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0. INTRODUCCIÓN 

En el año 2009, el Omau encargo a un grupo de profesionales un estudio de 
Habitabilidad del Espacio público en dos zonas determinadas de Málaga. En el 
mismo se desarrollaba un metodología de trabajo a través del desarrollo de un 
sistema de indicadores que permitían realizar un diagnostico fehaciente de las 
variables que intervienen en el espacio público de manera que se pudiera incidir 
sobre ellas,  de cara a  plantear acciones correctoras, aplicadas a cada barrio de la 
ciudad que deberían implementarse en proyectos urbanos concretos de mejora y 
rehabilitación de estos barrios. 

Como continuidad de estos trabajos, de metodología, análisis y diagnóstico del 
entramado urbano, nos centramos ahora en bordar un ámbito diferente de la ciudad 
de Málaga, en concreto la zona enmarcada por el PGOU como ámbito del PEPRI 
Centro. Él ámbito del PEPRI no es solamente el antiguo Centro Histórico de la 
ciudad, denominada para este estudio zona centro, sino también los barrios y 
arrabales que sirvieron de expansión de la ciudad en los siglos XVIII y XIX, zona 
norte; así como el pequeño ensanche del Muelle Heredia de principios del siglo XX, 
denominada  zona sur. 
 
El presente trabajo aborda dos aspectos muy importantes: por un lado  el análisis 
de usos y actividades económicas y por otro el análisis del espacio público. 
Estos dos aspectos  junto con otros documentos previamente elaborados en el 
marco del Proyecto de Iniciativa Urbana, referentes a Análisis de Población,  
Indicadores de Sostenibilidad  y  el Estudio del Arbolado Urbano realizado por la 
UMA, en este ámbito del PEPRI; ofrecen un documento actualizado y  muy 
completo de la realidad de área tan importante de la ciudad de Málaga, con el  fin 
último de posibilitar estrategias de intervención y rehabilitación,  en este entorno; 
incluso para ser tenidos en cuenta en el documento de actualización y reforma del 
propio PEPRI que por su antigüedad año 1989 ya se demanda.  
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Imagen 1. Ubicación ámbitos de la delimitación PEPRI 
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1. DEFINICIÓN DE VARIABLES  DEL ESPACIO PÚBLICO 

1.1. Metodología. 

Para realizar una clasificación y categorización  del espacio público es necesario  
analizar una serie de variables, elementos y factores determinantes de la calidad del 
espacio público, ya que su finalidad principal es la de ser soporte para el bienestar, 
la relación y la convivencia de las personas que lo habitan o simplemente hacen uso 
de él. 
 
En esta ocasión el trabajo aunque no desarrolla un sistema de indicadores si utiliza 
y analiza las variables que determinan la configuración  de dicho espacio de cara a 
obtener un documento de diagnosis lo más completo posible de esta zona de la 
ciudad. 

La medición de estas variables se ha realizado  mediante trabajo de campo,  
durante el mes de Abril de 2011 y  con  la planimetría disponible facilitada por la 
GMU; actualizándola con las últimas intervenciones ejecutadas en el espacio 
público hasta esta fecha. Estas variables del espacio público  han sido  
georeferenciadas, tomando como la unidad espacial de referencia,   la calle con su 
código. 

Las variables medidas y analizadas sobre este  ámbito de estudio, son los de la 
tabla 1 siguiente: 

Tabla 1. Variables y siglas utilizadas. 

SIGLA DESCRIPCIÓN SIGLA DESCRIPCIÓN 

TVIA Tipo vía (avenida, calle, plaza) PAP Papeleras 

IDVIA Nombre de la vía COR Contenedores orgánicos 

AA Ancho de la acera CPP Contenedores de papel 

AU Anchura de acera útil CPL Contenedores de plástico 

TC Tipo de  calle (peatonal, rodada, mixta) CVI Contenedores de vidrio 

ACC Accesibilidad CAC Contenedores aceite  

TE Tipo de estacionamiento (coches, motos, 
otros ) CRO Contenedores ropa 

JER Jerarquía calle (principal, secundaria , 
terciaria ) CPI Contenedores de pilas 

CONS Conservación SOT Contenedores soterrados 

MAT Materiales del pavimento SCN Sanecan 

TP Transporte público BAN Bancos 

ARB Arbolado CEL Columnas de expresión libre 

TLU Tipo de las luminarias QUIP Quioscos de prensa 

FUE Fuentes, esculturas QUIO Quioscos ONCE 

TER Terrazas QUIF Quioscos Flores 

MAA Marquesinas autobuses BUZ Buzones de correos 

  TEL Cabinas telefónicas 
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1.2. Descripción de variables.  

TVIA Tipo de vía: Indica el tipo de vía que se trata: calle, alameda, avenida, pasaje, 
plaza, que acompaña al nombre de identificación de la misma.  

IDVIA Identificación de vía: Indica el nombre de la vía que acompaña al tipo para su 
identificación.  

AA Ancho de acera: Indica la distancia media del tramo de calle no destinada al 
tráfico rodado, medida desde el bordillo hasta la alineación de parcela o edificación 
(en caso de estar esta alineada a vial). Incluye, los alcorques y los parterres. En el 
caso de las plazas, la mayoría cuentan con aceras perimetrales que se indican en el 
tramo de calle en que se encuentran. 

Se ha medido en metros, formato de nº  con una unidad decimal. Cuando el nº es 0, 
indica que  el tramo de calle es de uso mixto peatonal y trafico rodado, no hay acera 
definida por bordillo.   

AU Anchura de acera útil: esta variable mide la anchura de paso efectiva mínima 
en la zona peatonal de la calle. En general, esta diferirá de la hipotética, medida 
sobre el plano, debido a la presencia de los elementos (farolas, árboles, etc.),  que 
reducen en la práctica las zonas por las que pueden caminar los peatones. 
 
Mediante el trabajo de campo, se  han medido las anchuras efectivas de las aceras 
para cada calle. Para ello, se han descontado de la anchura teórica los obstáculos 
que para el paso representan diferentes elementos. De forma general, estos 
pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios, como los que recoge la Tabla  
2. 
 
Para el análisis de dichos obstáculos se ha tenido en cuenta la Ordenanza 
Reguladora de Accesibilidad del Municipio. En particular, de todos ellos, los más 
reseñables han sido los enumerados a continuación: 
• Elementos verticales: farolas tipo báculo, con columna de soporte vertical, 

señales de tráfico, papeleras (en muchos casos sujetas a farolas), tuberías de 
recogida de aguas pluviales (visibles aún en algunas edificaciones adosadas a 
las fachadas), bolardos usados para evitar el estacionamiento o acceso de 
vehículos. 

• Elementos horizontales: principalmente los vehículos estacionados en batería, 
los cuales restan de la zona transitable de la acera una anchura importante, que 
puede oscilar entre los 30 cm. y más de 1 m. Se ha considerado un valor típico 
de 60 cm. También hay que señalar los elementos constructivos encontrados 
que sobresalen a veces de las fachadas de los edificios, entre los cuales se han 
encontrado desniveles, bordillos, pilares, etc. 

• Elementos superficiales: fundamentalmente los alcorques de los árboles, que 
en la mayoría de las ocasiones presentan bordillos cuando debieran estar al 
mismo nivel de la acera, por no ser la acera de una anchura suficiente, o 
simplemente están deteriorados y no se sitúan en el mismo plano del acerado, 



7112 

 7 

lo que hace necesario evitarlos al transitar por la acera. Ocupación de aceras 
por las terrazas de los usos de restauración, mesas, sillas, sombrillas etc... 

Tabla 2. Factores de ajuste orientativos de la anchura de vías peatonales por 
obstáculos fijos y móviles (estacionamiento de vehículos) habituales. 

Categoría Obstáculo 
Anchura no útil 
aproximada* 
(m) 

Báculos de alumbrado público 0,60 
Báculos y armarios de control 1,50 
Señales de tráfico 0,60 
Parquímetros 1,00 
Buzones postales (0,5 m x 0,5 m) 1,25 
Cabinas de teléfonos (0,8 m x 0,8 m) 1,75 
Papeleras 0,75 

Mobiliario urbano y 
elementos de urbanización 

Bancos 1,75 
Alcorques y árboles 1,50 

Paisaje 
Jardines variable 
Tenderetes variable 
Mostradores variable 
Elementos de publicidad variable 
Terrazas (Sillas- mesas) variable 

Usos comerciales 

Expositores variable 
Pilares 0,90 
Porches o soportales de entrada 1,80 

Elementos que sobresalen de 
la edificación 

Tuberías de recogida de aguas pluviales 0,30 
Coches, furgonetas y camiones, estacionados 
en batería 

1,00 
Estacionamiento de vehículos 

Motocicletas y ciclomotores 0,40 
* Desde el bordillo al borde del objeto, o desde la línea de fachada al borde del objeto. 

TC Tipo de calle: Indica el tipo de vía desde el punto de vista de su  movilidad, si 
tiene tráfico rodado, es peatonal ó es de tráfico mixto es decir peatonal con acceso 
restringido a vehículos autorizados. 

Las  siglas utilizadas son R: trafico rodado en calzada y peatonal en aceras, P: 
peatonal sin acceso de vehículos, M: mixta trafico peatonal principalmente sin 
aceras y con acceso restringidos vehículos. Cuando la vía tiene carril bici se añadirá 
a la letra inicial la B;  RB, o MB, o PB. 

 
ACC Accesibilidad: la variable analiza la accesibilidad de personas  y la de los 
vehículos de emergencia. En cuanto a la accesibilidad peatonal se ha tenido en 
cuenta la pendiente longitudinal del viario, y los desniveles no salvados con rampas 
información que conjuntamente con la anchura libre de acera, permite establecer el 
umbral de viario peatonalmente accesible. Respecto a la pendiente, ésta no habrá 
de superar el 5%.  
 
La accesibilidad de los servicios de emergencias,  es condición absolutamente 
irrenunciable para poder calificar un barrio como habitable desde el punto de vista 
de la seguridad personal y colectiva de los vecinos. Para ello además de otros 
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requisitos, que se establecen en el CTE y normativas sectoriales;  es imprescindible 
que la calle cuente con una anchura > de 3.5 m. 
Así se ha considerado como accesibilidad universal cuando se cumplen las dos 
condiciones en el viario. 
 
 
TE Tipo de estacionamiento: Esta variable define el tipo y modo  en el que los 
vehículos pueden estacionar en la calzada, de acuerdo con la regulación de las 
señales de tráfico. En el caso de coches: distinguiendo estacionamiento para 
residentes, zona azul, oficial o libre. Se han diferenciado también los 
estacionamientos  de motos y de bicicletas.  
La simbología utilizada ha sido: TE = 1 libre todos, 2 azul, 3 residente, 4 motos, 5 
servicio oficial, 6 taxi, 7 bus, 8 coches de caballo, 9 carga y descarga, 10 bicicleta, 0 
no autorizado.  
 
JER Jerarquía de calles: Indica  dentro del ámbito la distinción entre vías 
principales, secundarias y terciarias, por su dimensión e importancia. Se ha indicado 
con siglas, P: principales, S: secundarias, T: terciarias. 

CONS Conservación: Indica  el estado de conservación y mantenimiento en que se 
encuentran el espacio público de esa calle, atendiendo principalmente a: 
pavimentos, mobiliario urbano, vegetación, etc.…  

MAT Variables de materiales: Indica los materiales utilizados en el espacio público, 
aceras, plazas y calzadas. 
 
Se ha indicado con siglas, TB: solería terrazo pulido blanco 30x30cm., TBR: solería 
terrazo pulido blanco y rojo 30x30cm., TBG: solería terrazo pulido blanco y gris 
30x30cm.,TG: solería terrazo pulido de hormigón gris 30x30cm., H: hormigón, AH: 
adoquín de hormigón HI: hormigón impreso, E: solería de Escofet 40x40 cm.,L: 
ladrillo cerámico A: asfalto, P: piedra natural, TN: terreno natural, sin pavimentar.  
 
EL Variables de equipamientos de limpieza: Indica los equipamientos para limpieza  
o reciclado que se ubican en el espacio público como, papeleras, contenedores de 
basura orgánica, contenedores de reciclado papel, vidrio, plásticos, aceite, ropa,  
pilas y  sanecán. Se han georeferenciado únicamente los soterrados, por entender 
que los otros pueden variar su posición.  
 
La simbología utilizada ha sido: PAP: papelera, COR: contenedor orgánico, CPP: 
contenedor de papel, CPL: contenedor de plástico, CVI: contenedor de vidrio, CAC: 
contenedor aceite doméstico, CRO: contenedor ropa usada,  SCN: sanecan, CPI: 
contenedor de pilas, SOT: contenedores soterrados. 
 
MU Variables de mobiliario urbano: Indica los elementos que coexisten en el 
espacio público, cumpliendo funciones de servicio público de diversa índole, como 
son los bancos, buzones, kioscos diversos de venta, columnas de expresión, 
cabinas de teléfono, esculturas, fuentes, marquesinas de autobuses, etc.… 
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Especial atención se ha prestado al mobiliario “privado” que ocupa la calle. Nos 
referimos  a la ocupación de la vía pública por las terrazas de establecimientos de 
restauración, que con  las mesas, sillas, sombrillas,  carteles; ocupan un espacio  
público, que aunque no  es de forma  permanente, si tiene un a temporalidad alta a 
lo largo del día y genera uno de las mayores ocupaciones extensivas del espacio 
público, dificultando en muchos casos la accesibilidad.   
 
Se ha indicado con siglas, BAN: bancos, CEL: columna de expresión libre, QUIP: 
quiosco de prensa, QUIO: quiosco Once, QUIF: quiosco de flores, BUZ: buzón de 
correos, TEL: cabina de teléfono, MAA: marquesinas paradas autobuses, FUE: 
fuentes y esculturas, TER: mobiliario terrazas bares y restaurantes (sillas, mesas, 
sombrillas). 
   
 ARB Arbolado: se han marcado las calles que presentan arbolado, su número y las 
especies plantadas se completan con el estudio que la Universidad ha realizado de 
este ámbito. Si hemos distinguido, por su efecto directo en la calidad del espacio 
público (sombra, soleamiento, absorción CO2);  su porte (1 pequeño,  2 mediano o  
3grande). 
Porte 1  cuando la copa del árbol tiene un diámetro de proyección horizontal < 4.00 
m., porte 2 (de 4 a 6 metros) en su parte más ancha. Por último, se califica un árbol 
como de porte 3 cuando la copa del árbol tiene un diámetro de proyección 
horizontal  >  a 6.00 m. metros en su parte más ancha. 
 
Se emplean las siglas siguientes para cada una de las tres variables: P1 (árboles de 
pequeño porte), P2 (árboles de porte mediano) y P3 (árboles de gran porte). 
 
 
TLU Tipo de Iluminación: con esta variable se indica el tipo de luminaria colocada 
en el espacio público,  sin valorarse su nivel de intensidad, o valor ambiental según 
el tipo de lámpara que utilicen. 
La simbología utilizada es B: báculo, P: luminaria en pared o fachada, F: luminaria 
tipo farola,  S: luminaria suspendida. 
 
TP Variables de transporte público: Indica el tipo de transporte que da servicio a los 
residentes de la zona o que discurre por la misma. 
 
La simbología utilizada ha sido: PAL: Parada de la línea nº,  TAX: parada de taxis, 
CC Coches de caballo.  
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2. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL Y MORFOLÓGICA DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS EN LA ZONAS DE  ESTUDIO 

Según diversos estudios el espacio público se define como: 

“El espacio público es por encima de todo, el escenario de la convivencia entre los 
ciudadanos y por tanto debe estar configurado para ser soporte de encuentros y dar 
oportunidades para el intercambio y la cohesión social. Dicho espacio es 
esencialmente la calle,  soporte de  diversas funciones básicas…. “ 
 

El siguiente cuadro refleja una primera clasificación atendiendo a la zona de estudio 
y su función y morfología 

 Clasificación Funcional  Clasificación  Morfológica  

Calzada 

Estacionamiento  Espacios para vehículos 

Elementos de articulación de tráfico  

Calle peatonal  

Aceras anchas  

Espacios vinculados 
al tráfico rodado  

Espacios peatonales  

Aceras estrechas  

Espacio dominio público natural o 
monumental 

Jardín 

 Espacios de estancia exteriores de 
manzana  o pequeñas explanadas 

ESPACIO 
PÚBLICO  

Espacios  de Recreación  

Plazas   

 

En este estudio, el Paseo del Parque, los Jardines de Pedro Luís Alonso, los de 
Puerta Oscura,  la Alcazaba y Gibralfaro, aunque constituyen los espacios públicos 
más importantes del centro de la ciudad,  y están dentro del ámbito del PEPRI, se 
han  excluido de este estudio por su entidad y complejidad; pues merecen por su 
relevancia un trabajo de análisis especifico y diferenciado.  
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Exclusión de zonas de estudio en la  delimitación PEPRI 
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2.1  Espacios vinculados al tráfico rodado  circulaciones de vehículos y de 
personas 
 
2.1.1 Espacios para vehículos 
 
Dentro de estos espacios por los que pueden circular vehículos,  nos podemos 
encontrar con varias tipologías diferenciadas, según el uso  y función, que se puede 
hacer en  ellos. 

En primer lugar las calles principales con doble sentido de circulación y varios 
carriles por sentido,  por las cuales pueden circular vehículos privados, de todo tipo 
(motos, coches, bicicletas),  transporte público (autobús, taxi y coches turísticos de 
caballos);  con zonas  reservadas para aparcamiento y espacios destinados al  
peatón y a servicios públicos.  

En segundo lugar las calles en las que el transporte público es inexistente salvo el 
taxi, circula principalmente el vehículo privado  y  con menor intensidad; pero son 
vías importantes por su función articuladora dentro de la trama.  

Y por último las calles de tráfico rodado que únicamente sirven de acceso a 
determinadas viviendas o servicios.   

En cuanto a su morfología y también su función es estos espacios podemos 
distinguir, las calzadas, (espacios para vehículos,  bicicletas y transporte público),  
las zonas reservadas a aparcamiento y las aceras; todas ellas conforman el espacio 
público y según sus tipologías dan lugar a diferentes tipos de calle.  

Atendiendo a un tipo de clasificación por el tipo de calzada nos encontramos en 
esta área con: 

Las calles de tráfico rodado, formadas por: 

• Las avenidas principales,   constituyen vías importantes de circulación de la 
ciudad que atraviesan obligatoriamente el centro. Paseo del Parque, 
Alameda principal, Avenida Muelle de Heredia, Paseo de los Curas, C/ 
Victoria y Túnel de la Alcazaba. Son vías de tráfico rápido, con doble sentido 
de circulación,  aceras amplias y arbolado y abundante mobiliario urbano.  

• Vías secundarias,  normalmente de un único sentido pero con abundante 
tráfico, sirven de acceso al centro, lo recorren por su borde, configurando 
distintos anillos, circundan el entramado urbano y dejan entre ellas la 
mayoría de las calles con acceso restringido, peatonales o calles de 
circulación rodada pero de menor importancia. Pasillo de  Santa Isabel, 
Avenida de la Rosaleda, C/ Cruz del Molinillo, C/ Capuchinos,  C/ Postigos, 
C/ Refino, C/ Frailes, C/ Carreteria, C/ Álamos, C/ Atarazanas, C/ Ollerias, C/ 
Dos Aceras, C/ Cruz verde, Altozano, Compás de la Victoria, San Patricio, 
Cristo  de la Epidemia, Cortina del Muelle y Avda. de Cervantes. Importantes  
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a este nivel  son las vías de penetración al mar: Alameda de Colón, Tomás 
Heredia y C/ Córdoba.  

• Vías terciarias, constituidas por un conjunto de calles que  penetran o 
atraviesan parte del entramado, sirven únicamente de acceso a viviendas y 
servicios. Se encuentran principalmente en la zona norte y en la zona de 
ensanche limitada por Alameda de colón, Alameda principal y Muelle de 
Heredia. La totalidad de las calles (salvo las mencionadas anteriormente 
como aperturas al mar Tomás Heredia y C/ Córdoba) son de este tipo, con 
aceras mínimas, aparcamientos en línea y sin espacio para arbolado.  

En cuanto a los espacios destinados al estacionamiento de automóviles, se 
han distinguido los estacionamientos exclusivos de coches  para residentes, los 
limitados a zona azul, los reservados para vehículos oficiales y los libres.  

La políticas de construcción de aparcamientos en propiedad y rotación, para 
residentes, Plaza de la Marina, C/ Camas, C/ Alcazabilla y algunos privados; la 
promoción del transporte público, disuadiendo de la utilización del vehiculo 
privado, el control de la carga y descarga; han  liberado al espacio público de 
estas ocupaciones y han permitido la eliminación tanto de la circulación como 
del aparcamiento del vehículo,  por numerosas calles. Los aparcamientos 
regulados tipo SARE, han quedado relegados  a la zona sur del ensanche, zona 
Hoyo de Esparteros y Rectorado y los de residentes en C/ Carretería Plaza de 
Arriola zona de C/ Álamos. 

Se han distinguido  los aparcamientos  regulados exclusivos de motos y 
bicicletas y coches de caballos. 

Los aparcamientos exclusivos de motos se sitúan en la zona  sur de Alameda 
de Colón, y en el extrarradio de la almendra central: Calle Martínez, C/ 
Panaderos y  C/ Casapalma y Nosquera principalmente, en la zona Norte no 
hay ninguno. Estos son escasos ante la afluencia de vehículos de este tipo que 
se produce en el centro a todas horas. 

Los aparcamientos destinados a bicicletas son prácticamente inexistentes, tan 
solo tres  puntos, C/ Comandante Benítez frente al CAC, en la acera norte de la 
Alameda Principal y en el mercado de la Meced, y ninguno próximo a los 
carriles bici ejecutados. Estos son muy insuficientes de cara a la implantación 
de políticas que fomenten la utilización de este medio de transporte no 
contaminante.  

Igualmente ocurre con las zonas de carga y descarga, son escasas, mientras 
aumentan las actividades comerciales y de restauración que requieren de estas 
zonas para su abastecimiento, estas zonas han disminuido en los últimos años. 
En el parking de C/ Camas,  el centro de distribución de mercancías no 
compensa la falta de estos espacios.  
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Los destinados a coches de  caballos,  aunque tienen principalmente un fin 
turístico si es importante tenerlos en cuenta por la ocupación importante del 
espacio público que generan;  púes son numerosas las licencias y poco el 
espacio destinado a ellos por lo que se ven obligados a invadir la calzada, 
también hay que considerar los inconvenientes derivados de este tipo de 
vehículos en cuanto a limpieza  de excrementos y olores en las vías; su 
ubicación se concentra en tres puntos muy próximos Postigo  de los Abades, 
Molina Lario  y Plaza de la Marina.  

Los aparcamientos para coches podríamos decir que ya no son un problema en 
el centro; el problema ahora es el aparcamiento indiscriminado de las 
motocicletas por todos los lugares a las que puede acceder, que son muchos. 
Es el elemento que provoca el mayor impacto y ocupación del espacio público 
en la actualidad. Nuestro clima y  topografía, unido a la dificultad de encontrar 
estacionamiento para vehículos o el alto costo de los mismos,  propicia 
enormemente el uso de este medio de transporte, que invade el espacio público 
como plaga de langosta. 

Habrá que ir pensando en crear nuevos espacios para ellas, pues disuadir de su 
utilización es  algo difícil y  además costoso par la administración. 

En cuanto a  los elementos de articulación del tráfico que son normalmente 
espacios verdes, que actúan como divisor de tránsito básico y normalmente sin 
acceso público, son pocos lo ejemplos que existen en la zona tan solo uno 
ubicado entre la C/ Cortina del muelle y C/ Postigo de los Abades, que cuenta 
con abundante vegetación y una amplia zona de paso.  
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Calles de trafico rodado en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Clasificación de las vías por rango  en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Aparcamientos de coches, motos, carga y descarga y  bicicletas en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Estacionamiento SARE y residentes en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Estacionamiento  de Servicios Oficiales en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Edificios exclusivos de aparcamientos en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Estacionamientos de transporte público en el ámbito de la delimitación PEPRI 

 



22112 

 22 

 
 

Calles tráfico rodado 
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Calles tráfico mixto peatonal-rodado 
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Estacionamientos autorizados 
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Estacionamientos no autorizados 
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2.1.2. Espacios peatonales 

  
En este ámbito nos encontramos con un conjunto de calles cuyo uso peatonal 
es preferente, pero se combina con la circulación vehicular esporádica 
(residentes, carga y descarga, emergencias). La política de peatonalización de 
calles que se está llevando a cabo en el centro desde hace algunos años y que 
tuvo su inicio muy exitoso con la actuación de calle Larios, Plaza de la 
constitución y adyacentes; se ha ido extendido a numerosa partes del centro, 
que en la actualidad cuenta con un porcentaje casi del 70% de calles 
peatonales en su almendra central si lo comparamos con la estadística 
realizada en el año 2009.  

 Longitud calles 
peatonales (m) 

Longitud total calles 
y vías (m) 

% calles  
peatonales 

Arrabales 4.867 19.540 24,9 %
Ciudad Antigua 14.750 22.943 64,3 %
Ensanche Heredia 980 6.091 16,1 %
PEPRI Centro 20.598 48.575 42,4 %
Total Málaga 104.952 1.189.128 8,83%
Año de referencia: 2009 

 

 Longitud calles 
peatonales (m) 

Longitud total calles 
y vías (m) 

% calles  
peatonales 

Arrabales 4.867 19.540 24,9 %
Ciudad Antigua 15051 22.943 65.6 %
Ensanche Heredia 980 6.091 16,1 %
PEPRI Centro 20.898 48.575 43,4 %
Total Málaga 105.253 1.189.128 8,85%
Año de referencia: 2011 

Las últimas actuaciones no contempladas en la estadística del 2009 han sido: la 
peatonalización de la Plaza de la aduana, C/ Alemania y Travesía Pintor 
Nogales. 

Indudablemente las intervenciones realizadas en estas calles, C/ Molina Lario, 
C/ Cister, C/ Alcazabilla,  C/ Tejón y Rodríguez, C/ Nosquera, son  las que mejor 
resultado de satisfacción está arrojando para el ciudadano. Tanto el que reside, 
como el que trabaja o el que pasea, por estas calles, encuentra la manera de 
utilizar estos espacios sin interferencias entre usuarios Algunos aspectos como 
los materiales empleados, el mobiliario, la invasión del espacio por las terrazas,  
los aparcamientos no autorizados de motos, los contendores soterrados, hacen 
que estos espacios no alcancen el nivel de calidad y satisfacción esperado. 

Otros espacios peatonales dentro del espacio público lo constituyen, lo que 
denominamos aceras anchas, espacio  peatonal no segregado de la edificación 
con ancho entre 5 y 10 m. que se mantienen a lo largo de la alineación de una 
calle. Entendemos por acera el espacio físico desde el bordillo hasta la 
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alineación de parcela o edificación (en caso de estar ésta alineada a vial), no 
destinada al trafico rodado (e incluyendo por tanto alcorques o parterres), 
promediada a lo largo del tramo de calle.  
 
Algunas de las calles dentro de este ámbito poseen aceras anchas, en general 
> de 5.00m.;  Alameda de colón Alameda principal, Comandante Benítez, 
Muelle de Heredia, son aquellas que forman parte de las vías principales.   

En la realidad, no son muchas las calles  que poseen estas dimensiones en sus 
aceras, no por que no cuenten con esta medida, sino porque su anchura útil real 
se ve muy reducida en la mayoría de los casos por elementos diversos como 
alcorques, mobiliario mal colocado, aparcamientos de motos, terrazas de 
restaurantes, cartelería de comercios, etc.. Esto ocurre principalmente en las 
calles con aceras que son  vías secundarias cuya acera útil queda reducida a 
un anchura de entre 1.5 y 5.00m.  

Si tenemos en cuenta el apartado anterior donde se define el concepto de acera 
útil y las tablas consideradas en las variables, vemos que estas en el área de 
estudio quedan muy reducidas. 

Los peatones, en su trayecto, se alejan instintiva y prudentemente de los 
obstáculos, reduciéndose así la anchura de la acera en la práctica. Se 
denomina «línea límite de obstáculos» a la línea paralela a la de alineación del 
bordillo que la separa de la calzada. Así, entre ambas líneas quedan 
englobados obstáculos fijos (farolas, árboles, etc.). La anchura útil o efectiva en 
una acera, es la que se puede utilizar en la práctica por los peatones en sus 
movimientos o también, la distancia desde la línea límite de obstáculos a la 
fachada de los edificios. Así pues, siempre que se necesiten determinar los 
niveles de servicio peatonales, habrá que sustraer aquella parte del espacio 
existente que no es utilizada, empleando los factores de ajuste de la anchura de 
las aceras por los obstáculos fijos más habituales Además, hay que tener en 
cuenta la distancia de seguridad que guardan los peatones con los obstáculos, 
que puede oscilar entre 0,30 y 0,45 m. Esta cantidad habrá que sumarse a la 
anchura no útil. 

Con estas consideraciones, nos encontramos con que todas las aceras de la 
zona norte del ámbito del PEPRI, y el ensanche de Muelle de Heredia, están  
por debajo de los 1.5 m. de acera útil. 

 Cuando estas aceras en determinados puntos se ensanchan, poseen bancos y 
mobiliario, no llegando a considerarse por su entidad una plaza,  las hemos 
denominado zonas de estancia. Estas zonas son muy importantes en el 
espacio público, permiten pararse para descansar, relacionarse, permanecer 
con otras personas y es bueno que se produzcan en determinados contextos, 
donde es muy difícil conseguir espacios públicos  de recreación más amplios. 
Se dan en determinas calles como Alemania, Comandante Benítez, Alameda de 
Colón. 
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Calles  exclusivas  peatonales y de uso motorizado restringido en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Calles  con anchura útil de acera en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Calles de uso exclusivo peatonal 
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Calles con aceras anchas 
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Calles en mal estado de conservación 
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2.2.  Espacios de recreación  

Dentro de nuestro ámbito de estudio, existen zonas como dijimos antes que por 
su entidad no han sido analizadas específicamente, pero que si debemos 
enumerar y clasificar dentro del espacio público. 

Se  trata de lo que  podemos denominar  Espacio natural. Superficie ligada a 
dominio público natural con bajo grado de artificialización y de grandes 
dimensiones.  

En este caso nos encontramos con toda la ladera de Gibralfaro que ocupa una 
extensión de 16,78 ha, que constituye un espacio natural protegido y de un 
enorme valor ambiental. También mencionar el conjunto monumental 
declarado BIC de la Alcazaba y el Teatro Romano con una extensión de 3.16ha. 

Igualmente ocurre con el  Paseo del Parque (18.505 m2 y 43.772 m2) y  los 
jardines de Pedro Luís Alonso (7.312 m2), y de Puerta Oscura (18.202 m2);  
que forman parte por su dimensión, uso y carácter de  los sistemas generales 
de espacios libres de la ciudad, aunque estén incluidos en el ámbito de este 
estudio.  

Si analizamos  aquí lo que vamos a denominar plazas o espacios de estancia 
exteriores, se trata de superficies con un bajo porcentaje de zona verde y 
grandes superficies impermeables. 

En la Tabla 3, aparece un cuadro con las superficies y dimensiones de las 
plazas identificadas como tal en el callejero  dentro del   ámbito de estudio 

Tabla 3. Plazas dentro del ámbito el PEPRI centro. 

CALLE SUPERFICIE 
m2 Ø MÁXIMO m. DIMENSIONES 

m. 

Plaza de la Marina 8.621 143 108 x 102 

Plaza Poeta Alfonso Canales 1.926 60 57 x 48 

Plaza de la Constitución 3.188 83 52 x 65 

Plaza de Félix Sáenz 928 55 37 x 35 

Plaza del Obispo 1.161 52 38 x 32 

Plaza del Siglo 515 31 17 x 29 

Plaza del Carbón 768 50 42 x 22 

Plaza de Uncibay 1.623 87 87 x 30 

Plaza San Pedro Alcántara 664 38 22 x 32 

Plaza San Francisco 566 44 29 x 33 

Plaza de la Merced 4.955 95 96 x 71 
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Plaza Miguel Reyes 1.738 61 27 X 61 

Plaza de la Victoria 1.573 51 37 x 47 

Plaza Francisco Champagnat 811 44 24 X 41 

Plaza del Santuario 3.717 105 91 x 89 

Plaza de la Paula (El ejido) 1.431 61 48 x 37 

Plaza de Capuchinos 1.997 62 36 x 63 

Plaza de los Cristos 1.960 66 46 X 46. 

Plaza Mariscal 526 43 13 X 41 

Plaza Alfonso XII 2.832 79 53 x 49 

Plaza de las Cofradías 866 41 28 x 30 

Plaza de las Flores 1.104 61 20 x 59 

Plaza de San Ignacio 443 37 22 x 30 

Plaza Virgen de las Penas 408 35 33 x 15 

Plaza de la Goleta 485 36 26 x 24 

Plaza escritora Rosa Chacel 857 40 32 x 27 

Plaza Pepe Mena 760 46 43 x 18 

Plaza del Pericón 340 28 14 x 24 

Plaza de los Martires 589 54 34 x 44 

Plaza Marqués Vado Maestre 
(Mitjana) 348. 26 19 x 17 

Plaza Rosa 281 24 14  x 18 

 

Si consideramos como plazas grandes  a aquellas  con superficie  entre 1-5  Ha 
con menos del 50% de área permeable y/o verde, únicamente la Plza de la Marina 
se aproxima a  esta dimensión. 

Como podemos apreciar  en este ámbito son frecuentes lo que señalamos como 
espacios de estancia exteriores o pequeñas plazas, aquellas con superficie de 500 
m² a 1Ha con menos del 50% de área permeable y/o verde. La mayoría de ellas tan 
solo cuentan con algunos ejemplares de árboles en alcorques. Muchas son el 
resultado de recuperar pequeños vacíos urbanos, como espacio público, algo muy 
necesario en esta zona donde son escasos estos espacios de estancia y recreo. 

Otras  pequeñas plazas si cuentan con una mayor superficie plantada o permeable 
como la zona delantera del museo Picasso en C/ Alcazabilla o los jardines que 
rodean a la Catedral en C/ Cister,  la Plaza de la Victoria, Plaza de los Cristos, 
Plaza Roza Chacel, Plza de Capuchinos. 
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Plazas, zonas verdes y zonas de estancia en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Plazas 
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Zonas de estancia 
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3. ANÁLISIS DE VARIABLES QUE INTERVIENEN EN LA CALIDAD DEL 
ESPACIO PÚBLICO 

3.1.  Transporte público 

Dentro de estas calles de tráfico rodado, tan sólo discurre el transporte público  
de la EMT, por las vías principales y algunas secundarias que bordean el 
ámbito de estudio, como son Alameda Principal, Muelle de Heredia,  Pasillo de 
Santa Isabel, Avenida de la Rosaleda, Cruz del Molinillo, Carreterías, Álamos, 
Victoria y parte de Molina Lario.  

Es en la Alameda Principal donde el transporte público, adquiere su máxima  
relevancia. En ella confluyen las principales líneas de la ciudad, que tienen su 
cabecera en  la misma o con paradas intermedias. Este hecho hace especial la 
caracterización  y configuración del espacio público en esta vía, que siendo en 
sus orígenes como su nombre indica una Alameda de paseo, es hoy en día el 
lugar menos atractivo para pasear; ya que sus aceras aunque son anchas están 
ocupadas por numeroso equipamiento, (marquesinas de las paradas de 
autobuses, kioscos de flores y lotería, aseos de autobuses); además presentan 
muchos desniveles, con dificultad de acceso, el tráfico rodado y peatonal es 
intenso y las circulaciones longitudinales, continuamente interrumpidas por 
cruces de vehículos.  

Quizás esta importante avenida, merece un nuevo planteamiento a raíz de la 
intervención que se va a realizar para el paso del metro por ella; puede ser una 
oportunidad para conectar el centro histórico con el ensanche de Muelle de 
Heredia   y el mar; recuperar el espacio de paseo eliminando carriles de 
circulación y aparcamientos a favor del peatón,  favorecer las circulaciones 
transversales,  focalizar y organizar mejor el transporte público, todo ello debe 
ser tenido en cuenta como actuaciones prioritarias para mejorar este espacio 
público.  

En cuanto  a las comunicaciones intermunicipales, destacar la centralización de   
autobuses interurbanos de la zona sur de Muelle de Heredia, recientemente 
rehabilitada. 

Los servicios de taxi pueden circular pueden circular por las calles de trafico 
rodado, pero hay que destacar que la almendra central es inaccesible para 
ellos, algo que dificulta el acceso para aquellas personas que viven en ella y 
necesitan utilizar este medio de transporte. 
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Vías  con circulación del transporte público de la EMT en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Transporte público 
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3.2.  Carril bici 

Las calles de tráfico rodado restringido, o mixto, combinado con carril bici, 
forman un amplio número de calles de la zona centro, donde se ha hecho un 
esfuerzo importante por priorizar la circulación peatonal, permitiendo a su vez el 
paso controlado de vehículos y la circulación por carriles bici, donde estos han 
llegado a ejecutarse. 

Los carriles bici son tramos de viario que actúan como espacio dedicado para el 
uso exclusivo de bicicletas. Generalmente se encuentran marcados de forma 
distintiva en el pavimento e incluyen símbolos identificativos como flechas 
indicando el sentido o el símbolo de una bicicleta. Su presencia, y 
especialmente su interconexión, repercuten en un mejor reparto del espacio 
viario mejorando la calidad de vida de los residentes, al proveer un medio de 
desplazamiento alternativo, más saludable y sostenible, especialmente indicado 
para cubrir distancias cortas. 
 
En nuestra zona de estudio se han completado recientemente dos recorridos de 
carriles bici, uno en la zona norte  desde calle Madre de Dios –Parras –Cruz del 
Molinillo y otro en la zona sur desde la puerta del edificio del Rectorado en el 
parque hasta el final de la Alameda. 
 
De estos dos carriles bici,  el tramo  que discurre por C/ Parras, esta ejecutado 
sobre un firme en mal estado, la calle necesita una renovación profunda en la 
que debería tenerse en cuenta la ubicación del carril bici y otros elementos que 
en la actualidad entorpecen su trazado como contenedores, aparcamientos etc. 
 
El carril por la C/ Madre de Dios, también de nueva ejecución, no se ha 
ejecutado con una pieza de borde adecuada entre el carril y la acera lo que está 
provocando accidentes y caídas. 
 
Quizás el ciudadano no está mentalizado de la importancia de estos espacios, o  
no se han ejecutado con los materiales y recorridos idóneos; no hay 
estacionamientos seguros para ellas, de manera que se favorezca este medio 
de transporte que permite  una movilidad más sostenible.  
 
Es por ello por lo que no se respeta en absoluto su trazado, es ocupado 
continuamente por vehículos, peatones, contenedores, etc... y  está 
prácticamente inutilizado en algunos tramos; a pesar de que son muchos los 
ciudadanos que utilizan este medio para desplazarse en esta zona.  
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Carriles bici en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Carril bici 
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3.3.  Pavimentos 

El pavimento es un elemento muy importante del espacio público. Un buen 
diseño donde se combinen bien los materiales, con colores y diferentes texturas 
hacen del  plano del suelo un elemento fundamental del espacio público. 

Nos ayuda a situarnos en la ciudad y a segregar usos (vehículos, peatones, 
bicis). Aporta  seguridad  en los desplazamientos que realizamos por ella y 
facilita la movilidad para aquellas personas que tienen  dificultades, como niños, 
ancianos o personas con discapacidad. 

En  cuanto a los materiales empleados en los pavimentos de los espacios 
públicos, nos atenemos en este estudio principalmente  a los utilizados en 
calles, plazas y calzadas, donde coexisten  una amplia gama de ellos.   

En las calzadas nos encontramos mayoritariamente con macadán asfáltico, en 
las zonas de rodadura de coches y  adoquinado de hormigón, que en 
determinadas zonas como las de  implantación de las zonas 30,  se está 
utilizando con muy  buen criterio y resultado,  como en la zona del ensanche de 
Muelle de Heredia. Es importante destacar que este tipo de pavimento obliga 
por su discontinuidad a ralentizar la velocidad del vehículo y como 
consecuencia de ello, un tráfico lento hace de las calles un lugar más seguro. 
Se emplea también  en algunas calles peatonales con buen resultado como 
García Britz o con acceso restringido para coches como Mundo Nuevo, 
Trigueros , Hernando de Zafra y Berlanga.  

Este pavimento permite ejecutarlo con llagas amplias,  donde la hierba puede 
crecer y dar un aspecto mas naturalizado al pavimento; es el caso de su 
utilización en la zona trasera de calle Alcazabilla,  en la entrada de recorridos 
peatonales a la Alcazaba. Aunque hay que replantearse su uso en ciertas  
zonas peatonales por su falta de planeidad y difícil limpieza. 

Se utiliza el hormigón visto o el texturado pero en menor medida y en casos 
puntuales. Solo queda el pavimento de hormigón en calles en avanzado estado 
de deterioro como la zona entre C/ Carretería y la Avenida Rosaleda,  que 
necesitan una renovación urgente, por estar muy deterioradas por su uso y el 
tiempo transcurrido desde su ejecución. 

En las aceras y zonas peatonales podemos distinguir: 

 En las aceras que no han sido renovadas,  principalmente predominan  las 
baldosa hidráulicas o de terrazo, en variedades cromáticas, blanco-rojo, 
blanco-gris  y gris, también están presentes en algunas calles peatonales. 

Las aceras cuyo pavimento se está renovando recientemente, se está 
colocando la baldosa hidráulica gris, que presenta una mayor uniformidad 
cromática, es de limpieza fácil,  poco erosionable y de fácil reposición. Ejemplo  
de ello es la C/ Victoria y adyacentes o la misma Alameda Principal y el entorno 
del Mercado de Atarazanas. Estas actuaciones se completan con las de 
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accesibilidad universal  en los cruces de calles y accesos a paradas de 
autobuses, donde se está empleando el pavimento podotáctil, (rojo de botones) 
tanto para advertir de puntos de peligrosidad o cambios de nivel; como el de 
encauzamiento  o direccionales (acanaladura amarillo) para indicar las  paradas 
de autobuses. 

El material utilizado por excelencia en la zona central sobre todo en las calles 
peatonales  y en las aceras de zonas de mayor tránsito, ha sido la piedra 
natural en sus muchas variedades  mármol, pizarra, granito o caliza. 

Hay que destacar que las zonas donde el pavimento es de piedra y está más 
deteriorado es  en las calles peatonales ejecutadas con pizarra, como C/ Marín 
García, Esparteros y  Mesón de Vélez. Este material no ha resistido el tránsito 
de los vehículos de limpieza y mantenimiento. 

Las zonas nuevas donde el pavimento utilizado es el granito o la caliza están en  
muy buen estado de conservación. Ejemplo de ello es la C/ Larios y la recién 
renovada C/ Alcazabilla. Las actuaciones que mejor resultado presentan en la 
renovación de las calles peatonales,  son aquellas cuyo diseño se ha basado en 
una  combinación de mármoles de diferentes colores , formatos y texturas;  de 
manera que ha quedado perfectamente diferenciada las zonas de transito 
anexas a las  edificaciones y las centrales, permitiendo de esta manera que se 
identifiquen recorridos, resaltes o cambios de nivel; la calle puede cumplir la 
función para la que ha sido pensada y en ella puedan transitar todo tipo de 
personas.  

Los adoquines de granito son utilizados en las calles de reciente renovación del 
entorno de Pozos Dulces y  Andrés Pérez. 

Otro material del que nos encontramos  en algunos lugares concretos es el 
enchinado artístico, presente en C/ Fresca, San Agustín, C/Santiago y en el 
entorno de San Felipe Neri,  C/ Cabello  y Plaza de San Francisco. Este tipo de 
pavimento aunque tiene una cierta singularidad por su belleza y ejecución 
artística, no es recomendable en itinerarios muy practicables pues carece de 
planeidad y es de difícil limpieza. 

Otros materiales utilizados pero en menor medida son los adoquinados  
cerámicos, en plazas como la de Alfonso XII y  C/ Rodríguez Rubí   y parte de 
C/ Camas. 

En las plazas  y zonas de estancia  el pavimento más utilizado es la baldosa 
hidráulica gris, salvo los casos mencionados con anterioridad. Las plazas que 
se están renovando se están ejecutando con mármoles,  tanto en formato 
pequeño como grande, siguiendo el mismo criterio que para las calles 
peatonales. 

Algunas plazas como la de Capuchinos  o La  Victoria (Plaza de los Monos), 
mantienen el pavimento de tierra compactada (albero) junto a  las zonas verdes 
de plantación. 
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Señalar que tan solo se ha identificado un área de juegos de niños en la 
esquina de C/ Empecinado con la C/ Juan de la Encina, en todo el entorno del 
PEPRI, donde el pavimento es de caucho triturado, muy adecuado para los 
usuarios de estas instalaciones, pues presenta una base que amortigua los 
golpes o caídas. 
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Pavimentos en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Estado de conservación de pavimentos en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Pavimentos de calzadas 
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Pavimentos de adoquín de hormigón 
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Pavimentos de baldosa hidráulica  de hormigón 
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Pavimentos de enchinado artístico 
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Pavimentos de piedra natural 
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Pavimentos deteriorados de pizarra 
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Pavimentos no adecuados por accesibilidad 
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3.4.  Equipamientos de limpieza 

Los elementos que conforman lo que denominados equipamientos de limpieza 
tiene una importante función en el espacio público, por su necesaria ubicación 
en el mismo, en tanto en cuanto no se produzca la recogida de basuras puerta  
a puerta,  tal y como se recoge en el CTE; en cuyo caso la mayoría de ellos 
deberán permanecer en espacios ubicados para tal fin en  el interior de los 
edificios. 

En este estudio hemos reflejado principalmente aquellos elementos que son 
fijos, es decir los contenedores soterrados, para papel, vidrio, plástico y basura 
orgánica. El resto de contenedores de ropa, aceite, pilas, al ser móviles y tener 
muy poca presencia no se han georeferenciado. 

Estos equipamientos necesarios para el funcionamiento de la vida cotidiana 
tanto de residentes, como trabajadores o comerciantes, constituyen uno de los 
elementos que mas efecto negativo producen en el espacio público; ocupan una 
gran superficie, pues siempre  se colocan dos o más unidades, en algunas 
calles se han contabilizado once en línea, son objetos  poco estéticos, y 
además son focos de suciedad y malos olores; alrededor de ellos se deposita 
abundante basura, pues en muchas ocasiones no están suficientemente 
dimensionados. Por no decir la de actos vandálicos que se cometen contra 
ellos. 

En casi cualquier lugar que se ubiquen del espacio público son un elemento 
distorsionador,  y nadie quiere que se sitúen en su entorno inmediato; pero por 
el contrario la norma indica que tienen un radio de ubicación máximo entre uno 
y otro de 100 m. y en algunas zonas no se cumple. 

 Es por ello por lo que en este ámbito se ha implantado la política acertada de 
colocar contenedores soterrados; en lugares estratégicos, aunque muchos de 
estos no son los más acertados, como los colocados en la entrada de C/ Larios, 
Granada o  C/ Ancla o en calles donde la acera útil se ve muy reducida. 

Quizás la solución tendrá que venir  por concienciar a la población para que 
haga un buen uso de ellos y  mejorar la limpieza y recogida de los mismos, 
mientras se introduce el sistema de recogida puerta a puerta que tardará en 
implantarse por su elevado coste.  
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Ubicación de contenedores soterrados en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Contenedores soterrados 
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Contenedores varios mal ubicados 
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3.5. Mobiliario urbano 

Dentro de los numerosos elementos que conforman el mobiliario urbano 
presente en este ámbito;  hemos distinguido por una parte los que cumplen una 
función precisa para el ciudadano, comercial o de servicios primarios y los que 
cumplen una función de ornato y embellecimiento del mismo. 

Entre los primeros y ya casi como elementos en vías de desaparición de 
nuestras calles, están las cabinas de teléfonos y los buzones. Los buzones 
debido a la peatonalización del centro, han quedado relegados a la periferia, en 
los cinturones de tráfico rodado La ubicación de una oficina de correos en la C/ 
Santa Lucía viene a paliar el problema de la falta de buzones en esta zona. 
Ambos están siendo sustituidos por otros elementos acordes con  las nuevas 
tecnologías  de la comunicación, teléfonos móviles e Internet. 

Otros  elementos como los kioscos de prensa, lotería y Once, soportan una 
actividad comercial importante, cumplen con una función cotidiana casi obligada 
y necesaria. Su diseño unificado y su habitual uso para  el ciudadano,  hacen 
que sean elementos del mobiliario urbano muy  demandados, situándose en 
zonas de importante flujo peatonal. Algunos como los kioscos de flores de la 
Alameda, forman parte del paisaje urbano de la ciudad. 

Igualmente necesarias y también recientemente unificadas,  con un buen diseño 
son las marquesinas de autobuses, presentes en las aceras por donde el 
transporte público establece paradas o en  estaciones terminales como la 
autobuses interurbanos de Muelle de Heredia. 

Entre los elementos ornamentales que nos encontramos en el espacio público 
están las fuentes y esculturas.  Esculturas ubicadas en plazas como la del Siglo 
y puntos estratégicos,  C/ Bolsa, Moreno Monroy, C/ Strachan, y fuentes  en 
diferentes plazas y en calles como Beatas, Plaza de las Flores, que 
indudablemente son un referente cultural y artístico dentro de este  espacio. 

Los bancos ubicados en plazas, zonas de estancia y en algunas calles, 
constituyen elementos importantes para las personas de todas las edades, son 
lugares para descansar, charlar o contemplar el entorno y hay que decir que en 
este ámbito son mas bien escasos, de piedra, metal o madera, invitan a 
pararse,  aunque en algunos casos su diseño, ubicación y mal uso genere 
polémica. 

Hay que mencionar en este apartado el mobiliario que ocupa el espacio público 
y que es “privado”. Nos referimos al mobiliario de mesas, sillas, sombrillas, 
carteles de los establecimientos de restauración, que invaden el espacio público 
y en determinadas calles hacen que el espacio para el peatón quede relegado a 
al paso de una persona y por debajo de los niveles mínimos de accesibilidad. 
Es lo que hemos señalado como terrazas. Casos extremos se dan en la C/ Juan 
Díaz,  Pasaje Chinitas, Herrería del Rey, Esparteros y  Alameda de Colón. 
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Este aspecto ya ha sido mencionado en otros apartados de este trabajo, es 
indudable que estos establecimientos cumplen una función muy importante  de 
servicios y generadora de actividad económica y empleo;  pero debe 
conseguirse un equilibrio entre el uso comercial y el peatonal del espacio 
público, regularse esta ocupación y limitarse su uso a las calles que lo permitan 
por su dimensión.   
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Ubicación de cabinas y buzones en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Ubicación de kioscos varios en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Ubicación de elementos ornamentales en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Ubicación de terrazas de establecimientos de restauración en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Varios 
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Kioscos  
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Fuentes y esculturas 
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Terrazas de comercios de restauración 
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3.6. Arbolado 

El arbolado de los viarios y espacios públicos, (plazas, calles, estancias), tiene 
gran importancia para los habitantes de las ciudades, proporciona beneficios de 
distinta índole: por un  lado beneficios económicos, sociales y psicológicos y por 
otro lado ambientales. 

Los resultados de su implantación desde un punto de vista de económico, social 
y psicológico son: incremento del valor de las propiedades adyacentes, actúan 
de barreras visuales, mejoran la salud de los ciudadanos, con los beneficios 
derivados de sus ventajas medioambientales, aumenta el valor estético de los 
espacios, favorecen las relaciones sociales pues  alrededor de ellos se originan 
lugares de encuentro. 

Entre los beneficios medioambientales están: proporcionan sombra y reducen la 
luminosidad, amortiguan los niveles de ruido, mejoran la calida del aire, son 
sumideros de CO2 y favorecen la producción de oxigeno, son hábitat de diversa 
especies. 

Hay un estudio realizado por la UMA para el ayuntamiento que recoge todos los 
ejemplares y especies de este ámbito, señalando su formación, endemismo,  y 
porte.  Por  lo que en este estudio nos limitamos a señalar aquellos que por su 
porte y relevancia son significativos en esta zona. 

En nuestro ámbito, excluyendo las partes mencionadas en el apartado 2, el 
Paseo del Parque, los Jardines de Pedro Luís Alonso, los de Puerta Oscura,  la 
Alcazaba y Gibralfaro;  tan solo las calles que tienen una cierta entidad en las  
aceras, las plazas y los  jardines presentan especies arbóreas. Algunos de 
estos ejemplares y plantaciones en hileras son de gran porte como los ficus de 
la Alameda Principal  o las palmeras de Puerta del Mar y Alameda de Colón. 

También encontramos algunos ejemplares protegidos y de gran valor,  aislados 
en plazas o isletas como son los situados en C/ La Bolsa, el del Entorno del 
museo Picasso, el Palo borracho de la plaza del Poeta Alfonso Canales y el 
ficus de la plaza del Teatro.  

Existen otras calles principales con alineaciones en el espacio urbano, con  
otras especies comunes, como el naranjo; pero en general el arbolado de las 
calles es escaso,  de pequeño porte y mal mantenido. 

Esto es debido principalmente a la estrechez de muchas calles que impiden su 
crecimiento o plantación  y a la mala  ejecución de los alcorques que los 
albergan. En su mayoría pequeños para las especie plantadas. 
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Ubicación del arbolado urbano  más representativo en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Calles arboladas 
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Plazas arboladas 
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Ejemplares  importantes protegidos 
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Alcorques 



76112 

 76 

3.7. Iluminación 

En este estudio tan solo hemos señalado el tipo de luminaria colocada en el 
espacio público,  sin valorarse su nivel de intensidad, o valor ambiental según el 
tipo de lámpara que utilicen. 
 
En la mayoría de las calles se coloca la farola de estilo historicista, muy 
recargada en algunos casos como en la Alameda principal. 
 
En otros es más discreta pero manteniendo siempre este diseño tanto en pared 
como en báculo. 
 
Es tan solo en algunas zonas como el entorno de Beatas o Camas  donde se ha 
apostado por farolas de pared con un  diseño más moderno. También se ha 
optado por  báculos modernos en las avenidas principales como Alameda de 
Colón y en ciertas calles  rehabilitadas como Alcazabilla o en C/ Comandante 
Benítez frente al CAC. 
 
Mencionamos como algo original, novedoso  y que pasa prácticamente 
desapercibida  para el ciudadano de a pie, la iluminación suspendida de la 
Plaza de las Flores. 
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Tipos de luminaria en el ámbito de la delimitación PEPRI 
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Farolas de pié 
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Farolas de pared 
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3.8.  Accesibilidad. 

Los niveles de accesibilidad del espacio público atendiendo a la  Ordenanza 
reguladora del municipio de Málaga podemos clasificarlos en: accesibles, 
practicables y convertibles, añadiendo también la categoría de los 
impracticables  o inaccesibles para personas con discapacidad.  

Hemos analizado la accesibilidad desde dos puntos de vista el del peatón y el 
de los vehículos de  emergencia. 

Según establece la normativa en vigor, Decreto 293/2009 Junta de Andalucía, la 
accesibilidad para personas en los itinerarios peatonales deben permitir el uso y 
circulación  de forma autónoma  y en condiciones de seguridad  a las personas 
con discapacidad. 

En itinerarios peatonales, el ancho mínimo de paso libre de obstáculos ha  de 
ser de 1.50m.,  de manera que se garantice el paso, giro,  cruce o cambio de 
dirección de las personas que circulan por el; solo en este caso y cuando la 
pendiente no supere el 5%, hemos considerado la calle como accesible. En 
zonas puntuales se admite el paso de 0.90m. 

Sólo cuando se incumple algún requerimiento extremo y que puede ser 
solventado se ha considerado practicable o convertible. 

En aquellos casos en los que la topografía y el espacio disponible no permiten 
hacer el espacio accesible se ha considerado impracticable. 

La accesibilidad de los servicios de emergencias,  es condición absolutamente 
irrenunciable para poder calificar un barrio como habitable desde el punto de 
vista de la seguridad personal y colectiva de los vecinos. Para ello además de 
otros requisitos, que se establecen en el CTE y normativas sectoriales;  es 
imprescindible que la calle cuente con una anchura > de 3.5 m. 
 
Así se ha considerado como accesibilidad universal cuando se cumplen las dos 
condiciones en el espacio público. 

 
Según se establece en el Código Técnico de la Edificación, Sección SI 5, un 
espacio urbano es accesible a los servicios de extinción de incendios cuando se 
cumplen las siguientes condiciones: 

     Condiciones de aproximación y entorno:  

Aproximación a los edificios: los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos 
a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado b), deben cumplir las 
condiciones siguientes: i) anchura mínima libre 3,5 m; ii) altura mínima libre o gálibo 4,5 
m; iii) capacidad portante del vial 20 kN/m. En los tramos curvos, el carril de rodadura 
debe quedar delimitado por la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben 
ser 5,30 m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m.  
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La mayoría  de las calles de este ámbito  son accesibles, si tan solo tenemos en 
cuenta la dimensión de la misma y su pendiente, pero si analizamos los anchos de 
acera,  los obstáculos fijos y los móviles como la ocupación de terrazas, el 
resultado es bien distinto. 

El único recorrido en la zona centro y ensanche sur, que es  inaccesible en la 
actualidad, es  el núcleo formado por las calles Cañón, Don Juan de Málaga y 
Charlie Rivel, (próximas a  la Catedral)  y que  constituyen el último reducto 
inaccesible de este entorno, pero que con pequeñas actuaciones pueden  ser 
practicables o convertibles. 

En la zona norte existen también ciertas calles inaccesible e impracticables por su 
pendiente como las del  entorno de C/ Lagunillas (Zanca, Pinillos),  Capuchinos  y  
C/ Refino. 

En general se están realizando muchas actuaciones en la zona de cara a mejorar 
la accesibilidad  de las personas, ejecutando rampas donde hay desniveles, 
colocando pasamanos, pavimentos adecuados en vados y pasos de peatones, 
marcando itinerarios en el pavimento, mejorando el acceso a las paradas de 
autobuses, etc.…, en otros casos estas medidas no se han ejecutado del modo 
más correcto y no cumplen su función.  

Todavía queda mucho recorrido para llegar a conseguir una accesibilidad universal  
en el espacio público; sobre todo en la  zona norte que por  su estado de 
conservación demanda un mayor ritmo de intervenciones, y que además es donde 
se concentran la mayoría de los itinerarios intransitables por la topografía acusada 
que presenta.  
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Niveles de accesibilidad en las calles del ámbito de la delimitación PEPRI 
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Medidas de accesibilidad buenas 
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Medidas de accesibilidad mejorables 
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Calles inaccesibles 
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Calles ocupadas con dificultad de accesibilidad 
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4. USOS: ACTIVIDADES Y COMPLEJIDAD FUNCIONAL 

4.1. Metodología 

Partiendo del plano de delimitación del ámbito del PEPRI centro,  del PGOU del 
99, este  ámbito se  ha subdividido en tres zonas: Norte, Centro y ensanche 
Sur; al igual que para el estudio del espacio público.  

A su vez se utiliza el plano parcelario oficial que incluye este ámbito y mediante 
un programa de recursos GIS,  a cada parcela se le asigna un código del 1 al  
2908, que identifica tanto la parcela para la ubicación de las actividades 
presentes en el ámbito de estudio. 

Para este trabajo se han excluido las parcelas  con uso exclusivo de vivienda y  
los solares sin edifica; entendemos que sin uso actual a la realización de este 
trabajo. Esto se ha realizado una vez completado y comprobado el uso de todas 
las parcelas,  tras realizar un exhaustivo trabajo de campo de  Agosto a Octubre 
de 2010. 

Partiendo de este plano, se ha formalizado una tabla exel donde figura por 
columnas:  

• los códigos de parcela.  

• la planta en la que está el uso en la edificación. Si se trata de un uso 
exclusivo  que ocupa toda la parcela o es un edificio de una planta,  en este 
campo no aparece  código.  

• la actividad y dependiendo del tipo que sea por ejemplo, restaurantes, 
centros oficiales u otros,  el nombre  comercial del negocio.  

Se ha tomado como base el CNAE (Código Nacional de Actividades 
Económicas) publicados por el Ministerio de Hacienda, ampliando dentro de 
cada sección los códigos con las actividades que fueron apareciendo en el 
trabajo  de campo y que no estaban incluidas o suficientemente especificadas en 
él. Mediante el programa GIS, se han georeferenciado los contenidos de la 
información por parcelas para su gestión estadística. 
 

El trabajo de campo se hizo de forma no invasiva, sin preguntar directamente  o 
indagar en la privacidad del ciudadano. Se han  tomado los datos de las 
actividades a partir de: la información visual desde el exterior de la calle, placas 
en portales, buzones de correos en portales abiertos al público, directorios de 
edificios de oficinas. 
 
En ningún momento se ha hecho una comprobación de la actividad puerta a 
puerta, ni cruzando información con otros departamentos del ayuntamiento, 
como gestión tributaria, aperturas,  gerencia, etc. 
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4.2. Complejidad funcional 

La complejidad es una medida de la organización del sistema urbano que 
informa del grado de diversidad en los usos y servicios que dotan cada barrio o 
área de estudio de la ciudad. La complejidad es también una característica del 
modelo de ciudad mediterránea, compacta y diversa y en consecuencia más 
eficiente desde el punto de vista medioambiental. Es clave para determinar la 
habitabilidad de cada barrio ya que informa de su grado de autonomía o por el 
contrario del grado de dependencia de otras zonas de la ciudad para la 
realización de las actividades cotidianas necesarias, así como de las 
consideradas opcionales y recreativas, con el consiguiente incremento de 
desplazamientos e inversión de tiempo. Este indicador es especialmente útil 
para establecer comparativas y detectar desequilibrios y dependencias 
funcionales entre zonas de la ciudad. 

  
Teniendo en cuenta que ya se dispone de información georeferenciada en toda 
la ciudad del indicador de Complejidad determinado según la fórmula 
procedente de la Teoría de la Información de Shannon, puesta a disposición  de 
todos los ciudadanos por el OMAU a través de su sitio Web. 
 
En este trabajo  se ha volcado la información recogida sobre la unidad espacial 
de referencia,  parcelas y manzanas. 
 
Se han representado   gráficamente los resultados de manera que podamos 
visualizar el mayor o menor nivel de «agitación urbana» que la concentración de 
actividad en el interior de los edificios provoca en el espacio público que los 
circunda. 
 
 Se han generado planos con las actividades comerciales por parcela y 
manzana, con las actividades profesionales ligadas a actos jurídicos, sanitarios, 
restauración,  hostelería, servicios financieros  y actividades culturales.  
 
A partir de este estudio se puede generar  cuanta información selectiva se 
desee, por  actividades concretas;  por ejemplo las relacionadas con el público 
infantil, o con las personas mayores, o con el sexo, etc., la información obtenida 
es tan exhaustiva que permite analizarla desde distintos ámbitos o niveles.  
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Complejidad urbana por parcelas en la delimitación PEPRI 
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Complejidad urbana por manzanas en la delimitación PEPRI 
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Cálculo de la complejidad por tramas ortogonales en el ámbito PEPRI 
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Actividades por parcela en el ámbito PEPRI 
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Actividades por manzana en el ámbito PEPRI 
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Establecimientos de restauración por parcela en el ámbito PEPRI 
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 Establecimientos de restauración por manzana en el ámbito PEPRI 
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 Oferta gastronómica en el ámbito PEPRI 
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 Servicios financieros en el ámbito PEPRI 
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Actividades sanitarias en el ámbito PEPRI 
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 Actividad jurídica en el ámbito PEPRI 
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Oferta cultural en el ámbito PEPRI 
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Actividades comerciales por parcela en el ámbito PEPRI 
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 Actividades comerciales por manzana en el ámbito PEPRI 
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Oferta gastronomita en el ámbito del ensanche sur 
 
 
 
 



104112 

 104 

 Ofertas actividades relacionadas con la infancia en el ámbito PEPRI 
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 Actividades relacionadas con la infancia en el ámbito del ensanche sur 
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 Indicador de complejidad por parcelas en el ámbito PEPRI 
 
 
 



107112 

 107 

 

Indicador de complejidad por manzanas en el ámbito PEPRI 
 
 



108112 

 108 

 

Principales calles comerciales 
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo de la realización del trabajo, en sus diferentes fases,  se ha podido 
comprobar el alto grado de interrelación entre los usos y actividades que se dan 
en las edificaciones y el uso del espacio público que lo rodea., si este es de 
calidad 

Las actividades en el espacio público pueden ser de tres tipos, obligadas o 
necesarias, opcionales y sociales. Para  que se realicen las actividades 
opcionales el clima  y el lugar tienen que invitar a ello, hay que crear entornos 
satisfactorios para fomentar las relaciones sociales. La vida y el contacto entre 
personas siempre tiene lugar a pie, por eso es tan importante fomentar y cuidar 
los itinerarios peatonales.  

Existe una relación entre el ámbito del espacio público y la concentración 
comercial, de tal forma que en  las zonas en las que el espacio público esta en 
buen estado o ha sido recientemente renovado, proliferan los comercios de todo 
tipo y por el contrario en las zonas mas degradadas  se produce el cierre o cese 
de actividades.  

Así pues se podría hablar de ciertos ejes comerciales; donde se aprecia un alta 
concentración de los mismos: el  eje  formado por la  C/ Larios, C/ Granada y C/ 
Victoria y adyacentes, este ve disminuido la concentración de actividades a 
medida que se avanza en dirección Norte. 

La actividad comercial en el sector norte, tiene otro eje donde se produce una  
gran concentración,  es el formado por C/ Cruz del Molinillo y C/ Ollerías. 

El eje  Alameda principal y Parque, supone una barrera a cualquier continuidad 
en sentido norte-sur que vertebre el ámbito del PEPRI, es por ello que la 
concentración de actividades comerciales es menor en el ensanche  sur que en 
el centro y norte.  

La falta de actividad comercial y de restauración en esta zona es un factor a 
favor  de la proliferación de actividades relacionadas con el sexo y la 
prostitución, como Sex Shops y Clubs de alterne. Políticas de fomento de las 
actividades comerciales en la zona como la del previsto SOHO, o la reciente 
implantación de zonas 30;  podrían actuar a favor de la regeneración de esta 
zona, eliminando estas actividades molestas para el ciudadano. 

Las tendencias de consumo marcan la proliferación de cierto tipo de comercios, 
evidentemente la mujer es la gran consumidora por lo que proliferan las tiendas 
de ropa de mujer y como consecuencia las tiendas de niños en determinadas 
zonas como C/ Nueva, Comedias y Larios. 

La actual crisis económica ha provocado el aumento de las tiendas de compra 
venta de oro y empeño, en el entorno de calle Carreterías. 
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Establecimientos C/ Carreteria. Compra- venta de oro 
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Ensanche Alameda. Sex-shops y otros 
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En cuanto a los usos no relacionados con la actividad comercial, es manifiesta 
la  alta concentración de determinadas actividades profesionales relacionadas 
con  el ámbito  jurídico (abogados, procuradores, notarios, etc.),   en el 
ensanche de la Alameda de Colón y entorno de calle Larios; debido la ubicación 
histórica de los juzgados en el Muelle de Heredia. Los edificios públicos son 
focos de atracción de actividades relacionados con ellos, como es este caso. 

Una actividad también tendente a la concentración en determinadas calles,   es 
la  relacionada con la actividad lúdica nocturna (bares de copas, discotecas etc.) 
que se ubican en el entorno de Plaza Uncibay, C/ Beatas y C/ Comedias y 
Plaza de la Merced. Estas actividades por el contrario si son generadoras de 
considerables molestias para los residentes de la zona, pues generan ruido y 
producen concentraciones de personas en el espacio público que las rodea a 
horas donde el ciudadano residente descansa. 

Ahora bien, este tipo de actividades bien reguladas, al tender a concentrar a 
mucha gente, provocan un efecto beneficioso en relación con la seguridad del 
uso nocturno del espacio público y alejan de esta zona problemas de 
prostitución y similares como los que existen en el ensanche sur.  

La implantación de una actividad museística o cultural relevante, suele venir 
acompañada  de  una intervención a posteriori en la mejora del espacio publico 
circundante. Ejemplo de esto es la renovación de la  C/ Alzabilla próxima al 
entorno del Museo Picasso y al Conjunto Teatro romano-Alcazaba-Gibralfaro,  o 
el Museo Carmen Thyssen con la calles adyacentes C/ Compañía, Plaza San 
Ignacio y C/ Mártires. 

 Dado que la mayoría de estos espacios culturales se concentran en la zona 
centro;  este efecto es inexistente donde no hay este tipo de equipamiento,  
como es la zona norte y el ensanche de Heredia,  con la excepción del entorno 
del Centro de Arte Contemporáneo, C/ Alemania y C/ Comandante Benítez. 

Aunque tradicionalmente se ha dado una proliferación de negocios de 
restauración (restaurantes, bares y cafeterías) en todo el ámbito,  por tratarse 
de la zona histórica y más turística de la ciudad;  en la actualidad hay una 
tendencia a la  implantación de restaurantes de nivel medio o alto en calles 
comprendidas entre C/ Larios y Molina Lario, tras su renovación y 
peatonalización.  

Estas actividades son focos de atracción turística,  generan riqueza y tienen un 
efecto dinamizador sobre el resto de actividades;  a pesar de la ocupación a 
veces excesiva que hacen del espacio público. Las personas tienden a 
congregarse donde se reúnen otras personas, la gente se siente atraída por la 
gente y si el espacio público circundante es el adecuado,  las calles y plazas 
cumplen su función social. 

 
Málaga a 13 de Julio de 2011 


