‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’ es una propuesta de reflexión en torno a
uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a
medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo
urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones
innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de los residentes en las
ciudades.
Así comienza la presentación
ción de la candidatura de Málaga para celebrar en 2027, un
encuentro internacional que debatirá y reflexionará “cómo las ciudades del futuro han
de trabajar para ser más sostenibles y habitables”. La propuesta de nuestra ciudad se
sustenta sobre tres pilares,
es, tres principios, que orientarán su desarrollo y diseño futuro:
“Ciudadanía, innovación y medioambiente”.
Los colectivos sociales, vecinales, ecologistas y de consumidores que firmamos este
documento, conocemos la importancia y la trascendencia del deb
debate
ate que abordamos.
Además, somos conscientes de la oportunidad que supone para nuestra ciudad
acoger un evento tan importante, por su proyección internacional y por la repercusión
de las conclusiones y experiencias que del mismo se puedan extraer. Desde nu
nuestra
posición de ciudadanas y ciudadanos comprometidos, entendemos que la mejor
candidatura es la que se presenta con “los deberes hechos”, aquella que se sustenta
en el ejemplo y en las experiencias que es capaz de ofrecer al resto de ciudades.
Queremos aportar al proyecto ya diseñado por el Ayuntamiento de Málaga, una
propuesta ciudadana, innovadora y que mejorará de forma considerable, el medio
ambiente urbano de nuestra ciudad. Una propuesta que hará de ““La Era Urbana:
hacia la ciudad sostenible” una candidatura
andidatura ganadora y al servicio de una ciudad más
habitable. Cada uno de las ideas que presentamos está orientada a mejorar la calidad
de vida urbana en las próximas décadas, mediante una apuesta por la corrección de
los planes urbanísticos previos y sir
sirviendo
viendo de inspiración para los futuros.
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Bosque Urbano Málaga: Una iniciativa innovadora para mejorar la sostenibilidad
en entornos urbanos.

Figura 1. Propuesta ciudadana para el desarrollo de un bosque urbano en los terrenos de la antigua REPSOL. Fuente: Plataforma
ciudadana Bosque Urbano Málaga.

 Iniciativa innovadora
Una de las características innovadoras de esta iniciativa subyace en el propio
hecho de recibir el apoyo de la ciudadanía a través de una plataforma
electrónica pública y gratuita (Change.org). También es reseñable su
capacidad para generar una respuesta masiva en tan solo treinta días, de la
que derivó la convocatoria de una reunión de firmantes en la asociación de
vecinos La Cooperación (distrito Cruz de Humilladero). Este encuentro,
celebrado el 23 de enero de 2016, cristalizó en el nacimiento y formalización de
la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga.
Esta propuesta ciudadana, participativa y vecinal, constituye un elemento
innovador para crear y mejorar cualquier ciudad. Además, supone un punto de
inflexión que cambia la dinámica del urbanismo tradicional y apuesta por la
iniciativa ciudadana, el diseño de ideas colectivas y la creación de un espacio
verde dentro de la ciudad para mejorar el bienestar de la ciudadanía.
ciudadanía Entre sus
efectos directos, destacan los ambientales (mejora de calidad de aire,
reducción del efecto isla de calor, reducción del estrés, mejora de la salud
física y mental, disminución
isminución del ruido...
ruido...)) y el fomento de la participación
ciudadana en la creación de un espacio urbano con carácter de Solución
Basada en la Naturaleza
Naturaleza. La iniciativa disfruta de un fuerte componente social
para mejorar la sostenibilidad en el entorno urb
urbano,, una cuestión que viene
trasladada desde instancias europeas, en formato de directivas y
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recomendaciones, y mundiales como las procedentes de la Organización
Mundial de la Salud.
Ahondando en el carácter innovador de la iniciativa, es preciso resaltar que un
bosque urbano en estas latitudes constituye la primera experiencia real de este
tipo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se trataría del bosque urbano
más meridional de Europa, cuyas características mediterráneas lo convertirían
en el referente
ferente de sostenibilidad ambiental para esta región tan expuesta a las
alteraciones climáticas anticipadas por los científicos. Este factor cobraría
especial relevancia al situarse en un contexto físico muy próximo al sudeste de
la península Ibérica, uno de los ambientes más desérticos de todo el
continente.
Los terrenos donde se ubicara el bosque urbano de Málaga se encuentran
contaminados por hidrocarburos debido al uso industrial que tuvieron durante
años. Otro elemento innovador de la iniciativa es la propuesta de recuperación
y descontaminación del suelo y de los acuíferos a través de la técnica de la
Fitorremediacion. Supondrá en la práctica un caso real de estudio para
comprobar in situ la eficacia de esta técnica.

● Sostenibilidad en entornos urbanos
urbanos.
Málaga, como otras ciudades españolas, sufrió durante los años de 1960 y
1970 un acelerado y desordenado desarrollo urbano que se traduce en barrios
masificados, donde predominan las viviendas en bloques altos, con escasos
espacios públicos y escasa presencia de zonas verdes. Los distritos de
Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, donde se concentran más de un
tercio de la población del término municipal de Málaga, son un claro ejemplo
del desarrollismo urbano de esta época.
Las consecuencias de este desordenado desarrollo urbano son sufridas
actualmente por un amplio número de ciudadanos de Málaga. De acuerdo a los
datos del Observatorio de Medio Ambiente Urbano de la ciudad (en adelante
OMAU), entidad dependiente del Ayuntamiento y encargada de realizar el
seguimiento de los indicadores medioambientales, se observa que nuestra
ciudad tiene amplias zonas con densidades de población superiores a las
recomendadas por los organismos internacionales. Uno de estos indicadores lo
aporta el proyecto euro
europeo
peo CATMED, que recomienda áreas urbanas que
dispongan de en torno a 120 hab/ha para evitar situaciones de densificación
demográfica perniciosa. Así, en el mapa de densidad de población desarrollado
por el OMAU en el marco de la Agenda 21 Málaga 2016, hay áreas
municipales que superan los 198,76 hab/ha, tales como el área de La
Rosaleda, los 192,86 hab/ha del área Prolongación o los 181,80 hab/ha del
área Litoral Oeste. Los datos expuestos por OMAU muestran barrios que se
sitúan en el rango de entre 400 y llos
os 600 hab/ha, superando muchos de ellos
los 600 hab/ha.
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Figura 2.Mapa de densidad de población por áreas. Fuente, Agenda 21 Málaga 2015
2015. OMAU

Figura 3. Mapa de densidad de población por barrios. Fuente Agenda 21 Málaga 2015
2015. OMAU.
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Otro de los indicadores fundamentales para evaluar factores ambientales que
inciden en la salud de los ciudadanos es la relación del número de metros
cuadrados de superficie de zonas verdes por habitante. Los datos oficiales del
Ayuntamiento de Málaga, elaborados por el OMAU en la Agenda 21 Málaga
2016, delatan la existencia de áreas municipales con ratios bajas, como es el
caso de Rosaleda con 1,95 m2/hab, Prolongación con 1,94 m2/hab o los 5,44
m2/hab de Litoral Este. La Organización Mundial de la Salud, con el objet
objetivo de
garantizar una buena calidad de vida urbana atendiendo a los aspectos
ambientales, considera imprescindible una ratio de entre 15 y 20 metros
cuadrados de zonas verdes por habitante, sin vulnerar un valor mínimo de 10
metros cuadrados por habitante como una transición para alcanzar los valores
recomendados. La OMS no solo recomienda un número de metros cuadrados
de espacios verdes por habitantes, sino que estima fundamental que estos
espacios dispongan de una distribución espacial equitativa en el es
espacio
urbano con la intención de favorecer su accesibilidad a los residentes dada su
proximidad a las viviendas. Recomienda, como regla general, la existencia de
una zona verde de entre 0,5 y 1 hectáreas a menos de 300 metros de los
hogares de la población
población.. En este sentido, es necesario indicar que el
Ayuntamiento de Málaga computa como zonas verdes aquellos espacios que,
aun estando dentro de término municipal, quedan alejados de los espacios
urbanos consolidados y generan una gran movilidad urbana para su acceso, lo
cual condiciona su uso y disfrute por parte de la ciudadanía malagueña. Este
es el caso del Espacio Natural Protegido de la Desembocadura del
Guadalhorce (Paraje Natural de la Comunidad Autónoma de Andalucía),
ubicado en la periferia del princi
principal
pal núcleo urbano del municipio. Este paraje no
está acondicionado como espacio público urbano dada su naturaleza de figura
de protección natural de la Red de Espacio Naturales Protegidos de Andalucía
(RENPA). Además, entre los espacios naturales de la ciu
ciudad
dad de Málaga, se
incluyen zonas de montes con una accesibilidad limitada para el uso
ciudadano, dada su orografía en pendiente y con roquedo. Valgan como
ejemplo el Morlaco o el Monte Coronado, entre otros espacios situados en la
orla montañosa de la ciud
ciudad.
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Figura 4. Mapa de densidad de zonas verdes por habitante. Fuente Agenda 21 Málaga 2015. OMAU

Ofrecemos una propuesta de regeneración e intervención en una zona urbana
consolidada, con graves déficits ambientales y deficiente planificación urbana. Es
una oportunidad para dar ejemplo, vivo y palpable, a los asistentes de la Expo
2027 de Málaga, de cómo es posible intervenir en un espacio urbano degradado y
convertirlo en un lugar amable de residencia y convivencia. De modo paralelo, se
genera una infraestructura
structura verde capaz de combatir los efectos del cambio
climático, reducir los efectos de las islas de calor, mejorar la calidad del aire, se
genera un espacio dentro de la urbe que sirva de refugio para la fauna urbana
etc.… A estos efectos ambientales, debemos sumar los beneficios sociales y sobre
la salud.

La incorporación de la propuesta de Bosque Urbano Málaga a la candidatura,
como principal “pabellón” y espacio en torno al cual gire el desarrollo de la
exposición, permitirá convertirla en un evento apoyado por la ciudadanía
Malagueña. Se trasladarían buena parte de las actividades y exposiciones al
entorno urbano. Además, se aprovecharían las instalaciones con las que ya cuenta
la ciudad para generar un circuito de actividades, exposiciones, charlas o eventos
que dinamizarían la vida económica
económica, social y cultural de los barrios de Carretera de
Cádiz y Cruz de Humilladero y, por extensión, todo el casco urbano.
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Entre las infraestructuras que construidas y que se sumarían a la propuesta
estarían entre otras:
●

●

●

●

●

●

Palacio de ferias y congresos de Málaga. Dividido en dos pabellones que
suman hasta 17.000 m2 de exposiciones, tiene capacidad para albergar
grandes eventos. Además de contar con medios técnicos para desarrollar todo
tipo de actividades.
La Térmica. Edificio de la Diputación de Málaga que se ha convertido en un
referente cultural de la ciudad. En él se pueden realizar diferentes actividades
culturales y exposiciones durante la Expo 2027.
Edificio de la antigua cárcel provincial de Málaga. Edificio
icio que cuenta con
un proyecto de recuperación para convertirlo en un centro multidisciplinar.
Edificio que también puede albergar actividades durante la feria internacional.
Antiguo edificio de Tabacalera.
Tabacalera.Donde
Donde se ubica el Museo Ruso o del
automóvil, que complementará la oferta cultural durante la exposición y al
mismo tiempo puede albergar también actividades de esta.
Cortijo de Torre. Espacio que alberga en agosto la feria de Málaga y que el
resto del año esta sin utilidad. Está ubicado al lado del palacio de ferias y
congreso de la ciudad.
Universidad de Málaga.

Todos estos espacios se encuentran en el entorno del solar del futuro Bosque Urbano
de Málaga. Una red de carriles bici permitiría la movilidad sostenible entre las
diferentes zonas de expos
exposición.
ición. Al mismo tiempo, también se desarrollaría una red de
carriles bici que conecten con el centro de la ciudad, la zona de exposición ubicada en
la zona de Buenavista etc.
La propuesta de convertir el bosque que se construiría en los antiguos terrenos d
de
Repsol en el eje central de la candidatura, también permitirá dinamizar el tejido
comercial de los distritos de Carretera de Cádiz y de Cruz de Humilladero. Ambos
cuentan con un arraigado comercio local, tanto de pequeñas tiendas como de bares y
restaurantes.
ntes. Comerciantes y hosteleros que sin duda se verán beneficiados por la
afluencia de público, tanto nacional como internacional, que visitará nuestra ciudad
durante la exposición y que encontrarán en las tiendas del Centro Comercial de Cruz
de Humilladero
o un atractivo para complementar su estancia en nuestra ciudad.
Además de disfrutar de la gastronomía de los bares y restaurantes de la zona de
Huelin. Al mismo tiempo estamos diversificando la oferta turística y de ocio para los
visitantes de la feria, ya que romperíamos con el centro como único escaparate
turístico de Málaga, atrayendo visitantes a otras zonas.
Otra de las fortalezas de la propuesta de generar en torno al Bosque Urbano de
Málaga ubicado entre la Avenida Juan XXIII, la Avenida de Europa, Calle Bodegueros
y Calle Sillita de la Reina, la feria internacional del 2027, es la gran accesibilidad a este
espacio a través de medios de transporte públicos, colectivos y sostenibles. Los
antiguos terrenos de Repsol gozan de una excelente conexión con el resto de la
ciudad gracias a las diferentes líneas de autobús y metro. Además, la
l red del
Consorcio de Transportes
portes Metropolitano de Málaga y las líneas de tren de Cercanías
(C1 y C2) conectan perfectamente este espacio con la Aglomeración Urbana de
Málaga, el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol. Las
as líneas de tren de Cercanías lo
conectan con dos de las pri
principales
ncipales infraestructuras para la entrada de pasajeros con
las que cuenta nuestra ciudad, el aeropuerto internacional Pablo Ruiz Picasso y la
estación de tren María Zambrano. Se incluiría también una conexión a través de un
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autobús lanzadera con la zona de exposición y viviendas para los trabajadores de la
expo ubicada en la zona de Buenavista en el distrito de Campanillas.
La
a incorporación a la candidatura de Málaga de una experiencia real de participación
ciudadana en un entorno urbano degradado aumenta
aumentaría
ría sus posibilidades de éxito de
forma significativa. De este modo se cumplirían en la práctica los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030. Por ejemplo
ejemplo, objetivo
bjetivo número 3 “Salud y Bienestar” al
crear un espacio que mejora el bienestar y la salud de los vecinos de nuestra ciudad;
ciudad
objetivo número 4 “Educación de Calidad” al incorporar un lugar que sería una
auténtica universidad al aire libre para aprender sobre el respeto a la naturaleza;
objetivo número 6 “Agua limpia y saneamiento” al contribuir a la de
descontaminación
scontaminación del
acuífero de la ciudad; objetivo número 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico”
generando una infraestructura capaz de dinamizar económicamente dos distritos
históricamente castigados; objetivo número 9 “Industria, Innovación e Infraestructura”
Infrae
generando una ventana
na de oportunidad a nuevos enfoques para el desarrollo
sostenible; objetivo número 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, aportando los
espacios y servicios ecosistémicos necesarios para las urbes; objetivo número 13
“Acción por el clima”, funcionando como sumidero de CO2 y espacio para la
adaptación y mitigación del cambio climático; objetivo número 15 “Vida de ecosistemas
terrestres” al generar un espacio ecosistémico en el corazón de la ciudad y; objetivo
número 17 “Alianzas
as para lograr los objetivos” al proponer una plataforma en la que los
ciudadanos y sus gestores tienen la oportunidad de encontrarse y aunar esfuerzos.

Figura 5. Infografía beneficios zonas verd
des.
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