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“”

El alma española es un castillo
fronterizo, adaptado para la defensa
y para la ofensiva en territorio hostil:
la soberbia, o el orgullo, sumados a
una eterna suspicacia, son sus
cualidades más inveteradas, junto
a la desconfianza de todo lo que no
sean su destreza y sus propias
armas. No obstante, lo que percibe
la guarnición a todas horas es
soledad.

		
Gerald Brenan, el Laberinto Español
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1.1. AGENDA URBANA Y MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO DE ALHAURÍN EL GRANDE
El presente documento se elabora de acuerdo con la convocatoria realizada por el Ministerio de Hacienda
y Administraciones públicas de 7 de octubre  de 2016, y con las bases reguladoras de la convocatoria de
fecha 17 de noviembre de 2015,que tienen por objeto la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado de acuerdo con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 20142020.
La metodología de trabajo que hemos empleado mantiene una estructura funcional y jerárquica teniendo como marco de referencia el Acuerdo de Asociación de España con la Comisión Europea 2014-2020,
aprobado el 30 de octubre de 2014 y en concreto en su apartado 1.1.7. donde se establece que las ciudades definirán estrategias integradas para dar respuesta a las dimensiones mencionadas en el artículo 7 del
Reglamento FEDER (1301/2013), en línea con la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento inteligente,
sostenible e integrado.
En este sentido el POCS, documento de referencia para la elaboración de nuestra estrategia, incorpora
estas tres dimensiones estratégicas entre sus objetivos, retos y prioridades de inversión, estableciendo el
eje prioritario 12 “ desarrollo urbano integrado y sostenible” como eje urbano.

Estrategia
2020

Acuerdo
Asociación

POCS

EJE 12

Marco de Referencia
Local: A21

EDUSI

Figura 1- Marco de referencia
nacional

En todo caso, tanto el acuerdo de Asociación como el POCS o la propia RIU, establecen que a estas
nuevas Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado se les requerirá la existencia de una
estrategia integrada o plan estratégico de carácter general que sirva de marco de referencia territorial y
sectorial para la propia definición, desarrollo y evaluación de tales actuaciones, indicando que los marcos
de referencia pueden ser una Agenda 21 o un Plan Estratégico.
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Figura 2- Portada Agenda 21

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, se adhirió por acuerdo plenario al Programa de Sostenibilidad
Ambiental CIUDAD 21 en el año 2008, con la firma del correspondiente Protocolo de Adhesión. Desde la
fecha, se inició un proceso encaminado a mejorar la calidad ambiental de la ciudad basado en el principio de
desarrollo sostenible. El desarrollo de la Agenda 21 Local (A21L) supuso un proceso exhaustivo de estudio
integral del municipio, enmarcado en diferentes fases que permitieron, posteriormente, establecer las líneas
estratégicas de actuación en base al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad fijados.
La Agenda 21, enlaza con el concepto de desarrollo urbano integrado del artículo 7 del FEDER , ya que
procura integrar las diferentes actividades y acciones que se realizan en el municipio para darles una cohesión global que sirva como marco de referencia a medio y largo plazo. Define unos objetivos y unas metas, y
establece un sistema de indicadores actualizados anualmente para poder verificar el nivel de cumplimiento o
desviación de las propuestas.
Por tanto, el marco de referencia global de la ciudad es precisamente la idea de sostenibilidad urbana en la
línea de la Carta de Leipzig, la Declaración de Toledo, la reciente cumbre de Habitat III de Quito y otros instrumentos de trabajo incorporados en los últimos años, como muestra el siguiente esquema:
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UNHabitat
ODS

Carta
Aalborg

Carta
Leipzip

RFSC

Declaración de
Toledo

Pacto
Alcaldes

FUENTES DIRECTAS

Acuerdo
Asociación

AGENDA URBANA
Marco Referencia Estratégico de la Ciudad

POCS

FACTORES ECONÓMICOS, AMBIENTALES, CLIMÁTICOS, DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

TERRITORIO Y
CONFIGURACIÓN DE LA
CIUDAD Y MOVILIDAD

MEDIO AMBIENTE, MITIGACIÓN
DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ÁMBITO DEMOGRÁFICO,
ECONÓMICO Y SOCIAL

SISTEMAS SECTORIALES - INTEGRADOS - TRANSVERSALES

Figura 3- Marco de Referencia
Global

En el interior de los campos de trabajo de la Agenda se incluyen los principales temarios sectoriales de la
ciudad: territorio, la biodiversidad, el ahorro y la eficiencia energética, el metabolismo urbano y la huella
ecológica, la sociedad de la información, la equidad y la cohesión social, o la psicología ambiental. Por tanto se
trabajan y planifican  la líneas estratégicas recogidas en el Acuerdo de Asociación para los entornos urbanos:
ciudad inteligente, ciudad sostenible y ciudad integradora.
Es importante dejar constancia que el proceso de elaboración de la Agenda 21 contó en todo momento con
la participación de la ciudadanía, creándose el Foro de la Agenda 21 de Alhaurín el Grande, como órgano
consultivo, que creó no solo estructuras participativas sino cultura de participación,que se ha mantenido en
planes sectoriales y que han sido utilizadas como base para la redacción de la presente EDUSI.
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1.2. ESTRATEGIA URBANA INTEGRADA DEL ÁREA ALHAURÍN
EL GRANDE. IDENTIFICACIÓN DE DESAFÍOS Y PROBLEMAS
URBANOS
El municipio de Alhaurín el Grande se sitúa en un lugar privilegiado de la provincia de Málaga, entre las zonas
agrícolas que conforman la comarca del Guadalhorce y franja litoral de la Costa del Sol. Esta característica de
territorio frontera entre la Costa y el Interior,conjugando modernidad y tradición,ha conseguido atraer a un
22,7% de extranjeros residentes, en su mayoría británicos, alejándolo de la imagen de centro turístico al uso,
lo cual abre las puertas a un nuevo posicionamiento de interior dentro de la masificada Costa del Sol.
Sin embargo el crecimiento demográfico experimentado de forma notable en el cambio de siglo por Alhaurín
el Grande, ha generado una dispersión urbana, provocando problemas de acceso a servicios públicos, infraestructuras, problemas de movilidad y de cohesión social que se han visto agravados por la recesión económica
de 2008.A esto se une una falta de concienciación por el medio ambiente, donde predomina la “cultura del
coche” para desplazamientos de proximidad, así como un bajo aprovechamiento de los recursos naturales,
económicos, sociales y culturales (estilo de vida) y una escasa implementación de las nuevas tecnologías
tanto en los hogares como en los servicios públicos.
Vivir con la tranquilidad, autenticidad y proximidad de un pueblo pero con los servicios de una ciudad, no solo
constituyen los valores que atrajeron a Gerald Brenan o Antonio Gala a vivir en Alhaurín el Grande, sino que
se convierten en los pilares de la Cultura Integradora social y territorialmente cohesionada que esta Estrategia
pretende poner en valor. Un modelo de ciudad mediterránea de proximidad como ejemplo de sostenibilidad, “vivir en un pueblo disfrutando de una ciudad” ,convirtiéndola en motor de cambio y modernización del
actual modelo productivo.
El proceso participativo que se inició con la A21 y continuó con los planes sectoriales y estructuras específicas, identifica a través de la presente estrategia los problemas y desafíos urbanos, articulados entorno a los
cinco retos recogidos en el artículo 7 del FEDER: económico, ambiental, climático, demográfico y social que
hemos agrupado en los siguientes ejes:
TERRITORIO Y CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD Y MOVILIDAD
MEDIO AMBIENTE, MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
ÁMBITO DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL
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TERRITORIO Y CONFIGURACIÓN DE LA CIUDAD Y MOVILIDAD

Relacionado con

OT4 y OT6

Problema: Dispersión urbana y aislamiento de núcleos de población
Reto: Vertebrar y cohesionar el territorio. Compactar la ciudad difusa.
Diagnóstico: Vínculo con 2.9 análisis territorial, 2.5.1 Densidad de población
El crecimiento de suelo urbano y urbanizable, así como los asentamientos irregulares han
dispersado de forma importante la configuración urbana. Excepto el núcleo histórico que
mantiene niveles aceptables de compacidad edificatoria, con una densidad de 99,9 (hab/ha),
de complejidad de usos y de servicios de proximidad, el resto de la ciudad tiene niveles de
densidad muy bajos (inferiores a 30 hab/ha) y monousos residenciales, lo que obliga a utilizar
el vehículo privado de forma continua.
El rápido crecimiento urbano no ha cohesionado el territorio de Alhaurín el Grande.
La actual vertebración norte- sur del municipio, deja algunos núcleos urbanos sin servicios
básicos, como es el caso de Villafranco, siendo especialmente vulnerable a los efectos del
cambio climático.

Retos

Mejorar la ordenación urbana de la ciudad en relación con las infraestructuras de comunicación. Potenciar los nuevos suelos urbanizables estructurándolos con el suelo urbano consolidado. Compactar la dispersión urbana.
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Relacionado con

OT4 y OT6

Problema: Alta dependencia del vehículo privado
Reto: Mejora de la planificación de la movilidad. Impulsar modos de movilidad alternativos,
transporte público, carriles bici y ámbitos peatonales
Diagnóstico: Vínculo con 2.1.1 Infraestructuras y servicios, 2.1.2 Movilidad y accesibilidad
Uso generalizado del vehículo privado incluyendo los desplazamientos de proximidad, como
parte de la “cultura” del municipio para desplazarse, alejada de los modos blandos. Los
procesos participativos muestran la preferencia por el uso del vehículo privado para desplazamientos de proximidad de incluso 100m, lo que se ve aumentado por la falta de transporte
público de calidad. Existe únicamente 1 línea de autobús urbano que realiza 3 circuitos con
bajos niveles de frecuencia.
La ciudad no dispone de carriles bici ni aparcamientos para bicicletas y tiene una carencia
absoluta de infraestructuras para el uso de vehículos eléctricos (falta de puntos de recarga,
falta de estacionamientos preferenciales, etc.).

Retos

Mejora de la planificación de la movilidad  en especial la del interior del municipio, favoreciendo los modos blandos de transporte e implementando medidas de EBC, eliminación de
barreras arquitectónicas y mejora de acerados.
Trabajar en un cambio de actitud educacional y generacional que fomente los desplazamientos a pie o en bici trabajando con los más jóvenes (niños y adolescentes) como líderes del
cambio en sus barrios.

Figura 4- Dependencia del automóvil para
desplazamientos internos. Atasco diario en
Calle Cruz
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MEDIO AMBIENTE Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Relacionado con

OT4 y OT6

Problema: Falta de recursos financieros para implementar el Plan de Optimización Energética en edificios e instalaciones municipales
Reto: Ahorro y eficiencia energética en edificios, instalaciones y alumbrado público.
Diagnóstico: Vínculo con 2.3 Diagnóstico energético
A través de la Agencia Andaluza de la Energía se redactó en 2009 (en paralelo a la firma del
Pacto de Alcaldes) un Plan de Optimización Energética Municipal (POE),para implementar
los retos establecidos en el PAES (Plan de Acción de Energía Sostenible). Partiendo de un
diagnóstico e inventario energético pormenorizado de todas las instalaciones energéticas
dependientes del Ayuntamiento así como del alumbrado público, facilitar una mejora de la
eficiencia energética.Sin embargo la falta de fondos económicos para la implantación de las
medidas recogidas en el documento, no ha posibilitado más que realizar pequeñas labores
de mejora y ahorro energético de los edificios y del alumbrado público de algunas calles,
estando pendiente la certificación energética de acuerdo con el Real decreto 235/2013 de 5
de abril para una decena de edificios.

Retos
Relacionado con

OT6 y OT9

Desarrollar el POE, priorizando inversiones en ahorro y eficiencia energética.

Problema: Carencia de zonas verdes, deterioro de los espacios públicos y de los entornos
naturales
Reto: Mejora de la calidad de vida urbana y puesta en valor del entorno natural vinculado
a la imagen de interior de Alhaurín el Grande
Diagnóstico: Vínculo con 2.9 Análisis del contexto territorial, 2.11 Riesgos, 2.2.1 Zonas
verdes y 2.6 Vulnerabilidad y exclusión social
Alhaurín no llega a 2 m2 de superficie de zonas verdes, parques o jardines por habitante,
cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 15 y 20 m2. La dependencia excesiva del vehículo privado ha dejado en un segundo término el cuidado del espacio
público como elemento de vertebración urbana. Lugares que marcan la vinculación de Alhaurín el Grande como pueblo están desatendidos y con pocas referencias de simbología urbana.
El municipio cuenta con espacios naturales de gran valor que se encuentran infrautilizados
y en estado de abandono. Hay que destacar entre todos ellos el Arroyo de la Villa, un paraje
natural vinculado por proximidad al suelo urbano de Alhaurín el Grande que sufre de vertidos
incontrolados de aguas residuales que, por su situación en la extensión natural de la ciudad
hacia el norte, la proximidad al núcleo de población principal y al barrio del Bajondillo,  debe  
regenerarse, no solo como zona verde, sino como referencia de la flora y fauna del rio Guadalhorce.
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Otro espacio de relevancia es Nacimiento del Chorro, el primer aprovechamiento de agua del
municipio, que a pesar de estar situado junto a uno de los barrios más tradicionales no tiene
la representación que debiera.

Figura 5- Carencia de zonas verdes, descampado entre C/ Archidona y Avda. Blas Infante

Retos

Impulsar la creación de nuevas zonas verdes, su cuidado y mantenimiento. Cumplir con los
retos de la Agenda 21 y lograr 20 m2 de zonas verdes por habitante en el horizonte 2025.
Fomentar el aumento de espacios públicos peatonales y la imagen de ciudad amable relacionada con los modos alternativos de movilidad y accesibilidad en línea con el nuevo posicionamiento de la ciudad. Recuperar los espacios naturales del entorno del municipio como
referencias ambientales, al tiempo que se habilitan como zonas verdes y de esparcimiento.

Relacionado con

Problema: Contaminación del agua por vertidos incontrolados

OT6

Reto: Disminuir los niveles de contaminación del agua
Diagnóstico: Vínculo con 2.1.1 a Red de saneamiento y abastecimiento
Para el saneamiento de las aguas residuales urbanas, no se cuenta con ninguna Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).
La falta de esta depuradora provoca que se viertan todas las aguas residuales a los cauces del
Arroyo de la Villa, contaminando por tanto todo el ecosistema existente, así como los afloramientos cercanos. Estos vertidos son analizados por la propia Consejería de Medio Ambiente
de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, sancionando de
manera reiterada al municipio de Alhaurín el Grande.
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Así mismo la calidad de las aguas subterráneas se ha ido deteriorando por contaminación
debida al excesivo uso de fertilizantes y abonos nitrogenados que se utilizan en la agricultura
y en los campos de golf presentes en el municipio.
Si bien se encuentra en ejecución un colector común general para la recogida de aguas, en
colaboración con el vecino municipio de Cártama, este no atenderá a la totalidad de los asentamientos urbanos del municipio.

Retos

Mejorar la red de saneamiento de compendia municipal, favorecer los acuerdos necesarios
entre las administraciones implicadas para la creación de una EDAR, finalización y ampliación
del colector general común

Relacionado con

Problema: Exceso de contaminación acústica

OT4 y OT6

Reto: Disminuir los niveles de ruido ambiental
Diagnóstico: Vínculo con 2.2.2 Contaminación acústica
El ruido se ha convertido en una costumbre habitual del municipio donde la falta de concienciación ambiental tiene una incidencia negativa en el comportamiento diario de la población.
El tráfico de vehículos por las vías  de comunicación externas de Alhaurín el Grande o en el
interior del casco urbano son una fuente de contaminación acústica continua.

Retos

Disminuir los niveles de ruido a través de la reordenación del espacio público y el aumento
de las zonas peatonales y de movilidad alternativa. Sensibilizar y educar a la ciudadanía, en
especial hacia los más jóvenes como líderes del cambio en sus entornos inmediatos (familia,
vecinos, centros escolares) para la acción directa en sus barrios.

Relacionado con

Problema: Abandono y deterioro del patrimonio histórico y cultural

OT4 y OT6

Reto: Poner en valor el patrimonio para potenciar el turismo cultural
Diagnóstico: Vínculo con 2.1.3 Equipamientos comunitarios y 2.4 Análisis económico
En el término municipal de Alhaurín el Grande se han encontrado restos de distintas civilizaciones, desde las más antiguas hasta abundantes restos romanos y árabes. A lo largo de la
historia, fenicios, griegos, romanos, visigodos y árabes se han asentado en sus inmediaciones.
Alhaurín el Grande cuenta con un rico patrimonio histórico que requiere de actuaciones de
rehabilitación y conservación para su puesta en valor como activo turístico. Esto podría generar la creación de nuevos puestos de trabajo vinculados al turismo cultural.

Retos

Poner en valor su patrimonio histórico como elemento dinamizador de una nueva línea de
turismo, más allá del residencial ya consolidado, apoyándose en las nuevas tecnologías para
su difusión posterior.
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ÁMBITO DEMOGRÁFICO, ECONÓMICO Y SOCIAL
Relacionado con

OT2, OT3,
OT6 y OT9

Problema: Desarticulación económica, altos niveles de desempleo especialmente en
mujeres
Reto: Renovación del modelo productivo e impulso de nuevas actividades económicas
Diagnóstico: Vínculo con 2.4 Análisis económico, 2.5.3 Población activa y desempleo
La recesión económica de 2008 es todavía muy visible en Alhaurín el Grande, no solo por la
elevada tasa de paro (28,01 % general, 21,56% en hombres, y el 35,67% en mujeres), sino
porque todavía la economía tiene una dependencia excesiva del binomio servicios-construcción. Por otro lado, el turismo, motor económico de la Costa del Sol no ha sido aprovechado
a pesar del alto porcentaje de extranjeros que han elegido Alhaurín el Grande para vivir. Esta
elección, se debe, tal y como manifiestan estos turistas residenciales, a su atractivo de pueblo
con servicios de ciudad. Esta percepción así como el efecto multiplicador que la misma tiene
sobre las comunidades en origen de estos nuevos Alhaurinos y Alhaurinas, no están siendo
transformadas  en oportunidad de diversificación económica. En relación a las nuevas tecnologías, si bien existe un proyecto con terrenos reservados para una futura tecnópolis, en la
actualidad está estancado en fase proyecto por falta de financiación.  

Retos

Relacionado con

OT2 y OT9

Diversificar su modelo productivo mediante la puesta en valor de sus recursos, vinculándolos
al nuevo posicionamiento. Potenciar la actual actividad agraria centrada ahora en mercados mayoristas, hacia el mercado minorista y actividades paralelas (ecohuertos, ecoaldeas,
etc.). Adaptar la oferta turística hacia nuevas líneas de negocio ligadas al modelo de Ciudad
Sostenible de Interior, entorno natural, gastronomía kilómetro cero, bienestar, etc. Fomentar
ámbitos y campos vinculados a la nueva economía que repercutan en el sector productivo
local con especial incidencia en los colectivos más afectadosporaltos niveles de desempleo
(mujeres y jóvenes). Impulso de la las nuevas tecnologías con el desarrollo de la Tecnópolis como lugar de encuentro de empresas vinculadas al I+D+I generando nuevos nichos de
empleo.

Problema: Escaso desarrollo de las nuevas tecnologías
Reto: Impulso de la cultura digital entre la población para el aprovechamiento de los servicios
de administración electrónica y Smart city.
Diagnóstico: Vínculo con 2.1.1 Infraestructuras y servicios (telecomunicaciones)
Sólo a nivel usuario, el 51,77% de la viviendas de Alhaurín el Grande carecen de internet, lo
que es un ejemplo del poco desarrollo general de la sociedad de la información que caracteriza el municipio. Esto denota un desfase entre la implementación de servicios de administración electrónica y Smart City y las capacidades de los potenciales usuarios.

Retos

Impulsar espacios multimedia enfocados a la cultura digital, acercar a la población los beneficios de la administración electrónica y las redes y sistemas de Smart City.
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Relacionado con

Problema: Desarticulación urbana y zonas de infravivienda en el Bajondillo

OT6 y OT9

Reto: Regeneración urbana y social. Dotación de equipamientos y viviendas
Diagnóstico: Vínculo con 2.6 análisis social, vulnerabilidad y exclusión
Junto a la zona más histórica de Alhaurín el Grande se encuentra el barrio degradado del
Bajondillo, donde en una estructura urbana rota, sin servicios e infraestructuras, malviven una
parte importante de la minoría de etnia gitana (unas 300 personas) de Alhaurín. Este barrio
situado en el antiguo centro histórico, se ha desarrollado de forma desordenada en una zona
clasificada como verde, donde asentamientos ilegales se han ido produciendo hasta transformarse en un barrio-gueto que rompe la conexión de la ciudad con su crecimiento natural
hacia el norte.

Retos

A largo plazo, recuperar el espacio verde y trasladar a los residentes a viviendas sociales en
terrenos municipales proyectados en el entorno del barrio. A medio plazo y en el marco de
la presente estrategia, abrir el barrio a la ciudad intentando eliminar la sensación de gueto
mediante la adecuación de espacios públicos para el esparcimiento como parque urbano.
Posibilitar que la parte monumental de la ciudad conecte con la nueva ciudad producida
hacia el norte.

Figura 6- Imagen de Alhaurín
el Grande  donde se sitúa el
Bajondillo.
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Figura 7- El Bajondillo: infraviviendas junto a la zona BIC

OBJETIVO
GENERAL DE
LA ESTRATEGIA

Pese al impulso que escritores como Gerald Brenan dieron a la imagen bucólica
del Pueblo-Ciudad, lo que ha atraído una importante colonia británica (80% del
total de extranjeros residentes, quienes conforman el 22,7% de la población), la
actual identidad del municipio, lo vincula más a servicios auxiliares de sectores
productivos vinculados a la crisis y a una agricultura enfocada al mercado mayorista.
Por otro lado se desaprovechan los verdaderos recursos que la ciudad tiene al
no poner en valor su identidad, estilo de vida, recursos naturales y culturales o el
potencial de los jóvenes y las mujeres (muy activas en los procesos participativos), no consiguiendo generar un posicionamiento diferenciador dentro del Valle
del Guadalhorce y en la propia Costa del Sol, a pesar de tener las herramientas
necesarias.

El objetivo general de la estrategia, tiende a resolver los problemas planteados mediante una
serie de actuaciones que repercutan en la redefinición de la imagen y el posicionamiento de
Alhaurín el Grande como hilo conductor. Presentar el municipio como modelo de Ciudad
Sostenible de Interior, tan replicable en todo el entorno Mediterráneo. Pequeño municipio que
combine los valores de la configuración urbana de la ciudad clásica de proximidad, con una
cultura integradora social, económica, ambiental y territorial que permita la transformación del
modelo productivo actual y ponga en valor todo su potencial, natural, turístico y comercial.
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2.1. ANÁLISIS FÍSICO
Identificación
de Problemas

Análisis
Integrado

Diagnóstico
Prioridades

Ámbito
de Actuación

Plan de Implementación
de la Estrategia

Indicadores

2.1.1. Infraestructuras y servicios
RED DE SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO
La red de Abastecimiento de Agua y Saneamiento del Municipio de Alhaurín el Grande data de principio de
los años 60, redes que fueron realizadas para el abastecimiento de agua de la viviendas del casco urbano con
tuberías de  fibrocemento y las de saneamiento de hormigón en masa.
Con el crecimiento de municipio fue ampliándose la citada red de abastecimiento, de tal manera que en la
actualidad se extiende a casi un 70% de la superficie del término municipal, con una longitud estimada de 120
Km. La red de saneamiento, que fundamentalmente se destina a los suelos urbanos, además de los colectores
generales, tiene una longitud aproximada de 70 Km.
Las redes de canalización se encuentran en estados precarios. Este problema no acaba aquí, ya que al existir
estas infraestructuras tan obsoletas y en tan mal estado, provoca que se necesite más personal para que las
pérdidas de agua sean las mínimas. La carencia de personal dedicado al control y mantenimiento del servicio,
hace que existan múltiples fugas, estimándose el rendimiento de la red en un 60%.
Si bien es cierto que en los últimos años se ha realizado un importante esfuerzo en la mejora de las canalizaciones, incluyendo reformas integrales en las calles, mejorando el sistema de redes de agua y saneamiento,
éste tan solo alcanza el 40% de la red.
Red de abastecimiento
Todos los núcleos de población de Alhaurín el Grande, salvo la urbanización Buenavista, la cual se abastece de
un sondeo propio, obtienen suministro de agua potable a través del Ayuntamiento.
El Abastecimiento Municipal de Agua Potable dispone como principal recurso el que se obtiene del Acuífero
de Sierra Blanca-Sierra de Mijas, del que a través de una red en alta formada por una serie de captaciones, se
distribuye a través de infraestructuras en baja para el suministro de los ciudadanos del municipio.
Estas captaciones presentan a su vez unas tuberías de impulsión interconectadas para poder dar suministro a
diversos depósitos de cabecera (depósito de Pinos, Vílchez y Ardalejos), en los que se realiza el tratamiento de
desinfección.
Junto a estas instalaciones se dispone de unos depósitos de distribución como son el de Calderona, Polideportivo, Villafranco del Guadalhorce para dar suministro a la Pedanía, y el de Urique que da suministro a la cita
zona rústica.
La infraestructura se extiende casi en la totalidad del término municipal, tanto en suelo urbano como en el
rústico.
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Además de estas infraestructuras, el municipio dispone de una captación de agua del Acuífero Aluvial de Río
Grande, con impulsión hacia el Depósito de Villafranco del Guadalhorce. Esta captación solo es utilizada en
casos de emergencia. Existen también las interconexiones con los pozos de las Comunidades de Regantes,
como son las de San Antón, Dehesa Baja y Montánchez.
En lo que respecta a los pozos, existen hasta 8, repartidos por todo el término municipal, en buen estado de
conservación. Cuenta también con 7 depósitos de agua, con capacidades comprendidas entre los 300 m3 y
los 2.670 m3.
Los recursos hidrológicos del municipio se encuentran bastante explotados debido al excesivo aprovechamiento que reciben las aguas destinadas principalmente para consumo y riego.
Red de Saneamiento
En la actualidad, el sistema de saneamiento existente en el municipio se compone de una red en gran porcentaje (65 %) unitaria, y el resto (35 %) separativo que corresponden a todas las reformas integrales de calles se
han ido efectuando y de las nuevas urbanizaciones.
Para el saneamiento de las aguas residuales urbanas, no se cuenta con ninguna Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR), esto supone un aspecto muy negativo en la gestión del agua. Solo en algunas urbanizaciones (San Jorge de Ardalejos, Buenavista, Alhaurín Golf, Sierra Gorda, La Cuesta de la Palma) existen
pequeñas estaciones depuradoras.
La falta de esta depuradora provoca que se viertan todas las aguas residuales a los cauces del Arroyo de la Villa, contaminando por tanto todo el ecosistema existente, así como los afloramientos cercanos. Estos vertidos
son analizados por la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua, sancionando de manera reiterada al municipio Alhaurin.
En la actualidad se encuentra en fase de ejecución un colector que pretende agrupar los vertidos de los
núcleos del bajo Guadalhorce Alhaurín el Grande y Cártama, para la canalización de las aguas residuales hacia
una futura depuradora en el Norte de Málaga o alto Guadalhorce. La citada red de colectores se encuentra
ejecutada en un 70 %, estando pendiente su finalización de la depuradora para su puesta en servicio.

Red de saneamiento y abastecimiento en mal estado. Ausencia de una Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) lo que repercute en una gestión deficiente del agua, explotación de recursos hidrológicos y agresiones al sistema hidrológico.
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Agresiones al sistema hidrológico
Las principales agresiones que recibe el sistema hidrológico del municipio de Alhaurín el Grande son:
Contaminación del agua por vertidos de las zonas urbanas. La contaminación por vertidos de aguas residuales
se produce principalmente por la carencia de una estación depuradora, por lo que se realizan directamente a
los cauces públicos. Está en ejecución, como ya se ha indicado anteriormente, un colector común general para
la recogida de dichas aguas, conjuntamente con el municipio vecino de Cártama. En principio este colector
atenderá la demanda del núcleo principal y las urbanizaciones localizadas próximas a él, pero para los otros
asentamientos urbanos del término municipal, no están previstas actuaciones encaminadas a la depuración
de sus aguas residuales, por lo que continuarán, si bien es cierto en menor medida, la existencia de puntos de
vertidos incontrolados de procedencia tanto urbana como agrícola.
Sobreexplotación de los acuíferos y de las aguas superficiales. Tanto el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) como la Agenda 21 de la Comarca del Valle del Guadalhorce, destacan que las aguas subterráneas
de la cuenca del Guadalhorce presentan un estado de calidad muy deficiente, donde la sobreexplotación de
los acuíferos es acentuada como consecuencia de la actividad agrícola realizada en el conjunto del Valle del
Guadalhorce, donde predominan los cultivos de regadío y una amplia distribución de pequeños diseminados.
Esta problemática se acentúa en el verano y en épocas de sequía donde se incrementa la presencia de pozos
ilegales que merman aún más las reservas de agua existentes.
Contaminación por fertilizantes. La calidad de las aguas subterráneas se ha ido deteriorando con el paso del
tiempo debido a un incremento en los niveles de nitratos, sulfatos, cloruros, magnesio y bicarbonato. La
presencia de estos compuestos está relacionada con el excesivo uso de fertilizantes y abonos nitrogenados
que se utilizan en la agricultura y en los campos de golf presentes en el municipio. En definitiva, es necesaria
la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el término municipal y la finalización del colector general común con Cártama que junto a la nueva depuradora del Guadalhorce, sin duda
atenuarán las agresiones que en la actualidad sufre el sistema hidrológico del municipio en particular y la
comarca en general.

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
Alhaurín el Grande cuenta con una televisión local, “Alhaurín TV”. Según datos de  SIMA del último año disponible 2013, las infraestructuras de telecomunicaciones son:
•
•

•

líneas de red básica de telefonía fija:  2.937
líneas de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) en servicio: 71. Entendiendo como tal una red que
procede por evolución de la Red digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a
extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los
usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados.
líneas ADSL en servicio: 1774. Tecnología de acceso a internet de banda ancha, lo que implica una velocidad superior a una conexión tradicional por módem en la transferencia de datos.
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De estos datos puede deducirse la escasa implantación entre la población de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación. Por tanto la puesta en marcha de la Administración electrónica y de servicios vinculados a las nuevas tecnologías va a requerir de una actuación previa de alfabetización digital y de
concienciación a la ciudadanía de los beneficios del uso de las TICS en su vida diaria.

Baja utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) por parte de la
ciudadanía y escasez de servicios relacionados con la sociedad de la información que agilicen
los trámites con la Administración mediante el uso de las nuevas tecnologías.

INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS
La principal empresa suministradora del servicio es SEVILLANA-ENDESA, la cual lleva toda la gestión
energética del municipio. Para las líneas de media tensión, la encargada del servicio es la empresa ENDESA
ENERGÍA XXI (TUR, Tarifa de último recurso).
Existen diversas líneas eléctricas que atraviesan el término municipal; la línea que abastece al núcleo, la
energía pasa a la red de baja tensión del casco urbano mediante una serie de centros de transformación.
Estas infraestructuras se encuentran localizadas por numerosas zonas del municipio (nueve centros de
transformación).
Se localizan dos subestaciones, de media tensión/alta tensión cada una de 220 kv, una de ellas al norte del
término municipal, situada en el municipio de Teba (Subestación Guadalteba, en el Pantano del Chorro) y la
otra subestación proveniente de la línea de San Roque.

INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL
Actualmente existe canalización de gas propano con terminales hacia:
•
•
•
•

El polígono industrial “La Rosa”, aunque sin suministro efectivo en esta zona.
Terminal de suministro en la C/ Fuente de Abajo.
Terminal de suministro en la Casa Cuartel de la Guardia Civil.
Terminal en espera que acaba en la Avda. Adolfo Suárez.

Estas canalizaciones se han ido extendiendo en los últimos años por el término municipal, gracias a los
proyectos enmarcados dentro del acuerdo suscrito con la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta al amparo del Plan Energético de Andalucía (PLEAN). Además, el abastecimiento de gas viene a
través de depósitos para consumo propio, ya sea de gas propano y butano. La empresa suministradora de
gas en el municipio es REPSOL.
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ENERGÍAS RENOVABLES
Solar fotovoltaica:
Alhaurín el Grande no cuenta con un parque fotovoltaico instalado en el municipio, aunque está prevista
alguna actuación relacionada con esta fuente de energía, principalmente en la instalación de paneles en las
cubiertas de algunos edificios municipales.
Las principales actuaciones llevadas a cabo a partir de esta fuente de energía son en el alumbrado público,
concretamente efectuadas sobre las unidades existentes en la Calle Los Almendros.
Termosolar:
La proliferación de este tipo de energía en el municipio ha sido patente en los últimos años, siempre reduciéndose al uso particular de los ciudadanos.
En las construcciones más nuevas y por impositivo legal, se han ido instalando estas placas solares para la
producción de agua caliente.
En cuanto al uso de esta energía por parte del propio Consistorio, no se ha llevado a cabo aún una apuesta
firme para su instalación en los edificios municipales, algo muy necesario para el ahorro energético, así como
para reducir la contaminación atmosférica. Sólo aquellos de nueva construcción están equipados con esta
tecnología.
Biomasa:
A partir de los datos de la Agencia Andaluza de la Energía, el municipio de Alhaurín el Grande cuenta con un
nivel medio-bajo para el aprovechamiento de esta fuente de energía según sus características naturales cuyo
potencial se cifra en 900-2.000 tep/año.
Esto, se ve reflejado en el escaso uso de esta energía por parte de los diferentes sectores económicos del
municipio. Tan solo una empresa del mismo desarrolla proyectos innovadores en instalaciones de distribución
eléctrica, térmicas y de energías renovables basadas en diferentes tipos de combustible, como pellet de madera, cáscara de almendra o el hueso de aceituna.
No existen en la actualidad, instalaciones de Biomasa promovidas por el Ayuntamiento.
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
La recogida de RSU se realiza por la empresa URBASER para los desechos orgánicos. Para la realización de
este trabajo, la empresa destina en el municipio de Alhaurín el Grande, cuatro camiones recolectores de basura y diez personas dedicadas a su recogida y gestión. El horario de recogida de estos residuos orgánicos es de
22:00 a 7:00, todos los días de la semana.
Por su parte, para la selectiva, el Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia, realiza la recogida
a través de los diferentes contenedores existentes en el municipio para lo que destina dos operarios y un
camión de recogida de carga trasera en el tramo horario de 17:00 a 02:00.
En el año 2015, según los datos recogidos a través de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales (EIEL), se generaron 9.419 toneladas de residuos sólidos urbanos. Comparativamente a la provincia de
Málaga, la media por habitante es menor que en la provincia, siendo en Alhaurín el Grande de 1,06 kg/hab/
día, mientras que en la provincia se sitúa en 1,82 kg/hab/día.

Recogida de residuos sólidos urbanos en Alhaurín el Grande (año 2.015)
Tipo de residuos

Toneladas/año

Nº contenedores

Recogida orgánica

869

79

Envases y plásticos

315

35

Papel y cartón

512

41

Vidrio

730

23

Otros tipos

881

27

No selectiva

6.112

119

Total

9.419

324

Fuente: Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales. Ministerio de Hacienda y Admin. Públicas

Existe en la actualidad una ordenanza reguladora de la gestión de los residuos en el municipio, lo cual resulta
muy positivo. No hay puntos de vertidos incontrolados de basuras, debido al control por parte de los servicios
operativos, realizándose labores periódicas en las calles y núcleos de Alhaurín el Grande.
Por otro lado se observa una clara deficiencia en cuanto a la presencia de contenedores de residuos no convencionales (pilas, aceite, ropa…), destinando a los ciudadanos directamente al Punto Limpio o a los propios
edificios municipales para realizar los depósitos (caso de las pilas).
La dimensión poblacional del municipio hace necesaria la instalación de este tipo de contenedores en diferentes puntos, ya que normalmente un alto porcentaje de ciudadanos aún no recicla, lo que provoca que este
tipo de residuos no se gestionen de manera correcta.
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2.1.2. Movilidad y accesibilidad
Diferenciamos el transporte de carácter metropolitano que da acceso a Alhaurín el Grande desde Málaga capital, la Costa del Sol y municipios cercanos, y el transporte de carácter urbano interno del municipio, así como
los servicios de transporte público interurbano y urbano.
RED DE CARRETERAS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN
El estado actual de las carreteras de comunicación con Alhaurín el Grande es, en términos generales, deficiente y tienen en común que su firme esta deteriorado y mal drenado (muy precario en MA 3302 y MA 3303), así
como la necesidad de una mejora clara en su trazado debido a las numerosas curvas, desniveles y anchura
total que poseen. En algún caso, como la MA 3304 lleva en obras casi 20 años, sin que haya finalizado el proyecto inicial.
Por otro lado la señalización viaria (tanto horizontal como vertical), es muy deficiente y escasa, cosa que junto
al trazado que indicaba anteriormente, hace de estas carreteras sean lentas y peligrosas. En el caso del Camino de Villafranco del Guadalhorce, única vía de titularidad municipal afectada por una vía pecuaria de propiedad de la Junta de Andalucía, es la que se encuentra en peor estado afectando el acceso a servicios básicos
especialmente en época de lluvias.
Las vías de comunicación rodadas son las siguientes, como se señala en el plano adjunto:

Fuente: Encuesta de infraestructuras y equipamientos locales. Ministerio de Hacienda y Admin. Públicas.
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Figura 8 - Situación de deterioro y mal estado
de la A404 que comunica Alhaurín con la
vecina Coín.
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Figura 9 - Plano que muestra la red de comunicaciones externas de Alhaurín el Grande
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TRANSPORTE PÚBLICO.
Interurbano: Existen 6 líneas de transporte interurbano cuyo servicio presta el Consorcio de Transportes Metropolitano del Área de Málaga y que conectan el municipio con el Área Metropolitana con itinerarios directos
y compartidos si bien las frecuencias son muy bajas lo que motiva el uso del vehículo privado.
Línea

Conexión

M-132

Málaga – Alhaurín el Grande

M-221

Fuengirola - Coín

M-230

Málaga-Coín (por Alhaurín el Grande)

M-334

Málaga – Guaro (por Alhaurín el Grande)

M-336

Guaro-Málaga (por Alhaurín el Grande)

M- 344

Málaga - Tolox

Figura 10 - Itinerarios de transporte público
interurbano. Fuente: Consorcio Transportes y
elaboración propia.
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Figura 11- Autobús Metropolitano de la línea
M-132 que comunica Málaga con Alhaurín el
Grande
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Urbano: un solo autobús urbano el cual no es propiedad del Ayuntamiento, realiza continuamente tres recorridos a lo largo del núcleo principal del municipio, y con el núcleo situado al
norte, y más lejano de Villafranco del Guadalhorce. Los núcleos situados al oeste del término no
tienen acceso, y los periodos de paso del autobús tienen una   frecuencia muy baja lo que inevitablemente no favorece el uso del transporte público para desplazamientos urbanos.

Figura 12- Itinerarios de Transporte Público
Urbano. Fuente: elaboración propia.
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MODOS BLANDOS DE LA MOVILIDAD (PEATÓN Y BICICLETA)
La peatonalización se ha convertido en una de las actuaciones más eficientes contra la deficiente gestión de
la movilidad, así como en una medida muy importante para la disminución de gases de efecto invernadero a la
atmósfera procedente de los vehículos motorizados.
Tal y como lo indica la palabra y la propia Real Academia de la Lengua, peatonalizar es “hacer peatonal una
calle o una parte de la ciudad impidiendo el tráfico de vehículos por ella”.
El municipio de Alhaurín el Grande, por su orografía y su distribución, hace que la peatonalización de sus
calles resulte muy complicada, lo que deriva en el uso del vehículo privado para recorrer distancias cortas. Sin
embargo, la realidad es que esto juega a favor de los desplazamientos peatonales, ya que dentro de lo que
conforma el núcleo principal, las distancias son cortas al tiempo que  la conexión de los viales con el núcleo
central del municipio, es muy complicada, lo que obliga a recorrer largas distancias para desplazamientos de
proximidad incluso para acceder a las viviendas.
La opción de peatonalizar algunas calles del centro urbano, mejoraría la disposición de itinerarios y redes
peatonales, obligando al vehículo tradicional al abandono, dentro del propio municipio, invitando a su uso sólo
para largas distancias (extremos del municipio, pedanía de Villafranco y otras localidades).
En la actualidad, el municipio de Alhaurín el Grande cuenta con 293 calles y 12 plazas. De estas calles, solo
existen dos calles peatonales, como es la C/Real y la C/ Altillo, suponiendo un reducido porcentaje de calles
peatonalizadas dentro del municipio.
Alhaurín el Grande cuenta con 11 centros educativos siendo los equipamientos que reciben mayores desplazamientos en vehículos a motor de todo el municipio. Para la accesibilidad a los mismos, no existe ningún
camino escolar que conecte estos centros con la ciudadanía, teniendo que realizarse todos los desplazamientos en vehículos motorizados.

Figura 13- estacionamiento de
coches en espacios públicos
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Carreteras de acceso al municipio en mal estado de conservación. Uso generalizado del
vehículo privado tanto en desplazamientos internos como externos. Falta de competitividad en la oferta de transporte público como medio de desplazamiento alternativo al
vehículo privado.

ESTACIONAMIENTO
Junto con la peatonalización, la gestión de aparcamientos supone un importante paso para el desarrollo de
una movilidad sostenible. Una gestión equivocada y mal planificada en la disposición de los mismos, puede
influir muy negativamente en otros muchos aspectos relacionados con la disposición del espacio, los medios
de transporte, la intensidad del tráfico, etc.
Alhaurín el Grande, por sus características, ya comentadas con anterioridad, presenta una gran complejidad
en cuanto a la gestión de los aparcamientos. Al ser el espacio disponible tan diverso, ha sido necesario ir adaptándose a las diferentes circunstancias y a las diferentes zonas disponibles para estructurarlos y ubicarlos.
El municipio, cuenta con 11 aparcamientos públicos para 825 vehículos en 19.456 m2 de superficie.
La morfología y estructura de las calles del municipio, sobretodo en la zona central del casco urbano, provoca
que la posibilidad de aparcamiento sea muy dificultosa, habilitándose aparcamientos  y limitando el estacionamiento en la zona del eje central de comunicación. Estas facilidades al vehículo privado, suponen por un
lado, una mejora en el servicio por parte del Consistorio, pero redunda negativamente en la movilidad urbana,
al seguir dándole mayor importancia al vehículo privado sobre otros medios de transporte más sostenibles.
Estas limitaciones se basan principalmente en las restricciones mensuales, es decir, el estacionamiento estará
limitado a una u otra acera, en función de la quincena del mes en el que nos encontremos. Todo esto nos da
una idea, de la dificultad para desplazarse por el municipio y la dificultad para el estacionamiento del vehículo, si no se posee de un garaje en la vivienda, algo mucho más negativo si además no se es residente en el
municipio.
En los últimos años el Ayuntamiento ha optado por peatonalizar algunas calles, haciendo más partícipe al peatón que al vehículo a motor. Esto se ha llevado a cabo a través de la supresión de aparcamientos en algunas
calles del municipio, ampliando aceras para poder ser más transitadas por los peatones, y dificultando así la
entrada de vehículos al casco urbano, por no disponer de plazas de aparcamiento en todas las calles, localizándolas todas en ciertos puntos (principalmente los 10 aparcamientos indicados anteriormente).
En muchas otras calles se ha procedido al arreglado de acerado y a su ensanchamiento. Sin embargo en otras
muchas, ni siquiera existe este acerado, siendo la propia calle, espacio compartido entre coches y peatones.
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2.1.3. Equipamientos comunitarios
Los equipamientos comunitarios existentes en el municipio se encuentran, con excepción de los centros de
enseñanza, muy por debajo del ratio provincial. Así mismo, tal y como se puede apreciar en el plano de localización de equipamientos, la mayoría se encuentran ubicados en el núcleo principal de población, dejando el
resto de zonas sin equipamientos de proximidad.
Equipamiento

Alh. el Grande
Nº

Alh. el Grande
(m2/hab)

Provincia
Nº

Provincia
(m2/hab)

Instalaciones deportivas

4

1,79

572

3,89

Centros Culturales

4

0,48

648

1,22

Centros Sanitarios

1

0,09

140

0,29

Centros Asistenciales

4

0,14

157

0,99

25

3,08

n.d.

3,31

Centros de Enseñanza

Fuente: EIEL (Encuesta de Infraestructuras y
Equipamientos Locales) Diputación de Málaga
2012, Inventario Municipal y elaboración propia.

Únicamente la oferta educativa de Alhaurín el Grande, se encuentra en un ratio de proximidad más acorde a
la media provincial. Cuenta con 11 centros de educación infantil, 7 centros de Educación Primaria, 3 centros
de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 2 centros de Bachillerato, 1 Centro Formativo de Grado Medio, 1 Centro
Formativo de Grado Superior, y 2 Bibliotecas Públicas.

Figura 14- Colegio Pablo Picasso
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Listado de centros de salud y servicios sociales

Fuente: Inventario de edificios municipales.
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande

Listado de centros deportivos y culturales

Fuente: Inventario de edificios municipales.
Ayuntamiento de Alhaurín el Grande

Bajos niveles de proximidad a servicios básicos y equipamientos comunitarios.
Existencia de núcleos de población alejados del núcleo principal sin presencia de
equipamientos que presten un servicio de proximidad.
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Figura 15- Biblioteca Municipal

Figura 16- Localización de
equipamientos comunitarios en
Alhaurín el Grande
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2.1.4. Situación de la vivienda y de los edificios públicos
En los últimos años el fenómeno constructivo tanto nacional como municipal  ha modificado considerablemente las cifras que en un pasado crecían de forma regular y más o menos homogénea. El 25% del actual
parque de viviendas se construyó en el  periodo 1991-2001. La mayor parte del parque edificatorio (80%)  
tiene una antigüedad inferior a 50 años por lo que no existen problemas significativos ligados a su estado de
conservación.
Como en el resto de ciudades españolas, no dependientes exclusivamente del turismo, el porcentaje de viviendas vacías es alto, un 13,1 % del total.
La tipología de tenencia mayoritaria es en propiedad como en el resto de España, ya que incluso los extranjeros residentes suelen optar por la compra como vía de inversión. El porcentaje de vivienda en alquiler (12%)
no tiene en la actualidad un destino turístico.
Número de viviendas y porcentaje por tipologías en Alhaurín el Grande
Tipo de vivienda

Nº de viviendas

%/ total

Viviendas principales

8.184

75,6

Viviendas secundarias

1.220

11,3

Viviendas vacías

1.420

13,1

8

0,1

10.832

100

Viviendas colectivas
Total viviendas

Fuente: Censo de Población y Vivienda, año 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Viviendas principales según año de construcción

Fuente: Censo de Población y Vivienda, año 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE)

VER ANEXO I

Viviendas principales según superficie útil & Viviendas principales según instalaciones de la vivienda.
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Viviendas principales según régimen de tenencia
Régimen de tenencia

Nº de viviendas

Porcentaje

Propia, totalmente pagada

3.770

46,1

Propia, con pagos pendientes

1.852

22,6

Propia, herencia o donación

920

11,2

Alquilada

992

12,1

Cedida

125

1,5

Otros

526

6,4

Fuente: Censo de Población y Vivienda, año 2011. Instituto Nacional de Estadística (INE)

Buen estado de conservación, en líneas generales, tanto de los edificios de vivienda
privados como de los edificios públicos. Existencia de infravivienda principalmente en
la zona de El Bajondillo.
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2.1.5. Patrimonio Histórico
Los elementos (edificios, yacimientos...) que se han considerado parte del Inventario de Bienes del Patrimonio
Histórico de Alhaurín el Grande han sido obtenidos de la Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía
SIPHA. La enumeración de dichos inmuebles es las siguiente:
Inventario de bienes del patrimonio histórico de Alhaurín el Grande

Fuente: Agenda Local 21 de Alhaurín el Grande

El núcleo histórico del casco urbano de Alhaurín el Grande ofrece una imagen de arquitectura popular andaluza, de notable calidad, que debe ser preservada en su tipología, materiales constructivos, iluminación y
colorido tanto en orden a mantener el paisaje interior de la población como para salvaguardar las perspectivas que el conjunto ofrece hacia el exterior en las visuales desde la carretera de acceso a Alhaurín el Grande
procedente de Málaga.
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Figura 17- Iglesia de la Encarnación
en la Plaza Baja, patrimonio BIC

EDUSI Alhaurín el Grande

44
2.2. ANÁLISIS AMBIENTAL
2.2.1. Zonas verdes, parques y jardines y patrimonio natural
La idea de que una ciudad pequeña como Alhaurín el Grande, que convive con el campo y por tanto tiene a
priori una imagen de espacio urbano verde, no solo no es correcta, sino que además dista mucho de la realidad.
El espacio rural tiene sus características propias, que son muy diferenciadas del espacio urbano, que en este
caso tiene una carencia muy importante de zonas verdes, ya que sólo se dispone de poco más de 35.000 m2
útiles, lo que apenas llega a 2m2 por habitante, cuando la OMS determina unas necesidades medias de entre
10 y 15 m2 por habitante.
Principales parques y zonas verdes urbanas existentes en Alhaurín el Grande

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan General de Ordenación Urbana y de la Agenda Local 21 de Alhaurín el
Grande
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Figura 18- Recuperación de
espacios degradados junto al
Bajondillo
Ni siquiera el Plan General de Ordenación Urbana, que prevé 202.000 m2, excede algo más de 8 m2 por habitante, lo que
son indicadores muy elementales. En este sentido es necesario, y es una de las apuestas de la EDUSI, aumentar las zonas
verdes útiles, tanto de proximidad, como periféricas.
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Zonas verdes por habitante

Superficie (m2)

Habitantes

Zona verde
por habitante

Alhaurín el Grande (núcleo principal)

33.119

17.017

1,95

Alhaurín el Grande (excl. diseminados)

35.854

19.127

1,87

Núcleo urbano

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan General de Ordenación Urbana, de la Agenda Local 21
de Alhaurín el Grande y del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)

Figura 19- Localización de zonas
verdes urbanas en Alhaurín el Grande

Escasa dotación de zonas verdes urbanas habilitadas para uso ciudadano por habitante.
Posibilidad de creación de nuevos parques urbanos a través de la ejecución del planeamiento urbanístico. Importante patrimonio natural de gran valor paisajístico y ambiental.

ALHAURIN EL GRANDE 2025 CULTURA INTEGRADORA

47
Previsión de nuevos parques y zonas verdes según PGOU  

Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de Alhaurín el Grande

PATRIMONIO NATURAL
El municipio de Alhaurín el Grande cuenta con un relevante patrimonio natural en los alrededores al núcleo
urbano de gran valor paisajístico, morfológico y antrópico como:
•

•

•

•

•

La Vega del Rio Fahala, perteneciente a la Red Natura 2000 y declarado LIC, en el extremo noroccidental del municipio con un paisaje escénico de gran incidencia visual compuesto por relieve, vegetación,
casas y río.
La Sierra de Mijas en el extremo Sur-sureste espacio protegido por el P.E.P.M.F. con abundante pinar
de repoblación y rodales de monte bajo con arbolado disperso. En las umbrías existen restos de bosque
mediterráneo que añaden al atractivo paisajístico cierto valor ecológico.
Barranco Blanco, un pequeño paraje localizado en la esquina suroccidental formado por una serie de
recodos, pozas y pequeños barrancos que realiza el río Alaminos, donde tanto la vegetación de ribera
como la presencia del agua hacen del entorno un lugar de gran atractivo paisajístico. Sin embargo, en
los últimos años la proliferación de viviendas de tipo residencial en los alrededores de esta zona han
provocado una pérdida de calidad de la misma.
Arroyo de la Villa, origen del nacimiento del municipio de donde surgía el aprovechamiento de suministro de agua, actualmente muy deteriorado ambientalmente al desembocar todas las aguas residuales
del municipio. El resto del cauce natural se encuentra altamente contaminado. Se convierte en zona
de actuación prioritaria para su puesta en valor por su situación geográfica en la zona de crecimiento
natural de la ciudad.
Nacimiento del Chorro, primer aprovechamiento de agua conocido en el Casco Histórico del municipio.
Cruza la ciudad de Sur a Norte hasta el Arroyo de la Villa.
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2.2.2. Contaminación atmosférica y acústica
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Con los datos actualmente disponibles, se deduce que la calidad del aire en Alhaurín el Grande es satisfactoria. No se han detectado problemas de contaminación atmosférica de entidad, aunque sí pueden
señalarse  los  problemas  derivados  del tráfico rodado de vehículos en el casco urbano. El municipio se encuadra dentro de una zona denominada de fondo rural, sin ninguna zona declarada como de atmósfera
contaminada.
Reseñar que al no disponer de valores para el municipio tomamos los de la ciudad de Málaga a unos 30 km,
teniendo en cuenta que siempre serán mejores para el municipio por menor densidad de tráfico, menor tejido
industrial, etc.
Los niveles de calidad del aire de Málaga, en lo que se refiere al SO 2, NO X y CO, para cortos periodos de
exposición distan de los valores límite y umbrales de alerta legales.
Tampoco las concentraciones de ozono superan los umbrales de alerta, ni de información a la población, ni de protección a la salud. Es necesario señalar que los valores más altos de ozono se producen
en épocas estivales de gran insolación, condiciones muy distintas a las que se ha realizado las mediciones de
esta campaña.
En cuanto a la concentración de partículas en suspensión, los niveles alcanzaron valores reseñables en
determinados intervalos. Sin embargo, los niveles de fondo de partículas medidos en Málaga son semejantes
a los existentes en el resto de la región. Por ello, se considera que gran parte de las partículas medidas por las
distintas estaciones de Andalucía son de origen natural, como se demuestra también en distintos estudios de ámbito nacional.
Por su parte, la actividad industrial existente, por su tipología, no tiene características de especial repercusión en cuanto a sus emisiones, no existiendo actividades  calificadas  como  potencialmente  contaminadoras de la atmósfera grupos A y B.
El Ayuntamiento no dispone de un censo de actividades catalogadas como potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y se desconocen los contaminantes emitidos y su cantidad.
La ausencia de controles a las actividades industriales bien directos o solicitados expresamente a las
empresas,  y  de  estudios  específicos  en  inmisión  (no  se  han realizado  campañas  de  la  estación  móvil  de  
control  atmosférico  de  la  JA),  que reflejen  la  situación  del  municipio  por  áreas  o  zonas  representativas,  
limita las posibilidades de actuación en esta materia. En cualquier caso y como se ha indicado anteriormente,
no cabe esperar situaciones no adecuadas.
No obstante, las concentraciones en exceso de vehículos en horas concretas del día en calles estrechas,
constituyen puntos de riesgo en los que se refiere a posibles situaciones de contaminación en los ambientes
urbanos.
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Durante la elaboración del presente análisis, se realizaron unas determinaciones del nivel sonoro ambiental  diurno,  en  distintos  puntos  del municipio,  elegidos  según  la  clasificación  de  zonas  acústicas  
establecidas  en  el modelo tipo de ordenanza municipal sobre normas de protección acústica propuesta por
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la Junta de Andalucía. Las consideraciones previas a dicho estudio nos llevan a la conclusión de que en ninguno de los puntos medidos en horario diurno, se superan los niveles establecidos como referencia semanal en dicha ordenanza tipo, para cada tipo de zona acústica. Para  poder  sacar  conclusiones  más  detalladas  
de este aspecto, sería conveniente realizar mediciones en continuo de los niveles sonoros, y simultáneamente realizar aforos automáticos en dichos puntos.
El  tráfico  rodado  es  la  fuente  de  ruido  que  más  incide  en  la contaminación acústica  del  municipio,
según se ha detectado durante las determinaciones realizadas en franjas horarias diurnas, y coincidiendo con
las horas de más intensidad de tráfico que son las de entrada y salida de las empresas del Polígono Industrial.
Sin embargo, la mayor parte de las denuncias por ruido se deben a animales domésticos (perros) en horario
nocturno, lo que provoca graves molestias a los ciudadanos en zona de viviendas, dentro de las franjas horarias correspondientes a las horas de descanso. En muchos casos estas denuncias son reincidentes sobre las
mismas personas.
En este sentido, conviene destacar que el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande no dispone de un sonómetro con el que se realizan mediciones y controles del ruido nocturno contando para ello con el apoyo de la
Diputación. Los controles de ruido se  realizan  únicamente  ante  casos  de  quejas  o  denuncias.  Es  imprescindible que las mediciones sean realizadas en base a una metodología concreta para la elección del punto
de medida, considerando los factores que pueden alterar la medición (obstáculos, viento, distancia a una
fachada o a la misma fuente, etc. ). Para ello, es necesario que se imparta formación a quién proceda, los
agentes de la Policía Local o a los técnicos del Ayuntamiento, de cómo realizar mediciones de niveles de ruido
mediante sonómetros, en condiciones adecuadas.
La  tramitación  de  las  denuncias  en  materia  de  contaminación  acústica,  se  realiza por parte del negociado de Medio Ambiente. En cuanto a la   concesión  de  la  licencia  para   actividades  clasificadas según la
ley GICA, se requieren las condiciones técnicas que deben cumplir los proyectos que se presenten por la
producción de ruidos y vibraciones.
Como se ha comentado en el presente análisis, es necesaria una clara asignación de competencias en
materia de ruido, ya que los departamentos que actualmente se están encargando de las inspecciones
en cuanto a denuncias en esta materia, no pueden abarcar otras medidas y actuaciones más globales,
que incluyan la prevención, o las actividades con denuncias reincidentes.
Por otra parte, es necesario actualizar los límites máximos de ruido, en cuanto a las fuentes ya reguladas en
la ordenanza, es decir, la voz humana y las actividades realizadas por personas, animales domésticos e
instrumentos musicales, y vehículos de motor. Además es importante tener en cuenta otras fuentes de ruido,
como  pueden  ser  las  industriales,  o  las  procedentes  de  maquinaria  en  la  vía pública,  siempre  adaptándose a las tendencias normativas supramunicipales, y teniendo en cuenta que ya se está desarrollando el
anteproyecto de la Ley estatal de ruido.

Falta de herramientas que permitan medir los niveles de ruido. Además del producido
por el tránsito de vehículos, por las denuncias presentadas se denota de nuevo falta de
educación ambiental y civismo.
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2.2.3. Huella de carbono
El estudio de la Huella de Carbono de Alhaurín el Grande se corresponde con los datos obtenidos para el año
2007. Estos datos se contabilizan en este año ya que a partir del 2009 comienza a desarrollarse el Pacto de
Alcaldes, donde los municipios firmantes se comprometen a la reducción de emisiones de contaminantes a la
atmósfera en un 20% hasta el año 2020. La emisión calculada de CO2 en Alhaurín el Grande supone 106.645
toneladas al año, repartidas en los siguientes sectores y actividades:
Emisiones de CO2 en toneladas equivalentes
Emisiones de CO2

Toneladas/año

Consumo de energía eléctrica

33.788

Tráfico rodado

57.740

Tratamiento y eliminación de residuos

8.812

Tratamiento de aguas residuales

1.192

Agricultura

2.619

Ganadería

2.493

Total
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Una vez analizados todos los datos de emisiones de la Huella de Carbono, puede comprobarse como los sectores y actividades que generan una mayor carga de contaminantes a la atmósfera, son el tráfico rodado, con
más de la mitad de las emisiones producidas, y el consumo energético, procedente principalmente del sector
residencial.
Estos datos sirvieron para estructurar las líneas de acción del PAES, algunas de las cuales se encuentran incluidas en el plan de implementación de la presente estrategia.

Niveles de emisiones de CO2 intermedios, debidos principalmente al tráfico de vehículos y al consumo de energía eléctrica. Posibilidad de realizar actuaciones potenciales
para la mejora de la eficiencia energética en ambos sectores.
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2.3. DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO DEL PARQUE EDIFICATORIO Y ALUMBRADO PÚBLICO
Alhaurín el Grande a través de la Agencia Andaluza de la Energía realizo en 2009 un Plan de Optimización
Energética Municipal (POE) que partiendo de un diagnóstico e inventario energético pormenorizado de todas
las instalaciones energéticas dependientes del Ayuntamiento, derivo que en un conjunto de propuestas de
ahorro que repercuten directamente en el consumo y coste energético en el alumbrado, edificios y el resto de
instalaciones municipales. Este POE, llevaba a cabo parte de las líneas incluidas en el PAES.
El Plan de Optimización Energética pretende:
•
•
•
•
•

La reducción del gasto energético municipal
La mejora y modernización de las instalaciones
El aprovechamiento de los recursos energéticos propios
La formación de técnicos municipales en materia energética
Priorizar inversiones en ahorro y eficiencia energética

El consumo energético de las instalaciones municipales asciende a 1.357,65 tep/año, principalmente eléctrico
con 5.749,15 MWh/año, mientras que el consumo térmico (propano, gasoil, butano) es de 108,47 tep/año.
Consumo Energético Actual
Consumo
total EP

Consumo
electricidad

Consumo
térmico

tep/añoW

tep/hab/año

kWh/año

kWh/hab/año

tep/año

tep/hab/año

1.353,06

0,040

5.749.154,55

171,27

108,47

0,00

El coste económico para el municipio de 767.472,82 €/año, tal y como se observa en las siguiente tabla:

Coste Energético Actual
Consumo
total EP

Consumo
electricidad

Consumo
térmico

€/año

€/hab/año

€/año

€/hab/año

€/año

€/hab/año

767.472,82

22,86

674.572,25

20,10

92.900,57

2,77

El coste medioambiental se estima en 7.059,38 toneladas de CO2/año.
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EDIFICIOS MUNICIPALES
El POE ha realizado un estudio energético de los edificios de titularidad municipal, en el que se analiza de
forma conjunta la situación energética de las instalaciones, consumos, costes y se exponen cuáles pueden ser
las principales medidas que se pueden implantar para conseguir un ahorro energético y económico.
En los principales edificios municipales donde el consumo de energía es importante se previó realizar un estudio energético pormenorizado con las siguientes características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relación mensual y anual de consumos térmicos y eléctricos
Relación mensual y anual de costes térmicos y eléctricos
Descripción de los sistemas de generación, intercambio transporte y consumo de energía térmica
Posibilidades de ahorro energético mediante actuaciones en la epidermis edificatoria de los edificios
Posibilidades de ahorro energético mediante actuaciones en los equipos de iluminación existentes en
los inmuebles
Posibilidades de ahorro energético mediante actuaciones en los sistemas de calefacción y refrigeración
existentes en los inmuebles
Implementación de energía solar térmica para calentamiento de agua
Incorporación de energía solar fotovoltaica
Incorporación de instalación de biomasa
Posibilidades de diversificación de combustibles, gas natural, renovables
Posibilidades de implementación de sistemas de cogeneración

El POE estima que con las medidas de mejora energética en los edificios públicos se obtendría:
•
•
•
•

Un ahorro energético de 354.084,18 kWh/año
Un ahorro en energía primaria de 95,29 tep/año
Un ahorro medioambiental de 411,63 tCO2/año
Un ahorro económico de 98.185,96 €/año

A través de una inversión de 595.784 € amortizable en 6,07 años.
Sin embargo la falta de fondos económicos no ha posibilitado más que realizar pequeñas labores de mejora y
ahorro energético de los edificios, estando pendiente la certificación energética de acuerdo con el Real decreto 235/2013 de 5 de abril para los siguientes edificios e instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa Consistorial, Cuevas del Convento y Aparcamiento
Escuela Municipal de Música
Casa de la Cultura
Centro de Estancia Diurna
Edificio Municipal “Centro”
Centro Municipal de Formación y Desarrollo Local
Centro de Educación Medioambiental
Teatro Municipal “Antonio Gala”
Centro de Atención Temprana
Centro de Servicios Sociales
Biblioteca Municipal
La Piscina Climatizada
Pabellones polideportivos
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ALUMBRADO PÚBLICO
En el alumbrado público, el primer paso del estudio energético es comprobar el estado físico de las instalaciones, cuya necesidad de reposición tiene una frecuencia temporal. Se examina cada uno de los módulos de
medidas, cuadros de mandos, puntos de luz y semáforos, identificando qué tipo de sistema de ahorro tiene
incorporado, qué tipo de encendido o apagado dispone, qué tipología de lámparas tiene cada circuito y su
potencia, así como si tiene incorporado algún elemento de encendido automático o no. Con todo ello se identifican las posibles medidas a implementar y se diseña un Plan de actuación en materia de Alumbrado Público.
Una vez detectadas las medidas, en el Plan de Optimización, se da un paso más y se determinan los posibles
ahorros tanto energéticos como económicos que se pueden dar, así como el coste de las inversiones necesarias para implementarlas.
Para ello, se parte de la información recopilada en el inventario, y se estudia para cada uno de los elementos
del alumbrado cuales serían los consumos y costes futuros tras la incorporación de las diferentes actuaciones,
obteniéndose de este modo el ahorro energético y económico de cada una de las medidas propuestas.
Para la realización de todo este proceso se utiliza la aplicación informática SICAP, desarrollada por la Agencia Andaluza de la Energía, que simula los consumos tanto energéticos como económicos en función de las
características del cuadro y de las medidas que se van incluyendo.
Las medidas que se estudian son las siguientes:
•
Sustitución de lámparas por otras con mayor eficiencia energética
•
Incorporación de reguladores estabilizadores de tensión
•
Incorporación de reductores de flujo
•
Incorporación de balastos electrónicos
•
Incorporación de sistemas de encendido y apagado en aquellas instalaciones que carezcan de este sistema y sustitución de los que estén obsoletos
•
Incorporación de placas diodo-leds en semáforos en sustitución de lámparas incandescentes
El POE estima que con las medidas de mejora energética en el alumbrado público se obtendría:
•
Un ahorro energético de 794.932 kWh/año
•
Un ahorro en energía primaria de 172,09 tep/año
•
Un ahorro medioambiental de 924,11 tCO2/año
•
Un ahorro económico de 82.178,57 €/año
A través de una inversión de 622.742,68 € amortizable en 7,58 años

Existencia de un Plan de Optimización Energética (POE) que cuantifica actuaciones
para la mejora de la eficiencia energética en edificios municipales y en el alumbrado
público.
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2.4. ANÁLISIS ECONÓMICO
Actualmente, la economía de Alhaurín el Grande se basa principalmente en el comercio, seguido de la construcción y las actividades inmobiliarias que han disminuido recientemente debido a la crisis del sector. La
economía local depende en exceso de la Costa del Sol tanto desde el punto de vista de las empresas (clientes
y proveedores se concentran en la costa) como desde el de los trabajadores por cuenta ajena (muchos alhaurinos y alhaurinas trabajan fuera de la localidad). Desde el punto de vista industrial, en los últimos años se ha
producido un cierto desarrollo gracias a la ampliación del Polígono Industrial La Rosa. Predominan no solo los
servicios auxiliares a la construcción en la Costa del Sol sino que la fuerza productiva local es absorbida por
empresas de la costa. Esto se traduce en una fuga de profesionales no solo de servicios sino, y en especial, de
licenciados y diplomados fuera del municipio ante las pocas posibilidades de crecimiento profesional en la localidad. En cuanto al sector agrícola, existe una estructura de la propiedad minifundista, por lo que la agricultura se muestra casi en todas las ocasiones como actividad secundaria en la economía familiar.
Un aspecto económico, como la renta familiar disponible define la situación de Alhaurín el Grande en relación
a la provincia de Málaga. El municipio ocupa el puesto 27 de los 101 municipios de la provincia en niveles de
renta, con 14.216 €, lejos del entorno de 20.000 € que tienen Málaga, Rincón de la Victoria o Benahavís.
Además, es necesario advertir que, salvo los municipios ‘satélites’ (situados en los extremos de la comarca y
con menor población) de Almogía y Valle de Abdalajís, el resto se configura como una importante zona de expansión, cercana (incluso algunos municipios pertenecen) al Área Metropolitana de Málaga, factor clave para
el diseño del modelo de ciudad que se piensa para el futuro.
Alhaurín el Grande se encuentra en un escalón intermedio entre la ciudades de la costa, y los municipios del
interior con menor nivel de renta.
Características de la Agricultura y Ganadería
La actividad agrícola ha disminuido de forma notable desde el inicio de la crisis económica. Un indicador de
ello es la disminución en una década del número de monocultores casi en un 50%.
Del total de la superficie labrada, el 20% de la superficie de tierra corresponde a herbáceos (huerta, tierra
arable e invernaderos), el 67% a leñosos (olivar, cítricos, frutales y viñedos) y el restante 13% a pastos. Este
predominio de los frutales es más alto que el registrado como promedio comarcal (45,1%). Del total de la
superficie agraria existente en Alhaurín el Grande (4.174 Has.) el 97,12% lo es en propiedad (la cuota más alta
de los municipios del Valle del Guadalhorce), cifra superior a la registrada a nivel comarcal (85,78%), provincial
(81,19%) y regional (75,43%). La superficie en arrendamiento representa solamente el 0,67% del total.
El número total de explotaciones agrarias que posee el municipio de Alhaurín el Grande asciende a 876, de las
cuales 751 tienen un tamaño entre 0,1 y 5 hectáreas, y 95 de 5 a 10 hectáreas, como tipologías más representativas. Por tanto, podemos destacar que en Alhaurín el Grande el 96,6% son pequeñas explotaciones agrarias.
El número de unidades ganaderas es de 2.064 animales. Es el porcino, con 1.027 unidades, el que mayor cuota representa (49,76%), seguido del caprino (22,92%) y avícola (12,02%).
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Licencias de Actividades Económicas
El número de actividades económicas presentes en Alhaurín el Grande es igual a 1.594 actividades en el año
2.015, lo que supone un 20% con respecto al total de la comarca del Valle del Guadalhorce, según datos del
directorio de empresas y establecimientos con actividad económica de Andalucía.
Como se puede comprobar en los datos que se muestran en la tabla, entre los años 2.001 y 2.010 el número
de empresas y establecimientos presentaba una tendencia al aumento de forma acentuada, con un 79,75%
más de actividad en dicho período.
Sin embargo, entre los años 2.010 y 2.015, el crecimiento en el número de empresas y establecimientos se ha
reducido notablemente, situándose en apenas un 1,46%, lo que supone un incremento mucho más atenuado
que en los años anteriores a la crisis económica.
La actividad económica de Alhaurín el Grande ha crecido a niveles muy inferiores a los de municipios vecinos
como Alhaurín de la Torre, Cártama o Pizarra. Uno de los principales motivos es la baja calidad de sus redes
de comunicación externas. El resto de municipios si están conectados directamente con la capital a través de
autovía.
Número de empresas y establecimientos con actividad e

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)

Este hecho se pone de manifiesto nuevamente al comprobar la evolución en el número de altas y bajas producidas en el Impuesto de Actividad Económica (IAE) en Alhaurín el Grande.
En los datos se observa cómo, principalmente entre los años 2.008 y 2.012, aunque la creación de nuevas
empresas presenta una tendencia más o menos constante, el número de empresas cerradas fue mucho más
elevado que en los años anteriores y posteriores a dicho período, situándose en valores por encima de las
100 bajas anuales entre 2.008 y 2.012, a causa de la grave crisis económica sufrida durante este período de
tiempo.
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Altas y bajas producidas en el Impuesto de Actividad Económica entre 2.006 y 2.015 en Alhaurín el Grande

Año

Nº de altas

Nº de bajas

2.006

464

59

2.007

432

51

2.008

334

137

2.009

346

143

2.010

296

126

2.011

319

121

2.012

344

105

2.013

352

41

2.014

380

77

2.015

376

46

Fuente: Ayuntamiento de Alhaurín el Grande

En base a la información existente sobre el número de actividades económicas presentes en Alhaurín el Grande, el sector de la economía que engloba a un mayor porcentaje de empresas y establecimientos es el relativo
al comercio, con el 33,19% del total, que junto a los servicios sanitarios, educativos, y resto de servicios, constituye el 64,87% de establecimientos con actividad económica en Alhaurín el Grande.
Número de empresas y establecimientos con actividad económica por sectores de actividad en Alhaurín el
Grande - Año 2.015

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)e
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Número de empresas y establecimientos con actividad económica por sectores de actividad en Alhaurín el
Grande - Año 2.010
Nº de
empresas

% de
empresas

Industria, energía, agua y gestión de residuos

133

8,47

Construcción

283

18,01

Comercio

491

31,25

46

2,93

130

8,27

Información y comunicaciones

19

1,21

Banca y seguros

32

2,04

437

27,82

Actividad

Transporte y almacenamiento
Hostelería

Servicios sanitarios, educativos y resto de servicios
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)e

Al efectuar la comparación entre la distribución por sectores de actividad entre 2.010 y 2.015, se observa
como el número de empresas y establecimientos vinculados al sector de la construcción ha disminuido notablemente en dicho período (18,01% en 2.010 frente a 14,12% en 2.015) mientras que otros sectores como el
comercio o el resto de servicios aumentan porcentualmente.
Infraestructura Hotelera
La escasa oferta de plazas hoteleras condiciona la tipología de visitantes ya que no favorece el turismo de
pernoctaciones que generan un mayor impacto económico.
Establecimiento

Nº

plazas

Hoteles

2

81

Hostales y Pensiones

1

12

Total

3

93

Fuente: SIMA 2015
Sin embargo esto abre una vía de negocio para la nueva economía, y en concreto para la economía colaborativa a través de servicios prestados al turista directamente por los locales (Air B&B y similares), lo que repercutiría positivamente en el municipio dando paso a nuevas actividades económicas.

Importante pérdida de empresas y actividad económica vinculada a los efectos de la
recesión económica. Alta dependencia de los sectores construcción, comercio y servicios.
Disminución de la actividad agrícola. Nicho de mercado en servicios al turismo de interior.
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2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
2.5.1. Distribución y densidad
La población actual de Alhaurín el Grande es de 24.338 habitantes, y pese a la crisis económica ha seguido
aumentando, circunstancia similar al área metropolitana de Málaga Capital, donde la población tiende a estabilizarse.
Desde el año 2000, la población ha aumentado un 42%, lo que muestra la rapidez del crecimiento urbano de
la ciudad, basada como luego veremos en un importante nivel de inmigración.
Los datos de población los hemos obtenido tanto del INE como del IECA, y aunque la mayor parte de los habitantes (19.127) se concentran en el núcleo urbano, una cantidad considerable (5.211) viven en diseminados
no urbanos de Alhaurín el Grande.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
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El núcleo principal de Alhaurín tiene concentrada la población en 170 hectáreas de suelo urbanizado, casi
el 50% de la totalidad del municipio, con una densidad alta, superior a los 99 habitantes por hectárea.
Otras zonas de Alhaurín como El Parral, Villafranco del Guadalhorce, El Zangano o La Paca, de más reciente
construcción tienen densidades de 30 o menos habitantes por hectárea, y los usos dominantes son básicamente residenciales, de forma, que como en otros muchos municipios inscritos en el ámbito más o menos
cercano de la Costa del Sol, tienden a una dispersión urbana, desatendiendo las ventajas de la complejidad
y la proximidad de los servicios básicos.
Densidad de población (habitantes por hectárea)

Habitantes

Superficie
(ha)

Densidad
(hab/ha)

17.017

170,26

99,9

80

8,24

9,7

274

27,93

9,8

El Cigarral

85

28,17

3,0

Fuente del Perro

20

14,34

1,4

El Parral

293

9,35

31,3

Villafranco del Guadalhorce

737

24,52

30,1

El Zángano

216

11,06

19,5

La Paca

307

11,93

25,7

Interlén

98

3,34

29,3

5.211

-

-

19.127

309,14

61,9

Núcleo urbano
Alhaurín el Grande (núcleo principal)
Buenavista
La Chichara

Diseminados
Alhaurín el Grande (excl. diseminados)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
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Existencia de 10 núcleos de población que producen dispersión urbana y bajos niveles
de compacidad, lo que dificulta la prestación de servicios de proximidad, una oferta
de transporte público de calidad, los desplazamientos no motorizados y las propias
relaciones ciudadanas.

Figura 20- Densidad de población por
malla 250x250 m en Alhaurín el Grande
La distribución de la población por sexo es muy similar, y la pirámide de población muestra un nivel de población joven
muy importante, que la diferencia de las pirámides inversas de las grandes ciudades. En ese sentido se puede afirmar
que Alhaurín el Grande tiene una población singularmente joven, con un cierto equilibrio de rangos de edad que no son
habituales en otras poblaciones de la Costa.

VER ANEXO I

Tabla distribución de la población por sexo y rangos de edad
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Las proyecciones de población en un horizonte de 20 años, muestran que la población seguirá creciendo a un porcentaje
medio algo superior al 1% anual, lo que representara una población de 30.116 habitantes para 2035.
Proyección de crecimiento demográfico en Alhaurín el Grande
Año

2.015

2.020

2.025

2.030

2.035

Hombres

12.498

13.364

14.013

14.514

14.877

Mujeres

12.499

13.453

14.194

14.775

15.239

Total

24.997

26.817

28.207

29.289

30.116

Fuente: Población proyectada por municipios mayores de 10.000 habitantes. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
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2.5.2. Población inmigrante
La población inmigrante supone un 22,7% de la población total del municipio, lo que es un porcentaje muy considerable que ciertamente se ha frenado, incluso disminuido, durante la recesión económica.
Alhaurín siempre ha sido por simbología cultural un lugar de atracción para residentes británicos, que es la nacionalidad más numerosa, pero también para alemanes y holandeses.
Evolución de la población extranjera de Alhaurín el Grande
Año

Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

1.998

367

387

754

4,5

1.999

608

665

1.273

7,5

2.000

649

695

1.344

7,9

2.001

392

431

823

4,7

2.002

555

601

1.156

6,4

2.003

925

918

1.843

9,8

2.004

1.183

1.126

2.309

11,9

2.005

1.534

1.442

2.976

14,8

2.006

1.966

1.857

3.823

18,1

2.007

2.180

2.128

4.308

19,8

2.008

2.578

2.452

5.030

22,1

2.009

2.734

2.631

5.365

23,0

2.010

2.834

2.712

5.546

23,4

2.011

2.822

2.706

5.528

23,2

2.012

2.931

2.822

5.753

23,9

2.013

3.004

2.912

5.916

24,4

2.014

2.794

2.751

5.545

22,9

2.015

2.772

2.763

5.535

22,7

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA)
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Principales nacionalidades extranjeras presentes en Alhaurín el Grande
País

Hombres

Mujeres

Total

Porcentaje

1.440

1.495

2.935

11,7

Marruecos

395

311

706

2,8

Rumanía

328

303

631

2,5

Países Bajos

133

134

267

1,1

Alemania

109

120

229

0,9

Argentina

43

58

101

0,4

Francia

44

48

93

0,4

Italia

44

44

88

0,4

Bélgica

37

46

83

0,3

Dinamarca

32

29

61

0,2

Irlanda

25

32

57

0,2

Finlandia

15

21

36

0,1

Brasil

15

18

33

0,1

Suecia

16

17

33

0,1

China

19

13

32

0,1

Ucrania

14

17

31

0,1

Reino Unido

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (octubre 2016)

VER ANEXO I

Distribución de las principales nacionalidades extranjeras por sexo y rangos de edad
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Importante presencia de población extranjera, especialmente de nacionalidad británica, que
aporta un carácter de multiculturalidad al municipio. Inexistencia de problemas relevantes de
integración de las distintas nacionalidades presentes en Alhaurín.

2.5.3. Población activa y desempleo
Los datos que nos facilita el Servicio Andaluz de Empleo y las estimaciones que hemos podido realizar muestran que el desempleo actual es 3,6 veces mayor que antes de la recesión económica, lo que supone casi 3.000
personas de una población con una tasa de actividad aproximada al 52%.
Ello puede representar una tasa de paro entorno al 28% de la población activa, siendo mucho mayor el paro de
mujeres (35%) que el de hombres (22%).
El paro juvenil, aun siendo importante, no llega a los niveles del que se puede encontrar en las edades intermedias.
Por sectores económicos, los servicios ocupan más del 50% del número de desempleados, siendo la construcción el otro sector con mayor número de parados.

VER ANEXO I

Demandantes de empleo y paro registrado (año 2015)

Demandantes de empleo y paro registrado (enero - septiembre 2016)

Año:
2016

Demandantes de empleo

Paro registrado

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

Enero

1.464

1.856

3.320

1.280

1.634

2.914

Febrero

1.454

1.871

3.325

1.282

1.649

2.931

Marzo

1.391

1.842

3.233

1.226

1.615

2.841

Abril

1.371

1.802

3.173

1.195

1.577

2.772

Mayo

1.348

1.779

3.127

1.178

1.562

2.740

Junio

1.290

1.792

3.082

1.133

1.554

2.687

Julio

1.293

1.765

3.058

1.136

1.513

2.649

Agosto

1.301

1.769

3.070

1.155

1.521

2.676

Septiembre

1.270

1.795

3.065

1.142

1.563

2.705

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía
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Evolución del paro registrado (diciembre 2005 - diciembre 2015)
Paro registrado
(hombres)

Paro registrado
(mujeres)

Paro registrado
(total)

Población (total)

2.005

387

408

795

20.074

2.006

312

417

729

21.070

2.007

444

456

900

21.776

2.008

1.091

619

1.710

22.785

2.009

1.434

914

2.348

23.319

2.010

1.512

1.126

2.638

23.675

2.011

1.592

1.280

2.872

23.807

2.012

1.610

1.458

3.068

24.074

2.013

1.602

1.530

3.132

24.249

2.014

1.334

1.552

2.886

24.210

2.015

1.281

1.607

2.888

24.338

Año

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía
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Paro registrado por sexo y rangos edad

Edad

Hombres

Mujeres

Total

Menores de 25 años

141

159

300

Entre 25 y 44 años

448

737

1.185

Más de 44 años

553

667

1.220

1.142

1.563

2.705

Total

Fuente: Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía (septiembre 2016)

Paro registrado por niveles formativos
Nivel

Paro registrado

Porcentaje

Sin estudios

171

6,3%

Estudios primarios incompletos

283

10,5%

Estudios primarios completos

243

9,0%

1.766

65,3%

242

9,0%

Estudios secundarios
Estudios postsecundarios

Fuente 1: Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía (Sept. 2016)
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Paro registrado por sectores de actividad
Sector

Paro registrado

Porcentaje

84

3,1%

Construcción

524

19,4%

Industria

237

8,8%

Servicios

1.408

52,1%

452

16,7%

Agricultura y pesca

Sin empleo anterior

Fuente 2 : Servicio Andaluz de Empleo. Junta de Andalucía (Sept. 2016)

Estimación de tasas de población activa y desempleo (1)
Tasa (%)
Población activa (provincial)
Tasa de desempleo (provincial)

Hombres

Mujeres

Total

63,37

52,71

57,92

22,99

27,87

25,26

Población activa (municipal)

63,37 *

52,71 *

57,92 *

Tasa de desempleo (municipal)

21,56 *

35,67 *

28,01 *

Fuente 3: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (EPA 3º trimestre 2016),
Servicio Andaluz de Empleo (Sept. 2016) y Padrón Municipal de Habitantes (octubre 2016) * Estimación

En relación a la evolución de las estadísticas de paro registrado entre los años 2.005 y 2.015 se observa cómo, especialmente entre los años 2.008 y 2.012, se produjo un crecimiento muy elevado en
el número de desempleados, que pasa a ser de 900 a más de 3.000 en apenas 5 años, lo que supone
un aumento mucho más acentuado que el crecimiento demográfico producido en dicho período.
Esta situación ha afectado de forma similar a hombres y mujeres, si bien durante los primeros años
de la crisis, el desempleo registrado masculino era mayor que el femenino, a partir del año 2.013
se invierte esta tendencia, pasando a ser mayor el paro registrado entre mujeres que el paro entre
hombres, en la actualidad un 57,8% femenino frente a un 42,2% masculino.

Alto índice de desempleo derivado de los efectos de la crisis económica, que actualmente afecta más a las mujeres y a la población en edades intermedias.

(1) Las tasas de población activa y desempleo se estiman a partir de los datos municipales de población potencialmente
activa (aquella entre 16 y 65 años) que se obtiene a partir del Padrón Municipal de Habitantes, la tasa de población activa a
nivel provincial (se considera como valor medio estimado válido para Alhaurín el Grande) que se obtiene a través de la
Encuesta de Población Activa que trimestralmente publica el INE, y el paro registrado a nivel municipal en Alhaurín el
Grande que se obtiene a través del Servicio Andaluz de Empleo
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2.6. ANÁLISIS SOCIAL VULNERABILIDAD Y EXCLUSIÓN
La situación de recesión economía iniciada en 2007 ha aumentado los niveles de exclusión social al tiempo que
los Servicios Sociales ha tenido que actuar de manera permanente no solamente con los grupos sociales vulnerables, sino también con familias que nunca habían demandado estos servicios.
El primer indicador de exclusión social normalmente usado tiene que ver con el nivel de empleo que en Alhaurín
el Grande supone aproximadamente un 28%.
El municipio no dispone de datos desarrollados de renta disponible o índice Gini por ejemplo, pero podemos
hacernos una aproximación de su situación si la consideramos como la media andaluza (Fundación Foeesa,
Caritas, 2016):
•
•
•

Renta familiar disponible: 11.862 € de 2015, un -21,3% que en 2009
Desigual, GINI: 34,69 de 2015 un aumento del 8,3% respecto a 2009
Tasa de riesgo de pobreza: 35,7% de 2015, un 19,·% más que en 2009

Veamos los principales sectores de población en riesgo de vulnerabilidad y exclusión:
Población inmigrante
Suponen 5.628 personas, lo que 22,7% del total de la población, un porcentaje considerable muy superior a los
municipios habituales o a la propia capital de provincia donde la inmigración no supera el 8%.
Muchos de los inmigrantes que llegan a la localidad no cuentan con un contrato de trabajo y también muchos
de ellos carecen de cobertura para sus necesidades más elementales.
En el año 2015( Fuente SIMA 2015) 370 de ellos se encontraban desempleados. Un 13% de la población desempleada del municipio es inmigrante.
Actualmente, la inmigración constituye un fenómeno de tal complejidad que abarca facetas y actividades referidas a los propios inmigrantes y sus condiciones administrativas, laborales, culturales y sociales, a la población
de acogida, al conjunto de la sociedad, a sus valores, actitudes y comportamientos como ciudadanos de una
sociedad democrática.
Durante 2015 se atendieron a 834 inmigrantes por los Servicios Sociales en tres cuestiones principales:
•
•
•

Servicio de información, orientación, valoración y movilización de recursos.
Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción laboral
Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia

Minoría étnica.
Los datos “estimados” ofrecen un cálculo aproximado de 390 personas de etnia gitana.
Estas familias se encuentran en su gran mayoría asentadas en dos barrios: “El Bajondillo” y “El Chorro”, precisamente las áreas de prioridad en la intervención de la EDUSI.
Se puede afirmar que el 100 % de los menores de etnia gitana acaban la educación primaria, sin embargo, la
gran mayoría de ellos abandona la educación secundaria al cumplir los 16 años sin obtener el certificado de estudios. El 100 % de los progenitores de los menores de edad de etnia gitana carece de certificado de estudios.
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La tasa de desempleo de la población activa de etnia gitana es muy elevada.
En 2015, 365 personas fueron atendidas por los servicios sociales en las siguientes cuestiones:
•
•
•
•

Servicio de información, orientación, valoración y movilización de recursos.
Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad de convivencia.
Prestaciones y actuaciones de prevención e inserción social
Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia.

Presencia de población vulnerable o en riesgo de exclusión social, localizada principalmente en la zona de El Bajondillo, donde residen familias de minorías étnicas que
presentan altos índices de desempleo y abandono escolar en edades tempranas.

Figura 21- Situación del barrio del Bajondillo donde se
concentran los mayores problemas de exclusión social
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Población mayor.
En edades comprendidas entre 65 y 99 años, residen en Alhaurín el Grande: 4.886 personas. Los servicios
prestados a mayores se realizan a través del servicio de información, orientación, valoración y movilización
de recursos, ayuda a domicilio y servicios complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia.
Infancia y familias.
Estas actuaciones muestran los efectos de la recesión economía que en 2015 supuso la asistencia a 5.385
personas. La prioridades de las intervenciones ha sido destinadas a:
•
•
•
•
•
•

Protección del menor y la infancia.
Refuerzo de la alimentación infantil. 126 niños han sido atendidos para garantizar las tres comidas diarias.
Fomento de las actuaciones preventivas a fin de evitar situaciones de riesgo y desprotección de menores.
Permanencia del menor en su propio entorno familiar, siempre que ello no sea contrario a su interés.
Búsqueda de alternativas familiares en los casos que la situación requiera separación del grupo familiar.
Promoción de actuaciones tendentes a la reinserción familiar del menor, siempre que sea conveniente y
redunde en su beneficio.

Familias en exclusión o en riesgo.
Durante 2015, 287 familias de nacionalidad española y 162 familias inmigrantes que suponen un total de 910
personas, recibieron ayudas de:
•

•

•

Emergencia social: aquellas prestaciones económicas individualizadas, destinadas a paliar contingencias
extraordinarias que se puedan presentar a personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con
inmediatez.
Ayudas económicas familiares: aquellas prestaciones temporales de carácter preventivo que se conceden
a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de los recursos económicos suficientes para ello, con el fin de evitar la institucionalización del menor y posibilitar
su integración en el entorno familiar y social. Estas ayudas implicarán una intervención social complementaria.
Otras ayudas, como puedan ser ayudas en especie, están destinadas a solventar carencias en necesidades
básicas como es la alimentación, proporcionado a las personas y/o familiar alimentos en especie, cuando
reúnan los requisitos establecidos en colaboración con el Programa de Ayuda Alimentaria a las personas
más desfavorecidas de la Unión Europea (fead) 2014-2020.

Dependencia.
Se entiende por dependencia el estado de carácter permanente, en se encuentra personas, que por razones
de edad, enfermedad o discapacidad, precisan la atención de otra u otras personas para realizar las actividades básicas de la vida diaria.
A través de éste servicio se gestiona la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia (Ley 39/2006 de 14 diciembre). El objetivo no es otro que atender las necesidades
de aquellas personas dependientes que por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren de
apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y
poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía.
La persona es valorada por el organismo competente, resolviendo en tres tipo de Grado de Dependencia si
procede. Estos son:
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Grado l. Dependencia moderada (168 personas atendidas en 2015): cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
Grado II. Dependencia severa (175 personas): cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un/a cuidador/a
o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Grado III. Gran dependencia (114 personas): cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades
básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

2.7. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y SMART CITY
Las tendencias actuales de la sociedad de la información pretenden facilitar al ciudadano la comunicación y el
acceso a los servicios electrónicos tanto de la administración pública como de los servicios que oferta la sociedad. La posición española en la comunidad de la TIC no es especialmente brillante, ya que de acuerdo con el
Wold Economic Forum ocupa el puesto 65 de los 139 países valorados.
De la información disponible de Alhaurín el Grande en relación a las TIC, sabemos que la web municipal ha mejorado para ofrecer la posibilidad de realizar trámites administrativos por una parte, y ofrecer un gobierno abierto
impulsando el portal de la transparencia. Sin embargo por los datos del INE conocemos que el 51,77%de las
viviendas de Alhaurín el Grande carecen de internet, lo que muestra un indicador del bajo nivel de relación con
las TIC.
El municipio carece de una política de “open data” que impulse por ejemplo la movilidad sostenible, la accesibilidad universal o contribuya a una gestión optima de los residuos urbanos.
Es un reto para la administración local fomentar la idea de Smart City, ya que es fundamental de cara a la modernización del municipio y en la apuesta por un nuevo modelo económico que impulse la economía agroalimentaria y el turismo urbano de interior.
La ciudad no forma parte de asociaciones como la Red Española de Ciudades Inteligentes, y tampoco ha desarrollado proyectos relacionados con la Smart City. La cultura de las TIC en el personal de la administración municipal solo identifica la administración electrónica exclusivamente con el soporte informático, sin tener en cuenta
la importancia de los aspectos procedimentales, normativos, jurídicos y organizativos.
Existe también carencias en la organización municipal que posibiliten la cooperación entre diversos departamentos, mejorando la eficiencia en la gestión a través, precisamente, el uso de las tecnologías de la información.

El municipio se encuentra en una fase inicial de desarrollo de herramientas y procesos
de ciudad inteligente que debe potenciarse en paralelo a una alfabetización digital,
como se percibe del apartado 2.1.1

ALHAURIN EL GRANDE 2025 CULTURA INTEGRADORA

73
2.8. DISEÑO E IMAGEN URBANA
Una de las cuestiones que más asombran a una persona cuando visita por primera vez Alhaurín el Grande, no
sólo es el continuo trasiego de coches, la dependencia excesiva del automóvil, y la carencia de espacios públicos peatonales, sino también la cantidad de rótulos y carteles que cuelgan de las fachadas de los edificios,
afeando la imagen urbana de la ciudad.
Particularmente en las arterias principales, como por ejemplo la Avenida Gerald Brenan, sorprende la profusión de carteles no sólo en las plantas bajas de la edificación, si no en alturas superiores de los edificios.
Igualmente la propia señalética urbana de la ciudad carece de una adecuada ordenación y homogeneidad
afectando negativamente al paisaje urbano.
El impulso del turismo urbano de interior que quiere desarrollar el municipio debe tener en cuenta el cuidado
de la imagen de la ciudad, de las fachadas de sus edificios, del ornato en el diseño de espacios comerciales,
así como un equilibrio en la disposición de mesas, sillas o instalaciones exteriores de hostelería en el espacio
público.

Baja calidad y homogenización de la imagen urbana, tanto en señalética como en diseño urbano y respeto por las ordenanzas en fachadas.

Figura 22- Imagen de fachada de edificio situado en el núcleo principal
invadida por publicidad comercial
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2.9. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL
El término municipal de Alhaurín el Grande localizado en el centro sur de la provincia de Málaga, tiene una
superficie de 73.29 Km2, y se extienden por la ladera norte de la Sierra de Mijas. Se encuentra a 40 km. de la
capital y a 30 km. de la costa.

Figura 23- Situación del municipio respecto a
la provincia de Málaga

Nivel Regional:
El primer conjunto de Referencias Territoriales del Modelo del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA), es el Sistema de Ciudades, centrado en las estructuras que se deducen de la red de asentamientos
urbanos y rurales de Andalucía. El municipio de Alhaurín el Grande ha sido incluido dentro del Sistema Polinuclear del Centro regional de Málaga. Forman parte de dicho sistema, además Málaga, las Ciudades Medias de
Benalmádena, Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande y
Coín; los Centros Rurales de Cártama, Álora y Pizarra y los Asentamientos Cabecera de municipio de Totalán,
Casabermeja y Almogía.
El Centro Regional de Málaga responde a un modelo clásico de ciudad central dominante, que ha alcanzado
un importante grado de complejidad, y que se encuentra en un ciclo del proceso metropolitano en el que la
ciudad central empieza a perder peso poblacional y económico relativo, a favor de los municipios y núcleos de
su primera o segunda corona metropolitana.
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Dada la situación y magnitud de Alhaurín el Grande, el núcleo urbano quedaría incluido dentro de los
denominados por el POTA como Ciudades Medias, y dada su relativa lejanía de la ciudad de Málaga (unos
40 Km) y las comunicaciones con la capital, debe ser incluida dentro de la 2ª corona metropolitana, junto a
Álora y Coín.
Nivel Provincial:
Dentro de las Comarcas Funcionales de la Diputación Provincial, el término municipal de Alhaurín el Grande, estaría situado en la Comarca del Guadalhorce, junto a los municipios de Álora, Alhaurín de la Torre,
Almogía, Ardales, Carratraca, Coín, Casarabonela, Cártama, Guaro, Pizarra y Valle de Abdalajís.
En cuanto a las Comarcas Agrarias, quedaría situado en la denominada Comarca del Guadalhorce-Centro
Sur, que engloba al Valle del Guadalhorce junto a la Costa occidental y el municipio de Málaga.
Nivel local:
Con objeto de determinar las áreas poblacionales de Alhaurín el Grande, el municipio puede dividirse en
diez zonas:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Núcleo tradicional: Ocupa el casco antiguo del municipio.  
Ensanche sur: Se localiza junto a la Sierra de Mijas y corresponde con  las edificaciones próximas a las
avenidas de la Libertad y Blas Infante.
Ensanche Occidental: Son las viviendas aledañas a la carretera de Coín y a la Avenida de Andalucía.
Ensanche oriental: Corresponde a las nuevas construcciones de la Avenida Gerald Brenan, carretera
de Cártama y al tramo de la Avenida de la Libertad que asciende hasta llegar al parque que recibe su
nombre.
El núcleo de población de Villafranco del Guadalhorce localizado al Norte del término municipal, creado como poblado de colonización en los años 60.
Urbanización Alhaurín Golf
Urbanización la Paca
Urbanización Buenavista
Polígono Industrial la Rosa
Diseminados

De forma breve y de acuerdo la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), los diferentes tipos de
suelo son:
Suelo urbano
Se corresponde además de los núcleos de Alhaurín el Grande y Villafranco del Guadalhorce, con otras
zonificaciones de carácter residencial, como las urbanizaciones de El Parral, Las Malvinas, Cuesta de la
Palma, La Paca, la Chichara, Fuente del Perro y Bellavista, con otras dedicadas al uso productivo, como los
polígonos industriales de Los Pedregales y La Rosa.
Suelo urbanizable
Se sitúa principalmente en la zona de ensanche del núcleo de Alhaurín el Grande, y al Sur de la Ctra. de
Churriana en la zona conocida como Ardalejos. Así mismo, existe una importante zonificación de este tipo
de suelo en la sudoccidental del municipio, con los sectores de la Mota y Barranco Blanco. En el caso de
Alhaurín Golf, no debería considerarse como suelo Urbanizable, dado que se encuentra desarrollado en un
90%, por lo que a efectos urbanísticos podría pasar a formar parte de los Suelos Urbanos consolidados.
En este tipo de suelo también se ha incluido el Área de Oportunidad delimitada en el POTAUM, dado que
aún está por desarrollar.
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Suelo no urbanizable
Ocupa la mayor parte del término municipal y afecta a todos aquellos suelos que no son ni urbanos ni urbanizables. Se ha incluido aquí, no sólo los terrenos que eran considerados como no urbanizables de Especial
Protección por el Plan General, sino todos aquellos que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM), incluye en esta clasificación.
A modo de resumen, se ha incluido una tabla donde se expresan las superficies que ocupan cada uno de los
tipos de suelo, y el porcentaje que ocupan en el total del término municipal.
Tipos de suelo
Tipo de suelo

Superficie Km2

Superficie (%)

Urbano

3,26

4,45

Urbanizable

5,52

7,53

No urbanizable

64,51

88,02

Total término municipal

73,29

100,00

Superficie Km2

Superficie (%)

12,79

70,56

No Urbanizable Especial
Protección

5,52

7,53

Total término municipal

73,29

100,00

Tipos de suelo no urbanizable
Tipo de suelo
No Urbanizable Común
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Figura 24- Distribución de los principales
núcleos urbanos y usos del suelo
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2.10. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL
Para determinar qué competencias y actividades pueden legalmente asumir los Ayuntamientos no basta
acudir a la ley básica de régimen local, sino que fundamentalmente, se debe atender a la legislación estatal y
autonómica, a los acuerdos y resoluciones de delegación de competencias de las demás Administraciones y,
en su caso, a las autorizaciones obtenidas en relación a actividades complementarias.
En el caso de Alhaurín El Grande las competencias propias y servicios vienen determinadas por los artículos
25 y 26 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBL), modificados por
la Ley 27/103 de 27 de Diciembre, de  Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública, por el
artículo 92 del Estatuto de Autonomía de Andalucía y Art.9 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía
Local de Andalucía (LAULA).
La única competencia delegada es la relativa al ámbito de formación: creación, mantenimiento y gestión de
Escuelas Infantiles de Educación de Titularidad Pública de primer ciclo de educación infantil, instrumentalizada a través de Convenio con la Junta de Andalucía y no ejercen ninguna competencia más distinta de las
propias y delegada.
En este contexto, analizamos las posibles competencias municipales relacionadas con las acciones a desarrollar en los diferentes objetivos específicos:

OE.2.3.3

Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones en Administración
electrónica local y Smart Cities.
Apartado ñ) art.25 LRBL ;26 del art.9 LAULA

OE.4.5.1

Fomento de la movilidad urbana sostenible.
Apartado d y g) art.25 LRBL ; 8,9,10,13e del art.9 LAULA ; y art. 92 e y f) del Estatuto de Autonomía.

OE.4.5.3

Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas urbanas.
Apartado a y b) art.25 LRBL; 2,5 y 12a del art.9 LAULA; y art. 92 d) del Estatuto de Autonomía.

OE.6.3.4

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico.
Apartado a, b, h y m) art.25 LRBL; 11,12 y 16 del art.9 LAULA; y art. 92 g, k y l) del Estatuto de Autonomía.

OE.6.5.2

Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
Apartado b, c, d y j) art.25 LRBL; 4,12f y 12g del art.9 LAULA ; y art. 92 d y h) del Estatuto de Autonomía.

OE.9.8.2

Regeneración física, económica social del entorno urbano a través de Estrategias urbanas integradas
Apartado m, e y ñ) art.25 LRBL; 3, 17, 21, 22, 26 y 28 del art.9 LAULA ; y art. 92 c) del Estatuto de Autonomía
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2.11. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES
Agenda 21
En octubre de 2011 se aprobó la Agenda 21 de Alhaurin el Grande que realizaba un detenido diagnóstico
ambiental, económico, social y territorial, cuyo relato ha sido tenido en cuenta en este documento.
Muchos de los objetivos y metas de la A21 fruto de su estructura participativa Foro 21 han sido convertidos
en Líneas de Actuación y enmarcados en los Objetivos Temáticos y Específicos de la EDUSI.
Los Indicadores de la A21 también complementan los propios del proyecto de Resultado y de Productividad,
y suponen una estimación más cercana a la realidad de Alhaurín el Grande.
El Foro 21, consecuencia de la ciertamente dilatada participación ciudadana durante el proceso de elaboración de la A21 ha servido para volver a canalizar los argumentos generales esta vez enfocados a la estrategia
de enfoque integrado.
Gran parte del camino recorrido con la Agenda 21 ha sido de gran utilidad durante el proceso participativo de
la EDUSI.
Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM)
El POTAUM aprobado en julio de 2009 por la Junta de Andalucía, incluye el conjunto de municipios que forman el entorno metropolitano de Málaga Capital. En la zona de Alhaurín el Grande las principales previsiones
del POTAUM hacen referencia al sistema de infraestructuras viarias, y a la ordenación de los usos, principalmente del suelo no urbanizable.
Las determinaciones de carácter general para las denominadas Zonas de Interés Territorial son las siguientes:
1.

Con carácter general las Zonas de Protección Territorial solo podrán acoger los usos naturalísticos y
agrarios, las actividades didácticas, de ocio y esparcimiento vinculadas al disfrute de la naturaleza, y en
general las actividades de interés público y social.  

2.

Estarán prohibidas las nuevas instalaciones industriales, a excepción de las relacionadas con la reutilización de residuos y las instalaciones de generación de energías eléctricas a partir de fuentes renovables.

3.

Se prohíben las edificaciones vinculadas a las actividades agropecuarias, incluso la vivienda unifamiliar,
a excepción de las ligadas por su dimensión y naturaleza a la utilización de las fincas y se ajusten a los
planes y programas de los organismos competentes en materia de agricultura.

4.

Las infraestructuras e instalaciones que discurran o se ubiquen en las Zonas de Protección Territorial
adoptarán las opciones que presenten menor impacto en el medio y garanticen una mayor integración en
el paisaje. Las edificaciones y accesos a ellas vinculadas se ejecutarán siempre y cuando no se modifique
la topografía ni las condiciones de la flora y la fauna, se resuelvan los vertidos y se aporte un estudio de
integración paisajística.

EDUSI Alhaurín el Grande

80
5.  Las edificaciones residenciales y, en general, las edificaciones no vinculadas al medio natural o a la explotación agraria, que sólo se permitirán cuando supongan la rehabilitación de las edificaciones existentes,
sin incrementos de volumen superiores a los derivados de la necesidad de adaptación a las condiciones de
higiene y confort.
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
El planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Alhaurín el Grande se rige por el P.G.O.U.
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo del 27 de julio de 1994, publicándose
dicho Acuerdo en el BOP del 5 de septiembre de 1994 y el Texto Normativo íntegro en el BOP del 14 de abril
de 2.010. Dicho Planeamiento Municipal fue Adaptado en su Ordenación Estructural a la LOUA por Acuerdo
Plenario de 22 de abril de 2010, y publicándose su Anexo Normativo en el BOP del 13 de octubre de 2010.
Así mismo, este Plan General de Ordenación Urbanística, se encuentra en el momento de redacción de este
documento en fase de Revisión, en concreto se presentó el Avance de dicha revisión, cuya Exposición fue
aprobada en Pleno el 9 de agosto de 2007, y publicada en el BOP el 28 de octubre de 2007. La crisis económica que afecto de manera muy importante al sector inmobiliario, ralentizo la revisión el planeamiento.

Figura 25- Detalle del núcleo
principal en el PGOU
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PAES (Plan de Acción para la Energía Sostenible). Adhesión al Pacto de Alcaldes
En 2007 se realiza el PAES con la posterior adhesión al Pacto de Alcaldes el 24/02/2009. Marca una serie de
acciones y medidas principales muy vinculadas, en lo referente a edificios y equipamientos municipales, con el
Plan de Optimización Energética.
El PAES de Alhaurín el Grande tiene como objetivos estratégicos los siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reducir la producción eléctrica municipal aumentando su eficiencia, tanto en edificios, equipamientos e
instalaciones públicas y privadas, así como en alumbrado público y semáforos.
Apostar por una movilidad sostenible que implique actuaciones en el transporte público y privado.
Fomentar la producción de energías renovables.
Desarrollar una planificación territorial lo más sostenible posible, incorporando normas y requisitos de
contratación más eficientes.
Colaborar con los ciudadanos en la creación de hábitos más eficientes energéticamente.
Mejorar la gestión de determinados servicios (residuos, agua) fomentando la reducción de las emisiones
de GEI.

Las líneas que contemplan este PAES se basan por tanto en las pautas de actuación para cumplir con los objetivos marcados en los objetivos estratégicos.
Algunos de los problemas y necesidades planteadas en el PAES, en especial los relacionados con la movilidad,
siguen siendo hoy uno de los principales retos de la ciudad.
Plan de Optimización Energética (POE)
Con el objetivo de reducir el consumo energético, en 2008 se elaboró a través de la Diputación Provincial el
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética Provincial, en colaboración con la Agencia Andaluza de la Energía y
que consiste en la realización de Planes de Optimización Energética(en adelante POE) en los municipios de la
provincia. Este Plan, cuya ejecución nos permitirá reducir nuestra intensidad energética, señalaba que “nos
situará a la vanguardia en materia de ahorro y eficiencia energética en el ámbito público”.
Aunque se trataba entonces de una apuesta ambiciosa, realista y estratégica, en la que se planteaban una
serie de medidas para que el sector público local optimizara el uso de sus recursos energéticos. Con motivo de
la elaboración de la EDUSI, se han revisado las metas del POE actualizando las propuestas.
Plan de Accesibilidad
En 2009 se realizó un ambicioso plan de accesibilidad que incluía la palabra “integral” y que analizaba de
forma muy meticulosa la mejora de la accesibilidad en los espacios públicos, la edificación e instalaciones
propiedad municipal, así como las mejoras necesarias con el transporte urbano.
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Como muchos otros planes sectoriales, el Plan de Accesibilidad tuvo una importante participación ciudadana,
que reflejo a falta de datos estadísticos, las necesidades de la población.
Evaluó en 2,586 millones de euros el coste de implementación del Plan, que además de las medidas de urbanización, contemplaba acciones educación cívica y ciudadana.
Plan de Instalaciones Deportivas
En 2015 se redactó el Plan Local de Instalaciones Deportivas que establece las actuaciones que, en desarrollo de las determinaciones del Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía y, de acuerdo con
las previsiones de la planificación territorial, se propongan llevar a cabo en el municipio de Alhaurín el Grande
dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y de competencia.
Con este documento se pretende :
•
•
•
•
•
•
•

Lograr una distribución equilibrada de las instalaciones deportivas en el municipio.
Proporcionar a la población las instalaciones deportivas necesarias para la práctica del deporte y el desarrollo de competiciones oficiales.
Establecer directrices para el aprovechamiento adecuado del medio natural (parques, zonas verdes, etc.)
como soporte de actividades deportivas.
Establecer convenios o acuerdos sobre instalaciones deportivas con los centros de enseñanza y las entidades privadas sin ánimo de lucro.
Completar la red de instalaciones deportivas mediante la construcción de nuevas dotaciones destinados
al uso público, y la modernización y mejora de las instalaciones públicas actuales
La dotación a los centros escolares de instalaciones y material inventariable de carácter deportivo.
La dotación a las instalaciones deportivas públicas de material deportivo inventariable, así como de personal técnico-deportivo y facultativo adecuado.

Plan Estratégico Comarcal del Valle del Guadalhorce
El Plan Estratégico Comarcal del Valle del Guadalhorce, actualizado en 2015, surge como resultado de una
iniciativa pionera en Andalucía enmarcada en el Proyecto NERA (Nueva Estrategia Rural para Andalucía), un
proceso que desarrollan de forma simultánea los cincuenta Grupos de desarrollo Rural andaluces ,para la
elaboración de la Estrategia de Desarrollo Rural de su propia comarca. El Plan se articula como un instrumento de actuación con una doble disposición. Por un lado, llevar a cabo una reflexión colectiva sobre la situación
actual del territorio y, por otro, elaborar una serie de propuestas de actuación con el objetivo de establecer las
bases para conseguir un desarrollo social y económico sostenible en la comarca, de forma que la sostenibilidad sea su principal seña de identidad.
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2.12. ANÁLISIS DE RIESGOS
RIESGOS EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN: RIESGOS NATURALES:
Riesgo de inundación. La relación entre el riesgo de inundación y los factores naturales es muy importante,
ya que de ellos dependerá la peligrosidad del riesgo. La intensidad de la precipitación es uno de los desencadenantes principales para que exista mayor riesgo de inundación. Alhaurín el Grande posee las características del clima mediterráneo por su localización geográfica, por lo que existe estacionalidad de las lluvias, con
épocas de sequía de tres a cinco meses en verano y una distribución irregular (meses de primavera y otoño) de
las precipitaciones que caen de manera torrencial, contribuyendo al riesgo de que se produzcan inundaciones
(la última acontecida fue en el año 1997, donde las pérdidas económicas y materiales fueron importantes).
La morfología de la red de drenaje se puede clasificar de tipo dendrítica; la suavidad del terreno hace que los
cauces no tengan que sortear grandes desniveles, pero a lo largo de su recorrido el aporte de sedimentos es
continuo.
La vegetación queda representada por cultivos de secano y frutales. En consecuencia, la densidad de vegetación natural es escasa, concentrándose en la parte meridional con áreas de repoblación principalmente,
vegetación de ribera en las orillas de los cauces y vegetación antrópica en lugares muy puntuales del núcleo
urbano. Estas características se traducen en una falta de cobertura vegetal que facilita la escorrentía superficial y, en caso de avenida, el riesgo de inundación.
Las actuaciones del hombre sobre el medio son determinantes a la hora de que exista un mayor o menor riesgo de inundación, sobre todo en lo relativo a la Localización de viviendas, infraestructuras...
Riesgo de erosión. Las fuertes pendientes del Sur junto con las características geológicas del terreno, pueden inducir fenómenos de deslizamientos y desprendimientos cuando los desmontes superen las pendientes
medias naturales.
El riesgo mayor deducido es la erosión por la impermeabilidad de las laderas y abrupta morfología, lo que
produce una fuerte pérdida de suelo ligada al régimen climático de episodios torrenciales, que provoca la
colmatación de los cauces perdiendo su capacidad de drenaje.
Riesgo de Incendio. En el riesgo de incendios confluyen una serie de factores de distinto tipo, por un lado el
factor climático, en el que la sucesión de épocas de precipitaciones elevadas favorecen la aparición de mayores densidades de vegetación seguido de un largo periodo de sequía estival.
Riesgos antrópicos. Por otro lado el Factor Antrópico, que influye en los riesgos ambientales antes expuestos
aumentando su peligrosidad, son consecuencia de las graves alteraciones en el medio físico que se están
llevando a cabo, así como el abandono del mismo, donde la acumulación de basuras y la carencia de limpieza
generan mayores cantidades de combustibles potenciales. Además, el aumento de la vulnerabilidad con la
proliferación de nuevos espacios dedicados a la habitación humana en áreas de gran peligrosidad.
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RIESGOS INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Riesgos económico-financieros: dificultad para comprometer créditos; dificultad para pagar los importes
anuales presupuestados.
Riesgos en la ejecución: retrasos en los procedimientos de contratación, retrasos en la ejecución de la obra,
riesgo de quiebra de las empresas externas, no disponibilidad de espacio físico donde ejecutar los proyectos
(inmuebles, terrenos…)
Riesgos en la coordinación: dificultad para ejecutar todos los procesos administrativos requeridos, cambios
políticos que retrasen/afecten a la toma de decisiones (elecciones...), cambios en la estructura/jerarquía municipal, falta de recursos adecuados (personal, material, etc...) Problemas motivados en la falta de competencias
desde el punto de vista administrativo para la ejecución, descoordinación entre administraciones, entre otros.
El nivel de riesgos sería la combinación de probabilidad y gravedad:
Clasificar la probabilidad, siendo:
a. Poco probable (0-10%)
b. Probable (10-33%)
c. Tan probable como improbable (33-66%)
d. Probable (66-90%)
e. Muy probable (90-100%)
Nivel de gravedad, siendo:
1. Sin efectos relevantes
2. Efectos mínimos en el proyecto a largo plazo, subsanables con medidas correctivas.
3. Moderado. Producen daños en el medio/largo plazo del proyecto. Las medidas previstas podrían corregir
el problema.
4. Crítico. Afecta seriamente los resultados del proyecto. Las medidas, incluso a largo plazo, podrían no
solventar los daños.
La combinación definirá cuatro niveles de riesgo en una matriz:
Bajo (verde) - Moderado (amarillo) - Alto (naranja) - Muy alto (rojo)
Probabilidad
/ gravedad

1

2

3

4

A

Bajo

Bajo

Bajo

Moderado

B

Bajo

Bajo

Moderado

Alto

C

Bajo

Moderado

Alto

Alto

D

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

E

Moderado

Moderado

Muy alto

Muy alto

Este análisis se efectuará de forma pormenorizada para cada una de las líneas de actuación contempladas en
cada objetivo específico.
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Matriz de riesgos/líneas de actuación
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Medidas correctivas riesgos externos:
•
•

Actuaciones de adecuación sobre el Parque de la Villa como zona de alto riesgo de inundación.
Concienciación ciudadana

Medidas correctivas riesgos internos:
•

Establecer un único órgano de gestión administrativa de la estrategia, dotado de los recursos personales
y materiales adecuados para la correcta gestión de la misma. Dicha unidad actuará como coordinadora de
todas las áreas municipales y entidades locales participantes en la estrategia, prestando especial atención
a la comunicación.

•

Establecer reuniones de coordinación periódicas entre la Oficina de gestión de la estrategia y todas las
áreas / organismos municipales intervinientes en la ejecución de la estrategia.

•

Nombrar un “interlocutor” en las áreas económica-administrativa del Ayuntamiento y de otros organismos municipales, que asistirán a las reuniones de coordinación.

•

Elaborar un manual de sistemas de gestión y control de la estrategia, dirigida a todos los gestores de
actuaciones encuadradas en la estrategia, con especial mención a las acciones comunicación

•

Diseñar un programa informático para la carga y gestión de datos, conectado a los programas informáticos municipales de contabilidad y presupuestos. El programa estará adaptado al cumplimiento de los
requisitos que establezcan la Autoridad de Gestión y Certificación en la aplicación informática Fondos
2020, permitiendo el intercambio electrónico de datos,  faciliten la tramitación de certificaciones de gastos, intercambio de información, etc.
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Diagnóstico que
fundamenta la
estrategia integrada,
objetivos y prioridades.
Análisis DAFO.
Resultados esperados.
Indicadores de resultado
EDUSI

Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado
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Identificación
de Problemas

Análisis
Integrado

Diagnóstico
Prioridades

Ámbito
de Actuación

Plan de Implementación
de la Estrategia

Indicadores

La Estrategia de Alhaurín el Grande incluye un diagnóstico de la situación del área urbana realizado a partir del
análisis de su conjunto desde una perspectiva integrada en el apartado 2. Se realiza el análisis DAFO entorno
a los cuatro Objetivos Temáticos, de forma que se puedan identificar claramente las necesidades y problmáticas, así como sus activos y potencialidades, relacionando los resultados del diagnóstico con las Líneas de
Actuación del Plan de Implementación de la Estrategia.

OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las TIC
DEBILIDADES
•

Falta de cobertura de banda ancha en determinadas zonas. Casi la mitad de las viviendas no
disponen de internet.

•

Reticencia de los empleados públicos y la ciudadanía al uso de las nuevas tecnologías, falta
de formación y concienciación sobre ciudades
inteligentes.

•

Inexistencia de infraestructura TICs en los ayuntamientos para implantar servicios de Smart
Cities.

•

Pérdida de competitividad de las empresas del
municipio por la falta de adaptación a las TIC
y efecto negativo por falta de servicios para la
implantación de nuevas empresas.

•

Poco aprovechamiento de las posibilidades de
integrar las nuevas tecnologías en el impulso del
turismo cultural, rural y residencial. No existen
aplicaciones móviles de apoyo.

•

Brecha digital en determinados ámbitos sociales.

•

Necesidad de infraestructuras mejor adaptadas
a las nuevas necesidades de la población.
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AMENAZAS
•

Posibilidad de perder el tren de desarrollar una
ciudad digital y Smart City

•

La velocidad a que evoluciona la tecnología
dificulta que la administración electrónica pueda
mantenerse al día en cuanto al desarrollo de
servicios electrónicos

•

Dependencia de la Junta de Andalucía para el
desarrollo de la Tecnópolis
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FORTALEZAS
•

Interés del ayuntamiento por la administración
electrónica y por la Smart City

•

Camino ya iniciado: actual existencia de sede
electrónica y portal de la transparencia

OPORTUNIDADES
•

Aprobación del Plan Andalucía Smart 2020 que
permitirá la formación de responsables políticos
y técnicos, así como el establecer un modelo
objetivo de ayuntamiento digital

•

Existencia de marcos de referencia como una
Agenda Digital para España así como programas
de ayuda a través de Red.es, Horizonte 2020

•

Proximidad del Parque Tecnológico de Andalucía

La estrategia en función de este diagnóstico define las prioridades de impulsar el uso generalizado de las
Tecnologías de la Información, desarrollar la Administración Electrónica Municipal, y aprovechar las posibilidades de las TICs y la aplicaciones móviles para impulsar el Turismo Cultural, y la mejora de la competitividad de
empresas y comercios.
Los resultados del diagnóstico están relacionados con las Líneas de Actuación del Plan de Implementación de
la estrategia:
•

Línea de actuación 1: Servicios, arquitectura, gobierno y gestión de la administración electrónica del
Ayuntamiento

•

Línea de actuación 2: Potenciar sistemas y redes operativas para la Smart City

•

Línea de actuación 11: Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la dotación de equipamientos públicos

•

Línea de actuación 13: Fomento de la actividad empresarial, mejora del autoempleo e inserción laboral de
la población de las zonas de actuación
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OT 4: Favorecer una economía baja en carbono
DEBILIDADES

AMENAZAS

•

Gran dependencia del automóvil que forma parte de la •
cultura de la población

Deterioro de la red de comunicaciones provincial y
regional que conectan el municipio con el exterior.

•

Falta de formación y concienciación ciudadana hacia
una cultura de economía baja en carbono.

•

•

Escasez de transporte público urbano en el municipio.

Presión urbanística del área metropolitana de Málaga
cuyo crecimiento conduce a la proliferación de ciudades dormitorio.

•

Dispersión urbana. Atomización del municipio en 10
núcleos urbanos.

•

Falta de estaciones de medida para el cálculo de la
calidad del aire.

•

Ausencia de carriles bici y dificultades para su implementación

•

•

Escasez de áreas peatonales y espacio público que
favorezcan los desplazamientos a pie.

Dificultades para actuar en equipamientos/infraestructuras que no son titularidad municipal, cuyas
competencia en cuanto a su mantenimiento y conservación si es municipal (ejm.:colegios…).

•

•

Densidad de tráfico elevada para la escala del municipio

Dificultades para implantar carril bici sobre terrenos de titularidad de otras administraciones (costas,
carreteras…)

•

No existe un Plan de Movilidad Urbana Sostenible

•

Ralentización de la adaptación del municipio a las
necesidades de eficiencia energética. Consumo
energético elevado de los edificios, instalaciones y
alumbrado público

•

No existe ninguna infraestructura para vehículos
eléctricos

•

Altos niveles de contaminación acústica

•

Falta de paradas de taxis , en distintas zonas del
municipio

FORTALEZAS
•

Existencia de una Agenda 21, un PAES por su adhesión al Pacto de Alcaldes y un Plan de Optimización
Energética (POE) para la  eficiencia y ahorro de las
instalaciones y edificios municipales

•

Plan para mejorar la accesibilidad del municipio

•

Existencia de una red de aparcamientos públicos que
pueden facilitar la intermodalidad.

•

Concienciación de la población extranjera residente en
acciones ligadas a la economía baja en carbono.

•

Reciente inauguración de la Estación de Autobuses
con potencialidad de centro intermodal

•

Alta disponibilidad de recursos renovables principalmente solar
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OPORTUNIDADES
•

Existencia de un Plan Estratégico Rural para la Comarca del Guadalhorce.

•

Puesta en marcha de la estrategia Energética Andalucía 2020 con el Plan de Acción 2016-17 con diferentes incentivos para la mejora energética.
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Figura 26- invasión de la vía
por el vehículo privado

La estrategia en función de este diagnóstico define las prioridades para impulsar una movilidad sostenible que
frene la excesiva dependencia del automóvil, fomente los desplazamientos a pie o en bicicleta en los nuevos
carriles adaptados, así como el avance en la implementación  del Plan de Optimización Energética con el fin
de disminuir el consumo energético de los equipamientos municipales.
Los resultados del diagnóstico están relacionados con las siguientes Líneas de Actuación del Plan de Implementación de la estrategia:
•

Línea de Actuación 3: Fomento de modos blandos de movilidad, peatonalización, creación de carriles bici,
vías verdes e intercambiadores modales.

•

Línea de Actuación 4: Potenciación del uso del vehículo eléctrico.

•

Línea de actuación 5: Mejora energética de la red de alumbrado público.

•

Línea de actuación 6: Renovación energética integral de los edificios municipales.
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OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los
recursos
DEBILIDADES

AMENAZAS

•

Degradación ambiental por vertidos incontrolados de
aguas residuales a los cauces del Arroyo de la Villa.

•

Pérdida de biodiversidad, flora y fauna vinculada al rio
Guadalhorce.

•

Ausencia de herramientas para la prevención, medición y control de contaminación acústica (muy alta) y
atmosférica. Normativa local deficiente

•

Agresiones al sistema hidrológico sobreexplotación de
los acuíferos en la comarca.

•

Desaprovechamiento de la potencialidad de los espacios naturales

•

Presión urbanística en entornos naturales

•

Demanda de recursos hídricos de otros territorios

•

Escasa sensibilización medioambiental

•

Edificios del patrimonio histórico y cultural en mal estado de conservación, impidiendo su puesta en valor
para otros fines tipo turístico

•

Escasez de zonas verdes, media por habitante muy
baja

•

Necesidad de eliminar focos de infravivienda

FORTALEZAS
•

Débil contaminación atmosférica por carencia de industrias. No existen actividades calificadas en grupos
Ay B

•

Gran número de horas de sol al año para potenciar
renovables (solar)

•

Importantes recursos turísticos naturales y urbanos

•

Patrimonio histórico y cultural de interés.

•

Consolidación de los Instrumentos de planeamiento
urbano, Agenda 21 y planes sectoriales

•

Disposición de terrenos reservados para vivienda
pública para traslado de familias actualmente en
infraviviendas.
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OPORTUNIDADES
•

Riqueza de un entorno natural compartido con municipios limítrofes

•

Existencia del plan estratégico rural y una estrategia
de turismo sostenible del Valle del Guadalhorce

•

Calidad del aire calificada como de fondo rural, sin  
existencia de zonas de atmósfera contaminada.

•

Existencia de un plan de vivienda de la Junta de
Andalucía
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La estrategia en función de este diagnóstico define las prioridades para impulsar una mejora del entorno
natural y urbano, la disminución del ruido tanto procedente del tráfico como del ambiente urbano, y potenciando el patrimonio Histórico y Natural para fomentar el turismo cultural.
Los resultados del diagnóstico están relacionados con las Líneas de Actuación del Plan de Implementación de
la estrategia:
•

Línea de Actuación 7: Puesta en valor de patrimonio histórico para potenciar las estructuras culturales y turísticas.

•

Línea de Actuación 8: Rehabilitación de entornos naturales.

•

Línea de Actuación 9: Mejora del entorno urbano mediante la creación de espacios públicos peatonales y
dotación de servicios básicos.

•

Línea de Actuación 10:  Mejorar la contaminación acústica y desarrollo de planes contra el ruido

•

Línea de actuación 11: Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la dotación de equipamientos públicos.
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OT 9: Promover la inclusión social y lucha contra la pobreza
DEBILIDADES
•

Alto nivel de desempleo, especialmente en mujeres y
jóvenes. Fuga de talento.

•

AMENAZAS
•

Modelo productivo aún muy dependiente del binomio
construcción-servicios.

Estancamiento de la actividad económica y el empleo
en la Costa del Sol en especial y en la provincia de
Málaga en general.

•

Desempleo estructural de larga duración

•

Núcleos diseminados sin acceso a servicios básicos

•

•

Minoría étnica (gitanos) en situación de exclusión que
ocupan infraviviendas en el Bajondillo

Dificultades de financiación para la creación de nuevas empresas.

•

•

Falta de equipamientos públicos en áreas periféricas

Continuidad generalizada en España del modelo difuso de urbanización

•

Dispersión urbana: baja densidad de población en los
núcleos periféricos

•

Municipios cercanos con mayor dinamización económica y mejores redes de comunicaciones que mejoran
su atractivo empresarial.

•

Falta de coordinación y dinamismo de la actividad
empresarial

•

Alta dependencia de la Costa del Sol a nivel turístico y
económico

•

Bajo aprovechamiento de la comunidad extranjera
para internacionalización empresarial

•

Brexit que puede afectar a la mayor colonia extranjera
del municipio

•

Falta de posicionamiento que ponga en valor los
recursos de la ciudad.

•

Bajo aprovechamiento del potencial turístico

FORTALEZAS
•

Existencia de un sector agrario consolidado. Minifundismo y biodiversidad para abrir líneas de ecoturismo
y agroturismo

•

Disponibilidad de terrenos para destino empresarial
(Tecnópolis)

•

Vínculos con grandes nombres de la cultura que
atraen turismo residencial (Gerald Brenan, Antonio
Gala, etc.)

•

Planificación urbanística y ordenanzas consolidadas

•

Oportunidades de potenciar el sector turístico mediante la puesta en valor de los recursos singulares.
Nuevo posicionamiento.
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OPORTUNIDADES
•

Elevada potencialidad turística. Costa del Sol como
potencia mundial de atracción turística

•

Políticas estatales y europeas de apoyo al emprendimiento.

•

Posibilidades de apoyo de proyectos de la Junta de
Andalucía para generar empleo.

•

Posibilidad de sinergias entre estrategias con la
Diputación y la Junta de Andalucía para mejorar la
disponibilidad devivienda social y de equipamientos
comunitarios

•

Brexit abre nuevas oportunidades de servicios para
británicos residentes.
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La estrategia en función de este diagnóstico define las prioridades para impulsar la diversificación económica
hacia el turismo cultural y de interior y hacia las industrias de transformación agrícola como medios para crear
empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Los resultados del diagnóstico están relacionados con las Líneas de Actuación del Plan de Implementación de
la Estrategia:
•

Línea de actuación 11: Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la dotación de equipamientos públicos.

•

Línea de actuación 12: Actuaciones dirigidas a ámbitos de bienestar social, participación ciudadana y
protección y apoyo al papel de la mujer.

•

Línea de actuación 13: Fomento de la actividad empresarial, mejora del autoempleo e inserción laboral de
la población de las zonas de actuación.
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Resultados Esperados
Nº

Resultados esperados

Indicadores
de Rdo.
Relacionados

1

Implantación de un modelo de administración electrónica y Smart Cities que incremente la usabilidad y accesibilidad de todos los servicios con independencia de las características de los/as usuarios/as en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta
la brecha digital de género.

R025B
R023M

2

Reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y ahorro de energía primaria como consecuencia de la puesta en marcha de actuaciones ligadas a la movilidad urbana sostenible, la arquitectura bioclimática y la iluminación pública.

R045D
R065N

3

Incremento del uso de medios de transportes blandos (bicicleta, a pie) y el transporte
público, reduciéndose los viajes particulares en modo motorizado.

R045C

4

Recuperación de espacios públicos infrautilizados, acondicionándolos e integrándolos
en la trama urbana y recuperándolos para usos públicos amables con el medioambiente. Incremento de la dotación de zonas verdes en el conjunto de la ciudad.

R065P

5

Mejora del estado de conservación del patrimonio cultural, histórico-artístico de Alhaurín el Grande.

n/a

6

Incremento del número de visitantes como consecuencia de la puesta en valor de su
patrimonio histórico, artístico, cultural y natural.

R063L

7

Reducción de la contaminación atmosférica y acústica y protección de la biodiversidad
del municipio.

R065N

8

Mejora de la cohesión social y la calidad de vida en una perspectiva de integración laboral y socio-económica de los grupos más vulnerables en los barrios desfavorecidos.

R098A

9

Reducción de los niveles de paro del municipio a través de la diversificación de sus
economía a nuevos sectores y mejorando la formación de sus habitantes con especial
incidencia en los colectivos más desfavorecidos.

R098A

10

Revitalización de los barrios donde habitan colectivos desfavorecidos de forma
integrada, interviniendo en los ámbitos social, económico y físico a través de acciones
integradas que rehabiliten los espacios públicos, el comercio local y las infraestructuras sociales y culturales.

R098A
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Indicadores de resultado

Explicación de la metodología de cálculo de los indicadores
Se detallan las fuentes de origen de los indicadores, su cobertura temporal o periodicidad, así como en su caso, el procedimiento de elaboración y validez estadística.
El valor de los indicadores será publicado periódicamente en la web de la EDUSI.
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VER ANEXO I

Ver indicadores propios de la Agenda 21
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El ámbito de actuación de la EDUSI es todo el suelo urbano de Alhaurín el Grande, con los espacios frontera
con el medio rural y natural del Chorro o el rio Guadalhorce.

Figura 27- delimitación de los núcleos de
población afectados

Como ya se ha descrito, además del núcleo histórico y central de Alhaurín hay diversos núcleos o pedanías,
más o menos distantes. En todos ellos la Estrategia debe intervenir, aunque como se muestra en el plano
adjunto las diferentes líneas de actuación tienen unos determinados ámbitos territoriales.
La Estrategia tiene, como una de sus prioridades, evitar la dispersión urbana que se ha producido en el territorio desde los años noventa, que dificulta la optimización de los recursos municipales.
La mayor parte de las líneas de actuación de tipo genérico se desarrollan en todo el ámbito municipal como
muestra la figura 28. Lógicamente, por ejemplo, el objetivo OT 2 no se ciñe a una zona concreta de la ciudad
ya que la mejora de la administración electrónica y la apuesta por la Smart City incumbe a toda la ciudad.
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Figura 28, plano general de las zonas de
actuación fuera del núcleo urbano
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Las líneas de actuación que se incluyen en la Figura 28, desarrollan las actuaciones de forma generalista con
impacto directo o indirecto en todo el municipio. son:
En el Objetivo Temático 4, la línea 3 que tiene que ver con el fomento de modos blandos de movilidad e
intercambiadores modales abarca un ámbito también considerable por la estrategia de los carriles bici, pero
se concentra básicamente en el núcleo urbano, donde se producen más del 90% de la actividades económicas
del municipio.
La potenciación del uso del vehículo eléctrico  (línea 4) también se concentra en el núcleo urbano, pero tiene
conexiones con los polígonos industriales situados al norte del municipio.
La totalidad de los edificios municipales, a diferencia del alumbrado público, donde se pretende intervenir
para mejorar la eficiencia energética (línea 6) se localizan en el ámbito central de Alhaurín.
El Objetivo Temático 6, también se centra en parte en el núcleo histórico, como la línea 7, puesta en valor del
patrimonio histórico (aunque también tiene actuaciones en ámbitos periféricos). La línea 9 para la mejora de
los espacios públicos y dotación de servicios básicos, tiene una especial incidencia en el barrio del Bajondillo
así como en el de Villafranco.
La línea 8 rehabilitación de entornos naturales se centra en los espacios frontera del suelo urbano y del suelo
rústico, como factor de dinamización ambiental al mismo tiempo que turístico, pero cercanos a zonas como el
Bajondillo donde el objetivo es su apertura a la ciudad mediante la puesta en valor de su entorno.
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A partir del diagnóstico efectuado y de los resultados a lograr en el área urbana, y una vez delimitado el
ámbito de actuación y la población, la Estrategia incorporara un Plan de Implementación que se muestra a
continuación de forma jerarquizada a través del desglose de los Objetivos Temáticos, los Objetivos Específicos y la descripción de cada Línea de Actuación que contiene cada uno de ellos, los criterios y procedimientos para la selección de las operaciones.
Con carácter general se priorizarán aquellas operaciones:
•
•
•
•
•

que tengan una vinculación con la estrategia comunitaria del horizonte 2020, con el objetivo específico y la prioridad de inversión del POCS
que ya hayan sido previamente estudiadas y previstas en la Agenda 21 o en los planes sectoriales
municipales
que supongan una contribución a la mejora de las problemáticas identificadas y los retos definidos en el
Análisis Integrado, y señaladas en el Diagnóstico e Identificación de Prioridades
que hayan tenido un mayor nivel de consenso y aceptación en el proceso de participación ciudadana
que contribuyan a alcanzar los resultados esperados del POCS

Los beneficiarios de las líneas de actuación y sus operaciones serán las Agencias Públicas, Organismos
Autónomos o áreas municipales. Su actuación viene determinada por la atribución de competencias que
tienen encomendadas en base a los Acuerdos adoptados en su momento por el Pleno Municipal.
A su vez, cada Objetivo Específico y línea de actuación  contiene los indicadores previstos de productividad.
El Cronograma del PIE incluye la planificación trimestral de las líneas de actuación por cada Objetivo Específico. y el Presupuesto se desagrega por Objetivos Temáticos, Objetivos Específicos y Líneas de Actuación,
así como para cada uno de los años del programa.
Se realiza asimismo un cuadro comparativo del contenido de costes de la Estrategia y del PIE, de forma
que se pueda situar la metodología de esta propuesta desde su Marco General de Referencia, la Agenda
21 hacia la propia EDUSI y el PIE.

5.1. DESGLOSE DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS
TEMÁTICOS
Las líneas de actuación (LA) están configuradas de acuerdo con el enfoque integral que realiza la Estrategia
partiendo 1) de los Problemas y Retos mostrados, 2) del Diagnostico socioeconómico y ambiental realizado y 3) del Análisis DAFO y los Resultados Esperados. Se ordenan por Objetivo Temático y Especifico y se
relacionan a los resultados, criterios y al impacto esperado en el POCS.
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O.T.2

MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE LAS TIC

Prioridad de inversión: 2c Promover las TIC en estrategias de desarrollo
urbano integrado a través de actuaciones en administración electrónica
local y Smart Cities
OE.2.3.3

Promover las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado a través de
actuaciones en Administración electrónica local y Smart Cities.

LA 1

Servicios, arquitectura, gobierno abierto y gestión de la administración electrónica

El Ayuntamiento de Alhaurin el Grande aunque ha iniciado actuaciones necesarias para la puesta en marcha de la administración electrónica, existe una brecha digital tanto en la ciudadanía como en los empleados públicos.
Por ello esta línea planifica el desarrollo de los servicios y los instrumentos que facilitan la prestación de
servicios aplicando herramientas como la simplificación administrativa o el expediente electrónico.
Se pondrá en marcha la Sede Electrónica, donde los ciudadanos pueden acceder para tramitar electrónicamente sus expedientes mediante identificación con certificado digital, en un proceso donde se irá
ampliando el catálogo de trámites habilitados para su gestión electrónica.
Se desarrollarán actuaciones transversales de carácter institucional, organizativo y jurídico que posibiliten
un marco de viabilidad y garantía para la implantación del modelo de administración electrónica. Se impulsará un nuevo gobierno de participación ciudadana en las decisiones del gobierno municipal, reforzando la transparencia de la actividad pública del Ayuntamiento.  
Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impulsar el desarrollo de servicios telemáticos al ciudadano a través de la Sede Electrónica
Creación del catálogo e incorporación de todos los servicios el nivel 2 de tramitación electrónica
Implantar servicios electrónicos de tramitación proactiva por parte de la administración municipal
Capacitación ciudadana en el uso de la administración electrónica
Evolución de la plataforma de validación y firma electrónica con los servicios de representación, sellado de tiempo y federación de identidades electrónicas
Implantación de una Plataforma de tramitación electrónica
Desarrollo de un modelo de gestión backoffice, basado en plataforma CRM
Desarrollo de un Plan de infraestructuras TICs
Capacitación del empleado público, a través de un Plan Formativo
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Criterios de selección: :
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La actuación permite la sustitución del expediente administrativo en soporte papel por el electrónico.
Adaptación de la WEB a la Norma UNE 139803:2012.
Incorporación de nuevos módulos que permitan la gestión telemática integral.
Que garantice un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa.
Adecuación al esquema Nacional de Seguridad (ENS) y Reglamento LOPD en el uso de medios electrónicos para la prestación de servicios municipales.
Que posibiliten el desarrollo de proyectos basados en software libre
Modelos de gestión de TI basado en ISO20000.
La actuación promueve la existencia de una mayor interacción entre la Administración pública local y la
ciudadanía.
Que fomente las distintas formas de gobierno electrónico (G2C, G2B…) además de la administración
electrónica.
Que ponga a disposición de las empresas, organismos y ciudadanos el mayor conjunto de datos e información posible que posea la administración pública bajo la filosofía de Open Data.
Que fomenten el uso de formatos de almacenamiento abiertos y aplicaciones basadas en software libre.

Es de obligado cumplimiento en cualquier caso que aquellas operaciones alineadas con la Agenda Digital de
Europa y la Agenda Digital para España en el marco del Plan de Ciudades inteligentes los proyectos deben
basarse en el uso intensivo de la Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

LA 2

Potenciar sistemas y redes operativas para la Smart City

En el Ayuntamiento no existe infraestructura TICs para implantar servicios de Smart Cities. Tampoco se
aprovechan de las posibilidades de integrar las nuevas tecnologías en el impulso del turismo cultural, rural y
residencial. Es necesario dotar de infraestructuras mejor adaptadas a las nuevas necesidades de la población.
Por ello se desarrollar proyectos que introduzcan las TICs  en servicios públicos de la ciudad, favoreciendo una
ciudad más inteligente que disminuya la brecha digital en los ciudadanos y mejoren su calidad de vida.
Se Impulsa la mejora de la movilidad en Alhaurín, mejora de los sistemas de control de acceso a los aparcamientos públicos, desarrollo de  sistemas guiados inteligentes en zonas azules y ampliación de los sistemas de
comunicación cognitiva en paradas y buses. Desarrollo y puesta en marcha de una aplicación móvil que establezca itinerarios accesibles, libres de barreras, para que las personas con movilidad reducida puedan acceder
a los recursos y servicios disponibles.
Así mismo se pondrá en marcha una multiplataforma y multicanal que explote la información turística, cultural
y de actividades de ocio y tiempo libre, de una manera integrada, poniéndose en valor los recursos locales:
gastronomía, paisaje y naturaleza, cultura y tradiciones.
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Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollo de aplicaciones (APP) en ámbitos turísticos, culturales, transporte público, patrimoniales…
que favorezcan la accesibilidad universal y mejoren la información en tiempo real al usuario.
Mejorar la movilidad en Alhaurín el Grande, estableciendo un sistema de integración SAE-Tráfico
Mejora de los sistemas de control de acceso a los aparcamientos públicos.
Desarrollo de sistemas guiados inteligentes en zonas azules
Despliegue de la tecnología de Big Data para una gestión inteligente de la información relativa a
Smart City
Reducir el tiempo de respuesta en la detención de incidencias en la vía pública, mejorando de esta
manera la seguridad vial y la fluidez del tráfico.
Reducción en las emisiones de CO2 y los ruidos motivados por el tráfico.

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla al menos, uno de los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda21 y en el PAES.
La actuación permite la aplicación de las nuevas tecnologías de una forma transversal en los ámbitos
de gestión y actuación municipal.
Que ayuden a tener una red de infraestructuras de telecomunicaciones basadas en sensores.
Que permitan la captación de información de la ciudad en múltiples áreas (energía, medio ambiente,  
tráfico, turismo, etc.
Que favorezca la interconexión entre distintos elementos (Internet de las cosas).
Mejora de la accesibilidad y la movilidad en la ciudad.

Es de obligado cumplimiento en cualquier caso que aquellas operaciones alineadas con la Agenda Digital
de Europa y la Agenda Digital para España en el marco del Plan de Ciudades inteligentes los proyectos
deben basarse en el uso intensivo de la TICs.

OE.2.3.3

Contribución al POCS (Eje 12) Líneas 1 y 2.

Las medidas contenidas en estas líneas de actuación contribuyen al Objetivo Específico y a la prioridad de
actuación conforme a lo establecido en el POCS (EJE 12) ya que:
•
•
•

Moderniza la Administración electrónica y los servicios públicos del municipio a través de las TIC,
teniendo en cuenta las diferentes necesidades de mujeres y de hombres.
Evoluciona los servicios públicos urbanos para que sean personalizables, proactivos, accesibles desde
diferentes plataformas, adaptados a las necesidades de los/as usuarios/as y fáciles de utilizar.
Favorece la mejora de los servicios públicos urbanos a través de la dotación TIC de las dependencias
y edificios desde los que se prestan, siempre que estén vinculados con dichos servicios.
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•
•
•

•
•
•
•

Desarrolla proyectos tecnológicos de introducción de las TIC en los diferentes servicios públicos
municipales.
Desarrolla una estrategia global que fomente el “Open Government” mediante la publicación electrónica de todos sus datos.
Con carácter transversal, procura emplear la tecnología para eliminar la brecha digital, especialmente, la brecha digital de género, a través de mecanismos para favorecer el acceso a los servicios públicos de colectivos con dificultades. También se pretende mejorar la alfabetización digital para que el
acceso a los servicios públicos mediante las TIC se realice en condiciones de igualdad, teniendo en
cuenta la perspectiva de género en la utilización y en los contenidos de las TIC.
Impulsa la oferta de servicios basados en el patrimonio cultural, asociados a la digitalización del mismo y a su aplicación al sector turístico.
Impulsa actuaciones necesarias para catalogar a Alhaurin el Grande como Smart Cities, teniendo en
cuenta la perspectiva de género.
Despliega plataformas de gestión y redes para la Smart City: redes de sensores, redes de actuadores
y/o redes de comunicaciones.
Desarrolla aplicaciones y servicios a la ciudad destinados a mejorar el nivel de servicios turísticos
mediante aplicaciones móviles relacionadas con servicios prestados por el municipio.

Los resultados de ambas líneas contribuyen a los esperados del POCS ya que las actuaciones redundaran en la mejora de la “inteligencia” de la ciudad al tiempo que incrementará la usabilidad y accesibilidad
de algunos servicios en la Administración local electrónica, al objeto de mejorar la capacidad de la ciudad
para revitalizarse económica y socialmente, con independencia de las características de los/as usuarios/
as en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta la brecha digital de género.
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O.T.4

FAVORECER UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO

Prioridad de inversión: 4e Fomento de estrategias de reducción del
carbono para todo tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas,
incluido el fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las
medidas de adaptación con efecto de mitigación.

O.E. 4.5.1

Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, transporte
colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de energías limpias

LA 3

Fomento de modos blandos de movilidad, peatonalización, creación de carriles bici, vías
verdes e intercambiadores modales

El municipio de Alhaurin el Grande carece de áreas peatonales y espacio público que favorezcan los desplazamientos a pie. Esto provoca una gran dependencia del automóvil que ya forma parte de la cultura
de la población. Los nuevos modelos de movilidad sostenible impulsan una de las características más
habituales de la ciudad mediterránea clásica, los desplazamientos entre residencia, centros escolares,
servicio u ocio se realizan caminando o en bicicleta.
En una comunidad de las dimensiones de Alhaurín el Grande es posible impulsar con carácter general el
porcentaje de personas que utilicen la bicicleta facilitarles carriles adecuados, así como zonas de estacionamiento en lugares diversos, priorizando su vinculación a intercambiadores modales.
Para ello se redactará un Plan de movilidad urbana sostenible que mejore la planificación de la movilidad
y establezca el marco referencial para el desarrollo de las líneas de actuación previstas en la estrategia y
que dan continuidad a lo establecido en el PAES. En él se incluirán las actuaciones que a continuación se
exponen.
Se pretende la conexión de la Vía Verde del Guadalhorce con el centro urbano a través del Camino Viejo,
mediante plataforma única de convivencia, dando preferencia al uso a pie y en bicicleta. Se creará un
carril bici paralelo a la Circunvalación Norte, prolongando y conectando la Vía Verde del Guadalhorce con
el Mercado Municipal de Abastos, para su puesta en valor turístico, y con el Parque Ferial y futuro Parque
Arroyo de la Villa, con acceso al Teatro Municipal, Estación de Autobuses y futuro equipamiento educativo.
El objetivo es aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil: transporte escolar de
niños y jóvenes, personas con discapacidad, personas de baja renta o personas mayores entre otros. Tal
y como se establece en el PAES, se estima una reducción de CO2 por el aumento de los desplazamientos
peatonales y en bici de (t/a) 1990.
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Para el buen funcionamiento de esta red peatonal y de bicicletas se deben establecer intercambiadores
modales junto a los nodos viarios principales de la ciudad del transporte en vehículo privado y del transporte público (estación de autobuses, el Centro Histórico y el Centro de Salud). Esta intervención facilitará
el uso de los modos de comunicación más amable y respetuoso con el medio ambiente, fomentando
tanto el uso como sistemas de apoyo a la adquisición o alquiler de vehículos alternativos.
Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de las infraestructuras viarias reservadas.
Progresivo cambio en la cultura ciudadana de la necesidad de utilización del vehículo privado de forma
habitual.
Mejorar el atractivo del entorno urbano, la calidad de vida de los ciudadanos y la salud pública.
Disminución de las plazas de aparcamiento de rotación y aumento de las de los ciudadanos residentes.
Menor efecto llamada al tráfico privado y menores niveles de tráfico hacia y desde el ámbito central de la
ciudad.
Reducción de la  contaminación atmosférica y acústica. Disminución de los niveles de CO2. en la ciudad,
tal y como se establece en el PAES, por el aumento de los desplazamientos peatonales y en bici.
Aumento del número de viajeros que utilizan el transporte público.
Aumento de la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil: transporte escolar de niños y
jóvenes, personas con discapacidad, personas de baja renta, personas mayores y personas que simplemente no desean usar vehículos motorizados.

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuaciones que extiendan la trama urbana de calles peatonales y carriles bici.  
Acciones que mejoren  la conexión peatonal y ciclista entre el centro y la periferia urbana e  impulsen los
corredores ambientales.
Actuaciones en lugares estratégicos que contribuyan a la movilidad sostenible y a la disminución del trafico tradicional.
Proyectos de carácter integrado que se complementen con otras acciones urbanas para mejorar la movilidad sostenible, y el acceso a los servicios públicos.
Actuaciones ya previstas o de nueva formulación  que complementen las proyectadas en la Agenda Urbana y el PAES
Las propuestas sobre movilidad urbana sostenible aprobadas por la Comisión Europea 8COM(2013) 913 final.
Las previsiones contenidas en la  Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) de 2011.
Proyectos de transporte que contribuyan a la disminución de la emisiones de CO2.
Proyectos que contribuyan a la disminución del ruido e impulsen una movilidad silenciosa.
Proyectos diseñados con criterios de accesibilidad universal, igualdad de género y respeto al medio ambiente.
Uso de las TIC en el diseño de los proyectos.

En cualquier caso es de obligado cumplimiento que las actuaciones estén incluidas en un PMUS o Plan Director de Movilidad que justifiquen un ahorro energético mínimo respecto a la situación de partida (mínimo: 5%)
y que supongan un cambio modal real desde el vehículo privado a modos más eficientes, pudiéndose establecer una relación de causa-efecto.
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Figura 29- Av. Gerald Brenan

LA 4

Potenciación del uso del vehículo eléctrico

Para impulsar la movilidad eléctrica es necesario desarrollar puntos de carga eléctrica para los vehículos de nueva generación , situados en lugares estratégicos, entradas y salidas de la ciudad, así como
en estacionamientos públicos e intercambiadores modales. Priorizar el aparcamiento de vehículos
eléctricos.
Impulso del uso de vehículos eficientes en el entorno urbano, a través de beneficios fiscales y con
el desarrollo de ordenanzas municipales favorecedoras de la renovación del parque de vehículos de
transporte de mercancías a comercios y establecimientos en el centro urbano.
Resultados esperados:
•
•
•
•
•

Mejorar el atractivo del entorno urbano, la calidad de vida de los ciudadanos y la salud pública.
Aumento de las plazas de aparcamiento vehículos eléctricos.
Priorización del estacionamiento en espacios y aparcamientos públicos de los vehículos de alternativos, eléctricos, híbridos y de baja emisión de CO2.
Menor efecto llamada al tráfico privado y menores niveles de tráfico hacia y desde el ámbito central de la ciudad y reducción de la  contaminación atmosférica y acústica.
Disminución de los niveles de CO2 en la ciudad.
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Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyectos que se complementen con otras acciones urbanas para mejorar la movilidad sostenible, y el
acceso a los servicios públicos.
Actuaciones ya previstas o de nueva formulación que complementen las proyectadas en la Agenda Urbana y el PAES
Las propuestas sobre movilidad urbana sostenible aprobadas por la Comisión Europea 8COM(2013) 913 final.
Las previsiones contenidas en la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL) de 2011.
Proyectos de transporte que contribuyan a la disminución de las emisiones de CO2.
Proyectos que contribuyan a la disminución del ruido e impulsen una movilidad silenciosa.
Proyectos diseñados con criterios de accesibilidad universal, igualdad de género y respeto al medio ambiente.
Uso de las TIC en el diseño de los proyectos.

En cualquier caso, es de obligado cumplimiento que las actuaciones estén incluidas en un PMUS o Plan Director de Movilidad que justifiquen un ahorro energético mínimo respecto a la situación de partida (mínimo: 5%)
y que supongan un cambio modal real desde el vehículo privado a modos más eficientes, pudiéndose establecer una relación de causa-efecto.

O.E. 4.5.1

Contribución al POCS (eje12) Líneas 3 y 4

Las medidas contenidas en estas líneas de actuación contribuyen a el objetivo específico y a la prioridad de
actuación conforme a lo establecido en el POCS ya que se elaborará y pondrá en marcha un plan de movilidad urbana sostenible, que se articulará en torno al transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión
urbana-rural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollará sistemas
de suministro de energías limpias, fomentando el cambio hacia modos de transporte blandos, teniendo en
cuenta el acceso a los servicios públicos y la movilidad entre el domicilio y el trabajo.
Los resultados de ambas líneas contribuyen a los esperados del POCS ya que las actuaciones redundaran en:
•
•

•
•

Avanzar, en el objetivo de lograr una reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (no cubiertas por el ETS) del 10% en el año 2020 con respecto a los valores de 2005 (UE2020).
Contribuir, al objetivo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 de reducción de
emisiones y ahorro de energía primaria como consecuencia de la puesta en marcha de planes en los ámbitos de la movilidad urbana sostenible.
Incrementar el número de viajes en transporte público urbano en la ciudad reduciendo los viajes particulares en modo motorizado.
Incrementar el uso de medios de transportes blandos (bicicleta, a pie) y las áreas peatonales de la ciudad
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O.E. 4.5.3

Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables en las áreas
urbanas

A pesar de que el municipio cuenta con instrumentos de Planificación específicos  para la puesta en
marcha de actuaciones de eficiencia y ahorro de las instalaciones y edificios municipales ( PAES Y POE),
el proceso de puesta en marcha está muy ralentizado. Por ello es necesario incorporar en el PIE las siguientes líneas de actuación para que reduzcan el elevado consumo energético de los edificios públicos,
instalaciones y alumbrado.

LA 5

Mejora energética de la red de alumbrado público

Actuaciones para la reducción de emisiones y ahorro de energía a través de mejoras energéticas en alumbrado público. Establecimiento de medidas de mejora del confort lumínico de los espacios públicos en
el periodo nocturno, de forma que se permita de una forma inteligente reconocer el entorno y orientarse
adecuadamente por las calles, aumentando al mismo tiempo los niveles de seguridad.
Resultados esperados:
•
•

Establecimiento de medidas de regulación y ahorro en el alumbrado público.
Mejorar el confort lumínico de los espacios públicos en el periodo nocturno, de forma que se permita
de una forma inteligente reconocer el entorno y orientarse adecuadamente por las calles, aumentando al mismo tiempo los niveles de seguridad.

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios
•

•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda21, POE y el Plan de Acción para la Energía Sostenible que marca la hoja de ruta a seguir para
alcanzar el objetivo establecido por el Pacto de Alcaldes: reducir las emisiones de CO2 de la ciudad
en al menos un 20% para el año 2020, respecto a las de 2008.
Los proyectos incluidos en esta línea de actuación deben contribuir de forma evidente al ahorro energético y a la disminución de emisión de CO2.
Que incluyan la instalación de sistemas de energía alternativa.
Que tengan en cuenta los criterios de soleamiento que primen los elementos pasivos en el ahorro de
recursos.
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LA 6

Renovación energética integral de los edificios municipales  

Las acciones en esta línea de actuación pretenden modificar el metabolismo urbano de los edificios públicos, disminuyendo el impacto de las emisiones de CO2 y fomentando el ahorro de recursos en las actividades de alojamiento, comerciales y de servicios, al tiempo que mantienen el principio de las 3 R (reducir,
reusar y reciclar) en el consumo de agua, de energía y de materiales en el ciclo de vida completo de los
edificios.
Proyecto de central de biomasa para el funcionamiento de la piscina cubierta municipal, sustituyendo el
actual sistema de gas.
Resultados esperados:
•
•
•

En función de las auditorias y certificaciones realizadas en los análisis energéticos de edificios públicos, mejorar al menos en dos letras los niveles de calificación energética.
Incrementar la eficiencia energética de la edificación, tanto en la fabricación de materiales, como fase
de construcción y puesta en obra, así como en el ciclo de vida completo del edificio.
Integrar energéticamente el parque edificatorio con el territorio y el ambiente urbano construido,
mediante dos vectores: el social y el energético.

Figura 30- Teatro Antonio Gala
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Criterios de selección:
•

•
•
•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda21, POE y el Plan de Acción para la Energía Sostenible que marca la hoja de ruta a seguir para
alcanzar el objetivo establecido por el Pacto de Alcaldes: reducir las emisiones de CO2 de la ciudad
en al menos un 20% para el año 2020, respecto a las de 2008.
Las actuaciones deben incluir mejoras en envolventes, cubiertas, carpinterías y acristalamiento.
Los proyectos incluidos en esta línea de actuación deben contribuir de forma evidente al ahorro energético y a la disminución de emisión de CO2.
Que incluyan la instalación de sistemas de energía alternativa.
Exigir la inclusión de criterios bioclimáticos y de eficiencia energética en el diseño de la edificación.
Que tengan en cuenta los criterios de soleamiento que primen los elementos pasivos en el ahorro de
recursos.

O.E. 4.5.3

Contribución al POCS (eje 12) Líneas 5 y 6

Las medidas contenidas en estas líneas de actuación contribuyen a el objetivo específico y a la prioridad
de actuación conforme a lo establecido en el POCS ya que mejora de la eficiencia energética en edificios
y alumbrado público. Los  resultados de ambas líneas contribuyen a los esperados del POCS ya que ya
que las actuaciones redundaran en:
•
•

•

Avanzar, en el objetivo de lograr una reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (no
cubiertas por el ETS) del 10% en el año 2020 con respecto a los valores de 2005 (UE2020).
Contribuir, al objetivo del Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020 de reducción
de emisiones y ahorro de energía primaria como consecuencia de la puesta en marcha de planes se
implementación de auditorías y certificados energéticos en el sector de edificación y los servicios
públicos (entre ellos, el alumbrado público).
Aumentar  en los edificios públicos, la proporción en el consumo final de energía de las fuentes renovables, en consonancia con el Plan de Energías Renovables 2011-2020.
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Figura 31-, zona de actuación
líneas OT4
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O.T.6

CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA
DE LOS RECURSOS

Prioridad de inversión: 6c Conservación, protección, fomento y desarrollo
del patrimonio natural y cultural.

O.E. 6.3.4

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de
áreas urbanas, en particular de interés turístico

Alhaurin el Grande posee un entorno natural privilegiado, ya que permiten disfrutar de diferentes ecosistemas a tan sólo unos pocos kilómetros de distancia. El rico patrimonio natural del área es una fortaleza,
pero requiere de grandes esfuerzos para su conservación. De ahí, la importancia de contar con este tipo
de espacios necesarios para el ocio y esparcimiento de los residentes, y no olvidemos que se trata de un
atractivo más para los potenciales turistas.
También cuenta con un rico patrimonio histórico y un casco urbano que ofrece una imagen de arquitectura popular andaluza, de notable calidad, que debe ser preservada en su tipología, materiales constructivos y colorido.
Es necesario poner en valor este patrimonio como recursos turísticos naturales y urbanos.

LA 7

Puesta en valor de patrimonio histórico para potenciar las estructuras culturales y turísticas

Se llevarán a cabo actuaciones encaminadas el desarrollo y promoción de los activos culturales y patrimoniales urbanos orientados al fomento del turismo, no solo en los principales ámbitos monumentales
o museísticos, sino preferentemente en las áreas menos conocidas de forma que se aumente el valor
añadido del patrimonio edificatorio y los recorridos urbanos al tiempo que se amplía la base territorial de
la oferta turística.
Se establecerá una señalética urbana integrada que facilite la orientación de residentes y turistas, al mismo tiempo que sea referencia de diseño de la marca de Alhaurín el Grande.
Se desarrollarán operaciones que mejoren el patrimonio cultural, histórico-artístico de la Ciudad Antigua
como forma de impulsar su oferta económica, turística y cultural. Puesta en valor de los monumentos BIC.
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Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•
•

Poner en valor espacios patrimoniales actualmente poco frecuentados de interés turístico y generadores
de actividad económica y empleo.
Generar nuevos circuitos y rutas turísticas que contribuyan a regenerar áreas actualmente degradadas
pero con gran riqueza patrimonial.
Acercar a la ciudadanía y al turismo el rico patrimonio histórico de la ciudad poco conocido
Mejorar la estacionalidad en el sector turístico y aumentar el número de pernoctaciones.
Mejorar la accesibilidad universal en cuanto a la atención a los visitantes
Impulso de instalaciones de calidad turística.
Diversificación de  la actividad económica del municipio y generación de empleo vinculado a estas nuevas
actividades.

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios
•
•
•
•
•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda21
Proyectos que fomenten la puesta en valor del patrimonio histórico y cultural y sean generadores de
actividad económica.
Proyectos diseñados con criterios de accesibilidad universal, igualdad de género y respeto al medio ambiente.
Uso de las TIC en el diseño de los proyectos.
Promoción de nuevos activos turísticos hasta ahora no identificados que produzcan un incremento del
número de visitantes y turistas.
Actuaciones de fomento de recorridos peatonales históricos
Intervenciones en BIC

Figura 33
Ermita Santa Vera Cruz
Figura 32
Señalética patrimonio cultural
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LA 8

Rehabilitación de entornos naturales

Recuperar entornos naturales vinculados históricamente a Alhaurín el Grande, al antiguo medio rural, hoy
urbano. Puesta en valor del Arroyo de la Villa, un paraje natural vinculado por proximidad al suelo urbano
de Alhaurín el Grande, situado en la zona de crecimiento natural del municipio hacia el norte y cercano al
barrio del Bajondillo. Es necesaria una actuación de regeneración que solvente el problema de los vertidos
incontrolados, conservándose no solo como zona verde, sino como referencia de la flora y fauna del Valle
del Guadalhorce.  Creación del Jardín Botánico y Centro de interpretación de la flora y fauna del Guadalhorce.
Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Poner en valor espacios patrimoniales actualmente poco frecuentados de interés turístico y generadores de actividad económica y empleo.
Generar nuevos circuitos y rutas turísticas que contribuyan a regenerar áreas actualmente degradadas.
Acercar a la ciudadanía y al turismo el rico patrimonio natural de la ciudad poco conocido
Mejorar la estacionalidad en el sector turístico y aumentar el número de pernoctaciones.
Mejorar la accesibilidad universal en cuanto a la atención a los visitantes
Impulso de instalaciones de calidad turística.
Diversificación de  la actividad económica del municipio y generación de empleo vinculado a estas
nuevas actividades.
Aumento del ratio de espacios verdes por habitante.

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios
•
Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda
21
•
Proyectos que fomenten la puesta en valor del patrimonio natural y sean generadores de actividad
económica.
•
Proyectos diseñados con criterios de accesibilidad universal, igualdad de género y respeto al medio
ambiente.
•
Uso de las TIC en el diseño de los proyectos.
•
Promoción de nuevos activos turísticos hasta ahora no identificados que produzcan un incremento
del número de visitantes y turistas.
•
Actuaciones de fomento de recorridos peatonales en el entorno natural.

O.E. 6.3.4

Contribución al POCS (eje12) Líneas 7 y 8

Las medidas contenidas en estas líneas de actuación contribuyen a el objetivo específico y a la prioridad
de actuación conforme a lo establecido en el POCS ya que se pretende conservar y promover el patrimonio natural, cultural, histórico y artístico por su gran impacto en el turismo.
Contribuyen a los resultados esperados del POCS ya que se va a mejorar el estado de conservación de
algunos de los inmuebles catalogados como BIC en el municipio lo que aumentará el número de visitantes
que acudirán a Alhaurin atraídos por estos nuevos atractivos turísticos .
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O.E. 6.5.2

Acciones integradas de rehabilitación de ciudades, de mejora del entorno urbano y
su medio ambiente.

LA 9

Mejora del entorno urbano mediante la creación de espacios públicos peatonales y dotación
de servicios básicos

El rápido crecimiento urbano no ha cohesionado  el territorio de Alhaurín el GR. y ha dejado algunos núcleos
urbanos periféricos sin servicios básicos. Es necesario acometer actuaciones de rehabilitación integral de vías
públicas que supongan una mejora en los servicios saneamiento y abastecimiento de agua a barrios de configuración “espontanea” en la periferia urbana.
Por otra parte, Alhaurín no llega a 2 m2 de superficie de zonas verdes, parques o jardines por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 15 y 20 m2. La dependencia excesiva del
vehículo privado ha dejado en un segundo término el cuidado del espacio público como elemento de vertebración urbana. Es necesario crear zonas verdes que cumplan con los retos de la Agenda 21 También hay que
aumentar los espacios públicos peatonales  con objeto de acercarnos a a imagen de ciudad amable relacionada con los modos alternativos de movilidad .
Por tanto es necesario acometer actuaciones de mejora de entornos urbanos que revitalicen la calidad de vida
de los residentes, priorizando las operaciones de regeneración urbana integrada, que recalifiquen y reciclen
la barrios, y los elementos fundamentales de la imagen urbana y la memoria histórica de la ciudad. Recuperar
espacios infrautilizados para acondicionarlos e integrarlos en la estructura urbana.

Figura 34- Recuperación de espacio público
entorno El Bajondillo
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Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•

Regeneración de espacios públicos en mal estado, integrándolos en la estructura urbana.
Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de las zonas sometidas a procesos de rehabilitación.
Ordenar los espacios de intervención optimizando las condiciones de habitabilidad de los mismos.
Mejorar la movilidad y la accesibilidad de los espacios públicos.
Renovación de las redes de servicios y mejora en el sistema de recogida de residuos.
Incrementar el ratio de m2 de zonas verdes por habitante en la zona de actuación así como el porcentaje de
población con proximidad a espacios públicos.

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios:
•
•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda Urbana 21
y el Plan de accesibilidad
Intervenciones que incorporen mejoras en la red de saneamiento y abastecimiento, infraestructuras de telecomunicaciones, eléctricas y de gas natural de forma complementaria a la remodelación física del espacio público.
Intervenciones en zonas con necesidades de transformación social, diseñadas con criterios de accesibilidad
universal, igualdad de género y respeto al medio ambiente.
Actuaciones que fomenten la movilidad multimodal preferentemente peatonal y bicicleta

LA 10

Mejorar la contaminación acústica y desarrollo de planes contra el ruido

El  tráfico  rodado  es  la  fuente  de  ruido  que  más  incide  en  la contaminación acústica  del  municipio, según se ha
detectado durante las determinaciones realizadas en franjas horarias diurnas, y coincidiendo con las horas de más intensidad de tráfico que son las de entrada y salida de las empresas del Polígono Industrial.  También existe una fuente
de ruido ambiental que la población produce como hábito.
Actuaciones que favorezcan la reducción de la contaminación acústica de conformidad con la Ley 37/2003 del Ruido.
Resultados esperados:
•
•

Obtención de modelos para predecir la contaminación urbana.
Disminuir los niveles de ruido derivados del tráfico y la población.     

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios:
•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda Urbana y
los Planes de Acción contra el Ruido.
Intervenciones en zonas acústicamente saturadas.
Actuaciones de educación y concienciación ciudadana en materia de ruido.
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Figura 35- Zona de actuación líneas OT6
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O.E. 6.3.4

Contribución al POCS (eje12) Líneas 9 y 10

Las medidas contenidas en estas líneas de actuación contribuyen a el objetivo específico y a la prioridad de actuación
conforme a lo establecido en el POCS ya que rehabilitar áreas urbanas degradadas, incluyendo mejoras del medio
ambiente urbano en operaciones de carácter integrado.
Contribuyen a los resultados esperados del POCS ya que
•
Mejorar el medioambiente urbano en su dimensión ambiental, paisajística y urbanística, por el impacto que tienen en el bienestar de la población, la promoción de la cohesión social y territorial y la competitividad..
•
Mitigar problemas de declive urbano y ambiental y estimular nuevas dinámicas de desarrollo.
•
Reducir la contaminación acústica urbana, en línea con los objetivos de calidad acústica fijados por la Ley
37/2003, del Ruido.
•
Mejorar el estado de los suelos urbanos, recuperándolos para usos públicos amables con el medioambiente.
•
Reducción de la contaminación acústica y protección de la biodiversidad de las áreas urbanas.

O.T.9

PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA

Prioridad de Inversión: apoyo a la regeneración física, económica y social
de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
O.E. 9.8.2

Regeneración física, económica y social del entorno urbano a través de estrategias
urbanas integradas

LA 11

Mejora de la calidad de vida de los ciudadanos mediante la dotación de equipamientos públicos

Desarrollo de actuaciones dirigidas a la renovación de espacios degradados con el objetivo de adecuarlos a las
infraestructuras de la ciudad actual, proporcionando al mismo tiempo un espacio físico adecuado para la vida
cotidiana y facilitando una mejora de la calidad de vida a colectivos desfavorecidos. Así mismo se dotarán de
equipamientos a núcleos dispersos para acercar los servicios públicos a la ciudadanía.
Creación de espacios culturales que promuevan las manifestaciones artísticas y creativas locales incorporando
las nuevas tecnologías: Centro Juvenil Ocio Cultural.
Resultados esperados:
•
•
•
•

La rehabilitación y la regeneración física, ambiental y social de zonas desfavorecidas.
Mejorar los índices de exclusión social
Paliar el déficit de equipamientos asistenciales y de proximidad existentes en el municipio.
Mejorar de las tasas de empleo en colectivos desfavorecidos
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Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios
•
•
•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda 21
Proyectos que contemplen medidas encaminadas a la generación de empleo
Proyectos que contengan cánones de accesibilidad y ahorro energético
Proyectos que contribuyan a paliar el déficit de equipamientos de proximidad a  para la población residente
Considerar las perspectivas de género, edad, etc, en las proyecciones tipológicas de la edificación y los equipamientos.

LA 12

Actuaciones dirigidas a ámbitos de bienestar social, participación cudadana y protección y apoyo al papel de la mujer

Como hemos puesto de manifiesto en el apartado relativo al análisis social de la zona, existe una necesidad de mejorar la cohesión social en los barrios desfavorecidos a través de tres tipos de actuaciones: en el campo de la educación
(altas tasas de absentismo y abandono escolar), de las minorías étnicas (alta presencia de personas de etnia gitana e
inmigrantes) y en el colectivo de la mujer.
Por ello, las acciones que se pretenden acometer en esta línea de actuación están destinadas a mejorar la cohesión
social mediante la adopción de planes de acción destinadas a mejorar la inclusión social y modificar la tendencia hacia
un entorno creativo, intercultural y participativo que permita aumentar las posibilidades de desarrollo en la zona de
actuación. Por otra parte dado el importante tejido asociativo de la zona se creará un instrumento que coordine y
canalice los recursos existentes para su mayor efectividad y evitar la duplicidad de actuaciones.
Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar de manera clara el papel de la mujer involucrándolas en actuaciones que incentiven su participación
social.
Disminuir la población en riesgo de pobreza.
Mayor sensibilización en torno a la igualdad de oportunidades y en contra de la violencia de género.
Mejora de la inclusión social de las minorías étnicas y la convivencia intercultural entre colectivos (comunidad
gitana, inmigrantes etc.).
Mejorar la alfabetización e instrucción de la población adulta incluida la digital.
Mejora de la seguridad ciudadana
Integrar a la población inmigrante y las minorías étnicas existentes en la vida comunitaria del barrio y la ciudad.
Fortalecer el tejido asociativo de las zonas de actuación.

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios
•
•
•
•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda 21
Proyectos que favorezcan la participación equilibrada de hombres y mujeres en la actividad laboral y familiar
Proyectos que vengan acompañados de medidas para la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos.
Actuaciones que vayan dirigidas a la población más vulnerable de la zona (mujer, discapacitados, jóvenes, tercera
edad).
Planes dirigidos a la consolidación de la participación ciudadana
Actuaciones que fomenten la conciliación de la vida urbana.
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LA 13

Fomento de la actividad empresarial, mejora del autoempleo e inserción laboral de la población
de las zonas de actuación

En el conjunto de la ciudad, y especialmente en los barrios degradados, se dan una serie de características
comunes relacionadas con las altas tasas de paro, la baja cualificación de la población, así como de escasez
de espacios de emprendimiento. Todo esto refleja la necesidad de poner en marcha dispositivos integrales de
atención que pueda dar una respuesta amplia a las necesidades de la población relacionadas con la formación
y el empleo que contribuyan a la regeneración económica y social de las zonas de intervención. En el ámbito
del emprendimiento y la creación de empresas es necesario un servicio de asesoramiento y dinamización para
la puesta en marcha de negocios con especial incidencia en empresas del sector turístico y cultural. También
se pretenden instalar o rehabilitar equipamientos que fomenten el espíritu empresarial y que permitan irradiar
oportunidades de negocio y de empleo en su entorno todo ello mediante herramientas de colaboración público-privada
Resultados esperados:
•
•
•
•
•
•

Generación de nuevos puestos de trabajo, orientados al empleo por cuenta ajena como al autoempleo.
Incentivar la regeneración laboral de la zona, con proyectos e ideas innovadoras.
Mejora en la calidad de los servicios profesionales que se prestan a las pequeñas y medianas empresas
ubicadas en el municipio
Dotación de equipamientos públicos para el uso ciudadano, en particular la promoción y desarrollo económico
Diversificación económica del modelo productivo
Mejora del empleo en personas en riesgo de exclusión y colectivos en los sectores de actividad representados.

Criterios de selección:
Será necesario que cada operación cumpla, al menos, uno de los siguientes criterios
•
•
•
•
•

Actuaciones ya previstas o de nueva formulación y que complementen las proyectadas en la Agenda 21
Proyectos dirigidos al asesoramiento en empleo y auto empleo.
Rehabilitación de edificios emblemáticos de barrios de la ciudad generadores de empleo y regeneración
económica mediante la creación de centros de incubación empresarial y mercados tradicionales.
Planes de integración de aquellos sectores de población más vulnerables ante el problema del desempleo.
Proyectos que pongan en valor el comercio tradicional, el de proximidad y las pymes..
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O.E. 9.8.2

Contribución al POCS (eje12) Líneas 11, 12 y 13

Las medidas contenidas en estas líneas de actuación contribuyen a el objetivo específico y a la prioridad de
actuación conforme a lo establecido en el POCS ya que revitalizan ciertas áreas urbanas de forma integrada,
interviniendo en los ámbitos social, económico y físico a través de acciones integradas que rehabiliten los espacios públicos, el comercio local y las infraestructuras sociales y culturales.
Contribuyen a los resultados esperados del POCS ya que:
•

•

Mejorar de forma integral el entorno físico, económico y social de áreas urbanas desfavorecidas, con el
objetivo de mejorar la cohesión social y la calidad de vida en una perspectiva de integración laboral y socio-económica de los grupos destinatarios de las intervenciones.
Avanzar, en el ámbito urbano, hacia el objetivo de reducir en 1,4-1,5 millones el número de personas en
situación de riesgo de exclusión (UE2020)
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5.2. CRONOGRAMA GENERAL POR AÑO Y TRIMESTRE
Objetivo Temático

OT2

OT4

Mejorar el uso y la
calidad de las TIC

Objetivo específico

OE 2.3.3.

OE4.5.1.

Fomento movilidad
urbana sostenibl:
transporte urbano limpio,
transporte ciclista,
peatonal, movilidad
electrica

Favorecer una
economía baja en
carbono

OE4.5.3.

OE6.3.4.

OT6

Líneas de actuación

L1: Servicios, arquitectura,
gobierno y gestión de la
Promover las TIC en
estrategias de desarrollo administración electrónica y
urbano integrado a través gobierno abierto
de actauciones en
administración electrónica L2: Potenciar sistemas y
redes operativas para la
y Smart City
Smart City

Conservar y proteger
el m.ambiente y
promover la eficiencia
de recursos
OE6.5.2

2017

2018

2019

2020

2021

2022

L3: Fomento de Modos
Blandos de movilidad,
peatonalización, creación de
carriles bici, vías verdes e
intercambiadores modales
L4: Potenciación del uso del
vehiculo electrico

L5: Mejora energetica de la
red de alumbrado público
Mejora eficiencia
energética y aumento de L6: Renovación energetica
energías renovables
integral de los edificios
municipales
L7: Puesta en valor del
patrimonio historico para
Promover la protección, potenciar las estructuras
fomento y desarrollo del culturales y turisticas
patrimonio cultural y
natural, en particular
L8: Rehabilitación de
interés turístico
entornos naturales

Acciones integradas de
rehabilitación de
ciudades, mejora del
entorno urbano y su
medio ambiente

L9: Mejora del entorno
urbano mediante la creación
de espacios públicos
peatonales y dotación de
servicios básicos
L10: Mejorar la
contaminación acustica
L11: Mejora de calidad de
vida de ciudadanos
mediante dotación de
equipamientos públicos

OT9

Inclusión soical y
lucha contra la
pobreza

O.E.9.8.2.

Regeneración física,
económica y social del
entorno urbano a través
de Estrategias urbanas
integradas

L12: Bienestar social,
Participación ciudadana y
protecion y apoyo al papel
de la mujer
L13: Fomento de la actividad
empresarial, mejora de
autoempleo e inserción
laboral de la población en la
zona de actuación
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5.3. PRESUPUESTO GENERAL
La propuesta económica del Plan de Implementación de la Estrategia Alhaurín el Grande es de 5 millones de
euros de ayuda FEDER y de 1,250 millones de cofinanciación del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, lo que
supone un total de 6,250 millones de euros.
Objetivo Temático

OT2

Mejorar el uso y la
calidad de las TIC

Objetivo específico

OE 2.3.3.

Líneas de actuación

L1: Servicios,
arquitectura, gobierno
abierto y gestión de la
Promover las TIC en
estrategias de desarrollo administración electrónica
urbano integrado a través
de actauciones en
administración electrónica L2: Potenciar sistemas y
y Smart City
redes operativas para la
Smart City

TOTAL OE.2.3.3.

EDUSI

OE4.5.1.

OT4

Favorecer una
economía baja en
carbono

L3: Fomento de Modos
Blandos de movilidad,
peatonalización, creación
Fomento movilidad
de carriles bici, vías
urbana sostenibl:
verdes e
transporte urbano limpio, intercambiadores
transporte ciclista,
modales
peatonal, movilidad
electrica
L4: Potenciación del uso
del vehiculo eléctrico

TOTAL OE4.5.1.

OE4.5.3.

L5: Mejora energetica de
Mejora eficiencia
la red de alumbrado
energética y aumento de público
energías renovables

% PIE

FEDER

MUNICIPAL

450.000

300.000

4,80%

240.000

60.000

600.000

306.250

4,90%

245.000

61.250

1.050.000

606.250

9,70%

485.000

121.250

18.750

0,30%

15.000

3.750

1.050.000

625.000

10,00%

500.000

125.000

1.430.000

465.000

7,44%

372.000

93.000

Asistencia Técnica a la OT2

TOTAL OT2

PIE

450.000

100.000

1,60%

80.000

20.000

1.880.000

565.000

9,04%

452.000

113.000

490.000

360.000

5,76%

288.000

72.000

L6: Renovación
energetica integral de los
edificios municipales

TOTAL OE4.5.3

2.500.000

476.650

7,63%

381.320

95.330

2.990.000

836.650

13,39%

669.320

167.330

43.350

0,69%

34.680

8.670

4.870.000

1.445.000

23,12%

1.156.000

289.000

600.000

240.000

3,84%

192.000

48.000

2.000.000

1.251.550

20,02%

1.001.240

250.310

2.600.000

1.491.550

23,86%

1.193.240

298.310

1.500.000

510.000

8,16%

408.000

102.000

Asistencia	
  Técnica	
  a	
  la	
  OT4
TOTAL OT4

OE6.3.4.

OT6

Conservar y proteger
el m.ambiente y
promover la eficiencia
de recursos

L7: Puesta en valor del
patrimonio histórico para
potenciar las estructuras
Promover la protección, culturales y turisticas
fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y
L8: Rehabilitación de
natural, en particular
entornos naturales
interés turístico

TOTAL OE6.3.4.

OE6.5.2

Acciones integradas de
rehabilitación de
ciudades, mejora del
entorno urbano y su
medio ambiente

L9: Mejora del entorno
urbano mediante la
creación de espacios
públicos peatonales y
dotación de servicios
básicos
L10: Mejorar la
contaminación acustica

TOTAL OE6.5.2.

250.000

50.000

0,80%

40.000

10.000

1.750.000

560.000

8,96%

448.000

112.000

63.450

1,02%

50.760

12.690

4.350.000

2.115.000

33,84%

1.692.000

423.000

2.850.000

1.643.050

26,29%

1.314.440

328.610

750.000

140.000

2,24%

112.000

28.000

Asistencia	
  Técnica	
  a	
  la	
  OT6
TOTAL OT6
L11: Mejora de calidad de
vida de ciudadanos
mediante dotación de
equipamientos públicos

OT9

Inclusión soical y
lucha contra la
pobreza

O.E.9.8.2.

Regeneración física,
económica y social del
entorno urbano a través
de Estrategias urbanas
integradas

TOTAL OE9.8.2.

L12: Bienestar social,
Participación ciudadana y
protecion y apoyo al papel
de la mujer
L13: Fomento de la
actividad empresarial,
mejora de autoempleo e
inserción laboral de la
población en la zona de
actuación

500.000

220.000

3,52%

176.000

44.000

4.100.000

2.003.050

32,05%

1.602.440

400.610

61.950

0,99%

49.560

12.390

4.100.000

2.065.000

33,04%

1.652.000

413.000

14.370.000

6.250.000

100%

5.000.000

1.250.000

Asistencia	
  Técnica	
  a	
  la	
  OT9
TOTAL OT9
TOTALES
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5.4. PRESUPUESTO GENERAL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ANUALIZADO
Objetivo Temático

OT2

Mejorar el uso y la
calidad de las TIC

Objetivo Específico

OE 2.3.3.

Líneas de
Actuación

L1: Servicios,
arquitectura, gobierno y
Promover las TIC en
gestión de la
estrategias de desarrollo administración electrónica
urbano integrado a través y gobierno abierto
de actauciones en
administración electrónica
L2: Potenciar sistemas y
y Smart City
redes operativas para la
Smart City

TOTAL OE.2.3.3.
Asistencia Técnica a la OT2

TOTAL OT2

OE4.5.1.

OT4

Favorecer una
economía baja en
carbono

Fomento movilidad
urbana sostenibl:
transporte urbano limpio,
transporte ciclista,
peatonal, movilidad
electrica

L3: Fomento de Modos
Blandos de movilidad,
peatonalización, creación
de carriles bici, vías
verdes e
intercambiadores modales

OE4.5.3.

OE6.3.4.

OT6

Conservar y proteger
el m.ambiente y
promover la eficiencia
de recursos

OE6.5.2

OT9

O.E.9.8.2.

TOTAL OE9.8.2.

TOTAL OT9
TOTALES
%	
  Anual/Total

565.000

9,04%

360.000

5,76%

476.650

7,63%
13,39%

3.125

103.125

163.125

228.125

124.375

3.125

3.125

50.000

100.000

200.000

115.000

50.000

50.000

165.000

50.000

2.022

0

0

301.650

385.000

150.000

0

0

836.650

7.225

7.225

7.225

7.225

7.225

7.225

43.350

0,69%

57.225

408.875

592.225

322.225

57.225

7.225

1.445.000

23,12%

90.000

80.000

70.000

240.000

3,84%

50.000

500.000

400.000

301.550

1.251.550

20,02%

50.000

590.000

480.000

371.550

0

1.491.550

23,86%

160.000

200.000

150.000

510.000

8,16%

0

50.000

50.000

0,80%

0

0

160.000

250.000

150.000

0

560.000

8,96%

10.575

10.575

10.575

10.575

10.575

10.575

63.450

1,02%

60.575

600.575

650.575

632.125

160.575

10.575

2.115.000

33,84%

143.050

300.000

500.000

500.000

200.000

1.643.050

26,29%

20.000

25.000

25.000

30.000

20.000

140.000

2,24%

120.000

100.000

220.000

3,52%

32,05%

20.000

L13: Fomento de la
actividad empresarial,
mejora de autoempleo e
inserción laboral de la
población en la zona de
actuación

Asistencia	
  Técnica	
  a	
  la	
  OT9

1,60%

0

3.125

L7: Puesta en valor del
patrimonio historico para
potenciar las estructuras
culturales y turisticas

L12: Bienestar social,
Participación ciudadana y
protecion y apoyo al papel
de la mujer

100.000

121.250

3.125

L9: Mejora del entorno
urbano mediante la
Acciones integradas de creación de espacios
públicos peatonales y
rehabilitación de
dotación de servicios
ciudades, mejora del
básicos
entorno urbano y su
medio ambiente
L10: Mejorar la
contaminación acustica

Regeneración física,
económica y social del
entorno urbano a través
de Estrategias urbanas
integradas

7,44%

225.000

3.125

L11: Mejora de calidad de
vida de ciudadanos
mediante dotación de
equipamientos públicos

Inclusión soical y
lucha contra la
pobreza

465.000

160.000

3.125

150.000

TOTAL OT6

10,00%

100.000

200.000

Asistencia	
  Técnica	
  a	
  la	
  OT6

0,30%

625.000

121.250

126.650

TOTAL OE6.5.2.

9,70%

18.750

125.000

L6: Renovación
energetica integral de los
edificios municipales

TOTAL OE6.3.4.

606.250

60.000

185.000

L8: Rehabilitación de
entornos naturales

0
3.125

0

175.000

Promover la protección,
fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y
natural, en particular
interés turístico

4,90%

100.000

200.000

TOTAL OT4

306.250

100.000

100.000

TOTAL OE4.5.3

4,80%

100.000

50.000

Asistencia	
  Técnica	
  a	
  la	
  OT4

300.000

2.019

L5: Mejora energetica de
Mejora eficiencia
energética y aumento de la red de alumbrado
energías renovables
público

TOTAL OE4.5.1.

2.021

% PIE

2.018

L4: Potenciación del uso
del vehiculo electrico

2.020

Total

2.017

20.000

163.050

445.000

625.000

530.000

220.000

2.003.050

10.325

10.325

10.325

10.325

10.325

10.325

61.950

0,99%

30.325

173.375

455.325

635.325

540.325

230.325

2.065.000

33,04%

251.250

1.345.950

1.926.250

1.714.050

761.250

251.250

4,02%

21,54%

30,82%

27,42%

12,18%

4,02%

6.250.000 100,00%
100,00%
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6.1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EN LA GESTIÓN LOCAL
Tal y como se refleja a lo largo del documento, esta estrategia se fundamenta en la gestión local desarrollada
en Alhaurín el Grande a lo largo de sus últimas décadas.
Las normativas, directrices o recomendaciones relacionadas con la sostenibilidad local, la ordenación del
territorio o la participación ciudadana promovida por la Unión Europea y las distintas administraciones públicas, han dado lugar al desarrollo de planes y proyectos como los planes generales de ordenación urbana, las
Agenda 21 locales o los planes de accesibilidad.
Estos planes y proyectos incluyen procesos participativos y de información pública tanto en la elaboración de
los mismos como en la fase de aprobación. Por tanto, los problemas y necesidades que se incluyen en esta
estrategia están respaldados por la participación ciudadana previa y por una participación durante la elaboración de la misma que se describe más adelante.
Las herramientas participativas que se han llevado a cabo en estos planes y proyectos incluyen reuniones
informativas, exposiciones públicas de proyectos, asambleas, encuestas, mesas de trabajo, foros o buzones
físicos y virtuales entre otras.
Alhaurín el Grande se adhirió al programa Ciudad 21 en el 2008, usando como organismo participativo el Foro
21, órgano consultivo con el fin de fomentar la participación en decisiones de gobierno relacionadas con la
sostenibilidad local. El reglamento del Foro de la Agenda 21 se aprobó en pleno municipal por unanimidad en
septiembre del 2011. Se publicó en el BOP de Málaga del 23 de diciembre del 2011, boletín número 243.
Esta participación se estructuró en una serie de sesiones con la participación de representantes de todos los
agentes municipales, es decir, incluyendo a los sectores sociales, económicos, políticos y expertos en las materias tratadas en la Agenda 21.
Dentro de las problemáticas detectadas en el diagnóstico ambiental de la Agenda 21, la participación del Foro
21 destacó, entre otras, las debilidades existentes en cuanto a la gestión del agua, los vertidos, la contaminación lumínica y acústica, falta y estado de las zonas verdes, excesivo uso del vehículo privado y la falta de
educación ambiental de la ciudadanía.
Los miembros del Foro 21 destacaron que Alhaurín el Grande cuenta con una biodiversidad urbana cuya
riqueza supone un potencial para el municipio.
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6.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA
La Estrategia Alhaurín el Grande 2025 contempla la participación de forma continuada y transversal tanto en
su elaboración, como en el enriquecimiento continuo de este proyecto vivo donde se han debatido no solo los
desafíos y retos a los que se enfrenta la ciudad sino las líneas de actuación que deberían ponerse en marcha.
Participación en números
9* concejalías implicadas
5* partidos políticos que han participado
11 asociaciones y entidades culturales y deportivas
11* entidades educativas
2* Asociaciones empresariales
301 formularios cumplimentados
209 propuestas
Más de 200 personas presentes en las asambleas
308 Cartas de Adhesión
*La totalidad de los existentes en el municipio
La información sobre el proceso de elaboración de la estrategia ha estado presente específicamente en la
web: www.estrategiasalhaurinelgrande.es

Figura 36 - Web de la EDUSI de Alhaurín el Grande
ALHAURIN EL GRANDE 2025 CULTURA INTEGRADORA

135
Esta web se ha diseñado para ser la plataforma de referencia de la estrategia tanto en su elaboración como
en la puesta en marcha y ejecución de la misma. Las funciones u objetivos de la web son informar sobre el
proyecto, sobre los eventos asociados al mismo y, sobretodo, para facilitar la participación ciudadana durante
la elaboración de la estrategia.
Se ha planteado la participación en varias vías, atendiendo a las estructuras asociadas a la gestión local de
manera que ésta sea efectiva y, sobretodo, que tenga una coordinación y cooperación que permita una estrategia integradora y con una visión holística.
Participación interna del Ayuntamiento
Este tipo de participación es la referente a la coordinación dentro de la propia administración local que permite poner en común los problemas y necesidades municipales compartiendo las distintas visiones para aunar
esfuerzos y crear sinergias.
La estrategia está respaldada por todas las áreas de gobierno del Ayuntamiento celebrándose reuniones con
todo el equipo de gobierno así como reuniones sectoriales específicas para tratar cada uno de los objetivos
temáticos de manera más profunda.

Figura 37- Miembros de gobierno local y
asesores estudiando las propuestas

La estrategia Alhaurín el Grande 2025 debe ser una estrategia de todos y mantenida en el tiempo marcando los objetivos y prioridades por encima de los equipos de gobierno. Se ha contado por tanto con la participación de los distintos partidos presentes en el municipio: PSOE, ASALH, IUCA, PP y PORALHAURIN.
Se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por los mismos, enfocadas particularmente a orientar
las propuestas de manera más territorial y transversal, la apertura de la participación off line o la concreción de las operaciones a realizar.
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Para la ejecución y seguimiento de la estrategia dentro de la administración local, quedan establecidos los
siguientes mecanismos de participación:
•
•

Reuniones periódicas semestrales de todo el equipo de gobierno y los partidos políticos municipales para
el seguimiento y evaluación de todas las actuaciones previstas en la estrategia.
Reuniones periódicas trimestrales sectoriales para tratar problemáticas y retos detectados para cada uno
de los objetivos temáticos.

Figura 38- Reunión con los grupos políticos de Alhaurín el Grande

Participación gobierno – ciudadanía, agentes sociales y económicos
La participación de los agentes sociales y económicos es fundamental ya que representan el motor presente
y futuro del éxito de las propuestas. Las necesidades de las asociaciones, colectivos profesionales o empresarios tienen que formar parte de la estrategia así como su implicación en posibles nuevos paradigmas que
supongan, por ejemplo, cambios de usos o nuevos mercados.
Se considera también fundamental la participación abierta para que toda la ciudadanía pueda aportar su
experiencia y enriquecer el proyecto.

VER ANEXO I

Participación: Listado de asociaciones adheridas a la estrategia Alhaurín el Grande 2025
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Se han utilizado las siguientes herramientas de participación:
•

Formularios de valoración de líneas de actuación y presentación de propuestas: estos formularios se
han desarrollado a medida que se ha ido elaborando el proyecto. Se ha invitado a toda la comunidad de
Alhaurín el Grande a participar para la valoración de las líneas de actuación detectadas en un principio en
función del diagnóstico y con preguntas abiertas que han posibilitado la inclusión de mejoras y algunas
propuestas que no se habían contemplado.
VER ANEXO I

Participación: Formulario de participación.

Estos formularios han estado disponibles tanto de forma online en la página web de la estrategia, se han
difundido por medios de comunicación y redes sociales y se han facilitado también en papel para las personas
que lo han solicitado.
Además se han celebrado varias reuniones para la explicación de los mismos y elaborado videos para aclarar
las posibles dudas.
Se han cumplimentado un total de 301 formularios online y en papel que han servido para definir las líneas
de actuación finales de la estrategia, dando prioridad a las propuestas más valoradas e incorporando nuevas
líneas propuestas.

VER ANEXO I
•

Participación: Resultados de la participación ciudadana en formularios

Asambleas – dirigidas a las entidades públicas y privadas presentes en la zona y a la ciudadanía en
general donde se han expuesto las líneas estratégicas y acciones concretas para consensuar y mejorar el
proyecto.

Figura 39 - Asamblea de participación
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•

Reuniones sectoriales para trabajar las propuestas específicas relacionadas con cada objetivo temático, líneas de actuación concretas o grupo de interés específico. Es de destacar el sector de la comunidad educativa ya que el trabajo de concienciación de los más jóvenes como líderes del cambio resulta
esencial para transformar el municipio.

Figura 40. - Reunión sectorial con la
comunidad educativa

•

Presentación del borrador de la estrategia- asamblea abierta donde se expusieron las líneas de actuación seleccionadas y las propuestas presentadas durante el proceso participativo.

•

Uso de las plataformas web y redes sociales existentes en el Ayuntamiento para informar y facilitar la
participación de las entidades, colectivos y ciudadanía interesada a través del hashtag #AlhGr2025
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Figura 41 - Publicaciones en twitter del
hashtag #AlhGr2025

Para la ejecución y seguimiento de la estrategia con la ciudadanía, agentes sociales, agentes económicos y
colectivos profesionales quedan establecidos los siguientes mecanismos de participación:
•

Asambleas anuales con el equipo de gobierno para hacer el seguimiento y evaluación de la estrategia
así como para hacer propuestas de mejora y adaptación a la priorización y viabilidad de las distintas
propuestas en función del contexto municipal.

•

Reuniones sectoriales para tratar problemáticas y retos detectados para cada uno de los objetivos temáticos, contando con los grupos de interés de cada uno de los temas así como con el asesoramiento
de profesionales expertos en la materia a tratar.

•

Elaboración de formularios o encuestas anuales para recoger las opiniones y propuestas de la ciudadanía.
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El Ayuntamiento de Alhaurín El Grande cuenta con una dilatada experiencia derivada de su pertenencia al
grupo de desarrollo rural Valle del Guadalhorce. Miembro de su Junta Directiva desde su constitución en
1996, el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha participado activamente en la gestión y ejecución de los
programas de ayudas al desarrollo rural:
•
•
•

PRODER I. Desde 1998 a 2001.
LEADER + y PRODER Andaluz. Desde 2002 a 2006.
FEADER. Hasta 2015.

Actualmente el grupo de desarrollo rural Valle del Guadalhorce está trabajando en la Estrategia General para
el nuevo Programa Marco.
Gestión y organización
La estructura que se pondrá en marcha para la ejecución del proyecto se desarrollará por el propio Ayuntamiento que contará con el apoyo de un asesoramiento externo. Para ello se creará una Oficina EDUSI que
centralizará y coordinará todos los aspectos relacionados con la gestión y ejecución del proyecto.
El organigrama de funcionamiento se vertebrará en dos partes diferenciadas:
1- Unidad Gestora
2- Unidad Ejecutora
1. Unidad Gestora.
Dirigida desde la Alcaldía y apoyada por la Secretaría e Intervención municipales. Implicará la participación del
Área Económica, la Oficina Técnica Municipal y  el Área de Cultura y Participación Ciudadana, que contarán
con el asesoramiento de consultoras externas especializadas en gestión y ejecución de proyectos europeos
de crecimiento sostenible.
Esta unidad gestora se dividirá en secciones con las funciones y perfiles que se detallan:
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2. Unidad Ejecutora.
Se encarga de la ejecución de las operaciones aprobadas. Dependiente de Alcaldía que coordinará a las distintas Concejalías para la ejecución de las operaciones aprobadas dentro de su ámbito de actuación.
Al frente de cada área ejecutora se nombrará una de persona responsable (puede coincidir con el Jefe de servicio o persona en quien delegue), que serán los responsables de la supervisión del diseño y contenido de los
diferentes proyectos, así como de la dirección, seguimiento y control de la ejecución del mismo en continua
coordinación con la Unidad de Gestión.

Participación ciudadana
La estrategia Alhaurín el Grande contempla la participación de forma continuada y transversal tanto en su
elaboración, como en el enriquecimiento continuo de este proyecto , en la ejecución y evaluación del Plan
de Implementación, tal y como se define en el anterior punto 6.
La información sobre el proceso de elaboración de la estrategia ha estado presente específicamente en la
web: www.estrategiasalhaurinelgrande.es.
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Relación de los Principios Horizontales y Objetivos Transversales con los Objetivos Temáticos, los Objetivos
Específicos y las líneas de actuación.

La Estrategia se ha elaborado en coherencia con las correspondientes políticas y principios horizontales a que
se refieren los artículos 5,7 y 8, y el Anexo I.5 del Reglamento 1303/2013 de 17 de diciembre de 2013, así
como con las prioridades de la Unión Europea.
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Principios Horizontales
PH1: Igualdad entre hombres y mujeres
La estrategia del proyecto contempla la incorporación de la igualdad de oportunidades como línea transversal
en todas sus acciones y para todos los colectivos: mujeres, etnia gitana, y determinados grupos en riesgo de
exclusión.
Durante la fase de diagnóstico se ha puesto especial interés en abordar los datos con perspectiva de género:
datos, lenguaje, indicadores … El estudio ha detectado una gran población inmigrante y colectivos de minorías étnicas en la zona de actuación donde existen graves desigualdades de género a nivel educativo, social y
económico. El 61% de la participación ha sido por parte de mujeres.
El Ayuntamiento cuenta con áreas de Bienestar Social y de Igualdad que integra el Consejo Municipal de
Mujeres. La estrategia que proponemos se ha diseñado en colaboración con ambas áreas con la finalidad de
mejorar la cohesión social modificando tendencias de exclusión social hacia entornos creativos, inclusivos,
interculturales y participativos que favorezcan las posibilidades de desarrollo de la zona. Para lograr todo ello,
y partiendo de la base de que las mujeres son las más afectadas en entornos en riesgo de exclusión social, se
han diseñado acciones específicas dirigidas a la población femenina, inmigrantes y minorías étnicas del ámbito de actuación en el marco de la OT9 Línea de actuación “Actuaciones dirigidas a ámbitos del bienestar social, participación ciudadana y protección y apoyo al papel de la mujer”. La Línea de Actuación de este mismo
Objetivo Temático relativo al ”fomento de la actividad empresarial, mejora del autoempleo e inserción laboral
de la población”, implantará actuaciones que mejoren las condiciones de empleabilidad de los colectivos más
afectados por esta problemática, entre los que se encuentra la población femenina.
La Estrategia, dentro de este Objetivo Temático 9, pretende obtener una mayor sensibilización en torno a la
igualdad de oportunidades, a la normalización de la convivencia, aumento de la participación de las familias
en la educación y formación de los hijos e hijas, sensibilización frente a la violencia de género, mejora de la
inclusión social en torno a minorías étnicas y del índice de tolerancia.
Por otra parte, en cuanto al O.E. 9.8.2., contenido en la O.T.9, pretende paliar el déficit existente en la zona de
equipamientos socioculturales permitiendo desarrollar actividades y así dinamizar estas áreas degradadas,
dando salida a artistas y creadores bajo los principios de igualdad de oportunidades, sobre todo con especial
incidencia en los jóvenes y las mujeres
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha realizado importantes esfuerzos en desarrollar y poner en práctica políticas de género e igualdad para lograr la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La idea del
equipo de gobierno cuya alcaldesa es mujer, es incorporar la transversalidad de género en la política municipal. Este proceso consiste en la organización, planificación y evaluación de las acciones municipales desde
una perspectiva de género, transversalmente en todas las Áreas y Delegaciones Municipales.
PH2: Desarrollo sostenible
Alhaurín el Grande tiene como objetivo prioritario la sostenibilidad urbana, entendiendo como tal el ser una
ciudad que promueva la cohesión territorial y social con una óptima gestión de sus recursos: la calidad de
los servicios ciudadanos (colegios, hospitales, etc.) debe ser similar en todos los puntos de la ciudad, siempre
teniendo como base una economía baja en carbono que contribuya a la mitigación y adaptación al cambio
climático y a la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas.
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La Agenda 21, marco de referencia de la presente Estrategia, vincula todas las políticas sectoriales y horizontales de la ciudad. La sostenibilidad urbana tiene como princi¬pal característica su vinculación de forma
integrada con políticas muy diversas de ordenación del territorio, sus usos e intensidades de edificación, la
movilidad y tipo de transporte modal, la biodiversidad como elemento de equilibrio ambiental, el ahorro y la
eficiencia ener¬gética, el fomento de actividades económicas, princi¬palmente las dedicadas al I+D+i, la psicología urbana y ambiental, la cohesión social y la participación ciudada¬na.
Para ello, la estrategia se basa en tres áreas: la asunción de compromisos a nivel europeo que nos marquen
objetivos claros y medibles, el establecimiento de diferentes instrumentos de planeamiento que recogen el
diseño y desarrollo de la Ciudad en diferentes campos y la realización de proyectos específicos que nos lleven
a alcanzar nuestro objetivo de ser una ciudad que se desarrolla de forma sostenible. En este aspecto, como
principal compromiso, la Ciudad de Alhaurín el Grande tiene el de reducir, dentro de la iniciativa del Pacto de
Alcaldes, el 40% de nuestras emisiones de CO2 en 2030, lo que se plasma en el Plan de Acción de Energía
Sostenible.
Analizando el Plan de Implementación podemos concretar por objetivo temático qué líneas de actuación inciden de forma directa o indirecta en un desarrollo sostenible.
En cuanto al O.T.2, se plasman en la consecución del objetivo final de la “oficina sin papeles” que acerque aún
más a los ciudadanos a las instituciones municipales. El desarrollo de la Sede Electrónica –ya en marcha- y el
acceso a la misma para poder efectuar la tramitación de los expedientes, alcanzando, al menos, el nivel 2 de
tramitación electrónica para todos los procedimientos -descarga de todos los formularios disponibles para su
cumplimentación y posterior presentación-, llegará a significar una menor utilización del papel en los trámites
administrativos, tanto por parte de los ciudadanos como de la propia administración municipal, dirigiéndose
hacia los objetivos de ahorro y eficiencia energética, así como de sostenibilidad ambiental.
Siguiendo en la línea de Alhaurín el Grande como Smart City en cuanto a los proyectos que introduzcan TIC’s
en servicios públicos de la ciudad, y en concreto la mejora de los sistemas de control de acceso a los aparcamientos públicos y el desarrollo de  sistemas guiados inteligentes en zonas azules contribuirán a la reducción
de emisiones de CO2.
En el OT 4, dentro del OE 4.5.1, las diferentes líneas de actuación plantean un cambio de paradigma en la movilidad de la ciudad con la creación de carriles bici y estaciones de aparcamiento, intercambiadores modales
para facilitar la movilidad sostenible, la potenciación del uso del vehículo eléctrico, y el impulso del transporte
público sostenible. Estas actuaciones redundaran en una importante reducción de las emisiones de CO2.
Asimismo, dentro del propio OT 4, en el OE 4.5.3, se conseguirá un importante ahorro energético, tanto en los
edificios públicos, como en la red de alumbrado.
En el OT 6, dentro del O.E. 6.3.4 se recuperaran entornos naturales vinculados por proximidad al suelo urbano donde es necesaria una actuación de regeneración que solvente el problema de los vertidos incontrolados
conservándose no solo como zonas verdes, sino como referencia de la flora y fauna del rio Guadalhorce.
También dentro del O.E. 6.5.2 se pondrán en marcha actuaciones de mejora del entorno urbano mediante
la creación de espacios públicos peatonales y dotación de servicios básicos que regeneraran espacios públicos en mal estado, integrándolos en la estructura urbana y optimizando las condiciones de habitabilidad de
los mismos. Se crearan nuevas zonas verdes y Se renovaran la redes de saneamiento para evitar los vertidos
incontrolados. Todo ello redundará en una mejora del Medio ambiente. Por último con el desarrollo de Planes
contra el Ruido conseguiremos disminuir la contaminación acústica.
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Objetivos Transversales
OT 1: Accesibilidad universal
La accesibilidad garantiza la plena participación en igualdad de condiciones a toda la sociedad. Es un componente que debe estar incluido en el diseño de todos los productos y servicios que forman parte de la vida
cotidiana de cualquier persona. A mayor calidad, mayor competitividad, mayores posibilidades de penetración
comercial y rentabilidad.
Aunque todos los proyectos encuadrados en los OT’s llevan como uno de los principios informadores, la
consecución de la accesibilidad universal, más concretamente, en el O.T.2, respecto al desarrollo de servicios
telemáticos al ciudadano, plasmado en la implantación y mejora de la Sede Electrónica, la adaptación de la
web municipal con la incorporación de nuevos módulos, conllevará el acercamiento al objetivo principal, que
es la gestión telemática integral de los expedientes por las dos partes intervinientes en el proceso –ciudadanos y empleados municipales-, garantizando un nivel adecuado de interoperabilidad técnica, semántica y
organizativa que se ajuste a los requisitos de accesibilidad aprobados por la norma UNE 139803:2012. Todo
ello sin dejar de lado la obligatoria adecuación tanto de los contenidos como del sistema al Esquema Nacional
de Seguridad (ENS) y a la Ley Orgánica de Protección de Datos y su Reglamento de Desarrollo.
Y en cuanto a la Línea de Smart City, del mismo Objetivo Temático, el desarrollo de aplicaciones (APP) en
ámbitos turísticos, culturales, patrimoniales, de información de la ciudad, estado de tráfico, eventos de interés
para los ciudadanos, convocatorias de actos de participación en la vida pública, etc. irá completando el catálogo de servicios municipales prestados al ciudadano a través de la web municipal y sus distintos sistemas de
desarrollo, favoreciendo asimismo la accesibilidad universal a ellos.
Dentro del O.T.6, en el OE 6.3.4., se desarrolla con proyectos dirigidos a promover los activos culturales y
patrimoniales, para mejorar los servicios prestados al turismo, así como su calidad mediante la puesta en valor
de espacios para la ciudad y para el visitante. Se trata de actuaciones en edificios o lugares concretos, situados en entornos BIC y espacios degradados que contengan patrimonio histórico o natural , teniendo presente
el principio de accesibilidad universal.
Respecto del O.E.6.5.2 , supondrá una mejora en la movilidad y accesibilidad a los espacios públicos, permitirá continuar con la creación de nuevos escenarios con mejora de la movilidad en ese entorno así como del
transporte en bicicleta.
El aumento de la ratio de m2 de zonas verdes en la zona de actuación incrementará el número de personas
que puedan acceder más fácilmente a espacios públicos, con la mejora en la calidad de vida que esto supone.
OT 2: Cambio demográfico
Uno de los principales retos a los que se enfrenta España –al igual que el resto de Europa- es el cambio demográfico, y más concretamente, el que supone el envejecimiento paulatino de la población.
La ciudad de Alhaurín el Grande experimentó a partir de la década de los años 80 del pasado siglo un aumento considerable de su población.
El Objetivo Estratégico 9.8.2 tiene como fin la rehabilitación de espacios públicos degradados.
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Estos proyectos contemplan una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos teniendo en cuenta sus características demográficas y la edad de dicha población, por lo que se van a desarrollar teniendo en cuenta
los criterios generales de accesibilidad universal.
En el mismo sentido, con los servicios y equipamientos para emprendedores que se prevén, conseguirá
que la población de menor edad de no se traslade a otros municipios, además de resultar atractivo para el
retorno de los que ya se fueron y para nuevos vecinos.
OT3: Mitigación y adaptación al cambio climático
La estrategia se ha diseñado teniendo en cuenta que las ciudades nos enfrentamos a cuatro cuestiones
clave en materia de cambio climático:
•
•
•

•

Adaptarse a los cambios y retos que trae o traerá el calentamiento de la Tierra, tales como el mayor
número de tormentas, inundaciones, olas de calor, etc.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (mitigación) para desacelerar y, en definitiva,
detener el calentamiento de la Tierra.
Lograr un marco institucional de respaldo externo, que proviene de los niveles superiores del Gobierno
y de los Organismos Internacionales, para ayudar a los gobiernos municipales a responder a los cambios y retos suscitados por el calentamiento global.
Conseguir un cambio cultural frente a un clima cambiante que haga que los ciudadanos sean conscientes de ello y tomen medidas para evitarlo.

Para ello se pondrán en práctica medidas( OT6) como mejorar las infraestructuras de la ciudad vinculándolo con las medidas necesarias para la mitigación del cambio climático y la disminución de los riesgos
asociados.
Con las actuaciones que implantarán modos blandos de movilidad(OT4)  podremos ayudar a reducir el número de desplazamientos por carretera (uno de los factores más relevantes de las emisiones de GEI en las
ciudades). Además, la creación de equipamientos y espacios públicos de proximidad permitirá que nuestra
ciudad sea más compacta y menos intensiva en términos de emisiones de GEI en media.
También las contempladas en la OT6 relativas a la mejora de la eficiencia energética en edificios y alumbrado redundaran en la mitigación del cambio climático.
Dentro del OT 2, Smart City, el desarrollo de proyectos encaminados a la implantación de las nuevas tecnologías en materia de tráfico (velocidades, atascos, niveles de ocupación, incidentes en la vía pública, etc.)
permitirá reducir las emisiones de CO2 y el nivel de ruido en la vía pública.
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9.1. EL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE 2014-2020
El actual programa operativo 2014-2020 destina 11 prioridades como objetivos temáticos, que se enumeran el
cuadro siguiente. La EDUSI se basa en 4 de ellos, como ya conocemos (las OT en color sepia). Además el Acuerdo de Asociación, incorpora dos prioridades como el Desarrollo Urbano Sostenible y para el caso de canarias la
OT de Región Ultra periférica.
Objetivos Temáticos del POCS 2014-2020 [EDUSI]
OT 1

Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación [I+D+i]

OT 2

Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información [TIC] [Smart City]

OT 3

Mejorar la competitividad de las PYME, promoviendo el espíritu empresarial y la internalización

OT 4

Favorecer el paso de una economía baja en carbono [renovables] [edificios] [movilidad]

OT 5

Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos

OT 6

Promover el medio ambiente y la eficiencia de recursos [biodiversidad] [renovación urbana]

OT 7

Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red básicas

OT 8

Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral [viveros de empresas] [microempresas]

OT 9

Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza [regeneración zonas urbanas-rurales]

OT 10

Inversión en educación, el desarrollo de capacidades y el aprendizaje

OT 11

Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración publica

Objetivos Complementarios en elAcuerdo de Asociación 2014-2020
OT 12

Desarrollo Urbano Sostenible

OT 13

Región Ultraperiférica
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9.2. OBJETIVOS TEMÁTICOS DE LA ESTRATEGIA DE
ALHAURÍN EL GRANDE
La Estrategia de la EDUSI de Alhaurín está centrada tal como señala la convocatoria en cuatro objetivos temáticos.
El primero, la OT2 que pretende promover el uso cotidiano de las TICs, la administración electrónica y la Smart City, tiene
también una influencia importante no solo en la OT 4, principalmente en lo concerniente a la movilidad sostenible, y a
la OT 6 en los temas relacionados con la asistencia digital al turismo, sino también al objetivo OT 3 relacionado con el
desarrollo de PYMES.
Objetivo Temático

OT2

Mejorar el uso
y la calidad de
las TIC

Objetivo Específico

Línea de Actuación
1: Servicios, arquitectura, gobierno y gestión de la administración electrónica del
Ayuntamiento .

OE 2.3.3.

Promover TIC en estrategias en actuaciones en
Administración electrónica local y Smart Cities

2: Potenciar sistemas y redes operativas
para la Smart City.

La OT 4 que representa el 23,12% del presupuesto total no solo está estrechamente vinculada con la OT2, sino también
con la OT 3, y la OT 7 Promoción del Transporte Sostenible y Eliminación de Obstáculos en las Infraestructuras. Recordemos desde el Diagnostico el mal estado de la red viaria que comunica Alhaurín con el exterior.
Objetivo Temático

Objetivo Específico

OE 4.5.1
OT4

Favorecer una
enconomía baja
en carbono

OE 4.5.3

Fomento de la movilidad urbana sostenible,
transporte urbano, limpio, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica
Mejora eficiencia energética y aumento de
energías renovables

Línea de Actuación
3: Fomento de modos blandos de movilidad, peatonalización, carriles bici, vías
verdes e intercambiadores modales
4: potenciación del uso del vehículo eléctrico
5: Mejora energética de la red de alumbrado público
6: Renovación energética integral de los
edificios municipales

La OT 6, que supone el 33,84% del presupuesto total, tiene a su vez fuertes relaciones con la OT2, con la OT 4 en proyectos que combinen ambas prioridades, y también tiene una relación importante con la OT 5 “Promover la adaptación al
cambio climático y la prevención y gestión de riesgos”.
Objetivo Temático

OT6

Conservar y
proteger el medio
ambiente y
promover la
eficiencia de los
recursos

Objetivo Específico

OE 6.3.4

OE 6.5.2

Promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural, en
particular interés turístico.

Acciones integradas de rehabilitación de
ciudades, mejora del entorno urbano y su
medio ambiente
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Línea de Actuación
7: Puesta en valor de patrimonio histórico
para potenciar las estructuras culturales y
turísticas
8: Rehabilitación de entornos naturales
9: Mejorar del entorno urbano mediante la
creación de espacios públicos
10:  Mejorar la contaminación acústica y
desarrollo de planes contra el ruido
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La OT 9, que supone un 33,04% del presupuesto total tiene relaciones no solo con las tres OT de la EDUSI,
sino de forma particular con la OT 3 “Mejorar la competitividad de las PYME, promoviendo el espíritu empresarial y la internalización”, la OT 8, Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral, la OT 10 Inversión en
educación, el desarrollo de capacidades y el aprendizaje, y la OT 11 Mejora de la capacidad institucional y la
eficiencia de la administración pública.
Objetivo Temático

Objetivo Específico

Línea de Actuación
11: Mejora de la calidad de vida de los
ciudadanos mediante la dotación de
equipamientos públicos  y viviendas

OT9

Inclusión social
y lucha contra la
pobreza

OE 9.8.2

Regeneración física, económica y
social del entorno urbano a través
de Estrategias Urbanas integradas.

12: Bienestar social, participación
ciudadana y protección y apoyo al papel
de la mujer
13: Fomento de la actividad
empresarial, mejora del autoempleo e
inserción laboral de la población de las
zonas de actuación

9.3. OTROS OBJETIVOS TEMÁTICOS A NIVEL ESTRATEGIA QUE COMPLEMENTAN LA EDUSI
Los cuatro objetivos temáticos, y las relaciones de proximidad con los otros OT señalados, muestran la necesidad de apoyarse en ellos como complemento de la EDUSI, tanto con fondos propios del municipio como
procedentes de la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía o de fondos comunitarios de otros proyectos
europeos.
OT 3 Mejorar la competitividad de las PYME, promoviendo el espíritu empresarial y la internalización.
Aunque los últimos datos estadísticos muestran un repunte en la creación de empresas, como señaló el diagnostico la recesión económica desarticulo una parte importante de la economía local. La estrategia municipal
apuesta por diversificar la economía impulsando nuevas actividades económicas vinculadas con su posicionamiento como modelo de Ciudad Sostenible de Interior y proximidad, la industria agroalimentaria, así como el
desarrollo de la Tecnópolis, como un nuevo parque empresarial. Tal y como ha mostrado el proceso participativo, existe un nicho de mercado en la internacionalización de las empresas capitalizando el potencial de tener
a un 22% de la población extranjera residente que puede funcionar como tractor de nuevas líneas de negocio.
OT 5 Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
Prioridad básica de actualidad muy relacionada con los COP 21 y 22 de Paris y Marracheck, así como con la reunión de Habitat III de Quito. El Pacto de Alcaldes promueve el desarrollo de un Plan de Acción Energético y de
Mitigación del Cambio Climático en el horizonte 2030, y que Alhaurín el Grande pretende también desarrollar.
OT 7 Promover el transporte sostenible y eliminar los obstáculos en las infraestructuras de red básicas.
En el Diagnostico se señala el mal estado de las conexiones externas de Alhaurín, y la necesidad de renovar y
mejorar el pavimento y los trazados de las redes viarias, alguna de las cuales acumula retrasos de 20 años.
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OT 8 Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral.
Uno de los problemas estructurales de Alhaurín es el alto nivel de desempleo, que se hace todavía más preocupante por su larga duración y por la exclusión de colectivos de jóvenes y mujeres. Impulsar la creación de
empleo, los viveros de empresas o los microcréditos son algunas de las acciones necesarias para reactivar esta
situación.
OT 10 Inversión en educación, el desarrollo de capacidades y el aprendizaje.
Posiblemente se trate de la prioridad más rentable de futuro. Las maneras y las formas culturales que impulsan la dependencia del automóvil como medio de transporte, la convivencia con el ruido ambiental, o el
cuidado del medio natural y urbano para hacer de Alhaurín de Grande una ciudad sostenible , inteligente e
integradora, es uno de los retos fundamentales.
OT 11 Mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública.
Muy relacionado con el OT 2, es también algo más que la innovación electrónica y digital del Ayuntamiento, se
trata de crear nuevos paradigmas de trabajo y eficiencia en las tramitaciones administrativas, y en la actuaciones de la administración local.
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10

Proceso de
capitalización
de la
estrategia

Estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado
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La Estrategia de Alhaurín el Grande, basada en unas estructuras consolidadas de participación, se presenta
como un documento vivo, abierto  a las propuestas ciudadanas y al aprendizaje. Es en este último punto,
donde la EDUSI incorpora un proceso de capitalización de experiencias exitosas que nos permitan, por un
lado aprender de experiencias positivas y negativas de otras entidades y por otro dar a conocer las nuestras.
Este proceso de capitalización es una herramienta esencial para el cumplimiento del objetivo general de
la Estrategia de Alhaurín el Grande que le permitirá abrirse a un contexto territorial de ámbito nacional e
internacional. Posicionarse como modelo de Ciudad Sostenible de Interior manteniendo su identidad, al
tiempo que se incorporan los valores de la configuración urbana de ciudad clásica de proximidad, con una
cultura integradora social, económica, ambiental y territorial.
Con este objetivo la estrategia plantea varias líneas de actuación entre las que se destacan, por su relación
con el objetivo general de la Estrategia, las siguientes:
•

Visitas técnicas a modelos de referencia. La estrategia de Alhaurín el Grande ha sido “tutoreada” por el
equipo del Observatorio de Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Málaga (OMAU), responsables de la transformación de Málaga en los últimos 20 años.

•

Participación en eventos organizados por la RIU y la UDN, donde se establecen relaciones directas con
otros municipios que comparten problemáticas y retos comunes.

•

Relaciones con redes internacionales vinculadas con el objetivo general de la estrategia, como la Plataforma CAT MED de Modelos Urbanos Sostenibles www.catmed.eu , representantes en el Mediterráneo del modelo de ciudad de proximidad al que aspira Alharuín el Grande, como ejemplo de ciudad
entre 20.000 y 50.000 hab.

Figura 42: Visita de Pedro Marín Cots,
director del OMAU. La experiencia de
Málaga y la EDUSI de Alhaurín el Grande

ALHAURIN EL GRANDE 2025 CULTURA INTEGRADORA

ALHAURIN EL GRANDE 2025 CULTURA INTEGRADORA

