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Para facilitar la lectura, comprensión y evaluación de la presente EDUSI, se adjunta a
continuación una tabla con indicación de las páginas donde se incluyen los contenidos de cada
Criterios de Evaluación de la EDUSI.

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

6

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

7

PRESENTACIÓN
Marbella es un paraíso para los turistas y debe serlo también para los residentes. Con
historia, con vestigios que abarcan desde el neolítico, pasando por los fenicios, romanos y
árabes. Con un pasado industrial y agrícola que han marcado el territorio. Con una riqueza
medioambiental única en la costa española. Con una economía dinámica pero polarizada. Una
ciudad abierta al Mediterráneo y al mundo, con grandes retos y mayores oportunidades.

Marbella también es una Ciudad de contrastes sociales. La imagen turística que se ha
conseguido trasladar al resto de España y al exterior, es una Marbella de lujo en todos los
sentidos: mayor concentración de tiendas de lujo por metro cuadrado de Europa; con un
turismo de alto valor adquisitivo basado en el segmento náutico, golf, congresos…; con zonas
residenciales únicas a nivel mundial. Sin embargo, nuestra ciudad, no es ajena a los problemas
habituales de las grandes ciudades, a los problemas del siglo XX y XXI. Tampoco es ajena a su
realidad social, compleja, con barrios con problemas estructurales de pobreza, baja
autoestima de sus gentes, con tasas de absentismo escolar elevado, con carencias de
infraestructuras, con algunos problemas de seguridad...

Sin embargo, hay esperanza en nuestra ciudad, sus gentes, su cultura, mejor dicho, su
multiculturalidad y su dinamismo económico, nos permiten afrontar nuestro futuro con
grandes esperanzas.
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La EDUSI que pretendemos poner en marcha pretende atajar de raíz algunos de los problemas
que afectan a ciertos barrios y sus entornos, para ello pretendemos poner en práctica Políticas
con mayúscula. Pretendemos ir adaptando nuestra ciudad, nuestro entorno, nuestro modelo
económico, nuestras infraestructuras a la realidad del siglo XXI y contribuir a mejorar nuestro
país, España, y nuestra Europa, en continuo cambio. La Estrategia de Marbella se enmarca
dentro de una Política activa, integradora con todos los agentes implicados, participativa, y
muy pendiente de la evolución continua del entorno y de todos los factores que le afectan.
Somos conscientes de que las dificultades para implantar de forma eficiente cualquier tipo de
Política se basan fundamentalmente en la falta de identificación clara de los agentes, de los
responsables implicados en su ejecución y de los beneficiarios de la misma. Asimismo, la
escasez del conocimiento del Medio y los factores que le afecta, su microentorno y
macroentorno, donde la Política se va aplicar, unido a la indeterminación del tiempo de
duración son otros de los factores que hacen peligrar el éxito en cuanto a la aplicación de las
Políticas. Ninguna Política tendría sentido sin tener en cuenta que las personas son el fin
último, es decir, las auténticas responsables del éxito o del fracaso de la misma; que el
conjunto de individuos se mueven en un medio físico, social y en un contexto económico; que
cada cual interactúa y tiene un papel determinado en ese medio; y finalmente, ese medio
evoluciona a lo largo de ciclos temporales. Esta aplicación temporal de las Políticas debe tener
siempre presente que los objetivos que inicialmente se plantearon, sus efectos, y sus
resultados pueden cambiar sustancialmente a lo largo del tiempo, por lo tanto, deben
contener sistemas que permitan su continua adaptación espacial y temporal.
En este sentido, quién pudiera imaginar cuando se pensó en planificar y concebir el actual
Marco Financiero 2014-2020 la dimensión que a toda Europa le está afectando y afectará en
el futuro: la crisis de los refugiados.
Esta Estrategia es el compendio de los análisis, los trabajos realizados con la participación de
los entes económicos y sociales, asociaciones, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, y los
estudios técnicos necesarios, para planificar de modo integrado y coherente un plan, una
estrategia, que permitirá paliar las deficiencias, combatir las amenazas, aprovechar los
recursos y oportunidades y afianzar nuestras fortalezas.
Se han realizado los deberes: numerosos planes e instrumentos de planificación, entre ellos,
el Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022, documento vivo y actualizado
periódicamente, Plan de Acción de Marbella Destinos Turísticos Inteligentes, el Plan de
Patrimonio Histórico-Arqueológico de Marbella 2007-2027, Plan Municipal Integral de
Accesibilidad, el Pacto Local por el Empleo, el Plan Director de Ahorro Energético, el Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia y el Plan Municipal Integral de Accesibilidad, entre otros,
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nos han servido para detectar cuáles son los problemas y desafíos a los que nos encontramos,
así como los retos a perseguir para que Marbella se convierta realmente en una “ciudad del
mañana” como ha definido la Comisión Europea, nuestra Marbella, modelo de ciudad
sostenible, en torno a unos objetivos estratégicos a largo plazo: Marbella, Ciudad de
Sostenibilidad, Ciudad de la Excelencia, Ciudad del conocimiento y Ciudad de igualdades.
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible está para ser llevado a cabo; igual que los planes de
eficiencia energética. Sabemos que tenemos un objetivo: reducir las emisiones de CO 2 y de
gases efecto invernadero a la atmósfera; hemos hecho las auditorías y sabemos cómo
lograrlo. Los fondos FEDER es una oportunidad para la consecución de dichos objetivos,
reduciendo el plazo para alcanzarlos y destinando el ahorro, tanto de las inversiones, como
el ahorro económico a otras políticas sociales. Creemos que el termino Economía Verde, no
solo alude a la parte medioambiental, sino a la social.
Pero tal y como se refleja en las opiniones de los talleres realizados en el mecanismo de
elaboración de la EDUSI Marbella, modelo de ciudad sostenible, una de las amenazas es la
ausencia de financiación que garantizará la ejecución de todas las operaciones de modo
eficiente, a fin de lograr los resultados, hitos e indicadores propuestos; sólo con los fondos
solicitados podremos garantizar el modelo de ciudad que queremos para nuestros vecinos y
vecinas, para los que nos visitan y para los que tras conocernos, se quedan a vivir aquí.
Una ciudad con patrimonio cultural y natural, aquello que da una identidad al municipio y a
sus habitantes, por lo que es visitada y amada por todos, tiene el deber de preservar y
promocionar de forma sostenible dichos recursos turísticos, medioambientales y cuidar de
las zonas verdes, que le dan ese carácter amable, habitable y saludable. Por ello, se
contemplan acciones de protección y rehabilitación de los bienes culturales más
emblemáticos e importantes, como ejemplo: el Claustro y Capilla del Convento Trinitario
(Centro Marbella), el Trapiche del Prado, la conservación urgente y preventiva en el Castillo o
la instalación de un Museo de Sitio o Centro de Interpretación de la Basílica Paleocristiana de
Vega del Mar, entre los analizados. Todo ello junto con la recuperación del espacio para su
uso público y para su regeneración medioambiental, aprovechando, además, su renovación
para hacerlas más accesibles para todos y todas.
Las ciudades modernas han sufrido en paralelo a su modernización procesos de pauperización
de zonas envejecidas o pertenecientes al extrarradio y de exclusión social de ciertos colectivos
con dificultades o menores oportunidades como pueden ser personas mayores, inmigrantes,
o minorías étnicas como la que representa la comunidad gitana. El declive de estas zonas
conlleva aparejados problemas de mayor desempleo, peor acceso a los servicios públicos,
menor calidad en las infraestructuras, y problemas de convivencia e inseguridad.
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Sólo los dos distritos 1 y 2 de la localidad abarcan una población de 34.922 habitantes, y se
extiende por el barrio centro de San Pedro de Alcántara. Este barrio centro de San Pedro es
el núcleo más antiguo poblacional, por lo que su urbanización se caracteriza por ser muy
antigua y deteriorada, poco adaptada energéticamente en términos de eficiencia, y con áreas
donde se ha detectado vulnerabilidad social según los datos del Observatorio de la
Vulnerabilidad Urbana. También distritos del centro y norte de Marbella tienen índices de
vulnerabilidad altos. En conjunto, urge acometer medidas que garanticen la seguridad
ciudadana, combatan el aislamiento, la marginalidad, el deterioro urbano y la falta de
inclusión social, sin dejar de proponer oportunidades para el acceso a una formación
cualificada y al mercado laboral en igualdad de condiciones, como por ejemplo mediante el
impulso del talento creativo, o mediante el programa Marbella, Creative Lab.
Estamos convencidos desde la corporación local, que con estas bases y con la financiación
solicitada, conseguiremos que Marbella esté en el plano internacional como lo que ha sido,
lo que es y como icono de la ciudad del mañana: un lugar para visitar y disfrutar de sus
atractivos y excelencias, pero, ante todo, una ciudad en la que vivir.
Así pues, en las siguientes páginas hemos intentado plasmar cómo es necesario acometer de
forma integrada proyectos que nos ayuden a consolidar nuestra ciudad como un referente
tecnológico de excelencia, una ciudad inteligente, donde la administración esté al alcance de
cada persona y gracias a la cual se optimice la gestión de los medios de transporte, de los
recursos hídricos y de las instalaciones e infraestructuras energéticas.
El objetivo, por tanto, es lograr una ciudad no exclusiva, si no inclusiva, donde todos los
marbellíes puedan desarrollar sus sueños.
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1. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE PROBLEMAS/RETOS
URBANOS DEL ÁREA
1.1. INTRODUCCIÓN
1.1.1. Modelo de desarrollo urbano sostenible e integrado de Marbella
Los Objetivos Estratégicos a largo plazo a los que va dirigida esta Estrategia de planificación
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, se han definido a partir de los diversos
instrumentos de planificación que, durante años, ha ido diseñando y aprobando el municipio,
en especial, a partir del Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2020-2022. Estos Objetivos
Estratégicos se pueden considerar los pilares a partir de los cuales debe construirse el
desarrollo del municipio de Marbella y en torno a los que se agruparán las actuaciones
identificadas en el Plan de Implementación.
Manteniendo la coherencia con el Plan estratégico de la ciudad, los Objetivos Estratégicos se
han relacionado directamente con sus tres Ejes: Eje de Sostenibilidad, Eje de Excelencia y Eje
del Conocimiento.

Además, durante estos dos años posteriores a la aprobación del Plan Estratégico se ha
introducido un Objetivo Estratégico transversal: OE Transversal. Marbella, Ciudad de
igualdades.
Los Objetivos Estratégicos se ha realizado en función de haber analizado previamente, como
se ha apuntado:
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 Los principios, directrices y objetivos operativos del marco europeo 2014-2020
 la documentación procedente de anteriores actuaciones en planificación estratégica
en la ciudad
 las necesidades y retos identificados por el equipo de trabajo a través del estudio de
documentación existente sobre la realidad de Marbella.
 la participación de todos los agentes sociales intervinientes: desde el personal del
Ayuntamiento, a los agentes locales (públicos y privados) a la ciudadanía, durante el
proceso de estudio, diseño y redacción de esta Estrategia.
Este proceso de participación ciudadana ha servido para priorizar los problemas, desafíos y
actuaciones a los que esta Estrategia tiene que responder, y para diseñar los Objetivos
Estratégicos de la misma, las Líneas de Actuación que ayudarán a obtenerlos, y una serie de
operaciones que podrían ser elegibles dentro de estas Líneas de Actuación y que serán las
acciones que habrán de convertir las debilidades detectadas en el diagnóstico de la ciudad en
fortalezas, y las amenazas en oportunidades para el desarrollo sostenible local.
Cada Objetivo Estratégico consta de un número de Objetivos Operativos. La coherencia entre
los Objetivos Estratégicos y sus Objetivos Operativos y los objetivos del POCS y sus retos, se
ha justificado durante toda la Estrategia, pero se puede analizar con más detalle en el
Diagnóstico de la situación del área urbana, y el apartado donde se desarrolla el Plan de
Implementación. Estos son los objetivos Operativos de la Estrategia DUSI, por cada Objetivo
Estratégico del Plan:

Objetivo Estratégico 1: Marbella, Ciudad Sostenible
El objetivo es ir hacia un municipio en el que se planifica de forma para realizar un desarrollo
territorial integrado y sostenible, en busca del bienestar y calidad de vida para la ciudadanía,
en el que se tienen siempre en cuenta la protección y sostenibilidad medioambiental y el
desarrollo de actuaciones de eficiencia energética.
Se trabajará para lograr un equilibrio entre crecimiento económico, medioambiente y
bienestar social como apuesta por la calidad de vida de los y las residentes, y visitantes
actuales, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.
En este Objetivo se enmarcan las actuaciones asociadas al desarrollo de infraestructuras,
gestión de las mismas, elaboración de planes de ordenación y desarrollo territorial,
urbanismo, transporte y movilidad sostenibles, medio ambiente, vivienda, abastecimiento de
aguas y gestión de residuos, desarrollo y mantenimiento de parques y jardines y conservación
territorial.
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Los objetivos operativos definidos para este Objetivo Estratégico han sido:







OE1.01. Movilidad sostenible
OE1.02. Eficiencia y ahorro energético
OE.1.03. Espacios naturales, espacios públicos y paisaje urbano
OE.1.04. Regeneración y transformación urbana: red de infraestructuras y
urbanismo de proximidad, poli-centrismo y cohesión urbana
OE.1.05. Metabolismo urbano
OE.1.06. Gobernanza multiescalar

Objetivo Estratégico 2: Marbella, Ciudad de la Excelencia
Una ciudad que aspira a ser competitiva debe aumentar la calidad de vida de sus vecinas y
vecinos mediante la excelencia y mejora de los servicios sin perder su propia identidad. Es
necesario un trabajo de adaptación a los cambios, a los nuevos modelos productivos, a la
diversificación y a la oferta de productos excelentes que logren una sostenibilidad durante
todo el año, frente a la estacionalidad como destino de playa.






OE.2.01. Consolidar y modernizar el modelo productivo turístico
OE.2.02. Diversificar la oferta turística y captar nuevos mercados emergentes
OE.2.03. Romper la estacionalidad
OE.2.04. Potenciar el deporte
OE.2.05. Crear la Ciudad Saludable

Objetivo Estratégico 3: Marbella, Ciudad del Conocimiento
Se considerarán dentro de este Objetivo Estratégico las actuaciones dirigidas a desarrollar
una economía más creativa y sostenible, poniendo en valor la cultura y la educación,
mediante el desarrollo del entorno empresarial y productivo de Marbella, el desarrollo de
personal cualificado atractivo para las empresas, la creación de una imagen de marca de
Marbella que permita desarrollar una oferta turística integral, atractiva y completa para todas
las edades y segmentos culturales, así como de la innovación y el conocimiento.
A través de este Objetivo Estratégico se pretende favorecer e impulsar la existencia de un
entorno empresarial competitivo, basado en las potencialidades y elementos diferenciadores
del municipio, en el que se desarrolle desde edades tempranas la cultura del
emprendimiento, dotado de instrumentos para que sea fácil emprender. Este entorno tendrá
la capacidad de atraer proyectos e iniciativas externas, pues la disponibilidad de centros como
Andalucía Lab y su calidad de vida ofrece elementos interesantes para que se produzca un
desarrollo empresarial de calidad.
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Los objetivos operativos definidos para este Objetivo Estratégico han sido:






OE.3.01. Ciudad Educadora
OE.3.02. Ciudad de la Cultura
OE.3.03. Economía Creativa
OE.3.04. Ciudad del Conocimiento
OE.3.05. Ciudad Innovadora

Objetivo Estratégico Transversal: Marbella Ciudad de igualdades
Se pretende construir un municipio con altos índices de bienestar y calidad de vida para todos
y todas, con una amplia oferta de servicios y trabajando en favor de todos los colectivos y
situaciones (infancia, mayores, familias, inmigrantes, jóvenes...), incluyendo también las
actividades para el ocio y el tiempo libre y, al mismo tiempo, cubriendo los derechos
fundamentales de cualquier ciudadano.
Dentro de este Objetivo Estratégico se agruparán las actuaciones relacionadas con la igualdad
de género; los asuntos sociales (inmigración, dependencia, servicios dirigidos a los mayores,
a la infancia o la juventud; familia y deportes y ocio).
Los objetivos operativos definidos para este Objetivo Estratégico han sido:





OET.001 Prevenir y eliminar las situaciones de marginación y desigualdad social
OET.002. Mejorar la red de equipamientos sociales, ocio y deportivos
OET.003. Desarrollo de un programa de inclusión social de colectivos
vulnerables
OET.004. Aplicación de la Igualdad de Género

En el marco de la gestión urbana estratégica que está desarrollando el gobierno local se
incluye esta Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado MARBELLA MODELO DE
CIUDAD SOSTENIBLE, por lo que, en conexión con los Objetivos Estratégicos (OE)
mencionados, se diseñarán unas Líneas de Actuación que abordarán los Objetivos Temáticos
(OT) vinculados a estas Estrategias DUSI del Eje Urbano dentro del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020:
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El Ayuntamiento de Marbella es el organismo beneficiario (en caso de resultar adjudicatario)
y la entidad responsable de formular, implementar y gestionar la presente EDUSI. El
Ayuntamiento representa al municipio marbellí, el área urbana seleccionada, contando con
demostrada capacidad para implementar la Estrategia que se presenta.
Esta Estrategia implica, pues, un compromiso del Ayuntamiento de Marbella con el
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad, contando con la participación de
todos los actores locales para conformar un modelo de municipio sostenible, que favorezca
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el cumplimiento de los objetivos establecidos en el “Marco de actuación de la Unión Europea
para el desarrollo urbano sostenible”, en la “Agenda 2020 para el Desarrollo Sostenible”
(incluidos los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y en la “Nueva Agenda Urbana” aprobada
por Naciones Unidas en 2016.
Este compromiso se verá reflejado también con la comprobación de los resutlados obtenidos
y los objetivos alcanzados. Se han realizado las medidas y estimaciones de los indicadores,
tanto de resultado como de productividad, a partir de los datos manejados por las distintas
áreas municipales, que serán revisados periódicamente y publicados a través de la página
web de la EDUSI Marbella, modelo de ciudad sostenible.

1.1.2. Enfoque Metodológico
La metodología desde la que se ha enfocado la Estrategia DUSI que se presenta está basada
en el marco teórico y conceptual de la Planificación Estratégica Empresarial, aplicado a la
ciudad como forma de organización, teniendo en cuenta las particularidades y características
del entorno urbano en términos económicos, sociales y territoriales. La EDUSI MARBELLA
MODELO DE CIUDAD SOSTENIBLE es, por lo tanto, un instrumento de planificación de la
política de desarrollo local sustentada en la dirección y planificación estratégica, siendo
resultado de un proceso de formulación que se ha estructurado en las fases propias del
enfoque de planificación estratégica: DIAGNÓSTICO, DISEÑO DE LA ESTRATEGIA,
IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN OPERATIVA y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS.
Esta Estrategia DUSI responde, además, a los principios democráticos orientados a la
Gobernanza pública, asumiendo un enfoque participativo que integre a la ciudadanía y
sociedad civil, últimos beneficiarios del desarrollo local propuesto, teniendo en cuenta sus
opiniones en el debate y reflexión estratégica y en el posterior proceso de toma de decisiones,
y un enfoque de género, asumiendo el principio de igualdad efectiva entre hombres y
mujeres en todo el proceso de planificación, desde el diagnóstico a la formulación de la
estrategia, hasta la ejecución, la evaluación y la estrategia de comunicación de la misma.
Además, la Estrategia asume un Objetivo Estratégico Transversal: Marbella Ciudad de
igualdades, para garantizar que las mejoras en el bienestar y calidad de vida propiciadas por
esta planificación lleguen de forma equitativa y sin ningún tipo de discriminación a los
ciudadanos y ciudadanas marbellíes.
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APLICACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA PROGRAMACIÓN DE LOS POs

Fuente: Folleto Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, publicado en el
Boletín nº18 de la Red de Políticas de igualdad entre mujeres y hombres en Fondos comunitarios, 2017

ENFOQUE DE GÉNERO EN LA EDUSI DEL MARBELLA

Fuente: Elaboración propia a través del Folleto Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, publicado en el Boletín nº18 de la Red de Políticas de igualdad entre mujeres y hombres en Fondos comunitarios, 2017
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La selección de retos y problemas de la ciudad que pretende lograr o solucionar esta
Estrategia proviene del debate en torno a varias Mesas y Jornadas participativas realizadas
en el marco de la formulación del Plan Estratégico Marbella-San Pedro 2022, donde
participaron numerosos agentes sociales representantes de todos los ámbitos de actuación
local, y la priorización de actuaciones se ha nutrido, además, con la participación ciudadana
a través de los diversos instrumentos de participación que el Ayuntamiento de Marbella ha
puesto para esta fase más reciente de diseño de la Estrategia DUSI.

El esquema conceptual del presente documento ha dibujado una línea circular que sigue esta
dirección y pretende dar coherencia a toda la propuesta:
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1.2. DESAFÍOS Y PROBLEMAS DEL ÁREA URBANA DE MARBELLA
A través de la participación ciudadana y de los Agentes Locales en torno a las Mesas y Jornadas
participativas realizadas en el marco del Plan Estratégico Marbella-San Pedro 2022, y en el
marco de la redacción de esta Estrategia DUSI, se han detectado una serie de desafíos y
problemas a los que se pretende hacer frente con esta planificación. Los problemas de la
ciudad serían:

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

20

1.2.1. OE2: Marbella, Ciudad de la Excelencia
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1.3. ACTIVOS, POTENCIALIDADES Y RETOS DEL ÁREA
FUNCIONAL DE MARBELLA
Marbella es una ciudad llena de recursos locales, muchos de los cuales pueden ser
considerados activos que ejerzan una fuerza motriz para el desarrollo estratégico y para la
implementación de las líneas de actuación diseñadas en esta Estrategia DUSI:
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POTENCIALIDADES DEL ÁREA URBANA DE MARBELLA
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2. ANÁLISIS DEL CONJUNTO DEL ÁREA URBANA DESDE UNA
PERSPECTIVA INTEGRADA
A. ANÁLISIS FÍSICO
A.1. Caracterización territorial y urbanística
Marbella es una ciudad situada al sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía e
integrada en la provincia de Málaga. Forma parte de la comarca de la Costa del Sol Occidental
y es la sede de la mancomunidad de municipios homónima y cabeza del partido judicial que
lleva su nombre.
Su término municipal ocupa una superficie de 116,8 km2 siendo un municipio costero
bordeado al sur por la costa que baña el mar Mediterráneo y al norte por las faldas de la Sierra
Blanca. La ciudad cuenta con 140.744 habitantes (INE 2016), lo que lo convierte en el segundo
municipio más poblado de la provincia (después de la capital malagueña) y el octavo de
Andalucía. Igualmente, al ser una de las ciudades de más
turismo de la Costa del Sol y de España, tiene un elevado índice
de población vinculada al municipio no residente (que
contempla tanto a las personas que trabajan, estudian o pasan
más de 14 noches en el municipio seguidas) que alcanza las
72.389 personas, superando, incluso, el número de residentes
extranjeros que es de 33.931, un número muy elevado que
también la sitúa entre las primeras de España.
El término municipal marbellí ocupa una franja de costa que se extiende a lo largo de 27
kilómetros, refugiada por las laderas de las sierras Bermeja, Palmitera, Real, Blanca y Alpujata,
presentando gracias a su proximidad a la montaña un gran desnivel desde la parte más
septentrional hasta la orilla del mar.
Esta protección natural montañosa le confieren un microclima que ofrece una temperatura
media anual de 18ºC. La calidez del mar mediterráneo, y contar con casi 3.000 horas de sol al
año terminan por redondear una bondad climática que es la base, como se verá más
adelante, de uno de sus principales medios de vida económico, el turismo.
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A.1.1. Usos del suelo
Marbella es un referente entre las ciudades del litoral andaluz en cuanto a su intensa
urbanización, con un alto índice de construcción residencial, aunque también lo es por poseer
un importante patrimonio natural, con más de un 50% de su superficie cubierta por bosque,
matorral y arbusto.
Aunque la base de datos andaluza de uso del suelo por
municipio es antigua y se remonta al 2007, muestra la
progresión del uso del suelo en la ciudad hasta este año, en el
que la crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria
paralizaron la vertiginosa carrera urbanística en la que estaban
sumidos la práctica totalidad de municipios españoles.
La ciudad marbellí ya tenía en 2007 un 45% del total de su suelo comprometido a la
construcción, con una alta prevalencia de la urbanización residencial entre las zonas
edificadas. Esto nos habla de un índice alto de edificabilidad, superior al de la capital
malagueña, que apenas tiene un 20% de superficie construida y alterada.
De la comparación con la ciudad capital se puede señalar también el escaso suelo de Marbella
destinado a uso agrícola, que alcanza sólo un 5% mientras que en la capital es casi un 40%.
Usos del suelo en Marbella y Málaga, 2007 (Hectáreas)

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

29

Fuente: Usos del suelo y coberturas vegetales en Andalucía, por municipio. Málaga. 2007.
Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía.

a) El espacio construido: la ciudad de Marbella
El enclave natural excepcional y la bonanza climática a la que nos hemos referido, han
propiciado el asentamiento humano en el territorio marbellí desde fechas muy tempranas,
remontándose los primeros pobladores al periodo prehistórico del Paleolítico. Desde
entonces varias civilizaciones han ocupado su territorio, dejando su impronta y conformando
la ciudad que ahora conocemos: ha sido enclave romano, visigodo, musulmán y castellano, y
entró en la modernidad como un importante centro siderúrgico y convertido en una colonia
agrícola de gran relevancia.
Sin embargo, sería después de la guerra civil y de las primeras décadas de posguerra que
Marbella empezara a adoptar la configuración predominantemente urbanística que ahora la
caracteriza, y fue al hacer suyo un turismo que en un principio sólo era un fenómeno, pero
que terminó convirtiéndose en el pilar básico de su existencia, conformándose como el primer
sector económico y como principio ordenador de su planificación de desarrollo urbanístico y
social.
La transformación espectacular que tocó ya los hilos de la estructura urbanística de la ciudad
anunciando lo que habría de venir con la bonanza económica postdemocrática, la datan los
historiadores autóctonos en los años 40, cuando un visionario construyó el primer complejo
residencial urbanístico a imagen y semejanza de los bungalows norteamericanos, el cual tuvo
gran aceptación por parte de artistas y personajes de la alta sociedad nacional e internacional
de la época.
La ciudad fue transformándose para acoger a ese turismo que empezaba a tener España como
destino turístico principal en los 60, y comenzaron a construirse hoteles y urbanizaciones
residenciales que subieron el valor del suelo, lo que dio lugar a un prometedor negocio
inmobiliario, que todavía presenta una gran solidez a pesar de la actual crisis económica.
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El que Marbella se convirtiera en el principal imán de un turismo de calidad que buscaba un
destino diferente y especial donde disfrutar de sus vacaciones se lo debe, en gran medida, a
la capacidad por parte de sus principales promotores de poner en valor el patrimonio
natural y cultural que la ciudad poseía, y respetarlo, concibiendo una edificabilidad de poca
altura y poca densidad, alejándose de la sobre-construcción que arrambló con todo en los
municipios vecinos.
Entre la década de los 60 y 70 Marbella vive su principal
boom demográfico, aumentando más del doble su
población, de 12.000 a 29.000 habitantes, y empiezan a
construirse los macroproyectos constructivos, como
Nueva Andalucía y Puerto Banús, cuyos complejos
urbanísticos con hoteles, campos de golf, puertos,
discotecas y servicios de lujo que actuaron de efecto
llamada para promotores e inversores extranjeros. Toda esta evolución urbanística, que se
despliega por los 25 kilómetros de costa que tiene el término municipal, hizo desaparecer la
actividad agrícola casi por completo (muy importante en el s.XIX en el cultivo de caña de
azúcar y remolacha), y amplió el núcleo urbano primigenio a otros de gran relevancia como
San Pedro de Alcántara, Las Chapas o El Ángel.
Según información catastral, la superficie urbana de Marbella en la actualidad es de 4.666 ha,
entendida como el suelo clasificado por el planeamiento urbanístico como urbano o
urbanizable, que exceptúa a los Inmuebles de Características Especiales (dedicados al uso
energético, infraestructuras de transporte o embalses, presas, etc.). De este suelo, más de
un 75% está urbanizado ya en la actualidad.
Evolución de uso del suelo en el término municipal de Marbella (ha)

Fuente: Usos del suelo y coberturas vegetales en Andalucía, por municipio. Málaga. Evolución temporal 1991-2007.
Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía.

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

31

Mapa ocupación del suelo SIOSE, municipio de Marbella

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapa de Ocupación del Suelo del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo
de España (SIOSE 2011). Cartografía del Instituto Geográfico Nacional.

b) Los espacios naturales y forestales
La superficie rústica contabilizada en la actualidad por el catastro, refiriéndose a todo suelo
no urbano ni dedicado a Bienes Inmuebles de Características Especiales es de unas 5.017 ha,
aunque destinado, como hemos comentado anteriormente, más a superficies forestales que
a explotación agrícola.
En cuanto al catálogo de superficies destinadas a espacios naturales o forestales,
representaba en 2007 un 50% del total del territorio marbellí destinado en su mayoría a
formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado, y a superficie de matorral con arbolado.
Superficies forestales y naturales en Marbella y Málaga capital (ha)

Fuente: Usos del suelo y coberturas vegetales en Andalucía, por municipio. Málaga. 2007. Consejería del Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de Andalucía.
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A.2. Recursos e infraestructuras
A.2.1. Edificios y Viviendas
Los datos que arroja el Censo de Población y Viviendas de 2011, y otros publicados por el
Instituto Nacional de Estadística sirven de base para la elaboración del presente análisis y
permiten divisar la dinámica del proceso constructivo en el término municipal de Marbella, la
situación de la vivienda en el municipio y su evolución durante los últimos años.

a) Parque edificatorio y vivienda
El número de inmuebles en Marbella es de 89.451 y de edificios de 21.288. Del número de
edificios la casi totalidad, 21.066 está destinado a vivienda. De entre todos los edificios, la
mayoría, el 76%, es sólo de 1 inmueble, mientras que sólo un 1,7% se destina a 40 o más
inmuebles. Estos porcentajes son diferentes en 2 ciudades vecinas y similares en condiciones
a Marbella, Fuengirola y Málaga capital, cuyo estudio nos permite poner los datos en contexto
para su mejor interpretación.
Número de inmuebles en edificios destinados a viviendas por
número de plantas sobre rasante

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas 2011

En Fuengirola, una ciudad que también vivió el boom urbanístico propiciado por el turismo en
paralelo a Marbella, un 56% de sus edificios están destinados a 1 solo inmueble, mientras
que, en Málaga capital, es un 66%. Al mismo tiempo, ambas ciudades cuentan con un
porcentaje mayor, el 3%, de edificios de 40 o más inmuebles. Esto viene a apoyar la idea ya
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antes apuntada de que, en Marbella, de forma excepcional, y al contrario que en los
municipios que la rodean y que se han visto implicados en procesos urbanísticos masivos
similares, se apostó por una construcción de poca altura y poca densidad, con la idea de
preservar el encanto que la población originaria ofrecía.
Este modelo de urbanización, que parece haber querido favorecer en exceso al visitante,
supone, sin embargo, una mayor dispersión de la población y una mayor presión sobre el
entorno natural. Se trata de un modelo poco sostenible, medioambiental y socialmente, que
potencia un transporte poco sostenible y dificulta el acceso a los servicios públicos.
Será a partir de la década de los 60 cuando Marbella experimente un mayor crecimiento de
su edificación, casi cuadriplicando las cifras de la década anterior. Desde entonces este
crecimiento se hace constante, coincidiendo con el periodo del “boom inmobiliario”
extendido por todo el territorio nacional, hasta la crisis actual iniciada en la mitad del nuevo
siglo, donde el número de viviendas construidas vuelve a cifras de los años 60, apenas un tercio
de lo construido en la década de más expansión.

Edificios destinados a viviendas por año de construcción del
edificio (año 2011). Comparativa.

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas 2011
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En cuanto a la caracterización de viviendas, cabe señalar
que, como se ha visto, debido al frenazo de la construcción
a partir de la crisis económica actual, el parque de vivienda
marbellí sólo cuenta con un 11% de edificios construidos
después de 2001. Un tercio de las viviendas (35%) tiene más
de 35 años, por lo que son de antes de 1980, lo que habla
de la poca eficiencia energética con la que están
construidas, y explica alguna de las vulnerabilidades
sociales que se explican en el análisis social de la población,
sobre todo en barrios con residencias antiguas y depauperados.
También es característico del parque edificatorio de la ciudad el altísimo porcentaje de
viviendas secundarias, un 30%, casi un tercio de las existentes, lo que responde a que
Marbella es líder en turismo residencial, sobre todo para turistas nacionales.
Caracterización de las viviendas. Comparativa. (%)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas 2011

De los datos se puede colegir que el parque de viviendas marbellí goza, en líneas generales,
de bastante salud y responde a una vivienda de calidad, puesto que la media de superficie
supera los 100 m2 y es amplio el número de viviendas con calefacción y con acceso a internet
(un 68%). Aun así, destacamos el dato de edificios con accesibilidad, que representa sólo un
27% del total, y un 39% si nos referimos a inmuebles.
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En cualquier caso, el observatorio de la vulnerabilidad social (que veremos más adelante)
advierte de que los barrios más céntricos y antiguos, originarios de la población actual,
presentan un parque edificatorio y residencial muy antiguo, con graves problemas de
eficiencia energética y accesibilidad por estar construido en las décadas de los 60, 70 y 80.

b) Distribución de los hogares
El tamaño medio del hogar es de 2,77, ligeramente superior al de la capital y al de la provincia,
aunque con más hogares con población extranjera, que superan en 20 y 10 puntos al
porcentaje de la capital y al de la provincia respectivamente.
Composición de los hogares en Marbella, Málaga capital y
provincia

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Censo de Población y Viviendas 2011

c) Tipología de vivienda
Los datos obtenidos sobre transacciones inmobiliarias por tipo de vivienda del Informe
semestral de Coyuntura Económica de Marbella para 2015 evidencian la superioridad de la
vivienda libre sobre la protegida. El número de transacciones inmobiliarias para vivienda
protegida es ínfimo comparado con el de transacciones de vivienda libre, y tiene, además,
una progresión negativa, como podemos ver en la tabla y gráfica siguientes.
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Evolución trimestral transacciones inmobiliarias por tipo de
vivienda 2012-2015

Fuente: Informe semestral de Coyuntura Económica de Marbella para 2015 a partir de datos del Ministerio de Fomento.

d) Dependencias municipales del término municipal de Marbella
Según datos de noviembre de 2016 de la
Delegación de Obras y Servicios Operativos del
Ayuntamiento de Marbella, a pesar de la oferta en
servicios, nos encontramos con que son bastante
escasas y muy dispersas las infraestructuras
municipales de la ciudad.
En cuanto a infraestructuras de cultura y ocio, hay varias instalaciones deportivas (casi todos
los Distritos cuentan con uno o más polideportivos), y Marbella Centro cuenta con un Centro
de Alto Rendimiento. Además, el municipio cuenta con un Teatro, un Conservatorio y una
Biblioteca municipal, y algunos Centros Culturales.
Aun así, siendo Marbella un municipio de alta
densidad poblacional y mucho atractivo turístico,
se puede afirmar que la oferta de ocio y cultural
municipal es bastante escasa.
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Fuente: Datos municipales proporcionados por la Delegación de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Marbella
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A.3. Movilidad urbana y transporte
Durante las últimas décadas los cambios socioeconómicos ocurridos en las sociedades más
modernas han afectado sustancialmente al transporte urbano. La movilidad en las ciudades
actuales se caracteriza por unos patrones de movilidad más difusos, con unas distancias de
viaje más largas y un continuo crecimiento del nivel de motorización, con el consecuente
problema de aumento de la contaminación atmosférica y riesgo para la salud.
Esto justifica que cualquier estrategia de planificación sostenible centre su atención en la
promoción de todo tipo de actuaciones que den lugar al desarrollo de un sistema de movilidad
más sostenible, con el mínimo impacto medioambiental posible y el máximo respeto por el
bienestar ciudadano.

A.3.1. Movilidad urbana
El sistema de movilidad de un territorio está íntimamente ligado a la ordenación urbanística
territorial pero también a los usos, hábitos y costumbres sociales de la población que en él
habita, principalmente los laborales y, en una ciudad como Marbella, los relacionados con el
turismo.

a) Movilidad y turismo
Aunque el turismo marbellí se desarrolla durante buena parte del año, superando el volumen
medio de viajeros al mes, los meses con mayor afluencia de turistas, al igual que en el resto
de la Provincia, se concentran en los meses de julio y agosto, afectando al funcionamiento
del municipio e incrementando las demandas de movilidad.
Las cifras del Observatorio Turístico de Marbella señalan a la ciudad como uno de los destinos
principales de viajeros-turistas, con estancias medias de 4 días y un total de 2.867.514
pernoctaciones en establecimientos hoteleros (y aún más si hablamos de turismo residencial).
Los flujos de largo recorrido de los viajeros que proceden del extranjero se producen gracias
a la malla territorial de autovías y autopistas, y a la proximidad con Málaga que en la última
década se ha convertido en un nodo territorial principal con una logística en sistemas de
transporte intermodal compuesta por transporte férreo, aéreo y marítimo. Estos flujos de
largo recorrido se convierten en flujos de medio y corto recorrido una vez los viajeros están
en su destino en busca de los servicios de ocio, cultura y recreo que ofrece el municipio, flujos
que tienen que ser absorbidos por el transporte urbano y privado de la ciudad.
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Evolución de entrada de turistas durante
el año en la Provincia de Málaga (2011)

Tipo de transporte de entrada en
Málaga

Fuente: Observatorio turístico de la Provincia de Málaga 20011

Se estima que la utilización del vehículo privado
como transporte utilizado en destino por parte de
los turistas genera una media de 2.309 vehículos
más sobre el parque de vehículos marbellí:
durante los meses de julio y agosto la motorización
del turista en Marbella es de 218 vehículos cada
1.000 turistas, generándose importantes
problemas de congestión del tráfico y
peligrosidad. Todos estos problemas han de
afrontarse desde la movilidad sostenible.

b) Movilidad y relaciones laborales
También las relaciones laborales establecidas en un territorio conforman su sistema de
movilidad.
Los flujos laborales atraídos hacia Marbella desde otros municipios de la provincia de
Málaga representan un número de 15.126 personas, el 27,3% de la movilidad laboral total
en el ámbito municipal de Marbella. El reparto de este flujo de generación y atracción de
movilidad laboral en la dinámica territorial se muestra en los siguientes gráficos:
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Flujos generados por motivo laboral en otros municipios. Marbella

Fuente: INE, Censos de población 2001 y 2011

Flujos atraídos por motivo laboral desde otros municipios. Marbella

Fuente: INE, Censos de población 2001 y 2011
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c) Uso del transporte por modalidad
La Ciudad de Marbella tiene el segundo parque de vehículos más grande de la provincia
después de la capital, sobresaliendo en turismos, motocicletas, furgonetas y camiones, de
entre los cuales, los turismos y motocicletas (vehículos no considerados industriales) han
experimentado un notable ascenso en los últimos 15 años
Parque de vehículos por tipo en Marbella, Málaga capital y
provincia, 2015

Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico, Información municipal, Ficha Marbella 2015.

Número de Turismos y motocicletas, Marbella (2000-2015)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Explotación obtenida a partir de la tabla Parque de
vehículos por Tipo con datos del Ministerio del Interior, Dirección General de Tráfico (Evolución 2000-2015)
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La antigüedad media del parque de vehículos marbellí es
de 9,8 años (DGT 2014), ligeramente inferior para las
motocicletas y rozando los 11 años para motocicletas y
camiones.
En cuanto al reparto modal de los viajes generados,
aunque ha variado sensiblemente en la última década
introduciéndose tímidamente formas de transporte más
sostenibles como la bicicleta, y ampliándose considerablemente la oferta de transporte
público, todavía el 86,7% de los viajes se realizan en vehículos motorizados privados, una
cifra que, aunque alarmante, viene a invertir una tendencia creciente que marcaba en 2001
una cuota del 91,5%.
Reparto modal de los flujos generados por motivo
laboral en otros municipios

Fuente: INE, Censos de población 2001 y 2011

Por otra parte, los medios considerados más sostenibles como el transporte público, la
bicicleta y el peatón aumentan su cuota de participación modal con un 6,5%, 1,8%, y 4,6%
respectivamente, sin embargo, es tan grande la distancia de éstos con respecto al vehículo
propio, que no puede dejar de entenderse como una prioridad para la ciudad la insistencia en
el fomento de estos medios de transporte alternativos más sostenibles.
La actual oferta del sistema de Transporte Público Colectivo de Marbella (Empresa
concesionaria) se estructura en 7 líneas regulares de autobuses urbanos, y una línea nocturna,
con una oferta anual de casi 1.300.000 km, y un recorrido muy centralizado (sólo la línea
principal L1 tiene un 49% de cuota de pasajeros).

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

45

Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de Marbella

Los datos de uso del transporte público en la ciudad alertan del poco uso que le dan los y las
ciudadanos a este medio de transporte más sostenible porque lo consideran deficiente por
las demoras y la falta de accesibilidad producidas por los problemas del tráfico intenso
sobre todo en horas punta, debido a que no existen calzadas exclusivas para los autobuses.

Según Eurostat
el porcentaje de personas
que usa el transporte
público como primera
opción para ir a trabajar
en Marbella está entre el
30 y el 40%, bastante por
debajo de muchas
ciudades europeas.
Fuente: Eurostat. Statistics on
European cities. Disponible en:
http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php
/Statistics_on_European_cities
[consultado en noviembre
2017]
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En cuanto al transporte por bicicleta, apenas llega a un 2%, aunque se está incrementando.
Para fomentarlo y facilitar el uso de este medio, se ha aprobado la primera fase del Plan
Municipal de la Bicicleta, que ya ha realizado algunas actuaciones de conexión de carriles bici
existentes, señalización y ordenación de la circulación como “Zona Ciclabe” en varias zonas
de la ciudad: el Paseo Marítimo de San Pedro de Alcántara, río Guadaiza, Puerto Banús, etc.

A.3.2. Red de transportes
En cuanto al transporte terrestre, Marbella cuenta con una
buena red de carreteras con la Autovía A-7 y la Autopista
de peaje AP-7 como referencias principales. La autopista A7 recorre toda la costa del sol conectando todos sus
municipios, y cuenta con tramos alternativos de pago con
la AP-7. Hacia el interior parten la A-397 y la A-355. La
primera se dirige hacia Ronda a través de la Serranía de
Ronda. La segunda atraviesa Ojén para adentrase en la
Sierra de las Nieves y el Valle del Guadalhorce. Otras dos carreteras secundarias comunican
Marbella con los vecinos pueblos de Istán (A-7176) y Benahavís (A-7175).
Las vías terrestres acusan grandes problemas de congestión del tráfico y accidentes, sobre
todo los tramos de la A-7 que atraviesan el municipio marbellí a la que se incorporan, a veces
por carriles de incorporación de poco recorrido, muchas vías menores de urbanizaciones y
residenciales por las que los vehículos conducen a una velocidad muy lenta.
La ciudad cuenta con líneas de autobuses directos a Marbella desde las grandes ciudades
españolas: Madrid, Barcelona, Granada o Sevilla, y se beneficia, como hemos dicho, de su
cercanía con la capital, que muchas líneas nacionales e internacionales utilizan como
intercambiador, contando la Estación de Autobuses de Málaga con servicios express y directos
a la ciudad marbellí, que tardan menos de una hora en realizar el trayecto.
El Aeropuerto de Málaga es la referencia principal tanto para vuelos nacionales como
internacionales: está a menos de una hora de Marbella, y hay un autobús directo AeropuertoMarbella, que sale desde la Terminal 3.
Marbella no cuenta con estación de ferrocarril, y la línea de cercanías de Málaga llega sólo
hasta Fuengirola. De nuevo, su oportunidad viene de la mano de la capital donde se puede
contar con la Línea de Alta Velocidad que une Málaga con Madrid. La conexión de la ciudad
con la capital a través de la ampliación de la línea de cercanías, así como la terminación de los
proyectos que proponen llevar la Alta Velocidad hasta el municipio marbellí suponen dos
grandes oportunidades a nivel de conectividad para la ciudad.
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Para ello, existe un proyecto conjunto del Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucía para
desarrollar el proyecto del corredor ferroviario para unir Nerja y Estepona, con extensión a
Algeciras en los próximos años. El llamado Tren Litoral ha iniciado ya sus estudios previos,
pero está paralizado debido a la crisis económica.
Por último, Marbella también recibe viajeros por vía marítima a través de sus puertos
deportivos aptos para embarcaciones privadas. Para los viajeros procedentes de líneas de
tráfico marítimo de pasajeros tiene que contar, de nuevo, con el Puerto de la capital, donde
además de cruceros, también hay tráfico regular de ferris procedentes de Ceuta, Melilla,
Algeciras y otras localidades.
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B. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y DE LAS CONDICIONES
CLIMÁTICAS
B.1. Espacio natural
B.1.1. Zonas protegidas
Dentro del término municipal de Marbella hay varios espacios protegidos de distinto tipo que,
debido a sus características y valores físico-naturales, constituyen elementos singulares del
medio natural, por lo que requieren de una política de gestión especial y particular que los
proteja de actuaciones no contempladas como usos permitidos según la normativa aplicable.
Estos espacios protegidos son los que se relacionan a continuación según el PGOU de 1986:

Las Zonas de Especial Conservación consideradas dentro de la denominación de espacio
protegido Red Natura 2000 en el Municipio son:

Fuente: Memoria para la Adaptación Parcial del Plan General a la LOUA, 2017

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

50

Los Tipos de hábitats naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la
designación de Zonas de Especial Conservación en el término Municipal de Marbella son:

Fuente: Memoria para la Adaptación Parcial del Plan General a la LOUA, 2017, a través del Anexo I de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre.
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Por último, los espacios naturales designados como Reservas de la Biosfera, designadas por
la cartografía utilizada en el Documento de Adaptación Parcial, en Marbella son dos:

Fuente: Memoria para la Adaptación Parcial del Plan General a la LOUA, 2017.

B.1.2. Zonas verdes
A pesar de su carácter eminentemente urbano, y de los problemas en materia urbanística que
ha tenido en el pasado (muchos de ellos dirimiéndose todavía en los tribunales de justicia) la
ciudad ha hecho un gran esfuerzo por mantener sus zonas verdes, y ha estado entre los
puestos más altos en las comparaciones realizadas por la Agencia Europea del Medio
Ambiente (EAA) entre ciudades europeas midiendo el peligro de la “inundación urbana”, y la
cantidad y calidad de sus zonas verdes (en uno de estos estudios quedó en el segundo puesto).
La cuantificación de los sistemas generales de Espacios Libres y Zonas Verdes que hay en el
PGOU de 1986 (el que está vigente) es:

En conclusión, la superficie total del Sistema General de Espacios Libres de la ciudad se
contabilizaba en el PGOU de 1986 en 5.075.969,76 m2 con lo que, para un techo poblacional
de 188.191 habitantes, se obtenía un parámetro de 27 m2/habitante. Con la población actual
de 140.744 según el INE 2016, se obtiene una cantidad de 36 m2/hab, que supera con creces
la recomendación de la OMS de un mínimo de 10/15 m2 de zonas verdes por habitante.
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En cualquier caso, en los análisis estudiados, y en las mesas participativas, es recurrente la
preocupación por la alta presión que la urbanización ejerce sobre las zonas verdes y
naturales del municipio. El crecimiento en horizontal de la ciudad, la alta dispersión del
parque inmobiliario, el fuerte peso del mercado inmobiliario en la economía local y el turismo,
han sido en el pasado, y siguen siendo factores de riesgo para las zonas verdes y naturales de
la ciudad, y para el paisaje urbano tradicional marbellí.

B.2. Contaminación ambiental
B.2.1. Calidad del aire
Mediante el Informe de Medio Ambiente 2012 (iMA) se extrae que Andalucía ha ido
mejorando su calidad del aire en los últimos años, tanto por la bajada de actividad económica
por la situación de crisis económica actual (lo que se percibe sobre todo en la movilidad y el
transporte), como por la puesta en práctica de las medidas establecidas en los Planes de
Mejora de la Calidad del Aire de la Consejería de Medio Ambiente de 2010 para la mejora de
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la calidad del aire, y reducción de los niveles de partículas en el ambiente a los legalmente
establecidos en las diferentes provincias.
El Plan de Mejora de la Calidad del Aire de la Aglomeración de Málaga y Costa del Sol, que
incluía a Marbella, señalaba que en los años estudiados (2003-2007), en Málaga y Costa del
Sol, las mayores emisiones de partículas registradas fueron en el año 2007, y se debían al
tráfico rodado (34,6%), seguidas de las procedentes del sector de la fabricación de cementos,
cales y yesos, con un 25,5%, y del sector doméstico, comercial e institucional que contribuían
a esas emisiones en un 12,8%.
En cuanto al resto de contaminantes evaluados, ninguno
superaba los valores límite, incluido el ozono, que no
registraba ningún rebasamiento de ninguno de los
umbrales en las estaciones de la zona. Estos datos de
calidad del aire se recogen a través de las estaciones de
medición y control que conforman la Red de Vigilancia y
Control de la Calidad del Aire de Andalucía, en la cual
Málaga aporta 6 estaciones, una de ellas en Marbella.
El informe publicado por la Organización Mundial de la Salud sobre la concentración de
partículas en suspensión en las principales ciudades, sitúa a Marbella como la tercera del país
con el aire más limpio de entre las grandes urbes, con apenas 7 mg de PM 2,5, las más
perjudiciales, cuyo nivel “razonable” es una media anual de hasta 10 mg/m3.
La ciudad cuenta, pues, con un aire limpio, a pesar de la proliferación urbanística y los
problemas de congestión del tráfico que afectan a la ciudad, sobre todo en la temporada
estival, cuando el aire es bastante peor.

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 2016.
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 2016.

Datos de calidad del aire de los meses comparativa meses de
verano e invierno

Fuente: Informes Mensuales de la Calidad del Aire (2015 y 2016). Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

B.2.2. Contaminación acústica
El ruido es una de las fuentes de contaminación más claramente asociadas con la vida en las
ciudades y, por lo tanto, es un indicador medioambiental cada vez más tenido en cuenta, ya
que se ha admitido por los expertos que la contaminación acústica tiene consecuencias
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perjudiciales para la salud y la calidad de vida, pero también para el comportamiento social y
desarrollo cognitivo.
Marbella aprobó ya en 1996 una Ordenanza Municipal Reguladora de la emisión y recepción
de ruidos y vibraciones para regular todas las agresiones producidas por el ruido y las
vibraciones producidas por cualquier actividad, instalación y comportamiento en el término
municipal, considerando las limitaciones correspondientes y las sanciones al efecto.
El Mapa de ruidos elaborado por el ayuntamiento en 2007 para la consiguiente modificación
de esta ordenanza de ruido de 1996 (ordenanza que todavía sigue vigente), determinó las
zonas de mayor contaminación acústica de la ciudad:

Fuente: Mapa de ruidos ciudad de Marbella. 2007

El mapa de ruidos de la provincia de
Málaga muestra que, en Marbella, se
produce una mayor intensidad de
ruido de multi-exposición, es decir una
suma del ruido que se percibe todo en
el entorno urbano: en la calle,
transportes, lugar de trabajo, en casa,
en su tiempo libre, etc.
Las quejas de la ciudadanía al consistorio en materia de ruidos advierten de que el ruido en
la ciudad está altamente relacionado con el sector del turismo y la hostelería. La demanda de
establecimientos de ocio y diversión, sobre todo nocturnas, hace que la oferta de terrazas,
bares y discotecas aumente, con el considerable ruido que llevan asociado. Este problema
parece haber ido creciendo en los últimos años, en los que la ciudad ha empezado a ser
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destino del llamado “turismo de borrachera”, el realizado por un tipo de turista cuya demanda
de ocio consiste en la fiesta nocturna y la ingesta de grandes cantidades de alcohol,
degenerando en actitudes ruidosas y poco decorosas, muy molestas para los residentes.
La lucha contra este tipo de turismo pasa por potenciar los atractivos de la ciudad desde un
punto de vista sostenible, invirtiendo en la mejora del patrimonio cultural y natural, que
atraiga a un turista más responsable.
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B.2.3. Contaminación atmosférica
Los excesos en la utilización del transporte motorizado y su dependencia de los combustibles
fósiles, así como el desperdicio energético de las viviendas, junto con los condicionantes
físicos del territorio de andaluz, donde existe un régimen escaso de precipitaciones y una
entrada periódica de aire sahariano, explican los altos niveles de concentración de partículas
en suspensión, que no son eliminadas de manera natural por la dinámica atmosférica.
Pese a que la situación descrita es generalizada también en la provincia de Málaga, el caso de
Marbella no es excesivamente preocupante en lo que a polución se refiere, pues ya hemos
visto en apartados anteriores que cuenta con una buena calidad del aire e, incluso, la
Organización Mundial la Salud la sitúa entre las de mayor calidad del aire a nivel nacional.
Aun así, las comparativas en el análisis particular de nuestro municipio muestran una
elevada carga de transporte diario y una problemática que genera conflictos en el desarrollo
del buen funcionamiento del tráfico urbano, lo cual repercute negativamente en la calidad
ambiental de Marbella.

B.2.4. Sistemas de recogida y tratamiento de residuos urbanos y
dotación de vertederos
La gestión de los residuos del municipio de
Marbella la realiza el Ayuntamiento a través del
Centro Ambiental de Marbella encargado de
gestionar tanto la recogida de residuos como el
tratamiento y la eliminación respetuosa de los
productos.
Debido a la clausura del Vertedero municipal de Huerta del Peñón por reiterados
incumplimientos de la normativa ambiental y de sostenibilidad, en la actualidad la gestión del
tratamiento de los residuos marbellíes se lleva a cabo en la planta de reciclaje de Casares
gestionada por la Mancomunidad de Municipios de Costa del Sol Occidental, quedando
pendiente para el cierre del futuro PGOU la reserva de suelos preceptivos para la ubicación
de un centro de estas características, así como un Punto Limpio.
Los datos de recogida selectiva de residuos de 2016 proporcionados por la Mancomunidad,
muestran que, para la ciudad de Marbella, los datos de gestión de residuos sobrepasan con
mucho los del resto de municipios, al ser el municipio más poblado, y también cómo en los
meses de verano de temporada alta, aumenta el porcentaje de residuos
considerablemente.
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En cuanto a la recogida selectiva de residuos, la gestora de la Mancomunidad de municipios
de la Costa del Sol Occidental afirma que ésta sigue ocupando una posición de liderazgo, con
un ratio de recogida de envases ligeros de 14,39 kilos por habitante y año, de recogida de
vidrio de 17,13 kilos por habitante y año, y un ratio de recogida de papel y cartón de 12,51
kilos por habitante y año. También en cuanto al número de contenedores por habitante la
Mancomunidad está muy por encima de la media nacional, con un contenedor de recogida
de envases ligeros por cada 116 habitantes, un contenedor de vidrio por cada 162 habitantes,
y un contenedor de papel y cartón por cada 171 habitantes, mientras que tanto en Andalucía
como en el territorio nacional se superan con creces la ratio de uno por cada 200 habitantes.
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Gestión de Residuos en la planta de la Mancomunidad de
Municipios de Costa del Sol 2016

Fuente: Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental. Datos sobre la gestión de residuos 2016

B.2.5. Red de abastecimiento de agua y alcantarillado
El servicio de agua y saneamiento de la localidad de Marbella se encuentra, al igual que la
gestión de los residuos, bajo la gestión mancomunada de la agrupación de municipios
Mancomunidad Costa del Sol Occidental. Estos servicios son prestados al ciudadano
mediante gestión directa de dos empresas HIDRALIA (Aguas de Barcelona) y ACOSOL S.A.
La Mancomunidad de Municipios igualmente, aprueba la Financiación y Explotación del Plan
de Saneamiento Integral de la Costa del Sol Occidental, que afecta a los términos municipales
de Benahavís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbella, Mijas y
Ojén y que tiene por objeto el saneamiento general de toda la zona afectada por el mismo,
mediante instalaciones para la progresiva depuración de todas las aguas residuales a fin de
evitar el deterioro del medio ambiente, mediante la supresión de fosas sépticas y vertidos
incontrolados que contaminan terrenos y playas.
Hay que destacar que el servicio de agua es uno de los más importantes de los que ofrece la
Mancomunidad. El factor diferenciador es el aprovechamiento integral de este recurso,
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gracias a que, tras su uso en los hogares, el agua se purifica para prolongar el ciclo de vida a
través de su uso en riegos y en campos de golf, cumpliendo así con el Plan Nacional de
Calidad de las Aguas: Saneamiento y Depuración (2007). Según datos de la gestora del agua
de la Mancomunidad, la limpieza del agua de los hogares permite que 32 de los 50 campos
de golf de la zona se mantengan con agua reutilizada.
Aun así, los diagnósticos medioambientales y las conclusiones de la mesa medioambiental
realizada para la priorización de actuaciones señalan la antigüedad y mal estado de la red
de abastecimiento de agua en los centros urbanos menos recientes.
Los expertos de la Mesa de Medio Ambiente han señalado
y mostrado su preocupación por lo inadecuado de las
infraestructuras de saneamiento y depuración. Ésta,
funciona de forma unitaria, es decir, se encuentran juntas
en la misma red los sistemas de aguas pluviales y fecales, lo
que provoca que la red sea insuficiente para realizar la
evacuación de las aguas en régimen de lluvias o de fuerte
demanda turística, y que se evacúen mediante un sistema
de aliviaderos que envían el excedente para su dilución con
el mar, con la consiguiente contaminación del litoral y el medio ambiente marino, problema
cada vez más manifiesto sobre todo en la época más turística
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B.2.6. Exposición a posibles riesgos naturales del ámbito y posibles
efectos del cambio climático
En el ámbito del conjunto de la Comunidad autónoma andaluza los Riesgos Naturales
relacionados con el ciclo del agua son los que presentan mayor incidencia. La sequía y las
inundaciones son las principales consecuencias de la especificidad geográfica del territorio y
de los efectos del cambio climático donde los hábitos de vida y consumo hacen una gran
aportación. En base a estas consideraciones podemos detallar los principales riesgos:
• Las sequías e inundaciones del ámbito mediterráneo, provocadas por la alternancia de
ciclos secos y húmedos son cada vez más frecuentes e intensas en la región. Aun así, como
vemos en el mapa de riesgos, el término municipal de Marbella se encuentra en la zona de
mínimo riesgo, a diferencia de las zonas interiores y occidentales andaluzas.

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

62

Aun así, el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica de las
Cuencas Mediterráneas Andaluzas aprobado en 2016, incorpora una caracterización de las
Áreas de Riesgo Potencial Significativo por Inundaciones (ARPSIs), y según la cartografía del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de febrero de 2017, las
áreas con riesgo potencial significativo por inundaciones del municipio serían:

Fuente: Memoria para la Adaptación Parcial del Plan General a la LOUA, 2017.
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C. ANÁLISIS ENERGÉTICO
El consumo energético eléctrico de la ciudad responde claramente a sus patrones de
urbanización y sectores económicos principales. Efectivamente, los datos muestran cómo el
mayor porcentaje de consumo de energía eléctrica se concentra en el Sector residencial en
un 53,54% del consumo total, y le sigue el comercio con un 34,6%. Los menores patrones de
consumo se concentran en la industria y la agricultura, dos actividades que, como se verá
en el análisis económico, no tienen mucha presencia en el modelo económico marbellí.
Consumo energía eléctrica por sector, Marbella, Málaga provincia
y Andalucía 2015 (Megavatios/hora)

Fuente: Consumo de energía eléctrica por sectores, SIMA 2015, a través de datos de Endesa Distribución Eléctrica.

C.1.1. Consumo energético en el parque edificatorio y el transporte
a) Consumo energético del parque edificatorio
Como se señaló anteriormente, Marbella cuenta con un total de 86.700 viviendas, de las
cuales el 30% es vivienda secundaria, y un 13% está vacía. La mayoría de los hogares
principales de la ciudad los ocupan 2 personas, y sólo un 3% de ellos están ocupados por 6
personas o más.
Según datos del INE, el total de viviendas marbellíes (86.700)
consumen el 53.4% de la energía eléctrica total de la
localidad, siendo este consumo del sector residencial el mayor
registrado, en comparación con el 34% del sector ComercioServicios, principal actividad económica de la ciudad, y el
10,3% del gasto de la Administración y los servicios públicos.
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En lo que se refiere a los edificios y equipamientos municipales, según se observa en el plan
elaborado por el municipio con la firma del Pacto de los Alcaldes de la ciudad de Marbella, el
ayuntamiento se compromete en el periodo 2010/2020 a realizar actuaciones de ahorro y
eficiencia energética que supongan una disminución de emisiones y un ahorro en el consumo
energético. Podemos citar alguna de las actuaciones que en la actualidad están en marcha:

Fuente Elaboración propia a través del Plan de Acción para la Energía Sostenible Municipio de Marbella.
Pacto de los Alcaldes, 2011

b) El consumo energético del transporte público
El sector transporte origina un tercio de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero, y estas emisiones crecen a un ritmo superior al resto de sectores con la misma
tendencia proporcional en la ciudad de Marbella que en el resto de España, siendo el tráfico
urbano el responsable del 40% de las emisiones de CO 2 derivadas del transporte.
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COMPARACIÓN MOVILIDAD POR TAMAÑO DE CIUDAD Y TERRITORIO

Fuente: IDAE. PMUS. Movilia

En el caso de los flujos laborales atraídos hacia Marbella desde otros municipios de la
provincia de Málaga, se contabiliza a 15.126 personas, que suponen el 27,3% de la movilidad
laboral total en el ámbito municipal de Marbella.

c) El consumo energético de las dependencias municipales
A través de la reciente Auditoría Energética realizada en el municipio, se ha podido obtener
de forma fiable el consumo energético y su coste asociado, la identificación y caracterización
de los factores que afectan al consumo de energía y la detección y evaluación de las distintas
oportunidades de ahorro, mejora de la eficiencia y diversificación energética y su repercusión
en coste energético y de mantenimiento.
Tras el estudio de las 81 dependencias que forman parte del Ayuntamiento de Marbella, se
han obtenido un consumo eléctrico de 5.883.916,16 kWh y un consumo térmico derivado
del uso de combustible de 1.286.766,00 kWh PCI. A través de este estudio, se estima que las
dependencias municipales emiten 2.716,98 Tn CO2.

Fuente: Auditoría Energética Municipal. Diagnóstico Municipal. 2017
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La mayor parte de estos consumos se debe a la potencia instalada de los sistemas de
iluminación y a los equipos de climatización con R-22. En ambos casos, se puede conseguir
un ahorro de consumo y emisiones sustituyendo equipos por otros más eficientes. En
concreto, la sustitución de lámparas convencionales por lámparas de tecnología LED, puede
conseguir ahorros de hasta un 50% en consumo y mantenimiento debido a su larga vida
media, además de proporcionar una mejora de la calidad lumínica.

Asimismo, estas mejoras se pueden complementar con la implantación de energías renovables,
como fotovoltaica de autoconsumo, aerotermia o hidrotermia aprovechando las condiciones
climáticas y ambientales de las que disfruta la ciudad de Marbella. Según la auditoría
energética realizada, esta implantación puede obtener ahorros energéticos hasta del 60%.
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Ahorros energéticos estimados por la Auditoría energética con
actuaciones de mejora de eficiencia energética en las
dependencias municipales del Ayto. de Marbella

Fuente: Elaboración propia a partir de la Auditoría Energética Municipal. Diagnóstico Municipal. 2017

C.1.2. Consumo energético del alumbrado público
De los datos arrojados por la Auditoría de Alumbrado público de la ciudad de Marbella
realizada en 2015, se puede extraer que la ciudad cuenta con un total de 291 centros de
mando que dan servicio a 16.630 puntos de luz, de los cuales sólo el 8.53% presenta
tecnología LED, por consiguiente, un número elevado de luminarias no cumple con el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (REEIAE) al tener
un FHSinst>25%.

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible

69

Situación actual del alumbrado público de Marbella

Fuente: Elaboración propia a partir de la Auditoría Energética Municipal. Diagnóstico Municipal. 2017

Con un número de puntos de luz de alumbrado público de 16.630 para una población de
138.679 (INE 2014), se obtiene una ratio de 19,46W por habitante, y un número de 120
puntos de luz por habitante. En cuanto a datos de consumo de alumbrado público, el consumo
anual de electricidad por habitante alcanza en la ciudad los 81,92 Wh/hab.
Igualmente, según las gráficas evolutivas de consumo anual en kW por hora de 2007 a 2014
en el consistorio de Marbella, podemos ver que hubo un consumo superior a los 25.000.000
kWh en el año 2010, la cifra más alta del periodo, aunque en términos de coste, el mayor
coste se presentó en 2011.
De una revisión de todos los puntos de luz en los 290 centros de mando actualmente
operativos se puede ver que el consumo total en la actualidad (2015) es de 11.360.554, 07
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kW por hora, con un coste total de 2.120.087,29 euros, generando unas emisiones de
3.748,98 toneladas de CO2.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Auditoría Energética Municipal. Diagnóstico Municipal. 2017

Estos datos demuestran que el rendimiento energético de la instalación de alumbrado público
en la ciudad es inadecuado y altamente mejorable, para lo cual habría que adoptar medidas
correctoras que ofrecieran tanto una mayor eficiencia técnica y energética, como económica.
Estas medidas deberían ir encaminadas a la modernización de los equipos para ampliar la
calificación energética a B o A, y a cumplir con los requerimientos de iluminación, calidad y
confort visual reglamentados.
En cualquier caso, el Ayuntamiento tiene pensado iniciar estas medidas de eficiencia
energética en el alumbrado público exterior a través de un Contrato de servicios financiado
con recursos propios.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Auditoría Energética Municipal. Diagnóstico Municipal. 2017
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D. ANÁLISIS ECONÓMICO
D.1. Mercado de trabajo
El municipio de Marbella ha seguido la tendencia provincial y ha experimentado, según datos
del SAE de 2016, una disminución en la cifra de parados, estando el paro registrado en
descenso desde principios de 2012, año en el que la cifra era de 16.930 personas
desempleadas, al 50% mujeres y hombres.
Los datos para octubre de 2016 arrojan una cifra de
12.090 personas paradas, si bien, fue en el mes de
agosto, el de mayor afluencia turística y, por lo tanto,
el que más moviliza la economía marbellí, cuando se
registró la menor cifra de paro anual, con 11.752
personas. Esta cifra representa la mejor marca de este
mes desde 2008, año de inicio de la crisis, como
muestran el gráfico y tabla siguientes que dan
testimonio de la tendencia a la baja observada desde
ese año.
Evolución mensual del paro registrado en Marbella, por sexos 2012-2016
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Fuente: Elaboración propia, datos Observatorio ARGOS 2016

Evolución interanual del paro registrado (2009-2016)

Fuente: Observatorio ARGOS 2016

En el análisis comparativo a nivel de los municipios de la provincia de Málaga, se pueden
establecer las variaciones entre el paro en el mes de septiembre de 2016 con respecto al mes
anterior, y observar cómo, las economías más dependientes del turismo en la provincia son
las que mayor variación en positivo ofrecen debido a la estacionalidad del empleo de los
sectores turístico y de servicios. Según estos datos Marbella aumentó las cifras de paro con
respecto a agosto en 270 personas más desempleadas, lo que también puede observarse en
municipios como Málaga capital (+280), Ronda (+200) o Estepona (+111).
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Ranking de municipios incrementa o desciende el paro registrado
(diferencia mes anterior)

Ranking de municipios incrementa o desciende el paro registrado
(tasa de variación mes anterior %)

Fuente: Observatorio ARGOS. 2016

Por sectores de actividad, del análisis comparativo del paro por meses (2014-2016) se puede
extraer que es el sector servicios el que ofrece mayor número de demandantes de empleo
seguido por el de la construcción, si bien las cifras de mayor demanda pertenecen a los
primeros meses del año 2014.
El gráfico siguiente muestra de manera muy gráfica que el
sector servicios es el de mayor dinamismo en el mercado
laboral marbellí, y muestra también su enorme dependencia
de la estacionalidad, observándose claramente las
fluctuaciones entre la demanda de paro en los meses de abril
(de temporada baja) y agosto (de temporada alta) en cada
uno de los años estudiados.
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Evolución del paro registrado en Marbella por sectores de
actividad 2014-2016

Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 2016
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La desagregación por sexo de los datos de paro por sectores de actividad (según el CNAE 09)
muestra, como se puede ver en la tabla, que las mayores diferencias entre hombres y mujeres se
aprecian en sectores como el de la Construcción, donde un 20,1% de los hombres son
demandantes, mientras sólo un 3,4% del total de mujeres en paro lo son. Lo mismo ocurre en el
sector Agrícola (aunque es un sector con poco peso en la economía marbellí), donde un 16,8% de
los hombres son demandantes frente a un 0,5% de mujeres. Sin embargo, el sector Comercial y
de Servicios (aunando Comercio y reparaciones, Servicios a empresas, Servicios públicos y Otros
servicios), que es el de mayor peso en el municipio y aquel que más paro registra, atrae al 81,6%
de las demandantes mujeres, y a un 63,5% de los demandantes hombres, lo que supone una
inclinación mayor por parte de las demandantes mujeres hacia este sector.
Lo anterior no hace más que dar fe de que los modelos tradicionales de la división sexual del
trabajo basados en estereotipos machistas persisten, estableciendo profesiones
claramente masculinizadas, como la Agricultura, la Construcción y el Transporte, en los que
la demanda de empleo de mujeres es mucho menor que de hombres, y una fuerte
feminización de la demanda en el sector servicios, un sector relacionado tradicionalmente
con la mujer.
Si analizamos el paro registrado por sexo y edad, vemos cómo los datos muestran que la
diferencia por sexo se inclina a favor de los hombres en los tramos de menor edad, entre los
16 y los 24 años, sin embargo, a partir de los 25 se invierte la tendencia y empieza a haber un
“despegue” de las cifras en las mujeres que no tienen empleo, especialmente en el tramo de
35-39 años.
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De nuevo, los datos muestran la realidad de un sistema desigualitario de la división sexual
del trabajo, coincidiendo las mayores cifras de paro de mujeres con respecto a hombres en
los tramos de edad donde la mujer sigue llevando el peso de la actividad reproductiva, y
donde, precisamente, se hacen más necesarias las políticas a favor de la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral.
Si revisamos las cifras de paro registrado desagregadas por sexo y nivel formativo, las
mayores cifras de paro se dan en las mujeres (55%) en todos los niveles formativos. Además,
el mayor porcentaje de paro en cifras totales se encuentra entre los que tienen estudios
secundarios, (con un 63%).
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En lo relativo al paro registrado de extranjeros por sexo y principales países de procedencia,
hemos de subrayar que sobresalen las personas de procedencia marroquí, con un 28,97% del
total de hombres inmigrantes y 23,19% respecto del total de mujeres. Estas personas dominan
el castellano, además de otros idiomas, como el francés. A ellos les siguen las personas
procedentes de Rumanía, Ucrania e Italia, alrededor de un 6% sobre el total, excepto en el caso
de las mujeres ucranianas que supone un 10,62% sobre el total de mujeres extranjeras paradas.
Paro registrado de extranjeros por sexo y principales países de
procedencia
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En cuanto a los datos relacionados con la contratación, se puede observar que, aunque el
paro registrado mantiene una evolución constante, el número de contratos presenta más
oscilaciones y, en general, su evolución es positiva hasta 2015, donde se produce un descenso
considerable. El mayor número de contratos registrados se concentra en el sector servicios
en el mes de julio del 2015 (8.595 contratos).
Evolución anual de contratos y paro registrado Marbella 2010-2016

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Elaboración propia.

Si analizamos las tasas de contratación en el municipio, junto con las de la provincia y
Andalucía, vemos que la tasa de contratos temporales en Marbella es sensiblemente inferior,
un 14%, pero en tasa de contratos a tiempo parcial y a personas extranjeras es superior;
éste último 10 puntos por encima de la provincia y 5 puntos respecto de Andalucía. Ello infiere
que debe apostarse por mejorar las oportunidades de formación y empleo en la población
extranjera, si bien, por la procedencia, no se requiere formación específica ni complementaria
en castellano. También debemos subrayar que, de los 1.757 contratos a tiempo parcial, 995
fueron a mujeres, frente a los 762 de los hombres.
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La contratación por sexo y tipo de contrato arroja diferencias entre hombres y mujeres, con
cifras más altas en favor de los primeros. La contratación indefinida se mantiene a mínimos
en toda la serie estudiada, lo que no es una particularidad marbellí, pues todo el mercado
laboral nacional se está viendo afectado por una enorme temporalidad.
Contratos mensuales registrados, por sexo y tipo de contrato en
Marbella, 2012-2015

Fuente: Boletín semestral de Coyuntura Económica de Marbella nº 1 2015 a través de datos del Observatorio Argos. 2015
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Aunque la comparación de las tendencias de
los datos de contratación por sexos y tipo de
contrato no arroja grandes diferencias entre
hombres y mujeres, sí se observan
disparidades al comparar la contratación por
sexo en los distintos grupos de edad, donde la
contratación alcanza mayores cifras en la
franja de edad entre 20 y 34 años en las
mujeres, y menores para las franjas de edad
superiores, y en la de menores de 20 años.

Pirámide de Contratación en el
municipio diferenciada por sexo y
tramos de edad

Fuente: Observatorio Argos – Diciembre 2016

También se encuentran diferencias si atendemos a la variable Tipo de jornada, donde los
datos para Marbella muestran, siguiendo la tendencia social generalizada, una mayor
precariedad laboral en las mujeres, que son mayormente contratadas en jornada parcial en
todos los tipos de contratos, a diferencia de los hombres que predominan en la contratación
a tiempo completo.
Al igual que en el estudio de paro por sector de actividad, el comportamiento de la
contratación por sector de actividad es similar. El mayor índice de contratación es en el
sector de “servicios”, y destaca la contratación de mujeres frente a hombres en dicho
sector.
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Vuelven a repetirse los porcentajes de mayor índice en
Estudios primarios completos y Estudios secundarios,
así como la contratación de extranjeros, destacando el
sector servicios en el caso de los hombres en un 85,53%
y en el caso de las mujeres un 97,79%, lo que no deja de
ser representativo e indicador de por dónde deben
dirigirse las actuaciones.
En cuanto a la actividad económica en el municipio de Marbella en diciembre de 2016, el
85,63% de los establecimientos pertenecen al sector de servicios, seguido en un 11,84% por
la construcción y un 2,52% por la industria.
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D.1.1. Análisis desagregado de las personas desempleadas
A continuación, se realiza un análisis sobre las personas desempleadas en el municipio de
Marbella a fecha de febrero de 2017, primero en su conjunto, para posteriormente analizar
los datos desagregados por cada oficina de empleo del municipio: Las Palomas y San Pedro
Alcántara.
Como demandantes de empleo en el municipio constaban 16.039 personas durante el mes
de febrero de 2017. De ellas, dentro del grupo de demandantes no ocupados, 13.389
personas son paradas, 23 son trabajadores eventuales agrarios y 182 están subsidiados.
Por grupos de edad y sexo, las personas paradas se pueden dividir en los siguientes tramos:
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Como se desprende la diferencia entre mujeres y hombres es mayor en el tramo entre 25 y
44 años, siendo menos notable en los menores de 25 años.
De estas personas demandantes de empleo, el 36,35% son parados de larga duración, es
decir, parados que llevan doce meses como mínimo buscando empleo y no han trabajado en
ese período. Son 4.867 personas las que se encuentran en este grupo, aunque hay que tener
en cuenta también las 785 personas paradas (5,86%) que están entre 9 y 12 meses.
Otro dato importante es el sector de actividad económica en el que han trabajado
anteriormente: el sector “servicios” con un 78,61%, 10.525 personas.
Entre las ocupaciones más demandadas por estas personas se encuentran las siguientes,
según datos actualizados a febrero de 2017:

Como se aprecia, el mayor número se concentra en aquellas ocupaciones del grupo de
“Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores”, con un
36,91%.
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a) Oficina: MARBELLA-LAS PALOMAS - feb17
Respecto de las personas que constan como demandantes de empleo en la Oficina del SAE
Marbella-Las Palomas, durante el mes de febrero de 2017, son 10.446. De ellas, 8.738 están
paradas, 12 son trabajadores eventuales agrarios y 145 están subsidiados.
En cuanto a los grupos de edad y sexo, sobresale el número de mujeres paradas frente al de
los hombres, sobre todo hasta los 44 años

De ellas, 3.592 personas son parados de larga duración, un 35,93% sobre el total. Y el sector
de actividad económica en el que han trabajado, obviamente, es el de “Servicios”: 6.959
personas (casi un 80%)
Sobre las ocupaciones más demandadas por estas personas el 36,93% demanda profesiones
dentro del gran grupo “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección
y vendedores”, 3.277 personas, que unido al de empleos relacionados con ocupaciones
elementales, alcanza un 60% sobre el total.
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b) Oficina: MARBELLA-S. PEDRO ALCÁNTARA - feb17
Respecto de las personas que constan como demandantes de empleo en la Oficina del SAE de
San Pedro de Alcántara durante el mes de febrero de 2017, son 6.365. De ellas, 5.307 están
paradas, 11 son trabajadores eventuales agrarios y 37 están subsidiados.
En cuanto a los grupos de edad y sexo, sobresale el número de mujeres paradas frente al de
los hombres, sobre todo hasta los 44 años

De ellas, 1.938 personas son parados de larga duración, un 36,52% sobre el total. Y el sector
de actividad económica en el que han trabajado, obviamente, es el de “Servicios”: 4.104
personas (casi un 78%).
Sobre las ocupaciones más demandadas por estas personas el 36,07% demanda profesiones
dentro del gran grupo “Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección
y vendedores”, 1.914 personas, que unido al de empleos relacionados con ocupaciones
elementales, alcanza un 64% sobre el total.
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c) ATE MÁLAGA INTERIOR
Según el informe de la ATE de diciembre de 2016, alrededor de un 2% de los demandantes de
empleo son personas con discapacidad. Y una proporción similar afecta a los demandantes
de empleo extranjeros, si bien las mujeres alcanzan un 3%
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D.2. Descripción de la actividad económica
Los datos relativos a la actividad revelan en su
evolución que ésta no se ha resentido tanto en la
ciudad como en el panorama nacional, y que la
recesión ha sido más leve en el municipio e, incluso,
se ha producido cierto crecimiento positivo en ciertas
variables. Este es el caso, por ejemplo, del número de
altas en el impuesto de actividades empresariales
que fue en 2013 de un total de 22.278 altas que en
relación a la población y comparándolo con las
principales ciudades-capitales andaluzas, sitúa a
Marbella como la quinta ciudad de Andalucía, por
debajo de cuatro capitales.
A nivel municipal la evolución del número de altas al IAE en actividades empresariales desde
2005 se caracteriza por un crecimiento progresivo con descensos poco significativos, y
aumento progresivo y continuado de las actividades profesiones desde el 2005.
Evolución de altas IAE de actividades empresariales y
profesionales, Marbella 2005-2012

Fuentes: SIMA 2012 a través de datos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Respecto a las sociedades mercantiles creadas en 2011 el decrecimiento en su evolución ha
sido claro y generalizado, pero en el análisis comparado, Marbella sigue siendo la primera
ciudad andaluza en sociedades creadas en 2011 con 6,25 por cada 1.000 habitantes con
Málaga capital como segunda en Andalucía con 2,48 sociedades creadas. Además, su
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variación ha sido positiva con respecto a 2015, estando en primer lugar en el ranking de
municipios más destacados de Andalucía.
Por tipo de sociedades mercantiles constituidas en la ciudad en 2015, la mayoría, un 31%
está vinculada a la construcción, seguidas por las sociedades inmobiliarias (19,94%) un
sector siempre fuerte y con potencialidad en la economía marbellí, y de los servicios a
empresas y otras actividades de servicios con un 16,60%.
Comparación de sociedades mercantiles creadas por cada 1.000
habitantes en 2011

Sociedades mercantiles constituidas en 2015 por actividad
económica en Marbella

Fuentes: SIMA 2012 a través de datos de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

El año 2010, Marbella ocupó el primer puesto en la comparativa a nivel regional según
impuesto de actividades económicas que contabiliza el total de actividades económicas
realizadas.
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Este índice fue en este año en Marbella de 367 situándola en un sexto puesto por detrás de
ciudades como Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Jerez de la Frontera.

Fuente: SIMA y elaboración propia.

Otros indicadores económicos del territorio

Fuente: Elaboración propia a través de SIMA 2011, 2012, 2013, 2014 y datos ofrecidos por la corporación municipal.
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D.3. Análisis de los sectores económicos
Anteriormente hemos visto que el sector
servicios es el eje fundamental del desarrollo
económico del municipio, abarcando más de
un 85,18% del total de la economía marbellí,
habiendo sufrido un aumento significativo
como resultado de la crisis económica, que ha
supuesto la debacle de la construcción, y por
las carencias del tejido industrial.
Del análisis sectorial se obtiene que la
estructura empresarial en Marbella está
caracterizada por el elevado peso del comercio
al por mayor y al por menor, 33%, actividades
profesionales, científicas y técnicas 19%, la
construcción y las actividades inmobiliarias
representan el 17% y actividades relacionadas
con la hostelería el 14%.

Principales actividades
económicas en Marbella 2014

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de
Andalucía 2014 y Elaboración propia

A continuación, se analizan los sectores económicos de la ciudad, si bien el Turismo se
analizará más adelante como un apartado del Análisis, debido a su importancia.

D.3.1. Construcción
El sector de la construcción, con mucho peso en el pasado en una ciudad con tal movimiento
urbanístico y dependiente de un mercado inmobiliario tan importante, cayó, como es lógico,
con el estallido de la burbuja inmobiliaria a partir del año 2008. Aun así, se percibe un ligero
repunte en estos últimos años donde se comprueba un incremento sustancial de proyectos
visados durante el 2014 y 2015, año en el que contabilizan hasta un total de 492 proyectos
visados. A nivel provincial, el municipio de Marbella encabeza las estadísticas, registrando
316, 132, y 99 viviendas ejecutadas. De estos datos se desprende que la obra nueva coge
impulso en Marbella, que se prepara para la recuperación, si bien durante la crisis el
mercado de segunda mano dinamizó el mercado inmobiliario.
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D.3.2. Mercado inmobiliario
El mercado inmobiliario de Marbella, muy sólido hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria
de finales de 2007 y 2008, ha ido estos últimos años levantando cabeza, y presentaba en
2015 un volumen de ventas de viviendas mayor al de 2014 y casi rozando el nivel del año
2006 antes de la crisis. Esta tendencia de recuperación es similar a la experimentada por el
mercado nacional, si bien las cifras demuestran que la recuperación en Marbella es más
rápida, debido, sobre todo, a que no depende principalmente del mercado español.
Comparativa de transacciones inmobiliarias en Marbella, Málaga
capital, y Málaga Provincia, Evolución trimestral 2004-2016

Fuente: Boletín Estadístico Online 2016. Ministerio de fomento

Además, las fluctuaciones en el precio no han sido tan intensas como las que se han producido
en la capital o a nivel provincial; en Marbella la tendencia se ha mantenido casi estable,
mientras en la capital ha experimentado cierto descenso, e igual a nivel provincial, donde la
tendencia negativa es muy pronunciada.
La población extranjera sigue siendo la que soporta en mayor medida el mercado
inmobiliario marbellí y, aunque el número de ventas ha crecido en todos los tipos de vivienda,
los informes muestran una clara tendencia al alza de la venta de propiedades de lujo, que ha
sido siempre una categoría estrella en el sector.
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D.3.3. Comercio
a) Comercio tradicional
En lo que respecta al comercio minorista marbellí, éste acusa
los mismos problemas que en territorio provincial y nacional:
descenso desde 2007, y cierre de muchos locales. A principios
del año 2013 había 24.915 pequeños comercios minoristas en
funcionamiento, que son 7.116 menos que al final del ejercicio
de 2007, cuando el nivel de consumo estaba en sus máximos,
según el Anuario Económico de España 2013 publicado por La
Caixa.

Entre 2007 y 2013
tuvieron que cerrar más
de 7.000 pequeños
comercios minoristas
como consecuencia de los
efectos de la crisis
económica.

Comparando el sector comercial de Marbella con el de la comunidad andaluza en su conjunto,
nuestro municipio ocupa el primer lugar en cuanto al peso de comercios minoristas por cada
100 habitantes.

b) Centros Comerciales
La comunidad de andaluza, muy Centros Comerciales en la Provincia de Málaga
dependiente en general del
sector servicios, contaba a finales
de 2010 con un total de 120
Centros Comerciales según el
Anuario Económico de España
publicado por La Caixa, con 26
establecimientos ubicados en la
provincia de Málaga. La capital
malagueña contaba con nueve
Centros Comerciales, y Marbella
y
Mijas,
con
tres
respectivamente, aunque es
Marbella la que lidera en cuanto a envergadura y extensión de estas macro-áreas comerciales,
pues la media de sus tres centros comerciales sería de 47.733 m2, mientras que en la capital
hay una media de 40.663 para sus nueve centros, y en Mijas apenas llega a los 18.000 por
cada uno.
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D.3.4. Turismo
El sector servicios, con el turismo y el comercio, es el
motor de la economía de Marbella, y así lo atestiguan
los datos sobre actividad económica por sectores vistos
en el apartado del análisis económico.
Como se ha visto, el modelo económico marbellí
adolece de poca diversificación, y es la industria
turística la que mayor influencia tiene sobre otros
sectores complementarios, como el del comercio y los
servicios, orientados en su mayoría al turista, o el sector inmobiliario, que ha hecho que se
desarrolle un modelo urbanístico de la ciudad que, ya hemos visto, promueve la construcción
de viviendas de baja densidad, lo que es positivo para el mercado inmobiliario y para la
imagen estética de la ciudad, pero desarrolla un modelo de ciudad menos sostenible por el
desequilibrio entre espacio público y privado.
Los datos sobre el sector turístico muestran un importante aumento de las visitas de turistas
españoles que se orientan más al turismo residencial, lo que implica un incremento de la
compraventa inmobiliaria, y hace que Marbella sea pionera en este tipo de turismo, que tuvo
sus comienzos a mediados de los años cincuenta. Esta peculiaridad explica que, a pesar de
que el turismo es el motor de la economía local, los establecimientos hoteleros sean menores
que en otros destinos turísticos.

En cualquier caso, a pesar de la solidez del sector, ha de entenderse que éste se mueve en
un entorno de máxima competencia, pues es un sector fuerte en otros destinos de la
provincia, en toda la comunidad andaluza, en todo el territorio nacional y, por supuesto, en
muchos destinos de la oferta global.
En general, el grado de ocupación alcanza su máximo en el año 2016 (54,47), mientras que
los periodos 2014 y 2015 alcanzaron un 51,40 y 51,14 respectivamente1.

1

Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias,
por los días a que se refieren las pernoctaciones.
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Evolución anual desde 2005 a 2016 del número de pernoctaciones
y viajeros en el municipio de Marbella

La estancia media2 presenta una evolución con muchas fluctuaciones a lo largo del periodo
estudiado. Si en el año 2006 desciende bruscamente a un 2,96, en los años que le suceden, la
tendencia se caracteriza por un aumento escalonado que finaliza en el año 2012, año a partir
del cual se alcanza cierta estabilidad.
Evolución del grado de ocupación y la estancia media 2005-2016

2

Estancia media: Esta variable es una aproximación al número de días que, por término medio, los viajeros permanecen en
los establecimientos y se calcula como cociente entre las pernoctaciones y el número de viajeros.
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Igualmente, los datos muestran claramente uno de los rasgos definitorios del turismo local,
que es su alta dependencia de la estacionalidad. Vemos cómo los viajeros y las
pernoctaciones tanto a nivel de nacionales como de extranjeros aumentan los meses de
mayo, junio, julio y agosto, y descienden bruscamente en los periodos otoñal e invernal.
Evolución mensual de pernoctaciones y viajeros 2013-2016
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Para 2016, las cifras mostraron una variación interanual del número de turistas positiva con
un aumento del número total de viajeros del 12,44%, que es más significativo aún entre el
turismo extranjero con un 16,25%. En cuanto a las pernoctaciones, también la variación del
mes de marzo de 2016 con respecto al año 2015 son positivas, con un aumento del 27,84%.
A nivel comparado, esta variación interanual ha sido superior, además, de la obtenida por la
Costa del Sol en su conjunto, que ha sido del 17,67%, de la provincial, un 18,55%, de la
andaluza, un 21,92% y de la española, un 17,64%.
El Turismo extranjero representó este mes de marzo de 2016 el 60,47% del total recibido por
la ciudad. El grado de ocupación se situó en el 54,42%, por encima del año anterior (46,94%),
con una estancia media de 3,73 también ligeramente superior al año anterior.
En el mismo periodo se contabilizaron en Marbella, según el INE, una media de 66
establecimientos abiertos, representando un total de 13.365 plazas, un 9,37% más que en el
mismo período del 2015. Estos establecimientos dieron empleo a 2.534 personas, un 22,06%
más que en el mes de MARZO del 2015.
Todos estos datos recientes dan fe de la solidez del sector turístico en la ciudad, y de su
recuperación en todos los indicadores con respecto a años anteriores.
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D.3.5. Otros sectores
Ni el sector agrícola ni el industrial tienen apenas presencia en el municipio. En las últimas
5 décadas la agricultura ha experimentado un descenso bastante importante, y en la
actualidad, la superficie en hectáreas destinada a los cultivos herbáceos y de regadío no
supera las 65 y 80 ha respectivamente.
En cuanto a la industria, esta actividad representa, a penas, un 2,47%. Los datos de inversión
del Registro Industrial muestran que el sector servicios y la construcción siguen siendo los
ámbitos sectoriales que más ingresos acumulan, mientras que las inversiones en el sector
industrial y agrícola no tiene cabida en el municipio de Marbella, donde el tejido industrial
estaría ligado en su totalidad al turismo.
Inversiones según sector económico en el Registro Industrial

Fuente: Elaboración propia a través de SIMA 2013
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E. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO
E.1. Caracterización de la población
Según los datos actualizados del Padrón el número de habitantes en el municipio de Marbella
para 31 de diciembre de 2016 asciende a 140.744 personas, que para un territorio que cuenta
con unos 117 km2 da una densidad poblacional 1.262 hb/Km2, lo que lo convierte en el sexto
municipio de la provincia de mayor densidad poblacional, muy por encima de los 222,46
hb/Km2 que ofrece la media provincial. En términos absolutos es el segundo municipio más
poblado de la provincia, después de la capital malagueña, y el octavo de Andalucía.
La población de Marbella ha ido
evolucionando hasta 2013, una
tendencia que también se observa a
nivel nacional, siendo el 2014 un año
de descenso de la natalidad
generalizada, efecto motivado por la
coyuntura de crisis en la que está
sumido el país.
La población actual se divide entre
68.050 hombres y 72.694 mujeres. El
número de extranjeros para el total
de la población se estima en 2015 de
33.931, considerando dentro de este
número a todos aquellos residentes
en el municipio de nacionalidad
extranjera.

Evolución de la población

Fuente: Ficha de Marbella del Observatorio Socioeconómico de la
Provincia de Málaga (abril 2015)

En líneas generales, y de la
comparativa de datos poblacionales
de la ciudad, la provincia y la comunidad autónoma, la población marbellí tiene un peso de
8,57% sobre la provincia, y de 1,66% de entre la población regional.

E.2. Estructura demográfica
A través de la pirámide de población de 2016 se observa un ligero mayor peso porcentual de
la población femenina sobre la masculina, con un 51,5% y un 48,5% respectivamente, y un
porcentaje del 22% para población menor a 20 años, y del 14% para población mayor de 65,
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lo que ofrece una visión muy similar a la población provincial y a la andaluza, con la tendencia
habitual en estos años y en este tipo de sociedades de una pirámide que se ensancha cada
vez más en las franjas de edad adulta y madura, y se estrecha en la base por la preocupante
baja de la natalidad constatada.
Estructura poblacional de Marbella por grupos de edad, 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de ARGOS 2016

Como se puede apreciar, se trata de una pirámide regresiva: es más ancha en los grupos
superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad y al envejecimiento continuo
de su población; por tanto, su perspectiva de futuro es de descenso. También hemos de
subrayar que el total de las personas incluidas en la franja entre los 15 y los 29 años alcanzan
22.907 personas, lo que supone un 16,42% de la población. En esta franja son casi el 50%
hombres y el 50% mujeres.
Igualmente, al ser una de las ciudades de más turismo de la Costa del Sol y de España, tiene
un elevado índice de población vinculada al municipio no residente (que contempla tanto a
las personas que trabajan, estudian o pasan más de 14 noches en el municipio seguidas) que
alcanza las 72.389 personas, superando, incluso, el número de residentes extranjeros que es
de 33.931, un número muy elevado que también la sitúa entre las primeras de España.
En las tasas demográficas se puede apreciar que los índices de maternidad y de tendencia son
inferiores a los de la media provincial y andaluza, así como los de reemplazo y de renovación
de la población activa. Sin embargo, la tasa de juventud es superior lo que apoya la necesidad
de fomentar una formación de calidad entre los jóvenes, de forma que puedan insertarse en
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el mercado laboral. Su inserción en el grupo de población activa, y el aumento de su nivel
adquisitivo y una situación social más estable, les permitiría no tener que trasladarse a otros
municipios, regiones o países, y que el índice de natalidad aumentara, combatiendo la
tendencia al envejecimiento de la población.

Por nivel de instrucción, el 53,91% de la población activa tiene estudios secundarios; sólo un
10,65% estudios postsecundarios, y el resto de la población, casi un 35%, estudios primarios
o sin estudios. Pero más alarmante es el hecho de que entre los que tienen estudios primarios
incompletos y los que no tienen estudios, se encuentran 10.393 personas, casi un 14%.
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E.3. Dinámica natural de la población marbellí 2004/2014.

La línea de natalidad ha seguido una
tendencia alcista desde 2003, partiendo
de unos 1.500 nacimientos y alcanzando
casi los 1.800 en 2007, año en el que, por
la entrada en la crisis económica, la
tendencia se estabiliza y empieza a bajar
hasta el año 2011 que vuelve a
estabilizarse, pero con cifras que
apenas superan los 1.400 nacimientos.
Efectivamente, este proceso queda patente al analizar la Tasa Bruta de Natalidad (TBN) que
comienza el periodo en el año 2009 con un 12.3% y baja hasta el 10% en 2013.
La tendencia de las defunciones, sin embargo, es lineal desde 2003 a 2012, moviéndose entre
una cifra de 700 defunciones en todo el periodo, y subiendo de las 800 a partir del año 2012.
La Tasa Bruta de Mortalidad (TBM) presenta pocas variaciones, de apenas 6 décimas entre
2009 (5,3%) y 2013 (5,9%).
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Para el periodo de referencia 2008/2013 el saldo migratorio interior comienza siendo
negativo porque emitimos más población que recibimos, pero termina siendo positivo en
2013, como puede observarse en la tabla.

En cuanto a las migraciones exteriores en el 2008 la
inmigración estaba muy por encima de las emigraciones, sin
embargo, la inmigración al final del periodo se ve muy
disminuida (2.624 inmigrantes con respecto a los 4.496 en
2008). La emigración, sin embargo, pasa de 320 a 2.000 en sólo
un año, entre 2008 y 2009, y vuelve a alcanzar los mil
habitantes en 2013.

a) Lugar de procedencia de los habitantes de Marbella
La mayoría de los habitantes de la ciudad son nacidos en el municipio, aunque menos de un
tercio del total, apenas un 28%, mientras que un 18% procede de otro municipio de la
provincia de Málaga, y los que proceden de otros lugares de Andalucía o de otras
Comunidades representan un 13% y un 10% respectivamente.
La suma de todos los habitantes marbellís que no han nacido en la propia ciudad ofrece un
total de 100.632 habitantes, un 72% de su población, lo que da un buen ejemplo de la
diversidad de la población marbellí y cómo la ciudad se ha ido configurando con la mezcla y
asimilación de personas de muchas procedencias, lo que le ha dado, sin duda, el carácter
abierto y acogedor que tanto gusta a sus residentes.

b) Población extranjera en Marbella
Marbella cuenta con una población en la actualidad de 140.744 de los cuales, casi 34.000
personas son extranjeras, casi un cuarto de la población total. Este porcentaje, supera con
mucho el peso relativo que tiene la población extranjera en Málaga capital o en la provincia,
donde las cifras alcanzan un 8 y un 18% respectivamente.
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Ciudades por mayor proporción de
población extranjera 2010

Por lugar de procedencia, a nivel
continental, es mayoritaria la
población europea y así ha sido a lo
largo de los años, más que
duplicándose el número en los últimos
15 años. El segundo continente que
más ciudadanos/as aporta a la ciudad
es el americano y le sigue el
continente africano.
Fuente: Capitales&Ciudades+100, Ministerio de Fomento a través del
Padrón municipal de habitantes 2010 (INE)

Población extranjera en Marbella por nacionalidad (continentes)

Fuente: Padrón municipal Instituto Nacional de Estadística 2015
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Fuente: Padrón municipal Instituto Nacional de Estadística 2015

Es interesante puntualizar que la tendencia para los continentes africano y americano, lugar
de procedencia de población con menor poder adquisitivo que suele migrar en busca de
mejores condiciones de vida y oportunidades laborales y mejores derechos civiles, es positiva
hasta los años de crisis y se estabiliza o desciende a partir de su estallido. No ocurre así con
los ciudadanos/as que proceden del continente europeo, habida cuenta de que en su mayoría
son procedentes de los países comunitarios (un 79% del total de la población procedente de
Europa), con un mayor poder adquisitivo, y cuyos motivos de cambio de residencia, según los
análisis sociológicos, suelen deberse mayoritariamente a una búsqueda de aumento del
bienestar relacionado con el buen clima, los buenos precios del mercado inmobiliario, los
buenos servicios sanitarios para población mayor… etc.
Población extranjera en Marbella procedente de Europa y de la
Unión Europea

Fuente: Padrón municipal Instituto Nacional de Estadística 2015
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F. ANÁLISIS SOCIAL
F.1. Educación
Analizando la población marbellí según su nivel educativo, no encontramos grandes
diferencias si comparamos los datos con los del nivel provincial y autonómico.
Población de más de 16 años por nivel educativo en Marbella

Fuente: SIMA 2011, a través de IECA, Explotación de los Censos de Población y Viviendas del INE

El porcentaje de personas que no saben leer ni escribir en el municipio es un poco menor que
en la provincia, al igual que los porcentajes de personas que, sabiendo leer y escribir, han ido
menos de 5 años a la escuela o han ido más años, pero no han terminado.
El nivel educativo de la población marbellí, pues, se encuentra dentro de la norma en la
provincia, y también en relación con el territorio andaluz, con un porcentaje de población
con estudios universitarios del 14%, similar al de la provincia de Granada, la que más tiene, y
casi el 1% de la población con estudios de postgrado, igual que en la provincia de Málaga y el
conjunto andaluz.
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En cuanto al sector educativo de la ciudad se hace evidente la escasa oferta en estudios
superiores, y la supremacía de la oferta educativa básica de primaria y secundaria que
representan el mayor número de alumnos matriculados. Las matriculaciones descienden
significativamente en la educación secundaria post-obligatoria como preludio de las del
nivel universitario que apenas cuenta con un 3,8% de los matriculados, cifras que se alejan
de las del resto de niveles. Esta falta de oferta de educación universitaria en el municipio hace
que éste se constituya como foco emisor, pero no receptor de alumnos.

Efectivamente, en el plano universitario Marbella no ha
conseguido implantar ninguna sede del campus
malagueño, y la viabilidad de la Universidad a distancia
UNED está aún sin asegurar, contando en la actualidad
con una reducida oferta consistente en los Grados de
Derecho y Turismo, y el acceso a mayores de 25 años.
La situación de fortaleza del sector privado en la educación se observa tanto en la educación
superior, como en la educación infantil. En esta última el número de centros privados (26)
supera al de centros públicos (24). A nivel general, en el total de los niveles educativos, la
educación privada alcanza un 33% de todos los centros existentes en Marbella.
Centros de educación públicos y privados por nivel educativo en Marbella

Fuente: SIMA, a través de Consejería de Educación 2015
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F.2. Cohesión social y vulnerabilidades
F.2.1. Cohesión social
Como hemos visto en análisis territorial, Marbella ha dividido su organización territorial en 9
distritos, que presentan ciertas diferencias y especificidades según su análisis social.
Los principales problemas que sufren algunos barrios marbellís se fundamentan, la mayoría
de ellos, en que constituyen la población más antigua del municipio, habiendo sido
concebidos urbanísticamente en la década de los 70 y los 80.
Los problemas de deterioro, marginalidad
e inseguridad en algunos barrios antiguos
del municipio revierten en situaciones de
exclusión social definidas por un menor
acceso a la educación, menores
oportunidades económicas y laborales
para su población, y sentimientos de
aislamiento y no pertenencia, que
conllevan una escasa cohesión social. Las
instalaciones de uso comunitario y espacios públicos en estos barrios son en general
insuficientes, con muchas necesidades no cubiertas de dotaciones de tipo asistenciales,
formativas, de reunión y asociación, etc. que consolidarían los sentimientos de comunidad y
ayudarían a mejorar la convivencia en el barrio.
Dentro de las generalidades de la sociedad marbellí,
tenemos que analizar la particularidad del colectivo gitano
que está bastante presente en la ciudad, localizado
principalmente en los barrios de: Marqués de Estella y El
Arquillo en San Pedro Alcántara, El Ángel en Nueva
Andalucía, Santa Marta, Peñuelas, Plaza de Toros y Las
Albarizas en los distritos del centro, contabilizándose en
2007, en el Mapa sobre Vivienda y Comunidad Gitana en
España, 1.198 viviendas de este colectivo.
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Este colectivo vive en la actualidad en su mayoría en situación de exclusión social y baja
representatividad a nivel administrativo, lo que supone que se enquiste una situación que
ya se prolonga en el tiempo que se define por unos bajos niveles de renta, dificultades de
acceso sociales y laborales y marginalidad.
Esta realidad social responde a esa dualidad de
la que se ha hablado antes y convive con la
mostrada por los análisis precedentes de
buenos datos económicos, de turismo de
calidad y residencias y servicios de lujo. A pesar
de la solidez de su principal sector económico,
el turismo, y de su capacidad para atraer la
inversión extranjera sobre todo en materia
inmobiliaria, la ciudad presenta graves
problemas por el desigual reparto de la riqueza, problemas de desempleo, pobreza y
exclusión social. Una buena medida de esto nos la ofrece el Índice de desigualdad Gini, que
sólo en Marbella superaba el punto medio (0’53) entre todos los municipios malagueños,
en el Estudio del FEDEA sobre renta local y desigualdad por municipios realizado por el
Servicio de Estudios del Banco de España para 2007. Esto nos habla de una desigualdad a
tener en cuenta que, asumiendo la tendencia nacional de aumento de la desigualdad como
efecto de la crisis económica y las políticas de reducción del gasto aplicadas para su gestión,
no debe haberse reducido en estos años, sino más bien ampliado, aunque no tengamos datos
para comprobarlo.
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F.2.2. Vulnerabilidad social
Un buen reflejo de la estructura social urbana de Marbella podemos verla a través del Índice
de Vulnerabilidad Urbana Municipal medido por el Ministerio de Fomento con datos de 2001
y 2010. Se puede observar a través del mismo cómo el municipio está dividido en dos núcleos
de importante concentración poblacional y urbanística, el de San Pedro de Alcántara y el de
Marbella centro, y el resto del municipio que cuenta con población más diseminada y
agrupada en torno a urbanizaciones como puede ocurrir en Nueva Andalucía o Las Chapas.
Igualmente, el municipio queda dividido socioeconómicamente en tres partes también muy
bien diferenciadas según el nivel económico:
 La zona centro/sur, de línea de costa, donde se encuentra la mayor parte de la
actividad económica destinada al turismo y donde se encuentran los comercios y
residencias de lujo, que tanta fama le han dado al municipio.
 La zona centro, norte y este hacia el interior del territorio, con zonas de mucha
concentración poblacional en el centro, y mayor dispersión en el este, con menos
servicios, menos destinadas al turismo y, por lo tanto, más descuidadas y deprimidas
socioeconómicamente, contando, además, con áreas marginales.
 La zona oeste del municipio con los distritos de San Pedro de Alcántara, donde hay
concentración de la población y centro histórico, pero con menor nivel económico que
el centro/sur, y donde también se encuentran problemas de marginalidad y
vulnerabilidad social.
En los distintos informes sobre Análisis
urbanístico de Barrios Vulnerables en España
realizados por el Ministerio de Fomento en 1991,
2001 y 2006 (el más reciente) se han ido
identificando como barrios vulnerables:

Sin embargo, con información más actualizada de 2011, y mediante algunos de los
indicadores del Atlas de Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de Fomento, podemos ver qué
barrios del municipio se encuentran en mayor vulnerabilidad en materia socioeconómica,
residencial o subjetiva.
Según el indicador de vulnerabilidad residencial sobre viviendas en edificios en estado
ruinoso, malo y deficiente, los mayores porcentajes se encuentran en los distritos históricos
y de mayor concentración poblacional, el 1 y 2 (San Pedro) y los del Marbella norte, centro,
centro este y este, Distritos 5, 6, 7 y 8.
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F.2.3. Uso de las nuevas tecnologías
Los datos disponibles son a nivel provincial, pero al estar divididos según tamaño de
municipio, podemos hacernos una idea de la penetración de las nuevas tecnologías en los
hogares de nuestro municipio y las necesidades de la población en este sentido.
En las ciudades de más de 20.000 habitantes, con predominio urbano, como sería nuestro
municipio, la penetración de las nuevas tecnologías alcanza a las tres terceras partes de los
hogares, lo que quiere decir que un cuarto de ellos no tiene ordenador, o carece de acceso
a internet, o no tiene conexión a banda ancha.
Hogares por equipamientos TIC en ciudades andaluzas de más de
20.000 habitantes (%)

Fuente: INE. Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2016
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Si analizamos la misma variable según los ingresos de los hogares podemos ver que existe,
claramente, una brecha digital en estos municipios que tiene que ver con el nivel
socioeconómico, y que sólo entre 5 y 6 de cada 10 hogares con menos ingresos (menos de
900€) tienen ordenador, o acceso a internet o conexión a Banda Ancha, mientras que entre
los hogares de más ingresos (más de 2.500€) la casi totalidad de los hogares tiene acceso a
internet.

Fuente: INE. Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2016

Y, por último, si analizamos el uso de las TICs según sexo también podemos observar cierta
brecha digital entre el uso que hacen las mujeres y el que hacen los hombres, que es en la
categoría de uso del ordenador en los últimos 3 meses de 12 puntos de diferencia, y un poco
menor en el resto de categorías, sobre todo en el de compra online, en el que la diferencia es
de 6 puntos.
Uso internet según sexo en municipios de más de 100.000 hab (%)

Fuente: Consejería de Empleo, Empresa y Comercio e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

Por otro lado, si hablamos del uso de las nuevas tecnologías en las empresas, vemos que, a
nivel andaluz (no se dispone de datos a nivel provincial ni municipal) es amplio el número
de empresas que disponen de conexión a internet, y que lo utilizan como vía de conexión con
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la Administración pública, cercano en todos los sectores al 100%, sin embargo, los porcentajes
bajan en relación a las variables que se refieren al uso de las nuevas TICs que supondría un
valor añadido a los servicios ofrecidos por estas empresas. En estas variables, los porcentajes
se reducen a nivel andaluz con respecto al plano nacional, aunque con pocos puntos
porcentuales de diferencia. Se puede observar en cualquier caso que, aunque casi la totalidad
de las empresas de cualquier sector tiene página web, sólo un 21% paga por anunciarse en
internet, y un 42% utiliza los medios sociales, y apenas un 9% hace uso de análisis con Big
Data. De entre los distintos sectores, las de servicios son las que más partido le sacan al uso
de las nuevas tecnologías en estas variables.
Uso nuevas tecnologías en las empresas según sector en
Andalucía, 2016 (%)

Fuente: INE. Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 2016

Los datos bajan considerablemente, además,
si hablamos de PYME (menos de 10
empleados) que es el tipo de empresa que
abunda en el territorio andaluz: sólo un 68%
tiene conexión a internet, sólo un 34% tiene
conexión y sitio/página web y un 40% utiliza
los medios sociales.
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G. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL
Marbella, como ciudad Media según el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA),
tiene un papel importante, no sólo en su vertiente local, sino hacia fuera, en relación a su
zona de influencia exterior que la conforman la provincia malagueña, la comunidad andaluza,
el ámbito nacional, la Unión Europea y el planeta en su conjunto, por ser un gran destino
turístico que atrae la atención del mundo entero.
Aun estando situada al sur de España, no se considera esta situación como negativa en cuanto
a su perificidad, sino que se considera un valor el estar inserta en el "Arco Mediterráneo
Europeo" por las relaciones estratégicas y con mucha potencialidad establecidas con los
países que conforman esta línea.

Fuente: POTA. 2006. Sistema de Ciudades de Andalucía dentro de la U.E. y su entorno.

Dentro del estado español, Marbella cuenta con la consideración turística de mayor
relevancia, y su economía y capacidad de atracción de la inversión exterior la colocan en una
posición de cierta relevancia en el panorama nacional.
Con respecto a su zona de influencia más cercana, Marbella es una Ciudad Media 1 según el
POTA por su tamaño demográfico, y por la diversidad y dinámica de su base económica y peso
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funcional. Además, por su ubicación costera, está
integrada en la Red de Ciudades Medias Litorales,
atendiendo al aspecto litoral como un hecho
diferenciador, que confiere un mayor dinamismo
económico y demográfico a estas ciudades, y
procesos urbanizadores particulares que pueden
generar tanto oportunidades como problemas de
ordenación territorial específicos.

El Área de influencia de Marbella puede apreciarse en la figura que sigue el centro Regional
formado por Málaga capital y su área metropolitana, pero también la Red de ciudades Medias
Litorales de las que Marbella es una de las más importantes.

Marbella se sitúa, pues, dentro del marco territorial andaluz, en el área de influencia del
Centro Regional de Málaga, formando parte, dentro de la provincia, de una unidad
conformada por un conjunto de municipios que integran la llamada Costa del Sol Occidental,
que cuenta con su propio Plan de Ordenación Territorial (POTCSO) que trata de detectar la
problemática existente y fijar las directrices, recomendaciones o normas que deben aplicarse
para su solución desde una visión amplia del territorio.
Dentro de la Costa del Sol Occidental, Marbella es la ciudad más grande, y la que presenta
una dinámica más compleja, constituyendo un elemento esencial en la organización del
territorio malagueño, al desempeñar múltiples y complejas funciones: concentra una gran
parte de la actividad económica y laboral, es un importante atractor de servicios públicos y
privados, y se configura como nodo de articulación territorial interior-litoral. Este dinamismo
expresado en términos de funcionalidad genera una serie de consecuencias que afectarán a
toda su ordenación territorial en cuanto a su modelo de planificación urbanística protegiendo
adecuadamente sus espacios naturales, o a la estructuración del territorio en base a
demanda-infraestructuras de transporte, energéticas, de comunicaciones, etc.
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H. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL
En los artículos 137 y 140 de la Constitución Española se enmarcan las competencias de los
entes locales:
Artículo 137: ”El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.
Artículo 140: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de
personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los
Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio
universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los
Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las
condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía (https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A2007-5825-consolidado.pdf) es la norma Básica de la Comunidad o Ciudad Autónoma después
de la Constitución, estando dotada de cierta autonomía legislativa con representantes
propios y determinadas competencias ejecutivas.
La situación de crisis económica generalizada y la pertenencia de España a la Unión Europea,
supone la obligación para nuestro país de ejercer y tramitar reformas de la Administración
Local teniendo en cuenta dos grandes principios: la sostenibilidad financiera y la estabilidad
presupuestaria.
En este sentido, la ley clarifica las competencias locales, aclara su financiación y calcula el
coste de los servicios básicos. A partir de la nueva redacción dada a la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, el marco competencial de
Marbella y del conjunto de municipios, queda sometido al siguiente:
Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención
y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con el Decreto-ley 7/2014, de 20
de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
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En base a este acuerdo y a otros posteriores adoptados entre las distintas Administraciones,
determinarán el alcance y límite competencial de las actuaciones a llevar a cabo en el
municipio de Marbella.
El nuevo marco legislativo “Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía”, favorece la aplicación de las políticas de servicios sociales, los derechos y
obligaciones de los usuarios; asimismo, el artículo 14 trata la promoción de la participación
ciudadana.
A partir de la nueva redacción dada a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, el marco competencial de Marbella y del conjunto de municipios,
queda sometido al siguiente Acuerdo de 18 de febrero de 2015, de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en
relación con el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes
para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.
Según la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el Artículo 4.
Autonomía local, apartado 3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, “cada entidad local podrá definir y ejecutar políticas públicas propias y
diferenciadas”.
Según el Artículo 9. Competencias municipales, Marbella tiene las siguientes competencias
propias, que relacionamos con los Objetivos Temáticos de la EDUSI:
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I.

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
EXISTENTES

Para el desarrollo de este documento estratégico de desarrollo urbano sostenible integrado
han sido analizados todos los instrumentos de Planificación y Desarrollo relacionados con la
ciudad de distintos ámbitos.
 Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022
 Pacto Local por el Empleo de Marbella
 Plan de Igualdad 2017-2020
 Plan Municipal de Gobierno Abierto
 Plan de Diversidad LGTBI del Ayuntamiento de Marbella (en redacción)
 Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2015-2018
 Plan Municipal Integral de Accesibilidad (2011)
 Destinos Turísticos Inteligentes. Informe de Diagnóstico y Plan de Acción de
Marbella
 Agenda Digital Marbella
 Plan Patrimonio Histórico-Arqueológico Marbella 2007-2027
 Plan Director de Ahorro Energético en Instalaciones Eléctricas del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella. Abril 2012.
 Plan de Optimización Energética del Municipio de Marbella (POE).
 Plan de Acción para la Energía Sostenible Municipio de Marbella. Pacto de los Alcaldes,
2011
 Plan de Movilidad Urbana Sostenible
 Plan de la Bicicleta de la Ciudad de Marbella
 Plan de Playas 2017
 Plan Local de Instalaciones Deportivas 2008
 Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (1986)
 Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol Occidental (POTCSO)
 Plan Director de Infraestructuras de Andalucía.
 Plan META (Málaga Estrategia Territorial Avanzada.
 Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética.
 Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía.
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PLAN ESTRATÉGICO MARBELLA-SAN PEDRO 2022
Esta Estrategia DUSI de Marbella que presentamos da continuación y se fundamenta en el Plan
Estratégico de Marbella-San Pedro 2022 que la ciudad se ha dado recientemente, fruto de un
intenso trabajo de planificación estratégica, de participación ciudadana y del consenso entre
todos los grupos políticos, que la aprobaron definitivamente en julio de 2015. Al mismo tiempo,
el propio plan Estratégico se ha realizado teniendo en cuenta todos los instrumentos de
planificación vigentes que la ciudad de Marbella ha ido realizando para responder a los distintos
desafíos de la ciudad en las diversas áreas, asumiendo sus principales principios y
recomendaciones, y transformándolas en un instrumento de planificación estratégica
sostenible e integrado, con una misma visión de futuro.
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Con el objetivo de responder a los retos y necesidades de la ciudad de manera integral, el Plan
Estratégico de Marbella-San Pedro 2022 se ha realizado con una perspectiva multisectorial en
base a un profundo estudio de la realidad actual de la ciudad, teniendo en cuenta en todo
momento las dificultades por las que ha pasado, sus infinitas posibilidades y el enorme trabajo
que queda por hacer.
Esta Estrategia EDUSI seguirá esta labor iniciada, y terminará de hacer real esa visión de futuro
para la ciudad de Marbella que el Plan Estratégico propuso, desarrollando las Objetivos
Estratégicos priorizados por el proceso de participación a través de las siguientes Líneas de
Actuación:
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III PLAN DE IGUALDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 2017-2020
El Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella se define
como un conjunto de medidas tendentes a garantizar en la
organización la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, y a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral. El actual es el tercer Plan diseñado
por el Ayuntamiento de Marbella para luchar por la igualdad
de trato en todos sus ámbitos y, aunque se ha diseñado para
un plazo de 4 años, tiene como compromiso establecer una
cultura en materia de Igualdad de Oportunidades entre
hombres y mujeres duradera, que termine siendo una realidad efectiva en el futuro en todo
el municipio.
Se trata de un instrumento muy útil, que diseña una serie de actuaciones agrupadas en 8 ejes,
para responder a las necesidades en materia de igualdad de trato y oportunidades entre
hombres y mujeres detectadas a través de un análisis hecho de forma participativa, y
contando con la cooperación y colaboración de todas las áreas municipales.
La clave de este instrumento de planificación es que a través de los 8 ejes en los que se ha
conformado, se introduce la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos y dimensiones
de la organización, con la intención de transmitir los valores de igualdad de manera
transversal no sólo a las personas que trabajan en el Ayuntamiento, sino en toda la sociedad
a través de las labores que éstas realizan, incluida, claro está, la planificación estratégica para
el desarrollo sostenible del municipio.

La presente Estrategia DUSI, ha introducido la igualdad entre hombres y mujeres como un eje
transversal siguiendo la metodología propuesta por el Grupo de Trabajo sobre Estrategias
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Integradas en Actuaciones de Desarrollo Urbano Sostenible de la Red de Iniciativas Urbanas,
y lo ha hecho con la idea de garantizar que el enfoque de igualdad de género esté presente
no sólo a la hora de la formulación de la estrategia y la definición de las futuras líneas de
actuación, sino también a la hora de ejecutarla y en todas las fases de su implementación,
procurando que todo lo planificado logre, bien de forma directa bien de manera transversal,
una mayor integración de las mujeres en el mundo laboral y social del municipio. Además, la
estrategia propone una serie de operaciones relativas a hacer efectiva la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres en la L.A.7. Marbella, ciudad más integradora,
accesible e igualitaria , tales como la creación de un Observatorio para la Igualdad y la
Diversidad en el municipio, creación del Consejo Municipal de la Mujeres, una Escuela de
Mujeres Mayores con colaboración con los Centros de Mayores del municipio, y varias
medidas para la sensibilización en materia de igualdad (formación en Planes de igualdad en
las empresas, campañas para combatir la misoginia, la desigualdad y la homofobia, material
divulgativo para el uso no sexista, capacitación en género al personal político y técnico…, etc.)
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DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES. INFORME DE DIAGNÓSTICO Y PLAN DE
ACCIÓN DE MARBELLA
La iniciativa de señalar algunas ciudades como Destinos
Turísticos Inteligentes, parte del Plan Nacional Integral de
Turismo, aprobado por Consejo de Ministros en junio de 2012).
Las ciudades españolas designadas como tal corresponden a
destinos turísticos innovadores, consolidados sobre una
infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantizan el
desarrollo sostenible del territorio turístico, accesibles para
todos y todas, que facilitan la interacción e integración del
visitante con el entorno e incrementan la calidad de su
experiencia en el destino y, al mismo tiempo, mejoran la
calidad de vida de los residentes.
Para su inclusión como Destino Turístico Inteligente, la ciudad
de Marbella realizó en 2014 un diagnóstico realizado por un equipo evaluador formado por 6
profesionales especialistas en las materias objeto de análisis, para analizar y diagnosticar la
situación de Marbella, proponiendo a su vez, un plan de acción de cara a su conversión en
Destino Turístico Inteligente (DTI). El análisis y el plan de acción se llevaron a cabo sobre las
áreas de innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.
Para el Área de Innovación, Marbella ha elaborado su propia agenda digital, que se enmarca
dentro de la Planificación Estratégica de Marbella 2022, como una de las vías fundamentales,
por su transversalidad en todas las esferas de la acción global de la ciudad. Ésta hace propios
los objetivos de la Agenda Digital Europea y Española estableciendo dos grandes líneas:
Despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, y Desarrollo de la
economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa
local. Ambas líneas están introducidas en la L.A.1. Marbella Smart City y Administración
Electrónica Local , relativa al OT2 en esta EDUSI.
Dentro del Área de tecnología se han empezado a realizar una serie de iniciativas y elementos
organizativos para enmarcar la situación del Ayuntamiento de Marbella respecto al uso de las
Tics y la implantación actual o en un futuro cercano de nuevos proyectos innovadores
tecnológicamente avanzados. Desde la Delegación de Participación Ciudadana, Innovación y
Nuevas Tecnologías se ha elaborado la anteriormente citada Agenda Digital dentro del Plan
Estratégico Marbella 2022, que plantea líneas estratégicas de actuación en varios ámbitos:
como el Gobierno y Administración Inteligente, el Territorio y la Población, la Economía, y las
Infraestructuras y Sistemas Tecnológicos, que también esta EDUSI ha hecho suyas en varias
de las Líneas de Actuación: L.A.1. Marbella Smart City y Administración Electrónica Local
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(OT2), L.A.2.Movilidad Sostenible para la Marbella del siglo XXI (OT4), y las líneas
complementarias L.A.8. Marbella, hacia el conocimiento y la innovación (OT1), L.A.9.
Marbella, Creative Lab (OT3).
En lo relativo al Ámbito de la Sostenibilidad, hay que decir que ésta está presente en todo el
Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022, de donde emana esta Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado, que tiene como objetivo prioritario la creación de un modelo
futuro de ciudad de manera conjunta con los diversos agentes urbanos que gestionan y son
responsables de la toma de decisiones en sus respectivos ámbitos de actuación. Todas las
Líneas de Actuación de este documento están orientadas a la sostenibilidad, y tienen el
Desarrollo Sostenible integrado de forma transversal.
Por último, en lo relativo a la Accesibilidad, la ciudad cuenta desde 2011 con un Plan
Municipal Integral de Accesibilidad 2011 para Marbella y San Pedro de Alcántara, que se
trata de un documento guía para la implementación de la accesibilidad en los siguientes
ámbitos: edificios públicos, edificación, transporte y comunicación. La ciudad ha ido
implementando ya algunas de las recomendaciones recogidas en este plan, sobre todo en
rebajes de aceras, en parques infantiles con la instalación de juegos adaptados para niños con
discapacidad y en algunos de los edificios públicos visitados. El Plan Estratégico de MarbellaSan Pedro 2022 y esta Estrategia DUSI contienen operaciones incluidas en las líneas de
actuación relativas a todos los Objetivos Temáticos, para continuar esta labor iniciada para
convertir a Marbella en una ciudad verdaderamente accesible.
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PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
En lo relativo a la movilidad sostenible, la
ciudad de Marbella ha ido respondiendo con
mejoras desde mediados de la década anterior,
relativas, por ejemplo, a la instalación de
puntos de recarga para coches eléctricos,
puntos con pantallas que indican la estimación
del paso de los autobuses, etc. Sin embargo, el
verdadero empujón a la realización efectiva de
un modelo de ciudad sostenible se ha realizado
con la aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y un plan complementario, el
Plan de la Bicicleta de la Ciudad de Marbella, redactados por la Delegación de Obras y la
Delegación de Tráfico, pero de forma colaborativa con todas las áreas para darle el carácter
integral necesario para responder a todas las necesidades de la ciudadanía desde todos los
ámbitos y teniendo en cuenta todos los factores intervinientes.
El PMUS de Marbella contiene mejoras sustanciales orientadas al desarrollo de un sistema de
movilidad sostenible que fomente la reducción de emisiones de CO2 a través del fomento del
uso del transporte público, la incorporación de medios de transporte eficientes y de la
creación de infraestructuras y sistemas adaptados para su uso, como es la creación de
ciclovías, la contratación de un servicio de autobuses más eficientes energéticamente, el
fomento de taxis híbridos, el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas en los parkings, la
creación de aparcamientos para bicicletas, etc.
Además, en conexión con la Agenda Digital de Marbella se han ido diseñando una serie de
infraestructuras y servicios orientados al ciudadano apoyados en las nuevas posibilidades
aportadas por las TICs que, no sólo se han pensado para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía marbellí, sino también para cubrir las necesidades de los turistas, y mejorar su
experiencia, en aras de convertirse en un Destino Turístico Inteligente y de excelencia. De
nuevo, este instrumento de planificación ha realizado el trabajo previo necesario para que el
Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022, y ahora esta Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado, continúen la labor de conformar una ciudad más sostenible con un
modelo de movilidad adaptado a sus necesidades y dirigido a todos los grupos sociales,
atendiendo a todas sus necesidades. Para ello se ha diseñado una línea específica de
actuación, la L.A.2 Movilidad Sostenible para la Marbella del siglo XXI , que contempla
actuaciones elegibles para el desarrollo del PMUS y del Plan Municipal Integral de
Accesibilidad como el desarrollo de sistemas de transporte inteligente a través de las TICs,
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remodelación y adaptabilidad de las paradas del transporte público, concienciación hacia el
transporte más sostenible, fomento de la intermodalidad…
Conectado con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible está el Plan Municipal de la Bicicleta,
adoptado por el consistorio marbellí en 2015 para adaptarse al Plan Andaluz de la Bicicleta, y
que tiene como objetivo ordenar la circulación mediante el fomento del tráfico mixto peatónciclista e introducir medidas que conlleven a un cambio de hábitos de la ciudadanía hacia un
transporte más sostenible. Este Plan, que ya ha realizado algunas operaciones en una primera
fase destinadas, por ejemplo, la realización de varios carriles bicis conectados con el paseo
marítimo, la señalización de las denominadas “Sendas ciclabes” para peatones y bicicletas,
etc. El Plan se encuentra ahora en su segunda fase, donde se pretende intensificar la
sensibilización de la ciudadanía para el uso de la bicicleta, y seguir aumentando la red
peatonal y ciclable para conectar también los entornos naturales del municipio y ponerlos en
valor. Algunas de las operaciones de la L.A.2 Movilidad Sostenible para la Marbella del siglo
XXI (OT4) y de la L.A.4. Protección, conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural
y Natural de Marbella (OT6) contemplan algunas de estas iniciativas en favor de una
movilidad más sostenible basada en el abandono del vehículo propio y el uso más frecuente
de la bicicleta.

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible 133

PLAN DIRECTOR DE AHORRO ENERGÉTICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. ABRIL 2012.
Redactado y aprobado en 2012, el Plan Director del Ahorro
Energético en Instalaciones Eléctricas del Excmo. Ayuntamiento
de Marbella tiene como objeto estudiar y definir los consumos
eléctricos municipales con la finalidad de proponer medidas de
ahorro energético, reduciendo consumos sin mermar la calidad
de los servicios prestados a los usuarios.
Desde el Plan Director del Ahorro Energético se proponía como
actuación global para todas las instalaciones realizar una moción
de ahorro energético al Órgano Competente para lograr un
compromiso institucional por la eficiencia, el ahorro y el
desarrollo sostenible y, de manera más concreta, llevar a cabo
actuaciones dirigidas a los seis grandes grupos de consumo energético que suponían, según
el análisis del momento, el 96% de todo el consumo energético municipal: Alumbrado Público,
Edificios Municipales, Instalaciones deportivas, Colegios, Fuentes y Eventos temporales.
El Plan constituía, además, un Órgano de Seguimiento encargado de coordinar y verificar los
plazos de ejecución de las actuaciones previstas, y la realización trimestral de balances,
planes, instalaciones y proyectos ejecutados.
Las acciones realizadas en el marco del Plan Director se han traducido ya en una importante
reducción de las emisiones de toneladas CO2 a la atmósfera, habiendo intervenido en algunas
instalaciones en dependencias municipales de uso turístico como es el caso de Museo Cortijo
de Miraflores, o en eventos municipales temporales (eventos de promoción pública, verbenas
oficiales, ferias, etc.).
En el marco de este instrumento de planificación energética, esta Estrategia DUSI ha diseñado
una serie de operaciones dirigidas a la eficiencia energética en el municipio, englobadas en la
Línea de Actuación L.A.3. Renovación de los edificios e infraestructuras públicas para la
eficiencia energética (OT4) . En cuando a la optimización energética mediante la actuación
en el Alumbrado Público, el Ayuntamiento de Marbella tiene pensado sacar un Contrato de
Servicios no contemplado en el Plan de implementación de esta Estrategia, con cargo al
remanente de crédito presupuestario existente.
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PLAN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUEOLÓGICO MARBELLA 2007-2027
Como se ha visto en el diagnóstico, el municipio de Marbella
atesora un gran patrimonio histórico-arqueológico, pero su
crecimiento urbanístico de las últimas décadas no siempre lo
ha respetado. Esto se ha traducido, según el Plan de Patrimonio
Histórico-Arqueológico de la ciudad en una destrucción
sistemática y un escaso uso social de este patrimonio común.
El análisis realizado para la realización de este Plan del
Patrimonio entiende que esto ha dado lugar a que Marbella
haya crecido alejada de su historia, su entorno y sus recursos naturales, y con una visión que
concebía el patrimonio histórico-arqueológico como problema y no como una herencia y
riqueza común.
El Plan de Patrimonio Histórico, y el resto de los instrumentos de planificación territorial
desarrollados desde entonces, en concreto el Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022 y
la presente Estrategia DUSI, se estructuran en torno a una nueva concepción en la que el
patrimonio cultural, junto con los recursos naturales, se conciben como fortalezas y
oportunidades para el futuro desarrollo de la ciudad.
En este sentido, en la presente estrategia se ha desarrollado en concreto una Línea de
actuación, la L.A.4. Protección, conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural y
Natural de Marbella (OT6) destinada a integrar inmuebles y yacimientos al desarrollo urbano
sostenible de la ciudad, con operaciones dedicadas a recuperar una serie de espacios
arqueológicos e inmuebles históricos previamente seleccionados en el Plan de Patrimonio
Histórico, con el ánimo no sólo de garantizar su protección y seguridad, sino también de darles
un uso social y cultural.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE MARBELLA (1986)
Marbella se rige en la actualidad por el Plan General de
Ordenación Urbana de Marbella (PGOU) aprobado en
1986, pues el PGOU de 2010 que suponía una revisión
del anterior quedó anulado por sentencia del Tribunal
Supremo en octubre de 2015.
Aunque la nueva revisión de 2010 consiguió el consenso
suficiente para ser aprobada, no fue ajena a las
controversias, y fue finalmente anulado por varias
causas referidas a extralimitaciones en las potestades
del planificador, que no puede, según sentencia del TC
(STS 4378/2015 y STS 4379/2015 de 27 de octubre y STS 4380/2015 de 28 de octubre)
“modular la legalización de lo ilegalmente construido” o “alterar o desfigurar el concepto de
suelo urbano no consolidado” o “alterar los mecanismos legales de responsabilidad”. Además,
otras causas de nulidad fueron la falta de evaluación ambiental y de un expediente de informe
de sostenibilidad económica, ambos exigidos por la ley para este tipo de planificaciones.
Con el PGOU 2010 anulado, volvió a estar vigente el aprobado en 1986 (treinta años atrás)
para lo cual se ha procedido a aprobar recientemente una Adaptación Parcial del Plan General
de 1986 a la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA),
que ha necesitado de la previa elaboración de un Texto Refundido de su normativa y sus
determinaciones gráficas correspondientes a la ordenación estructural.
Esta Adaptación Parcial pretende adecuar las determinaciones que configuran la ordenación
estructural del Planeamiento General vigente (PGOU de 1986) a las disposiciones de la (LOUA)
conforme a las determinaciones de su Disposición Transitoria Segunda, apartado 2, así como
a las previsiones específicas recogidas en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se
desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino
preferente a la construcción de viviendas protegidas, cuyo objeto incluye la regulación del
procedimiento de adaptación parcial, siendo de aplicación a la presente su capítulo II
(artículos 2 al 8). Y tiene como fin dotar al Planeamiento General de la ciudad de la claridad
suficiente y la adecuada seguridad jurídica, la consecución de objetivos previstos en materia
de vivienda protegida y permitir futuras modificaciones del mismo con las que atender nuevas
necesidades estructurales, que a día de hoy resultan del todo inviables.
Aunque obviamente toda la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado tendrá que
estar en estrecha relación con las disposiciones sobre ordenación del territorio realizadas por
el PGOU de Marbella y la reciente Memoria que lo adapta a la Ley 7/2002 de Ordenación
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Urbanística de Andalucía (LOUA), serán las Líneas de actuación L.A.2. Movilidad Sostenible
para la Marbella del siglo XXI (OT4), L.A.4. Protección, conservación y puesta en valor del
Patrimonio Cultural y Natural de Marbella (OT6), L.A.5. Revitalización de la ciudad
mejorando su entorno urbano y medioambiental (OT6), L.A.6. Mejora y regeneración de
los barrios más desfavorecidos de los Distritos San Pedro Sur y Norte (D: 1 y 2) y Marbella
Norte y Centro Marbella (D: 5,6 y 7) (OT9) y L.A.7. Marbella, ciudad más integradora,
accesible e igualitaria (OT9), las que más tengan que basarse en este instrumento de
planificación, por ser las que contienen más operaciones relacionadas con la intervención del
espacio físico urbano.
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PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE ANDALUCÍA
Distribuye la región andaluza en tres categorías de zonas:
Centros Regionales; Redes de Ciudades Medias y
Asentamientos Rurales, tal y como se puede observar en la
siguiente figura:

Fuente: POTA. 2006. Modelo Territorial de Andalucía

El principal objetivo del Plan es lograr una propuesta de ordenación global de Andalucía a
través de un conjunto de Estrategias de Desarrollo Territorial que se fundamentan en los
principios orientadores de diversidad natural y cultural del territorio de Andalucía, uso más
sostenible de los recursos, cohesión social y el equilibrio territorial e integración y
cooperación territorial.
El POTA se constituye como la herramienta básica para el planeamiento integral del territorio
andaluz en todos los ámbitos: infraestructuras, transportes, agua, equipamientos sanitarios…
y, al igual que el PGOU, por ser un instrumento de planificación integral, afecta de manera
más o menos directa a todas las actuaciones que pueda plantear una Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado como la que se presenta.
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J. ANÁLISIS DE RIESGOS
Teniendo en cuenta la fotografía del municipio marbellí que ha resultado de todos los análisis
anteriores, conociendo su contexto físico, económico, social, territorial y competencial, y su
capacidad planificadora, hemos de realizar ahora un análisis pormenorizado de los riesgos
endógenos y exógenos que pueden afectar al normal desarrollo de esta Estrategia y poner
en peligro la ejecución del plan de implementación diseñado para resolver los problemas
detectados y lograr los retos planteados.
Los riesgos identificados en este análisis de riesgos tienen que ver con el desarrollo operativo
de las Líneas de Actuación propuestas en el Plan de Implementación, y hacen referencia a
todas las dimensiones que afectan a la ejecución de las mismas: la solvencia económica, los
posibles obstáculos de carácter legal y normativo, los problemas que puedan surgir en
referencia a los recursos humanos implicados y la capacidad administrativa del
Ayuntamiento, las posibles barreras técnicas, la reacción ciudadana…, etc. Todos ellos se
detallan en la matriz de riesgos que se muestra a continuación donde también se identifica
para cada riesgo su nivel de impacto y probabilidad, el nivel de riesgo que supone y la
estrategia propuesta para responder a ellos, tratando de mitigar sus efectos negativos y
solucionar los problemas que generen.
La metodología de la gestión de riesgos establece que éstos pueden ser de diverso grado
atendiendo a dos variables, el nivel de impacto que pueda tener el suceso y la probabilidad
de que ocurra. En base a esta metodología, este análisis de riesgos ha establecido una escala
que va desde el 1 hasta el 4, suponiendo el 1 un grado de impacto Muy Bajo, y el 4 un grado
de impacto Alto para medir el nivel de impacto, y una escala similar para medir la probabilidad
de que ocurra cada uno de los riesgos analizados siendo 1 una probabilidad Muy Baja de que
ocurra el suceso, y 4 una probabilidad Alta. Mediante la combinación de ambos parámetros
en la Matriz de Análisis Cualitativo de Riesgos, se ha establecido la Matriz de Riesgos para
todos los riesgos identificados.
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K. ANÁLISIS INNOVACIÓN URBANA
K.1.1. Smart City
Desde que apareció el concepto Smart City en el ámbito del
Desarrollo Local, el Gobierno Municipal de Marbella se ha
preocupado de incluir poco a poco esta nueva filosofía, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y visitantes
de la ciudad, pero también interesado en introducir un nicho de
mercado innovador y con gran potencial que ayude a crear
riqueza y empleo.
Enmarcada dentro del Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2020-2022, la corporación
municipal diseñó ya una Agenda Digital como vía fundamental para el desarrollo inteligente
en la ciudad por su transversalidad en todas las esferas de la acción global de la ciudad.

a) ¿Qué está haciendo Marbella en esta materia?
La Agenda Digital marbellí hace suyos los principios de las Agendas Digitales europea y
española y establece dos grandes líneas:
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Marbella vive fundamentalmente del Turismo y del comercio y tiene una implantación
importantísima a nivel mundial en este segmento económico. La gran experiencia en esta
materia y la envidiable y principal infraestructura que posee es la gran fortaleza de la ciudad
y, en torno a ella, deben girar el resto de los servicios.
Desde el turismo, Marbella debe adquirir un compromiso para proteger y mejorar aún más el
entorno de nuestra ciudad, incluyendo elementos innovadores de vanguardia, con unas
infraestructuras dotadas de soluciones tecnológicas avanzadas para hacer la vida más fácil,
más amable y más agradable a nuestros vecinos.
Como ejemplo de ello, Marbella ha iniciado un proyecto pionero en España como es la puesta
en marcha de la Plataforma Electrónica de la Administración Municipal que permitirá
realizar gestiones de particulares y empresas con el Ayuntamiento de una forma rápida,
transparente y con un ahorro de tiempo y dinero importante para ambas partes.

Durante el año 2013 se pusieron en marcha los siguientes procedimientos:
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Durante los años 2014 y 2015 se desarrolló la segunda fase de la estrategia Marbella 2022,
cuyo objetivo principal era la sensorización, control y telegestión de la ciudad, así como el
desarrollo de la implantación de las infraestructuras TIC iniciadas en la fase previa.
Tras la aprobación de la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015, la planificación se alteró al ser
necesario modificar la Plataforma de Administración Electrónica y la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Marbella, para poder interactuar con los sistemas del estado e introducir
los mecanismos de interoperabilidad.
A día de hoy, se han implantado las medidas de seguridad en la Red, la pasarela de pagos
de la Delegación de Deportes, el SITMA se encuentra completamente desplegado y
funcional, y todas las sedes municipales se han interconectado en una red corporativa, con
tecnología de fibra óptica o radio donde no hay disponibilidad. Se sigue desarrollando la
fibra óptica y está pendiente la implantación total de la Pasarela de Pagos, la Contratación
Pública Electrónica, así como otros proyectos de la estrategia debido a la adaptación con
nuevas leyes o reglamentos a nivel provincial y/o estatal.
Marbella por sí misma, es ya una elección inteligente. La implantación de la Agenda Digital
progresa para hacer realidad el lema: “Marbella, destino inteligente”.
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K.1.2. Marbella, Destino Turístico Inteligente
La inclusión en el proyecto Destino Turístico Inteligente se materializó en 2014 a través de un
acuerdo firmado entre la corporación marbellí y la Sociedad Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGUITTUR), y con la realización de un Informe
Diagnóstico y un Plan de Acción para la ciudad de Marbella. Este informe diagnóstico fue
llevado a cabo por un equipo evaluador formado por 6 profesionales especialistas en las
materias objeto de análisis, para analizar y diagnosticar la situación de Marbella,
proponiendo a su vez, un plan de acción de cara a su conversión en Destino Turístico
Inteligente (DTI). El análisis y el plan de acción se llevaron a cabo sobre las áreas de innovación,
tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.
En todas estas áreas, el Ayuntamiento de Marbella ha ido trabajando para materializar la
conversión de la ciudad en un Destino Turístico Inteligente, siguiendo las recomendaciones
que se hicieron en el citado Plan de Acción para la ciudad de Marbella.
En materia de Innovación se elaboró la Agenda Digital, enmarcada dentro del Plan Estratégico
de Marbella 2022, y con la intención de ir desarrollando actuaciones para garantizar la
conectividad digital y el desarrollo de una economía digital que favorezca el crecimiento, la
competitividad y la internacionalización de la empresa local. De forma conectada, y relativa al
Área de tecnología se han empezado a realizar una serie de iniciativas y elementos
organizativos para enmarcar la situación del Ayuntamiento de Marbella respecto al uso de las
Tics y la implantación actual o en un futuro cercano de nuevos proyectos innovadores
tecnológicamente avanzados. Para desarrollar el Ámbito de la Sostenibilidad se realizó el Plan
Estratégico de Marbella-San Pedro 2022 con la intención de diseñar la planificación de un
modelo futuro de ciudad de manera participativa, y en el área de Accesibilidad, la ciudad
diseñó su Plan Municipal Integral de Accesibilidad 2011 para Marbella y San Pedro de
Alcántara, como guía para la implementación de la accesibilidad tanto en edificios públicos
con en el transporte y el espacio urbano de la ciudad.
El diagnóstico realizado sobre la ciudad de Marbella, para integrarla dentro de las ciudades
Destino Turístico Inteligente, sirvió para identificar los desafíos de futuro de la ciudad en estas
áreas, y para realizar una serie de recomendaciones para lograrlos.
A partir de este Informe Diagnóstico y Plan de Acción para la transformación de Marbella en
Destino Turístico, la ciudad quedó incorporada al proyecto Destinos Inteligentes, y ha ido
desarrollando iniciativas como:
 La elaboración de una Agenda Digital de Marbella.
 La inclusión de Marbella en las redes NEREA, SARA Y ÁGORA.
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 La puesta en marcha de un Portal de OpenData/Transparencia de datos.
 O el desarrollo de la aplicación Marbella Street que interactúa con beacons
distribuidos por la ciudad.
Además, Marbella se ha convertido también en un centro de atracción de la innovación en
turismo gracias a ser la ciudad que acoge el Centro de Innovación Andalucía Lab, creado para
impulsar a las PYMES andaluzas, a través de la Innovación, la Investigación y la transferencia
de conocimiento al tejido productivo mediante acciones de formación y consultoría.
En concreto este Centro de Innovación en el turismo tiene entre
sus múltiples servicios una amplia gama de instrumentos de
formación y fortalecimiento de capacidades relacionadas con la
innovación en el sector dirigidas a profesionales, PYMES y
empresarios: Jornadas específicas sobre la actualidad y las nuevas
tendencias en turismo, Masterclass profesionales orientadas al
networking y al intercambio de conocimiento o Talleres gratuitos
en turismo y comercio.
Además, cuenta con un Demo Lab, un espacio de exposición y showroom donde se pueden
conocer y experimentar las nuevas tecnologías relacionadas con el sector y su aplicación
práctica.
Todos estos servicios, disponibles para cualquier profesional o empresa del sector, están aún
más a mano para el profesional y empresario marbellí, que cuenta con estos servicios en su
misma ciudad y que empieza a ser asiduo en este espacio de innovación.
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA URBANA.
DEFINICIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS
Después de haber identificado los principales problemas urbanos y haber analizado cada una
de las dimensiones urbanas que afectan a dichos problemas, pasamos a extraer un
Diagnóstico que se ajuste a la realidad de la Ciudad de Marbella, mediante un análisis DAFO,
que pretende detectar las necesidades y problemáticas del área urbana, así como sus activos
y potencialidades.
A partir de este Diagnóstico, se definirá un Plan de Implementación con una serie de Líneas
de Actuación que darán respuesta a estas necesidades y problemáticas priorizadas, usando
los activos y potencialidades más idóneos.
Atendiendo a lo estipulado en los diversos reglamentos e instrumentos normativos de las
instituciones europeas y su trasladado al Marco Estratégico Común y al Acuerdo de Asociación
entre España y la UE en lo relativo a introducir la Igualdad entre hombres y mujeres como un
principio horizontal en la Programación de los Fondos Estructurales, se han analizado y
tratado de identificar las brechas de género existentes en la realidad social marbellí, para
poder establecer acciones específicas que luchen contra las mismas, y ayuden a hacer efectivo
el principio de igualdad y oportunidades entre Hombres y Mujeres en el municipio.
Para ello, durante la fase de Diagnóstico:
 se ha recogido la información aportada por el análisis en lo referente a la situación
específica de las mujeres del municipio con respecto a todos los ámbitos del desarrollo
analizados
 se ha recogido la información aportada en la participación con las mesas sectoriales y
transversales donde se ha asegurado la presencia de la mujer.
 Se ha realizado un Diagnóstico con enfoque de género, utilizando herramientas de
análisis cualitativas, capaces de aportar una visión más realista de la situación social
del municipio.
 Se han detectado tanto Debilidades y Amenazas, como Fortalezas y Oportunidades
relativas a la Igualdad de género, que se han resaltado en color morado tanto en el
DAFO de la ciudad, como en el DAFO de la Estrategia DUSI relacionado con los
Objetivos Específicos del POCS que se presenta después.
A continuación, se presenta la Matriz DAFO de la Ciudad de Marbella, donde se analizan las
Debilidades y Fortalezas detectadas, como factores internos de la ciudad, y las Amenazas y
Oportunidades identificadas de entre los factores externos que la afectan. De la relación de
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unos y otros detectaremos las necesidades y problemáticas a las que habrá que responder y
los activos y potencialidades con los que se cuenta.
ANÁLISIS DAFO DE LA CIUDAD DE MARBELLA
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Del ejercicio de diagnosis anterior, pasamos a analizar la correlación entre el Diagnóstico y los
Objetivos Específicos de los OTs de los Programas Operativos.
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3.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A ALCANZAR
Los Objetivos Estratégicos a largo plazo a los que va dirigida esta Estrategia de planificación
de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, se han definido a partir de los diversos
instrumentos de planificación que, durante años, ha ido diseñando y aprobando el municipio,
en especial, a partir del Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2020-2022. Estos Objetivos
Estratégicos se pueden considerar los pilares a partir de los cuales debe construirse el
desarrollo del municipio de Marbella y en torno a los que se agruparán las actuaciones
identificadas en el Plan de Implementación.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO Y LOS OBJETIVOS OPERATIVOS DE
LA EDUSI DE MARBELLA

A continuación, se muestra la relación existente entre estos Objetivos Estratégicos a largo y
los Objetivos Operativos definidos por el Plan Estratégico de la ciudad y adaptados para esta
Estrategia DUSI, con los desafíos y problemas identificados, los Retos planteados y las Líneas
de Actuación que se proponen como respuesta.
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Relación Plan Estratégico Marbella-San Pedro 2022 y EDUSI Marbella
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3.2. INDICADORES DE RESULTADO DE LA EDUSI DE MARBELLA
A continuación, se presentan los Indicadores de Resultado que se pretenden alcanzar con la
implementación de esta Estrategia DUSI, según las Prioridades de Inversión, los Objetivos
Temáticos y los Objetivos Específicos definidos por el POCS, y cuantificados tanto en su valor
actual como en su hito intermedio (2017) y su hito final (2023). Estos indicadores han sido
estimados por las diversas áreas del Ayuntamiento implicadas en la redacción de esta EDUSI.
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Más adelante, a la hora de concretar el Plan de Implementación de esta Estrategia DUSI, se
especifican en cada Línea de actuación los Indicadores Específicos de Productividad del POCS,
según la metodología indicada por del documento “FEDER 2014-2020. Indicadores de
Productividad. Programación de Programas Operativos” de la Subdirección General de
Programación y Evaluación de Programas Comunitarios del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Marbella es una Ciudad Media 1 según el POTA por su tamaño demográfico, y por la
diversidad y dinámica de su base económica y peso funcional. Efectivamente, el volumen de
su población, 140.744 habitantes, que aumenta considerablemente en las temporadas
estivales, y su fuerte especialización funcional en el sector del turismo la hacen una ciudad
estratégica para la provincia malagueña y para Andalucía.
Su término municipal ocupa una superficie de 116,8 km2 situado en la costa del mar
Mediterráneo y limitado al norte por las faldas de la Sierra Blanca.
Marbella se ha subdividido administrativamente en 9 distritos, que ha sido la unidad
territorial utilizada por esta Estrategia para delimitar las actuaciones seleccionadas del Plan
Estratégico de Marbella-San Pedro 2022.
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4.1. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO SEGÚN LÍNEAS
DE ACTUACIÓN:
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5. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
5.1. LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN ESTRATÉGICO MARBELLASAN PEDRO 2022 Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA EDUSI
MARBELLA
A continuación, se explica la correlación entre el análisis de los problemas, desafíos y retos de
la ciudad identificados, y esta propuesta de Plan de Implementación consistente en 11 líneas
de actuación correspondientes a los Objetivos Temáticos del Acuerdo de Asociación.
De entre las 11 Líneas Estratégicas que ha seleccionado esta Estrategia DUSI, 9 de ellas son
financiables por el Eje de actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-20, puesto que se enmarcan en
los 4 Objetivos Temáticos propuestos: OT 2, 4, 6 y 9 (y contando con las Líneas de Gestión y
Comunicación relativas al OT99). Sin embargo, atendiendo a las necesidades de la ciudad ya
recogidas en el Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022, se han incluido también dos
líneas de actuación complementarias referentes al OT 1 y al OT 3, sobre Mejora de la ciudad
a través de la inversión en conocimiento e innovación e invirtiendo en la economía creativa,
cuya financiación queda al margen de este POCS y de las actuaciones financiables por esta
convocatoria.
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5.2. LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA EDUSI DE
MARBELLA
PRESUPUESTO POR OT Y PORCENTAJE
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PRESUPUESTO POR LÍNEA DE ACTUACIÓN Y FINANCIADOR
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5.3. CRONOGRAMA DE LA EDUSI DE MARBELLA
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5.3.1. Justificación del Cronograma
El periodo de tiempo estipulado por el Cronograma de ejecución de esta Estrategia DUSI
abarca desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2023, periodo que está dentro
del periodo de elegibilidad estipulado.

a) Fase puesta en marcha:
Final de marzo de 2018 hasta finales de noviembre de 2018 (2 trimestres)
El periodo de ejecución empieza desde el momento en el que el Ayuntamiento de Marbella
sea designado mediante resolución definitiva como Organismo Intermedio Ligero, en el
que tendrá que establecer los criterios de selección de las Operaciones, el Plan de
Comunicación, Promoción y Difusión de esta Estrategia, y diseñar y poner en marcha los
instrumentos para el seguimiento, evaluación, control y participación ciudadana
pertinentes.
Los pasos a seguir en este periodo tras la firma del Acuerdo de compromiso de atribución
de funciones serán: Elaboración del Manual de procedimiento de la Estrategia,
Constitución de la Unidad de Gestión, Constitución y celebración del primer Comité de
autoevaluación del riesgo de fraude, contratación de una asistencia técnica externa, entre
otros y con toda la documentación preceptiva en esta fase inicial.
Se prevé que las expresiones de interés de las Unidades Ejecutoras sean remitidas a la
Unidad de Gestión a partir de noviembre de 2018 (estableciendo una fecha de resolución
de esta tercera convocatoria estimativa). Posteriormente se remitiría la Selección de
Operaciones, tras el análisis de los criterios de selección y priorización de las mismas, a las
referidas Unidades Ejecutoras, tras lo cual se pasa a la fase de implementación
propiamente dicha.

b) Fase de ejecución de las Líneas de Actuación:
Todo el periodo de ejecución: enero 2018-31 diciembre 2023 (24 Trimestres)
Para la planificación de la ejecución de las operaciones, se han tenido en cuenta tanto las
operaciones nuevas como aquellas ya iniciadas o ejecutadas con anterioridad a la remisión
de las expresiones de interés, teniendo en cuenta los periodos en los que previsiblemente
existen esos contratos que puedan ser elegibles por cumplir con los CSPO.
Por Línea de actuación, la LA.1 sobre Administración local del siglo XXI_Agenda Digital y
Smart City, abarcará desde el último trimestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2023.
La mayor ejecución financiera está prevista en 2018, 2019 y 2020 dados los trabajos ya
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realizados de estudio de proyectos de cara a la ejecución de las operaciones basadas en
Modificación de la Plataforma de Administración Electrónica y la Sede Electrónica la
mejora de los Sistemas de Información, potenciación de la transparencia a través de los
procesos de Open Data para dar acceso vía internet de toda la información pública, además
de la implantación de un SIG para aquellas actuaciones vinculadas al OT4 (Sala Emergencias
y control de Tráfico e instalación cable estructurado edificios municipales), OT6
(actuaciones en materia de e-turismo añadiendo y potenciando la utilización de TICs y apps
para la promoción, comercialización y fidelización de nuevos productos turísticos) y OT9
(gestión y prestación de los servicios sociales, formación y empleo).
En lo relacionado con las Líneas LA.2 Movilidad Sostenible para la Marbella del siglo XXI,
y LA.3 Renovación de los edificios e infraestructuras públicas para la eficiencia
energética, son de gran importancia pues su ejecución efectiva conllevará el ahorro de
consumo energético y la reducción de las emisiones de GEIs a la atmósfera. Por ello se ha
previsto que el 90% de las operaciones vinculadas al PMUS se ejecuten y certifiquen antes
del 31 de diciembre de 2021 y el 85% de ejecución de las relativas a la eficiencia energética,
antes del 30 de septiembre de 2021.
Las operaciones relacionadas con el OT6, es decir las LA.4 Protección, conservación y
puesta en valor del Patrimonio Cultural y Natural de Marbella, y LA.5 Revitalización de
la ciudad mejorando su entorno urbano y medioambiental, se ejecutarán en
complementariedad con las del OT2, por la afección de las mismas por el uso de TIC. La
LA4 tendrá especial incidencia presupuestaria en 2019 y 2020, aunque las operaciones se
ejecutarán hasta 2023 dada la envergadura de dicha línea. La LA5 se ejecutará hasta finales
del 2020, pues no debemos ejecutar operaciones en las que no se piense que, entretanto,
nuestra población debe vivir de modo saludable y un entorno amable, lo que es prioritario.
Las operaciones previstas en LA.6 Mejora y regeneración de los barrios más
desfavorecidos de los Distritos San Pedro Sur y Norte, y Marbella Norte y Centro Marbella
dentro del OT9 serán ejecutadas prioritariamente dada la importancia de la regeneración
física para una regeneración social de los Distros sur y norte de San Pedro de Alcántara y
centro y norte de Marbella, antes de finales del 2021. Paralelamente, se ejecutarán el resto
de operaciones de regeneración social incluidas en la LA.7 Marbella, ciudad más
integradora, accesible e igualitaria: Inclusión Social, políticas de igualdad entre mujeres y
hombres, fomento del talento creativo, acciones de inserción sociolaboral, operaciones
dirigidas a colectivos más vulnerables, entre otras. Todo ello hasta el final del periodo de
elegibilidad de nuestra EDUSI.
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Las líneas de LA.8 Gestión y LA.9 Comunicación se desarrollarán durante todo el periodo
de elegibilidad de la EDUSI.
Las acciones complementarias del OT1 y OT10 se prevé se ejecuten hasta final del 2021: la
LA.10 Marbella, hacia el conocimiento y la innovación, se ejecutará hasta final del 2021
mientras que la LA.11 Marbella, Creative Lab tiene un plazo previsto de final de 2020.

c) Fase de Comunicación, control y participación Ciudadana
Todo el periodo de ejecución: enero 2018 a 31 diciembre 2023 (24 Trimestres)
Durante todo el periodo de ejecución se ejecutarán, de forma paralela a la ejecución de las
operaciones, todas aquellas actividades previstas en el Plan de comunicación, promoción
y difusión, y las relativas al seguimiento, evaluación y control efectivo por los órganos
correspondientes (Comisión Municipal EDUSI, Unidad de Gestión, Comité de
autoevaluación del riesgo de fraude, Comité de Información y Participación Ciudadana).
Igualmente, durante todo el periodo se irá integrando la participación ciudadana en las
propias Operaciones y se celebrarán eventos relevantes (seminarios, jornadas, actos
divulgativos, etc.) para dar a conocer los resultados materiales de la EDUSI.

d) Fase de Evaluación
Todo el periodo de ejecución: al finalizar cada ejercicio y a 31 de diciembre de 2019, y 31
de diciembre de 2023.
Al finalizar cada ejercicio se realizará una Evaluación anual por la Comisión Municipal
EDUSI. Con fecha 31 de diciembre de 2019 se calcularán los correspondientes Indicadores
de Productividad y Resultado, para facilitar un hito intermedio normalizado de evaluación
a la Autoridad de Gestión. A finales de 2023 se realizará una Evaluación final de la EDUSI
por la Comisión Municipal EDUSI y la Unidad de Gestión y se realizará una presentación
final con sus resultados y acciones, al tiempo que se reportarán a la Autoridad de Gestión
los correspondientes Indicadores de Productividad y Resultado definitivos.
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5.4. SENDA FINANCIERA DE LA EDUSI DE MARBELLA
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5.4.1. Senda financiera de las Líneas de actuación complementarias
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5.5. DESCRIPCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA EDUSI
DE MARBELLA
5.5.1. Criterios y procedimientos para la Selección de Operaciones
comunes a todas las Líneas de Actuación

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible 195

5.5.2. Criterios y procedimientos para la selección de operaciones
específicos de cada OT
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5.5.3. Líneas de Actuación
OBJETIVO TEMÁTICO
OT 2: Mejorar el uso y la calidad de las TIC y el acceso a las mismas
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.1

Administración local del siglo XXI_Agenda
Digital y Smart City

La Estrategia 2020 de la Unión Europea establece como iniciativa emblemática el desarrollo de una
agenda digital para Europa, incluyendo en esta iniciativa medidas para fomentar la transparencia y
la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones como principios básicos de la nueva
Gobernanza Pública.
Para ello se pretende desarrollar la e-Administración, para establecer una comunicación abierta
entre la ciudadanía y las administraciones, y plataformas y herramientas donde la ciudadanía pueda
participar de las decisiones que configuran las nuevas ciudades que avanzan hacia el concepto
SmartCity, ciudad inteligente.
Esta Línea de Actuación pretende responder a las siguientes Necesidades y problemas (Debilidades,
Amenazas) con los siguientes Activos y Potencialidades (Fortalezas y Oportunidades) detectadas en
el DAFO:
Necesidades y Problemas:
D.6
D.10
D.23
D.24

Modelo de urbanización poco sostenible, con un territorio muy extenso 27 km de franja litoral.
Transporte público ineficaz y poco usado por los usuarios
Posible brecha digital a nivel socioeconómico y a nivel de género en la ciudadanía
Servicios públicos electrónicos con baja orientación a la demanda y bajo nivel de madurez
digital
A.4 Desconfianza en la gestión política que desanima para la participación ciudadana en la gestión
municipal
A.8 Limitada perspectiva del desarrollo que no fomente la equidad de género
A.11 Que la brecha digital impida que se beneficien numerosos grupos de la población de las
medidas de innovación tecnológica en la administración
Activos y Potencialidades
F.4
F.11
O.4
O.14

Inclusión de Marbella en la Red Española de Ciudades Inteligentes
La administración ya ha implantado varios procesos de e-administración
Las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad turística y del sector servicios
Nuevos medios tecnológicos y sistemas de gestión para el control y la eficiencia energética de
los servicios públicos
O.15 El Ayuntamiento cuenta con un Plan de Igualdad del Ayuntamiento
O.18 La disminución de las brechas de género que activen en plano de igualdad a todas las mujeres
marbellís, que representan más de la mitad de la población
O.19 Las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación entre la ciudadanía y la administración
y gobierno municipal
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OBJETIVO TEMÁTICO
OT 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.2

Movilidad Sostenible para la Marbella del
siglo XXI

La implantación de un sistema energético más eficiente pasa ineludiblemente por la implantación
de un sistema de movilidad más sostenible, menos dependiente de los combustibles fósiles, más
orientado a transportes eficientes y menos contaminantes, y donde se vuelva a poner como
prioridad a las personas, los ciudadanos y ciudadanas que habitan la ciudad y se mueven en ella.
Esta Línea de Actuación pretende responder a los graves problemas de congestión de tráfico que se
han detectado en el análisis de la ciudad realizado, que aumenta considerablemente en los meses
estivales por el turismo. En concreto, esta línea pretende responder a las siguientes Necesidades y
Problemas (Debilidades, Amenazas) con los Activos y Potencialidades (Fortalezas y Oportunidades)
detectadas en el Diagnóstico (punto 3 de esta Estrategia):
Necesidades y Problemas:
D.6
D.7
D.8
D.9
D.10
D.11
D.12
D.21
A.2
A.8.

Modelo de urbanización poco sostenible, con un territorio muy extenso 27 km de franja litoral.
Inexistencia de un sistema de gestión integral de la movilidad que mejore los servicios de
transporte público existente y oferte otros más sostenibles
Uso excesivo del transporte motorizado, y en concreto del vehículo propio, el menos eficiente
energéticamente
Deficiencias en las vías de tráfico terrestre por ser compartidas entre transporte público y
privado, y generar problemas de accesibilidad a paradas, etc.
Transporte público ineficaz y poco usado por los usuarios
Orografía complicada que dificulta la ejecución de carriles bicis y vías peatonales
Falta de continuidad e insuficiencia de recorridos de carril-bici
Alta peligrosidad del tráfico, sobre todo en meses estivales
Excesiva presión urbanística sobre el medioambiente
Limitada perspectiva del desarrollo que no fomente la equidad de género

Activos y Potencialidades
F.8 Cuenta con un Plan de la Bicicleta que ya ha empezado a ampliar la red de carriles bici
O.9 Existencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible
O.12 Sensibilización y concienciación a la ciudadanía con respecto al consumo responsable y la
eficiencia energética
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.3

Renovación de los edificios públicos para la
eficiencia energética

La Estrategia Europa 2020 se plantea el objetivo de Aumentar la eficiencia energética con el fin de
ahorrar un 20% del consumo energético de la UE respecto de las proyecciones para el año 2020; y el
objetivo planteado para España es el de la Mejora de la eficiencia energética en un 20%. Dentro del
catálogo de actuaciones previstas para conseguir reducir el consumo energético es mejorar la
eficiencia energética de los edificios consiguiendo una mayor calificación energética mediante la
renovación de las infraestructuras obsoletas o de alto consumo relativas a los sistemas de
iluminación, los sistemas de climatización, etc.
Esta Línea de Actuación está en estrecha correlación con las siguientes Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades, identificadas en el Diagnóstico previo (apartado 3 de este documento):
Necesidades y Problemas:
D.15 Poca eficiencia energética de las dependencias municipales por su antigüedad
A.2 Excesiva presión urbanística sobre el medioambiente
Activos y Potencialidades
O.1
O.7
O.12
O.13
O.14
O.15

Excelentes condiciones climáticas con un elevado número de horas de sol al año
La necesidad de renovación del parque edificatorio puede ser una oportunidad para el sector
de la construcción y el empleo
Sensibilización y concienciación a la ciudadanía con respecto al consumo responsable y la
eficiencia energética
Aumento de la concienciación medioambiental en administración y en el sector empresarial
Nuevos medios tecnológicos y sistemas de gestión para el control y la eficiencia energética de
los servicios públicos
El Ayuntamiento cuenta con un Plan de Igualdad del Ayuntamiento
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OBJETIVO TEMÁTICO
OT 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de
los recursos
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.4

Protección, conservación y puesta en valor
del Patrimonio Cultural y Natural de
Marbella

Como se ha demostrado extensamente en el Análisis, Marbella es un destino turístico mundialmente
conocido que sigue estando entre los principales de España. El Turismo marbellí es un sector sólido,
con larga experiencia y que se ha especializado en un turismo de calidad, con amplios servicios muy
bien valorados por los usuarios. Sin embargo, tanto el sector como las autoridades son conscientes
de que la competencia en este ámbito es dura, y por lo tanto siempre hay que estar mejorando en
calidad e invirtiendo en ampliación de oferta, excelencia y diversificación.
Esta Línea de Actuación apuesta por la puesta en valor de los recursos naturales y culturales de la
ciudad, generando una mayor atención y protección para los mismos y relacionándolos con
segmentos turísticos distintos, que mejoren y diversifiquen la oferta, que luchen contra la
estacionalidad del sector y que, constituyan un patrimonio natural y cultural del que la ciudadanía
marbellí pueda sentirse orgullosa.
En concreto, esta Línea de Actuación responde directamente a las Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades siguientes (según el Diagnóstico del apartado 3 de este documento):
Necesidades y Problemas:
D.6
D.11
D.12
D.16
A.2
A.3
A.8

Modelo de urbanización poco sostenible, con un territorio muy extenso 27 km de franja litoral.
Orografía complicada que dificulta la ejecución de carriles bicis y vías peatonales
Falta de continuidad e insuficiencia de recorridos de carril-bici
Escasa concienciación social en el cuidado responsable de los espacios naturales
Excesiva presión urbanística sobre el medioambiente
Conflictos competenciales entre administraciones sobre los bienes patrimoniales que deriven
en desprotección del patrimonio histórico cultural y natural
Limitada perspectiva del desarrollo que no fomente la equidad de género

Activos y Potencialidades
F.1

Ciudad con encanto en el que se ha respetado el paisaje con un tipo de construcción de poca
altura
F.2. Amplia oferta turística de clima
F.4 Inclusión de Marbella en la Red Española de Ciudades Inteligentes
F.5 Entorno natural atractivo y variada biodiversidad (de montaña, lacustre, marino…)
O.10 Captación de recursos del ámbito europeo o internacional para una mejor explotación y
valorización del patrimonio natural y el medioambiente
O.11 Potencialidad de nuevos segmentos del turismo relacionados con la naturaleza, el deporte y
la vida saludable
O.13 Aumento de la concienciación medioambiental en administración y en el sector empresarial
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.5

Revitalización de la ciudad mejorando su
entorno urbano y medioambiental

Esta Línea de Actuación, en consonancia con las propuestas de la UE, está enfocada a la
rehabilitación del espacio urbano físico a través de la renovación los espacios de titularidad
municipal que se encuentren en mal estado o deteriorados. Se pretende la mejora de la calidad
urbana de parcelas degradadas, mejorando las infraestructuras viales o de saneamiento,
haciéndolas más accesibles para todas y todos, y remodelándolas para que puedan ser puestas al
uso de la ciudadanía, todo ello desde un enfoque de sostenibilidad medioambiental.
Esta Línea de Actuación se correlaciona de forma directa con las siguientes Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades detectadas en el Diagnóstico previo (en el apartado 3 de este
documento):
Necesidades y Problemas:
D.3
D.13
D.14
D.22
A.2
A.8

Poca puesta en valor del espacio público
Insuficiente red peatonal
Escasez de zonas verdes en los barrios más antiguos de la ciudad
Escasa concienciación social en el cuidado responsable de los espacios públicos
Excesiva presión urbanística sobre el medioambiente
Limitada perspectiva del desarrollo que no fomente la equidad de género

Activos y Potencialidades
F.6
F.7.
F.10
O.10

Buena calidad y cantidad de zonas verdes en las zonas de más desarrollo
Buena Calidad del Aire
Espacio municipal para el desarrollo de actividades y servicios sociales, lúdicos o recreativos
Captación de recursos del ámbito europeo o internacional para una mejor explotación y
valorización del patrimonio natural y el medioambiente
O.13 Aumento de la concienciación medioambiental en administración y en el sector empresarial
O.14 Nuevos medios tecnológicos y sistemas de gestión para el control y la eficiencia energética de
los servicios públicos
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OBJETIVO TEMÁTICO
OT 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y forma de
discriminación
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.6

Mejora y regeneración de los barrios más
desfavorecidos de los Distritos San Pedro Sur y
Norte (D: 1 y 2) y Marbella Norte y Centro Marbella
(D: 5,6, 7 y 8)

La Estrategia 2020 europea, poniendo su atención en los habitantes de las ciudades, prevé el apoyo
a las iniciativas destinadas a la renovación física de las ciudades, siempre que éstas estén orientadas
al desarrollo económico, la protección del medioambiente y la inclusión social, siendo conscientes
de que las ciudades no son un todo homogéneo, y que cuentan con zonas más desfavorecidas que
necesitan un empujón para ponerse a la par que las zonas más modernas y desarrolladas.
Efectivamente, Marbella, como el resto de las ciudades modernas, ha sufrido en paralelo a su
modernización procesos de pauperización de zonas envejecidas o pertenecientes al extrarradio, y
de exclusión social de ciertos colectivos con dificultades o menores oportunidades como pueden ser
personas mayores, inmigrantes, o minorías étnicas como la que representa la comunidad gitana,
muy presente en el municipio. El declive de alguno de sus barrios ha llevado aparejado la aparición
de problemas de mayor desempleo, peor acceso a los servicios públicos, menor calidad en las
infraestructuras, y problemas de convivencia e inseguridad.
En concreto, esta Línea de Actuación pretende responder a las Necesidades y Problemas
(Debilidades, Amenazas) con los Activos y Potencialidades (Fortalezas, Oportunidades) siguientes,
detectadas en el Diagnóstico de la ciudad (en el apartado 3 del documento):
Necesidades y Problemas:
D.17
D.18
D.19
D.20
A.6

Ciudad "demasiado" pensada para el turismo y menos para los residentes
Gran desigualdad social en cuanto a distribución de la riqueza
Existencia de barrios antiguos con vulnerabilidad social y marginación en el Centro y San Pedro
Escasez de Centros sociales municipales
Falta de inversión social que dificulte el desarrollo de los barrios más desfavorecidos del
municipio
A.7 Envejecimiento de la población que aumente la demanda de más servicios sociales
A.8 Limitada perspectiva del desarrollo que no fomente la equidad de género
A.9 Escasa participación de la mujer en el proceso de regeneración de los barrios más
desfavorecidos por la presión social a que mantengan su rol tradicional
A.10 Aparición de procesos de aislamiento, desnaturalización y gentrificación que ahonden en la
falta de cohesión social de los barrios desfavorecidos
Activos y Potencialidades
F.10 Espacio municipal para el desarrollo de actividades y servicios sociales, lúdicos o recreativos
O.7 La necesidad de renovación del parque edificatorio puede ser una oportunidad para el sector
de la construcción y el empleo
O.15 El Ayuntamiento cuenta con un Plan de Igualdad del Ayuntamiento
O.17 Recuperación de espacios de la urbe para la ciudadanía, para el establecimiento de relaciones
comunitarias y refuerzo de la cohesión social
O.18 La disminución de las brechas de género que activen en plano de igualdad a todas las mujeres
marbellís, que representan más de la mitad de la población
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LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.7

Marbella, ciudad más integradora,
accesible e igualitaria

Como se ha visto en el Análisis, la economía marbellí es altamente dependiente del sector turístico,
sector que ha permitido y permite dar trabajo a gran parte de la población. Sin embargo, la crisis
actual ha bajado el consumo en los hogares españoles, lo que ha hecho bajar la demanda nacional,
y consecuentemente ha producido una pérdida de ocupación en nuestros establecimientos,
menores contrataciones, cierre de negocios en temporada baja… etc.
El desempleo generado por la bajada del consumo, el menor turismo nacional, y por la crisis de la
construcción no puede ser absorbido por el resto de sectores económicos de la ciudad, por ser éstos
muy débiles. Es por ello que, se plantea la necesidad de dar respuesta al desempleo y las situaciones
de pobreza que se dan en la ciudad, como alternativa a los procesos de exclusión social, delincuencia
y marginalidad que se pueden dar en los barrios más desfavorecidos, donde existe una alta
desigualdad con respecto a las zonas más ricas del municipio.
Esta Línea de Actuación va dirigida a responder a las siguientes Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades que se han identificado en la fase de Diagnóstico (en el apartado 3 de este
documento):
Necesidades y Problemas:
D.2

Mercado laboral excesivamente dependiente del sector turístico y, por lo tanto, muy afectado
por la estacionalidad
D.18 Gran desigualdad social en cuanto a distribución de la riqueza
D.23 Posible brecha digital a nivel socioeconómico y a nivel de género en la ciudadanía
A.1 Falta de oportunidades laborales para la población en general, pero en especial para los más
jóvenes
A.6 Falta de inversión social que dificulte el desarrollo de los barrios más desfavorecidos del
municipio
A.8 Limitada perspectiva del desarrollo que no fomente la equidad de género
A.9 Escasa participación de la mujer en el proceso de regeneración de los barrios más
desfavorecidos por la presión social a que mantengan su rol tradicional
A.10 Aparición de procesos de aislamiento, desnaturalización y gentrificación que ahonden en la
falta de cohesión social de los barrios desfavorecidos
Activos y Potencialidades
F.3
F.4.
F.9

Amplia oferta inmobiliaria para el turismo residencial
Inclusión de Marbella en la Red Española de Ciudades Inteligentes
El sector servicios, motor de la economía local, es un sector con bastante presencia femenina
(no masculinizado como la construcción u otros)
O.2 Alto número de población extranjera de nivel económico alto
O.3 El Turismo Residencial como elemento diferenciador y con capacidad de romper la
estacionalidad
O.15 El Ayuntamiento cuenta con un Plan de Igualdad del Ayuntamiento
O.18 La disminución de las brechas de género que activen en plano de igualdad a todas las mujeres
marbellís, que representan más de la mitad de la población
O.19 Las nuevas tecnologías para facilitar la comunicación entre la ciudadanía y la administración
y gobierno municipal
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OBJETIVO TEMÁTICO
OT 99: Asistencia Técnica
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.8

Gestión

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible 235

LÍNEA DE
ACTUACIÓN

.9

Comunicación
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5.5. OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN COMPLEMENTARIAS DE EJES
TEMÁTICOS DISTINTOS AL E12-POCS
OBJETIVO TEMÁTICO
OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

COMPLEMENTARIA

.10

Marbella, hacia el conocimiento y la
innovación

Una de las principales conclusiones que ha podido sacarse del análisis y diagnóstico realizado para
esta Estrategia, es la gran dependencia de la economía marbellí del turismo y el sector servicios y la
poca diversificación de la economía local. Aunque se entiende que la inversión y planificación
marbellí haya mirado siempre por el fortalecimiento de su sector más sólido y potencial, es
necesario desarrollar estrategias que diversifiquen la producción económica a través de la inversión
en la innovación, que movilicen la economía local y sean capaces de absorber el desempleo
generado por la bajada del consumo y del turismo, tanto en los meses de invierno como en épocas
de crisis o recesión económica.
Esta Línea de Actuación, por lo tanto, se ha diseñado para responder a las Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades detectadas en el Diagnóstico realizado previamente, a través de la
inversión y el fomento de la innovación en la ciudad:
Necesidades y Problemas:
D.1
D.4
A.1
A.8

Escasa diversificación de su economía
Bajo nivel de I+D+i en las empresas a nivel local
Falta de oportunidades laborales para la población en general, pero en especial para los más
jóvenes
Limitada perspectiva del desarrollo que no fomente la equidad de género

Activos y Potencialidades
F.4.
O.2
O.5
O.8
O.16
O.18

Inclusión de Marbella en la Red Española de Ciudades Inteligentes
Alto número de población extranjera de nivel económico alto
Presencia del sector tecnológico en la ciudad
La colaboración con instituciones del conocimiento y la innovación del territorio andaluz
Aumento del empleo a través de la inversión en innovación y economía creativa
La disminución de las brechas de género que activen en plano de igualdad a todas las mujeres
marbellís, que representan más de la mitad de la población
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OBJETIVO TEMÁTICO
OT3. Mejorar la competitividad de las PYME
LÍNEA DE
ACTUACIÓN

COMPLEMENTARIA

.11

Marbella Creative Lab

Como se ha visto en el Análisis, Marbella sufre como otras ciudades desarrolladas un envejecimiento
de su población por el descenso de la natalidad, la mejora de las condiciones de salud y esperanza
de vida de la población mayor, y la emigración de jóvenes que no encuentran oportunidades
laborales en el municipio para desarrollar su talento y conocimiento.
Por otro lado, también se ha analizado la estacionalidad del sector más fuerte en el mercado laboral,
el de servicios (donde se incluye el turismo), que acapara la demanda laboral de jóvenes y adultos.
Se necesitan nuevos modelos de desarrollo económico que fomenten nuevos nichos de empleo y
sean capaces de absorber las cifras de paro, sobre todo entre la población más joven.
Esta Línea de Actuación se orienta, por lo tanto, a dar respuesta a las Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades siguientes, que se han detectado en la fase de Diagnóstico (en el
apartado 3 del documento):
Necesidades y Problemas:
D.1
D.2

Escasa diversificación de su economía
Mercado laboral excesivamente dependiente del sector turístico y, por lo tanto, muy afectado
por la estacionalidad
D.5 Poco uso de las TICs en la empresa
D.23 Posible brecha digital a nivel socioeconómico y a nivel de género en la ciudadanía
A.1 Falta de oportunidades laborales para la población en general, pero en especial para los más
jóvenes
A.5 Fuga de talento joven por la falta de oportunidades en la ciudad
A.8 Limitada perspectiva del desarrollo que no fomente la equidad de género

Activos y Potencialidades
F.4.
F.9

Inclusión de Marbella en la Red Española de Ciudades Inteligentes
El sector servicios, motor de la economía local, es un sector con bastante presencia femenina
(no masculinizado como la construcción u otros)
O.4 Las nuevas tecnologías para la mejora de la calidad turística y del sector servicios
O.6 Aumento de las sociedades mercantiles en el último año
O.16 Aumento del empleo a través de la inversión en innovación y economía creativa
O.18 La disminución de las brechas de género que activen en plano de igualdad a todas las mujeres
marbellís, que representan más de la mitad de la población
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5.6. INDICADORES POCS PARA LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN
A continuación, se detallan en una tabla los Indicadores Específicos de Productividad del
POCS para cada Línea de Actuación con su metodología de cálculo, según la metodología
indicada por del documento “FEDER 2014-2020. Indicadores de Productividad. Programación
de Programas Operativos” de la Subdirección General de Programación y Evaluación de
Programas Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y
cuantificados tanto en su valor actual, como en sus valores esperados en el hito intermedio
(2017) y el hito final (2023).
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Igualmente, se vuelven a detallar los Indicadores de Resultado que se pretenden alcanzar con
la implementación de esta Estrategia DUSI, según las Prioridades de Inversión, los Objetivos
Temáticos y los Objetivos Específicos definidos por el POCS, y cuantificados tanto en su valor
actual como en su hito intermedio (2017) y su hito final (2023).
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6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DE LOS AGENTES
SOCIALES
El nuevo modelo de ciudad plasmado en el Plan Estratégico Marbella-San Pedro 2022, y que
quiere desarrollar esta Estrategia DUSI, tiene como uno de sus Objetivos Operativos el de la
Gobernanza Multiescalar, que pretende alcanzar un modelo de ciudad que transforme las
relaciones entre los políticos y la ciudadanía, y regenerar y fortalecer la democracia,
estableciendo un Gobierno Abierto basado en los principios de la Gobernanza pública de:
cultura de la transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas.
Este propósito se materializó con la aprobación del Plan Municipal de Gobierno Abierto en
2015, diseñado para establecer una relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía basada en
la transparencia y la participación, para que éstos puedan conocer todos los datos relativos a
la gestión pública y a los gobernantes de su ciudad, y expresar su opinión a través de una
comunicación bidireccional directa y constante de forma que se facilite la participación y la
colaboración de la ciudadanía en lo referido a la definición de sus políticas y al ejercicio de sus
funciones, dónde puedan plantear iniciativas, ideas y propuestas para ser debatidas entre
todos.
La instauración de esta relación más abierta, constante y transparente con la ciudadanía se
ha ido plasmando a través de varios instrumentos que el Ayuntamiento marbellí ha ido
elaborando y aprobando con el consenso político, en aras de instaurar una cultura corporativa
de transparencia, cercanía y mejora de la calidad de los servicios:
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Las aportaciones de la ciudadanía y de distintos actores de la sociedad civil en el diseño de
esta Estrategia DUSI se han sucedido en las distintas fases de su realización, y se establecido
en torno a 3 instrumentos claves:
1.

La participación ciudadana realizada para la redacción del Plan Estratégico de
Marbella-San Pedro 2020-2022, realizada a través de Mesas informativas, Mesas
Sectoriales y Mesas Transversales celebradas entre 2014 y 2015 durante las fases de
diagnóstico y diseño del Plan.

2.

La Encuesta de Percepción Ciudadana realizada en 2016 a 808 vecinos y vecinas
seleccionadas con muestreo aleatorio simple con cuotas de núcleos poblacionales,
de edad y de sexo (400 hombres, 408 mujeres) con la intención de conocer su
satisfacción con la ciudad y con diferentes servicios municipales, a modo de
seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Marbella-San Pedro 2020-2022.

3.

Participación ciudadana realizada para la redacción de esta Estrategia DUSI a partir
de Encuentros de la Delegación encargada de la Estrategia con las distintas áreas
para la toma de información actualizada y la concreción de algunas de las posibles
operaciones que dentro del Plan de Implementación propuesto darían solución a los
problemas y necesidades detectados.

A partir de todos estos instrumentos de participación, que se detallan más adelante, se ha
involucrado a la ciudadanía y a muchos de los actores encuadrados en las estructuras
económicas, sociales, culturales y asociaciones ciudadanas del municipio, tanto en la fase de
diagnóstico para que evalúen y prioricen los principales retos y problemas de la ciudad, como
en la fase de diseño del Plan de Implementación donde con su opinión y conclusiones de las
Mesas Sectoriales y Transversales, se han establecido el conjunto de Líneas de Actuación y
propuesta de operaciones para responder a esos problemas y lograr esos retos.

6.1. INSTRUMENTOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO
6.1.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PLAN
ESTRATÉGICO
La metodología de trabajo de la elaboración del Plan Estratégico se aprobó el 27 de abril de
2012 en Pleno, donde quedaron establecidas las fases de elaboración, la creación de la página
web como instrumento de información y comunicación continua con la ciudadanía y con todo
actor interesado, y las herramientas de participación.

http://www.marbella.es/estrategia/
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El 3 de abril de 2014 fue convocada una mesa informativa a toda la ciudadanía en el Palacio
de Ferias y Congresos de Marbella donde se explicó que se iba a abrir la ronda de participación
de las mesas sectoriales para cada temática, para los agentes claves de dichas mesas, y que
estarían abiertas a la opinión de la ciudadanía, tanto de forma presencial como a través de la
web del propio plan. En dicha presentación se habló de lo que era un plan estratégico, el
porqué de un Plan en Marbella, las diferentes fases del mismo y el recorrido llevado hasta ese
momento, con ejemplos de otros
planes urbanos llevados a cabo en
otras ciudades españolas como
Vitoria, Barcelona o San Sebastián.
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Entre abril y mayo de 2014 se convocan las siguientes 11 mesas sectoriales.
MESAS SECTORIALES
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Gracias a la participación en dichas mesas se detectan nuevas problemáticas y necesidades
no recogidas en los diagnósticos previos que se efectuaron durante la fase preliminar, y se
empiezan a ofrecer las primeras propuestas de estrategias y acciones.
La 2ª ronda de mesas sectoriales agrupadas por temáticas afines se celebró durante el mes
de enero de 2015:
 Deporte / Salud y Bienestar / Educación y Cultura. 27 DE ENERO 2015.
 Urbanismo / Medio Ambiente / Movilidad / Seguridad. 29 DE ENERO 2015.
 Economía / Turismo / Innovación. 3 DE FEBRERO 2015.
En esta fase se recibieron ya propuestas concretas de los miembros de las diferentes mesas y
se adjuntaron cuestionarios para rellenar y valorar todas las propuestas o acciones
estratégicas que se encontraban incluidas en el documento de diagnóstico, propuesta de
acciones estratégicas fruto de las manifestaciones realizadas por los asistentes y los
documentos aportados por las 1ª mesas sectoriales, la web del plan y las aportaciones
realizadas en otros planes estratégicos con clara relación con nuestro municipio.
Dichos cuestionarios se enviaron de nuevo en febrero 2015 a los participantes y se publicaron
en la web para la elección de las diferentes acciones propuestas. Más tarde, entre los meses
de marzo y junio del mismo año se empieza a dar forma al documento final del Plan
Estratégico con toda la información disponible fruto de los diagnósticos previos y la
documentación, información y propuestas recibidas de la participación expresada en la web,
en las diferentes mesas sectoriales, así como en los cuestionarios agrupados por temáticas,
que finalmente se concluye con 3 ejes prioritarios, 16 estrategias y 160 acciones.
El documento final del Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022 fue aprobado el 30 de
julio de 2015 por Pleno y con el voto favorable de todos los grupos políticos.
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Conclusiones y Aportaciones de las Mesas Sectoriales a esta Estrategia DUSI
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Conclusiones y Aportaciones de la Mesa Transversal de Medioambiente a
esta Estrategia DUSI
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6.1.2. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA
La Encuesta de Percepción Ciudadana se realizó a finales del pasado año y principios de este
año 2017 con la intención de recabar la opinión de la ciudadanía marbellí como seguimiento
y evaluación del Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2020-2022 en plena fase de
implementación, y sobre aspectos de su ciudad y la calidad de los servicios públicos
municipales.
La encuesta la realizó la empresa demoscópica DEIMOS ESTADÍSTICA, para un total de 808
vecinos y vecinas del término municipal de Marbella a través de entrevistas presenciales que
se realizaron entre noviembre y diciembre de 2016.
La selección de la muestra se realizó mediante la técnica de muestreo aleatorio simple,
estableciendo cuotas de participación por núcleos poblacionales, grupos de edad y sexo, y
con un error muestral de  3,44% para un nivel de confianza del 95%.

La encuesta tiene un importante valor para la participación ciudadana porque en ella hombres
y mujeres vecinos de Marbella han podido manifestar su satisfacción con algunos de los
Objetivos Estratégicos del Plan Estratégico de Marbella-San Pedro 2022 que esta misma
Estrategia DUSI ha recogido para elaborar su propuesta de desarrollo sostenible en las Líneas
de Actuación del plan de implementación antes descrito.
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A continuación, se muestran los resultados de la Encuesta para estos Objetivos Estratégicos,
mostrando los porcentajes de satisfacción de los encuestados y encuestadas para cada
categoría, siendo 1 Muy Insatisfecho y 5 Muy Satisfecho.
MARBELLA CIUDAD SOSTENIBLE

Movilidad sostenible

Eficiencia y ahorro
energético

10%

15%

11%

9%

21%

25%
32%

31%
23%
1

2

3

4

23%
5

1

Espacios naturales,
calidad medioambiental,
y paisaje urbano
2%

18%

18%

2

3

4

Regeneración urbana,
cuidado y conservación
de la ciudad
2%

17%

15%

24%

20%
42%

42%

1

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Gobernanza multiescalar,
relaciones Gobierno-ciudadanía
7%

18%

21%

29%
25%
1

2

3

4

5

MARBELLA CIUDAD DE LA EXCELENCIA
Consolidación y modernización del
modelo productivo turístico

Acciones para combatir la
estacionalidad turística

3%
16%

22%

4%

19%

18%

22%
33%

26%

37%

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Marballa como ciudad saludable
y del bienestar
1% 11%
26%
25%

37%
1

2

3

4

5
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MARBELLA CIUDAD DEL CONOCIMIENTO

Marbella Ciudad Educadora

Marbella Ciudad de la Cultura
3%

3%

15%

15%
40%

43%

22%

23%

19%
1

2

3

17%
4

5

Economía creativa

1

2

3

4

5

Marbella ciudad innovadora
3%

6%

13%

18%
41%

42%
25%
25%
10%
1

2

17%
3

4

5

1

2

3

4

5
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6.1.3. MESAS TRANSVERSALES
Tras la aprobación del Plan Estratégico, la comunicación con los responsables sociales de los
diferentes sectores ha continuado para empezar a poner en marcha sus estrategias a través
de reuniones de la Delegación encargada de esta Estrategia DUSI con las diversas áreas
municipales, y otras herramientas de participación como debates televisivos en RTV Marbella,
etc. Gracias a esta comunicación constante y fluida se ha contado con información más
reciente y específica para ir perfilando las diferentes Líneas de actuación que contiene esta
estrategia y que pretenden poner en ejecución el Plan Estratégico, y las posibles operaciones
que podrían realizarse en el marco del Plan de Implementación.
Talleres transversales
 Reunión de Trabajo con el grupo de Smart City, septiembre 2015
 Reunión de Trabajo con el grupo Smart City, septiembre 2015
 Reunión de Trabajo con la Fundación CIEDES de Málaga, septiembre 2015
 Reunión de coordinación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, octubre
2015
 Reunión de los Colectivos Deportivos de la Ciudad, octubre 2015
 Debate con expertos en RTV Marbella sobre el Eje de Excelencia, octubre 2015
 Debate con expertos en RTV Marbella sobre el Eje de Sostenibilidad, octubre 2015
 Debate de expertos en RTV Marbella sobre el Eje de Conocimiento, octubre 2015
 Mesa debate con la Comisión técnica de Igualdad del Ayuntamiento, noviembre 2017
 Reunión Consejo Asesor de Comercio, noviembre 2017

Fotos de reuniones mantenidas en noviembre de este año para la redacción de esta EDUSI, con la Comisión Técnica de
Igualdad y el Consejo Asesor de Comercio
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A continuación, se muestran las cartas de apoyo con las que algunos de los participantes del
proceso participativo han respaldado la elaboración y concreción de esta Estrategia DUSI.
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7. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
El Ayuntamiento de Marbella ha implementado con éxito otros proyectos financiados con
Fondos Europeos con anterioridad, por lo que su capacidad administrativa está garantizada.
En el caso de ser adjudicatario en esta convocatoria, y de constituirse como Organismo
Intermedio ligero del FEDER para la selección de operaciones, el Ayuntamiento de Marbella
adaptará un equipo de trabajo específico, más abajo detallado, adoptando un enfoque
integral donde se tenga en cuenta la interdependencia de las políticas sectoriales
introduciendo de forma horizontal a todas las áreas municipales implicadas, pero donde
también se cuente con la colaboración de los agentes privados de la ciudad en la ejecución
de las operaciones a implementar.
La conformación del equipo seguirá lo establecido en las “Directrices a los OOII para la gestión
y control de las actuaciones cofinanciadas por el FEDER 2014-2020 en España”, de acuerdo
con el artículo 7 del FEDER y el artículo 123, apartado 6, del RDC, orientándose a desarrollar
una adecuada ejecución del proyecto conforme a la normativa europea, así como la
consecución de los objetivos de resultado y de productividad propuestos

7.1. SISTEMA DE GESTIÓN Y EQUIPO TÉCNICO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN
El Ayuntamiento de Marbella cuenta en la actualidad con un equipo experto con más de 20
años de experiencia en la gestión de fondos y programas comunitarios en Fondos Europeos
y en Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Para conformar el equipo técnico para la
implementación de esta Estrategia DUSI constituirá una serie de Comisiones que, desde una
perspectiva integrada y multisectorial trabajen de forma coordinada para implementar el
Plan propuesto y conseguir los objetivos perseguidos por esta estrategia.
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El Ayuntamiento de Marbella como Entidad DUSI que ejercerá las funciones de “Organismo
Intermedio Ligero”, creará al efecto una UNIDAD DE GESTIÓN según las delegaciones
estipuladas en el Acuerdo de Compromiso que se habrá de firmar, una tenga la consideración
de beneficiario de estas ayudas FEDER.
Esta Unidad de Gestión (UG) tiene que tener una clara separación de funciones respecto de
las unidades/áreas o departamentos responsables de iniciar, o de iniciar y ejecutar, las
operaciones que se seleccionen (unidades ejecutoras) actuando con independencia funcional
de los mismos. La UG será responsable para llevar a cabo las labores selección de operaciones.
La UG dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios y suficientes, en número y
especialización, para garantizar el óptimo cumplimiento de las funciones asignadas y
relacionadas con la gestión de la EDUSI de Marbella, y acorde con el principio horizontal de
Igualdad de Hombres y Mujeres y no discriminación, favoreciendo una presencia equilibrada
de mujeres y de hombres en todos los niveles de la organización, incluidos los espacios de
toma de decisiones.
El personal integrante de dicha unidad habrá de poseer una amplia experiencia en la gestión
de fondos europeos, así como en materia de igualdad, y de medioambiente y sostenibilidad.
Además, el Ayuntamiento de Marbella se compromete a proveer de formación continua al
personal asignado a la Oficina Técnica, con ánimo de mejorar y fortalecer sus capacidades
en todas las áreas relacionadas con la implementación de esta Estrategia, también aquellas
consideradas transversales.
Con el propósito de velar por el correcto cumplimiento de la normativa de aplicación y el
desarrollo del procedimiento para la selección de operaciones, la UG contará con el apoyo y
asesoramiento de una entidad externa, la cual prestará asistencia técnica en el desarrollo
del proceso y a las funciones encomendadas a la UG como “Organismo Intermedio Ligero”.
Esta Unidad dependerá de Alcaldía y estará claramente separada de las unidades/áreas o
departamentos responsables de iniciar, o de iniciar y ejecutar, las operaciones que se
seleccionen (Unidades Ejecutoras).
Se prevé la siguiente asignación de funciones dentro de la UG:
 Responsable Político.
 Técnico de la UG.
 Auxiliar Administrativo de UG
La selección de operaciones cuya gestión corresponde a la Unidad de Gestión corresponderá
a los miembros suplentes:
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 Responsable Político
 Técnico Suplente de la UG
El trabajo a llevar a cabo tanto por la UG EDUSI, así como por las Unidades Ejecutoras, estará
apoyado por las denominadas áreas transversales, a saber:
 Secretaría General.
 Intervención.
 Tesorería.
 Contratación.
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Las Unidades Ejecutoras (Áreas Municipales) responsables de iniciar y ejecutar (mediante las
áreas/departamentos municipales correspondientes en cada caso) las operaciones en el
marco de la Estrategia, poseerán una clara separación de funciones con la UG EDUSI, tal y
como muestra el siguiente organigrama.
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a) Funciones que desempeñará la Unidad de Gestión

Entre las funciones delegadas por la AG, destacan como más relevantes las siguientes:

b) Selección de operaciones
La función delegada de SELECCIÓN DE OPERACIONES se realizará a partir de la remisión de las
expresiones de interés (solicitudes de financiación) por parte de las Unidades Ejecutoras
(áreas/concejalías municipales) a la UG, que procederá a realizar las verificaciones del
cumplimiento de los CPSO, así como de la normativa nacional y europea de aplicación,
cumplimiento de los procedimientos de envío y registro de documentos, pista de auditoría y
medidas antifraude, según se refleja en este Manual de Procedimientos, en sus respectivos
apartados.

c) Coordinación de la Estrategia
La UG realizará las funciones de coordinación de la Estrategia, tanto a nivel interno como
externo.

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible 279

De manera interna, será la encargada de asesorar, informar y coordinar las actuaciones
desarrolladas por las Unidades Ejecutoras de la EDUSI de Marbella, y también con las áreas
transversales de Intervención y Tesorería, Contratación y Secretaría General, en aquellos
aspectos y procedimientos relacionados con la ejecución de la EDUSI.
De forma externa, realizará las comunicaciones, consultas y tareas de coordinación con el OIG
para las actuaciones derivadas del desarrollo de la EDUSI de Marbella.

d) Seguimiento financiero
La UG se encargará de la realización del seguimiento financiero y de las certificaciones de
gasto derivadas de la ejecución de las operaciones de la EDUSI. Para ello, contará con las áreas
transversales de Intervención, Tesorería, Contratación y Secretaría General, así como las
diferentes Unidades Ejecutoras, en todo lo concerniente a certificación y justificación
documental y de gasto, que supongan las certificaciones que se realicen.
La Intervención municipal deberá realizar el control y fiscalización interna permanente de los
actos, Operaciones, documentos y expedientes de la EDUSI de los que se deriven derechos y
obligaciones de contenido económico.
La función interventora en la EDUSI tiene por objeto fiscalizar todos los actos del
Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o
gastos de contenido económico, la elegibilidad de los gastos resultantes de las Operaciones
que se seleccionen, los ingresos y pagos que de aquéllos se deriven, y la recaudación,
inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la
gestión se ajuste a las disposiciones de aplicación, singularmente al Reglamento (UE) nº
1303/2013 y a las instrucciones operativas de la Autoridad de Gestión.
El control financiero tiene por objeto comprobar el funcionamiento en el aspecto económicofinanciero de la Estrategia. El control de eficacia tiene por objeto la comprobación interna
periódica del grado de cumplimiento de los Objetivos Temáticos del POCS y Estratégicos de
la EDUSI. También corresponde a la Intervención llevar la contabilidad interna local de la
EDUSI.

e) Información y publicidad
Todas las actuaciones de la EDUSI Marbella 2020, deberán cumplir con la normativa aplicable
en materia de información y publicidad en la gestión del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional para el período 2014-2020, fundamentalmente el Reglamento (UE) Nº 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y Reglamento de Ejecución
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(UE) Nº 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014. La UG velará por el cumplimiento de
esta normativa en las actuaciones de la EDUSI.
Se diseñará e implementará un Plan de comunicación, difusión y promoción de la EDUSI.

7.2. SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL PARA
EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Como se ha dicho anteriormente, dentro del equipo de gestión se plantea la creación de una
Comisión Municipal EDUSI que sea la encargada de responder a la necesidad de mantener
informados a todos los grupos políticos que integran el Pleno del Ayuntamiento, acerca de la
buena marcha de la Estrategia y recabar sus posibles aportaciones. Este comité se reunirá con
carácter ordinario con una periodicidad semestral, y de forma extraordinaria cuando se
estime necesario, con representantes políticos y agentes clave de la ciudad y también con
representantes municipales de las distintas áreas de trabajo del Ayuntamiento.
Este órgano estará integrado por las siguientes personas:
 Concejal/a delegado/a de la Dirección Política de la estrategia.
 1 representante del Equipo de Gobierno.
 1 representante de cada uno de los partidos políticos que integran el Pleno.
 Coordinador/a de la Oficina Técnica de Gestión.
Con la necesidad de mejorar en eficiencia, ante los presupuestos más estrictos y el aumento
de la atención pública hacia la eficacia de los instrumentos de políticas de la UE en general, la
demanda para demostrar el impacto y el valor añadido de las iniciativas apoyadas por el
FEDER está aumentando.
Por este motivo, el proyecto contará con una evaluación externa, con objeto de medir los
resultados del proyecto e informar sobre potenciales mejoras en la gestión ante posibles
incidencias, para ello desarrollará un plan de riesgos que será actualizado a lo largo del
proyecto y un sistema de seguimiento continuo de indicadores para medir el impacto del Plan
de Implementación. Dichas funciones deberán ser llevadas a cabo por un órgano
independiente de la gestión. Se realizarán evaluaciones periódicas en función del indicador y
se publicarán en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento.
Por otro lado, dentro, se realizará un seguimiento especial a la Evaluación del Riesgo de
Fraude, conforme a lo establecido en Artículo 72, letra h), artículo 122, apartado 2 y articulo
125, apartado 4, letra c), del RDC.; para este fin, se constituirá el Comité de autoevaluación
del riesgo de fraude, que, entre sus funciones tendrá las siguientes:

Marbella, Modelo de Ciudad Sostenible 281

1. Medidas de prevención del fraude
•

Declaración institucional pública por parte de la Entidad

•

Código ético y de conducta por parte de los empleados.

•

Formación y concienciación a empleados públicos

2. Medidas de detección del fraude
•

Controles durante el proceso de selección de operaciones

•

Canal de denuncias abierto

3. Medidas de corrección y persecución del fraude
•

Adopción del compromiso de informar al Organismo Intermedio de las
irregularidades y sospechas de fraude y de los casos que puedan perjudicar la
reputación de la política de cohesión.

•

Establecimiento de procedimientos sancionadores y/o penales, mediante la
aplicación de sanciones y medidas de “visibilidad” del fraude detectado, para
generar conciencia ética.

•

Revisar la evaluación del riesgo realizada y tomar decisiones para implantar o
modificar los sistemas de gestión o índices de riesgo.
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE
OPERACIONES
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8. PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANSVERSALES
8.1. CONTRIBUCIÓN POSITIVA A LOS PRINCIPIOS
HORIZONTALES DEL POCS
Los principios horizontales y objetivos transversales se han tenido y tendrán en cuenta en
todas las fases del ciclo de la Estrategia DUSI para la ciudad de Marbella: el diagnóstico, la
formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. Estos principios horizontales
quieren asegurar que todas las acciones cofinanciadas con Fondos Estructurales y de
Inversión Europeos desarrollen medidas relacionadas con:

Como se ha dicho en la introducción, esta Estrategia DUSI se ha diseñado con enfoque de
Género, asumiendo el principio de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en todo el
proceso de planificación, desde el diagnóstico a la formulación de la estrategia, hasta la
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ejecución, la evaluación y la estrategia de comunicación de la misma. Además, la Estrategia
asume un Objetivo Estratégico Transversal: Marbella Ciudad de igualdades, para garantizar
que las mejoras en el bienestar y calidad de vida propiciadas por esta planificación lleguen de
forma equitativa y sin ningún tipo de discriminación a los ciudadanos y ciudadanas marbellíes.
ENFOQUE DE GÉNERO EN LA EDUSI DEL MARBELLA

Fuente: Elaboración propia a través del Folleto Igualdad entre mujeres y hombres en los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos, publicado en el Boletín nº18 de la Red de Políticas de igualdad entre mujeres y hombres en Fondos comunitarios, 2017

A continuación, detallamos cómo esta Estrategia DUSI contribuye positivamente a cada uno
de estos principios horizontales, en todas las fases, diagnóstico, formulación, ejecución,
gestión, comunicación, seguimiento y evaluación.
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8.2. CONTRIBUCIÓN POSITIVA A LOS OBJETIVOS
TRANSVERSALES DEL POCS
La EDUSI presenta una contribución positiva y expone con claridad cómo se ha tenido en
cuenta para la definición de las líneas de actuación los objetivos transversales del POCS de
forma coherente e integrada:
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