado.
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TIENDAS ESPECIALIZADAS EN VINOS



TIENDAS GOURMET

Las Tiendas Gourmet o delicatessen son unas tiendas especializadas que ofrecen alimentos
exclusivos por sus características especiales, por ser exóticos, raros o de elevada calidad en su
Franquicia Arte y Vino. Además de a la venta de vinos se dedican al diseño y personalización
de etiquetas para botellas.

ejecución. Los productos ofrecidos suelen ser de elevado precio, o por lo menos de precio más
elevado que los alimentos de otro tipo de tiendas. Además suelen ofrecer diversas
preparaciones gastronómicas foráneas.

Por

regla

general

poseen

departamentos

Son un tipo de negocio, que aunque no poseen una rotación de consumo muy elevada,

de charcutería, panadería, carnicería, lácteos, etc. Los alimentos preparados pueden abarcar desde la

suponen un importante atractivo de cara a los potenciales turistas que visiten el municipio, y

preparación de salsas exóticas, sándwiches, conservas, etc. Las tiendas Gourmet suelen tener

complemento al entorno del mercado.

diversas opciones de ofertas de vinos.
Estas tiendas acercan a un público muy selecto en sus gustos y su cuidado a la hora de elegir
lo que comen. Los productos de alimentación Gourmet, los Premium Quality, tienen, a pesar de la
crisis, un mercado creciente en aquellos que incorporan a su cesta de la compra productos de la más
alta calidad. Aquellos que no juegan con su alimentación y que valoran lo que comen.
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CAFETERIA Y SALA ESPECIALIZADAS EN JUEGOS DE MESA



FRUIT BAR, O, SALAD BAR
Se trata de un nuevo concepto de establecimiento de Restauración que compagina la función

de pequeña tienda urbana con la de restaurante de comida rápida.
Los productos ofrecidos son Frutos y hortalizas, IV y V gama, ensaladas gourmet, etc.
Se suelen ubicar en lugares donde hay concentración de gente, junto a estaciones, hospitales, clínicas
privadas, centros administrativos, etc.
Este tipo de establecimientos ofrece las ventajas de la comida rápida sin los inconvenientes
Por ejemplo, Play Planet Coffee and Shop es un local de juegos de mesa, donde puedes

de la denominada “comida basura”.

comprar, alquilar y disfrutar de todo tipo de juegos de mesa, acompañados con un café, zumo, etc.



BAR ESPECIALIZADO EN CERVEZAS

La Cadena Salad&Co, por ejemplo, aglutina este concepto original y moderno de
restauración que proporciona una experiencia agradable y diferente, basado en un producto fresco,
sano y natural. El público objetivo de este tipo de establecimientos es un cliente preocupado por su
bienestar y la salud que se relaciona con comida sana y equilibrada.
Por ejemplo, Arte&Sana Craft Beer Café, cervecería ubicada en el centro de Málaga, es en
local con 9 grifos y más de 600 referencias en botella, y además con tienda para que puedas llevarte
las cervezas a tu casa.
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RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA EN GENERAL.
Este tipo de oferta constituiría una gran complementariedad tanto para la población joven

que regenta la zona, como para las familias y turistas que visitan el centro durante el día



RESTAURANTES CON NUEVOS CONCEPTOS
Restaurantes que ofrecen conceptos novedosos. Por ejemplo Restaurantes Fishop, donde se

unen la pescadería y el restaurante en un mismo espacio. Este concepto permite obtener una
materia prima de máxima calidad donde el cliente puede decidir si llevárselo a casa o degustarlo en
el propio restaurante.



SISTEMA DE VENDING O AUTOSERVICIO

Este concepto puede ser también de interés para su ubicación en el propio Mercado
Municipal o entorno próximo.

Suponen todo un complemento para determinados segmentos de consumidores.
Al igual que los anteriores formatos planteados, este tipo de establecimientos ayuda en gran
Las ventajas de este tipo de servicios son múltiples, punto de venta diminuto; bajísimo costo
de renta y mantenimiento, cero personal y, apertura 24 horas al día, etc. Sólo basta encontrar un

medida a complementar la oferta turística del centro, al mismo tiempo que satisface las necesidades
de la propia población local.

lugar ideal, que cuente con un flujo importante y constante de gente.
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TIENDAS ESPECIALIZADAS EN COMIC Y JUEGOS DE CARTAS

Comic Store, es una empresa líder en España dedicada a la venta de Cómics, Manga,
literatura de fantasía y ciencia ficción, juegos de mesa y de cartas, y merchandising relativo a todas
estas temáticas y, además, sobre el mundo del cine y los videojuegos.



TIENDA ESPECIALIZADA EN VIDEOJUEGOS

Por ejemplo, Chollo Games que es una tienda especializada en la venta de videojuegos,
dedicada exclusivamente a la venta de juegos para consolas. Donde se puede encontrar de todo para
todas las consolas.
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4.‐ DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO‐CAME

-

Casi nula conexión funcional entre los dos espacios complementarios: Tabacalera‐Huelin,
ni conexión física preferente a pie entre ambos espacios.

Una vez finalizado el análisis físico y económico del Área de Aproximación de Tabacalera así

-

Escasas visitas a Huelin de los trabajadores y usuarios de Tabacalera

-

Escasa compras en Huelin de trabajadores, usuarios y turistas.

-

Escaso conocimiento de la oferta comercial y de servicios de Huelin para trabajadores y

como el estudio concreto de la estructura comercial de su Área de Comercio Denso, podemos
aproximarnos a identificar las fortalezas y las necesidades de su zona de influencia, en base a las
cuales se establecerán posibles estrategias de modernización y dinamización de la zona.

visitantes de Tabacalera.

Todo ello, permitirá finalmente, el desarrollo de un diagnóstico entorno a un análisis
D.A.F.O., dónde se detectarán las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que pueden

-

la falta de aparcamientos.

afectar a la zona de estudio, y que serán la base para proponer unas líneas estratégicas y objetivos
que marquen el futuro plan de actuación.
Dichas propuestas se basarán a su vez en un análisis C.A.M.E., en el cual se expondrán cómo

-

Demanda de los usuarios, por una mayor oferta de restauración y ocio.

-

Poco conocimiento de la oferta museística en Tabacalera, los visitantes principalmente
han tenido conocimiento de su existencia por el boca a boca.

Corregir las debilidades, cómo Afrontar las amenazas, cómo Mantener o mejorar las fortalezas, y
cómo Explotar las oportunidades.

Valoración negativa de los usuarios, sobre el estado del mercado y su entorno, así como

-

Escaso uso del entorno de Huelin por parte de turistas, tras su visita a Tabacalera, tan sólo
algo de restauración y visita al Paseo Marítimo.

D.A.F.O.

-

Demanda de un mayor uso de ocio y disfrute de Tabacalera de los ciudadanos.

DEBILIDADES DETECTADAS

-

Los usuarios de la zona comercial, son mayoritariamente personas de edad avanzada

-

Conjuntos edificatorios protegidos (y otras edificaciones) con actuaciones no adecuadas

-

Escasa cualificación comercial Del Área de Proximidad de Tabacalera

-

Necesidad de una mayor integración Del Edificio de Tabacalera en su Área de Proximidad
(social, económica, cultural, etc,)

en fachadas que muestran una imagen urbana de un entorno degradado. Su escaso
mantenimiento le ocasiona una percepción de pérdida de su valor patrimonial.
-

Aceras estrechas, con dificultad para el tránsito de peatones, muy mermadas por la
existencia de un mobiliario urbano desordenado y aleatorio.

-

Escasa imbricación entre el comercio local y marcas comerciales de referencia

-

Presencia de comercios especializados poco definidos (bazar multi‐artículos sobre todo)

-

Escasos niveles de modernización y aplicación tecnológica

-

Entorno Urbano Desagregado; zona de comercio tradicional con discontinuidades

-

Escasas plazas de aparcamientos y dificultad para de acceso en coche, lo que reduce las

-

Lejanía de la Estación de Préstamo de Bicicleta, la más cercana a 8 minutos caminando.

-

Transporte Público: Lejanía de la Estación de Metro (a 8 minutos caminando), que dificulta
la accesibilidad a este entorno mediante este transporte público, y oferta inadecuada de

posibilidades de tener más visitas, siendo la principal actualmente el acceso a pie.

transporte público directo a Tabacalera desde distintos puntos concretos de la ciudad
-

Estructura comercial del área de proximidad de Tabacalera poco definida, con predominio
de comercios tales como bazar multi‐artículos, tiendas de regalo, etc.

-

Evada presencia de locales inactivos en la zona.
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AMENAZAS DETECTADAS

-

Alto nivel de satisfacción tras visitas a los museos.

-

El desarrollo continuo de nuevos espacios comerciales y turísticos competitivos

-

Espacio de referencia en Málaga por la calidad de los productos del mar

-

La competitividad en el sector de la distribución comercial alimentaría frente a los

-

Conexión con la Playa y el Paseo Marítimo, y todas sus dotaciones.

-

Buenas conexiones viarias con diferentes partes de la ciudad y acceso externo.

-

Importante población flotante de trabajadores, usuarios y visitantes en Tabacalera, del que

mercados municipales
-

Cierres de Negocios y la presencia de locales inactivos en las zonas tradicionales
comerciales de la ciudad .

-

El uso predominante del vehículo privado y aparcamientos, especialmente para realizar

se puede beneficiar el barrio de Huelin, por ser el más próximo.

compras
-

Primacía de la venta asistida y de facilidades de compra

-

Espacios educativos sobre nuevas tecnologías y Smart City en Tabacalera.

-

Tradición Marinera del Barrio de Huelin, para su promoción como espacio de compra y

Oscilación de los hábitos de compra de los consumidores

degustación de productos del mar.
-

FORTALEZAS DETECTADAS

de terrazas soleadas y próximas al mar.
-

-

Buena funcionalidad de la trama urbana del Área de Proximidad de Tabacalera

-

Amplia variedad comercial con presencia de actividades de los servicios, actividades de
restauración, comercio local, etc.

-

Edificio de Tabacalera como uno de los espacios de referencia a nivel cultural y turístico de
toda la ciudad de Málaga

-

La presencia de un frente marítimo con suficiente amplitud de aceras para la implantación

Disponibilidad de locales para el desarrollo de nuevas actividades acordes al mix comercial
idóneo de nuevos comercios y servicios para la zona.

-

Topografía llana, atractiva para la movilidad en modos blandos (peatón y bicicleta.)

-

Entorno accesible en bicicleta (oferta de carriles bici).

-

Alta conectividad en la Red de Autobuses de Transporte Público EMTSAM (de las zonas con
alto potencial de generación‐atracción de viajes solo Teatinos no conecta directamente,

Ubicación de los Museos del Automóvil y Ruso en el propio Edificio de Tabacalera.

aunque sí existe una parada en la zona norte de 25 años de Paz).
-

Recientes iniciativas de adecuación urbana en la zona

-

Opinión muy positiva del mercado sobre su calidad‐precio, variedad, atención al cliente y

-

Espacio Tabacalera‐Huelin como alternativa turístico‐comercial y cultural a la ciudad de
Málaga.

conexiones e pie y transporte público.

-

Existencia de varios conjuntos protegidos de interés.

-

… continuación FORTALEZAS

-

Alta densidad de población estable y con un marcado carácter de identidad de barrio.

-

Percepción de una zona de buenos precios

-

Presencia de edificios de Administración Pública en la zona.

-

Los turistas han opinado que los accesos son buenos pese a estar más lejos del centro de la
ciudad, donde la mayoría se hospedan.
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OPORTUNIDADES DETECTADAS

C.A.M.E.

-

Tendencias por un Turismo experiencial en conexión con la cultura local.

CORREGIR LAS DEBILIDADES

-

Tendencia de hacer uso de espacios multifunciones en las ciudades, mezclando residentes

-

Proceso de Rehabilitación o Renovación del mercado municipal

Política de Promoción Turística de la ciudad de Málaga, y el incremento de visitantes y

-

Convertir en zona comercial peatonal en torno al mercado.

evolución turística de la ciudad de Málaga.

-

Flexibilización de los horarios comerciales, para la incorporación de segmentos de

y visitantes en el mismo espacio para diferentes actividades
-

-

Tendencia por el desarrollo de espacios comerciales de alimentación, donde se concentren
todo tipo de alimentos para diferentes segmentos de consumidores.

-

Preferencia por degustar productos locales en sus espacios de origen.

-

Acometer con ayudas públicas proyectos de rehabilitaciones en el espacio público y en los
conjuntos edificatorios, en base a la Ley 8/2013 de Rehabilitación, regeneración y

consumidores más jóvenes a la zona comercial
-

Desarrollo de un Mix comercial que apueste por el buen posicionamiento actual por la
alimentación y espacios de restauración como lugar de referencia de productos del mar.

-

Mejorar la conexión peatonal entre Tabacalera y Huelin

-

Una mejor promoción de la oferta Museística de Tabacalera y la complementariedad de su
entorno, para visitas turísticas.

renovación urbana sostenibles
-

Elaboración de un Plan Especial de Urbanismo Comercial o de ordenanzas municipales en

-

Posibilidad de acometer nuevos proyectos urbanos con ayudas de la U.E.

aspectos de señalética y mobiliario urbano que contribuyan a la homogenización del

-

Desarrollos de entornos urbanos próximos (Torres de Repsol) , aumento de población

espacio en su conjunto

residente y demandantes de servicios

-

Señalización y regulación de las zonas de aparcamiento así como la reducción del tráfico
en la zona comercial

-

Desarrollo de un Programa de Ocupación de Locales, conforme al Mix comercial definido
para la zona

-

Acercar los residentes a Tabacalera con una oferta lúdica gratuita y atractiva para los
ciudadanos, que conecte a los ciudadanos con el contenido museístico, cultural y
educativo que tiene Tabacalera.

-

Desarrollo de un modelo de gestión unitario del conjunto de Tabacalera, que incluya su
integración con el entorno y los residentes.

-

Abrir visualmente Tabacalera y hacerla permeable a los barrios colindantes.

-

Recuperar en las edificaciones protegidas sus características arquitectónicas originales.

-

Modificar la ubicación de paradas de taxis, aparcamientos de motos y estaciones de
bicicletas.

-

Reordenar el mobiliario urbano en los recorridos peatonales y aceras, así como eliminar
parterres y vallas perimetrales.
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AFRONTAR LAS AMENAZAS
-

Conexión y vinculación comercio‐turismo y servicios, complementariedad de Huelin con el
uso destinado en Tabacalera

-

Visión de dinamización del espacio Tabacalera‐Huelin en su conjunto, con imagen y
comunicación también de conjunto.

MANTENER O MEJORAR LAS FORTALEZAS
-

Seguir impulsando en Huelin la visión de Barrio Popular de tradición marinera y venta de
productos de alimentación de calidad de su mercado municipal.

-

Desarrollar el modelo de gestión en el Mercado de Huelin, que siga consolidando como
equipamiento dinamizador de la zona

-

Aplicar y desarrollar las líneas de modernización de las Pymes comerciales

-

Proseguir y mejorar las buenas conexiones en transporte público.

-

Mejorar la política de promoción de la oferta museística de Tabacalera y las ventajas de su

-

Fomento de la accesibilidad (señalización, calles peatonales…)

-

Romper la tendencia de cierre de locales con políticas de apoyo e información, a través del

entorno, para una jornada completa de visita con contempla: Museos‐Playas‐

Plan de Ocupación de Locales

Restauración‐Barrio Popular
-

-

Sumar a la zona el hábito extendido de uso del vehículo y aparcamientos.

-

Apostar por la especialización en alimentación y restauración en Huelin, como claves de

Fomentar la especialización comercial, como elemento diferenciador frente a otros
destinos.

-

Mejorar y fomentar la base asociativa, con una estrategia común.

competitividad frente a otros destinos comerciales.
-

La redacción de un Plan Director que coordine todas las acciones y su seguimiento.

-

El patrimonio edificado y protegido del entorno.

-

El desarrollo urbanístico de los suelos municipales anexos a Tabacalera.

-

Los espacios libres ajardinados y sus instalaciones.

-

La instalación de un sistema de transporte público directo desde los principales focos de
atracción de Málaga, así como la integración del itinerario del bus turístico por esta zona.

-

La promoción y ejecución de aparcamientos públicos en rotación y para residentes en el
subsuelo más adecuado del entorno.

-

Importantes inversiones e iniciativas de adecuación y mejora urbanística.
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EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES
-

Sumarse con fuerza a la política de promoción turística de la ciudad, como alternativa
complementaria a la promoción del centro histórico.

-

Las posibilidades Del Edificio de Tabacalera en su conjunto para El desarrollo de
actividades lúdicas y de ocio de interés tanto a nivel zonal como a nivel de la ciudad en su
conjunto

-

La superficie comercial bruta alquilable o disponible actual.

-

Líneas de financiación para la dinamización de espacios comerciales tradicionales, y
medidas de participación y organización empresarial

-

Líneas de financiación para la formación comercial

-

Reestructuración de la oferta comercial (búsqueda del mix‐comercial idóneo)

-

Las ayudas a rehabilitaciones y regeneraciones urbanas promovidas por la administración
central y autonómica.

-

Las ayudas con fondos europeos para sistemas eficientes como por ejemplo Urban y Smart
Cities.
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5.‐

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y OBJETIVOS.

y todo ello conlleve una mejora de la calidad de vida de los residentes, equilibrando los usos actuales
y los futuros con la capacidad de carga que esta zona pueda tener, sin sobrepasarla o generar otros

La reciente apertura de un nuevo espacio museístico en Tabacalera, la sede del Museo

problemas añadidos.

Estatal Ruso de San Petersburgo, unido al Museo Automovilístico inaugurado en 2010 en parte de los
edificios de Tabacalera, propician que esta zona de Málaga adquiera un nuevo carácter de

En definitiva, y fundamentado en las bases expuestas, el presente estudio trata de conocer,

centralidad cultural, convirtiéndose este hecho en una oportunidad para regenerar el entorno más

analizar y mejorar la accesibilidad en y hacia la Tabacalera, a la vez que establecer pautas y

próximo. Es el momento de poder transformar esta parte de la ciudad muy tradicional, compacta y

propuestas de actuación para la recuperación urbana de la misma, una vez comprobado su potencial

estable socialmente, en un barrio complejo y eficiente.

como área de oportunidad.

Este nuevo polo cultural en la zona del Litoral Oeste de Málaga indudablemente atraerá a la

Las líneas estratégicas que se presentan en este estudio son las siguientes:

población residente de otros barrios de la ciudad y a muchos visitantes.


Mejorar la accesibilidad y la movilidad en todo el ámbito de Tabacalera y sus barrios
adyacentes: Torres de la Serna, Huelin, 25 años de Paz y Barriada Girón.

En la actualidad esta zona de la ciudad carece de interés para la población no residente. Más
allá de las visitas al museo automovilístico, que muchos malagueños aún no conocen por estar fuera
del circuito de museos, o de los desplazamientos de los malagueños que se desplazan a realizar



Fortalecer la centralidad institucional y cultural de Tabacalera, facilitando su
conectividad con los barrios colindantes a través de sus espacios públicos.

gestiones administrativas y técnicas en las dependencias municipales allí ubicadas en los edificios
rehabilitados (GESTRISAM, Área de Movilidad, Agencia Municipal de la Energía, CEMI). Estos barrios
tan tradicionales y emblemáticos de Málaga son muy desconocidos sobre todo para la población más



un barrio más eficiente.

joven y para las personas que visitan Málaga.
Esta zona histórica de la ciudad ya tiene una serie de puntos estratégicos de interés, que

Fomentar la movilidad sostenible, principalmente los recorridos a pie o bicicleta; hacer



Potenciar las características intrínsecas del entorno que marcan sus fortalezas, como son

pueden servir para completar con otras actividades y usos, la oferta cultural de los museos. Es el caso

una población estable y con identidad, su gran compacidad urbana, así como las

del propio recinto de Tabacalera, como conjunto protegido con sus equipamientos municipales y

peculiaridades de sus edificaciones.

museos, los barrios tradicionales de arquitectura autárquica de los años 50, como Torres de la Serna
y Huelin, este último más antiguo aún, con su Mercado tradicional de gran interés comercial para la



deseos de permanecer en él, temporal o permanentemente.

zona y un frente marítimo en segunda línea del reciente Paseo Marítimo de poniente, formado por
bloques en altura de los años 80 en la zona del vial de servicio de Calle Pacífico (Huelin) y algunos de
nueva construcción en la misma vía.

Conseguir barrios "amables" y complejos a la vez, donde visitantes y residentes tengan



Conseguir la dinamización de espacios comerciales tradicionales y el fomento de
medidas de participación y organización empresarial.

Este hecho debe ser aprovechado para impulsar una regeneración urbana de la zona, con el
objeto de crear un barrio amable, donde se mejoren los accesos, los recorridos peatonales, los
espacios públicos, la actividad comercial y de restauración, y que despierte interés y deseos de
permanencia y estancia en las personas que la visiten, donde se cree dinamismo social y económico,
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De esta forma, y sentadas estas bases, se exponen a continuación de forma sintética, y una



Potenciar la Especialización Zonal



Captación de Inversores y Orientación de Emprendedores

vez analizado y expuesto su diagnóstico de la situación actual, los objetivos que se persiguen:


Conectar visual y peatonalmente Tabacalera con su entorno, actualmente dispuesto de
forma prácticamente impermeable.



Favorecer la movilidad peatonal entre Tabacalera y el barrio de Huelin, así como su
continuidad hasta el frontal marítimo, de enorme potencial atractor.



Promocionar el Mercado Municipal de Huelin y el frontal marítimo como espacios de
gran actividad comercial y económica, tanto para visitantes como residentes.



Además de potenciar la movilidad sostenible, garantizar la accesibilidad motorizada sin
perjuicio de ocupación del espacio público en superficie y limitando la circulación de
vehículos no autorizados a las zonas perimetrales.



Disminuir emisiones contaminantes derivadas de la movilidad motorizada, mediante el
empleo de modos blandos, colectivos, alternativos, y/o con energías limpias.



Poner en valor el patrimonio edificado y protegido de la zona (Tabacalera, barrios Torres
de la Serna y Girón y Parroquia de San Patricio) con propuestas de rehabilitación acordes

Gráfica 90: Mix comercial: Valoración actual y valoración ideal (=objetivo) en cuanto a la oferta comercial
según tipologías.

a su valor patrimonial y sostenibles.


Establecer sistemas de alumbrado público eficiente y tele‐gestión de semáforos.



Consolidar el Edificio de Tabacalera como Espacio Museístico y motor económico del
entorno.



Promocionar adecuadamente el ámbito de actuación



Actuar sobre las Dotaciones Prioritarias de Dinamización



Atraer a consumidores, creando una zona con identidad y

atractiva económica,

comercial y empresarialmente.
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6.‐ PROGRAMA DE ACTUACIÓN.



Implantación de otros usos en el espacio público además del estrictamente necesario
(carriles de circulación y aceras), como pueden ser aparcamientos, paradas de taxis, zonas
de carga y descarga, ..., que si bien son necesarias en cuanto su existencia, podrían ser

6.1.‐ MEDIDAS DE MOVILIDAD Y REVITALIZACIÓN URBANA.
6.1.1 Movilidad y Accesibilidad.

reubicados.
Se plantea crear itinerarios peatonales atractivos, bien señalizados y que inviten a descubrir
los puntos de interés del barrio, como la zona del mercado y alrededores comerciales, los

6.1.1.1

Ejes Peatonales de Conexión Tabacalera‐Huelin‐Frontal Marítimo.
Tal y como se ha descrito en el análisis de la situación actual, las conexiones peatonales entre

restaurantes con oferta gastronómica típica de "pescaito", los conjuntos protegidos de tipología
tradicional como Torres de la Serna, sus espacios libres de estancia, y el frente marítimo.

Tabacalera‐Huelin se encuentran mermadas por los siguientes motivos:
Para ello se propone la creación de tres supermanzanas o ámbitos con prohibición de


Aceras estrechas (cumpliendo normativa pero sin resultar atractivas para el uso peatonal),

circulación en vehículo privado y estacionamiento en vía pública, con paso exclusivo de vehículos

entre 2‐3 metros, y que además pierden su funcionalidad por la aleatoria disposición de

autorizados, carga y descarga y acceso a residentes. Siempre con preferencia peatonal.

mobiliario urbano, parterres, señales verticales.
Estos ámbitos serian:


Escasa permeabilidad Huelin‐Tabacalera por el elevado muro de cerramiento perimetral
del Edificio de Tabacalera, hecho este que además se ve magnificado por su delimitación



El Recinto de Tabacalera que quedaría bordeado por tráfico rodado por Avda. Sor Teresa
Prat, C/ Carlos Rein, vía de servicio de C/ Pacífico y C/ Concejal Muñoz Cerván.

de los aproximadamente 63.000 m2 que engloba el sector completo.


El Conjunto Torres de la Serna con tráfico rodado perimetral tal y como lo tienen en la
actualidad, limitando la calle interior a residentes y acceso a cocheras.



Y por último la manzana que incluye el Mercado de Huelin y la zona comercial adyacente,
donde el tráfico rodado en vehículo privado quedaría limitado por las calles Princesa, La
Hoz, Garcerán y Las Navas.

Para ello se proponen 4 itinerarios peatonales principales, dos que mejoren las
comunicaciones en dirección Este‐ Oeste y dos Norte ‐Sur:
Ilustración 91: A la izquierda, acera de Avenida Sor Teresa Prat, mermada por el aleatorio mobiliario urbano y
alcorques. A la derecha, espacios interiores a Tabacalera limitados por el cerramiento perimetral.





Avda. Sor Teresa Prat, por la fachada delantera de Tabacalera, hasta C/ La Hoz para
desembocar en la manzana del Mercado de Huelin.

Elevado tráfico motorizado de las vías contiguas (Avenida Sor Teresa Prat, Calle Princesa),
si bien este hecho es inevitable al tratarse de vías principales.


Salida de Tabacalera a C/ Carlos Rein, Torres de la Serna, C/ Princesa y manzana de
Mercado de Huelin con acceso por C/ Guadalete.
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C/ Carlos Rein a frente marítimo dirección C/ Pacífico (zona Huelin) por vías de servicio.



Suprimir aparcamientos en superficie en aquellos sitios que esto permita ganar espacio
para el peatón, aceras más anchas y zonas de estancia con terrazas de restauración. En



Mercado de Huelin, C/ Emilio de la Cerda y final en frente marítimo.

concreto en C/ Emilio del Cerda y Vial de Servicio Norte de Calle Pacífico en su zona de
Huelin, lugares donde son propicios estos locales de restauración.

En todos ellos se proponen las siguientes medidas de actuación fundamentadas en las
mejoras de los itinerarios peatonales Tabacalera‐Huelin

Se exponen a continuación diferentes ilustraciones que se muestran como ejemplo de las
actuaciones que se proponen para potenciar los ejes peatonales entre Tabacalera y Huelin, así como



Por lo general, reordenar todo el mobiliario urbano de las aceras (incluyendo parterres)

su conexión con el frontal marítimo.

para optimizar el espacio funcional de las aceras. Se evitará la tendencia existente de
dividir la anchura de una acera generosa en pasillos varios pero poco atractivos para el
paso peatonal.


En la Avenida Sor Teresa Prat, reubicar la parada de taxis y aparcamientos de motos a la
acera norte, ganando este espacio para paso peatonal.



Habilitar nuevas conexiones en el cerramiento de Tabacalera, en su margen este, que lo
conecten con Calle Princesa y manzana del Mercado de Huelin, a través de los espacios
públicos del parque del conjunto Torres de la Serna, con paso inferior habilitado bajo
viviendas hasta la citada calle.

Ilustración 92: Propuesta de itinerario peatonal expuesto.



Mejorar la imagen urbana, de las calles peatonales que rodean al Mercado con materiales
de fachada adecuados, orden de huecos en bajos comerciales, elementos vegetales, e
imagen unificada de comercios.
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Ilustración 93: Propuesta de "ampliación de acera en Avenida Sor Teresa Prat (reubicación de motos y taxis).
Arriba, situación actual. Abajo, situación propuesta.

Ilustración 94: Propuesta de "reordenación del espacio peatonal del acceso principal". Arriba, situación actual.
Abajo, situación propuesta.
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Ilustración 95: Propuesta de "reordenación del acceso principal de Tabacalera". Arriba, situación actual. Abajo,
situación propuesta.

Ilustración 96: Propuesta de "reordenación del acceso noroeste y ampliación de acera en la Avenida Sor Teresa
Prat (retranqueo de espacio público‐parque infantil". Arriba, situación actual. Abajo, situación propuesta.
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Ilustración 97: Propuesta de "conexión de Tabacalera con Huelin por el Conjunto Torres de la Serna". Arriba,
situación actual. Abajo, situación propuesta.

Ilustración 98: Propuesta de "ampliación de acera en Calle Emilio de la Cerda para potenciar itinerario peatonal
Mercado de Huelin ‐ Frontal Marítimo". Arriba, situación actual. Abajo, situación propuesta.
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Ilustración 99: Propuesta de "ampliación de acera en Vial de Servicio Norte de Calle Pacífico (zona Huelin)".
Arriba, situación actual. Abajo, situación propuesta.

Ilustración 100: Propuesta de "ampliación de acera en Vial de Servicio Norte de Calle Pacífico (zona Torres de la
Serna)". Arriba, situación actual. Abajo, situación propuesta.
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6.1.1.2

Parking Subterráneo Mixto (rotación‐residentes).

Para la selección de la ubicación final del parking subterráneo de entre las 4 inicialmente
propuestas, se realizará un análisis multicriterio. En el análisis multicriterio se cuantificará cada una

Se propone la realización de un parking subterráneo que atienda la futura demanda de plazas
de rotación (que se verá aumentada con la implantación de nuevos usos y la eliminación de la
explanada provisional del PAM‐LO.5 (97)) y el déficit de aparcamientos para residentes en el Litoral

de las ubicaciones con una calificación comprendida entre 1 y 5 puntos (1 = peor y 5 = mejor), para lo
cual se establecerá un criterio de ponderación (inicialmente todos valorados por igual) de cada uno
de los criterios de valoración, que en este caso son los siguientes:

Oeste. Inicialmente se plantean las siguientes alternativas:


Alt‐1: Bajo cruce entre Calle Princesa y Calle Sor Teresa Prat.



Alt‐2: Bajo Mercado Municipal de Huelin.



Alt‐3: Bajo la actual y provisional explanada de aparcamientos del PAM‐LO.5 (97) y zona
verde contigua del PAM‐LO.3 (97).




Alt‐4: Bajo zona verde entre Mercado Municipal y Paseo Marítimo Antonio Machado.



Demanda Potencial de Huelin, además de Tabacalera.



Costes/Nivel Freático por la cercanía al mar.



Superficie en planta disponible que minimizaría el número de plantas sótanos.



Accesibilidad motorizada y peatonal.

Una vez valorados y ponderados todas las posibles ubicaciones de una determinada zona de
estudio, se procede a seleccionar como primer punto el que obtenga una mayor puntuación global,

Alt‐5: Bajo espacio público al sur de Tabacalera.

que tal y como se observa en la siguiente tabla corresponde con la Alt‐1: Bajo cruce entre Calle
Princesa y Calle Sor Teresa Prat.

DEMANDA
DE HUELIN

COSTES /
NIVEL
FREÁTICO

SUPERF.
DISPON.

ACCESI‐
BILIDAD

TOTAL

Alt‐1: Bajo cruce entre C/
Princesa y C/ Sor Teresa Prat

4

5

5

5

19

Alt‐2: Bajo Mercado Municipal
de Huelin.

5

2

3

1

11

Alt‐3: Bajo la actual‐provisional
explanada de aparcamientos

1

2

4

3

10

Alt‐4: Bajo zona verde entre
Mercado Municipal y Pº Mº

3

2

1

2

8

ANALISIS MULTICRITERIO

Alt‐5: Bajo espacio público al
2
2
3
3
10
Sur de Tabacalera
Tabla 102: Análisis Multicriterio para la selección de la ubicación del aparcamiento subterráneo.

Por último, indicar que la cuantificación del número de plazas proyectadas por el
aparcamiento deberá ser analizado en su correspondiente estudio de demanda del parking, con su
Ilustración 101: Alternativas de ubicación para la propuesta de un parking subterráneo.

consecuente análisis de la movilidad generada en función de los usos actuales y previstos del ámbito
de influencia del mismo, y en función de la oferta y demanda del reparto modal previsto.
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6.1.1.3

Gestión de aparcamientos en superficie: Zona Azul‐Residentes.

6.1.1.4

Nueva Estación del Sistema Público de Préstamo de Bicicletas.

Las estrategias de aparcamiento, como consecuencia de los incrementos en los viajes en

Una de las principales apuestas por la movilidad sostenible en la ciudad de Málaga está

coche, se han consolidado como un instrumento clave para influir en la elección del modo de

siendo el fomento de la movilidad en bicicleta, donde la inversión en infraestructuras, fundamentada

transporte; de hecho, la oferta, el coste y la accesibilidad del aparcamiento es el principal

en un aumento de la oferta de carriles bici, aparca‐bicicletas, y la implantación del sistema público de

condicionante en la utilización del coche.

préstamos de bicicletas, inicialmente con 400 bicis en 20 estaciones (20 bicis por estación), y que ha
experimentado un ligera modificación con las aperturas de 2 nuevas estaciones con una

Consecuentemente, la política de aparcamiento repercute en otras muchas dimensiones
fundamentales de la vida urbana, como son la vitalidad residencial de los barrios, el dinamismo

reorganización interna de las bicicletas, para un total de 22 estaciones, con una media de 18 bicis por
estación.

comercial, la calidad ambiental, la disponibilidad de espacio público, etc.
Debido a la comentada distancia de 600 metros desde la estación de bici pública más cercana
Y es que un vehículo circula el 5% de su vida útil, por tanto, el resto del tiempo se encuentra

a Tabacalera (ya sea por su acceso principal o por su acceso en la Calle Concejal Muñoz Cerván), se

en reposo ocupando un espacio de vía pública que es bastante más significativo de lo que en

propone una nueva estación junto al acceso principal, en la acera norte, que dispone un ancho de 15

principio parece.

metros donde es perfectamente viable su implantación.

Por ello, se propone en la zona de actuación un modelo de gestión de aparcamientos basado
en la reorganización de la ocupación en el espacio público + políticas de disuasión del uso del coche,
y fundamentado en la implantación de zona azul‐residentes (tarifa SARE como rotación, y 0,20 €/día
o 1 €/semana como residente) en los aparcamientos existentes en superficie, minimizando en la
medida de lo posible su existencia en beneficio del uso público peatonal.
Esta implantación de zona azul‐residentes se presenta como una medida doble: por un lado,
una disminución del déficit de aparcamientos para residentes, y por otra parte, una disuasión de la
utilización del vehículo privado a foco de atracción. Se trata de una medida que recientemente se
está implantando con éxito en otras barriadas de la ciudad, como son los casos del entorno de La
Malagueta‐La Caleta, o Echevarría del Palo.

Ilustración 103: Distancias peatonales actuales de la última (o primera) etapa del viaje en bicicleta pública con
destino (u origen) en Tabacalera, a la izquierda por su acceso principal, y a la derecha por el acceso de la Calle
Concejal Muñoz Cerván).

Sobre esta base, lo ideal serían nuevas inversiones (nuevos derbis o amarres con nuevas
Este punto se vería reforzado con la implantación adicional de un parking subterráneo con
oferta de rotación y posibilidad de abonados (para residentes y trabajadores habituales del entorno).

bicis); no obstante, si no fuera posible a corto plazo, se propone una nueva reorganización basada en
la sustitución parcial de la oferta de otras estaciones sin perjuicio de una menor funcionalidad,
afirmación esta que se sustenta con el ratio obtenido de unas 12 bicis por estación de otras ciudades
de referencia (Barcelona, Sevilla, ...).
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6.1.1.5

Potenciación de la Electro Movilidad.

6.1.1.6

Integración de infraestructuras de monitorización y control

El vehículo eléctrico es una realidad que poco a poco va a ir ganando peso en la movilidad

Para el ámbito de estudio, y en línea de la apuesta por la Smart City de Málaga, se propone la

urbana, y que se perfila como una valiosa herramienta para mejorar la calidad de vida en las

integración en un mismo software de la monitorización y control de las incidencias de los diferentes

ciudades, debido a la ausencia de emisiones locales y sus reducidos niveles de ruido.

medios, de modo que mediante los diferentes canales de entrada de información actuales, la
creación de una incidencia permita establecer los protocolos necesarios para la resolución de esta en

Prácticamente la totalidad de la flota de vehículos eléctricos matriculados en la ciudad de
Málaga corresponde al Proyecto ZEM2ALL “Zero Emissions Mobility To All” o, lo que es lo mismo,

el menor tiempo posible y con el menor impacto sobre la población, así como la posibilidad de un
diagnóstico fiable para tomar medidas sostenibles de funcionalidad y eficiencia energética.

“Movilidad con Cero Emisiones Para Todos”. Se trata de una iniciativa pionera que pretende dar a
todos los ciudadanos la oportunidad de disponer de una movilidad libre de emisiones contaminantes.
La flota actual de esta iniciativa está compuesta por 160 Mitsubishi i‐Miev y 40 Nissan LEAF
que el proyecto ha puesto a la disposición de sus integrantes (total de 200 vehículos eléctricos).

Actualmente son varios los canales de entrada de información existentes:


Tráfico: Intensidades de tráfico mediante aforadores. Velocidad de los vehículos,
mediante las espiras, láseres y otros sistemas. Detección de colas o vehículos en doble fila

Tal y como se comentó en el análisis de la situación actual, en el interior de Tabacalera
existen puntos de recarga rápida como parte integrante de este Proyecto ZEM2ALL

mal estacionados mediante los sistemas de cámaras DAI.


Imágenes en tiempo real con cámaras.



Estado del alumbrado público en tiempo real.



Información de la policía.



Estado de los aparcamiento en superficie y subterráneos.



Previsión de incidencias por parte del Ayuntamiento, como son por ejemplo la realización
de manifestaciones o acontecimientos deportivos.

Ilustración 104: Puntos de Recarga para Vehículos Eléctricos en Tabacalera

Se considera fundamental, al objeto de potenciar la electro movilidad, mantener estos
puntos de recarga en su ubicación actual (entorno de estudio), así como "predicar con el ejemplo",
en cuanto a implantar la flota de servicios municipales con este tipo de vehículos. Igualmente, en la



Nivel de la calidad medioambiental del aire en diferentes zonas.



Grado de utilización de la bicicleta pública y cantidad de bicicletas en cada estación.



Red de transporte público.

proyección del nuevo parking subterráneo previsto se ha de cumplir la recientemente aprobada ICT

Mediante la entrada de información relacionada con las incidencias, por cualquiera que sea

BT‐52, al menos de manera paulatina en función de la demanda, ya que no parece viable, a juicio

el canal de entrada, se pretende que el software de gestión sea capaz de establecer un protocolo

técnico del consultor, la implantación de 1 punto de recarga por cada 40 plazas del parking de

para informar a todos los posibles agentes implicados (Ayuntamiento, Centro de Control, policía,

manera inmediata.

etc.) y que permita reducir el tiempo de actuación y establezca los protocolos necesarios para
gestionar la incidencia.
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El objetivo del software es aumentar la comunicación entre los diferentes departamentos, de
manera que la información obtenida por cada uno de ellos pueda ser utilizada por el resto de áreas.
Este software permitirá mejorar la respuesta a las incidencias, de forma que se reduzca el posible
impacto negativo sobre la población.

Ilustración 105: Esquema funcionamiento Software gestión de incidencias. Fuente: Elaboración propia.
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6.1.1.7

Síntesis gráfica del Plan de Acción de Movilidad y Accesibilidad.
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6.1.2 Revitalización Urbana.
6.1.2.1

Apertura del recinto de Tabacalera a los barrios colindantes.
Tal y como se ha descrito en el análisis y diagnóstico de la situación actual, si Tabacalera es el

epicentro de estas transformaciones, este recinto actualmente hermético y amurallado, debe abrirse
a los barrios y ser visible desde ellos. Es por ello que se plantean las siguientes propuestas.
Demolición del muro de cerramiento de Tabacalera en su linde con C/ Carlos Rein.
Esta actuación permitiría la visión y la comunicación directa de Tabacalera con el Conjunto
Torres de la Serna, posibilitando uno de los itinerarios de continuidad con Huelin. A su vez haría
visible el edificio desde los recorridos por la C/ Carlos Rein, mejorando este paseo y facilitando el
crecimiento homogéneo de las copas de los árboles de la calle, actualmente condicionado por el
cerramiento y la valla (alambrada) metálica superior.
El desnivel existente entre esta calle y Tabacalera se podría salvar con unas escaleras y
rampas aprovechando la franja verde existente en el interior del recinto y que linda con este muro,
haciéndola coincidir con el paso habilitado a C/ Princesa bajo las viviendas del conjunto Torres de la
Serna, mejorando y embelleciendo estos recorridos peatonales por las zonas verdes del conjunto.
En caso de que por medidas de seguridad no se pudiera eliminar este cerramiento, se podría
sustituir por otro permeable y de menor altura, que permita la visión del edificio desde el exterior.

Ilustración 106: Cerramiento de Tabacalera. A la izquierda desde su interior; a la derecha desde su exterior.

Ilustración 107: Propuesta de "apertura del muro‐cerramiento de Tabacalera en Calle Carlos Rein (nuevos
accesos) (1 de 2)". Arriba, situación actual. Abajo, situación propuesta.
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Recorridos perimetrales en el interior del recinto de Tabacalera.
La parcela de Tabacalera ocupa una extensión unos 29.000 m2, de los cuales las edificaciones
tan solo ocupan unos 13.500 m2, es decir, que hasta el 54 % (15.500 m2) son espacios libres. Como se
ha comentado en el diagnóstico, tan solo son accesibles en su parte central de acceso a los museos y
lateral este para aparcamientos. El resto de espacios libres de los linderos norte y oeste no están
habilitados ni accesibles para el paseo y disfrute.
Si a estos espacios unimos la zona publica trasera a C/ Pacífico, de una superficie aproximada
de 7.800 m2, actualmente vacía aún por urbanizar, este ámbito contaría en su perímetro con 23.300
m2 de espacio libre disponible para uso ciudadano. Por ello, se proponen habilitar recorridos
peatonales, zonas de estancia y paseos alrededor del edificio.
Sería muy importante que se culminara la urbanización del entorno según lo previsto en el
PGOU, por una parte la actuación residencial, y por otra el gran espacio público como conexión con
de Tabacalera con el Paseo Marítimo.
Mientras se desarrolla esta parte de la parcela, se podrían habilitar y adecentar estos
espacios que tan mala imagen da para los que pasean por C/ Pacífico, con pequeñas actuaciones de
demolición de construcciones antiguas sin uso, pavimentos permeables, limpieza y desbroce.

Ilustración 109: Falta de mantenimiento en la zona interior de Tabacalera.

La fachada oeste del recinto que linda con los pabellones de servicios municipales y su
Ilustración 108: Propuesta de "apertura del muro‐cerramiento de Tabacalera en Calle Carlos Rein (nuevos
accesos) (2 de 2)". Arriba, situación actual. Abajo, situación propuesta.

continuación hasta el paseo marítimo, demandan una actuación inmediata, para conseguir una
buena imagen urbana y recomposición del frente marítimo, aprovechando el eje visual que culmina
con el hito de la chimenea del Paseo Marítimo
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Ilustración 110: Eje norte‐sur, entre el Edificio de Tabacalera al norte y edificación residencial al sur, y los
módulos de Servicios Municipales.

Se exponen a continuación dos ilustraciones (situación y situación propuesta) que se
muestran como ejemplo de las actuaciones que se proponen para potenciar los recorridos
peatonales interiores de Tabacalera. En concreto, se muestra el eje visual entre la Avenida Sor Teresa
Prat y el hito de la chimenea en el Paseo Marítimo (recorrido norte‐sur entre edificio de Tabacalera y
zona de servicios municipales).

Ilustración 111: Propuesta de "recorrido peatonal interno de Tabacalera en el eje visual de la Avenida Sor
Teresa Prat ‐ Hito de la chimenea en el Paseo Marítimo". Arriba, situación actual. Abajo, situación propuesta.
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Potenciación del eje norte‐sur: Avda. de la Paloma ‐ C/ Pacífico.
La impresionante fachada de Tabacalera con su simetría fue concebida como remate y cierre
de la futura Ronda Intermedia de Málaga, y así ha sido considerada en los proyectos urbanísticos de
desarrollo de la Málaga de la posguerra.
En la actualidad, este cierre de perspectiva no se aprecia por las medianas de la calzada y
construcciones de la Avda. de La Paloma. Sería interesante plantear en esta mediana un hito que
volviera a marcar este eje, y sirviera de referente y posicionamiento de Tabacalera en la actualidad.
Igualmente habría que dar continuidad visual a este eje a través de la entrada del Museo
Estatal Ruso para continuar por su salida trasera y desembocar en el gran espacio público que
conecte con C/ Pacífico, aún por desarrollar.

Ilustración 113: Propuesta de "hito en isleta entre Avenida La Paloma y Avenida Sor Teresa Prat, con el objeto
de potenciar la continuidad el eje Avenida La Paloma‐Calle Pacífico". A la izquierda, situación actual. A la
derecha, situación propuesta.

Ilustración 112: Eje norte‐sur. A la izquierda, Avenida de La Paloma. Al centro y la derecha, accesos a la
edificación de Tabacalera en este itinerario.

Se exponen a continuación dos ilustraciones (situación y situación propuesta) que se
muestran como ejemplo de las actuaciones que se proponen para potenciar el eje norte‐sur
procedente de la Avenida de la Paloma hasta Calle Pacífico. En concreto, se muestra un hito como
elemento identificativo de este eje.
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6.1.2.2

Entorno del Mercado de Huelin.
Uno de los principales objetivos de la propuesta es aprovechar el impulso de Tabacalera para

dinamizar económicamente los barrios colindantes, presentándose como uno de los puntos
estratégicos la manzana del Mercado.
Reurbanización de calles perimetrales del Mercado.
El mercado en la actualidad es un punto neurálgico del barrio, con una gran actividad
comercial que se expande por la manzana colindante, también de gran actividad. Sin embargo,
presenta una serie de inconvenientes derivados principalmente de los distintos desniveles existentes
entre las calles que lo bordean y la implantación del edificio.
Desde la C/ La Hoz hasta la C/ Guadalete hay un desnivel de 1,60 m, lo que hace que las calles
perimetrales presenten una pendiente uniforme en sentido norte‐ sur acusada. Esto unido a que el
propio mercado tiene una cota de implantación por encima de la cota de la calle La Hoz, de casi un
metro de altura, obliga a salvar estos desniveles con escaleras y rampas en tramos de acera muy
estrechos, lo que dificulta más aún la accesibilidad y el tránsito.
A esto se une la dificultad que presenta que los locales comerciales situados en el Mercado y
con fachada a la calle Infantes tiene la misma cota de implantación que esta.

Ilustración 114: Desniveles existentes en el entorno del Mercado de Huelin.

Como solución se propone crear un acera perimetral más ancha donde se puedan ubicar las
escaleras y rampas de acceso al mercado y a los locales perimetrales, eliminando los aparcamientos

Ilustración 115: Propuesta de "ampliación de acera en la Calle La Hoz en el acceso al Mercado". Arriba,
situación actual. Abajo, situación propuesta.

de las calles que lo bordean.
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Supermanzana con preferencia peatonal y carga ‐ descarga.
Con el objeto de mejorar la manzana del Mercado y adyacentes de manera que la actividad
comercial, que la propia zona ya tiene, se desarrolle de una manera amable y accesible para todos, se
propone, como solución optima ya probada en otras zonas de gran afluencia comercial, peatonalizar
su entorno más próximo, que en gran parte ya lo está, permitiendo el paso a vehículos de carga y
descarga, emergencias y residentes, pero impidiendo la circulación de vehículos ajenos a la actividad,
así como los aparcamientos en superficie.
La propuesta por tanto consiste en crear una supermanzana de preferencia peatonal en
torno al mercado, limitando el tráfico a las calles perimetrales La Hoz, Garcerán, Las Navas y Princesa
como se apunta en otro apartado del documento.
Todo ello siempre y cuando esto venga acompañado de la ejecución de un aparcamiento
subterráneo mixto como se ha explicado en el punto 4.1.2, y que garantice la accesibilidad
motorizada.
Se exponen a continuación unas ilustraciones que se muestran como ejemplo de las
actuaciones que se proponen para implantar el concepto urbanístico de supermanzana en el entorno
del Mercado de Huelin.

Ilustración 116: Propuesta de "supermanzana en el entorno del Mercado de Huelin (Calle Infantes)". Arriba,
situación actual. Abajo, situación propuesta.
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Nueva imagen del mercado y los bajos comerciales.
Aunque el Mercado, construido en los años 60, con estructura de hormigón y materiales
modestos, se encuentra en buen estado de conservación tanto interior como exteriormente, su
apariencia externa podría mejorar de manera que se hiciera más visible y atractivo, creando nueva
una imagen de modernidad.
Simplemente con utilizar el frontal de los paneles de cubierta como reclamo del mismo, y
colocar un elemento longitudinal en los vuelos de hormigón con la cartelería de los comercios
exteriores, se mejoraría su imagen.
Igualmente, como se ha comentado en anteriores puntos, se debe prestar atención a la
mejora de la imagen de los bajos comerciales ubicados en las manzanas colindantes. En la actualidad
las fachadas presentan una mala imagen, materiales de revestimiento no adecuados, huecos
desordenados, cartelería diversa, ... Podría crearse una imagen identificativa para los comercios de la
zona y facilitar ayudas para reformar estas fachadas.

Ilustración 117: Propuesta de "supermanzana en el entorno del Mercado de Huelin (Calle Guadalete)". Arriba,
situación actual. Abajo, situación propuesta.
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6.1.2.3

Puesta en valor de las edificaciones protegidas del entorno.

Cuando los particulares solicitan ayudas a la administración para la rehabilitación de sus
edificios o viviendas, o es la administración la que actúa, los resultados son mucho más respetuosos

Como ya se ha descrito en el diagnóstico, esta parte de la ciudad de Málaga cuenta con varias

con las protecciones.

edificaciones de gran valor arquitectónico, protegidas por el propio PGOU, y desconocidas para
muchos malagueños pues están fuera de los recorridos de la ciudad histórica y monumental.

Dado que en la actualidad la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbana fomenta las ayudas para las regeneraciones urbanas de barrios siempre y cuando se mejore

Es por ello, por lo que tanto en el recinto de Tabacalera, importante muestra de monumental
de estilo regionalista, como en los Conjuntos protegidos de la Barriada Girón y Torres de la Serna,
ejemplo de la arquitectura autárquica de los años 50, se deben tomar las medidas necesarias para

la eficiencia energética de las viviendas, la accesibilidad y la sostenibilidad ambiental en los espacios
públicos, podría plantearse una intervención en estas barriadas que tuviera cabida en alguno de
estos programas subvencionables por la Administración.

que estos se mantengan en las mejores condiciones de conservación y se ponga de manifiesto su
valor patrimonial.
En Tabacalera, la protección que establece el PGOU es Arquitectónica Grado I, y se realiza
sobre el conjunto del edificio y la parcela donde se ubica. En el punto "4.2.1.2 Recorridos peatonales
en el interior del recinto de Tabacalera", se ha expuesto la necesidad de urbanizar el perímetro de los
edificios de Tabacalera, de manera que desde cualquier recorrido se hagan visibles los mismos, en la
actualidad ya rehabilitados en su totalidad.
En cuanto a las Barriadas Girón y Torres de la Serna, la protección que sobre ellas establece
el PGOU es de conjunto, es decir según el art. 12.2.14 del PGOU, habrá que redactar un Plan Especial
que contemple la normativa pormenorizada de la edificación y usos, y mientras este no esté
aprobado regirán las condiciones del Nivel de Protección Arquitectónica Grado I.
Evidentemente, en estas barriadas no se ha seguido un proceso de rehabilitación tan
conservador y cuidadoso como en Tabacalera, a pesar de tener el mismo grado de Protección
Arquitectónica. Esto suele ocurrir cuando los particulares realizan las intervenciones sobre sus
viviendas y no están sometidos a ningún tipo de control por la administración.
Deberá procurarse una intervención en residencial con materiales sostenibles no disruptivos,
es decir, eliminar de las fachadas todos los materiales ornamentales o de protección, no originales,
que las afean y empobrecen, a través de una rehabilitación acorde con las nuevas tecnologías
constructivas que recuperen la imagen original de las mismas.
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6.1.2.4

Señalización de recorridos, puntos de interés e hitos.
Toda actuación de dinamización económica, turística y cultural debe ir acompañada de una

campaña de promoción adecuada.


Las propuestas planteadas en temas de movilidad, accesibilidad y regeneración urbanas
no surtirían efecto en la población si no se acompañan de una información adecuada que
llegue tanto a residentes como al resto de visitantes que puedan sentirse atraídos a visitar
esta parte de la ciudad, por la oferta lúdica que se plantea tanto cultural como comercial
o gastronómica.



Los usuarios, al llegar a un lugar desconocido, incluso ante nuevas alternativas paro los
que están familiarizados con el barrio, necesitan poder orientarse en busca de los puntos
de interés, por lo que se requieren actuaciones para facilitarles los recorridos y accesos a
los mismos.



Para ello es muy importante la señalización de los itinerarios a través de elementos
diseñados con una imagen unitaria y de identidad.



Es muy conveniente establecer nuevos

hitos de referencia en el barrio, situados

estratégicamente y que puedan ser visibles a distancia.


Se deben por tanto diseñar los recorridos de manera clara y segura para que puedan ser
utilizados por todo tipo de personas, niños, ancianos y personas con movilidad reducida.
Han de estar bien iluminados y con pavimentos que sirvan para orientar, advertir y dirigir,
y acordes para el paseo.
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6.1.2.5

Síntesis gráfica del Plan de Acción de Revitalización Urbana.
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6.1.3 Síntesis actuaciones principales de movilidad y revitalización urbana.
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6.2.‐ MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA.
6.2.1 Introducción.
Dentro del Plan de Recuperación Urbana de Tabacalera, se hace necesario introducir
medidas específicas destinadas a la Dinamización Económica de su entorno más próximo, lo que
permitirá extrapolar las diferentes actuaciones de recuperación del propio edificio dentro de su
ámbito de influencia.

MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
OBJETIVOS GENERALES

O1. Consolidar el Edificio de
Tabacalera
como
Espacio O1.1 Potenciar y dar a conocer los diferentes usos existentes
Museístico y motor económico en el Edificio de Tabacalera
del entorno.
O2.1 Dinamizar las principales Zonas de Concentración de
Inactivos
O2. Actuar sobre las Dotaciones
O2.2 Dinamizar la figura del Mercado Municipal
Prioritarias de Dinamización

En relación a ello, y atendiendo a las necesidades detectadas, dichas medidas deberán ir
enfocadas a la consecución de los siguientes objetivos básicos o generales:
O1. Consolidar el Edificio de Tabacalera como Espacio Museístico y motor económico del
entorno, potenciando los usos y actividades ya puestas en marcha en dicho espacio.
O2. Actuar sobre las Dotaciones Prioritarias de Dinamización. Localizados fundamentalmente

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O2.3 Dinamizar la Zona destinada para Aparcamientos
O3. Potenciar la Especialización
O3.2 Definir la Especialización Zonal de Usos: Mix‐Comercial
Zonal
O4 Captación de Inversores y
Orientación de Emprendedores

O4.1 Desarrollar un Programa de Gestión
O4.2 Desarrollar un Programa de Captación Específico

Tabla 118: Objetivos de las Medidas de Dinamización Económica.

en el entorno más próximo al edificio de Tabacalera, como son las zonas de concentración de
Inactivos, el Propio Mercado Municipal y la Zona destinada para Aparcamientos.
O3. Potenciar la Especialización zonal. Dentro de dichos Espacios Zonales Prioritarios es
necesario definir una cierta especialización zonal que permita reorientar el entorno más próximo de
Tabacalera conforme al Mix‐Comercial más idóneo.
O4. Promover la Captación de Inversores y Orientación de Emprendedores. Una vez
identificadas las necesidades de la zona y definidas las medidas concretas de dinamización
económica, se contarán con los medios necesarios para promover la Captación de Inversores en la
zona, mediante el desarrollo específico de un Programa de Gestión y Promoción y un Programa
Específico de Captación.
A continuación, a modo de síntesis, se recogen los diferentes objetivos generales y
específicos que marcaran el desarrollo de las diferentes Medidas de Dinamización Económica de
Tabacalera.
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6.2.2 Consolidar el edificio de Tabacalera como espacio museístico y motor económico del



Espacio Patrimonial. El Propio Edificio de Tabacalera forma parte del Patrimonio
Industrial de la Ciudad de Málaga, como antigua Real Fábrica de Tabacos. Su

entorno.

construcción se remonta a los años 20 (1923‐1927) y forma parte de la arquitectura
Uno de los principales aspectos a tratar dentro del presente Plan de Dinamización Económica

regionalista Sevillana y de elementos renacentistas, típicos de la época.

de Tabacalera es la necesidad de dar a conocer el valor y potencial del edificio con la finalidad de
mejorar su integración en el entorno.

Ilustración 120: Detalle de su fachada principal y sus pilastras de cerámica.



Espacio Cultural, como espacio en el que se albergan actualmente el Museo del
Automóvil y la sede del Museo Estatal Ruso

Ilustración 119: Potencial del Entorno de Tabacalera.

Ilustración 121: Tabacalera como espacio cultural.

Actualmente, la capacidad integradora del Edificio de Tabacalera, queda en parte reducida,

Actualmente, desde el Museo del Automóvil se realizan múltiples actividades y eventos,

debido al desconocimiento de las múltiples potencialidades con las que cuenta. Luego las principales

exposiciones temporales relacionadas con el mundo del automóvil, así como la

medidas de dinamización de este espacio deberán ir encaminadas a dar a conocer todo su potencial

existencia de un Ecomuseo y un Programa Educativo.

tanto actual como futuro. Dicho potencial, configura el Edificio de Tabacalera como uno de los
espacios de referencia de la Ciudad de Málaga, atendiendo a un potencial que abarca varios ámbitos

El Museo Ruso por su parte, recientemente inaugurado, ocupa gran parte del edificio de

de desarrollo, como:

Tabacalera, donde se albergan obras de gran interés dentro del arte ruso, que van desde
iconos medievales hasta las obras de Kandinsky, Chagall o Malevich.
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Espacio de Servicios. El edificio alberga las oficinas destinadas a la Gestión Tributaria

Siguiendo esta misma línea de trabajo y con la finalidad de potenciar el carácter lúdico y

del propio Ayuntamiento de Málaga, dónde se realizan trámites diversos (registro de

cultural del espacio de Tabacalera, se debe desarrollar un Programa de Ocio Infantil

documentos, padrón, gestión y recaudación de tributos, etc.) Todo ello, supone un

específico para el Edifico de Tabacalera en su conjunto, enfocado tanto a los turistas, y

importante punto atracción de flujos, necesario de canalizar a la hora de hablar del Plan

visitantes como a la propia población local de la ciudad y de la zona a nivel específico.

de Recuperación Urbana de Tabacalera.
En base a este potencial enfocado en diversos ámbitos, se hace necesario desarrollar
elementos de comunicación propios y específicos para el edificio de Tabacalera, dónde se dé a
conocer toda la información referente a los usos y actividades desarrolladas en el mismo. En
definitiva, se trata, de hacer más accesible Tabacalera a todos los usuarios, tanto zonales, como
locales y foráneos, potenciando la línea de usos y actuaciones llevadas a cabo en la actualidad y
Ilustración 122: Tabacalera como Edificio de Servicios.



Espacio Lúdico. La concepción del Edificio de Tabacalera como un espacio lúdico en su

desarrollando nuevas líneas alternativas aprovechando la versatilidad cultural y lúdica de
Tabacalera.

conjunto supone todo un concepto transversal e intrínseco a los diferentes usos ya
desarrollados.
Desde el propio Museo del Automóvil, ya se cuenta con el desarrollo de este tipo de
usos, a través de la figura del “Eco‐Museo” y su Programa Didáctico, dónde se
desarrollan

visitas guiadas y

actividades enfocadas en torno a la necesidad y

compromiso en la prevención de la contaminación, la conservación del medio ambiente
y la promoción del ahorro y la eficiencia energética.

Ilustración 123: Detalle de los programas educativos desarrollados en el museo de Tabacalera
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6.2.3 Dotaciones prioritarias de dinamización (locales inactivos, mercado municipal y
aparcamientos)
6.2.3.1

Dinamización de zonas de concentración de locales inactivos (ocupación de locales)
El Área de Proximidad de Tabacalera, cuenta actualmente con una importante presencia de

locales inactivos, en concreto, unos 78 locales disponibles. La presencia de dichos locales inactivos
dispersos por las diferentes calles de la Zona de Proximidad de Tabacalera, deteriora en gran medida
la propia imagen de Tabacalera. De ahí que hayan de tomarse medidas que fomenten la reactivación
de dichos locales, ya sea mediante el uso de sus escaparates para exponer ofertas o actividades,
medidas de mejora paisajística como la instalación de paneles publicitarios, o mediante el desarrollo
de programas de apoyo y asesoramiento, para la captación de inversores y orientación de inversores.

Ilustración 124: Presencia de locales inactivos en calle las navas

Todos estos aspectos se encuentran íntimamente relacionados con el Programa de Captación
de Inversores y Orientación Emprendedores, dónde se marcarán las pautas a seguir en lo que

Este hecho, permitirá desarrollar la búsqueda de nuevos yacimientos de empleo y nuevas

respecta tanto a la gestión, como a la promoción de estos espacios.

oportunidades de negocio en la zona, atendiendo a las necesidades detectadas en lo que respecta a
huecos y nichos de mercado, y a la complementariedad de usos y actividades con la propia
Tabacalera.
En este sentido, se tendrán en cuenta tanto aquellas actividades presentes en la zona, pero
que no son suficientes como para cubrir las necesidades del público objetivo de Tabacalera en su
conjunto (nichos), como aquellas actividades sin presencia en la zona y con potencialidad de
desarrollarse en la misma (huecos).
Atendiendo a todas estas características se considera como zona prioritaria la actuación en la
zona de Calle las Navas y aledañas, una de las zonas con mayor presencia de locales inactivos en la
actualidad, así como con mayor rotación de actividades, sobre todo teniendo en cuenta que se trata
de una zona destinada fundamentalmente a la Restauración.
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6.2.3.2

Dinamización de la figura del mercado municipal
La definición de dichos espacios tiene como finalidad, potenciar el área de Proximidad del

entorno de Tabacalera, dónde junto con las principales zonas de concentración de locales inactivos
aparece la figura del Mercado Municipal, como principal rotor de los flujos comerciales que se
detectan en el entorno más próximo al edificio de Tabacalera.
El Mercado Municipal de Huelin supone uno de los hitos de referencia más próximos al
entorno de Tabacalera, cuya oferta comercial, puede llegar a enriquecer el propio valor añadido de
los servicios desarrollados en el Edificio de Tabacalera.

Ilustración 126: Mercado Metropolitano de Barrio Periferia

Esta figura de referencia dentro del consumo cotidiano del área de proximidad de
Tabacalera, se ubica entorno a y ejes fundamentales:


Calle de la Hoz, dónde se encuentra ubicada su fachada principal



Calle Infantes (Lateral Derecho, más próximo al propio Edificio de Tabacalera)



Calle Emilio de la Cerda (Lateral Izquierdo)



Calle Guadalete (parte trasera del Mercado)

Ilustración 125: Relación Tabacalera‐Mercado de Huelin.

Atendiendo a estos aspectos fundamentales, el propio emplazamiento del Mercado

Ilustración 127: Detalle de las zonas exteriores del mercado de Huelin

Municipal de Huelin y su entorno, requieren de un tratamiento y especial y supone uno de los
Espacios Zonales Prioritarios de actuación, dentro de la zona de Proximidad de Tabacalera.
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Tal y como podemos apreciar en las anteriores imágenes adjuntas, el Mercado Municipal de

O1.1_M1a “CONEXIÓN”: Señalización Peatonal específica

Huelin, ubicado a menos de 5 minutos a pié del propio Edificio de Tabacalera, presenta una

A pesar de que se destina un punto específico para el desarrollo de una Señalética Turístico‐

distribución arquitectónica en un solo bloque, lo que lo configura como un espacio cerrado y con

Comercial, dentro de las acciones de dinamización del presentes en Plan de Recuperación Urbana de

escasa apertura exterior. Este contexto, dificulta en gran medida el desarrollo de todo su potencial,

Tabacalera, se considera como necesario, hacer referencia a la misma a la hora de hablar de la

así como la propia integración y conexión con el Edificio de Tabacalera.

dinamización económica de dotaciones prioritarias de actuación como el Mercado Municipal. En este
sentido, la contemplación de una señalética peatonal específica entre ambos inmuebles, se considera

Ante este contexto previo, se observa la necesidad de implantar actuaciones de dinamización
específicas para el Mercado Municipal, enfocadas en torno a tres ámbitos esenciales de trabajo:


Conexión: Enfocada a conectar el Edificio de Tabacalera con el propio mercado, de cara
a compartir flujos y generar sinergias de manera conjunta.



Mercado: Aprovechamiento del potencial del inmueble y su actividad como dotación
complementaria al propio edificio de Tabacalera y sus diferentes usos.

de vital importancia de cara a solventar las carencias existentes en la actualidad, en lo que respecta a
la conexión entre Tabacalera y el propio Mercado Municipal de Huelin.
En base a ello, y atendiendo a las líneas marcadas dentro de la Señalización Turístico‐
Comercial de Tabacalera en su conjunto, se han estipulado como necesarias un total de 5 señales
peatonales bidireccionales en eje principal que canaliza los flujos peatonales entre el Edificio de
Tabacalera y el propio Mercado Municipal (eje que forma parte de la propia ruta turístico‐comercial
marcada en la Señalización anteriormente mencionado)



Calle: Adecuación del entorno del Mercado, como parte fundamental dentro del Área de
Proximidad de Tabacalera.
ÁREA DE PROXIMIDAD DE TABACALERA
MERCADO MUNICIPAL DE HUELIN (DOTACIÓN PRIORITARIA DE ACTUACIÓN)

ACCIONES DE DINAMIZACIÓN

ACTUACIONES ESPECÍFICOS

“CONEXIÓN”
O1.1_M1 Conectar el Edificio de
O1.1_M1a Señalización Peatonal específica
Tabacalera con la Figura del Mercado
Municipal
O1.1_M2a
Rehabilitación Integral del Mercado
“MERCADO”
(Interior)
O1.1_M2 Rehabilitación del Mercado
O1.1_M2b Apertura y Adecuación Exterior de la
Municipal
actividad del Mercado Municipal
O1.1_M3a Adecuación Comercial de las Calles
“CALLE”
O1.1_M3 Adecuación Urbanístico‐ Perimetrales al Mercado
Comercial en torno al Mercado
O1.1_M3a Adecuación Comercial de bajos Comerciales
Municipal
Tabla 128: Relación Acciones‐Actuaciones.

En las siguientes líneas se esbozan cada una de las diferentes planteadas específicamente
para el Mercado Municipal, como dotación prioritaria de actuación dentro del Área de Proximidad de
Tabacalera.
Ilustración 129: Propuesta inicial de señalización direccional peatonal
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En base a su tipología de Mercado, Metropolitano de Barrio Periferia, atendiendo a las
pautas marcadas en el Plan de Modernización, el Mercado Municipal de Huelin, deberá enfocar su
Rehabilitación Integral entorno a los siguientes factores clave, descritos en la siguiente tabla adjunta,
de cara a consolidarse como dotación complementaria dentro del Plan de Recuperación Urbana de
Tabacalera.

ÁREA DE PROXIMIDAD DE TABACALERA
MERCADO MUNICIPAL DE HUELIN (DOTACIÓN PRIORITARIA DE ACTUACIÓN)
O1.1_M2 Rehabilitación del Mercado Municipal
O1.1_M2a Rehabilitación Integral del Mercado (Interior)

Ilustración 130: Ejemplos de señalización direccional peatonal

Oferta Comercial

O1.1_M2a “MERCADO”: Rehabilitación Integral del Mercado (Interior)
Atendiendo a las necesidades actuales detectadas en la Zona de Recuperación Urbana de

Imagen y Rotulismo Integral

Tabacalera, el Mercado Municipal de Huelin, aparece como una de las dotaciones más importantes

Interiorismo (equipamiento y mobiliario)

de intervención, siendo necesario la Rehabilitación Integral del mismo, centrándonos
Ambientación (música, luminosidad, colores, …)

fundamentalmente en el interior del mismo.

Distribución por Espacio (secciones, servicios, puntos de venta, etc.)
Para ello, se ha tomado como referencia el Plan de Modernización de Mercados Municipales
Eliminación de Barreras

de Andalucía, dónde se establecen las pautas a desarrollar de cara a la mejora y adaptación de los
mercados municipales, según sus diferentes tipologías, a las necesidades actuales de consumidores y

Zonas de Descanso

empresarios.

Tabla 132: Dotación Prioritaria de la Actuación

En definitiva, se trata de introducir aquellos aspectos básico que van a permitir rentabilizar y
gestionar al máximo tanto el inmueble del Mercado Municipal en su conjunto como cada punto de
venta por separado, proyectando una imagen hacia el cliente mucho más atractiva y sobre todo
mucho más acorde a las sinergias y flujos que se están desarrollando en torno a Tabacalera.


Oferta Comercial
Cualquier mercado que intente llevar a cabo una rehabilitación interna, debe tener en

cuenta, de cara a su modernización comercial, la existencia de una oferta de Alimentación Completa,
sobre todo la perecedera, máxime cuando este formato, junto al resto del comercio tradicional, son
los principales formatos comerciales elegidos para abastecerse de este tipo de productos, mientras
Ilustración 131: Portada del plan de modernización de los mercados municipales de Andalucía

que son otras fórmulas comerciales las elegidas para el comercio no cotidiano u ocasional.

AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE TABACALERA

PÁGINA 84

Todo ello, unido al carácter complementario como dotación dentro del Área de Proximidad
de Tabacalera, implica también la necesidad de ampliar la oferta comercial alimentaria, con la

prolongar el tiempo de estancia en el Mercado, creando un clima agradable y una predisposición a la
compra.

incorporación de una Galería Comercial como oferta complementaria al perecedero, ofreciendo
posibilidades de compra conjunta y por tanto facilidades en la compra al cliente.



Distribución por espacios
Se hace necesario también diferenciar las secciones y otros espacios para poder agrupar las

Así mismo, partiendo de la base que el acto de la compra puede asociarse de forma natural a
una actividad lúdica, divertida, es recomendable la implantación de zonas de ocio y restauración
como valor añadido al acto de la compra, así como de cara a afianzar los nexos de unión con el

compras por familias de producto, buscando la comparativa entre productos, la complementariedad
entre secciones (pescadería, carnicería, frutas y verduras) y facilitar por tanto las compras al cliente,
contribuyendo de esta forma a la imagen positiva del mercado en el cliente.

principal motor económico, cultural y de ocio de la zona como es el edificio de Tabacalera.
Dependiendo de las posibilidades de disposición de los puntos de venta, las secciones u otros


Imagen y Rotulismo Integral

espacios, se puede dejar gran libertad a los clientes para que seleccionen el circuito interior que

Con la finalidad de que la Zona de Proximidad de Tabacalera se configure como un espacio

consideren apropiado, por lo que tras varias visitas llegan a conocer la ubicación exacta de cada

único y homogéneo, se hace necesario extrapolar las diferentes pautas de imagen y rotulismo que se

sección. Si la disposición de estos espacios no es adecuada puede crear cierta confusión entre los

desarrollen en Tabacalera, al propio Mercado Municipal y su entorno. Dicha imagen integral se

clientes, por lo que pueden disminuir las ventas.

aplicará tanto en el exterior del edificio como en el interior y en los puntos de venta, utilizando las
diferentes técnicas de forma conjunta.



Eliminación de Barreras
Con la eliminación de barreras arquitectónicas el Mercado Municipal de Huelin, además de



Interiorismo
El diseño interior cobra gran importancia en los espacios comerciales, y por tanto en los

Mercados Municipales, puesto que es uno de los factores por los que los potenciales clientes

cumplir la normativa en materia de accesibilidad, permitirá que el potencial cliente pueda recorrer el
mercado sin toparse con obstáculos o barreras, configurándose un espacio de calidad de similares
características (plataforma única e imagen integral).

perciben la imagen del establecimiento, además de facilitar el acto de la compra, lo que se puede
traducir en una mayor capacidad de atracción.



Zonas de Descanso
Como servicio añadido, por comodidad al potencial cliente y atendiendo a las necesidades de

Dentro del interiorismo hay que cuidar el diseño y la funcionalidad tanto del equipamiento
como del mobiliario que se utilice, que debe buscar una doble adecuación: en primer lugar la función

los clientes potenciales de la zona de Tabacalera en su conjunto, se puede reservar un espacio dentro
del mercado como zona o área de descanso.

que le corresponda (contenedores, papeleras, expositores, etc.), y en segundo lugar la aplicación de
la imagen global.

Las zonas de descanso deben utilizar elementos de mobiliario que adopten un lenguaje
homogéneo, recomendándose que puedan disponer de algún tipo de entretenimiento: música,



Ambientación
La utilización del espacio y el diseño del Mercado Municipal debe ser programada para crear

revistas, televisión, demostraciones de productos, videos informativos, e incluso información relativa
a las actividades que se desarrollan en la propia Tabacalera.

las reacciones deseadas en los clientes, del mismo modo que se hace en los espacios comerciales
más modernos: iluminación, temperatura, decoración y ambiente musical, deben ser utilizados para
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O1.1_M2b “MERCADO”: Apertura y Adecuación Exterior de la actividad del Mercado Municipal
Uno de los principales problemas con los que se encuentra el propio Mercado Municipal de
Huelin es su configuración como espacio cerrado, lo que limita su acceso al personal de paso,
centrándose fundamentalmente a los consumidores habituales del entorno más próximo.
Con la finalidad de paliar este aspecto, así como favorecer la canalización de flujos que la
propia Tabacalera ejerce, se hace necesario aumentar la visibilidad de la actividad comercial del
Mercado. Para ello, se propone la implantación de toldos en las calles aledañas al Mercado Municipal
como son, Calle Infantes (Lateral Derecho, más próximo al propio Edificio de Tabacalera) y Calle

Ilustración 134: Zonas exteriores del mercado municipal de Gandía

Emilio de la Cerda (Lateral Izquierdo).
En las siguientes imágenes adjuntas, podemos ver algunos ejemplo de Mercados Municipales
dónde esta iniciativa, junto con la apertura exterior de alguno de sus puntos de actividad, e incluso la
instalación de muros acristalados, ha permitido mejorar y aumentar los flujos y la capacidad de
atracción de consumidores.

Ilustración 135: Mercado central de Santiago de Chile

Mercado de San Vicente (valencia)

Ilustración 133: Detalle del mercado municipal de San Miguel en Madrid consolidado como espacio culinario de
referencia en la ciudad y dónde los aspectos mencionados anteriormente forman fundamental su desarrollo y
configuración.
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O1.1_M3a “CALLE”: Adecuación Comercial de las Calles Perimetrales al Mercado

O1.1_M3a “CALLE”: Adecuación Comercial de bajos Comerciales

Íntimamente relacionado con el punto anterior, se encuentra la necesidad de la Adecuación

Junto con la adecuación de estas calles perimetrales al mercado, se hace necesario también

Comercial de las Calles Perimetrales al Mercado. En este aspecto, podemos remitirnos también al

adecuar los bajos comerciales de los edificios aledaños más próximos, de cara a que la zona se

Plan de Modernización de Mercados Municipales de la Junta de Andalucía, dónde se presta especial

configure con un espacio dinámico y de actividad comercial conjunta.

interés a la adecuación del entorno más próximo al mercado y sobre a la importancia de la
accesibilidad peatonal.

Dada la situación actual de dicho espacio, así como las diferentes necesidades detectadas, se
han estipulado las siguientes sub‐medidas prioritarias a la hora de materializar la adecuación de

En relación a ello, se propone la semi‐peatonalización de las calles perimetrales al Mercado

bajos comerciales.

Municipal mediante la incorporación de una plataforma única sin aparcamientos y con horario
restringido de tráfico rodado, de cara a paliar las necesidades de acceso a la zona tanto por los
propios comerciantes como residentes.

ÁREA DE PROXIMIDAD DE TABACALERA
MERCADO MUNICIPAL DE HUELIN (DOTACIÓN PRIORITARIA DE ACTUACIÓN)
O1.1_M3 Adecuación Urbanístico‐ Comercial en torno al Mercado Municipal O1.1_M3a
Adecuación Comercial de bajos Comerciales
Homogeneización de Toldos y Rótulos (colores, dimensionamiento, etc.)
Mantenimiento de Fachadas (limpieza, reparación, mantenimiento y homogeneización)
Orden de Usos Publicitarios (Vallas, cartelería, etc.)
Eliminación de Contaminación Visual
Tabla 137: Dotación Prioritaria de Actuación

Como se puede apreciar, todas estas sub‐medidas requieren un importante respaldo
normativo, de ahí la necesidad de estudiar la posibilidad de adecuación de la normativa existente.
Todo ello, permitirá instrumentalizar aquellas medidas necesarias a tener en cuenta a la hora de
Ilustración 136: Detalle de las calles perimetrales al mercado municipal

Este hecho requiere de un minucioso estudio de detalle, en el que aparezcan equilibrados

modernizar y mejorar dicho espacio bajo la premisa de constituir la zona de Tabacalera como un
espacio turístico‐comercial, cultura y lúdico, de referencia dentro de la ciudad de Málaga

todos los factores, tanto positivos como negativos, que traería consigo la transformación a calle de
coexistencia este eje con una notable presencia de flujos rodados.

Todas estas medidas pretenden homogeneizar y armonizar los diferentes escenarios que
componen el Área de Proximidad de Tabacalera, con la finalidad de recrear espacios en los que las
actividades productivas y económicas propiamente dichas, constituyan los elementos esenciales de
un atractivo escaparate urbano en su conjunto.
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6.2.3.3

Dinamizar la zona destinada para aparcamientos.

6.2.4 Identificación de áreas de especialización zonal

Uno de los aspectos más importantes e influyentes en la capacidad de atracción de usuarios

Dentro del Plan de Recuperación Urbana de Tabacalera se hace necesario establecer como

y consumidores es la existencia de oferta de aparcamientos suficientes de cara a satisfacer las

prioritario el mantenimiento de los diferentes usos que se están desarrollando en la actualidad, tanto

necesidades de los usuarios.

de servicios, liderado por la presencia de oficinas municipales, como sobre todo el patrimonial,
cultural y lúdico. Así mismo, teniendo en cuenta el alto potencial de las instalaciones de Tabacalera

En sentido, la ubicación propuesta daría cobertura a usuarios de diferente perfil,
trabajadores de la zona, consumidores, residentes, turistas, usuarios de la administración, etc.

en su conjunto, dichos usos pueden llegar a desarrollarse en mayor medida mediante la ampliación
de actividades y eventos diversos que permitan configurar el edificio de Tabacalera con un espacio
integrado de referencia.

Además, daría salida a los diferentes crono‐usos que se dan en dicho espacio, tanto durante
el día, con la actividad del Mercado y los Servicios Municipales de Tabacalera por las mañanas, como

Por otro lado, pendiente a la elaboración del censo de actividades, en el Área de Proximidad

las tardes y festivos por la zona de restauración y residentes así como por la proximidad al paseo

de Tabacalera, se perciben ciertas especializaciones ya existentes según calles, que se podrían

marítimo y la playa.

potenciar para fortalecer y consolidar un proceso ya iniciado, pero buscando mejor oferta comercial
y adecuación urbanística.

Ilustración 138: Detalle la propuesta inicial realizada para la zona de aparcamientos

Así mismo, junto con la contemplación de usuarios de diferente perfil y crono‐usos es
importante contemplar también la necesidad de realizar un estudio de viabilidad económica y
técnica más pormenorizado para ver las posibilidades de su implantación

Ilustración 139: Áreas de Especialización Zonal
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De este modo ser percibe la especialización en alimentación en torno al mercado municipal,

6.2.5 Plan de captación

comercio cotidiano y ocasional de proximidad en las principales vías de acceso al mercado, comercio
de reposición y menudeo disperso por el barrio. Restauración en calle Las Navas (queda aún
presencia de lo que fue una de las zonas de mayor tradición en el consumo de pescados en Málaga) y
las vías de conexión entre Calle Princesa y Paseo Antonio Machado, como fachada escaparate de
frente marítimo como zona reclamo y visible de restauración local.

6.2.5.1

Programa de gestión
Para la puesta en marcha del Plan de Captación de la superficie disponible en el Área de

Proximidad de Tabacalera, se hace necesario emprender diversas acciones de carácter organizativo
que deben acometerse desde diferentes ámbitos socioeconómicos, pero cuyo objetivo es común, la
revitalización económica de una de las nuevas zonas de referencia de la ciudad de Málaga, como es

El mercado de Huelin es referencia para los malagueños de buenos productos y precios. Este

la Zona de Tabacalera.

Mercado y su entorno es sinónimo de calidad y oferta alimentaria, por lo que en un reclamo
consolidado de atracción comercial, que requiere su renovación o remodelación para seguir
manteniéndolo. Las calles que rodean el merado (Infante, Emilio de la Cerda y Guadalete) deberían
de ser una extensión del mercado, para que especialmente por las tardes no decaiga este festival de
la alimentación, y se incorporen nuevos comercios, tendencias y tipos de usuarios, que no pueden
realizar sus compras por las mañanas, y desean disfrutar de un espectáculos de los sentidos. Por lo

En este contexto, se hace necesario un marco de colaboración para canalizar toda la
cooperación público‐privada y el desarrollo de marcos de participación y gestión compartida. Un
marco de colaboración que debe servir como compromiso de ejecución de las actuaciones que se
acuerden para la consolidación de la zona de Tabacalera y que se sintetizan en el siguiente sistema
de comercialización:

que habría que ampliar su crono‐uso de actividad.
Dentro de esta zonificación inicial se hace necesario hacer referencia

a las fachadas

marítimas ocupadas por restauración es un elemento clave de éxito en las zonas turísticas. Su
visualización desde las vías es un reclamo de atracción, a lo que se suma su proximidad a la playa y
otras dotaciones turísticas como Tabacalera, que permiten el tránsito de visitantes. La propia
tradición hostelera del barrio y sus productos locales es otro apoyo para asegurarnos uno proceso de
transformación, adecuación y ampliación de las aceras del Paseo de Antonio Machado para su
ocupación por soleadas terrazas durante todo el día, que es otro reclamo turístico en sí mismo.
Pasando a ser otro espacio más referente en Málaga de restauración local de gastronomía local
marinera junto con Pedregalejo, como espacios históricos de tradición marinera de Málaga.



Ayuntamiento: Como promotor velará por el buen funcionamiento de la Red de Trabajo,
y aportará el material de promoción y acciones de comunicación



Red de Prescriptores: Tanto el Ayuntamiento, como las agrupaciones empresariales y
entidades privadas cierran acuerdos de colaboración y coordinación en el proceso de
Captación Comercial.


Ilustración 140: Restauración: C/. Las Navas ,F rente Marítimo y chiringuitos

Destinatarios: Se trata del mercado objetivo, inversores y emprendedores, que por
iniciativa propia o por estimulo de los prescriptores se implanten en la zona.
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A1

El objetivo del Sistema de Comercialización de la superficie disponible en la zona de

Acciones a Emprender por el propio Ayuntamiento

Tabacalera consiste en informar a los potenciales inversores y emprendedores (mercado objetivo)

Desde la Administración Local, además de las acciones estratégicas ya realizadas para

sobre la existencia de dicha superficie disponible y la orientación comercial proyectada a través de

favorecer el desarrollo de la actividad en la zona a través del Plan de Recuperación Urbana de

diferentes canales de comercialización (red prescriptores).

Tabacalera, se deben promover nuevas acciones de carácter organizativo, así como de promoción y
comunicación del Proyecto, que fomenten la dinamización del tejido comercial y de servicios de la

Como red de prescriptores entendemos todos los agentes económicos y sociales que tienen

zona:

que ver con el desarrollo económico de la ciudad, desde el Ayuntamiento de Málaga con todas sus
áreas implicadas (Empleo, Desarrollo, Turismo), pasando por todos los Organismos Intermedios

1. Proporcionar a los Prescriptores la mezcla comercial preferente y la orientación por zonas

interesados en desarrollar el tejido económico del Área de Proximidad de Tabacalera en su conjunto

para facilitarles la tarea de información y prescripción del Plan de Captación de Oferta

(Asociación de Empresarios y Hosteleros de Málaga –AEHMA‐, Cámara de Comercio, Confederación

Comercial y Empresarial del Área de Proximidad de Tabacalera.

de Empresario de Málaga –CEM‐, Asociación del Mercado Municipal de Huelin, FECOMA, etc.) y por
último, otros prescriptores externos/privados que son importantes sobre todo para poner en

2. Elaborar un Dossier de Comercialización de locales del Área de Proximidad de Tabacalera

contacto la oferta (locales) y la demanda (inversores, emprendedores) como son los propietarios de

y entregar a los Prescriptores un número suficiente de Dosieres como carta de

locales y los profesionales inmobiliarios.

presentación para atraer emprendedores e inversores.

Para la correcta puesta en marcha de este Sistema de Comercialización es preciso
estructurarlo a través de diferentes propuestas de actuación:

3. Poner en marcha una Bolsa Inmobiliaria Común de locales del Área de Proximidad de
Tabacalera a través de Internet en colaboración con los profesionales inmobiliarios de
Tabacalera, para lo cual será necesario el desarrollo de un Convenio de Colaboración.

A

Cooperación Público Privada Ayuntamiento‐Prescriptores:
Se considera necesario refrendar un Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento

4. Facilitar a cada uno de los prescriptores que colaboren en el Proyecto, un banner en la

y los Prescriptores, como agentes representativos del sector económico y social de la zona para

Web de la Bolsa Inmobiliaria con un enlace directo a la Web específica de cada una de las

impulsar el Plan de Captación de Oferta Comercial y Empresarial del Área de Proximidad de

Entidades Colaboradoras.

Tabacalera.
5. Realizar Campañas y Acciones específicas de Comunicación a desarrollar en diferentes
medios y espacios para fomentar y canalizar la demanda de inversores y emprendedores
hacia los locales del Área de Proximidad de Tabacalera.
6. Disponer de técnicos para el asesoramiento a propietarios, profesionales inmobiliarios,
emprendedores e inversores, sobre el desarrollo del Proyecto.
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A2

Acciones a Emprender por los Prescriptores

B

Cooperación Público Privada Ayuntamiento‐Profesionales Inmobiliarios:

Los Prescriptores, como entes representativos del sector económico y social de Tabacalera,

Se considera necesario refrendar un Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento

son un elemento clave a la hora de instrumentalizar el Plan de Captación de la Oferta Comercial y

y los Profesionales Inmobiliarios con el objeto de dinamizar y revitalizar comercialmente la zona de

Empresarial del Área de Proximidad de Tabacalera. Por lo que se instará a que cumplan las siguientes

Tabacalera. El objetivo es coordinar los trabajos previstos para la comercialización con las finalidades

prerrogativas:

de información, propuesta, consulta y asesoramiento en el desarrollo de políticas e iniciativas que
afecten a todos los ámbitos de actuación en este espacio.

1. Participar en foros de encuentro, participación y consulta en relación al Proyecto.
Acciones a Emprender por los Profesionales Inmobiliarios
2. Potenciar la colaboración público‐privada y desarrollo de marcos de participación y
gestión compartida, así como el fomento del Asociacionismo y la colaboración
empresarial entre los nuevos emprendedores instalados en el Área de Proximidad de
Tabacalera.
3. Tener Dosieres de Comercialización accesibles al público en las sedes de las Entidades

Los profesionales inmobiliarios, junto con los propietarios de los locales, deben ser los
primeros interesados en incrementar la actividad en el Área de Proximidad de Tabacalera a través de
la ocupación activa de locales, y es la pieza clave para unir oferta y demanda en los locales inactivos.
Por lo que es recomendable que los profesionales inmobiliarios cumplan los siguientes parámetros:
1.

colaboradoras como material promocional del Proyecto.
4. Ayudar a la instrumentalización del Plan de Captación de Oferta Comercial y Empresarial

Negociar acuerdos ventajosos con los propietarios (periodos mínimos de alquiler,
precios estancos...).

2.

del Área de Proximidad de Tabacalera, aportando los Dosieres de Comercialización e

Fomentar y canalizar la demanda priorizando el mix y orientación comercial designada
hacia los locales del Área de Proximidad de Tabacalera.

informando del contenido del Proyecto a potenciales inversores y/o emprendedores.
3.
5. Fomentar y canalizar la demanda priorizando el mix y orientación comercial designada

Aportar locales a la Bolsa Inmobiliaria Común de locales del Área de Proximidad de
Tabacalera.

hacia los locales del Área de Proximidad de Tabacalera.
4.
6. Emplazar un banner con un link directo a la Web de la Bolsa Inmobiliaria del Proyecto

Actualizar los datos de sus locales en la Bolsa Inmobiliaria Común de locales del Área de
Proximidad de Tabacalera

desde sus respectivos portales Web de Entidades Colaboradoras.
5.

Emplazar un banner con un link directo a la Web de la Bolsa Inmobiliaria del Proyecto
desde sus respectivos portales Web de empresa.

6.

Gestionar correctamente los arrendamientos de los locales a emprendedores que
deseen instalarse en el Área de Proximidad de Tabacalera para su dinamización
comercial.
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C

Potenciación de la Cooperación de los Agentes Económicos y Sociales.

6.2.5.2

La cooperación entre los diferentes colectivos empresariales en un mismo proyecto es una
herramienta fundamental para dinamizar la zona de Tabacalera y consolidarla como espacio
comercial de referencia para la Ciudad de Málaga. Especial atención ha de darse a la cooperación
empresarial en la zona de Tabacalera, cuya actividad es la que finalmente va a conseguir dotar de
vida a la zona durante el mayor tiempo posible. Con esta cooperación se consiguen ventajas tan

Programa de captación
El Programa de Captación y Consolidación de Actividades se estructura en dos partes

diferenciadas pero intrínsecamente ligadas: la promoción y comercialización de la superficie
disponible (inactiva) y la consolidación empresarial de las actividades implantadas, tanto las de nueva
creación como las ya existentes. Para llevar a cabo el Programa se especifican las siguientes
propuestas de actuación:

significativas como la promoción conjunta, la gestión profesionalizada empresarial y la posibilidad de
conseguir diversos servicios o convenios ventajosos a menor coste. Ventajas que suponen un
aumento de la rentabilidad y por tanto la viabilidad y sostenibilidad de la empresa.



Captación de Actividades
Debido a la existencia de locales inactivos y la constante discontinuidad comercial presente

en algunos espacios de la zona de estudio, en un principio se hace necesario , localizar y definir estos
espacios, de cara a poder realizar posteriormente un importante esfuerzo en la comercialización de
la superficie disponible en todo el Área de Proximidad de Tabacalera. Preferente para conseguir
atraer al mayor número posible de nuevas actividades a este espacio.
En este contexto, cada stakeholder o grupo de interés en el Proyecto, debe trabajar de forma
coordinada para que los esfuerzos se multipliquen y se consiga el éxito perseguido. Para facilitar la
captación de nuevos inversores y la comercialización de locales, se plantea una estrategia de
intervención a través de actuaciones como la creación de un portal Web con información asociada al
proyecto y una bolsa inmobiliaria común; un dossier de comercialización para la captación de
Ilustración 141: Fomento del Asociacionismo Empresarial

inversores; y otras acciones para fomentar el emprendimiento: roll up, pegatinas en comercio, blog y

Paralelamente, para potenciar la cooperación empresarial, se debe fomentar el

redes sociales, jornadas de sensibilización, encuentros con empresarios, notas de prensa, mailings,

asociacionismo entre los nuevos empresarios de la zona en base a medidas de mejora organizativa e

artículos, work shops, cuñas de radio

incremento promocional de sus actividades, que anime la actividad comercial y de servicios en la
zona.

Consolidación de las Actividades
El objetivo del Proyecto, además de captar e implantar nuevos negocios, es consolidarlos. Por
tanto, se considera necesario sentar las bases para lograr la dinamización desde el interior de las
propias empresas que integran todo el Área de Proximidad de Tabacalera. Para aumentar la
capacidad competitiva de los negocios de la zona es necesaria una mejora de la cualificación de los
mismos mediante acciones encaminadas a aumentar la cooperación empresarial, aumentar la
formación, la implantación de nuevas tecnologías y la puesta en marcha de planes de calidad, entre
otras acciones que pudiesen ser de interés.
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6.3.‐ MEDIDAS DE PROMOCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
6.3.1 Medidas de Promoción.
Tras la finalización de los trabajos de campo previos se podrá definir en mayor medida las
pautas de viabilidad de la zona y en definitiva, fijar la política de trabajo que permitirá promocionar y
dar a conocer este espacio como zona de referencia turístico‐comercial de la ciudad de Málaga.
En relación a ello, podemos desglosar los siguientes objetivos generales de referencia para la
puesta en valor de este espacio:


O1. En primer lugar, se hace necesario de dar a conocer el Edificio de Tabacalera como
un nuevo espacio de referencia dentro de la ciudad de Málaga.



O.2 Íntimamente relacionado con dicho posicionamiento, se encuentra la necesidad de
posicionar el Área de Proximidad de Tabacalera y especialmente las dotaciones
prioritarias existentes en la zona, como es el caso de la figura del Mercado Municipal.



MEDIDAS DE PROMOCIÓN EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
OBJETIVOS
GENERALES

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

PÚBLICO
OBJETIVO

O1. Dar a conocer el
Edificio de Tabacalera O1.1 Programa de Comunicación y Dinamización
como un nuevo espacio del Edificio de Tabacalera.
de referencia dentro de
la ciudad de Málaga

Residentes y
O2.1 Introducir un Plan de Señalización Turístico‐ Consumidores o
Comercial que permita localizar fácilmente Usuarios
O2. Promocionar el Área Tabacalera y su entorno.
Potenciales
de
Proximidad
de
Tabacalera
en
su
conjunto
O2.2 Programa de Comunicación y Dinamización
del Mercado Municipal de Huelin.
O3. Definir las líneas
básicas del Programa de
Promoción
y O3.1 Programa de Promoción y Comercialización
Comercialización
del
Plan de Captación

Inversores
y
Emprendedores

Tabla 142: Medidas de Promoción en el ámbito de actuación

O.3 Paralelamente a las Medidas de Promoción del Edificio de Tabacalera, como
principal protagonista dentro de la recuperación urbana de la zona, se hace necesario
desarrollar acciones específicas encaminadas a la Promoción y Comercialización de los
locales inactivos existentes en la zona, todo ello como parte fundamental dentro del
Plan de Captación.

Atendiendo a estos ámbitos básicos de trabajo se hace necesario tener en cuenta que dicha
estructuración se encuentra claramente relacionada con el público objetivo al que van a ir destinadas
las diferentes medidas de promoción. Por un lado, tenemos tanto a los residentes como al resto de
usuarios potenciales de la zona (turistas y visitantes, trabajadores de la zona, personal
administrativo, etc.), y por otro, los empresarios y emprendedores interesados en desarrollar su
actividad en la zona.
Tal y como podemos apreciar en la siguiente tabla adjunta, en ambos casos deberán
desarrollarse medidas específicas atendiendo al público objetivo al que nos estemos dirigiendo.
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6.3.2 Programa de comunicación y dinamización del edificio de Tabacalera.
6.3.2.1

Desarrollo de la imagen de marca del edifico de Tabacalera
El diseño de la marca permitirá crear una identidad visual con la que diferenciar el espacio de

En este sentido, atendiendo a los planteamientos y criterios definidos para la
revitalización de la zona de estudio, pueden distinguirse algunos Atributos de Marca claves,
como son: Patrimonio, Cultura, Ocio, Tradición (presencia del Mercado Municipal) y
Accesibilidad.

Tabacalera y toda su Área de Proximidad como uno de los espacios culturales y lúdicos de la ciudad
de Málaga Para ello, entre otros elementos se deberán concretar los siguientes:

Una vez diseñada la imagen, el Manual de Imagen permitirá crear todo un sistema de
identificación visual donde quedaran fijadas las pautas y características básicas que deberán regirse



Símbolo (identificación iconográfica).



Logotipo (identificación tipográfica)



Baseline (slogan acompañante).



Color Corporativo



Recursos gráficos (como usos especiales de la marca).

en las diferentes aplicaciones de la imagen (colores, tañamos, tipografía, soportes, etc.)

A continuación se presentan algunas imágenes referentes al desarrollo de imágenes que
permiten identificar espacios urbanos a nivel general. En este sentido, la propia imagen del Edifico de
Tabacalera podría consolidarse como elemento configurador e integrador de toda la zona en su
conjunto, dónde se incluirían también las principales dotaciones de interés dentro del Área de
Proximidad de Tabacalera, como son el propio Mercado Municipal o la Zona de Aparcamientos.

Ilustración 143: Ejemplos de imágenes de marcas.

Dentro del desarrollo de la Imagen de Marca

es de vital importancia concretar los

parámetros que van a regir dicha imagen, es decir, la imagen deberá contemplar todos aquellos

Ilustración 144: Detalle del desarrollo de la imagen de marca en espacios urbanos turístico‐comerciales de
referencia.

aspectos que permitirán transmitir el Edificio de Tabacalera como principal espacio Cultural y de Ocio
de la Ciudad de Málaga.
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6.3.2.2

Desarrollo acciones y soportes de comunicación genéricos

A grandes rasgos, las acciones desarrolladas deberán enfocarse en torno a las líneas
desarrolladas en el siguiente cuadro adjunto.

A la hora de hablar de dinamización del de Tabacalera y del Área de Proximidad en su
conjunto, se hace necesario introducir también acciones específicas de comunicación que permitirán:

COMUNICACIÓN ON‐LINE


Incentivar la participación conjunta de los principales entes implicados en la actividad de

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Tabacalera y su Área de Proximidad. (Empresarios, Administración Pública,

E1.1
Desarrollo
de
Webs/Blogs,
específicos para el Edificio de Tabacalera

Consumidores y Colectivos)
Gracias a los nuevos medios de comunicación, relacionados con internet
fundamentalmente, la comunicación ha pasado de ser estática, centrada en el aporte de
información, a convertirse en un medio participativo, dónde todos tienen cabida. En
este sentido, la utilización de estos medios, y el control de los mismos, puede llegar a
suponer un importante impulso en la participación conjunta de todos y cada uno de los
entes implicados en el tejido empresarial de la zona.


Dar a conocer el Edificio de Tabacalera como espacio de referencia dentro de la ciudad
de Málaga y la propia población local.

ACCIONES ESPECÍFICAS

O1.1 Desarrollar la web y las redes sociales de
forma conjunta, atractiva y dinámica como
herramienta de referencia de cara a la promoción
de Tabacalera

E1.2
Potenciación
Agregadores Sociales
E1.3 Desarrollo
Seguidores

de

Social‐Media

y

Concursos

de

E1.4 Desarrollo de Alianzas Estratégicas
On‐Line
O1.2 Desarrollar herramientas para la medición de
E1.5 Control de Reputación On‐Line
resultados
O1.3 Introducir soportes y aplicaciones TIC
enfocados a la mejora de la interacción entre los E1.6 Desarrollo de Aplicaciones móviles
consumidores y Tabacalera en su conjunto
Tabla 145: Medidas de Promoción en el ámbito de actuación

Se hace necesario, dar a conocer Tabacalera y su entorno como un espacio nuevo y
renovado, adaptado en gran medida a las nuevas pautas y hábitos de consumo.
En base a ello, se hace necesario desarrollar dos líneas básicas de trabajo: Plan de
Comunicación on‐line y off‐line
A) PLAN DE COMUNICACIÓN ON‐LINE
A la hora de hablar de Comunicación On‐Line, se hace necesario tener en cuenta las múltiples
posibilidades que cada vez más ofrecen las nuevas tecnologías y especialmente Internet.
Así mismo, la evolución del sistema hacia el modelo de web participativa e interactiva, hace
necesario la contemplación de acciones destinadas a la introducción de medidas y herramientas
enfocadas a fomentar dicha participación.
Ilustración 146: Comunicación On‐Line
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En definitiva, a la hora de hablar de Plan de Comunicación On‐line, hay que tener en cuenta
que la Web 2.0 no son sólo redes sociales.
Dentro de todas las líneas mencionadas anteriormente, se considera de vital importancia la

Tanto en el formato blog como web corporativa, será necesario contemplar los siguientes
aspectos de importancia para su implantación:


gestión de un portal específico para el Edificio de Tabacalera con claro carácter cultural y lúdico,

Diseño de la página en la que se recojan y transmitan los atributos de marca finalmente
establecidos.

supondría una importante herramienta de difusión, dónde se compartieran opiniones y
recomendaciones e incluso información sobre las principales novedades en cuanto a productos que



Estructura de la web clara, de fácil manejo y accesibilidad



Contenidos de carácter informativo básico (dirección, teléfono, descripción de la zona,

pueden encontrarse en el centro.
etc.), así como contenidos de carácter dinámico que deberán estar en continua
actualización (noticias, eventos, campañas, etc.)
B) PLAN DE COMUNICACIÓN OFF‐LINE
Uno de los principales objetivos marcados en el inicio del presente documento, es dar a
conocer el Edificio de Tabacalera como espacio cultural, turístico y comercial de referencia dentro de
la ciudad de Málaga, para ello, junto con las diferentes actuaciones definidas anteriormente en el
Plan de Comunicación On‐line, se hace necesario introducir medidas entorno a los medios de
comunicación tradicionales.
En relación a ello, se propone el desarrollo de soportes de comunicación genéricos tanto a
nivel interno, como a nivel externo. Es decir, se contempla la importancia de los soportes y
actuaciones de comunicación destinados a los propios empresarios con la finalidad de generar
sinergias de colaboración intersectoriales. Así mismo, se desarrollan acciones básicas enfocadas a los
usuarios y consumidores potenciales, que permitan dar a conocer la actividad desarrollada tanto en
el propio Edificio de Tabacalera como en su Área de Proximidad.
Ilustración 147: DETALLE http://www.madridcoolblog.com/category/tiendas/; Blog específico de la ciudad de
Madrid, dónde se comparten sitios especiales de la ciudad, Museos, salas de exposiciones, eventos temporales,
salir de compras, de cañas y tapas, de cena, un picnic en un parque etc. Son algunas de las opciones que se
proponen en la web.

Por otro lado, se considera de gran importancia, establecer también medidas específicas
destinadas a la captación de inversores, con la finalidad de promocionar y comercializar la superficie
disponible así como la consolidación empresarial de las diferentes actividades implantadas, tanto de
nueva creación como las ya existentes. Estos aspectos se desarrollarán en mayor detalle en el punto
Plan de Promoción y Comercialización de los locales disponibles en el Área de Proximidad de
Tabacalera.

AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE TABACALERA

PÁGINA 96

COMUNICACIÓN OFF‐LINE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACCIONES ESPECÍFICAS

6.3.2.3

Programa de ocio infantil en el edifico de Tabacalera
Se hace necesario diseñar un programa específico para el Edifico de Tabacalera, enfocado al

desarrollo de una Ludoteca Museística, así como otras actuaciones enfocadas al ocio infantil y
E2.1 Desarrollo de Acciones concretas de
comunicación interna (jornadas, Boletines,
O1.4 Aportar soportes de comunicación
Mesas de Trabajo, etc.)
interna y externa de carácter genérico
genéricos
(Cartelería, Prensa, Folletos, E2.2 Desarrollo de Acciones de Comunicación
Externa y Soportes de Publicidad Específicos
merchandising, etc. )
(Cartelería, Prensa, Folletos, merchandising,
etc.)
Tabla 148: Comunicación Off‐Line

familiar, que permitan la integración del Edificio en su Área de proximidad así como la potenciación
de dicho espacio como punto turístico y cultura de referencia dentro de la ciudad de Málaga.
Para ello es necesaria la confección de un Calendario Anual de Actividades bajo la Agencia
Pública Municipal para la Gestión de Museos, que aglutine las ya existentes por el Museo
Automovilístico de Málaga, a las futuras actuaciones del Museo Ruso. Desarrollando actividades

Atendiendo a las características y objetivos básicos que se engloban bajo el presente

lúdicas y educativas, sobre la temática de los Museos existentes, así como otras que fueran de

proyecto de Recuperación Urbana de Tabacalera, una de las principales premisas constantes a la

interés para un público objetivo infantil y juvenil, y por tanto para las familias de Málaga y su área de

largo de todas las diferentes temáticas desarrolladas, es la integración del Edifico de Tabacalera en su

influencia, como es el caso de las acciones de información y divulgación que hace la Agencia

propio entorno, así como el dar a conocer las diferentes actividades desarrolladas en el mismo.

Municipal de la Energía con proyectos como “ZEM2ALL” (coches eléctricos), etc.



Desarrollo de Acciones concretas de comunicación interna (jornadas, Boletines, Mesas
de Trabajo, etc.) De ahí que dentro del Plan de Comunicación se tenga que dedicar un
espacio de importancia a la realización de acciones concretas como son Jornadas y
Mesas de Trabajo de carácter empresarial e informativo. Estas jornadas deberán ser
fundamentales para informar sobre las diferentes actuaciones desarrolladas y darles
publicidad.



Desarrollo de Acciones de Comunicación Externa y Soportes de Publicidad Específicos,
centrados fundamentalmente en el desarrollo de publicidad y material gráfico de
carácter genérico y esencial a tener en cuenta en cada una de las diferentes campañas
de promoción que se lleven a cabo, como son: notas de prensa, cuñas de radio, material
gráfico y merchandising, etc.

Así mismo, se hace necesario también contemplar un espacio destinado al fomento de las
Relaciones Públicas y Eventos, (desarrollo de “Fam Trips” o acciones de promoción en destino con

Ilustración 149: Detalle de algunas iniciativas llevadas a cabo en otros museos de la ciudad de Málaga

agencias y colectivos de interés, etc.).
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La divulgación de Tabacalera como lugar de referencia para las actividades educativas y
lúdicas de ocio vinculada a los museos existentes, se complementaría con otros equipamientos
también cercanos como la Térmica de Diputación de Málaga, cada uno en su ámbito pero con

Comunicación Offline:


Folletos Específicos de Tabacalera, donde se expone el contenido propio del complejo
arquitectónico, como su entorno.

procesos de divulgación similares para captar la atención y la atracción de los ciudadanos de Málaga.


Publicación Periódica sobre el Programa de Actividades de Tabacalera.

6.3.3 Plan de señalización turístico‐comercial
La Señalética Turístico‐Comercial, está más pensada para visitantes a la zona, y estará muy
directamente relacionada con el Itinerario o ruta de visita al Barrio en conexión con Tabacalera. Por
lo que ha de contar con Directorios y planos de situación, así como elemento de señalización
peatonal y rodada, placas de identificación e hitos de bienvenida.
La implantación de dicha señalización requiere de estudios e informes técnicos exhaustivos a
nivel de detalle donde se propongan las ubicaciones más adecuadas para su instalación.

Ilustración 150: Divulgación de la Térmica (DIPMA)

En materia de promoción del Programa de Ocio Infantil de Tabacalera, habría que distinguir
entre Comunicación Online y offline.
Comunicación Online:


Página Web específica de Tabacalera, como escaparate de contenidos, usos y
actividades.
Ilustración 151: Ejemplo señalización direccional y banderolas de engalanamiento.



Presencia en Redes Sociales, como referente de lugar de encuentro para el disfrute de
actividades educativas y lúdicas de ocio infantil y juvenil.



Aplicaciones Móviles, para la visita tanto del inmueble como para los museos
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6.3.4 Programa de Comunicación y Dinamización del Mercado Municipal de Huelin.
Atendiendo a las líneas marcadas específicamente para el edificio de Tabacalera en su
conjunto, y con la finalidad de generar actuaciones de carácter integrador dentro del Área de
Proximidad de Tabacalera, a continuación se señalan las diferentes actuaciones prioritarias a llevar a
cabo en relación al Mercado Municipal de Huelin.
O1.1 CREAR Y POTENCIAR LA IMAGEN DE MARCA DEL MERCADO DE HUELIN
O1.1a Diseño de la Imagen de Nuevo Mercado de Huelin
Atiendo a las líneas marcadas para el desarrollo de la Imagen del propio Edificio de
Tabacalera,

se deberá contemplar la necesidad de aglutinar la propia imagen del Mercado

Municipal, de forma que Tabacalera, funcione como “marca paraguas”. Para ello, el Mercado
Municipal deberá acogerse a las pautas marcadas por la propia Tabacalera, en cuanto a elementos
como colores corporativos, símbolos, etc.

Ilustración 152: Avance de Itinerario Turístico‐Comercial

En el itinerario inicial, pendiente a confirmar o modificar hasta el informe final, contempla la
salida desde Tabacalera, pasando por la visita al mercado y su ambiente popular, degustación de
productos locales, visita a la Capilla del Carmen como barrio marinero, pasando a la zona de

Ilustración 153: Detalle de algunas imágenes de marca de mercados municipales

Siguiendo la misma línea de trabajo marcada para la propia de Tabacalera, para el caso

restaurantes y posteriormente acceso al paseo marítimo y disfrute de sus dotaciones. Con ello

concreto del Mercado Municipal, deberán contemplarse la introducción de aspectos de interés o

conseguimos que sea más atractiva la visita a las dotaciones museísticas complementando con más

atributos como son:

actividades en contacto con la cultura local y el entorno.
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Ubicación. Es muy importante que la imagen del mercado se acoja a las pautas marcadas

O1.1b Inclusión de Aplicaciones y referencias específicas al Mercado Municipal en el propio

en la propia Tabacalera, de cara a que el propio Edificio de Tabacalera y toda su Área de

Manual de Imagen de Tabacalera

Proximidad se configuren como un espacio único y homogéneo y de referencia para la
ciudad de Málaga, dónde todas sus principales dotaciones de interés se encuentren bajo
una misma línea de diseño.

Acogiendo a las pautas marcadas por la Imagen de Tabacalera la figura del Mercado
Municipal deberá contemplarse a la hora de desarrollar aplicaciones dentro del Manual de Imagen
de la Zona. A continuación se presenta a modo de ejemplo ilustrativo, un detalle del documento del



Productos de Calidad.

manual de imagen del Mercado del Agricultor de Güímar, un mercadillo muy peculiar de Tenerife,
cuyos atributos de marca se encuentran relacionados en torno a la agricultura ecológica y los



Alimentación sana y saludable



Tradición



Comodidad



Confianza

productos de calidad.

Estos atributos servirán de base para conceptualizar la imagen, así como todo lo que a ella le
rodea, slogan, imágenes de acompañamiento, colores, etc., siempre siguiendo las líneas marcadas en
el propio Manual de Imagen de Tabacalera.

Ilustración 154: Detalle de imagen y conceptualización del mercado municipal de Chacao (Venezuela)

Ilustración 155: Ejemplo: Detalle del manual de imagen y normas de aplicación del mercado del agricultor de
Güímar FUENTE: julioescobarjimenez.blogspot.com (Julio Escobar Diseño Gráfico y Fotografía)
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O1.2 DESARROLLAR LA WEB Y LAS REDES SOCIALES DE FORMA CONJUNTA, ATRACTIVA Y DINÁMICA.

O1.2c Desarrollo de perfiles en las redes sociales y/o blog del mercado

O1.2a/b Creación del Dominio y Diseño del Portal web

Junto con la página web, las redes sociales, permiten una mayor amplitud de contenidos así
como una mayor capacidad de acogida y difusión, llegando a un público objetivo mucho más amplio.

Unas de las herramientas básicas para la promoción del Mercado Municipal de Huelin son
las plataformas digitales, ya sea a través de página web o redes sociales. Se hace necesario por tanto,

Así mismo, suponen una importante fuente de información, cuya gestión y recopilación, permitirá
dar a conocer en mayor medida las necesidades actuales de los clientes potenciales.

que dentro del Plan de Recuperación de Tabacalera, se contemple el diseño y creación de un dominio
web específico para el propio Mercado Municipal, junto con la web propia de Tabacalera.

O1.3 Aportar soportes de comunicación genéricos (Folletos, merchandising, plano de localización,
etc.)
O1.3a Diseño de cartel y folleto informativo
Con la finalidad de dar a conocer una nueva imagen del mercado y sus características básicas
se propone la creación de un cartel anunciando y un folleto informativo de carácter turístico‐
comercial
El Cartel servirá para dar notoriedad y el folleto servirá al mismo tiempo para darlo a conocer
durante todo el proceso de dinamización del entorno Tabacalera Huelin.

Ilustración 156: Detalle de la página Web del mercado de Fontán.

Ilustración 157: Ejemplos de carteles y folletos informativos.
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Ilustración 159: Ejemplos de carteles y folletos informativos.

O1.3b Desarrollo de material de merchandising
Los productos obsequio son también unos importantes instrumentos de promoción que
permiten dar a conocer la imagen del mercado y suponen fuertes elementos de atracción. Llegados a
este punto, es de vital importancia economizar al máximo los recursos existentes, tratando de
aportar las partidas presupuestaras necesarias y efectivas para la acción concreta que quiere ponerse
en marcha con este tipo de acciones.
Como punto de partida para la puesta en marcha del mercado puede ser interesante contar
Ilustración 158: Ejemplos de carteles y folletos informativos.

con material de merchandising, como:
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Blog de Notas para la lista de la compra

6.3.5 Plan de promoción y comercialización de los locales disponibles en el área de
proximidad de Tabacalera



Bolsas reutilizables
Se hace necesario desarrollar un Plan de Promoción y Comercialización con el que se consiga



dar a conocer las bondades de este espacio con el objetivo de atraer inversores y emprendedores

Delantales

para reactivar económicamente el Área de Proximidad de Tabacalera y para sentar las bases para
Y otros elementos relacionados el mercado y la visita al mismo en general.

una correcta organización y planificación de las diferentes estrategias de comercialización a llevar a
cabo, rentabilizando al máximo la toma de decisiones así como la adecuada elección de medios y
soportes a usar.
Las estrategias generales que han de regir el Plan de Promoción y Comercialización de la
superficie disponible en el Área de Proximidad de Tabacalera se sintetizan en dos grandes bloques o
líneas estratégicas, centradas fundamentalmente en la captación y consolidación de actividades
comerciales y de servicios y en la gestión y promoción de este espacio para facilitar dicha captación y
consolidación de las actividades. Estas estrategias se consideran claves y fundamentales para la
consecución de los objetivos planteados.
El Plan de Captación Comercial requiere de implantar un sistema de comercialización donde
una red de prescriptores coordinados capten o estimulen la demanda de inversores y
emprendedores para su ubicación en la Área de Proximidad de Tabacalera, aportándoles información
y la orientación comercial suficiente para la implantación en la Zona.
Por último y para consolidar la actual estructura comercial de la Área de Proximidad de
Tabacalera con una oferta comercial renovada y atractiva que dé respuesta tanto a las necesidades
de la propia población local como a la foránea, es necesario el diseño de un Plan de Acción en el que
queden claramente marcadas y desarrolladas las líneas estratégicas a poner en marcha para la
promoción y comercialización de la superficie disponible en este espacio.

Ilustración 160: Ejemplos de material de merchandising.
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En este sentido, el Plan de Acción debe plantear los siguientes objetivos básicos:

a) Web corporativa
Una de las principales necesidades del Plan de Captación es el diseño y puesta en marcha de



Definición del Público Objetivo al que debe ir dirigido el Plan de

un portal Web donde se incluya la información del proyecto y una Bolsa Inmobiliaria Común donde, a

Promoción y Comercialización, así como el ámbito de

través de este soporte on line, se ponga de manera eficiente en el mercado, toda la oferta de la

intervención prioritaria.

superficie comercial disponible en el Centro y pueda ser consultado por la potencial demanda. Este
portal Web debe reforzarse por una estrategia de comunicación Social Media Marketing.



La identificación de las estrategias de promoción y comunicación
a poner en marcha.



INICIATIVAS DE PLATAFORMAS DE CAPTACIÓN LLEVADA A CABO EN OTRAS ZONAS DE LA CIUDAD DE MÁLAGA, ASÍ
COMO EN OTROS MUNICIPIOS COMO JEREZ DE LA FRONTERA

La definición de las medidas específicas a ejecutar en el Plan de
Acción.



Valoración Económica del Plan de Acción.

El Plan de Captación Comercial requiere implantar un sistema de comercialización donde una
red de prescriptores coordinados capten o estimulen la demanda de inversores y emprendedores
para su ubicación en la Zona de Proximidad de Tabacalera, aportándoles información y la orientación
comercial suficiente para la implantación en la Zona.
Dentro de este marco, se deben desarrollar acciones de comunicación específicas, tales
como:
a)

Desarrollo de una web específica, en proyecto actualmente.

b)

Diseño de un Dossier de Comercialización

c)

Aplicaciones y Soportes específicos

Ilustración 161: Referencia de hipervínculo no válida. del SOHO http://www.encuentrameenelcentro.com/
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b) Dossier de emprendedores
Otro de los pilares de la puesta en valor de la superficie disponible en el Área de Proximidad
de Tabacalera, es disponer de un dossier de comercialización con el que los prescriptores puedan
tener argumentos de venta a la hora de promover este espacio para la captación de nuevos
emprendedores e inversores. Tanto su contenido como su cuidado diseño han de comunicar
debidamente las oportunidades de negocio y las buenas expectativas que se brindan en el espacio de
Tabacalera

Ilustración 162: Iniciativas de plataformas de captación llevada a cabo en ciudades como Ferrol a o Jerez de la
Frontera

Ilustración 163: Detalle dossier de emprendedores del SOHO (MÁLAGA)
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c) Identificadores de locales disponibles
Junto con las anteriores herramientas de comunicación básicas y esenciales para la puesta en
marcha del Plan de Captación, se hace necesario desarrollar también aplicaciones gráficas de
carácter complementario en diferentes soportes que ayuden a la comercialización de la superficie

6.4.‐ PROPUESTA DE ACTUACIÓN PILOTO: ITINERARIO INTELIGENTE‐
SOSTENIBLE TABACALERA‐HUELIN POR AV. SOR TERESA PRAT.
6.4.1 Introducción. Definición general.

comercial disponible: cartelería para eventos; displays donde colocar la información; vallas

Con el objeto de potenciar los itinerarios peatonales entre Tabacalera y Huelin (entorno del

publicitarias para informar del proyecto; así como cualquier otro soporte que se necesite destinado a

Mercado), se propone que estos itinerarios sean de tipología inteligente, esto es, con características

indicar en los escaparates inactivos el uso que podría albergar dicho local (por ejemplo pegatinas).

diferenciadoras tales como alumbrado público eficiente y una semaforización ITS (Intelligent
Transport System).
En concreto, se trata del recorrido entre la Avenida Sor Teresa Prat (junto a Tabacalera) ‐
Calle La Hoz ‐ nueva supermanzana del Mercado de Huelin.
Dicho itinerario tiene un cruce de vías principales de tráfico rodado motorizado (Sor Teresa
Prat‐Princesa‐La Hoz) que es donde se propone la semaforización inteligente.
A continuación se presenta de forma gráfica la propuesta piloto de actuación piloto
consistente en el itinerario inteligente sostenible entre Tabacalera y Mercado de Huelin por la
Avenida Sor Teresa Prat, para seguidamente detallar las principales cuestiones técnicas propuestas
para este itinerario en materia de alumbrado público y semaforización eficiente e inteligente.

Ilustración 164: Detalle de la última campaña desarrollada en el Barrio del SOHO de la propia ciudad de Málaga
(Se Identifican tanto los Locales Inactivos como aquellos que van siendo acogidos por emprendedores)

Junto con estas herramientas, básicas destinas a la captación deberán incluirse también en el
plan de trabajo de captación reuniones periódicas de sensibilización y jornadas técnicas , con la
finalidad de dar difusión al proyecto, así como otras acciones como boletines específicos, mailing a
los empresarios y emprendedores interesados, etc.
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6.4.2 Alumbrado Inteligente y Eficiente.
Los requisitos que debe cumplir un sistema de alumbrado son muy exigentes, ya que las
luminarias deben operar bajo cualquier condición meteorológica, cumplir las normas de iluminación
y consumir la menor cantidad de energía posible. La tecnología del alumbrado urbano ha
experimentado un gran avance en los últimos años, ofreciendo diferentes posibilidades para el
ahorro de energía.
Las ventajas de un moderno sistema de alumbrado se remarcan si se contemplan los costes
de una instalación a lo largo de toda su vida útil, ya que los sistemas actuales están pensados para
una vida útil cercana a los 30 años.
Para el itinerario peatonal propuesto como actuación piloto, en la traza desde la Avenida Sor
Teresa Prat (Tabacalera) hasta Calle La Hoz (Mercado de Huelin), se propone un alumbrado público
inteligente y eficiente con las siguientes características que permitan un ahorro considerable de
energía sin mermar la homogeneidad de la iluminación
1. Regulación de la intensidad: con el objetico de adaptar el nivel de iluminación a la intensidad de
tránsito de personas/vehículos durante la noche. Esta medida permite bajar la iluminancia hasta
el 50 por ciento durante las horas de menos frecuencia de uso. El apagado de algunas luminarias
o grupos de éstas parece ser una solución sencilla para disminuir el consumo de energía. Sin
embargo el resultado no es óptimo porque se generan zonas oscuras (desagradables e
inseguras).

Ilustración 165: Propuesta piloto de itinerario inteligente sostenible.
Ilustración 166: Propuesta de regulación de intensidad (en lugar de apagado parcial de luminarias).
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2. Sensores de luz diurna: La tecnología permite incorporar sensores fotoeléctricos que encienden
las luminarias justamente cuando la luz natural se vuelve insuficiente (en un día nublado, al

4. Sensores de velocidad y dirección: Estos sensores trabajan con una zona de detección más
amplia, para clasificar el objeto móvil identificado según su velocidad y dirección.

atardecer…) para así proporcionar seguridad y confort en los espacios públicos. Adicionalmente,
estos sensores pueden regular la intensidad de las luminarias en función de la luz existente,
aumentando el ahorro energético y la eficiencia energética. Este sistema permite optimizar la
hora de encendido de las luminarias, reduciendo el consumo energético y mejorando la
visibilidad en las zonas urbanas.

Ilustración 169: Propuesta de iluminación mediante sensores de movimiento en zonas urbanas con tráfico
motorizado.

5. Energías renovables: Adicionalmente a los sistemas de ahorro energético se pueden utilizar o
combinar sistemas de utilización de energía renovable a través de pequeños paneles
Ilustración 167: Propuesta de regulación del encendido y la intensidad según sensores de iluminación.

3. Sensores de movimiento: En lugares con poca actividad nocturna, la iluminación puede
regularse a un mínimo durante la mayor parte del tiempo. Utilizando sensores de movimiento,
los niveles pueden elevarse en cuanto se detecte un peatón, ciclista o un vehículo lento en la

fotovoltaicos y/o eólicos incorporado en el punto de luz que genera energía eléctrica, la cual se
almacena en sus correspondientes baterías. Este tipo de luminarias obtienen la energía en la
misma ubicación del punto de alumbrado, no siendo necesaria su conexión con la red eléctrica,
y disponen de baterías que permitan regular su utilización.

zona que ilumine el área por delante y detrás de la persona para maximizar la sensación de
seguridad.

Ilustración 170: Ejemplo de luminarias de utilización de energías renovables
Ilustración 168: Ejemplo de iluminación mediante sensores de movimiento en zonas urbanas.
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6.4.3 Semaforización Inteligente para reducir emisiones.
Al igual que para el caso anterior expuesto de alumbrado público, y también para el itinerario
peatonal propuesto como actuación piloto, en la traza desde la Avenida Sor Teresa Prat (Tabacalera)
hasta Calle La Hoz (Mercado de Huelin), se propone sistema de semaforización público inteligente y
eficiente, en esta caso concreto, para el itinerario correspondientes al cruce de vías principales
motorizadas formado por los ejes Avenida Sor Teresa Prat ‐ Calle La Hoz, por un lado, y Calle Princesa
por el otro.
Ilustración 171: Ejemplo de funcionamiento del sistema de semaforización con detección de peatones.

La semaforización que se propone en esta cruce permitirá una reducción de las emisiones
contaminantes de vehículos motorizados (menores tiempos muertos de paradas, fluidez de
tráfico,...), así como un atractivo para el itinerario peatonal (continuo y seguro). Para, este sistema de
control semafórico tendrá las siguientes características:

2. Implantación de señales de peligro en la calzada motorizada: Adicionalmente, la tecnología
anterior se puede emplear para señales de peligro, de forma que mejora la percepción de los
conductores ante la presencia del peatón. Las señales de peligro son una ayuda para que los
conductores puedan reconocer a los peatones cuando cruzan la calle, reduciendo así la

1. Detección de peatones: La tecnología actual permita incorporar en los semáforos una cámara

velocidad antes de acercarse al cruce.

de visión estereoscópica y de detección inteligente de presencia peatonal en los cruces de
peatones, con el objetivo principal de mejorar tanto las operaciones peatonales, como la
seguridad en los semáforos.
El sistema detecta a los peatones que están esperando para cruzar, permitiendo administrar de
forma dinámica los semáforos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera innecesarios,
tanto para peatones como para vehículos. Los peatones que esperan para cruzar la calzada, ya
sea parados o en movimiento dentro de la zona designada, serán detectados por las cámaras las
24 horas del día.
En cuanto un peatón entra en una zona de detección predefinida (“espira virtual”) y se detecta
un tiempo de espera determinado previamente, el sistema de control del semáforo recibe unos
datos de detección, y de esta manera el software activará la luz verde para el peatón. El sistema

Ilustración 172: Ejemplo de activación de señales de precaución por la presencia de peatones.

3. Conexión de los reguladores semafóricos con el transporte público: La tecnología existente
permite realizar una conexión entre los vehículos de transporte público y los sistemas de
regularización semafórica. De forma que el sistema reconozca la aproximación de los vehículos
de transporte público en los cruces y los controladores electrónicos podrán acelerar o extender
el período de los semáforos.

permite permanecer en modo luz roja para los peatones hasta que llegue un peatón, mejorando

Este sistema tiene como principal objetivo promover la movilidad urbana sostenible,

así la eficacia y fluidez del tráfico

optimizando el uso de la red viaria y reduciendo los tiempos de desplazamiento en los medios
de transporte públicos. Este sistema permite aumentar la velocidad comercial, lo que mejora la
percepción del ciudadano en cuanto a los tiempos de desplazamiento y promueve el cambio
modal.
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Ilustración 173: Propuesta de conexión de los reguladores semafóricos con el transporte público

4. Medición de colas y tiempos de espera: Para la regulación semafórica se analiza la información
obtenida en espiras virtuales, obtenida mediante cámaras capaces de detectar las colas de
vehículos. Estos sensores recopilan y analizan información del número de vehículos y el tiempo
detección, permitiendo actuar sobre el regulador semafórico con el objetivo de evitar una
congestión del tráfico en ese punto.
Los detectores antibloqueo son similares a los de cola, pero se realizan en la zona posterior del
semáforo, evitando que las zona de cruce se queden congestionadas. Como estrategia global, el
sistema dosifica la cantidad de vehículos para evitar que lleguen a cualquier intersección más
vehículos de los que puede desalojar, evitando de esta forma la congestión y el aumento de los
tiempos de espera.

Ilustración 174: Propuesta de medición de colas en la regulación semafórica
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población residente, es decir, comercios de productos de consumo esporádico, son

7.‐ INDICADORES.

adquiridos por personas no residentes en el espacio comercial.
Uno de los aspectos más importantes a la hora de desarrollar el Plan de Recuperación
Urbana de Tabacalera es la definición de aquellas variables que permitan en mayor o menor medida



Empresas Matrices. En el caso del Área de Proximidad de Tabacalera, más que
empresas matrices, se cuenta con hitos de importancia como son el propio Edificio

poder realizar un seguimiento de las líneas estratégicas y objetivos que se marcan en el Plan:

de Tabacalera, con el Museo del Automóvil y el Museo Ruso, y el Mercado


Indicadores de productividad que permitan medir los diferentes agentes económicos que

Municipal. Actualmente no existen enseñas comerciales o franquicias de prestigio,

interviene en el espacio urbano objeto de estudio;

pero si será un dato decisivo de cara a la capacidad de atracción futura de posibles
inversores.



Indicadores de sostenibilidad urbana que surgen de la Agenda 21 de Málaga, de la que
han sido seleccionados aquellos relacionados con el Territorio y la Configuración de la



Estructura de Gasto de los Hogares del entorno. Dato que aporta la encuesta sobre
hábitos y comportamientos de consumo de los usuarios de la zona.

Ciudad, y en concreto los que de alguna manera pueden aplicarse en este ámbito en
función de las medidas y acciones propuestas en el documento.


zona y el propio fortalecimiento de las ya existentes.

A continuación se detallan los principales indicadores a tener en cuenta:
a) Indicadores de productividad

Estructura de empleo. Incremento del mismo conforme a las nuevas actividades de la



Principales proyectos de iniciativa pública y privada en la zona. Relación de los
nuevos proyectos e inversiones destinadas en la zona, especialmente aquellos de



Número de locales ocupados. Dato de incremento o reducción de los actuales 183

carácter innovador y que ayuden mejorar los valores añadidos de la zona y sus

locales con actividad.

propios atractivos. (Iniciativa Privada, por ejemplo, Restaurantes de Cocina de Autor;
Iniciativa Pública por ejemplo, desarrollo de aplicaciones móviles, dotación de



Número de locales inactivos. Dato de incremento o reducción de los actuales 78

aparcamientos, etc.)

locales inactivos.



Generación de atractivos turísticos. Este concepto se encuentra íntimamente

Estructura Comercial Base e Índice de Especialización Comercial. Uno de los aspectos

relacionado con el anterior, se trataría de identificar dentro de los diferentes

más importantes a la hora de medir la productividad de una zona comercial o

proyectos aquellos destinados específicamente a la generación de atractivos

turística es tanto la variedad comercial y de servicios de la zona, como el Índice de

turísticos.

Especialización Comercial. Dicho Índice se trata de un ratio que mide la proporción
de establecimientos del equipamiento de la persona y del comercio especializado en
relación con el total comercial (cuadro 3.2.2‐1), es del 47,8%, rango bastante alejado
a las aglomeraciones comerciales tradicionales más atractivas (70‐80%). Este índice
pone de manifiesto en qué medida los comercios no dirigidos exclusivamente a la
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b) Indicadores de sostenibilidad urbana
b.1) Complejidad y diversidad de usos


Complejidad urbana.



Proximidad a servicios básicos.

b.2) Zonas verdes


Zonas verdes por habitante.



Nº de árboles en viario por habitante



Proximidad a zonas verdes.

b.3) Movilidad y accesibilidad


Transporte modal.



Número de paradas de transporte público y proximidad.



Longitud de carriles bici y proximidad.



Porcentaje de calles peatonales.
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8.‐ ORGANIGRAMA

Y

MECANISMOS

DE

través del acceso a los planes formativos o a través de la creación de sinergias y el

PARTICIPACIÓN

intercambio de información.

CIUDADANA.


genérico como sectorial, suponen un gran punto de apoyo para el sector, convirtiéndose en

8.1.‐ ORGANIGRAMA DE INTERLOCUTORES VÁLIDOS.
Para que Plan de Recuperación Urbana de Tabacalera de Dinamización Económica del

Empresarial. En relación a ello, los colectivos ya instaurados en el municipio tanto a nivel

los principales abanderados del mismo a nivel local.


Área de ciudadanía. Uno de los principales protagonistas a tratar a la hora de hablar de

entorno Tabacalera‐Huelin, se convierta en un proyecto de éxito, es necesario que todos y cada uno

interlocutores dentro del Plan de Dinamización Económica del entorno de Tabacalera‐

de los entes implicados directa e indirectamente en el desarrollo de la zona, participen activamente

Huelin.

en la toma de decisiones.
En relación a esta primera aproximación, a continuación se detallan algunos de los
principales interlocutores que conforman el organigrama base inicial del presente proyecto:
Área de Administración E Instituciones:



Administración. Área clave dentro de la toma de decisiones del sector a nivel local. Así
mismo, desde el punto de vista autonómico, la administración cuenta con entes y
herramientas que pueden llegar a suponer un importante punto de referencia para el
sector. Así mismo, atendiendo a las nuevas tendencias del mercado, se hace necesario que
la actividades económicas en general de la zona, se acerque en mayor medida a los centros
de investigación más próximos (Universidad, PTA o el propio OMAU, principalmente), de



Red De Incubadoras Municipales (Promálaga e Imfe)



Cámara De Comercio De Málaga



Confederación De Empresarios De Málaga



Bic Euronova



Área De Juventud Del Ayuntamiento De Málaga



Diputación De Málaga



Sindicatos (Comisiones Obreras y UGT)



Andalucía Orienta



Pta‐ Idea



Cade

cara al aprovechamiento que de los mismos pueda hacer el sector empresarial, ya sea a

AVANCE DEL PLAN DE RECUPERACIÓN URBANA DEL ENTORNO DE TABACALERA

PÁGINA 113



Área de Comercio del Ayuntamiento de Málaga (especial importancia que esté Licencias)



Asociación de Empresarios del Mercado de Huelin



Distrito Carretera Cádiz



Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga Y su provincia



Consejería De Turismo, Comercio Y Deporte Junta De Andalucía



Asociación Provincial de Polígonos



Área Turismo Ayuntamiento Málaga



AEHCOS



Área Cultura Ayuntamiento Málaga



FECOMA



Área Comunicación Ayuntamiento Málaga



AEHMA MÁLAGA (Asociación de Empresarios de Hostelería de la provincia de Málaga)



Departamento De Captación De Inversión Internacional del Ayuntamiento De Málaga



Área De Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo



Asociaciones De Vecinos



Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga



Asociaciones Culturales



Agencia Pública Municipal para la Gestión de Museos.



Asociaciones Educativas

Área Empresarial

Área de Ciudadanía

Junto con este esbozo del organigrama base, se hace necesario también definir aquellos
mecanismos de participación ciudadana que servirán de impulso de cara a incentivar la participación



AJE Málaga

activa en el proyecto de los principales implicados. En relación a ello, en la siguiente tabla adjunta se
sintetizan algunos de los principales mecanismos de interés a tener en cuenta de cara a la puesta en



Amupema (Asociación de Mujeres Empresarias de Málaga) Asociación de Mujeres

marcha del presente Plan de Dinamización Económica en la zona, dónde se ha tenido en cuenta la

Empresarias (Ame Málaga)

necesidad de cubrir funciones esenciales como la información y el asesoramiento, continuado, el
fomento de la participación ciudadana, la formación y el desarrollo de herramientas de trabajo



Unión de Empresarias de Málaga y Emprendedoras (Uneme)



Asociación Malagueña de Trabajadores Autónomos (Amta)



Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria



Facemap (Asociación de Autónomos y Empresarios de Málaga)

básicas a través del desarrollo de estudios e investigaciones.
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TIPOS DE MECANISMOS
FUNCIONES

FUNCIONES
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y EMPRESARIAL

Foros de ciudadanos, Consejos vecinales y empresariales,
boletines informativos, publicaciones, oficinas de
asesoramiento, folletos, etc.
Mesas de Trabajo sectoriales y zonales, Jornadas de
Captación de Inversores, Planificación de Eventos, Planes
de Comunicación on‐line y off‐line, etc.

FORMACIÓN

Planes Formativos específicos (Nuevas Tecnologías,
Distintivos de Calidad, Idiomas, etc.)

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

Estudios e Investigaciones, Observatorio Municipal,
desarrollo de datos estadísticos zonales, etc.

8.2.‐ POTENCIACIÓN DE LA COOPERACIÓN DE AGENTES ECONÓMICOS Y
SOCIALES
La cooperación entre los colectivos vecinales y empresariales en un mismo proyecto es una
herramienta fundamental para convertir el Entorno de Tabacalera en un espacio de referencia y
convivencia ciudadana.
Dicha cooperación tiene además una serie de ventajas a las que no se debería renunciar,
como es la democratización de las diferentes actuaciones a realizar en el entorno; o disponer
interlocutores válidos con las administraciones públicas y otros agentes económicos y sociales,
dentro de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera.

Tabla 175: Mecanismos de Participación Ciudadana

Especial atención ha de darse a la cooperación empresarial en el Barrio de Huelin, cuya
actividad es la que finalmente va a conseguir recuperar la vitalidad comercial del Barrio durante el
mayor tiempo posible. Con esta cooperación se consiguen ventajas tan significativas como la
promoción conjunta, la gestión profesionalizada empresarial y la posibilidad de conseguir diversos
servicios o convenios ventajosos a menor coste. Ventajas que suponen un aumento de la rentabilidad
y por tanto la viabilidad y sostenibilidad de las actuales empresas y un atractivo más para las nuevas.
 Fomento del Asociacionismo Empresarial
Para potenciar la cooperación empresarial, se debe fomentar el asociacionismo entre los
empresarios entorno a Tabacalera, en especial en el Barrio de Huelin en base a medidas de mejora
organizativa e incremento promocional de sus actividades, que anime la actividad cultural, comercial
Ilustración 176: Detalle de la revista “Tu Barrio”, dónde se informa a los ciudadanos de las actuaciones de
dinamización que se están llevando a cabo, en este caso en el caso concreto del entorno Tabacalera‐Huelin.

y de servicios del Barrio con apoyo de las instalaciones de Tabacalera.
Actualmente el nivel asociativo empresarial zonal es bajo, estando presente sólo la
asociación del mercado municipal. Además de fomentar el asociacionismo empresarial zonal se
podrían sumar otras asociaciones empresariales de ámbito municipal y supramunicipal que apoyaran
el proyecto como la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE); La Federación de Comercio de Málaga
(FECOMA); la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) o la Cámara de Comercio de Málaga.
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Para agregar el desempeño de estos interlocutores, es conveniente que estos organismos

La Comunicación Interna es uno de los mejores aliados que tiene el asociacionismo para

sean partícipes de la Comisión Técnica Operativa de Consolidación Empresarial de la Plataforma de

avanzar, ya que permite luchar por los mismos objetivos y metas. En primer lugar, las agrupaciones

Colaboración Público‐Privada del Entorno de Tabacalera. En esta Comisión han de proponer y

empresariales deben llevar a cabo jornadas de fomento del asociacionismo que sirvan de punto de

consensuar las debidas actuaciones que en materia de actividad económica sea conveniente ejecutar

partida para la sensibilización y mentalización de los empresarios hacia el asociacionismo

en la zona. Como otros objetivos básicos, se debe pretender además:

empresarial, como una de las soluciones para la dinamización de la actividad en el Entorno de
Tabacalera.

o

Fomentar las pymes locales.

o

Impulsar el asociacionismo y la cooperación de las pymes.

o

Creación y consolidación de proyectos comunes.

o

Captación y fidelización de asociados en base a creación de centrales de servicios
locales en conexión a redes superiores (provincial y regional.)

 Plan de Fomento del Asociacionismo

El objetivo de estas jornadas tiene que ser el de informar a comerciantes y empresarios de la
importancia de estar asociados, de los beneficios que ello conlleva, así como fomentar las buenas
prácticas comerciales para mayor satisfacción del cliente.
Para ello deben poner en marcha una serie de actividades de difusión e información en el
transcurso de un tiempo determinado, que anime a la participación del tejido empresarial en el
proyecto, con visitas a las empresas, puntos de información y jornadas informativas: ruedas de

El Plan de Acción para el Fomento del Asociacionismo en el Entorno de Tabacalera pasaría

prensa; puntos de información, visita a empresas, material divulgativo e informativo, etc.

por llevar a cabo una serie de actuaciones en un periodo determinado, que consiguiera ilusionar y
convencer al empresariado de la zona para formar parte de una Agrupación Empresarial. Las
diferentes agrupaciones empresariales serán las encargadas de poner en marcha sus planes de

Entre las diferentes actuaciones que se suelen llevar a cabo destacan:

o

La definición del paquete de servicios que puede ofrecer la Agrupación al afiliado.

o

El diseño y/o edición del material objeto de divulgación.

o

Ruedas y notas de prensa informando de las actuaciones en pos del fomento del

acción con el fin de incrementar la competitividad y especialización de comercios y servicios, entre
los que cabe señalar los siguientes:
o

Cooperación Empresarial en la Zona.

o

Cooperación con otras Agrupaciones.

o

Formación Empresarial y Comercial.

o

Modernización Individual de Comercios y Servicios.

asociacionismo.
o

Jornadas públicas y mesas de debate entre empresarios.
o

1

o

Planes de Calidad en Comercios y Servicios.

o

Planes de Calidad en Restauración y Comercios1.

La captación (visitas in situ al empresario) y entrega de documentación y hoja

de adhesión.

La adhesión al programa SICTED de la ciudad de Málaga es una magnífica opción de adquirir acciones

integrales que armonicen los niveles de calidad de los servicios y productos que consume el cliente.
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8.3.‐ MODELO DE COOPERACIÓN PÚBLICO‐PRIVADA

e. Fomentar la colaboración público‐privada y desarrollo de marcos de participación y
gestión compartida, así como el fomento del Asociacionismo y la colaboración

Se considera necesario refrendar un Convenio Marco de Colaboración para el desarrollo y

empresarial.

consolidación del Entorno de Tabacalera (ANEXO V) El objetivo es coordinar los trabajos previstos en
la zona con las finalidades de información, propuesta, consulta y asesoramiento en el desarrollo de

f.

políticas e iniciativas que afecten a todos los ámbitos de actuación en este espacio.
Se ha propuesto el desarrollo de un marco de trabajo, encuentro y participación a través de

Poner en marcha de manera conjunta, proyectos y actuaciones para el fomento y
dinamización de la actividad de la Zona.

g. Realizar las declaraciones o comunicados oficiales de las conclusiones debatidas en la

una Plataforma de Colaboración Público‐Privada (ANEXOS V), donde para lograr una correcta

Plataforma Público‐Privada de Colaboración de la Zona.

organización y planificación de las diferentes estrategias a llevar a cabo en dicha Plataforma, las
partes se someterán a un Reglamento de Funcionamiento Interno, con planificación de las

h. Realizar un Plan Director de Actuación, que sirva de guía en el desarrollo del
Proyecto y actualizarlo anualmente.

actuaciones a realizar en materia de promoción, adecuación urbanística y consolidación de
actividades en el Entorno de Tabacalera, buscando en todo momento plantear una estrategia común
para la potenciación de su actividad cultural, comercial y de servicios.
La Plataforma de Colaboración Público‐Privada, de participación multisectorial y carácter

i.

Potenciar y desarrollar el carácter cultural y lúdico de la Zona.

j.

Colaborar en la estimulación y canalización de la demanda de nuevas actividades

consultivo, pretende ser a su vez, el germen de una plataforma reglada con personalidad jurídica
Para la puesta en marcha del Convenio de Colaboración, se ha llevado a cabo un Plan de

propia.

Trabajo con las siguientes claves:
Los objetivos y funciones del Convenio Marco de Colaboración son los siguientes:
 Redacción del Convenio y del Régimen Interno de Funcionamiento del mismo, con la
a. Ayudar a la instrumentalización del Plan Director de Actuación del Entorno de

constatación y relación detallada de las materias relativas a su ámbito de actuación.

Tabacalera.
 Podrán suscribir el Convenio a nivel de entidades representativas, las Áreas y/o Entidades
b. Ser foro de encuentro, participación y consulta.

Municipales que dentro de sus funciones puedan intervenir en apoyo al proyecto de
Recuperación Urbana del Entorno de Tabacalera; y por otro, aquellas organizaciones

c. Analizar y realizar propuestas consensuadas relacionadas con el desarrollo de
regeneración urbanística y dinamización del tejido cultural, comercial y de servicios

representativas empresariales, culturales o vecinales, que contemplen esta zona dentro de
su ámbito territorial y, además, cuenten con integrantes presentes en la misma.

de la Zona.
 Podrán suscribir el Convenio a nivel de empresas a título individual, aquellas empresas
d. Elevar dichas recomendaciones y propuestas al Excmo. Ayuntamiento de Málaga
para su puesta en marcha.

ubicadas en el Entorno de Tabacalera, que lo soliciten y deseen participar de forma activa
con propuestas y apoyo a las actividades contempladas en el Plan de Director de Actuación.
De esta forma se da cabida a las iniciativas individuales y se refuerza el carácter abierto de la
propia Plataforma Público‐Privada de Colaboración.
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 Para instrumentalizar el Convenio de Colaboración se trabajará por un lado a través de un
Pleno General como supremo órgano de decisión y formación de la voluntad de la
Plataforma Público‐Privada de Colaboración y que está integrado por la totalidad de los
miembros que lo componen; y por otro, a través de Comisiones Técnicas Operativas sobre las
materias que afectan a la Plataforma. En un primer momento se crearán las Comisiones
Técnicas Operativas de:

o

Urbanismo. Para tratar los temas que afecten a la adecuación urbanística del Entorno
de Tabacalera: reurbanización, movilidad, iluminación, señalética, etc.

o

Promoción y Gestión Cultural. Para tratar los temas que afecten a la promoción de la
oferta cultural, lúcida, comercial y de servicios y elaboración de su Calendario.

o Consolidación Empresarial. Para tratar los temas que afecten a la captación,
implantación y consolidación de nuevos negocios y actividades que la haga más
atractiva tanto a residentes como foráneos; así como la adecuación de las
actividades económicas existentes.
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9.‐ ANEXOS:



9.1.‐ ANEXO I: ESTRUCTURA COMERCIAL BÁSICA: GRÁFICOS SECTORIALES


Mayoristas y Motor

Comercio al por mayor
Motocicletas y ciclomotores

1

Mantenimiento y Reparación ‐ Repuestos y Accesorios

1

Alimentación, Bebidas y Tabaco

Otros Comercios

5

Tabaco

‐

Bebidas

‐

Panaderías, Pastelerías…

4

Pescados y Mariscos

3

Carne y Productos Cárnicos

1

Frutas y Verduras

3

MAYORISTA Y MOTOR
Mantenimiento y Reparación + Respuestos y
Accesorios
Motocicletas y ciclomotores

1

1

Comercio al por mayor

5



Establecimientos No Especializados

Equipamiento Persona (Textil, Confección y Calzado)

Textil

‐

Otros Establecimientos

1

Confección

12

Autoservicios

1

Calzado y Artículos de Cuero

2

Superservicios

‐

Supermercados

‐

Hipermercados

‐
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Equipamiento Hogar



Comercio Especializado

Otros Artículos de Uso Doméstico

4

Aparcamiento

‐

Ferretería y Bricolaje

‐

Telefonía Móvil

2

Electrodomésticos

‐

Ordenadores y Equipos Periféricos

1

Mobiliario e Iluminación

4

Artículos de Segunda Mano

3

Otro Comercio

7

Relojería y Joyería

‐

Plantas y animales de compañía

3

Juegos y Juguetes

‐

Grabaciones de Música y Video

‐

Artículos Deportivos

1

Librerías y Papelerías

2

EQUIPAMIENTO HOGAR
Mobiliario e Iluminación

4

Electro domésticos
Ferretería y Bricolage
Otros Artículos de Uso
Doméstico

4
5



10

15

20

Salud, Belleza e Higiene

Cosmética e Higiene

2

Artículos Médicos y Ortopédicos

2

Productos Farmacéuticos

4
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Hostelería y Restauración



Financieras e Inmobiliarias

Servicios de Alojamiento

1

Servicios Profesionales

10

Café‐Bar y Cafeterías

15

Actividades inmobiliarias

1

Bar‐Restaurante

9

Actividades Auxiliares a las Finanzas y Seguros

Restaurante

5

Seguros y Planes de Pensiones

3

Restaurante Temático

2

Servicios Financieros

1

Comida Rápida

2

Churrería, Freiduría, puestos de comida y comida para llevar

4

Bares de Copas, Pubs
Tabernas y Cervecerías
Heladerías, Horchaterías, Teterías, Zumos...

2

Ciber‐Café



Servicios Profesionales

Otras Actividades Profesionales Científicas y Técnicas

5

Publicidad y Estudios de Mercado

‐

Servicios Técnicos de Arquitec

1

Actividades de Sedes Centrales y Consultoría

‐

Actividades jurídicas y de contabilidad

4
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9.2.‐ ANEXO II: ANÁLISIS DEL CONTENIDO COMERCIAL Y FUNCIONAL DEL

Servicios Públicos

Administración Pública, Defensa y Seg. Social

3

Servicios Sanitarios

8

Educación

10

MERCADO MUNICIPAL DE HUELIN.
El Mercado Municipal como formato comercial ha dejado de ser el equipamiento comercial
preferido por los consumidores para efectuar la compra de productos perecederos. Los Mercados

SERVICIOS PÚBLICOS

Municipales tal y como se conocen actualmente, no han sabido adaptarse a los nuevos hábitos de

Educación

consumo en Alimentación Perecedera, y han ido perdiendo cuota de mercado no sólo con respecto a

10

otros formatos comerciales, sino que han perdido incluso credibilidad por parte de los consumidores.
Servicios Sanitarios

8

Administración Pública, Defensa y Seg. Social

Esto, unido a la rigidez por adaptarse a las nuevas exigencias del sector de la distribución comercial
(horarios, servicios comerciales, etc.) ha supuesto una grave decadencia de este equipamiento

3

público comercial y la preferencia de otros formatos como el supermercado, el gran beneficiario en
0

5

10

15

la distribución alimentaria en los últimos años, debido a que han sido capaces de ofrecer mayor
sensación de calidad y junto a los precios cada vez más competitivos ha supuesto un importante
avance en captar consumidores en Alimentación Perecedera.



Otros Servicios

Actividades de Agencias de Viaje y Tour‐operadores

1

Esta problemática, sin embargo, no se ve reflejada en el Mercado Municipal de Huelin ya que

Actividades de Alquiler

‐

experimenta una media de actividad bastante elevada, lo que nos indica la existencia de un alto

Actividades de Saneamiento

‐

número de puntos de venta activos (100 puestos activos frente a 8 inactivos).

Actividades Recreativas y Culturales

8

Servicios Personales

16

Actividades Asociativas

13

No podemos olvidar que los Mercados Municipales contribuyen a la vertebración de los
centros urbanos al producir una alta frecuencia de visitas (por el abastecimiento de alimentación

OTROS SERVICIOS

perecedera), que obliga por tanto a contemplar la oferta comercial expuesta en el resto del espacio
comercial de su entorno, potenciando la posibilidad de compra en ese comercio, creando una

Actividades Asociativas

13

sinergia con el espacio urbano comercial de su entorno.

Servicios Personales

16

Actividades Recreativas y Culturales

8

Actividades de Saneamiento

0

Actividades de Alquiler

0

Actividades de Agencias de Viaje y Touroperadores

1
0

5

10

15

20

Ilustración 177: Mercado Municipal de Huelin.
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En lo que respecta a su situación y emplazamiento, el Mercado Municipal de Huelin, se sitúa en
torno a Calle La Hoz, Emilio de la Cerda, Calle Guadalete y Calle Infantes, localizadas todas ellas en
pleno centro del entorno Tabacalera‐Huelin, objeto del presente estudio.
Se encuentra por tanto, situado en una zona muy comercial y rodeado por una amplia variedad
de actividades comerciales complementarias al Mercado Municipal, hay que añadirle también la
presencia de numerosas actividades de restauración que sirven como

atrayentes para los

consumidores.
Ilustración 180: Detalle de algunos puntos de venta próximos al Mercado.

Otro de los aspectos importantes a contemplar del Mercado de Huelin es el estado actual del
inmueble. A la hora de analizar dicho estado, se han tenido en cuenta diversos parámetros, tales
como cerramientos exteriores, zonas interiores, instalaciones, calidad ambiental y puntos de venta.
* Cerramientos externos
Los cerramientos exteriores presentan algunos deterioros, con presencia de elementos
Ilustración 178: Mercado Municipal de Huelin.

descuidados, al igual que la presencia del muelle de carga en la parte trasera del mercado, en calle
Guadalete, aspecto que causa mala imagen al público por la presencia de residuos que se acumula en
esa zona.

Ilustración 179: Detalle de algunos puntos de venta próximos al Mercado.

Ilustración 181: Cerramientos exteriores
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* Zonas Interiores

* Análisis Genérico del Mercado

El estado de los techos y cerramientos presenta un estado bueno en general, mientras el

La distribución general del Mercado de Huelin se compone de 108 locales ó actividades

estado de la Solería es regular, sobre todo como consecuencia de la falta de limpieza y el

activos, mientras que 8 pertenecen Inactivos. Cuya estructura comercial genérica se divide en las

estancamiento de aguas. Carece de mobiliario y ornamentación, lo que provoca que la ambientación

distintas secciones que podemos apreciar en el siguiente cuadro:

en algunos puntos del mercado no sea la más adecuada. Por otro lado, cabe destacar también el

SECCIONES

estado de los Aseos, conservación es escasa debido fundamentalmente a la continuada falta de

FRUTAS Y VERDURAS
PESCADERIAS
CARNICERIA
PANADERIAS
CONGELADOS
ENCURTIDOS‐FRUTOS SECOS
CHARCUTERIA
ULTRAMARINOS
OTROS
LOCALES INACTIVOS
TOTAL

limpieza.

Nº PUESTOS
30
29
14
8
4
4
2
2
7
8
108

Tabla 184: Análisis genérico del Mercado

Ilustración 182: Zonas Interiores

* Presencia de Instalaciones y calidad ambiental

* Gestión del Mercado y Política Comercial
La mayoría de los comerciantes del mercado pertenece a la Asociación de comerciantes del
Mercado de Huelin, que a su vez, pertenece a la Asociación de Comerciantes de Mercados de

La presencia de instalaciones, tales como electricidad, agua y saneamiento, es bastante
visible en todo el inmueble, lo que contribuye a la contaminación visual que a nivel general presenta

Málaga, cuya sede está ubicada en dicho mercado, concretamente en la primera planta del
Inmueble.

el inmueble en su conjunto
Carece de imagen corporativa, imagen integral, elementos de identificación, comunicación
externa, campañas de captación, campañas de fidelización y comunicación interna o merchandising.
Algunas de estas acciones a tener muy en cuenta para el futuro, sobre todo el potenciarlas a través
de las redes sociales, para así intentar captar nuevos clientes.

Ilustración 183: Instalaciones
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9.3.‐ ANEXO III: VOLUMEN Y CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA:
CONSUMIDORES Y USUARIOS
III. 1 Análisis de las Encuestas a consumidores, usuarios, turistas y trabajadores de
la zona
BLOQUE I: IDENTIFICACIÓN DEL ENCUESTADO.
A nivel general, tal y como hemos comentado anteriormente, las encuestas se han realizado
en torno al Edificio de Tabacalera y entorno al Mercado Municipal de Huelin. En concreto de las 400
encuestas realizadas, el 66% corresponde al entorno del Mercado y el 34% al entorno de Tabacalera.
Gráfica 186: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Identificación del Encuestado.

Dichos usuarios se sitúan fundamentalmente en una franja de edad adulta, superior a los
30 años, hecho que se repite a la hora de analizar la edad según los diferentes perfiles de
encuestados analizados (Talba III‐4)

Gráfica 185: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Identificación del Encuestado.

Tal y como puede apreciarse en el siguiente gráfico adjunto, el tipo de usuario que suele
visitar en Área de Aproximación de Tabacalera en su conjunto, suele estar compuesto
principalmente por residentes de la zona 52%, o trabajadores de la zona (19%), existiendo también
un importante número de visitantes , turistas y excursionista (16%), que visitan la zona.
Otros usuarios que también aparecen en la zona aunque en menor medida que el resto son

Gráfica 187: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Identificación del Encuestado.

los Trabajadores de Tabacalera y los usuarios de otros barrios (Otros 4%).
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TIPOS DE USUARIOS POR EDAD
Otro

TOTAL

0,00%

Visitante
(Turista,
excursionista,
etc.)
4,62%

6,25%

2,01%

24,68%

5,71%

15,38%

31,25%

14,32%

12,20%

40,26%

37,14%

7,69%

43,75%

20,35%

40 ‐ 49

20,00%

20,78%

48,57%

16,92%

6,25%

21,61%

50 ‐ 59

25,85%

14,29%

8,57%

29,23%

12,50%

22,11%

60 ‐ 64

17,56%

0,00%

0,00%

18,46%

0,00%

12,06%

TOTAL

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Residente

Trabajador
de la zona

Trabajador
de
Tabacalera

< 20

1,95%

0,00%

20 ‐ 29

10,24%

30 ‐ 39

TRAMOS DE
EDAD

Gráfica 188: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Identificación del Encuestado.

BLOQUE II. ANÁLISIS DE LA VISITA A LA ZONA DE TABACALERA

Gráfica 189: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.

II.A. MOTIVACIÓN
El principal motivo de visita de la zona de estudio se encuettra abanderado por las Compras
en el Mercado Municipal, (26%) seguido muy de cerca por las compras en las tiendas del Barrio
(22%). Así mismo, nos encontramos con que los bares y cafeterías de la zona presentan una
importante capacidad de atracción, acaparando el 16% del motivo de la visita del total de
encuestados. Le siguen en importancia los motivos de trabajo (12%), junto con la realización de
gestiones administrativas en el complejo de Tabacalera (9%).
Otros de los motivos de relevancia para visitar la zona son el ir a pasear o hacer deporte al
Paseo Marítimo o la playa (7%) junto con otros (2%) motivos diversos como visitar a un familiar o
estar de paso haciar otras zonas de interés.
En lo que respecta a la vista específica al espacio museístico de Tabacalera, nos
encontramos con que acapara el 6% de la motivación expresada por el total de encuestados en la
zona, algo que nos pone de manifiesto la necesidad de potenciar y dinamizar y sobre todo dar a
conocer, mediante diferentes herramientas (señalética, promoción, etc.) dicho espacio.

Gráfica 190: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.

Tal y como podemos apreciar en el anterior gráfico adjunto, las visitas al espacio museístico
de Tabacalera como principal motivación son acaparadas en su totalidad por los vistantes (turistas,
excursionistas, etc.) con el 97% de los encuestados o bien por los residentes de otras zonas (3%). Lo
que denuevo viene a evidenciar la necesidad de promocionar dentro del propio Área de
Aproximación de Tabacalera, los diferentes servicios y actividades que pueden desarrollarse en dicho
espacio.
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En contraposición a ello, nos encontramos con que los residentes, visitan la zona
principalmente a la hora de realizar sus compras, tanto en el Mercado Municipal, como en las tiendas
del barrio (91% y 89%, respectivamente en ambas motivaciones), o bien para pasear o visitar la zona
de cafetería y restaurantes (63% y 51%, respectivamente en ambas motivaciones), reservándose el
espacio especifico de Tabacalera, para realizar algún tipo de gestión administrativa en Tabacalera
(acapara el 31% de dicha motivación).
Atendiendo a la principal motivación de los diferentes usuarios encuestados, comprar en el
Mercado Municipal y en las tiendas de barrio del Área de Aproximación de Tabacalera, nos
encontramos con que a nivel general el Mercado Municipal de Huelin es visitado por el 55% de los
encuestados.
Gráfica 192: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.

En relación a ello, si extraemos el tipo de usuario atendiendo a su motivación principal, nos
encontramos con que aquellos que compran en el mercado se corresponden fundamentalmente con
los propios residentes (72%) o trabajadores de la zona (20%).

Gráfica 191: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.

Gráfica 193: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.
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Gráfica 195: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.
Gráfica 194: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.

Tal y como podemos apreciar en los siguientes gráficos adjuntos, la principal motivación de
los usuarios para visitar el Mercado Municipal, son los productos de alimentación perecedera,
principalmente el pescado (27%), resultado lógico, teniendo en cuenta que el tipo de usuario que en
mayor medida visita la zona para ir al Mercado son los propios residentes, los cuáles poseen una
valoración bastante positiva del mercado municipal destacando sobre todo, su relación
calidad/precio, su variedad y su calidad en general.
Sin embargo, si analizamos lo usuarios y la motivación referente específicamente al conjunto
de Tabacalera, nos encontramos, con que existen un 62% de los encuestados que afirman no

El principal motivo que mueve a los usuarios a vistar dicho entorno son los servicios
administrativos existentes en Tabacalera, acaparando el 65% del total de usuarios que afirman
conocer el complejo. Dentro de los diferentes perfiles de usuarios, se hace necesario mencionar que
son precisamente los propios residentes los que en menor medida conocen el espacio de
Tabacalera en su conjunto (62%). Le siguen en importancia los trabajadores de la zona (22%) y los
visitantes (14%), existiendo incluso propios trabajadores del edificio (aunque en un % residual, 1%)
que afirma no conocer del todo todos los servicios que se ofrecen en dicho espacio, muestra
evidente de la necesidad de establecer como acción prioritaria en la zona, medidas específicas
destinadas a dar a conocer y promocionar las diferentes actividades del espacio de Tabacalera, así
como su versatilidad para el desarrollo de otras actividades potenciales.

conocerlo, mientras que un 38% si lo conoce.
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Tipos de Usuarios que no conocen el
Conjunto de Tabacalera
14%

1%
Residente

1%
Trabajador de la zona

22%

Trabajador de Tabacalera

62%
Visitante (Turista,
excursionista, etc)
Gráfica 197: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.

Gráfica 196: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Motivación de la visita a zona de Tabacalera.

II.B. FIDELIZACIÓN

En lo que respecta a los usuarios que si afirman conocer el Conjunto de Tabacalera, su

En lo que respecta al grado de fidelización aproximado que recogen las encuestas a usuarios

principal motivación son las gestiones administrativas de las dependencias municipales que se ubican

realizadas, nos encontramos con el mercado cuenta con una mayor fidelización por parte de los

en el recinto (65%), mientras que la motivación del espacio museístico acapara el segundo lugar

residentes de la zona (36%) siendo los residentes de otras zonas, los visitantes y los propios

(35%). El tipo de usuario que en mayor medida visita el espacio de Tabacalera atraidos por su uso

trabajadores de Tabacalera, los que visitan en menor medida el Mercado.

cultural principalmente, son los turistas, excursionistas, etc, mientras que los trabajadores de la
zona y de las propias dependencias municipales, junto con los residentes, son los que en menor
medida lo visitan.
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II.C. DESPLAZAMIENTO
Como norma general los usuarios que suelen encontrarse en la zona suelen desplazarse a pie
(52%) o en vehículo privado (29%), aunque también existe un porcentaje considerable de usuarios
que usa el transporte público (19%).

Tipo de Desplazamiento

19%
Gráfica 198: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Fidelización de la visita a zona de Tabacalera.
A pie
Vehículo privado

52%

Transporte público

29%

Gráfica 200: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Desplazamiento de la visita a zona de Tabacalera.

II.E. COMPETENCIA
Otro de los aspectos de interés a tener en cuenta de cara a la dinamización del espacio de
Tabacalera y su Área de Aproximación son los principales espacios competencia que se dan en las
diferentes tipologías de consumo.
Gráfica 199: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Fidelización de la visita a zona de Tabacalera.

Por su parte, a la hora de analizar la frecuencia de los usuarios a la hora de visitar la zona de
Tabacalera en su conjunto, nos encontramos con que son los propios trabajadores de Tabacalera y

A nivel general, podemos decir que en la compra alimentaria (alimentación perecedera) son
las tiendas de barrio junto con el formato de los supermercados, los espacios que en mayor medida
ejercen su influencia sobre los usuarios (32% y 31% respectivamente).

de la zona, junto con los residentes, los que en mayor medida visitan dicho espacio, mientras que el
resto de usuario, visita la zona de forma más ocasional o esporádica.
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El Ocio y la Restauración cuentan con dos claros focos de competencia como son la zona del
Centro Histórico de Málaga (53%) y los Centros Comerciales (24%).

Gráfica 201: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Competencia de la visita a zona de Tabacalera.

Esta misma casuística se repite en la compra del resto de alimentación (alimentación seca)
dónde los supermercados acaparan el 42% y las tiendas de barrio el 33%.

Gráfica 203: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Competencia de la visita a zona de Tabacalera.

A pesar de todo ello, hay que mencionar que en todas las tipologías de consumo
anteriormente analizadas, existe un grado de fidelidad al barrio de Huelin considerable, sobre todo
en lo que respecta a la compra alimentaria, siendo el procentaje mucho más residual en el Ocio y la
Restauración (6%).

BLOQUE III. OPINIÓN (Sobre Tabacalera y su entorno)
A nivel general, la opinión global que tienen los usuarios sobre la zona es bastante positiva,
tal y como reflejan los siguientes gráficos adjuntos, dónde se han representado los datos absolutos
(número de respuestas) de las diferentes preguntas multirrespuestas realizadas en el bloque III de la
encuesta.

Gráfica 202: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Competencia de la visita a zona de Tabacalera.
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A la hora de valorar la accesibilidad del entorno, son los aparcamientos los que recogen en
mayor media las respuestas negativas, mientras que la accesibilidad peatonal, se concibe como uno
de los aspectos mejor valorados por mayor número de usuarios, junto con el transporte público.

Gráfica 204: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Opinión de la visita a zona de Tabacalera.

Esta misma casuística se presenta a la hora de hablar del Entorno de Tabacalera a nivel
específico, dónde la opinión negativa es la que ha recogido el menor número de respuestas. En este
sentido, a nivel general, se considera que los principales aspectos a mejorar (con valoración regular),
son el Grado de Modernización y el entorno urbano en general.

Gráfica 206: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Opinión de la visita a zona de Tabacalera.

Otras preguntas de interés que se han recogido en la encuesta a usuarios es su opinión sobre
los precios en general de la zona, considerados como normales por la mayoría de los encuestados,
acaparando el 63%, y baratos por el 28%.

Gráfica 205: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Opinión de la visita a zona de Tabacalera.
Gráfica 207: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Opinión de la visita a zona de Tabacalera.
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Junto con su valoración sobre los precios, se les ha preguntado también por su opinión

Principales Carencias Comerciales
detectadas en la zona

respecto a que el Mercado Municipal, uno de los principales motores de actividad de la zona, junto
con Tabacalera. En concreto se les ha pregunta sobre que opinan de la posibilidad de que el Mercado
Muncipal pueda abrir por las tardes.

200
180
160

Encontrándonos con que, a pesar de que algo más de la mitad de los encuestados (57%), les
resulta indiferente dicha idea, al 32% de los mismo si les parece interesante la ampliación del horario
comercial del Mercado Municipal, existiendo solo un 11% de los encuestados que no considera

181

140

156
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100
80

oportuno dicha apertura.
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Equipamiento personal

Equipamiento hogar

Bares y cafeterías

Restaurantes

Comercio especializado

Actividades ludicas y de ocio

Aparcamientos

Ninguno, mejorar la calidad de los ya existentes

10

Otros

Gráfica 209: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Opinión de la visita a zona de Tabacalera.

Finalmente a la hora de hablar de los usos potenciales del conjunto de Tabacalera, nos
encontramos con que la tónica general es que los usuarios no se sepan definir los mismos, de ahí que
el número de respuestas en esta pregunta se reduzca con respecto a las anteriores. Todo ello, es
fruto precisamente de el escaso conocimiento del espacio de Tabacalera en su conjunto y en
definitiva de el potencial del mismo. A pesar de ello, los usuarios que si han contestado al respecto,
se decantan fundamentalmente por la implantación de una mayor oferta juvenil (42%), zonas de
reposo y recreo (22%),así como la presencia de oferta de restauración (21%), siendo la ampliación
Gráfica 208: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Opinión de la visita a zona de Tabacalera.

de la oferta turística relevada a un segundo plano (16%).

Finalmente, dentro del bloque de opinión y através de preguntas multirrespuesta, se reservó
un espacio destinado a regocer el tipo de carencias comerciales que los usuarios detectan en la zona,
así como los usos que en mayor medida consideran como potenciales para desarrollar en el conjunto
de Tabacalera.
Con respecto a las carencias comerciales de la zona, destacan las respuestas que indican que
la actividad comercial en la zona es suficiente y que las carencias radican en la necesidad de
mejorar la calidad de las actividades ya existentes (156 respuestas).
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¿Conoce el Conjunto de Tabacalera?

III. 2 Encuesta a Turistas: Perfil de Usuarios del Museo Automovilístico de Málaga
En los meses de enero‐febrero de 2015 se ha realizado una encuestación a usuarios de los
Museos de Málaga para conocer la caracterización de los mismos y adaptar las medidas de actuación
necesarias a este perfil de usuario.

21%

16%
Mayor Oferta turística
Mayor oferta Juvenil
Zonas de Reposo y Recreo
Oferta de Restauración

En este contexto, uno de los espacios museísticos donde se ha realizado esta encuestación ha
sido el Museo Automovilístico de Málaga, ubicado en el antiguo edificio de la Real Fábrica de
Tabacos. Los resultados obtenidos pueden extrapolarse para el Plan de Recuperación Urbana del
entorno de Tabacalera

22%
41%

A nivel general, nos encontramos con que apenas el 4,6% de los usuarios (entendiendo como
usuarios turistas y excursionistas no residentes en Málaga) ha visitado el Museo Automovilístico de
Málaga, por lo tanto son usuarios del entorno Tabacalera.
Gráfica 210: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Opinión de la visita a zona de Tabacalera.

En definitiva:


A nivel general se observa una escasa vinculación entre el Conjunto de Tabacalera y su
Área de Proximidad, encontrándonos con que existen una escasa afluencia de flujos de
consumidores entre la Zona de Tabacalera y el Propio Mercado Municipal de Huelin.



Así mismo, queda patente, la vinculación del Conjunto de Tabacalera a sus usos actuales
de forma aislada (administrativos por parte de los residentes y trabajadores, y turisticos por
parte de los visitantes), sin que exista una concepción de Tabacalera como rotor de actividad
y flujos para la zona.
Por otro lado, se hace necesario desarrollar acciones de promoción destinadas a dar a

conocer los usos, actividades y potencialidades del conjunto de Tabacalera(el 62% de los usuarios

Gráfica 211: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Perfil de usuarios del Museo Automovilístico.

encuestados que afirman no conocer en conjunto
Destacan los visitantes de nacionalidad extranjera (64,3%) frente a los nacionales (35,7%).
Respecto a los primeros, son los británicos la nacionalidad con mayor número de visitantes (50%),
estando muy repartida el resto de nacionalidades (Bélgica, Canadá, Finlandia, Suiza, Holanda…).
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VALORACIÓN DE LA VISITA AL MUSEO AUTOMOVILÍSTICO
Valoración

Criterio
Visita

4,7

Horario

4,6

Comodidades

4,6

Señalización

4,8

Información y Explicación

4,5

Comodidad Ver y Leer Obras

4,7

Ambiente

4,7

Trato Recibido

4,8
Promedio Total

4,7

Gráfica 214: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Perfil de usuarios del Museo Automovilístico.
Gráfica 212: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Perfil de usuarios del Museo Automovilístico.

Otro de los aspectos importantes a extrapolar de los resultados obtenidos, es cómo evalúan
Es un dato de mucho interés el hecho de que el 78,6% de los visitantes sean turistas, es decir,

los visitantes de los Museos de Málaga el entorno de Tabacalera. A este respecto, a los usuarios que

con pernoctación en alojamientos turísticos (el 86,4% de ellos alojados en la ciudad de Málaga);

sí han visitado el Museo Automovilístico de Málaga, se les ha preguntado el grado de accesibilidad al

porque este perfil de usuario genera un mayor impacto económico en la ciudad que el excursionista

mismo, porque nos puede servir para entender las dificultades que se podrían encontrar los

(en este caso el 21,4% del total de usuarios).

potenciales usuarios del espacio museístico resultante en Tabacalera (Museo Automovilístico +
Museo Estatal Ruso), lo que tendrá repercusión en las medidas a poner en marcha en el Plan de
Recuperación Urbana de Tabacalera.
Según los usuarios del Museo Automovilístico de Málaga consultados, más del 64% considera
que la accesibilidad al Museo es Buena, frente al 7% que la considera Poco Accesible (sólo el 3,4% de
los usuarios a Museos en la ciudad de Málaga considera que no lo ha visitado por dificultades de
acceso y localización). A esto hay que añadir que el 25% restante le es indiferente la accesibilidad
puesto que se entiende que es un Destino al que han decidido ir y no consideran de interés este
aspecto. Este resultado es una buena noticia para el Plan de Recuperación Urbana de Tabacalera ya
que si la oferta es de interés, el acceso a este espacio no se considera una problemática importante.

Gráfica 213: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Perfil de usuarios del Museo Automovilístico.

A modo de conocimiento del grado de satisfacción del usuario del Museo Automovilístico de
Málaga, es conveniente indicar que en un grado de evaluación de 1 a 5, dicho Museo tiene una
Valoración Global de 4,7, siendo la Señalización y el Trato recibido, los parámetros mejor valorados.
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Gráfica 215: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Perfil de usuarios del Museo Automovilístico.

Es quizás el desconocimiento de dicha oferta lo que puede provocar un escaso uso del
entorno de Tabacalera, puesto que el 73,6% de los usuarios de Museos encuestados, no conocían el
Museo Automovilístico de Málaga y el que lo conocía ha sido por recomendaciones de conocidos
(50%) o porque lo ha conocido por Internet (36,7%).

Gráfica 217: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Perfil de usuarios del Museo Automovilístico.

Otro aspecto de interés es conocer el grado de interés que los usuarios de los Museos de
Málaga, como un perfil de turista o excursionista cultural, tiene en el Museo Estatal Ruso, ubicado en
este espacio de Tabacalera. Según los resultados obtenidos, el interés de visitar este nuevo Museo es
Alto (47,5%), pero que si sumamos los visitantes que han declarado que al menos el interés es
Medio, el interés asciende al 71,5%.

Gráfica 216: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Perfil de usuarios del Museo Automovilístico.
Gráfica 218: Encuesta a Usuarios y Consumidores 2015. Perfil de usuarios del Museo Automovilístico.
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Estos resultados nos indican claramente que es necesario llevar a cabo un Programa de

9.4.‐ ANEXO IV: DOCUMENTOS PARA EL MODELO DE COOPERACIÓN

Promoción y Comunicación del entorno de Tabacalera para que sea genéricamente conocido por

PÚBLICO‐PRIVADA

turistas y excursionistas de la ciudad de Málaga.


Convenio Marco de Colaboración y anexos de Reglamento Interno y Solicitud de Adhesión
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL
ENTORNO DE TABACALERA

Por lo anteriormente expuesto, se acuerda la formalización del presente Convenio Marco con
arreglo a las siguientes

En la ciudad de Málaga, a XX de X de 2015.
REUNIDOS

CLÁUSULAS
PRIMERA.‐ Los firmantes del presente Convenio Marco se comprometen a favorecer el
necesario clima de entendimiento en el ejercicio de sus competencias, como vía para coordinar las

De una parte, D/Dª, como Concejal Delegado/a del Distrito Carretera de Cádiz del Excmo.
Ayuntamiento de Málaga.

acciones de apoyo y consolidación del Entorno de Tabacalera, hacia un nuevo espacio de centralidad
y de referencia, con un marcado carácter cultural y vinculado al sector turístico, conforme a las
potencialidades territoriales que posee y al posicionamiento proyectado.

De otra parte, (Asociaciones Empresariales, vecinales y/o culturales)
SEGUNDA.‐ Con el fin de articular las acciones de apoyo y consolidación del Entorno de
EXPONEN

Tabacalera se creará una Plataforma de Colaboración Público‐Privada; de participación sectorial y
carácter consultivo, con las finalidades de información, propuesta, consulta y asesoramiento en el

1. Que la Tabacalera se ha trasformado en un espacio multiusos de gran magnitud,
catalizador de flujos y generador de una nueva centralidad. Esta capacidad tractora y de rotor de

desarrollo de políticas e iniciativas que afecten al Entorno de Tabacalera, principalmente en los
aspectos de regeneración urbanística y dinamización del tejido económico de la Zona.

transito urbano, es de suficiente potencial para generar nuevos desarrollos económicos en su
entorno y fortalecer los existentes.

TERCERA.‐ Para lograr una correcta organización y planificación de las diferentes estrategias
a llevar a cabo en Plataforma de Colaboración Público‐Privada del Entorno de Tabacalera, las partes

2. Que el Proyecto, tutorizado por el Ayuntamiento de Málaga, tiene el objetivo de conseguir
transformar el actual Entorno de Tabacalera en un espacio de encuentro cultural, comercial y lúdico

se someterán a un Reglamento de Funcionamiento Interno propuesto en el Anexo I del presente
Convenio Marco.

para residentes y visitantes, lo que nos lleva a su vez a la búsqueda de tendencias hacia la innovación
en el desarrollo de todo tipo de actividades , así como para captar, implantar y consolidar nuevas
actividades en el Entorno de Tabacalera.

CUARTA.‐ Uno de los objetivos prioritarios de la Plataforma de Colaboración Público‐Privada
del Entorno de Tabacalera será el apoyo y estímulo a la colaboración activa de la iniciativa privada en
el Proyecto.

3. Que es uno de los proyectos, al igual que el Barrio de las Artes Soho‐Málaga, más
significativos de renovación y recuperación de entornos urbanos llevados a cabo en los últimos años
en la ciudad de Málaga y que sin duda completará la puesta en valor de nuevos espacios de

QUINTA.‐ Las modalidades de colaboración versarán en los aspectos de regeneración
urbanística y dinamización del tejido cultural, comercial y de servicios del Entorno de Tabacalera.

centralidad en nuestra ciudad.
SEXTA.‐ Todas las actuaciones en apoyo y consolidación del Entorno de Tabacalera, se
4. Que todas las partes firmantes manifiestan su interés por apoyar conjuntamente cuantas
acciones se adopten encaminadas a potenciar y consolidar el Entorno de Tabacalera.

identificarán con la Imagen Corporativa Oficial del Proyecto, tanto en la publicidad como en la
documentación informativa correspondiente.
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SÉPTIMA.‐ Como herramienta base a través de la cual se pueda impulsar su puesta en

ANEXO I DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN

marcha y consolidación del Proyecto en un plazo de tiempo inmediato y de manera coordinada, se
seguirá el Plan Director de Actuación del Entorno de Tabacalera. Documento que se deberá actualizar

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA PLATAFORMA PÚBLICO‐PRIVADA DE
COLABORACIÓN DEL ENTORNO DE TABACALERA

anualmente con las propuestas y actuaciones aportadas por los miembros que conforman la
Plataforma de Colaboración Público‐Privada del Entorno de Tabacalera.

DISPOSICIONES GENERALES
OCTAVA.‐ Las colaboraciones concretas que se pongan en marcha al amparo del presente
Convenio Marco se formalizarán mediante la firma de convenios específicos, contratos, patrocinios o

Artículo 1º. ‐ CONSTITUCIÓN

cuantos negocios jurídicos sean admisibles y se articularán conforme a la legislación aplicable y en las
condiciones que se estipulen para cada caso.

La Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera nace como una
Mesa de Trabajo, de participación sectorial y carácter consultivo, con las finalidades de información,

NOVENA.‐ El presente Convenio Marco entrará en vigor en el momento de su firma y tendrá

propuesta, consulta y asesoramiento en el desarrollo de políticas e iniciativas que afecten al Entorno

una vigencia inicial de un año, que se entenderá prorrogada por periodos iguales de tiempo si no

de Tabacalera, principalmente en los aspectos de regeneración urbanística y dinamización del tejido

media la denuncia en contra de cualquiera de las partes, mediante comunicación fehaciente a las

cultural, comercial y de servicios de la Zona.

otras, con una antelación mínima de tres meses al vencimiento previsto.
Artículo 2º. –ÁMBITO TERRITORIAL
Y en prueba de conformidad, y para fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente
Convenio Marco de Colaboración, en el lugar y fecha arriba indicados.

El ámbito territorial de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de
Tabacalera se circunscribe a la zona definida en el Plan Director de Recuperación Urbana del Entorno

FIRMAS

de Tabacalera.
Artículo 3º.‐ SEDE.
La sede de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera, se sitúa
inicialmente en... (por determinar).
Artículo 4º. – OBJETIVOS Y FUNCIONES
Son objetivos y funciones de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de
Tabacalera, los siguientes:
1.

Ayudar a la instrumentalización del Plan Director de Actuación del Entorno de

Tabacalera.
2.

Ser foro de encuentro, participación y consulta.
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3.

Analizar y realizar propuestas consensuadas relacionadas con el desarrollo de

recuperación urbanística y dinamización del tejido cultural, comercial y de servicios de la zona.
4.

Elevar dichas recomendaciones y propuestas al Excmo. Ayuntamiento de Málaga

La Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera estará asistida por
una Secretaría Técnica.
Artículo 6º. EL PLENO

para su puesta en marcha.
5.

Fomentar la colaboración público‐privada y desarrollo de marcos de participación y

gestión compartida, así como el fomento del Asociacionismo y la colaboración empresarial.

El Pleno es el supremo órgano de decisión y formación de la voluntad de la Plataforma
Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera y estará integrado por la totalidad de los
miembros que lo componen.

6.

Puesta en marcha conjunta de proyectos y actuaciones para el fomento y

dinamización de la actividad de la zona.
7.

Realizar las declaraciones o comunicados oficiales de las conclusiones debatidas en la

Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera de Debate.
8.

Realizar un Plan Director de Actuación en el Entorno de Tabacalera, que sirva de guía

en el desarrollo del Proyecto y actualizarlo anualmente.
9.

Son funciones del Pleno:
a) Solicitar información sobre cualquier materia que afecte al campo de actuación de la
Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera.
b) Debatir temas relacionados con el Entorno de Tabacalera y formular propuestas de
actuación.

Potenciar y desarrollar el carácter centralizador que se proyecta para la zona.
c) Evaluar los resultados de las actividades realizadas y aprobar el Plan Director de Actuación.

10.

Colaborar en la estimulación y canalización de la demanda de nuevas actividades
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 5º. ORGANOS DE LA PLATAFORMA PÚBLICO‐PRIVADA DE COLABORACIÓN DEL
ENTORNO DE TABACALERA
Son Órganos de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera los
siguientes:
a) El Pleno
b) Miembros del Pleno
c) Las Comisiones Técnicas Operativas

d) Constituir Comisiones Técnicas Operativas para asuntos específicos.
e) Proponer la ampliación del número de entidades que integren la Plataforma Público‐
Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera.
f) Cualquier otra competencia necesaria para la consecución de sus finalidades.
Artículo 7º. MIEMBROS DEL PLENO
a) Podrán ser Miembros del Pleno con voz y voto, por un lado aquellas Áreas y/o Entidades
Municipales que dentro de sus funciones puedan intervenir en apoyo al proyecto de Recuperación
Urbana del Entorno de Tabacalera; y por otro, aquellas organizaciones representativas
empresariales, culturales o vecinales, que contemplen al Entorno de Tabacalera dentro de su ámbito
territorial y, además, cuenten con integrantes presentes en la zona. Como inicio de la Plataforma
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Público‐Privada de Colaboración y a petición de los mismos, los Miembros del Pleno serán los

IV) Velar por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en la Plataforma.

siguientes: ... (por determinar)
V) Cualquier otra competencia necesaria para la consecución de sus finalidades.
b) Podrán ser Miembros del Pleno con voz y sin voto, aquellas empresas ubicadas en el

Artículo 9º. LA SECRETARÍA TÉCNICA

Entorno de Tabacalera, que lo soliciten y deseen participar de forma activa con propuestas y apoyo a
las actividades contempladas en el Plan de Director de Actuación. De esta forma se da cabida a las

La Secretaría Técnica de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de

iniciativas individuales y se refuerza el carácter abierto de la propia Plataforma Público‐Privada de

Tabacalera, la ocupará una persona funcionaria Excmo. Ayuntamiento de Málaga, designada

Colaboración.

conforme a lo establecido en el artículo 13 del RD 1174/87 de 18 de septiembre.

c) Se perderá la calidad de Miembro del Pleno de la Plataforma Público‐Privada de
Colaboración del Entorno de Tabacalera en los siguientes supuestos:
I. Por disolución de la entidad.
II. Por renuncia expresa.
III. Por no asistir a las reuniones de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del
Entorno de Tabacalera de forma continuada durante un año.
IV. Por acuerdo de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de
Tabacalera.
Artículo 8º. LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA
El/la Concejal/a Delegado/a del Distrito Carretera de Cádiz ostentará la Presidencia de la
Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera, pudiendo delegar en el
Director/a del Distrito, que actuará como Vicepresidente.
Atribuciones de la Presidencia:

Corresponde a la Secretaría Técnica, ostentar la coordinación administrativa y funcional de la
Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera.
Son funciones de la Secretaría Técnica:
a) Coordinar el funcionamiento de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del
Entorno de Tabacalera.
b) Asistir y levantar las actas de las sesiones del Pleno de la Plataforma Público‐
Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera.
c) Custodiar, tramitar y archivar la documentación de la Plataforma Público‐Privada
de Colaboración del Entorno de Tabacalera.
d) Recoger los acuerdos, con el visto bueno de la Presidencia.
e) Distribuir la documentación a los miembros de la Plataforma Público‐Privada de
Colaboración del Entorno de Tabacalera.
f) Colaborar en el desarrollo del Plan Director de Actuación

del Entorno de

Tabacalera.
I) Convocar y presidir el Pleno de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del
Entorno de Tabacalera.
II) Fijar el orden del día.

Artículo 10º. FUNCIONAMIENTO
a) La Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera será un órgano
no colegiado que funcionará en régimen de sesiones ordinarias, de periodicidad preestablecida, y de

III) Representar a la Plataforma ante terceros.

sesiones extraordinarias, que pueden ser, si es necesario, urgentes.
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b) Las Entidades pertenecientes a la Plataforma, deberán nombrar a sus representantes y
suplentes, con un máximo de... (por determinar).

en primera convocatoria y sin quórum mínimo en segunda convocatoria (30 minutos más tarde),
habiendo de estar siempre presentes la Presidencia o Vicepresidente y la Secretaría Técnica.

c) Las Entidades que, una vez puesto en funcionamiento el mismo, deseen integrarse en la

g) Información previa: junto con la convocatoria, se enviará a todos los miembros de la

Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera, deberán solicitarlo mediante

Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera el orden del día y

escrito dirigido a la Presidencia, y será incluido en el siguiente Orden del Día para proponer su

documentación relativa a los temas a tratar en la reunión de la Plataforma Público‐Privada de

inclusión.

Colaboración del Entorno de Tabacalera, cuando sea necesario. El mismo criterio se seguirá con las
convocatorias de las Comisiones Técnicas

d) Las sesiones del Pleno de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de
Tabacalera pueden ser de tres tipos: Ordinarias, Extraordinarias y Extraordinarias de carácter

h) Toma de decisiones y quórum de votación: aunque el carácter de la Plataforma Público‐
Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera tiene carácter consultivo y se adoptarán los

urgente.

acuerdos por consenso, la Presidencia de la misma tendrá potestad cuando lo estime conveniente
-

Sesión Ordinaria: trimestralmente;

-

Sesión Extraordinaria: las convocadas por la Presidencia a iniciativa propia; o a solicitud
de la cuarta parte, al menos, del número de miembros del Pleno de la Plataforma
Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera; o a solicitud de las
Comisiones Técnicas Operativas.

-

para proponer la adopción de acuerdos mediante votación. Dichos acuerdos se adoptarán por
mayoría simple de los miembros presentes, teniendo cada Entidad representada en la Plataforma
Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera un voto, y siendo el voto de calidad de la
Presidencia el que prime en caso de empate.
i) Invitados: A cada sesión de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de

Extraordinarias Urgentes: las convocadas por la Presidencia cuando la urgencia del

Tabacalera la Presidencia podrá invitar a las personas relacionadas con los puntos a tratar que se

asunto o asuntos a tratar no permite convocar la sesión extraordinaria con la antelación

considere oportuno, con voz y sin voto. Así mismo, la Presidencia tendrá la facultad de incorporar

mínima.

puntualmente a la Plataforma, también con voz y sin voto, aquella representación política y técnica
del Ayuntamiento que, en un momento determinado, crea de interés por tratar temas puntuales.

e) Convocatorias:
Artículo 11º. COMISIONES TÉCNICAS OPERATIVAS
 La convocatoria de las sesiones Ordinarias deberá realizarse con una semana
mínima de antelación.
 La convocatoria de las sesiones Extraordinarias deberá realizarse con 48 horas de
antelación.
 La convocatoria de las sesiones Extraordinarias Urgentes deberá realizarse con

a) Composición: Por acuerdo del Pleno de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del
Entorno de Tabacalera se podrán crear Comisiones Técnicas Operativas sobre las materias que
afectan a la Plataforma, formadas por un máximo de... (por determinar) personas entre técnicos del
Ayuntamiento, miembros de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de
Tabacalera con especial interés en la temática y asesores técnicos externos si es necesario.

24 horas de antelación.
b) Creación de Comisiones: En un primer momento se crearán las Comisiones Técnicas
f) Se establece un quórum mínimo de asistencia del 60 % de los miembros, para constituir

Operativas de:

válidamente la reunión de la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera
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-

Urbanismo: para tratar los temas que afecten a la adecuación urbanística del Entorno de

ARTÍCULO 13º. SOPORTE TÉCNICO Y ECONÓMICO

Tabacalera: reurbanización, movilidad, iluminación, etc.
a) La Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera no contará con
-

Promoción y Gestión Cultural: para tratar los temas que afecten a la promoción de la

medios económicos, materiales y humanos específicos.

oferta cultural, comercial y de servicios y de su agenda cultural.
-

Consolidación Empresarial: para tratar los temas que afecten a la captación, implantación
y consolidación de nuevos negocios y actividades; así como la adecuación de los
existentes.

c) Contenido y Funciones: Las Comisiones Técnicas Operativas serán las encargadas de
analizar con mayor profundidad las propuestas relacionadas con el desarrollo de la regeneración

b) La Presidencia velará para que la Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno
de Tabacalera disponga del soporte técnico y material necesario para garantizar su correcto
funcionamiento.
ARTÍCULO 14º. DISOLUCIÓN DE LA PLATAFORMA PÚBLICO‐PRIVADA DE COLABORACIÓN
DEL ENTORNO DE TABACALERA

urbanística y dinamización del tejido cultural, comercial y de servicios del Entorno de Tabacalera.
La Plataforma Público‐Privada de Colaboración del Entorno de Tabacalera se disolverá
d) Reuniones de Trabajo: Las Comisiones Técnicas Operativas se reunirán de forma periódica

mediante acuerdo del mismo cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen.

con una periodicidad mensual y con periodicidad extraordinaria conforme lo exijan las necesidades.
FIRMAS
ARTÍCULO 12º. EL PLAN DIRECTOR DE ACTUACIÓN
a) El Plan Director de Actuación del Entorno de Tabacalera pretende ser la herramienta a
través de la cual se pueda impulsar la puesta en marcha y consolidación del Proyecto en un plazo de
tiempo inmediato.
b) El Plan Director de Actuación ha sido redactado con las aportaciones de todos los Entes
Implicados (Ayuntamiento y agentes económicos y sociales de la ciudad de Málaga), a través de una
metodología de intercambio, contraste de propuestas, y modificación‐adaptación del programa de
actuación cuando ha sido necesario.
c) El Plan Director de Actuación es un documento vivo, que debe ser alimentado
continuamente con las propuestas de los diferentes Miembros de la Plataforma y ser actualizado
anualmente.
d) Las acciones contempladas en el Plan Director de Actuación se financiarán con las
aportaciones tanto públicas como privadas que acuerden las partes implicadas para cada actividad.
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ANEXO II DEL CONVENIO MARCO
ADHESIÓN A LA PLATAFORMA PÚBLICO‐PRIVADA DE COLABORACIÓN DEL ENTORNO DE
TABACALERA

PARA ELLO:
Acepto acatar las condiciones propuestas en el Reglamento de Funcionamiento Interior de la
PLATAFORMA PÚBLICO‐PRIVADA DE COLABORACIÓN DEL ENTORNO DE TABACALERA.

A la atención del/la Concejal/a Delegado/a del Distrito Carretera de Cádiz
PLATAFORMA PÚBLICO‐PRIVADA DE COLABORACIÓN DEL ENTORNO DE TABACALERA
Documento de Adhesión
D:___________________________________con NIF:_____________

FECHA ___________

FIRMA_____________________

Con capacidad suficiente, en nombre y representación de la Empresa / Institución :
____________________________________________________________
SOLICITO:
La Adhesión de la Empresa / Institución mencionada en el párrafo anterior, a la PLATAFORMA
PÚBLICO‐PRIVADA DE COLABORACIÓN DEL ENTORNO DE TABACALERA, para lo cual les facilito los
datos de contacto de la Empresa / Institución, con el objeto de que puedan considerar la Adhesión
formal a la Plataforma.
NOMBRE : _______________________________________________________
APELLIDOS:_______________________________________________________
DOMICILIO SOCIAL:________________________________________________
CARGO:_______________________________________________________
TELEFONO___________________E‐MAIL___________________
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9.5.‐ ANEXO V: DOCUMENTACIÓN CARTOGRÁFICA Y FOTOGRÁFICA.
9.5.1 Movilidad y Revitalización Urbana.


Plano nº1: PGOU Málaga.



Plano nº2: Ortofoto.



Plano nº3: Cartografía.



Plano nº4: Situación Actual:
o 4.1.‐ Edificaciones, Zonas Verdes y Espacios Públicos
o 4.2.‐ Movilidad.



Plano nº5: Plan de Acción.
o 5.1.‐ Movilidad y Accesibilidad.
o 5.2.‐ Revitalización Urbana.
o 5.3.‐ Síntesis actuaciones principales.
o 5.4.‐ Propuesta Piloto Avenida Sor Teresa Prat ‐ Mercado Huelin.
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9.5.2 Estructura Comercial.


Plano nº1.‐ Delimitación del Área de Proximidad



Plano nº 2.‐ Isocronas



Plano nº 3.‐ Censo de Comercios y Servicios



Plano nº 4.‐ Locales Inactivos



Plano nº 5.‐ Estructura Comercial Básica



Plano nº 6.‐Hostelería y Restauración
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