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Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU)     Servicio de Programas, Ayuntamiento de Málaga

Situación de Partida en el proceso 
de rehabilitación del centro histórico.
 
• Años 60: Málaga, como otras ciudades, experimenta un cambio en  los 

centros históricos, que se reflejará en un monouso terciario y 
comercial, alejándose de la ciudad clásica, de usos diversos.

• Años 80 y 90, gran nivel de desarrollo de la economía local, pero tiene 
lugar en nuevas áreas de la ciudad , fuera del centro histórico 
(Malagueta, Avda. de Andalucía...).

Consecuencias Demográficas:

     Disminución de la 
    Población Residente

   

     Disminución de la 
    Población Residente

   
  Envejecimiento 
De la Población

  Envejecimiento 
De la Población

  Despoblamiento y degradación física y social  Despoblamiento y degradación física y social
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Objetivos:
a) Conservación de la 

estructura urbana y su 
tipología edificatoria.

b) Mantenimiento de la 
población existente y 
captación de nueva 
población.

c) Control y revitalización 
de las actividades 
terciarias.

d)  Mejora de la 
accesibilidad y 
circulación interior

e) Mejora del medio 
ambiente urbano y 
dotación de 
equipamientos 
públicos.

Estrategias de Recuperación:PEPRI CENTRO

Aprobación 

del 

URBAN

Actuación Integral:

Actuaciones Urbanísticas 
y de Renovación de 

Infraestructuras

Especial atención al 
medio ambiente urbano

Fomento de la Actividad 
Económica  y el empleo

Integración Social de 
Grupos desfavorecidos



PEPRI 
CENTRO 



METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN 

• Un proyecto 
consensuado 

• Un proyecto 
integrado

• Un proyecto 
participado 



“MÁLAGA CIUDAD DE LA CULTURA”

• Pasamos de cultura para el 
turismo a turismo por y para 
la cultura. 

• Hacer de la ciudad un 
espacio cultural en el que la 
cultura es un valor en si y 
no ligado a otro como el 
turismo.

• La cultura como motor de 
desarrollo social y 
económico.



VIDEO VIVA LA CALLE

http://www.omau-malaga.com/videos/home/video/5127/video-
viva-calle-recuperacion-centro-historico-html

http://www.omau-malaga.com/videos/home/video/5127/video-viva-calle-recuperacion-centro-historico-html
http://www.omau-malaga.com/videos/home/video/5127/video-viva-calle-recuperacion-centro-historico-html




CENTRO CÍVICO PLAZA MONTAÑO 



335 INSCRIPCIONES
3342 INTERCAMBIOS   =  

6620 HORAS 

170 MUJERES 

65 HOMBRES

GESTIONADO POR LA ASOCIACION ARRABAL 



DINAMIZACIÓN SOCIAL MAYORES

Basado Concepto de Envejecimiento Activo
 250 participantes

TARDE DEL MAYOR

Actividades:
- Salidas socioculturales
- Turismo cultural
- Charlas coloquio
- Talleres monográficos
- Celebraciones
- Reuniones de grupo, ...

 ESCUELA DE VIDA ACTIVA

Módulos de cada mañana:
- Estimulación de la Mente
- Salud y Autonomía Personal
- Actividad Física
- Expresión Artística
- Nuevas Tecnologías



• Asesorar a los establecimientos del 
Centro Histórico para que implanten 
sistemas integrales de Gestión 
Medioambiental.

 
• Ecoauditorías de las actividades.
 
• Certificado y acreditación de 

“Establecimiento Sostenible” 246 
empresas certificadas

CT



Una Escuela activa, abierta y cercana a toda la ciudadanía, 
gestionada en cooperación con las entidades sociales, que 
desarrolla acciones de mejora de la convivencia desde el respeto 
a los valores universales de las personas y grupos de todas las 
nacionalidades.  

TRABAJO EN 
EQUIPO FORMACIÓN

DINAMIZACI
ÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACI

ÓN

INVESTIGACI
ÓN

MAS DE 40 ENTIDADES 
SOCIALES!!



FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

- Reuniones periódicas entre las entidades miembro. Grupo mas activo compuesto por 
15 – 20 entidades. 

- Las actividades son propuestas por las mismas entidades miembro del Grupo Motor 
durante las reuniones periódicas.

- Área de Participación Ciudadana encargada de la coordinación general: seguimiento, 
difusión y publicidad, coordinación cronograma, convocatorias reuniones, etc...

- La ejecución de las actividades se realiza directamente por las entidades, en 
colaboración con el Área que facilita espacios, contactos, tramites administrativos, 
difusión, etc. 

-En 2012 recibe el premio de Buenas Practicas por UN-Habitat. 



TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

FORMATIVAS FOMENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

INVESTIGACIÓN

VI BECA DE 
INVESTIGACIÓN MÁLAGA 
PARTICIPA: La incidencia 
de la crisis en el colectivo 
inmigrante de Málaga 

- Participación infantil-juvenil

-Sensibilización contra la 
intolerancia y derecho a la 
diferencia.

1. para entidades

2. para inmigrantes

3. para ciudadanos de la zona 

Taller Derechos de Infancia Actividad de calle con niños y niñas, 
Plaza Merced

Curso Aux. Enfermería para 
inmigrantes Cuenta cuentos en Plaza Pericón Curso captación fondos publico y privados 

para ENL

Curso Socorrista Acuático



PROGRAMA DE AYUDAS A 
EMPRENDEDORES



SERVICIO DE APOYO A EMPRENDEDORES Y 
EMPRESAS

OBJETIVO: 

Favorecer el desarrollo económico de la zona, reforzando a 
las empresas instaladas y apoyando la instalación de 
nuevas empresas.

1630 personas atendidas y 863 formadas en 30 
cursos

ACTUACIONES:

Crear diferentes servicios que dinamicen la zona como 
pueden ser:

 Vivero de empresas “Lanzadera empresarial” Galerias 
Goya

 Formación en gestión empresarial
 Coaching empresarial individual
 Fomento de nuevos espacios : Centro de 

emprendedores 



  DINAMIZACION COMERCIAL

- Creación Entorno Thyssen
- Proyecto SOHO                   
                

- Encuéntrame en el 
centro



VIDEO SOHO MALAGA BARRIO DE LAS ARTES

https://www.youtube.com/watch?v=4GCDMn2r_Do

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=4GCDMn2r_Do




PUERTO DE MÁLAGA: PALMERAL DE LAS SORPRESAS



CENTRO POMPIDOU MALAGA 





MUSEO DE BELLAS ARTES ( Palacio de la Aduana) 



ACTUACION INTEGRAL UA -32 



EL PROYECTO UA-32

• Recuperación de un espacio 
degradado a través del 
desarrollo de equipamientos 
y actuaciones que atraigan 
población joven y 
emprendedores.

• Superficie de la actuación : 
1625,5 m2s

• 33 viviendas de VPO. 
• 109 plazas de aparcamiento 

para residentes.
• Locales comerciales: 320 

m2c talleres y tiendas de 
artesanía.

• Centro de emprendedores 
“CityLab”529 m2c. 

• Presupuesto de la actuación 
5,7 millones de euros.    



IMPACTO EN EL SECTOR TURÍSTICO 

2000 2007 2013

Nº establecimientos 
hoteleros   68 79 117 

Nº viajeros alojados hoteles   377.873 719.471 961.087 

Estancia media   1,97 1,77 2,03

Nº de cruceristas   139.429 292.567 397.098 

Nº de cruceros   231 243 249 
Nº visitantes  Oficina 
Turismo  Principal   N.D 64.683 226.569 



















RETOS 2020

• Calidad en el diseño de las actuaciones: edificación, viario , espacios 
públicos y rótulos.

• Control de las actividades de hostelería en el espacio público.
• Un centro limpio.
•  Fomento del ahorro energético.
• Un centro silencioso. 
• Mejora en la calidad y la facilidad de uso del transporte público.
• Mejora de la movilidad y accesibilidad de la ciudad antigua.
• Desarrollo de la diversidad y mezcla de usos.
• Rejuvenecer el centro. 
• Generar nuevas áreas de oportunidad hacia los arrabales y el SOHO. 
• Estrategias de participación ciudadana fluida y responsable.
• Desarrollo de un turismo cultural equilibrado: Indicadores de impacto.
 



AVANCE DE LA REVISION DEL PEPRI 

• Análisis, Diagnostico y de propuestas  de resolución a tres escalas:
 territorial, estructural y local 

• 5  puntos de vista : Morfología, Singularidades, Actividades 
urbanas, Movilidad y accesibilidad,  Servicios Urbanos e 
infraestructuras





Muchas Gracias

Montserrat Blanco Nieto
Técnico Servicio de Programas Europeos 
Ayuntamiento de Málaga
mblanco@malaga.eu
www.omau-malaga.com - www.malaga.eu
Tfno: 951 928833

mailto:Mblanco@malaga.eu
http://www.omau-malaga.com/
http://www.malaga.eu/
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