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INTRODUCCIÓN  
 
 
Este  informe    es  el  resultado    final  de  un  estudio  de  evaluación  de  las  actuaciones  de 
recuperación  y  regeneración urbana  llevadas  a  cabo  en  el Centro Histórico de  la  ciudad de 
Málaga durante los últimos 20 años.  El Centro Histórico de Málaga padecía un fuerte proceso 
de  declive,  abandono  y  pérdida  de  centralidad. Mediante  fondos  europeos  y municipales 
desde el año 1994 hasta  la actualidad, se  llevó a cabo un esfuerzo público y privado de gran 
envergadura para transformar radicalmente esa realidad. 
 
Cabría preguntarse,  ¿Por qué evaluar y por qué ahora?  
 
En primer lugar, y en el sentido más estratégico,  la evaluación realizada responde a una visión 
institucional  de  que  la  calidad,  eficacia  y  coherencia  de  una  política  pública  está  en  gran 
medida determinada por su capacidad para medir los resultados realmente alcanzados y poder 
así discernir entre  lo que se ha alcanzado y  lo que no se ha podido alcanzar en función de  lo 
que en su día fue  previsto.  La evaluación en este sentido sería un  “control de calidad” de las 
intervenciones realizadas. A su vez, la evaluación se entiende como una actividad  que permite 
retroalimentar las intervenciones de transformación y mejora urbana, generando  procesos de 
aprendizaje,   de  lecciones aprendidas y de capitalización.     Ha de servir para facilitar mejoras 
en  la  gestión,  en  el  rendimiento  y  en    los  resultados  de  las  políticas  y  programas  de  la 
administración pública. 
 
En segundo  lugar, se trata de  intervenciones de regeneración urbana sostenidas básicamente 
por  recursos  financieros de  la       Unión Europea, en particular del FEDER  (Fondo Europeo de 
desarrollo  Regional)  y  del  FSE  (Fondo  Social  Europeo)  a  través  de  iniciativas  como URBAN, 
Interreg, URBANA,  etc.    La  Comisión  Europea  recomienda  la  evaluación  de  programas  y  de 
intervenciones financiadas por los fondos estructurales. Cuando la contribución presupuestaria 
de los fondos europeos ha alcanzado una dimensión tan significativa de  de recursos volcados y 
sumados en la regeneración y transformación urbana, resulta pertinente encarar una medición 
de resultados e impactos alcanzados y calibrar el rendimiento en el uso de dichos fondos. 
 
En  tercer  lugar,  la  evaluación  tiene  la  finalidad  de  rendir  cuentas  a  la  ciudadanía  y  a  otras 
instituciones y entidades involucradas.   
 
La evaluación supone un esfuerzo de  comunicación, de diálogo y de reflexión compartida. De 
ahí  la  importancia  de  que    se  difundan  los  resultados  de  este  estudio  para  facilitar  una 
reflexión  compartida  entre  todos  los  actores  involucrados  en  la  regeneración  del  centro 
histórico de Málaga. 
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Evaluar un proceso de estas dimensiones es realmente un reto, en  la medida que se va más 
allá de  la evaluación de una  intervención  singular, de un proyecto acotado. Se  trata de una 
evaluación de largo aliento, fruto de un conjunto de intervenciones, más o menos articuladas, 
todas  ellas  dirigidas  a  la  recuperación  y  regeneración  del  Centro  Histórico  de Málaga.    Se 
evalúa  una  política  pública,  no  un  proyecto,  se  evalúan  impactos,  no  resultados.  Una 
evaluación de esta naturaleza, de carácter estratégico, es más una   observación “a vuelo de 
pájaro”, que un análisis de  los   detalles y mecanismos de todas  las  intervenciones ejecutadas 
durante este periodo. Se ha querido evaluar una intervención global, integral, de largo alcance,  
y  valorar  de  qué manera  las  diferentes  intervenciones  ha    contribuido  al  objetivo  de    la 
recuperación  y  transformación  del  centro  histórico.  Para  ello  hemos  definido  una  serie  de 
hipótesis  y  un marco  de  referencia  que  nos  permitiera  “leer”  una  realidad  compleja,  para 
tratar de comprenderla y para poder emitir un juicio razonado y ponderado sobre los impactos 
más relevantes. 
 
La  experiencia  de  esta  evaluación  ha  dado  pie  a  un  proceso  reflexivo,  de  diálogos  y  de 
intercambios con diferentes actores que han participado en diferentes momentos del estudio. 
Hay que mencionar de manera especial  la  participación, motivación y reflexiones valiosas  de 
parte de técnicos municipales, responsables políticos y miembros de asociaciones y entidades 
ciudadanas. Todos ellos han contribuido  de forma activa y enriquecedora a la elaboración de 
este informe. 
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CAPÍTULO  1.    LOS  TÉRMINOS  DE  REFERENCIA  DE  LA  EVALUACIÓN.  ENFOQUE,  OBJETIVOS    Y 
METODOLOGÍA EMPLEADA. 
 
 
1.1. El enfoque y los criterios de la evaluación 
 
Una evaluación es un proceso que tiene varias dimensiones. En primer lugar se trata de emitir 
un juicio (valorativo) sobre una política, un programa o una actuación o sobre sus efectos en el 
problema que se pretendía mitigar o solucionar, sobre la base de un proceso de interpretación 
y  de  asociación  de  causas  y  efectos.    En  segundo  lugar,    se  trata  de  comparar,  entre  una 
situación  inicial  o  previa  y  una  posterior  una  vez  implementada  la  actuación  y  obtenidos 
resultados, valorando las posibles desviaciones entre lo previsto y lo conseguido. Finalmente, y 
esto  es  lo  más  relevante,  se  generan  nuevos  conocimientos  fruto  de  dicho  análisis  que 
permitirán y facilitarán la toma de decisiones públicas 
 
La evolución propuesta aquí responde a un enfoque y a una estrategia en coherencia con el 
objeto a evaluar. En este caso, no se trata de la evaluación de un proyecto o de un programa, 
sino  de  una  estrategia  de  transformación  urbana  de  largo  plazo,  donde  importan más  los 
procesos desencadenados y  los  impactos  resultantes de  la acción  conjunta e  “integrada” de  
programas  y  actuaciones  más  o  menos  coordinadas  en  el  tiempo.  Sin  duda,  ello  plantea 
indudables retos y exigencias para conseguir una evaluación rigurosa, válida y creíble. 
 
De  todos modos  hubiera  sido  prácticamente  imposible  evaluar  los  resultados  de  todas  las 
actuaciones realizadas durante un periodo tan largo de tiempo, tanto por razones de recursos 
disponibles  a  aplicar  en  esta  evaluación,  como  por  la  cantidad  y    dimensión  de  las 
intervenciones realizadas.  
 
Por  ello  lo  que  este  estudio  pretende  es  evaluar  los  impactos    que,    en  la  recuperación  y 
regeneración urbana del Centro Histórico de Málaga, han producido los numerosos proyectos y 
actuaciones,  ejecutados  durante  los  últimos  18  años  (1995‐2013),  Diferentes  objetivos  de 
diferentes proyectos y programas han contribuido de una u otra manera, de  forma directa o 
indirecta, a  esta estrategia.  
 
Es  indudable que  los  impactos  se producen    a medio  y  a  largo plazo.  Las  transformaciones 
urbanas,  los  cambios  sociales  y  económicos,  los  nuevos  usos  y  la  consolidación  de  nuevas 
funciones urbanas y de movilidad, no pueden medirse en periodos cortos. 
 
Es importante distinguir entre evaluación de resultados y evaluación de impactos. En el caso de 
la regeneración de espacios públicos, la peatonalización de una calle es un resultado a alcanzar 
a través de una actuación concreta, en cambio, el  incremento de  la actividad comercial y   de 



                                                                                               

6 
 

actividades de ocio, es un  impacto que  se produce  como  consecuencia de haber  alcanzado 
aquel resultado. 
 
Se  entiende  por  evaluación  de    impacto  al    conjunto  de  los  efectos  (positivos  o  negativos, 
previstos  o  no)  producidos  por  la  intervención  sobre  la  población  y  sobre  el  territorio    El 
impacto  no  solamente  valora  resultados  y  objetivos  previstos,  sino  también  efectos  no 
contemplados  por  la  intervenciones.  El  impacto  no  se  limita  a  abordar  los  efectos  de  la 
intervención más aparentes y claros, sino que tiene que analizar posibles efectos  indirectos o 
secundarios.    Teniendo  en  cuenta  la  complejidad  de  las  transformaciones  territoriales  y 
sociales  y  la multiplicidad de  factores que  intervienen en un proceso de esta naturaleza,  se 
intentará  también  responder  a  las  preguntas  siguientes:  ¿Los  efectos  e  impactos  pueden 
atribuirse  a otras causas, fuera del alcance de las intervenciones?   
 
En todo caso, la característica clave de una buena  evaluación de impacto como la que aquí se 
propone,  es  la  de  reconocer  que  los  impactos  están  afectados  por  un  amplio  abanico  de 
factores,  no  solamente  por  las  actuaciones  realizadas,    y  que  debemos  ser  capaces  de 
demostrar  en qué medida las transformaciones producidas son atribuibles a dicha política 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, cabe apuntar que en esta evaluación se ha buscado la “simplificación”, una lectura  
fácil  y  clara de  los hechos  y  transformaciones  a  largo plazo,  apuntando  a  los  impactos más 
relevantes,  aquellos  que  han  incidido  de manera  significativa  en  la  transformación  urbana 
(física, social, económica, ambiental) del Centro Histórico.  
 
 
1.3. El alcance de la evaluación (tiempo, intervenciones, territorio) 

Otras influencias fuera de las
intervenciones: 

‐ Eventos o acontecimientos
‐Otras intervenciones en paralelo
‐Cambios socio‐demograficos
‐Ciclos económicos,  crisis
‐Cambios institucionales
‐ Sesgos entre participantes y no participantes

LOS IMPACTOS

La  politica / las 
intervenciones

INFLUENCIAS DE 
AMBAS

MEDIR LOS IMPACTOS
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Siendo básicamente una evaluación de impacto,  ésta se centra en las contribuciones efectivas 
de  las  políticas,  programas  y  actuaciones  ejecutadas  durante  el  periodo,  a  los  objetivos 
estratégicos  de  recuperación  y  regeneración  urbana  integral  a  largo  plazo.  De  ahí  que  la 
evaluación  no  es  un  estudio  pormenorizado  de  los  resultados  de  cada  actuación  sino  que 
valora  las  intervenciones más  relevantes,    tanto  las  de  tipo  urbanístico,  como  las  sociales, 
medioambientales, económicas. 
 
Los  límites temporales de  la evaluación son el periodo que va desde 1995 a  la actualidad. Se 
toma como punto de partida el primer programa de  la  Iniciativa URBAN  I    (1995‐1999) y  se 
cierra con  la ejecución de  la  Iniciativa URBANA Arrabales-Carreterías  (2006‐2013). El periodo 
intermedio  (2000‐2005)  se  lleva  adelante  con  el  soporte  de  diversas  intervenciones  FEDER.  
Estos tres periodos tienen sus delimitaciones básicamente financieras pero también muestran 
una evolución y progresión en otros órdenes, básicamente en las formas de implementación y 
de gestión. 
 
El  territorio de  intervención,  el denominado Centro Histórico,  es el delimitado por  el PEPRI 
(Plan Especial de Protección y Reforma  Interior del Centro Histórico) y que  incluye tres áreas 
urbanas  diferenciadas: la ciudad Antigua, los Arrabales y el Ensanche Heredia. El tratamiento 
unitario  de  este  territorio  plantea  dificultades  debido  a  las  diferentes morfologías  urbanas, 
composición demográfica,  de funcionalidad y complejidad de cada uno de ellos.  La evaluación 
abordará  ambas  dimensiones,  la  unitaria  y  la  diferenciada  por  territorios  según  los  temas 
analizados y las conclusiones que se derivan. 
 
 
1.4. Tipología de evaluación 
 
En  el  cuadro  siguiente,  puede  visualizarse  los  diferentes  tipos  de  evaluación  y    hemos 
coloreado el tipo de evaluación que se aplica en este estudio. 
 
TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Diferenciación  TIPOS  Descripción 
     
Actor  Interna  Realizada por personal adscrito a la entidad gestora, los evaluadores 

internos deben tener los conocimientos necesarios para emprender la 
evaluación 

  Externa  Realizada por personal externo que cuenta con el conocimiento 
especializado necesario. 

  Mixta  Realizada por un equipo mixto, puede beneficiarse de los aspectos 
positivos de las dos tipologías de equipos de evaluación expuestos 
anteriormente.  

Función  Sumativa  Evaluación de desempeño, generalmente se realiza durante la etapa de 
implementación y puede ser complementaria a la evaluación formativa 

  Formativa  Se realiza al final de la intervención para medir los resultados, suele 
estar orientada a la toma de decisiones para la reorientación de una 
política pública. 

Momento  Ex – ante  Se realiza antes de ejecutar una política pública con el objetivo de analizar 
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su adecuación a las necesidades planteadas y las posibilidades de éxito. 
  Intermedia  Se realiza a “medio camino” en el periodo de ejecución de una 

intervención para obtener una foto fija de cómo se está desarrollando y 
que está consiguiendo el programa en el medio plazo. 

  Ex – post  Se realiza finalizada la ejecución del programa y sirve para emitir un 
juicio sobre los éxitos conseguidos y los fracasos incurridos. 

Contenido  Diseño  Analiza y valora el diseño y conceptualización del programa (racionalidad 
y coherencia de la intervención) 

  Proceso  Valora la ejecución práctica y gestión  de la intervención  

  Resultado  Valora el alcance de los objetivos inmediatos (eficacia) y analiza el coste 
en términos de tiempo y recursos (eficiencia) 

  Impactos  Analiza y valora los efectos generales y a largo plazo de la intervención. 

 
Esta    evaluación  ha  adoptado  un  enfoque  participativo  en  la  que  se  han  incorporado  las 
opiniones y percepciones de un amplio abanico de actores que, directa o indirectamente, han 
participado en  los procesos de  regeneración urbana:  responsables municipales de diferentes 
ámbitos  y  políticas,  miembros  de  asociaciones  y  entidades  ciudadanas  (de  vecinos,  de 
comerciantes,  culturales,  etc.).  Finalmente,  a  través  de  un  proceso  de  encuestas,  se  han 
recabado las opiniones de diferentes segmentos de  población del Centro Histórico.  
 
 
1.5. Técnicas y herramientas utilizadas   
 
La validez de una evaluación está relacionada con  la exactitud de  la medición —por ejemplo, 
asegurar que un instrumento de recopilación de datos en particular mida realmente lo que se 
tenía  intención de medir. También está relacionada con el grado en el que  las deducciones o 
conclusiones sacadas de los datos son razonables y justificables.  
 
Hay que subrayar que en  una evaluación como la aquí se presenta, centrada en los impactos,  
los  indicadores  de  desempeño  son  útiles,  pero  tienen  limitaciones.  Nos  permiten medir  la 
eficacia  de  las  actuaciones  pero  no  los  impactos.    Los  indicadores  solo  señalan  algo;  no  lo 
explican.  Los  indicadores,  en  su  gran  mayoría,  no  responderán  al  abanico  completo  de 
preguntas a  las que  intenta  responder  la evaluación planteada. Por ejemplo,  los  indicadores 
proporcionan una medida de  los progresos que se han hecho y   de  las posibles desviaciones 
respecto  a  lo  previsto  pero  no  explican  por  qué  se  hicieron  esos  progresos  y  que  factores 
contribuyeron a los mismos,  o,  en su caso, porqué se produjeron determinadas desviaciones 
o cambios respecto a la planificación inicial.  
 
Por ello hemos decidido utilizan una mezcla de fuentes diversas de  información1, consultadas 
mediante métodos múltiples, para dar significado o para complementar    lo que nos dicen  los 
indicadores de desempeño sobre las actuaciones.   
 
Asimismo, en una evaluación de esta naturaleza, cubriendo un periodo prolongado de tiempo 
y donde las transformaciones urbanas han sido muy significativas, las percepciones, opiniones 

                                                 
1  Los  principales  documentos    utilizados  así  como  las  personas  entrevistadas  o  participantes  en  reuniones, 
aparecen en los anexos.  
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y   puntos de vista de  la pluralidad de actores que  intervienen en dicho  territorio,  resulta de 
singular importancia. 
 
 
 
Las técnicas, herramientas y procedimientos utilizados han sido los siguientes: 
 
• Análisis documental. Memorias e  informes de programas y actuaciones,   documentos 

estratégicos,  estudios,    estadísticas,    información  territorial,  principalmente 
suministrados  por  el  OMAU  pero  también  por  otras  áreas  y  departamentos 
municipales. 

• Observaciones  in  situ:  visitas  itinerarios  en  el  territorio  por  aquellas  áreas  más 
afectadas por las actuaciones de regeneración urbana. 

• Realización de  diversas entrevistas a actores involucrados en la regeneración urbana y 
en concreto: 

 
‐  A diferentes responsables de áreas u organismos municipales. 
‐  A diferentes entidades de la sociedad civil. 

 
• La realización de dos talleres del tipo “focus groups”. Uno integrado por representantes 

de  diferentes  áreas municipales  que  han  participado  en    diferentes  actuaciones  de 
regeneración  urbana  en  el  Centro  Histórico  y  el  otro  integrado  por  asociaciones  y 
entidades cívicas del territorio.  Participaron  18 personas el primero y 5 personas en el 
segundo: La técnica utilizada fue la lluvia de ideas, la contrastación y la síntesis.2 
 

Una mención especial merece la realización de dos estudios‐informes que han sido incluidos en 
esta evaluación:   
 
1. La  realización por parte de “Estudio 7”   de un estudio de opinión  sobre  resultados de  las 
actuaciones  llevadas a cabo en el Centro Histórico   a  través de encuestas a  la población. Se 
realizaron: 
 
‐  400 encuestas a Residentes. 
‐  400 encuestas a Comercios. 
‐  400 encuestas a Trabajadores. 
‐  400 encuestas a Visitantes. 
 
2.  La  realización  por  parte  del  Estudio  de  Arquitectura  (Arq. Miriam  Rein)  de  un  informe 
pormenorizado  de  las  diferentes  actuaciones  urbanísticas  de  regeneración  y  rehabilitación 
urbanas  (espacios públicos  y edificaciones)  llevadas  a  cabo durante el periodo en el Centro 

                                                 
2 Una síntesis de las principales ideas generadas en estos talleres se encuentra en el Anexo 4. 
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Histórico,  y  que  ha  resultado  clave  para  la    recopilación  y  síntesis  de    la multiplicidad  de  
actuaciones  ejecutadas durante estos años. 
 
 
 
 
1.6. Diferentes pasos del proceso de evaluación 
 
El estudio de evaluación fue realizado durante el periodo  julio‐diciembre 2013, a partir de un 
plan de  trabajo  y de una estrategia  acordada entre el  Servicio de Programas  Europeos  y el 
evaluador externo.   En  las primeras reuniones se definieron  los parámetros,  límites y alcance 
de la evaluación, así como los motivos, usuarios y destinatarios de la misma. 
 
Recopilación  de  la  información.  El  proceso  de  recopilación  de  información  ha  supuesto  la 
recopilación  de  información  estadística,  memorias  de  realizaciones,  así  como  recopilación 
cualitativa  a  través  de  entrevistas,  reuniones  de  trabajo,  observación  sobre  el  terreno, 
conversaciones con responsables, etc.. 
 
Interpretar  los hallazgos. La  interpretación de  los hallazgos es el proceso de dar significado a 
los análisis de  la evaluación. Se obtiene del resumen y  la síntesis de  información derivada de 
los hechos, declaraciones, opiniones, documentos y observaciones, y convierte los hallazgos de 
los datos en valoraciones ponderadas sobre los resultados del proceso de regeneración urbana 
considerando las hipótesis y los supuestos.  
 
Sacar  las  conclusiones.    Son      juicios  razonados  basados  en  una  síntesis    transversal  de  los 
hallazgos.  Son  interpretaciones  que  dan  significado  a  los  hallazgos,  y  son  de  tipo  global  y 
unitario para el conjunto del proceso de recuperación y regeneración del CH. 
 
Hacer  recomendaciones  y  apuntar  aprendizajes.  Las  recomendaciones  son  propuestas  de 
acción  basadas  en  las  evidencias  y  destinadas  a  los  usuarios  de  la  evaluación.  Las 
recomendaciones  deberían  estar  basadas  en  las  conclusiones.  Sin  embargo,  formular 
recomendaciones es un componente distinto de  la evaluación que requiere  información más 
allá de la que se necesita para formular las conclusiones. Desarrollar recomendaciones implica 
sopesar  alternativas  eficaces,  políticas,  prioridades  de  financiación  y  otras  consideraciones 
dentro  de  un  contexto más  amplio.   Al  final  de  este  informe  únicamente  se  harán  algunas 
recomendaciones (o “pistas”) vinculadas a mejoras que deberían introducirse por parte de las 
políticas de continuidad o de consolidación considerando  las conclusiones antes apuntadas y 
los principales retos del contexto.   
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1.7. ¿Para quién se evalúa? 
 
Se evalúa para el Ayuntamiento de Málaga, y en primer  lugar para el Servicio de Programas 
Europeos‐OMAU,  organismo    contratante,  que  desea  disponer  de  una  evaluación  de  los 
principales impactos conseguidos  en la recuperación y regeneración del Centro Histórico de la 
Ciudad.    Después  de  20  años  de  intervenciones,    de  aplicación  de  políticas  y  de  recursos 
financieros  y  técnicos,  resulta  pertinente  y  coherente  valorar  los  logros  y  resultados  de  las 
mismas  y disponer de un  análisis que permita mejorar  la  toma de decisiones  y mejorar  las 
políticas en el futuro. 
 
Se  pretende  que  los  resultados  de  este  estudio  puedan  ser  compartidos  por  las  diferentes 
áreas y departamentos del gobierno municipal,  tanto por  sus  representantes políticos  como 
técnicos.    Pero  también  por  otras  instituciones    públicas,  a  nivel    provincial,  autonómico, 
central    implicadas  en  las  políticas  de  desarrollo  territorial,  de  cohesión  y  de  sostenibilidad 
urbanas. 
 
Las  autoridades  europeas,  en  particular  los  responsables  de  las  políticas  regional  y  de 
cohesión, del FEDER, del FSE, son destinatarios  de primera línea, en la medida que han sido los 
fondos europeos la principal fuente de financiación y el enfoque europeo de desarrollo urbano 
integrado  y  sostenible  la  principal  fuente  de  inspiración  del  proceso  de  regeneración  del 
Centro Histórico. 
 
La evaluación también se realiza para rendir cuentas a  los principales actores de la ciudad y en 
particular del Centro Histórico, como las organizaciones vecinales, culturales, empresariales, de 
jóvenes, de mujeres, de  tercera edad, de  inmigrantes y,  finalmente, para  los  ciudadanos en 
general y para los vecinos y usuarios del Centro Histórico en particular. 
 
 
1.8. La dimensión europea como marco y orientación de la evaluación 
 
La gran mayoría de programas y de actuaciones  llevadas a cabo para  la regeneración urbana 
del Centro Histórico, han sido realizados a partir de fondos de la Unión Europea, en particular 
la  Iniciativa Comunitaria URBAN,  Iniciativa URBANA, FEDER,  Interreg, etc.   La   evaluación que 
aquí  se  presenta    está  fuertemente  condicionada  por  los  planteamientos  y  estrategias  de 
dichos programas   y, en general, por el enfoque del desarrollo urbano  integrado y sostenible 
preconizado desde la Comisión Europea, y que han sido tomados como referencia. 
 
La Comisión propone una “metodología europea común” para asegurar un desarrollo urbano 
sostenible. En las décadas recientes el planeamiento urbano ha evolucionado de una disciplina 
meramente  técnica  a  algo  mucho  más  complejo,  donde  los  responsables  políticos  y  los 
principales actores urbanos proponen un desarrollo  capaz de satisfacer las necesidades de las 
ciudades  y  de  los  ciudadanos.  Muchos  años  de  experiencia  práctica  han  suministrado 
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elementos valiosos de buenas prácticas y de recomendaciones para la política urbana que dan 
respuesta  a  los  retos  de  las  ciudades  europeas.  Al  menos  han  sido  identificadas  cinco 
dimensiones de esta evolución: 
 

• Desplazarse del enfoque  sectorial  individual hacia una  integración más amplia dentro 
de las economías locales y regionales 

• Un cambio desde el gobierno a la gobernanza, y la tendencia de los gobiernos centrales 
a  entregar  ciertas  competencias  a  niveles más  bajos  del  gobierno,  como  provincias, 
regiones,  ciudades, distritos y barrios  (descentralización). Ello  incluye  la participación 
extendida de otros socios, organizaciones e individuos en las tareas de la governance. 

• Un mayor foco en el refuerzo de capacidades de los habitantes de las ciudades y de los 
barrios. 

• Un cambio desde políticas públicas universales hacia políticas de base territorial. 
• Mayor atención a la eficacia de las políticas. 

 
El desafío del enfoque integrado urbano es la promoción simultánea  de la competitividad y la 
inclusión social mejorando además el medio ambiente, e incrementando así la calidad de vida 
de  los  ciudadanos.    La  complejidad  y  la  riqueza  del  desarrollo  urbano  integrado  aparecen 
claramente cuando diversas actuaciones se armonizan para producir beneficios que van más 
allá  de  los  resultados  de  cada  actuación.  Muchos  de  los  programas  de  URBAN  I  y  II 
demostraron  que  el  enfoque  integrado  innovador  puede  generar  efectos  positivos  de  gran 
valor más allá de las mejoras inmediatas en un barrio. A menudo han supuesto probar nuevos 
procedimientos  de  gestión,  nuevas  formas  de  cooperación  y  de  participación  tanto  en  el 
diseño como en la gestión de las actuaciones. 
 
Tanto la Comunicación sobre Política de Cohesión y ciudades de 2006 de la Comisión Europea 
como  la  Carta  de  Leipzig  sobre  Ciudades  Europeas  Sostenibles  de  2007,  reconocen  los 
problemas para alcanzar los objetivos del desarrollo integrado.  Ambos documentos subrayan 
cómo  los diferentes elementos mencionados más arriba deben  ser  tenidos en cuenta en  los 
diferentes niveles.   
 
Para  la UE el desarrollo urbano sostenible es uno de  los pilares del as políticas de cohesión y 
sus componentes clave son los siguientes:3 
 

‐   El desarrollo de una amplia visión de ciudad que vaya más allá de cada proyecto y 
que  esté  integrada  en  el  contexto  local‐regional.  Una  estrategia  que  defina 
objetivos a medio y largo plazo, prioridades, medidas y proyectos. 

 
‐  El enfoque integrado como un valor agregado  a través de una coordinación fuerte 

horizontal  de medidas  de  regeneración  urbana  y  de  renovación  física,  cubriendo 
aspectos de desarrollo económico local, empresas y empleo, educación, calificación 

                                                 
3 Promoting sustainable urban development in Europe. Achievements and Opportunities. European Commission, 
Directorate‐General for Regional Policy Unit C‐2 Urban development, territorial cohesion. Abril 2009. 
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profesional,  inclusión social, cultura, medioambiente, movilidad urbana y   espacios 
públicos  de  alta  calidad,  etc.  Y  una  fuerte  coordinación  vertical  entre  todos  los 
niveles  relevantes,  en  coherencia  con  los  objetivos  regionales,  nacionales  y 
europeos. 

 
‐  Concentración de recursos y fondos financieros en determinadas áreas urbanas. 
 
‐  Creación  de  fuertes  partenariados  locales  y  regionales,  así  como  la  creciente 

implicación  de  la  población,  incluyendo  el  sector  privado,  a  través  de 
responsabilidades compartidas. 

 
‐  Desarrollo  de  nuevos  instrumentos  de  administración,  gestión  y  de  “urban 

governance” 
 
‐  Monitoreo  del  progreso  de  las  intervenciones  y  de  los  resultados,  realizando 

evaluaciones ex – ante,    durante y ex – post haciendo uso de criterios e indicadores 
de evaluación.  
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CAPÍTULO 2. ¿QUÉ SE VA A EVALUAR? LAS PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN. 
 
Las preguntas de la evaluación son el núcleo del estudio. Deben  ser respondidas  a través del 
análisis  y  la  observación  y  las  respuestas  a  dichas  preguntas  serán  los  “hallazgos”  de  la 
evaluación.   Todo proceso de evaluación de una  intervención pública, más aún si se trata de 
una intervención a largo plazo, compuesta por diversas intervenciones parciales integradas en 
una  estrategia  global,  requiere de unas preguntas básicas que permitan  interrogar  sobre  lo 
conseguido. 
  
Se  podría  hacer  un  número  indefinido  de  preguntas  para  cada  uno  de  los  criterios  de  la 
evaluación. Sin embargo, las evaluaciones en el mundo real tienen limitaciones en términos de 
tiempo,  información   disponible,   presupuesto y recursos. Por tanto, es  importante actuar de 
manera  estratégica  y  determinar  cuál  es  la  información  que más  se  necesita  y  priorizar  las 
preguntas de  la evaluación. Es mejor  contestar a unas pocas preguntas en profundidad que 
responder  superficialmente  a  muchas.  Un  conjunto  claro  y  conciso  de  las  preguntas  más 
pertinentes asegura que la evaluación  esté focalizada y sea razonable y útil. 
 
La evaluación se propone responder a aquellas preguntas que hacen referencia a los impactos 
generados tomando como referencia los objetivos generales y específicos formulados. En otras 
palabras,  la  evaluación  valorará  las  intervenciones  en  función  de  su  contribución  efectiva  a 
dichos objetivos.  
 
En primer  lugar se formula de forma sintética el objetivo general que subyace al conjunto de 
intervenciones y que servirá de referencia básica  para las preguntas de la evaluación.4 
 
 
Objetivos generales de  recuperación y  regeneración   urbana del Centro Histórico de Málaga. 
Punto de referencia para la evaluación. 
 
El    deterioro  del  Centro  de  Málaga,  parte  de  su  propia  condición  de  área  marginada  o 
abandonada del proceso de crecimiento y transformación de la ciudad iniciada a principios de 
los sesenta, supone  la   pérdida de  funcionalidad central. El Centro aparecía   con una  imagen 
rota,  desarticulada,  sin  la  imagen  unitaria  y  emblemática  que  la  ciudad  necesita  y  no 
desempeñaba    tampoco una  función  integradora  con  todo el medio urbano de  la  ciudad ni 
cumplía  su  función  simbólica.  El    esfuerzo  que  se  necesitaba  pasaba    por  darle  el  papel 
preponderante que como complejo urbano formalizador de la idea de ciudad tiene y que no se 
reconocía  sino más  bien  al  contrario  se  le  negaba.  En  el    Centro  Histórico  predominaban  
edificaciones  en  grave  estado  de  deterioro,  solares  y  ruinas,  necesitadas  de  nuevas 
edificaciones o de rehabilitaciones profundas.  
                                                 
4 Esta  síntesis de objetivos generales   está extraída principalmente de    la documentación del PEPRI centro,  las 
Iniciativas URBAN y URBANA, la Agenda 21 y el Plan Estratégico de Málaga. 
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En  este  marco  se  propone    la  rehabilitación  y  recuperación  del  centro  de  la  ciudad. 
Entendiendo que  la recuperación no solo debe entenderse en cuanto a  las  intervenciones de 
edificación, espacios  libres y equipamientos, si no también desarrollando una política de usos 
del  suelo  que  frene  la  invasión  y  consiguiente  expulsión  del  uso  residencial  por  parte, 
principalmente, de  la actividad terciaria, determinando  las áreas o ejes donde ésta se puede 
llevar a cabo. 
 
Son  elementos  básicos  del modelo  de  recuperación  y  regeneración,  la  densidad  urbana,  la 
compacidad edificatoria, la complejidad de usos y funciones, la accesibilidad y proximidad a los 
servicios  y  equipamientos  básicos,  y  la movilidad  en  el  entorno  urbano,  asegurando  así  un 
modelo de desarrollo sostenible.  La recuperación del Centro Histórico  no solo el propone un  
cambio de una  imagen física de calles, plazas y de  la edificación rehabilitada, sino también  la 
potenciación de los elementos turísticos, y por tanto económicos, de los que carecía la ciudad, 
casi en un grado extremo. 
 
Estos  objetivos  generales  de  regeneración  son  también    los  que  guían  los  objetivos  de  la 
Iniciativa URBAN en una primera  fase y de  la  Iniciativa URBANA   en una etapa posterior. En 
concreto estos objetivos del proceso de  recuperación  y  regeneración urbana  se estructuran 
sobre la base del enfoque URBAN de desarrollo urbano integrado y se plasman en tres ejes: 
 
‐  Mejora del medio ambiente urbano, a través de  intervenciones  físicas que supongan una 

mejora  de  la  infraestructura  del  centro  histórico,  recuperación  de  espacios  degradados, 
esponjamiento de  áreas congestionadas y creación  de espacios abiertos y zonas  verdes. 

‐  El desarrollo del  tejido económico   para animar e    incentivar a  la  iniciativa privada en  la 
rehabilitación de edificios y en  la modernización de  los medios productivos del pequeño 
empresariado ubicado en la zona. 

‐  El  fomento de  la cohesión  social y  la  formación a  los colectivos que   habitan  las  todavía 
zonas marginales del Centro, desarrollando un  sistema de equipamientos. 

 
 
Estos objetivos de  tipo general,  se  concretan a  su  vez, en diversas estrategias  (explícitas en 
diversos documentos)   y que son,   básicamente,    las que quedan  recogidas en  las preguntas 
que a continuación se enuncian. 
 
Las  preguntas de la evaluación deben permitir inferir o deducir si las intervenciones realizadas 
en el Centro Histórico durante el periodo considerado, han asegurado o han contribuido a: 
 

 La mejora de la  imagen del centro histórico como  referencia de la imagen de la ciudad. 
 

 La  recuperación  física del  centro histórico, de  su patrimonio  edificado  y de  su  estilo 
arquitectónico. 
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 La    multiplicidad  y  diversidad  de  usos  (residencial,  comercial,    terciario,  etc.….), 
asegurando  una  combinación    equilibrada  entre  ellos  y  una    capacidad  de  carga 
sostenible. 

 
 La   accesibilidad y movilidad acorde con el modelo con acento en: transporte público, 
peatonalización, aparcamientos, carriles bici, etc. 

 
 La atracción de nuevos residentes, sobre todo jóvenes, a través de nuevas operaciones 
de vivienda evitando  la despoblación y envejecimiento de  la población residente en el 
Centro Histórico. 

 
 La sostenibilidad ambiental:  la  iluminación,  la reducción de  la contaminación acústica, 
el ahorro energético, la recogida de basuras, etc. 

 
 La    reducción  de  la  exclusión  social  evitando  el  riesgo  de  procesos  de  “guetización” 
urbana,  encarando  los  cambios  demográficos  (envejecimiento  y  diversidad  étnica)  y 
promoviendo la igualdad de género. 

 
 La  participación ciudadana, la vida asociativa y cívica, el empoderamiento de los grupos 
más vulnerables y  la cooperación entre el sector público y la sociedad civil. 

 
 La sinergia entre  las  intervenciones y el valor agregado de la aplicación de un enfoque 
integrado. La armonización de las  actuaciones  y la generación de  beneficios  más allá 
de  los  resultados  de  cada  actuación.  Mejorar  la  gobernanza,    la    coordinación, 
seguimiento y evaluación de las políticas e intervenciones realizadas. 
 

Las  preguntas  tienen  una  independencia  relativa  entre  sí  y  en muchos  casos  se  solapan  o 
responden  de  forma  simultánea  a  más  de  una  pregunta.  Ello  resulta  inevitable,  pero  la 
enunciación de estas preguntas permite  visualizar  los  asuntos  claves de  lo que  se pretende 
evaluar. 

 
Establecer el  grado real de contribución de las intervenciones realizadas a los objetivos que se 
plantean a través de las preguntas puede resultar aleatorio o solo probable, en gran parte por 
la  ya  mencionada  escasez    de  indicadores  objetivamente  verificables,  sobre  todo  de 
indicadores  iniciales, de “resultados a alcanzar”.   En algunos casos hemos preferido utilizar  la 
cautela  y no  la  certeza. En otros  casos,  las percepciones de  los actores han  sido  tenidas en 
cuenta  al  tratarse  de  procesos  o  fenómenos  no  siempre  objetivamente  medibles.    Y 
finalmente,  hemos  preferido  no  emitir  juicios  sobre  algunos  aspectos  sobre  los  que  no  fue 
posible obtener evidencias.  
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Así  también hemos  intentado discernir  impactos o  resultados en  función de  los efectos que 
han  tenido  en  diferentes  grupos  de  población,  en  diferentes  intereses  y  perspectivas.  No 
siempre  una  intervención  genera  impactos  similares  o  iguales  en  todos  los  sectores  u 
organizaciones involucradas. 

 
Lógicamente, un proceso de  tal dimensión  y duración,  conlleva  cambios, nuevas decisiones, 
rectificaciones,  etc.  No  todas  las  intervenciones  se  realizaron  tal  como  estaban  previstas, 
algunas han  sido modificadas,    se han ejecutado algunas que no estaban previstas o  se han 
desechado  otras  que  sí  estaban  previstas.  Lo  importante  para  el  proceso  de  evaluación  es 
tratar  de  comprender  dichas modificaciones  e  interpretar  el  efecto  que  han  tenido  en  los 
resultados e impactos. 
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CAPITULO 3. CONTEXTO Y ANTECEDENTES  
La delimitación general de esta área  se corresponde  con  lo que desde el punto de vista del 
planeamiento  urbanístico  se  denomina  Plan  Especial  de  Recuperación  de  la  ciudad  antigua 
(PEPRI). El  ámbito del PEPRI no es  solamente el  antiguo Centro Histórico de  la  ciudad,  sino 
también los barrios y arrabales que sirvieron de expansión de la ciudad en los siglos XVIII y XIX, 
así como el pequeño ensanche del Muelle Heredia de principios del siglo XX. 
 
El Centro Histórico de Málaga era a comienzos de los años noventa la zona más degradada de 
la  ciudad,  que  al mismo  tiempo  no  había  podido  ser  atendida  en  sus  necesidades  por  las 
dificultades  financieras  de  las  autoridades  locales  y  la  inhibición  del  sector  privado.  El  Plan 
Especial  de  Reforma  del  Centro Histórico  (PEPRI)  fue  aprobado  en  1990,  aunque  las  líneas 
maestras que  le dieron  forma partían del Planeamiento General de 1983. Territorialmente el 
ámbito del PEPRI era no solamente el antiguo centro histórico de  la ciudad, sino también  los 
barrios o arrabales que sirvieron de expansión de la ciudad en los siglos XVIII y XIX, así como el 
pequeño ensanche de Muelle Heredia de principios del siglo XX.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Histórico de Málaga, distribución territorial de los  tres sectores del PEPRI Centro. Ámbito 
territorial de las intervenciones de regeneración urbana incluidas en esta evaluación. 
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Las  transformaciones  producidas  en  la  ciudad  histórica  desde  los  años  cincuenta  que  han 
producido  su  degradación morfológica,  funcional  y  social  han  supuesto  básicamente  cuatro 
tipos de procesos: 
 
1.  Un  brusco  cambio  demográfico,  ya  que  la  población  del  centro  ha  ido  disminuyendo 
paulatinamente  (la  ciudad  crecía hacia el exterior) al  tiempo que envejecía al no producirse 
renovación generacional. 
 
2. Obsolescencia de  la edificación. El escaso, por no decir nulo, mantenimiento de una gran 
parte de los edificios ha producido unas condiciones precarias de habitabilidad. 
 
3. Degradación social. La carencia de vivienda en buenas condiciones, expulsó a  la población 
que disponía de  condiciones económicas para  irse a  la periferia de  la  ciudad, dejando en el 
centro antiguo a la población residual con escasos recursos económicos. 
 
4. Declive  económico.  El  énfasis  en  el  crecimiento  urbano  de  la  ciudad  nueva  produce  una 
escasa  actividad  inversora  pública  en  infraestructuras.  La  degradación  física  del  centro  y  la 
disminución de población se ve acompañada por el progresivo cierre o traslado de comercios 
tradicionales, 
 
La mayor parte de  la estructura  física del centro histórico databa de cerca de un siglo, y no 
había sido renovada desde antes de los años sesenta. Desde entonces entró en una larga fase 
de degradación física, ambiental y social que condujo a la situación de partida en 1994, donde 
con  la  excepción  de  los  itinerarios  centrales  de  actividad  comercial  y  de  servicios  que 
mantenían  una  cierta  calidad  de  vida,  el  resto  de  la  zona  manifestaba  unos  indicadores 
claramente negativos respecto a otros espacios de Málaga. 
 
El proceso de marginación y aislamiento del centro histórico, como pieza urbana de la ciudad, 
provocó  no  sólo  la  pérdida  de  población  y  el  deterioro  físico  de  sus  calles  y  plazas,  sino  el 
abandono  de  sus  capacidades  funcionales  como  área  central  de  la  ciudad.  Hasta  los  años 
setenta, existía una identidad entre centro histórico y área central de la ciudad, 
 
El Ayuntamiento de Málaga, inició con la Iniciativa Comunitaria URBAN  en 1995 un proceso de 
recuperación  del  Centro  Histórico  de  la  ciudad  que  ha  proseguido  hasta  la  actualidad.  La 
metodología empleada durante estos años en los trabajos de rehabilitación y revitalización del 
área más antigua de  la ciudad ha sido de tipo  integral, de  forma que  junto a actuaciones de 
recuperación y urbanización de espacios físicos, calles, plazas, y edificios, se han llevado a cabo 
actuaciones para la modernización de las empresas y comercios de la zona, y se ha intervenido 
desde el punto de vista social, fomentando la integración de grupos marginales de ciudadanos 
que  viven  en  las  zonas más  degradadas  del  Centro,  una  parte  de  los  cuales  son  población 
inmigrante. 
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Entre  1995  y  2006  a  través  de  diversas  fuentes  de  financiación,  entre  las  que  resulto  de 
primera  importancia  las  aportaciones  FEDER  de  diversos  programas,  se  continuó  la 
recuperación  de  una  parte  considerable  del  Centro Histórico  que  forma  parte  de  la  ciudad 
antigua,  junto  a  los  arrabales  de  los  siglos  XVI  y  XVII.  En  este  periodo  los  trabajos  se  han 
desarrollado  principalmente  en  el  interior  de  la  antigua muralla  que  delimitaba  la  ciudad 
histórica, y que desde el punto de vista del planeamiento urbanístico, formaba la parte sur del 
Plan Especial de Recuperación de la ciudad antigua (PEPRI) de 1990. 
 
Dado el tamaño del Centro Histórico, considerablemente grande, 40 hectáreas, y el mal estado 
físico  que  arrastraba,  ya  que  desde  los  primeros  años  sesenta,  apenas  se  había  realizado 
ninguna  inversión  pública  o  privada  de  importancia,  los  esfuerzos  de  recuperación  se 
concentraron en esa zona. 
 
Al margen de estos trabajos de recuperación quedó  la parte norte de  la ciudad antigua y del 
PEPRI, aquella que lindaba desde el exterior de las antiguas murallas con la ciudad histórica, y 
que  se  denominaba  “arrabales”,  y  que  hoy  constituyen  varios  barrios,  Ollerías,  Lagunillas 
extendidos  al  norte  de  calle  Carreterías.  Este  ámbito  constituye  el  objeto  de  actuación  del 
nuevo  programa  urbano  iniciado  en  2006,  Iniciativa  URBANA  Arrabales  –Carreterías,  cuyo 
objetivo es la mejora de la calidad de vida de la población residente a través de la metodología 
clásica de integración urbana, a la que se le añaden cuestiones innovadoras como el fomento 
de acciones vinculadas a a  la sociedad de  la  información, así como  la participación ciudadana 
en la toma de decisiones,  
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CAPÍTULO 4.  LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES  Y  RESULTADOS ALCANZADOS  
 
En este apartado se realiza una presentación somera y rápida de las principales actuaciones y 
proyectos ejecutados durante este periodo así como de los principales resultados alcanzados. 
El objetivo es que el documento presente de manera sintética todas aquellas  intervenciones, 
tanto en  los ámbitos de rehabilitación física, como sociales, económicas y medioambientales, 
que han dado contenido a  la recuperación y regeneración urbana en el Centro Histórico. Más 
allá  de  que  no  se  realice  un  análisis  pormenorizado  de  la  eficacia  de  cada  una  de  estas 
actuaciones,  es  importante para  el  lector de  este  estudio, disponer de  esta  información de 
conjunto. 
 
Podemos  distinguir  claramente  tres  periodos  delimitados  por  los  principales  programas  y 
fuentes de  financiación que  fueron aplicados.  Las principales  intervenciones, y aplicación de 
recursos  en  el  CH  se  han  realizado  en  tres  periodos  plurianuales  claramente  diferenciados: 
1994‐1999,  2000‐2006 y 2007‐2013. 
 
Las actuaciones del primer periodo 1995‐2000 se hicieron básicamente con la  iniciativa URBAN 
I  fueron encaminadas básicamente a la mejora del medio ambiente urbano; principalmente a 
inversión en  infraestructuras  y  rehabilitación de  viviendas  con muy pocas  actuaciones en el 
ámbito  social o económico, destacando  las  subvenciones  a  comercios. El  coste  total5 de  las 
intervenciones fue de  15.786.603 euros 
 
En este periodo  los  trabajos  se han desarrollado principalmente en el  interior de  la antigua 
muralla que delimitaba  la  ciudad histórica,  y que desde el punto de  vista del planeamiento 
urbanístico,  formaba  la parte central del Plan Especial de Recuperación de  la ciudad antigua 
(PEPRI) de 1990.  
 
El  segundo periodo 2000‐2006  se basó en el Marco de Apoyo Comunitario de  la Ciudad de 
Málaga.  Este  periodo  estuvo principalmente financiado con Fondos POL e INTERREG III A, en 
una  cuantía  que  casi  triplicaba  las  actuaciones  del  primer  periodo  y  prácticamente  en  su 
totalidad  (97%)    dedicada  a  actuaciones  urbanísticas.  La  inversión  total  fue  de  35.433.678 
euros. 
 
El  tercer  periodo  plurianual  (2007‐2013)  estuvo  principalmente  financiado  con  Fondos  de 
Iniciativa  URBANA    y  POCTEFEX  (Cooperación  Transfronteriza  España  Fronteras  Exteriores),  
principalmente  fondos asignados a  intervenciones urbanísticas pero    incluyendo actuaciones 
de tipo social, ocupacional y comercial.  Algunas de las actuaciones urbanísticas previstas están 
aún en  fases de adjudicación o ejecución a  la hora de  redactar este  informe.   El hecho más 
relevante de esta tercera etapa es  la  intervención en el Ensanche Heredia y en  los Arrabales 
como principales focos territoriales. La inversión total fue de 20.364.789 euros. 
 

                                                 
5 El coste total supone la suma de las contribuciones de la UE y del Ayuntamiento de Málaga. 
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En total  las inversiones realizadas en el Centro Histórico durante todo el periodo considerado 
en esta evaluación, ha sido de  71.585.071 euros. 
 
 
4.1. Intervenciones de regeneración física. Espacios públicos, infraestructuras y edificios.6 
 
 
• Intervenciones durante el primer período 1995‐ 1999.  
 
 
• Túnel  de Gibralfaro ‐Alcazaba 
 
La apertura del túnel de Gibralfaro o de la Alcazaba, no prevista originalmente en URBAN, pero 
contemplada en el planeamiento de la ciudad hacia más de un siglo, fue un proyecto singular 
que por  su escala  superaba  las  actuaciones medias que hasta entonces  se habían  llevado  a 
cabo. Facilitó  la conexión entre  la zona este de  la ciudad y el Centro Histórico. Esta actuación 
ya prevista en el PEPRI, requirió de grandes expropiaciones y demoliciones, así como sondeos 
arqueológicos, que finalizaron en 1996.  
 
La propuesta se inició en abril de 1997 y se inauguró en abril de 1999, lo que posibilitó que se 
cortara al  tráfico en  la calle Alcazabilla  (2001)   y  la construcción posterior del aparcamiento  
(2001). 
 
La  importancia  de  esta  emblemática  obra  de  ingeniería  es  evidente  para  favorecer  la 
eliminación  del  tráfico  rodado  por  el  centro  de  la  ciudad  y  comenzar  los  procesos  de 
peatonalización. Es la obra más emblemática de este periodo aunque esta actuación no quedó 
completa  hasta  que  no  se  ejecutaron  las  obras  de  la  Coracha  unos  años más  tarde  y  se 
acondicionaron sus laderas Sur y Norte. Todavía falta el tratamiento acústico de su interior. 
 
 

 

                                                 
6 Este capítulo es una versión resumida del Informe sobre Intervenciones Urbanísticas y Transformaciones Físicas 
en el ámbito del PEPRI Centro, elaborado por la Arq. Miriam Rein. Noviembre 2013.  
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• Entorno Calle  Alcazabilla 
 
Las actuaciones en este periodo estuvieron encaminadas en recuperar  la fachada oeste de  la 
calle, donde se sitúan los restos de la antigua judería, para ejecutar los Jardines de Ibn Gabirol.  
La  iniciativa  URBAN  cofinanciaba  en    principio  las  expropiaciones  y  la  urbanización.  Se 
financiaron finalmente solo las excavaciones y el jardín superior ya que estas se demoraron en 
el tiempo.  
 
El PEPRI planteaba una actuación similar a  lo   que se ha ejecutado, un gran equipamiento y 
zona verde con la apertura de las calles Pedro de Toledo y Zegrí a  calle Granada. En principio 
no se planteaba peatonalizar la calle. 
 
La construcción del túnel de Gibralfaro en este periodo, posibilitó el cierre al tráfico de la calle, 
primer  paso  para  su  posterior  peatonalización,  que  junto  a  las  sucesivas  intervenciones 
cofinanciadas por distintas  administraciones en el   entorno de  la  Judería  (2004)  y definitiva 
peatonalización  (2008) definen  lo que es hoy en día este entorno privilegiado de  la  ciudad, 
estando pendiente aún a día de hoy la apertura de la Plaza de las Nieves, que definitivamente 
conecte calle Granada con calle Alcazabilla. 
 

 
 
• Rehabilitación de Infraestructuras 
 
Una  de  las  actuaciones más  importantes  de  este  periodo,  es  la mejora  del  acerado,  viario, 
infraestructuras  y  mobiliario  en  distintas  zonas  del  centro,  así  como  la  recuperación  e 
integración de restos arqueológicos y  pavimentaciones. 
 
Estas  actuaciones  permitieron  comenzar  con  la  peatonalización  del  centro,  mejorar  la 
accesibilidad para el peatón así como  la calidad del medio ambiente urbano,  liberando estas 
calles del  tráfico rodado y desviando el tráfico de paso a un anillo perimetral, todo ello para un 
mejor uso del espacio público y en beneficio del peatón.  
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En el proyecto original se preveía empezar por  la calle Larios, Plaza de  la Constitución y calle 
Granada. Pero se comenzó por  las calles colaterales a  las principales vías del centro, pues no 
hubo un consenso sobre la intervención en calle Larios  hasta el 2001. 
 
Se actuó en tres tipos de calles:  
 
• Calles ya peatonales mejorando  los pavimentos y mobiliario urbano: se comenzó por   C/ 

Nueva (1994),   San Telmo (1996), Convalecientes, Juan de Padilla, Plaza del Vado Maestre,   
y Mosquera    (1997),   Marín García,  Esparteros  y Ángel Ganivet, Denis  Belgrano, Horno, 
Santos,   San Juan, Comandante, Calderón de  la Barca, Marqués y Mezquitilla (1998) y por 
ultimo C/ Liborio García, Alarcón Luján,   Mesón de Vélez,   Santa María y Sánchez Pastor 
(1999). 

 
• Calles  con  tráfico  rodado,  priorizando  el  tráfico  peatonal  y  compatibilizándolo  con  el 

rodado, sin desniveles y con texturas diferenciadas: C/ Santa Lucia y Comedias (1995) y C/ 
Tejón y Rodríguez,  Méndez Núñez, Plaza del Teatro y Puerta de Buenaventura (1996). 

 
• Peatonalización  definitiva  de  calles  con  tráfico  rodado,    permitiendo  tan  solo  el  paso  a 

vehículos de  emergencia  y  limpieza: C/  Luis de Velásquez  y Ángel  (1996)  y C/  Strachan, 
Bolsa y Torre de San Doval (1999). 

 
Al  final se hicieron más obras de  las previstas y  la  inversión  final   superó a  la prevista en un 
35% 

 
Calle Strachan 1994 y 2000 
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• Recuperación del entorno de Calle  Camas. 
 

Esponjamiento  de  la  trama  urbana,  creando  una  zona  verde  y  equipamientos  y  bajo  el 
subsuelo  un  aparcamiento.  Al  final  del  periodo  1995‐2000,  se  habían  ejecutado  las 
expropiaciones  y  urbanizado  parte  del  espacio  público,  y  comenzando  a  ejecutarse  el 
aparcamiento  subterráneo previsto en el PEPRI y que completaba la Iniciativa URBAN. 
 
Finalizado el aparcamiento subterráneo, la plaza quedó sin uso y sin urbanizar, se convirtió en 
un gran vació urbano. 
 
En  el  año  2008  se  construye  sobre  la  plaza  una  edificación    provisional  para  albergar  el 
Mercado Central mientras duraron las obras de rehabilitación de este. El  Mercado Central de 
Atarazanas se trasladó a su emplazamiento en 2010 quedando de nuevo la plaza  liberada para 
que se actuara con los objetivos y criterios contemplados en el PEPRI.  Tras un amplio debate a 
través  de  los  órganos  de  participación  ciudadana,  se  ha  obtenido  finalmente  un  proyecto 
consensuado con vecinos y comerciantes. 
 
El  proyecto  tiene  como  objetivo  recuperar  este  espacio  público,  "devaluado  por  usos 
provisionales",  para  transformarlo  en  otro  con mayores  oportunidades  pero  atendiendo  la 
demanda  ciudadana  de  relación  e  intercambio  social  de  esta  zona  del  centro  histórico.  La 
superficie de actuación es de unos 5.200 metros cuadrados.  
 
Quizás este sea uno de los enclaves que dentro de las actuaciones de recuperación del CH que 
más ha    tardado en desarrollarse y más polémica ha  suscitado, ya   que   casi después de 20 
años, aún está pendiente la plaza y la ejecución del equipamiento previsto en los objetivos del 
PEPRI. 
  
 
• Incentivos  a la Rehabilitación de Viviendas. 
  
En    este  primer  periodo  se  puso mucho  énfasis  en    estas  actuaciones,  como medida  para 
incentivar la rehabilitación  en entornos significativos, marcando una serie de zonas del PEPRI  
UO  (Unidades  de  Ordenación)  como  prioritarias:  Pasaje  Heredia,  Chinitas,  Larios, 
Convalecientes, C/ Salinas, C/ Compañía y aledaños y Plaza Rosa en el Ejido. 
 
La situación de partida era pésima, de  los 1.100 edificios del CH, casi el 80% estaba en malas 
condiciones de habitabilidad o necesitaban de una renovación urgente. 
   
El Ayuntamiento, a  través del  Instituto Municipal de  la Vivienda, y con  las condiciones de  la 
Iniciativa URBAN puso en marcha unas líneas de ayuda a la Rehabilitación de viviendas, dentro 
de  la  campaña  “Ponle  Color  al  Centro”,  coordinadas  por  la  recién  creada  Oficina  de 
Rehabilitación del CH en el año 1995.  
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Las  ayudas  y/o  subvenciones  a  fondo  perdido  se  daban  a  los  propietarios  particulares, 
comunidades  de  vecinos  y  asociaciones  privadas,  para  la  rehabilitación  de  las  fachadas, 
cubiertas y  los elementos comunes de los edificios, así como los proyectos técnicos; tanto en 
viviendas como en  locales comerciales. También URBAN  financió el estudio del Color del CH 
sobre  materiales,  colores  y  texturas  de  más  de  1.500  fachadas,    y  era  de  obligado 
cumplimiento  para  toda  actuación  que  se  sometiera  a  subvención.  Se  rehabilitaron más  de  
300 edificios y 1.300 viviendas. 
 

RELACIÓN DE ACTUACIONES  de REHABILITACIÓN SUBVENCIONADAS 1995‐2002 EN 
CENTRO HISTÓRICO 

           

AÑO  ACTUACIONES  TOTAL INVERSIÓN €  SUBVENCIONES € *   Nº EDIFICIOS  Nº VIVIENDAS 

1995  Fachadas y locales  325.466 43.327 1  2

1996  Fachadas y locales  457.798 64.190 27  40

1997  Fachadas y locales  2.637.866 650.944 61  383

1998  Fachadas y locales  6.076.154 685.309 53  319

1999  Fachadas y locales  598.837 157.883 26  57

2000  Fachadas y locales  1.841.323 340.734 43  122

2001  Fachadas y locales  2.655.007 882.227 67  303

2002  Fachadas y locales  1.532.655 485.566 31  41

   TOTAL  16.125.106 3.310.180 309  1.267
 
*De estas subvenciones el  75% corresponden a URBAN I  y el 25% es aportación municipal. 

 
Mapa actuaciones urbanísticas Primer Periodo: 1995‐2000  
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• Intervenciones durante el segundo período 2000‐2006 
 
• La peatonalización de Calle Larios y Plaza de la Constitución 
 
 A pesar de la polémica que levantó en su día esta actuación, es la intervención urbanística más 
relevante ejecutada en la ciudad en la primera década del siglo XXI y la mejor valorada por la 
ciudadanía. Tras 11 años de su inauguración, ya nadie recuerda como era esta arteria principal 
de la ciudad, tan solo queda el recuerdo en la memoria de algunos mayores.  
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Este éxito contribuyó a que la política levemente  comenzada de peatonalización del CH. en el 
periodo anterior de URBAN, se reafirmara como  
 

 

muy  positiva  y  se  fuera  extendiendo  a  otras  zonas  de  la  ciudad  histórica,  Cales  Granada, 
Calderería, Plaza del Siglo; aunque sin saltar la frontera del núcleo del CH.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Parque  de Málaga  y los Jardines de Pedro Luis Alonso.  
 
Ejecutada en 2004. Ejecutada por la Gerencia Municipal de Urbanismo  a partir de la propuesta 
de  los  arquitectos  del  equipo  de  Pau  Soler  Serratosa.   Muy  positiva  en  cuanto  a  su  buena 
ejecución    elección  de  materiales  adecuados  y  restauración  de  la  flora  existente,  con  un 
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aspecto aún por resolver y que estuvo entre  los objetivos del proyecto, su  integración con el 
Muelle 2 del Puerto. 
 
 
 
• Actuaciones en  la zona del túnel de Gibralfaro y la Coracha (entorno de la Alcazaba) 
 
 
Se culminan durante este periodo las obras en  la zona del túnel de Gibralfaro y la Coracha. Se 
convoca  un  concurso  público  denominado  Proyecto  de  Ordenación  entorno  la  Alcazaba, 
jardines  subida a  la alcazaba y ampliación museo de  la Ciudad, que  finaliza en el 2003,   y a 
continuación  se ejecuta la  ordenación del entorno de la alcazaba ladera de poniente (2004), 
con Financiación POL de este periodo. Con estas actuaciones el entorno del Túnel y la Coracha 
se  consideran actuaciones exitosas, que  facilitan el paseo y  la accesibilidad al entorno de  la 
Alcazaba  y  al CH.    Estas  actuaciones unidas  a  la  remodelación del Parque  y  los  Jardines de 
Pedro  Luis  Alonso,  dotan  a Málaga  de  unas  zonas  verdes,  de  paseo  y  esparcimiento  que 
benefician no solo a la imagen del CH sino  a toda la ciudad. 
 
 
• Recuperación de edificios emblemáticos 
 
Durante  el  periodo  se  realizan  diferentes    intervenciones  para  recuperar  edificios  emble-
máticos  de  la  ciudad,  dotándoles  de  un  uso  museístico  y  que  a  su  vez  contribuyen  a  la 
regeneración del entorno degradado que  les  rodea. Rehabilitación del Palacio Villalón  como 
futura sede del Museo Carmen  Thyssen,  aunque su inauguración se retrasaría hasta Marzo de 
2011,    La  Rehabilitación  del  Antiguo mercado  de Mayoristas  para  el  CAC  (Centro  de  Arte 
Contemporáneo)  inaugurado en febrero de 2003, en el ensanche Heredia,   y la restauración 
del Palacio de los Condes de Buenavista,  Museo Picasso Málaga. Las dos primeras con ayudas 
con  fondos  POL.  El    Museo  Picasso,    se  ejecutó  con  fondos  de  la  Junta  de  Andalucía, 
inaugurado en 2003.  
 
Como  aspectos  a  subrayar  tanto  el Museo  Picasso,  como  el Museo  Carmen  Thyssen,  han 
contribuido  a  mantener  la    trama  urbana  existente  ampliándose  con  las  casas  anexas, 
consolidando,  integrando  y  poniendo  en  valor  los  numerosos  restos  arqueológicos 
encontrados  así  como  pinturas,  completando  con más  éxito  del  esperado  las  actuaciones 
previstas en el PEPRI para estos entornos. 
 
 
• Otras intervenciones para la rehabilitación de infraestructuras 
 
Las   intervenciones en Pozos Dulces, Andrés Pérez, Arcos e la cabeza y adyacentes, aunque se 
limitaron cambiar pavimentos, infraestructuras y alumbrado, han contribuido enormemente a 
la  regeneración  del  entorno,  rehabilitación  de  edificios  expulsión  de  prostitución  vuelta  de 
residentes e implantación de nuevos  comercios y actividades. 
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La Plaza de  las Flores ha  sido una  intervención  significativa y   ha  supuesto  la  instalación de 
numerosos comercios y servicios en el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Intervenciones en Pozos Dulces, Andrés Pérez, Arco de la Cabeza, Plaza Virgen de las Penas 
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• Intervenciones durante el tercer período 2007‐2013 
 
Este periodo se caracteriza básicamente porque tanto  las actuaciones cofinanciadas como  las 
que ha emprendido el Ayuntamiento en colaboración con otras administraciones han saltado 
la barrera del núcleo  central o almendra del CH, para pasar a actuar en  las otras  zonas del 
PEPRI,  Arrabales  y  Ensanche  de  Heredia.    En  el  primer  caso  se  trata  de  las  zonas  más 
degradadas y con mayores necesidades de equipamientos sociales del CH. 
 
 
• Ludoteca. Equipamiento Plaza del Pericón  
 
Se  completa  la  actuación  iniciada  en  el  periodo  anterior,  renovando  la  Plaza  del  Pericón  y 
ejecutando  un  equipamiento  de  barrio  como  es  una  Ludoteca Municipal,  para  favorecer  la 
conciliación entre  la vida personal,  familiar y  laboral, ampliando  la cobertura de atención de 
niños y niñas. 
 

 
 
 
 
• Centro Cívico Plaza  Montaño 
 
Otro ejemplo es el Centro Cívico de   Plaza Montaño, El proyecto ha permitido  la   creación de 
un  centro  que  sirve  de  instrumento  para  realizar  intervenciones  a  nivel  individual,  familiar, 
grupal y comunitario encaminadas al desarrollo personal de todos los sectores de la población 
con distintas problemáticas.  
 
 
• Centro de Estudios Hispano Marroquí 
 
Este equipamiento se ha realizado rehabilitando una edificación del siglo XIX, ha sido el Centro 
de Estudios Hispano Marroquí en la Plaza del Teatro. 
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• Regeneración de  Beatas y Tomás de Cózar 
 
Actuación  en  materia  de  accesibilidad,  pavimentos,  infraestructuras  e  iluminación  Las 
actuaciones  urbanísticas  de  regeneración  en  Beatas  y  Tomás  de  Cózar,  no  han  ido 
acompañadas de las políticas de vivienda y ha sido condicionada por la crisis del sector privado, 
ha  supuesto  que  los  edificios  rehabilitados  y  locales  albergan  principalmente  actividades 
relacionadas  con el ocio nocturno  generándose una pérdida de  residentes. Consecuencia  se 
han perdido residentes.  
 
 
• Remodelación de la Plaza de la Merced 
 
Actuación  terminada más  significativa  de    este  periodo.  La  remodelación  de  la    Plaza  de  la 
Merced,   ha sido muy exitosa en eliminar el tráfico rodado de una amplia zona perimetral de 
la misma. 
 
 
• Mejora de infraestructuras Cisneros y Especerías 
 
Actuación  en  materia  de  accesibilidad,    peatonalización,    pavimentación  y  mejora  de 
infraestructuras en Cisneros y Especerías  impulsadas por  la  inauguración del Museo Carmen 
Thyssen,  y que han tenido buena  aceptación.  
 
• Peatonalización calle Heredia (Ensanche Heredia Soho) 
 
Una de las primeras actuaciones en el Ensanche de Heredia, el denominado SOHO o “barrio de 
las artes”,   aunque   apenas son visibles sus efectos en  los   ámbitos, social, cultural y econó-
mico, si han contado con una amplia participación y consenso con los ciudadanos y residentes. 
La trans-formación física y urbanística  al convertir la calle Tomás Heredia en peatonal es más 
que evidente. El espacio ganado para el disfrute y uso ciudadano es de una gran calidad en 
pavimentos, mobiliario, iluminación.   
 
 
 
El conjunto de intervenciones urbanísticas ejecutadas durante los tres periodos (1994‐2013) 
puede visualizarse en  el siguiente mapa. 
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Las  inversiones  y  los  fondos  aplicados  durante  los  tres  periodos  materia  urbanística 
(infraestructuras  y  edificios)  durante  los  tres    periodos  puede  visualizarse  en  el  siguiente 
cuadro, así como los porcentajes de las intervenciones urbanísticas respecto al total. 
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Inversiones totales en  

PEPRI € 
Inversiones en actuaciones 

urbanísticas   PEPRI € 

% de gasto en 
actuaciones 
urbanísticas 

MAC 1994‐1999  TOTAL  15.786.603 12.941.918  82% 

MAC 2000‐2006  TOTAL  35.433.678 34.532.159  97%

MAC 2007‐2013  TOTAL  20.364.789 13.713.828  67%

  TOTAL  71.585.070 61.187.906  85%

         
Fuente: Servicio de Programas Europeos. Ayuntamiento de Málaga. 

 
 
4.2. Intervenciones de promoción del desarrollo económico local, del tejido productivo y  

comercial, y del apoyo a emprendedores. 
 
Desde el inicio con el primer programa URBAN se dispuso de un fondo de subvenciones para la 
mejora  o  para  la  instalación  de  establecimientos  comerciales  en  la  zona  del  PEPRI.  Este 
programa fue gestionado por la empresa municipal PROMALAGA. 
 
Durante  todo  el  periodo  (1994‐2013)  las  intervenciones  de  apoyo  al  comercio  han  sido  las 
siguientes: 
 
Subvenciones concedidas  2.720.560 €
Nº de comercios subvencionados  333
Inversión inducida  11.675.600 €
Empleos creados  380
Empleos mantenidos  1.400

 
Fuente: PROMALAGA 

 
En el primer programa URBAN, entre 1996 y 1999,  se subvencionaron  142 comercios por un 
importe  de    971.632€.  En  el  segundo  periodo  (2000‐2004)    se  concedieron  901.519€  de 
subvenciones  para  apoyar    85  comercios.  Finalmente,  en  el marco  de  la  Iniciativa URBANA 
(2006‐2013) se  han subvencionado 106 establecimientos por un total  de  847.409€.  
 
Los  establecimientos  financiados  se  han  centrado  principalmente  en  cuatro  tipos  de 
actuaciones: 
 

‐  Eliminación de marquesinas,  letreros  luminosos y elementos salientes de  las fachadas.  
Permitió controlar estos elementos con el  incentivo de una ayuda económica para su 
supresión y la colocación de otros nuevos que cumplieran con la legislación vigente. 

‐  Mejoras  tanto  de  exterior  como  de  interior  de  los  establecimientos,  primándose 
mejoras de fachadas sobre las de interior. 

‐  Modernización y mejora de los elementos de terraza de los establecimientos. 
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‐  Proyectos  comunes  y  generales  para  el  CH,  que    no  pueden  ser  ejecutados 
individualmente por  los comerciantes  (por ejemplo, decoración navideña de  las calles 
más emblemáticas del centro) 

 
A su vez se dio apoyo al establecimiento de nuevos comercios que se instalaran en el CH. 
 
En  el  último  periodo  2007‐2013    ya  no  se  están  otorgando  subvenciones  en  las  áreas más 
desarrolladas, con mayor actividad comercial   y se han marcaron  tres áreas preferentes Dos 
Aceras  ‐Madre  de  Dios,    Beatas‐Tomás  de  Cózar  y  Pozos  Dulces‐Nosquera,  ampliándose 
también en  la actualidad al Ensanche de Heredia – SOHO. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nueva zona del ensanche Heredia  (Soho), tras la peatonalización y las obras en curso  en la 
zona, supondrá un atractivo empresarial para personas que quieran instalar allí su negocio. Se 
está  trabajando en un censo de establecimientos que se consideran son muy poco activos y 
atraen poco  la demanda, y   va a  trabajar con un plan de comercialización de  la  zona,  se ha 
pensado  qué  negocios  pueden  funcionar  mejor  en  cada  sitio  y  se  está  orientando  a  los 
emprendedores hacia esas áreas. Actualmente  se promueve el  llamado  “Meeting Business”, 
que  consiste  en  poner  en  valor  qué  proyectos  innovadores  y  creativos  se  han  puesto  en 
marcha en el entorno, darlos a conocer, crear redes de proyectos. Para ello se está trabajando 
en un censo de establecimientos en la zona SOHO 
 
El cambio en  las bases reguladoras ha conseguido que el procedimiento de obtención de  las 
subvenciones  sea  más  flexible  al  no  establecer  una  fecha  fija  para  la  presentación  de 
solicitudes. 
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Actualmente se está trabajando en un portal web, “Encuéntrame en el Centro” con el  fin de 
poner en  contacto  la oferta y  la demanda de oficinas y  locales  comerciales a  través de una 
plataforma web, en  la que  las  inmobiliarias puedan anunciar sus productos y  los empresarios 
puedan buscar fácilmente la información sobre estos productos. 

• Animar a emprendedores y empresarios a ubicar sus negocios en estas zonas, 
facilitándoles el acceso a la información sobre los inmuebles disponibles (localización, 
estado, inmobiliaria que lo gestiona, etc.). 

• Complementar el trabajo de apoyo y subvenciones a comerciantes que realiza 
Promálaga. 

Por  tanto, el objetivo  fundamental de esta aplicación web es convertirla en el entorno  ideal 
donde  dar  a  conocer  la  existencia  de  espacios  vacíos  urbanos  en  zonas  rehabilitadas  que 
permitan  la ubicación de  actividades,  favorecer  el  entorno  empresarial  y  la  capacitación de 
acceso  al  empleo,  a  través  de  su  difusión  entre  empresas  emergentes  y  jóvenes 
emprendedores. 

Para ello se han hecho campañas de promoción y difusión del proyecto entre las inmobiliarias, 
y los empresarios y emprendedores, animándolos a su uso para conectar oferta y demanda. 

Se  impulsan  actualmente  dos  infraestructuras  que  apoyan  a  los  emprendedores.  En  primer 
lugar,  la  incubadora de calle Nosquera (“Centro de Emprendedores” en construcción)    lo que 
pretende es que  los emprendedores vivan y trabajen en el mismo entorno,  lo que favorecerá 
que haya gente joven que venga a vivir al Centro Histórico. En segundo lugar,  una incubadora 
en el SOHO de carácter comercial; se pretende que el SOHO se transforme en el barrio de las 
artes y se buscarán proyectos comerciales muy innovadores y que generen su propia demanda, 
esto es, que sea un barrio atractivo y singular para los malagueños 
 

Entre  las actuaciones de desarrollo del tejido económico,   se encuentra el Servicio de Apoyo a 
Emprendedores  y  Empresas  puesto  en  marcha  desde  el  IMFE,  con  el  que  se  pretendía 
desarrollar  y  reforzar  el  tejido  económico  del  Centro Histórico  de  la  ciudad  (PEPRI‐Centro), 
mediante    la  implantación de una  serie de  actuaciones dirigidas  a promocionar  y  apoyar el 
establecimiento de nuevas iniciativas empresariales en las zonas objeto de actuación así como 
el  desarrollo  y consolidación de las ya existentes. Desde 2009 se han atendido a mas de 1.600 
personas. 
 
El Vivero de Empresas ubicado en  la zona objeto de actuación concretamente en  las Galerías 
comerciales “Goya”,    se encuentra constituido por diez  locales que van a  sumar un  total de  
230.98  metros  cuadrados.  Las  iniciativas  empresariales  incubadas  son  objeto  de  una 
tutorización y asesoramiento continuado por parte del dispositivo de atención individualizada, 
del  servicio  de  apoyo  a  emprendedores  y  empresas  enmarcado  en  la  Iniciativa  Urbana  – 
Arrabales y Carretería,  de cara a facilitar su puesta en marcha, supervivencia y consolidación, 
así  como  su  establecimiento  fuera  de  la  misma  atendiendo  al  carácter  temporal  de  este 
recurso.  De la veintena de iniciativas incubadas, 16 de ellas han sido promovidas por mujeres. 
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El  Servicio  organiza  diversas  actividades  de  formación  empresarial.  (Creación  de  empresas, 
coaching, etc.), en los que han participado cerca de 800 personas desde su inicio. 
 
 
4.3.  Intervenciones a favor del empleo  
 
Los objetivos generales   que se establecieron en el año 2007 para el proyecto de  Inserción y 
Empleo como una de  las áreas  temáticas de  Iniciativa Urbana Arrabales y Carretería  son  los 
siguientes:  
 

• Mejorar las actuaciones en materia de empleo en la zona. 
• Mejorar el nivel formativo de la zona. 
• Crear  un  dispositivo  de  intervención  en materia  de  empleo  para  la  atención  de  la 

población de la zona PEPRI. 
• Establecer un dispositivo de atención personalizada que oriente, asesore, acompañe y 

dinamice la búsqueda de empleo. 
• Realizar  cursos  de  formación  profesional  y  habilidades  sociales  dirigidos  a  jóvenes, 

mujeres, inmigrantes y minorías sociales. 
• Adquisición de experiencia profesional y puesta en contacto entre empresas y personas 

formadas sin experiencia. 
 
El Servicio de Orientación Profesional ha atendido a un total de 1.572 personas (944 mujeres y 
628 hombres), con un total de 7.930 atenciones, reflejando esta cifra la regularidad con la que 
los usuarios y usuarias acuden al servicio 
 
Se  han  registrado  un  total  de  592  contratos  a  432  personas,  este    dato  se  explica  por  dos 
motivo:  Por  la  estacionalidad  y  temporalizad  de  los  contratos,  y  la  vuelta  al  Servicio  de 
Orientación Profesional para retomar  el Itinerario de Inserción Socio laboral. 
 
Los datos de formación: 

• 18 Talleres de Habilidades Pre‐laborales para 304 alumnos/as.  

• 9 Cursos de Formación en Nuevas Tecnologías  de la Información para 144 alumnos/as. 

• 4 Cursos de Formación Complementaria para 118 alumnos/as 
• 15 Cursos de Formación Profesional incentivada con Prácticas en Empresa para 222 

alumnos/as 

El  total  de  personas  que  han  participado  en  las  actividades  formativas  efectuadas  en  el 
Proyecto  de  Inserción  y  Empleo  han  sido  788.  De  ellas,  459  mujeres  y  329  hombres, 
contemplando así la perspectiva de género prevista en cada actuación.  
 
Durante  el  desarrollo  de  la  acción  formativa  los  alumnos  reciben  una  beca  vinculada  a  la 
asistencia  de  399.38 mensuales,  este  incentivo  hace  que  sea  una  de  las  actuaciones más 
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demandada  por  los  desempleados  residentes  en  la  zona  PEPRI,  debido  a  las  dificultades 
económicas que soportan. 
 

El  perfil  de  los  participantes  en  los  cursos  de  formación  complementaria  ha  sido 
mayoritariamente mujeres. De un total de 114 participantes 81  han sido mujeres y 33 han sido 
hombres.  
 
La formación complementaria que se plantea para el proyecto de inserción y empleo trata de 
dar respuesta a una problemática generalizada en el colectivo atendido desde el dispositivo de 
orientación profesional socio  laboral, como es  la  falta de habilidades sociales, habilidades de 
comunicación  que  son  fundamentales  a  la  hora  de  enfrentarse  a  la  búsqueda  de  empleo  y 
poder superar un proceso de selección de personal con éxito 
 
Se han programado a lo largo de estos años un total de nueve cursos de formación en nuevas 
tecnologías que se han dirigido a personas sin conocimientos en informática, como pueden ser 
los de Alfabetización  Informática, o a personas que  teniendo un nivel básico quieren  seguir 
mejorando y avanzando en  los  conocimientos  informáticos para  lo  cual  se han diseñado  los 
cursos de Introducción a la Ofimática. Dos cursos especializados en materia de Internet y redes 
profesionales enfocados a  la búsqueda de empleo en un entorno global, que   permitan a  los 
alumnos y alumnas mejorar su empleabilidad y la visibilidad de su perfil profesional, así como 
aprender la utilización de las aplicaciones de la web 2.0. y las redes. la participación has sido 99 
mujeres frente a 49 hombres. 
 
El  Taller  de  Habilidades  Pre‐laborales  del  proyecto  de  Inserción  y  Empleo,  ha  sido  una 
actuación  que  ha  permitido  trabajar  en  grupo  las  habilidades  sociales  y  de  comunicación, 
desarrollar competencias y actitudes  laborales ajustadas,  información de recursos de empleo, 
formación  y mercado  laboral,  incidiendo  especialmente  en  planificación  y motivación  para 
elaborar su proyecto de búsqueda de empleo de forma autónoma. Se han realizado 18 Talleres 
de Habilidades Pre‐laborales  con un  total de 304 participantes. El perfil mayoritario ha  sido 
menor de 30 años, hombres 169 hombres y 135 mujeres. 
 
4.4. Intervenciones a favor de la inclusión social 
 
• Creación de un servicio móvil con un equipo de trabajadores sociales para 

atender situaciones de emergencia y a transeúntes. 
 
Durante el primer periodo, en el marco del programa URBAN I, esa fue la principal actuación 
en el ámbito de la inclusión social. 
 
Se puso en marcha una unidad  de atención móvil para atender casos de urgencia dando apoyo  
y reforzando programas municipales ya existentes. Entre otros servicios,    traslados a centros 
de acogida, mendicidad de adultos, apoyo en desalojo de viviendas, atención social a personas 
sin domicilio, transeúntes e inmigrantes.  
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Profesionales utilizados: 3 trabajadores sociales y tres conductores 
Se realizaron  aproximadamente 1.800 intervenciones en la calle 
Nº de apoyos realizados: 851 
Nº de personas derivadas al centro de emergencia: 80 
Nº de desalojos: 18 
Nº de ayudas económicas de emergencia 
 
 
• Programa de Cuidadores 
 
Apoyo a cuidadores informales de personas dependientes, siendo el perfil mayoritario en estos 
casos el de mujer, hay unas 50 cuidadoras apuntadas y se realiza con ellas atención psicosocial 
individualizada,  se han hecho 233  atenciones, atención  grupal  (2  grupos de 25 personas),  a 
partir  de  ahí  se  ha  elaborado  una  guía  de  cuidadores  de  personas  dependientes  y  constan 
tanto  los problemas  físicos como emocionales y  se ha  repartido por diferentes puntos de  la 
ciudad. 
 
• Dinamización social de mayores.  
 
Se pretende optimizar    las oportunidades de bienestar  físico, social y mental durante toda  la 
vida, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de 
vida en la vejez", concienciar y responsabilizar a las personas con 65 años o más para conseguir 
una participación activa en la vida social, especialmente en el centro de su ciudad,  y así influir 
directamente en la mejora de su calidad de vida.  
 
Entre sus objetivos se encuentran: 
 

‐  Iniciar un proceso de dinamización social con los mayores de la Zona que permita la 
mejora de sus condiciones de vida; 

‐  Prevenir el aislamiento social mediante actividades que impliquen la participación 
activa de los mayores y el fomento de las redes sociales; 

‐  Establecer las primeras experiencias de autogestión de las actividades por parte de un 
grupo de mayores, eje motor del mismo, con el objeto de fomentar una asociación 
responsable de estas cuestiones en el futuro Centro Cívico. 

 
Se pretende también ayudar a crear redes sociales entre mayores, asociacionismo de mayores 
en la zona PEPRI del Casco Histórico, con dos líneas de actuación:  
 

‐  La Tarde del Mayor, espacio para el encuentro, la participación y el fomento del ocio de 
los mayores, que se desarrolla generalmente tres jueves al mes;  

‐  La  Escuela  de  Vida  Activa,  donde  se  desarrolla módulos  de  trabajo  que  tienen  por 
objeto contribuir a mantener una etapa activa y participativa de los mayores, favorecer 
un buen estado  físico y  funcional gracias al ejercicio  físico, así como,  la mejora de  las 
capacidades cognitivas a través de actividades de desarrollo personal. Dichos módulos 
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se realizan de lunes a viernes en horario de mañana y según la temática se estructuran 
en estimulación de  la mente, expresión artística, salud y autonomía personal, nuevas 
tecnologías y actividad física.  

 
Ambas actividades cuentan con aproximadamente 300 participantes. 
 
 

• Banco del tiempo 

El  Banco  del  Tiempo,  con  3  años  de  existencia,  impulsado  por  el  Área  de  Igualdad  de 
Oportunidades y gestionado por la asociación de mujeres AGORA y por la asociación ARRABAL, 
los logros fundamentales son el fomento y cooperación entre los miembros de la comunidad, 
tiene  una  serie  de  valores  añadidos  como  son  el  intercambio  generacional,  el  altruismo,  la 
solidaridad, etc.,   Potencia actitudes positivas entre  las personas y  fomenta el aprendizaje de 
dar y recibir, fortaleciendo  las relaciones de confianza y de reciprocidad, y crea  instrumentos 
para la mejora de la vida laboral, personal y familiar. 
 
Desde el  inicio del Banco del Tiempo  los  totales  son 364 personas  inscritas en el Banco del 
Tiempo  del  PEPRI  CENTRO,  de  ellas  251  son mujeres  y  113    hombres  y  9  asociaciones  del 
propio Distrito; hasta el día 31 de Octubre se han efectuado más de 4.000 intercambios, lo que 
implica 8.620 horas,  siendo las actividades más demandadas el cuidado del cuerpo y la salud, 
decoración y bricolaje y actividades de ocio, 
 
 
•  Ludoteca 

 
La ludoteca inició sus actividades en enero de 2012 a través de la asociación ACCEM atendiendo a 
46 menores de edades entre 6 y 12 años y a 10  jóvenes entre  los 12 y 16 años; se ha trabajado 
también con las familias de los menores en distintas áreas, se han hecho varios talleres dedicados a 
personas adultas que han sido clases de español, clases de  integración social para ciudadanos/as 
extranjeros/as,  taller  sobre  cómo  mejorar  la  comunicación  entre  las  asociaciones  y  la 
Administración y un curso de habilidades para los cuidadores y cuidadoras para atención sanitaria a 
personas en situación de dependencia 

• Centro de Animación Infantil y de Adolescentes. CAIA. 

Se trata de un proyecto dirigido a todos los menores entre 6 y 11 años, y adolescentes entre 12 
y 16  años, que pretende   educar en  valores  cooperativos  y  solidarios, promover una buena 
utilización del ocio y tiempo libre y  contribuir al desarrollo personal mediante la utilización de 
referentes adecuados. 

Para  conseguir  lo  anterior  se  desarrolla  un  proceso  basado  en  diferentes  actividades  de 
animación sociocultural entre las que se encuentran reuniones y dinámicas de grupos, talleres, 
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salidas  lúdicas, sesiones de cine fórum educativo, encuentros con  los padres y madres,  ...etc. 
realizado por un grupo de técnicos cualificados. 

Son 254 menores  los que participan en  las actividades, dirigidas a chicos entre  los 6 y  los 16 
años, siendo la base de todas las actividades que se hacen en el CAIA la educación en valores, 
la educación positiva del  tiempo  libre y prevención de conductas antisociales,  trabajan en el 
sentido de la convivencia y la participación y se detectan problemas de inadaptación social y de 
situaciones de  riesgo para poder poner en antecedentes a  las  familias para poder  intervenir 
con  estos menores,  se  está haciendo un  espacio  lúdico  en  el que  los mismos menores  van 
reclamando actividades que ellos mismos puedan desarrollar. 
 
 
4.5. Intervenciones en el área de Medio Ambiente 
 
 

• Centro Asesor Ambiental 
 
El  Centro  Asesor  Ambiental  es  un  servicio  exclusivo  y  gratuito  de  asesoramiento  técnico, 
normativo y económico especializado en materia ambiental que el Ayuntamiento de Málaga 
pone a disposición de las empresas y establecimientos ubicados en el Casco Histórico.   
 

Se pone a disposición una amplia gama de servicios gratuitos con el objeto de ayudar a  las 
empresas a mejorar en  la gestión ambiental de sus negocios e  instalaciones: asesoramiento 
personalizado  de  carácter  técnico  y  legal,  información  sobre  subvenciones  y  ayudas 
económicas, difusión de buenas prácticas ambientales y la posibilidad de realizar los cursos y 
jornadas  recogidos  en  el  plan  de  formación  que  se  ofertará  tanto  a  empleados  como 
empresarios, entre otros.  
 

En el  primer año, 236 empresas han iniciado el proceso de certificación y 174 han conseguido 
el título de “Establecimiento sostenible” 

De  los  1.984  establecimientos  censados,  378  accedieron  a  participar  en  la  siguiente  fase: 
Informe Medioambiental Inicial (EMI). 

Estos informes permitieron obtener un diagnóstico de la situación ambiental de partida de los 
establecimientos y analizar  los posibles  impactos ambientales que  se pueden generar para 
actuar  sobre ellos. Así, el  informe propone a  su vez, actuaciones para  la mejora ambiental 
continua y eficiente dirigida a cada uno de los establecimientos.  

El análisis de  las  fortalezas y debilidades que presenta el tejido comercial permitió detectar 
los principales indicadores y requisitos ambientales mínimos necesarios para la fase de diseño 
del Certificado de Calidad Ambiental Municipal y de la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.  

Además de los informes realizados a cada uno de los establecimientos, se realizó un informe 
por cada sector empresarial, determinando así una casuística común según la actividad.  
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Finalmente  se  elabora  el  Marco  Normativo  sobre  el  que  se  sustenta  la  obtención  del 
Certificado  de  Calidad  Ambiental.    Aquellos  establecimientos  interesados  en  su  obtención 
deberán cumplir  los  requisitos ambientales mínimos exigidos y someterse al Procedimiento 
de auditorias vinculantes para su obtención. 

Se han organizado diversas actividades de formación ambiental, elaborado materiales, guías, 
boletines, notas de prensa, web, ayudas y subvenciones, etc. 

 
• Red telemática de limitadores acústicos 

Transmisión  telemática  de  datos  de  limitadores  acústicos  y  evolución  del  Sistema  de 
transmisión municipal TELCA. Se ha incorporado el sistema de transmisión de datos municipal 
a todas  las marcas de  limitadores acústicos  localizadas en Málaga.   Experiencia piloto Música 
Ambiental. “Monitorización de ruido en terrazas”. 

 
 
4.6. Mecanismos de  participación ciudadana y fortalecimiento de las entidades cívicas. 
 
La  Iniciativa  URBAN  creó  espacios  y mecanismos  específicos  para  impulsar  la  participación 
ciudadana, más allá de  la existencia de  los órganos permanentes del Ayuntamientos como el 
Consejo de Distrito, el Consejo Territorial de Participación y las  Comisiones de trabajo 
 
• La Asamblea Ciudadana 
 
La Asamblea Ciudadana se constituye en el año 2009 como espacio principal de participación 
ciudadana dentro de  la Iniciativa Urbana. La Asamblea es un órgano participativo abierto a  la 
incorporación de nuevos miembros a lo largo de  los años de ejecución de la Iniciativa Urbana.  
Está  dentro del marco del Consejo Territorial de Participación de la Junta Municipal del Distrito 
Centro. Hasta la fecha se ha realizado 7 Asambleas. 
 
La Asamblea es un espacio  y un recurso del proyecto  Iniciativa Urbana para el fortalecimiento 
del  gobierno  local  y  la  democracia    participativa,  para  la  dinamización  de  procesos  de 
participación  ciudadana  en  la  gestión  de  asuntos  de  interés  común  del  proyecto,  para  el 
encuentro y coordinación de los interlocutores sociales de la  zona con la administración local y 
para el seguimiento y evaluación de las actuaciones previstas. 
 
La Asamblea de la  Iniciativa Urbana es una propuesta personal del Alcalde de la ciudad quien 
asume directamente    la presidencia. Según estipula el Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana,  esta función la asumen normalmente los Presidentes de las Juntas de Distrito. 
 
Pueden ser miembros de la Asamblea y participar en sus encuentros todos los ciudadanos/as y 
empadronados/as en la zona PEPRI CENTRO, los representantes y miembros de entidades  
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y asociaciones con sede  social en la zona  y/o que intervienen en ella, los representantes de las 
administraciones s e instituciones públicas que intervienen en la zona.  
 
 

•  Escuela de Ciudadanía y Convivencia 
 
La Escuela de Ciudadanía y Convivencia es una iniciativa realizada en el marco en el marco  de 
la  Iniciativa  Urbana  “Arrabales  y  Carreterías”.    Es  un  espacio  participativo  de  formación, 
investigación y  encuentro  de  ciudadanos/as,  entidades  y  asociaciones  de  la  ciudad.  Esta 
iniciativa pretende mejorar y dinamizar la ciudadanía activa, las entidades sociales, fomentar el 
asociacionismo,    el  voluntariado  y  la  convivencia multicultural,  a  través  de  actividades  de 
formación, investigación, diálogo y encuentro social. 
 
La Escuela está gestionada a través de un Grupo Motor compuesto por más de 40 asociaciones 
que  tienen sede  social o  realizan actividades en  la  zona PEPRI, así como ciudadanos a  título 
individual. Todas  las actividades y actuaciones de  la Escuela se planifican por el Grupo Motor 
en  reuniones periódicas en  las que  se hace un análisis de necesidades,  se decide el  tipo de 
actividad, y se aprueba la metodología, el funcionamiento.  
 
Entre las actividades más destacadas  realizadas por la Escuela, cabe destacar cursos, talleres, 
encuentros, exposiciones, becas de  investigación, cine,  teatro, charlas, etc.,  relacionadas con 
temas de convivencia, ciudadanía, juventud, no discriminación, voluntariado,  etc. 
 
Hasta  el  momento  se  han  beneficiado  de  las  actividades  de  la  Escuela  de  Ciudadanía  y 
Convivencia unas 5.000 personas; y han participado en la misma 116 entidades 
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CAPÍTULO  5.  ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN.  PRINCIPALES  HALLAZGOS  Y  RESPUESTAS  A  LAS 
PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN.  
 
 
En este apartado del informe debemos poner en relación las preguntas de la evaluación con los 
resultados de las políticas aplicadas y de las  actuaciones realizadas.  La interpretación supone 
responder a las preguntas planteadas a partir de la información que nos suministran tanto las 
actuaciones como la evolución del contexto, y poder así, asociar los cambios reales y actuales a 
los resultados de dichas políticas.  
 
En este sentido, se presentan “hallazgos” como una declaración de hechos y de evidencias que 
están  basados  en  el    análisis  de  los  datos,    estructurados  en  torno  a  las  preguntas  de  la 
evaluación de manera que se pueda relacionar rápidamente  las preguntas iníciales con lo que 
se ha encontrado  a  través de  las  informaciones  y  las evidencias  constatadas.   Asimismo,  se 
intentarán  explicar  las discrepancias entre  los resultados planeados y  los reales, así como  los 
factores que han afectado el logro de los resultados buscados.  
 
 
 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN 
 
 
1. ¿Las  intervenciones realizadas han    impactado positivamente en  la mejora de  la    imagen 
del centro histórico como  referencia de la imagen de la ciudad? 
 
Esta  pregunta  es  dependiente  de  otras  preguntas  más  específicas  y  concretas  pero  es 
importante en sí misma porque  la  imagen y  la valoración general del ambiente urbano es un 
factor relevante. El aumento significativo de los usos del CH, de los flujos y de la movilidad, de 
la mayor  presencia  de  visitantes,  suponen  e  indican  objetivamente  una  recuperación  de  la 
función  de  centralidad  del  CH  que  ha  incrementado  su  función  simbólica,  articuladora  e 
integradora.  Se  puede  afirmar  que  el  conjunto  de  intervenciones,  principalmente  las 
orientadas a  la  rehabilitación de edificios y a  la peatonalización han  conseguido un  impacto 
significativo  para  cambiar  la  tendencia  al  deterioro  y  al  abandono  del  CH  en  favor  de  una 
tendencia hacia su transformación en verdadera área central de la ciudad. 
 
Las  principales  transformaciones  son  claramente  observables  en  la  ciudad  histórica,  en 
particular  en  términos  de  edificios  rehabilitados,  nuevos  equipamientos  culturales,  espacios 
públicos recuperados  y peatonalización  de calles. 
 
La  gran mayoría  de  los  participantes  en  esta  evaluación  reconocen  de  forma  unánime  este 
cambio  urbano,  de  actuaciones  positivas  y  el  éxito  del  esfuerzo  realizado.  La  densidad  e 
intensidad de intervenciones, de recursos aplicados y su persistencia durante más de 20 años, 
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han  conseguido  la  transformación  urbana  apuntada  asegurando  un  cambio  en  la  atracción,  
imagen y en la función real de centralidad. 
 
El Centro Histórico de Málaga era a comienzos de los años noventa la zona más degradada de 
la  ciudad,  que  al mismo  tiempo  no  había  podido  ser  atendida  en  sus  necesidades  por  las 
dificultades  financieras  del  ayuntamiento  y  la  inhibición  del  sector  privado.  El  PEPRI  fue 
aprobado en 1990, aunque  las  líneas maestras que  le dieron forma partían del Planeamiento 
General de 1983.  
 
La  recuperación del   patrimonio edificado y del espacio público han  sido  claves en  la mejor 
imagen de  la ciudad tanto para el residente como para el visitante. Ello se ha conseguido   en 
gran medida en la ciudad antigua. 
 
Las actuaciones en  los diferentes periodos   analizados, y principalmente en  los dos primeros,  
se  centraron  en  actuaciones  en  la  zona  central  del  PEPRI,  dado  el  grado  de  abandono  y 
deterioro  que  este  sufría,  y  hacía  innegable  que  la  inversión  fuera  destinada  recuperar  el 
patrimonio edificado, el espacio público y  la imagen de la ciudad tanto para el residente como 
para el visitante. Este objetivo en gran medida esta conseguido, gracias a que el patrimonio 
estaba abandonado pero no derruido.  
 
Los  ciudadanos    valoran  positivamente  y  se  enorgullecen  de    su  centro  histórico  y  de  su 
patrimonio. Un orgullo no disimulado por un CH renovado y de calidad ha sido una constante 
en todas las entrevistas, diálogos y reuniones que hemos mantenido a lo largo de este estudio. 
Así también se refleja en las opiniones de las encuestas a la población.  
 
Conclusiones: 
Impacto altamente positivo. 
 
 
2. ¿Las intervenciones realizadas han impactado positivamente en  la recuperación física del 
centro  histórico,  de  su  patrimonio  edificado,  de  sus  espacios  públicos  y  de  su  estilo 
arquitectónico? 
 
En  la  encuesta  a  la  población,  el    cambio más  significativo  producido  en  el  Centro  en  los 
últimos años sin duda es el proceso de peatonalización  (porcentajes próximos al 100%), con 
mayor peso en  la ciudad antigua, donde este cambio ha sido aún mayor. Si comparamos  las 
estadísticas  disponibles la peatonalización se ha duplicado durante el periodo de intervención.  
 
La  recuperación del CH a  través de actuaciones  físicas se  realizó  inicialmente combinando  la 
reurbanización de calles y plazas, así como de sus infraestructuras, al tiempo que se fomentaba 
la  recuperación de  la edificación vecina. La  idea era que  los esfuerzos  financieros estuviesen 
agrupados y no dispersos, de  forma que al renovar una calle, preferentemente se procuraba 
intervenir en  los edificios que  la  conformaban,  fue  configurando una estrategia  incremental 
tipo  tela  de  araña,  cubriendo  de  forma  coherente  y  progresiva  las  diferentes  áreas 
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seleccionadas. El mapa  siguiente muestra  la densidad de  intervenciones  realizadas en el CH 
desde  el  año  1995  a  la  actualidad.  Las  intervenciones  de  rehabilitación  del  patrimonio 
edificado, del espacio público y, en particular,   de  la peatonalización han  tenido un  impacto 
elevadísimo en la recuperación y transformación urbana del área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puede decirse que el impacto en la rehabilitación del patrimonio edificado ha sido  significativo 
y positivo. Más de 700 edificios han sido rehabilitados durante el periodo, utilizando criterios  
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de  adaptación  al  entorno  edificado  y  de  coherencia  con  el  patrimonio  arquitectónico  del 
centro histórico. 
 
En muchos casos aunque el impacto en las ayudas del URBAN I a la rehabilitación de viviendas 
y locales fue muy positivo con la renovación de una parte importante del patrimonio edificado, 
éste estaba  tan deteriorado que muchas de estas actuaciones quedaron enmarcadas en una 
pura  escenografía  y  renovación  de  fachadas,  sin  acometerse  salvo  en  casos  excepcionales 
rehabilitaciones  integrales  de  manera  que  estas  viviendas  alcanzaran  los  estándares  de 
habitabilidad, calidad y diseño que se demandaba por la  población, para permanecer en el CH 
y  no  emigrar  a  otras  zonas  de  la  ciudad  donde  si  se  construyeron  viviendas  con  estos 
estándares.  
 
Destacable  es  la  fuerte  inversión  privada  inducida    en  la  rehabilitación  de  inmuebles,  que 
cuadruplica  la subvencionada. En  los primeros años se hizo un gran esfuerzo por parte de  la 
Oficina de Rehabilitación, aprovechando los Fondos Europeos para incentivar su rehabilitación. 
Las ayudas a la rehabilitación de inmuebles y locales dejaron de estar cofinanciadas por fondos 
Urban  después  del  primer  periodo  1995‐2002.  Aun  así,    la  apuesta  municipal  por  la 
rehabilitación  de  inmuebles  ha  continuado  y  la  Oficina  de  Rehabilitación  del  C.H.  sigue 
funcionando, aunque hay que decir que con mucho menos presupuesto municipal para estas 
ayudas en los últimos años. 
 
 

PERIODOS 
TOTAL INVERSIÓN 

PRIVADA € 

TOTAL subvención  
Europea y 

Ayuntamiento  €  
Nº 

EDIFICIOS  Nº VIVIENDAS 

1995‐2002  16.125.106  3.310.180 309 1.267 

2003‐2005  11.952.500  3.541.645 146 482 

2006‐2012  68.008.322  11.079.722 251 1.247 

TOTAL   96.085.928  17.931.547 706 2.996 
              

Cuadro facilitado por la Oficina de Rehabilitación  del C.H. 
 
 
La iniciativa privada acometió algunas de las intervenciones más exitosas en vivienda de nueva 
planta como la promoción del Plaza del Obispo, (Luis Machuca y Enrique Haro 1998), que tras 
muchos años de tramitación, cambios y duras criticas ha quedado totalmente  integrada en el 
entorno. 
 
Un problema añadido es que  la crisis de  los últimos años ha dejado en  stand by muchas de 
estas  propuestas  de  edificaciones  residenciales,  que  han  procedido  a  la  demolición  de  las 
edificaciones  existentes  en  mal  estado,  dejando  unos  vaciados  y  vacíos  urbanos,  que 
difícilmente  contribuyen  a  la  regeneración  urbana  del  entorno  sino  todo  lo  contrario.  
Promociones  de Iniciativa Privada  en  Tejón y Rodríguez, calle Tomás de Cózar, y de iniciativa 
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pública  calle Gigantes    (32 Tecnocasas),    calle  Jinetes,  calle Chinchilla,  son ejemplos de esta 
desafortunada intervención sobre el patrimonio edificado. . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto al mantenimiento y conservación del Patrimonio edificado,  hay que destacar como  
muy positiva    la publicación en el  año 2006 de  la Ordenanza de Conservación e  Inspección 
Técnica de edificios,  (ITE) que obliga a todos aquellos   con más de 50 años de antigüedad   o 
están protegidos arquitectónicamente, a pasar un    Informe de  Inspección Técnica,   que   en 
caso de ser desfavorable, obliga al propietario del  inmueble a   actuar sobre ellos en un plazo 
de  6 meses.  Esta  ordenanza    ha motivado  que  gran  parte  del    patrimonio  del  CH  se  haya 
salvado de la ruina técnica, muchos de estos edificios  han sido subvencionados por la oficina 
de Rehabilitación. 
 
En  cuanto  la  calidad  de  los materiales  empleados,  las  intervenciones  en  el  espacio  público 
realizadas  en  calle  Larios,  Especerías,   Molina  Larios,  Cister,  Alcazabilla  y  el  Parque,      han 
alcanzado  un  alto  nivel  de  calidad  en  cuanto  a  diseño,  elección  de materiales,   mobiliario, 
iluminación  y  control de ejecución;  son    las que arrojan un mayor  resultado de  satisfacción 
para el ciudadano. Las piedras naturales utilizadas en pavimentos y mobiliario urbano, están 
dando un excelente resultado en cuanto a durabilidad, mantenimiento y limpieza. 
 
Se debería hacer un esfuerzo por homogeneizar más    los materiales a  colocar,  así  como  su 
formato, modo de colocación, texturas y colores, de cara  a facilitar una accesibilidad universal. 
El pavimento nos ayuda a  situarnos en  la  ciudad, a orientarnos y a  segregar uso  (vehículos, 
peatón bicicletas).  
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Conclusiones: 
Impactos altamente positivos. Sin embargo: La crisis ha ocasionado impactos negativos en los 
últimos años: obras   sin finalizar,   rehabilitaciones de fachadas sin entrar en el  interior de  las 
edificaciones,    poca  calidad      de  algunas  intervenciones  en  edificaciones  no  protegidas  
arquitectónicamente. 
 
 
3. ¿Las intervenciones realizadas han  impactado positivamente en la diversificación de usos 
(residencial, comercial,   terciario, turístico), asegurando una combinación   equilibrada entre 
ellos y una  capacidad de carga sostenible? 
 

El  centro  ha  alcanzado  un  alto  nivel  de  actividad  turística,  cultural,  comercial  y  de  ocio, 
consolidando su centralidad urbana.  

Se ha podido comprobar el alto grado de interrelación entre los usos y actividades que se dan 
en las edificaciones y el uso del espacio público que lo rodea., fruto del aumento de la calidad 
urbana  conseguido mediante  las  intervenciones  urbanísticas.    Las  actividades  en  el  espacio 
público pueden  ser de  tres  tipos, obligadas o necesarias, opcionales  y  sociales. Para que  se 
realicen  las  actividades  opcionales  el  lugar  tienen  que  invitar  a  ello.  Los  entornos  urbanos 
mejorados han  creado entornos satisfactorios que fomentan las relaciones sociales. La vida y 
el contacto entre personas siempre tiene  lugar a pie, por eso son tan  importante  los nuevos 
itinerarios peatonales. 
 
Existe una  relación entre el  ámbito del espacio público  y  la  concentración  comercial, de  tal 
forma  que  en  las  zonas  en  las  que  se  ha mejorado  el    espacio  público    (peatonalización  y 
rehabilitación de edificios)  ha aumentado la densidad comercial y de actividades.  
 
No  hay  duda  que  la  operación  de  recuperación  y  regeneración  urbana  ha    conseguido  el 
objetivo    de  revitalizar  los  sectores  comercial,  turístico‐cultural,  acompañados    de  nuevos  
servicios y una   oferta amplia y potente   de  restauración y ocio y que ello ha  supuesto una 
revitalización  social  y  económica  del  CH.  La  extensión  de  la  peatonalización,  la  reducción 
significativa de la circulación rodada, han supuesto un factor de primer orden para la creación 
de  un  CH  para  las  personas  creando  un  entorno más  amigable  para  los  peatones,  clientes, 
turistas, usuarios de los servicios. 
 
Una nota especial merece la apuesta clara por la oferta y el turismo cultural. El Museo Picasso 
y su entorno,  la Plaza de  la Merced, el Museo del Patrimonio Municipal,   el Museo Thyssen‐
Bornemisza,  el  Palacio  de  la  Aduana,  el  Teatro  Romano  y  la  Alcazaba,  como  conjunto 
monumental,  la  calle  Alcazabilla,  y  la  calle  Chinchilla,  junto  al  actual Museo  del  Vidrio,  la 
recuperación  del  Cine  Echegaray,  el  Cine  Albéniz,  son  ejemplos  en  esa  dirección.  La 
dinamización del Ensanche Heredia como distrito de  las artes y de ofertas culturales, aunque 
incipiente, es una iniciativa positiva que va en esta dirección. 
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Sin  embargo,  el  incremento  de  las  actividades  terciarias  y  especialmente  de  hostelería  y 
restauración han ido en detrimento de la función residencial. El CH además de su  posición de 
centralidad    para  el  resto  de  la  ciudad,    albergando  e  actividades  económicas,  financieras, 
administrativas,   ocio,  cultura  y  turismo, debe  cumplir  también  su  función  como  ámbito de 
residencia, como  un barrio más de la ciudad, y  donde se necesitan   servicios y equipamientos 
de  proximidad  al  igual  que  en  otros  barrios  de Málaga.  Por  tanto  sus  residentes  necesitan 
zonas verdes, aparcamientos, paseos peatonales, transporte público, seguridad,   tranquilidad  
y equipamientos sociales, sanitarios y educativos. 
 
Los  conflictos derivados en parte por  las medidas de peatonalización,  falta de accesibilidad, 
ruidos, falta de aparcamientos, mal uso del espacio público,  falta de equipamientos de barrio, 
etc.,    están  suponiendo  una  amenaza  para  el    objetivo  de    “rehabitar”  el  centro  y  no  solo 
rehabilitar  su  entorno  físico.  Su  zona  central  sigue  perdiendo  población.  En  concreto,  el 
problema de ruido se presenta como el principal inconveniente para vivir en el Centro, según 
los vecinos. No se debe olvidar que la densidad de población en el CH es mucho más alta que 
en el resto de la ciudad. 
 
El aumento de  la complejidad urbana ha generado un alto grado de conflictos e  impactos no 
previstos, (o si fueron previstos no se tomó ninguna medida para evitarlos o reducirlos) en  la 
regulación del uso del espacio público renovado o rehabilitado, o en  los usos  implantados en 
los inmuebles recuperados.  Aumentan las discrepancias que aparecen entre los intereses  de 
comerciantes, hosteleros y  residentes por el uso y disfrute del espacio público y  la armonía 
entre distintos usos.  

Por un lado la ocupación abusiva del espacio público por los establecimientos de restauración, 
ayudado  por  el  benigno  clima  de  la  ciudad,  hacen  que  el  pasear  por  algunas  zonas  sea 
prácticamente  imposible.  Para  los  comerciantes    y  los  residentes  la  ocupación  por mesas  y 
sillas del espacio próximo a las viviendas y locales, hace que en algunos casos sea difícil acceder 
a los mismos.  
 
 
Muchos  residentes    no  pueden  acceder  a  su  edificio  porque  la  vía  pública  está  totalmente 
ocupada por mesas y sillas, como el caso de algunos establecimientos en calles Strachan y La 
Bolsa, pudiendo comprobarse como el 94% de los establecimientos no cumple ninguna de las 
condiciones exigidas para la instalación de terrazas (superficie de la calle, metros lineales que 
ocupa...) Lo mismo ocurre con la Plaza de las Flores, donde el 100% de los establecimientos no 
cumplen con las condiciones exigidas. 
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No  debemos  olvidar  que  el mapa  de  usos,  las  relaciones  de  armonía  o  de  conflicto  entre 
actividades  y  formas de ocupación que  se producen habitualmente en  la  ciudad,  supone  la 
presencia de intereses diferentes, a veces explícitos, a veces no.   En el CH se vive actualmente 
un conflicto que hace  necesario un esfuerzo de armonización de dichos intereses y estrategias. 
Los  conflictos  de  usos  suponen  diferentes  lecturas  y  diferentes  maneras  de  abordarlos. 
Diferentes  actores  o  agentes  conviven  en  el  centro:  residentes,  visitantes,  comerciantes  y 
trabajadores.             
 
Indudablemente,  la  renovación  urbana  en  ciertos  ámbitos  de  la  zona  central  del  PEPRI,  ha 
propiciado    que  la  imagen  de  del  CH  y  de  Málaga  en  su  conjunto  haya  cambiado  muy 
positivamente en estos 20 años, promoviendo así el auge del comercio, del turismo y del uso 
diversificado  del  centro,      generando    para  la  ciudad  una  fuente  importante  de  ingresos  y 
empleo.  El  mercado,  en  un  momento  favorable  del  ciclo  económico,    ha  respondido 
plenamente  a  las  nuevas  condiciones  creadas  con  la  mejora  de  la  calidad  urbana  y  la 
regeneración de espacios públicos debido a las intervenciones de recuperación y  regeneración 
llevadas a cabo. 
 
Pero este aumento de la complejidad de usos, el fortalecimiento y consolidación de la función 
central y el aumento de  la densidad de actividades y de flujos, han  ido en detrimento de    las 
necesidades de los residentes,  relegados  frente el auge y potencia de la actividad económica 
en el mismo barrio donde residen.  Este ha sido quizás el mensaje más generalizado entre los 
entrevistados durante el estudio de evaluación y así  se manifiesta de manera masiva en  las 
encuestas realizadas a la población. 
 
Se hace necesario un esfuerzo para  equilibrar los usos, promoviendo acciones que impidan la 
pérdida  de  la  función  residencial.      Sin  duda  el  equilibrio  entre  los  usos,  es  algo  difícil    de 
conseguir,  es más la excepción que la regla en la mayoría de los centros históricos recuperados 



                                                                                               

52 
 

o revitalizados en  ciudades europeas y deviene un dilema y un reto de difícil abordaje por las 
autoridades públicas locales. 
 
Un estudio   hecho en varias manzanas del  centro evidencia  como a medida que  se han  ido 
concentrando negocios de este tipo, la población residente ha abandonado sus inmuebles. Ha 
llegado a producirse un alto grado de saturación en determinados usos. 
 
El auge de  los apartamentos turísticos es otro fenómeno a tener en cuenta. E una salida   a  la 
actual crisis por parte de propietarios de  inmuebles vacíos y   promotores en el centro,   es el 
reconvertir edificios en este tipo de usos.     Estos establecimientos están poniendo en valor y 
recuperando muchos inmuebles del centro, y como dato el 80% de licencias que se dan ahora 
mismo en al GMU son para este  tipo de establecimientos, pero a  futuro  también habrá que 
controlar  que  no  se  produzca  un  uso  abusivo    de  esta  actividad  en  desmedro  del  uso más 
estable por parte de población residente. 
 
Este fenómeno, que ha encontrado una demanda creciente entre personas jóvenes o turistas 
de menor poder adquisitivo, ya está generando algunos conflictos con los residentes, pues a la 
actividad reglada se unen las ilegales que surgen de alquileres temporales, por semanas o días 
de  los muchos  inmuebles vacíos. Esta alta   ocupación con una actividad no reglada,   provoca 
que estos se ocupen con una población flotante que no favorece  la cohesión del tejido social 
residente,  genera inseguridad en los vecinos y  deterioro de los inmuebles. 
 
Las  subvenciones  a  comercios  y  a  pequeñas  empresas  realizadas  a  través  de  PROMÁLAGA 
están  siendo una palanca para  la diversificación del  tejido productivo y  comercial.  Luego de 
una  primera  etapa más  generalista,  donde  se  daba  apoyo  a  todo  tipo  de  establecimientos, 
actualmente se ha establecido una estrategia más pro‐activa y selectiva tanto en la dimensión 
territorial  como  temática.  Se  actúa prioritariamente en  la    zona de Arrabales  (Pozos Dulces 
Nosquera,  Beatas,  Tomas  de  Cózar,  Dos  Aceras,  Madre  de  Dios)  con  un  criterio  de 
“clusterización” tratando de agrupar establecimientos de determinadas características en cada 
zona.   
 
Asimismo  se  promueven  las  actividades  innovadoras  vinculadas  a  actividades  culturales  y 
artísticas  en  el  Soho,  se  promueve  un  entorno  comercial,  cultural,  turístico  en  el  “Entorno 
Thyssen”  y  se  promueven  acciones  de  cooperación    entre  el  sector  inmobiliario  y  los 
emprendedores  (Encuentrameenelcentro.com.  Pero  se  trata  de  acciones  relativamente 
recientes como para poder medir su impacto real. 
 
Conclusiones: 
Las  intervenciones en el CH han  impactado positivamente en  la  incorporación de  funciones 
terciarias  y  de  actividad  comercial,  en  el  incremento  de  visitas  y  de  nuevos  usos  y  en  la 
recuperación  de  la  centralidad.  La  ausencia  de  políticas  específicas  ha  supuesto  un 
debilitamiento de la función residencial y de atención a las necesidades de los vecinos. 
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4.  ¿Las  intervenciones  realizadas  han  impactado    positivamente  en  la    accesibilidad  y 
movilidad  acorde  con  el  modelo  de  transporte  público,  peatonalización,  aparcamientos, 
carriles bici, etc. 
 
La   peatonalización ha sido una de  los componentes principales del proceso de recuperación 
del  centro  y  clave  para  aumentar  la  diversificación  de  funciones  urbanas.  La  política  de 
peatonalización de calles que se está  llevando a cabo en el centro desde hace algunos años y 
que  tuvo  su  inicio muy  exitoso  con  la  actuación  de  calle  Larios,  Plaza  de  la  constitución  y 
adyacentes se ha ido extendido de tal manera que en el zona central en un radio de 300m no 
hay  calles  con  tráfico  rodado.  Esta  política  es  indudablemente  muy  beneficiosa    para  el 
ciudadano,    se  ha  eliminado  ruido  de  coches,  contaminación  atmosférica  y  se    ha  ganado 
espacio para el peatón. 
 
Respecto  a  la  presencia  de  vehículos  privados,  el  CH  ha  pasado  de  registrar  una media  de 
65.000 vehículos diarios a sólo 2.500 vehículos al día según las cifras salidas de las seis cámaras 
que controlan el acceso y paso de coches en el casco histórico. 
 
En los siguientes cuadros podemos comparar las calles peatonales existentes en el ámbito del 
PEPRI en el año 1995, cuando se comienza con la política de peatonalización  y las actuales, en 
cada uno de los ámbitos del  PEPRI.  
 
 

   

1995 
Longitud total 
calles y vías (m) 

Longitud total 
calles peatonales 

(m) 
% Calles 

peatonales   
Arrabales  17.964  2.230  12,41   
Ciudad Antigua  21.052  6.538  31,06   
Ensanche Heredia  5.318  452  8,50   
PEPRI Centro  44.334  9.220  20,80   
         
 

2013 
Longitud total 
calles y vías (m) 

Longitud total 
calles peatonales 

(m) 
% Calles 

peatonales  % variación 
Arrabales  17.964  4.658  25,93  208,88 
Ciudad Antigua  21.052  12.461  59,19  190,59 
Ensanche Heredia  5.318  1.508  28,36  333,63 
PEPRI Centro  44.334  18.627  42,02  202,03 

 
 
En  la ciudad antigua se cuenta en  la actualidad con casi un   60% de calles peatonales en su 
almendra central, comparado con  los comienzos en 1995, que tan solo estaba peatonalizado 
un 31%. Las demás zonas también han visto aumentada el nº de calles peatonales,  incluso se 
triplican  como el caso de Ensanche de Heredia. 
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Plano de calles peatonales y/o preferencia peatonal  1995  y 2013 

Pero  no ha sido acompañada de medidas que faciliten la accesibilidad al residente,  para que 
existan una calle con tráfico rodado o peatonal con tráfico restringido,  a menos de un radio de 
100 m    de  las  zonas  habitadas.  En    la  parte  central  hay  un  radio  de  300 m  donde  no  hay 
ninguna calle de tráfico rodado y muchas zonas ni siquiera tienen una de tráfico restringido a 
menos de 100m. Lo ideal sería encontrarnos con un conjunto de calles cuyo uso peatonal sea 
preferente, combinado  con  la  circulación vehicular esporádica  (residentes,  carga y descarga, 
emergencias).7 
 
La peatonalización evidentemente, elimina el tráfico rodado continuo y por tanto la posibilidad 
de aparcar en el espacio público. Esto no es problema para el visitante o para las personas que 
vienen al CH a trabajar, ya que existe un buen transporte público y aparcamientos en rotación 
suficientes.  El problema es para el residente que dispone de vehículo privado.  
 

                                                 
7 Para un mayor desarrollo del análisis de la movilidad, ver el estudio  “Análisis de la Movilidad, Accesibilidad y 
Ornamentos del Área Centro de La ciudad de Málaga”. Estudio 7. Noviembre 2012.  
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La dotación de aparcamientos para  residentes en vía pública existe   aunque de una manera 
muy  limitada  a  las  calles  con  tráfico  rodado.  En  la  zona  existen  varios  edificios  de 
aparcamientos privados  y públicos  en  rotación  y en propiedad.  El  ayuntamiento  inició hace 
años una política de  construcción de aparcamientos en  rotación  con plazas para  residentes, 
Alcazaba,    calle Camas  y en  construcción      calle Nosquera,   el problema es el precio de  los 
mismos, muy alto para el poder adquisitivo de los residentes del centro.  
 
La peatonalización exige poner en práctica buenas políticas  y medidas que faciliten el acceso 
rodado  a  residentes  actuales  y  potenciales.  Parece  necesario    ampliar  las  calles  con  tráfico 
restringido para que las distancias desde cualquier vivienda a una de ellas no superen los 100m  
que ya es bastante distancia. 
 
Las actuaciones de reurbanización no pueden mermar  las capacidades de habitabilidad de  las 
zonas afectadas. Hay que pensar en  la recuperación de espacios públicos para  los ciudadanos 
en  general,  visitantes,  turistas,  comerciantes,  trabajadores  pero  sin  olvidar  al  residente 
existente  o  el  potencial.    Se  hacen  estudios  de  tráfico,  de  movilidad,  carriles  bici, 
infraestructuras, urbanización encaminados a compatibilizar la creciente peatonalización con la 
accesibilidad,  pero  aún  a  día  de  hoy  no  se  han  puesto  en  práctica medidas  que  al menos 
garanticen  en  un  radio  máximo  sin  acceso  con  tráfico  rodado,    que  garantice  cubrir  sus 
necesidades básicas; este  es  un tema aún no resuelto al menos para el residente. 
 
En  el  mencionado  informe  elaborado  por  Estudio  7,  se  extrajeron  unas  conclusiones  y 
propuestas de actuación que podrían servir de punto de partida para mejorar muchas de  las 
cuestiones  aquí  planteadas  en  cuanto  a  aparcamientos  de  residentes,  carga  y  descarga, 
ocupación del espacio público, y accesibilidad para el residente. 
 
La  movilidad  en  transporte  público,  actualmente  limitada  exclusivamente  a  la  Red  de 
Autobuses  Urbanos  de  Transporte  Público  es  uno  de  los  aspectos  más  positivos  que  se 
desprenden  del  estudio, mostrándose  como  una  de  las  gestiones  que mejor  valoración.  La 
explicación, además del  reconocimiento al  trabajo de  la  red de  transporte,  radica en que el 
modelo actual concentra  la mayoría de  las estaciones de cabeceras de  todas  las  líneas en  la 
Alameda Principal, presentando por  tanto una excelente accesibilidad en Transporte Público 
con el ámbito de estudio. 
 
En cuanto al transporte en bicicleta, recientemente se ha puesto en marcha un servicio público 
con  dos  estaciones  de  bicicletas  en  el  ámbito  del  Centro Histórico  de  la  ciudad,  pudiendo, 
cualquier  usuario  de  la  Empresa Municipal  de  Transporte mayor  de  18  años,  hacer  uso  de 
forma gratuita de este medio de locomoción más sostenible durante una hora. 
 
Respecto a la conectividad y accesibilidad territorial en el conjunto del CH no hay duda de que 
la obra emblemática ha sido la apertura del Túnel  de Gibralfaro ‐Alcazaba  realizado durante el 
primer periodo URBAN.   
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Para    una mayor  integración  y    cohesión  territorial  en  el  ámbito  del  CH  parece  necesario 
encarar    actuaciones  que  enlacen  el  norte  del  PEPRI  con  el  centro  y  el  centro  con  el  sur, 
conservando cada zona sus características intrínsecas pero complementándose entre ellas, que  
Carreterías y Álamos por el Norte y la Alameda principal y Paseo del Parque por el sur, no sean 
una frontera, sino cremalleras que permitan transitar de unos a otras, quizás la aún pendiente 
remodelación de la Alameda sea una gran oportunidad para conseguir este objetivo. 
 
Con un aspecto aún por resolver y que estuvo entre los objetivos del proyecto, su integración 
con el Muelle 2 del Puerto. Esto a día de hoy es un tema pendiente, el Paseo de los Curas, con 
5 carriles de circulación, por lo que resulta una barrera insalvable. 
 
Conclusiones: 
Impacto  positivo  en  general  y  efectos  negativos    para  el  acceso  de    los  residentes  a  sus 
domicilios.  
 
 
5. ¿Las  intervenciones  realizadas han  impactado positivamente en    la atracción de nuevos 
residentes,  sobre  todo  jóvenes,  a  través  de  nuevas  operaciones  de  vivienda  evitando  la 
despoblación y envejecimiento de la población residente en el Centro Histórico? 
 
Una de  las hipótesis principales de  las  intervenciones de recuperación y regeneración del CH 
era no solamente evitar  la tendencia a  la disminución de  la   población del CH sino de atraer 
nueva población, sobre todo jóvenes y capas sociales con cierto nivel de renta y que pudieran 
acceder a los inmuebles rehabilitados y al disfrute de un espacio  público renovado. 
 
Las intervenciones no han impactado en la captación de nueva   población. En  parte porque en 
un periodo de auge económico, muchos procesos de rehabilitación llevaron a que esas nuevas 
viviendas fueran ocupadas por actividades de servicios, oficinas, despachos, etc.  
 
La  población  de menores  recursos  abandonó  el  CH  en  la  etapa  del  deterioro  y  no  se  ha 
conseguido  atraer  a  una  población  joven  que  cree  nuevas  familias  y  que  se  arraigue  en  el 
Centro. 
 
En parte, por  lo ya apuntado en el apartado sobre usos, es decir, el CH pasó a ser de  forma 
dominante un centro de actividad terciaria y de conflictos por el uso del espacio con posibles 
residentes, también por  la falta de equipamientos de barrio al servicio de  los residentes y  las 
nuevas dificultades para la accesibilidad a las viviendas.  
 
Pero  sobre  todo por  la  falta de promoción de vivienda pública para  jóvenes y para antiguos 
residentes de bajos ingresos que tuvieron que abandonar el centro una vez iniciado el proceso 
de rehabilitación. En el programa de actuación de la Iniciativa URBANA se planteaba como un 
objetivo específico el “Impulso de la vivienda pública para jóvenes integrada junto a viviendas 
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de promoción pública, evitando exclusiones sociales y guetos”, objetivo que no se ha podido 
cumplir.  
 
El proceso de  recuperación no  se ha  focalizado en  las necesidades  los  residentes. No  se ha 
pensado en equipamientos para la población residente, existen pocos colegios y situados en la 
periferia del CH, o equipamientos deportivos comunitarios, parques infantiles, etc. En suma, el 
CH pasó a ser poco atractivo para vivir. 
 
En  el  CH  se  concentra  población  vulnerable  (pobres,  inmigrantes,  ancianos…).  La  población 
mayor de 65 años en el CH es de 22% mientras que en Málaga es de 14%. En el   Ensanche 
Heredia la población de más de 65 años alcanza el 26%. La población inmigrante en el CH es del 
16% mientras que en Málaga es del 8% 
 
En  el  marco  del  proceso  de  creación  de  nuevas  funciones  de  centralidad  del  CH  y  de 
diversificación de actividades económicas y comerciales, la mayoría de los usos residenciales se 
fueron transformando en oficinas, locales de entidades bancarias y locales de ocio, generando 
una extendida  ocupación de vivienda para  actividades económicas. 
 

Evolución de la población en el Centro Histórico 
 

Año  AREA PEPRI  Ciudad antigua 
1981  25.681  8.968 
1999  20.102  5.213 
2003  21.097  5.245 
2007  23.736  5.456 
2010  23.897  5.157 

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 

 
Otros  índices muestran que  la población del CH tiene una renta familiar disponible de 9. 304 
mientras que la media del municipio de Málaga es de 12.406.  
 
Durante el periodo más intenso de rehabilitación del CH se produjo un proceso de expulsión de 
la  población  de menores  recursos  residente  en  los  edificios  antiguos  declarados  en  ruina, 
provocando una  sangría de de este  tipo de habitantes. El decreto de  ruina  inminente de un 
edificio obligaba al desalojo inmediato y definitivo de los habitantes y su posterior demolición.  
Buena  parte  del  deterioro  del  parque  inmobiliario  fue  provocado  por  dejación  de  los 
propietarios  para  conseguir  la  declaración  de  situación  ruinosa,  desalojar  sin  coste  alguno 
rescindiendo contratos antiguos de rentas muy bajas. La mayor parte del parque de viviendas 
renovados del Centro ha pasado por este proceso, y  la población afectada algunos miles de 
habitantes, población  “de  toda  la  vida” del  centro, que  se  vieron obligados  a  abandonar  su 
barrio. 
 
En  paralelo  se  consolidan  “guetos”  de  población  excluida,  de  vivienda  social,  familias 
realojadas de barriadas de transición localizada en diferentes zonas de los Arrabales. 
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No han existido operaciones de VPO significativas dirigidas a un nuevo segmento de población 
como  el  que  se  pretendía  atraer,  es  decir    clase  media  y  familias  jóvenes  que  pudieran 
diversificar la composición poblacional del CH en concordancia con un modelo de renovación y 
de mayor complejidad urbana.  
 
El ciclo de auge económico también elevó los precios de mercado de las viviendas  renovadas 
compitiendo  con  las  actividades  comerciales  y  los  nuevos  conflictos  de  usos  y  los 
inconvenientes ya apuntados en detrimento de los residentes, completaron la situación. 
 
Conclusión: 
No se generaron impactos positivos y la población residente en el CH continua su tendencia a 
la  baja  y  a  consolidarse  una  población  predominantemente  envejecida  y  socialmente 
vulnerable. La parálisis del proceso de rehabilitación como producto de la crisis ha evitado que 
esta población se redujera aún más. 
 
 
 
6.  ¿Las  intervenciones  realizadas  han  impactado  positivamente  en    la  sostenibilidad 
ambiental:      la reducción de  la contaminación acústica, el ahorro energético,  la recogida de 
basuras, etc. 
 
La contaminación acústica es uno de  los principales  impactos negativos en el CH. La cantidad 
de locales de ocio nocturno, su concentración en ciertas zonas o manzanas, unidos a la ley del 
antitabaco,  genera  graves perjuicios para los residentes en las horas de descanso. Los ruidos 
existentes    mayoritarios  provienen  de  bares‐restaurantes‐terrazas  (recogida  mobiliario, 
música, aglomeración de gente, grupos de fumadores en las puertas y recogida de basuras)  
 
Ello  es  así,  pese  a  que  las  licencias  regulan  los  niveles  de  ruido  que  pueden  generar, 
(maquinaria de aire acondicionado, extracción e humos y gases, música). Como ya se ha dicho 
el problema del ruido se presenta como el principal inconveniente para vivir en el CH según la 
mayoría de vecinos consultados. 
 
La recopilación de niveles de ruido por el Área de Medio Ambiente tiene resultados alarmantes 
con valores medios en torno a 65‐70 db, (cuando el confort acústico se establece en torno a 
50‐55  db)  en  las  calles  Comedias,  Beatas,  intersección  Calle  Carreterías  con  Dos  Aceras  e 
intersección  de  Calle  Granada  con  Calle  Santa  Lucía.  Actualmente  hay  en  el  CH  13  zonas 
saturadas por ruidos y 16 zonas con elevado riesgo de convertirse en zonas saturadas de ruido. 
 
Además  la  alta  proliferación  de  los  locales  de  ocio    genera  una  acumulación  excesiva  de 
basuras  y residuos, vidrio cartones, que no es posible atender con los dispositivos de limpieza 
actuales; por  lo que  aumentan  el nº de  contenedores  en  vía pública,  con  los  consecuentes 
olores    y  molestias  para  el  residente  incluso  para  los  comercios  que  no  se  dedican  a  la 
restauración.  
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En  la  actualidad  los  contenedores  soterrados  son  insuficientes,  y  la  recogida  de  basura  se 
realiza dos veces al día, lo que no ocurre en ningún otro barrio. Con las consecuentes molestias 
de  ruido para el  residente. Como medidas   para evitar estos  conflictos,  se ha  implantado  la 
recogida de  cartón puerta a puerta en los comercios y  se va a implantar la recogida puerta a 
puerta del vidrio en  los establecimientos de hostelería, con objeto de evitar  la saturación de 
contenedores y que estos residuos queden depositados fuera de los mismos. 
 
Aunque muy  recientes  como  para  evaluar  el  impacto  de  sus  resultados,  en  el marco  de  la 
Iniciativa  Urbana  se  comienza  a  trabajar  en  el  otorgamiento  de  certificados  de  calidad 
ambiental a las empresas y en la instalación de una Red telemática de limitadores acústicos. 
 
 
Conclusión:  
Por  un  lado,  la  excesiva  implantación  de  actividades  de  servicios,  comerciales  y  de  ocio, 
sobrepasando  la capacidad de carga de determinadas áreas de  la almendra central del CH ha  
producido impactos negativos para los objetivos de sostenibilidad ambiental. Ha generado más 
ruido,  invasión  de  la  vía  pública,  problemas  de  limpieza.  Por  otro  lado  la  peatonalización 
creciente  ha  producido  un  impacto  positivo  en  la  reducción    notable  de    la  circulación  de 
vehículos y la contaminación que ello supone.  
 
 
7.  ¿Las  intervenciones  realizadas  han  impactado  positivamente  en  la    reducción  de  la 
exclusión  social  y  el  desempleo  evitando  el  riesgo  de  procesos  de  “guetización”  urbana, 
encarando  los cambios demográficos (envejecimiento y diversidad étnica) y promoviendo  la 
igualdad de género? 
 
En  primer  lugar  hay  que  subrayar  que  los  datos  socio  demográficos  del  CH muestran  una 
población envejecida, de baja renta y de bajo nivel educativo.   
 
La  renta  neta  estimada  por  habitante  en  la  zona,  según  datos  facilitados  por  Caritas  y  por 
encuestas realizadas por la SOPDE (Sociedad de Planificación y Desarrollo) es de 9.304 euros  lo 
que supone un 75% de la renta neta disponible por habitante en el municipio.  
 
Respecto al nivel académico en  la zona de actuación hay que destacar el alto porcentaje de 
analfabetos, que asciende al 14,77%, que unido a aquellos sin estudios  (29,52%), alcanzan el 
44,29% de  la población. La población con estudios primarios supone el 25,56% Ello  indica un 
bajísimo nivel cultural y educativo. Estos datos se agravan en el caso de las mujeres en las que 
estos niveles aumentan en dos puntos porcentuales. 
 
Hay que apuntar que  la mayoría de  las  intervenciones  sociales o  con posibles efectos en  la 
inclusión social, han cobrado fuerza con la instalación de la Iniciativa URBANA (2007). Téngase 
en  cuenta,  además,  que  la medición  de  impactos  en  este  ámbito  resulta  particularmente 
complejo  si  lo  comparamos  con  las  intervenciones de  recuperación  física del espacio  y que 
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también  las  circunstancias  son  muy  diferentes  según  los  ámbitos  del  PEPRI  considerados 
(Arrabales, Ciudad Histórica o Ensanche Heredia) 
 
Durante el primer período la única intervención social fue la vinculada a casos de emergencia 
con un servicio en la vida pública, a personas sin techo, infancia, etc. Es decir, una actuación no 
dirigida  a  la  prevención  ni  a  favorecer  procesos  de  inclusión  social,  sino  exclusivamente  a 
atender  casos de extrema urgencia social. Según las informaciones recogidas, el despliegue de 
una unidad móvil y el equipo de trabajadores sociales asignado, fue un  instrumento eficaz en 
los  procesos  de  desalojos  de  los  edificios  declarados  en  ruina,  facilitando  alojamientos  de 
emergencia provisionales a la población afectada. 
 
En el CH se vive una situación de exclusión social aguda en ciertas partes del territorio, como 
Lagunillas‐Cruz Verde, Capuchinos, Cruz del Molinillo y Ollerías, donde  se han configurado y 
consolidado  verdaderos guetos sociales urbanos. El origen es el realojo de los años 90 en estas 
zonas de    los Arrabales provocando   una  fuerte  concentración de de marginación  social,  al 
realojar  y  concentración  población  excluida  sin  crear  entornos  comunitarios  de  integración, 
equipamientos, servicios, atención social, etc. 
 
“En  nuestro  ámbito  de  actuación  encontramos  núcleos  de  gran  concentración  de  población 
marginal. Estas barriadas, en cuestión de viviendas, han mejorado, pero no  lo han hecho en 
hábitos de vida y cultura. Su población mantiene un índice muy alto de paro y una importante 
economía  sumergida,  toxicomanías  y  familias  con  problemas  de  desestructuración.  Estos 
barrios  son Ollerías, Molinillo, Capuchinos “antiguo” y Cruz Verde‐ Lagunillas. Si partimos de 
tener  identificadas  las  áreas  urbanas  donde  existe  mayor  concentración  de  riesgo  y 
vulnerabilidad social,  los colectivos sociales prioritarios son:  las familias,  los menores‐jóvenes, 
los mayores y los inmigrantes. En estos ámbitos destacamos una tendencia hacia la formación 
de una  subcultura de  la marginación  con  sus propios  valores  y pautas  conductuales, que  se 
define por contraposición a  la normalidad y que se alimenta de factores como analfabetismo, 
bajos niveles de instrucción, drogas, absentismo escolar, soledad de personas de tercera edad, 
inmigración con problemáticas sociales diversas”.8 
 
A partir de 1995 en los Arrabales se empiezan a consolidar como guetos de exclusión social a 
partir de  intervenciones de  la  Junta de Andalucía,    con nuevas  viviendas, de buena  calidad, 
pero  soportando  una  alta  densidad  constructiva  y  de  población  marginada.  Se  edificaron 
grandes manzanas de viviendas sociales concentradas, sin estructura de barrio para acoger a 
familias realojadas en  las barriadas de transición y a    la “población cautiva”   y vulnerable que 
las políticas de revitalización del núcleo histórico van expulsando. Así se ha ido dando forma a 
un  grupo  poblacional  (en  torno  a  los  6.000  habitantes)  que  padecen  fuertes  procesos    de 
exclusión, marginación y pobreza. 
 
Estos entornos urbanos dentro del área del PEPRI   no han  sido objeto de un planteamiento 
unitario de regeneración, integrando la mejora de las condiciones del medio ambiente urbano 

                                                 
8 ARRABALES Y CARRETERÍA. Iniciativa Urbana Málaga 2007‐2013. Ayuntamiento de Málaga. Pág. 17 
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con políticas de inclusión social y  de cohesión del tejido social, es decir, una estrategia a medio 
y largo plazo que  encarara el creciente proceso de degradación (social, económica, del espacio 
público)  de esta parte del CH.  
La  Iniciativa Urbana desplegó  intervenciones potentes en el ámbito del empleo y  la  inserción 
laboral. La evolución del desempleo en Málaga y en concreto en el CH ha sido dramática y los 
efectos de la crisis han hecho duplicar la tasa de desempleo a nivel de la ciudad (del 12, 3% en 
el año 2007 al 35,3% en el año 2012).  
 
El dispositivo de empleo instalado por el IMFE en el marco de la Iniciativa URBANA superó los 
indicadores previstos  inicialmente en cuanto a  las personas atendidas y acompañadas en  los 
procesos de inserción.  
 
El dispositivo de  inserción ha  atendido  a más de 1.500 personas, un porcentaje elevado en 
relación  a  la  población  en  paro    que  reside  en  el    CH,    de  las  cuales  la mayoría  han  sido 
mujeres, cerca de 950.  Se han obtenido unos resultados realmente positivos, con  más de 500 
personas con contratos  laborales, teniendo en cuenta que se ha dado apoyo, principalmente,  
a  personas  en  situación  de  exclusión  social  severa.    En  todo  caso,  los  resultados  no  deben 
medirse  solo  en  términos  de  puestos  de  trabajo  creados,  sino  también  en  la mejora  de  la 
empleabilidad  de  las  personas  por  el  hecho  de  haber  participado  en  la  formación  y  en  la 
orientación laboral.  
 
Otras intervenciones relevantes en el ámbito de la inclusión social  se realizaron también en el 
marco  de  la  Iniciativa  Urbana  y  si  bien  no  han  tenido  un  gran  impacto  cuantitativo  en  la 
población meta y han tenido un alcance  limitado en su cobertura, sí en cambio han tenido y 
tienen un valor cualitativo por su metodología, procedimiento y eficacia contrastada. Es el caso 
de  las  iniciativas  con  personas mayores  o  con  cuidadores  de  personas  dependientes,    o  la 
atención a adolescentes y menores o el banco del tiempo.  
 
En estas  iniciativas ha predominado un enfoque de “creación de redes sociales de cohesión y 
de  reciprocidad”  fortaleciendo  así  lazos  sociales  y  comunitarios  que  resultan  clave  para  la 
inclusión social. 
 
La  apertura de  equipamientos  relevantes por  su  localización,  valor  arquitectónico  e  imagen 
(elementos  todos  ellos  de  valor  simbólico  en  áreas  urbanas  degradadas)  resulta  difícil  de 
valorar  en  cuanto  a  las  actividades  y  servicios  que  allí  se  despliegan  por  ser  procesos muy 
recientes.   El Centro Cívico de  la plaza Montaño recién se  inaugura en el verano de 2013. En 
algunos  casos  el  uso  actual    de  los  equipamientos  no  fue  el  original  para  lo  que  fueron 
concebidos, con mayor uso para la instalación de equipos de trabajo que para actividades con 
la población. 
 
El enfoque de género ha estado y está presente en muchas de las iniciativas mencionadas. Las 
mujeres son mayoría en las acciones a favor del empleo y en las iniciativas de autoempleo. Se 
han  realizado  acciones  específicas  para  mejorar  la  presencia  de  mujeres  en  oficios 
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masculinizados.  El  banco  del  tiempo  en  gran medida  está  dirigido  a  facilitar  la  conciliación 
entre la vida activa y la actividad doméstica, al igual que el cuidado de niños de la ludoteca.  
 
Las  intervenciones  sociales  han  sido  propuestas  singulares  que  no  parecen  responder  a  un 
planteamiento de conjunto ni a una programación  integrada con metas y objetivos en  tanto 
que programa. Ello no supone invalidar cada una de las actuaciones analizadas, pero quizás un 
planteamiento más estratégico hubiera  sido más  coherente  con una  intervención plurianual 
como  la que planteaban  los programas europeos utilizados. Así también se echa en falta que 
desde  el  inicio  no  se  hubieran  implementado  acciones  de mayor  envergadura  y  contenido, 
teniendo en cuenta los altos índices de exclusión social y de población vulnerable residente en 
el territorio. 
 
Conclusión: 
Los  impactos están  siendo positivos en el campo del empleo   y de  la empleabilidad. Se han 
abierto nuevos espacios sociales y de equipamientos para atender a determinados colectivos 
creando  redes  sociales  comunitarias. Resta el  gran desafío de una  intervención potente  y  a 
medio plazo en las zonas más degradadas donde se han consolidado guetos sociales. 
 
 
8.  ¿Las  intervenciones  realizadas  han  impactado  positivamente  en  la    participación 
ciudadana,  la  mayor  vida  asociativa  y  cívica,  el  empoderamiento  de  los  grupos  más 
vulnerables y  la cooperación entre el sector público y la sociedad civil? 
 
Evaluar  la  participación  ciudadana  y  sus  impactos  es  un  asunto  complicado  en  sí mismo. 
Pueden darse,  y de hecho se dan,   percepciones diferentes sobre el alcance, la eficacia y los 
resultados  de  un  determinado  proceso  participativo.    Sin  ir más  lejos  en  la  encuesta  a  la 
población se preguntó directamente sobre este  asunto y, mayoritariamente, la respuesta fue 
tanto por parte de  residentes  como de visitantes que  las   opiniones de  la población no  son 
tenidas en cuenta por las autoridades municipales.  
 
Durante  las  diversas  entrevistas  y  reuniones  que  hemos mantenido  durante  la  evaluación, 
desde técnicos municipales de diferentes departamentos a miembros de asociaciones, nos han 
manifestado opiniones muy diferentes respecto a si  las  intervenciones han contemplado una 
verdadera y efectiva participación de los ciudadanos. 
 
En  sus orientaciones  sobre el desarrollo urbano  integrado  y  sostenible  la Comisión Europea 
propone un mayor foco en el refuerzo de capacidades de  los habitantes de  las ciudades y de 
los barrios, como un componente central que deben contemplar el sector público. Además, de 
un  tiempo  a  esta  parte  la  participación  ciudadana  ha  sido  adoptada  como  un   principio  de 
corrección  política  o  de  condición  sine  qua  non,  para  que  una  intervención  pública  sea 
considerada  una  buena  práctica.  En  todo  caso,  la  idea  ha  tendido  a  desvirtuarse  y  las 
relaciones  entre  la democracia  representativa  y  la participativa  se mantienen  en una  cierta 
ambigüedad. 
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Teniendo  en  cuenta  la  experiencia  actual  sobre  la  participación  de  los  ciudadanos  en  los 
asuntos públicos y la complejidad que ello supone, es evidente que la eficacia o la  solución no 
reside  principalmente  en  los  mecanismos,  instrumentos  o  en  las  “tecnologías”  de  la 
participación ciudadana. No es un problema   de formato, sino de dinamización de procesos y 
de  innovación  en  las maneras  de  establecer  vínculos,  de manera  flexible  y  adaptada  a  las 
necesidades y a  la cultura   ciudadana existente. A menudo no es necesario crear estructuras 
muy formalizadas sino dar oportunidades a la expresión de ideas y propuestas o simplemente 
de críticas. 
 
El  principal  instrumento  que  se  ha  dotado  la  Iniciativa  Urbana  Arrabales  para  asegurar  un 
proceso de participación ciudadana han sido las llamadas  Asambleas Ciudadanas, que se han 
reunido periódicamente durante la duración del programa, compuestas por técnicos y políticos 
municipales, por miembros de asociaciones y por ciudadanos a título individual.   
 
Las Asambleas se crearon con objetivos muy ambiciosos como el de  lugar de encuentro y de 
coordinación entre la administración local con el resto de interlocutores sociales de la zona de 
actuación,  el  seguimiento  y  la  evaluación,  la  dinamización  de  los  procesos  de  participación 
ciudadana, etc. 
 
En  los hechos,  las Asambleas han sido principalmente un mecanismo de rendición de cuentas 
más que un espacio dinámico e  interactivo de participación, o de elaboración de propuestas 
compartidas y de dialogo y coordinación.  Y ello no es poco, sobre todo porque la presencia del 
alcalde  en  todos  los  asambleas  así  como  de  los  principales  responsables  políticos  de  las 
diferentes  áreas,    dando  cuenta  de  las  actuaciones  realizadas,    en  curso  y  previstas,  es  un 
hecho que merece ser destacado. 
 
Sin  negar  el  valor  de  este  mecanismo  participativo  como  instrumento  de  información  al 
ciudadano, su papel como espacio de diálogo y de interacción real, es limitado. Un formato de 
estas características, tratándose de intervenciones tan variadas, dispersas y durante un tiempo 
prolongado,  resulta  poco  operativo  a  la  hora  de  crear  y  potenciar  un  diálogo  y  una 
comunicación efectiva en torno al proceso de regeneración del CH. 
 
Así también parece necesario acotar y clarificar el papel o el lugar de la participación ciudadana 
evitando algunas patologías constatadas.   No se trata de hacer oídos sordos o de anular todo 
tipo de participación ni, por el contrario, verse obligado a poner en marcha  todo  lo que  los 
vecinos proponen.  
 
Experiencias   como  la Plataforma Plaza de Camas, nacida en 2011 y  liderada por vecinos de 
cara  a  debatir  y  proponer  soluciones  a  un  proyecto  complejo,  o  simplemente  de  ejercer  la 
vigilancia  ciudadana  a  proyectos  impulsados  por  la  administración,  pueden  ser  un  buen 
ejemplo  de    mecanismos  puntuales  y  ocasionales  en  función  de  actuaciones  concretas.  
También  en  el  Ensanche  Heredia  o  Soho  están  avanzando  procesos  de  diálogo  entre  el 
ayuntamiento y los vecinos para colaborar en las acciones de regeneración urbana. 
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A destacar, la Escuela de Ciudadanía como espacio y proyecto innovador  de fortalecimiento de 
las  entidades  ciudadanas,  de  fomento  del  trabajo  en  redes  de  ONG,  de  la  convivencia, 
promoviendo un trabajo más encaminado a potenciar una visión de territorio y reforzando las 
capacidades  de  conjunto  del  tejido  asociativo.  Han  sido  capaces  de  organizar multitud  de 
actividades a favor de diferentes dimensiones de la cohesión social y de refuerzo de los valores 
cívicos  y  solidarios,  sobre  todo  entre  los  jóvenes,    y  que  han  contado  con  una  alta 
participación. 
 
Conclusión: 
La participación ciudadana fue establecida como una prioridad  (aunque no desde el principio 
de  las actuaciones)  y  como un  componente  central de  las  intervenciones. El  formato de  las 
Asambleas ha cumplido solo parcialmente con ese objetivo. Otras formulas mas dinámicas se 
han ido desarrollando con mecanismos más capilares y con formatos más flexibles.  
 
 
9. ¿Se han producido   sinergias   entre  las  intervenciones,   (valor agregado por  la aplicación 
de un enfoque integrado) se han  armonizado  las  actuaciones  y generado  beneficios  más 
allá  de  los  resultados  de  cada  actuación?  ¿Y  ello  ha  supuesto  una mejor  coordinación  e 
integración entre áreas municipales a partir de una visión conjunta del proceso? 
 
En  primer  lugar  analizaremos  las  posibles  sinergias  entre  actuaciones.  En  la  historia  más 
reciente  de  la  regeneración  urbana,  en  un  primer  momento  se  utilizó  el  concepto  de 
“rehabilitación integral” que evolucionó posteriormente hacia la idea de  “enfoque integrado” 
de regeneración. Sea como sea este principio de integración de las políticas en una única visión 
y estrategia de regeneración urbana a largo plazo  ha pasado a ser un principio de eficacia en 
las políticas públicas. 
 
La iniciativa comunitaria URBAN lo coloca en primer lugar como pilar o eje del enfoque que se 
debe  adoptar para  la  recuperación  y  regeneración urbana. Por ello plantea  la necesidad de 
incorporar  las  diferentes  dimensiones  que  están  afectadas  en  los  procesos  de  declive  de 
determinadas  zonas  urbanas.  En  su  planteamiento  conceptual    la  aplicación  del  enfoque 
integrado debería  generar un valor agregado que multiplique los resultados  e impactos de las 
diferentes políticas, generando así un valor agregado suplementario.   
 
Aun   cuando parece obvio que el enfoque debe ser adoptado desde el mismo momento   en 
que  se  programa  una  intervención  y  continuar  durante  su  proceso  de  implementación  y 
ejecución, en la práctica resulta bastante complicado aplicarlo y hacerlo efectivo. 
 
Debería suponer el diseño y el desarrollo de una estrategia común en la que: 
 

a) todas las actuaciones se integran, están  en coherencia y son complementarias 
b) los efectos de una  intervención alimenten o potencien a  los  resultados en otra o,  se 

producen efectos multiplicadores, 
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c) determinadas actuaciones compensan o reducen posibles desequilibrios creados por la 
implementación de otras acciones en otros ámbitos.  

 
Veamos en primer lugar cuál ha sido la composición sectorial de las diferentes actuaciones en 
cada uno de  los periodos de  intervención.   Ello nos permite  tener una primera  idea sobre el 
mayor o menor equilibrio entre las actuaciones sobre la base del presupuesto aplicado a cada 
tipo de intervención.  
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La  composición  en  términos  de  distribución  presupuestaria  no  es  un  indicador  decisivo  del 
equilibrio, balance o nivel de grado de  integración entre  las actuaciones. Es evidente que el 
coste de las  intervenciones urbanísticas  tiende a ser superior al resto. Asimismo,  importa la 
composición  cuantitativa  de  fondos  aplicados,  pero  importa  sobre  todo  el  contenido  y  la 
significación  de  las  diferentes  actuaciones, más  allá  de  su  coste.  De  todos modos,  es  una 
aproximación. 
 
Si  sumamos  el primer  y  el  segundo periodo,  la  intervención ha  sido muy mayoritariamente 
dirigida a la recuperación física del medio ambiente urbano. Más aun si consideramos que las 
intervenciones sociales fueron acciones muy dirigidas a la emergencia social y no a verdaderos 
proyectos de  inclusión  social. Las acciones a  favor del empleo estaban  totalmente ausentes.  
Las acciones a favor del tejido productivo durante   URBAN  I fueron aplicadas de una manera  
bastante generalista sin mucha relación con las operaciones de regeneración urbana. En todo 
caso, no disponemos de evidencias  sobre  cuáles  fueron  los  vínculos efectivos  y  las posibles 
sinergias  entre  el  apoyo  al  tejido  productivo  y  comercial  y  las  intervenciones  urbanísticas  
ejecutadas. 
 
Este  predominio  de  la  regeneración  física  frente  a  otro  tipo  de  intervenciones  durante  los 
primeros años  tenía  su  lógica  teniendo en cuenta el grado de abandono y deterioro del CH.  
Era necesario disponer de una masa crítica de actuaciones de recuperación y rehabilitación,  o 
de otra manera los efectos hubieran sido imperceptibles. 
 
En  cambio  los  vínculos  con  las acciones de  servicios  sociales  sí están más asociadas  con  los 
efectos más  perversos  de  rehabilitación  de  edificios  en  el CH  y  la  expulsión  y  realojo  de  la 
población más vulnerable. 
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Durante los primeros diez años de intervención, la integración de políticas y de actuaciones, así 
como la coordinación de servicios, han sido bajas.  
 
Se  produce  una  clara  inflexión  a  partir  del  tercer  periodo,  con    la  puesta  en marcha  de  la 
Iniciativa Urbana. Se avanza hacia una mayor  incorporación de políticas sociales, económicas, 
ciudadanas,  lo que  se ve  reflejado en  la composición presupuestaria pero  sobre  todo en  las 
actuaciones ejecutadas.   El  tercer periodo es  también  la consecuencia de  la acumulación de 
aprendizajes,  sobre  todo  de  las  debilidades  del  pasado,  pero  también  de  estrategias más 
selectivas, focalizadas en determinados territorios y, sobretodo, con un esfuerzo mucho mayor 
por abordar la problemática social y la participación ciudadana.   
 
Así se manifiesta en el propio documento de la Iniciativa URBANA Arrabales‐Carreterías (2007‐
2013): 
 
“La estrategia de trabajo de la Iniciativa Urbana de Málaga incorpora las nuevas propuestas de 
Lisboa y las que han servido para la formulación del Marco Estratégico Nacional de Referencia 
(MENR), poniendo el énfasis de  las actuaciones en  la  formación empresarial y el  fomento del 
desarrollo  económico  y  del  empleo,  en  la  integración  social  de  las  personas  que  viven  en 
“Arrabales”,  y  en  la  incorporación  como  políticas  estructurantes,  la  gestión  de  los  recursos 
naturales, la introducción cotidiana de la idea de género, y la participación ciudadana”.  (…)  
 
“Estas actuaciones,  centro de gravedad de  “Arrabales”, no pueden dejar de  ir acompañadas 
por  otras más  clásicas, pero  también  necesarias,  como  son  las  de  recuperación  de  espacios 
degradados, calles, plazas o infraestructuras, que aportan la nueva imagen de medio ambiente 
urbano, soporte físico del resto de  las medidas. Como hace 15 años, no se podía concebir una 
recuperación urbana que solamente  fuera urbanística o arquitectónica, y no también social y 
económica, no sería posible hoy   desconsiderar  la mejor ordenación del territorio, del espacio 
público como vertebrador de la ciudad, eje de su sotenibilidad e imagen”.9 
 
En  este  tercer  periodo  se  comienzan  a manifestar  los  efectos  (positivos  y  negativos)  de  la 
regeneración urbana acumulada: edificios rehabilitados y peatonalización,  lo que supone que 
comienzan a visualizarse los  vínculos y relaciones entre los problemas y los diferentes ámbitos. 
Ello conlleva que las relaciones inter‐áreas (movilidad, medioambiente, comercio, gerencia de 
urbanismo)   se activen y que deban responder a problemas que desbordan  las competencias 
específicas de sus respectivos departamentos. 
 
Pero  el  enfoque  integrado  no  supone  meramente  “sumar  o  aglomerar”  actuaciones  y 
ejecutarlas en paralelo durante el  tiempo de duración    la  intervención sin que en  la práctica 
existan  verdaderas  conexiones.  En  parte  es  lo  que  ha  sucedido  en  nuestro  caso,  las 
intervenciones sectoriales no respondían a un planteamiento común y unitario previo o inicial. 
Cada servicio o área fue definiendo “su” participación.  Generar un valor agregado como fruto 

                                                 
9 ARRABALES y CARRETERIAS. Iniciativa Urbana de Málaga 2007‐2013. Ayuntamiento de Málaga. 
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del   enfoque  integrado hubiera demandado  la  integración de políticas y un diseño único y no 
solamente la integración o la suma de actuaciones. 
 
Asimismo,  hay  que  apuntar  que  en  algunas  ocasiones,  una  vez  acordadas  determinadas 
actuaciones,  éstas  fueron  modificadas  sin  tener  en  cuenta  sus  impactos  o    tan  siquiera 
consultar con otras áreas involucradas. 
 
Las    actas  de  las  Asambleas  Ciudadanas,  solo  explican  actuaciones  sectoriales  que  se  van 
llevando a cabo. Pero en ningún momento hay una presentación integrada del esfuerzo común 
por alcanzar metas de regeneración comunes. 
 
Por sí mismas las actuaciones en el ámbito social, cívico y de inserción laboral  han sido y  son 
en  su mayoría  eficaces,  pero  no  han  respondido  a  un  plan  previo,  en  coherencia  con  los 
objetivos de transformación física; no ha existido un plan de inclusión social o un plan global en 
favor del empleo; lo que ha habido son actuaciones concretas. 
 
Una dimensión que sí ha supuesto una mayor integración y sinergia con la rehabilitación es la  
del apoyo al  tejido productivo y  las acciones  impulsadas desde PROMÁLAGA. En esta última 
etapa  el  apoyo  al  comercio  y  a  los  emprendedores  va  vinculada  a  las  áreas  rehabilitadas 
(determinadas calles), a un planteamiento de especialización sectorial y territorial. 
 
El  enfoque  integrado  no  debería  restringirse  al  periodo  de  ejecución  de  intervenciones 
singulares o excepcionales como puede ser el caso de un programa de regeneración urbana  a 
término,    por  ejemplo  en  el  caso  de  la  Iniciativa  URBANA,    sino  ir más  allá  y  asegurar  la 
integración de la gestión municipal regular y permanente de diferentes servicios que afectan a 
todas las políticas en el CH.  
 
La  falta  de  integración  entre  las  intervenciones  de  transformación  urbana  (peatonalización, 
aumento  de  la  movilidad  y  de  la  complejidad  de  usos)  y  la  gestión  de  las  normativas, 
autorizaciones y posibles sanciones que regulan dichos usos, ha tenido y tiene claros efectos 
negativos.   
 
No  cabe  duda  de  que  la  integración  de  políticas,  como  las  urbanísticas,  focalizadas  en  la  
regeneración  de  espacios  y  edificios,  es  decir  territorializadas,  y  aquellas  focalizadas  en  las 
personas,  como  las  sociales,  de  empleo,  etc.,  resulta  complicada  y  no  existe  un  método 
reconocido para abordarlo. 
 
Durante  el  último  periodo  se  han    generado  nuevos  espacios  físicos  (Centro  Cívico  plaza 
Montaño)  o  comunitarios  (Escuela  de  Ciudadanía),  y  próximamente  el  Centro  de 
Emprendedores,   que deberían servir de activos para profundizar en  las políticas  integradas,  
coordinando  servicios municipales  entre  sí  y  estableciendo  nuevas  formas  de    cooperación 
entre entidades y gobierno municipal para  la  implantación conjunta de políticas en el campo 
del bienestar social, el empleo  y el refuerzo de la ciudadanía. 
 



                                                                                               

69 
 

En cuanto a la planificación y coordinación de las intervenciones en el CH, en 1995 el Servicio 
de Programas  Europeos pasó  a depender directamente de Alcaldía, que  coordinaba  con  las 
distintas áreas municipales, presupuestos, gestión  financiera,  contabilidad,  intervención;   de 
manera que  la gestión rehabilitadora del centro fuera más ágil y eficaz, ya que  los programas 
con financiación europea demandan un alto grado de cumplimiento de plazos en la ejecución 
del presupuesto. 
 
Esta Comisión  inter‐departamental encargada de  la coordinación global de  las  intervenciones 
con  fondos  europeos,  dejó  de  funcionar  en  determinado  momento,  sin  que  existan 
explicaciones  claras  sobre  los  motivos,  una  vez  que  la  Dirección  de  programas  deja  de 
depender directamente de Alcaldía y pasa a depender del Área de Economía.  
 
De todos modos esta comisión   no era un órgano  integrador de políticas, aunque cumplía un 
papel de coordinación en los proyectos de tipo urbanístico. 
 
Una  intervención  de  esta  envergadura  no  solo  exige  la  participación  de  diferentes 
departamentos  en  la planificación  y  ejecución de  las  actuaciones,  sino de un  sistema  ágil  y 
potente de  seguimiento,  coordinación, observación de  cambios y  transformaciones, abordar 
efectos no previstos, etc. Un mecanismo de esta naturaleza ha estado ausente. 
 
El proceso de planificación y diseño ha tenido sus debilidades. De los grandes objetivos (metas 
estratégicas)  se  pasó  a  las  actuaciones  concretas  sin  que  existieran  directrices  y  objetivos 
específicos e  intermedios que permitieran concretar y hacer operativos  los grandes objetivos 
estratégicos. De ahí la dificultad para integrar objetivos y políticos ni poder visualizar como las 
actuaciones contribuyen efectivamente a los resultados que se esperan conseguir. 

 
“Hemos ido improvisando. No teníamos a priori una estrategia de gestión  prevista o pensada 
para desarrollar  los objetivos del PEPRI CENTRO. Fue un proceso prueba‐error, no había una 
estrategia previa de origen.    Improvisamos una organización, que se ha  ido comportando de 
forma  razonable.   Aunque echo en  falta en  todo este proceso una mayor coordinación entre 
áreas y departamentos municipales”10 
 
Probablemente ni era posible una planificación previa detallada de “cómo” poner en práctica 
los objetivos estratégicos, ni era deseable una excesiva  improvisación que  impidiera no  solo 
medir los progresos y resultados intermedios, sino también cohesionar una política integrada. 
Hubiera sido deseable  hacer posible un equipo inter‐áreas más comprometido con el conjunto 
y no únicamente con  su política  sectorial     atendiendo y asegurando  las posibles  sinergias y 
evitando los posibles  efectos negativos que se pudieran generar. 
 
La  regeneración  urbana  integrada  produce  una  ciudad  más  compleja,  multifacética  e 
interdependiente. Cada  vez  resultará más difícil  trabajar  con un enfoque  sectorial desde un 

                                                 
10   Pedro Marín  (Director del Servicio de Programas Europeos), entrevista  con el autor de este  informe. 18 de  
Septiembre 2013. OMAU, Málaga. 
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área municipal.  El  enfoque  integrado,  una  vez  experimentado  en  el marco  de  un  proyecto 
singular (y temporal) deberá ser adoptado como un pilar de todos los servicios municipales. 
 
Conclusiones: 
Progresivamente  se  han  ido  alcanzando  niveles  más  altos  de  integración    y  de 
complementariedad entre las acciones, (si lo medimos desde el principio de las intervenciones) 
pero la sinergia o complementariedad entre las acciones no ha estado claramente establecida, 
ni  se ven  resultados claros como consecuencia de  la aplicación de un enfoque  integrado. La 
coordinación  intermunicipal  ha  sido  débil  y  en  algunos  casos  se  han  generado  efectos 
perversos por la falta de coordinación.  
 
 
FACTORES EXTERNOS, IMPACTOS NO ASOCIADOS A LAS INTERVENCIONES 
 
Tal como se apuntaba en los términos de referencia, una evaluación rigurosa debe ser capaz de 
identificar aquellos  factores, externos a  las  intervenciones, que pudieran explicar algunos de 
los  impactos  generados,    tanto  positivos  como  negativos.    Identificamos  al  menos  los 
siguientes: 
 
1.El  auge  del  turismo  tanto  de  excursiones  como  de  cruceros.   Málaga  se  aprovecha  del 
turismo a la costa del sol que ha permitido captar nuevos turistas y nuevas pernoctaciones. La 
visita al CH, compras, ocio nocturno, restauración, etc., se ha  incrementado.     Los cruceristas 
han pasado de ser  205.000 en el año 2005 a más de 650.000 en 2012. Las pernoctaciones de 
970.000  a  1.697.000  en  el mismo  periodo11.    La  recuperación  y  regeneración  del  CH  se  ha 
encontrado con un mercado en crecimiento y que, incluso, pudiera amenazar la capacidad de 
carga del CH.  
 
Este  crecimiento es  independiente de  las  intervenciones urbanísticas, pero  se establece una 
clara  sinergia  entre  ambas  dimensiones.    Una  sinergia  positiva  (estimula  el  comercio,  la 
hostelería y por tanto el empleo) y otra potencialmente negativa (sobrecarga del CH, conflictos 
de usos con residentes,).  

 
La  expansión  de  nuevas modalidades  de  alojamiento  como  los  apartamentos  turísticos,  se 
están  extendiendo  en  diferentes  zonas  del  centro.  Ello  genera  una  competencia  difícil  de 
soportar para hoteles y, sobre todo, puede competir con los usos como vivienda, promoviendo 
así el crecimiento de una población flotante, menos cuidadosa con los entornos urbanos y con 
la convivencia. 
 
La buena gestión de la función turística masiva de un CH es un reto generalizado para muchas 
ciudades españolas y europeas.  Los riesgos de una nueva mono funcionalidad  turística del CH 
son menores  que  en  el  caso  de  ciudades  con  patrimonio monumental  (Granada,  Córdoba, 

                                                 
11 Observatorio Turístico de Málaga. 
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Toledo) pero no dejan de existir. Regular usos y actividades puede y debe  ser una herramienta 
municipal para evitar los riesgos más agudos. 

 
 
2.  La  gran  crisis.  Establecer  con  certeza  el  verdadero  impacto  de  la  crisis  en  el  proceso  de 
recuperación  y  regeneración  del  CH  es  una  tarea  complicada.  Pero  apuntemos  aquellos 
impactos que son evidentes y que han tenido claros efectos en el proceso: 
 
a) el crecimiento dramático del paro, que pasa de ser un 14,5% en 2002 a un 30,6% en 2012,  

volviendo  casi a  las  cifras de principios de  los años 90 y que  tiene y  tendrá aún efectos 
directos  en  la  exclusión  social  y  en  el  aumento  de  la  pobreza,  sobre  todo  en  aquellos 
sectores más marginados y con menores recursos y capacidades.  
 

b) El crecimiento del paro y la atonía del mercado de trabajo llevan a un aumento del trabajo 
por cuenta propia y a la instalación de comercios o servicios poco o nada profesionalizados, 
lo que va en detrimento de la calidad del tejido comercial y productivo del CH.  
 

c) La práctica paralización de las rehabilitaciones de edificios y de la promoción de vivienda en 
el CH.  Efecto negativo  a nivel de parcelas  abandonadas o de edificios  ruinosos  a medio 
rehabilitar.  Pero  sobre  todo,  la  dificultad  para  completar  recuperaciones  de  edificios  de 
singular importancia en el ámbito del CH. 

 
d) La tendencia a la disminución del gasto público y en particular del presupuesto municipal. 
 
Es evidente que la crisis está provocando un impacto de primera importancia por los aspectos 
antes mencionados, pero debemos ser conscientes de que el auge del crecimiento del período 
(2002‐2007)  y  en  particular  de  las  operaciones  inmobiliarias,  operó  como  un  gran  estímulo 
para la regeneración del CH y en particular para asegurar las inversiones privadas claves para la 
recuperación de edificios y vivienda. 
 
La  post‐crisis  no  supondrá,  ni mucho menos,    recuperar  la  dinámica  y  el  tipo  de  evolución 
económica anterior. Porque la crisis no es una anomalía pasajera, sino un cambio profundo en  
nuestro modelo de desarrollo y en nuestra evolución social.   Entraremos seguramente en un 
periodo de nuevos desafíos en cuanto a la actividad económica, la inclusión social, las políticas 
públicas. Sin pretender entrar en el análisis de esta perspectiva bastante  incierta, creemos sí 
que la continuidad de procesos de regeneración urbana, deberán abordar nuevas realidades y 
formas de actuación. Muchos de sus impactos no es posible abordarlos desde el ámbito local. 
Lo que sí es posible y necesario es comprender los cambios y establecer estrategias  de eficacia 
adaptativa a los mismos. 
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CAPÍTULO  6. LA  OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES.  
 
Aun  cuando  se  trata  de  una  evaluación  externa,  se    ha  puesto  énfasis  en  su  carácter 
participativo, teniendo en cuenta la naturaleza, diversidad y complejidad de las intervenciones  
de regeneración urbana. De ahí que  la evaluación haya    integrado   opiniones, percepciones y 
valoraciones al propio proceso de investigación y de análisis.  Las hemos tenido especialmente 
en  cuenta  a  la  hora  de  presentar  hallazgos,  emitir  juicios  y    establecer  conclusiones.    Las 
percepciones de  los actores y/o destinatarios de  las   políticas públicas es un componente de 
primera importancia a la hora de realizar un análisis y evaluación  de sus impactos. Es por ello 
que hemos querido  integrarlas de  forma  independiente en  este  estudio  y  reunirlas  en  este 
capítulo. 
 
El estudio de evaluación ha realizado diversas entrevistas personalizadas y en profundidad con 
diferentes actores de la regeneración urbana del Centro Histórico, a saber: 
 

‐  Responsables municipales de diferentes áreas y departamentos. 
‐  Miembros de asociaciones presentes en el centro histórico. 

 
A su vez, se han realizado dos talleres, del tipo “focus groups”, que han permitido contrastar y 
debatir en torno a  ideas y valoraciones sobre  las actuaciones de regeneración urbana. En un 
primer  taller se reunieron técnicos municipales y en un segundo, miembros de asociaciones y 
entidades del centro histórico.12 
 
Finalmente se llevó a cabo una encuesta a la población, incluyendo o residentes, comerciantes 
y  visitantes, centrada en la opinión y percepción sobre diferentes dimensiones del proceso de 
regeneración urbana. 
 
En  este  apartado  se  realiza  una  síntesis  de  las  principales  ideas,  opiniones  y  percepciones 
recogidas a partir de los diferentes sistemas de consulta realizados 
 
 
4.1. Principales opiniones expresadas por  actores municipales  y miembros de asociaciones 
 
En forma sintética, se apuntan a continuación las opiniones más reiteradas por los diferentes 
actores. 
 
La gran mayoría de los entrevistados están de acuerdo con la gran transformación positiva que 
ha supuesto la recuperación y  renovación del espacio público, de los edificios y la mejora de la 
estructura urbana.  Se  toma  conciencia  y    se  aprecia el  valor  intrínseco del   nuevo CH. Esto 

                                                 
12  En Anexo se recoge una síntesis de las aportaciones realizadas por los participantes en los talleres. 
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estimula  la  autoestima  y mejora  la percepción del  centro para  los malagueños.  La  gente  lo 
valora más  y participa  aumentando el nivel de exigencia sobre la calidad de la ciudad. 
 
La ciudad ha conocido una evolución y transformación de gran calado en los últimos 20 años. 
Málaga  como  ciudad  capital ha ganado personalidad y ha  comenzado a ofertar ocio para  la 
Costa  del  Sol.  La mejora  urbana,  la  recuperación  de  la  ciudad  histórica,  las  nuevas  ofertas 
culturales, han incremento el atractivo y  el uso del espacio, del comercio  y de los servicios. 
 
También  se  afirma  de  manera  mayoritaria  que  La  reducción  de  la  circulación  y  la 
peatonalización ha sido un factor clave para mejora la calidad de vida del ciudadano tanto de 
los residentes como del visitante. 
 
Esta  reactivación  del  CH  y  su  dinamización  económica  y  cultural  tiene,  sin  embargo,  su 
dimensión  negativa.  En  primer  lugar,  se    subraya  la  invasión  del  espacio  público  por  las 
terrazas. No se ha regulado  (o si se ha regulado no se hace cumplir la normativa existente)  y 
se  ha  sobrepasado  la  capacidad  de  carga.    No  se  ha  controlado  la  ocupación  y  ahora  se 
aumenta la presión sobre la población residente.  
 
Hay un exceso de bares‐restaurantes con ocupación de terrazas y con un efecto negativo sobre 
el comercio. Las terrazas ocupan espacio público, (caso emblemático Plaza de las Flores)   
 
Entre otros asuntos negativos, se menciona la mala gestión de las basuras, y  Los contenedores 
soterrados son insuficientes debido al aumento de las actividades de restauración y hostelería.  
 
Una crítica muy extendida se refiere a que no se han tenido en cuenta las necesidades de los 
residentes. En muchos proyectos no se han tenido en cuenta a los residentes y sus necesidades 
y las nuevas funciones del CH han sido contra  la función residencial. Es necesario aumentar la 
dotación  de  equipamientos  de  barrio,  deportivos  y  colegios,  o  de  aparcamientos  a  precios 
razonables, así como mejorar el acceso de los residentes a sus domicilios. 
 
El no cumplimiento de las ordenanzas  de regulación de los usos, fomenta los conflictos. No se 
respeta el horario de carga y descarga, por ejemplo. Hay discrepancias sobre  las normativas, 
para algunos  ya existen pero no  se  cumplen, para otros  son necesarias nuevas normas que 
contemplen las nuevas complejidades de usos. 
 
Se mencionan  los  problemas  y  amenazas  de  la  exclusión  social.  Sería  necesario  evitar  los 
guetos sociales en Arrabales, y se afirma que  las  intervenciones no han desarrollado acciones 
de prevención social. 
 
A  nivel  territorial  se  afirma  que  se  han  producido muchas  intervenciones  de mejora  en  la 
almendra central, pero muy pocas en los arrabales y zonas periféricas. 
 
El gran riesgo que corremos es que el centro deje de tener los componentes de un barrio como 
otro cualquiera de  la ciudad. Los nuevos vecinos saben dónde vienen. Los antiguos, con más 
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edad, con otra cultura ven que su barrio está cambiando,  y pueden sentirse desplazados. Falta 
identidad de barrio. 
 
La gente joven se va, expulsada por las restricciones a la movilidad, mucho mayor que en otros 
barrios de la ciudad. 
 
Una asignatura pendiente es la revisión del PEPRI,  que debería regular los usos, compatibilizar 
usos (ruido / descanso). Se debería establecer un mapa de ruidos nocturnos. 
A  nivel  de  la  gestión  municipal,  se  debería  establecer  un  sistema  de  mantenimiento  y 
seguimiento una vez realizadas las obras de rehabilitación. 
 
En  el ámbito de la participación ciudadana, para algunos las Asambleas Ciudadanas ha sido un 
procedimiento dinámico para  la participación de  la población, para otros ha sido un sistema 
poco ágil que no ha favorecido una real participación. 
 
La crisis ha generado diversos impactos negativos en el proceso.  La paralización del proceso de 
construcción o  rehabilitación de edificios ha dejado muchos solares sin uso.  
 
Asimismo, muchos  titulares de bares no  son   profesionales del  sector  sino que  lo  son como 
alternativa al paro.  Ello impacta negativamente en la calidad de la oferta.   

 
Una mención especial merecen las declaraciones  recientes13 de la Presidenta de la Asociación 
de  Vecinos  del  Centro,  donde  manifiesta  que  a  calidad  de  vida  en  el  Centro  ha  bajado 
muchísimo  debido  a  una  ocupación  desmesurada  del  espacio  público  y  por  la  excesiva 
peatonalización que dificulta el acceso de los vecinos a sus propias casas. Afirma también que 
el  aumento  del  número  de  hoteles  y  bares  no  se  ha  equilibrado  con  la  apertura  de 
equipamientos sociales para el barrio. 
 
 
4.2. Las encuestas a la población en el marco del proceso de renovación integral del  Centro 
Histórico. 

 
La  encuesta  a  la  población  realizada  en  octubre  2013  por  parte  de  Estudio  714  es  un 
componente  muy  relevante  de  este  estudio  de  evaluación.  Permite  disponer  de  una 
información de primera mano sobre las percepciones que, para diferentes grupos de población 
(residentes, comerciantes y visitantes del CH), ha tenido el proceso de regeneración urbana. A 
continuación  presentamos de forma sintética las principales conclusiones  sobre los resultados 
de dichas encuestas. 

                                                 
13 La Opinión de Málaga. 3 de julio de 2013.  “La calidad de vida del Centro ha bajado muchísimo”. La presidencia 
vecinal María José Soria denuncia que sigue existiendo el “botellón encubierto” en varios puntos del Centro. 
 
14 Estudio 7. Campaña de encuestas para  la evaluación externa de  las actuaciones y del proceso de  renovación 
integral del PEPRI Centro (Málaga). Octubre 2013.  
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• El diseño de  las calles, plazas y espacios público en general, y el establecimiento de calles 

peatonales vs calles de preferencia peatonal con acceso motorizados para  los autorizados 
vs calles estrictamente peatonales, en particular, tiene buena aceptación sobre todo para 
visitantes y comercios, y no tan buena para residentes y trabajador, que pueden encontrar 
problemas de accesibilidad motorizada  (ya no para estacionar,  sino para parar o  subida‐
bajada  de  viajeros).  Este  hecho  se  ve más  acentuado  en  el  Centro Histórico    que  en  el 
Ensanche Heredia y Arrabales. 

 
• La  oferta  de  aparcamientos  no  satisface  a  ningún  perfil  lo  cual muestra  la  dificultad  de 

atender todos  los colectivos, ya que en ocasiones, como en este caso, muestran  intereses 
totalmente  contrarios. Aunque pudiera  sonar descabellado,  esta  valoración  generalizada 
negativa pudiera ser lo más cercano a un punto de equilibrio para todos. 

 
• La movilidad en bicicleta presenta puntuaciones mejorables, si bien habría que entender 

esta valoración como una de  las principales mejoras caso de disponer valoraciones de 20 
años atrás, ya que desde entonces en la ciudad se ha producido (y se está produciendo) un 
importante  cambio  en  esta  materia  (implantación  de  30  km.  de  carriles  bici,  sistema 
público de préstamos de bicicletas,…). 

 
• El  ruido  no  parece  ser  un  problema  para  el  conjunto  de  visitantes,  trabajadores  y 

comercios.  Sin  embargo,  se  erige  como  uno  de  los  principales  inconvenientes  de  los 
residentes, sobre todo, y de manera acentuada, en la ciudad antigua. 

 
• La regulación de las terrazas (ocupación de mesas y sillas) es otro gran inconveniente para 

los residentes, sobre todo en la ciudad antigua, justo todo lo contrario que para el resto de 
agentes  (visitantes,  trabajadores,  comercios)  que  otorgan  una  elevada  puntuación, 
poniendo  de manifiesto  otra  vez  el  difícil  equilibrio  por  los  intereses  contrarios  de  los 
diferentes sectores de población. 

 
• La  limpieza  de  las  calles  presenta  en  general  buenas  puntuaciones,  excepto  para  los 

residentes, donde otra vez destacan los de la ciudad antigua en su grado de desacuerdo. 
 
• Se valora positivamente la implantación de contenedores soterrados en la ciudad antigua y 

Ensanche  Heredia    independientemente  de  una  demanda  de  residuos  en  ocasiones 
desbordada  para  la  oferta  existente.  Menores  valoraciones  se  obtienen  en  Arrabales, 
donde la inversión en esta materia ha sido menor. 

 
• El estado de conservación de edificios,  ruinas y solares vacíos pueden pasar  inadvertidos 

para visitantes,  trabajadores y comercios pero  son un  tema de desacuerdo y percepción 
negativa para los residentes. 

 
• La oferta de atracción cultural es muy bien valorada en la ciudad antigua  y no tanto en el 

Ensanche Heredia y Arrabales. 
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• La  oferta  de  equipamientos  (centros  sociales,  deportivos  y  educativos)  tiene  buena 

valoración  en  Arrabales),  excepto  para  los  comercios,  que  se muestran  críticos  en  este 
aspecto para el caso de centros sociales y educativos.  Menor valoración se tienen en el 
Centro Histórico y Ensanche Heredia. 
 

• En  cuanto  a  los  Parques  y  Jardines,  la  ciudad  antigua  y Arrabales  alcanzan  valoraciones 
medias‐altas, siendo un punto crítico para el Ensanche Heredia, con puntuaciones bajas. 

 
• Para el caso de la seguridad, vuelve a producirse disparidad entre las opiniones, siendo mal 

valorado por  los  residentes y  con buena opinión en el  caso de visitantes,  trabajadores y 
comercios.  

 
• La accesibilidad de personas de movilidad reducida es en general bien valorada, siendo los 

residentes en general los más críticos, sobre todo en Arrabales y  ciudad antigua. 
 

• Los  comerciantes  de  la  ciudad  antigua  valoran  muy  positivamente  las  actuaciones  de 
renovación urbana como principal factor para la mejora de sus ventas, no teniendo similar 
percepción los comercios de Arrabales y Ensanche Heredia. 

 
• La  valoración general de  las actuaciones de  regeneración urbana por parte de  todos  los 

usos  (residencia,  comercio,  trabajo  y  visita)  obtiene  una  satisfacción  próxima  al  100% 
excepto para los siguientes casos: 
 

‐  Los residentes de la ciudad antigua, donde hasta un 24% se muestra arrepentido de 
vivir en la zona. 

‐  Los  comercios  de  Arrabales  y  Ensanche  Heredia,  donde  el  54%  y  61% 
respectivamente no implantarían sus negocios si pudieran volver atrás.  

‐  El Centro se muestra muy atractivo para visitarlo, no tanto en sí para vivir (entre un 
90‐98%  de  los  visitantes,  que  en  su mayoría  se muestran muy  satisfecho  de  las 
visitas realizadas), afirman que no les gustaría vivir en el Centro. 

 
• Respecto a la Percepción Ambiental de Zonas y Perfiles se tiene opiniones variadas, si bien 

cabe  destacar  que  el  63%  de  los  residentes  del  Centro  Histórico  se  quejan  del  ruido 
ambiental. 
 

• El  cambio más  significativo  producido  en  el  Centro  en  los  últimos  años  para  todos  los 
perfiles  sin  duda  es  el  proceso  de  peatonalización  (porcentajes  próximos  al  100%),  con 
mayor  peso  en  la  ciudad  antigua,  donde  este  cambio  ha  sido  aún  mayor.  Como 
consecuencia de ello, se destaca positivamente la conversión del ámbito de estudio en una 
zona agradable como punto de encuentro  (zona de estar‐pasear), complementado con  la 
diversidad de ocio y la similitud en general con un centro comercial al aire libre. 
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• El significado del Centro para los encuestados: la mayoría de ellos que afirman se trata del 
punto más importante de la ciudad (corazón‐imagen) y el principal foco de atracción de la 
ciudad. 
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CAPITULO 7.  CONCLUSIONES  GENERALES 
 
Se apuntan aquí algunas conclusiones de carácter global, desde una visión de conjunto. No se 
va a reiterar  lo que ya se ha manifestado en cada una de  las respuestas a  las preguntas de  la 
evaluación  y  que  han  sido  recogidas  en  el  apartado  anterior.  Hemos  sido  selectivos  y 
seleccionamos    unas  pocas  conclusiones    destacadas  y  visibles  que  apuntan  a  los  asuntos 
centrales que se derivan de los estudios y valoraciones realizadas.  Se trata exclusivamente de 
conclusiones  sobre  lo  realizado,  y  no  de  recomendaciones,  que  serán  apuntadas  en  un 
apartado posterior. 
 
1. Luego de casi veinte años, el esfuerzo desplegado con el conjunto de intervenciones en el CH 
a    partir  del  primer  programa URBAN  y  siguiendo  los  prioridades  y  objetivos  del  PEPRI,  ha 
supuesto una  transformación de gran calado del  territorio del CH, sobretodo en  la almendra 
central  o  ciudad  antigua.  Las  rehabilitaciones  de  edificios,  de  infraestructuras  y  espacios 
públicos (calles y plazas), han dado lugar a un centro renovado, más complejo, recuperando su 
función de centralidad y de referencia para el conjunto de la ciudad.  
 
Cabe  subrayar  intervenciones  emblemáticas  y  estratégicas  que  han  sido  claves  de    esa 
transformación,  como el  túnel   de Gibralfaro –Alcazaba, Alcazabilla,  calle  Larios  y  aledaños, 
etc.,  principalmente  durante  el  primer  periodo.  La  peatonalización  y  la  rehabilitación  de 
edificios  se  fueron extendiendo progresivamente hasta alcanzar una masa  crítica  como para 
provocar un cambio radical en el medio ambiente urbano. 
 
2.  La  transformación  física  a  través de  actuaciones diversas ha  conseguido un nuevo medio 
ambiente urbano,  capaz de  recuperar  su  centralidad para el  conjunto de  la  ciudad, generar 
nuevas actividades, diversificar  la oferta de servicios, de comercios y de restauración y hacer 
del  CH  un  espacio  atractivo  para  las  personas  (peatones)  a  partir  de  la  reducción  de  la 
circulación de vehículos. 
 
Creemos que estos resultados e impacto positivos deben valorarse como un logro de la política  
municipal  y de  los  agentes  intervinientes por  sí mismos,    en  tanto  que  recuperación de un 
medio ambiente urbano degradado y obsoleto. Ello viene a cuento porque se dice, de forma 
bastante mayoritaria entre  las personas entrevistadas, que  la recuperación y regeneración no 
han  conseguido  sus metas  en  la medida  que  han  provocado  efectos  perversos  (exceso  de 
carga, expulsión de población residente, contaminación acústica, etc.) en el CH. 
 
A  nuestro  entender  la  recuperación  y  regeneración  física  es  un  logro  con    un  impacto 
claramente positivo en  la  imagen y en  la calidad urbana de  la ciudad y porque ha creado un 
medio  ambiente  urbano  central  más  amigable,  integrador  y  sostenible,  fruto  de  la 
rehabilitación, de la peatonalización, de la creación de nuevos equipamientos culturales (sobre 
todo de su oferta museística)  y dotando al entorno de atractivos urbano diversos. 
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3. Dicho  lo anterior,   y como se ha manifestado a  lo  largo de este estudio,   se han producido 
evidentes  efectos  negativos,  debido  a  un  exceso  y  sobrecarga  de  actividades  de  ocio, 
hostelería  y  restauración, que han provocado  un  sobre uso del  espacio público, una mayor 
contaminación acústica, y diversos problemas de accesibilidad y movilidad para los residentes 
dentro de la almendra central. 
Como se dice en otra parte de este informe el dilema de la regeneración urbana es el conflicto 
potencial o real por los usos del espacio  y de los diversos intereses en juego que compiten por 
un mismo espacio que ahora ha aumentado su valor   debido,  justamente,   a  los procesos de 
regeneración desencadenados. 
 
Esta  falta  de  relevancia  del  peso  de  la  población  residente,    relegada  por  los  nuevos  usos, 
explica también el  incremento de  la sensación de “invasión” de “conflicto permanente” y de 
rechazo social a las funciones de centralidad recuperadas por el CH durante este periodo.   
 
Pero  el  dilema  no  se  resuelve  poniendo  freno  o  reduciendo  el  sector  terciario  sino 
fortaleciendo el sector de residentes, consiguiendo su  mayor presencia en el espacio público, 
para  conseguir  así  que      conflictos  o  las  fricciones  (que  siempre  los  habrá  en  la  ciudad 
compleja)  tiendan a evolucionar de otra manera,  con mayor  tendencia a  la  convivencia y al 
reparto  de  usos.  Recordemos  que  para  los  residentes  el  espacio  público  es  la  continuidad 
próxima de su ámbito privado, es el espacio de salida y de entrada a su domicilio, y como tal 
debe ser preservado.  En cambio, para los clientes de comercios y establecimientos de ocio, el 
espacio público es para el uso ocasional y sus deficiencias no tienen mayor significación.  
 
Este  conflicto de  intereses  solo puede  ser  canalizado  si  los  intereses  y  los  actores en  juego 
tienen capacidad suficiente como para  negociar la convivencia. 
 
La gran debilidad   del proceso de regeneración del CH ha sido  la ausencia de políticas para el 
fortalecimiento  de  la  función  residencial,  para  evitar  la  disminución  de  los  residentes  de 
siempre o para  atraer nuevos  residentes. Para decirlo  rápido, no ha habido una política de 
vivienda potente y sostenida que equilibrara la tendencia a la tercerización y a los nuevos usos 
que se desplegaban fruto del proceso de recuperación y regeneración física. Si no hay política 
de  vivienda  como  palanca  para  asegurar  una  “masa  crítica”  de  residentes  que  equilibre  o  
contrarreste  el  uso  terciario,  la  tendencia  hacia  la  “tematización”  y  a  una  nueva  mono-
funcionalidad urbana será inevitable.  Esta es una de las principales enseñanzas de los procesos 
de  regeneración  de  centros  históricos,  no  solo  en  Málaga,  sino  en  numerosas  ciudades  
españolas y europeas.  
 
La construcción de viviendas de nueva planta y  las rehabilitaciones de vivienda,  la promoción 
del alquiler y de acceso a la vivienda para sectores de renta baja y media, tendrían  que haber 
sido un componente y un complemento   a  las  inversiones en  infraestructuras y mejoras del 
espacio público, para conseguir así una recuperación integral, no solo física sino potenciando la 
residencialización, la ocupación de los edificios y viviendas recuperadas o de nueva planta. 
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Igualmente se constata que el sistema de regeneración no se ha completado con un sistema 
eficaz y eficiente de gestión de los nuevos usos, para asegurar niveles de fricción compatibles 
entre ellos.  Es el caso de la mala gestión de la normativa existente (permisividad, ausencia de 
sanciones, etc., en el uso abusivo del espacio público, en la contaminación acústica, etc.). 
 
4. Las  intervenciones dirigidas a favorecer procesos de  inclusión social han sido  la parte débil 
de este proceso de regeneración. No ha existido un verdadero plan por la inclusión social ni se 
han enfocado acciones para abordar  los guetos urbanos existentes en el territorio del PEPRI,  
núcleos  duros  de  la  exclusión,    donde  se  concentra  la  población  vulnerable  y  donde  el  CH 
pierde  su  forma  y  su    cohesión  urbana.  (Viviendas  sociales  sin  ciudad).    El  proceso  de 
recuperación  física  debería  haber  estado  acompañado  por  un  esfuerzo  más  sostenido  y 
potente en esta dirección, para atacar así un problema social‐urbano en determinadas zonas 
del  CH  que  exigen  una  intervención  articulada  y  simultánea  de  mejora  del  entorno,  de 
prevención  y  de  abordaje  de  patologías  sociales  provocadas  por  la  exclusión  y  por  la 
segregación  urbana  (guetos).    Ello  no  supone  dejar  de  valorar  positivamente  otras 
intervenciones  más  puntuales  en  favor  de  la  inclusión  social  de  determinados  grupos  de 
población.  
 
5.  La  integración  y  las  sinergias  entre  las  intervenciones  urbanísticas  y  las  de  desarrollo 
económico se han  ido desplegando positivamente a  lo  largo de  la  intervención. Pero no han 
estado presentes desde el primer momento, sino que ha  sido  fruto de  la maduración de  las 
intervenciones y ha tomado consistencia durante el último periodo.   Por eso es difícil evaluar 
estos  impactos,  pero  rescatamos  y  queremos  valorar  positivamente  la  idea  de  vincular  el 
apoyo  a  los  establecimientos  comerciales  y,  sobretodo,  a  los  nuevos  emprendedores  en 
función de criterios de localización, especialización y aglomeración de actividades y sectores en 
determinados entornos urbanos. La propuesta  impulsada por Promálaga, de  fomento de  los 
ejes  comerciales, en  algunas partes problemáticas del CH o  la  concentración de  actividades 
artísticas, culturales  e innovadoras en el SOHO, son ejemplos de una estrategia que se debería 
mantener y profundizar vinculando de manera sinérgica  la recuperación física con  las nuevas 
actividades  a  localizarse  en  dichos  espacios.    Este  planteamiento  viene  a  encarar  y  dar 
respuesta a la posible pérdida de calidad y banalización de las actividades que ocupan el centro 
recuperado  y al  riesgo de que determinadas  zonas queden  fuera del dinamismo económico 
que tenderá de forma espontánea  a concentrarse en las partes centrales del CH. 
 
 
6. La participación ciudadana asociada a las intervenciones en el CH ya las hemos analizado en 
el capítulo anterior. Hemos apuntado  los  límites y  las virtudes de  los espacios formalizados e 
institucionalizados de participación ciudadana en el marco de la Iniciativa Urbana. También se 
ha apuntado  la complejidad que supone encarar procesos de diálogo, de comunicación y de 
colaboración entre vecinos y ayuntamiento en  el marco de actuaciones como las que se están 
llevando adelante.     Pero una  conclusión que  se nos antoja  relevante es que de una u otra 
manera la Iniciativa Urbana ha dedicado esfuerzos constantes para que los ciudadanos puedan 
expresar sus necesidades, sus críticas a las intervenciones y, en su caso, a hacer propuestas.   
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Como también  hemos apuntado que no resulta fácil visualizar los resultados en este terreno. 
Hay que tener en cuenta que los resultados positivos y las soluciones encontradas por parte de 
la  intervención pública, no suponen producir de forma directa una percepción de satisfacción 
por parte de los ciudadanos. Es más, respecto a las políticas públicas, los ciudadanos tienden a 
estar insatisfechos y vivir en  un estado permanente de insatisfacción.  
 
Por  un  lado  porque  una  vez  solucionado  un  problema  ya  se  está  pensando  en  nuevos 
problemas que hay que solucionar y no en  la satisfacción producida por  la solución anterior. 
Por otro, porque no visualiza el conjunto de un proceso tan amplio, diverso y prolongado de 
regeneración. Los ciudadanos no son estrategas, son más bien tácticos, están pendientes de las 
pequeñas  soluciones,  visibles,  de  corto  plazo  y,  sobre  todo,  de  aquellas  que  les  afectan 
directamente. Por  tanto, y en general, organizar proceso de participación ciudadana en este 
tipo de actuaciones complejas, no es tarea sencilla.  
 
7. La  regeneración urbana del CH de Málaga comenzó en  la práctica sin una clara estrategia 
integrada. Se  trataba, y así se reafirmó en el segundo periodo con un volumen aun mayor de 
fondos europeos, de una acción potente de recuperación y de regeneración física de un medio 
urbano  absolutamente  abandonado  y  degradado  aplicando  el  grueso  de  los  fondos  a  esos 
fines.  Entre  1995  y  2005  más  del  90%  de  los  fondos  fueron  aplicados  a  intervenciones 
arquitectónicas y urbanísticas y las actuaciones de otro orden fueron claramente reducidas. 
 
El periodo global de regeneración urbana se ha compuesto por tres periodos, marcados por los 
fondos de  financiación disponibles cada uno de ellos. Sin embargo, resulta difícil visualizar  la 
continuidad y  la acumulación‐maduración de determinadas medidas. Se ha actuado más bien 
en  torno  a  actuaciones urbanísticas que  se han  ido  sumando periodo  tras periodo  con una 
lógica de  recuperación y de  regeneración de espacios y de edificios, centrada primero en  la 
almendra central y ampliada posteriormente a otros ámbitos del PEPRI. Pero es recién con  la 
Iniciativa URBANA Arrabales‐Carreterías cuando se despliegan  las actuaciones en  los campos 
social, económico, cívico.  En  todo caso, hay que afirmar que sí, que existió una estrategia de 
regeneración física del medio ambiente urbano pero, en cambio,  no ha existido una estrategia 
de desarrollo socio‐económico y de fortalecimiento de la comunidad. 
 
La experiencia más reciente de multiplicación de actuaciones en  los ámbitos no urbanísticos, 
incluidas en la Iniciativa Urbana, como las dirigidas a la infancia, adolescencia, al empleo, a las 
personas mayores, etc., algunas de ellas  innovadoras y experimentales, no siempre aparecen 
claramente ligadas ni se visualizan  los posibles efectos multiplicadores que pudieran tener en 
la regeneración global del CH. 
 
El vínculo entre el Servicio de Programas Europeos – OMAU y el resto de las áreas municipales 
así  como  las modalidades  establecidas  de  coordinación,  ejecución  y  seguimiento  resulta,  al 
menos,  elusivo. Da la impresión de que existe un umbral de indefinición en cuanto a los límites  
competencias  y  capacidad  de  decisión,    de  las  partes.  Ya mencionamos  el  cambio  que  se 
produjo  con  la  desaparición  formal  de  la  comisión  del  CH  (centrada  en  los  asuntos 
urbanísticos)  y  la  evolución  hacia  formas  menos  formales,    y  a  menudo  ausentes,    de 
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coordinación  efectiva  entre  las  áreas  involucradas.  Sin  duda,  el  Servicio  de  Programas  ha 
jugado un papel de incitador, facilitador y dinamizador de las actuaciones y se ha reservado el 
control más directo sobre las actuaciones más estratégicas.  
 
Esta  evaluación  echa  en  falta  un  diseño  integrado  y  pluridimensional    de  la  regeneración 
urbana. Sin duda, eso hubiera sido prácticamente imposible hacerlo desde el primer momento, 
pero  sí  una  vez  lanzado  e  iniciado  el  proceso  y  realizados  los  primeros  aprendizajes  y  las 
primeras  constataciones  sobre  las  intervenciones  en  curso.    Y  ello  se  debería  haber 
complementado con  la  implantación de verdaderos equipos  inter‐áreas que hubieran podido 
hacer  un  seguimiento  conjunto  de  las  actuaciones,  visualizar  las  interacciones  y  efectos 
multiplicadores  o  sinérgicos  entre  ellas  y  abordar  por  el  camino  los  efectos  negativos  que 
pudieran  haberse  producido  para  poder  así  contrarrestarlos.  Pero  no  existió  un  ámbito  de 
“control  de  calidad”  de  las  intervenciones  ni  un  proceso  de  observación  y  análisis  de  la 
evolución de la intervención como un todo. 
 
En  este  caso,  los  déficit  del  enfoque  integrado  o  de  la  actuación  integrada  no  provienen  
básicamente,  como  suele decirse,   de una  supuesta    y  genérica  falta de  coordinación entre 
áreas municipales  (que  también)  sino  de  una  falta  de  perspectiva  y  de  apuesta  unitaria  de 
futuro, de no establecer claramente    las sinergias y complementariedades necesarias y de no 
valorar  la  contribución  de  cada  actuación  a  los  objetivos  estratégicos  definidos  de manera 
común en la programación inicial.   
 
8. Sobre el futuro y la sostenibilidad  de las intervenciones de regeneración urbana. En el año 
próximo terminan las actuaciones financiadas por la Iniciativa Urbana y, lógicamente, algunos 
responsables de programas   se preguntan sobre  la continuidad de determinadas actuaciones. 
Un    programa  de  actuación  debe  plantearse  la  sostenibilidad  como  un  criterio  básico.    En 
primer  lugar, de aquellas  intervenciones que  supusieron  la puesta en marcha de programas 
dirigidos a  la población   y que funcionaron como verdaderos servicios públicos, y también  los 
nuevos equipamientos  creados  (Centro Cívico,  Ludoteca) que deberán  continuar  a partir de 
nuevos recursos y quizás, en algunos casos,  como la Escuela de Ciudadanía,  a partir de nuevos 
acuerdos  y  vías  de  colaboración  entre  el  sector  público  y  el  asociativo. No  se  plantea  esta 
conclusión  como  una  valoración  crítica,  sino  para  subrayar  la  necesidad  de  valorar  la 
sostenibilidad como una dimensión clave en este tipo de  intervenciones, y en  la medida que, 
en  el momento  de  esta  evaluación,    no  se  ha  visto    de  qué manera  se  va  a  asegurar  la 
sostenibilidad de algunas actuaciones. 
 
Se deben diseñar estrategias de  sostenibilidad de determinadas acciones,  lo que podríamos 
denominar estrategias “de salida” de determinados proyectos, una vez  finalizado un periodo 
de financiación excepcional. 
 
En el caso de  la peatonalización ya  se está comprobando como  la  sostenibilidad se pone en 
riesgo debido  a  la negligencia municipal  en  impedir  el  sobreuso  y    los  conflictos  de uso,  la 
generación  de molestias  a  los  residentes,  etc.  Por  tanto,  la  sostenibilidad  de  los  espacios 
recuperados y  regenerados no está asegurada en  la medida que no  se controle el buen uso 
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para  el  que  fue  recuperado  o  renovado  y  ello  supone  la  existencia  de  un  sistema  de 
seguimiento  y  de  gestión municipal  ágil  y  con  capacidad  de  intervención  y,  en  su  caso,  de 
sanción. 
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CAPÍTULO  8. ENSEÑANZAS Y RECOMENDACIONES 
 
 
Se apunta y  sugieren recomendaciones vinculadas al proceso general de regeneración urbana 
y, muy especialmente, al proceso de implementación y de gestión. Ni mucho menos se trata de 
presentar propuestas elaboradas para mejorar  las diferentes  intervenciones de  regeneración 
urbana. Ello supondría un nuevo estudio o un plan de intervención y ello desborda los límites 
de este trabajo.   Aquí solo se apuntan algunas “pistas” que emanan de  las conclusiones de  la 
evaluación. 
 
Se debería utilizar este informe de evaluación como un recurso activo de análisis, intercambio 
y sistematización por parte de  todos  los actores  involucrados directa o  indirectamente en el 
proceso del CH.  El encargo de una evaluación de estas características por parte del Servicio de 
Programas Europeos del Ayuntamiento no es una práctica habitual y sería importante que se le 
extraiga  todo  el  provecho  para  el  fortalecimiento  de  las  organizaciones,  entidades, 
instituciones, abriendo una etapa de reflexión y de diálogo a partir del proceso evaluativo. 
 
 
8.1. Algunas enseñanzas (y reflexiones)  derivadas del estudio de evaluación 
 
Esta reflexión es  fruto de  los diálogos, encuentros e  intercambios que se han  llevado a cabo 
durante la realización del estudio de evaluación. De alguna manera, son parte de la evaluación 
aunque sean más especulativos que propositivos, más preguntas que respuestas y   expresan 
algunos  de  los  dilemas  e  interrogantes  propios  de  cualquier  proceso  de  recuperación  y 
regeneración urbanas. 
 
Para decirlo  rápido: el  riesgo o  la dificultad que entrañan procesos de  regeneración urbana 
integral o integrada, como el que se ha propuesto en el CH de Málaga,   provienen del propio 
planteamiento,  es  decir,    la  idea  de  alcanzar  simultáneamente  una  recuperación  del medio 
físico (del espacio), y una de revitalización o desarrollo del medio social (de las personas). 
 
La pregunta central es: ¿Cómo frenar la despoblación, la segregación residencial y la exclusión 
social de  los residentes tradicionales de baja renta, que se producen en el mismo proceso de 
recuperación física del CH?   
 
Los  centros históricos una vez  iniciado   el proceso de  recuperación pasan a  ser  los espacios 
físicos de más valor y de mayor complejidad de la ciudad. En su interior, se enfrentan usos del 
suelo  contrapuestos, discrepancias entre el  valor de uso  y  el  valor de  cambio  y de quienes 
propugnan por apropiarse  de los sectores  más dinámicos para beneficiarse de las ventajas de 
la centralidad.  Este dilema está detrás de la mayoría de los proceso de regeneración. Málaga 
no es la excepción. 
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Los  centros  urbanos  históricos,  con  valor  simbólico  sufren  operaciones  de  valorización  del 
suelo  urbano,  donde  acceden  nuevas  clases  con mayores  niveles  de  renta,  donde  se  crean 
nuevas  centralidades  culturales  y  económicas,  en  suma,  donde  se  generan  procesos  de  la 
llamada   “gentrificación”15, que, en pocas palabras,  suponen  la expulsión de  las poblaciones 
más desfavorecidas o de menores  ingresos de dichos  lugares.  Las  zonas  “gentrificadas”  son 
lugares protegidos por  la barrera  invisible del precio del  suelo.  Es  la  lógica pura  y dura del 
mercado para “recuperar” la ciudad. 
 
El peso que toman las actividades turísticas como actividad económica principal es uno de sus 
efectos más conocidos y generalizados,  lo cual pude llevarnos a una  mono funcionalidad, y a 
una  nueva  pérdida  de  centralidad,  degradando  los  soportes materiales  e  inmateriales  (se 
terminan diseñando  para un consumidor internacional medio, distinto, distante del residente 
local)  y  produce  impactos  o  contaminaciones  de  diferente    tipo  (económico,  consumo,  
hábitos….). El CH de Málaga está evolucionando en esta dirección. 
 
El  proyecto  de  conseguir  simultáneamente  la  ciudad  compleja,  de mixtura  de  usos,  donde 
competitividad económica e  inclusión social se armonizan, resulta una utopía urbana. Es una 
visión, un escenario a alcanzar.  El centro no puede perder lo que constituye uno de sus rasgos 
más  característicos:  la  facilidad  para  las  interrelaciones  sociales,  los  encuentros  y  los 
intercambios.  Y  el  proceso  abierto  (aumento  de  la  complejidad  de  usos)    puede  suponer 
amenazas y acelerar esta pérdida. La ciudad es mucho más que una simple yuxtaposición de 
espacios fragmentados para vivir, circular, trabajar o divertirse;  la recuperación del centro es 
imprescindible para crear  relaciones sociales que  la ciudad  funcional  (urban zoning)    impide, 
evitando así la “descaracterizacion”  que implica su tercerización pura y dura,  y que  la presión 
turística  intensifica.    El  turismo  no  es  solo  un  cliente  que  acude  ante  una  oferta  ya 
preestablecida,  el  turismo  moldea  la  oferta,  incluso  puede  formatearla  y  terminar 
configurando verdaderos parques temáticos. 
 
En momentos de  crisis económica y de desempleo  como  los que vivimos,  la  tendencia a no 
contener los excesos de la oferta turística es un riesgo, más aun una realidad, que puede llegar 
a anular de forma absoluta los motivos originarios para recuperar el CH. 
 
La aplicación de un enfoque integrado de regeneración urbana no es tan fácil como parece. Las 
transformaciones fuertes, con impactos visibles, evidentes, constatables, son la transformación 
física, lo que podríamos denominar los cambios en los lugares, públicos o privados, cerrados o 
abiertos. Pero  al  final  tendremos un espacio nuevo,  renovado,  rehabilitado o,  si  es el  caso, 
                                                 
15 El término  inglés, gentrification, deriva de gentry, que podría traducirse como hidalgo o,  incluso, burgués. Se 
han propuesto otros términos como aburguesamiento, elitización o aristocratización. El efecto más notorio de la 
gentrificación  es  el  desplazamiento  de  las  clases  populares  y  de  los  sectores  sociales  vulnerables.  Este 
desplazamiento puede tener lugar bajo distintas formas pero se produce principalmente en base a la situación de 
la vivienda. La  importancia de  los servicios, el turismo y  los activos  inmobiliarios de  las ciudades post‐modernas 
tienden a dar un gran valor a la mercancía inmobiliaria, que se encarece más y más en los centros de las ciudades. 
El  precio  se  convierte  en  un  factor  de  rechazo  para  las  clases  bajas, mientras  que  la  cercanía  a  los  centros 
turísticos, culturales  financieros y comerciales se convierte en un  factor de atracción para  las clases con mayor 
poder adquisitivo hacia el centro. Dentro de esta lógica los sectores “gentrificables” de la ciudad se revalorizan. 
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creado ex novo. No sucede lo mismo con los cambios sociales, focalizados en las personas, en 
los grupos, en las familias.  Las personas siguen trayectorias vitales cambiantes, con inflexiones 
y continuidades, con logros y con fracasos, aparecen y desaparecen de los lugares.  
 
Para  una  política  pública  se  hace  especialmente  complicado  encontrar maneras  de medir 
progresos,  logros,  metas  alcanzadas  por  parte  de  las  personas  que  participan  en  algún 
programa.  Se  habla  del  fortalecimiento  y  empoderamiento  de  las  personas  y  de  las 
comunidades  a  las  que  pertenecen,      y  a  largo  plazo  y    de  forma  aproximativa,  podríamos 
aceptar en que estos efectos deben  ser valorarlos, aunque  siempre  será difícil medirlos  con 
exactitud.   
 
En cambio una transformación  física,  la recuperación de un espacio público,  la rehabilitación 
de un edificio con valor patrimonial,  la peatonalización de una calle céntrica, etc., son  logros 
inequívocos, no hay discusión, son tangibles y observables. Ante esta asimetría, es necesario 
tomar  medidas  que  nos  permitan  diferenciar  expectativas,  procesos  y  metodologías.  Un 
responsable político o un  ciudadano siempre podrán decir que el dinero ha sido mejor gastado 
en la recuperación física del espacio: “ahí está”.  
 
La  regeneración urbana plantea  siempre el dilema del  foco de  la política: ¿Los  lugares o  las 
personas? La respuesta correcta ya la sabemos: ambos y de forma simultánea.   Pero hay que 
reconocer que eso es muy complicado. En general,    los procesos de  regeneración urbana se 
inician  con  las  intervenciones  físicas,  del  patrimonio  edificado,  de  los  espacios  públicos.  Es 
difícil calibrar a priori todos los efectos que esa transformación física va a provocar en el tejido 
social y en los posibles conflictos de usos que se pudieran producir.  Podemos hacer esfuerzos 
de prospectiva, de posibles escenarios y de  impactos previsibles. Pero  la política pública   es 
solo uno de los factores,  entre muchos otros,  que inciden en la evolución social y económica 
de un territorio.   
 
La  visión  debe  contar  con medidas  e  intervenciones  específicas  para  hacer    posible  un  CH 
complejo, compacto y sostenible  tal como estaba enunciado.   Medidas para el reequilibrio y  
para  la  regulación,  para  impedir  la  pérdida  de  la  función  residencial,  para  prevenir  y  para 
intervenir en los procesos de exclusión y polarización social.  
 
En todo caso, la complejidad de los procesos de regeneración urbana es muy alta y Málaga no 
ha  sido una excepción. Las  intervenciones  tienen que  ser capaces de equilibrar  intereses en 
conflicto (inclusión social y competitividad económica) y definir el papel de diferentes actores 
públicos y privados (autoridades públicos, residentes, propietarios, comerciantes, visitantes…) 
 
En  algunos  procesos  llamados  “exitosos”  de  regeneración  urbana  se menciona  el  logro  de 
ratios sociales positivos como el aumento del empleo, de niveles de renta, mejoras educativas, 
etc. Pero, en realidad,  deberíamos saber si ciertos problemas no es que hayan sido realmente 
resueltos, sino que simplemente han sido desplazados de lugar. Si la población vulnerable, las 
personas de baja instrucción y baja renta han sido forzados a trasladarse, evidentemente que 
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mejora  la situación social del espacio  regenerado.   En este caso no deberíamos    llamarlo un 
éxito.   
 
De hecho,  la oposición a  las políticas públicas de  regeneración   en algunas ciudades critican 
exactamente  eso:  muchos  (¿o  la  mayoría?)  de    programas  de  regeneración  urbana    con 
financiación pública no se han hecho en beneficio de  los más desfavorecidos y excluidos y, al 
contrario, los han excluido aun más, en aras de un centro más competitivo y moderno. 
 
¿Estamos condenados a  la   gentrificación, a  la expulsión de  los sectores sociales vulnerables 
cuando el valor del suelo, del espacio y del patrimonio edificado aumenta su valor?  
 
Se  dice  que  las    medidas    públicas  anti‐gentrificación  siempre  serán  insuficientes  para 
contrarrestar  las  fuerzas espontáneas del mercado que terminan consolidando determinados 
usos.   Vistas  las dificultades,   existe  la  tentación de  abandonar  la    visión de un una  ciudad 
compleja, compacta y sostenible,  de dejar de lado los fundamentos conceptuales e ideológicos 
de la regeneración integral por propuestas flexibles y coyunturales que vayan con la corriente 
que marcan  los mercados. Desde otras perspectivas y enfoques de regeneración se afirma  la 
inevitabilidad   a corto plazo de los desequilibrios pero que  tenderá a equilibrarse en el medio 
plazo con nuevas políticas públicas de reequilibrio de usos. 
 
No  podemos  hacer  caer  la  responsabilidad  de  la  conservación  y  la  recuperación  sobre  sus 
residentes  a    cambio  de  nada  o,  más  aún,  haciéndoles  pagar  los  inconvenientes  de  la 
centralidad.  No  se  puede  condenar  a  sus  habitantes  a  vivir  en  muchos  casos  en  malas 
condiciones,  sin acceso a equipamientos de proximidad, ni tampoco se les puede privar de las 
comodidades  de  la  vida  moderna  impidiéndoles  la  utilización  del  vehículo  privado.  En 
definitiva, no se puede convertir a los vecinos del CH en “extras” de un decorado para solaz de 
los turistas. 
 
La regeneración del CH como estrategia pero sobretodo como relato, requiere de un esfuerzo 
solidario  de  toda  la  ciudad  y    de  un  compromiso  político  sostenido      para  encontrar 
mecanismos de flexibilidad en el tratamiento y en el funcionamiento del CH (en su interior y en 
su  relación  con  el  resto  de  la  ciudad).      Hay  que  recuperar  y  fortalecer  la  ilusión  por  la 
recuperación y expresar  la rehabilitación en  términos de acción sostenida en el  tiempo, mas 
allá de  los  fondos europeos, haciendo coincidir utopía con necesidad social y competitividad 
económica. 
 
Hay  que  proponer  un  “urbanismo  de  la  austeridad”,  (Campos  Venutti)    un  urbanismo  que 
valora y aprovecha el patrimonio edificado, el suelo público, que recompone espacios vacíos o 
mal  utilizados, mantiene  las  actividades  urbanas,  a  los  vecinos  tradicionales  y  que  propone 
terminar o  cerrar  la  ciudad  como  alternativa  a    la expansión  indefinida de  la  ciudad  (urban 
sprawl), para reducir así  desplazamientos, para ahorrar tiempo,  para ser más sostenible, para 
reducir el consumo de energía. 
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Hay que ver  como una  trayectoria diversa y  compleja  las  intervenciones de    recuperación y 
regeneración del CH de Málaga. Como un proceso de  largo plazo, a menudo  contradictorio, 
difícil de captar y de comprender de manera  lineal y en toda su dimensión y continuidad. No 
resulta sencillo alcanzar una mirada totalizadora de un proceso de casi 20 años.  
 
La memoria es limitada y  retiene de forma selectiva el pasado.  El CH anterior a las principales 
intervenciones iniciadas con el programa URBAN en los ya  lejanos años 90 ha quedado fuera 
de  la memoria  y  las  referencias  del  CH  son  ya    las más  recientes.  En  nuestros  diálogos  y 
entrevistas  ya  no  había memoria  para  describir  el  centro  anterior  a  las  intervenciones  y  al 
cambio.  Todo un síntoma. 
 
Un proceso de esta envergadura, de verdadera transformación urbana, nos da una idea de que 
la ambición de las metas planteadas (recuperación del Centro Histórico de la Ciudad) no puede 
quedar sometida a los límites de un proyecto o de un programa de actuaciones. Es un proceso, 
donde  se  suman  diversas  actuaciones  y  políticas  públicas,  pero  también  circunstancias 
imprevisibles, contextos cambiantes, iniciativas sociales, recursos privados, conflictos, etc. 
 
Es  necesario  calibrar  los  límites  de  la  política  pública.  La  realidad  de  una  ciudad  no  es 
únicamente el  resultado de  los deseos y de  los esfuerzos de  la política municipal, aunque a 
menudo los responsables municipales así  lo crean. La política y las actuaciones se anclan en un 
contexto y en realidades difíciles de controlar. 
 
Así  también  hay  que    considerar  la  evolución  y  la  transformación  del marco  de    valores  y 
paradigmas que nos suministran las referencias básicas  para  implementar  políticas públicas y, 
en general, para las organizaciones y para  la sociedad en su conjunto. En 20 años los cambios 
han sido de gran calado. Sería injusto  valorar con los criterios y parámetros  hoy dominantes, 
actuaciones que se  implementaron hace quince o veinte años.   Paradigmas y valores como  la 
participación ciudadana, la gobernanza o la sostenibilidad, tienen hoy un significado y un valor 
que hace 20 años no tenían. 
 
En  las políticas públicas urbanas o de ciudad, cada vez será tan  importante el “cómo” que el 
“qué”.   Cómo  se gestiona,  cómo  interactúan   y  coordinan    las políticas  sectoriales,  cómo  se 
negocia    cómo  se  gestionan  los  conflictos,  el  incremento  de  capacidades,  la  evaluación 
continua,  la  relación  y  el  diálogo  con  los  ciudadanos.  De  ahí  la  importancia  de  establecer 
sistemas  flexibles,  regulares y permanentes de participación y de  cooperación entre actores 
institucionales  (locales,  regionales,  nacionales,  europeos)  y  entre  estos  y  los  actores  de  la 
sociedad civil. La participación y  la colaboración debe ser capaz de combinar  la formalización 
con  la  dimensión  informal,  puntual  y  ocasional,  en  función  de  temas  y  circunstancias.  La 
excesiva  formalización  encorseta  a  menudo  la  viveza  y  el  dinamismo  de  una  verdadera 
comunicación.  En  este  sentido  el  largo  proceso  impulsado  en  el  CH  de Málaga  debe  ser 
capitalizado como proceso de aprendizaje y de capitalización de experiencias y ello debe ser 
aprovechado para  las actuaciones futuras. 
 



                                                                                               

89 
 

Un asunto relevante que afecta actualmente a las políticas públicas en general es el hecho de 
que  no  alcanza  con  las  soluciones  aportadas  sino  que  es  necesario  asegurar  que  las 
percepciones ciudadanas mayoritarias vayan en la misma dirección, es decir que perciban estas 
soluciones.  Si se consigue un CH exitoso, recuperado y regenerado,   pero ello no se traslada a 
las percepciones de  los  ciudadanos,  algo  funciona mal  y  será difícil    garantizar procesos de 
sostenibilidad  de  dichas  políticas.    Esta  divergencia  entre  resultados  de  una  política  y 
percepción  de  los  ciudadanos  sobre  los  mismos,  es  parte  del  problema.  Los  deseos, 
necesidades, prioridades y valores e  los ciudadanos condicionan mucho  las percepciones que 
tienen sobre las políticas públicas y sus logros. 
 
 
 
8.2. Recomendaciones 
 
Esta evaluación debe servir de punto de apoyo para un proceso sistemático y organizado de lo 
que podríamos llamar  “capitalización de aprendizajes”. La evaluación  es una mirada externa, 
realizada de forma desprejuiciada y con mirada larga. Las conclusiones y las recomendaciones 
han  de ser motivo de debate, de intercambio, de crítica y, sobre  todo, como  un recurso para 
futuras decisiones.   
 
Sería  importante que el  Servicio de Programas Europeos organizara, de  forma  sistemática y 
organizada, un proceso  interactivo de aprovechamiento de  las conclusiones de  la evaluación 
externa entre las áreas municipales y entre las entidades ciudadanas.  Desde un enfoque de la 
evaluación como herramienta de aprendizaje y de apoyo a la toma de decisiones futuras,  y no 
meramente, como un momento de control y fiscalización de resultados;  este proceso debería 
facilitar el proceso de capitalización de aprendizajes y de sistematización de conocimientos. La 
evaluación  de  estimular  la  comunicación,  los  hallazgos  deben  alimentar  el  debate,  y  las 
controversias deben estimular la reflexión y las perspectivas futuras de acción. 
 
Esta evaluación sugiere que la estrategia de regeneración urbana llevada a cabo hasta ahora es 
una etapa que se cierra. Una etapa definida y marcada por su misión central  de “recuperar el 
Centro Histórico”.  Iniciar una  nueva etapa no supone pensar que el CH ya ha sido recuperado 
y regenerado en su totalidad (esto probablemente no termine nunca) pero sí se propone abrir 
una nueva etapa marcada por un nuevo objetivo post‐recuperación, por un nuevo paradigma y 
una nueva misión. 
 
Este objetivo global establecido como un emblema de  la nueva etapa, debería en  todo caso 
asegurar  al menos  tres metas  específicas,  que  se  desprenden  de  los  riesgos  y  debilidades 
apuntadas en las conclusiones de la evaluación: 
 

‐  Asegurar  la  sostenibilidad del proceso de  regeneración  iniciado durante el último 
periodo 

‐  Evitar la transformación del CH en un parque temático mono funcional 
‐  Aumentar los niveles de inclusión social y evitar los guetos urbanos. 
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Sin duda esta nueva etapa no  tendría proyectos de  la envergadura que ha  tenido el periodo 
anterior de recuperación y que funcionaron como intervenciones de  gran visibilidad y de gran 
impacto en el ámbito de  la rehabilitación física. Ello  la hará mucho más difícil porque deberá 
ser  capaz de  integrar  y potenciar muchas más  intervenciones  en  su mayoría de  tipo  social, 
económico, ambiental y  cultural,  sin  tanta visibilidad.    Intervenciones que  suponen y exigen 
nuevas maneras  de  implicar  a  los  actores  y  a  la  población  y  de  gestionar  proyectos más 
centrados en las capacidades y en la innovación social. 
 
Una nueva etapa que también hará progresos más lentos y de menor impacto. Una vez que se 
ha  realizado  una  recuperación  y  regeneración  como  la  que  se  ha  hecho,  los  cambios  serán 
ahora de menor  impacto, menos visibles y mas  incrementales. Ello hará que el proceso  sea 
más complejo y requerirá nuevos métodos de trabajo. 
 
Las  intervenciones  para  un  desarrollo  sostenible  e  inclusivo  del  CH  en  una  nueva  etapa, 
deberán  integrarse  más  y  mejor    con  las  orientaciones  estratégicas  a  nivel  de  ciudad  y 
metropolitano16 , y en concreto con las dimensiones siguientes: 
 

‐  En menos de una década Málaga ha  sentado  las bases para crear el destino  turístico 
“Ciudad de Málaga”. La mejora de  las comunicaciones  terrestres, aéreas y marítimas, 
ha resultado fundamental para la llegada de viajeros. Prueba de ello, es el espectacular 
incremento de plazas hoteleras en  la  ciudad, que ha  crecido un 43,5% desde el  año 
2000. 

 
‐  La  consolidación  de Málaga  como  destino  turístico  cultural  urbano,    requiere    una 

gestión  integrada  de  calidad  de  todos  los  recursos  turísticos.  La  mejora  de  las 
infraestructuras  de  transporte  y  comunicaciones  así  como  de  los  servicios  públicos 
urbanos, la apuesta por la formación, la innovación y la investigación, y las actividades 
de  promoción  y  comercialización  de  la  ciudad  como  destino  turístico,  resultan 
fundamentales para la consecución de este fin. 

 
‐  Una  ciudad  que  apuesta  por  el  turismo  cultural  urbano  se  convierte  en  un  centro 

generador  de  actividad  económica,  empleo  y  riqueza.  Al  amparo  de  la  cultura, 
entendida  en  el  sentido  más  amplio  de  la  palabra,  surgen  nuevos  yacimientos  de 
empleo y empresas complementarias, como la gestión cultural, las galerías de arte o los 
nuevos espacios escénicos, que  formarán parte de  la base  industrial y de servicios de 
este sector económico. 

 
‐  La  consolidación  del  proceso  de  revitalización  del  Centro  Histórico  de Málaga  bajo 

estándares de calidad La consolidación de Málaga como capital de  la Costa del Sol. La 
recuperación del Centro Histórico,  la puesta en valor del rico patrimonio cultural de  la 

                                                 
16 Ver Nuevos Rumbos. Reflexiones del II Plan Estratégico de Málaga para el 2020. Fundación CIEDES. 2010. 
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ciudad  reflejo de  sus 3000 años de historia, unidas a  la  creación de nuevos espacios 
culturales, entre los que merece una especial mención del Museo Picasso de Málaga y 
el Centro de Arte Contemporáneo, confieren a Málaga un gran atractivo.  
 

‐  La  dotación  y  recuperación  de  espacios  públicos  y  de  encuentro  y  convivencia 
ciudadana.  El  carácter multicultural  de Málaga  y  su  vocación  de  convertirse  en  una 
ciudad  del  conocimiento  requiere más  que  nunca  de  la  recuperación  de  los  centros 
históricos de los municipios metropolitanos, muy concretamente del de Málaga capital, 
como  espacios  de  encuentro  de  estas  culturas  y  de  convivencia  entre  ciudadanos  y 
visitantes. 

 
‐  La  renovación del papel del sector público como agente promotor y articulador de  la 

sociedad y no sólo como proveedor de servicios. 
 
 
En  ese  marco,      apuntamos  las  siguientes  pistas  para  impulsar  una  nueva  etapa  de  
regeneración urbana integrada en el centro histórico. 
 
1. Definir un nuevo proyecto para el CH, bajo la forma de una estrategia unitaria y transversal 
en   el sobre  la base del desarrollo urbano sostenible,  inclusivo e  integrado,     ajustada a partir 
de  una  reflexión  realizada  en  el marco  de  esta    evaluación.  No  se  propone  una  inflexión 
absoluta respecto al actual proceso, pero sí de  incorporar  los aprendizajes y  la capitalización 
que se propone en el punto 1 de estas recomendaciones.  
 
Un nuevo periodo una vez  finalizada  la  Iniciativa Urbana debería encararse como una acción 
menos potente en  términos de  recursos  financieros y no acotada  temporalmente sino como 
una acción continuada y a  largo plazo, basada en  los servicios municipales existentes y en  la 
colaboración  permanente  con  el  tejido  social  y  comunitario.  Intervenir  más  sobre  el  soft 
(capacidades, redes, conocimiento,  innovación…) y no tanto sobre el hard  (infraestructuras y 
edificaciones) 
 
2. Sin negar  la necesidad de  continuar y prolongar acciones en el plano de  la  rehabilitación 
física  de  espacios muy  concretos  del  CH,  una  nueva  etapa  de  regeneración  debería  poner 
énfasis  en  procesos  ya  iniciados      de  promoción  de  la  calidad  de  la  oferta  comercial  y  de 
servicios,  fortaleciendo  clusters  o  áreas  especializadas  de  actividad  económica,  (artesanías, 
productos especializados,  servicios  innovadores)    tratando de  contrarrestar  la  instalación de 
comercios de poca calidad y de alta  rotación. La vinculación   positiva de  la  regeneración del 
espacio pública con la actividad económica‐comercial es uno de los  grandes  desafíos de esta 
nueva etapa. 
 
3. Las nuevas propuestas de revisión del PEPRI deberían regular e incidir con mayor énfasis en 
la  delimitación  de  usos  y  actividades  en  los  locales  de  las  diferentes  calles  y  manzanas, 
estableciendo límites a la alta concentración de actividades de ocio y restauración. El CH debe 
crecer  con una diversificación de actividades económicas y  comerciales,  con predominio del 
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comercio de calidad,  y si fuera posible, a través de incentivos económicos y fiscales, utilizando 
instrumentos financieros ligeros, como fondos de microcrédito. 
  
4.  Se  constatan  numerosas  disfunciones  y  contradicciones  en  la  aplicación  de  normas  y 
disposiciones  que  aseguren  un  buen  funcionamiento  de  un  centro  urbano  donde  se  ha 
incrementado mucho  su  complejidad  y  su  centralidad, donde  los  conflictos de usos  y entre 
diferentes usuarios del centro, genera una necesidad de control y de una gestión más ajustada 
a dicha complejidad. La necesidad de un control estricto de usos de  los espacios públicos, de  
gestión de conflictos de convivencia referidos a la movilidad, a los ruidos, a la carga y descarga, 
a la recogida de basuras, etc., como ya se ha apuntado anteriormente. Es necesario asumir un 
nuevo modelo de “gestión urbana de proximidad” que no solo se centre en el mantenimiento 
de  los  servicios  sino  que  asuma  la  tarea  de  prevención,  observación  de  los  cambios  y 
cooperación con los vecinos, para asegurar así el buen funcionamiento de los espacios públicos 
en un marco de mayor complejidad de usos. 
 
Parece  evidente  que  no  solamente  se  hace  necesario  disponer  de  la  normativa  y 
reglamentación adecuada a la nueva complejidad y diversidad de usos, sino también a que una 
vez  disponible  y  vigente  la  normativa  adecuada,  la  necesidad  de  una  gestión  y  de  unas 
respuestas ágiles a las demandas y denuncias. 
 
5.  Contrarrestar  la  actuación  tendencia  de  tercerización    excesiva  del  CH  a  través  de 
operaciones  de  vivienda  nueva  o  rehabilitada,  viviendas  en  alquiler,  etc.,  necesarias  para  
incrementar la función residencial y el arraigo de nuevos vecinos en el CH. 
 
6.  Diseñar  de  forma  colectiva  y  con  las  contribuciones  de  diferentes  actores,  un  plan  de 
desarrollo e inclusión social en las zonas de mayor exclusión y segregación (Arrabales) a largo 
plazo, promoviendo una rehabilitación del entorno urbano, de la vida de barrio, de la actividad 
comercial y del fortalecimiento de las capacidades de los habitantes.                   
 
7. Encarar un urbanismo de la crisis y de la post‐crisis. El impacto de la crisis ha creado vacios 
urbanos.   Ha quedado un complejo mapa de  infraestructuras  inutilizadas, esqueletos urbanos 
operaciones  de  vivienda  inacabados,  solares  vacíos  y  sin  uso.  Es  necesario  transformar 
espacios públicos pasivos en activos. Hay que transformarlos en  espacios de oportunidad para 
el  desarrollo  de  nuevos  focos  que  permitan    activar  estos  recursos  que  el  CH  dispone.  Se 
debería poder  incorporarlos a nuevos usos más allá de  los  convencionales y que  respondan 
básicamente a las necesidades de los residentes, pequeños espacios públicos de proximidad o 
locales para instalar nuevas actividades (incubación de actividades comerciales o de servicios).   
 
Las podríamos denominar intervenciones tácticas,  donde se pueden crear proyectos sociales, 
proyectos de transición, de revitalización de los entornos, de bajo coste pero significativos para 
dinamizar el tejido social de los residentes en el centro. Este uso temporal o adaptativo de los 
vacíos urbanos, deberían dar pie a procesos participativos centrados en  las necesidades de  la 
colectividad,  quitándolos,  temporalmente,  del  mercado  tradicional,  estableciendo  formas 
nuevas  de  negociación  con  los  actores  implicados  que  supongan  beneficios  para  todas  las 
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partes.    En  un momento  de  cambio  como  el  que  vivimos,    las  intervenciones  urbanísticas 
necesitan  flexibilizar su lógica para poder ser permeable a proyectos y dinámicas de expresión 
social mucho mejor adaptadas a la realidad social actual y a la urgencia por ofrecer valor social 
a tantos recursos ociosos como los que dispone el CH. 
 
8. Continuar y reforzar las acciones encaminadas a la sociedad del conocimiento y el uso de las 
nuevas tecnologías en diferentes ámbitos económicos, sociales y de la gobernanza pública. 
Impulsar el cambio hacia usos innovadores de las tecnologías de la información, en empresas, 
suministro de servicios, procedimientos del sector público, aprendizaje en  las Pymes y en  los 
establecimientos  comerciales  del  centro,  comercio  electrónico,  etc.  Asimismo  se  deberá 
promover la coordinación en el uso de recursos en la ciudad, en la preservación del patrimonio 
cultural  a  través  de  la  digitalización.    En  el      ámbito  del  empleo,  impulsar  la  alfabetización 
digital,  la e‐inclusión, el e‐aprendizaje, y los e‐emprendedores.   
 
9.    En  el  ámbito  del medio  ambiente  se  debe  continuar  con  las  iniciativas  lanzadas  en  el 
periodo  anterior  dirigidas  al  ahorro  energético  en  las  empresas  y  al  control  de  la 
contaminación acústica. Hay   que desarrollar estrategias de   eficiencia energética y reducción 
de emisión de carbono,   en particular ahorro energético en el alumbrado público, movilidad 
multi‐modal,    redes  eléctricas  inteligentes,  en  edificios  y  viviendas.    En  el  ámbito  de  la 
formación y el empleo   hay que reforzar  la  formación en campos profesionales vinculados al 
sector energético y medioambiental. 
 
 
10. Tal como se ha manifestado en las conclusiones, se hace necesario un mecanismo con alta 
capacidad para asegurar  el diseño y la gestión de una estrategia unificadora e integrada en el 
CH, y crear para ello alguna instancia (grupo de trabajo, comisión, etc., inter‐áreas municipales) 
con capacidad y competencia plena para cumplir y llevar a cabo las principales funciones de un 
proceso de programación conjunta,  integración de políticas control de calidad y seguimiento 
de  todas  las  intervenciones  que  se  llevan  a  cabo  en  el  CH  y  en  el  PEPRI  dotándolas  de 
coherencia  con  una  estrategia  global.  Este  tipo  de  espacio  de  reflexión,  de  decisión  y  de 
seguimiento  se  debe  asumir    como  un  instrumento  regular  e  institucionalizado  dentro  del 
ayuntamiento,  con el  fin de asegurar  la  calidad,  coherencia y    complementariedad entre  las 
diferentes actuaciones.  Se debería asumir la función de observatorio  permanente de usos, de 
conflictos,  de  gestión,  de  limpieza,  etc.  Con  capacidad  para  interpretar  e  intervenir,  con 
participación de actores relevantes de la ciudad (no solamente del CH). 
 
11. Finalmente, se deberá prestar especial atención a  las posibilidades que brinda  la política 
urbana europea para el nuevo periodo de programación comunitaria.  Se han incorporado por 
primera  vez  unas    directrices  de  ““Desarrollo  urbano  sostenible  integrado”  dentro  de  las 
Políticas  de  Cohesión  2014‐20120  de  la UE. Un mínimo  del  5 %  de  los  recursos  del  FEDER 
asignados a cada Estado miembro se invertirá en acciones integradas para el desarrollo urbano 
sostenible que se aplicarán a través de  la herramienta de  Inversión Territorial  Integrada (ITI), 
Se  refuerza el enfoque  integrado  reforzado para afrontar  los  retos urbanos: Mientras que el 
artículo 8 del Reglamento del FEDER para el período 2007‐2013 ofrecía la opción de aplicar el 
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desarrollo urbano con un enfoque integrado, en el período 2014‐2020 el desarrollo urbano se 
ejecutará a través de estrategias que establezcan acciones integradas (artículo 7, párrafo 1 del 
Reglamento  propuesto  del  FEDER).  La  Inversión  Territorial  Integrada  (ITI)  sustituye  los  ejes 
prioritarios  independientes  para  el  desarrollo  urbano:  La  introducción  del  ITI    permite  la 
aplicación  de  programas  operativos  de  forma  transversal,  respaldará  el  enfoque  temático  y 
facilitará la mezcla adecuada de inversiones en las estrategias urbanas integradas. 
 
En  efecto,  como  principio  básico,  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional  (FEDER)  prevé 
apoyar en el nuevo periodo el desarrollo urbano sostenible a través de estrategias integradas 
que  afronten  los  retos  económicos,  medioambientales,  climáticos  y  sociales  de  las  áreas 
urbanas  El significado de este principio es doble: significa que los recursos deben concentrarse 
de forma integrada para atender áreas con retos urbanos específicos y que, al mismo tiempo, 
los proyectos con fondos FEDER en áreas urbanas deben estar integrados en los objetivos más 
amplios de  los programas. Los Estados miembros de  la UE deben garantizar el uso del Fondo 
Social Europeo (FSE) en sinergia con FEDER para respaldar  las medidas relativas al empleo,  la 
educación,  la  inclusión  social  y  la  capacidad  institucional,  diseñadas  e  implementadas  en  el 
marco de las estrategias integradas. 
 
En  síntesis,  las  nuevas  orientaciones  crean  un  marco  inmejorable  para  que  la  ciudad  de 
Málaga,  refuerce  el  camino  iniciado  en  el  periodo  anterior  a  través  de  las  diferentes 
recomendaciones que aquí se apuntan.  
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ANEXO 1. 
 
DOCUMENTACIÓN CONSULTADA 
 
‐  La Iniciativa Comunitaria URBAN en Málaga, 1995‐1999. Ayuntamiento de Málaga. 
‐  Iniciativa URBANA. Análisis del Espacio Público. Usos y actividades económicas en el 

ámbito del PEPRI Centro. Servicio de Programas. Ayuntamiento de Málaga. 2009.  
‐  Iniciativa URBANA.  Indicadores  de  sostenibilidad  urbana.  Servicios  de  Programas. 

Ayuntamiento de Málaga. 
‐  Arrabales  y  Carreterías.  Iniciativa  URBANA  Málaga.  2007‐20013.  Servicio  de 

Programas Europeos. Ayuntamiento de Málaga. 2007.  
‐  Iniciativa URBANA. Análisis de Población en el ámbito del PEPRI Centro. Servicio de 

Programas Europeos. Ayuntamiento de Málaga. 
‐  Análisis de la Movilidad, accesibilidad y ornamentos del Área Centro de la ciudad de 

Málaga. Estudio 7.  Málaga 2012. 
‐  PEPRI.  Plan  Especial  de  Protección  y  Reforma  Interior  del  Centro  de  Málaga. 

Memoria. Tomo 1.  Ayuntamiento de Málaga. 
‐  Presentaciones y actas de  las “Asambleas  Iniciativa Urbana Arrabales‐Carreterías”.  

(I, II, III, IV, V y VI). 
‐  Marín  Cots,  Pedro:  Estrategias  y  mecanismos  de  recuperación  en  el  Centro 

Histórico. Viva la Calle. Ayuntamiento de Málaga 2010.  
‐  Marín Cots,  Pedro,  El Centro Histórico en el Siglo XXI como un proceso continuo de 

memoria colectiva de la ciudad. Viva la Calle. Ayuntamiento de Málaga, 2010.  
‐  Agenda  21.  Málaga  2005.  Editadita  Ayuntamiento  de  Málaga.    Servicio  de 

Programas. Coordinador Pedro Marín Cots.  
‐  Agenda 21 de Málaga. Indicadores de sostenibilidad 2012. OMAU. 
‐  URBAN. Centro Histórico de Málaga. Ayuntamiento de Málaga. 
‐  Martín Cots, Pedro  y Blanco Nieto, Montserrat. Arrabales  y Carreterías:  Iniciativa 

URBANA, Málaga 2007‐2013. Viva la Calle. Ayuntamiento de Málaga 2010 
‐  Casadevall  Serra,  Joan,    Estudio  del  Color  del  Centro  Histórico  de  Málaga. 

Ayuntamiento de Málaga 1999.  
‐  IMFE. Instituto Municipal para la Formación y el Empleo. Evaluación de actuaciones 

Iniciativa Urbana. 2013.  
‐  Málaga, Metrópoli  Abierta,  Reflexiones  del  II  Plan  Estratégico  de Málaga.  Edita: 

Fundación CIEDES. 2010. 
‐  Nuevos  Rumbos.  Reflexiones  del  II  Plan  Estratégico  de  Málaga  para  el  2020. 

Fundación CIEDES. 2010. 
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‐  CAT‐MED  Modelos  Urbanos  Sostenibles.  Metodología  de  Trabajo  y  Resultados. 
OMAU, 2012.  

‐  Unión  EUROPEA.  Política  Regional.  Las  ciudades  del  mañana.  (Retos,  visiones  y 
caminos a seguir), Octubre 2011.  

‐  Against divided cities in Europe. URBACT. Mayo 2013  
 

 
ANEXO 2 
 
PERSONAS ENTREVISTADAS 
 

• Pedro Marín ‐  Programa Servicios Europeos  OMAU. Ayuntamiento de Málaga. 
• Montserrat Blanco – Programa de Servicios Europeos OMAU. Ayuntamiento de Málaga. 
• Begoña Oliva – Programa de Servicios Europeos. OMAU. Ayuntamiento de Málaga. 
• Alberto Ruiz  ‐ Licencia  de Obras –  Gerencia Municipal de  Urbanismo. Ayuntamiento 

de Málaga 
• Paula  Cerezo    ‐  Planeamiento  y  revisión  PEPRI.  Gerencia Municipal  de  Urbanismo. 

Ayuntamiento de Málaga. 
• Alberto  Serón  –  Servicio  de  Proyectos.  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo. 

Ayuntamiento de Málaga 
• Pilar Vila  ‐ Servicio de Proyectos. Gerencia Municipal de Urbanismo. Ayuntamiento de 

Málaga 
• Francisco Cantos. Director de Distrito Centro. Ayuntamiento de Málaga 
• Ruth  Sarabia.  Directora  General  Derechos  Sociales  y  Participación  Ciudadana. 

Ayuntamiento de Málaga. 
• Cristóbal  Gil  Valenzuela.  Jefe  de  Sección  de  Servicios  Sociales.  Centro  de  Servicios 

Sociales Comunitarios Distrito 1. Ayuntamiento de Málaga 
• Isabel Pascual. Promálaga 
• José María Gómez Aracil. Ex gerente   de Urbanismo    y ex director de  la   Oficina de 

Rehabilitación del Centro Histórico  
• Mercedes Rein. Arquitecta. Estudio de Arquitectura. 
• Alberto Romero. Estudio 7. Ingeniería y Construcción. 
• Juan Pablo Maqueda. Presidente de la Asociación  Comerciantes del  Centro Histórico 

“Centro Comercial Abierto”. 
• Rosa Fernández. Vocal  de la Asociación  Comerciantes del  Centro Histórico “Centro 

Comercial Abierto”. 
• María José Soria. Presidenta de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo y   Zonas 

Adyacentes. 
• Ester Ramírez. Vocal de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo y   Zonas Adyacentes. 

 
 



                                                                                               

97 
 

ANEXO 3  
 

TALLER  CON TÉCNICOS MUNICIPALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE 2013 
LUGAR: OMAU 
Coordinación del taller: Fernando  Barreiro y Miriam Rein. 

   
 
 

 
 
 
 

Personas participantes  
 
Paula Cerezo  GMU – Planeamiento  Mª José Villegas – Oficina de Rehabilitación del Centro     
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Natalia Muñoz  GMU – Arquitectura  Enrique Nadales – Área de Medio Ambiente 
Juan Antonio Marín  GMU – Arquitectura  Federica Righi – Área de Participación Ciudadana 
Ramsés Vidal  GMU – Proyectos y Obras  Esther Molina – Área de Comercio 
Alberto Ruíz Carmena  GMU – Licencias  Javier Hernández Rodríguez  ‐ Área de Cultura y Turismo 
Pedro Marín – Servicio de Programas Europeos  Belén Sánchez ‐  Área de Cultura y Turismo 
Isabel Pascual – PROMALAGA  Rafael  Centeno – Área de Educación 
Francisco Ríos – IMFE  Maite Martín de Córdoba – Área de Igualdad 

 
 
 
 
 
 
AMBITO 

IMPACTOS POSITIVOS  IMPACTOS  NEGATIVOS  IMPACTOS NO PREVISTOS 

 
REGENERACION FISICA 
 
 

• Rehabilitación patrimonio cultural 
• Subvenciones rehabilitación a partir del 

ITE 
• Mejora en la autoestima de la ciudad 
• Recuperación del espacio para los 

ciudadanos 
• Rehabilitación del parque edificado. 

Existencia de ayudas municipales. 
• Mejora imagen urbana y apropiación‐

disfrute del espacio público 
• Embellecimiento de la ciudad 
• Mejora acerados y calzadas 

 

• Concentración intervenciones únicamente 
en la almendra central 

• Falta de homogeneidad en las 
intervenciones (pavimentos) 

• Pérdida de población 
• “Fachadismo” (no rehabilitación interior) 

 

 

 
USOS Y ACTIVIDADES 
 

• Nueva oferta cultural y patrimonial 
• Revitalización comercio 
• Acceso y atracción de ciudadanos 

visitantes 
• Mejora imagen de comercios 

• No hay regulación de usos 
• Expulsión comercio especializado 
• Se deberían regular usos por manzana 
• El centro está limitado por barreras 

psicológicas (Hasta Larios y entorno) 

• Creciente impacto del 
turismo en el centro 

• Descenso de calidad de 
servicios y comercio por 
turismo de cruceros 
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• Perdida de comercio tradicional y oficios 
• Exceso hostelería 
• Hay que regular imagen  planta baja 

comercial 
• Ocupación vía publica por comercios 
• Ruido 
• Precio excesivo aparcamientos 
• Falta equipamientos sociales 

 
 

• Fenómenos especulativos 
• Generación de residuos 
• Ruido por ocupación vía 

publica 
 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 
 
 

• Mejora para personas 
con accesibilidad reducida y para familias. 

• Carril bici 
• Peatonalización 

• Falta homogeneidad en el propio centro 
• Eje intermodal en el propio centro 
• Dificultad acceso a residentes 

 

• Confrontación peatón‐
ciclistas 

COHESION SOCIAL 
 

• Mejora del nivel formativo de habitantes 
• Diversidad étnica, población internacional.

 
 

• Impacto negativo. Exceso viviendas 
sociales 

• Falta de equipamientos de barrio, para 
residentes. 

• Falta de zonas verdes 
Polarización social 

 

• Dificultades para residentes 
ancianos (sin servicios) 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

• Se han creado redes sociales 
 
 
 
 
 

• Participación ciudadana no vinculante 
• Escasa gestión municipal de 

equipamientos conlleva escasa 
participación ciudadana. 

 

SISTEMA DE GESTION 
MUNICIPAL 

• Hay un control más efectivo de los 
diferentes procesos 

 
 

• Necesidad de coordinación municipal y 
entre organismos 

• Excesiva burocracia 
• No se considera a la población residente 
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en las decisiones municipales 
• Necesidad de una base de datos común. 
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ANEXO  4  

 
TALLER  CON ASOCIACIONES 

 
 
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE 2013 
LUGAR: Centro Cívico Montaño 
 
Coordinación del taller: Fernando  Barreiro y Miriam Rein. 
 
Participantes:  

- Fundación CIEDES: José Enrique Vega 
- Plataforma “Queremos un barrio”: María Bermejo 
- Asociación Málaga Centro Vecinos: Antonio César 
- AMUPEMA;  asociación  de  Mujeres  Profesionales  y  Empresarias  Malagueñas:  Silvia 

Melero 
- Asociación ARRABAL‐Aid: Beatriz Peláez 

 
 
 
ÁMBITO 

IMPACTOS POSITIVOS  IMPACTOS  NEGATIVOS 

 
REGENERACIÓN FÍSICA 
 
 

- Buena rehabilitación de edificios y 
calles 

- Nuevo concepto de centro histórico 
 

‐Intervención nefasta.  
‐Fachadismo, vaciado de inmuebles 
para la especulación 
‐ Deterioro y derrumbe edificios 
antiguos 
‐ Regeneración de espacios de 
intereses muy concretos, poco pensado 
en vecinos 
‐ Excesivas obras, ruido, suciedad, 
perjudica al comercio. 

 
USOS Y ACTIVIDADES 
 

- Más variedad de usos, más disfrute 
para los ciudadanos 

- El Centro para pasear 
- Mayor riqueza comercial, cultural y 

turística. 
- Actividades nuevas: bares y tiendas. 
- Más actividades al aire libre, 

musicales, culturales. 
-  

‐Poco para el ciudadano, mucho para el 
escaparate. Expulsión de residentes. 
‐ Sector hostelero de calidad media‐
baja 
‐ Faltan espacios infantiles para juegos 
‐ Mono funcional: hoteles, 
restaurantes, apartamentos turísticos. 

MOVILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD 
 
 

- Un centro muy accesible 
- La peatonalización facilita la 

movilidad de familias con niños. 
- Carril bici, hábitos saludables 
- Mayor movilidad peatonal en el 

centro 
 

‐La parte norte abandonada, no hay 
movilidad con esa zona. 
‐ Ir al centro es caro (parkings) 
‐ Accesibilidad al centro, poca, 
dificultosa, cara. 
‐ Población residente sin acceso a 
aparcamientos cercanos. 
 

COHESIÓN SOCIAL  - Empleo para parados a través de la 
rehabilitación edificios 

‐Expulsión de los vecinos 



                                                                                               

102 
 

  - Los espacios rehabilitados generan 
actividad y puestos de trabajo.  

- Aumento de recursos sociales, más 
asociaciones que ayudan a la 
ciudadanía. 

- Banco del tiempo. 
- Redes sociales fuertes 
- No hay ayudas para la contratación 
-  

‐ Falta de oferta de formación 
‐ Cuando se termine el proyecto 
europeo, el ayuntamiento no 
asumirá la continuidad. 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

- Creación Escuela de Ciudadanía y 
Convivencia 

‐No se hace caso a los vecinos cuando 
participan 
‐ Escasa participación ciudadana. La 
mayoría de gente es de paso. Hay 
pocos vecinos 
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ANEXO 5  

 
 

CV  RESUMIDO DEL EVALUADOR:    FERNANDO BARREIRO CAVESTANY 
 
Fernando  Barreiro  es  ingeniero,  y  ha  estudiado  planificación  del  desarrollo,  cooperación 
internacional y gestión pública.  Desde hace más de 27 años desarrolla su actividad profesional 
en el campo de las políticas de desarrollo local y desarrollo urbano, en particular en el campo 
de  la promoción económica  local,    la generación de empleo,  la planificación estratégica y  la 
participación ciudadana. Ha sido coordinador de programas de promoción económica local en 
el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (1984‐1985) y coordinador de programas en el área 
de  desarrollo  económico  y  social  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  (1986‐1992),  director  del 
departamento de desarrollo local de la Fundación CIREM de Barcelona, (1993‐1999) fundador 
de la Ong Proyecto Local para la cooperación internacional en desarrollo local (1989),  y socio‐
director de la consultora  Territorios y Organizaciones (Barcelona).   
 
Ha  sido  y  es  consultor  de  diversos  organismos  internacionales,  entre  otros  del  Banco 
Interamericano de Desarrollo BID, de la OCDE, del PNUD,  de la Unión Europea. Cabe destacar 
su papel como experto en  programas europeos como Phare, de apoyo  a la descentralización y 
al desarrollo regional de los nuevos países miembros, habiendo realizado misiones a Rumania y 
Bulgaria. Ha sido evaluador de programas del Fondo Social Europeo, participando en proyectos 
como los Pactos Territoriales por el Empleo, o las acciones innovadoras del FSE. En los últimos 
siete  años  ha  sido  experto  del  programa  europeo  URBACT,    (desarrollo  urbano).  Se  ha  
desempeñado  como consultor internacional del programa ART GOLD en Uruguay.   
 
Ha  coordinado  proyectos  de  desarrollo  local  en  diversos  países  de  América  Latina,  como 
consultor,  en  particular  en  Ecuador,  Nicaragua,  Perú,  Argentina,  Chile,  Paraguay,  Bolivia  y 
Uruguay. Desde hace 10 años participa en proyectos y brinda asistencia técnica a acciones de 
desarrollo y gobernanza  local en  la región norte de Marruecos, en apoyo a diversas comunas 
urbanas. Ha  sido  asesor  del Gobierno  de Catalunya  en  la  Ley  de Barrios  (2008‐2009),  y  del 
Servicio de Ocupación de Catalunya (SOC), ha dado apoyo a la Oficina del programa URBAL III 
(Diputación  de  Barcelona  –  OCO).    Ha  realizado múltiples  asistencias  técnicas  a  gobiernos 
locales de Catalunya y de otras  localidades españolas.   Ha sido miembro del equipo europeo 
encargado de la investigación en buenas prácticas de desarrollo urbano por encargo del FEDER. 
(2012). 
 
Es miembro del  consejo de administración de  la asociación europea para el desarrollo  local  
AEIDL y miembro de  la red de expertos europeos de desarrollo  local DEL‐net.    (Ha publicado 
libros  y  artículos  sobre  políticas  de  desarrollo  local,  regeneración  urbana,  capital  social, 
cooperación para el desarrollo, economía social,   participación ciudadana, descentralización y 
políticas públicas en el territorio.  
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