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PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
A principios de enero de este mismo año 2016, este Ayuntamiento 
presentó, acudiendo a la primera convocatoria para la selección de 
estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, una estrategia 
para el municipio de Alhaurín de la Torre que no fue inicialmente 
seleccionada. Es ahora, tras producirse una segunda convocatoria, 
cuando volvemos, con mayor ilusión, con mayor participación ciudadana, 
con mayor fuerza y habiendo aprendido del trabajo ya realizado, con una 
estrategia íntegramente renovada, documento éste que tengo ahora la 
alegría de presentar a toda la ciudadanía, queriendo desde primera hora 
agradecer a todos y todas el trabajo y la participación que han tenido en 
la elaboración de este nuevo documento.

En un mundo cada vez más globalizado y cambiante, donde la humanidad 
se concentra cada vez más en las ciudades y sus entornos inmediatos, 
solo puedo pensar en los responsables públicos como constructores de 

los sueños de una ciudadanía que busca la felicidad para ellos y para los suyos. En Alhaurín de la Torre 
llevamos más de veinte años trabajando por construir un modelo de ciudad agradable para vivir, atractiva 
para invertir y viva para trabajar. 

La posición geográfica de Alhaurín de la Torre, lindante con Málaga y formando parte de su área 
metropolitana, muy cercana a la costa, y siendo, a su vez, puerta de entrada a toda la zona agrícola 
del Valle del Guadalhorce, ha supuesto, junto con un desarrollo urbanístico de Ciudad Jardín con un 
predominio de la vivienda unifamiliar sobre la plurifamiliar, el que haya cuadruplicado su población en 
apenas 30 años, conformándose hoy en día como una ciudad dormitorio de la aglomeración urbana de 
Málaga. 

Por eso hemos hecho grandes esfuerzos por dotar de servicios y buenas comunicaciones a las múltiples 
urbanizaciones que se han asentado en nuestro territorio. Hemos reservado siempre en nuestro 
planeamiento urbanístico grandes espacios libres para disfrute de los ciudadanos y mejora de la calidad 
de vida, y últimamente se ha reservado un gran espacio en la zona lindante con Málaga y su aeropuerto 
para conformar la futura Ciudad Aeroportuaria, que se ha de basar en los tres polos de atracción de 
Málaga, como son el Aeropuerto, la Universidad y el Parque Tecnológico, pasando de esta forma del 
triángulo productivo de Málaga a la zona productiva de la aglomeración urbana de Málaga y al servicio 
de toda Andalucía. También hemos protegido y preservado nuestros espacios naturales, como la Sierra 
de Jabalcúzar, el arroyo del Valle y el río Guadalhorce. Hemos apoyado el crecimiento de la producción 
agraria, en especial los cultivos ecológicos y la producción de plantas ornamentales, en una clara vocación 
por la integración del campo y la ciudad en nuestro municipio.

Sin embargo, nuestra preocupación son las personas y nuestra ciudadanía, por lo que somos conscientes 
de que nuestro camino hacia el futuro solo puede ir de la mano de todos ellos. Hablar de una estrategia 
de desarrollo a largo plazo implica pensar en cada colectivo, en sus necesidades y sus deseos, en el corto 
plazo, e implicarlos en la toma de decisiones. La construcción de esta EDUSI se basa en este interés y 
convencimiento: solo desde la persona se construyen cimientos sólidos y sostenibles.

A través de esta apuesta de desarrollo integrado queremos reafirmar el espíritu de pertenencia de 
nuestros vecinos y vecinas; facilitar la inclusión social y económica de nuestros jóvenes, mayores, 

Joaquín Villanova, Alcalde de 
Alhaurín de la Torre



3

extranjeros y familias con especiales dificultades; generar nuevas actividades comerciales y empresariales 
que ofrezcan empleo a la población local que lo necesite; potenciar el atractivo turístico de nuestros 
vestigios históricos, nuestros recursos naturales y nuestros servicios públicos, en especial los deportivos; 
y todo ello asegurando una calidad de vida lo más elevada posible para todos y todas.

Alhaurín es una ciudad saludable, con una población que apuesta por la vida sana, como reconoció Europa 
con el nombramiento de Capital Europea del Deporte 2015. Queremos seguir avanzando y poniendo al 
día nuestra ciudad, dando respuestas a los retos que se presentan a las ciudades del futuro, como la 
aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión municipal y la vida de la ciudadanía; como la lucha contra 
el cambio climático y la reducción del CO2 a través de una movilidad más sostenible; como la mejora en la 
gestión de nuestros recursos naturales y la reducción de nuestra huella ecológica y de carbono. 
 
Estoy seguro de que el trabajo que hemos realizado entre todos y todas para diseñar esta EDUSI nos 
permitirá abrir este camino y agilizar las líneas de actuación que debemos poner en marcha para 
hacer realidad el sueño de tener en Alhaurín una ciudad cada vez más sostenible, más integrada y más 
desarrollada. Sin duda, con la implantación de la EDUSI que presentamos en esta candidatura, “Alhaurín 
atrae”. 

Está en manos de todos y todas hacer de Alhaurín una ciudad para compartir, colaborar, reutilizar y 
regenerar.
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0. ANTECEDENTES
0.1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MUNICIPIO

Alhaurín de la Torre es un municipio interior de la provincia de Málaga, situado a 18 km. de la capital y 
lindante con la misma, dentro de su espacio metropolitano y puerta de entrada al Valle del río Guadalhorce. 
Tiene una superficie de 82,7 km2 y se sitúa entre la falda de la Sierra de Mijas, que forma su límite sur, 
siendo el límite norte el formado por el río Guadalhorce y las primeras estribaciones de la Sierra de Cártama, 
siendo precisamente estas dos sierras, la de Mijas y la de Cártama, las que conforman el inicio del Valle 
del Guadalhorce. A su vez, linda al este con la ciudad de Málaga, destacando en este límite el Aeropuerto 
de Málaga, que se sitúa a caballo entre los dos municipios. Se cierra la delimitación del municipio con el 
pueblo de Alhaurín el Grande, que forma el límite oeste del municipio.

Alhaurín de la Torre es el municipio más poblado de la comarca del Guadalhorce y el segundo de mayor 
población de todos los municipios del interior de la provincia de Málaga, después de Antequera, teniendo 
Alhaurín 38.523 habitantes (según datos del Padrón municipal y el INE a 2015). Algo más de un tercio de 
su población se concentra en la zona de las urbanizaciones modernas construidas a partir de 1975, otro 
tercio en el casco histórico y sus ensanches y el resto en diseminados rurales y las diferentes barriadas que 
se distribuyen por el municipio.

Alhaurín de la Torre, como se conoce hoy, tiene un origen andalusí en su casco histórico primigenio, 
llamado la almendra central del pueblo, donde existía una torre vigía y donde aún se conserva el trazado 
árabe de callejones estrechos y calles sin salida. No obstante, en la edad antigua se dice que fue un 
pueblo minero el que se asentó por primera vez en la zona, buscando plomo, cobre, grafito y hierro. 
Posteriormente, los romanos fundaron Lauro Vetus (laurel viejo) o Laurona en la pedanía de la Alquería, 
donde aún se conservan algunos vestigios de la época romana, y desde la que se podía divisar el valle. 
Fue un referente en la provincia por las transacciones comerciales de la agricultura, sus molinos y por 
su red de acequias y manantiales. Con la reconquista de los Reyes Católicos se arrasaron los cultivos y 
hubo que esperar casi hasta el siglo XVII para que “Laurín” retomara con las reparticiones su historia, 
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consolidándose nuevamente como centro comercial de la agricultura del Valle del Guadalhorce.

Para entender en la actualidad el municipio y poder analizar su crecimiento desde el casco histórico a su 
fuerte desarrollo a partir de los años 70 del siglo pasado, es necesario comentar la importancia que ha 
tenido en el mismo la vía pecuaria denominada vereda de Alhaurín el Grande a Churriana, que cruza el 
municipio de este a oeste conectándolo con Málaga y siendo la vía principal de penetración al Valle del 
Guadalhorce. Sobre esta vereda, hoy en día travesía urbana y antes carretera A-366, se sitúa el casco 
urbano, y sobre ella se han ido colgando al modo de perchas las diferentes urbanizaciones residenciales 
que conforman y caracterizan el municipio.

Es a partir de los años 70 cuando Alhaurín de la Torre empieza un gran desarrollo urbanístico, asentándose 
las urbanizaciones residenciales, con predominio exclusivo de viviendas unifamiliares a lo largo de la 
carretera A-366. Así, surgen a lo largo de esta vía urbanizaciones como El Lagar, Manantiales, Cortijos del 
Sol, Capellanía, Retamar, etc., todas ellas diseñadas como urbanizaciones cerradas y que son ocupadas 
mayoritariamente por personas provenientes de Málaga, pasando de una población de apenas 6.000 
habitantes en los años 60 a casi 38.000 en 2016. La cercanía a la capital, la buena comunicación con ella y 
con la Costa del Sol y, sobre todo, la existencia de abundante suelo residencial de viviendas unifamiliares, 
favoreció su rápido crecimiento, teniendo Alhaurín unas tasas de natalidad y porcentajes de población 
joven por encima de la media provincial. Se asentó una clase media y media-alta, en gran medida 
profesionales liberales y trabajadores del sector de la construcción, donde la mujer ejercía en la familia 
un papel de ama de casa y educadora de los hijos.

El crecimiento se produjo en urbanizaciones en el entorno del centro histórico y en la falda de la Sierra, 
con un urbanismo cuidado y una alta calidad ambiental, pero con difíciles comunicaciones con el pueblo 
tradicional y una falta de centralidades comerciales o de servicios. Esto ha provocado múltiples problemas 
de movilidad, congestión de tráfico y un uso excesivo del vehículo privado. Existen líneas de transporte 
público (autobús) que comunican con la capital y los principales núcleos de la Costa y del Guadalhorce, 
pero solo una que recorre de manera circular las urbanizaciones y puntos internos del municipio. A pesar 
de estar colindante a la capital, ni el tren de cercanías ni el metro la comunican directamente.
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El Ayuntamiento ha tenido que realizar un esfuerzo continuo en los últimos 20 años para transformar 
aquellas urbanizaciones que fueron concebidas como elementos aislados, creando nuevas vías que 
conecten las urbanizaciones entre sí y con el casco histórico, así como avenidas ajardinadas, espacios 
públicos y servicios para estas urbanizaciones, con una amplia red de zonas verdes y terrenos de 
equipamientos públicos. No obstante, ello no ha redundado en un mayor sentimiento de pertenencia 
al municipio, existiendo todavía una cierta diferenciación entre los habitantes “del pueblo” y los de las 
“urbanizaciones”. Las generaciones más jóvenes, en especial, no encuentran en Alhaurín de la Torre 
puntos de encuentro y tienden a dirigirse a los centros comerciales del entorno de la capital; y las posibles 
actividades empresariales y emprendedoras no encuentran atractivo el establecimiento en el municipio 
por esa falta de centralidades potentes y de demanda local. Por ello, desde el Ayuntamiento se lleva 
un trabajo continuo para ir abandonando la idea de Alhaurín como ciudad dormitorio, centrando sus 
esfuerzos en la ejecución de una ciudad cohesionada capaz de ofrecer servicios en el propio municipio 
para las necesidades de todos sus habitantes.

Con el paso de los años y la orientación municipal hacia la integración de las urbanizaciones, el pueblo 
más tradicional ha iniciado un proceso de decadencia, reduciendo su atractivo comercial de proximidad y 
acogiendo una población cada vez más envejecida y con menor poder adquisitivo. Los barrios tradicionales 
han empezado a concentrar colectivos más vulnerables con problemas de inclusión social y marginalidad, 
en especial las barriadas rurales, reduciendo también su apego con el municipio.

Ante esta situación, se inició hace unos años un proceso de planificación estratégica participativa, buscando 
implicar a la ciudadanía y a los principales agentes económicos y sociales en la búsqueda de un cambio de 
modelo de desarrollo. Todos eran conscientes de que hacía falta un giro en las políticas municipales que 
potenciara el atractivo del municipio desde un punto de vista comercial, de ocio y cultural, de manera 
que se incrementara el sentimiento de pertenencia al mismo de su población. Un modelo que buscara la 
integración social de todos los colectivos y pusiera una atención especial en los jóvenes, para consolidar 
esta población en el municipio. 

Una de las piezas clave del nuevo modelo, debía ser el desarrollo del tejido productivo aprovechando al 
máximo sus potencialidades y las que ofrecen las nuevas tecnologías, en campos como: la agricultura 
ecológica y la producción de plantas (Alhaurín de la Torre es uno de los primeros productores de 
Andalucía); la actividad deportiva (uno de los municipios con más espacios deportivos por habitante 
de la provincia, capital europea del deporte en 2015); la Ciudad Aeroportuaria (para la que cuenta con 
un espacio productivo reservado de 3.783.276 m2); y el turismo y ocio vinculado a la Sierra (protegida 
y con múltiples endemismos) y a su tradición minera (cuenta con canteras en proceso de restauración 
paisajística). 

De forma resumida, se podría decir que la EDUSI de Alhaurín de la Torre busca fundamentalmente:
1. Crear en el municipio de Alhaurín de la Torre una centralidad cultural, social y de ocio atractiva 
para la ciudadanía, en especial para los jóvenes. Alhaurín para vivir y trabajar.
2. Formar y crear empleo para los colectivos más vulnerables, como jóvenes y mujeres, apostando 
por los sectores productivos de especialización inteligente del municipio (comercio, agricultura 
ecológica/producción de plantas, deportes y ciudad aeroportuaria).
3. Potenciar, tanto para los habitantes del municipio como para los visitantes, su patrimonio natural 
e histórico- cultural, con fines turísticos, más allá de las actividades deportivas, pero manteniendo el 
desarrollo sostenible del espacio.
4. Mejorar la movilidad sostenible, conectando las urbanizaciones y barriadas del municipio con el 
casco urbano, a través de vías ciclistas y zonas peatonales.
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En definitiva, un desarrollo basado en la sostenibilidad en su sentido más amplio, y coherente con el 
crecimiento inteligente e integrador propio de un municipio europeo en el horizonte 2025. 

0.2. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO

Para la redacción de la EDUSI se ha partido del plan estratégico del municipio y de los múltiples planes 
existentes, en los que ya se han identificado los problemas del municipio y aquellas potencialidades y 
activos que le pueden ayudar a dar respuesta a los retos que se le presentan de cara a un desarrollo más 
equilibrado y sostenible, así como de lo aprendido en la estrategia anterior que fue presentada en enero 
de 2016 y que ahora es revisada en su totalidad.

Los planes que se han tenido en cuenta se recogen en la tabla siguiente:

Para la identificación de los retos del municipio también se ha tenido en cuenta todos aquellos compromisos 
y pactos nacionales e internacionales que el municipio ha firmado en los últimos años, como son:
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Además de la información recogida en estos documentos y compromisos, la EDUSI ha generado su propio 
proceso participativo con la ciudadanía y con los agentes económicos y sociales del municipio, así como 
con los técnicos y políticos locales. Se han utilizado tanto las sesiones presenciales (asambleas ciudadanas, 
talleres sectoriales y talleres transversales) como las nuevas tecnologías para facilitar la presencia virtual. 
A través del apartado creado en la web municipal y las redes sociales, se han recogido propuestas y se 
han respondido preguntas de toda la ciudadanía.

Finalmente, hay que decir que Alhaurín de la Torre cuenta con una experiencia previa importante en 
la gestión de programas europeos. En concreto, con fondos FEDER se gestionó el proyecto de Iniciativa 
Urbana “Centro de Servicios Integrados para el Impulso y Desarrollo Estratégico Aeroportuario (CSI-IDEA) 
y actuaciones anexas en Peñón, Molina y Zapata”, con un presupuesto de 3.234.800€ y una ayuda de 
2.264.360€. Dentro del mismo se llevaron a cabo diferentes actuaciones: un Edificio inteligente para 
activas la economía basada en el conocimiento y el espíritu emprendedor en torno a la industria auxiliar 
al sector aeroportuario; un espacio de promoción del Peñón-Molina-Zapara y la Ciudad Aeroportuario 
para presentación y promoción de iniciativas; el programa “No Sound” para la minimización del ruido 
provocado por la apertura de la 2ª pista del Aeropuerto; el programa de Edificación con consumo energético 
inteligente, para mejorar la eficiencia y ahorro energético residencial y terciario; la implantación de un 
sistema de gestión tecnológica en la vía pública para una mayor integración ciudadana mediante el uso 
de las TIC; y la creación de la sala este del Edificio de Promoción por un importe de 476.231€. Así mismo, 
Alhaurín de la Torre también ha gestionado los remanentes generados de las ayudas del FEDER con un 
importe total de 175.294,09€; y mediante un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio y la 
Fundación INCYDE, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha construido un edificio de 1.985 m2, con 
una altura de PB+1 destinado a vivero de empresas para fomentar el coworking y el emprendimiento, 
con áreas destinadas a oficinas, talleres y laboratorios, que está en la actualidad, al igual que los otros 
edificios, en funcionamiento. El coste de este edificio ha sido de 1.868.227,69 €.
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0.3. ESTRUCTURA DE LA ESTRATEGIA DE ALHAURÍN DE LA TORRE
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1
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y
RETOS DEL MUNICIPIO
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1. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y RETOS DEL 
MUNICIPIO

Para construir una estrategia de desarrollo del municipio se ha de partir del conocimiento previo que se 
tiene de él. En concreto, se han de plantear cuáles son sus problemas y retos de futuro, y con qué bases o 
recursos cuenta para seguir creciendo y mejorando la calidad de vida de sus habitantes.  En Alhaurín de la 
Torre se ha partido del análisis de los estudios y planes que se han hecho en los últimos años, en especial 
del proceso del Plan Estratégico, detectando los problemas y activos del municipio. Posteriormente, se 
ha creado una dinámica participativa propia de la EDUSI para extraer del “conocimiento de la ciudadanía” 
información adicional al respecto. A partir de todo ello, se ha concluido al final de este apartado cuáles son 
los principales retos socioeconómicos, ambientales, climáticos, territoriales y tecnológicos del municipio.

1.1. PROBLEMAS Y DESAFÍOS

1.1.1. Identificación de problemas y desafíos en estudios y planes existentes

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre cuenta con diversos planes y estudios que analizan el municipio 
y proyectan los objetivos y actuaciones que mejorarán la calidad de vida de su ciudadanía. Del análisis de 
esa documentación se desprenden los puntos críticos a tener en cuenta en el diseño de la estrategia de 
desarrollo futuro del municipio. Los planes citados son los que se recogen a continuación:



16

1.1.2. Problemas y desafíos detectados en el proceso participativo de la EDUSI

Además de los documentos citados, la opinión ciudadana ha sido una pieza clave del proceso de la EDUSI 
para detectar los retos y desafíos que enfrenta el municipio. Se han convocado entre los dos procesos 
de realización de la estrategia un total de tres Asambleas Ciudadanas, cuatro talleres transversales (con 
representantes del tejido social; del tejido productivo; de la agroindustria; y de juventud, cultura, deporte 
y ocio) y cuatro talleres sectoriales (con los responsables municipales de las distintas áreas) entorno a 
los Objetivos Temáticos de la EDUSI. Además de un taller específico sobre la igualdad y la perspectiva de 
género en la EDUSI.
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Como resultado del proceso participativo, se podría decir que los principales problemas y desafíos de 
Alhaurín en función de los Objetivos Temáticos del POCS son:

1.2. ACTIVOS Y POTENCIALIDADES

Alhaurín es un municipio rico en recursos naturales, culturales y sociales, por lo que sus potencialidades 
son muchas y se abren a múltiples campos, pero los más destacados son los que se recogen en la tabla 
siguiente. Esta tabla ha sido elaborada a partir de los documentos y planes existentes ya comentados, y 
ha sido completada y ratificada por los asistentes al proceso participativo de la EDUSI. Se ha distinguido 
entre activos o aquellos recursos y/ o realidades con las que ya cuenta el municipio; y potencialidades, 
o aquellos recursos/ realidades que podrían tener un efecto multiplicador en el desarrollo local si se 
potenciarán de alguna manera. La tabla no pretende ser exhaustiva, pero sí al menos destacar aquellos 
activos y potencialidades que deberían estar presentes en el planteamiento de la estrategia de desarrollo 
urbano sostenible e integrado.
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1.3. RETOS URBANOS Y DE FUTURO 

 
Como conclusión del conjunto de problemas/ desafíos detectados en el municipio y los activos/ 
potencialidades con los que cuenta, se seleccionan a continuación el conjunto de retos a los que debería 
hacer frente el municipio en su estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Esta selección 
se ha hecho en base a las aportaciones de las personas participantes en todo el proceso EDUSI y las 
prioridades políticas del municipio.

 
1.3.1. Retos demográficos y sociales 

El rápido y exponencial crecimiento de la población ha llevado a Alhaurín de la Torre a convertirse en un 
municipio con características de ciudad dormitorio de la capital. Este rápido crecimiento demográfico ha 
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generado una ciudadanía joven, de clase media y media- alta poco arraigada y sin sentido de pertenencia 
al municipio. El reto es consolidar y estabilizar esta población, concentrada sobre todo en urbanizaciones, 
mejorando la comunicación física e informativa con ésta, habilitando una oferta comercial y de ocio 
atractiva, así como un tejido productivo capaz de generar empleo especializado y unos servicios sociales, 
deportivos y culturales de calidad. Todo ello, para mejorar su calidad de vida y evitar la aparición de 
colectivos vulnerables y su inclusión social. Mención especial requiere el incremento notable del perfil de 
mujer desempleada cabeza de familia, como una de las usuarias más frecuentes de los servicios sociales 
del municipio, por lo que el reto de integración de género es especialmente relevante.

1.3.2. Retos económicos 

Alhaurín es un municipio que ha de compaginar la difícil relación entre su origen agrícola y su actualidad 
como ciudad residencial colindante con la capital, es decir, la dualidad campo- ciudad. A su vez, ha de 
equilibrar la relación entre el casco histórico tradicional y las urbanizaciones creadas a partir de los años 
70; es decir, la relación entre el casco histórico y las urbanizaciones. 

En los últimos años ha trabajado especialmente la incorporación de la naturaleza a la ciudad, dotándola 
de numerosas zonas verdes, pero se sigue teniendo notables deficiencias en la incorporación del tejido 
productivo agrario y de agroindustria en la dinámica económica local. El desarrollo de las urbanizaciones 
ha acaparado gran parte de los esfuerzos públicos municipales, por lo que el casco urbano ha quedado 
obsoleto desde el punto de vista comercial, perdiendo su atractivo para el conjunto de la población local. 
El gran reto está en reconstruir una centralidad comercial y de ocio atractiva para todos los colectivos, en 
especial el de jóvenes, favoreciendo el emprendimiento, la modernización del comercio tradicional y de 
proximidad (mercado municipal) y la apertura de nuevos negocios vinculados a los sectores productivos 
emergentes en el municipio, como la agricultura ecológica, la producción de plantas y semillas, la industria 
del reciclaje o el deporte.
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1.3.3. Retos ambientales y climáticos 

El clima mediterráneo que favorece a muchos sectores y proporciona una elevada calidad de vida, también 
supone en municipios como Alhaurín, que se abastece de aguas subterráneas, un problema grave de 
escasez del recurso y de coste energético y ambiental para su extracción. Es necesario concienciar a la 
población y a los agricultores del uso eficiente del agua, pero también reducir al máximo las pérdidas en 
las redes de abastecimiento y aplicar las TICS para una gestión integral del ciclo del agua más inteligente.

Por otra parte, el diseño diseminado de la urbanización del municipio genera un modelo de movilidad 
basada en el vehículo privado que provoca elevados niveles de CO2, por lo que la optimización y gestión 
racional del transporte público, tanto local, como su conexión con el exterior, es una prioridad. Se ha de 
fomentar y potenciar el traspaso a modelos de transporte no motorizados, como la bicicleta, a pesar de 
la orografía poco propicia, procurando establecer sistemas intermodales de transporte que lo apoyen.

Por último, el municipio aplica las energías renovables para la producción térmica, en especial en 
instalaciones municipales, pero se establece como reto el inicio de la implantación de otros sistemas de 
producción fotovoltaica. 
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1.3.5. Retos tecnológicos 

Las deficiencias en la aplicación de las TICS al desarrollo del municipio son notables, no solo en cuanto 
a la propia gestión municipal (administración electrónica), sino a la utilización de estas tecnologías para 
hacer más eficientes los servicios públicos que se prestan (agua, alumbrado, residuos, etc.). También el 
tejido productivo local, en especial el comercial, hace un uso reducido de las nuevas tecnologías en su 
gestión y promoción, por lo que será un reto importante utilizar las TICS para la captación y fidelización de 
clientes entre las personas que habitan las urbanizaciones. Sin embargo, destaca que uno de los retos más 
señalados por la población es la falta de información cercana a través de tecnologías de comunicación 
más tradicionales, como la radio o la televisión.

1.3.4. Retos territoriales 

La cercanía a la capital malagueña es la principal causa del crecimiento de Alhaurín, pero también uno de 
sus grandes problemas de consolidación de la población de cara al futuro, ya que resulta más cómodo y 
atractivo desarrollar la actividad comercial, de ocios y servicios en la capital y mantener Alhaurín como 
un uso meramente residencial. El reto de los próximos años será seguir mejorando las comunicaciones y 
transportes con la capital y la Costa del Sol, al tiempo que se desarrollan nuevas centralidades comerciales 
y de ocio en el municipio. El Ayuntamiento deberá adoptar políticas que integren las urbanizaciones en 
el casco urbano, a través de corredores verdes y senderos y/o rutas de todo tipo (deportivas, turísticas, 
comerciales, productivas, etc). Se requerirá en los próximos años un cuidado especial también en la 
integración de los diseminados y de las parcelas cultivadas en la dinámica de desarrollo sostenible del 
municipio y su consolidación como ciudad con identidad propia y atractiva.
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2
ANÁLISIS INTEGRADO DEL CONJUNTO 
DEL ÁREA URBANA
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Una vez identificados los principales problemas y retos urbanos, se procede a hacer un análisis en 
profundidad de las diferentes dimensiones que debe abordar una estrategia integrada y sostenible (física 
y medioambiental; económica y de competitividad; social y de buen gobierno). Este análisis integrado se 
hace con el siguiente esquema:

2. ANÁLISIS INTEGRADO DEL CONJUNTO DEL 
ÁREA URBANA

2.1. ANÁLISIS FÍSICO

2.1.1. Encuadre geográfico

El término municipal de Alhaurín de la Torre ocupa una superficie aproximada de 83 km² que se extienden 
por la comarca del Valle del Guadalhorce, entre la Sierra de Mijas, el valle del río y la Sierra de Cártama . 
Enclavado en el Sur de Europa y perteneciente a la Cordillera Penibética, el municipio limita con Málaga 
capital al este; Cártama al norte; Torremolinos al sureste; Mijas al suroeste; Benalmádena al sur y Alhaurín 
el Grande al oeste.

Tabla 1 SUPERFICIE COMPARADA (EN KM2)

Fuente: Málaga en cifras. Fundación CIEDES (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía), IEA

Los elementos más significativos de su relieve vienen marcados, por una parte, por las zonas elevadas que 
representan la Sierra de Mijas al Sur y la Sierra de Cártama al Norte; y por otra, por los valles fluviales del 
río Guadalhorce, que limita el municipio al noreste, y el Arroyo del Valle que lo atraviesa de oeste a este 
por su mitad norte. Alhaurín de la Torre, por tanto, cuenta en su geografía tanto con zonas montañosas 
como con terrenos alomados y llanos.
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Ilustración 1 PRINCIPALES DISTANCIAS ENTRE ALHAURÍN DE LA TORRE Y OTROS MUNICIPIOS

Fuente: Centro Nacional de Información Geográfica y Cáritas

Muy próximo al litoral malagueño, el municipio está compuesto por un casco urbano de carácter histórico 
y seis núcleos urbanos o barriadas (Torrealquería; La Alquería; El Romeral; Santa Amalia; Mestanza; Loma 
de Cantarranas; y Molina-El Peñón-Zapata). Su proximidad a la capital ha favorecido que aparezcan 
además una treintena de urbanizaciones distribuidas por su término municipal. Se trata, por tanto, de una 
ciudad diseminada, con una población dispersa y una carencia importante de conexiones entre núcleos 
poblacionales, fundamentalmente entre el casco urbano y el resto de barriadas y urbanizaciones, y de 
éstas entre sí.

El municipio presenta una densidad media de 465,8 hab. /km2, cifra que sitúa a Alhaurín de la Torre por 
debajo de la media del Área metropolitana (809,7), pero por encima de la densidad media provincial, 
andaluza y nacional. Concretamente, el municipio se encuentra en la media del ranking metropolitano, 
con una densidad inferior a los municipios de la Costa del Sol (Benalmádena, Fuengirola, Málaga, Mijas, 
Rincón de la Victoria y Torremolinos), pero presentando la mayor densidad de población de los municipios 
metropolitanos de interior (Alhaurín el Grande, Almogía, Cártama, Casabermeja, Colmenar, Pizarra, y 
Totalán). En los últimos 15 años, ha sido el municipio del espacio metropolitano que más rápidamente 
ha incrementado su densidad de habitantes, pasando de los 261,8 hab/km2 en 2010 a los actuales 465,8 
hab/ km2.
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Tabla 2 DENSIDAD DE POBLACIÓN COMPARADA (Nº HABITANTES/SUPERFICIE TOTAL EN KM2)

Fuente: Málaga en cifras. Fundación CIEDES (Padrón municipal, INE e IECA)

Ilustración 2 DENSIDAD DE POBLACIÓN COMPARADA ALHAURÍN/ ÁREA METROPOLITANA

Fuente: Ministerio de Fomento

2.1.2. Movilidad, accesibilidad y transporte público 

La dispersión y las malas conexiones entre núcleos urbanos dentro del municipio, supone un gran potencial 
a la hora de acometer actuaciones que mejoren la movilidad urbana. En este sentido, es relevante indicar 
que las urbanizaciones más modernas que componen el municipio están mayoritariamente edificadas 
en terrenos con pronunciadas pendientes en la falda de la Sierra, lo que va en detrimento de una 
distribución fácil y atractiva. Por otra parte, la carretera A 366 es la que históricamente comunicaba 
Alhaurín con el resto de municipios del Valle del Guadalhorce (Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, etc). 
Sobre esta carretera se crearon las líneas de transporte público metropolitano y siguen sirviendo de base 
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Tabla 3 RUTAS DE AUTOBUSES

Fuente: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga

La empresa Portillo cuenta con 4 líneas interurbanas regulares que unen Alhaurín con otras localidades, 
tanto de la Costa del Sol como del interior: Málaga- Alhaurín el Grande; Pinos de Alhaurín-Málaga; 
Málaga-Coín; Málaga-Guaro. Todas ellas tienen parada en el centro de la ciudad, aunque en ningún caso 
llegan hasta el interior de las barriadas, ni atraviesan las urbanizaciones (las paradas discurren a lo largo 
de la travesía principal de Alhaurín –avenidas Málaga, Cristóbal Colón y Reyes Católicos). Además, Portillo 
cuenta con una línea especial en la semana de feria de Málaga. 

Por su parte, la empresa Vázquez Olmedo dispone de un total de 7 líneas, de las cuales 2 recorren 
solamente trayectos urbanos (Alquería-Centro y El Lagar-Centro) y otras 5 conectan el municipio con la 
capital, con la Universidad y con otras localidades del área metropolitana. Estas líneas, además, tienen 
paradas en diferentes barriadas. En el caso de las líneas urbanas, ambas ofertan solamente dos salidas 
por la mañana, y sólo de lunes a viernes. También es significativo que solamente una ruta, la Málaga-
Santa Amalia, tenga parada en el Aeropuerto, así como en el Centro penitenciario. 

Por otra parte, Vázquez Olmedo habilita en los meses de verano una línea adicional, que une el municipio 
con el centro comercial y de ocio Plaza Mayor, así como con la zona costera de Los Álamos y Torremolinos. 
Igualmente, los fines de semana por la noche y los meses de verano pone en circulación el “búho”, línea 
que amplía el horario de noche.

al transporte intermunicipal. La apertura de la carretera de circunvalación ha convertido a Alhaurín en 
un nudo estratégico al encontrarse a tan solo 35 minutos de los límites municipales tanto al este como al 
oeste, así como a escasos minutos del Aeropuerto, del que está pendiente la apertura del acceso norte 
que va directo al municipio.

El hecho de ser un municipio con densidades medias podría hacer rentable el uso del transporte público, 
pero las elevadas distancias entre urbanizaciones y barriadas disminuyen esta rentabilidad. Actualmente, 
Alhaurín de la Torre está integrado en el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga, 
gestionado en este caso por dos empresas operadoras que prestan servicio en la zona: Portillo y Vázquez 
Olmedo, con un total de 12 rutas, de las cuales todas tienen parada en el centro del municipio. No obstante, 
dada la diseminación urbana del término municipal, ninguna de las dos empresas ofrece un servicio 
de calidad suficiente que disuada a la ciudadanía para cambiar el vehículo privado por el transporte 
colectivo, ya que no abarcan toda la superficie alhaurina. 
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Tabla 4 LÍNEAS URBANAS DE VÁZQUEZ OLMEDO

Fuente: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de 
Málaga

Tabla 5 VIAJES INTERURBANOS EN 2015

Fuente: Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga

Es muy importante diferenciar entre los movimientos interurbanos de población y los traslados dentro del 
propio término municipal. En el caso interurbano, tanto las comunicaciones, como la red de autobuses, 
pueden calificarse de buenas. Con la apertura de la Hiperronda (año 2011) se ha descongestionado el 
acceso al Parque Tecnológico, a la Universidad y al centro de Málaga, que actualmente es mucho más ágil. 

Según datos facilitados por la empresa Portillo, las 12 rutas que actúan en Alhaurín de la Torre suman un 
total de 103 paradas a lo largo del municipio, de las cuales 63 son interurbanas, 34 urbanas y 6 mixtas. 
Es la urbanización de Pinos de Alhaurín la mejor comunicada con 19 paradas, seguida de la barriada de 
El Romeral con 12, El Peñón con 5 paradas y las urbanizaciones Los Manantiales y Cortijo del Sol con 4 
cada una.

En cuanto a los viajes por línea, en 2015 las 10 rutas interurbanas ofrecieron 488.762 viajes, mientras que 
se realizaron 4.072 viajes urbanos.  La gran mayoría de los viajes son los que unen Alhaurín con la capital 
malagueña, exactamente el 84,16% del total.

Así mismo, el municipio no dispone de otro medio de transporte público como tren de cercanías o metro, 
a pesar de que ambos cuentan con vías a una distancia inferior a los 5 km. 

En cuanto al servicio de taxis, en 2014 Alhaurín de la Torre contaba con un total de 15 efectivos, de los 
cuales 3 están adaptados para personas con minusvalía.

En otro orden de cosas, es importante señalar que este municipio no posee una red completa de 
infraestructuras ciclistas, ya que solamente dispone de 11 km de carril bici. Son deficitarios, y presentan 
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Ilustración 3 CARRILES BICI

Fuente: Elaboración propia

tramos en los que conviven con peatones, con mobiliario urbano, e incluso, con terrazas. Pese a ello, 
conectan algunos núcleos de población, así como algunos equipamientos. Se encuentra el carril (A) que 
transcurre por la travesía principal (Avda. Málaga, Avda. Cristóbal Colón y Avda. Reyes Católicos) con 
algo más de 5,5 km. Por otro lado, el carril (B) que une la barriada de El Peñón con las urbanizaciones “El 
Cordobés” y “Retamar”. Por último, existe un kilómetro de carril bici que une A y B a través de la Urb. 
Retamar.

El centro de la ciudad no tiene conexión directa con ninguna de las barriadas, ni recorridos por el casco 
antiguo que favorezcan la movilidad sostenible.

Este Ayuntamiento se adhirió en 2014 al Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, planteando a la Junta de 
Andalucía un convenio de colaboración, a través del cual se quería crear carriles bici en el municipio que 
unan el mismo con la Universidad, el Parque Tecnológico y, a través de los carriles ya existentes, con el 
centro de Málaga, y la creación de un nuevo carril bici que conectara el municipio, a través de la barriada 
malagueña de Churriana, con la franja litoral. 

Respecto a la red peatonal, apenas el 1% de las vías son preferentemente peatonales, y además todas se 
encuentran en el casco histórico. Aunque existe un gran déficit de acerado con respecto al ocupado por 
la calzada, en los últimos años, el municipio ha hecho un esfuerzo importante en lo referente, no solo a la 
peatonalización, sino también a la accesibilidad. Así, en virtud al Plan de Accesibilidad, el Ayuntamiento 
ha adaptado pasos peatonales; ha ejecutado una obra de eliminación de aceras y pavimento a un solo 
nivel y las obras de adaptación de la plaza Arroyo Blanquillo. Además, se han construido rampas para 
salvar los desniveles en el Colegio San Sebastián, la Hemeroteca, la Biblioteca y la Escuela Taller; se ha 
adaptado un aseo para personas con discapacidad en la Casa de la Cultura y se han instalado ascensores 
para salvar los desniveles en la Escuela Taller, la Casa de la Cultura y en la Biblioteca. Por último, se han 
habilitado 6 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en varias calles y plazas del 
municipio. La totalidad de estas obras han supuesto más de 661 mil € a las arcas municipales.
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Ilustración 4 PEATONALIZACIÓN EN CENTRO URBANO

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, todos los inconvenientes enumerados en materia de movilidad han hecho que Alhaurín de 
la Torre utilice mayoritariamente el vehículo propio en sus desplazamientos. Así, según datos del SIMA, 
este municipio es el quinto de la provincia donde más turismos se registran, por encima incluso de la 
capital. En concreto, Alhaurín de la Torre cuenta con 18.108 turismos, lo que supone que el 47% de la 
población posee coche, sólo superado por Marbella (56%), Torremolinos (49%); Mijas y Estepona (48%).

Tabla 6 Nº DE TURISMOS EN 2015

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA

Tabla 7 EVOLUCIÓN DE TURISMOS

Fuente: Málaga en cifras. Fundación CIEDES
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Tabla 8 INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Fuente: Informe Cáritas 2014 y elaboración propia

En cuanto a los vehículos matriculados, Alhaurín de la Torre contabilizó en 2015 un total de 760 nuevos 
turismos, es decir, en torno al 3% del total de turismos matriculados en la provincia y en 4,6% de los 
matriculados en el área metropolitana.

Es significativo también que Alhaurín de la Torre es el undécimo municipio de los 103 ayuntamientos 
malagueños con más motocicletas y ciclomotores en su parque de vehículos, concretamente 4.595, es 
decir, el 12% de su población es propietaria de una moto o un ciclomotor.

Igualmente, según el último dato oficial publicado en 2001 por el Atlas de Estadísticas de las Áreas Urbanas 
del Ministerio de Fomento, el 73% de la población de Alhaurín de la Torre se desplaza en vehículo propio 
al trabajo, el 4,6% lo hace en moto y sólo el 3% utiliza el autobús. Aunque, efectivamente, este dato no 
ha sido actualizado en el Censo 2011, tanto los análisis realizados para la elaboración de esta Estrategia, 
como la percepción de los y las habitantes del municipio, incluido su Ayuntamiento, es que este porcentaje 
sigue igual o incluso se ha elevado.

Este importante volumen de vehículos privados provoca en el municipio problemas de congestión de 
tráfico, en la entrada al núcleo urbano por la hiper-ronda, principalmente en horas punta de llegada de 
residentes. No obstante, la apertura de esta vía ha disminuido considerablemente las retenciones que a 
diario se formaban en la N-340, cuando esta era la única vía que conectaba Alhaurín con la capital de la 
provincia y con los municipios de la Costa.

 
2.1.3. Equipamientos públicos 

Respecto a los equipamientos, Alhaurín de la Torre es un municipio altamente cualificado con 60 
instalaciones de la administración local repartidas por el territorio. De ellas, resulta especialmente 
significativa la red de equipamientos deportivos, con un total de 39 instalaciones distribuidas por cada 
una de las urbanizaciones y barriadas que integran el municipio. De hecho, según datos de la Fundación 
MADECA, en 2012 Alhaurín de la Torre disfrutaba de 12,3 m2 de instalaciones deportivas por habitante, 
muy por encima de la media provincial, situada en 3,89m2/hab.



31

Tabla 9 CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Fuente: Informe Cáritas 2014 y elaboración propia

Este despliegue ha favorecido la designación de Alhaurín de la Torre como Ciudad Europea del Deporte 
para el año 2015, por ACES (Asociación de Capitales Europeas del Deporte). Así mismo, en octubre de 
2015, el municipio fue elegido por la Fundación Deportiva Municipal de Valencia como “La Mejor Ciudad 
Europea del Deporte 2015”. Finalmente, en mayo de 2016, la Asociación Andaluza de Gestores del 
Deporte entregó a Alhaurín de la Torre el premio a la Excelencia en la gestión deportiva en la categoría de 
municipios con más de 30.000 habitantes.

La mitad de la población practica alguna actividad física continuada. El municipio cuenta con más de 60 
clubes deportivos que, junto a las actividades e instalaciones municipales, ofertan a la ciudadanía más de 
80 posibilidades deportivas diferentes.

2.1.4. Distribución parcelaria

Según el Catastro de 2013, el 83% de la superficie de Alhaurín de la Torre era terreno rústico y el 17% 
urbano. Entre las parcelas urbanas, se cuenta un alto porcentaje de solares, concretamente el 36% no 
están edificadas, frente al 64% que sí lo están.
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Tabla 9 REPARTO DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL POR TIPOS DE SUELOS

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General 
del Catastro, 2013

Ilustración 4 ESTADO DE LAS PARCELAS URBANAS

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. Dirección General del Catastro, 2013

Tabla 12 DISTRIBUCIÓN DEL SUELO RÚSTICO

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección 
General del Catastro, 2013

Así mismo, entre las parcelas edificadas, son las que tienen una superficie de entre 100 y 500m2 las más 
frecuentes, mientras que en el caso de los solares la superficie más habitual se sitúa entre los 1.000 y los 
10.000m2

Tabla 11 TAMAÑO MEDIO DE LAS PARCELAS URBANAS

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General del Catastro, 2013

Tabla 13 USOS DEL SUELO RÚSTICO

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía -SIMA

En cuanto al suelo rústico, Alhaurín cuenta con 4.423 parcelas en manos de 3.812 titulares, es decir, el 
10% de la población. En cuanto a los usos del suelo rústico, Alhaurín de la Torre destaca por los cultivos 
leñosos de regadío, y más concretamente, el cultivo de cítricos que, con 832 hectáreas, suponen el 56% 
de los cultivos leñosos y el 47% de todos los cultivos.
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Ilustración 6 EDIFICACIONES DE USO RESIDENCIAL. COMPARATIVA METROPOLITANA

Fuente: Ministerio de Fomento

2.1.5. Parque edificatorio

En cuanto al parque de edificios y viviendas, es importante recordar que de la década de los 70 a los 80, 
Alhaurín de la Torre era una población de unos 7.000 habitantes aproximadamente, que se agrupaba 
entorno a la plaza de San Sebastián, calle Mesones (hoy calle Juan Carlos I), calle Álamos y el Barrio Viejo. 
Luego llegó el crecimiento con las primeras urbanizaciones: Platero I y el Barrio de la Alegría. 

Las viviendas en este núcleo son adosadas y generalmente construidas con dos alturas: planta baja y 
primera. Su régimen de tenencia es el de propiedad. A partir de 1980, Alhaurín de la Torre crece sin 
parar a gran velocidad, multiplicando su extensión. Empiezan las primeras urbanizaciones modernas: 
El Lagar, Cortijos del Sol, Manantiales, Pinos de Alhaurín y el resto. Las viviendas que se construyen son 
unifamiliares en parcelas de 800 a 1.200 m2de superficie. Las de Pinos de Alhaurín, incluso, fueron en su 
mayoría parcelas de 2.500 m2. 

Entre los años 1990 y 2000, con la subida vertiginosa del valor del suelo y de la construcción, aparecieron 
una vez más las viviendas adosadas y en su mayoría de promoción libre. Las primeras viviendas de 
promoción pública fueron las “viviendas protegidas” en la barriada de Carranque (Plaza Molino de 
Romero), alrededor de 1960, por el entonces Ministerio de la Vivienda. Posteriormente, en la actual 
barriada de Torrealquería, el Instituto Nacional de Colonización, entregó viviendas de promoción pública 
como complemento a los lotes de tierra que se les entregaron a los colonos de la parcelación. 
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Ilustración 7 DENSIDAD DE VIVIENDAS FAMILIARES EN ALHAURÍN 2011

Fuente: Ministerio de Fomento

En la década de los ochenta del siglo XX, se construyeron las viviendas sociales de la actual Barriada de Blas Infante, en lo 
que entonces era el campo de fútbol del pueblo. Al final de la década de los ochenta e inicio de los noventa, se construyeron 
en Viña Grande 101 viviendas sociales, como iniciativa de la Junta de Andalucía. Posteriormente, se construyeron en la 
Urbanización El Cordobés, viviendas sociales de promoción municipal en dos fases. 

Las últimas promociones de viviendas sociales han sido de promoción municipal y construidas en Torrealquería. Se 
entregaron 25 viviendas en febrero de 2009, ya en plena crisis, y desde entonces no se ha terminado ninguna más, según 
datos del Colegio de Arquitectos de la provincia de Málaga.

Ilustración 8 PROPORCIÓN DE EDIFICACIONES DE USO TERCIARIO 2014

Fuente: Ministerio de Fomento
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Ilustración 9 EDIFICACIONES DE USO INDUSTRIAL, ALMACENAMIENTO Y ESTACIONAMIENTO 2014

Fuente: Ministerio de Fomento

Ilustración 10 SUELOS DEDICADOS A OTROS USOS 2014

Fuente: Ministerio de Fomento
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 Ilustración 11 USOS DE LAS EDIFICICACIONES EN ALHAURÍN

Según el censo de 2011, Alhaurín de la Torre alcanzaba los 10.280 edificios, y de ellos 10.273 estaban 
destinados a vivienda el 99´93%. De estos edificios, 9.203 tenían únicamente un inmueble y solamente 
162 contaban con 10 o más inmuebles. Tres años después, en 2014, el porcentaje de edificios destinados 
a uso residencial baja hasta el 78%.

Ilustración 12 EVOLUCIÓN EDIFICIOS VIVIENDAS SEGÚN AÑO DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dirección General del 
Catastro, 2013

La mayoría de los edificios destinados a vivienda fueron construidos en la década de los 80 y 90. Los datos 
del SIMA indican que existían 14.719 inmuebles en 2011, de los que 14.435 eran viviendas familiares 
(98%), de las cuales 12.155 correspondían a viviendas principales (84,2%), 1.375 a secundarias (9,5%) y 
910 (6,3%) se encontraban vacías. Haciendo una comparativa 2011-2001, se observa que han aumentado 
las viviendas familiares principales, en detrimento de las secundarias y las vacías que, en ambos casos, 
han disminuido con el paso de los años.
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Ilustración 13 EVOLUCIÓN DEL CENSO DE VIVIENDAS POR TIPOS 2001-2011

En cuanto al estado de estas viviendas, 10.143 presentaban un buen estado de conservación, frente 
a 94 con alguna deficiencia, 25 en mal estado y 11 en estado ruinoso. Por lo que la rehabilitación de 
los edificios no resulta de gran urgencia. En el mapa del Atlas estadístico municipal del Ministerio de 
Fomento se observa que el municipio se encuentra en mejor situación en todo su término municipal que 
el resto de municipios del entorno inmediato.

Ilustración 14 VIVIENDAS EN ESTADO RUINOSO, MALO Y DEFICIENTE 2011

Fuente: Ministerio de Fomento

Un dato importante es el relativo al tamaño medio de los hogares, ya que Alhaurín de la Torre es el 
municipio de la provincia con un mayor porcentaje, con 3,03 personas por hogar. Por otro lado, resulta 
preocupante el hecho de que casi el 52% de los hogares que cuentan con personas activas entre 16 y 64 
años, alguna de ellas está parada.
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Tabla 14 TIPOS DE HOGARES SEGÚN SUS MIEMBROS

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía- SIMA, Censo 2011

El 3% de las viviendas terminadas en el conjunto del Área Metropolitana de Málaga en 2015 lo hicieron 
en Alhaurín de la Torre. En concreto se terminaron 19, todas ellas de renta libre, ya que de VPO el saldo 
fue 0. De ellas, 14 son unifamiliares y 5 plurifamiliares.

Tabla 15 TOTAL VIVIENDAS TERMINADAS

Fuente: Málaga en Cifras, Fundación CIEDES a partir datos del Colegio de Arquitectos de 
Málaga.

Tabla 16. VIVIENDAS TERMINADAS TOTALES

Fuente: Colegio de Arquitectos de Málaga y Ministerio de Fomento

En cuanto al precio del metro cuadrado de suelo, Alhaurín se encuentra por debajo de la media provincial, 
así como regional y española con 1.175,60€ el m2, de hecho, en el primer trimestre de 2016 solo se podía 
encontrar el m2 de vivienda libre más barato en tres municipios malagueños: Antequera, Ronda y Vélez-
Málaga.
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Ilustración 15 PRECIO DE LA VIVIENDA LIBRE 2014 (2T)

Fuente: Ministerio de Fomento

Tabla 16 PRECIO VIVIENDA LIBRE (euros/m2)

Fuente: Ministerio de Fomento

En cuanto a las viviendas visadas, en el primer trimestre de 2016, Alhaurín de la Torre apuntaba un total 
de 12 -todas ellas libres unifamiliares-, solamente superada en la provincia por Málaga (254), Mijas (100), 
Rincón de la Victoria (30) y Benalmádena (14). De VPO no se ha visado ninguna vivienda en la provincia 
desde el tercer trimestre de 2015 (Málaga capital, 303).

Respecto a las viviendas rehabilitadas, según datos del SIMA, en 2014 fueron 14 las actuaciones de 
vivienda resultantes de la rehabilitación financiada mediante fondos públicos y privados, con ayudas 
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autonómicas y estatales. En este caso, solamente la capital malagueña, seguida de Fuengirola y Coín, 
rehabilitaron en la provincia más viviendas que el municipio alhaurino.

Tabla 17 Nº VIVIENDAS REHABILITADAS

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), IECA.

Por último, en Alhaurín de la Torre se contabilizan un total de 81 edificios de titularidad pública, todos 
ellos en buen estado de conservación. El mayor número de edificios tienen uso administrativo, seguidos 
de los usos docentes, deportivos y culturales. Para usos como aparcamientos, comercial, religiosos, 
sociales u otros, solo hay un total de 11 edificios. La edad media de los edificios municipales es de 30,7 
años, siendo los culturales los más antiguos con una media de edad superior a los 45 años. No obstante, 
la mayoría de estos edificios han sido rehabilitados en los últimos 10 años. El edificio sin uso, con una 
edad media superior a los 56 años y que aún no se ha rehabilitado, es la Casa del Conde, casona situada 
en el casco antiguo del municipio con su propia huerta, molino y torre.

Tabla 18 EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL POR USOS

Fuente: Elaboración propia
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Del total de edificios públicos, 75 pertenecen al Ayuntamiento; 4 a la Junta de Andalucía (juzgados y 
centros docentes); uno al Ministerio del Interior (Prisión) y uno a la Diputación Provincial (Bomberos). Los 
seis edificios públicos de titularidad no municipal tienen una media de edad de 18 años.

Tabla 18 EDIFICIOS PÚBLICOS DE TITULARIDAD NO MUNICIPAL POR USOS

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 16 EDAD DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Fuente: Elaboración propia

2.2. ANÁLISIS MEDIO AMBIENTAL Y DE CONDICIONES CLIMÁTICAS

2.2.1. Zonas verdes

Las zonas verdes forman parte del sistema de espacios libres y constituyen una de las dotaciones más 
representativas de la calidad del medio ambiente urbano. Dichas zonas cumplen una triple función en las 
ciudades, como recursos territoriales, dotacionales y ambientales.

Alhaurín de la Torre es uno de los municipios de la provincia de Málaga que tiene mayor superficie de 
zonas verdes públicas al servicio de la ciudadanía, y que conforman el conjunto de parques forestales, 
parques urbanos y jardines para el disfrute y uso público.

Así, se cuenta con las siguientes superficies que incluyen terrenos clasificados urbanísticamente como 
suelos urbanos, y calificados de zonas verdes públicas, tanto los sistemas locales como los sistemas 
generales de áreas libres:
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Tabla 19 ZONAS VERDES ALHAURÍN DE LA TORRE 2016

Fuente: Elaboración propia

De la lectura del cuadro anterior, se desprende que la superficie total de áreas libres de 3.070.518 m2 
que, lo que supone un total de 77,73 m2 de zonas verdes públicas por habitante. Cabe hacer notar aquí 
que, la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía, y concretamente en el artículo 10.1, apartado c.1, se 
fija un estándar mínimo entre 5 y 10 m2 por habitante con destino a espacios libres públicos.

Este dato tan elevado del indicador por habitantes es debido a que, en el planeamiento urbanístico, 
Alhaurín desde los años 80 ha exigido que el 20% de la superficie bruta de cualquier sector sea destinada 
a espacios libres de propiedad municipal, configurando ello las amplias superficies verdes y su uniforme 
distribución por todo el municipio.

A continuación, se incluyen una foto aérea y un plano, donde se han marcado todas las superficies de 
zonas verdes, a excepción de las barriadas, para su mejor visualización.
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Ilustración 17 DISTRIBUCIÓN DE ZONAS VERDES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO 2016

Fuente: Elaboración propia
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Se observa en la ilustración anterior que las zonas verdes públicas están repartidas por todo el municipio, 
haciendo las veces de parques de manzana, parques de barriadas y parques centrales, constituyendo 
incluso las zonas verdes públicas un sistema de recorrido peatonal que une el casco histórico con las 
urbanizaciones.

Hay que hacer también mención, y se podrá observar en el plano de clasificación urbanística del término 
municipal, que en las superficies verdes no se ha incluido el suelo no urbanizable de especial protección 
que conforma la Sierra de Mijas, que supone, de las 8.270 hectáreas del total del municipio, 3.272 
hectáreas, su mayor parte de propiedad pública (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado), y donde 
se desarrollan, (zona de Jabalcuza y Jarapalos), gran cantidad de actividades deportivas, recreativas y de 
ocio. 

Esta gran proliferación de espacios libres es lo que ha hecho que al municipio de Alhaurín de la Torre se 
le conozca en la provincia como “el Jardín del Guadalhorce”.

Ilustración 18 DISTRIBUCIÓN DE USOS DEL SUELO 2016

Fuente: Elaboración propia
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2.2.2. Calidad del aire

En relación a la calidad del aire y los niveles de ruido, no se pueden aportar datos específicos del municipio 
ya que no se ha implantado ningún sistema para medir estos indicadores. Por el tamaño del municipio, la 
existencia de una arteria vial que atraviesa la ciudad y la escasez de una movilidad sostenible deseable, 
se podría avanzar que el tráfico puede suponer una fuente de contaminación acústica y por ozono 
troposférico.

No obstante, en lo referente a la calidad del aire es necesario detenerse en las canteras ubicadas en 
el municipio. La explotación minera data de los años 70 del siglo XX e hizo del municipio, la zona de la 
provincia de Málaga donde se producía la máxima extracción de mineral de árido para la construcción, 
aproximadamente el 70% de toda la producción provincial. Este hecho que, desde el punto de 
vista económico es muy positivo, desde la perspectiva medioambiental y de salud es radicalmente 
opuesto.  

Hay que destacar que las canteras causaron un daño forestal importante en la Sierra de Mijas, de ahí que 
en 2002 una sentencia las declarara explotaciones ilegales. Dicha sentencia fue ratificada en octubre de 
2005 por el TSJA, por lo que el Consistorio ordenó el cierre de las cuatro explotaciones, provocando una 
huelga total en el sector malagueño de extracción de áridos. Finalmente, se llega a un acuerdo llamado 
Acuerdo Marco para Restauración, Reforestación y Puesta en Valor de la Sierra de Alhaurín de la Torre, en 
el que se incluía la elaboración de un Plan de Restauración y Reforestación, en virtud al cual durante un 
periodo de siete años, con una posible prórroga de tres más, las empresas se comprometían a proceder 
a la restauración y reforestación de todo lo afectado y a aportar 900.000 euros anuales a la Fundación de 
Las Canteras para costear actuaciones en materia medioambiental, de formación, de fomento del deporte 
o de apoyo a las asociaciones y colectivos sociales del municipio. No obstante, hasta el momento solo se 
ha producido una reforestación del 15% de lo acordado. Las canteras están íntimamente relacionadas con 
la calidad del aire. Un estudio del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III sitúa 
a la comarca por encima de la media nacional en cáncer de pulmón y colonorectal, ambas enfermedades 
relacionadas con la calidad del aire inspirado.

2.2.3. Recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos

En cuanto al sistema de recogida y tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Alhaurín de la Torre 
forma parte del Consorcio provincial de RSU (dependiente de la Diputación Provincial de Málaga), que 
tiene por objeto el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de 89 municipios malagueños. Para ello, 
el Consorcio divide la provincia en 5 zonas: Alhaurín de la Torre pertenece a la zona del Guadalhorce.

Ilustración 19 ZONAS DE ATENCIÓN DEL CONSORCIO PROVINCIAL DE RSU

Fuente: Foro Metropolitano de 
Alcaldes. Fundación CIEDES y 

Fundación MADECA
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Una vez recogidos los residuos de Alhaurín de la Torre, estos son llevados a la Planta de Transferencia de 
Cártama, donde se depositan en grandes contenedores para, desde allí, ser transportados al vertedero 
controlado de Casarabonela. 

Según datos del Consorcio, en 2015 el municipio recogió un total de 39.447 Tn de RSU, es decir, un 29% 
de todos los residuos generados por el municipio, que ascienden a 135.877 Tn.

Tabla 20 RESIDUOS EN ALHAURÍN DE LA TORRE. AÑO 2015 (Tn)

Fuente: Consorcio provincial de RSU

En recogida selectiva sobresalen los residuos vegetales y procedentes de las actividades de jardinería 
con cerca de 29.000 Tn. La suma de residuos recogidos en Vidrio, papel y cartón y envases no llega 
a la tonelada, pese al importante esfuerzo realizado en esta materia, ya que a lo largo del municipio 
se contabilizan 107 contenedores de vidrio; 108 de papel y cartón (93 iglús y 15 soterrados); y 245 
contenedores para envases.

Ilustración 20 DISTRIBUCIÓN DE RECOGIDA SELECTIVA POR TIPO DE RESIDUO 2015

Fuente: Consorcio provincial de RSU
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La generación de residuos domiciliarios en Alhaurín de la Torre ha tenido un crecimiento sostenido en los 
últimos años. Obviamente, resulta necesario comprobar si este comportamiento es debido al crecimiento 
poblacional o a un crecimiento de la generación per capita. Para ello, se analiza el aumento de población en 
el municipio a lo largo de estos años. Puede comprobarse que, efectivamente, se produce un crecimiento 
de la población, pero mientras que la población aumenta aproximadamente en un 10% en el periodo 
estudiado, los residuos lo hacen en casi el cuádruple (49%). 

Ilustración 21 EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS EN ALHAURÍN DE LA TORRE

Fuente: SIMA y elaboración propia

Tabla 21 RSU RECOGIDOS EN EL PUNTO LIMPIO (Tn) 2012

Fuente: Foro Metropolitano de Alcaldes. Fundación CIEDES y Fundación MADECA

Alhaurín de la Torre, además, cuenta con punto limpio fijo en el que son admitidos residuos como aceite 
vegetal y mineral, pilas, pinturas y barnices, colchones, envases, neumáticos, etc. No obstante, lo más 
recogido en el Punto limpio son los escombros de obras menores, seguidos del papel y el cartón, los 
plásticos y los vidrios.
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1. Acuífero de la Sierra de Mijas: se divide en 4 sectores, perteneciendo el municipio al sector Alhaurín 
de la Torre-Torremolinos con una extensión de 45,8 km2. Actualmente presenta un déficit hidráulico 
en relación al agua extraída frente al agua que se incorpora al mismo mediante precipitaciones.
2. Acuífero del Bajo Guadalhorce: de bastante menos importancia que el anterior, abastece a varias 
barriadas del norte del municipio.

Alhaurín de la Torre posee una red de abastecimiento bastante extensa, aproximadamente 210 km. Sin 
embargo, en gran parte está obsoleta, de manera que, pese a los esfuerzos inversores de los últimos 15 
años, las pérdidas en la red son muy importantes (en torno al 50%, según los últimos estudios), de ahí 
que en estos momentos esté en fase de estudio la sectorización integral del municipio para el control de 
las mismas.

El agua extraída de los acuíferos es del orden de 6hm3 anuales, teniendo por objetivo a corto y medio 
plazo la reducción de estas extracciones en un 60%, sobre todo mediante eliminación de pérdidas en red 
y la utilización de otras fuentes de abastecimiento, tanto de la Costa del Sol occidental como la de los 
pantanos del Guadalhorce, proyectos bastante avanzados en sus estudios y viables económicamente.

El sistema de abastecimiento está formado por 20 sondeos y 20 depósitos con capacidad de almacenaje 
de 28.000 m3 de agua. Todas estas infraestructuras se encuentran conectadas entre sí por la red de 
transporte de agua del municipio, que es capaz de llevar el agua allí donde se necesita.

Por otro lado, Alhaurín de la Torre siempre ha estado muy comprometido con la depuración de sus aguas 
residuales, siendo uno de los primeros municipios de la provincia que en la década de los 90 construyó 
una EDAR en la zona de El Cordobés, clausurada posteriormente en 2008 ante el enorme crecimiento de 
la población y la conexión con la depuradora del Guadalhorce, perteneciente a Málaga capital.

El saneamiento del municipio se encuentra actualmente en su mayoría (aproximadamente el 99% de las 
personas abonadas) interconectado con un colector general que conduce las aguas residuales hasta la 
planta depuradora del municipio de Málaga (EDAR del Guadalhorce), lo que tiene un coste municipal que 
ronda el millón de euros anuales.

En este sentido y de cara al futuro, el Ayuntamiento se plantea la construcción de su propia EDAR, lo que 
conllevaría la posibilidad de reutilizar las aguas residuales para el riego y para otros usos que le aporten 
un valor añadido.

La red de saneamiento, de aproximadamente 250 km, también es antigua y en algunas zonas de poco 
diámetro, por lo que es necesaria una inversión importante que mejore la infraestructura existente, sobre 
todo la vinculada con el acuífero de la Sierra de Mijas, ya que podría existir algún riesgo de contaminación 
difusa.

El sistema de drenaje de los viales y las viviendas durante los episodios de lluvias torrenciales han 
evolucionado muy favorablemente en los últimos años gracias a la elaboración de un listado de “puntos 
negros” que, paulatinamente, están siendo eliminados.

El consumo medio diario de agua para el año 2013 ascendió a 3.013 m3/día en invierno y 7.620 m3/día 
en los meses de verano. Así mismo, la capacidad de los depósitos de agua alhaurinos, según datos del 
SIMA, en 2013 era de 25.987 m3.

2.2.4. Abastecimiento de agua y saneamiento
Respecto a la red de abastecimiento de agua, el municipio de Alhaurín de la Torre se nutre en la actualidad 
de dos fuentes principales de agua:
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2.2.5. Análisis climatológico

Alhaurín de la Torre se localiza en el tramo bajo del Valle del Guadalhorce, en una de las latitudes más 
meridionales de la Península Ibérica, lo que se traduce en un alto grado de insolación, especialmente 
en los periodos estivales. La cercanía del mar condiciona en gran medida el régimen térmico anual del 
entorno del ámbito de estudio, con unas oscilaciones térmicas relativamente bajas y unas medias anuales 
en torno a los 17ºC.

Para la caracterización térmica se han utilizado los datos meteorológicos correspondientes a la estación 
del Aeropuerto de Málaga, con periodos de observación y registros superiores a los 30 años. 

La zona presenta un régimen térmico caracterizado por inviernos moderados y veranos cálidos. Las 
temperaturas máximas medias oscilan entre los 30,4ºC del mes de agosto y los 15,9ºC del mes de enero, 
lo que indica la presencia de unos veranos cálidos. Las temperaturas mínimas medias, por su parte, varían 
entre los 7,9ºC y 20,3ºC de enero y agosto respectivamente, lo que indica unos inviernos suaves y unos 
veranos de mínimas algo elevadas.

Tabla 22  FICHA TÉRMICA DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Fuente: Aeropuerto de Málaga y elaboración propia

El régimen pluviométrico se caracteriza por presentar un periodo húmedo con precipitaciones superiores 
a 60mm/mes, que abarca cinco meses, de noviembre a marzo; y un periodo seco con precipitaciones 
inferiores a 30mm/mes, que se extiende desde el mes de mayo a septiembre, mientras que el periodo 
intermedio se corresponde con los meses de octubre y abril.   

Alhaurín de la Torre muestra una pluviosidad media de 569,6 mm, con una distribución mensual irregular 
típica de estas latitudes, que varía entre los 2,1 mm del mes de julio y los 87,5 mm de diciembre.

Tabla 23  PRECIPITACIONES MEDIAS

Fuente: Aeropuerto de Málaga y Elaboración propia



50

Los vientos dominantes en Alhaurín de la Torre se caracterizan por las brisas con vientos del NW durante 
la noche y del SE durante el día, siendo poco profundos y de limitado alcance. Su velocidad máxima en las 
horas más calurosas del día presenta unos valores que oscilan entre los 12 y los 20 km/h.

Los vientos procedentes del Este son especialmente frecuentes durante el verano, siendo canalizados en 
el Valle del Guadalhorce tomando dirección SE, excepto cuando son fuertes que mantienen la dirección 
E-O.

Por otro lado, el Programa de Educación Ambiental puesto en marcha por el Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre bajo el título “Conocer + Cambiar = Residuos 0” ha sido premiado en noviembre de 2016 por 
la FEMP con el VI Premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima, en la categoría de “Actuaciones de 
Sensibilización y concienciación ciudadana de lucha contra el cambio climático”.

2.3. ANÁLISIS ENERGÉTICO

En el año 2008 el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en colaboración con la Diputación provincial de 
Málaga, la Agencia Andaluza de la Energía de la Junta de Andalucía y el IDEA del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio redactaron el Plan de Optimización Energética del municipio (POE´09). En él, se 
analizan todos los puntos de consumo energético eléctrico de Alhaurín de la Torre: alumbrado público; 
edificios públicos; semáforos; y otras instalaciones, como los bombeos de agua potable. El estudio saca 
a la luz que, de todo el consumo energético municipal en 2008, la electricidad representa el 98,39% del 
consumo de energía final.

Así, el consumo de energía de las instalaciones municipales asciende a 2.789,48 tep/año, principalmente 
eléctrico con 12.672,61 MWh/año, mientras que el consumo térmico (caldera de gasoil, butano, propano, 
etc.) es de 46,09 tep/año. El coste medioambiental se estima en 14.979,51 toneladas de CO2/año, 
repartidos en las siguientes proporciones:

• Alumbrado público: 33%
• Edificios públicos: 16%
• Semáforos: 1%
• Otras instalaciones (extracción de agua de pozos, bombeos de agua potable): 50%

El POE´09 establecía los siguientes objetivos en cuanto a reducción del CO2:
• Alumbrado Público: 1.864´17 t/CO2/año
• Edificios públicos: 757,12 t/CO2/año
• Semáforos: 52,90 t/CO2/año
• Otras instalaciones: 978,75 t/CO2/año

En 2011, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre crea la Concejalía de Optimización de Recursos, 
encargada de gestionar los cambios relacionados con el POE´09, siguiendo los criterios de reducción 
del CO2 propuestos en el documento y ejecutando sus actuaciones según la tecnología más actualizada 
del momento. Sin embargo, una vez que la Concejalía comienza a funcionar, se observa un importante 
desfase entre los datos contenidos en el POE´09 y la realidad de 2011. La desactualización de tales datos 
se debe, fundamentalmente, al crecimiento urbanístico experimentado por el municipio a partir de 2008, 
así como a la aparición en ese mismo periodo de nuevas tecnologías como el LED. Ante estos hechos, el 
Consistorio inicia una actualización del POE´09. Así, según el nuevo Plan de Optimización Energética de 
2014 (POE´014), el objetivo de reducción de emisiones de CO2 puede alcanzar las 741,72 Tn/CO2/año.
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Para ello, el Ayuntamiento pone en marcha el I Plan de Renovación del Parque Lumínico Municipal, con el 
que hasta 2016 se han cambiado 4.061 luminarias de vapor de mercurio, logrando una reducción real de 
emisiones de CO2 de 862,14 Tn CO2/año.

Tabla 24 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 2013

Fuente: Elaboración propia

En 2013 se efectuaron 3 actuaciones por un importe total de 28.606,11€. Así mismo, se redujo 13,88 kw 
de potencia, lo que supuso una reducción real de 17,96 toneladas de CO2 al año.

Tabla 25 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 2014

Fuente: Elaboración propia

A lo largo de 2014, se llevaron a cabo 7 actuaciones, con una inversión de 196.916,32 €; una reducción de 
potencia de 42,557 kw y una reducción real de CO2 de 307,14 toneladas anuales.
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Tabla 26 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 2015

Fuente: Elaboración propia

Las tres actuaciones desarrolladas en 2015 han supuesto una reducción de potencia de 11,66 kw, lo que 
se ha traducido en 16,78 toneladas de CO2 anuales y una inversión de 26.972,57€.

Tabla 27 ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR 2016

Fuente: Elaboración propia

Por último, en el presente año 2016 el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha procedido a desarrollar 
2 actuaciones, logrando una reducción de potencia de 8,52kw y una reducción de CO2 anual de 5,75 
toneladas. La inversión ha sido de 43.511,60€. Además, se ha redactado el II Plan de Renovación del 
Parque Lumínico municipal, que estima una reducción de CO2 de 855,26 TnCO2/año, así como las 
modificaciones del alumbrado público de la urbanización Pinos de Alhaurín y de la Travesía Norte, con 
una reducción prevista de 109,08 y 82,32 Tn CO2/año, respectivamente.

Tabla 28 ALUMBRADO PÚBLICO INTERIOR

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al alumbrado del interior de los edificios públicos, el Ayuntamiento ha procedido a realizar una 
serie de modificaciones que a la fecha suponen una reducción real de 109,85 Tn CO2/año.

Por otro lado, el mayor consumo energético se produce en el sector residencial seguido del consumo en 
comercios y servicios, y, por último, en el sector de la Administración y los servicios públicos. En 2015, 
Alhaurín de la Torre consumió un total de 111.036mgw/h.

Tabla 29 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTORES EN 2015. (Megavatios/hora)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

A continuación, se incluyen los mapas de infraestructuras energéticas tanto de Andalucía como de la 
provincia de Málaga, así como el listado de municipios de la provincia de Málaga con disposición de gas.

LEYENDA

Fuente: Agencia 
Andaluza de la 

Energía

Ilustración 22 MAPA DE 
INFRAESTRUCTURAS 
ENERGÉTICAS EN 
ANDALUCÍA
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Ilustración 23 MAPA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS EN MÁLAGA

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía

Tabla 30 MUNICIPIOS CON SUMINISTRO DE GAS EN MÁLAGA

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía
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2.4. ANÁLISIS ECONÓMICO

2.4.1. Mercado de trabajo

El análisis económico del municipio ha de empezar por conocer la realidad de su mercado de trabajo. Es 
preciso detenerse en la población activa que, según datos del Padrón Municipal a 1 de enero de 2016, 
asciende a 26.873 personas, de las cuales 13.345 son hombres (49,65%) y 13.528 son mujeres (50,35%).

Tabla 31 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Fuente: II Plan Estratégico de Alhaurín de la Torre a partir del Padrón Municipal

Ilustración 23 POBLACIÓN POTENCIALMENTE ACTIVA 2014

Fuente: Ministerio de Fomento

La tasa de actividad supone al 68,5%, siendo superior a la tasa de la provincia (59,48%) y de Andalucía 
(57,65%). El análisis por sexos revela que la tasa de actividad es muy similar en hombres y en mujeres, ya 
que para los hombres es del 68,33%, mientras que para las mujeres es del 68,64% en el mismo periodo.

Tabla 32 EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE ACTIVIDAD

Fuente: II Plan Estratégico de Alhaurín de la Torre a partir del Padrón Municipal
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Tabla 33 EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE ACTIVIDAD FEMENINA

Fuente: II Plan Estratégico de Alhaurín de la Torre a partir del Padrón Municipal

Tabla 34 EVOLUCIÓN DE LA TASA GLOBAL DE ACTIVIDAD MASCULINA

Fuente: II Plan Estratégico de Alhaurín de la Torre a partir del Padrón Municipal

En lo que respecta a la población ocupada, asciende a 23.000 personas aproximadamente, de las que 
11.810 son hombres y 11.227 mujeres. La tasa de ocupación confirma que los hombres tienen una tasa 
superior a la de las mujeres.

Una vez revisada tanto la población activa como la población ocupada, se precisa conocer cómo ha ido 
evolucionando la población parada, la cual se corresponde con la diferencia entre la población activa total 
y la población activa ocupada.

Tabla 35 NÚMERO DE PERSONAS PARADAS REGISTRADAS

Fuente: Observatorio ARGOS, Junta de Andalucía.

Según los datos facilitados por el Observatorio ARGOS de la Junta de Andalucía, Alhaurín de la Torre 
presenta en la actualidad una disminución del número de personas paradas registradas en comparación 
con los últimos 5 años (2011-2016), aunque, contrariamente, se detecta en torno a 1.200 más que en 
2008, justo antes del inicio de la crisis económica del país.

Se observa que el paro registrado del municipio en el presente año asciende a 3.836 personas, dato que 
mejora los valores de los cinco años anteriores en el mismo periodo. 

En diciembre de 2015, el paro registrado en Alhaurín de la Torre ascendía a 4.033 personas según datos 
del Observatorio ARGOS, lo que significa que a lo largo del presente año (hasta octubre de 2016) este 
número se ha reducido en 197 personas. Separando por tramos de edad, la mayor tasa de paro recae en 
las personas mayores de 45 años, con un 17,81%.
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Tabla 36 TASA DE PARO POR TRAMOS DE EDAD EN ALHAURÍN DE LA TORRE (Dic. 2015)

Fuente: Observatorio ARGOS, Junta de Andalucía

Por último, según los principales sectores de actividad, la mayor tasa de personas paradas se encuentra 
en el sector servicios con más de un 69% y más de 2.800 personas sin empleo, mientras que el menor 
número de personas paradas se sitúa en el sector de la agricultura con solo 58 personas.

Tabla 7  TASA DE PARO POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN ALHAURÍN DE LA TORRE PARA EL AÑO 2015

Fuente: Observatorio ARGOS, Junta de Andalucía

En cuanto a los contratos registrados en el municipio, si se analizan los datos diferenciando entre los 
totales y los indefinidos, se observa que los totales han experimentado una tendencia alcista en los 
últimos años, contabilizándose en el primer trimestre de 2016 un total de 2.094 contratos de los cuales 
157 han sido indefinidos, lo que supone el 7,49%.

Tabla 38 CONTRATOS REGISTRADOS EN EL 1 TRIM. COMPARATIVA 2016-2012

Fuente: Málaga en Cifras. Fundación CIEDES a partir del Observatorio de las Ocupaciones de Málaga, Servicio 
Público de Empleo Estatal

El espacio metropolitano, provincial, andaluz y español también ha experimentado un importante 
crecimiento en el número de contratos, con variaciones similares entre todos.

Tabla 39 COMPARATIVA CONTRATOS 1 TRIM 2016

Fuente: Málaga en Cifras. Fundación CIEDES a partir del Observatorio de las Ocupaciones de 
Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal



58

El total de trabajadores y trabajadoras afiliados a la Seguridad Social a marzo de 2016 asciende a 8.434, 
un dato esperanzador, ya que supera todas las cifras registradas desde 2004, duplicando las personas 
trabajadoras del régimen general al de las personas trabajadoras del régimen especial de autónomos.

Tabla 40 TOTAL TRABAJADORES AFILIADOS

Fuente: Tesorería General de la Seguridad 
Social, Dirección Provincial de Málaga

Tabla 41 AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL POR REGÍMENES (Marzo 2016)

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga

2.4.2. Tejido Productivo

El número de licencias empresariales se situaba en 2.263 al iniciarse el año 2016. Entre ellas las más 
numerosas son las relacionadas con el comercio al por menor de productos industriales no alimenticios 
realizado en establecimientos permanentes, seguidas de los servicios de alimentación.
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Tabla 42 LICENCIAS EMPRESARIALES

Fuente: II Plan Estratégico de Alhaurín de la Torre

En relación al año 2014, el número de establecimientos ha ascendido desde los 2.253 hasta los 
actuales 2.263, es decir, el número de establecimientos ha experimentado un crecimiento del 0,5% 
aproximadamente. No es un aumento significativo, pero es indicativo de que entre las empresas que 
abren negocios y las que los cierran existe cierto equilibrio, a pesar de la situación de crisis económica. Lo 
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que sí ha permanecido inalterable es el porcentaje de establecimientos en Servicios, que sigue superando 
el 80% del total.

En cuanto al número total de altas en el IAE, el último dato oficial es de 2013. Del total de 3.875 altas, 
1.680 pertenecen al sector servicios (43%); 1.514 a Comercio y Hostelería (39%); 465 se incluyen en 
Construcción (12%); 189 en Industria (5%); y sólo 27 están adscritas al sector de la Agricultura (1%).

Tabla 43  TOTAL ALTAS IAE. COMPARATIVA

Fuente: Málaga en cifras, Fundación CIEDES a partir del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IECA.

Ilustración 25 ALTAS IAE POR SECTORES DE ACTIVIDAD

Fuente: Málaga en cifras, Fundación CIEDES a partir del Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía, IECA

Otro dato importante es el número de sociedades mercantiles creadas. En 2014 en Alhaurín se 
contabilizaron 81. En la tabla comparativa desde el año 2003 se observa la disminución progresiva de 
sociedades mercantiles creadas en todos los sectores (se pasa de 130 en 2003 a 81 en 2014), salvo el 
de la Industria que, aunque con altibajos, en 2014 duplicaba las de 2003. No obstante, la crisis marca a 
partir de 2007 un ritmo más lento de creación de empresas, que en los últimos años se ha acelerado. 
Especialmente significativa es la caída del número de sociedades creadas en el ámbito de la construcción, 
que tras la crisis representa casi una tercera parte de lo que era.
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Tabla 44 SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

En 2014, los Servicios suponen el mayor porcentaje con un 72% del total de sociedades mercantiles 
creadas en el ejercicio.

Tabla 45 PORCENTAJE DE SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS EN 2014, POR SECTORES

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y elaboración propia

2.4.3. Turismo y cultura

En el sector servicios, hay que señalar que Alhaurín cuenta con un total de 201 establecimientos hoteleros, 
que ofertan 954 plazas. Dentro de este sector turístico, hay que incidir en que el tipo de establecimiento 
más extendido es el apartamento (186 establecimientos con 497 plazas), representado un 52% del total 
de la oferta de plazas turísticas. Le siguen las casas rurales (10 casas con 68 plazas), que representan un 
7% en plazas, pero un 5% del número de establecimientos; y finalmente, la oferta de hoteles (2 con 8,6% 
de las plazas totales) y hostales (2 con 4,6% de las plazas), junto a la de un campamento (con 27,6% del 
total de plazas). En cualquier caso, la oferta está bastante limitada y es de baja calidad.
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Tabla 46 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Y PLAZAS (2015)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía-SIMA

La razón posiblemente esté en que el Patrimonio Cultural con que cuenta Alhaurín de la Torre no está 
puesto en valor, a pesar de contar con una rica historia. Alhaurín cuenta con un total de 75 yacimientos 
catalogados, además de importantes monumentos, tales como:

Casa Refugio de Torrijos

Descripción: Esta finca, llamada Hacienda de la Alquería y 
cuyo propietario era el Conde de Mollina, fue refugio en el 
año 1831 del general José María de Torrijos en su sublevación 
contra el Absolutismo de Fernando VII.

Está localizada en La Alquería.

Acueducto de los Arcos de Zapata

Descripción: En la Avenida de los Arcos se encuentran restos 
muy conservados de lo que fue el Acueducto de la Fuente 
del Rey que data del siglo XVIII construido para llevar agua 
desde el manantial homónimo ubicado en Churriana hasta 
Málaga capital. Nunca llegó a ponerse en funcionamiento por 
problemas con los terratenientes y problemas económicos.

Finca  “El Portón”

Descripción: Ubicada en pleno casco urbano, en la calle 
Juan Carlos I, esta finca fue cedida por Mr. Robinson al 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre para su uso como centro 
para actividades de carácter socio-cultural. La Finca tiene un 
entorno ideal para el desarrollo de acontecimientos de música, 
danza y artes plásticas.
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Hornacina del Santo Cristo del Cardón

Descripción: Situada en Los Callejones, esta Hornacina se 
creó como veneración al Cristo que, según la tradición, hizo 
milagro salvando de la muerte a un soldado cristiano en 1484, 
en tiempos de la Reconquista.

Iglesia de San Sebastián

Descripción: La Iglesia de San Sebastián está ubicada en la 
Plaza de la Concepción. Fue construida en 1610 a petición 
de la Reina Isabel la Católica y en virtud de Comisión 
concedida por Letras y Bulas Apostólicas del Papa Inocencio 
VIII habiéndose fundado previamente la parroquia de San 
Sebastián por el Arzobispo de Sevilla en el año 1505. Un 
terremoto la destruyó, reconstruyéndose a mediados del siglo 
XIX en estilo neoclásico, con planta de cruz latina, tres naves y 
dos campanarios presentando en estilo barroco la hornacina 
de Nuestro Padre Jesús.

2.4.4. Situación económica de las familias

En cuanto a la renta neta declarada, en 2012 Alhaurín de la Torre suponía el 4% del Área Metropolitana, 
situándose en el 7º lugar de los 14 municipios metropolitanos. Es significativo el importante aumento que 
se aprecia hasta el 2008 (287.398,96), a partir del cual cae la media significativamente (260.190,92 en 
2009) y se empieza a remontar hasta 2012, que vuelve a caer con respecto a los niveles del año anterior.

Tabla 47 RENTA NETA DECLARADA (Miles de euros)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía, IECA



64

2.5. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO

A fecha 21 de octubre de 2016, la población de Alhaurín de la Torre, según el Padrón municipal, ascendía 
a 39.471 personas, de las cuales el 49,72% son hombres y el 50,27% mujeres.

Tabla 48 POBLACIÓN POR SEXOS

Fuente: Padrón municipal, Instituto Nacional de Estadística

Ilustración 26

Fuente: Padrón municipal
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Desde el año 2000 hasta la actualidad, el municipio casi ha duplicado el número de habitantes. 
Concretamente, el crecimiento en estos 16 años ha sido del 82,32%.

Ilustración 27

Fuente: Padrón municipal, Instituto Nacional de Estadística

Más espectacular aún es el crecimiento de la población si se toma como año de referencia 1980, cuando 
Alhaurín de la Torre tenía 7.645 habitantes. En estos 36 años, la población ha crecido un 416,29%.

La población de Alhaurín de la Torre supone en torno al 2,5% de la provincia de Málaga (1.628.973 hab.) y 
el 4% del Área Metropolitana (1.011.362 hab.), lo que lo sitúa como el undécimo municipio en población 
de la provincia y el séptimo del Área Metropolitana, con una densidad de población de 465,8 personas/
km2. 

Según la edad, la mayoría de la población se concentra en el tramo de edad comprendido entre los 40 y 
los 45 años, sumando un total de 3.767 habitantes, lo que supone el 27,33% de la población. No obstante, 
es espacialmente significativo que el tramo de 0 a 29 años asciende a 14.207 personas, es decir, el 36% de 
la población tiene menos de 30 años.

Ilustración 28 ÍNDICES DE INFANCIA Y JUVENTUD 2014
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Fuente: Ministerio de Fomento

Por el contrario, el municipio solamente tiene 6.607 personas mayores de 60 años, lo que supone un 
16,73%.

Ilustración 29 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 2014

Fuente: Ministerio de Fomento

Tabla 49 NACIMIENTOS, DEFUNCIONES Y CRECIMIENTO VEGETATIVO POR SEXO (Personas Año 2014)

Fuente: SIMA
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Ilustración 30 TASA BRUTA DE NATALIDAD 2013

Fuente: Ministerio de Fomento

El crecimiento vegetativo en Alhaurín de la Torre es positivo. Y la edad media de la población son 37,5 
años (37,1 en los hombres y 37,8 en las mujeres). Se trata del segundo municipio de la provincia de 
Málaga (40,9 años de edad media) con una media de edad más joven, solo por detrás de Cártama (36 
años).

Ilustración 31 CRECIMIENTO VEGETATIVO 2013

Fuente: Ministerio de Fomento
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Respecto al reparto de la población, ésta se haya distribuida en función de los tres grandes núcleos 
urbanos: Casco urbano con sus aledaños; Barriadas y diseminados; y urbanizaciones. En tanto por ciento, 
las urbanizaciones son las zonas más pobladas con el 47% (18.716 residentes), seguida del centro y sus 
aledaños con un 35% (13.809 residentes). En las barriadas y los diseminados la población se sitúa en un 
17,6% (6.948 residentes).

Ilustración 32  RESIDENTES POR ZONAS (%)

Fuente: Padrón Municipal

Así, en 2016 la población residente en el casco urbano, es decir, en el centro asciende a 13.809 personas. 
De ellas, residen 6.714 hombres y 7.095 mujeres, en ambos casos y mayoritariamente, en edades 
comprendidas entre los 40 y los 49 años;

Ilustración 33 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN RESIDENTES EN CENTRO Y ALEDAÑOS

Fuente: Padrón Municipal
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Aunque la percepción de la sociedad es que este núcleo acoge la población más anciana del municipio, 
los datos indican que, del total de habitantes, el 83,5% tiene menos de 60 años y solamente un 16,5% 
sobrepasa esta edad. Sí es cierto que, de las 3 personas centenarias del municipio, 2 de ellas viven en 
esta zona.

Tabla 50 POBLACIÓN RESIDENTES EN CENTRO Y ALEDAÑOS. Edad, sexo y %

Fuente: Padrón Municipal

En las barriadas y diseminados, la población es de 6.948 habitantes, contabilizándose algunos hombres 
más que mujeres: el 50,73% frente al 49,27%. Este núcleo urbano presenta un 80% de personas menores 
de 60 años. 

Ilustración 34 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN RESIDENTES EN BARRIADAS Y DISEMINADOS

Fuente: Padrón Municipal
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Tabla 51 POBLACIÓN RESIDENTES EN BARRIADAS Y DISEMINADOS

Fuente: Padrón Municipal

Finalmente, las urbanizaciones acogen a los restantes 18.716 habitantes de Alhaurín de la Torre. Es decir, 
el 47,4% de la población vive en urbanizaciones, mientras que el 35% lo hace en el centro y el restante 
17,6% en alguna de las barriadas o en diseminados.

De las personas que residen en urbanizaciones, el 50,12% son hombres y el 49,88% mujeres y, como 
ocurre en el centro, la franja de edad más poblada es la correspondiente a 40-49 años.

Ilustración 35 PIRÁMIDE DE POBLACIÓN RESIDENTES EN URBANIZACIONES

Fuente: Padrón Municipal

De las pirámides poblacionales se extrae otro dato significativo, y es que en las urbanizaciones se cuenta 
con un mayor número de menores. Así, mientras que en las barriadas-diseminados los y las menores de 0 
a 9 años no llegan a los 1.000 (985), en el centro y aledaños suman 1.674; y en las urbanizaciones superan 
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los 2.000 (2.312). Esto significa que de toda la población de 0 a 9 años de Alhaurín de la Torre, el 46,6% 
reside en urbanizaciones, el 33,6% en el centro y el 19,8% en barriadas y diseminados.

Tabla 52 POBLACIÓN RESIDENTES EN URBANIZACIONES

Fuente: Padrón Municipal

Algo similar ocurre con la población de 10 a 19 años: 2.612 jóvenes en urbanizaciones (51% de la 
población total de Alhaurín de la Torre de entre 10 y 19 años); 1.791 en centro (35%); y 716 en barriadas 
y diseminados (14%).

En cuanto a la población extranjera, según el Padrón Municipal de 2016, asciende a 3.091 personas, no 
llegando al 8% de la población total de Alhaurín de la Torre.

Ilustración 36 % POBLACIÓN EXTRANJERA EN EL MUNICIPIO

Fuente: Padrón Municipal
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Tabla 53. TOTAL DE PERSONAS EXTRANJERAS

Fuente: Padrón municipal, Instituto Nacional de Estadística

Desde el año 2000, la población extranjera ha ido creciendo, llegando en 2009 a su pico más alto con 
3.518 residentes de fuera de España. En los años siguientes se produce un estancamiento para comenzar 
a descender a partir de 2014. Prácticamente una tendencia muy similar a la seguida en la provincia de 
Málaga, donde las personas extranjeras de Alhaurín de la Torre solamente representan un 2%. En el Área 
Metropolitana aún tienen menor peso, ya que la población extranjera en Alhaurín de la Torre se queda 
en el 1,2% del total de extranjeros y extranjeras en municipios metropolitanos. No obstante, según los 
últimos datos de Padrón municipal, la población extranjera ha aumentado en 2016 en 123 personas.

En cuanto a la procedencia, las personas extranjeras residentes en Alhaurín de la Torre son 
fundamentalmente de origen europeo (71%); seguidos de las de origen americano (16%).

Ilustración 37. % DE POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN PROCEDENCIA

Fuente: Padrón municipal, Instituto Nacional de Estadística
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Ilustración 38. % DE POBLACIÓN EXTRANJERA 2014

Fuente: Ministerio de Fomento

Por nacionalidades, son las personas británicas los más abundantes (709 personas), seguidos de las 
personas holandeses (239 personas) y las alemanas (207 personas). Del continente africano, el país más 
representado es Marruecos (182 personas). Y, en cuanto al continente americano, segundo en número de 
habitantes, Argentina (149 personas) es el principal país con habitantes radicados en Alhaurín de la Torre. 
De Asia residen 181 personas en el municipio, de las que 130 proceden de China; y de Australia, Oceanía 
solo se contabilizan 3 residentes.

Ilustración 39

Fuente: Padrón municipal
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En 2014, por primera vez desde que se iniciara el siglo XXI, el saldo migratorio arrojó un resultado negativo 
(-82), igual que ocurriera en Andalucía, aunque no así en la provincia de Málaga.

Tabla 54 SALDO MIGRATORIO (Inmigración Interior Total- Emigración Interior Total)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e IECA

Ilustración 38. VARIACIÓN CENSAL 2001-2011

Fuente: Ministerio de Fomento

La distribución geográfica de la población extranjera se concentra, principalmente, en la zona de las 
urbanizaciones, con 1.435 habitantes de fuera de España, es decir, el 46% de la población extranjera total 
residente en Alhaurín de la Torre. De ellos, el 23% pertenecen a Reino Unido. El centro y sus aledaños acoge 
a 899 personas extranjeras; en este caso, la mayoría proceden de Marruecos (121 de los 182 marroquíes 
que viven en el municipio) y Rumanía (95 de los 135). Por último, las barriadas y los diseminados cuentan 
con 757 extranjeros/as, fundamentalmente de Reino Unido (329), holandeses/as (83) e italianos/as (31).
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Por último, la tasa de población vinculada en Alhaurín de la Torre es menor que la media de la provincia 
de Málaga.  Un gran porcentaje de la población, el 64,54%, solamente reside en el municipio, según los 
datos de 2011, mientras que el 15% es población vinculada que reside y trabaja.

Tabla 55 POBLACIÓN VINCULADA según CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2011

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

2.6. ANÁLISIS SOCIAL

El municipio de Alhaurín de la Torre cuenta con 11 centros públicos de Educación Infantil y Primaria, que 
se estructuran en un total de 166 unidades de enseñanza entre ambos niveles y acoge un total de 4.204 
alumnos/as.

Así mismo, el municipio tiene 4 institutos públicos de Educación Secundaria, en tres de los cuales también 
se cursa Bachillerato y en dos de ellos Programas de Cualificación Profesional Inicial. En los centros 
públicos de Alhaurín de la Torre estudian ESO un total de 1.828 alumnos/as, mientras que 559 están en 
cursos de Bachillerato y 53 en PCPI.

En suma, en el municipio reciben educación pública un total de 6.644 alumnos/as.
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Tabla 56 CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 2013-2014

Fuente: Informe Cáritas 2014

Tabla 57 CENTROS PÚBLICOS DE ESO, BACHILLERATO Y PCPI 2013-2014

Fuente: Informe Cáritas 2014

En cuanto la oferta privada, existen dos centros de Infantil y Primaria; un centro de Infantil, Primaria, ESO 
y Bachillerato; y 5 guarderías de Infantil. En total, acuden a centros privados en nivel de Infantil un total 
de 342 niños y niñas, mientras que son 285 los que cursan Primaria. En cuanto a ESO y Bachillerato, solo 
ofertados por un centro privado, se contabilizan 96 y 35 jóvenes, respectivamente.
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Tabla 58 CENTROS PRIVADOS DE EDUCACIÓN 2014

Fuente: Informe Cáritas 2014

Por último, la oferta educativa se completa con:
• Escuela para personas adultas  
• Escuela Municipal de Música  
• Centro Municipal de F.P.E: “JABALCUZA”  
• Centro Municipal de Atención Especial “Virgen de la Candelaria”  
• Centro Ocupacional “Encina Laura”  

De los 381 alumnos/as de 4º de ESO, matriculados en centros públicos, 314 han obtenido el título de 
Graduado en Secundaria. Esto supone un fracaso escolar del 18%. Son jóvenes que han abandonado 
los estudios, se han dirigido a la Formación Profesional o tendrán que repetir curso. El fracaso escolar 
es mucho más grave en Bachillerato, ya que de los 274 alumnos/as matriculados en 2º curso de centros 
públicos, solamente han obtenido el Título de Bachillerato, 170, lo cual representa un 38% de alumnos y 
alumnas que no han alcanzado la titulación propuesta. En este sentido, es problemática la escasa oferta 
de Formación Profesional, ya que el municipio solo cuenta con el nivel básico de estos estudios, de manera 
que la juventud que no quiere acceder al Bachillerato solamente tiene dos opciones: cursar estudios 
fuera de Alhaurín, con el consiguiente gasto económico que supone y que no todas las familias pueden 
permitirse; o simplemente abandonar los estudios, enfrentándose así a la vida laboral sin cualificación.

En cuanto al nivel de instrucción de la población de Alhaurín de la Torre, sobresalen las 8.900 personas 
con estudios completados de EGB/ESO; seguidas de aquellas que solo llegaron a finalizar los estudios 
primarios, que suponen algo más de 8.000.
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Ilustración 41  NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA POBLACIÓN

Fuente: Padrón municipal, 2014

Por zonas, la población sin estudios se concentra en algunas de las barriadas más antiguas y alguna 
urbanización con población de cierta tradición del sector de la construcción.

Ilustración 42  POBLACIÓN SIN ESTUDIOS

Fuente: Ministerio de Fomento

Respecto a ámbitos de conflictividad, Alhaurín de la Torre es un municipio donde la población se haya muy 
integrada, de manera que no existen espacios de especial conflictividad. En general, los y las habitantes 
de este municipio están bastante equilibrados en cuanto a niveles sociales, económicos y culturales; no 
obstante, sí se podría señalar como una población con mayor bolsa de pobreza y riesgo de exclusión 
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social la adscrita a la zona de Viña Grande, con viviendas de protección oficial, ya que en ella se da una 
mayor concentración de familias con pocos recursos y un alto porcentaje de parados.

Ilustración 43  POBLACIÓN TOTAL EN PARO Y POBLACIÓN JUVENIL EN PARO POR ZONAS DEL MUNICIPIO

Fuente: Ministerio de Fomento
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En cuanto a las minorías étnicas, hay que tener en especial consideración la población de etnia gitana, 
una bolsa de unas 2.500 personas en la que mucha se encuentra en riesgo de exclusión social. Aunque 
perfectamente integrados en el municipio, en cuanto que no se asientan en un único espacio geográfico, 
sino que se hayan diseminados por todo el término municipal, esta población presenta importantes 
índices de analfabetismo y de absentismo escolar o desfase curricular. 

Aunque casi el 94% del alumnado gitano se escolariza a los 6 años o antes, en estas etapas de educación 
básica existen todavía problemas de absentismo, bajo rendimiento escolar y abandono prematuro (solo 
el 20% del alumnado gitano que inicia 1º ESO logra acabar sus estudios en 4ºESO). 

Además, los índices de retraso escolar de este alumnado son bastante alarmantes. El 68,4% del alumnado 
de etnia gitana en la ESO se encuentra en una situación de desfase curricular de más de dos años, frente 
a un 25,8% del resto del alumnado; y un 65% del alumnado gitano ha repetido al menos un curso a 
lo largo de su escolarización, frente a un 38% del alumnado no gitano. Así mismo, aunque no existe 
un dato preciso en cuanto al número de personas gitanas universitarias, se puede afirmar que sigue 
siendo todavía muy reducido. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre estima que menos de un 1% de 
la población gitana tiene o está cursando estudios superiores. Toda esta situación educativa de la etnia 
gitana incide de manera fundamental en todos los temas de empleo y ocupación, de ahí que se trate de 
una comunidad en riesgo de exclusión social.

Con la crisis, en Alhaurín de la Torre se ha detectado un nuevo perfil de persona en riesgo de exclusión 
social. Se trata de mujeres separadas/divorciadas, mayoritariamente con estudios (incluso superiores), 
que al casarse optaron por ser amas de casa, pero que, al pasar a ser monoparentales, precisan volver 
al mercado del trabajo, sin embargo, carecen de experiencia laboral y/o necesitan de un reciclaje en 
términos de conocimientos profesionales. A esto se une, la dificultad de conciliar vida laboral y familiar.

Para toda esta población en riesgo, desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
se lleva a cabo una importante política social con programas comunitarios y especializados.

De este modo y dentro de los Servicios Comunitarios, destaca el Servicio de Información y Orientación de 
los Servicios Sociales, en el que se atienden a unas 3.000 personas aproximadamente al año. Este Servicio 
está dotado de las llamadas Prestaciones Complementarias, entre las que se encuentra el Programa 
Municipal de Ayudas Económicas Familiares que viene atendiendo a unas 200 familias anualmente, todas 
ellas con menores a su cargo (en concreto, se estima en unos 500 los y las menores beneficiados con 
estas ayudas familiares -200 niños y 300 niñas, aproximadamente) y de las que el 80% se encuentran 
sin trabajo. En el 70% de los casos, el nivel formativo de estas familias no supera los estudios primarios, 
incluso un 2% son analfabetos. 

Así mismo, la Junta de Andalucía, a través del Consistorio, mantiene otro Programa de Ayudas Económicas 
Familiares que en 2015 atendió a 24 familias en situación de riesgo con proyecto de intervención familiar, 
con un total de 44 menores a su cargo (22 niños/22 niñas). El 40% de estas familias era biparentales; el 
23,68% monoparentales y el 4% de procedencia extranjera.

Enmarcado en los Servicios Comunitarios, el Consistorio desarrolla el Plan de Erradicación de la 
Marginación, que en 2015 intervino con 49 familias a las que ayudó en el pago de alquileres y en dotación 
de suministros básicos. Igualmente, está en marcha el Programa de Atención Familiar, que se preocupa de 
dar tratamiento de primer nivel a familias con problemas inter generacionales donde intervienen menores, 
familias con o sin exclusión social y sin riesgo de adopción de medidas de protección. Anualmente son 
200 las familias que entran en este programa. 

Por otro lado, en el capítulo de Servicios Sociales Especializados, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 
tiene en marcha un total de 5 programas:
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a. Programa Municipal de Prevención de Drogodependencia

Tabla 59 RESUMEN ACTIVIDADES PROGRAMA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIA 201

Fuente: Elaboración propia

b. Programa de Tratamiento Familiar (ETF)

En él se da tratamiento a familias de alto riesgo y conflictos de alto nivel, con riesgo de aplicación de alguna 
medida de protección y con menores a su cargo que padecen un riesgo psicosocial elevado. En 2015 se 
atendieron 35 familias con 48 menores, aunque el movimiento anual aproximado es de 50 familias. 

A lo largo de 2015 se han atendido a 79 menores, de los que el 35,44% presentaban maltrato psicológico. 
Además, se han detectado 80 menores en riesgo de exclusión social, 44 niños (55%) y 36 niñas (45%). 
En cuanto a la edad de los y las menores, el mayor porcentaje de riesgo social lo tiene el tramo de edad 
comprendido entre los 13 y los 15 años con un 34,15%. Por último, en cuanto a los factores asociados a 
las familias, el 12,77% de los casos presentan conflictos familiares o de pareja; otro 12,77% relaciones 
conflictivas padres/hijos o hijas y un 9,49% desempleo.

Tabla 60   TIPOLOGÍA DE MALTRATO DE LOS MENORES

Fuente: Elaboración propia

c. Programa de Discapacitados
En él destaca la labor que los Servicios Sociales realizan en el Centro Municipal Virgen de la Candelaria 
para personas con necesidades especiales, donde se trabaja con más de 350 personas; de ellas, se da 
atención temprana a unas 150; permanecen en la Unidad de Día 50; y en la unidad infanto-juvenil otras 
150. Además, el Centro cuenta con residencia de gravemente afectados, campamento de verano, “respiro 
familiar”, etc.
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d. Programa de Atención a la Inmigraciónt

En 2016 se han beneficiado 52 familias, lo que supone unas 200 personas aproximadamente. Se les ha 
impartido cursos de formación para el empleo. Actualmente, 7 familias ya han encontrado trabajo.t

e.	 Programa	de	Atención	a	Colectivos	Preferentest

Este programa va dirigido preferentemente a la comunidad gitana, etnia que, aunque socialmente está 
integrada en el municipio, presenta importantes carencias en cuanto a educación escolar. En 2016 se 
realizaron talleres de apoyo grupal e inserción laboral en el que han participado 45 familias (unas 180 
personas); talleres de apoyo individual (familiar y laboral) con otras 45 familias; y clases de apoyo escolar 
tanto a menores analfabetos (37 asistentes) como a adultos analfabetos (28 personas).

 
Finalmente, como resumen del Análisis de Vulnerabilidad, cabe decir que Alhaurín cuenta con unos 
índices de desigualdad socioeconómica por zonas del municipio que se encuentran dentro de los más 
elevados con respecto a otros municipios de España. Este índice mide la proporción de población en paro 
y población sin estudios, por lo que la distribución dentro de Alhaurín es prácticamente la misma entre 
los distintos núcleos censales.

Por otra parte, el índice de desigualdad urbana municipal, que incorpora al índice anterior el estado de 
la vivienda de esta población parada y sin estudios, indica que también tiene unas tasas elevadas de 
desigualdad con respecto a otros municipios españoles, pero dentro de su territorio se reparten de forma 
equilibrada, salvo para uno de los núcleos censales del caso urbano.

Ilustración 44  ÍNDICES DE DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA Y URBANA DEL MUNICIPIO
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Fuente: Ministerio de Fomento

2.7. ANÁLISIS DE LA IGUALDAD Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL 
MUNICIPIO Y EN LA ADMINISTRACIÓN

En 2010, el Ayuntamiento se adhirió a la Red de Municipios por la Igualdad, como prueba del compromiso 
de la Administración Local con todas las actuaciones e iniciativas de apoyo a la mujer en todos los ámbitos, 
si bien aún es largo el recorrido que se puede hacer en esta materia tanto en el municipio como en el 
propio Ayuntamiento. Cuenta con un Centro de información a la mujer desde 2001, con dos Planes de 
Igualdad del municipio, un Plan de Igualdad del Consistorio y un Consejo Municipal de la Mujer.

2.7.1. Centro Municipal de Información a la Mujer (CIMM)

El Centro se crea en 2001, adscrito a la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, aunque tres años 
después y dada su prioridad, en 2004, pasa a ser una Concejalía independiente con presupuesto propio.  
En la actualidad forma nuevamente parte de la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, pero sigue 
teniendo presupuesto propio. Desde su inauguración ha atendido unos 5.400 casos y ha llegado con sus 
campañas de sensibilización a más de 10.000 jóvenes.

El Centro cuenta con un gran salón de actos con capacidad para unas 150 personas, y siete aulas, todas 
ellas con nombres de mujer. Una de estas aulas está dotada con ordenadores para los distintos talleres 
encaminados a la alfabetización digital de las mujeres. En este sentido, los talleres se inician como parte 
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de un convenio con Microsoft para mujeres víctimas de violencia de género, pero posteriormente se 
amplía a mujeres en especial situación de riesgo de exclusión social.

Dichas aulas, además, acogen las reuniones de las asociaciones de mujeres con que cuenta Alhaurín de la 
Torre, con más de 200 asociadas: 

- Asociación de Mujeres por Alhaurín de la Torre: Constituida 
en 1999, su objetivo principal es ayudar a mujeres maltratadas o 
con problemas, favoreciendo su incorporación al mundo laboral 
y, en general, fomentando la igualdad de género. Además, 
promueve y organiza el acto cultural “Torre de Coplas”.

- Asociación de Mujeres Abogada Victoria Kent Siano: 
Constituida en 2006 pretende, a través del voluntariado, el 
mantenimiento y desarrollo de las artes y tradiciones populares. 

- Asociación de Mujeres por la Alegría: Constituida en 2006 
pretende, a través del voluntariado, el mantenimiento y desarrollo 
de las artes y tradiciones populares.  

El CIMM desarrolla fundamentalmente cinco líneas de trabajo:

a.	Información,	orientación	y	asesoramiento individual y a grupos sobre recursos en general, actividades 
que realiza el Centro, subvenciones y apoyo técnico para las Asociaciones de Mujeres. Además, se trabaja 
en la detección de problemáticas y derivación de las mujeres a las distintas profesionales del Centro y 
fuera de este. 

Se lleva a cabo la programación, organización y desarrollo de Cursos, Talleres y Jornadas con finalidad 
informativa-formativa para las mujeres, así como de las actividades y programas socioculturales y de 
sensibilización. Se mantiene una bolsa de trabajo para fomentar la inserción laboral femenina e impulsar 
la formación en nuevas tecnologías. 

b. Asesoramiento jurídico: Una abogada especialista en Derecho de Familia atiende de forma gratuita a las 
mujeres, sobre todo en temas relacionados con separaciones, divorcios, custodia, pensión de alimentos, 
bienes, denuncias por malos tratos, orden de protección, etc.

c. Prevención Violencia de Género: Se llevan a cabo diferentes actuaciones siempre bajo la perspectiva 
de evitar la culpabilización de la situación o el miedo a pedir ayuda. Además, el Centro ha impulsado la 
creación de una Mesa Local para la Eliminación de la Violencia de Género, donde participan todas las 
instituciones que tienen relación en la lucha contra esta lacra.
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d.	Actuaciones	 de	 Prevención	 y	 Formación: Se llevan a cabo tanto en institutos y colegios como en 
el Centro Penitenciario Provincial (desde 2005 con el módulo de mujeres). Las campañas llegan a un 
alumnado aproximado de 700 jóvenes al año. Actualmente, el Centro está estudiando la posibilidad de 
abrir un “Centro de Información por la Igualdad” en cada instituto. 

e. EULEN: Servicio que ofrece a las víctimas de la violencia de género una atención inmediata y a 
distancia las 24 horas del día los 365 días del año. Este servicio no se limita a atender las demandas 
que ocasionalmente puedan plantear las víctimas, sino que también contempla programas de carácter 
preventivo, de forma que desde el Centro podrá contactarse periódicamente con las usuarias, siempre 
con la autorización de estas.

f.	Atención	especial	a	mujeres	inmigrantes:	Aunque dirigido a toda la población inmigrante, este servicio 
índice especialmente en las mujeres y pretende estimular la plena integración social, laboral y personal 
de los inmigrantes, así como crear el ambiente propicio para la interacción entre la población general y 
los extranjeros, adoptando medidas específicas dirigidas a combatir las posibles discriminaciones que los 
inmigrantes puedan sufrir.

2.7.2. Planes de igualdad

En 2009 se pone en marcha el I Plan de Igualdad para fomentar la participación femenina, difundir los 
recursos ya existentes y co-educar en igualdad, consolidando una democracia paritaria y eliminando el 
lenguaje sexista. En estos momentos, con el apoyo de la Diputación Provincial se está redactando el II Plan 
de Igualdad, estando en marcha más de tres mil encuestas al 10% de la población del municipio.

Los principios esenciales de estos planes son:
1. Justicia Social para evitar las interferencias sociales que dificultan la libertad y la integridad y 
dignidad de las mujeres.
2. Desarrollo democrático: infrarepresentación de las mujeres según su valía.
3. Complementariedad: el plan intenta cubrir espacios no atendidos por las actuaciones de otras 
administraciones.
4. Coordinación: de todas las instancias municipales.
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En cuanto a los objetivos generales, estos pasan por:
a. Fomentar el asociacionismo.
b. Políticas de Igualdad en todas las áreas municipales.
c. Políticas activas de formación y empleo a las mujeres.
d. Salud de las ciudadanas alhaurinas.
e. Promoción de las mujeres.

El Consistorio trabaja actualmente en la elaboración de un 
Plan de Igualdad del Consistorio que pretende incorporar 
a la gestión ordinaria del Ayuntamiento, como empresa, 
las directrices de igualdad hombre-mujer que la sociedad 
y el marco legal reclaman.  Se trata de poner de manifiesto 
que la igualdad no es un ámbito competencial de un área, 
sino que es un principio y una convicción que atraviesa la 
política local y, por tanto, debe llegar al interior de la propia 
institución, dar ejemplo, y propiciar esta igualdad en la 
totalidad de su plantilla.

Desde esta perspectiva, el primer paso dado por el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha sido la realización 
de un diagnóstico de situación de la entidad local. Así, 
durante el presente año, han prestado servicio en el 
Ayuntamiento 496 personas, 151 mujeres (30,38%) y 345 
hombres (69,62%).

Ilustración 45  PLANTILLA MUNICIPAL SEGÚN SEXOS

Fuente: Elaboración propia

El 48% de la plantilla está sujeta a la modalidad de empleo fijo, donde se incluye al personal funcionario 
de carrera y al laboral fijo, con mayor presencia de hombres.

El empleo temporal, que incluye al personal temporal interino, al laboral temporal y al personal eventual 
alcanza el 52% del total de la plantilla; igualmente, se da mayor presencia de hombres.
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De los 45 departamentos en que se divide el Consistorio, en seis de ellos el 100% de la plantilla son 
mujeres. Del mismo modo, suponen el 50% o más del personal en otros 12 departamentos; y tienen una 
representación del 0% en 13.

A modo de conclusión, el Plan indica la necesidad de utilizar una metodología de carácter colectivo-
integral, ya que pretende incidir positivamente no solo en la situación de las mujeres, sino también en 
toda la plantilla municipal. Debe ser dinámico y de desarrollo progresivo, pudiendo estar sometido a 
cambios constantes en función de los resultados obtenidos y de las necesidades de cada momento, por 
ello, otra de sus características será su flexibilidad de adaptación.

2.7.3. Consejo municipal de la mujer

Por otro lado, desde 2011 Alhaurín de la Torre 
cuenta con el Consejo Municipal de la Mujer, 
máximo órgano de participación democrática de 
las mujeres y de sus asociaciones en los asuntos 
municipales. Se cumple así con uno de los objetivos 
fundamentales contemplados en el I Plan de Igualdad 
del Ayuntamiento. 

El Consejo incluye un Reglamento de funcionamiento 
y tiene como finalidad la elaboración de estudios, 
informes y propuestas para hacer efectivo el principio 
de igualdad entre hombres y mujeres en todos los 
ámbitos del municipio.

2.8. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO

Alhaurín de la Torre actualmente está considerado el mayor municipio de Andalucía en cuanto al número 
de instalaciones deportivas se refiere. La gran propuesta desde su Ayuntamiento siempre ha sido la 
consecución, no ya de esas instalaciones para poner el deporte al alcance de sus ciudadanos, sino, y 
dando un paso más amplio, que las mismas estén repartidas a lo largo y ancho de su territorio.

A través del Área de Deportes municipal o de los propios clubes que en la inmensa mayoría de los casos 
utilizan sus instalaciones, en los últimos años se ha realizado una importantísima oferta deportiva para 
que cualquier ciudadano tenga la opción de elegir aquella actividad que más le satisfaga. La idea de que 
cada urbanización periférica tuviese sus propios medios para que sus vecinos se implicaran en el deporte, 
hace que actualmente existan 39 instalaciones municipales deportivas.

Se estima que en Alhaurín de la Torre realizan algún tipo de deporte habitualmente más de 12.500 
personas, es decir, en torno al 32% de la población. Existen en el municipio 41 clubs deportivos con los 
que se calcula que entrenan y compiten en torno a unas 4.000 personas cada año.

a. Relación de Actividades
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En total son 45 las actividades deportivas diferentes que se vienen desarrollando en el municipio, la 
mayoría de ellas adaptadas a niños, adultos y personas mayores. En este sentido, merecen especial 
atención las actividades en el ámbito escolar que el Ayuntamiento despliega anualmente en colaboración 
con los centros escolares (natación escolar, jornadas de psicomotricidad, ligas escolares, etc.) y con los 
clubs (ligas locales de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto, pádel, petanca, etc.)

 
b.	 Instalaciones	deportivas	municipales

La media de edad de las instalaciones ronda los 15 años: la más antigua es la Pista Polideportiva El Lagar, 
construida en 1980 (36 años) y la más reciente el Campo de fútbol 7 de El Pinar, de 2015. De las 39 
instalaciones deportivas municipales, cabe destacar:

COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL EL LIMÓN Se trata de una de las instalaciones emblemáticas del 
deporte de Alhaurín de la Torre. En la actualidad está distribuido en 8 zonas: Sala de musculación 
perfectamente equipada, Pista polideportiva, Sala de artes marciales, Sala de usos múltiples, Pabellón 
anexo, Pista exterior, Rocódromo y Boulder.

PARQUES BIOSALUDABLES. Existen 5 parques biosaludables. Cuatro de ellos están ubicados en 
diferentes barriadas, situados junto a la zona de ocio de parques infantiles y 1, el principal y de mayor 
tamaño, junto a las pistas municipales de petanca, en la Avda. de Europa. Este último, consta de dos 
espacios diferenciados: uno específico para personas mayores y otro más genérico para cualquier 
tipo de condición física y edad.

CENTRO ACUÁTICO MUNICIPAL. Consta de un vaso grande de 25 metros, un vaso pequeño de 14,00 
x 6,00 m, una sala seca de pavimento sintético rígido equipada para diferentes usos y una piscina Spa, 
con cabinas de contraste, baño turco, jacuzzis, sauna, pediluvio y habitaciones para masajes.

 
c.	 Instalaciones	deportivas	privadas

HOTEL SPA RESORT SOL ANDALUSI. Con un total de 11 instalaciones deportivas, piscina cubierta, 
campo de fútbol 11 de césped natural, campo de fútbol de prácticas también de césped natural, 1 
pista de tenis, 2 pistas de pádel, sala de spinning, gimnasio, spa, pista polideportiva y pista de voley 
playa. Además, tienen en proyecto un Driving range y un putting green. Aparcamientos y vestuarios. 

LAURO GOLF. Campo de golf de 18 hoyos, más otro de 9 hoyos, un centro de equitación, pista de 
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Lawn Bowls, 2 pistas de pádel y otra más de pádel. Aparcamientos, vestuarios, sauna y masajes. 

CENTRO ECUESTRE ARTEQUUS. Consta de 2 espacios deportivos, con 2 pistas de doma, una cubierta 
y otra al aire libre. Aparcamientos, cuadras y espacios abiertos para el cuidado de los equinos. 

CLUB TENIS Y PÁDEL LA CAPELLANÍA. 6 pistas de pádel de muro, 3 pistas más de cristal, 5 pistas de 
tenis, pista polideportiva, sala de musculación, piscina y sala de spinning. Además, aparcamiento, 
vestuarios y masajes.

REAL SOCIEDAD DE TIRO PICHÓN JARAPALOS. 5 canchas de tiro al vuelo y al plato.

MAGNA WELLNESS CENTER. Sala de musculación, sala de usos múltiples y Sala Ciclo indoor. 

GIMNASIO SPORT ELITE. Sala de musculación y dos salas de usos múltiples.

CAFETERÍA SQUASH DIEGO. Bolera de 4 calles y una pista de squash adaptable a otras modalidades.

YABRA FITNESS. Sala de musculación, una sala de spinning y una sala de usos múltiples.

 
d.	 Instalaciones	deportivas	de	centros	escolares

Los centros escolares de Alhaurín de la Torre (12 CEIPs y 6 IESs) contabilizan un total de 50 instalaciones 
deportivas, mayoritariamente gimnasios y pistas polivalentes.

 
e.	 Clubs	deportivos

Los clubs oficiales que existen en el municipio son:
• Alhaurín De La Torre C.F.
• Asociación Española De Artes Marciales Tradicionales Coreanas
• Centro Ecuestre Artequus
• Centro Ecuestre Lauro Golf Ciclosport Alhaurín
• Club Aldetor
• Club Bádminton Alhaurín De La Torre 
• Club Baloncesto Algazara
• Club Baloncesto Alhaurín De La Torre
• Club De Artes Marciales Jho Hap Galileo
• Club De Judo Ciudad Jardín
• Club De Pádel Los Padelinos Alhaurín De La Torre
• Club De Patinaje Artístico Alhaurín De La Torre
• Club De Radio Control Alhaurín De La Torre
• Club De Rugby Alhaurín De La Torre C. R. A. T.
• Club De Tenis Laurotorre
• Club De Tenis Y Padel La Capellania
• C.D. Alhaurin “La Peña”
• Club Deportivo Alpino Jarapalos
• C.D. Artes Marciales Coreanas Hwa Rang
• Club Deportivo De Ciclismo Baby Bike
• Club Deportivo Laurobike 
• C.D. Kick Boxing Menjibar 
• Club Deportivo Benalpatin
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• Club Deportivo Energy Alhaurín De La Torre
• Club Deportivo Rompesuelas
• C.D. Sociedad De Cazadores La Torre
• Club Deportivo Tritones
• C.D. Victoria Kent
• Club Jarapalos-Trail Alhaurín De La Torre
• Club Jarapalos-Trail Alhaurín De La Torrealquería
• Club Kuiushinkaikan
• Club Petanca Alhaurín De La Torre
• Club Senderista Sendaverde
• Club Triatlón Alhaurín Conscorve
• Club Voleibol Alhaurín De La Torre
• Escuela De Fútbol Alhaurín De La Torre
• Lauro Golf
• Mtb Jarapalos
• Real Sociedad De Tiro De Pichón
• Siddharta, Escuela De Yoga Y Meditación

En total 41 clubs que abarcan 30 disciplinas deportivas.

 
f.	 El	Deporte	en	el	Medio	Ambiente

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, sacando provecho de su geografía, utiliza los recursos naturales 
existentes en su Sierra más cercana. Por Jabalcuza y Jarapalos, sus montes más elevados, existen infinidad 
de veredas, caminos y senderos que la hacen ideal para la práctica del deporte de montaña. Una fauna 
diversificada con más de 200 especies y con una flora que tiene miembros autóctonos de la zona, favorecen 
el senderismo, la escalada, montañismo, la carrera o el simple paseo, ya sea a pie o realizando rutas con 
las bicicletas de montaña. De hecho, a través de estas sierras se realizan cada año competiciones, como 
la Travesía Medioambiental Jarapalos-Jabalcuza, el Maratón Alpino Jarapalos y el Maratón de MTB para 
bicicletas de montaña, que reciben a los principales montañeros de Andalucía, de España y también del 
extranjero. En este sentido, hay que mencionar una importante red de rutas y senderos distribuidos 
por toda la sierra perfectamente balizadas conforme a la normativa vigente de Grandes Senderos y en 
perfecto estado de uso y conservación para los usuarios.

Así mismo, la cercanía al mar hace que muchos de los clubes organicen actividades en un medio 
tan atractivo como es la arena de la playa. Son muchos los equipos que realizan entrenamientos de 
pretemporada o cursos temporales en el medio acuático.

2.9. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE TICS EN LA ADMINISTRACIÓN

Por otro lado, Alhaurín de la Torre no dispone de equipamientos municipales que favorezcan la posibilidad 
de realizar actividades administrativas en distintos puntos, ya que se encuentran centralizados en la Casa 
Consistorial. No obstante, la e-Administración está desarrollada conforme a la ley, de manera que, desde 
la Sede Electrónica instalada en la web del Ayuntamiento, se pueden descargar pliegos e información 
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acerca de un importante número de cuestiones:
-. Bolsa de Empleo
-. Gestión del Padrón
-. Modelos de subvenciones
-. Obtención del Certificado Digital o Firma Electrónica en el SAC
-. Servicios Sociales Comunitarios
-. Servicios Sociales Especializados
-. Trámites de Aperturas
-. Trámites de Secretaría
-. Trámites de Urbanismo
-. Trámites Medio Ambiente
-. Trámites OMIC
-. Trámites sobre Aguas

El Consistorio de Alhaurín de la Torre mantiene un total de cinco páginas webs, ya que además de la 
municipal, las áreas de Cultura, Deportes, Juventud y Comercio poseen las suyas propias. 

El área de Cultura tiene una app con eventos e información de interés; el área de Comercio da apoyo 
a 25 comercios de la localidad a través de una plataforma de venta on line; la web municipal general, 
que recibe más de 2.000 visitas al mes, contiene un Portal de Transparencia con datos abiertos.  Por 
tanto, existen canales suficientes para acercar la administración local y la información del municipio a los 
habitantes, sin embargo, Alhaurín de la Torre carece, en general, de medios para dar información sobre 
estos canales abiertos a la población.

Así mismo, la Sede Electrónica carece de un catálogo de servicios y tampoco disponen de un GIS municipal. 
Se está iniciando, pero es muy incipiente, la conocida como e-Gobernanza que permite la participación 
del ciudadano en la toma de decisiones municipal.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre fue seleccionado en 2014 en la primera convocatoria 
de ciudades inteligentes de la Agenda Digital de España, de manera que un año después suscribió el 
convenio de colaboración con Red.es, en virtud al cual se aprobaba un importe máximo de 317.867,88€ 
de los que el 80% financia red.es y el 20% el propio Consistorio. Alhaurín de la Torre se convirtió así en 
uno de los 27 municipios españoles seleccionados en esta convocatoria del Gobierno.

Los proyectos están vinculados al programa Smart Costa del Sol, del que forma parte Alhaurín junto 
con otros 14 municipios de la provincia de Málaga. Los objetivos son incrementar el valor de la marca 
Costa del Sol, ofrecer mejores servicios a ciudadanos y visitantes y la búsqueda constante del incremento 
eficiente. 

Para ello, Alhaurín de la Torre se ha planteado tres líneas clave y distintas actuaciones asociadas a cada 
una de ellas:

1. Dentro de la línea de comunicación y relación con los turistas y ciudadanos, se ha diseñado una 
‘app’ y un portal turístico; se han habilitado varios puntos ‘wi-fi’ de acceso libre a internet de alta 
velocidad. Además, se prevé dotar a los taxis de Alhaurín de tabletas con software turístico específico 
y adecuar una oficina de turismo con un equipamiento e imagen similares a las de todas las ciudades 
incluidas en este programa Smart Costa del Sol.
2. Otra de las estrategias está relacionada con la creación de una plataforma de gestión que creará 
un ecosistema de agentes y emprendedores. La idea es dotar a una treintena de comercios locales de 
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2.10. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL

La estrategia de Alhaurín de la Torre no puede ser independiente del entorno territorial en el que se 
asienta, sino más bien ha de crear sinergias con él y ser coherente en su planteamiento con lo diseñado 
para el mismo por otras administraciones y entidades.

Ilustración 46  MODELO TERRITORIAL DE ANDALUCÍA

la denominada tecnología ‘beacon’, un sistema de señales de corto alcance basado en el ‘bluetooth’ 
para enviar mensajes con ofertas a los teléfonos móviles y fomentar el turismo de compras. 
3. La tercera línea clave del programa se refiere a servicios y eficiencias. En Alhaurín de la Torre se 
pretende instalar varias estaciones meteorológicas que posibiliten conocer en tiempo real el estado 
de la temperatura, humedad y demás valores en la localidad. 

Además, se instalarán ‘web cams’ turísticas en lugares estratégicos y se dotará a uno o varios ‘parkings’ 
de cámaras y sistemas de control para que los ciudadanos puedan conocer fácilmente la disponibilidad 
de plazas de estacionamiento. 

Por último, dentro de esta misma línea, se proponen varios proyectos de eficiencia energética: la 
adecuación de un edificio municipal, la creación de un parque eficiente a través de un sistema de riego 
inteligente y la instalación de unas 250 farolas ‘smarts’.

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, 2006
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En ese sentido, Alhaurín se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que existe un Plan 
de Ordenación del Territorio (POTA) para toda la comunidad, un Plan de Protección del Litoral (que no 
afectaría a Alhaurín, al ser municipio interior) y un Plan Subregional de Ordenación de la Aglomeración 
Urbana de Málaga (POTAUM).

Dentro del POTA se establece cuál es el modelo territorial de Andalucía y cómo es el sistema de ciudades 
existente. Alhaurín de la Torre aparece recogida como una ciudad media que pertenece al sistema 
polinuclear de la capital malagueña.

Por tanto, Alhaurín de la Torre es parte del área metropolitana funcional de la capital malagueña, junto 
a los municipios de: Málaga, Torremolinos, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Almogía, Álora, Cártama, 
Casabermeja, Coín, Pizarra, Rincón de la Victoria y Totalán.

Cabe destacar que dentro del POTAUM, se reconoce el posicionamiento estratégico de Alhaurín de la 
Torre junto al Aeropuerto de Málaga, calificando como Área de Oportunidad los terrenos productivos 
municipales que colindan con esta infraestructura y otorgándoles la calificación de Ciudad Aeroportuaria 
(A.3. 380 hectáreas), conforme a lo recogido en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, y 
un Área de Oportunidad Residencial (B.3. 80 hectáreas) en El Romeral y Torrealquería para viviendas de 
protección oficial.

Fuente: Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Málaga,

Ilustración 47  ÁREAS DE OPORTUNIDAD DEL POTAUM

También se califican en el POTAUM algunas zonas del municipio como Zonas de Protección Ambiental 
por su vinculación con la vega el río Guadalhorce y con la riqueza vegetal y faunística que tiene en su 
desembocadura.
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Por otra parte, Alhaurín es puerta de entrada a la Comarca del Valle del Guadalhorce, que se caracteriza 
por su extensa vega de productos cítricos y algunos subtropicales, que está consolidándose como gran 
Parque Agroalimentario especializado en agricultura ecológica. Este Valle no cuenta con su propio Plan 
Subregional de Ordenación Territorial, pero tiene una larga tradición de planificación estratégica y 
territorial a través del Grupo de Desarrollo Comarcal CEDER- Guadalhorce.

Alhaurín de la Torre cuenta con un sistema de comunicaciones viarias y de sistemas públicos de 
transporte aún incompleto para las necesidades de conexión con su entorno (como el vial distribuidor 
del Guadalhorce, el acceso norte al aeropuerto o la conexión con el Parque Tecnológico de Andalucía), 
estando contemplada su mejora tanto en el Plan Estratégico de Infraestructuras del Estado como en el 
Plan de Infraestructuras Sostenibles para el Transporte de Andalucía. Alhaurín pertenece al Consorcio 
de Transportes Metropolitano, por lo que su sistema de autobuses está coordinador con el resto de la 
metrópoli.

Alhaurín de la Torre al estar en el área metropolitana de la capital malagueña, está recogida dentro 
del II Plan Estratégico de Málaga, impulsado por la Fundación CIEDES (fundación privada sin ánimo de 
lucro formada por los máximos representantes institucionales, económicos, sociales y ambientales de la 
provincia de Málaga). En este plan estratégico se reconoce la relación que existe entre todos los municipios 
del espacio metropolitano, y se hacen apuestas por proyectos estratégicos de escala supramunicipal, 
como la Ciudad Aeroportuaria.

El Foro Metropolitano de Alcaldes que se integra en este II Plan Estratégico de Málaga estudia las dinámicas 
y relaciones funcionales que existen entre todos los municipios metropolitanos en múltiples materias 
(Movilidad, Agua, Tecnologías, Energía, Residuos Urbanos, Saneamiento Integral, Sistema Productivo). En 
este Foro se reúnen primero los expertos del territorio, después los técnicos municipales y finalmente los 
alcaldes para conocer la realidad común, concretar posibles acciones conjuntas de mejora y finalmente 
evaluar los resultados. 

Por tanto, Alhaurín de la Torre se conforma como una articulación estratégica entre varios ejes productivos 
metropolitanos, pero también ejes naturales de la provincia. Los ejes productivos serían:

• Parque Tecnológico- Universidad- Aeropuerto de Málaga: el municipio de Alhaurín está en medio 
de este triángulo productivo.
• Valle del Guadalhorce- Málaga capital- Aeropuerto- Puerto: Alhaurín es la puerta del Valle y el 
centro comercializador que comunica con el mercado malagueña y las vías de transporte hacia el 
exterior de los productos.
• Sierra de Mijas- Desembocadura del Guadalhorce: Alhaurín se encuentra dentro del corredor 
ecológico que comunica la zona protegida de la Sierra con el río Guadalhorce y su desembocadura, 
que también es espacio protegido y forma una de las pocas playas naturales de la provincia.

2.11. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL

Una vez realizado el análisis integrado del municipio y del contexto territorial en el que se enmarca, 
se procede a analizar las competencias reales que tendrá el Ayuntamiento para poner en marcha la 
estrategia urbana sostenible e integrada. 

Habrá líneas de actuación en las que será necesario articular una coordinación vertical con el resto 
de administraciones, pues las competencias estarán en otro nivel de gobierno, y en otros casos, la 
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coordinación deberá ser solo horizontal, pues las competencias serán municipales, aunque repartidas 
entre distintas áreas. 

Se hace a continuación un análisis de las áreas municipales y las competencias propias o impropias que 
tienen, teniendo en cuenta que en todos los municipios se producen algunos solapamientos con las 
competencias regionales, en materias anteriores a la Ley 27/2013, de racionalización de la administración, 
que se han indicado aparte como impropias.

No obstante, en cada una de las fichas del plan de implementación se recoge expresamente cuál será el 
organismo competente para el impulso y ejecución de las operaciones y si requerirá de una coordinación 
institucional con otros.
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2.12. ANÁLISIS DE LOS INTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES

El conocimiento del marco normativo y de planificación previa a la puesta en marcha de la EDUSI es 
fundamental para la determinación de las limitaciones que puedan existir en la ejecución de las líneas de 
actuación, pero, sobre todo, las sinergias que puede haber con lo ya programado y sus áreas responsables. 
Es por ello que se aporta un análisis de los instrumentos, tanto legales como estratégicos, que se han 
tenido en cuenta para redactar la EDUSI y que se deberán conocer para la adecuada puesta en marcha 
del plan de implementación.

2.12.1. Instrumentos legales

Existe normativa legal de aplicación a las líneas de actuación de la EDUSI que son de ámbito local, regional, 
nacional y europeo. El personal del equipo gestor de la misma será responsable de conocerla y estudiar 
su aplicación en cada una de las líneas de actuación y futuras operaciones. De forma resumida, se recoge 
en la siguiente tabla la temática de la normativa en función de los Objetivos de la EDUSI y el ámbito 
territorial de las normas a considerar.

2.12.2. Instrumentos estratégicos

Se recogen a continuación aquellos planes y documentos que han sido elaborados por diferentes áreas 
municipales competentes y que, en muchos casos, son fruto de la participación e implicación de la 
ciudadanía. Estos documentos suelen tener como objetivo último la mejora de la calidad de vida de las 
personas y del territorio, por lo que la EDUSI se ha procurado que sea coherente con todos ellos.
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2.13. ANÁLISIS DE RIESGOS

El riesgo se evalúa mediante la medición de los dos parámetros que lo determinan, la magnitud de la 
pérdida o daño posible y la probabilidad que dicha pérdida o daño llegue a ocurrir. La incertidumbre 
asociada a la medición de cada uno de los dos parámetros es por lo general grande. La gestión de riesgo 
implica tener en cuenta que un riesgo con gran magnitud de pérdida o daño y una baja probabilidad 
de ocurrencia debe ser tratado en forma distinta a un riesgo con una reducida magnitud de pérdida 
o daño y una alta probabilidad de ocurrencia. En teoría los dos riesgos indicados poseen una idéntica 
prioridad para su tratamiento, pero en la práctica es bastante difícil gestionarlos cuando se hace frente a 
limitaciones en los recursos disponibles, especialmente tiempo para llevar a cabo el proceso de gestión 
de riesgo.

El proceso de evaluación y gestión de los riesgos que se ha propuesto tiene tres etapas:
1. Identificación de los riesgos posibles
2. Valoración de su alcance (magnitud y probabilidad)
3. Determinación de las medidas preventivas y correctivas para reducirlos

Cada una de las fichas de las líneas de actuación recogidas en el Plan de Implementación incorpora 
el detalle de las tres etapas anteriormente destacadas, pero se recoge aquí cómo ha de realizarse su 
interpretación:

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS POSIBLES

En cuanto a la identificación de los riesgos, se han dividido los mismos en 5 grupos diferentes en función 
de los ámbitos posibles en los que se pueden producir:

VALORACIÓN DEL ALCANCE DE LOS RIESGOS

Para valorar el nivel de los riesgos anteriormente mencionados habrá que reducir la incertidumbre sobre 
la posibilidad de que se produzcan y para ello se debe atender a la combinación de probabilidad de 
suceso y magnitud del mismo. La propuesta que se hace para medir ambas variables es la siguiente:
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La tabla resultante de la valoración de la probabilidad de suceso del riesgo y el índice de magnitud del 
mismo es la siguiente, y permite determinar el tipo de medidas preventivas y correctoras a utilizar:

Tabla 32 VALORACIÓN DE LOS RIESGOS

REDUCCIÓN DE RIESGOS: MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Para aquellas operaciones que cuentan con un riesgo bajo, las medidas preventivas serán posiblemente 
suficientes para evitar que se produzcan. En las operaciones que el riesgo es medio hará falta articular tanto 
medidas preventivas como correctivas, pues puede llegar a incurrirse en las circunstancias detectadas y 
no deseadas. Y, finalmente, aquellas operaciones que cuentan con un riesgo alto, no sólo requerirán de 
medidas preventivas y correctivas, sino que deberán estar supervisadas de forma periódica e integrada 
en el funcionamiento normal de la institución. 

Medidas	preventivas: Se propone prever un conjunto de medidas preventivas que reduzcan la probabilidad 
de ocurrencia de los riesgos y que se pueden dividir en 4 bloques:
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Medidas	correctivas:	Están orientadas a reducir el grado de incidencia o magnitud de los problemas que 
se pueden producir. Estas medidas se agrupan en 3 bloques:
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3
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URBANA Y DEFINICIÓN DE RESULTADOS 
ESPERADOS CON LA EDUSI
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA Y 
DEFINICIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS CON LA EDUSI

Una vez completado el análisis del conjunto del área urbana desde un punto de vista integrado y con 
las aportaciones realizadas en los diferentes talleres por la ciudadanía, se recogen en este apartado 
las principales conclusiones del mismo y se sintetizan en una matriz DAFO, que ayuda a reconocer las 
debilidades y amenazas a las que el municipio debe hacer frente en la Estrategia, pero también los activos 
y las potencialidades con las que cuenta para ello. 

De esta forma, y haciendo una matriz DAFO específica para cada Objetivo Temático de la EDUSI, es más 
fácil identificar los resultados que tendrá la implantación de la EDUSI en el municipio, y los retos que debe 
priorizarse para maximizar estos resultados.

3.1. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS INTEGRADO DEL MUNICIPIO

Del análisis integrado realizado se extraen las siguientes conclusiones:
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3.2. DAFO TRANSVERSAL DEL ÁREA URBANA

A partir de las conclusiones anteriores se puede realizar el análisis trasversal del área urbana y sintetizar 
en la siguiente matriz DAFO:
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3.3. DAFO Y RESULTADOS ESPERADOS POR OBJETIVOS TEMÁTICOS

El Ayuntamiento para completar el análisis trasversal convocó un conjunto de talleres sectoriales. En 
primer lugar, los talleres fueron por vectores de desarrollo del municipio, de tal manera que se trabajó 
sobre los problemas y retos del municipio, y su vinculación con los diferentes Objetivos Temáticos 
identificados por la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) como claves en el desarrollo de una EDUSI. En estos 
talleres ya se detectó que existían una serie de retos que podían ser abordados desde varios Objetivos 
del POCS y lo interesante que sería abordarlos desde la Estrategia Integrada para obtener más y mejores 
resultados.

Posteriormente, se convocaron los talleres sectoriales por Objetivos Temáticos de tal manera que se 
seleccionaron los retos prioritarios a los que hacer frente, sintetizando en una matriz DAFO por cada 
Objetivo Temático el análisis de la situación a la que debían hacer frente y determinando los resultados 
esperados a la hora de implantar una Estrategia Integrada y un conjunto de líneas de actuación para 
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resolver las carencias existentes.

En la tabla siguiente se observa el trabajo de los primeros talleres y la selección de retos en función del 
mayor número de Objetivos Temáticos que podrían responder a las necesidades del municipio.
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A continuación, se resume el trabajo de los talleres por Objetivos Temáticos:

3.3.1. OT2: Mejorar el uso y calidad de las TICS y el acceso a las mismas

En este taller se constató que Alhaurín de la Torre tiene aún mucho recorrido por delante en materia de 
aplicación de las TICS tanto a la Administración, como a la ciudad y a la vida de la población. Aunque se 
cumple con los requisitos mínimos de Administración Electrónica que dice la Ley y hay múltiples páginas 
webs de información a la ciudadanía, la comunicación entre Ayuntamiento y habitantes no es fluida. 
Existe la sensación general de que el Ayuntamiento debería hacer un mayor esfuerzo por conocer el 
municipio, las necesidades de sus habitantes y el territorio en general, para lo que las TICS podrían ayudar 
con múltiples herramientas.

Por otra parte, la mayoría de los servicios públicos se reconoce que podrían mejorar con la aplicación 
de nuevas tecnologías a su gestión, en especial los servicios de agua, alumbrado y energía en general. 
Aunque Alhaurín está en el proyecto Smart Costa del Sol, de Red.es, se deberían poner en marcha muchas 
otras iniciativas.

A partir de este análisis y la selección de las prioridades en cuanto al desarrollo de las TICS se determina 
que deben ir orientadas a conseguir los siguientes resultados:

• Aumentar el número de procedimientos y gestiones que la ciudadanía puede realizar con el 
Ayuntamiento a través de las TICS
• Mejorar el uso de las TICS en la comunicación con la ciudadanía y en el conocimiento de su 
realidad
• Mejorar la gestión de los servicios públicos, en especial agua y energía, a través de la implantación 
de TICS.
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3.3.2. OT 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores

Alhaurín de la Torre es un municipio que ha crecido como ciudad dormitorio de la capital y las múltiples 
urbanizaciones que lo componen tienen problemas de comunicación entre sí, por lo que el uso del 
vehículo privado es excesivo. Sin duda, en el taller se identificó este problema y la congestión de tráfico 
de entrada y salida del municipio hacia la capital y la Costa del Sol como los mayores productores de 
CO2 local. También se destacó el esfuerzo que se está haciendo por el Ayuntamiento en la reducción 
del consumo eléctrico municipal y la incorporación paulatina de sistemas más eficientes procedentes de 
energías renovables, si bien, se consideró inacabado y con múltiples posibilidades de mejora.

Todos estos resultados están relacionados con el Objetivo Específico OE.2.3.3. del POCS, por lo que se 
decide crear las siguientes líneas de actuación dentro de la EDUSI:

De este análisis se determina que el municipio debe perseguir con la EDUSI el obtener como resultados 
en la transición del municipio hacia una economía baja en carbono, los siguientes:

• Reducción de los gases de efecto invernadero (GEI)



108

3.3.3. OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 
recursos.

El taller sectorial que analizó la situación del medio ambiente, el patrimonio histórico- cultural y el 
patrimonio natural del municipio, llegó a sintetizar su análisis en la siguiente matriz DAFO:

• Aumento de la movilidad no motorizada, en especial aumento y mejora de los carriles bici que 
comunican el casco urbano con las urbanizaciones
• Reducción del consumo de energía primaria municipal
• Sustitución del alumbrado público por uno más eficiente
• Aumento de la superficie peatonal y de los itinerarios peatonales preferentes, con creación de 
centralidades que permitan una movilidad intermodal

Todos estos resultados están relacionados con los Objetivos Específicos OE.4.5.1. y OE.4.5.3. del POCS, 
por lo que se decide crear las siguientes líneas de actuación dentro de la EDUSI:
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El municipio de Alhaurín cuenta con casi 3.000 años de historia y sus vestigios se hayan repartidos por 
todo el municipio, pero no están en su mayoría puestos en valor. Además, la proximidad a la capital, 
con restos patrimoniales de mayor riqueza y atractivo hace difícil competir desde el punto de vista 
turístico. No obstante, la necesidad de potenciar el sentido de pertenencia de la población para lograr 
la consolidación de la misma, ha de ir acompañado de una promoción de esta historia, de sus vestigios y 
su riqueza cultural. En el casco urbano existen edificios y espacios que se pueden y deben adecuar para 
hacer esta lectura histórica y conectarla con diferentes rutas por el municipio, al tiempo que apoyan la 
actividad comercial del centro y la competitividad del comercio tradicional de su entorno.

Por otra parte, sin duda, el asentamiento de Alhaurín a orillas del Guadalhorce y de la Sierra de Mijas, y el 
espacio protegido del arroyo de los Prados que atraviesa el municipio, suponen una riqueza patrimonial 
natural que ya se está aprovechando desde el punto de vista deportivo, pero se podría mejorar y aumentar 
con pequeñas intervenciones de señalización y promoción.

En definitiva, la aplicación de una Estrategia Integrada desde el punto de vista de la mejora del patrimonio 
natural y cultural, su promoción turística y la promoción de la eficiencia de estos recursos, se espera que 
alcance los siguientes resultados en Alhaurín:

• Aumento del número de visitas al municipio
• Mejora de la competitividad del comercio tradicional cercano al patrimonio revalorizado
• Rehabilitación de espacios y edificios del patrimonio cultural e histórico
• Creación de rutas turísticas que potencien el patrimonio natural y cultural
• Aumento de la promoción de la riqueza histórica, natural y cultural del municipio

Para lograr alcanzar estos resultados, el taller planteó la necesidad de abrir al menos las siguientes líneas 
de actuación dentro de la EDUSI, que están vinculadas con los Objetivos Específicos 6.3.4. y 6.5.2.:
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3.3.4. OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de 
discriminación.

Alhaurín ha realizado múltiples esfuerzos para garantizar la inclusión social de su población, máxime 
cuando se ha asentado de forma dispersa y atendiendo a realidades diferentes en el tiempo. Las 
condiciones sociales de los tres grandes núcleos del municipio son diferentes y lo servicios públicos que 
los atienden se han intentado enfocar a cubrir sus necesidades. Sin embargo, una de las realidades más 
claras y acuciantes es la falta de un tejido productivo fuerte que pueda dar trabajo a la amplia mano de 
obra desempleada, con un perfil feminizado y joven. Por lo que toda acción que promocione el comercio, 
la formación de la población en los sectores emergentes del municipio y que oriente a los colectivos más 
vulnerables para lograr esta integración laboral, serán claves para completar la Estrategia Integrada.

La situación especial de las mujeres cabeza de familia que se han de reincorporar al mercado laboral es 
especialmente preocupante en el municipio, por lo que se deberán buscar políticas y herramientas de 
apoyo a este colectivo, desde la formación, el empleo y los servicios públicos especializados.

El análisis de la situación que realizó el taller sectorial de este objetivo temático, se complementó con el 
realizado por el taller transversal de igualdad de género y se puede resumir en la siguiente matriz DAFO:
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Como consecuencia de este análisis, los resultados esperados en materia de inclusión social y lucha contra 
la pobreza en el municipio con la EDUSI son los siguientes:

• Aumento del número de personas atendidas por los servicios sociales
• Mejora de la formación especializada para el empleo de los desempleados del municipio, con 
especial enfoque a las mujeres y los jóvenes
• Creación de nuevas empresas en los sectores emergentes del municipio
• Modernización del comercio tradicional
• Nuevas campañas de apoyo a la competitividad del tejido productivo local
• Nuevos equipamientos y servicios públicos que atiendan a colectivos vulnerables

Estos resultados están directamente relacionados con el Objetivo Específico 9.8.2. del POCS, por lo que 
plantean como posibles líneas de actuación para la EDUSI de Alhaurín:

3.4. MARCO LÓGICO DE LA ESTRATEGIA Y RESULTADOS ESPERADOS A 
LARGO PLAZO

Del resultado del análisis integrado y la lectura que se 
ha hecho bajo el prisma de los diferentes Objetivos 
Temáticos que persigue el Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible, no solo se han extraído los 
problemas del municipio, sino los retos que se han de 
alcanzar y los Objetivos Específicos a perseguir. 

No obstante, la formulación de la EDUSI no puede 
hacerse al margen de la planificación estratégica del 
municipio, por lo que también se analiza aquí cómo los 
Objetivos de la EDUSI, las posibles líneas de actuación 
que se han marcado y los resultados que se podría 
esperar de su implementación, son coherentes con la 
Visión a largo plazo marcada para el municipio.

Alhaurín de la Torre cuenta con un Plan Estratégico 
en vigor, surgido de la participación, como ya se ha 
indicado, y en él se recoge el modelo de municipio que 
se quiere construir a largo plazo. Este modelo marca 
un Objetivo Central de ciudad y se basa en tres ejes de 
desarrollo sectoriales y uno trasversal, centrado en la 
ciudadanía activa y creativa.

La EDUSI respeta y se enmarca también dentro de la visión de municipio del Plan Estratégico:
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Además de los Objetivos Específicos trabajados en la EDUSI, el municipio dentro de su Plan Estratégico 
está actuando en otros Objetivos Temáticos y Objetivos Específicos del FEDER, como son:
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3.5. INDICADORES DE RESULTADO EDUSI

En la tabla adjunta se recogen los indicadores de los resultados esperados en cada uno de los Objetivos 
Específicos de la EDUSI, en función de las referencias y las unidades de medida que establece la 
convocatoria, indicando el valor actual y el esperado una vez completada la implementación de las 
operaciones.
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4
DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Una vez completado el diagnóstico del municipio y establecidos los objetivos y resultados que se quieren 
obtener, se delimita el ámbito de actuación de la EDUSI y la población que se verá afectada, teniendo en 
cuenta los valores que han aportado los indicadores y variables de índole social, demográfica, económica 
y ambiental.

El área funcional es el municipio de Alhaurín, un área funcional de tipo 1, conforme a lo establecido en 
el Anexo I de la Orden HAP/ 2427/ 2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases de la 
convocatoria para la selección de EDUSIs.

El ámbito de actuación será el conjunto del municipio, dado que se trata de una población de tamaño 
medio, en torno a 39.500 habitantes, que se verán afectados por las sinergias de las diferentes líneas de 
actuación. No obstante, se han establecido algunos criterios para la selección de las zonas prioritarias 
de intervención, para que se produzca cierta concentración de fondos europeos en puntos concretos del 
municipio, favoreciendo su visibilidad y los resultados de la intervención. Estos criterios generales son 
trasversales a todos los objetivos temáticos:

• Carácter integrador, por su contribución a los objetivos trasversales y los principios horizontales
• Contribución a la comunicación de los núcleos de población y de los colectivos sociales dispersos 
en el territorio
• Mejora del sentido de pertenencia al municipio de sus habitantes
• Generación de sinergias con varias líneas de actuación
• Sostenibilidad de las actuaciones a medio y largo plazo, por su aportación a nivel económico, 
ambiental, social, climático y demográfico
• Afecta al mayor número de habitantes

4.1. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN POR OBJETIVOS 
TEMÁTICOS
Como se ha indicado el ámbito de actuación de la EDUSI será todo el municipio de Alhaurín, por lo 
que el conjunto de sus casi 39.500 habitantes serán beneficiarios de la implementación de la Estrategia, 
donde el 50,2% son mujeres. No obstante, se podría decir que en función de las líneas de actuación que 
se proponen dentro de cada Objetivo Temático de la EDUSI hay determinadas zonas prioritarias para 
concentrar las actuaciones y, por tanto, los fondos FEDER.

En la tabla adjunta se resume esta propuesta:
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4.1.1. Zona de intervención del OT 2

Las actuaciones que se lleven a cabo en materia de mejora e implantación de nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación afectarán a todo el municipio, ya que tanto las iniciativas de administración 
electrónica posibles, como la mejora de los servicios públicos (en especial el abastecimiento de agua) se 
repartirán por todo el municipio. Lo mismo sucede con cualquier tipo de herramienta que se desarrolle 
para la implantación de la e- gobernanza. Estas intervenciones tendrán especialmente en cuenta la 
brecha digital femenina y de cambio generacional, y en la mejora de los servicios públicos las necesidades 
especiales de colectivos vulnerables.

4.1.2. Zona de intervención del OT 4

En materia de sostenibilidad de la movilidad, reducción del 
consumo energético y aplicación de energías renovables en el 
municipio, las actuaciones previstas tendrán como ámbito de 
actuación todo el municipio. No obstante, se va a dar prioridad 
a la mejora de la comunicación por medios no motorizados de 
la movilidad entre el casco urbano y la barriada de El Romeral, 
que sirve de centro distribuidor de tráficos hacia el resto de 
barriadas. También la posible implantación de un aparcamiento 
disuasorio podría situarse en esa zona. Todas estas actuaciones 
tienen como fin la reducción de los gases de efecto invernadero 
en el municipio.

Por otra parte, la mejora de la movilidad sostenible también se 
propone abordarla con actuaciones de peatonalización y semi 
peatonalización en el casco urbano, en especial en torno al 
Mercado Municipal (revitalizado a través del OT9) y la Casa del Conde (puesta en valor con el OT6). En 
esta zona se han realizado algunos intentos de peatonalización, pero sin continuidad.

Calles comerciales a peatonalizar. Inicio peatonalización sin 
continuidad.

Exceso de vehículos en el entorno del mercado
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En cuanto a la eficiencia energética y las energías renovables, en el caso de la mejora del alumbrado 
público, se aplicaría especialmente a la zona del casco urbano, donde se van a concentrar actuaciones del 
OT4, del OT6 y del OT9.

4.1.3. Zona de intervención del OT 6

Las líneas de actuación seleccionadas dentro del OT6 van dirigidas a poner en valor y revitalizar elementos 
del patrimonio histórico y cultural, por lo que el ámbito de actuación será también el municipio completo. 
No obstante, ya que la estrategia persigue generar centralidades atractivas desde el punto de vista 
comercial y cultural, se espera actuar especialmente sobre el mercado municipal y la Casa del Conde. 
Ambos elementos están dentro del casco urbano, y de la zona que el OT4 pretende peatonalizar.

Casa del Conde y plaza delantera

El municipio ya cuenta con un proyecto de restauración y modernización del Mercado Municipal de 
San Sebastián, cuyo objetivo es incrementar su capacidad de acogida de actividad económica y ordenar 
los espacios que actualmente se destinan a usos sociales y vecinales. Así mismo, se creará una zona 
de gastromercado para atraer población desde un punto de vista turístico y de ocio. Con la EDUSI se 
complementa el proyecto original de restauración con la habilitación de espacios peatonales en su 
entorno y la mejora de la calidad de los comercios en la zona, creando un poco de atracción comercial, 
turístico y de ocio para toda la población, incluida la gente más joven.

Mercado municipal, múltiples usos
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Mercado municipal. Estado actual y planta de distribución

Proyecto de reforma del mercado municipal
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Por otra parte, se va a actuar en la mejora de la promoción cultural del municipio con rutas y senderos 
peatonales que pongan en valor el patrimonio existente, con especial incidencia en las rutas posibles 
del casco urbano y aquellas que conecten la Sierra con las urbanizaciones cercanas a la misma (principal 
patrimonio natural) y con la ciudad. Estos senderos serán parte de la apuesta por la creación de corredores 
verdes del municipio, ya que existe una promoción importante de la Sierra, sus senderos y su riqueza 
natural, el objetivo es incorporar todo ello a la vida y el espacio urbano.

Límite del Caso Urbano y Conexión con posible Corredor de la Sierra



121

4.1.4. Zona de intervención del OT 9

La inclusión social y la lucha contra la pobreza tendrá como ámbito de actuación todo el municipio, si bien 
gran parte de las actuaciones previstas se centralizarán en algunos de los servicios públicos de atención 
ciudadana, como el Centro de Servicios Sociales (casco urbano) o el Vivero de Empresas (barriadas). 

Los programas dirigidos a incrementar la actividad productiva y reducir el desempleo, como uno de los 
principales problemas para la inclusión y la reducción de la pobreza, se propone como zona prioritaria 
de actuación el casco urbano (en especial el afectado por el OT 4 y el OT 6), si bien pueden darse en los 
polígonos empresariales algunas intervenciones.

En cuanto a la atención de colectivos vulnerables, el objetivo es trabajar en gran parte con colegios e 
institutos del municipio, además de la labor de los Servicios Sociales, el Centro de la Mujer y la posible 
ludoteca, que se propone como nuevo equipamiento para apoyar la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar (situado posiblemente en la actual biblioteca), todos ellos en el casco urbano.

Casa de la Juventud, Centro de la Mujer y Plaza España, donde se realizan gran parte de las actividades con colectivos

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DESDE LA DIMENSIÓN FÍSICA Y 
AMBIENTAL 

Conforme a lo recogido en el diagnóstico previo y las aportaciones realizadas por la ciudadanía en el 
proceso participativo, la EDUSI debía dar respuesta a un conjunto de problemas ambientales y físicos del 
municipio. En especial, los problemas y retos a resolver estaban vinculados con:

• Distribución de la población por el territorio
• Separación entre lo urbano y lo rural
• Falta de comunicación y conexiones de barriadas y urbanizaciones con el casco urbano
• Excesivo uso del vehículo privado
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• Falta de una centralidad fuerte, atractiva desde el punto de vista comercial y cultural
• Problemas de abastecimiento de agua y de pérdidas en la red distribuidora´

Desde el punto de vista físico y ambiental se justifica que todo el municipio sea el ámbito de actuación de 
la EDUSI, si bien se pueden marcar algunas zonas prioritarias por su especial riqueza ambiental o por la 
concentración de problemáticas físicas y ambientales.

Las líneas de actuación propuestas dentro de los Objetivos Temáticos OT 4 y OT 6, hacen especial hincapié 
en soluciones frente a estos problemas. Así mismo, las acciones dentro de la OT 2 que aplican tecnologías 
innovadoras al municipio también contribuirán a mejorar la situación física y ambiental del mismo.

4.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DESDE LA DIMENSIÓN 
ECONÓMICA Y DE COMPETITIVIDAD

Los problemas y retos de índole económica y de falta de competitividad se producen en todo el municipio, 
por lo que ese es el ámbito de actuación de la EDUSI. Sin embargo, y como respuesta a algunos de los 
problemas que se indican a continuación, se marca como zona prioritaria de actuación el Casco Urbano. 

Estos problemas son:
• Proceso de decadencia del sector comercial
• Falta de atractivo del comercio tradicional
• Poca diversidad productiva
• Reducida absorción de mano de obra por el tejido productivo
• Poca aplicación de TICS a las pymes y la ciudad
• Falta de comunicación a la ciudadanía de la oferta local
• Reducidas tasas de emprendimiento

En el casco urbano se concentra la mayor cantidad de suelo habilitado para comercio al por menor y de 
proximidad, si bien en los polígonos industriales/ empresariales se han ido asentado también comercios 
minoristas en busca de mayores espacios.

Como se observa en el plano del municipio, la zona del casco urbano que rodea al mercado municipal es la 
que cuenta con mayor número de espacios productivos y locales en planta baja para actividad comercial.
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La complementariedad de las acciones entre los Objetivos Temáticos OT 6 y OT 9, permitirá crear una zona 
de atractivo comercial y cultural para la población que vive diseminada en el municipio, e incrementará 
las posibilidades de contratación de la mano de obra local en este sector.

Por otra parte, la EDUSI apuesta por la potenciación del patrimonio cultural y natural desde un punto 
de vista turístico, más orientado al habitante que al visitante. Por tanto, tanto el casco urbano como las 
urbanizaciones que conectan con la Sierra y aquellas barriadas en las que existen vestigios arqueológicos 
árabes y romanos, se verán como zonas prioritarias de actuaciones del plan de implementación.

4.4. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN DESDE LA DIMENSIÓN SOCIAL Y DE 
GOBERNANZA
Desde el punto de vista social y de gobernanza nuevamente se selecciona todo el municipio como ámbito 
de actuación, aunque el casco urbano justifique las actuaciones de la EDUSI vinculadas con la mejora de 
la empleabilidad y del empleo en el municipio. Los principales problemas y retos a los que se hace frente 
con esta selección son:

• Desapego y falta de identidad de la población
• Fracaso escolar y falta de inserción laboral de la juventud
• Necesidad de personal especializado para atender a colectivos desfavorecidos
• Feminización de la pobreza

Las líneas de actuación propuestas en el Objetivo Temático OT 9 permitirán acercar el casco urbano a 
toda la población, implicándola a través de la cultura y el comercio fundamentalmente. Paralelamente, se 
tratarán de forma prioritaria a las mujeres y la juventud al ser estos los colectivos que presentan un mayor 
grado de vulnerabilidad en el municipio. 

Vivero de empresas, edificio bioclimático y edificio promoción de la ciudad aeroportuaria
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4.5. RESULTADOS ESPERADOS A LARGO PLAZO EN EL ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN

OT2 Las líneas de actuación definidas dentro de este objetivo afectarán a la totalidad de la población, 
ya que el propósito fundamental pasa por mejorar la eficacia de la gestión y la calidad de los servicios a 
través de las nuevas tecnologías en la Administración local. Así mismo, se pretende acercar Alhaurín de 
la Torre a una Smart City, tanto desde la óptica de la prestación de servicios municipales, como desde la 
perspectiva del ahorro energético, en un sector con escasos recursos en este sentido.

OT4 Es especialmente necesaria la conexión entre el núcleo urbano y las barriadas y urbanizaciones 
periféricas situadas en torno al centro urbano y que registran mayor población residente. El ámbito de 
actuación de este objetivo será todo el municipio, ya que se pretende fomentar la movilidad urbana 
sostenible del mismo de forma integrada, conectando núcleos de población y favoreciendo la atracción 
de población dispersa y la economía local, así como mejorar la eficiencia energética del conjunto.

OT6 Las líneas de actuación enmarcadas en este objetivo versan sobre la revitalización y puesta en valor 
de las potencialidades culturales y naturales de Alhaurín de la Torre propiciando el interés turístico de las 
mismas, la regeneración urbana y económica y la mejora del entorno del caso urbano de la ciudad.

OT9 Las líneas de actuación propuestas en este objetivo temático aspiran a mejorar el sector productivo 
de la ciudad, elevando la calidad del servicio prestado por el tejido comercial y propiciando así la atracción 
de nuevas inversiones. Se persigue, además, la mejora de la empleabilidad del sector jóvenes y mujeres 
por ser los grupos con mayor riesgo de exclusión.
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5
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN 
DE LA EDUSI
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
EDUSI
 
 
Una vez resumido el análisis de la situación en la matriz DAFO y definidos los retos y resultados a alcanzar a la 
hora de implementar una Estrategia Integrada de Desarrollo Sostenible, se determina en este apartado el 
Plan de Implementación, con las líneas de actuación necesarias para transformar la realidad del municipio. 
El Plan incluye un presupuesto estimado y un cronograma ordenado de la puesta en marcha de las posibles 
operaciones por líneas de actuación por trimestres anuales. Finalmente, se incluyen los indicadores 
de productividad para llevar un seguimiento de los resultados que se van obteniendo con la EDUSI. 

5.1. LÍNEAS DE ACTUACIÓN
 
Las líneas de actuación del Plan de Implementación se han ordenado en función de los cuatro Objetivos 
Temáticos de la EDUSI y se han diseñado como una ficha en la que se incluye información tanto de lo que 
se puede realizar, como de la experiencia previa existente, así como de los resultados con indicadores de 
productividad y las medidas preventivas y correctoras en función de los riesgos que la implementación de 
las operaciones de cada línea puede suponer.

5.1.1. Objetivo temático 2
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Indicadores	de	Productividad

Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, quiebra de las empresas proveedoras de asistencias 
técnicas y servicios…
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas, como el refuerzo de la coordinación y del seguimiento, y medidas informativas y 
formativas  entre el personal municipal.

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Contratación de asistencias externas.
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Indicadores	de	Productividad

Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, quiebra de las empresas proveedoras de asistencias 
técnicas y servicios, necesidad de expropiaciones o cesiones, dificultad de acuerdos con propietarios.
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas: información y formación  al personal, pliegos de contratación detallados 
- De participación: aumentar el flujo de información y comunicación con la ciudadanía y colectivos 
beneficiados

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: contratación de asistencias externas, negociación, coordinación con otras 
administraciones
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- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 

5.1.2. Objetivo temático 4
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Indicadores	de	Productividad
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Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, quiebra de las empresas proveedoras de asistencias 
técnicas y servicios, necesidad de expropiaciones o cesiones, dificultad para llegar a acuerdos con 
propietarios
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas, como medidas informativas y formativas  entre el personal, pliegos de contratación 
detallados 
- De participación, como aumentar el flujo de información y comunicación con la ciudadanía y 
colectivos beneficiados

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, negociación, coordinación con otras 
administraciones
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 
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Indicadores	de	Productividad

Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, quiebra de las empresas proveedoras de asistencias 
técnicas y servicios, necesidad de expropiaciones o cesiones, dificultad para llegar a acuerdos con 
propietarios/as
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones  
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas: pliegos de contratación detallados 
- De participación: aumentar el flujo de información y comunicación con la ciudadanía y colectivos, 
implicación de los mismos, mejorar sistemas de participación de las personas afectadas
- Informativas y formativas: boletines informativos

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, negociación, coordinación con otras 
administraciones, cronogramas reales
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 
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Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, quiebra de las empresas proveedoras de asistencias 
técnicas y servicios
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas: pliegos de contratación detallados 
- De participación: aumentar el flujo de información y comunicación con la ciudadanía y colectivos, 
implicación de los mismos, mejorar sistemas de participación de las personas afectadas
- Informativas y formativas: boletines informativos

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, coordinación con otras administraciones
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma

5.1.3. Objetivo temático 6
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Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, dificultad para llegar a acuerdos con propietarios/
as
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas, como medidas informativas y formativas  entre el personal, pliegos de contratación 
detallados 
- De participación, como aumentar el flujo de información y comunicación con la ciudadanía y 
colectivos beneficiados

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, negociación
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 
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Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, quiebra de las empresas proveedoras de asistencias 
técnicas y servicios
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas, como medidas informativas y formativas  entre el personal, pliegos de contratación 
detallados 
- De participación, como aumentar el flujo de información y comunicación con la ciudadanía y 
colectivos beneficiados
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MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, negociación
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 
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Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, quiebra de las empresas proveedoras de asistencias 
técnicas y servicios
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones , competencias compartidas  
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas, como medidas informativas y formativas entre el personal, pliegos de contratación 
detallados 
- De participación, como aumentar el flujo de información y comunicación con la ciudadanía y 
colectivos beneficiados

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, coordinación con otras administraciones
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 

5.1.4. Objetivo temático 9
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Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, retrasos en los 
procedimientos administrativos de contratación, dificultad para llegar a acuerdos con propietarios/as
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones  
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas: como medidas informativas y formativas  entre el personal, pliegos de contratación 
detallados 
-Medidas informativas y formativas: boletines informativos
- De participación: aumentar el flujo de información y comunicación con la ciudadanía y colectivos 
beneficiados

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, negociación
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 



149



150

Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, falta de 
procedimientos administrativos necesarios
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones, competencias compartidas  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas: pliegos de contratación detallados,  refuerzo de la coordinación
- Normativas: elaboración de procesos específicos

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, negociación, refuerzo de la coordinación 
con otras administraciones
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 
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Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, falta de 
procedimientos administrativos necesarios
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones, competencias compartidas  

MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas: pliegos de contratación detallados,  refuerzo de la coordinación
- Normativas: elaboración de procesos específicos
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MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, negociación, refuerzo de la coordinación 
con otras administraciones
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 
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Análisis de riesgos

Los principales riesgos son: 
- En el desarrollo operativo: barreras técnicas en el desarrollo de las herramientas, falta de 
procedimientos administrativos necesarios
- Riesgos en la coordinación: falta de coordinación entre áreas municipales o con otras 
administraciones, competencias compartidas  
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MEDIDAS PREVENTIVAS: 
- Organizativas: pliegos de contratación detallados,  refuerzo de la coordinación
- Normativas: elaboración de procesos específicos

MEDIDAS CORRECTIVAS: 
-Técnicas y operativas: Contratación de asistencias externas, negociación, refuerzo de la coordinación 
con otras administraciones
- Económicas y financieras: reprogramación financiera y ajuste de cronograma 
 

5.2. PRESUPUESTO

El presupuesto que se ha se ha asignado a la EDUSI se ha dividido por Objetivo Temático y Objetivo 
Específico, siguiendo una serie de características específicas, como son: 

1. Se hace un presupuesto realista, coherente con las estrategias y políticas que ya sigue el municipio 
y atendiendo a su capacidad económica y financiera. Esto permite solicitar a los FEDER la cantidad 
máxima posible (5 millones de euros), pero complementarla con aportaciones municipales, de tal 
forma que la proporción de la aportación municipal es superior al 20%. 
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2. Los presupuestos mantienen los porcentajes por Objetivo Temático que establece el Anexo VII de 
la Convocatoria, en coherencia con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 

Si se tienen en cuenta las aportaciones con fondos propios municipales, los porcentajes varían ligeramente, 
superando la OT 4 en un 5% el máximo y la OT 9 quedando en un 3% por debajo del porcentaje mínimo. 
Esto se debe a la fuerte inversión municipal prevista para completar el Plan de Renovación Lumínica y 
continuar con el Plan de Movilidad Sostenible. En cuanto al OT 9, no se han incluido las actuaciones que 
ya se están cofinanciando de empleo, formación y apoyo a colectivos con el Fondo Social Europeo.
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3. Para cada Objetivo Específico se ha asignado una partida de Gastos de Gestión, si bien se suma al 
final del presupuesto, no superando la cantidad del 4% del total presupuestado. Esta partida incluye 
tanto los gastos de personal técnico o asistencia externa, como gastos de viajes, jornadas de difusión, 
formación, etc.

4. En la elaboración del presupuesto se ha tenido en cuenta el resultado de los talleres sectoriales y 
transversales, así como las asambleas participativas realizadas, conforme se explica en el capítulo 6 
de este documento.

5. El órgano competente municipal asumirá el compromiso de habilitar las correspondientes partidas 
presupuestarias durante los ejercicios 2017- 2023 para asegurar que esta Estrategia no se paraliza y 
cumple con sus objetivos.



158



159



160



161

5.3. CRONOGRAMA
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5.1.1. Aclaraciones al cronograma

En la planificación se ha tratado de encontrar un equilibrio entre las anualidades y las líneas de actuación 
propuestas. 

La línea de actuación 1 (LA1), diseñadas en el Objetivo Temático (O.T.) 2, se iniciarán en 2018 ya que 
dan continuidad a procesos ya iniciados en el Ayuntamiento con otras fuentes de financiación o fondos 
propios. La Línea de actuación 2 (LA2) se iniciará en 2018, en paralelo a la LA 1, y se extenderá hasta 2022.

Las operaciones incluidas en las líneas de actuación 3 y 4 (LA3 y LA4), darán comienzo en 2018 y tienen 
previsto una duración de uno y dos años respectivamente, con objeto de minimizar el impacto en la 
movilidad del eje a rehabilitar, así como comenzar a producir sinergias en la zona de actuación tan pronto 
como sea posible. Sin embargo, la renovación del sistema de alumbrado, dentro de la línea de actuación 
5 (LA 5), se ejecutará íntegramente en 2018, ya que continúan trabajos ya realizados por la municipalidad. 

La intervención en el Mercado, dentro de la línea de actuación 6 (LA6), será pionera en 2017, y tiene 
previsto realizarse en un año, con objeto de minimizar las molestias a comerciantes y a la ciudadanía.

Las intervenciones previstas en las líneas de actuación 7 y 8 (LA 7 y LA 8), comenzarán en 2018, y se 
extenderán de forma intensiva en 2019, finalizando en 2020.  De nuevo, el criterio es tratar de minimizar 
daños e impactos a la ciudadanía residente y visitantes en la zona, teniendo en cuenta su carácter 
integrado. 

En cuanto a los programas de promoción económica para la inclusión social, línea de actuación 9 (LA 
9), se prolongarán desde 2018 hasta 2021, con objeto de poder proporcionar el máximo beneficio, 
multiplicando las sinergias en el tiempo. 

Finalmente, entre 2018 y 2023, ambos incluidos, se desarrollarán los programas dirigidos a los colectivos 
en riesgo de exclusión, líneas de actuación 10, 11 y 12 (LA 10, LA11 y LA12).  Con esta planificación, 
se pretende maximizar los beneficios de dichos programas, ya que las modificaciones en hábitos y 
costumbres, a nivel social, necesitan ser mantenidos un largo plazo (3-5 años) para generar cambios 
profundos en el comportamiento y creencias de los beneficiarios.

Finalmente, la asistencia técnica se entiende de forma horizontal, ya que debe acompañar a todos los 
objetivos temáticos, durante toda la vida del proceso, por lo que se ha planificado con el comiendo del 
proyecto, en el tercer trimestre de 2017, extendiéndose de forma proporcional hasta 2023. No obstante, 
tendrá un papel destacado en los momentos de selección de operaciones y de justificación de los gastos 
realizados.
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5.4. RESUMEN DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
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6
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE 
LOS/LAS AGENTES LOCALES
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS/LAS 
AGENTES LOCALES

En el diseño de la EDUSI ha sido clave el proceso participativo diseñado, ya que ha ayudado a partir de 
los retos y necesidades reales del municipio y a planificar líneas de actuación para resolver los problemas 
detectados por la ciudadanía.

En Alhaurín de la Torre se había vivido un proceso similar dentro de los trabajos del Plan Estratégico del 
municipio y su éxito había animado a trasladar a otros tipos de planificación, como el plan de igualdad, la 
participación ciudadana. La EDUSI ha bebido de este proceso.

A lo largo de los distintos capítulos de la EDUSI se han destacado las aportaciones ciudadanas, pero es 
en este apartado donde se recogen la metodología aplicada y el plan de comunicación diseñado para 
acompañar la participación.

6.1. ANTECEDENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN ALHAURÍN DE LA TORRE

6.1.1. El Área de Participación Ciudadana, canales y herramientas

Es una realidad que, a través de la Participación Ciudadana, se fortalece la democracia como forma de 
gobierno; la democracia representativa basada en la idea de que la ciudadanía sólo debe actuar cada cuatro 
años cuando son convocados a la urnas, se percibe insuficiente para hacer frente a las reivindicaciones 
sociales, a las incertidumbres y a la complejidad de los problemas más importantes del municipio. Por 
eso, cada vez con más fuerza se plantea la necesidad de un rol más activo de la población en las cuestiones 
públicas. De ahí que la participación sea una condición para mejorar la calidad democrática de nuestras 
instituciones, por lo que cada día toma un cariz más serio la idea de que la participación es la democracia 
y que la democracia es participación, no pudiéndose dar una sin la otra.

La participación pública constituye un derecho constitucional, una exigencia y un objetivo derivado de 
nuestra normativa. Alhaurín de la Torre toma conciencia de la carencia de conocimiento y comunidad, 
prioridad indispensable para poder desarrollar y aplicar medidas prácticas, asignación de recursos 
económicos y humanos y, sobre todo, cambiar el talante y la actitud de la administración.

Para articular la participación ciudadana en el municipio, se elabora y publica el Reglamento de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre del BOP 159 del 22/08/2016. Esta norma tiene 
por objeto la regulación de los medios, formas y procedimientos de información y participación, de los 
vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre en la vida municipal, en su papel de instrumento esencial para 
el desarrollo de políticas de proximidad y participación, así como la definición y mejora de los canales de 
participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos de competencia municipal, favoreciendo la 
implicación e intervención ciudadana en la mejora del municipio.

Igualmente, se pretende regular los cauces y formas de participación de las asociaciones, legalmente 
inscritas en el registro municipal.

En dicho reglamento se definen el derecho a la información, difusión personalizada, derecho a la petición 
y participación, derecho a la iniciativa ciudadana, propuestas sobre asuntos a incluir en el orden del 
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día del pleno, participación de las asociaciones y ciudadanía en sesiones públicas municipales, derecho 
de audiencia pública, la audiencia pública infantil, quejas, reclamaciones y sugerencias, servicio de 
atención ciudadana, página web, estudios de opinión y encuestas de calidad, presupuestos participativos 
y con perspectiva de género, registro municipal de asociaciones o entidades ciudadanas, los consejos 
sectoriales como órganos de participación y las normas generales de uso y participación ciudadana en los 
equipamientos municipales.

Los Consejos Sectoriales que están en vías de constitución son los siguientes:
- El Consejo Local de Participación Ciudadana.
- El Consejo Sectorial Educativo, Social y de Igualdad
- El Consejo Sectorial   Juvenil, Deportivo y Medioambiental.
- El Consejo Sectorial Cultural, Turístico y Empresarial.
- El Consejo Vecinal.

Ya se han realizado algunas reuniones para explicar la composición y funcionamiento de los consejos 
sectoriales y desarrollar actuaciones de encuentro entre entidades asociativas por sectores para conocerse 
entre sí.

Una de las primeras iniciativas que se realizó desde el Área fue sacar a concurso la elección del logotipo 
de Participación Ciudadana, seleccionando finalmente el logo más votado entre tres opciones: 

Para las administraciones, hablar de la participación en la sociedad, en la construcción y gestión de las 
políticas públicas es hablar de “gobernanza” frente al concepto tradicional de “gobierno”; de nuevas 
maneras de relacionarse la administración con la ciudadanía, de calidad y buen gobierno, un gobierno 
abierto y deliberativo. Por lo tanto, en esta nueva etapa se deben establecer consensos y establecer una 
disposición abierta para dar a conocer sin restricciones la información de la gestión municipal a través de 
open data en el portal de transparencia, que puede encontrarse en la siguiente dirección: 
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http://transparencia.alhaurindelatorre.es/

Entidades	Asociativas	como	forma	activa	de	la	participación	ciudadana

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre fomenta el tejido asociativo como forma activa de la participación 
ciudadana.

Una vez que se ha constituido legalmente una entidad asociativa y pertenece al municipio de Alhaurín 
de la Torre (realiza una actividad significativa), es necesario que se den de alta en el Registro Municipal 
de Asociaciones (RAM). Una vez están inscritas se les ofrecen diferentes tipos de servicios. Existen 
actualmente en el municipio unas 200 asociaciones inscritas, clasificadas de la siguiente manera: 

Canales	de	comunicación	y	participación	ciudadana	existentes

Para facilitar la participación ciudadana y ayudar a crear comunidad y difundir las acciones realizadas 
por el Ayuntamiento, se han creado una serie de canales de participación activos de fácil acceso para la 
ciudadanía, con el que se tiene una relación directa con respuestas rápidas; estas herramientas son los 
siguientes:
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6.1.2. Plan Estratégico de Alhaurín de la Torre 2020

En 2014, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre decidió iniciar un proceso de actualización de su Plan 
Estratégico de cara al nuevo horizonte europeo 2014-2020. La base del mismo se entendió que debía 
ser la creación de redes sociales y la mayor conexión entre la administración y el ciudadano, como clave 
del éxito para la ejecución de los proyectos de cambio en la ciudad. Se diseñó un método por fases, que 
permitió a primeros de 2015 contar con una propuesta de desarrollo futuro para Alhaurín de la Torre, 
y sobre todo, creó un conjunto de mecanismos y foros de encuentro ciudadano que se han seguido 
manteniendo en el tiempo, para garantizar la actualidad del plan estratégico y la escucha permanente a 
la ciudadanía. 
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Para la realización del Plan Estratégico se ha contado con la participación ciudadana. Primeramente, se 
recogieron las propuestas de diferentes sectores asociativos y a continuación estas fueron consensuadas 
con los técnicos de todas las áreas municipales. Finalmente se redactaron las acciones y se determinó su 
prioridad. El objetivo central del Plan Estratégico es hacer de Alhaurín de la Torre una ciudad residencial 
excelente, sostenible, saludable, creativa y competitiva, basada en la calidad de vida y la nueva economía, 
en un contexto metropolitano y aeroportuario. Este objetivo se articula en 4 ejes vertebradores, 16 líneas 
estratégicas con sus correspondientes objetivos y 154 actuaciones.

Tanto las actuaciones a impulsar como el listado completo de asociaciones y entidades participantes 
puede consultarse en:

http://www.alhaurindelatorre.es/images/AREAS/comercio/PLAN_ESTRATEGICO_ALHAURIN_DE_LA_
TORRE_REV_03.pdf

6.2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE LA EDUSI

Dado que Alhaurín de la Torre se ha presentado a las dos convocatorias de redacción de EDUSIs, el 
proceso participativo que se inició en la primera candidatura ha sido mejorado y ampliado en la segunda, 
de manera que se concibe la participación de ambas como un todo, que permite en esta ocasión extraer 
los máximos beneficios posibles y la mejor orientación sobre las prioridades de la ciudadanía.

6.2.1. Estructuras de participación

La base de la participación la han constituido los siguientes grupos de trabajo, donde cada uno ha tenido 
sus objetivos y su papel a desarrollar:

GRUPO POLÍTICO

Formado por concejales/as representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento y liderado 
por el Alcalde. Han sido convocados en las dos candidaturas de EDUSI por el Área de participación tanto 
al inicio del proceso de redacción como al final del mismo y antes de pasar por la aprobación del Pleno 
Municipal.

El objetivo ha sido lograr la implicación y cooperación de todos los concejales y concejalas en la definición 
de la EDUSI y, sobre todo, su participación en los distintos talleres trasversales y sectoriales. También han 
colaborado en la aportación de propuestas a través de la cuenta de correo de la EDUSI y con la respuesta 
a los diferentes cuestionarios utilizados.



170

GRUPO IMPULSOR MUNICIPAL

Liderado por el Alcalde y formado por el Concejal de Participación, Economía y Hacienda y por dos 
responsables técnicos municipales: el Jefe de Arquitectura del Área de Urbanismo y la responsable de 
Formación y Empleo.

El objetivo de este grupo ha sido acompañar la definición y redacción de la EDUSI desde el principio, 
identificando a todas las personas que debían participar y que podían aportar propuestas de valor. Han 
sido los responsables de la recogida de información necesaria para elaborar el análisis integrado y para 
definir el área de implementación de la EDUSI. Han organizado al personal técnico y al personal político 
de las distintas áreas para definir las líneas de actuación y sus posibles contenidos y operaciones de cara 
al futuro. Y finalmente, han sido los máximos responsables del éxito de la participación y de la difusión/
comunicación de la EDUSI, tanto hacia dentro del Ayuntamiento como hacia la sociedad alhaurina.
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ASAMBLEA CIUDADANA

Esta asamblea se creó con la redacción de la primera candidatura de la EDUSI, basándose en la estructura 
participativa del Plan Estratégico, y se convocó para presentar las conclusiones del proceso. En la segunda 
candidatura se ha convocado también al final del proceso para presentar la propuesta de EDUSI.

Todos y todas sus miembros han sido invitados a participar en los talleres trasversales y sectoriales, por 
lo que su objetivo ha sido respaldar el proceso de definición de la estrategia, aprobando el contenido de 
la misma.

TALLERES TRANSVERSALES

Para la elaboración de la primera candidatura EDUSI se celebró un taller con concejales/as y técnicos/as 
municipales, así como con representantes de la ciudadanía, en el que se explicó el contenido de la EDUSI 
y se recogieron aportaciones generales sobre la problemática y las necesidades del municipio. También 
se entregó a las personas asistentes un cuestionario para conocer el interés de las líneas estratégicas que 
se pensaba podían ser los vectores de desarrollo del municipio.

En la segunda candidatura se han celebrado tres talleres trasversales con representación técnica y política 
municipal, pero sobre todo, con representantes de la ciudadanía y el tejido asociativo entorno a tres de 
los sectores clave del municipio y de la EDUSI: el tejido productivo, el sector de la agroindustria y el sector 
cultura, ocio, deporte y juventud y medio ambiente.

El objetivo de estos cuatro talleres ha sido conocer más en profundidad la realidad de Alhaurín, sus 
problemas/ desafíos y sus activos/ potencialidades, en especial de cara a la definición de las líneas de 
actuación posteriores.

 
- TEJIDO PRODUCTIVO
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- AGROINDUSTRIA:

- CULTURA, OCIO, DEPORTE, JUVENTUD Y MEDIO AMBIENTE:

TALLERES SECTORIALES

En función del modelo de desarrollo que se determinó para Alhaurín en la primera candidatura de la 
EDUSI se celebraron cuatro talleres sectoriales con base en los cuatro grandes ejes de desarrollo de futuro 
del municipio: Alhaurín Verde, Alhaurín Productivo, Alhaurín Vívelo y Alhaurín Activo. En estos talleres se 
marcaron los objetivos a perseguir y las grandes líneas de actuación para cada uno de estos vectores de 
desarrollo.

En la segunda candidatura, para seleccionar mejor las líneas de actuación prioritarias, se optó por celebrar 
cuatro talleres sectoriales en función de los objetivos temáticos de la EDUSI, en los que participaron el 
personal técnico municipal implicado en las temáticas de cada objetivo. El principal resultado de estos 
talleres fue la selección de los objetivos específicos del POCS que se debían incluir en la estrategia y las 
posibles actuaciones que generarían sinergias con las que ya se están realizando en el municipio.

Cabe destacar el taller específico sobre la igualdad y la perspectiva de género en la EDUSI, dado el especial 
interés municipal por contemplar este principio horizontal en la estrategia.
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TALLER SECTORIAL OT2 TALLER SECTORIAL OT4

TALLER SECTORIAL OT6 TALLER SECTORIAL OT9
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En las tablas adjuntas se resumen todas las sesiones participativas celebradas, los principales resultados 
de las sesiones y sus participantes, contemplando en todos ellos el principio de igual de género.

MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

El primer y principal mecanismo de información sobre la EDUSI ha sido la propia área de participación del 
Ayuntamiento que, a través de comunicados digitales y telefónicos, han invitado a participar a la mayoría 
de los colectivos del municipio.

Se ha creado también un apartado en la página web municipal, así como una cuenta de correo electrónico. 
En esa cuenta se han recibido un total de 3 consultas y 67 aportaciones, 40 de hombres y 27 de mujeres. 
Todas han sido contestadas e incorporadas a la EDUSI.



175

Los medios utilizados se podrían dividir en:

Medios on line:
• Redes sociales del Ayuntamiento: Facebook y Twitter.
• Notas de prensa a medios de comunicación digitales
• Reportaje en medios de comunicación online
• Comunicación en la página web municipal y webs amigas
• Emailing a asociaciones relevantes

6.2.2. Canales dispuestos para facilitar la participación 
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Medios offline:
• Notas de prensa a medios locales y regionales
• Reportajes en medios de comunicación off line (prensa, radio, televisión)
• Envío por correo postal a asociaciones pertinentes
• Cuestionaros impresos en edificios municipales y sesiones participativas

MECANISMOS DE INCORPORACIÓN DE PROPUESTAS A LA ESTRATEGIA (PRESENCIALES Y DIGITALES)

Además de la cuenta de correo electrónica habilitada para mantener un contacto continuo con la 
ciudadanía, se utilizaron las sesiones presenciales de talleres trasversales y sectoriales para recoger 
las aportaciones ciudadanas. El método que permitió una recogida más importante de aportaciones 
ciudadanas fue el cuestionario, con 603 participantes.
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6.2.3. Plan de comunicación y promoción de la EDUSI

El diseño de la EDUSI requiere no solo de la participación de los agentes, sino también de la información a 
todos aquellos que no han podido asistir a las reuniones, pero que se verán afectados por la implementación 
de la estrategia.

El primer paso fue el diseño de un logotipo propio de la estrategia, de manera que todas las actividades y 
futuras actuaciones sean rápidamente identificadas por la ciudadanía. El logotipo seleccionado se utilizó 
para realizar un roll-up, presente en todas las reuniones, el apartado de la web y para identificar todas las 
noticias en medios de comunicación y redes sociales.

 

Con el área de prensa y comunicación del Ayuntamiento se acordó la línea argumental del contenido de 
las noticias y comunicaciones vinculadas con la EDUSI. Se acordó vincular el plan de comunicación en 
medios con el plan de participación, de tal manera que toda actividad vinculada con la EDUSI contaría con 
un respaldo en la web municipal, en las redes sociales y en la televisión y radio local.
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Por otra parte, se hizo un mailing a las asociaciones y colectivos del municipio para invitarlos a participar en 
la EDUSI y enviarles los cuestionarios para hacer aportaciones. Se les animó a firmar la carta de adhesión 
a la estrategia, tanto a título particular como en nombre de sus colectivos. Estas cartas fueron enviadas 
por correo electrónico, entregadas en las sesiones participativas o entregadas en el propio Ayuntamiento. 
En el anexo se pueden consultar las cartas de adhesión firmadas.

6.3. PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN EN LA 
IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI

El proceso de participación ciudadana iniciado se mantendrá en el proceso posterior de implantación y 
seguimiento de la EDUSI para garantizar la implicación ciudadana en la transformación del municipio.

6.3.1. Estructuras de participación

Las estructuras que se mantendrán en el proceso de implantación serán tanto presenciales como on line:

PRESENCIALES

Grupo impulsor municipal, que se transformará conforme a lo recogido en el apartado de capacidad 
administrativa.
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Asamblea ciudadana, que se convocará de forma periódica para garantizar un seguimiento adecuado de 
la ejecución de la EDUSI en función de los objetivos y resultados esperados.

El Pleno Municipal también será garante de la buena ejecución de la EDUSI.

ON LINE

Se mantendrá abierta la cuenta electrónica y el apartado web de la EDUSI para facilitar la comunicación con 
la ciudadanía. También se utilizarán las operaciones recogidas en el Objetivo Temático 2 de administración 
electrónica para incrementar las posibilidades de participación en este proceso.

6.3.2. Plan de comunicación, promoción y difusión

La ejecución de la EDUSI contará con un plan de comunicación propio y coordinado con la acción 
municipal. Continuará siendo identificada con el logotipo actual y toda actuación física será señalizada 
con la cartelería y los elementos necesarios para visualizar la cofinanciación FEDER. 

Con el área de prensa y comunicación municipal se elaborarán las notas y comunicados de prensa 
necesarios para dar difusión a las actuaciones que se pongan en marcha y sus resultados, tanto en medios 
físicos como digitales.

Con el área de participación se habilitará la debida coordinación con las estructuras de participación del 
municipio para que sirvan también de espacios de información sobre el proceso de la EDUSI.

Anualmente, las asambleas ciudadanas servirán para informar a la ciudadanía sobre el grado de ejecución 
de la EDUSI y los resultados conseguidos y esperados.
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7
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
ESTRATEGIA
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7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. GESTIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA

ÓRGANOS	  DE	  
SEGUIMIENTO	  Y	  

CONTROL	  

ORGANIGRAMA	  EDUSI	  ALHAURÍN	  DE	  LA	  TORRE	  

OFICINA	  DE	  GESTIÓN	  

EQUIPO	  DIRECTIVO	  

COMISIÓN	  SECTORIAL	  EDUSI	  

ÓRGANOS	  DE	  
GESTIÓN	  

Coordinador/a	  

PLENO	  MUNICIPAL	  

ASAMBLEA	  CIUDADANA	  
Sistema	  de	  parBcipación	  pública	  

TÉCNICOS	  MUNICIPALES	  
ASESORÍA	  EXTERNA	  

EMPRESAS	  OBRAS	  	  Y	  SERVICIOS	  
AUTORIDAD	  DE	  GESTIÓN	  

Como se ha comentado en los antecedentes, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha desarrollado 
diferentes programas cofinanciados por la Unión Europea, provenientes de Fondos FEDER y FSE, habiendo 
demostrado que posee una amplia experiencia en la gestión y ejecución de dichos proyectos. Así mismo, 
ha participado desde en procesos de planeamiento estratégico participado y proyectos de cooperación en 
Red, por lo que se puede concluir que está cualificado para gestionar una estrategia de carácter integrado. 
Para el diseño de esta estrategia, se ha utilizado una metodología de colaboración transversal contando 
con la participación de todas las Delegaciones dentro del Ayuntamiento, y de la misma manera, para la 
ejecución del Plan de Implementación, se contará con todas las áreas municipales con responsabilidad en 
la ejecución de la misma. 

Por ello se plantea un organigrama con dos niveles de funcionamiento operativo, uno político y uno 
técnico, así como un nivel de seguimiento ciudadano o Consejo Sectorial EDUSI: 

• Un Equipo Directivo, compuesto por el Alcalde y personas integrantes del equipo de Gobierno.
• Una Oficina de Gestión EDUSI, responsable por un lado de la ejecución técnica de los proyectos y, 
de otra parte, de la gestión administrativa de la EDUSI. La ejecución técnica recaerá, principalmente 
en un equipo de personal técnico municipal, con el apoyo de empresas de obras y servicios. Y la 
gestión administrativa del proyecto, será llevada a cabo por un equipo de profesionales conocedores 
de la normativa comunitaria y con experiencia en su aplicación práctica.
• Consejo Sectorial EDUSI de participación ciudadana.

7.1. CAPACIDAD ECONÓMICO ADMINISTRATIVA



184

Para el funcionamiento de esta estructura de gestión de la Estrategia se contará con la aportación propia 
del Ayuntamiento (personal, gastos de mantenimiento, etc.) y el apoyo de una partida en la Estrategia 
denominada “Asistencia Técnica”, que no superará el 4% del importe total de la misma. Con todo ello, se 
cubrirán los costes de viajes, formación, publicidad y difusión, elaboración de documentos, etc.

7.2. ESTRUCTURA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EDUSI

7.2.1. Equipo Directivo 

El Equipo Directivo de la Estrategia DUSI (EDUSI) estará formado por el Alcalde y aquellos Concejales y 
Concejalas que tengan delegadas las competencias propias de las operaciones seleccionadas:

• Concejal/a de Urbanismo, Obras e Infraestructuras
• Concejal/a de Servicios sociales e Igualdad
• Concejal/a de Participación ciudadana
• Concejal/a de Cultura, Fiestas y Turismo
• Concejal/a de Medio Ambiente
• Concejal/a de Comercio, Empleo y Formación

Este Equipo Directivo tendrá las siguientes responsabilidades:
- Seguimiento de la implementación del Plan de Actuación.
- Toma de decisiones respecto a modificaciones y/o correcciones en la EDUSI.
- Rendir cuentas al Pleno del Ayuntamiento y a la Junta de Gobierno Local del estado de ejecución 
de EDUSI.
- Informar al Consejo Sectorial EDUSI, así como a la ciudadanía en general, de la marcha de la 
Estrategia DUSI. 

La dinámica de funcionamiento del equipo directivo requerirá que se reúnan al menos dos veces al año 
con la Oficina de gestión EDUSI, para el seguimiento de la Implementación de la estrategia. 

Una vez al año, con la formalización del Informe anual de seguimiento (durante el primer trimestre del año 
siguiente al informado), rendirá cuentas al Pleno Municipal. Así mismo en coordinación con el Consejo 
Sectorial EDUSI y la Oficina de gestión, organizará un Encuentro Anual con formato abierto, para informar 
a los agentes económicos y sociales, al tejido asociativo y la ciudadanía en general, de los avances de la 
Estrategia. 
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7.2.2. Oficina de Gestión EDUSI

 
La Oficina de Gestión de la EDUSI estará formada por un grupo de personal técnico con carácter 
multidisciplinar, que coordinarán y gestionarán la Estrategia y el Plan de Implementación. La Oficina 
estará compuesta por perfiles profesionales de empleados/as del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. 

La Oficina de Gestión de la EDUSI tendrá como funciones: 
- Seleccionar las operaciones, junto al equipo directivo, así como el resto de atribuciones como 
Organismo Intermedio ligero.
- Coordinación técnica entre empresas de obras y servicios, adjudicatarios para la ejecución de 
operaciones y proveedores de servicios contratados.
- Ejecución del Plan de Comunicación. Se designará una persona responsable del cumplimiento de 
la normativa en materia de Información, publicidad y comunicación. También será responsable de 
la redacción de los Informes parciales e indicadores de ejecución del Plan de Comunicación. Tendrá 
acceso a la carga telemática de Informes e Indicadores de Comunicación. 
- Elaboración de solicitudes de reembolso, al menos una vez al año, de todas las áreas y organismos 
ejecutores, agrupadas por operación. Carga de los datos en la aplicación Fondos 2020. 
- Informes de ejecución parciales para la elaboración de los informes anuales y finales del Programa 
Operativo de Crecimiento Sostenible. 
- Atención a las visitas de control y auditorías, que la autoridad de verificación designe, facilitando 
la información y documentación que sea requerida, en coordinación con las áreas ejecutoras.
- Informar a la autoridad de gestión de los procedimientos adoptados para verificar la realidad 
de los proyectos certificados y la efectividad de los gastos declarados, con objeto de garantizar la 
elegibilidad de gastos en cada operación y el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria 
en materia de contratación pública y ayudas estatales, respetando las políticas comunitarias sobre 
medio ambiente e igualdad de oportunidades.

En coordinación con los Servicios Municipales y cuerpos de Habilitados, la Oficina de Gestión velará por:   
o Sistema de registro contable separado de las operaciones cofinanciadas a través de los organismos 
o empresas dependientes que lleven a cabo las operaciones, garantizando una suficiente pista de 
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auditoría, junto al DEPARTAMENTO ECONÓMICO Y LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL.
o Justificantes o documentos probatorios de los gastos certificados, así como de los contratos y 
demás documentos acreditativos del compromiso realizado, junto al DEPARTAMENTO ECONÓMICO, 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS.
o Controles y verificaciones referidos a su propio ámbito, en orden a garantizar que los sistemas y 
procedimientos descritos, cumplen los requisitos exigidos por la Comisión, conservando informe de 
los resultados, junto a la INTERVENCIÓN MUNICIPAL.
o Solicitudes de reembolso firmadas por la persona responsable designada, así como por el o la 
responsable de la contabilidad y del control financiero de las operaciones, junto a la INTERVENCIÓN 
MUNICIPAL. 
o Procedimientos de verificación de la realidad de los proyectos certificados y la efectividad de los 
gastos declarados, así como para garantía de la elegibilidad de las operaciones y el cumplimiento 
de la normativa nacional y comunitaria en materia de contratación pública y ayudas estatales, 
respetando las políticas comunitarias sobre medio ambiente e igualdad de oportunidades, junto al 
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS. 

Aunque la Oficina de gestión EDUSI estará formada por un equipo multidisciplinar, con distintos perfiles 
profesionales y experiencia en la gestión de fondos FEDER, el Ayuntamiento de Alhaurín contrataría una 
asistencia técnica para las labores que no pudiera realizar por sus propios medios.

La Oficina y el Coordinador/a de la EDUSI, mantendrán reuniones de coordinación mensuales con 
el personal técnico de las Áreas municipales responsables de ejecución de operaciones y un/una 
representante de la Alcaldía. En estas reuniones de coordinación:

- Las unidades municipales ejecutoras propondrán las operaciones. 
- Informarán de la marcha del Plan de Implementación y la ejecución de indicadores. 
- Informarán sobre los riesgos y medidas tomadas para mitigarlos. 

La Oficina de Gestión estará dirigida por un/una Coordinador/a de la Estrategia, con una amplia experiencia 
en la ejecución de proyectos en la administración local, así como conocimiento de la gestión de proyectos 
cofinanciados por FEDER. 

Será responsable de:
- Dirección de la EDUSI. 
- Coordinación de la Oficina de Gestión de la EDUSI. 
- Garantizar que las certificaciones emitidas a fecha 31/12/2019, alcancen al menos el 30% del 
gasto elegible aprobado.
- Garantizar la aplicación de los principios de desarrollo sostenible, así como la incorporación de la 
perspectiva de género en el diseño de las operaciones seleccionadas. 
- Informar al equipo Directivo y al Consejo Sectorial EDUSI de la marcha del Plan de Implementación, 
al menos dos veces al año. 

7.2.3. Consejo Sectorial de la EDUSI

 
El Consejo Sectorial de la EDUSI se constituirá “ad-hoc” dentro del Consejo Sectorial de participación 
ciudadana. Estará formada por: 

1) Representantes políticos: siguiendo el mismo número y proporcionalidad establecido para la 
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composición de las Comisiones informativas (Ver Participación ciudadana).
2) Representantes de entidades asociativas: un/una representante de cada uno de los sectores 
de los Consejos que se creen en el municipio de Alhaurín de la Torre. Para elegir al representante, 
de entre los tres posibles, se atenderá al criterio de mayor número de socios de la asociación con 
representación en los correspondientes Consejos.
3) Agentes claves: máximo de tres agentes claves en cada Consejo, que promuevan la participación 
ciudadana, a propuesta del/la Concejal delegado/a del Área de participación.
4) Tres representantes del Consejo Sectorial Vecinal. 

Su dinámica de funcionamiento requerirá que se reúna una vez al mes, convocados por el Área de Partición 
Ciudadana, y será informado a través del Equipo Directivo de la marcha del proyecto. Así mismo, tendrá 
flexibilidad para hacerles llegar propuestas de mejora o modificación en las operaciones a través de los 
medios digitales y tradicionales habilitados para ello. Por otro lado, junto al Equipo Directivo, velará por 
el éxito de la participación ciudadana en el Encuentro anual abierto. 

Mediante los mecanismos de gestión, se han involucrado en el seguimiento de la Estrategia a los tres 
órganos participantes en la misma: Equipo Directivo, Oficina de gestión y Consejo Sectorial. Cada uno de 
ellos informa y retroalimenta a los demás directamente o indirectamente. De esta manera, la ciudadanía 
que es la destinataria final de las actuaciones, recibe información del nivel político, tomador de decisiones; 
del nivel técnico, a través de sus actuaciones y del Consejo Sectorial EDUSI. Todos van a ser evaluados y 
obtendrán información útil en varios sentidos.
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OBJETIVOS TRANSVERSALES
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS 
TRANSVERSALES

La EDUSI de Alhaurín de Torre ha observado la aplicación de los Principios horizontales y objetivos 
transversales, que tanto en el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020, como en las bases de la propia 
convocatoria de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible, Orden HAP427/1015, se han recogido. 

Durante las distintas fases de diagnóstico, diseño del Plan de implementación, participación ciudadana 
y criterios de selección de operaciones, se han tenido en cuenta el Reglamento 1303/2013 de 17 de 
diciembre de 2013, y en particular sus artículos 5,7 y 8, así como el anexo I.5 ,así como otros documentos 
relativos a orientaciones  para la elaboración de estrategias.

Finalmente, para seleccionar las operaciones a cofinanciar, se han incluido dos criterios generales de 
obligado cumplimiento, siendo uno de ellos en todas las Líneas de Actuación, que las operaciones 
seleccionadas contribuyan al cumplimiento de los principios horizontales y los objetivos transversales.

 

8.1. IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
 
La Estrategia Europea 2020 refuerza el papel de la mujer como un motor de cambio en las ciudades 
europeas. “El triunfo de las mujeres, es el triunfo de Europa”, así empieza el mensaje de la Estrategia 
Europea Women 2020. El plan de acción 2020, propone que la participación de la mujer en la economía 
europea tenga los siguientes rangos: un 75% de la población femenina en activo, y sin brecha salarial; 
el 50% de empresas nuevas deberían ser creadas por mujeres, y la necesidad de aumentar el liderazgo 
femenino en Comités de Dirección y Consejos de Administración, sin olvidar el ámbito académico y 
político ni la conciliación familiar. Estos elementos de crecimiento inclusivo serían pilar económico de 
una Europa sostenible. 

La presente Estrategia contempla la incorporación de la igualdad de oportunidades como línea transversal 
en todas sus líneas de actuación, y para toda su población: mujeres, etnia gitana, y otros grupos en riesgo 
de exclusión. 

El diagnóstico ha puesto especial interés en ofrecer la información con perspectiva de género: datos 
desagregados, lenguaje, indicadores. El estudio ha detectado dificultades de acceso al mercado laboral de 
la población femenina, ya que existen graves desigualdades de género a nivel laboral, social y económico. 

El Ayuntamiento cuenta con un Área de Servicios Sociales e Igualdad; así como diversas actuaciones de 
fomento de la conciliación laboral familiar, como el Centro de la Mujer, y el Plan de Igualdad. La estrategia 
propuesta se ha diseñado en colaboración con dicha área con la finalidad de mejorar la cohesión social 
modificando tendencias de exclusión social hacia entornos emprendedores, 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, minorías 
étnicas y jóvenes del ámbito de actuación en el marco de la OT9, las líneas de actuación 10, 11 y 12 y 
que prevén  actuaciones que mejoren las condiciones de empleabilidad de los colectivos más afectados 
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por esta problemática, entre los que se encuentra la población femenina. Las líneas de actuación del 
OT 9, pretenden sensibilizar en torno a las debilidades detectadas en la matriz DAFO, de pervivencia de 
una cultura machista y tradicional, así como modelos de familia monoparentales con cabeza femenina, y 
otras de familias extensas con altas tasas de fecundidad en jóvenes de minorías étnicas,  y que impiden 
sistemáticamente la incorporación normalizada de la mujer al mercado de trabajo, relegándola a un rol 
subordinado. 

Con la implantación de la administración electrónica (LA 1) y la aplicación de criterios de smart cities (LA 
2), se favorece que la administración sea inclusiva e igualitaria, sin importar el género del administrado. 

 

8.2 DESARROLLO SOSTENIBLE
 
Alhaurín de la Torre se adhirió en 2002 a la Red de Ciudades Sostenibles de Andalucía, Agenda Local 21, 
junto a la FAMP (Federación Andaluza de Municipios). Fruto de esta adhesión surgieron las uniones a la 
Carta de Aalborg y a la Red de RECSA, de Ciudades Sostenibles de Andalucía.  

La ciudad tiene como objetivo claro tender hacia la sostenibilidad, entendiendo que se debe promover 
de manera integrada la gestión de sus recursos naturales y patrimoniales, la cohesión territorial y social, 
mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos y promover un tejido empresarial y comercial local, 
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 naturales de su territorio. 

Este objetivo queda claramente recogida en la propio división departamental municipal que recoge un 
Área de Medio Ambiente por un lado, y un área de Optimización de recursos y alumbrado público. La 
ciudad debe proyectar su desarrollo ante la realidad que lo definen como un municipio dormitorio, hacia 
un foco aglutinante de población e inversiones. 

Por ello, en el Plan de Implementación, en el OT 2, las Líneas de Administración electrónica, y Smart cities, 
ya planean un desarrollo hacia una administración mas sostenible, sin papel, sin desplazamientos y sin 
contaminación. En la OT 4, con las tres Línea de actuación (3, 4 y 5), se prevén impulsar operaciones de 
intermodalidad y alumbrado, hacia sistemas menos contaminantes y respetuosos con el medio ambiente 
y las personas.
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En el OT 6, la LA 6, junto a la protección del patrimonio cultural y natural, se propone caminar hacia una 
ciudad mas sostenible y respetuosa con sus recursos naturales. Por su parte, las Líneas de actuación 6 y 
7, así como las incluidas en el OT9 (9 Y 10), dirigen la ciudad hacia un  desarrollo económico que pasa por 
promover la economía local, favoreciendo las sinergias a pequeñas escalas.  

 

8.3. MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
 
Las ciudades deben enfrentarse al reto de la mitigación de los efectos del cambio climático. En el caso 
de Alhaurín de la Torre,  con un potente sector agrícola y de flora ornamental (VIVEROS) debe prestar 
especial atención a: 

- Adecuar la oferta a la demanda de los recursos escasos, agua y suelo, evitando la sobreexplotación 
del acuífero y la contaminación de las tierras.
-Adaptarse a los efectos que el calentamiento global está generando como las temperaturas extremas 
y olas extremas.
- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, provocadas principalmente por el tráfico de 
vehículos. 
 - Incidir en la concienciación y sensibilización de la ciudadanía de la necesidad de dicha realidad. 

En relación a la necesidad de concienciación y sensibilización, es importante recordar que las zonas 
multi-funcionales en las que hay variedad de esos servicios, pueden ayudar a reducir el número 
de desplazamientos por carretera (uno de los factores más relevantes de las emisiones de GEI en las 
ciudades). Por ello, una de las principales ventajas que ofrece la escala local mediana es que permite una 
medida inmediata y directa en términos de habitabilidad y calidad de vida a través de la vivencia cotidiana 
de toda la ciudadanía, generando información acerca de los resultados de los cambios producidos en el 
ámbito urbano. La clave es aprovechar y canalizar la información. 

Analizando el Plan de Implementación podemos concretar por objetivo temático qué líneas de actuación 
inciden de forma directa o indirecta  a la mitigación del cambio climático. 

De manera indirecta, las Líneas de Actuación 1 y 2 del OT 2, van encaminadas a la implantación de las 
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nuevas tecnologías en materia de administración y servicios, que repercutirán en reducir las emisiones 
de CO2 y de efecto invernadero, provocadas principalmente por una reducción de desplazamientos y que 
permitirá disminuir emisiones de CO2.

Las líneas de actuación del OT 4 se encaminan a impulsar el modo peatonal en el centro histórico de la 
ciudad (LA 4) y el uso de la bicicleta (LA 3), que disminuirán básicamente el uso del vehículo privado, así 
como la LA 5, que reducirá los consumos energéticos para el alumbrado público. Así mismo, la LA 8, en la 
OT6, instaura itinerarios peatonales como modo de promoción de valores patrimoniales. 

 

8.4. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU tiene como propósito 
promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del conjunto de los derechos humanos 
por las personas con discapacidad. Por ello, se intenta cubrir todos los ámbitos fundamentales como la 
accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, 
la participación en la vida política, y la igualdad y la no discriminación. La Convención marca un cambio en 
el concepto de discapacidad, pasando de una preocupación en materia de bienestar social a una cuestión 
de derechos humanos, reconociendo que las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí 
mismos una discapacidad.

La Accesibilidad Universal se concibe como una condición de necesario cumplimiento en los procesos de 
diseño de bienes, productos y servicios, políticas, así como los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y  practicables por todas las personas en condiciones de 
seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. En esta estrategia se ha incluido 
el principio de  “diseño para todos y todas” en su articulación, principio que implica proyectar, desde el 
origen, y siempre que ello sea posible, para la ciudadanía más amplia.
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Es esencial que las personas con discapacidad participen plenamente en la vida económica y social, por 
lo que la accesibilidad es una condición previa a la participación en la sociedad y en la economía. La 
accesibilidad garantiza la plena participación en igualdad de condiciones a toda la sociedad. A mayor 
calidad, mayor competitividad, mayores posibilidades de penetración comercial y rentabilidad. 

Las líneas de actuación encuadradas en el OT 2, LA 1 y LA2,  respecto a la introducción de TICs en la 
e-Administración facilitarán la implantación de servicios telemáticos a la ciudadanía, así como acciones 
Smart para facilitar la movilidad sostenible. 

En el OT 4, se desarrollarán proyectos que tienen como objetivo la mejora de la accesibilidad universal a 
través de los transportes multimodales LA3 y LA4.

Dentro del OT 6, la Línea de Actuación 8, se desarrolla con proyectos dirigidos a desarrollar y promover 
los activos culturales y patrimoniales de la ciudad, así como su calidad mediante la puesta en valor de 
espacios con la mejora de sus accesos, y de señales peatonales direccionales se conseguirá un mayor 
acercamiento de los principales puntos de interés de la ciudad a los y las visitantes y a la propia ciudadanía, 
consiguiendo el objetivo principal de mejora de la accesibilidad universal.

El desarrollo de la Línea de Actuación 11 de la OT 9 dedicará gran parte de sus recursos a programas 
de integración de población desfavorecida, y que afectará también a personas con discapacidades y 
movilidad reducida.

 

8.5. CAMBIO DEMOGRÁFICO
 
Europa, y muy especialmente España, se enfrenta a uno de los retos mas importantes y hasta ahora, 
menos tratado como es  el cambio demográfico, principalmente en lo que concierne al envejecimiento 
paulatino de la población que se está empezando a registrar.

El porcentaje de población mayor de 65 años, cada vez es mayor  y conlleva que aumenten, los problemas 
para asegurar el sistema de pensiones previsto, así como la demanda de servicios asistenciales y sanitarios 
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adecuados para ese sector de población.

Alhaurín no presenta un problema de cambio demográfico, ya que su población mayoritaria es adulta 
joven, y las tasas de natalidad son altas respecto a la media nacional, por lo que no hay un problema de 
renovación de la población.  Sin embargo, esta circunstancia se da más en urbanizaciones y barriadas 
periféricas, produciéndose la mayor acumulación de mayores en el centro de la ciudad, donde el porcentaje 
de población de más de 65 años es superior al del resto de la ciudad, y dentro de este porcentaje, es 
mayor el número de mujeres que de hombres conforme la edad es más avanzada.

La Líneas de Actuación 4 y 5, dentro del OT 4, tienen como fin la rehabilitación de espacios públicos 
situados en entornos en los que la población es de mayor edad y van a mejorar sus condiciones de 
habitabilidad. Estos proyectos contemplan una mejora en la calidad de vida de la ciudadanía 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. 

Con la Línea de Actuación 8, dentro del OT 6, se conseguirá también en cierta medida, paliar el problema 
del envejecimiento de la población de la zona de actuación, puesto que atraerá  a otra población,  más 
joven,  contribuyendo a enriquecer las actividades que tienen lugar en el centro histórico y generando 
sentimiento de pertenencia que ancle población más joven al centro de la ciudad. En el mismo sentido, 
la Línea de Actuación 9, en la OT 9, con el impulso del comercio local, generará sinergias positivas en la 
calidad y atractivo de la oferta integral del centro ejerciendo el mismo impulso de dinamizar económica 
y socialmente el centro histórico. Finalmente, la LA 9 del OT 11, trabajará con aquellos mayores que por 
sus bajos ingresos o situaciones de aislamiento se encuentran en riesgo de exclusión social.
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