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La gestión ambiental a nivel local de los Ayuntamientos es una 
de las más cercanas al ciudadano, donde se ven involucradas 
decisiones de carácter público o privado que afectan al Medio 
Ambiente local y global. 
 
 El desarrollo sostenible, en relación con la administración local, 
aparece ligado a las actuaciones sectoriales (urbanismo, seguridad 
ciudadana, gestión de Residuos Urbanos, Ciclo del Agua, calidad 
ambiental, promoción de la salud,...), a los Sistemas de Gestión 
Medioambiental y las Agendas 21 Locales, que en su conjunto 
constituyen las herramientas del sistema de gestión que facilitan el 
adecuado desarrollo de las competencias atribuidas a los entes 
locales, asegurando al tiempo mecanismos de participación social que 
contribuye a la mejora continua del comportamiento medioambiental. 
 

Las Agendas 21 Locales, que tienen su origen en la Conferencia 
Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 
1992)1, constituyen procesos de mejora continua que parten del 
riguroso análisis de los diferentes factores que condicionan el 
Desarrollo Sostenible en el municipio para posteriormente definir una 
estrategia global de mejora, en la que el consenso con los agentes de 
participación social, económica y medioambiental del territorio es el 
principal factor de referencia. 
 

El Ayuntamiento de Fuengirola firmó su compromiso de 
adhesión a la Carta de Aalborg y al Programa de Sostenibilidad 
Urbana Ciudad 21 el 27 de diciembre de 2007. En el año 2011 se 
iniciaron los trabajos de Diagnóstico Ambiental Municipal, con la 
colaboración de la Consejería de Medio Ambiente que subvenciona 
una parte del proyecto. 
 

La finalidad del proceso es obtener un documento propuesta de 
Agenda 21 de Fuengirola, temático e interpretativo en torno a la 
situación medioambiental municipal, de donde resulte la planificación 
(planes, normativas, proyectos) que de respuesta a actuaciones 
sostenibles y que posteriormente surjan indicadores ambientales para 
su evaluación y desarrollo. 
 

Las fases en las que se subdivide el proceso de implantación de 
la A21L en Fuengirola son las siguientes: 
 
                                   
1 Se hace referencia a ellas en el Capítulo 28 del Programa Agenda 21 
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Diagnóstico Ambiental Municipal 
 

El Diagnóstico de la situación medioambiental del municipio es 
un estudio para conocer la problemática y desafíos ambientales en el 
momento actual y en el futuro. Se realiza una revisión de los 
problemas que afectan a los ciudadanos, de las carencias y 
potencialidades con los que cuenta la ciudad. El objetivo es conocer 
las áreas donde es necesario mayor esfuerzo, ayudando a establecer 
las prioridades de actuación en el ámbito municipal. 
 
Participación ciudadana 
 

Con la participación se alcanza el objetivo de atender a los 
problemas reales de la colectividad pero también se fomenta la 
corresponsabilidad en las decisiones que afecten a la colectividad, así 
como las actitudes de civismo y tolerancia. Así pues, la Participación 
Ciudadana activa, forja un vínculo entre la Administración Local y la 
ciudadanía y permite a la Corporación conocer los problemas e 
intereses que tiene la población. 
 
Plan de Acción y Plan de Seguimiento: 
 

Este documento se apoya en los resultados obtenidos en la fase 
anterior de Diagnóstico Ambiental. El documento debe constar de las 
propuestas de planificación dentro de cada área temática, que debe 
incluir líneas estratégicas, programas y proyectos, además de 
establecer una serie de indicadores para el seguimiento de cada 
acción. 
 

Una vez implantada la Agenda 21 de Fuengirola, se debe 
controlar e informar de la evolución de la calidad de los factores 
ambientales, socioeconómicos y organizativos y de las actuaciones 
que se están llevando a acabo para la mejora del medio ambiente, 
mediante el Plan de seguimiento. 
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de Participación Ciudadana, el Ayuntamiento de Fuengirola ha 
contado con la asistencia técnica de la empresa Ibermad, Medio 
Ambiente y Desarrollo SL. 
 

El equipo de trabajo bajo el encargo de: 
 
D.ª Dolores Buzón. Concejala de Medio Ambiente. 
 
 
 
Asistencia Técnica: 
 
Dirección de la Asistencia: 
  
Juan José Caro Moreno, Geógrafo 
Cristóbal Ruiz Malia, Biólogo 
 
Coordinación técnica: 
Enrique Domínguez Cantero, Ambientólogo 
 
Equipo redactor: 
Ana Abellán Gamero, Ambientóloga 
Iván Román Pérez-Blanco, Geógrafo 
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En el desarrollo del Diagnóstico Ambiental de Fuengirola 
(DIAM), metodológicamente, se estableció un doble proceso. Por una 
parte, en el informe de Diagnosis Técnica se reflejó los resultados de 
la evaluación crítica de la información ambiental realizada por los 
técnicos, y por otra, la Diagnosis Social, este último aportando 
contenidos y apreciaciones que se escapan del diagnóstico puramente 
técnico. 
 
Diagnóstico Técnico 
 

Es el punto crítico del trabajo, la Diagnosis, que se sustenta 
sobre dos elementos imprescindibles. En primer lugar, requiere de 
información relevante sobre los aspectos a diagnosticar proveniente 
del análisis pero además necesita, en segundo lugar, de la aplicación 
por profesionales capacitados de las técnicas de diagnóstico 
adecuadas. Sin el uso preciso de dichas técnicas no es posible 
determinar con exactitud ni la problemática, ni las relaciones de 
causalidad que están en su origen, ni la gravedad o importancia de la 
misma. 
 

El proceso de Diagnosis Técnica se dividió en tres fases: 
 

1. Fase operativa. Consistió en la selección de los datos necesarios 
para la elaboración de los distintos capítulos que constituye el 
Diagnóstico. Así las fuentes de información a consultadas, se 
pueden agrupar en: 

a. Sector Público 
b. Sector de actividad económica 
c. Fuentes de carácter social 
d. Fuentes legislativas 
e. Fuentes documentales 

 
2. Reuniones periódicas. En el programa de trabajo, se definían 

las partes de las actuaciones y tareas concretas a desarrollar en 
cada una de ellas. Estas reuniones de coordinación permitieron 
informar sobre los trabajos efectuados del DIAM y servir como 
elemento para canalizar información entre el equipo redactor y 
los distintos órganos de participación.  

 
3. Fase conclusiva. Consistió en la selección de la información 

operativa de todos los resultados obtenidos, verificando el 
grado de concreción de las Áreas Temáticas Clave, y la creación 
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de los cuadros DAFO, documento resumen e indicadores 
ambientales. 

 
Diagnóstico Social 
 

Para la elaboración del Diagnostico Social se llevaron a cabo 
sondeos de opinión pública mediante la aplicación de cuestionarios. 
Además se realizaron reuniones y talleres con el órgano de 
participación de la A21L, obteniendo una base con la que se evaluó la 
opinión de los ciudadanos ante las cuestiones planteadas. 
  

La metodología que se eligió para la realización del diagnóstico 
cualitativo se basó en la recopilación y análisis de información de 
carácter primario mediante la utilización de técnicas de investigación 
social, tanto cuantitativas como cualitativas y mixtas. 
 
Participación Ciudadana 
 

El primer paso consistió en la constitución del Órgano de 
Participación Ciudadana, que actuará como elemento catalizador de la 
efectiva implantación de la Agenda 21 en Fuengirola. 
 

La Participación Ciudadana, comenzó con la creación de los 
distintos órganos de participación social, que en este caso fueron 
Foros y Mesas de Trabajo de los factores ambientales clave para el 
Desarrollo Sostenible de Fuengirola. 
 

Los objetivos conseguidos mediante la aplicación de la 
Estrategia de Participación Ciudadana han sido los siguientes: 
 

 Informar a los asistentes del proceso de implantación de la 
Agenda 21 Local y de la ejecución del Diagnóstico Ambiental. 

 Conocer los principales problemas ambientales y aspectos que 
producen la pérdida de calidad de vida en Fuengirola. 

 Creación de las Mesas de Trabajo. 
 Presentación los resultados del Diagnóstico Ambiental 

Municipal. 
 Exponer las principales propuestas obtenidas en las mesas de 

trabajo. 
 Priorización de los problemas ambientales clave. 
 Aprobación del Diagnóstico Ambiental Municipal. 
 Presentar las principales líneas de trabajo y fases posteriores de 

la Agenda 21 Local de Fuengirola. 
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Para la obtención de los mencionados objetivos, se aplicaron técnicas 
de Investigación Acción Participativa 
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3.1 GENERALIDADES MARCO 
TERRITORIAL 

1 GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL 

  Fuengirola se localiza en el corazón de la Costa del Sol 
malagueña, a 30 km al suroeste de la ciudad de Málaga, a cuya 
provincia pertenece, a orillas del Mar Mediterráneo, ocupando una 
estrecha franja del litoral entre el arroyo del Jardín al nordeste y la 
desembocadura del río Fuengirola que se produce en la ciudad. Limita 
al norte con los municipios de Benalmádena y Mijas con quien 
también limita al Oeste y al Sur. El término municipal cuenta con una 
extensión de 10,3 km² y una altitud media es de 6 msnm, ocupando 
una estrecha franja de costa de unos 8 km de longitud. El término se 
encuentra urbanizado en su práctica totalidad constituyendo un único 
núcleo de población. Forma parte de la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental junto a Benahavís, Benalmádena, 
Casares, Estepona, Istán, Manilva, Mijas, Marbella, Ojén y 
Torremolinos. 
 
  Cuenta con 71.783 habitantes según el censo de 2010, siendo 
el quinto municipio más poblado de la provincia de Málaga y uno de 
los de más alta densidad de población con cerca de 7.000 habitantes 
por km², si bien en el periodo estival alcanza los 250.000 debido a su 
dedicación turística desde los años 60, pilar fundamental de su 
economía, basada principalmente en la modalidad de sol y playa. 
Para ello los 8 km del litoral arenoso de Fuengirola se dividen en siete 
playas, Carvajal, Torreblanca, Los Boliches-Las Gaviotas, San 
Francisco, Fuengirola, Santa Amalia y Ejido-Castillo, todas de carácter 
urbano, aptas para el baño y accesibles desde el Paseo Marítimo. 
 
  En cuanto al origen del asentamiento, la existencia de vestigios 
íberos, fenicios, romanos, bizantinos, visigodos y árabes demuestran 
la presencia de sucesivos asentamientos de población. En efecto, 
primero los íberos bástulos y posteriormente los colonizadores 
fenicios, que construyen una factoría que sería la base del poblado 
Suel, inician el asentamiento. Más tarde, los cartagineses se adueñan 
del poblado hasta la llegada de los romanos que fundan en el lugar el 
Municipio Suelitano, una gran ciudad federada con Roma, que 
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conservaba la libertad, leyes y el derecho a nombrar sus propios 
magistrados. En el siglo V, el asentamiento y la fortaleza fueron 
destruidos por los vándalos silingos, apoderándose de sus ruinas 
primero los godos y más tarde los musulmanes, que pasaron a 
denominarla Sohail, nombre que perduró hasta el siglo XVIII. 
Destacan los yacimientos arqueológicos de Torreblanca del Sol donde 
se conservan restos de las termas romanas y de la necrópolis 
visigoda. En 912, Abderraman III mandó reconstruir la fortaleza, que 
alcanzó su máximo esplendor en la época de los Reinos de Taifas. El 
7 de agosto de 1487, tras un ataque por tierra y mar, se rindieron 
castillo y población a Fernando el Católico, concediéndosele los 
mismos fueros que tenía Estepona. En el siglo XVII se cambió el 
nombre de Sohail por el de Fuengirola, debido a los barcos de los 
genoveses llamados gironas que venían a estas costas por la 
abundancia de pesca. en 1841 se constituyó en municipio tras 
segregarse del de Mijas, cuando aún era un pequeño pueblo de 
pescadores. 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO 
 
  El casco antiguo de la ciudad se organiza en torno a la Plaza de 
la Constitución, situándose al Norte el antiguo barrio de pescadores 
denominado Los Boliches, y alrededor de ambos, otros barrios de 
más reciente construcción como Myramar, San Cayetano, El 
Boquetillo, Pueblo López, Las Palmeras, Los Pacos, Torreblanca, 
Yeseras y Carvajal. Al oeste se localizan los barrios de Las Lagunas, 
ya en el término municipal de Mijas, pero que forman parte del 
mismo entramado urbano que Fuengirola. 
 
  La dinámica urbana del municipio ha estado ligada a su 
atracción turística generada a partir de los años 60. Ésta tuvo como 
punto de partida la creación de infraestructuras hoteleras necesarias 
para atender la demanda. Tras la consolidación de una infraestructura 
“hotelera”, aparecen nuevas modalidad de alojamientos; los 
“apartamentos turísticos”, tanto de alquiler como de segunda 
residencia, junto a los cuales empiezan a aparecer las primeras 
“urbanizaciones turísticas” de viviendas unifamiliares. A partir de los 
años setenta ya se ha generalizado la construcción de urbanizaciones 
turísticas, en un principio viviendas secundarias de lujo para clases 
altas y posteriormente, con un enfoque de oferta turística de segunda 
residencia o residencia temporal. 
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  El fuerte crecimiento urbano ha conllevado a la formación de un 
espacio urbanizado que excede los límites municipales, 
conformándose un continuo urbano Fuengirola – Litoral de Mijas, que 
se constituye como un conjunto con un fondo consolidado superior a 
los 5 kilómetros que sobrepasa la cota de los 100 metros y alcanza el 
piedemonte de la Sierra de Mijas.  
 

 
 
  A mediados de los años 80 se inició un proceso de remodelación 
interna de este espacio con la localización de áreas de servicios que 
los núcleos primitivos no eran capaces de albergar, comenzando un 
desplazamiento del proceso constructivo hacia zonas más expeditas 
de edificación. 
 
  El modelo de expansión desarrollado ha pasado por diversas 
fases de crecimiento cuantitativo y morfológico: ensanches, reformas 
interiores, diseminación de la urbanización turística en el espacio no 
urbanizado, todo ello supeditado a una configuración del espacio 
centrado en su capacidad residencial y en la relación con la playa. 
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  Según la memoria de información del POT Costa del Sol 
Occidental, referente al conjunto Fuengirola- Mijas (2006). Se ha 
mantenido una fuerte demanda de suelo para la construcción de 
urbanizaciones y zonas de ocio lo que ha provocado una 
sobrevaloración del mismo. El aumento en las necesidades de 
equipamientos colectivos ha obligado tanto a las instituciones 
directamente implicadas, como también a la misma estructura urbana 
a la adaptación de las nuevas pautas que exige la vida cotidiana de 
los habitantes, tanto foráneos como autóctonos, de una sociedad 
turística avanzada. 
 
  Presenta una densidad de población altísima de casi 7.000 
habitantes/km2, muy por encima de los valores registrados a nivel 
provincial y a los registrados en los municipios vecinos de la Costa del 
Sol, fruto del poder de atracción de la actividad turística  combinada 
con la laxitud de la planificación de los primeros años y con la 
reducida superficie del término.  
 
  La vivienda se ha visto incrementada en cerca de un 36% entre 
los años 1991 y 2001. Según el Censo de Población y Vivienda de 
2001 (INE) en Fuengirola se hayan un total de 37.910 viviendas 
familiares, de las que 17.498 son viviendas principales; es decir, de 
residencia habitual de al menos un habitante, 15.238 son catalogadas 
como viviendas familiares secundarias, es decir, se usan sólo de 
forma estacional, 4.347 se encuentran desocupadas y  827 no se 
pueden clasificar en ninguna de las dos categorías anteriores (ni 
como secundarias ni como desocupadas) porque sus características 
no se ajustan a ellas; ya sean viviendas de estudiantes, viviendas 
destinadas a alquileres de corta duración que están utilizadas todo o 
gran parte del año, etc. 
 

Clases de Viviendas Familiares. Fuengirola (2001)

Principales

Secundarias

Vacías

Otro tipo
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  Destaca, por tanto, el elevado número de viviendas secundarias 
que casi se equipara al de viviendas principales y que alcanza el 40% 
del total de viviendas familiares; cifra que casi duplica a la que se 
alcanza en el entorno provincial, donde se registra un 22% y que se 
sitúa en la línea de los municipios integrantes de la comarca de la 
Costa del Sol. 
 
  Atendiendo al número de viviendas según su superficie, se 
difiere el protagonismo de las viviendas de entre 76 hasta 90 m2. 
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  El municipio cuenta con Plan General de Ordenación Urbanística 
aprobado definitivamente en 2011. El Plan, en concordancia con la 
Ley 7/2002, contempla, junto con las tipologías de Urbano y 
Urbanizable, la clasificación de Suelo No Urbanizable de Especial 
Protección, compuesto por las zonas de dominio público hidráulico, 
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las de dominio marítimo terrestre, las vías pecuarias y las zonas de 
protección de infraestructuras. 
 
  De su patrimonio histórico destaca el Castillo Sohail, del siglo X, 
ubicado en plena desembocadura del río Fuengirola, sobre una 
pequeña colina aislada que se eleva 38 msnm, el Parque Yacimiento 
Romano de la Finca del Secretario, descubierto en los años 70, 
consistente en un conjunto arqueológico de alto valor formado por 
una factoría de salazón, alfar y termas datados entre los siglos I y V 
d.C., y la Iglesia Parroquial, ubicada en la plaza de la Constitución y 
dedicada a la Virgen del Rosario, presenta una portada barroca 
formada por dos pilastras y un frontón partido con una hornacina en 
su parte superior. 
 
  El paseo marítimo de Fuengirola es uno de los más largos de 
España y en sus inmediaciones se encuentra el puerto deportivo y 
pesquero, dotado con 226 amarres mediante pantalán con muerto. 
Este puerto no se utiliza para el transporte de pasajeros, excepto por 
un ferry que lo une con algún puerto cercano. Igualmente en las 
proximidades del Paseo Marítimo se encuentra el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas. 
 
  Fuengirola posee el único Zoológico que existe en la Costa del 
Sol, denominado “Bioparc Fuengirola”, que fue reformado en 2001 
ocupando una superficie de 2 Has. Cuenta con 1300 especímenes 
animales abarcando la representación de 140 especies diferentes y 
dedicado principalmente a la conservación de especies tropicales y 
selváticas, sobre todo de Asia y África. 
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL 
MUNICIPIO 
3.2.1 Estructura del Ayuntamiento 

1 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

1.1 COMPETENCIAS LOCALES 
La regulación de las competencias locales deriva de la autonomía 

local. De este modo, la Constitución Española alude este hecho en los 
siguientes artículos: 

 
 “El Estado se organiza territorialmente en Municipios, Provincias 
y Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses” (Art. 137). 

 
 “La Constitución garantiza la autonomía de los Municipios. Éstos 
gozan 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 por 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” (Art. 140). 

 
Las Competencias Municipales se establecen en la Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local o LRBRL (Ley 7/85, de 2 de abril), 
más concretamente en los siguientes artículos: 
 

 “El Municipio puede promover toda clase de actividades y 
prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 
necesidades de la comunidad vecinal” (Art. 25.1 LRBRL), pero 
siempre que se hagan “en el ámbito de sus competencias” 
(Arts. 2 y 25 LRBRL). 

 
- Competencias del Municipio (Art. 25 LRBRL): 
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 Materias que necesitan el reconocimiento de un 

legislador: Protección civil, patrimonio histórico y 
protección del medio ambiente. 

 Funciones específicas que no necesitan el reconocimiento 
de un legislador: ordenación del tráfico, prevención y 
extinción de incendios, suministro de agua y alumbrado y 
servicio de limpieza viaria. 

 
 “La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas 
y otras Entidades locales podrán delegar en los Municipios el 
ejercicio de competencias en materias que afecten a sus 
intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de 
la gestión pública y se alcance una mayor participación 
ciudadana” (Art. 27 LRBRL). 

 
 “Los Municipios pueden realizar actividades complementarias de 
las propias  de otras Administraciones públicas” (Art. 28 
LRBRL), como por ejemplo las relacionadas con: 

 La educación, la cultura, la promoción de la mujer, la 
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente. 

 
 “Se atribuye a las Provincias las competencias que dispongan 
las leyes estatales y autonómicas y las técnicas de intervención 
que se aplican en relación con los Municipios” (Art. 36 LRBRL). 
- Competencias del Municipio (Art. 36 LRBRL): 

 La coordinación de los servicios municipales. 
 La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica. 
 La prestación de servicios públicos de carácter 

supramunicipal. 
 El fomento y administración de intereses peculiares de la 

provincia. 

1.2 LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
El municipio de Fuengirola, al ser una entidad local básica de 

organización territorial, necesita la figura del Ayuntamiento como 
unidad de gobierno y administración municipal. Dicho Ayuntamiento 
está integrado por la Alcaldesa y los Concejales/as. 
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Ayuntamiento de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los órganos municipales a través de los cuales se organiza el 

Ayuntamiento de Fuengirola son los siguientes: 
 

 El Pleno del Ayuntamiento. 
 El Alcalde. 
 La Tenencia de Alcaldía. 
 La Junta de Gobierno Local. 
 Las Comisiones Informativas. 
 Las Concejalías. 
 Las Áreas de Gobierno. 

1.3 EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
El Pleno está constituido por todos los Concejales/as y está 

presidido por el Alcalde, siendo el órgano político que representa a los 
ciudadanos/as en el gobierno municipal. 

 
Con carácter ordinario, el Pleno se celebra el último lunes de cada 

mes a primera hora de la mañana. En el caso de que dicho lunes 
fuese un día festivo, se celebrará el Pleno al día siguiente. 

Un Pleno extraordinario puede ser convocado a través de solicitud 
de la Alcaldía o a petición de la cuarta parte de los concejales. 
 

El Pleno de Fuengirola se constituyó tras las elecciones locales 
celebradas el 22 de mayo de 2011. Está formado por un total de 25 
concejales/as que pertenecen a tres partidos políticos, pudiendo 
apreciar su composición con más detalle en la tabla adjunta. 
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CORPORACIÓN MUNICIPAL 

Partido Popular (PP):  
18 Concejales 
 

 

1. Dª. Mª Esperanza Oña Sevilla 
2. Dª. Ana María Mula Redruello 
3. D. Pedro Cuevas Martín 
4. Dª. Ana Carmen Mata Rico 
5. D. Francisco José Martín Moreno 
6. Dª Mª del Carmen Malo López-Román 
7. Dª. Carmen María Díaz Ruiz 
8. D. José Ramón Arriarán Lombide 
9. D. José Sánchez Díaz 
10.D. Rodrigo Romero Morales 
11.Dª. Isabel María Moreno Osorio  
12.D. Pedro Vega Cáceres 
13.D Ignacio S. Souvirón Rodríguez 
14.Dª Dolores Buzón Cornejo 
15.Dª Katja J. Westerdahl-de la Guardia 
16.D Francisco Lazo Córdoba 
17.Dª Isabel González Estévez 
18.Dª María Luz Puentes Hernández 

Partido Socialista Obrero 
Español (P.S.O.E.):  
5 Concejales 

 

1. D. Francisco Javier García León 
2. Dª Johanna Dagsdotter Forssell 
3. D. Antonio Castillo del Valle 
4. D Samuel María García Tamajón 
5. Dª Trinidad Díaz Cabello 

Izquierda Unida Los 
Verdes, Convocatoria por 
Andalucía. IULV-CA:  
2 Concejales 
 

1. D. José Miguel López España 
2. Dª Mónica Teresa Castillo López 

 Corporación Municipal del Municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola 
(datos del mes de junio de 2.011). 

1.4 EL ALCALDE 
El Alcalde es el máximo representante del municipio, teniendo que 

gobernar y dirigir la política y la administración municipal (entre otras 
funciones). 

 
En el municipio de Fuengirola ostenta este cargo Dª. Mª 

Esperanza Oña Sevilla (desde 1.991), elegida como alcaldesa por los 
Concejales/as que forman el Pleno del Ayuntamiento, junio de 2.011. 
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1.5 LA TENENCIA DE ALCALDÍA 
Destaca la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches, siendo un órgano 

municipal que se caracteriza por: 
 

 Ofrecer información y asesoramiento sobre cualquier tipo de 
gestión municipal que le pueda surgir a los ciudadanos del 
distrito de los Boliches y de barriadas cercanas.  

 Gestionar quejas e inquietudes. 
 Albergar dependencias municipales, una biblioteca, un Hogar 
del Jubilado y diversas aulas destinadas a actividades de 
Cultura, Educación y Escuela Taller. 

 
Destaca como Teniente Alcalde de los Boliches D. Pedro Cuevas (a 

fecha de junio de 2.011). 
 

 
Fotografía de la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches 
Fuente: Elaboración propia. 

1.6 LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
La Junta de Gobierno Local es un órgano colegiado constituido por 

la Alcaldesa/Teniente Alcalde y 8 Concejales/as, cuya misión es la de 
dirigir la administración del Ayuntamiento. 

 
La función de los concejales/as que forman parte de esta Junta es 

la de asistir a la Alcaldesa en el ejercicio de sus funciones y la de 
ejercer las competencias que le sean asignadas por el Pleno o la 
Alcaldesa. 
 

De este modo, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Fuengirola está constituido (a fecha de junio de 2.011) por: 
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 Presidente/a: Alcaldesa (Dª. Mª Esperanza Oña)/Tendiente 
Alcalde (D. Pedro Cuevas). 

 Concejales/as designados/as por la Alcaldesa (8): D. José 
Ramón Arriarán, Dª. Ana Mula, D. Pedro Cuevas, D. Rodrigo 
Romero, D. Francisco José Martín, Dª. Carmen Malo, Dª. 
Carmen Diaz, D. Ignacio Souvirón. 

 
Con carácter ordinario, se reúne la Junta de Gobierno Local dos 

veces al mes. También existe la posibilidad de convocar juntas con 
carácter extraordinario si se plantean asuntos que deben ser tratados 
con urgencia. 

1.7 LAS COMISIONES INFORMATIVAS 
Las Comisiones Informativas son los órganos que deben estudiar, 

consultar e informarse sobre aquellos asuntos que se van a someter a 
la decisión del Pleno del Ayuntamiento. 
 

En el municipio existen tres Comisiones Informativas 
Permanentes, integradas por los siguientes componentes (a fecha de 
junio de 2.011): 

 
 Grupo Popular: 7 miembros. 
 Grupo Municipal Socialista: 2 miembros. 
 Grupo Municipal IU Los verdes: 1 miembro. 

 
A continuación se reflejan en la tabla adjunta las distintas áreas 

temáticas de las Comisiones Informativas Permanentes del 
Ayuntamiento de Fuengirola: 
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Áreas Temáticas de las Comisiones Informativas 
Permanentes 

Hacienda 
Recaudación 
Compras y almacén 
Personal 
Policía Local 
Sanidad y Consumo 
Mercado y Comercio 
Ocupación de la vía pública y 
mercadillos 
Promoción de empleo 
Transporte y bomberos 
Organización interior 

Régimen Interior 
 
 

Tenencia de Alcaldía de Los Boliches 
Urbanismo 
Infraestructura y Obras 
Medio Ambiente 
Zonas Verdes 
Limpieza 
Playas 

Infraestructura 

Nuevas Tecnologías 
Cultura 
Deportes 
Educación 
Turismo 
Fiestas 
Juventud 
Servicios Sociales y Tercera Edad 
Igualdad e inmigración 

Bienestar Social 

Atención al Residente Extranjero 
Áreas temáticas de las Comisiones Informativas Permanentes del Ayuntamiento de 
Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola 
(datos del mes de marzo de 2.011). 

1.8 LAS CONCEJALÍAS 
Los Concejalías están integradas por los Concejales/as elegidos/as 

a través de votación popular, constituyendo la máxima autoridad 
legislativa del municipio. 
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A continuación se desglosará en la tabla adjunta las distintas 
Concejalías propias del municipio de Fuengirola (a junio de 2.011), 
así como las funciones principales que deben desempeñar. 
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CONCEJALÍAS FUNCIONES CARACTERÍSTICAS MÁS 
DESTACADAS 

Concejalía de Consumo 

- Informar, ayudar y orientar a los consumidores/as y 
usuarios/as sobre el ejercicio de sus derechos. 
- Ser una entidad mediadora entre los problemas que 
puedan surgir entre los consumidores/as y los 
empresarios/as. 

- La Oficina Municipal de Información 
del Consumidor (O.M.I.C.) depende del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
- Es de carácter gratuito. 

Concejalía de Cultura 

- Promover la cultura y planificar y ejecutar todo aquello que 
esté relacionado con el desarrollo del ámbito cultural. 
- Se facilita la labor a entidades privadas que deseen 
organizar eventos culturales. 

- Moviliza gran variedad de talleres, 
acoge a la Escuela Municipal de Música 
y organiza eventos culturales (p. ej., 
los Festivales de Verano). 
- El Área difunde sus actividades e 
interactúa con sus usuarios a través 
www.facebook.com/fuengirolacultura   

Concejalía de Deportes 

- Fomentar y promover la Educación Física y los Deportes. 
- Controlar el uso de las instalaciones deportivas y sus 
correspondientes programas de actividades. 
- Controlar la dirección de las actividades deportivas. 

- Se promueven todas las disciplinas 
deportivas. 
- La planificación de las actividades 
deportivas se basan en un programa 
polivalente. 

Concejalía de 
Educación 

- Habilitar espacios para la construcción de Centros 
Educativos. 
-Encargarse del mantenimiento de los Centros Educativos. 
- Representar al municipio en la Comisión de Escolarización y 
en los consejos escolares. 
- Establecer relaciones entre los colegios y la administración 
provincial y regional. 
- Establecer relaciones entre las A.M.P.A.S. de la localidad. 

- Esta Concejalía apoya las actividades 
extraescolares que se organizan en 
centros de la localidad y organiza 
eventos como representaciones 
teatrales, visitas y conciertos para su 
disfrute por parte de la población 
escolar. 

Concejalía de Fomento 
de Empleo 

- Promover y fomentar la ocupación laboral de la población 
local aunque no se trata de una competencia municipal. 
- Trabajar como intermediarios entre demandantes de 
empleo y empresarios/as. 

- En la actualidad (junio 2011) prepara 
un Portal de Empleo para facilitar el 
acceso al mercado laboral de los 
vecinos y el uso de los servicios de la 
Bolsa de Empleo a través de Internet. 
Hasta el momento (junio 2011) esa 
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facilidad se gestiona desde la Web del 
OAL. 
- La Concejalía también interactúa con 
los ciudadanos y les informa de sus 
servicios, actividades y ofertas 
laborales a través de 
www.facebook.com/fuengirolaformacion  

CONCEJALÍAS FUNCIONES CARACTERÍSTICAS MÁS 
DESTACADAS 

Concejalía de Atención 
al Extranjero Residente 

- Informar y orientar a los extranjeros residentes en la 
localidad sobre distintos aspectos municipales (cómo 
empadronarse, informarse sobre deudas e impuestos locales, 
cambiar su domicilio fiscal, etc.). 
- Facilitar la tramitación burocrática. 
- Facilitar la información sobre empresas y organismos, así 
como posibles trámites que podría realizar en los mismos. 

- Colabora con multitud de organismos, 
medios de comunicación, 
Universidades, en programas de radio y 
televisión locales, nacionales e 
internacionales, en la elaboración de 
Tesis Doctorales de Universitarios en el 
Reino Unido y España, etc. 
- El Ayuntamiento también informa a 
sus residentes extranjeros a través de 
un espacio Facebook llamado 
Fuengirola Residents que desarrolla su 
actividad en tres idiomas. 

Concejalía de Fiestas y 
Tradiciones 

- Desarrollar numerosas celebraciones: Navidad, Carnaval, 
Semana Santa, Verbena de San Juan, Fiestas del Carmen y 
Fiestas del Rosario. 
- Colaborar con las asociaciones veniales en las verbenas de 
barriadas (p. ej. Los Pacos y San Cayetano). 
- Organizar y supervisar las actividades festivas que se 
desarrollen en el recinto ferial (excepto la Feria Internacional 
de los Pueblos). 

- De todas las actividades promovidas 
por la Concejalía, la que requiere más 
esfuerzo es la celebración de las Fiestas 
en honor a Ntra. Sra. la Virgen del 
Rosario Coronada junto con las fiestas 
en honor a la Virgen del carmen, 
patrona de Los Boliches. 

Concejalía para la 
Formación y 
Orientación 

- Promover y fomentar la formación para la ocupación 
laboral de la población local, a través de la orientación, la 
formación y el asesoramiento empresarial aunque no se trata 
de una competencia municipal. 

- La Concejalía desempeña sus 
funciones a través del Organo 
Autónomo Local y facilita la información 
y el acceso a sus actividades a través 
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de Internet con la página 
www.oalfuengirola.com y el espacio 
www.facebbok.com/fuengirolaformacion  

Concejalía de Hacienda - Atender al ciudadano en lo relacionado a los tributos 
municipales.  

- Promueve una serie de ventajas: 
descuentos, bonificaciones, 
subvenciones. 
- El ayuntamiento también ayuda a los 
ciudadnos en dificultades económicas 
con un programa de “Pago a la carta” 
que divide los tributos municipales en 
cuotas personalizadas según cada caso 
individual. 
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CONCEJALÍAS FUNCIONES CARACTERÍSTICAS MÁS 
DESTACADAS 

Concejalía para la 
Igualdad 

- El centro de la Mujer incluye un servicio pionero de 
orientación ginecológica y sexual. 
- Tambien destaca la creación  y mantenimiento de una 
Fundación de Hombres contra la Igualdad y la Violencia Sexista 
(FHIVIS) 

- Es un servicio gratuito. 
- El Centro de la Mujer también 
depende del Centro Municipal de 
Orientación Sexual y Ginecología. 
- Destaca la Fundación Municipal de 
Hombres para la Igualdad y contra 
la Violencia Sexista de Fuengirola 
(F.H.I.V.I.S.). 

Concejalía de 
Infraestructura 

- Atender las necesidades urbanas en materia de vías y obras, 
gracias a los siguientes departamentos: 

 Oficina Técnica: se realizan Proyectos Técnicos y 
Estudios relacionados con la infraestructura urbana y 
obra civil. 

 Servicio Técnico de Vías y Obras: se ejecutan las obras 
que no se licitan a empresas privadas. 

- Se relaciona con las empresas 
concesionarias o suministradoras de 
los diversos servicios públicos. 

Concejalía de 
Inmigración 

- Garantizar la atención adecuada a las necesidades del 
colectivo inmigrante residente en la localidad aunque no se 
trata de una competencia municipal. 
- Favorecer la plena integración laboral, social y personal de la 
población inmigrante. 
- Asegurar el acceso de la población inmigrante a los servicios 
básicos comunes. 
- Fomentar y promover en el municipio las relaciones sociales 
de convivencia entre los ciudadanos/as al existir distintas 
culturas. 

- Esta Concejalía dirige sus 
esfuerzos a los inmigrantes que 
estén empadronados en la localidad 
y que no pertenezcan a un país de la 
Unión Europea. 
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CONCEJALÍAS FUNCIONES CARACTERÍSTICAS MÁS 
DESTACADAS 

Concejalía de Juventud - Ofrecer una amplia oferta de ocio, formación y asesoramiento 
en todo aquello que le puede interesar a los jóvenes. 

- Destacan las siguientes aulas y 
oficinas: 
* Centro de Información Juvenil. 
* Locales de Música Insonorizados. 
* Un local de asociaciones juveniles. 
* Una sala de usos múltiples. 
* Una sala de usos múltiples. 
* Una sala TIC. 
* Un aula de cocina. 
- El Área difunde información y 
actividades y responde a las 
consultas que plantean sus usuarios 
a través del Tuenti Juventud 
Fuengirola y el espacio 
www.facebook.com/fuengirolacultura  

Concejalía de Limpieza 

- Encargarse del servicio de limpieza de las dependencias 
municipales, el Servicio de limpieza de calles y plazas y el 
servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. 
- Encargarse de los servicios especiales de limpieza durante: 
las Ferias, Semana Santa, verbenas, Procesiones, Cabalgatas, 
Fiestas escolares de Fin de Curso, lluvias fuertes (barros). 

- Forma parte de los Servicios 
Operativos del municipio. 
- Apuesta hacia el futuro a través de 
la implantación de las “Islas 
ecológicas” (se han sustituido más 
del 80 % de los contenedores 
superficiales). 

Concejalía de Medio 
Ambiente 

- Hacer que el municipio se desarrolle de forma respetuosa con 
el entorno. 
- Realizar proyectos que gestionen de forma sostenible el 
medio ambiente urbano y promover la educación y 
sensibilización ambiental. 

 

Concejalía de Mercados - Gestionar e informar sobre los mercados y mercadillos del 
municipio. 

- Los mercados municipales son: el 
Mercacentro, Ntra. Sra. Virgen del 
Carmen y el de Mayoristas. 
- El mercado no municipal es el 
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Mercado de “El Boquetillo”. 

Concejalía de Nuevas 
Tecnologías 

- Contribuye a través de la informática y las 
telecomunicaciones que los ciudadanos reciban una atención 
eficiente cuando acuden a las dependencias municipales o 
cuando efectúan trámites a través de la red. 
- Gestiona una sede electrónica en proceso de expansión (junio 
de 2011) que permitirá aumentar la teletramitación y alcanzar 
la administración sin papeles. 
- Ayuda a los ciudadanos obtener el certificado digital de la 
FNMT que permite realizar gestiones telemáticas de la red con 
el propio Ayuntamiento y con numerosas administraciones 
públicas.  

- Da servicio a las distintas 
dependencias municipales y a los 
ciudadanos. 
- La Concejalía gestiona un 
programa para informar e 
interactuar con los ciudadanos a 
través de distintas redes sociales. 

CONCEJALÍAS FUNCIONES CARACTERÍSTICAS MÁS 
DESTACADAS 

Concejalía de Personal 

- Regulación del personal municipal. 
- Gestión de las contrataciones de los trabajadores. 
- Seguimiento de la vida laboral y de la gestión de vacaciones, 
nóminas, absentismo, bajas médicas, etc. 
- Confección de nóminas. 

- Los trabajos organizativos de la 
Concejalía se encaminan a que el 
ciudadano reciba servicios óptimos 
por parte de su Ayuntamiento. 

Concejalía de Playas 

- Encargarse del buen estado del litoral. 
- Velar por la seguridad en las playas de la localidad. 
- Controlar de forma quincenal la calidad del agua de baño en 
distintos puntos del litoral. 
- Garantizar la seguridad en las playas durante la época estival 
gracias al Servicio Municipal de Salvamento y Socorrismo y los 
Vigilantes de la Playa. 

- El mantenimiento y limpieza de las 
playas se desarrolla durante todo el 
año. 
- El trabajo de la Concejalía acumula 
numerosas banderas azules a lo 
largo de los años, incluyendo plenos 
a las siete playas del municipio, un 
caso único en España. 

Concejalía de Régimen 
Interior 

- Se encarga de la organización, inspección, actividades 
molestas, gestiones tributarias, sanciones, aperturas, asesoría 
jurídica, secretaría general, estadística, registro, información y 
notificaciones. 

- De esta Concejalía dependen 
departamentos como el de Aperturas 
y Actividades Molestas, el Archivo 
Municipal, la Asesoría Jurídica, 
Estadística y Secretaría. 
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Concejalía de Sanidad 

- Gestionar las competencias transferidas a la localidad en 
materia de sanidad. 
- Asegurar a la población un entorno higiénico-sanitario 
adecuado. 
- Atender a los ciudadanos en diversos asuntos (avisos de 
animales abandonados en la vía pública, quejas vecinales por 
la posesión de animales de compañía, etc.) 

- Ofrece un servicio de inspección 
sanitario de establecimientos 
alimentarios y no alimentarios. 

Concejalía de Seguridad 
Ciudadana 

- Ofrecer servicios a los ciudadanos/as: 092, Bomberos, 
Protección Civil, página Web de información y servicios al 
ciudadano, constitución del Consejo urbano de Seguridad, 
oficina de Objetos Perdidos, etc.  

- Destacan los “planes de 
autoprotección” para los colegios del 
municipio. 
- Policia Local cuenta con una amplia 
dotación de nuevas tecnologías y fue 
pionera en contar con página web 
por lo que cuenta con el dominio 
genérico www.policialocal.org. 
También introdujo la novedad del 
uso de Facebook para la gestión de 
los Objetos Perdidos. 
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CONCEJALÍAS FUNCIONES CARACTERÍSTICAS MÁS 
DESTACADAS 

Concejalía de Servicios 
Sociales 

- Aunque se trata de una competencia no municipal, esta Área 
atiende de forma cercana y ágil a ciudadanos y colectivos con 
requerimientos sociales especiales por su situación social, 
económica y/o familiar. 
- Mejorar el bienestar de todas las personas y facilitar su 
participación en el ámbito social. 

- Trabaja fundamentándose en el 
principio de normalización, 
integración e inserción. 

Concejalía de Tercera 
Edad 

- Contribuir al fomento del bienestar de las personas mayores 
que viven en el municipio. Para ello, se realizan actividades de 
ocio y tiempo libre, se fomentan las asociaciones y los grupos 
de autoayuda y se favorece la riqueza cultural. 
- El Ayuntamiento cofinancia o fiancia íntegramente 
programas como la Ayuda a domicilio o la teleasistencia pese 
a no ser competencia municipal.  

- El área diseña una programación 
muy completa que incluye talleres 
orientados a que los mayores 
conozcan y utilicen las Nuevas 
Tecnologías. 

Concejalía de Turismo 

- Proporcionar información turística sobre Fuengirola (a través 
de material informativo y promocional y de los listados de 
interés turístico) y asistir a las Ferias de Turismo. 
- Organizar y gestionar eventos, organizar viajes a precios 
asequibles para los empadronados en el municipio y gestionar 
y coordinar la información turística de Fuengirola con los 
organismos oficiales. 

- Destaca como reclamo turístico: la 
Feria Internacional de los Pueblos, el 
Mercado Medieval, la Expo-Regalo, la 
Feria Internacional de Muestras y la 
Ruta de la Tapa Erótica. 
- El área dispone del espacio 
Facebook 
www.facebook.com/fuengirolademoda 
y de una Web en cuatro idiomas 
www.visitafuengirola.com  

Concejalía de 
Urbanismo 

- Gestionar e impulsar el desarrollo urbanístico del municipio 
mediante el “Planeamiento Urbanístico”. 

- El área de Urbanismo realiza una 
importante labor de renovación y 
mejora de calles, infraestructuras y 
equipamientos con especial atención 
a las mejoras e innovaciones 
medioambientales. 
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Concejalía de Vía 
Pública 

- Jefatura: Coordina y dirige el servicio de administración e 
inspección y emite informes técnicos. 
- Administración: gestiona documentos, confecciona y se 
encarga del mantenimiento de los padrones y emite los 
recibos de pagos. 
- Inspección: vigila las autorizaciones concedidas para ocupar 
el dominio público y garantiza que no se ocupe sin título 
legítimo. 

- Esta Concejalía es una delegación 
con autonomía propia. 

Concejalía de Zonas 
Verdes 

- Cuidar y mejorar los parques y jardines del municipio. 
- Creación de zonas verdes, áreas de juego infantiles y 
equipamientos en la vía pública para acceso de los ciudadanos 
a la actividad física. 

- La red de parques públicos destaca 
por su número y su variedad, ya que 
cada zona verde cuenta con 
características singulares (un parque 
consagrado a los deportes, otro que 
integra restos arqueológicos, otro de 
tipo rural y de senderismo, etc.) 
- El Ayuntamiento mantiene un plan 
de maximización del uso del agua no 
potable para el riego y de suministros 
por goteo para una gestión 
respetuosa de los recursos hídricos. 

Concejalías del Municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola (datos del mes de marzo de 2.011). 
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 La Concejalía para la Formación y Orientación y la Concejalía de 
Fomento y Empleo tienen dependencias en el Organismo 
Autónomo Local de Promoción y Desarrollo de Fuengirola (OAL de 
Fuengirola). El objetivo primordial de dicho organismo es el de 
promover actuaciones económicas, de orientación, educativas, 
formativas, sociales, culturales, medioambientales y de fomento 
de empleo y autoempleo entre los ciudadanos de Fuengirola. 

 
Entre los proyectos actuales (a marzo de 2011) que promueve 

el OAL destacan los siguientes: 
 

 El Taller de Empleo ARTISOL. 
 Euroempleo ENUY. 
 El Plan Integral por el Empleo INICIACTIVA. 
 Agentes Locales de Promoción de Empleo. 
 Andalucía Orienta. 
 Pacto Local para el Empleo. 
 La RED atodacosta. 

 

 
Logotipo del Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo de Fuengirola. 
Fuente: Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo de Fuengirola 
 

 
La Concejalía de formación cuenta con la Web 

www.oalfuengirola.com que facilita a los vecinos el acceso a las 
convocatorias de cursos, informaciones útiles para prepararse de 
cara al mercado laboral, etc. También incluye ofertas de empleo si 
bien actualmente (junio 2011) se prepara un completo Portal 
Municipal específico que facilitará a los ciudadanos el acceso al 
mercado laborar, a la Bolsa Municipal de empleo, la gestión de su 
curriculum vitae en relación con dicha Bolsa y el acceso general a 
los servicios de la Concejalía. 

 
Ambas Concejalías comparten un espacio Facebbok gestionado 

por el Área de Nuevas tecnologías: 
www.facebook.com/fuengirolaformacion que permite a los 
ciudadanos acceder a la información e interactuar con el área. 
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1.9 LAS ÁREAS DE GOBIERNO 
Las Áreas de Gobierno están constituidas por las mismas  Áreas 

Temáticas que las Comisiones Informativas: 
 

Áreas Temáticas de las Áreas de Gobierno 
Hacienda 
Recaudación 
Compras y almacén 
Personal 
Policía Local 
Sanidad y Consumo 
Mercado y Comercio 
Ocupación de la vía pública y 
mercadillos 
Promoción de empleo 
Transporte y bomberos 
Organización interior 

Régimen Interior 
 
 

Tenencia de Alcaldía de Los Boliches 
Urbanismo 
Infraestructura y Obras 
Medio Ambiente 
Zonas Verdes 
Limpieza 
Playas 

Infraestructura 

Nuevas Tecnologías 
Cultura 
Deportes 
Educación 
Turismo 
Fiestas 
Juventud 
Servicios Sociales y Tercera Edad 
Igualdad e inmigración 

Bienestar Social 

Atención al Residente Extranjero 
 
Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola 
(datos del mes de marzo de 2.011). 



 

 
37 

1.10 LA UNIDAD DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
La Concejalía de Nuevas Tecnologías nació en el 2.009 para darle 

solución a las necesidades surgidas entre la Informática y las 
Telecomunicaciones. Gracias a esta unidad, se pueden satisfacer: 

 
 Las necesidades de los ciudadanos/as a través de la prestación 
de servicios municipales ofrecidos en la Web oficial del 
Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org). 

 Las demandas de las distintas dependencias municipales. 
 

El Ayuntamiento de Fuengirola, mediante el portal de contenidos y 
servicios (disponible las 24 horas del día, todos los días del año) pone 
a disposición de los ciudadanos tres secciones: 
 
- Zona pública: 

Cada departamento del Ayuntamiento puede emitir información a 
través del portal, de modo que se pueden visualizar estas nuevas 
aportaciones de forma inmediata. De este modo, se irá 
incrementando la información ofrecida a medida que pase el tiempo y 
en función de la demanda de la misma. Por ello, el Ayuntamiento 
invita a los usuarios a que sugieran la incorporación de aquellas 
temáticas que les gustaría visualizar en el portal. 
 

Se puede apreciar información sobre: 
 
 La oferta de talleres municipales. 
 La programación actualizada. 
 Noticias de última hora. 
 Reportajes de interés. 
 La información genérica de las distintas áreas y servicios 

municipales. 
 El listado de la normativa municipal. 
 Información turística, relativa al ocio y disfrute en el municipio. 
 La aplicación “Infotrámite”: el usuario se puede informar sobre 

el procedimiento a seguir en los trámites que requieran su 
presencia, pudiendo descargar los impresos que necesite, 
conocer la documentación que debe aportar y los pasos que 
debe realizar (agilizando de este modo los trámites). 

 El Perfil del Contratante, que pone a la disposición de los 
usuarios la publicación de las licitaciones y adjudicaciones 
ejecutadas por el consistorio local. 
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- Zona restringida: 

Los usuarios/as pueden acceder a esta aplicación siempre que 
dispongan de una clave de usuario y contraseña (si se dispone de los 
mismos) o a través del certificado digital, pudiendo acceder a la 
plataforma del municipio y a las aplicaciones que los organismos lo 
permitan. 

 
En la actualidad el Ayuntamiento de Fuengirola no gestiona las 

solicitudes de PINES (aunque las personas que lo solicitaron antes del 
07/07/08 pueden disponer de los mismos), sino que se precisa el 
Certificado Digital (que dispensa la Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre) para poder tener acceso a la Carpeta Ciudadana. 
 

A través de la “Carpeta Ciudadana” los usuarios/as pueden: 
 
 Consultar recibos. 
 Domiciliar tributos (se necesita la firma electrónica). 
 Descargar duplicados de recibos. 
 Tramitar solicitudes on-line. 
 Solicitar documentos (por ejemplo, el volante de 

empadronamiento no gratuito). 
 Descargar el volante de convivencia. 

 
- Pasarela de Pagos Telemáticos: 

Esta herramienta (en la que se está trabajando actualmente) 
pondrá a disposición de los usuarios/as el poder efectuar sus pagos al 
Ayuntamiento a través de su propia pasarela, sin hacer uso de las 
vías actuales que ofrecen las entidades bancarias. De este modo se 
establece una relación directa entre el Ayuntamiento y el usuario/a, 
sin la necesidad de intermediarios, pudiendo disponer del servicio del 
pago telemático de impuestos y tasas. 

 
Nuevas Tecnologías trabaja actualmente (junio de 2011) en la 

implementación de estos servicios y en la consecución de una 
Administración Sin Papeles, más eficiente y respetuosa con el medio 
ambiente. 

 
Para facilitar el acceso de los ciudadanos a la información y evitar 

desplazamientos con su correspondiente coste medioambiental, de 
tiempo y de dinero, Nuevas Tecnologías hace uso de las redes 
sociales con los siguientes espacios: 
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- Twitter: @AytoFuengirola. Información general 
- Tuenti: Juventud Fuengirola. Información para jóvenes y 

de tipo general 
- www.facebook.com/fuengirolaprogresa. Información 

general 
- www.facebook.com/fuengirolademoda. Información 

turística 
- www.fuengirolaformacion. Información sobre cursos, 

ofertas de trabajo y recursos laborales 
- www.facebook.com/fuengirolacultura Informa sobre las 

actividades de ocio y cultura impulsadas por las distintas 
concejalías 

- También se co-gestiona el espacio Facebook Fuengirola 
Residents que ofrece información de interés a la 
comunidad extranjera en tres idiomas 

 
En la actualidad el Área cuenta con más espacios en redes 

sociales, en período de rodaje hasta su integración con el portal Web 
Fuengirola.es que se prepara en la actualidad (junio de 2011)  
 

El Organigrama funcional de la Concejalía de Nuevas Tecnologías 
está compuesto por las siguientes unidades: 
 

 
 
Departamentos que integran la Concejalía de Nuevas Tecnologías. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento 
de Fuengirola (a marzo de 2.011). 
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1.11 LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 
La protección y mejora del Medio Ambiente está muy presente en 

las actividades y políticas de la Unión Europea, siendo esta temática 
uno de los ejes centrales de los intereses comunitarios. 
 

A nivel estatal, destaca el Art. 45 de la Constitución Española que 
hace alusión a la importancia del medio ambiente: 

1. “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 
conservarlo”. 

2. “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de 
todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 
calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”. 

3. “Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en 
los términos que la Ley fije se establecerán sanciones penales o, 
en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado”. 

 
La política medioambiental dentro del municipio de Fuengirola 

está gestionada por la Concejalía de Medio Ambiente, teniendo sede 
el Área de Medio Ambiente en la Nave de Servicios Operativos, y el 
Área de Aperturas, en el Ayuntamiento de Fuengirola.  

 
En la Nave de Servicios Operativos se ubican las siguientes 

Concejalías: 
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Nave de Servicios Operativos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
Disposición de las Concejalías en la nave de Servicios Operativos. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de los Servicios Operativos del Ayuntamiento de 
Fuengirola (a marzo de 2.011). 
 

A su vez, la Concejalía de Medio Ambiente está integrada por los 
siguientes departamentos: 

Servicios Operativos 

Concejalía de 
Infraestructuras 

Concejalía de Zonas 
Verdes 

Concejalía de 
Limpieza 

Concejalía de Playas 

Concejalía de Medio 
Ambiente 

Los trabajadores están 
distribuidos en los 
siguientes departamentos: 

- Intervención rápida 
- Servicios 

(Carpintería, 
Cerrajería, 
Fontanería, 
Mantenimiento 
General y Pintura) 

- Obras 
- Servicio Eléctrico 
- Zonas verdes 
- Parque móvil 
- Taller mecánico 
- Playas 
- Medio ambiente 
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Departamentos que integran la Concejalía de Medio Ambiente. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Fuengirola (a marzo de 2.011). 
 

A continuación, se detallan las funciones llevadas a cabo por los 
Departamentos que conforman la Concejalía de Medio Ambiente: 
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ÁREAS PUESTOS Nº DE 
EMPLEADOS FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

Concejal de Medio Ambiente 1 
- Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente. 
- Máximo responsable del área delegada. 
- Implantación de políticas ambientales. 

Técnico de Medio 
Ambiente 1 

Las funciones a desempeñar son las propias de su titulación 
y/o preparación reconocida, y concretamente: 
- Gestión y justificación de la subvención. 
- Coordinación del proyecto. 
- Diseño de los procesos. 
- Recopilación y análisis de información y datos. 
- Extrapolación de resultados. 
- Redacción de informes. Proyectos 

Subvencionados 

Auxiliar 
Administrativo 1 

- Actividades de mecanografía y manejo de datos. 
- Desarrolla tareas simples administrativas. Concretamente: 

- Elaboración de directorios. 
- Manejo de base de datos. 
- Solicitudes específicas. 
- Búsqueda de datos concretos. 
- Proceso de encuestación. 

Área de 
Medio 
Ambiente 

Labores Técnicas, Administrativas y 
Coordinación de Proyectos 1 

- Mecanografía y manejo de datos. 
- Gestión de incidencias de usuarios. 
- Gestión de subvenciones. 
- Coordinación de proyectos ambientales. 
- Coordinación de proyectos de Educación Ambiental. 
- Seguimiento de indicadores ambientales. 
- Control de la gestión ambiental municipal. 
- Redacción de informes ambientales. 
- Seguimiento de indicadores de salubridad ambiental. 
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CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 

ÁREAS PUESTOS Nº DE 
EMPLEADOS FUNCIONES DESEMPEÑADAS 

Concejal de Régimen Interior 1 
- Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente. 
- Máximo responsable del área delegada. 
- Implantación de políticas ambientales. 

Jefe de servicio de Medio Ambiente 1 - Gestión de nuevas aperturas. 
Jefe de Inspección Ambiental 1 - Control y verificador de filtros electrónicos. 

Área de 
Aperturas 

Técnico de Medio Ambiente 1 - Gestión de las denuncias y expedientes de cambio de 
titularidad. 

Funciones de los departamentos que integran la Concejalía de Medio Ambiente. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuengirola (a marzo de 2.011).
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 Los expedientes de denuncia por infracción a las Ordenanzas 
Municipales de Medio Ambiente son tramitados por el Área de 
Aperturas de la Concejalía de Medio Ambiente y por la Patrulla Verde 
(Policía Local), siendo las denuncias más usuales las relativas al 
horario, ruidos y documentación de establecimientos (entre otras). 
  
 En el gráfico adjunto se puede visualizar la evolución de las 
denuncias en materia medioambiental registradas desde el 2.005 
hasta el 2.010, resultando un total de 3.648 denuncias.  
 
 Se puede apreciar un aumento progresivo en el número de 
denuncias hasta el pico registrado en el 2.007, produciéndose un 
descenso tras dicho año. 
 

 
Evolución de las denuncias por Infracción de las Ordenanzas Municipales de Medio 
Ambiente. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Patrulla Verde de la Policía Local. 
 

La Unidad de Medio Ambiente interactúa de forma directa con las 
siguientes unidades del Ayuntamiento: 
 

 Unidad de Limpieza. 
 Unidad de Playas. 
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 Unidad de Zonas Verdes. 
 
Las competencias de las diferentes concejalías están bien 

definidas, pero hay que destacar que la Concejalía de Medio Ambiente 
puede coordinarse en determinadas cuestiones con otras concejalias, 
por ejemplo en materia de residuos (limpieza urbana) con la 
Concejalía de Limpieza. 
 

Para conocer más información sobre dichas unidades, se expondrá 
a continuación los presupuestos de las mismas desde el 2.005 hasta 
el 2.011 (ver tabla adjunta). 

 
Como se puede apreciar, la Concejalía a la que se le destina 

mayor partida presupuestaria es Limpieza (teniendo en cuenta que se 
desconoce el presupuesto de Urbanismo para el año 2.011), 
encontrándose en el otro extremo la Concejalía de Medio Ambiente, 
siendo ésta la que menor dotación recibe. 

 
Cabe destacar que los gastos que se producen en la Concejalía de 

Medio Ambiente hacen referencia a inversiones en proyectos y/o 
campañas de educación ambiental (material educativo, obsequios, 
etc.), no teniendo que costear ningún gasto relativo a compra y/o 
mantenimiento de maquinaria, nuevas tecnologías, etc. 

 
A medida que transcurren los años, el presupuesto asignado a 

cada Concejalía sigue la tendencia de ir en aumento, sin embargo, los 
gastos relativos en materia medioambiental han ido disminuyendo. 
Esto se explica por el incremento presupuestario de esas otras 
concejalías como la limpieza, que asume funciones de cuidado del 
Medio Ambiente y, por tanto, gestiona los medios técnicos y humanos 
necesarios para ello. Asimismo se destaca la búsqueda constante de 
subvenciones para iniciativas y programas. De esta forma se requiere 
un menor esfuerzo inversor municipal y el dinero se puede derivar 
hacia otros servicios al ciudadano. 
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Año 
Concejalía de 
Medio 
Ambiente 

Concejalía 
de Zonas 
Verdes 

Concejalía 
de Playas 

Concejalía 
de Limpieza 

Concejalía 
de Urbanismo 

2.005 18.000 339.015 389.000 6.750.000 265.000 
2.006 18.000 399.000 423.000 7.070.000 618.000 
2.007 36.000 620.000 463.000 7.510.000 636.000 
2.008 18.000 637.500 522.700 8.513.000 622.000 
2.009 14.000 514.000 893.000 10.177.133,03 42.917.353,89 
2.010 3.000 470.300 792.900 8.831.800 173.500 
2.011 7.545 592.768,68 1.755.218,85 8.831.000 - 
TOTAL 114.545 € 3.572.584 € 5.238.819 € 57.682.933 € 45.231.854 € 

Gastos de bienes corrientes y servicios (€/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ayuntamiento de Fuengirola. 
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De forma desglosada, los gastos previstos de la Concejalía de 

Medio Ambiente para el año 2.011 son los siguientes: 
 
GASTOS PREVISTOS EN PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE 
CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTO (€) 
Campañas de educación ambiental con la 
edición de material educativo: folletos, 
carteles, guías, asistencia a cursos y jornadas 
de medio ambiente, etc. 

1.920 € 

Trabajos realizados por otras empresas: 
estudios ecológicos, regeneración de arroyos, 
limpieza de solares, etc. 

5.625 € 

TOTAL DEL IMPORTE DE LOS GASTOS 
PREVISTOS 7.545 € 

Gastos previstos en proyectos de medio ambiente (€/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento 
de Fuengirola. 

1.12 CARACTERÍSTICAS DE LAS ÁREAS RELACIONADAS 
CON EL MEDIO AMBIENTE. 

Como se ha comentado con anterioridad, la Unidad de Medio 
Ambiente está estrechamente relacionada con las siguientes unidades 
municipales: 

 
 Unidad de Limpieza. 
 Unidad de Playas. 
 Unidad de Zonas Verdes. 

 
A continuación, se expondrán las características principales de 

dichas unidades (ver tablas adjuntas). 
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UNIDAD O DELEGACIÓN: Concejalía de Limpieza (Datos de marzo de 2.011) 
Responsable Político: D. Pedro Vega Cáceres 
Responsable Técnico: Mª Sacramento Jaime Moya Presupuesto 2.011: 8.831.000 € 

FUNCIONES: 
 Limpieza de la vía pública (paseos, avenidas, calles, plazas, etc.) en lo referente al uso por los ciudadanos, y las 

acciones de prevención encaminadas a evitar su ensuciamiento. 
 Gestión de los RSU de competencia municipal. 
 Gestión, control e inspección de los equipamientos destinados al depósito, recogida, transporte, tratamiento y 

eliminación de residuos. 
 Limpieza de dependencias municipales. 
 Limpiezas especiales durante Ferias, eventos, Semana Santa, actos institucionales, verbenas, Fin de Año, 

Cabalgata de Reyes, etc. 
 Tramitación de expedientes de concesión, licencias de Primera Ocupación. 
 Requerimiento de vallado de solares privados. 
 Recogida de residuos urbanos específicos: muebles y enseres inservibles. 
 Control e inspección de las condiciones de salubridad, higiene y ornato público. 
 Fomentar y favorecer la recogida selectiva de residuos urbanos. 
 Elaboración de campañas de concienciación ciudadana para involucrar al ciudadano en una serie de hábitos que 

signifiquen una mayor responsabilidad en la gestión de residuos y una mayor calidad de limpieza urbana. 
 Elaboración de Ordenanzas Municipales de Limpieza. 
 Gestión e inspección de personal adscrito al servicio de Limpieza Viaria y Limpieza de Dependencias Municipales. 

NOMBRE TITULARIDAD RELACIÓN CON EL AYTO. 
CENTRO DE 
TRABAJO 

1. Servicios Operativos Municipales 
2. Nave Limpieza 
3. Dependencias Municipales 

1. Pública 
2. Pública 
3. Publica 

1. Propiedad Municipal 
2. Propiedad Municipal 
3. Propiedad Municipal 

PROBLEMAS (Problemas que detecta la Concejalía de Limpieza y/o posibles medidas de mejora): 
 Falta de colaboración ciudadana en cuanto: a la no recogida de excrementos, abandono de residuos, vertidos 

incontrolados, mal uso de contenedores, etc. 
Información sobre la Concejalía de Limpieza. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Limpieza. 
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UNIDAD O DELEGACIÓN: Concejalía de Playas (Datos de marzo de 2.011) 
Responsable Político: Dª. Isabel Mª Moreno Osorio 
Responsable Técnico: Juan S. Godínez Sánchez Presupuesto 2.011: 1.775.218,85 € 

FUNCIONES: 
 Cuidado del buen estado del litoral en general. 
 Velar por la seguridad en las playas de la localidad a través de Policía Local durante todo el año, auxiliados en los meses de 

verano de Julio y Agosto por Vigilantes de Playas. 
 Control quincenal de la calidad del agua de baño en distintos puntos del litoral (un punto de muestreo por cada una de las 7 

playas que tenemos). 
 Garantizar la seguridad física de los bañistas y demás usuarios de las playas durante la época estival gracias al Servicio 

Municipal de Salvamento y Socorrismo, con colaboración de  los Vigilantes de Playas. 
 Limpieza y Mantenimiento diario los 365 días del año de nuestros 7 Km. de playas, en primer lugar con el uso de maquinaria 

(tractores, máquinas cribadoras, etc.) para la nivelación y el cribado de la arena, su tratamiento, retirada de residuos y 
adecuación constante, la apertura de los cauces de los pluviales y arroyos, y en segundo lugar a través de operarios la limpieza 
de forma manual de la arena de las playas y otras labores (retirada de papeleras, recogida de residuos, cañas, instalación de 
equipación, mantenimiento de las duchas y servicios varios, etc.). 

 Limpieza de aguas costeras con embarcaciones en época estival (residuos flotantes, medusas, peces muertos, etc.). Para ello  
tenemos una embarcación propia, y otras dos que nos proporciona Mancomunidad. 

 Desde las oficinas de Servicios Operativos se atiende la parte administrativa de la Concejalía de Playas, con atención personal a 
visitantes y usuarios, concesionarios, suministradores,  atención telefónica a ciudadanos, resolución de escritos tanto de 
peticiones ciudadanas, empresas o de otras administraciones y entidades, correo electrónico, informes, etc. (solicitudes, 
autorizaciones para actividades, tramitación de documentaciones, pliegos de condiciones administrativas para concursos, 
planimetría, reuniones, etc.) 

 Confección del Plan de Playas anual, con los cambios, ampliaciones, reformas, nuevos planos, etc. que vayan surgiendo y su 
aplicación, y su remisión a Demarcación de Costas para su Aprobación. 

 Elaboración anual de Cuestionarios Banderas Azules, también de obligado cumplimiento anual. Como continuación de este 
tema, tras visitas de los inspectores en verano de ADEAC, se elaboran las debidas contestaciones o alegaciones, con aporte de 
documentación nueva y los cambios realizados. 

 Elaboración anual de documentación para peticiones de subvenciones, generalmente a Junta de Andalucía. 
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UNIDAD O DELEGACIÓN: Concejalía de Playas (Datos de marzo de 2.011) 
FUNCIONES: 

 Elaboración de documentación anual para petición de Autorizaciones de temporada a Capitanía Marítima, para embarcaciones y 
artefactos flotantes de las concesiones náuticas. 

 Control y requerimientos a concesionarios de instalaciones de playas: Control de la ocupación, hidropedales, medidas de 
parcelas, número y alineamiento de hamacas, zonas libres, de ocio, etc. 

 Balizamiento de aguas de baño y zonas náuticas deportivas cada año, actualmente realizado a través de convenio con la 
Mancomunidad de Municipios. 

 Solicitudes de regeneración de arena de playas afectadas por temporales casi todos los años, ante Demarcación de Costas. 
 Tratamiento integral de limpieza y mantenimiento de los cauces de arroyos (15 de Septiembre al 15 de Octubre) en prevención 

de los arrastres de residuos por las lluvias durante el invierno. 
 Preparación de las playas para las autorizaciones de distintas actividades a lo largo del año: Concursos, actividades deportivas, 

concursos de pesca, musicales, colegios, culturales y recreativas, sardinadas de la Feria del Carmen, etc., entre otros eventos 
importantes, como el Campeonato Mundial de Paint Ball en Playa del Castillo. 

 Vigilancia y control de cumplimentación de las Ordenanzas Municipales de Uso y Disfrute de las Playas. 

NOMBRE TITULARIDAD RELACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO CENTRO DE TRABAJO 

Departamento de Playas Municipal Municipal 
PROBLEMAS (Problemas que detecta la Concejalía de Playas y/o posibles medidas de mejora): 

 Aparición de forma ocasional de suciedad y residuos flotantes de todo tipo (incluso de  fecales) en aguas de baño en época 
estival (Red Saneamiento Integral Costa del Sol ya obsoleta o insuficiente con continuas sobrecargas en verano). Según mareas 
y vientos, pueden venir los residuos de distintos municipios limítrofes. La solución obviamente sería una nueva red más 
adecuada. Mientras, se “parchea” con las embarcaciones limpia-aguas, algo que no depende de los Ayuntamientos sino de otras 
administraciones. 

 Otros residuos procedentes de alta mar,  más nefastos, como son las manchas de hidrocarburos y alquitranes, creemos 
ocasionados mayormente por la limpieza de los buques. A nuestro nivel, sólo podemos limpiar los restos manualmente cuando 
llegan a nuestra costa. 

 Otro problema es la aparición de vez en cuando de grandes cantidades de peces muertos que llegan hasta la orilla. Son 
pescados sin salida comercial que arrojan los barcos pesqueros por la borda. Los Ayuntamientos costeros hemos comunicado el 
tema a las distintas Cofradías de Pescadores (incluso Mancomunidad ha instalado contenedores en distintos puertos) y parece 
que va remitiendo últimamente el problema por una mayor concienciación de los pescadores. 
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UNIDAD O DELEGACIÓN: Concejalía de Playas (Datos de marzo de 2.011) 
PROBLEMAS (Problemas que detecta la Concejalía de Playas y/o posibles medidas de mejora): 

 En verano sobre todo, mucha basura y residuos en la arena de la playa, sin utilización de las papeleras. La única solución es 
contar con la colaboración ciudadana. Por ello, desde esta Concejalía se realizan campañas de concienciación, cartelería con 
eslóganes, etc. 

 Falta de concienciación ciudadana en otros aspectos, como llevar sus perros a las playas a pesar de las prohibiciones de 
Ordenanzas, y de tener instaladas cartelería en todos los accesos y pérgolas de las playas; temeridad en el baño como alejarse 
mucho de la costa (a pesar del balizamiento), o bañarse con marejada no haciendo caso ni a banderas rojas ni a socorristas. 

 Aporte de mucha suciedad a las playas tras fuertes lluvias, por el arrastre del agua de los arroyos y del río Fuengirola (cañas, 
troncos, basuras, etc.). En nuestro término procuramos limpiar los cauces tras el verano, pero en algunos sitios los tramos altos 
de otros municipios siguen sucios. Confederación Hidrográfica del Sur debería actuar en este sentido, limpiando los cauces. 

Información sobre la Concejalía de Playas. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Playas. 
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UNIDAD O DELEGACIÓN: Concejalía de Zonas Verdes (Datos de marzo de 2.011) 
Responsable Político: Dª. Dolores Buzón Cornejo 
Responsable Técnico: D. Antonio Cañamero González Presupuesto 2.011: 592.768,68 € 

FUNCIONES: 
 Planificar el mantenimiento de las zonas verdes municipales y del arbolado urbano, que consiste, entre otras en las siguientes 

tareas: 
- Gestionar el riego con el objetivo de sostenibilidad ambiental (menor cantidad de agua y de carácter no potable). 
- Realizar la planificación de los tratamientos fitosanitarios de las especies vegetales municipales. 
- Organizar la poda del arbolado urbano según las especies, las épocas idóneas y los medios materiales y humanos disponibles. 

 Atender las peticiones ciudadanas sobre molestias de arbolado en las viviendas de la localidad. 
 Gestionar la elaboración de las placas conmemorativas de los nacimientos que se producen en Fuengirola y organizar su 

instalación. 
 Seguimiento y control de las concesiones administrativas de los parques. 
 Seguimiento y justificación de las subvenciones concedidas al departamento. 
 Realizar el procedimiento administrativo para la solicitud de subvenciones de temas relacionados con el área de zonas verdes. 
 Revisión y actualización del cumplimiento de las normas de seguridad de las zonas infantiles según la normativa en vigor. 
 Censo de palmeras privadas del  municipio. 

NOMBRE TITULARIDAD RELACIÓN CON EL 
AYUNTAMIENTO CENTRO DE TRABAJO 

Departamento de Zonas 
Verdes Municipal Municipal 

Información sobre la Concejalía de Zonas Verdes. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Zonas Verdes. 
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2 INSTITUCIONES SUPRAMUNICIPALES 
RELACIONADAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

2.1 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
En el municipio de Fuengirola destaca el siguiente organismo de la 

Administración General del Estado: 
 

 El Instituto Español de Oceanografía (IEO): es un organismo 
público de investigación (Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento 
y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica), 
cuyo objetivo principal se centra en la investigación sobre el mar, 
sus recursos y la acuicultura marina. 

A continuación se desglosan los distintos puntos de 
investigación que se estudian en el Centro Oceanográfico de 
Málaga (ubicado en Fuengirola): 
 

 Investigación sobre oceanografía física, química, geológica y 
contaminación marina en el Mediterráneo occidental,  
Estrecho de Gibraltar y golfo de Cádiz. 

 Estudios sobre ecología del medio pelágico en el Mar de 
Alborán y Estrecho de Gibraltar. 

 Estudios sobre bentos antártico. 
 Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión de 

los recursos. 
 Evaluaciones acústicas de peces pelágicos del Mediterráneo 

y región suratlántica. 
 Ictioplancton: crecimiento y condición larvaria. 
 Estudios de recursos de grandes pelágicos y especies 

asociadas del Mediterráneo y región del golfo de Cádiz. 
 Estudio de recursos demersales del Mediterráneo y golfo de 

Cádiz. 
 Recursos pesqueros (peces y crustáceos) del África 

noroccidental. 
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Logotipo del Instituto Español de Oceanografía (IEO). 
Fuente: Instituto Español de Oceanografía. 

2.2 JUNTA DE ANDALUCÍA 
En el municipio de Fuengirola no destaca ningún organismo de la 

Junta de Andalucía que esté relacionado con el medio ambiente. 
 

 La Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente (con 
sede en Málaga) 
 

2.3 DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
En el municipio de Fuengirola destaca el siguiente organismo de la 

Diputación Provincial: 
  

 La Diputación Provincial de Málaga (con sede en Málaga): se 
encarga de la modernización, cercanía y eficacia de los servicios 
que ofrece a todos aquellos municipios y a los ciudadanos/as de la 
provincia y de la ciudad de Málaga. 

Destaca por ser el órgano de gobierno y administración de la 
provincia, teniendo distintos tipos de competencias: 

 
 Competencias Propias: son las atribuidas por las Leyes del 

Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes 
sectores de la acción pública, así como: 

- Coordinar los servicios municipales entre sí. 
- La asistencia y cooperación jurídica, económica y 

técnica a los municipios. 
- La prestación de servicios públicos de carácter 

supramunicipal y supra comarcal. 
- El fomento y la administración de los intereses 

peculiares de la provincia. 
 

 Competencias delegadas de la Comunidad Autónoma: la 
Comunidad Autónoma puede delegar en la Diputación y 
encomendarle la gestión ordinaria de servicios propios en los 
términos previstos en el Estatuto de Autonomía. 
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Logotipo de la Diputación Provincial de Málaga. 
Fuente: Diputación Provincial de Málaga. 
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2.4 LA MANCOMUNIDAD 
El municipio de Fuengirola forma parte de la siguiente 

mancomunidad: 
 

 La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental 
(con sede en Marbella): está constituida por once municipios de la 
Costa del Sol (Fuengirola, Benalmádena, Benahavís, Casares, 
Estepona, Istán, Manilva, Mijas, Marbella, Ojén y Torremolinos), 
permitiendo esta asociación unir los recursos económicos de 
dichos municipios y aunar sus esfuerzos y necesidades para 
trabajar en proyectos de obras y de diversos servicios. 

Dicho Ente Supramunicipal fue creado el 14 de marzo de 1.972, 
siendo su objetivo principal el de gestionar de forma conjunta los 
servicios básicos.  

Su sede se ubica en el término municipal de Marbella, siendo 
éste el centro geográfico de una comarca que se extiende a lo 
largo de aproximadamente 100 Km. de litoral, englobando 
también algunas localidades ubicadas en la serranía. 

 
A continuación se enumeran algunos de los fines en los que 

trabaja la Mancomunidad: 
 

 Abastecimiento de agua y saneamiento. 
 Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. 
 Playas. 
 Fomento y promoción del turismo. 
 Urbanismo. 
 Parque de maquinaria. 
 Desarrollo de proyectos nacionales y europeos. 
 Actividades en cultura, bienestar social, deporte, formación, 

etc. 

 
Logotipo de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
Fuente: Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
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3 ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO 

 
organigrama del Ayuntamiento. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola. 

Ayuntamiento de Fuengirola 

Régimen Interior Infraestructura Bienestar social 

Hacienda 
Recaudación 
Compras y Almacén 
Personal 
Policía Local 
Sanidad y Consumo 
Mercados y Comercio 
Ocupación de la vía pública 
y mercadillos 
Promoción de empleo 
Transportes y bomberos 
Organización Interior 
Tenencia de Alcaldía de Los 
Boliches 
 

Urbanismo 
Infraestructura y obras 
Medio Ambiente 
Zonas Verdes 
Limpieza 
Playas 
Nuevas Tecnologías 

Cultura 
Deportes 
Educación 
Turismo 
Fiestas 
Juventud 
Servicios Sociales y 
Tercera Edad 
Igualdad e Inmigración 
Atención al Residente 
Extranjero 
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3.2.2 Herramientas de gestión 

1 FIGURA DE PLANEAMIENTO VIGENTE 

Tras siete años de tramitación ralentizada por la tardanza de las 
administraciones autonómicas y estatales en emitir informes y 
dictámenes, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que rige los 
planes en materia urbanística del municipio de Fuengirola, fue aprobado 
el 22 de febrero de 2.011 por la Delegación de Ordenación del Territorio 
de la Junta de Andalucía de Málaga, tras una reunión de la Comisión 
Provincial de Urbanismo.  
 
En el BOJA de fecha 19 de abril de 2011, se publico la aprobación 
definitiva de la revisión del PGOU. 

 
A través del PGOU se desea trabajar y aunar los esfuerzos para conseguir 
una ciudad “ordenada”, en la que destaquen las siguientes medidas 
(entre otras): 

 La construcción de 1.500 Viviendas de Protección Oficial (VPO). 
 La creación de 140 hectáreas de zonas verdes (p.ej., el parque de 
Los Cuentos). 

 La creación de una estación de autobuses a situar por encima de la 
A-7 (frente al Parque de Poniente). 

 El traslado de los juzgados y la comisaría. 
 La creación de nuevos equipamientos sanitarios. 
 Se desea destinar 225.000 m2 para usos educativos. 
 Reservar la superficie del embovedado del arroyo Real para la 
próxima conexión viaria con la zona norte del municipio. 

 La creación de nueve depósitos reguladores de agua. 
 La creación de un sistema de pozos para garantizar el 
autoabastecimiento del municipio. 

 El exigir a las nuevas promociones de viviendas que incorporen 
sistemas de recogida de agua de lluvia para disminuir el consumo 
de agua potable. 

 El soterramiento de las líneas de alta y media tensión. 
 La creación de una nueva subestación eléctrica. 
 La creación de un hotel en el antiguo Ayuntamiento del municipio. 
 Mantenimiento de medidas medioambientales en las que la ciudad 
fue pionera como la obligatoriedad de incorporar placas solares, 
islas ecológicas y sistemas de ahorro de agua en cisterna para las 
nuevas promociones. 
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2 NORMATIVA MUNICIPAL EN MATERIA DE MEDIO 

AMBIENTE 

2.1 ORDENANZAS DE MEDIO AMBIENTE 
Las Ordenanzas de Medio Ambiente del municipio de Fuengirola son las 
que se muestran a continuación: 

 Ordenanza de Control de Calidad y Protección de las Aguas.  
Aprobada por el Pleno el 27 de mayo de 1994, y publicada en el 
B.O.P. el 1 de febrero de 1995. 

 
 Ordenanza Municipal de Limpieza.  Aprobada por el Pleno el 27 de 
octubre de 2008, y publicada en el B.O.P. el 31 de diciembre de 
2008. 

 
 Ordenanza de protección del Medio Ambiente contra la emisión de 
materias contaminantes a la atmósfera.  Aprobada por el Pleno el 
27 de mayo de 1994, y publicada en el B.O.P. el 30 de enero de 
1995. 

 
 Ordenanza Municipal de protección del Medio Ambiente contra los 
Ruidos y Vibraciones.  Aprobada por el Pleno el día 22 de 
diciembre de 1999, y publicada en el B.O.P. el día 1 de enero de 
2000. 

 
 Ordenanza Municipal de Zonas Verdes.  Aprobada por el Pleno el 
día 27 de mayo de 1994, y publicada en el B.O.P. el día 30 de 
enero de 1995. 

 
 Prohibición de autobuses por el Paseo Marítimo.  Aprobada por la 
Comisión de Gobierno el día 19 de mayo de 1999, y publicada en 
el B.O.P. el día  11 de junio de 1999. 

 
 Ordenanza sobre la incorporación de sistemas de captación de 
energía solar en los edificios.  Aprobada por el Pleno el 30 de 
agosto de 2002, y publicada en el B.O.P. el 21 de enero de 2003. 
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2.2 ORDENANZAS DE BUEN GOBIERNO Y REGLAMENTOS 
La relación de Ordenanzas de Buen Gobierno y Reglamentos 

relacionada con la gestión medioambiental que ha sido aprobada y 
publicada es la siguiente: 
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ORDENANZAS DE BUEN GOBIERNO Y REGLAMENTOS  APROBACIÓN 
EN PLENO 

PUBLICACIÓN 
EN B.O.P. 

Ordenanza municipal de circulación 17-12-1.992 30-11-1.993 
Ordenanza municipal reguladora de circulación de vehículos de 
tracción mecánica con cilindrada no superior a 50 C.C. 18-09-1.998 30-11-1.998 

Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de 
animales 31-12-1.991 14-05-1.992 

Ordenanza de uso y disfrute de las playas de Fuengirola 27-12-2.007 07-04-2.008 
Ordenanza reguladora de uso y ocupación del recinto ferial de 
Fuengirola y de las Peñas Recreativas 29-07-2.008 12-11-2.008 

Ordenanza Municipal de Vía Pública - 02-02-1.995 
Ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante en el 
término municipal de Fuengirola 28-04-2.011 02-06-2.011 

Ordenanza reguladora del control de accesos a zonas 
semipeatonales de Fuengirola 28-11-2.005 16-03-2.006 

Ordenanza reguladora del uso y disfrute del recinto ferial, mediante 
el paseo de caballos y enganches, durante las ferias y fiestas 
patronales 

31-05-2.010 13-09-2.010 

Instrucción reguladora del transporte de viajeros en coches de 
caballos de Fuengirola 

19-01-1.995 (anterior) 
Junta de Gobierno Local: 24-03-
2.006 

Ordenanza municipal para el servicio urbano e interurbano de 
transportes en automóviles ligeros 23-12-1.998 12-04-1.999 

Ordenanzas de Buen Gobierno y Reglamentos relacionadas con la gestión medioambiental del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la sección de Atención al Ciudadano de la Web Oficial del Ayuntamiento de Fuengirola 
(www.fuengirola.org). 
 



 

 
63 

2.3 ORDENANZAS FISCALES REGULADORAS DE TASAS 
Las Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Tasas relacionadas con la 

gestión medioambiental aprobadas y publicadas son las siguientes  
 

ORDENANZAS FISCALES 
REGULADORAS DE TASAS 

APROBACIÓN 
EN PLENO 

PUBLICACIÓN 
EN B.O.P. 

Ordenanza reguladora de las tasas por 
los servicios de recogida, transporte, 
custodia y alimentación de perros y otros 
animales 

- 14-12-1.989 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por prestación del servicio de 
alcantarillado 

21-09-1.989 14-12-1.989 

Ordenanza reguladora de las tasas por 
suministro de agua potable a domicilio - 20-11-1.998 

Ordenanza reguladora de la tasa por 
transporte, tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos urbanos 

- 29-12-2.000 

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por el servicio de retirada de vehículos 
abandonados o estacionados defectuosa 
o abusivamente en la vía pública 

- 14-12-1.989 

Ordenanzas Fiscales Reguladoras de Tasas relacionadas con la gestión medioambiental 
del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la sección de Atención al Ciudadano de la Web 
Oficial del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org). 

2.4 ORDENANZAS REGULADORAS DE LAS TASAS POR LA 
UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 
Las Ordenanzas Reguladoras de las Tasas por la utilización del 

Dominio Público relacionadas con la gestión medioambiental son las 
siguientes  
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ORDENANZAS REGULADORAS DE LAS TASAS POR LA 
UTILIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO 

PUBLICACIÓN 
EN B.O.P. 

Ordenanza reguladora de la tasa por la ocupación del suelo, 
subsuelo y vuelo de terrenos de uso público local 20-11-1.998 

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos 
de uso público local con mesas, sillas, expositores, tribunas, 
pérgolas, quioscos, y otros elementos análogos, con 
finalidad lucrativa 

20-11-1.998 

Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos 
de uso público con contenedores, instalaciones o aparatos 
análogos para la recogida de escombros y otros materiales 
de construcción 

20-11-1.998 

Ordenanza reguladora de la tasa por instalación de puestos, 
barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo, situados en terrenos de uso público local así como 
industrias callejeras y ambulantes, ventas ambulantes en 
mercadillos, mercados ocasionales o periódicos, rodaje 
cinematográfico y estacionamiento en la vía pública de 
coches de caballos 

20-11-1.998 

Ordenanza reguladora de la tasa por aprovechamiento de 
playas y zona marítimo-terrestre 20-11-1.998 

Ordenanza reguladora de la tasa por el estacionamiento de 
vehículos en la vía publica 20-11-1.998 

Ordenanzas Reguladoras de las Tasas por la utilización del Dominio Público del 
municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la sección de Atención al Ciudadano de la Web 
Oficial del Ayuntamiento de Fuengirola (www.fuengirola.org). 

2.5 ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS 
POR SERVICIOS 
En el municipio de Fuengirola destaca la “Ordenanza Reguladora de 

los precios públicos por la utilización del transporte público urbano”, 
publicada en el B.O.P. el 6 de mayo de 1.994. 

2.6 DECRETO ESPECÍFICO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE 
SEQUÍA 
Destaca el Decreto 240/2.005, de 2 de noviembre, por el que se 

regulan las medidas excepcionales ante la situación de sequía en diversos 
municipios de Málaga. Dicho Decreto se aprobó para tener en 
consideración una serie de medidas necesarias para combatir los 
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nefastos datos hidrológicos registrados, que rozaron la extrema gravedad 
en diversos municipios de la provincia de Málaga. 

3 PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA, MARZO 2009 

(P.O.E) 

Este plan tiene por objetivo la mejora y aprovechamiento de los 
recursos energéticos municipales y la necesidad de un uso racional y 
eficiente de la energía, por ello es de vital importancia el desarrollar un 
Programa de Actuación Energético Municipal (PAEM). 
 

A través de este plan, se desea promover el respeto al entorno, el 
fomento de las energías renovables y el uso eficiente y responsable de la 
energía. 
 

El Plan de Mejora Energética consta de los siguientes puntos de 
estudio: 
 

 Inventario energético de las instalaciones municipales: se analizan 
y exponen los consumos y costes totales del municipio, 
desglosándolos en consumos eléctricos, térmicos, de combustibles 
y renovables. 

 
 Optimización de la facturación eléctrica (GEFAEM): se desea una 
mejorara en la facturación eléctrica basada en la optimización de 
los parámetros que inciden en la factura. 

 
 Inventario y diagnóstico energético de las instalaciones de 
alumbrado público y semáforos (INVIEM y SICAP):  
- El inventario: sirve para analizar de forma exhaustiva los usos y 

características de consumo del alumbrado público y de los 
semáforos; para ello se utilizan sistemas de información 
geográfica (SIG), para la localización y ubicación de estos 
elementos. El objetivo de este estudio es el de  obtener una 
base de datos con el inventario de instalaciones de alumbrado y 
semáforos, en el plano digitalizado del municipio. 

- El diagnóstico energético de las instalaciones de alumbrado 
público y semáforos: se realiza un estudio para conseguir el 
máximo ahorro energético y económico. 

 



 

 
66 

 Inventario y auditorias energéticas de edificios y otras 
dependencias municipales (INVIEM): se analizan de forma 
exhaustiva los centros, usos y características de consumo de las 
dependencias municipales, para ello se utilizan sistemas de 
información geográfica (SIG). 

El objetivo de este estudio es determinar las actuaciones de 
ahorro energético, la incorporación de energías renovables (solar 
térmica, biomasa, fotovoltaica), actuaciones en el sistema solar 
pasivo (epidermis edificatoria), mejorar la facturación eléctrica, 
actuaciones en equipos de iluminación, calefacción y refrigeración, 
y diversificación de combustibles en calderas (entre otros). 

 
 Plan de Actuación: es una herramienta fundamental de mejora del 
entorno local, actuando como modelo para la comunidad y 
trabajando a favor de una mejor gestión de sus recursos y 
procesos energéticos, que además redundará en beneficios 
económicos. 

 
A raíz del estudio, se proponen las siguientes mejoras energéticas: 

 
- La adecuación de las instalaciones a las condiciones de 

seguridad. 
- Implantación de las medidas de ahorro. 
- Apostar por una mayor concienciación medioambiental, siendo 

las administraciones públicas las primeras en dar buen ejemplo. 
- Proponer políticas municipales complementarias que se podrían 

llevar a cabo para la mejora energética y medioambiental del 
municipio: 

 Incorporación del municipio a la Red de Ciudades por el 
Clima, a la Agenda 21 y al programa Green Light. 

 Adhesión del municipio al sistema EMAS de Gestión y 
Auditoria Medioambiental. 

 Tener  en consideración la Ordenanza solar, la de 
alumbrado público, la fiscal y las condiciones mínimas del 
Planeamiento urbanístico. 

 Promover y difundir buenas prácticas en las oficinas 
municipales. 

 Realizar campañas de sensibilización energética. 
 Proseguir con el inventariado de las instalaciones 

energéticas y con la contabilidad energética municipal. 
Cambiar el contrato eléctrico de forma individual o en unión a 

varios municipios (para obtener los precios de la electricidad del mercado 
de producción, y no la tarifa regulada). 
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3.3 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 
 

3.3.1 Composición de la población 

1 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

  Fuengirola cuenta con una población de 71.783 habitantes con una 
edad media de 41,7 años, según datos de 2010 (IEA). 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

N
º H

ab
ita

nt
es

1975 1981 1986 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Año
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  De 2001 a 2010 la población ha experimentado un crecimiento real 
de 21.520 personas, lo que supone un altísimo incremento relativo del 
42,8% entre ambos años. Se trata de una cifra bastante superior a la 
registrada en el entorno provincial, que se sitúa en el 23,6%, aunque en 
la línea de los municipios integrantes de la unidad territorial de la Costa 
del Sol, cuyo incremento ha sido de un 43,6%.  
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  El crecimiento real de la población depende de dos grandes 
factores: el crecimiento vegetativo y los movimientos migratorios. El 
crecimiento vegetativo se obtiene de la diferencia entre nacimientos y 
defunciones en un momento histórico determinado. En la siguiente 
gráfica se muestra la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el 
crecimiento vegetativo ocurrido en Fuengirola para el periodo 1975 – 
2009.  

 
Movimientos Naturales de la Población (1975 - 2009)
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Tasa Bruta de Natalidad (‰): Se refiere a la relación que existe entre el 
número de nacimientos ocurridos en un año determinado y la cantidad 
total de efectivos del mismo año. Se interpreta como el número de 
nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. 
 
  En el municipio de Fuengirola y para el periodo observado, se 
observa una tendencia decreciente entre los años ’70 y mediados de los 
‘90 en las tasas de natalidad, para luego entrar en un periodo de 
estabilidad con unas tasas de natalidad en torno a una media del 10,25 
‰. 
 
Tasa Bruta de Mortalidad (‰): Se refiere al número de defunciones 
ocurridas en un año determinado por cada mil habitantes. Para su cálculo 
se dividen las muertes ocurridas durante ese periodo por el número 
medio de habitantes del lugar durante ese periodo, multiplicado por mil. 
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  Para el periodo observado, se muestra una tendencia decreciente 
en cuanto al número de defunciones; reflejo del aumento de la calidad de 
vida. 
 
Crecimiento vegetativo: El crecimiento vegetativo es la diferencia entre el 
número de nacidos y el número de fallecidos en un lugar durante un año, 
expresado, en este caso, en tantos por 1000. 
 
  En el municipio se observa un crecimiento vegetativo positivo para 
todo el periodo observado. Se diferencian dos etapas; la primera desde 
los ’70 hasta mediados de los ’90, donde se registra una tendencia 
negativa ocasionada por la reducción de los nacimientos y una segunda, 
con una tendencia positiva, ocasionada principalmente por la reducción 
de las defunciones 
 
Saldo migratorio: El crecimiento vegetativo afectaría directamente a una 
población si ésta fuera un conjunto cerrado afectado solamente por 
movimientos naturales; sin embargo, este movimiento no coincide con el 
crecimiento real.  La diferencia entre ambos crecimientos, vegetativo y 
real, indicará si se han producido entradas o salidas de población y 
proporcionará el valor correspondiente al saldo migratorio. 
 

Fuengirola (2001 - 2009) Nº Habitantes
Crecimiento Real 21.219

Crecimiento Vegetativo 1.582
Saldo Migratorio 19.637  

 
  Se observa que para el periodo 2001 – 2009, el crecimiento real 
experimentado por el municipio ha sido ocasionado mayoritaria y 
principalmente por los movimientos migratorios. 
 
  Los movimientos migratorios pueden ser de carácter interno o 
externo. De esta forma, el saldo migratorio interno se obtiene tras 
calcular la diferencia entre las inmigraciones y emigraciones que se 
originan entre el municipio en cuestión y cualquier municipio de España 
en un momento histórico determinado. En cambio, en el caso del saldo 
migratorio externo, se refiere a las migraciones entre el municipio en 
cuestión y cualquier país extranjero. 
 
  Atendiendo a los datos procedentes del IEA para el año 2009, se 
obtiene unos datos que arrojan las siguientes cifras: 
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MIGRACIÓN (año 2009) Nº Habitantes
Saldo migratorio interno -342
Saldo migratorio externo 1251

Saldo migratorio total 909
 

  Se observa como en el año 2009 el saldo migratorio adquiere un 
valor positivo debido a las inmigraciones procedentes del extranjero. En 
cambio, los movimientos migratorios de carácter interno arrojan valores 
negativos, consecuencia de una mayor emigración hacia otros municipios 
españoles de, en más del 70% de los casos, población joven menor de 
40 años.  
 
  El número de habitantes extranjeros en el municipio de Fuengirola, 
según datos de 2010, se cifra en 24.850, lo que supone un porcentaje de 
población extranjera del 34,6% sobre el total poblacional, cifra que 
duplica a la cifra alcanzada a nivel provincial, del 17,1%, e incluso supera 
ligeramente a la cifra que se alcanza en la U.T. de la Costa del Sol, con 
un 32,5%. El 66% de la población total de extranjeros procede de la 
Unión Europea, siendo los británicos el colectivo mayoritario, seguido de 
italianos. Entre los extranjeros residentes no europeos destaca el 
colectivo de marroquíes.  
 
  Según el lugar de nacimiento de la población de Fuengirola 
siguientes resultados: 
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  El 37,6% han nacido en el extranjero frente al 62,4% de nacidos 
en España. Entre los nacidos en España, el 83,2% han nacido en 
Andalucía, frente al 16,8 que preceden de otra Comunidad española. 
Entre los nacidos en Andalucía, el 76,7% han nacido en la provincia 
malagueña, freta al 23,3% que han nacido en otra provincia andaluza. 
Por último se observa como el 36,7% han nacido en el municipio de 
Fuengirola frente a la mayoría, el 63,3%, de nacidos en otro municipio de 
la provincia de Málaga. 
 
  La estructura de la población se determina principalmente sobre la 
base de la edad y el sexo. Los datos más recientes habilitados por el 
Instituto de Estadística de Andalucía en cuanto a grupos quinquenales de 
población por edad y sexo en el municipio de Fuengirola se remontan al 
año 2010. En su representación gráfica se han introducido igualmente los 
datos pertenecientes a la provincia de Málaga, ambos en términos 
relativos, para conformar la siguiente pirámide comparativa de población.  
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Distribución por edad y sexo de la población de Fuengirola y provincia de 
Málaga (año 2010)
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  Tanto la pirámide de la provincia como la del municipio muestran 
una figura regresiva, en la línea de la tendencia española actual, 
marcada por el aumento poblacional del periodo comprendido entre los 
años 1950 – 1970, el aumento de la esperanza de vida, la componente 
migratoria y por el descenso y control paulatino de la natalidad a partir 
de los años 80. Entre ambas, se observa que para el municipio existe una 
tendencia más acusada en cuanto a la disminución de los grupos de 
menor edad y de edad intermedia, así como un aumento más acusado de 
la población mayor de 50 años. 
 
  El reparto poblacional según grandes grupos de edad es el 
siguiente: 

Grandes grupos de edad Fuengirola Costa del Sol Provincia de Málaga
0-14 13,58 16,38 16,10
15-44 41,75 46,15 44,32
45-64 26,33 24,09 24,60

mas de 65 18,34 13,37 14,97
% de población  
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  Proporcionalmente, en comparación con la provincia malagueña, se 
observa una estructura de población más envejecida en el municipio 
fuengiroleño. Igualmente se observa que los municipios de la Costa del 
Sol adquieren valores semejantes a los provinciales. Las mayores 
diferencias se observan en el alto porcentaje de población mayor de 65 
años en el municipio, al igual que la menor proporción de población 
joven.   
 
  El índice de envejecimiento se sitúa cercano al 135%; es decir, que 
por cada 135 personas mayores de 64 años se registran 100 jóvenes 
menores de 15 años, cifra bastante superior a la correspondiente a la 
provincia de Málaga, donde se registra un porcentaje cercano al 93%. 
 
  Presenta un índice de dependencia del 56,1%, igualmente superior 
al del entorno provincial que se sitúa en el 45,1%. Entendiéndose como 
población dependiente aquella que por su edad pueda tener alguna 
relación de dependencia con otros grupos de la población; en este caso 
se ha considerado la población comprendida de 0 a menos de 14 años y 
de mayores de 64 años.  
 
  El índice de recambio de la población en edad de trabajar expresa 
el porcentaje del número de personas que están a punto de abandonar el 
mercado laboral (edad comprendida entre los 60 a 64 años) por cada 
100 personas con edad de incorporarse al mercado laboral (edad 
comprendida entre los 20 a 24 años). En el municipio se obtiene un 
porcentaje del 109,7% cifra bastante superior a la que se adquiere en la 
provincia de Málaga, con un 89%. 
 
  La población activa de Fuengirola alcanzaba en el año 2001 la cifra 
de 22.348 personas que, en relación con la población total mayor de 16 
años para ese mismo año, supone una tasa de actividad del 57,04%; 
67,78 para los hombres y 45,53 para las mujeres.   
 
  Se puede apreciar en la siguiente tabla como el municipio cuenta 
con tasas de actividad, por sexos y total, mayores a las registradas en la 
provincia y Andalucía. Se aprecia la mayor proporción en cuanto a la 
distribución por sexos; adquiriéndose en el municipio una marcada tasa 
de actividad para el colectivo femenino. 
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Tasa Actividad Hombres Tasa Actividad Mujeres Tasa Actividad Total
Andalucía 65,22 36,36 50,41

Provincia de Málaga 66,56 34,50 49,98
Fuengirola 67,78 45,53 57,04  
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3.3.2 Formación 

2 FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

  El nivel de estudios de la población de Fuengirola, según el Censo 
de Población y Vivienda de 2001, queda reflejado en la siguiente tabla: 
 

Nivel de estudios Hombres Mujeres Total % Hombres % Mujeres
Analfabetos 325 770 1095 1,65 3,62
Sin estudios 2237 2812 5049 11,35 13,21

Primer Grado 3921 4163 8084 19,90 19,56
2º Grado - ESO, EGB, Bachillerato Elemental 6539 6823 13362 33,19 32,05

2º Grado - Bachillerato Superior 3175 3097 6272 16,11 14,55
2º Grado - FP Grado Medio 450 454 904 2,28 2,13

2º Grado - FP Grado Superior 604 564 1168 3,07 2,65
Tercer Grado - Diplomatura 1189 1525 2714 6,03 7,16
Tercer Grado - Licenciatura 1163 1022 2185 5,90 4,80
Tercer Grado - Doctorado 101 56 157 0,51 0,26

 
 
  Atendiendo a la distribución de los datos por sexo, en general, se 
observa un relativo nivel de formación equilibrado entre ambos; 
observándose las mayores diferencias en cuanto a la población 
analfabeta y sin estudios, que acusa mayores valores para el colectivo 
femenino. En cualquier caso, el número de analfabetos es bastante bajo 
en relación con el total de población encuestada. 
 
  Comparando los datos con los porcentajes alcanzados en la 
provincia de Málaga, se observa el nivel de formación proporcionalmente 
superior alcanzado a nivel municipal; destacando la proporción de 
personas que cuentan con estudios de segundo  grado y la menor 
proporción de personas sin estudios y/o analfabetas. 



 

 
76 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Analfabetos Sin estudios Estudios de Primer
Grado

Estudios de
Segundo Grado

Estudios de Tercer
grado

Nivel de estudios de la población de Fuengirola y provincia de Málaga (año 2001)

Fuengirola Provincia de Málaga

 
 
  Según datos de 2008, Fuengirola cuenta con 10 centros públicos de 
infantil, 10 centros públicos de primaria, 5 centros públicos de educación 
especial, 5 de enseñanza secundaria obligatoria, 2 centros para el 
Programa de Garantía Social, 3 de bachillerato, 3 centros de ciclos 
formativos de grado medio, 3 centros de ciclos formativos de grado 
superior, 1 centro público de enseñaza para adultos, 2 centro público de 
enseñanza de régimen especial (enseñanzas artísticas y de idiomas). 
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3.3.3 Educación Ambiental 

1 INTRODUCCIÓN 

La Educación Ambiental nace “como respuesta a los problemas 
ambientales, es decir, como una medida para paliar la crisis ambiental”. 

 
A través de la Educación Ambiental se desea alcanzar el desarrollo 

sostenible, abordando para ello los siguientes ámbitos que configuran la 
sociedad: 

 

 
 
Según el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (15 de 

junio de 1.999), la Educación Ambiental persigue los siguientes 
objetivos: 
 

1) Contribuir a la construcción de un nuevo modelo de sociedad 
basado en los principios de la sostenibilidad. La Educación 
Ambiental debe ser un instrumento en favor de una forma de vida 
sostenible. 

 
2) Apoyar el desarrollo de una ética ambiental que promueva la 

protección del medio desde una perspectiva de equidad y 
solidaridad. 
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3) Ampliar la comprensión de los procesos ambientales en conexión 

con los sociales, económicos y culturales. 
 
4) Favorecer el conocimiento de la problemática ambiental que afecta 

tanto al propio entorno como al conjunto del planeta, así como de 
las relaciones entre ambos planos: local y global. 

 
5) Capacitar a las personas en estrategias de obtención y análisis 

crítico de la información ambiental. 
 

6) Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y 
fomentar una actitud crítica a la vez que constructiva. 

 
7) Fomentar la motivación y los cauces para la participación activa de 

las personas y grupos en los asuntos colectivos, y potenciar el 
sentido de responsabilidad compartida hacia el entorno. 

 
8) Capacitar en el análisis de los conflictos socioambientales, en el 

debate de alternativas y en la toma de decisiones, individuales y 
colectivas, orientadas a su resolución. 
 

9) Favorecer la extensión de prácticas y modos de vida sostenibles en 
los distintos contextos vitales, basados en la utilización racional y 
solidaria de los recursos así como en el disfrute respetuoso del 
medio. 
 

 A modo de síntesis, los objetivos que se desean conseguir de los 
destinatarios a los que se dirige una campaña o iniciativa en materia de 
Educación Ambiental (según la I Conferencia Intergubernamental de 
Educación Ambiental) son los siguientes: 
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Objetivos de la Educación Ambiental. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la I Conferencia Intergubernamental de Educación 
Ambiental. 
 

Para poder alcanzar el desarrollo sostenible, el municipio de 
Fuengirola ha realizado numerosas campañas e iniciativas de Educación 
Ambiental, llevadas a cabo en distintos escenarios (en centros escolares, 
a pie de calle, etc.) y dirigidas a todo tipo de colectivos. 
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2 ÁMBITOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
 A continuación, se diferencian tres ámbitos donde se puede llevar a 
cabo la Educación Ambiental. 
 

 Educación ambiental formal: se realiza dentro del sistema educativo 
reglado, incluyendo tanto los programas de la enseñanza reglada 
(teniendo en cuenta las actividades extraescolares), como todas 
aquellas actividades que se desarrollan con escolares. 

 
 Educación ambiental no formal: la destinada a la población no 
escolar, pudiendo destacar un gran abanico de iniciativas (talleres, 
mesas redondas, charlas, exposiciones, jornadas, etc.).  

 
 Educación ambiental informal: la que se produce cuando no se haya 
prevista una intencionalidad educativa a través de ésta. 

2.1 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL 
 La Educación Ambiental se incorporó al sistema educativo desde el 
1.991 a través de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo 
(LOGSE), dando paso posteriormente a la vigente Ley Orgánica de 
Educación (LOE, 2.006). Tras dicha modificación, la Educación Ambiental 
se encuadra dentro de las áreas de “Educación para la ciudadanía” y 
“Educación ético-cívica”, así como en las temáticas relativas a la crisis 
socioambiental. 
 
 De forma complementaria, la LOE reconoce que los centros escolares 
deben impartir de forma transversal en todas las actividades educativas 
la “educación en valores”, donde se reflejará la “Educación Ambiental”. 
Este objetivo se suele conseguir a través del Proyecto Educativo de 
Centro. Podemos destacar como ejemplo las ecoescuelas. 
 
 Según el “Decreto 107/1.992 de 9 de junio por el que se establecen 
las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía”, se 
indica en el Art. 7 que la “Educación Ambiental estará presente a través 
de diferentes ámbitos a lo largo de toda la etapa” y en el Aspecto 
Número 5-Acercamiento a la Naturaleza, que “los niños llegarán a 
conocer el medio a través de la interacción con él”. 
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 El Decreto 105/1.992, de 9 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria también hace 
referencia a la Educación Ambiental en el Art. 8, “estará presente a 
través de las diferentes y correspondientes áreas a lo largo de la etapa”. 
Este Decreto hace especial hincapié en “la defensa del medio ambiente y 
su conservación para las generaciones futuras”, así como “la adecuada 
inserción del niño en el medio natural, social y cultural”. 
 
 El Decreto 106/1.992, de 9 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía, hace referencia a que “la Educación Ambiental va a estar 
presente a lo largo de toda la etapa” (Art. 8), a “la defensa del medio 
ambiente y su conservación para las generaciones futuras”, al hecho de 
“analizar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida 
(Art. 4)”, además de destacar como área de conocimiento el de “Ciencias 
de la Naturaleza (Art. 5)”. 
 
 De este modo, los centros escolares son los destinatarios de una gran 
variedad y número de programas y actividades de Educación Ambiental, 
promovidas desde las administraciones, entidades privadas, asociaciones, 
etc. 
 
 Los centros educativos de Fuengirola son los siguientes: 
 

Colegios 
Nombre del centro Tipo de centro 
C.E.I.P. Acapulco Público 
C.E.I.P. Andalucía Público 
C.E.I.P. Azahar Público 
C.E.I.P. El Tejar Público 
C.E.I.P. Los Boliches Público 
C.E.I.P. Miguel de Cervantes Público 
C.E.I.P. Picasso Público 
C.E.I.P. Santa Amalia Público 
C.E.I.P. Syalis Público 
C.E.I.P. Sohail Público 
C.E.I.P. Valdelecrín Público 
Colegio Mª Auxiliadora  Mixto 
Colegio Noruego Privado 
Colegio Salliver Privado 
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Colegio Sueco Privado 
Escuela Finlandesa Privado 
Institutos 
Nombre del centro Tipo de centro 
I.E.S. Las Salinas Público 
I.E.S. Los Boliches Público 
I.E.S. Nº 1 Público 
I.E.S. Los Pacos Público 
I.E.S. Ramón y Cajal Público 
I.E.S. Suel Público 
Otros centros 
Nombre del centro Tipo de centro 
Centro de educación de adultos Público 
Conservatorio Profesional de Música de Fuengirola Público 
Escuela Oficial de Idiomas Público 

Centros educativos de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Educación de Fuengirola. 
 

De entre los 12 Centros de Educación Infantil y Primaria, destacan los 
siguientes colegios por su gran interés y colaboración a la hora de cuidar 
y proteger el medio ambiente: 
 

 El C.D.P. María Auxiliadora (Ecoescuela), premiado con el 
galardón “Bandera Verde” en el 2.006 y 2.010. 

 El C.E.I.P. Andalucía (Ecoescuela). 
 
 En el gráfico adjunto se puede apreciar como a medida que 
transcurren los años la tendencia del número de alumnos/as 
matriculados en educación básica y secundaria incrementa, siendo 
notablemente superior el número de alumnos pertenecientes a centros 
de educación básica con respecto a los registrados en los centros de 
secundaria. 
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Evolución del número de alumnos/as de centros escolares públicos y privados por año. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
 
 Con respecto al número de alumnos/as matriculados en centros de 
adultos públicos destaca un aumento progresivo desde el 2.004 hasta el 
2.008, a excepción del pequeño descenso producido en el 2.007. 
 

Año Alumnos/as de centros  
de adultos públicos 

2.004 242 
2.005 285 
2.006 331 
2.007 300 
2.008 372 

Evolución del número de alumnos/as de centros de adultos públicos por año. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
 
 La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuengirola 
presenta anualmente campañas de educación ambiental a los centros 
escolares, los cuales pueden o no aceptar dichas proposiciones.  
 
 De forma excepcional destaca la programación previa que se realizó 
de forma conjunta entre la Concejalía de Medio Ambiente y el C.E.I.P. 
Picasso y C.E.I.P. Valdelecrín en materia de Educación Ambiental, ya que 
ambos centros decidieron celebrar una semana cultural sobre el medio 
ambiente. 
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2.2 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL 
 En el municipio se imparte Educación Ambiental no formal desde los 
proyectos de formación del Organismo Autónomo Local de Fuengirola 
(OAL). Dicho Organismo se adhirió en el año 2.005 a la estrategia 
Andaluza de Educación Ambiental.  
 
 A continuación se exponen las iniciativas que promueve el OAL: 
 

 Se imparte el Módulo transversal de Sensibilización Ambiental en 
todos los cursos de Formación Profesional para el Empleo, Escuelas 
Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Subvenciones 
Globales del Fondo Social Europeo. 
 

Los cursos ofertados de Formación Profesional para el Empleo 
programados para el año 2.011 en los que se imparte dicho módulo 
de 2 horas de duración son los siguientes: 
 

- Empleado de Oficina. 
- Venta de servicios y productos turísticos. 
- Hidrotermal. 
- Atención a personas dependientes en instituciones socio-

sanitarias. 
- Agente Comercial. 

 
 De forma específica, en materia de Educación Ambiental se han 
impartido los siguientes cursos de Formación Profesional 
Ocupacional de la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo: 
 

- Curso de Monitor de Educación Ambiental. Año 1.995. 
Duración: 315 horas. 

- Curso de Monitor de Educación Ambiental. Año 1.996. 
Duración: 300 horas. 

- Curso de Monitor de Educación Ambiental. Año: 1.998. 
Duración: 300 horas. 

- Curso de Monitor de Educación Ambiental. Año: 1.999. 
Duración: 300 horas. 

 
 El curso  de “Instalaciones de energías renovables en edificios (234 
h)” destinado a los desempleados del Plan MEMTA. Dicho curso 
comenzó en mayo de 2.010 y tuvo una duración de 6 meses. 
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 El Taller teórico/práctico de 2 años de duración (02/02/09 hasta el 
01/02/11) a través de la Escuela Taller ECOSOL para la formación 
de personal técnico cualificado en la instalación de energías 
renovables. Destacan los siguientes módulos de formación (3.840 h 
de duración cada uno): 

 
- Instalador de Equipos de Energía Renovable. 
- Carpintería de Aluminio. 
- Electricidad. 
- Solado/Alicatado. 
- Fontanería. 

 
 Programa Operativo de Iniciativa Empresarial y Formación Continua 
del Fondo Social Europeo: “Programa de Formación y 
Sensibilización Ambiental en un municipio turístico”. 

 
Este Proyecto se inició tras la firma del Convenio de Colaboración 
entre la Fundación Biodiversidad y el OAL (15/04/2.004) para 
desarrollar actuaciones de formación, sensibilización, análisis de las 
necesidades formativas y creación de estructuras 
medioambientales en el marco del Programa Operativo “Iniciativa 
Empresarial y Formación Continua” del F.S.E. para el periodo 
2.000-2.006. 
 
Las actuaciones subvencionadas son las siguientes: 
 
1) Formación en el sector medioambiental  destacan los 

siguientes cursos: 
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2) Sensibilización en pymes sobre aspectos ligados al medio 

ambiente. 

 
 

3) Análisis de las necesidades formativas y creación de estructuras. 
 

- Gestión Medioambiental. 
- Gestión de la calidad en el sector turismo. 
- Conducción racional y optimización energética y 
ambiental en las empresas del transporte. 
- Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Introducción a la serie de normas IRAM-ISO 
14.000. Herramientas para la gestión ambiental. 
- Tratamiento de residuos. 
- Medioambiente para directivos de empresas. 
- Buenas prácticas ambientales en puestos de 
trabajo. 
- Impactos acústicos. 
- Gestión de aguas. 
- Marketing ambiental. 

- Charla-Debate sobre la mejora de la calidad 
ambiental en el sector turístico en FTV. 
- Jornada sobre la importancia del medioambiente 
en el ámbito del desarrollo local realizadas en 
distintos hoteles para sus directivos y técnicos. 
- Foro - Debate sobre la necesidad de un Plan de 
Calidad Hotelera. 
- Seminario sobre el Sistema de Calidad en 
Restaurantes. 
- Jornadas sobre ayudas medioambientales. 
- Conferencia sobre el ahorro de agua en empresas 
turísticas. 
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- Edición de Guías de Buenas Prácticas en el sector 
turístico en formato papel y CD. 

- Estudios sobre la problemática ambiental de las 
pymes turísticas en Fuengirola. 

- Creación de un observatorio medioambiental. 
- Plataforma web del proyecto 

(www.fuengirolamedioambiente.com) 
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3 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 

3.1 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE LA ADMINISTRACIÓN 
 Desde el Ayuntamiento de Fuengirola se mantiene una importante 
política de formación ambiental desde distintas vertientes. Por una parte, 
forma e informa a los ciudadanos en buenas prácticas ambientales a 
través de acciones a pie de calle, campañas en medios de comunicación 
como la televisión municipal.  
 
      Por otro lado, facilita al máximo que los vecinos puedan cumplir con 
esos comportamientos de reutilización y reciclaje que se les solicitan, 
gracias a una completa dotación de papeleras, contenedores separativos 
(muchos de ellos soterrados), puntos limpios situados en edificios 
municipales, vías públicas, centros oficiales, etc. Y, además, pone en 
práctica y da ejemplo en materia de respeto al entorno a través de 
distintas iniciativas. Entre otras: 

- Puesta en marcha de la futura Administración Sin Papeles 
- Reciclaje de residuos en los centros municipales 
- Reducción del gasto de agua con la instalación de sistemas de 

ahorro en las infraestructuras municipales, plan de maximización 
de baldeo y riego de zonas verdes públicas con agua no potable, 
campañas de limpieza manual con mínimo consumo de agua. Uso 
de plantas autóctonas, que precisan menos agua. 

- Reducción de costes ambientales y económicos en la  iluminación 
pública y de centros municipales (sustitución de luminarias por 
otras ecoeficientes, diagnóstico energético para la reducción del 
consumo, luces activadas por sensores de movimiento en sedes 
municipales, equipamiento con placas de energía solar en las 
mismas, promoción del primer parque solar español situado sobre 
cubiertas de edificios públicos) 

 
     De este modo implantan pautas ambientales en toda la 
administración y conciencian al personal y la ciudadanía para que aporten 
su granito de arena en la consecución del objetivo. 
  
 Otra vía impulsada por la Administración a través de la cual se puede 
acercar el medio ambiente a la ciudadanía, es la creación de 
infraestructuras ambientales (p. ej., el Centro de Interpretación del 
Parque de las Presas) y la puesta en marcha de nuevos modelos de 
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gestión en el ámbito ambiental (siendo fundamental la colaboración 
ciudadana). 
 
 Los organismos públicos implicados en los programas de educación y 
comunicación ambiental en el municipio son: 
 

 La Concejalía de Medio Ambiente. 
 La Concejalía de Educación. 
 La Concejalía de Limpieza. 
 La Diputación Provincial de Málaga. 
 El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
 Gestagua (empresa de Agua). 
 Consejería de Medio Ambiente. 

3.2 ORGANISMOS Y ENTIDADES COLABORADORAS 
Los Organismos y Entidades colaboradoras en el programa de 

educación y comunicación ambiental en el municipio son las que se 
exponen a continuación: 
 

 Aula del Mar. 
 Bioparc de Fuengirola (denominado anteriormente Zoo de 
Fuengirola). 

 FuenMijas en Bici (plataforma englobada en el Plan de Movilidad del 
Plan Estratégico de la Costa del Sol de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental). 

 Asociaciones empresariales (p. ej., C.C. Parque Miramar). 
 Asociaciones de carácter social: 

- Fuensocial (Asociación de Padres de disminuidos físicos, 
psíquicos y/o sensoriales). 

- ONCE. 
- Mujeres para la Democracia. 
- Asociaciones de drogadicción. 

 AMPAs de los centros escolares (a excepción del C.E.I.P. Santa 
Amalia, que suele realizar otras iniciativas de Educación Ambiental 
desvinculadas de la Concejalía de Medio Ambiente). 

 Voluntariado ambiental del municipio: colabora de forma puntual, 
destacando por ejemplo las siguientes iniciativas: 

- Fin de semana verde en el C.C. Parque Miramar (2.008). 
- Proyecto Mediador Ambiental Urbano (2.008). 
- Proyecto cuida tu futuro, utiliza esta bolsa (2.009/10). 
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3.3 EQUIPAMIENTOS DEDICADOS A LA EDUCACIÓN Y 
COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

 Los equipamientos de carácter social, cultural y/o deportivo desde 
los cuales se divulga la educación y comunicación ambiental son los que 
se describen en la tabla adjunta: 
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Nombre del 
equipamiento Ubicación Servicio de las instalaciones 

Población destinataria 
y temática 

Centro de 
interpretación Parque de las Presas 

Formación ambiental (alumnos/as 
del OAL, trabajadores municipales, 
etc.) 

Toda la población. 
Contenido general y 
especializado. 

Complejo Social y 
Deportivo Elola C/ Menorca, s/n 

Se utilizan las instalaciones como 
sala de exposición de fotografías, 
juguetes reciclados, etc. 

Toda la población. 
Contenido general y 
especializado. 

Ayuntamiento Salón del Ayuntamiento Voluntariado Ambiental 
Voluntariado Ambiental, 
por lo que se trata una 
temática especializada 

Casa de la Juventud El Boquetillo Voluntariado Ambiental 
Voluntariado Ambiental, 
por lo que se trata una 
temática especializada 

Unidades a pie de calle 

Los Pacos (Plaza Suomi), Plaza 
de la Constitución, Plaza de 
España, Mercado del Boquetillo, 
Mercado de Los Boliches y 
Mercacentro. 

Se suelen colocar mesas 
informativas desde las cuales se 
realizan las campañas de Educación 
Ambiental. 

Toda la población. 
Contenido general y 
especializado. 

OAL Tenencia de Alcaldía de Los 
Boliches 

Aulas donde los alumnos/as 
realizan los cursos de F.P.O., 
asisten a la Escuela/Taller, etc. 

Toda la población. 
Contenido general y 
especializado. 

Bioparc de Fuengirola Avda. Camilo José Cela, 6 - 8 Zoo y aulas de Educación 
Ambiental 

Toda la población. 
Contenido general y 
especializado. 

Equipamientos dedicados a la educación y comunicación ambiental. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4 CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

 Las actividades de Educación Ambiental que se han desarrollado en el 
municipio tratan los siguientes contenidos temáticos: 
 

 La recogida selectiva de los residuos. 
 La gestión de residuos. 
 El agua y la contaminación. 
 El cambio climático. 
 La flora y fauna urbana. 
 Las zonas verdes 
 El consumo ecológico y la compra responsable. 

 
 No se ha realizado hasta el momento ninguna campaña o actividad 
que haya tratado el tema de los “ruidos y tráfico”. 
 
 En los siguientes puntos, se van a describir las campañas e iniciativas 
en materia de Educación Ambiental más relevantes que se han llevado a 
cabo en el municipio de Fuengirola. 

3.5 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ANTERIORES A 
2.009 

 A continuación se van a detallar por año las actividades de Educación 
Ambiental que se han realizado en el municipio, exponiendo aquellas de 
las que se dispone de información: 



 

 
93 

 
 Año 2.005/2.006: 

 
Guía “Conoce y respeta nuestros parques” 

Fecha: 2.005-2.006 
Población destinataria: Toda la 
población 

 

Lugar de actuación: La guía recoge 
todos los parques del municipio y se 
distribuyen por todo el municipio a 
través de los centros escolares, 
dependencias municipales y 
asociaciones. 

La Concejalía de Medio Ambiente diseñó y editó 5.000 ejemplares de la guía 
didáctica “Conoce nuestros parques”, en la que se pueden apreciar los siguientes 
campos: 

- Planos de ubicación de los parques del municipio. 
- Fotografías de las especies que se pueden encontrar en nuestros 

parques. 
- Normas para hacer un uso adecuado de las zonas verdes. 

 
Calendario Ambiental 2.006 

Fecha: 2.005-2.006 
Población destinataria:  
Toda la población 

 

Lugar de actuación:  
Los calendarios fueron distribuidos por 
distintos organismos, institutos, colegios 
y otras entidades de la localidad. 

Se elaboró el Calendario Ambiental “Piensa en tu planeta y actúa en tu ciudad”.  
A través de este calendario se quiso promover la educación e información 
ambiental a través de las buenas prácticas en materia de medio ambiente y datos 
de interés de contenido ambiental. 
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 Año 2.007: 

 
El Futuro del Agua depende de todos 

Fecha: Inicio de los talleres en marzo 
de 2.007 y teatro, exposición y clausura 
de la actuación el 5 de junio de 2.007. 
Población destinataria:  
Alumnos de primaria 

 

Lugar de actuación:  
Centros de Educación Primaria y Palacio 
de la Paz. 

Esta campaña la organizó la empresa Gestagua y pudo contar con la participación 
de la Concejalía de Medio Ambiente. 
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente se realizaron talleres de 
concienciación, una exposición y un teatro ambiental. 

 
Teatros ambientales 

Fecha: De abril a noviembre de 2.007. 
Población destinataria:  
400 niños en edad escolar. 

 

Lugar de actuación:  
Parque de España, Parque del Rosario y 
Colegio Tejar. 

Esta campaña la organizó la empresa Trovadores. Dicha actividad tenía como 
objetivo el de acercar mediante un espectáculo de teatro la problemática ambiental 
a las aulas y concienciar a los alumnos de la importancia del cuidado de las zonas 
verdes. 

 
 

Recuperación del Parque de las Presas 
Fecha: 2.007. 
Población destinataria:  
Toda la población 

 

Lugar de actuación:  
Parque de las Presas. 

Se recuperó el Parque de las Presas y el Lago de Los Patos por los alumnos/as de 
la Escuela Taller FLUVIUM (subvencionada por el SAE), consiguiendo así la 
recuperación medioambiental de un paraje natural del municipio y la mejora de la 
calidad de vida de las especies que conforman el mismo. 
También se ubicó un Centro de Interpretación Ambiental destinado al desarrollo de 
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actividades de Educación Ambiental dirigidas a niños/as y a jóvenes 
(principalmente). 

 
Centro de Interpretación 

 
La fiesta del reciclaje 

Fecha: 14/09/2.007. 
Población destinataria:  
Toda la población 

 

Lugar de actuación:  
Paseo Marítimo. 

Esta campaña fue organizada por la delegación de medio ambiente de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y el Aula del Mar de 
Benalmádena. El objetivo de la misma era el de concienciar a los ciudadanos/as 
sobre la importancia de la recogida selectiva.  
La actividad incluyó talleres de reciclaje, una gymkana y un centro de divulgación 
informativo a través del cual se repartió material educativo. 
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Cesta de la compra responsable 

Fecha: Noviembre de 2.007 hasta la 
actualidad (2011) 
Población destinataria:  
Los consumidores. 

 

Lugar de actuación:  
A través de televisión. 

La Concejalía de Medio Ambiente hace un llamamiento a la compra responsable a 
través de anuncios televisivos, haciendo hincapié en la identificación de las 
etiquetas ecológicas y a las buenas pautas de actuación en nuestros quehaceres 
diarios para respetar el medio ambiente. 
Los mensajes televisivos fueron actualizados en el 2.009 incorporando las 
siguientes ideas: 
- Lleva a la compra una lista de las cosas que verdaderamente necesitas y no te 
dejes llevar por las ofertas y promociones 
-  Evita los productos de un sólo uso también llamados productos de usar y tirar, 
que son los responsables del actual incremento de las basuras generadas en los 
hogares y del uso insostenible de los recursos naturales 
-  Compra pilas recargables. Recuerda que es una gran inversión y que en muy 
poco tiempo la habrás amortizado. 
-  Presta mucha atención a los productos tóxicos y peligrosos y evítalos siempre 
que puedas. Piensa que en muchos casos se pueden sustituir por remedios 
naturales, por ejemplo, el vinagre es el mejor antical y es 100% ecológico. 
-  Compra la fruta a granel y nunca envasada en bandejas de corcho blanco o 
plástico. 
-  Lleva a la compra tu propia bolsa de tela o el carro y evita las bolsas de plástico 
que no son biodegradables y tardan aproximadamente 400 años en 
descomponerse 
-  Elige los productos que no requieran envases y evita sobre todo los de plástico 
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 Año 2.008: 
Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento de 
Fuengirola 

Fecha: Desde mayo de 2.008 hasta la 
actualidad (2011) 
Población destinataria:  
Trabajadores de organismos públicos 
del Ayuntamiento de Fuengirola 

 

Lugar de actuación:  
Organismos Públicos del Ayuntamiento 
de Fuengirola 

A través de un cartel en formato A2 que lleva impreso contenido sobre las buenas 
prácticas ambientales relacionadas con el ahorro de luz y agua y la buena gestión 
de los residuos, la Concejalía de Medio Ambiente quiere que los trabajadores de los 
organismos públicos recuerden dichas pautas. En total se repartieron 500 copias 
de este cartel. 

 
Mediador Ambiental Urbano y Voluntariado Ambiental de 
Fuengirola 

Fecha: 2.008. 
Población destinataria:  
Toda la población 

 

Lugar de actuación:  
Todo el municipio. 

Este Proyecto estaba cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía y surgió desde el OAL de Fuengirola para satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos en materia medioambiental. 
En este Proyecto (cuya duración fue de un año) se realizó un Diagnóstico 
Ambiental del municipio y distintas actividades de Educación Ambiental. 

 
Calendario Ambiental 2.009 

Fecha: 2.008. 
Población destinataria:  
Toda la población 

 

Lugar de actuación:  
Todo el municipio. 

Se configuró un calendario con las 12 fotografías seleccionadas en el Concurso “El 
Medio Ambiente Urbano de Fuengirola”. A través de este calendario se quiso 
difundir los datos del Diagnóstico Ambiental incorporando las siguientes áreas 
temáticas: agua, residuos, calidad de vida, parques, flora, fauna, playas, turismo, 
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movilidad sostenible, población, paisaje urbano y energía. 
Este calendario se diseñó con los principios del diseño ecológico, presentando 
materiales reciclados y reciclables, además de una marca de agua que permitía 
reutilizar el papel para hacer marcapáginas, abanicos, cajas de regalos, etc. 

 
Ponte en forma y separa los envases 

Fecha: 18/08/2.008. 
Población destinataria:  
Toda la población 

 

Lugar de actuación:  
Playa de Los Boliches. 

Esta campaña se organizó por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental y el Aula del Mar de Benalmádena. 
En dicha campaña se realizó un juego de preguntas y respuestas (Y tú, ¿qué haces 
con tus envases?), la actividad “cada envase cuenta”, una gymkana, un torneo de 
brick-pon, pasacalles y se ubicó un punto de información. 

 
El Ecobús 

Fecha: Desde 2.008 hasta la actualidad 
(2011) 
Población destinataria:  
Toda la población, con especial 
invitación los centros escolares 
cercanos. 

 

Lugar de actuación:  
Distintas partes del municipio, como por 
ejemplo el Recinto Ferial, Los Pacos y el 
Paseo Marítimo. 

Esta campaña se organiza por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental y el objetivo de la misma es explicar a los ciudadanos/as lo que se hace 
con los diferentes residuos de la Costa del Sol Occidental y lo importante que es la 
separación y el reciclaje.  
Hay que decir que el Ecobús antiguamente era un autobús escolar fuera de uso 
que fue transformado y reconvertido en un Aula de Educación Ambiental Móvil por 
los trabajadores de la empresa Urbaser de la Planta de Casares. 

 
La Música y el Medio Ambiente 

Fecha: Noviembre y diciembre de 
2.008. 
Población destinataria:  
Profesores, alumnos y padres de la 
Escuela Municipal de Música. 

 
Lugar de actuación:  
Casa de la Cultura. 
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Se realizaron una serie de actividades ambientales organizadas desde la Concejalía 
de Medio Ambiente, previa petición de la Escuela Municipal de Música de 
Fuengirola. Destacando: 
- La elaboración de carteles informativos sobre ahorro energético y de agua y 
sobre la gestión de los residuos. 
- Se impartió una charla informativa sobre la gestión de los residuos en el hogar. 
- Se realizaron talleres de reciclaje de residuos para elaborar instrumentos 
musicales. 

 
Residuos Peligrosos en las pequeñas empresas de Fuengirola 

Fecha: Diciembre de 2.008. 
Población destinataria:  
Consumidores y empresarios. 

 

Lugar de actuación:  
Comercios. 

La Concejalía de Medio Ambiente ha repartido más de 1.000 trípticos y tarjetas 
informativas en los comercios y empresas que venden productos que 
potencialmente pueden convertirse o generar residuos peligrosos, para que los 
vendedores informen a sus clientes de que deben depositar sus residuos en el 
Ecomóvil. 

 
Concurso y exposición “Haz tu juguete con material reciclado” 

Fecha: 
Presentación de la convocatoria y 
apertura del plazo de entrega: 21 de 
abril de 2.008. 
Viaje a Selwo Aventura para premiados: 
12/06/08. 
Población destinataria:  
Escolares de educación primaria e 
infantil. 

 
Lugar de actuación:  
Todos los centros de educación primaria 
e infantil de Fuengirola. 

La Concejalía de Medio Ambiente realizó el Concurso “Haz tu propio juguete con 
material reciclado”, en el que se convocaron a todos los centros de enseñanza 
infantil y primaria. 
A través de este Concurso los escolares hacían uso de su creatividad y aprendían 
la importancia de reutilizar sus propios residuos. 
Los juguetes presentados por cada centro se expusieron en el Complejo Social y 
Deportivo Elola (del día 2 al 5 de junio de 2.008), pudiendo disfrutar las aulas que 
resultaron premiadas tras votación pública de un día en el Selwo Aventura. 
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Evita los plásticos 

Fecha: Inicio en febrero de 2.008. 
Población destinataria:  
Consumidores. 

 

Lugar de actuación:  
Centros de Educación Primaria y el C.C. 
Miramar. 

La Concejalía de Medio Ambiente confeccionó 1.000 bolsas de tela para que los 
consumidores las utilicen para transportar sus compras, evitando así el uso de las 
bolsas de plástico. 

 
El Cuaderno de Reciclaje 

Fecha: Marzo y septiembre de 2.008. 
Población destinataria:  
Escolares de Centros de Educación 
Primaria. 

 

Lugar de actuación:  
Centros de Educación Primaria e Infantil 
de Fuengirola. 

La Concejalía de Medio Ambiente diseñó y editó un cuaderno en el que se 
apreciaban sencillas ideas para reutilizar y reciclar los residuos. 
Se elaboraron 300 unidades y se distribuyeron en todas las aulas de los centros de 
Enseñanza Infantil y Primaria del municipio. 

 
Fuengirola Limpia 

Fecha: Junio y julio de 2.008. 
Población destinataria:  
Consumidores. 

 

Lugar de actuación:  
Comercios dispensadores de frutos 
secos. 

Esta iniciativa se promovió desde la Concejalía de Limpieza, con la colaboración de 
la Concejalía de Medio Ambiente. Se repartieron 12.000 bolsas en los 
establecimientos donde se vendían frutos secos, para que los clientes pudiesen 
depositar las cáscaras de los frutos secos en el interior de las mismas en lugar de 
tirarlas al suelo. 
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Cuento de la Papelera Feliz 

Fecha: Octubre de 2.008. 
Población destinataria:  
Escolares de infantil y primaria. 

 

Lugar de actuación:  
Centros escolares. 

La Concejalía de Medio Ambiente editó 1.000 cuentos educativos coloreables para 
los más pequeños, en los que se manifiesta la importancia del uso de las papeleras 
y de mantener nuestro municipio limpio. 

 
Fin de Semana Verde en el C.C. Miramar 

Fecha: Días 25 y 28 de junio de 2.008 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos. 

 

Lugar de actuación:  
C.C. Parque Miramar. 

La Concejalía de  Medio Ambiente asistió al evento “Un Fin de Semana Verde” 
gracias a la invitación por parte del C.C. Parque Miramar. La Concejalía instaló una 
mesa en el Centro Comercial desde la cual los técnicos y voluntarios ambientales 
del Ayuntamiento repartieron material didáctico de contenido ambiental, así como 
la realización de Talleres de Reciclaje. 

 
Pegatinas de Buenas Prácticas Ambientales 

Fecha: Desde el 25 de febrero de 2.008 
hasta la actualidad (2011) 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos. 

 

Lugar de actuación:  
C.C. Parque Miramar y Centros de 
Educación Primaria. 

La Concejalía de  Medio Ambiente diseño 5 modelos de pegatinas en las que se 
aprecian sencillas prácticas que ayudan a mejorar la calidad ambiental y en las que 
se recogen teléfonos de interés de la población. 
Se reparten unas 1.000 unidades. 
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La Conservación del Medio Ambiente Urbano en los Colegios 
de Fuengirola 

Fecha: Desde febrero a noviembre de 
2.008 
Población destinataria:  
Escolares, padres y profesores de los 
centros. 

 

Lugar de actuación:  
Centros de Educación Primaria 
Valdelecrín, Cervantes, Tejar, Andalucía, 
Mª Auxiliadora, Los Boliches y Salliver. 

La Concejalía de  Medio Ambiente promueve este Proyecto de Educación Ambiental 
de forma anual en los Centros de Educación Primaria, impartiendo charlas, talleres 
de reciclaje, recogida de pilas y aceite usado, etc. destinando estas actividades a 
los escolares y a sus padres. 
Se entregó material didáctico e informativo, así como 250 recicubos por cada 
centro. 
Gracias a este proyecto se pudo incorporar las encuestas destinadas a los padres 
de los escolares en el Diagnóstico Ambiental del municipio. 

 
Diagnóstico Ambiental de Fuengirola 

Fecha: El estudio se inició en enero de 
2.008 y se difundieron los resultados de 
forma pública a partir de septiembre de 
2.008. 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos. 

 Lugar de actuación:  
Todo el municipio. 

El Ayuntamiento de Fuengirola realizó el Diagnóstico Ambiental del municipio 
desde el Proyecto “Mediador Ambiental Urbano”, reflejando en el mismo los 
resultados de 400 encuestas realizadas a ciudadanos/as y el estudio de 
parámetros ambientales (consumo de agua, energía, residuos, etc.). 

 
Concurso y exposición de fotografía “El Medio Ambiente 
Urbano en Fuengirola” 

Fecha: Octubre de 2.008 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos. 

 

Lugar de actuación:  
Todo el municipio. 

Desde el Ayuntamiento de Fuengirola se convocó el concurso para incentivar la 
participación de los ciudadanos/as. Se registraron 157 fotografías, de 32 
participantes y se expusieron en el Centro Social y Deportivo Elola en 12 áreas 
temáticas. 
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Guía Práctica del Medio Ambiente en el Hogar 

Fecha: Octubre de 2.008 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos. 

 

Lugar de actuación:  
Todo el municipio. 

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se diseñó, editó y repartió 500 ejemplares 
de esta guía de buenas prácticas ambientales para el hogar, en la que se dan 
consejos sobre residuos, información sobre el Ecomóvil, buenas prácticas 
relacionadas con el ahorro energético y el de agua. 

 
Conservación y limpieza del Río de Fuengirola 

Fecha: 11/04/2.008 
Población destinataria:  
Alumnos/as de 4º de ESO y 1º de 
Bachillerato. 

 
Lugar de actuación:  
Río de Fuengirola. 

La Red de Iniciativas Ambientales (RIA) desde el programa “El agua y los espacios 
de interés ecológico de la Provincia de Málaga” llevó a cabo la campaña de 
Conservación y limpieza del Río Fuengirola, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Fuengirola. 
Dicha Red de Iniciativas Ambientales tiene como objetivo a través de este 
Proyecto, conservar la biodiversidad terrestre y fluvial en la provincia de Málaga y 
está impulsado por el Área de Sostenibilidad de la Diputación Provincial de Málaga, 
gestionado por el Aula del Mar y apoyado por la Obra Social de Unicaja. 
Esta actividad iba dirigida a los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del 
I.E.S. Ramón y Cajal, los cuales participaron en: 
- La recogida selectiva de envases y residuos. 
- La realización de carteles informativos para no tirar basura en el entorno e 
informar de características del río (Zona LIC). 
- La creación de un libro de propuestas. 
- La clasificación de plantas. 

3.6 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL 
2.009 HASTA LA ACTUALIDAD 

 A continuación se van a detallar por año las actividades que se han 
realizado en el municipio en materia de Educación Ambiental desde el 
2.009 hasta la actualidad (2011): 
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 Año 2.009: 

 
- Calendario Ambiental 2.009 (ficha de la actividad expuesta con 
anterioridad). Esta campaña se realizó entre el 2.008 y 2.009. 
- Cesta de la compra responsable (ficha de la actividad expuesta con 
anterioridad). Esta campaña se está llevando a cabo desde noviembre de 
2.007 hasta la actualidad. 
 

Campaña de Sensibilización para el Fomento del Ahorro de 
Agua 

Fecha: 2.009-2.010 
Población destinataria:  
Toda la población 

 
 
 
 
 

Lugar de actuación:  
Todo el municipio. 

El Proyecto se desarrolla gracias a la subvención destinada a la Mejora de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Diputación Provincial de Málaga 
(convocatoria de 2.008). 
Los objetivos que se desean conseguir a través de esta campaña y están 
contemplados en la Estrategia Andaluza de Educación Ambiental y en el Libro 
Blanco de la Educación Ambiental son: 
- Apoyar el desarrollo de una conciencia medioambiental, en todos los ciudadanos, 
que promueva el respeto hacia los recursos naturales y la mejora del medio 
urbano. 
- Ampliar la comprensión sobre la escasez de agua y los motivos que la ocasionan. 
- Fomentar la participación activa de los ciudadanos en la adecuada gestión del 
agua que utilizan. 
- Favorecer la puesta en marcha de hábitos basados en la utilización racional de 
los recursos y del disfrute respetuoso con el medio ambiente. 
- Facilitar los mecanismos de reducción de caudal en los grifos, como una de las 
medidas a adoptar por los ciudadanos. 
- Lograr resultados óptimos en todos los grupos de población, implicando a los 
ciudadanos, y responsabilizándoles de su propio consumo. 
* Las actuaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto han consistido en: 
- El reparto de más de 2.000 ecorreductores. 
- La atención e información al ciudadano en Mesas de Información colocadas en la 
vía pública. 
- El reparto de material informativo con consejos básicos para el ahorro de agua. 
- Las charlas educativas a los Centros de Estudios Primarios y Secundarios de 
Fuengirola. 
- La edición y reparto de cuentos coloreables sobre el ahorro de agua. 
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La Orquesta del Reciclaje 

Fecha:  
14/06/2.009 
30/05/2.010 
21/06/2.010 
03/09/2.010 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos, especialmente 
escolares. 

 
Lugar de actuación:  
Plaza de San Rafael. 

Esta campaña fue organizada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental y se deseaba a través de la misma que los usuarios de la playa 
conocieran de forma directa cómo actuar ante los distintos residuos de nuestra 
bolsa de basura. De este modo se enseña la regla de las 3 R (Reducir-Reutilizar-
Reciclar) a través de un punto amarillo de información, una gymkana de juegos y 
pasacalles de animación.  

 
Vuelta ciclista por tapas 

Fecha: 18/07/2.009 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos. 

 

Lugar de actuación:  
Punto de salida  Plaza del Carmen. 
Metas volantes  Mesón Las Salinas, el 
Chiringuito Martín Playa, el Mesón 
Agustín, el Bar La Rozuela, el Bar la 
Esquina y el Mesón Bravo. 

Esta iniciativa fue organizada por la Peña Bolichera con la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuengirola y distintos bares, restaurantes y chiringuitos de la 
zona de Los Boliches. A través de esta curiosa actividad se invitaba a los 
ciudadanos/as a participar en la vuelta ciclista en la que las metas volantes eran 
dichos establecimientos, fomentando así la movilidad sostenible. 

 
Cuida tu futuro, utiliza esta bolsa 

Fecha: Diciembre de 2.009-2.010 
Población destinataria:  
Todo tipo de público. 

 

Lugar de actuación:  
Mesas informativas en la vía pública y 
centros escolares. 

La Concejalía de Medio Ambiente promueve a través de esta actividad el hecho de 
reemplazar la utilización de las bolsas de plástico por las tradicionales “Bolsas de 
tela para la compra”. Esta campaña pretende concienciar al ciudadano de la 
necesidad de evitar el consumo de productos de un sólo uso. 
Se repartieron más de 5.400 bolsas de tela. 
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Laboratorio Marino Itinerante 

Fecha: 02/07/2.009 
Población destinataria:  
Todo tipo de público. 

 

Lugar de actuación:  
Playa de San Francisco. 

A través de diversas experiencias con el agua, la arena de la playa y restos de 
animales y algas en la orilla, los asistentes aprenden conocimientos sobre la vida 
animal para colaborar en su conservación. Esta campaña se basa en la premisa 
“Conocer para proteger”. 

 
Conservación de Playas por el Zoo de Fuengirola 

Fecha: Julio y agosto de 2.009 
Población destinataria:  
Todo tipo de público. 

 

Lugar de actuación:  
Todas las playas de Fuengirola. 

Esta campaña se organizó por el Zoo de Fuengirola y contó con la colaboración del 
Ayuntamiento. El objetivo de la misma era el de trabajar para mantener las playas 
limpias, contribuyendo de esta manera a la preservación y limpieza del medio 
ambiente acuático. 

 
Semana Europea de la Movilidad 

Fecha: Del 16 al 22 de septiembre de 
2.009 
Población destinataria:  
Todo tipo de público. 

 

Lugar de actuación:  
Todo el municipio. 

El Ayuntamiento de Fuengirola implementó medidas permanentes que contribuyen 
al cambio del vehículo privado hacia medios de transporte más respetuosos con el 
medio ambiente: 
- Mejora de la red ciclista (carril bici). 
- Mejora de las instalaciones para bicicletas (aparcamientos). 
- Mejora de las infraestructuras de peatonalización y ampliación de las aceras. 
- Reducción de la velocidad en las zonas cercanas a colegios y parques. 
- Creación de rampas,  rebaje de las aceras. 
- Creación de instalaciones útiles para personas con movilidad reducida. 
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El Autobús del Agua 
Fecha: Julio de 2.009 
Población destinataria:  
Todo tipo de público, en especial los 
escolares. 

 
Lugar de actuación:  
Puerto de Fuengirola. 

El Autobús del Agua es un centro móvil de Educación Ambiental de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo (CAM). A través de esta iniciativa los destinatarios toman 
conciencia de la problemática del agua y su implicación de forma correcta en el uso 
y gestión del agua. 

 
Reforestación en la Finca del Secretario 

Fecha: De abril a junio de 2.009 
Población destinataria:  
Escolares del Colegio Los Boliches 

 

Lugar de actuación:  
Colegio Los Boliches y Finca del 
Secretario. 

Esta iniciativa de la Asociación de madres y padres de alumnos/as del Colegio de 
Los Boliches, en la que colaboró la Concejalía de Medio Ambiente, destacó por 
realizar plantaciones de especies aromáticas en macetas  (romero, tomillo, 
lavanda, etc.) el día 17/04/09 y al trasplante en la Finca del Secretario los días 1 y 
2 de junio de dicho año. 
A través de esta campaña, los alumnos/as aprendieron a respetar los árboles y las 
plantas como fuente de vida y a valorar la importancia de las zonas verdes y la 
biodiversidad que éstas entrañan. 

 
Conservación y limpieza del Arroyo Pajares 

Fecha: 1 de diciembre de 2.009 
Población destinataria:  
Instituto Salliver. 

 

Lugar de actuación:  
Arroyo Pajares. 

La Red de Iniciativas Ambientales (RIA) desde el programa “El agua y los espacios 
de interés ecológico de la Provincia de Málaga” llevó a cabo la campaña de 
Conservación y limpieza del Arroyo Pajares, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Fuengirola. 
Esta actividad iba dirigida a los alumnos de secundaria del Centro de Estudios 
Secundarios Salliver, los cuales participaron en: 

- La recogida selectiva de envases y residuos. 
- La limpieza del arroyo. 
- La realización de carteles informativos. 
- La creación de un libro de propuestas. 
- La clasificación de plantas. 
- Una charla informativa. 
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 Año 2.010: 

- Campaña de sensibilización para el fomento del ahorro del agua (ficha 
de la actividad expuesta con anterioridad). Esta campaña se realizó en el 
2.009 y 2.010. 
- Campaña “La orquesta del reciclaje” (ficha de la actividad expuesta con 
anterioridad). Esta campaña se realizó en el 2.009 y 2.010. 
- Cuida tu futuro, utiliza esta bolsa (ficha de la actividad expuesta con 
anterioridad). Esta campaña se realizó en el 2.009 y 2.010. 
- Cesta de la compra responsable (ficha de la actividad expuesta con 
anterioridad). Esta campaña se está llevando a cabo desde noviembre de 
2.007 hasta la actualidad. 
 

El medio ambiente en el hogar 
Fecha: 2.010 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos. 

 

Lugar de actuación:  
Mesas en la vía pública. 
Centros Educativos. 
Asociaciones. 

Este Proyecto tiene como objetivo la concienciación de los ciudadanos/as para que 
adopten hábitos adecuados en el uso de productos peligrosos comunes en los 
hogares. 
A través de esta actividad se han repartido 3.000 embudos para incentivar la 
separación selectiva de aceite doméstico y se han impartido charlas ambientales 
en asociaciones y centros escolares de nuestro municipio que lo han solicitado. 

 
El bus del reciclaje 

Fecha: 09/08/2.010 
Población destinataria:  
Todo tipo de público, especialmente el 
colectivo escolar. 

 

Lugar de actuación:  
Recinto Ferial. 

Esta iniciativa está promovida por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Ecovidrio y 
Ecoembes. 
El Bus del Reciclaje es una unidad móvil de Educación Ambiental cuyo objetivo es 
el de fomentar entre los ciudadanos/as la prevención en la generación y correcta 
separación de los residuos de envases. 
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Campaña de inmaduros 

Fecha: 25/08/2.0010 
Población destinataria:  
Todos los ciudadanos. 

 

Lugar de actuación:  
Paseo Marítimo de Los Boliches. 

Esta actividad se organiza por parte del Aula del Mar de Málaga y la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, colaborando el Ayuntamiento de 
Fuengirola.  
A través de la Campaña Estival de Sensibilización sobre el Sector Pesquero en 
Andalucía se desea cambiar la actitud de la población ante el consumo de especies 
que no dan la talla e informar sobre la importancia del “etiquetado” (para 
reconocer el origen de los productos pesqueros). 
Los contenidos que se exponen a través de los talleres didácticos y la carpa del 
punto de información son los siguientes: 
- Transmitir la situación actual de la pesca, del comercio y del consumo de 
especies inmaduras. 
- Hacer partícipe a la población del daño biológico que provoca la captura, 
comercialización y consumo de inmaduros. 
- Informar sobre la importancia del etiquetado para reconocer el origen de los 
productos pesqueros. 
- Ofrecer información sobre las características de las especies marinas comerciales 
más usuales en lonjas y mercados andaluces. 
- Aumentar el grado de conocimiento del sector pesquero andaluz por parte de la 
población. 
- Informar de la importancia de la actividad pesquera en nuestra comunidad 
autónoma. 

 
Ponencia: La Conservación del Medio Ambiente Urbano 

Fecha: 25/01/2.010 
Población destinataria:  
Asociación Rotary Club Fuengirola-Mijas. 

 

Lugar de actuación:  
Hotel Beatriz Palace. 

Esta iniciativa se organizó por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Fuengirola y la organización internacional de servicios humanitarios Rotary. 
En dicha ponencia se abarcó la problemática del efecto invernadero y cambio 
climático, la gestión de los residuos y la escasez del agua.  
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 Año 2.011: 
 
 Destacan las siguientes actividades que se han descrito con 
anterioridad y se realizan en el municipio con carácter recurrente: 
 

- Cesta de la compra responsable. Esta campaña se está llevando a 
cabo desde noviembre de 2.007. 
- Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento de Fuengirola. 
Esta campaña se realiza desde mayo de 2.008. 
- El Ecobús. Esta iniciativa se inició en el 2.008. 
- Pegatinas de Buenas Prácticas Ambientales. Esta campaña se realiza 
desde el 25 de febrero de 2.008. 

 
 Desde la Concejalía de Medio Ambiente del municipio, se va a realizar 
este año una “Exposición Itinerante sobre Cambio Climático (diciembre 
2010-diciembre 2.011)”. Se está trabajando en la elaboración de nueve 
banners y dos juegos interactivos que expondrán contenidos en materia 
de Cambio Climático.  
 
 Se desea realizar tres exposiciones en la vía pública y tras finalizar las 
mismas, se cederá el material a centros escolares de primaria y 
secundaria, así como a aquellos centros (en general) que lo deseen. A 
través de esta exposición se desea transmitir los contenidos plasmados a 
todo tipo de colectivos, traduciendo el material a varios idiomas y 
pudiendo consultar el material en escritura braille. 
 

 Conclusiones: 
 
 En el municipio de Fuengirola se realizan multitud de iniciativas en 
materia de Educación Ambiental (campañas, jornadas, cursos, talleres, 
etc.), promovidas tanto por entidades privadas como por la propia 
Concejalía de Medio Ambiente de Fuengirola y otras administraciones de 
carácter supramunicipal.  
 
 Cabe destacar, que la Concejalía de Medio Ambiente suele colaborar 
en las campañas de Educación Ambiental que se llevan a cabo en el 
municipio cuando éstas son promovidas por asociaciones o empresas 
privadas. 
 
 Los principales impedimentos a los que se enfrenta la Concejalía de 
Medio Ambiente del municipio a la hora de no poder realizar más 
actividades en materia de Educación Ambiental son: 
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1) Presupuesto: La crisis económica ha supuesto una importante 
reducción en los presupuestos, programas y subvenciones para 
concienciación ambiental que afecta a prácticamente todas las 
administraciones y entidades. 

 
 No obstante, la Concejalía de Medio Ambiente recurre a diversas 
estrategias para salvar los obstáculos derivados de la limitación 
presupuestaria: 

- Proyectos subvencionados. La Concejalía de Medio Ambiente ha 
accedido en los últimos años a subvenciones procedentes de 
diversas entidades como: 

o Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, a 
través de su convocatoria anual para el desarrollo de 
Proyectos de Educación y Sensibilización Ambiental. 

o Diputación provincial de Málaga, a través de convocatorias 
destinadas a Proyectos para la “Mejora del Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible”. 

o Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, a través de 
una subvención de carácter extraordinario para la realización 
de un estudio sobre los nuevos yacimientos de empleo en el 
sector del medio ambiente. 

o Fundación Biodiversidad, para el desarrollo de programas 
formativos destinados a las particularidades de un municipio 
turístico. 

 
Otros aspectos a destacar son: 

- Elaboración de proyectos y materiales didácticos con medios 
propios. En numerosas ocasiones en la Concejalía de Medio 
Ambiente ha diseñado y editado material didáctico utilizando para 
ello recursos propios, con objeto de cubrir las necesidades 
educativas detectadas y minimizar los costes. Es el caso de las 
Campañas “Guía Práctica del Medio Ambiente en el Hogar”, “El 
Cuaderno del Reciclaje” o “Los residuos peligrosos en las 
micropymes de Fuengirola”. 

- Planificación de las acciones educativas. Una adecuada planificación 
de las campañas de educación ambiental permite dirigirse a un 
mayor número de destinatarios sin necesidad de multiplicar los 
esfuerzos. Un estudio previo de las necesidades y la elaboración de 
materiales adaptables a distintos destinatarios favorece la 
optimización de los recursos económicos como la “Exposición 
itinerante: El Cambio Climático” o “Cuida tu futuro, utiliza esta 
bolsa”. 
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2) Personal Técnico: El número reducido de personal técnico que se 
encarga de configurar las programaciones de los proyectos educativos 
y las ejecuta. 

 
 Se puede apreciar desde el año 2.008 la programación de numerosas 
actividades de Educación Ambiental, siendo puntuales las iniciativas 
anteriores a dicho (p. ej., una charla sobre energías renovables en el 
2.003 y la elaboración de la Guía de los Parques en el 2.004). 
 
 También cabe destacar que algunas campañas se realizan de forma 
recurrente, consolidándose con el tiempo. Por ejemplo: 
 

- Campaña “Cesta de la Compra Responsable” (desde diciembre de 
2.007 hasta la actualidad). 
- El Ecobús (desde 2.008 hasta la actualidad). 
 

 La respuesta ciudadana ante este tipo de iniciativas es muy positiva, 
ya que los ciudadanos/as son muy receptivos y desean la continua 
mejora del municipio a través de más campañas de Educación Ambiental, 
mayor número de visitas del Ecomóvil al municipio, el incremento del 
número de contenedores, etc.  
 
 A modo de resumen, se puede apreciar en la tabla adjunta las 
campañas realizadas en el municipio en los dos últimos años (año 2.009 
y 2.010): 
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Nº de participantes Actividades de 
Educación 
Ambiental 

Población 
destinataria En edad 

escolar Adultos 
Lugar de la 
actuación Fecha Ente promotor 

Año 2.009  

Calendario 
Ambiental 2.009 Toda la población - 500 Dependencias 

municipales 2.008-2.009 

Concejalía de Medio 
Ambiente, OAL y 
Consejería de 
Medio Ambiente. 

Vuelta Ciclista por 
Tapas 

Todos los 
ciudadanos - 80 

- Punto de salida: 
Plaza del Carmen. 
- Metas volantes: 
Mesón Las Salinas, el 
Chiringuito Martín 
Playa, el Mesón 
Agustín, el Bar La 
Rozuela, el Bar la 
Esquina y el Mesón 
Bravo. 

18 de julio Peña Bolichera 

Laboratorio Marino 
Itinerante Toda la población - - Playa San Francisco 2 de julio Aula del Mar y 

Unicaja 
Conservación de 
Playas por el Zoo 
de Fuengirola 

Toda la población - - Todas las playas de 
Fuengirola Julio y agosto 

Zoo de Fuengirola y 
Concejalía de Medio 
Ambiente 

Semana Europea 
de la Movilidad Toda la población - - Todo el municipio Del 16 al 22 

de septiembre 
Concejalía de Medio 
Ambiente 

El Autobús del 
Agua 

Toda la población, 
en especial los 
escolares 

- - Puerto de Fuengirola Julio 
Caja de Ahorros del 
Mediterráneo 
(CAM) 

Reforestación en la 
Finca del 
Secretario 

Alumnos del 
Colegio de Los 
Boliches 

- - 
Colegio de Los 
Boliches y Finca del 
Secretario 

De abril a 
junio 

Concejalía de Medio 
Ambiente 
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Nº de participantes Actividades de 
Educación 
Ambiental 

Población 
destinataria En edad 

escolar Adultos 
Lugar de la 
actuación Fecha Ente promotor 

Conservación y 
limpieza del Arroyo 
Pajares 

Instituto Salliver - - Arroyo Pajares 1 de 
diciembre 

RIA y Concejalía de 
Medio Ambiente 

Año 2.009/2.010 

Campaña de 
Sensibilización 
para el Fomento 
del Ahorro de Agua 

Toda la población 675 

80 ciudadanos/as de 
asociaciones.  
2.000 personas en 
mesas de 
participación. 

Se imparten charlas 
informativas en 10 
colegios diferentes. 
Plaza de la 
Constitución, Mercado 
del Boquetillo, Plaza 
del Carmen y Plaza 
Sohail. 
 

2.009-2.010 

OAL y Concejalía de 
Medio Ambiente 
(Subvención de la 
Diputación 
Provincial) 

Campaña “Cesta 
de la Compra 
Responsable” 

Consumidores - - Televisión 

Desde 
diciembre de 
2.007 hasta la 
actualidad 

Concejalía de Medio 
Ambiente 

Campaña “Cuida tu 
futuro, utiliza esta 
bolsa” 

Todos los 
ciudadanos 675 escolares 

80 ciudadanos de 
asociaciones.  
50 participantes 
activos (profesores, 
padres, etc.) 
250 trabajadores 
municipales. 
3.800 ciudadanos 
en mesas de 
información. 

Mesas informativas en 
la vía pública y 
centros escolares 

Diciembre de 
2.009-2.010 

Concejalía de Medio 
Ambiente y 
Consejería de 
Medio Ambiente 
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Nº de participantes Actividades de 
Educación 
Ambiental 

Población 
destinataria En edad 

escolar Adultos 
Lugar de la 
actuación Fecha Ente promotor 

La Orquesta del 
Reciclaje 

Todos los 
ciudadanos, 
especialmente 
niños en edad 
escolar 

- - Plaza de San Rafael 

14/07/09 
30/06/10 
21/07/10 
03/09/10 

MMCSO 

Año 2.010  

Campaña “El Medio 
Ambiente en el 
Hogar” 

Adultos en general 
y consumidores de 
residuos tóxicos y 
peligrosos en 
particular 

- 

60 asistentes a 
charlas en colegios 
(padres y 
profesores). 
2.927 beneficiarios 
de embudos. 
50 adultos de 
asociaciones. 
250 trabajadores 
municipales. 
1.800 ciudadanos 
en vía pública. 

Mesas en la vía 
pública. 
Centros Educativos 
Asociaciones. 

14/09/2.010 y 
28/10/2.010 

Ayto. de 
Fuengirola, OAL y 
Diputación 
Provincial de 
Málaga. 

Campaña “El Bus 
de Reciclaje” 

Adultos y población 
escolar - - Recinto Ferial 9 de agosto 

Consejería de 
Medio Ambiente de 
la Junta de 
Andalucía, 
Federación 
Andaluza de 
Municipios y 
Provincias, 
Ecovidrio y 
Ecoembes 
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Nº de participantes Actividades de 
Educación 
Ambiental 

Población 
destinataria 

En edad 
escolar Adultos 

Lugar de la 
actuación Fecha Ente promotor 

Campaña 
“Inmaduros” 

Todos los 
ciudadanos - - Paseo Marítimo de Los 

Boliches 25 de agosto Aula del Mar de 
Benalmádena 

Ponencia “La 
Conservación del 
Medio Ambiente 
Urbano” 

Asociación Rotary 
Club Fuengirola-
Mijas 

- 20 (aprox.) Hotel Beatriz Palace 25 de enero Rotary Club 
Fuengirola 

Campañas de Educación Ambiental del año 2.009 y 2.010 realizadas en el municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del informe “Campañas de Educación Ambiental 2.010”. 
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3.7 LA EDUCACIÓN AMBIENTAL DESDE EL BIOPARC 
El Bioparc de Fuengirola es un modelo nuevo de parque zoológico 

basado en el respeto a la naturaleza y la preservación de sus especies, 
en el que los animales conviven en una recreación de su hábitat natural. 
Se caracteriza por su diseño arquitectónico denominado “zoo-inmersión”, 
a través del cual el visitante se adentra en el entorno del animal, 
recorriendo lugares tan dispares como Madagascar, África Ecuatorial y el 
Sudeste Asiático. 
 

 
De izquierda a derecha se puede apreciar el lémur blanquinegro y el gorila de costa 
viviendo en un entorno muy semejante a su hábitat natural. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Esta entidad participa en más de 35 programas de reproducción de 
especies en peligro de extinción, apoya proyectos de conservación en 
África así como iniciativas que cuiden el planeta, ahorra energía en sus 
instalaciones y desarrolla programas de Educación Ambiental. 
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4 EXPERIENCIAS INNOVADORAS Y PIONERAS 

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha realizado un estudio 
sobre el empleo en el sector medioambiental, en el que se englobaba los 
términos municipales de Fuengirola, Benalmádena y Mijas. Dicho estudio 
se basaba en el análisis de: fuentes documentales, inversiones, 
normativas, subvenciones, fuentes estadísticas y un proceso de 
encuestación. 

 
A través de este estudio se evidencia la importancia del medio 

ambiente como fuente de trabajo, pudiendo tener cabida en el mercado 
laboral los puestos relacionados con las energías renovables, ecoturismo, 
etc. 

 
 Como novedad destaca desde la Concejalía de Medio Ambiente la 
próxima “Exposición Itinerante sobre Cambio Climático (mayo-junio de 
2.011)”, a través de la cual se expondrán nueve banners y dos juegos 
interactivos cuyo contenido estará traducido a varios idiomas y se podrá 
consultar en escritura braille. 
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5 PROMOCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA 
CON MOTIVO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
BIODIVERSIDAD 2.010 

Con motivo del Año internacional de la Diversidad Biológica (2.010) 
declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Ayuntamiento de Fuengirola propone con el fin de seguir trabajando para 
lograr mantener la biodiversidad del planeta a través de objetivos 
locales: 

 
1) Continuar la labor de concienciación pública sobre la importancia de 

salvaguardar la diversidad biológica y sobre las causas que 
amenazan la biodiversidad, mediante la promoción de actividades 
de sensibilización (ponencias, charlas, actuaciones en colegios, 
etc.). 
 

2) Continuar con la promoción de la naturaleza a través de iniciativas 
para la correcta conservación de la biodiversidad (p. ej., las 
actuaciones de mantenimiento y limpieza de los arroyos y ríos con 
los permisos pertinentes o la siembra de especies mediterráneas en 
las zonas verdes del municipio). 

 
3) Mantener la promoción de soluciones innovadoras para reducir las 

amenazas de la biodiversidad. 
 

4) Seguir haciendo partícipes a los vecinos y a las organizaciones 
municipales en la toma de medidas necesarias para detener la 
pérdida de la biodiversidad. 

 
5) Estar pendiente del diálogo de los objetivos post-2.010 y de las 

medidas que deben adoptarse en el periodo posterior a 2.010, para 
incorporarlas a su agenda de forma prioritaria. 
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6 PREMIOS OTORGADOS AL MUNICIPIO 
RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 Bandera Verde 
 
 En reconocimiento al esfuerzo realizado desde el Ayuntamiento de 
Fuengirola, el municipio fue galardonado en el año 2.010 por la 
Federación de Usuarios y Consumidores Independientes con la “Bandera 
Verde”, valorándose positivamente la gestión medioambiental y la 
promoción del consumo responsable en la localidad. 
 
 A pesar de ser la primera ocasión en la que Fuengirola presentó su 
candidatura para optar al galardón, el municipio consiguió alzarse con la 
distinción en todas las categorías a las que se había presentado: 
 

 Residuos, limpieza y jardinería. 
 Gestión del agua. 
 Educación Ambiental y participación ciudadana. 
 Consumo energético y contaminación.  

 
 Para la obtención del galardón Bandera Verde son valorados otros 
aspectos como: la evolución de la recogida de residuos sólidos urbanos, 
las superficies de zonas verdes, los sistemas de riego, los servicios y 
equipamientos de limpieza, el consumo de agua, los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, los proyectos realizados en Educación 
Ambiental y el sistema de ahorro energético e implantación de energías 
renovables. 
 

 Escoba de Platino 
 
 El municipio de Fuengirola también destaca por haber recibido en el 
año 2.010 el máximo galardón en materia de limpieza denominado 
“Escoba de Platino” otorgado por la Asociación Técnica para la Gestión de 
Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), en reconocimiento de las buenas 
actuaciones y trabajos realizados por parte de la administración del 
municipio y de las empresas en materia de limpieza, aseo urbano, etc.  
 
 Cabe destacar que la localidad consiguió en las dos ediciones 
anteriores (correspondientes al año 2.006 y 2.008) los galardones de 
plata y oro, respectivamente. 
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 Bandera Azul 

 
 En los años 2.009 y 2.010, el municipio ha conseguido la distinción de 
7 Banderas Azules, convirtiéndose en la única ciudad de España en la que 
ondea esta bandera en todas sus playas. 
 

La Bandera Azul es una distinción que la Fundación Europea de 
Educación Ambiental entrega cada año a aquellas playas europeas en las 
que se promueve la limpieza y la seguridad, la Educación Ambiental y la 
acción colectiva a la hora de proteger el medio ambiente litoral. 
 

 Progreso 
 
 El municipio fue galardonado en noviembre de 2.010 con el premio 
“Progreso” en la modalidad de Medio Ambiente por el proyecto “Eficiencia 
Energética e Implantación de Energías Renovables en el Ayuntamiento de 
Fuengirola”. Dicho premio ha sido reconocido por la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias y la Fundación Pueblos de Andalucía. 
 
 En relación a este proyecto, el municipio ha recibido en marzo de 
2.011 una mención “especial” en el marco de los X Premios Provinciales 
de Medio Ambiente “Pueblos y Ciudades hacia la sostenibilidad” 
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3.3.4 Principales sectores de la actividad 
económica municipal 

1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA MUNICIPAL 

 
  Una buena aproximación a los sectores de actividad predominantes 
en el municipio se refleja a partir de los datos relativos a la población 
ocupada por sectores económicos. Los datos más recientes provenientes 
del IEA corresponden al año 2001.  
 
 

Población ocupada en el municipio de Fuengirola por sectores 
económicos (año 2001)

Sector Primario

Sector Secundario

Construcción

Sector Terciario
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                       Población ocupada por sectores económicos (2001)
Sectores                  Ámbitos

Económicos Fuengirola Unidad Territorial Provincia de Andalucía
Costa del Sol Málaga

Sector Primario 2,27 2,95 5,88 11,48
Sector Secundario 5,54 4,59 8,34 12,16

Construcción 15,54 17,28 16,97 12,69
Sector Terciario 76,65 75,17 68,81 63,68

% de población  
 
 Se ponen de manifiesto varias consideraciones generales: 
 

- Los servicios adquieren el protagonismo en cuanto a la generación 
de empleo, debido fundamentalmente al auge del turismo. La 
terciarización de la actividad económica municipal sigue la 
tendencia del resto de municipios de la Costa del Sol. 

 
- Importante cifra de trabajadores dedicados a la construcción, 

relativamente superior a la media alcanzada en Andalucía y 
semejante a nivel provincial.  

 
- Población industrial poco significativa. 

 
- Escasa población dedicada a las actividades primarias. 

 
 Atendiendo a la población ocupada por actividad económica, según la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE93) para el año 
2001, se desprende que las actividades que aportan un mayor número 
de empleos son las actividades relacionadas con el comercio y la 
reparación de vehículos de motor, la hostelería y la construcción, con un 
20%, 18% y 15,5% respectivamente del total. Estas actividades 
aglutinan a más del 50% de la población ocupada para ese momento 
histórico; quedando cerca del 40% restante, ocupada en otras 
actividades terciarias, entre las que destacan las actividades 
inmobiliarias, de alquiler y servicios empresariales, y por último un 10% 
en los sectores primario y secundario, con cierto peso de la industria 
manufacturera.  
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             Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 93
Sección A Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Sección B Pesca
Sección C Industria Extractiva
Sección D Industria Manufacturera
Sección E Producción y distribución de energía eléctrica, luz y agua
Sección F Construcción
Sección G Comercio, reparación vehículos de motor
Sección H Hostelería
Sección I Transporte, almacenamiento y comunicación
Sección J Intermediación Financiera
Sección K Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales
Sección L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Sección M Educación
Sección N Actividades sanitarias, veterinarias , servicios sociales
Sección O Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 

 servicios personales
Sección P Hogares que emplean personal domestico
Sección Q Organismos extraterritoriales.  

 
 Atendiendo a las cifras de paro por secciones de actividad para los 
años 2001 y 2008 según la CNAE93, se manifiesta un incremento relativo 
del número de parados entre ambos años que se sitúa en torno a una 
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media del 120% y que adquiere unos valores bastante contrastados 
según la actividad referida. De esta forma superan ampliamente este 
incremento relativo actividades tales como la construcción y las 
actividades inmobiliarias, de alquiler y servicios empresariales. En 
términos absolutos destaca principalmente el paro registrado en la 
construcción, seguido del registrado en la hostelería, en las actividades 
inmobiliarias, en el comercio y reparación de vehículos a motor,  así 
como la cifra alcanzada en aquellos parados que buscan su primer 
empleo. 
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  La evolución del número de establecimientos por actividad 
económica según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
(CNAE 93) entre los años 1998 y 2008, muestra el tradicional 
protagonismo de los locales destinados a la actividad relacionada con el 
comercio al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos, cuyo 
número se ha incrementado en un 30% entre ambos años. No obstante, 
son las actividades inmobiliarias, de alquiler y servicios empresariales las 
que a fecha de 2008 alcanzan un mayor número de establecimientos, 
habiendo experimentado un fuerte incremento en el periodo observado 
que llega a casi cuadruplicar su número.  
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1.1 SECTOR PRIMARIO.  
 
 La reducida superficie del término municipal y la práctica totalidad de 
la misma clasificada como urbana o urbanizable conllevan a que las 
actividades englobadas dentro del sector primario en Fuengirola se 
reduzcan prácticamente a las actividades pesqueras, no existiendo, 
según datos del IEA, superficie ocupada por explotaciones agrarias y 
presentando una cabaña ganadera de escaso alcance. 
 
 La flota pesquera de Fuengirola, según datos de 2010, se compone de 
52 buques. Las embarcaciones más numerosas en Fuengirola son los 
rastros, ya que de las 57 con puerto base en Fuengirola 32 son de esta 
especialidad, siendo también reseñables las restantes artes menores 
dedicadas sobre todo a la pesca del pulpo. Los buques dedicados al 
arrastre de fondo son, junto con los anteriores, los segundos más 
numerosos. La otra modalidad con representación en el puerto 
fuengiroleño es el cerco, con 5 embarcaciones. 
 



 

 
127 

 Estructura de la flota con puerto base en Fuengirola (2010)
Modalidad de pesca Nº de buques

Rastros 32
Artes menores 10

Arrastre de fondo 10
Cerco 5
Total 57  

 
 Respecto a su evolución, desde 2005, la flota de Fuengirola ha 
perdido 8 embarcaciones, lo que supone una reducción del 12,31%. De 
igual modo, la producción pesquera en toneladas ha decrecido un 
17,34% ente los años 2005 y 2009. 
 
 En términos de producción y atendiendo a las capturas 
comercializadas en lonja, el arrastre de fondo es el que más aporta 
económicamente, suponiendo un 54,69% de las ventas.   
 
 Las principales especies comercializadas en lonja por peso, según 
datos de 2009 son la sardina, el pulpo, el corruco y el jurel. Por valor, es 
el pulpo la especie principal, seguida de la sardina, la cigala y la gamba 
blanca. 
 

1.2 SECTOR SECUNDARIO. INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN. 
 
 Para el análisis de los sectores secundario y terciario se ha utilizado 
como fuente los datos que aporta el Directorio de Establecimientos con 
actividad económica en Andalucía con fecha de actualización de 1 de 
enero de 2010, a fin de profundizar más detalladamente en las 
actividades que engloban dichos sectores.  
 
 En lo referente al sector industrial se observa la existencia de 161 
establecimientos; 160 dedicados a la industria manufacturera y 1 a la 
industria extractiva. Dentro de la industria manufacturera, las actividades 
más importantes en el municipio se engloban dentro de las referidas a 
las artes gráficas y reproducción, con 25 establecimientos, y a la 
industria de la alimentación, con 23. Le siguen otras industrias 
manufactureras, las dedicadas a la fabricación de productos metálicos y 
la industria textil. Atendiendo al tamaño de establecimiento por número 
de trabajadores se observa que aproximadamente el 90% consta de una 
plantilla menor de 6; no existiendo, en cualquier caso, alguna plantilla 
con más de 50 trabajadores. 
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 Esta estructura de empresa predomina igualmente en el sector de la 
construcción, aunque en este caso si existen tres establecimientos que 
cuentan con un número de trabajadores comprendido entre 50 y 90. Se 
observa la existencia de 714 establecimientos dedicados a este sector, 
mayoritariamente dedicados a la construcción de edificios, seguidos de 
aquellos dedicados a actividades de construcción especializada y, por 
último, una minoría dedicada a la ingeniería civil.  
 

                                       Establecimientos por tramo de empleo y actividad económica

INDUSTRIA Y ENERGÍA 177 12 6 195

Industrias extractivas 1 1
Otras extractivas 1 1

Industria manufacturera 147 10 3 160
Industria de la alimentación 19 3 1 23

Cárnicas 1 1
Conservación de pescados 2 2

Lácteas 2 2
Panadería 11 3 14

Otros productos alimenticios 4 4
Bebidas 5 5
Industria textil 14 14
Confección 9 1 10
Madera y corcho 7 7
Artes gráficas y reproducción 23 2 25
Otros productos minerales no metálicos 2 1 3
Productos metálicos 16 2 18
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 8 8
Maquinaria y equipo n.c.o.p. 2 1 3
Fabricación de otro material de transporte 4 4

Construcción naval 3 3
Otro material de transporte 1 1

Muebles 8 8
Otras industrias manufactureras 18 1 19
Reparación e instalación maquinaria 12 1 13
Suministro de energía eléctrica, gas, 
vapor y aire acondicionado 23 2 25
Energía eléctrica y gas 23 2 25
Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 6 3 9
Captación, depuración y distribución de agua 1 1 2
Recogida y tratamiento de aguas residuales 1 1
Recogida y tratamiento residuos; valorización 4 1 5
Descontaminación 1 1

CONSTRUCCIÓN
1 662 42 6 3

714

Construcción de edificios 408 23 3 2 436
Ingeniería civil 14 3 17
Construcción especializada 1 240 16 3 1 261

Tipo de Actividad Económica
Tamaño (Nº de trabajadores)

De 0-5 De 50-99Sin empleo 
conocido De 6-19 TotalDe 20-49

 
 
 El municipio cuenta con un espacio productivo de carácter industrial – 
terciario denominado “Polígono Industrial Rancho Hermoso” (UR-21). 
Dicho espacio cuenta con una superficie de 32.500 m2 y acoge 
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actividades relacionadas principalmente con el comercio de vehículos, 
talleres mecánicos y carpinterías. 
 

1.3 SECTOR TERCIARIO. 
 Los datos provenientes del Directorio de Establecimientos con 
actividad económica en Andalucía con fecha de actualización de 1 de 
enero de 2010, en cuanto al sector terciario - servicios, se expresan en la 
tabla anexa.  

                                                         Establecimientos por tramo de empleo y actividad económica

SERVICIOS 3 5.467 361 79 19 4 5.933

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas 1.641 122 18 4 1 1.786

Venta y reparación vehículos 81 7 2 90
Comercio al por mayor e intermediarios 320 17 1 338
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 1.240 98 15 4 1 1.358

En establecimientos no especializados 208 13 8 4 1 234
De alimentos, bebidas y tabaco 150 5 155

De combustible 1 9 10
 De equipos tecnologías información y comunicaciones 37 4 41

De otros artículos de uso doméstico 264 14 2 280
De artículos culturales y recreativos 57 6 63

De otros artículos 381 47 5 433
En puestos de venta y en mercadillos 132 132

No realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en 
mercadillos

10 10

Transporte y almacenamiento 134 11 3 1 1 150
Transporte terrestre 104 5 1 110
Transporte marítimo 1 1
Almacenamiento y anexas al transporte 21 6 3 1 31
Postales y correos 8 8

Hostelería 874 86 16 6 2 984
Servicios de alojamiento 21 9 12 5 1 48

Hoteles 13 6 10 5 1 35
Alojamientos turísticos 8 3 2 13

Servicios de comidas y bebidas 853 77 4 1 1 936
Restaurantes 242 53 4 1 300

Provisión comidas preparadas 41 41
Establecimientos de bebidas 570 24 1 595

Información y comunicaciones 118 5 4 1 128
Edición 18 2 20
Cine, vídeo, televisión, grabación sonido y edición musical 9 1 1 11

Programación y emisión de radio y televisión 6 1 7
Telecomunicaciones 23 1 2 1 27
Programación y consultoría informática 35 1 36
Servicios de información 27 27

Actividades financieras y de seguros 173 40 213
Banca 41 33 74
Seguros 5 3 8
Auxiliares 127 4 131

Actividades inmobiliarias 3 527 7 537
Actividades inmobiliarias 3 527 7 537

Tamaño (Nº de trabajadores)
Sin 

empleo 
conocido

De 0-5 De 6-19 De 20-49 De 50-99 Total100 y 
más

Tipo de Actividad Económica
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Actividades profesionales, científicas y técnicas 888 34 1 4 927

Actividades jurídicas y de contabilidad 446 15 461
Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de 
gestión empresarial

47 4 1 52

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis 
técnicos 184 1 1 186

Arquitectura e Ingeniería 176 176
Ensayos y análisis técnicos 8 1 1 10

Investigación y desarrollo 16 1 1 18
Ciencias naturales y técnicas 1 1

Ciencias sociales y humanidades 16 1 17
Publicidad y estudios de mercado 86 6 1 1 94

Publicidad 80 6 1 1 88
Estudio de mercado y de opinión 6 6

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 89 6 95
Diseño especializado 6 6

Fotografía 18 18
Traducción e interpretación 21 2 23

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p. 44 4 48
Veterinaria 20 1 21

Actividades administrativas y servicios auxiliares 271 16 5 1 293
Alquiler 70 1 1 72
Empleo 6 6
Agencias de viajes, operadores turísticos y reservas 42 4 46
Seguridad e investigación 5 3 8
Edificios y actividades de jardinería 63 9 1 73
Actividades administrativas de oficina y otras auxiliares 85 2 1 88

Educación 84 8 28 120
Educación 84 8 28 120

Actividades sanitarias y de servicios sociales 269 13 2 1 285
Actividades sanitarias 255 9 2 266
Asistencia en establecimientos residenciales 6 1 1 8
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 8 3 11

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 171 10 2 1 184
Creación, artísticas y espectáculos 43 43
Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 2 2
Juegos de azar y apuestas 22 1 1 24
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 104 9 1 1 115

Otros servicios 317 9 326
Actividades asociativas 7 1 8
Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso 
doméstico 25 25

 Otros servicios personales 285 8 293  
 
 Se observa que, aproximadamente el 30% de los establecimientos 
(un total de 1.786), en los que su actividad económica se engloba dentro 
del sector terciario, se dedican al subsector del comercio al por mayor y 
al por menor; la reparación de vehículos de motor y motocicletas. Dentro 
de éste, el 75% de los establecimientos se dedican al comercio al por 
menor. 
 
 El segundo subsector que ocupa a más establecimientos es el de la 
hostelería, con 984 establecimientos, que supone casi el 17% de los 
establecimientos englobados dentro del sector terciario, siendo los 
establecimientos relacionados con actividades de servicio de comidas y 
bebidas los que cuentan con un mayor número; existiendo 300 
restaurantes, 41 establecimientos de provisión de comidas preparadas y 
595 establecimientos de bebidas. De igual modo el municipio cuenta con 
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48 establecimientos de servicios de alojamiento; 13 alojamientos 
turísticos y 35 hoteles. 
 
 En tercer lugar se encuentra el subsector de actividades 
profesionales, científicas y técnicas, donde destacan las actividades 
jurídicas y de contabilidad y en cuarto lugar por orden de importancia en 
cuanto a número de establecimientos se encuentran el subsector de 
actividades inmobiliarias. 
 
 Al igual que ocurre con el sector industrial, el tamaño predominante 
de los  establecimientos dedicados a actividades comprendidas dentro del 
sector terciario se caracterizan por una plantilla menor de 6 de 
trabajadores; tan solo en cerca de un 8% de los casos los 
establecimientos superan los 5 trabajadores. 
 
 En la siguiente tabla se enumeran el número de establecimientos 
hoteleros según clase y categoría, y el número de plazas ofertadas. 
 

                                                                  Establecimientos hoteleros y plazas hoteleras. Fuengirola (año 2009)

Clase y categoría Nº de establecimientos Nº de plazas
Hoteles de 4 estrellas 9 4103
Hoteles de 3 estrellas 7 2311
Hoteles de 2 estrellas 5 439

Hoteles/apartamento de 3 estrellas 4 1860
Hostales y Pensiones 20 833  

 
 A estas plazas hoteleras se le suman 879 de campamento turístico y 
3.738 de apartamentos; lo que hace un total de 14.163 plazas en 
alojamientos turísticos. Esta cifra supone un 8,92% de la cuota total 
malagueña, y colocan al municipio en el cuarto puesto en cuanto a mayor 
oferta, detrás de los municipios de Torremolinos, Marbella y 
Benalmádena. 
 
 La oferta turística tradicional de sol y playa del municipio, se 
complementa con otros atractivos como el Puerto Deportivo, el zoológico, 
o de carácter patrimonial como el castillo de Sohail y su entorno. 
 
 El Puerto Deportivo de Fuengirola comparte recinto con el puerto 
pesquero y el Club Náutico, contando con un total de 226 atraques. 
Cuenta con servicios de marinería 24 horas, servicios de aseos y duchas, 
agua potable, electricidad, recogida de aceites usados, recogida de 
basuras, varadero, pórtico elevador gasolina, etc. 
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 El perfil del turista en Fuengirola según datos de 2009, procede 
mayoritariamente del Reino Unido, en un 43,44% de los casos, con una 
edad media de 47,58 años. El tipo de alojamiento preferido por estos 
turistas fueron los hoteles de cuatro estrellas, en un 29,36%, seguidos 
de los de tres, con el 21,48%. El presupuesto medio de estos turistas se 
situó en 739,83 euros; siendo el gasto medio de bolsillo de 32,84 euros. 
Más de la mitad de los turistas habían visitado el municipio en más de 
tres ocasiones. Además el 48,45% tiene pensado volver en los próximos 
tres años.  
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3.3.5 Participación Ciudadana 

1 INTRODUCCIÓN 

 La participación ciudadana es el conjunto de políticas e iniciativas 
cuyo objetivo es el de avivar la conciencia de la participación activa, 
buscando canales que faciliten a los ciudadanos/as y al movimiento 
asociativo el poder colaborar en el desarrollo de su ciudad. De este modo 
la Administración puede tener en consideración los problemas, 
inquietudes, puntos de vista y propuestas de mejora que propone la 
ciudadanía, pudiendo diseñar planes de acción e implementando las 
medidas oportunas en sus políticas, proporcionando de este modo los 
mejores servicios y oportunidades a la población. 
 
 La participación ciudadana es una herramienta necesaria para 
reforzar los vínculos sociales entre los ciudadanos/as, favorecer la 
comprensión intercultural y construir la democracia. 
 
 Los organismos encargados de fomentar y gestionar la participación 
ciudadana son numerosos, desde los locales, autonómicos y estatales, los 
movimientos generados por los propios ciudadanos/as, hasta las 
consultas que se realizan a través de internet. 
 
 Los ciudadanos/as pueden participar de forma individual o colectiva a 
través de asociaciones o entidades ciudadanas, pudiendo manifestar sus 
inquietudes en foros temáticos, consultas ciudadanas, audiencias 
públicas, etc. 
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2  PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO 

2.1 TEJIDO ASOCIATIVO DEL MUNICIPIO 
 El Ayuntamiento de Fuengirola dispone de un censo de asociaciones 
del municipio, constituido por un total de 25 asociaciones que conforman 
8 temáticas diferentes (a mayo de 2011). Pero según el censo de 
asociaciones inscritas en la Consejería de Gobernación y Justicia de la 
Junta de Andalucía dicho número de asociaciones asciende hasta 313, 
englobándose las mismas en un total de 23 temáticas.  
 
 En la tabla adjunta se reflejan las asociaciones del municipio tras 
unificarse la información de ambas fuentes de información, constituyendo 
un total de 326 asociaciones: 
 

Temática Nombre de la Asociación 
Club de fumadores de Fuengirola  
Club de fumadores de Los Pacos  
Club marítimo en Ronda III  
Club privado de fumadores Costa del Sol  
De accionistas minoritarios del Club de Golf la Cala España  
De damnificados el Olimpo de Mijas  
El Latiguiyo  

Consumidores, 
usuarios y 
perjudicados 

Información a consumidores y usuarios "Informacu-Fueng."  
Ágora Málaga 
Alba para la integración cultura 
Amigos de la Semana Santa de Fuengirola el Cristo de los 
Niños 
Amistad y arte  
Andalusian Culture and Entertainment Society 
Astrahos Fumi  
Aula al sur  
Banger 
Blue night  
Boliches laboratorio cultural itinerante de Andalucía  
Colectivo imagen  
Compañía municipal de teatro de la tercera edad Muñoz Seca  
Cosmopolita Rafael  

Cultura, 
Ciencias, Artes y 
Letras 

Cultural amigos de la poesía  
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Temática Nombre de la Asociación 
Cultural escandinava de Fuengirola  
Cultural k de cultura  
Cultural Neorama  
Cultural Señor de los Milagros  
De amigos friendship 37  
El balconcito fuengiroleño  
El ferial  
Encuentros y desencuentros  
Estudio creativo eljei  
Fuengirola and district society -f.a.d.s.  
Fuengirola laboratorio cultural itinerante de Andalucía  
Fuengirola lodge 96  
Grupo Cívico independiente  
Hay más que palabras Ahmas  
Hispano-rumana de Andalucía  
Jubilados Artees  
Juvenil el balconcito  
Los mimbrales de Fuengirola  
Moulinsart  
Nutricional por la salud y bienestar  
Para el estimulo del talento matemático de Fuengirola  
Para la mejora y estimulo de la investigación científica 
"Ameic"  
Paraguay poty Fuengirola  
Peña andalucista de Fuengirola  
Peña los 7 días de Fuengirola  
Radiofónica cultural de la costa del sol  
Sapsa club  
Sitara  
Swea Málaga Swedish women´s educational association  

Cultura, 
Ciencias, Artes y 
Letras 

Terapias para el crecimiento personal Costa del Sol  
Con sumo gusto  
Estudiantes arquitectura crítica de Málaga (AAC)  
Estudiantes Cafre  

De acción 
educativa 

The ark christian school  
Centro espiritual y de sanación el Nazareno  
Orientación de menores y rehab.toxicomanos "romat"  
Para rehabilitación e información del toxicómano a.r.i.t.  
Alcohólicos Anónimos de Fuengirola 

De acción 
sanitaria 

Asociación Española Contra el Cáncer, AECC Fuengirola 
De acción social Amigos de los talleres de Fuengirola  
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Temática Nombre de la Asociación 
Ayuda humanitaria víctimas tsunami.fuengirola.esp  
Ayuda y asistencia para noruegos en la Costa del Sol  
Ayudas unidas de Fuengirola  
Casa argentina de Fuengirola  
Club de viajeros de Fuengirola  
Comité de amistad de las monarquías española y 
marroquí  
Cultural Sohail  
De paisanos de Fang Shan  
Discapacitados activos entidad sin ánimo de lucro - Ada 
Esal  
Discapacitados sol (a.di.sol)  
Fuenplus  
Fuensocial  
Humanitaria el olivo de Sohail para la ayuda e 
integración de los inmigrantes  
Jóvenes al rescate  
Latina de Fuengirola tierras antioqueñas  
Málaga rusa  
Nakupenda sana  
Operation children's rescue  
Para el retorno de españoles condenados  
Patronato benéfico social Tanis  
Plataforma muévete  
Por la integración interétnica  
Rastrillo del sol por Fuengirola  
Ruso-hablantes Rusol  
Salud alimentaria para todos  
Socorrismo profesional costa del sol  
Unión de paraguayos residentes en Fuengirola  
Científico sanitaria de atención primaria de la Costa del 
Sol  
De comerciantes del mercado de Los Boliches Ntra. 
Sra. del Carmen  
De entrenadores fitness-aerobic  
Juvenil de corresponsales juveniles de Fuengirola  
Malagueña de expertos en prevención de riesgos 
laborales -malaka segura  
Marineros mayores de la mar de Fuengirola  

De profesionales 

Por la dignidad de los/as empleados y empleadas 
públicos/as (ASODEP)  
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Temática Nombre de la Asociación 
Agrupación ecologista Sohail Agreso  
Arte-sana de raíz  
Juvenil ecologista del medio ambiente.  
Juvenil ecologista los coyotes  
Ornitológica y naturalista las villas  
Sierras del sur asociación de senderismo.  

Defensa de la 
naturaleza 

Sociocultural bosques de España, Mijas-Fuengirola  
De sordos "A.S.O.R." de Fuengirola  
Discapacitados Bokeron  
Familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias 
de Fuengirola Mijas Costa -A.F.A. Fuengirola Mijas 
Costa  
Familiares de Esquizofrénicos de Fuengirola (AFESUEL)  
Mas savia-promoción y desarrollo de la salud natural-
holística  

Deficiencias y 
enfermedades 

Sermapase: andaluza síndrome de Williams  
Andaluza de pool "Valley"  
Argan 4x4  
Cultural del deporte motociclista -coast riders  
De árbitros veteranos de futbol y futbol sala de 
Fuengirola  
Deportiva futbol interpeñas Fuengirola-Mijas  
Deportiva fútbol 7 (a de fu 7)  
Deportivo-cultural Blas Infante de Fuengirola  
Ecuestre las rosas  
Fútbol aficionado Fuengirola "AFAF"  
Malagueña de cricket  
Participantes andaluces, APACA  
Peña barcelonista de Fuengirola  
Peña bética cultural Fuengirola-Mijas lo que diga don 
Manue  
Peña cultural deportiva Laureano  
Peña Custom 340 Fuengirola-Mijas  
Peña deportiva Real Madrid de Fuengirola  
Peña fútbol sala Los Boliches  
Peña malaguista recreativa, social, gastronómica f.c. 
de Fuengirola  
Peña malaguista Sohail  
Recreativa gym sport A.R.G.Y.S.  
Seniors de golf de Andalucía (A.S.G.A.)  

Deportivas 

Sociedad de pesca deportiva el puerto  
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Temática Nombre de la Asociación 

Sohail de piragüismo  
Deportivas 

Veteranos de fútbol de Fuengirola  
Comerciantes del puerto de Fuengirola (A.C.P.F.)  
Comerciantes Mercacentro de Fuengirola  
De turismo sostenible Fuengirola - Costa del Sol  
Inmobiliarias establecidas en Fuengirola (AIE 
Fuengirola)  
Jóvenes profesionales europeos development & 
management association (d&m association)  
Málaga artesanía (mar)  
Para el desarrollo empresarial de Los Boliches-
Fuengirola, ASEMBOL  
Peña de los andaluces  
Transportistas de hormigón, cemento y derivados de la 
construcción de la provincia de Málaga (HORTRACEMA)  
Asociación de Comerciantes y Empresarios de 
Fuengirola 
Asociación Hostelera FUENMI 
CEPYME de Fuengirola y Mijas 

Económicas 

Asociación Radio Taxi de Fuengirola 
Andaluza c.b. 27  
Antiguos alumnos del Colegio María Auxiliadora Alborán  
Antiguos alumnos I.B. e I.E.S. de Los Boliches  
A.P.A. Arco-Iris  
A.S.A. Cafre del I.B. de Fuengirola  
De madres y padres de alumnos Andalusí IES Suel  
De madres y padres de alumnos los enebros I.E.S. los 
Pacos  
De madres y padres de alumnos Virgen del Carmen del 
IES las Salinas  
De madres y padres de alumnos Suel del CEIP Santa 
Amalia  
De madres y padres del alumnado Cristóbal de Morales 
del conservatorio de música de Fuengirola  
De padres de alumnos "Garcilaso" del I.E.S.-2  
Juvenil ASEF (estudiantes Fuengirola)  
Madres y padres de alumnos Feijoo del Instituto los 
Boliches de Fuengirola  

Educativas 

Madres y padres de alumnos flor de naranjo del 
C.E.I.P. Azahar de Fuengirola  
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Temática Nombre de la Asociación 

Madres y padres de alumnos Isla Cabrera del colegio 
público Miguel de Cervantes de Fuengirola.  
Madres y padres de alumnos Sohapa del C.P. Sohail de 
Fuengirola  
Madres y padres de alumnos Sol Andalusi del C.E.I.P. 
Andalucía de Fuengirola  
Madres y padres de alumnos Virgen Milagrosa del 
colegio concertado María Auxiliadora de Fuengirola  
Padres de alumnos colegio público concertado Picasso  
Padres de alumnos del centro de formación profesional 
de Fuengirola  
Padres de alumnos del instituto nacional de bachillerato 
mixto de Fuengirola  
Padres de alumnos del instituto de bachillerato de 
Fuengirola  
Padres de alumnos Sohail de Fuengirola  
Padres y madres de alumnos la Cantera del centro 
escolar Valdelecrín  
Padres y madres de alumnos las Palmeras del C.E.I.P. 
Acapulco de Fuengirola.  
Padres y madres de alumnos/as Antonio Machado del 
I.E.S. Nº 1 de Fuengirola.  
Padres y madres de alumnos/as el Olmo Viejo del 
colegio público el Tejar de Fuengirola  
Padres y madres de alumnos/as Santa Fe de CEIP los 
Boliches  

Educativas 

Padres y madres de la luna de los niños y las niñas del 
jardín de infancia San Cayetano de Fuengirola.  

Familiares La Veguilla 
Amigos del cementerio antiguo de Fuengirola y ánimas 
benditas  
Hermandad ibérica  
Para el estudio del soporte documental 
hispanoamericano  

Históricas y 
Costumbristas 

Principios romanis le nevis sungai  
Católica Capilla San José Obrero  
Club de leones de Fuengirola  
Club Rotary de Fuengirola  
Cultural amigos de la Masonería  
Cultural de estudios budistas de la Costa del Sol 
occidental  

Ideológicas 

Cultural francmasona danesa de la Costa del Sol  
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Temática Nombre de la Asociación 
Here i am- aqui estoy  
Hermandad de legionarios de Fuengirola  
Hermandad de masones San Juan Costa del Sol de 
Marbella  
La hermandad de masones daneses residentes en 
España de Fuengirola  

Ideológicas 

Orden soberana de San Juan de Jerusalen, caballeros 
hospitalarios  
Animación trovadores  
Cine club paradiso  
Cultural la claqueta Málaga  
Cultural Teatromijas  
Cultural Thespa  
Fuengirola miniaturas  
Los amigos del teatro  
Peña madridista de Fuengirola  
Radioaficionados Charly Foxtrot  

Medios de 
comunicación y 
espectáculos 

Salón Varietes  
Amigos del baile el deporte y las actividades en el 
medionatural de la Costa del Sol  
Blues Apreciation Society  
Coral Virgen del Mar  
Coros y danzas "Mari Trini León"  
Cultural pasodoble  
Internacional de la música  
Mejorana  
Musical Porderecho  
Musical Suel  
Peña flamenca Carmen Linares de Fuengirola  
Peña flamenca del sur  

Musicales 

Peña rociera Fuengirola-Mijas  
Alternativa-2  
Casa de Aragón de la Costa del Sol  
Casa de Córdoba en Fuengirola. Cultural y peña 
jugadores de dominó 
Círculo cultural y recreativo Séneca  
Club social Andaluz Kings Poker  
Cultural Astur-Andaluza la Xana  
Cultural casa de Granada de Fuengirola  
Cultural taurina futuros toreros  

Recreativas 

Cultural y recreativa el Sentío  
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Temática Nombre de la Asociación 

Discapacitados finlandesa en España (espanjan 
suomalainen vammaisyhdistys)  
Gastronómica, benéfica, recreativa casa Paco  
Juvenil "Dados Arcanos"  
Juvenil Filak  
Juvenil Fuenocio  
Juvenil mundo frenopático  
Juvenil sociedad excursionista Correcaminos  
Juvenil Taifa  
Peña Betis de Mijas  
Peña caballista Al-Andalus  
Peña caballista "Sol" de Fuengirola  
Peña el Andamio  
Peña el Apalanque  
Peña el Cántaro  
Peña Indalo  
Peña Juanito  
Peña la comparsa  
Peña nuevas amistades  
Peña Puebla Blanca  
Peña recreativa autoescuela Fuengirola  
Peña recreativa Bolichera  
Peña recreativa Boquetillo  
Peña recreativa Coliflor Cu-Cu  
Peña recreativa contraste  
Peña recreativa de hostelería de Fuengirola  
Peña recreativa del comercio ambulante  
Peña recreativa el Boquetillo  
Peña recreativa el Cerreton  
Peña recreativa la Zalea  
Peña recreativa las Cañadas  
Peña recreativa los Bandoleros  
Peña recreativa y cultural el grifo  
Peña recreativa 7 días  
Peña taurina de Fuengirola  
Peña taurina "el Juli" de Fuengirola  
Peña taurina Sohail  
Peñas de Fuengirola  
Senderismo la buena mesa  

Recreativas 

Swinger lover´s house club  
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Temática Nombre de la Asociación 

De mujeres Romis de Andalucía por la defensa de sus 
intereses "Kayis de Cibo"  
Directivas, empresarias y profesionales, mujeres de 
Andalucía - ADEPMA -  
Mujeres internacional Costa del Sol  
Mujeres en igualdad de Fuengirola  
Asociación de Mujeres para la Democracia 
Asociación Internacional de Mujeres Costa del Sol 

Referidas a la 
mujer 

Asociación Esperanza para el Intercambio de Culturas 
Referidas a 
hombres 

Fundación de Hombres para la Igualdad y contra la 
Violencia Sexista “FHIVIS” 
Jóvenes con resaka  
Juvenil hispano-escandinava para la integración 
intercultural en Europa (Joven Europa Intercultural)  

Referidas a los 
jóvenes 

La Taberna de Bugman 
Age Care Association Costa del Sol (para el cuidado de 
la tercera edad costa del sol)  
Jubilados y pensionistas de Fuengirola  

Tercera edad, 
jubilados y 
pensionistas 

Learning for pleasure-Costa del Sol  
Aurinkorannikko Suomi-España  
Aurinkorannikon Suomalaisen Koulun Kannatusyhdistys 
Ry (escuela finlandesa de la Costa del Sol)  
Benéfica de la escuela finlandesa de la Costa del Sol  
Club neerlandes Costa del Sol 1.979  
Club nórdico de la Costa del Sol  
Colegio de cultura China de Málaga 
Cooperación Honduras  
Cultural araba andaluza "Al Idrisi"  
Cultural hispano árabe "Ibn Zeidun"  
Cultural Kaleva  
Enclave  
Finlandesa Suomela  
Hispano-nórdica de Fuengirola/Mijas  
Hispano-nórdica de la Costa del Sol  
International english speaking resident association  
International english speaking resident association  
Malagueña cheikh akhmadou bamba  
Mujeres senegalesas de Málaga (AMSEM)  
Noruega de la Costa del Sol  

Varias 

Polacos Klub Polski  
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Temática Nombre de la Asociación 

Sueca de enseñanza de la Costa del Sol "escuela 
sueca" de Fuengirola  
Unión de noruegos, Costa del Sol  
Fuengirola Acoge 
Manos Abiertas 
Cruz Roja de Fuengirola 

Varias 

Coordinadora de Ayuda al Necesitado 
CATOS (colectivo de amigos de Torreblanca del Sol en 
Fuengirola)  
Comerciantes los Boliches  
De empresarios y comerciantes zona de camino de 
Coín y calles adyacentes (A.C.E.C.C.A)  
De propietarios y comerciantes de locales comerciales 
del complejo las palmeras  
De vecinos los Chinorros  
De vecinos San Cayetano  
De vecinos Torreblanca  
De vecinos Valdelecrin Puerto de la Yesera  
Empresarial la Cala Mijas-Costa  
Inversores y residentes en Torreblanca del Sol  
Las Gaviotas  
Los Gómez  
Trescientos cuarenta  
Vecinos Árbol los Pacos  
Vecinos Castillo de Santa Amalia  
Vecinos de Fuengirola San Justo  
Vecinos del bulevar de Torreblanca  
Vecinos el Jabegote  
Vecinos los Bolicheros  
Vecinos Manuel Álvarez del barrio de Cazorla  
Vecinos real de la feria de Fuengirola  
Vecinos Santa Fe  
Vecinos Sierra Mijas  
Vecinos Sol el Boquetillo  

Vecinos 

Asociación Los Pacos 
Asociaciones del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ayuntamiento de Fuengirola y de la Consejería de 
Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía. 
 
 También cabe destacar el colectivo ciclista FuenMijas en Bici, 
caracterizándose dicha plataforma por englobarse en el Plan de Movilidad 
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del Plan Estratégico de la Costa del Sol de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
 
 De forma puntual, se realizan varias actuaciones por parte del 
Voluntariado ambiental del municipio, destacando por ejemplo las 
siguientes iniciativas: 
 

- Fin de semana verde en el C.C. Parque Miramar (2008). 
- Proyecto Mediador Ambiental Urbano (2008). 
- Proyecto cuida tu futuro, utiliza esta bolsa (2009/10). 

 
 En el gráfico adjunto se puede apreciar el reparto de asociaciones del 
municipio de Fuengirola en función de las distintas temáticas. Como se 
puede observar en el mismo, la disposición de las asociaciones es variada 
y está muy distribuida, correspondiendo el mayor peso a las asociaciones 
“Recreativas” seguidas éstas de cerca por las asociaciones de “Cultura, 
Ciencias, Artes y Letras”. 
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Asociaciones del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ayto de Fuengirola de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía 
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En el municipio no se ha realizado ningún estudio sobre la 
participación ciudadana ni sobre el tejido asociativo en la ciudad. 
Tampoco existe ningún reglamento de participación ciudadana. 
 También cabe destacar que el municipio carece de Consejos 
Municipales. 

2.2 PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LAS 
ELECCIONES 

 Un ejemplo que evidencia la participación de la ciudadanía de 
forma cuantitativa es el de las elecciones municipales y generales, 
gracias al recuento de los votos de los ciudadanos/as. 
 
 En el gráfico adjunto se puede apreciar cómo el grado de 
participación de la ciudadanía en las votaciones municipales supera 
en todos los años más de la mitad del total de votantes que forman 
parte del censo electoral, destacando el pico de máxima votación en 
el año 1.995. 
 

 
Participación ciudadana en las elecciones municipales (%/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Dirección General de Política Interior. 
Ministerio del Interior. 
 
 Con respecto a las elecciones generales (ver gráfico adjunto), 
cabe destacar que la participación ciudadana de los fuengiroleños/as 
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que se registra en la mayoría de los años es superior al de las 
elecciones municipales, destacando el pico de máxima votación en el 
año 1.996. A su vez, se aprecia una leve tendencia en el registro de 
un mayor número de votaciones en las elecciones de los 
candidatos/as del Congreso que del Senado. 
 

 
Participación ciudadana en las elecciones generales (%/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Dirección General de Política Interior. 
Ministerio del Interior. 
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3 RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN Y 
EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 A continuación se exponen de forma abreviada en la tabla adjunta 
los recursos de Fuengirola (recursos inmuebles) a través de los cuales 
se pueda dar la participación y educación de la ciudadanía. 
 

Tipo de recurso Nombre del recurso 

Biblioteca Municipal “Francisco de Quevedo”-Los 
Boliches 
Biblioteca Municipal “Lope de Vega”-Complejo Elola 
Biblioteca Municipal de Cervantes-Parque del Sol 
Casa de la Cultura 
Edificio Siglo XXI 

Centros Culturales 

Palacio de la Paz 
Recursos del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ayuntamiento de Fuengirola. 
 

 Biblioteca Municipal Francisco de Quevedo-Los Boliches 
 
 Dicha biblioteca se sitúa en la barriada de Los Boliches, 
compartiendo ubicación con la Tenencia de Alcaldía y el Mercado de 
los Boliches (entre otras dependencias municipales). 
 
 Su horario es de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a 
viernes, reduciendo su horario durante el mes de julio, agosto y Feria 
del Rosario de 9:00 a 14:30 y permaneciendo cerrado en Semana 
Santa. 
 

 Biblioteca Municipal Lope de Vega-Complejo Elola 
(inaugurada el 23/03/2.007) 

 
 Esta biblioteca se ubica dentro del Complejo Polideportivo 
Municipal Elola, disponiendo de una superficie de 400 m2 
(aproximadamente). 
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 Las instalaciones cuentan con una zona de consulta para adultos 
con 30 puntos de lectura y de una zona infantil con capacidad para 
albergar a 20 niños sentados. 
 De forma adicional, dispone de hemeroteca, videoteca y de cuatro 
ordenadores para acceder a internet durante una hora diaria. Los 
usuarios pueden conectarse a la red a través de la tecnología WIFI. 
 
 Para dar respuesta la demanda de los estudiantes, se ha creado 
una sala de silencio conjunta para un máximo de 75 usuarios/as y 
con la posibilidad de ampliar el horario en épocas especiales de 
exámenes. 
 
 Su horario es de 09:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 de lunes a 
viernes, reduciendo su horario durante el mes de julio, agosto, Feria 
del Rosario  y Semana Santa de 9:00 a 14:30. 
 

 Biblioteca Municipal de Cervantes-Parque del Sol 
(inaugurada el 14/03/2.003) 

 
 Esta biblioteca tiene una superficie de 1.300 m2 y 180 puestos de 
lectura, distribuidos en dos plantas adaptadas perfectamente a las 
nuevas tecnologías. 
 
 En la planta baja se encuentra la conserjería, taquillas, préstamo 
de libros y material audiovisual, referencia (enciclopedias, 
diccionarios, atlas...), hemeroteca (prensa diaria y revistas), sección 
infantil y fondo de Andalucía y local. 
 
 En la primera planta se sitúa la sala de estudio, el servicio de 
acceso a Internet (16 equipos con acceso de banda ancha y 2 para 
ofimática) y bibliografía relacionada con el arte, lengua y literatura, 
geografía e historia y también libros en otros idiomas. 
 
 Su horario es de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30 de lunes a 
viernes, reduciendo su horario durante el mes de julio, agosto, Feria 
del Rosario  y Semana Santa de 9:00 a 14:30. 
 

 Casa de la Cultura 
 
 Es un edificio que acoge actividades culturales de todo tipo, 
desglosándose en tres plantas. En la planta baja se sitúa la Sala de 
Exposiciones y el Salón de Actos (cuya capacidad es de 165 



 

 
150 

personas). En el Salón de Actos se celebran distintos eventos: 
conferencias, conciertos, representaciones de teatro, recitales de 
danza, etc. 
 
 En la planta primera está la Escuela Municipal de Música, en la 
que se imparten clases de distintos instrumentos musicales. 
 
 En la planta segunda se encuentran las dependencias 
administrativas de las concejalías de Educación y Cultura y las 
secretarías de estas, además de un seminario de idiomas. 
 
 Entre la segunda y la tercera planta está la Sala de Danza. 
 
 En la tercera planta hay dos seminarios y un aula polivalente,  
destinada para la realización de distintas actividades. 
 

 Edificio Siglo XXI 
 
 Destaca por ser un edificio polivalente que alberga la Escuela 
Oficial de Idiomas, la Escuela de Adultos y donde también están los 
talleres municipales de Pintura, Grabado, Tapices, Cerámica y 
Escultura. 
 

 Palacio de la Paz (inaugurado en enero de 2.001) 
 
 Este edificio tiene una superficie de 2.000 m2, presenta un aforo 
de 746 personas aproximadamente y una superficie total de unos 
4.000 m2. 
 
 Esta instalación dispone de salas de conferencias, aulas de 
prensa, servicios, camerinos, salas de audición, palcos VIP, barra y 
un escenario de más de 300 m2. 
 
 El recinto está preparado para acoger espectáculos audiovisuales, 
ya que cuenta con equipamiento escénico, luces y sonido. 
 
 El Palacio está constituido por tres plantas, pudiendo realizar en 
cualquiera de ellas todo tipo de actividades culturales. 
 
 La planta baja o patio de butacas dispone de un aforo de 612 
personas y presenta accesos y salidas por tres fachadas. 
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 En la  primera planta, encontramos los palcos y zona de 
autoridades, entre los que destaca el palco presidencial. 
 
 La segunda planta se caracteriza por ser la más diáfana y 
presentar más posibilidades para convertirse en sede de grandes 
exposiciones o ferias 
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3.3.6 Diagnóstico Social 

1 ENCUESTA CIUDADANA 

Uno de los aspectos más importantes del Diagnóstico Ambiental 
Municipal es el Diagnóstico Social. Mediante este proceso de sondeos 
a la población se pueden conocer los siguientes aspectos: 

 
- Actitudes respecto al medio ambiente. 

 
- Conductas medioambientales. 

 
- Posibles soluciones a problemas ambientales de la localidad. 

 
- Orden de importancia y prioridad para la resolución de los 

problemas detectados. 
 

Estos sondeos de opinión son una herramienta estadística 
fundamental a la hora de abordar el diagnóstico social, ya que 
permiten saber la percepción que los ciudadanos poseen del medio 
ambiente urbano que los rodea, aportando indicios sobre las posibles 
vías de discusión que se irán adoptando en el desarrollo de los planes 
de acción municipales y de participación ciudadana. 

 
Para la elaboración de las encuestas se han considerado los 

siguientes factores: 
 
Diseño de una encuesta que plantee cuestiones de interés general. 
 
Se utiliza un muestreo estratificado, diferenciando por sexo, edad y 

zona de residencia. Por tanto se selecciona el tamaño de la 
muestra de la población en función del número total de habitantes, 
el porcentaje por rango de edad y sexo, así como la distribución de 
estos en las distintas pedanías del pueblo, garantizando de esta 
manera la representatividad de los resultados. 

 
Realización del sondeo propiamente dicho, para ello las encuestas se 

realiza en la calle o puerta a puerta, rellenándose conforme 
transcurre la encuesta y no después. Los encuestadores 
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mantienen siempre una actitud de imparcialidad, limitándose a 
explicar las preguntas a realizar. 

 
Procesado de los datos de la información obtenida. 
 
Interpretar los resultados para determinar cuales son los principales 

problemas ambientales de la ciudad. 

2 METODOLOGÍA 

La selección del tamaño de la muestra en la realización de 
encuestas es uno de los aspectos fundamentales a tener en 
consideración para garantizar unos resultados consistentes y fiables. 
 
  
Para obtener el número de encuestas, hemos considerado que el 
tamaño muestral es finito y por ello hemos utilizado el siguiente 
conjunto de fórmulas: 
      

                              
 

2

2 1
m

ppkn 
  

                                                  

Siendo: 

 Nivel de confianza: 95%  

 Margen de error ( m ): 8% 

 Para un nivel de confianza del 95% “ k ” es igual a 1,96. 

 n : número de encuestas 

 Proporción de éxito ( p ):  como no sabemos las proporciones que 

guardan dentro del universo las características a estudiar, 

consideraremos que “ p ” es igual a 0,5 

 

Por tanto el número de encuestas será el siguiente: 
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2

2

08,0
5,015,096,1 

n      ;      150n     

   
El valor de n  no es real ya que no se relaciona con el censo 
poblacional. Por ello utilizamos la siguiente formula donde si se 
relaciona n con el tamaño de la población. 
 

                    






 





N
n

nn
1  

Siendo: 
 n :  Número de encuestas real 
 N :  Tamaño de la población a muestrear  
 n : Número de encuestas no real 

 
Finalmente el número de encuestados es el siguiente: 

           
 
 

            






 



4555
1501

150n

      ;      142n  
La distribución del número de encuestas por rango de edad y 

zona se muestra en la siguiente tabla. 

Rango de edades 
Zona Número 

20-29 30-49 50-64 >65 

Fuengirola Oeste 40 6 20 10 4 

Centro Ciudad 81 15 24 22 20 

Los Boliches - 
Torreblanca 21 5 6 7 3 

Total 142  
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3 RESULTADOS 

La presentación de los resultados de la encuesta se realizará 
mediante tablas y gráficos. Las tablas se corresponden con las 
preguntas referidas a la valoración sobre un tema, donde se reflejan 
los resultados mediante el número de respuestas de cada valor, e 
igualmente se incluye, en la última columna, el valor medio. Los 
gráficos se elaborarán para las preguntas restantes, es decir, todas 
aquellas que no son de valoración. En ellos se muestran claramente 
las diferencias entre unas respuestas y otras y se puedan establecer 
comparaciones. 

 
1. ¿Sabe usted qué es la Agenda 21 Local? 
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2. ¿Cómo valoras el estado general del Medio Ambiente en 

el municipio? 
(En una escala de 1 hasta 4 puntos, donde 1 significa muy malo y 4 
muy bueno) 
 

 
 

3. ¿Cómo puntúas la calidad ambiental de los siguientes 
aspectos municipales? 

(En una escala de 1 hasta 4 puntos, donde 1 significa muy malo y 4 
muy bueno) 
 

- Agua residuales 
- Calidad del agua de consumo 
- Calidad de las aguas de ríos o arroyos 
- Basuras 
- Cuidado y limpieza de la vía pública 
- Ruidos 
- Paisaje urbano 
- Iluminación y gasto energético 
- Tráfico 
- Estado de las zonas verdes urbanas (jardines) 
- Patrimonio histórico 
- Industria 
- Educación ambiental 
- Estado y gestión de las playas 
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Aspectos a valorar 1 2 3 4 Media 

Agua residuales 32 47 51 12 2.3 

Calidad del agua de consumo 42 40 38 22 2.28 

Calidad de las aguas de ríos o arroyos 53 50 30 9 1.96 

Basuras 18 37 56 31 2.7 

Cuidado y limpieza de la vía pública 9 35 57 41 2.91 

Ruidos 23 61 32 25 2.4 

Paisaje urbano 18 31 47 46 2.85 

Iluminación y gasto energético 17 28 54 43 2.87 

Tráfico 50 43 38 11 2.07 

Estado de las zonas verdes urbanas  12 27 49 54 3.02 

Patrimonio histórico 17 37 43 45 2.82 

Industria 84 36 15 7 1.61 

Educación ambiental 63 49 22 8 1.82 

Estado y gestión de las playas 15 34 47 46 2.87 
 
 

4. Señale cuáles son los dos principales problemas 
ambientales para usted en el municipio 

 
Se dan una serie de ítems entre los que elegir: 
 

 Ruido 
 Suciedad en las calles 
 Faltan parques y jardines 
 Recogida de basura y residuos urbanos 
 Calidad del agua potable 
 Tráfico 
 Educación ambiental 
 Cuidado de ríos y arroyos 
 Antenas de telefonía móvil 
 Gestión de playas 
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El valor que aparece en la parte superior de cada una de las barras 

del gráfico, se corresponde con el número de veces que el ítem ha 
sido seleccionado por alguno de los ciudadanos encuestados. 

 
5. ¿Cómo valoraría el ruido en su barrio? 

(En una escala de 1 hasta 4, donde 1 significa muy malo y 4 muy 
bueno) 
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6. Señale en orden de preferencia cuáles son los dos 

principales focos de contaminación acústica 
 Se dan una serie de ítems entre los que elegir como primera o 
segunda opción: 

 Tráfico 
 Construcción 
 Animales 

 Movida nocturna 
 Vecinos 
 Otros  

 

 
 

7. ¿Qué medio de transporte utiliza para desplazarse 
habitualmente por el municipio? 

 
 Se dan a elegir entre varios medios de transportes: 
 

 Coche 
 Moto 
 Autobús 
 Taxi 
 Bicicleta 
 A pie 
 Ninguno 
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El siguiente gráfico muestra los medios de transportes empleados por 

los ciudadanos del municipio: 
 

 
 

8. ¿Cómo valoraría el transporte público urbano del municipio? 
(En una escala de 1 hasta 4 puntos, donde 1 significa muy malo y 4 muy 
bueno) 
 

Transportes a valorar 1 2 3 4 Media 

Autobús urbano 21 17 30 25 2.63 

Autobús interurbano 18 14 24 17 2.55 

Taxis 18 18 21 21 2.58 

Tren 4 2 20 61 3.59 
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9. ¿Qué dos proyectos medioambientales piensa que deberían 

llevarse a cabo en su municipio para mejorar la calidad de 
vida? 
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10. ¿Qué factor potenciaría usted para el desarrollo     
económico municipal? 
 

 
 
 
11. ¿Cómo considera el aumento del turismo en la localidad? 
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12. ¿Qué modelo de turismo es el óptimo para el desarrollo del 

municipio? 
 

 
 
 
 
13. ¿Cuáles son sus conocimientos en materia de Medio 

Ambiente? 
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14. ¿Cuál piensas que es la responsabilidad de la protección del 
Medio Ambiente de cada uno de los siguientes agentes 
sociales? 

(Ordénalos puntuando 1 para la máxima responsabilidad y 6 para la 
mínima responsabilidad) 
 
Valoración, en número de respuestas, respecto a la 
responsabilidad de: 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 Media 

Gobierno del Estado 45 1 19 10 5 62 3.8 

Comunidad Autónoma 3 56 13 8 60 2 3.5 

Ayuntamiento 34 8 45 45 3 7 2.97 

Ciudadanos y asociaciones cívicas 52 17 5 34 22 12 4.47 

Otras instituciones locales 2 17 40 23 22 38 4.12 

Industria, empresa y comercio 6 43 20 22 30 21 3.3 
 

 
 

15. ¿Y tú, que responsabilidad crees que tienes en la protección 
del Medio Ambiente? 
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16. ¿Estaría de acuerdo en que se multasen o penalizasen a 
personas que no fuesen respetuosas con el medio ambiente 
de nuestro municipio? 

 
 

 
 
 
 
17. ¿Utiliza usted el Ecomóvil? 
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18. ¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbras a hacer 

personalmente? 

 



 

 
167 

 
19. ¿Has realizado alguna queja o sugerencia al Ayuntamiento 

relacionada con temas medioambientales? 
En la encuesta se incluye esta pregunta, en la que los ciudadanos 

pueden comunicar las quejas relacionadas con el medio ambiente que 
han realizado al ayuntamiento, así como la vía empleada y el resultado 
de la misma.  

 
El siguiente gráfico muestra, cuántos de los ciudadanos encuestados 

han realizado alguna vez una queja relacionada con temas ambientales:  

 
 
Ahora se muestra el resultado de las mismas: 
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20. ¿Conoce que proyectos de medio ambiente está llevando a 
cabo el Ayuntamiento? 

 
 
21. ¿Estaría dispuesto a formar parte de un grupo o comisión 

para participar en el proceso de mejora del medio ambiente 
como parte de la Agenda 21 Local? 
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4 SUGERENCIAS DE LOS ENCUESTADOS 

En la encuesta también se incluye una pregunta abierta en la que se 
solicitan sugerencias de mejora de tipo ambiental del municipio. Las más 
destacadas y repetidas son: 
 

- Educación medioambiental: muchos ciudadanos reflejan en su 
encuesta la necesidad de educar en temas medioambientales a la 
población, no sólo a los menores sino también a adultos. Ellos 
alegan que son “analfabetos” en cuanto a la temática ambiental, 
y que sería conveniente dar algunas charlas educativas que 
podrían cambiar su manera de pensar o al menos sus hábitos, 
muchos de ellos derivados de la falta de conocimiento. 
 

- Se debe fomentar el uso de la bicicleta, ya que evita la 
contaminación además de ser una forma de transporte muy 
saludable. 
 

- Se solicitan más contenedores para reciclar y más cerca de los 
domicilios, aunque según el estudio realizado en el apartado de 
residuos Fuengirola cuenta con un alto numero de contenedores 
selectivos. 
 

- Contenedores de pilas más accesibles a los ciudadanos, o al 
menos, más información de dónde se encuentran los existentes. 

 
- Construcción de más carriles bici como alternativa al transporte 

privado y comunicación dentro de Fuengirola, y no simplemente 
tramos recreativos, que no comunican ninguna parte de la ciudad. 

 
- Invertir en más iniciativas sobre energías renovables. 

 
- Implantar contenedores de recogida de aceites usados por 

diversas zonas. Es necesario informar a la población como pueden 
reciclar este residuos ya que Fuengirola mantiene convenios con 
empresas encargadas de la recogida de los aceites usados a 
establecimientos y comunidades de vecinos y particulares. 
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- Continuar con el mantenimiento las arquetas de las calles, ya que 

cada vez que pasan los coches producen contaminación acústica. 
 

- Subvencionar por parte de la administración competente la 
instalación de energía solar en sus cubiertas. 
 

- Control de las deposiciones de los animales domésticos. Se 
debería habilitar una zona para que ellos hagan sus necesidades. 
 

- Instalar más papeleras en las calles peatonales. 
 

- Facilitar zonas para bolsas de aparcamientos públicos. 
 

- Durante la noche, cuando los operarios recogen la basura, hacen 
bastante ruido al manejar los contenedores, sería conveniente 
que lo hicieran de manera menos brusca para evitar molestar a 
los vecinos.  
 

- El ayuntamiento debe advertir e informar sobre las penalizaciones 
que se vayan a llevar a cabo en materia de medio ambiente.  
 

- Mejorar la limpieza de la vía pública en algunas zonas del 
municipio. La gente tira mucha basura a la calle y aunque las 
limpien, continúan sucias. 
 

- Controlar los vertidos que se evacuan al mar a través del emisario 
de la depuradora, ya que cuando hay levante el agua de las 
playas está bastante sucia. 
 

- Barajar la posibilidad de usar el tranvía como transporte público.  
 

- Planta de reciclado en nuestra ciudad que también sirva de centro 
educativo en temas medioambientales. Podría ser un lugar que 
ocupara a jubilados, desempleados y voluntarios, donde se 
restauraran y repararan objetos donados o recogidos para luego 
ponerlos a la venta.  
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- Creación de huertos urbanos.  

 
- Evitar el uso de máquinas ruidosas para limpiar la ciudad.  

 
- Incluir en las islas ecológicas el contenedor marrón para orgánico. 

 
- Mejorar el transporte público, ya que los autobuses urbanos 

tardan mucho tiempo en llegar a las paradas más alejadas del 
centro de la ciudad. 
 

- Poner un horario en el Skate Park, ya que a altas horas de la 
madrugada el ruido molesta a los vecinos de la zona. 
 

- Creación de un punto limpio permanente, donde cualquier día de 
la semana podamos llevar nuestros residuos. El Ecomóvil es una 
buena idea, pero sólo está disponible dos días al mes en horario 
de mañana, lo que limita mucho su utilización. 
 

- Mejora de la limpieza de la playa, por las mañanas la orilla está 
llena de residuos que acaba llevándose el mar. 
 

- Exigir a los ciudadanos el cuidado del mobiliario urbano.  
 

- Mayor control del ruido del tráfico y movida nocturna. 
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3.4 FACTORES AMBIENTALES 
 

3.4.1 Agua 

1 EL ORIGEN DEL RECURSO 

 El municipio de Fuengirola pertenece al Distrito Hidrográfico 
Mediterráneo, siendo dicho distrito una unidad de gestión creada en el 
Art. 15 de los nuevos Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua. 
 

 
Distritos Hidrográficos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Fuente: Agencia Andaluza del Agua de la Consejería de Medio Ambiente. 
 
 El Distritito Hidrográfico Mediterráneo tiene una superficie de unos 
18.425 km2, distribuyéndose a lo largo de dicha extensión 284 
municipios. 
 
 La característica más importante de esta unidad es la irregularidad de 
las precipitaciones, las cuales varían desde 1.200 mm/año en el área 
occidental hasta 200 mm/año en la zona oriental (provincia de Almería). 
 
 En el 2.007, según las estadísticas de la Consejería de Medio 
Ambiente, los recursos disponibles en el Distrito ascendían a 1.220 
hm3/año y la demanda neta a 1.377 hm3/año, detectándose por tanto un 
déficit global de 157 hm3/año. 

Fuengirola 
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1.1 AGUAS SUPERFICIALES 
 Desde el este al oeste de Fuengirola se distribuyen las siguientes 
unidades que configuran la red de drenaje superficial del municipio: 
 

 Arroyo Jardín. 
 Arroyo el Palmeral. 
 Arroyo Carsiana. 
 Arroyo Zaragoza. 
 Arroyo Adelfas. 
 Arroyo Las Presas. 
 Arroyo La Mina. 
 Arroyo Pajares. 
 Arroyo Real. 
 Arroyo María Barranco. 
 Río Fuengirola.  
 Arroyo Fuente la Zorra. 

  

  
De izquierda a derecha se puede apreciar el Río Fuengirola y el Arroyo Pajares. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 La red hidrográfica es de tipo exorreico, por lo que las aguas del río 
Fuengirola y de los arroyos que discurren por el municipio desembocan 
en el mar Mediterráneo que baña la costa del municipio. 
 
 Parte de éste agua que fluye a través de los cauces puede recargar 
los acuíferos que encuentre a su paso. 
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Desembocadura del Río Fuengirola en el Mar Mediterráneo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 De forma puntual, destaca el Lago de los Patos situado en el Parque 
de las Presas como masa de agua estancada. 
 

 
Lago de los Patos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 El Río Fuengirola 

 
El río Fuengirola discurre por el noroeste del municipio, desembocando 

finalmente en el mar Mediterráneo. 
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Mapa de masas de agua superficial continental de la provincia de Málaga. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del ATLAS hidrogeológico de la provincia de Málaga 
(2.007). 
 
 Al analizar los parámetros de calidad del agua del río Fuengirola se 
identifican diversas facies hidroquímicas, ya que la composición del agua 
depende de los materiales con los que haya tenido contacto. 
 
 Las facies más predominantes son las bicarbonatadas magnésicas o 
magnésico-cálcicas, siendo menos usuales las bicarbonatadas sulfatadas 
y en ciertas ocasiones, la clorurada sódica (debido a la existencia de 
fenómenos de intrusión marina). 
 
 Al tener un elevado contenido en calcio y magnesio se trata de aguas 
extremadamente duras, llegando a superar los 650 mg/l de CaCO3. Las 
conductividades eléctricas muestran aguas de mineralización fuerte en 
general, situándose los valores típicos de conductividad eléctrica entre  
600 y 800 µS/cm y los valores máximos entre 1.400 y 1.600 µS/cm. 

 

Río  
Fuengirola 
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Distribución de las principales especies inorgánicas (mg/l) del Río Fuengirola. 
Fuente: Datos del ATLAS hidrogeológico de la provincia de Málaga (2.007). 
 
 Como agua destinada a riego presenta una calidad muy variable, 
siendo adecuada en general para cultivos no muy exigentes. 
 
 Respecto al uso del agua para abastecer a la población, se registran 
problemas de calidad en torno al 20% de los puntos de control debido a 
los excesos de nitratos de origen agrícola y de forma esporádica, a 
problemas ocasionados por excesos de sales disueltas (sobre todo 
sulfatos y cloruros). 
 
 El río de Fuengirola se clasifica en tres categorías: 
 

- Alto y Medio Fuengirola, caracterizadas como río. 
- Bajo Fuengirola, caracterizado como masa de agua muy 

modificada. 
 
 La zona baja del río Fuengirola (de 5,54 km de longitud) se considera 
como una “masa de agua designada provisionalmente como muy 
modificada”, otorgándole dicha categoría al tratarse de una masa de 
agua superficial que ha experimentado un cambio sustancial en su 
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naturaleza y en su potencial ecológico como consecuencia de la actividad 
humana. 
 

 Parque Fluvial 
 
 Actualmente se está trabajando en un proyecto en el Río Fuengirola 
para crear un parque fluvial junto al Castillo Sohail. 
 
 Se trata de la conversión de la desembocadura del río Fuengirola en 
un espacio dedicado al uso ciudadano con jardines, zonas deportivas, 
carril bici y áreas infantiles y de descanso, recuperando por tanto el uso 
ciudadano del cauce y los márgenes del tramo urbano. 
 
 También se acometerán trabajos para que el río mantenga su caudal 
y permita la navegación de embarcaciones de recreo. 

1.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 Tiempo atrás, el municipio se abastecía de las aguas subterráneas a 
través de los sondeos situados en el acuífero detrítico de Fuengirola y en 
el acuífero Sierra Blanca-Sierra de Mijas. 
 
 Actualmente no se extrae agua del acuífero de Fuengirola, ya que se 
está trabajando en la instalación de los dispositivos de cloración para el 
control de la legionela. Una vez que se implante esta medida, el agua 
extraída se destinará al riego de parques y jardines. 
 
 En la imagen adjunta se puede apreciar un plano de las 
infraestructuras hidráulicas del municipio de Fuengirola. 
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Infraestructuras hidráulicas del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del ATLAS hidrogeológico de la provincia de Málaga 
(2.007). 
 
 En el noroeste del municipio, se encuentra en la parte más baja de la 
cuenca del río Fuengirola una masa de agua subterránea conocida como 
el acuífero de Fuengirola (Coordenadas UTM: X-351.932 y Y-4.046.387), 
situándose en la franja litoral entre la línea de costa y la cota 100 
(aproximadamente). 
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 El acuífero detrítico de Fuengirola (cuyo nº de masa de agua 
subterránea es el 060.039) se caracteriza por: 
 
- Tener una superficie de 18 km2. 
- Ser un recurso de 10 hm3/año, pudiendo proporcionar agua de riego 

a Fuengirola (ya que la calidad del agua es mala y no se puede 
destinar para abastecimiento). 

- Presentar un riesgo seguro de salinización en el sector costero, 
basándose en valores químicos y cuantitativos. 

 
 Además de poder utilizar las aguas del acuífero detrítico ubicado en 
Fuengirola (cuando se tomen las medidas pertinentes oportunas), en el 
municipio también se puede utilizar agua de la explotación del acuífero 
“Sierra Blanca-Sierra de Mijas”, pudiendo disponer de un volumen total 
de unos 8.176.000 m3/año aproximadamente. 
 
 El acuífero Sierra Blanca (Coordenadas UTM: X-333.921, Y-
4.051.226) posee el número de masa de agua subterránea 060.067, 
tiene una extensión de 100,8 km2 y es de tipo carbonatado. 
 
 El acuífero de Sierra de Mijas (Coordenadas UTM: X-357.086, Y-
4.054.630) también es carbonatado, su número de masa de agua 
subterránea es el 060.038 y presenta una extensión de 96,9 km2. 
 
 A continuación se puede visualizar la distribución del acuífero de 
Fuengirola (060.039) y el de Sierra Blanca (060.067)-Sierra de Mijas 
(060.038). 
 

 
Localización de las masas de agua subterránea que dan agua al municipio Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos la Directiva Marco de Aguas, Informe de Diciembre 
de 2.004 (Ministerio de Medio Ambiente). 
 
 La precipitación media anual que se suele registrar sobre esta zona 
varía entre 550 mm (en Fuengirola) y 700 mm (en Mijas), siendo la 

Fuengirola 
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temperatura media anual de entre 16 y 18ºC, correspondiendo a un área 
templada-subhúmeda. 
 
 La superficie del acuífero detrítico de Fuengirola conforma una suave 
llanura de 18 km2 de extensión, estando constituido el substrato del 
acuífero por las siguientes capas: 
 

 Materiales preorogénicos de baja permeabilidad: metrapelitas del 
Paleozoico, pertenecientes a los complejos Alpujárride y Maláguide 
de la Cordillera Bética. 

 
 Formación del Plioceno de manera discordante sobre los materiales 
preorogénicos: destacan los conglomerados en la base y margas 
con tramos arenosos hacia arriba, siendo la permeabilidad del 
conjunto media-baja. 
La potencia media de esta formación detrítica es del orden de 100 
m, aunque en sondeos recientes se ha podido detectar espesores 
superiores a 200 m. 

 
 Materiales cuaternarios sobre la formación pliocena: estructuras 
constituidas mayormente por los depósitos aluviales del Río 
Fuengirola y de los cauces del Arroyo Real y Pajares, así como de 
los depósitos de playa en la franja litoral.  
Destacan gravas, arenas y limos a lo largo de una extensión de 
unos 10 km2, presentando espesores muy variables. 

 

 
Mapa de masas de agua subterránea de la provincia de Málaga. Fuente: Elaboración 
propia. Datos del ATLAS hidrogeológico de la provincia de Málaga (2.007). 
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 En el mapa adjunto, se puede apreciar un resumen de los 
materiales que constituyen el substrato del acuífero de Fuengirola: 
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Mapa y corte hidrogeológico del Río Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del ATLAS hidrogeológico de la provincia de Málaga (2.007). 
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En épocas pasadas, la descarga del acuífero de Fuengirola se producía a 
través de extracciones por bombeo (unos 5 hm3/año) y mediante drenaje 
oculto hacia el mar (otros 5 hm3/año), aunque estas cifras variaban en 
función de las condiciones hidrometeorológicas.  
 
 Gran parte de la descarga subterránea al mar se producía durante el 
invierno, dada la insuficiente capacidad reguladora del acuífero. 
 
 El régimen de bombeo al que estaba sometido este acuífero 
provocaba frecuentes situaciones de intrusión marina de carácter 
estacional, pudiendo llegar a un serio problema si se incrementaban las 
extracciones. 
 
 En el estudio realizado en el 2.007 por el Instituto Geológico y Minero 
de España y la Diputación de Málaga para elaborar el Atlas 
hidrogeológico de la provincia de Málaga, se observaba un deterioro en la 
calidad de las aguas del acuífero como consecuencia de la fuerte presión 
antrópica. 
 
 Se considera necesario realizar un estudio específico de recarga 
artificial en el acuífero de Fuengirola y diseñar y construir instalaciones 
piloto donde se pueda experimentar la viabilidad de esta tecnología. 
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2 ABASTECIMIENTO 

 Actualmente, el agua que abastece al municipio de Fuengirola 
procede del embalse de La Concepción (agua superficial), pudiendo 
disponer del agua de los acuíferos anteriormente mencionados en un 
futuro. 

2.1 ABASTECIMIENTO DE SUMINISTRO EN ALTA 
 El agua que abastece a Fuengirola procede del Embalse de La 
Concepción, ubicado en el término municipal de Marbella, perteneciendo 
el mismo a la Cuenca Mediterránea Andaluza (en adelante, CMA). 
 

 
Mapa de la Costa del Sol Occidental. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del ATLAS hidrogeológico de la provincia de Málaga 
(2.007). 
 
 Al situarse sobre el río verde de la localidad de Istán, también se 
conoce como Pantano de Río Verde. 

 
 La presa se construyó en el año 1.971 y empezó a embalsar agua 
desde 1.973. Se caracteriza por: 

 
- Ser una presa de tipo “gravedad”. 
- Ocupar una superficie de 214 ha. 
- Tener un volumen de 56 hm3. 
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- Tener una altitud sobre el nivel del mar de 106,55 m, con una 
altura desde los cimientos de 89,55 m y de 70 sobre el cauce. 
- Abastecer de agua potable a unos 450.000 habitantes de la Costa 
del Sol. 

 
 La CMA quiere impulsar el recrecimiento de esta presa para 
garantizar el suministro de agua de la Costa del Sol, ya que en ocasiones 
se derrocha el agua al abrir sus compuertas y en verano han surgido 
problemas para afrontar la gran demanda que se produce en dicha 
temporada. 
 

 Acosol 
 
 La empresa pública Acosol, S.A. (creada en 1.994), es la encargada 
de gestionar el abastecimiento y el saneamiento de las aguas. Destaca 
por ser propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental y por dar servicio a 11 municipios en total (entre los que 
figura Fuengirola). 
 
 Acosol se encarga de canalizar el agua desde el embalse de La 
Concepción y otros recursos hasta los depósitos generales de 
urbanizaciones y municipios donde se demanda dicho servicio (proceso 
denominado “abastecimiento en alta”). Desde dichos puntos, el agua se 
distribuye por el municipio de Fuengirola gracias a la empresa Gestagua, 
S.A (abastecimiento en baja). 
 
 En la actualidad el número de abonados al servicio de Acosol es 
superior a 40.000. 
 
 Para que el agua llegue a los puntos donde se demanda la misma se 
cuenta con una completa red de tuberías que conducen, encauzan y 
transportan el agua a través de más de un total de 200 km de tuberías 
de abastecimiento (destacando las tuberías principales y secundarias). 
 
 Esta red de tuberías tiene dos ramales: 
 
- Ramal Este: desde el embalse de La Concepción hasta Torremolinos. 
- Ramal Oeste: desde el embalse de La Concepción hasta Manilva. 
 
 Las tuberías van desde las más pequeñas de 30 cm. de diámetro 
hasta las más grandes de 1,5 m, pudiendo estar constituidas por 
diversos materiales (chapa, hormigón, fribrocemento, etc.). 
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 Acosol se encarga de la limpieza y conservación de 60 depósitos y 50 
estaciones de bombeo en total. Siendo los depósitos los lugares donde se 
almacena el agua para ser distribuida posteriormente por otras empresas 
(como por ejemplo, Gestagua en Fuengirola) y las estaciones de bombeo 
para impulsar el agua de un punto a otro, ya que cuando el movimiento 
del agua no se produce de forma natural por la fuerza de la gravedad y 
del propio peso del agua, se necesita recurrir a la fuerza de un motor de 
bombeo para superar obstáculos. 
 
 Acosol también se encarga de depurar las aguas residuales para 
reutilizarlas como agua de riego en campos de golf y jardines o para 
verterlas al mar sin ocasionar daños. 
 
 El Departamento de Proceso y control del Agua de la empresa  Acosol 
está autorizado como Laboratorio de Salud Pública en Andalucía por la 
Consejería de Salud de la Junta, realizando al año unas 45.000 pruebas 
analíticas de las aguas destinadas a suministro humano, así como las 
más de 30.000 pruebas analíticas en materia de Saneamiento Integral 
llevadas a cabo entre las 7 depuradoras de aguas residuales y los casi 
18.000 análisis realizados en el Laboratorio Central. 
 
 En la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) ubicada junto 
al embalse de La Concepción (de propiedad supramunicipal), se somete 
el agua a potabilización a través del siguiente Ciclo del agua: 

 
 1º) Captación: se toma agua de los ríos y embalses. 

2º) Aireación: se agita el agua para eliminar malos olores y gases 
ocluidos. 
3º) Pre-cloración: se añade cloro para que actúe de manera conjunta 
al tratamiento. 
4º) Floculación y Coagulación: se añaden reactivos químicos para 
facilitar la eliminación del exceso de turbidez del agua. 
5º) Decantación: se elimina la materia en suspensión, procediendo a 
la separación del agua limpia de los restos sólidos. 
6º) Filtración: se filtra el agua decantada a través de filtros de arena 
clasificada por tamaño para asegurar la eliminación de las partículas 
remanentes. Tras este proceso el agua ya está limpia. Los filtros se 
lavan diariamente. 
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7º) Cloración: el agua filtrada se envía a los depósitos donde se 
inyecta cloro gaseoso en la entrada de los tanques y se hace circular 
teniendo en cuenta el tiempo de contacto cloro-agua necesario para 
eliminar la posible existencia de los microorganismos patógenos. 

 
 En un año se suelen realizar unos 40.000 análisis de agua por los 
técnicos de laboratorio de Acosol, realizándose de 3.000 a 4.000 análisis 
por mes. 
 
 El Servicio Andaluz de Sanidad (SAS) ha calificado el agua que 
suministra Acosol como “excepcional” y a la empresa como “una de las 
más serias y sensibles”, posicionándola a la cabeza en cuanto a “rigor 
científico-técnico y garantía de calidad”. 
 
 En la imagen adjunta se pueden apreciar los recursos hidráulicos 
cercanos al municipio de Fuengirola:  

 

 
Recursos Hidráulicos de la Costa del Sol Occidental. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Acosol, S.A. 
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2.2 ABASTECIMIENTO DE SUMINISTRO EN BAJA 
 Una vez que se extrae, se potabiliza y se transporta el agua desde el 
embalse de La Concepción a los depósitos de agua del municipio a través 
del abastecimiento en alta de Acosol, la empresa encargada de la gestión 
del abastecimiento de suministro en baja es Gestagua, S.A., siendo 
competencia de ésta última el realizar un tratamiento de refuerzo de la 
desinfección de las aguas en los momentos en los que sea necesario. 
 
 Gestagua es una filial española que pertenece al grupo Saur y 
destaca por su compromiso medioambiental y de calidad, siendo 
evidencia de ello su certificación en las Normas UNE-EN-ISO 9001, 14001 
y OHSAS. 
 

 Calidad de las Aguas 
 
 Gestagua es la empresa concesionaria del Servicio Municipal de 
Suministro de Agua y Alcantarillado de Fuengirola y se encarga de 
desarrollar procesos de tratamiento para ofrecer al ciudadano un agua de 
calidad, realizando un control continuo del estado de la misma.  
 
 De forma adicional, esta empresa tiende hacia la mejora apostando 
por la implantación de nuevos equipos, nuevas fases de tratamiento y 
desarrollando programas de gestión específicos para su aplicación en el 
análisis y control de la calidad del agua suministrada. 
  
 En Fuengirola, las aguas de consumo se clasifican como blandas de 
excelente calidad. 
 
 Gestagua dispone de un sistema propio de control de la calidad de las 
aguas suministradas denominado “QUIMIGES” (entre otros tipos de 
sistemas). Esta técnica se encarga de recoger y centralizar las 
determinaciones señaladas por las normas de aplicación para 
entregárselas al “SINAC” (Sistema de Información Nacional de Agua de 
Consumo), estando especialmente diseñada para atender las incidencias 
que pudieran producirse. 
 

 Distribución del consumo de agua 
 
 Según la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Suministro de Agua 
Potable a Domicilio de Fuengirola no se clasifican los tipos de suministro 
existentes según el sector de actividad (categoría comercial, industrial, 
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etc.), pudiendo diferenciar entre los abonados de naturaleza municipal y 
los de naturaleza no municipal.  
 
 En la tabla ajunta se puede apreciar información relevante a la 
distribución del consumo de agua en el municipio: 
 
Tipo de 
abonado 

Número de 
abonados % Total Facturación en 

m3/año 
Municipal 148 0,31% 797.154 m3/año 
No Municipal 48.352 99,69 % 5.433.574 m3/año 
Información sobre los abonados que consumen agua en Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Gestagua, S.A. correspondientes al año 2.010. 
 
 En Fuengirola, los principales usos de consumo de agua son el 
residencial (marcando la importancia del sector terciario), riego de 
parques y jardines y limpieza viaria. 
 
 El valor medio anual de la oferta/demanda de agua para 
abastecimiento del pasado ejercicio (año 2.010) fue de 21.053 m3/día. 
 

 Red de abastecimiento 
 
 Gestagua ha realizado diagnósticos sobre el estado de la red de 
abastecimiento de agua, sirviendo éstos de ayuda y pudiéndolos utilizar 
como indicadores para determinar las necesidades de remoción de las 
vías o calles en situación de criticidad. 
 
 El estado de la red de abastecimiento en baja es bueno en general, a 
excepción de algunos puntos concretos que están pendientes de 
remoción.  
 La antigüedad media de dicha red es de 21 años y medio 
aproximadamente y da cobertura de suministro en el 100% del territorio 
urbanizado. 
 
 La red de abastecimiento tiene una longitud total de 161,88 km, 
siendo la longitud de la red arterial de 27,84 km y la longitud de la red 
de distribución de 134,04 km. 
 
  La máxima demanda en cuanto a la capacidad de abastecimiento 
de la red es de 33.085 m3/día. 
 
 Para la red de canalización de agua se utilizan los siguientes tipos de 
materiales: 
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 Para la detección de fugas, Gestagua cuenta con un modelo de 
gestión que determina la ejecución de un sistemático control sobre la red 
mediante chequeos continuos basados en “Prelocalizadores”. Dichos 
dispositivos aportan información sobre puntos de posible incidencia, 
utilizando en estos casos equipos de detección mediante “correlación 
acústica”. Para fijar con precisión el punto de intervención donde se 
localiza el problema se recurre al estudio del lugar con “geófono”. 
 
 En el año 2010, el porcentaje aproximado de pérdida de agua en la 
red ascendió a 16,05 %. 
 

 Medidas en caso de situaciones de emergencia (sequía, 
averías, etc.) 

 
 Las contingencias de emergencia que puedan afectar gravemente al 
suministro de agua, como por ejemplo las averías o sequías, se prevén 
en el Plan de Emergencia Local y Comarcal establecido por la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, así como las 
medidas complementadas con el Plan Local de Autocontrol de Gestagua. 
 
 En caso de posible ausencia de suministro por averías en los sistemas 
de almacenamiento y distribución, los planes curativos de mantenimiento 
establecen como objetivo que las tareas de mantenimiento no 
sobrepasen la jornada de trabajo. 
 
 Para casos excepcionales, Gestagua prevé la puesta en servicio de 
recursos subterráneos y suministros de apoyo a través de camiones 
cisterna. 
 

 Sistemas de Gestión Informatizados 
 
 En la actualidad (abril de 2011), las distintas aplicaciones que 
componen el sistema de gestión de Gestagua están en fase de 
integración, siendo las más destacadas las siguientes: 
 

- GIS (Sistemas de Información de Redes de Agua REA). 
- Telemando Telecontrol y Scadas (Sistema Hermes) “PCWIN”. 

 Fundición dúctil. 
 Polietileno. 
 PVC. 
 Fibrocemento. 
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- Sistema de Control de Calidad del Agua (Hach-Lange). 
- Sistema de telelecturas y seguimiento y control (Watermind). 
- GIM (Sistema Integral de Mantenimiento). 
- Cinclus 21 (Sistema de gestión de clientela). 
- Sistema de Gestión Documental (SGD). 

 
 Analíticas de las aguas de consumo 

 
 Desde Gestagua, además de realizar los controles analíticos fijados 
por las normativas en vigor (R.D. 140/2.003 y Decreto 70/2.009), se 
realiza un seguimiento continuo con almacenamiento de datos cada 15 
minutos remitiendo los datos al puesto central a las 7:00 horas de cada 
día. 
 
 Cabe destacar que en el año 2.010 se han detectado 4 incidencias en 
total de carácter puntual en el análisis de alguno de los parámetros de 
calidad del agua, limitándose a algún problema con el elemento 
desinfectante residual (2 incidencias relativas al cloro libre) y algún 
episodio esporádico de aparición de turbidez (2 incidencias). 
 
 Ante estos casos, para equilibrar los valores del elemento 
desinfectante residual (cloro libre) se solventa automáticamente 
mediante la dosificación de hipoclorito sódico hasta alcanzar el valor 
requerido, mientras que para eliminar la turbidez se efectúan drenajes de 
determinados lugares del sistema. 
 
 En los registros de calidad de las aguas suministradas desde la red en 
alta se reflejan las mediciones de los siguientes parámetros: 
 

Parámetro Valor paramétrico 

pH Valores comprendidos entre  
6,5 (mínimo) y 9,5 (máximo) 

Conductividad 2.500 µS/cm 
Nitrato 50 mg/l 
Turbidez 5 UNF 
Cloro libre 1,0 mg/l 
Amonio 0,50 mg/l 

Parámetros de las analíticas de las aguas de consumo. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Gestagua, S.A. 

 
 Consumo 
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 Destacan cinco derivaciones de suministro de agua de la red en alta, 
a través de las cuales se distribuye el agua hasta los puntos de consumo: 
 

- 1ª Derivación: Miramar. 
- 2ª Derivación: Benítez. 
- 3ª Derivación: El Toro II. 
- 4ª Derivación: Torreblanca. 
- 5ª Derivación: Agua Mijas y Pauli 7. 

 
 Los principales usos de consumo de agua en el municipio son los de 
uso doméstico y sector servicios, ya que las actividades del sector 
industrial y el de agricultura tienen escasa relevancia, así como la 
carencia de campos de golf en Fuengirola. 
 
 Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, el consumo de agua en 
el municipio ha disminuido notoriamente desde el año 2007, 
registrándose el nivel más bajo en el año 2009, pudiendo estar motivada 
esta tendencia por la crisis económica sufrida desde finales de 2008 y por 
la colaboración de los ciudadanos concienciados a través de las 
numerosas  campañas de educación ambiental en materia de ahorro de 
agua y buenas pautas de consumo. 
 

 
Suministro de agua de la red en alta (m3/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Gestagua, S.A. 
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 En el gráfico adjunto se relaciona la cantidad de agua consumida en 
el municipio con el número de habitantes censados en el periodo 
comprendido entre el año 2.007 y 2.010. 
 
 Se debe tener en consideración a la hora de interpretar los datos, la 
gran afluencia de turistas que residen en el municipio con carácter 
temporal y que no figuran en los censos, pudiendo registrarse datos muy 
elevados de habitantes en algunas fechas puntuales a lo largo del año 
(como puede ser el periodo estival, la Semana Santa, etc.), consumiendo 
por tanto más agua en dichos periodos. 
 

 
Ratio suministro de agua por persona al año (m3/persona.año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Gestagua, S.A. 
 
 Como se ha comentado anteriormente, el consumo de agua en el 
municipio no es regular a lo largo de todos los meses de un determinado 
año, pudiendo registrarse picos de consumo muy notorios (ver gráfico 
adjunto). 
 
 A medida que se aproxima la temporada estival, normalmente a 
partir del mes de marzo, se consume mayor cantidad de agua hasta 
alcanzar el pico máximo de consumo en el mes de agosto (según los 
registros desde el año 2.008 hasta el 2.010), produciéndose una 
disminución acuciante en el mes de septiembre para posteriormente 
seguir disminuyendo de forma paulatina, registrándose los menores 
niveles de consumo en el mes de febrero. 
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Comparativa de registros de suministro de agua en Fuengirola (m3/mes). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Gestagua, S.A. 
 
 Para analizar detalladamente los datos sobe los valores registrados de 
volumen y caudales desde el 2008 hasta el 2010 se adjunta la siguiente 
tabla. Destacando la importancia del consumo que se detecta en el mes 
de agosto. 
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Año Volumen (m3) Caudal 
(l/s) Mes 

Caudal 
Medio 
(l/s) 

Suministro 
de agua 
por 
persona al 
día 
(l/hab/día) 

Máximo al año: 
853.466 m3 

Máximo al 
año: 
318,65 l/s 

Agosto 

2.008 
Mínimo al 
año:481.118 m3 

Mínimo al 
año: 
179,63 l/s 

Diciembre 

238,56 l/s 300,3 
l/hab/día 

Máximo al año: 
862.315 m3 

Máximo al 
año: 
321,95 l/s 

Agosto 

2.009   
Mínimo al año: 
448.644 m3 

Mínimo al 
año: 
181,46 l/s 

Enero:  
Caudal 
mínimo 
Febrero: 
Volumen 
mínimo 

232,12 280,6 
l/hab/día 

Máximo al año: 
919.344 m3 

Máximo al 
año: 
343,24 l/s 

Agosto 

2.010 
Mínimo al año: 
483.312 m3 

Mínimo al 
año: 
199,78 l/s 

Febrero: 
Volumen 
mínimo 
Diciembre: 
Caudal 
mínimo 

243,67 293,3 
l/hab/día 

Datos sobre volúmenes y caudales de agua en el municipio. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Acosol, S.A. 
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3 SANEAMIENTO 

 Las aguas residuales generadas en el municipio son recogidas y 
tratadas en la Estación de Depuración de Aguas Residuales (en adelante 
EDAR) “Cerros de Águila” de Fuengirola. 
 
 Acosol además de suministrar el agua en alta, es la entidad 
encargada de depurar las aguas del municipio una vez que éstas ya han 
sido utilizadas. 
 
 Para realizar la labor de saneamiento de las aguas residuales, Acosol 
cuenta con una infraestructura integrada por 7 depuradoras diseñadas 
para dar servicio tanto a grandes poblaciones (p. ej., Elviria) como a 
pequeñas (p. ej., Casares Pueblo), ocupando para ello una franja de casi 
100 km de costa. 
 
 Seis de las depuradoras cuentan con un sistema de tratamiento 
terciario y pueden atender a poblaciones de entre 25.000 y 300.000 
habitantes. 
 
 Al tratamiento terciario realizado en estas depuradoras se le añade la 
filtración y la desinfección con rayos UVA para acabar por los virus que 
pudiera contener el agua, quedando por tanto estas depuradoras por 
encima de las exigencias marcadas por la Unión Europea. 
 
 La séptima depuradora que se encuentra ubicada en Casares, está 
diseñada para atender a 3.000 habitantes, siendo la única que se 
encuentra situada en la cornisa serrana, distribuyéndose el resto de 
municipios hacia el interior; dichos municipios cuentan con diferentes 
colectores que se unen con las tuberías principales del Saneamiento 
Integral que van paralelas al litoral. 
 

Capacidad de Depuración por población de las EDAR 
EDAR Casares 3.100 habitantes 
EDAR Manilva 60.000 habitantes 
EDAR Guadalmansa (Estepona) 140.000 habitantes 
EDAR La Víbora (Marbella) 300.000 habitantes 
EDAR La Cala de Mijas 25.000 habitantes 
EDAR Cerros de Águila (Fuengirola-Mijas) 240.000 habitantes 
EDAR Arroyo de la Miel (Benalmádena) 160.000 habitantes 
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Capacidad de depuración por población de las EDAR de Acosol, S.A. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Acosol, S.A. 
 

En la imagen adjunta se puede apreciar una completa información 
sobre el sistema de saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental, 
en el que se encuentra incluido el municipio de Fuengirola. 
 

 
Saneamiento Integral de la Costa del Sol Occidental. 
Fuente: Acosol S.A. 
 
 En el municipio no existen redes separadas para la recogida de aguas 
industriales, ya que el polígono industrial de Fuengirola presenta una 
escasa actividad y no genera aguas residuales que tengan que ser 
tratadas de forma específica.  
 
 Tampoco se originan aguas residuales ganaderas. 
 
 Desde la Administración se controlan las actividades con potencial de 
contaminación de las aguas de la ciudad a través de las autorizaciones 
administrativas de vertidos. 
 

La EDAR Cerros de Águila ubicada en el municipio de Fuengirola 
pertenece a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental y se encuentra en la demarcación hidrográfica de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza.  
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La actividad de esta depuradora se centra en la recogida y tratamiento 
de aguas residuales (CNAE-2.009: 37-Recogida y tratamiento de aguas 
residuales). 

 
Se caracteriza por ser de fangos activos y de tratamiento terciario, 

pudiendo destacar los siguientes sistemas que conforman el complejo de 
depuración: 
 

 
Información sobre la EDAR de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Acciona, S.A. 
 

 
EDAR de Fuengirola. 
Fuente: Empresa Acciona, S.A. 
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Para proceder al tratamiento de las aguas, se consume de forma anual 
un caudal de 78.268 m3/año de agua procedente de la red de 
abastecimiento municipal y una cantidad de 764.225 m3/año de biogás 
(generado éste en la propia planta de depuración, por lo que se 
autoabastece de este combustible), siendo el consumo de energía 
eléctrica de 6.955,047 MWh/año. 

 
De forma anual, se invierte en esta estación un total de 8.760 horas 

de trabajo. 
 
Da servicio a una población de 240.000 habitantes, depurando al día 

un caudal de 60.000 m3/día y tratando un caudal terciario de 20.000 
m3/día. 
 
 En la tabla adjunta se pueden apreciar las emisiones que se vierten al 
agua (siendo el medio receptor el litoral) de los distintos tipos de 
contaminantes: 
 

Contaminante Año Cantidad total 
(kg/año) 

2.007 402.000 
2.008 278.000 Nitrógeno total 
2.009 373.000 
2.007 65.900 
2.008 57.000 Fósforo total 
2.009 46.900 
2.007 12,9 Arsénico y compuestos (como As) 
2.008 18,1 
2.007 59,9 
2.008 152 Cobre y compuestos (como Cu) 
2.009 96,7 

Mercurio y compuestos 2.007 1,18 
2.007 505 Zinc y compuestos 
2.009 260 

Compuestos orgánicos halogenados 2.008 6.140 
2.007 592.000 
2.008 182.000 Carbono orgánico total (COT) 
2.009 336.000 
2.007 6.610.000 
2.008 2.880.000 Cloruros 
2.009 4.550.000 

Emisiones al agua de contaminantes. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes. 
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 Al depurar las aguas se generan los siguientes residuos no peligrosos 
que se producen en la estación de depuración: 
 

TIPOS DE RESIDUOS AÑO CANTIDAD 
(t/año) 

Residuos de cribado 2.007 193 
Residuos de desarenado 2.007 43,3 

2.007 10.300 
2.008 7.680 

Lodos del tratamiento de aguas residuales 
urbanas 

2.009 7.400 
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la 
separación de agua/sustancias aceitosas que 
contienen sólo aceites y grasa 

2.007 8,24 

Generación de residuos no peligrosos de la EDAR de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes. 
 
 El caudal de agua residual entrante a la EDAR de Fuengirola ha ido 
variando a medida que han transcurrido los años, registrándose en el 
intervalo de tiempo comprendido entre el año 2005 y 2010 una 
disminución del caudal de forma progresiva hasta alcanzar el mínimo en 
el 2007 (11.765.344 m3/año), siendo éste un punto de inflexión a partir 
del cual comienza a registrarse un aumento en la cuantía del caudal 
entrante, alcanzando en el 2010 el pico máximo (13.140.617 m3/año). 
 

 
Caudal de agua residual entrante a la EDAR de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Acosol, S.A. 
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 La tendencia del caudal de agua reciclada registrado en el intervalo 
de tiempo comprendido entre el año 2005 y 2010 ha sufrido un aumento 
hasta conseguir el pico máximo en el año 2007 (784.442 m3/año), 
reduciéndose paulatinamente a partir de dicho año la cantidad de agua 
regenerada. 
 

 
Caudal de agua regenerada en la EDAR de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Acosol, S.A. 

 
 Cabe destacar por tanto un factor mejorable, ya que a partir del año 
2007 a medida que incrementa el caudal de agua residual entrante 
disminuye el caudal de agua regenerada, no utilizándose por tanto este 
recurso para poderlo utilizar para riego de jardines y campos de golf. 
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Caudal de agua residual frente al caudal de agua regenerada. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Acosol, S.A. 

3.1 DESTINO DE LAS AGUAS RECICLADAS 
 
 Sólo una pequeña parte del volumen total de las aguas depuradas 
destinadas a reutilización se utiliza para riego, vertiéndose el resto del 
agua depurada al mar, pudiendo destinar parte de este agua al riego de 
cultivos, campos de golf, baldeo de calles y riego de jardines. A través de 
esta medida se favorecería la recuperación de acuíferos sobreexplotados 
y el mantenimiento del caudal ecológico en los ríos.  
 
 También se podría utilizar como medida el empleo del agua residual 
depurada para la recarga artificial de acuíferos. 
 
 Esta depuración se incluye dentro del proyecto de Saneamiento 
Integral englobado en la Costa del Sol Occidental y en toda la provincia 
de Málaga, y próximamente en todo el litoral la costa española. Dicho 
proyecto tiene como objetivo el de preservar el buen estado del mar y de 
sus playas. 
 

 Riego con agua reciclada 
 
 A raíz de la aplicación del sistema terciario en la EDAR de 
Guadalmansa se puso en funcionamiento el Plan de Reutilización de 
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Aguas Depuradas para Riego, empleando las aguas recicladas para el 
riego de campos de golf y zonas ajardinadas, pudiendo utilizar las aguas 
extraídas de los recursos de la naturaleza (embalses, acuíferos, etc.) 
para uso exclusivo de suministro humano. 
 
 De este modo, se consiguieron depurar en el 2005 la cantidad de 
54,2 hectómetros, de los cuales se destinaron 7,5 para riego. Dicha 
tendencia se mantuvo en el año 2007 y 2008 con unos 7 hectómetros 
(aproximadamente) destinados para riego cada año, quedando muy lejos 
los 3,5 hectómetros reutilizados en el 2003 (partiendo inicialmente de 
una cuantía similar del agua depurada). 
 
 Con el agua reutilizada se riegan: 
 

- Más de 500 hoyos de golf de toda la comarca, variando el tamaño 
de los campos de golf entre 9 y 36 hoyos.  
 Actualmente se riegan con aguas recicladas los siguientes 
campos de golf: El Paraíso, Atalaya, Gualdamina, Los Arqueros, La 
Quinta, Los Naranjos, Las Brisas, Aloha, Dama de Noche, 
Montemayor, Benahavís Golf, Los Flamingos, La Zagaleta, El 
Campanario, Magna Marbella, La Resina, Doña Julia, El Cortesín, La 
Duquesa, La Cala, La Noria, Calanova, Torrequebrada, Cabopino, 
Santa María, Cerrado del Águila y El Chaparral. También se está 
trabajando en la conexión de tuberías desde las depuradoras hasta 
otros campos de golf que han solicitado este recurso. 

- El Parque Selwo (Estepona). 
- El Parque Público La Paloma (Benalmádena). 
- El hipódromo de Mijas. 
- Instalaciones de Marpafut (Marbella). 

 
 Acosol considera de vital importancia el hecho de reutilizar el agua 
reciclada para el riego como recurso alternativo contra la sequía. 
 
 El agua reciclada presenta la gran ventaja de no depender de la 
lluvia, ya que en mayor o menor medida está presente durante todo el 
año. A este hecho se le suma la necesidad de seguir utilizando este 
recurso al ser cada vez mayor la demanda del mismo en toda la Costa 
del Sol Occidental, ya que el incremento de las personas que residen en 
esta zona, así como sus necesidades tienden a aumentar. 
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4 CICLO DEL AGUA DEL MUNICIPIO 

 A modo de resumen, se puede apreciar en el diagrama adjunto el 
ciclo del agua propio del municipio de Fuengirola: 

 
Ciclo del Agua de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.1 PROBLEMAS DEL CICLO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO 
 En Fuengirola destacan problemas de sobrecarga en la Red de 
Saneamiento Integral de la Costa del Sol, ya que ésta resulta obsoleta o 
insuficiente, presentando puntuales en la estación estival.  
 
 La solución a este problema radica en una nueva red más adecuada 
(medida en la que actualmente se está trabajando), utilizando mientras 
tanto para minimizar el impacto las embarcaciones limpia-aguas. 
 
 Ocasionalmente se registra algún que otro acto vandálico en las 
duchas de las playas y en las fuentes ornamentales y de abastecimiento. 

Agua de 
riego 

Emisario 
submarino 
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5 ORDENANZA MUNICIPAL APLICABLE RELACIONADA 
CON EL AGUA 

 
 Ordenanza de Control de Calidad y Protección de las Aguas. 

Aprobada en el Pleno el 27/05/1.994 y Publicada en el B.O.P. el 
01/02/1.995. 

 
 Ordenanza Reguladora de las Tasas por Suministro de Agua Potable 

a Domicilio. Modificada en el B.O.P. el 30/12/2.005. 
 

 Decreto 240/2.005, de 2 de noviembre, por el que se regulan 
medidas excepcionales ante la situación de sequía en diversos 
municipios de Málaga. 
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6 MEDIDAS IMPLANTADAS Y ACTUACIONES 
PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS 

6.1 MEDIDAS IMPLANTADAS 
 

 Campañas de educación y concienciación relativas al Ciclo del 
Agua 

 
La Concejalía de Medio Ambiente ha desarrollado en los últimos años 

numerosas campañas de educación ambiental en las que se han 
difundido buenas prácticas con respecto al consumo del agua. 
 

En este campo, también juegan un papel importante las entidades 
privadas que proponen a la Administración la realización de eventos y 
campañas en el municipio relacionadas con el agua (p. ej., Aula del Mar 
de Benalmádena, Gestagua, etc.). 
 
 A continuación se enumeran las campañas de educación ambiental 
relacionadas con la temática del agua: 
 
 Año 2007: 
 
- El Futuro del Agua depende de todos (inicio de los talleres en marzo de 
2007 y teatro, exposición y clausura de la actuación el 5 de junio de 
2007): Esta campaña la organizó la empresa Gestagua y pudo contar con 
la participación de la Concejalía de Medio Ambiente. 
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente se realizaron talleres de 
concienciación, una exposición y un teatro ambiental. 
 
 Año 2008: 
 
- Diagnóstico Ambiental de Fuengirola (2008): El Ayuntamiento de 
Fuengirola realizó el Diagnóstico Ambiental del municipio desde el 
Proyecto “Mediador Ambiental Urbano”, reflejando en el mismo los 
resultados de 400 encuestas realizadas a ciudadanos/as y el estudio de 
parámetros ambientales (consumo de agua, energía, residuos, etc.). 
- Conservación y limpieza del Río Fuengirola (11/04/08): La Red de 
Iniciativas Ambientales (RIA) desde el programa “El agua y los espacios 
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de interés ecológico de la Provincia de Málaga” llevó a cabo la campaña 
de Conservación y limpieza del Río Fuengirola, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
 
- Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento de Fuengirola (desde 
mayo de 2008 hasta la actualidad): A través de un cartel en formato A2 
que lleva impreso contenido sobre las buenas prácticas ambientales 
relacionadas con el ahorro de luz y agua y la buena gestión de los 
residuos, la Concejalía de Medio Ambiente quiere que los trabajadores de 
los organismos públicos recuerden dichas pautas. En total se repartieron 
500 copias de este cartel. 
 
- La Música y el Medio Ambiente (noviembre y diciembre de 2008):  
Se realizaron una serie de actividades ambientales organizadas desde la 
Concejalía de Medio Ambiente, previa petición de la Escuela Municipal de 
Música de Fuengirola. Destacando: 
- La elaboración de carteles informativos sobre ahorro energético y de 
agua y sobre la gestión de los residuos. 
- Se impartió una charla informativa sobre la gestión de los residuos en 
el hogar. 
- Se realizaron talleres de reciclaje de residuos para elaborar 
instrumentos musicales. 
 
- Guía Práctica de Medio Ambiente en el Hogar (diciembre de 2008): se 
repartieron 500 ejemplares de una guía de buenas prácticas ambientales 
para el hogar, que trataba sobre residuos, ahorro energético y ahorro de 
agua. 
 
- Calendario Ambiental 2009 (2008-2009): tras el concurso de fotografía 
“El Medio Ambiente Urbano en Fuengirola” se seleccionaron 12 
fotografías que constituyeron el Calendario del Medio Ambiente en 
Fuengirola para el año 2009, en el que cada mes hacía referencia a 
temáticas distintas (residuos, calidad de vida, agua, etc.). 
 
 Año 2009: 
 
- Conservación y limpieza del Arroyo Pajares (01/01/2009): La Red de 
Iniciativas Ambientales (RIA) desde el programa “El agua y los espacios 
de interés ecológico de la Provincia de Málaga” llevó a cabo la campaña 
de Conservación y limpieza del Arroyo Pajares, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
- Laboratorio Marino Itinerante (02/07/2009): A través de diversas 
experiencias con el agua, la arena de la playa y restos de animales y 
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algas en la orilla, los asistentes aprenden conocimientos sobre la vida 
animal para colaborar en su conservación. Esta campaña se basa en la 
premisa “Conocer para proteger”. 
 
- El Autobús del Agua (julio de 2009): El Autobús del Agua es un centro 
móvil de Educación Ambiental de la Caja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM). A través de esta iniciativa los destinatarios toman conciencia de 
la problemática del agua y su implicación de forma correcta en el uso y 
gestión del agua. 
 
- Campaña de Sensibilización para el Fomento del Ahorro de Agua (2009-
2010): las actuaciones llevadas a cabo en el marco del proyecto han 
consistido en: 
- El reparto de más de 2.000 ecorreductores. 
- La atención e información al ciudadano en Mesas de Información 
colocadas en la vía pública. 
- El reparto de material informativo con consejos básicos para el ahorro 
de agua. 
- Las charlas educativas a los Centros de Estudios Primarios y 
Secundarios de Fuengirola. 
- La edición y reparto de cuentos coloreables sobre el ahorro de agua. 
 
 Año 2010: 
 
- Conservación del Medio Ambiente Urbano (25/01/2010): Esta iniciativa 
se organizó por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Fuengirola y la organización internacional de servicios humanitarios 
Rotary. 
En dicha ponencia se abarcó la problemática del efecto invernadero y 
cambio climático, la gestión de los residuos y la escasez del agua. 
 

 Medidas para ahorrar agua: 
 

- Temporizadores de agua en la mayoría de los grifos de las 
dependencias municipales, así como en las duchas del complejo 
Elola. 

- Temporizadores en las duchas de las playas del municipio. Dichas 
duchas sólo están operativas en temporada alta. 

- Cisternas de los aseos de las dependencias municipales con sistema 
de media y carga entera. Así como papeleras en los baños para 
evitar la deposición de papeles en los váteres, conllevando un 
mayor gasto de agua. 
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- Junto a las facturas de consumo emitidas por la empresa Gestagua, 
se adjuntan buenas prácticas de consumo de agua. 

6.2 ACTUACIONES PREVISTAS 
 

 Proyecto de retraqueo de tuberías y colectores de saneamiento 
 
 Actualmente (abril de 2011) está en proceso el retraqueo de las 
tuberías y colectores de saneamiento ubicados en las playas del 
municipio, debiendo realizar las pertinentes obras en el vial que discurre 
paralelo al paseo marítimo. 
 
 Este proyecto ha sido elaborado por los técnicos de Acosol, 
enmarcándose en el paquete de actuaciones recogidas en el convenio 
entre el Ministerio de Medio Ambiente la Junta de Andalucía, por el que el 
Ejecutivo central destinará 60 millones de euros a extraer las tuberías de 
la arena que jalonan el litoral del municipio. 
 
 De este modo, se trasladarían las tuberías hasta la carretera en la 
mayor parte de los 7 km de litoral, descartándose la opción de 
soterrarlas bajo el paseo marítimo (evitando molestias y ahorrando 
costes). La estación de bombeo situada junto a la desembocadura del río 
Fuengirola se desplazará tierra adentro para alejarla de la pasarela 
peatonal que cruza el cauce. 
 
 Gracias a este proyecto se le da solución a los siguientes problemas: 
 

- Se acaba con los continuos desplazamientos de las canalizaciones 
afectadas por los temporales y se evitan las roturas de la red que 
generan vertidos a la playa. 

- La red de saneamiento dejaría de ser competencia de la 
Demarcación de Costas (ya que las instalaciones que transportan 
las aguas residuales se encuentran en la zona de dominio público 
marítimo-terrestre) y pasaría a ser competencia municipal. 

- Se evitan las molestias a los bañistas y se mejora la imagen de las 
playas eliminando de la arena las arquetas y estaciones de 
bombeo. 
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Arquetas en las playas de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Riego de parques y zonas verdes del municipio con agua 
depurada 

 
 En la actualidad se están desarrollando las gestiones necesarias para 
disponer de la red de tuberías a través de las cuales se pueda transportar 
el agua desde la EDAR de Fuengirola hasta los distintos parques y zonas 
verdes, procediendo así en un futuro al riego de los mismos con aguas 
recicladas.  
 
 Dicha red de tuberías es de color morada y ya están disponibles en el 
municipio. 
 
 También se está trabajando para extraer las aguas de los pozos y 
destinarlas para riego, estando actualmente a la espera de la instalación 
de los inyectores de cloro para controlar la legionela. 
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3.4.2 Residuos 

1 INTRODUCCIÓN 

Según la Ley Básica estatal en materia de Residuos (Ley 10/1.998, de 
21 de abril), se define “Residuo” como: 

 
“Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías 
que figuran en el anexo de la Ley del cual el poseedor se desprenda o del 
que tenga intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán 
esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos, 
CER (sustituido por la actual Lista Europea de Residuos, LER), aprobado 
por las Instituciones Comunitarias”. 

 
La producción y gestión de los residuos es uno de los grandes 

problemas a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI. 
 
El incremento desmesurado en su producción (debido principalmente 

al consumismo y a la utilización de productos excesivamente envasados) 
unido a la gran variedad de los mismos, ha hecho que muchos países 
opten por tomar medidas políticas y prácticas para gestionar dichos 
residuos. Ello permite apostar por un desarrollo sostenible, protegiendo y 
conservando el medio ambiente. 

 
Los distintos tipos de residuos se pueden dividir según la siguiente 

clasificación:
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Tipos de residuos. 
Fuente: Elaboración propia 
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 Cabe destacar que el municipio de Fuengirola trabaja diariamente 
para ofrecer a los ciudadanos/as los mejores servicios para proceder 
a la limpieza de las vías urbanas, así como en la gestión de los 
residuos generados y en promover el desarrollo sostenible y la 
conservación y protección del entorno. 
  
 En reconocimiento a este esfuerzo, el municipio fue galardonado 
en el año 2.010 por la Federación de Usuarios y Consumidores 
Independientes con la “Bandera Verde”, valorándose positivamente la 
gestión medioambiental y la promoción del consumo responsable en 
la localidad. 
 
 A pesar de ser la primera ocasión en la que Fuengirola presentó 
su candidatura para optar al galardón, el municipio consiguió alzarse 
con la distinción en todas las categorías a las que se había 
presentado: 
 

 Residuos, limpieza y jardinería. 
 Gestión del agua. 
 Educación ambiental y participación ciudadana. 
 Consumo energético y contaminación.  

 
 Fueron valorados aspectos como: la evolución de la recogida de 
residuos urbanos, las superficies de zonas verdes, los sistemas de 
riego, los servicios y equipamientos de limpieza, el consumo de agua, 
los sistemas de tratamiento de aguas residuales, los proyectos 
realizados en educación ambiental y el sistema de ahorro energético 
e implantación de energías renovables. 
 
 El municipio de Fuengirola también destaca por haber recibido en 
el año 2010 el máximo galardón en materia de limpieza denominado 
“Escoba de Platino” otorgado por la Asociación Técnica para la 
Gestión de Residuos y Medio Ambiente (Ategrus), en reconocimiento 
de las buenas actuaciones y trabajos realizados por parte de la 
administración del municipio y de las empresas en materia de 
limpieza, aseo urbano, etc. Cabe destacar que la localidad consiguió 
en las dos ediciones anteriores (correspondientes al año 2.006 y 
2.008) los galardones de plata y oro, respectivamente.
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2 RESIDUOS URBANOS 

2.1 GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS 
A continuación, se hará referencia a la gestión de los distintos tipos 

de Residuos Urbanos que se generan en el municipio de Fuengirola. 

2.1.1 RESIDUOS ORGÁNICOS 

 
Los residuos orgánicos son biodegradables, y por tanto, se 

descomponen de forma natural. 
 
La empresa encargada del servicio municipal de recogida de residuos 

orgánicos y su transporte al centro de tratamiento ubicado en Casares se 
denomina Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (FCC). 
 

A continuación, en el siguiente grafico, se puede analizar la evolución 
de la ratio de los residuos orgánicos registrados desde el año 2.005 hasta 
el 2010. Dichos residuos estarán formados en su gran mayoría por 
residuos orgánicos y en ocasiones por residuos inorgánicos (entre otros), 
ya que no todo el mundo realiza la separación selectiva en sus hogares. 
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Evolución de la ratio de residuos orgánicos y asimilables del municipio de Fuengirola 
desde el año 2.005 al 2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. 
 

Como se puede apreciar, desde el año 2.005 el ratio de residuos 
orgánicos y asimilables (fracción no separada) ha ido disminuyendo 
paulatinamente. 

 
La disminución en la generación de este tipo de residuos radica en la 

participación activa de los ciudadanos/as a la hora de proceder a la 
separación selectiva de los residuos en sus domicilios (separación de 
residuos de vidrio, papel/cartón, envases ligeros, ropa, etc.), para 
posteriormente depositar los mismos en los contenedores 
correspondientes. 

2.1.2 RESIDUOS INORGÁNICOS 

 
Los residuos inorgánicos proceden de la separación selectiva que se 

realiza en origen y que posteriormente se depositan en los contenedores 
correspondientes. Destacan los siguientes tipos de residuos: 

 

 
 

Dichos residuos son gestionados por la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental (en adelante, MMCSO). Para poder realizar 
su labor con éxito, dicha entidad supramunicipal se basa en dos pilares 
fundamentales: 

- La concienciación ciudadana.  
- La implantación de la infraestructura necesaria para llevar a cabo 

este cometido. 
 

 Envases Ligeros 
 

La recogida selectiva de los envases ligeros la realiza la empresa 
Urbaser, S.A. (empresa colaboradora con la Mancomunidad de Municipios 
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de la Costa del Sol Occidental), llevándose a cabo el proceso de 
clasificación de dichos residuos en la “Planta de Clasificación de Envases” 
(ubicada en el municipio de Casares). En ella se separan los distintos 
materiales que constituyen los residuos, para poder proceder 
posteriormente a su reciclaje. 
 

 Papel y cartón 
 
La recogida selectiva de papel y cartón la realiza la empresa Urbaser, 

S.A., transportando los mismos hasta el Complejo Medioambiental de la 
Costa del Sol. Desde allí son recogidos estos residuos por la empresa 
Carpa Andalucía, S.L. para su posterior tratamiento en Planta. 

 
En el municipio de Fuengirola se recoge papel y cartón en tres tipos de 

modalidades: 
 

- Modalidad Iglú: residuos depositados en contenedores de color azul 
tipo iglú. Dichos residuos los gestiona la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 

 
- Modalidad puerta a puerta (Ayuntamiento de Fuengirola): El propio 

municipio cuenta con un servicio adicional de recogida de cartón 
puerta a puerta (tres veces por semana) para cualquier comercio y 
pequeño productor que lo solicite. Este servicio se lleva a cabo a 
través de la empresa FCC, S.L., de la zona centro previa 
autorización municipal, cuyos operarios se encargan de: recoger de 
los establecimientos los residuos de papel y cartón,  trasladarlos 
hasta la Nave de Servicios Operativos y depositarlos finalmente en 
unos contenedores habilitados para dicho fin. Dichos residuos son 
posteriormente retirados por la empresa Saica Natur, S.L. Esta 
empresa se encarga de trasladarlos hasta su planta de tratamiento 
(ubicada en el Polígono Industrial Guadalhorce de Málaga) para 
proceder a la recuperación y gestión del papel y cartón. 

 
- Modalidad puerta a puerta (MMCSO) en establecimientos turísticos 

(Hotel Las Pirámides, Las Palmeras, Ángela y Yaramar): Dicho 
servicio se lleva a cabo mediante convenio suscrito con la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. 

 
 Vidrio 
 



 

 
217 

La recogida selectiva de vidrio en el municipio, al igual que en el caso 
de los envases ligeros y el papel y cartón, se realiza por la empresa 
Urbaser, S.A., trasladando dichos residuos al Complejo Medioambiental 
de la Costa del Sol. Posteriormente, los residuos de vidrio son 
trasladados por la empresa Ecovidrio hasta su Planta para proceder a su 
tratamiento. 

 
A modo de resumen, en el gráfico siguiente se puede apreciar la 

evolución de los residuos inorgánicos expuestos con anterioridad que se 
han registrado desde el año 2.005 hasta el 2.010: 
 

 
Registro de residuos inorgánicos del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol. 

 
Se puede apreciar que la retirada de residuos de envases ha ido 

aumentando con el paso de los años. Tras el aumento de la retirada de 
los residuos de papel y cartón desde el 2.005 hasta el 2.007, se produce 
una disminución paulatina. 

 
La recogida de los residuos de vidrio ha ido incrementando hasta su 

máximo registro en el 2.008, tras dicho año se produce un leve 
descenso, seguido de un nuevo aumento en el 2.010. 
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A continuación se puede analizar la evolución de la ratio de los 
residuos inorgánicos (envases, vidrio y papel/cartón) registrados desde el 
año 2.005 hasta el 2.010. 

 
Evolución de la ratio de residuos inorgánicos del municipio de Fuengirola desde el año 
2.005 al 2.010 (kg./hab./año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. 
 

A medida que transcurren los años, se aprecia el aumento progresivo 
de la ratio de residuos inorgánicos. 

2.1.3 CANTIDADES REGISTRADAS DE RESIDUOS URBANOS 

 
En la tabla y gráfico adjuntos, se puede apreciar el registro de 

residuos urbanos constituido por los residuos orgánicos y los residuos 
inorgánicos (envases ligeros, vidrio y papel/cartón) desde el año 2.005 
hasta el 2.010. 
 

Año Población 

Residuos 
orgánicos y 
asimilables 
(Kg.) 

Residuos 
inorgánicos 
(Kg.) 

Residuos 
totales 
(Kg.) 

2.005 62.915 44.143.000 2.162.597 46.307.602 
2.006 63.899 40.828.000 2.736.322 43.566.328 
2.007 65.421 42.050.000 3.345.035 45.397.042 



 

 
219 

2.008 68.646 39.058.000 4.103.729 43.163.737 
2.009 71.482 38.758.000 4.078.973 42.838.982 
2.010 71.783 39.158.000 4.435.967 43.595.977 

Evolución de los residuos urbanos (Kg./año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la MMCSO y Concejalía de Medio Ambiente. 
 

 
: Evolución de los residuos urbanos (Kg./año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la MMCSO y Concejalía de Medio Ambiente. 
 
 A medida que pasan los años, el flujo de los residuos orgánicos ha ido 
disminuyendo, a la par que ha ido aumentando la recogida selectiva de 
residuos inorgánicos. Dicho factor es muy positivo, ya que a través del 
mismo se evidencia la participación de los ciudadanos/as a la hora de 
segregar sus residuos de forma selectiva para aportar su granito de 
arena en el proceso de reciclaje. 
 
 Un factor importante a tener en cuenta es que la población censada 
en el municipio ha ido incrementando cada año, pudiendo esperar, en 
condiciones normales, que la cantidad de residuos generados incremente 
a su vez. Sin embargo, la cantidad de residuos generados ha ido 
disminuyendo a partir del año 2.005. Ello se puede deber a la 
concienciación por parte de la ciudadanía a la hora de apostar por un 
consumo responsable, dejando a un lado la cultura del “usar y tirar”, así 
como a la disminución del consumo ocasionada por el periodo de crisis 
económica que ha sufrido España desde finales del año 2.008. 
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2.2 RECOGIDA DE LOS RESIDUOS URBANOS 
Los residuos orgánicos e inorgánicos se pueden depositar en los 

siguientes tipos de contenedores:  

 

 
De izquierda a derecha, se pueden apreciar contenedores soterrados (isla ecológica) 
destinados a la deposición de residuos de vidrio (de color verde), de papel/cartón (de 
color azul), de envases (de color amarillo) y de residuos orgánicos (de color gris). El 
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contenedor del extremo derecho alberga el mecanismo mecánico de la isla ecológica, en 
el no se pueden depositar residuos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

A marzo de 2.011, no hay ninguna empresa que tenga sede física en 
el municipio desde la cual se valoricen o eliminen residuos urbanos, por 
lo que no figura ninguna entidad en el “Registro administrativo especial 
de gestores de residuos urbanos (Decreto 104/2.000 de 21 de marzo)”. 

2.2.1 RESIDUOS ORGÁNICOS 

 
En el municipio de Fuengirola, el número de contenedores de residuos 

orgánicos y asimilables en el año 2.010 es de 1.498. 
 

     
Se pueden apreciar de izquierda a derecha los contenedores de residuos orgánicos y 
asimilables, correspondiendo la primera y segunda imagen a contenedores superficiales 
de color gris y verde oscuro (los contenedores de color verde oscuro son antiguos y se 
están sustituyendo por los de color gris) y la tercera, a contenedores soterrados (isla 
ecológica) 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Se debe tener en cuenta que el municipio de Fuengirola destaca por 
tener una fuerte fluctuación de su población a lo largo del año, 
registrándose un mayor número de ciudadanos/as en fechas 
determinadas (Semana Santa, Navidad, etc.), produciéndose durante el 
periodo estival un gran aumento de la población y por tanto, un aumento 
considerable en la generación de residuos (ver gráfico adjunto). 
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Evolución mensual de los residuos orgánicos y asimilables del año 2.010 (Kg./mes). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la MMCSO. 
 

La empresa encargada de la recogida de los residuos orgánicos es 
FCC, S.A. 

2.2.2 RESIDUOS INORGÁNICOS 

 
Con respecto a los contenedores de residuos inorgánicos se puede 

apreciar la siguiente cantidad de cada uno de ellos en el año 2.010: 
 

Tipo de contenedores de 
residuos inorgánicos 

Nº de contenedores superficiales 
y soterrados (islas ecológicas) 

Contenedores de envases ligeros 522 
Contenedores de vidrio 223 
Contenedores de papel/cartón 240 
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De izquierda a derecha se pueden apreciar los contenedores superficiales de envases 
ligeros (de color amarillo), vidrio (de color verde) y papel y cartón (de color azul o azul 
y gris). 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
De izquierda a derecha se puede apreciar un ejemplo de los contenedores soterrados 
(isla ecológica) de vidrio (de color verde oscuro), de papel/cartón (de color azul) y de 
envases (de color amarillo). 
Fuente: Elaboración propia. 
     

El vaciado de los distintos contenedores de residuos inorgánicos se 
realiza con una frecuencia de: 

 
 Contenedores de envases ligeros: cinco veces a la semana. 
 Contenedores de vidrio: una vez cada quince días. 
 Contenedores de papel/cartón: una vez a la semana. 

 
A continuación se puede apreciar cómo la fluctuación poblacional 

también afecta a la generación de residuos de envases, vidrio y 
papel/cartón (ver gráfico adjunto), produciéndose un mayor registro de 
retirada de residuos en periodo estival: 
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Evolución mensual de los residuos inorgánicos del año 2.010 (Kg./mes). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la MMCSO. 
 

2.2.3 OTRAS MODALIDADES DE RECOGIDA DE RESIDUOS 
URBANOS 

 
Anteriormente se ha expuesto la modalidad ordinaria de recogida de 

residuos urbanos, viéndose complementada ésta vía con los siguientes 
servicios: 

 
 Recogida domiciliaria: domicilios y asimilables (hoteles, pequeña 
industria, playas, etc.). 
 

 Servicio de recogidas extraordinarias: acontece en épocas festivas 
o de eventos puntuales del municipio (Feria de los Pueblos, 
Semana Santa, Carnavales, Feria y Fiesta Patronal, Actividades 
programadas por el Ayuntamiento, Navidad, Reyes, conciertos, 
etc.) 

 
 Servicio de recogida de muebles y enseres: los ciudadanos/as 
pueden hacer una llamada gratuita al servicio de recogida de 
muebles y enseres para proceder a la retirada de los mismos. 
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 Servicios Operativos del Municipio: en horario de oficina, dichos 
servicios recogen las sugerencias, avisos y quejas de los vecinos, 
transmitiéndolas a los correspondientes servicios urgentes de 
intervención (limpieza, mantenimiento, obra…). 
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3 RESIDUOS ESPECIALES 

3.1 ROPA 
En Fuengirola, los ciudadanos/as que deseen desprenderse de 

aquellos zapatos o ropa que ya no usen pueden entregarlos a distintas 
instituciones privadas, entre las que podemos destacar: 

 
 La Asociación FUENSOCIAL: Es una Asociación de Padres de 

disminuidos físicos, psíquicos y/o sensoriales que centra sus 
esfuerzos en la rehabilitación de los niños que presentan dichos 
problemas. 

 La Parroquia del Carmen (Los Boliches).  
 La Parroquia del Carmen (centro de Fuengirola): actualmente en 

obras. 
 
Al ser estas iniciativas de carácter privado, no se tiene un registro de 

los residuos recogidos de esta tipología. Pero cabe destacar una mayor 
entrega de estos residuos por parte de los ciudadanos/as cuando se 
produce un cambio estacional, acompañado éste del cambio de ropa en 
los armarios, desechando aquellas prendas y/o zapatos que ya no se van 
a usar más. 

 
En el parking al aire libre del Centro Comercial Parque Miramar está a 

disposición de los usuarios dos contenedores en los que se puede 
depositar ropa, zapatos y textil de hogar. La entidad privada encargada 
de la gestión de estos residuos se denomina “HUMANA Fundación Pueblo 
para Pueblo”. 

 
Esta ropa usada pude tener dos destinos: se puede enviar a las 

plantas de clasificación que HUMANA tiene (para someterla a un proceso 
de clasificación y transformación de estas prendas en productos 
aprovechables para nuevos usos) o se vende a empresas de reciclaje 
textil. 

 
Con los fondos obtenidos de la comercialización de la ropa usada se 

financian proyectos de cooperación internacional. 
 



 

 
227 

Actualmente están a disposición dos contenedores en las instalaciones 
del Centro Comercial Miramar. 

 

 
Contenedores de ropa usada de la entidad HUMANA Fundación Pueblo para Pueblo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En el gráfico adjunto, se puede apreciar la evolución de la recogida de 
este tipo de residuos desde el 2.007 (fecha de inicio de la recogida de 
residuos) hasta el 2.010: 

 

 
Evolución de los residuos de ropa, zapatos y textil de hogar. 
Fuente: Elaboración propia. Datos facilitados por la entidad privada “HUMANA 
Fundación Pueblo para Pueblo”. 
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3.2 ACEITE VEGETAL 
El aceite doméstico usado de origen vegetal ha sido recogido hasta el 

2.009 por la empresa Sernfran S.L. En la actualidad (marzo de 2.011), el 
aceite vegetal de los restaurantes, bares y hoteles (grandes productores, 
en general) es retirado por diversos gestores autorizados y el procedente 
del servicio de retirada municipal ubicado en el Recinto Ferial los martes 
y de las comunidades de vecinos (usuarios públicos) es recogido por la 
empresa Savisol. El aceite recogido se destina a una planta de 
valorización para producir biodiesel. 
 

A continuación se exponen los sistemas de recogida de aceite vegetal 
que están implantados en el municipio: 

 
 Retirada de aceite usado todos los martes: de 9:30 a 12:30 h en el 

Reciento Ferial de Fuengirola. 
 
 Servicio de retirada puerta a puerta para bares, restaurantes y 

hoteles: en estos puntos la generación de aceite es mayor. En 
estos locales la recogida se lleva a cabo a petición de los propios 
propietarios y con la regularidad que ellos mismos determinen. 

 
 Servicio de retirada en comunidades de vecinos y colegios: las 

entidades que así lo deseen podrán disponer de contenedores de 
50 litros para depositar el aceite doméstico, retirándose 
posteriormente de forma gratuita con la periodicidad que se 
solicite. 

 
 Retirada a particulares que posean más de 25 litros: retirada a 

domicilio. 
 
La recogida del aceite vegetal usado se ha incrementado 

notoriamente en los últimos años (ver gráfico adjunto), pudiendo 
apreciar un leve descenso de la cantidad recogida en el año 2.008 
(44.523 l/año) con respecto al año anterior (48.888 l/año). Salvando ese 
pequeño descenso, si comparamos los litros recogidos en el año 2.007 
(48.888 l/año) con los recogidos en el 2.009 (145.221,86 l/año) y en el 
2.010 (221.339 l/año), la tasa de recogida de aceite vegetal llega casi a 
triplicarse y a cuadruplicarse en el año 2.009 y 2.010 (respectivamente). 
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Registro de residuos de aceite vegetal doméstico. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Fuengirola. 
 

En el parking al aire libre del Centro Comercial Parque Miramar, está a 
disposición de los usuarios un contenedor de aceite de origen vegetal en 
el que se puede depositar el aceite doméstico usado. La entidad privada 
encargada de la gestión de estos residuos se denomina “Madre Coraje”.  

 
Dicho gestor de residuos autorizado se encarga de retirar el aceite 

para su posterior venta a una empresa encargada de la fabricación de 
biodiesel. Los recursos económicos obtenidos a través de esta venta 
sirven para financiar los Proyectos de Desarrollo y de Ayuda Humanitaria 
que llevan a cabo. 

 
Esta entidad retiró de este contenedor (ver imagen adjunta) la 

cantidad total de 980 litros de aceite vegetal en el año 2.010. 
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Contenedor de residuos de aceite vegetal de la ONG Madre Coraje. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3 MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS 
Los ciudadanos/as pueden hacer una llamada gratuita al servicio de 

recogida de muebles y enseres para proceder a la retirada de los 
mismos. De este modo se evita que este tipo de residuos obstaculicen el 
paso en las aceras y calzadas, así como el impacto visual que ocasionan.  

 
Una vez retirados de la vía pública por la empresa FCC S.A., se 

almacenan temporalmente en la Nave de Limpieza, para ser 
posteriormente trasladados a la Planta de Reciclados Mijas S.L. para 
proceder a su tratamiento (los muebles se trituran y se mezclan con los 
restos de poda para elaborar compost).  

 
Este servicio está disponible de lunes a viernes, destacando servicios 

especiales los sábados, domingos y festivos. 
 
Los trabajadores/as de la empresa FCC a la hora de realizar sus rutas 

ordinarias prestan atención por si identifican este tipo de residuos junto a 
los contenedores, para poder retirarlos y gestionarlos de forma 
adecuada, ya que no todos los ciudadanos/as llaman a este servicio 
gratuito y dejan sus residuos sin previo aviso (corriendo el riesgo de ser 
sancionados por no hacerlo). 

3.4 LUMINARIAS 
 A partir del mes de marzo de 2.011, la entidad que se va a encargar 
de la gestión de los residuos de luminarias va a ser la Fundación para el 
Reciclaje de Residuos de Luminarias y Regeneración del Medio Ambiente 
“ECOLUM”. 
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 Actualmente, la Concejalía de Medio Ambiente ya ha instalado el 
contenedor o “jaula” que cede esta Fundación. Se pueden depositar en su 
interior los residuos de luminarias que se generen con carácter municipal. 

3.5 LÁMPARAS Y FLUORESCENTES 
 La Concejalía de Medio Ambiente ha firmado un Convenio de 
Colaboración con la Asociación para el Reciclaje de Lámparas 
“AMBILAMP”. 
 
 La Concejalía ha instalado el contenedor de PVC que remite esta 
Asociación. Se puede depositar en su interior los residuos de lámparas y 
fluorescentes que se generen con carácter municipal. 

3.6 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS 
(RAEE) 

 Los residuos de aparatos eléctricos y eléctricos se pueden clasificar en 
tres líneas: 
 

- Línea Blanca: lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, hornos y cocinas. 
- Línea Gris: equipos informáticos (ratones, teclados, CPU, etc.) y 

teléfonos móviles. 
- Línea Marrón: televisores, reproductores de DVD, equipos de 

música y reproductores de vídeo. 
 
Se debe tener en cuenta que los aparatos electrónicos contienen 

compuestos tóxicos que son nocivos para la salud del ser humano y para 
el medio ambiente, como el cadmio, plomo, mercurio, etc. Por ello, se 
debe proceder a una correcta deposición y gestión de este tipo de 
residuos. 

 
Los productores de este tipo de aparatos son los responsables de que 

los residuos que hayan comercializado sean recogidos de forma selectiva 
y sean gestionados de forma adecuada desde el punto de vista 
medioambiental, teniendo que establecer un sistema de recogida, 
gestionando el tratamiento y financiando los costes de dicha gestión. 

 
Estos sistemas de gestión se pueden llevar a cabo de forma individual 

o en colaboración con otros agentes económicos, pudiendo crear 



 

 
232 

sistemas integrados de gestión (que deben ser aprobados por las 
Comunidades Autónomas). 

 
En Fuengirola, los RAEE se pueden depositar en el Ecomóvil. 
 
Actualmente, el municipio contempla la posibilidad de adherirse al 

Sistema Integrado de Gestión de RAEEs de la Junta de Andalucía, a la 
espera de encontrar un punto de acopio donde depositar este tipo de 
residuos, pudiendo ofrecer así un mejor servicio a los ciudadanos/as. 
 

De forma adicional, en el interior del Centro Comercial Miramar, la 
entidad privada “Reciclado de Componentes Electrónicos, S.A. (Recilec)” 
pone a disposición de los usuarios un contenedor de pequeños RAEEs. 
Dicha iniciativa se implantó en octubre de 2.010, por lo que hasta día de 
hoy no se ha producido ningún registro de este tipo de residuos. 

3.7 VEHÍCULOS ABANDONADOS 
Con carácter privado, resulta complejo tener un registro de los 

vehículos abandonados de los cuales se han desprendido los 
ciudadanos/as (como propietarios/as de los vehículos deben 
responsabilizarse de la entrega de los mismos a un gestor autorizado), 
ya que en el municipio no existe ningún Centro Autorizado de 
Tratamiento (CAT) ni ningún desguace, por lo que la entrega de este tipo 
de residuos se lleva a cabo en otros municipios colindantes. 
 

El Ayuntamiento de Fuengirola procede a la retirada de los vehículos 
abandonados en la vía pública a través de la Policía Local. Los vehículos 
retirados se trasladan al depósito municipal y tras ello al desguace, desde 
el cual un gestor autorizado gestiona los mismos. Los gastos ocasionados 
por estas gestiones corren a cuenta del propietario/a del vehículo. 

 
De forma mensual, la Policía Local remite un informe a la Concejalía 

de Medio Ambiente informándole sobre el número de vehículos retirados 
del municipio por esta vía. 
 

La Policía Local comenzó a encargarse de la retirada de los vehículos 
abandonados en el año 2.005, procediendo dicho año a la retirada de 
más de 3.000 vehículos. En el año 2.006 esta cifra descendió a 400 
coches, disminuyendo aún más en 2.007 y 2.008 hasta los 379 
vehículos. En el año 2.009 se procedió a la retirada de 304 vehículos y en 
el 2.010 a la de 456. 
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3.8 NEUMÁTICOS FUERA DE USO 
Los neumáticos son residuos que destacan por ser muy poco 

degradables y por presentar un alto poder calorífico, así como un 
volumen considerable. 
 

Los productores de neumáticos tienen la obligación de hacerse cargo 
de éstos cuando finalizan su vida útil y se convierten en residuos, 
teniendo que financiar su recogida y gestión de forma individual o 
participando en sistemas integrados de gestión autorizados. 
 

A la hora de ser tratados, los residuos de neumáticos pueden ser: 
 
 Reutilizados mediante recauchutado: se le sustituye la banda de 

rodadura gastada por una nueva. 
 Reciclados: se trituran los neumáticos y se separa el caucho 

vulcanizado, las fibras y los metales. 
 Sometidos a valorización energética: se trocean los neumáticos o 

se utilizan enteros para su quema como fuente de energía. 
 
Los ciudadanos/as tienen la obligación de entregar sus neumáticos 

fuera de uso a un gestor autorizado, para que éste gestione los mismos 
de forma correcta y responsable. A día de hoy no se dispone de un 
registro de los neumáticos retirados  en el municipio, ya que la entrega 
de estos residuos se hace de forma privada entre los ciudadanos/as y el 
gestor (taller, concesionario, etc.), siendo complejo el registro de este 
flujo de residuos. 
 

Como se ha expuesto anteriormente, se tiene un registro de los 
neumáticos entregados por parte de los ciudadanos/as en el Ecomóvil 
(iniciativa promovida por la MMCSO). 

3.9 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
 El R.D. 105/2.008 es el encargado de regular la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (también denominados 
RCD). 
 
 Se debe tener en cuenta que la Ley 10/1.998 considera aquellos 
residuos procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria como residuos urbanos, pero cuando la envergadura de 
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dichas obras sean mayores o se trate de demoliciones, se hablará de 
RCD, por lo que éstos residuos deberán ser gestionados adecuadamente 
por el productor del residuo. 
 
 Normalmente, estos residuos no entrañan riesgo contaminante (ya 
que suelen ser inertes) pero destacan por el gran volumen que ocupan y 
el impacto visual que generan. 
 

En el municipio de Fuengirola, aquellas personas jurídicas o privadas 
propietarias que deseen realizar algún tipo de obra y generen escombros 
y otros residuos de obras, “están obligadas a declarar ante la 
administración de rentas y exacciones el número y características de los 
contenedores o depósitos que destinen o vayan a destinar a la recogida 
de escombros y restos, así como a numerar los depósitos o contenedores 
y a proveerse del pertinente distintivo que serán fijados a los mismos” 
(Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con contenedores, instalaciones o aparatos análogos para la 
recogida de escombros y otros materiales de construcción). 

3.10 RESTOS DE PODAS 
Los ciudadanos/as que deseen eliminar sus residuos de poda deberán 

llevarlos ellos mismos al complejo Reciclados Mijas S.L. 
 

Los residuos municipales de zonas verdes (ver imagen adjunta) que 
se obtienen de las labores de mantenimiento realizadas en los  Parques y 
Jardines son retirados actualmente (marzo de 2.011) de la vía pública 
por la empresa FCC, S.L. y trasladados posteriormente a la Planta de 
Reciclado de Residuos de Poda y de Construcción de Mijas, “Reciclados 
Mijas, S.L.”. 

 
 Los operarios de la empresa FCC, S.L. proceden a la retirada de los 
restos de poda de la vía pública todos los días a partir de las 12:00 
horas. 
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Residuos de poda del Parque de las Presas de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 A continuación se puede apreciar en el gráfico adjunto, la cantidad de 
residuos de poda que se han generado y gestionado desde el año 2.006 
(año inicial desde el que se registran las retiradas en la base de datos) 
hasta el 2.010 en el municipio. Los datos de recogida de estos residuos 
han variado a lo largo del periodo indicado, ya que la generación de este 
tipo de residuos depende de las labores de mantenimiento que se vayan 
llevando a cabo: 
 

 
Evolución de los residuos de poda municipales (t/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Limpieza. 
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3.11 MEDICAMENTOS 
 Desde el año 2.001, la entidad sin ánimo de lucro “SIGRE 
Medicamento y Medio Ambiente” es la encargada de garantizar la 
correcta gestión medioambiental de los envases y restos de 
medicamentos (los caducados y los que estén fuera de uso) de origen 
doméstico. 
 
 SIGRE está constituida por las siguientes instituciones: 

- Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 
(Farmaindustria). 
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). 
- Federación Nacional de Asociaciones de Mayoristas Distribuidores 
de Especialidades Farmacéuticas (FEDIFAR). 

 
 En el año 2.009, destacaron 280 laboratorios adheridos, 20.654 
farmacias colaboradoras y 141 almacenes de distribución colaboradores, 
gestionándose un total de 3.360,77 toneladas de residuos de 
medicamentos en el territorio nacional. 
 
 A través de esta iniciativa se desea concienciar a los ciudadanos/as 
de lo importante que es poder reducir los daños medioambientales que 
pueden ocasionar los envases y restos de medicamentos gracias a la 
correcta gestión de los mismos, así como evitar que se acumulen este 
tipo de residuos en los hogares. 
 
 Los ciudadanos/as pueden depositar los medicamentos caducados o 
que ya no necesiten, así como los envases vacíos, en los contenedores 
específicos instalados en las farmacias del municipio (Puntos SIGRE). 
 
 Tras ello, la distribución farmacéutica es la encargada de la recogida 
de dichos residuos y de su almacenaje en contenedores estancos 
ubicados dentro de sus instalaciones. Éstos contenedores son retirados 
posteriormente por gestores autorizados y transportados hasta la Planta 
de Clasificación de Residuos de Medicamentos de Cerceda (ubicada en A 
Coruña). 
 
 Esta Planta realiza la clasificación de los residuos para su posterior 
envío a los gestores autorizados, que se encargarán del tratamiento final 
de los residuos de medicamentos. 
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 En la ilustración adjunta, se pueden apreciar las farmacias que se 
ubican en Fuengirola y Mijas Costa: 
 

 
Plano de las farmacias y ambulatorios de Fuengirola y Mijas Costa. 
Fuente: Folleto informativo de las farmacias y ambulatorios de Fuengirola y Mijas Costa. 
 
 Las 18 farmacias de Fuengirola que colaboran con SIGRE en la 
recogida selectiva de envases y restos de medicamentos de origen 
domiciliario en Fuengirola son las que se indican a continuación: 
 
Farmacia Dirección 
1) Galán Cavadas Las Pirámides Europa, Edificio Rubi 
2) A. Jiménez Ortigosa Avenida Torreblanca del Sol, 213 
3) C. Díaz Fernández Molino de la Condesa, sn 
4) J. Delgado S. Paseo Marítimo, Edificio La Concha I 
5) J. Hurtado de Mendoza Avenida de los Boliches, 74 
6) J. Néstares García Conde San Isidro, 3 
7) J. A. Martín Buendía Plaza de la Constitución, 25 
8) García Casas Avenida de Mijas, 27 
9) L. Padilla León Avenida Acapulco de Doñana 
10) M. D. León Burgos Camino de Coín, 49 
11) L. Padilla L. Avenida Acapulco, Edificio Doñana 
12) T. Marco M. Antoñete, 13 
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Farmacia Dirección 
13) E. Ramos Marín Marítimo, 36 
14) C. Rodríguez Rojas Maestra Ángeles Aspiazu 
15) Galán Cavadas Europa, 2 
16) R. Fernández Galván Avenida Finlandia, 10 
17) G. Mateos Müller Mallorca, 17 
18) J. A. Del Pino Salvador Rodríguez Navas, 1 Local 2 

Farmacias de Fuengirola colaboradoras con SIGRE. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de SIGRE. 
 
 La cantidad de residuos de envases y restos de medicamentos 
retirados del municipio de Fuengirola ha sido de: 
 

Año 
Cantidad de residuos de 
envases y restos de 
medicamentos (Kg.) 

2.008 3.552 Kg. 
2.009 4.123 Kg.  

Cantidad de residuos de envases y restos de medicamentos retirados del municipio de 
Fuengirola a través del punto SIGRE. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de SIGRE. 
 
 Como se puede apreciar en la tabla anterior, el flujo de residuos de 
medicamentos ha incrementado en el 2.009 con respecto al año anterior. 

3.12 ANIMALES MUERTOS 
 La entidad encargada de la retirada de animales muertos en el 
municipio se denomina “CANES, S.L.”, se encargan de prestar un servicio 
municipal. 
 
 Los animales muertos se derivan a través de esta entidad a un gestor 
autorizado que procede a la incineración de los mismos.  
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4 RESIDUOS INDUSTRIALES 
 
 Según el Decreto 134/1.998, el Plan de Residuos Peligrosos de 
Andalucía contempla los residuos industriales como “una tipología propia 
de residuos”, clasificándolos en: 
 

- Residuos de origen agrícola y de la industria agroalimentaria. 
- Residuos del sector energético. 
- Residuos del sector metalúrgico y de la construcción metálica. 
- Residuos del sector de minerales no metálicos. Materiales de 

construcción, vidrio y cerámica. 
- Residuos del sector de la industria química básica. 
- Residuos del sector de la industria química aplicada. 
- Residuos de la industria textil, del cuero y de la madera. 
- Residuos del sector papel, cartón y artes gráficas. 
- Residuos del sector del transporte y automoción. 
 
En Fuengirola no se producen cantidades apreciables de residuos 

industriales peligrosos. Los únicos residuos que se podrían llegar a tener 
en cuenta son los producidos en las siguientes empresas: 
 

 Sector de Lavandería y Tintorería: 
Sol Playa, Tintorería Vit-Sec, Press to, Lavomatic, Lavandería 
Madrid, Euro Laundry, Fuengirola Valet Service, Lavandería 
Autoservicio, Higiensec, Miramar Lavandería, Lavandería 
Canadá, Los Boliches, Lavandería Los Ángeles, Lavandería 
Belinda, Lavandería Misol, Lavandería Carmen, Lavandería Lucía 
II, Lucía, Lavandería Tintorería El Boquetillo, Tintorería Tor Sec 
Dry Cleanning, Novasec, Pro Wash Lavandería, Los Pacos, 
Lavandería Myramar, La General, Lavandería Alaska, Lavandería 
Tintorería Mamac, Mocambo, Ronny´s Laundry,  Lavandería 
Torreblanca y Myramar Castle Beach. 

 
 Sector de reparación y comercio menor de vehículos: 

Taller Albendin, Garaje Paris, Citroen, Autos Quick 24 Horas, 
Talleres Castilla, Motos Casal, Motomercado, Garaje Lucifer, Car 
Lunas, Taller Mecánico Hermanos Cabrera, Exhaust Center, 
Mecánica Fernández Merino, Taller Uniauto, Garaje Real, Garaje 
Victoria, S.A., Talleres Guerrero, Taller de Motos, Hurlingham 
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Cars, Garaje Marcos, Taller de Motos Curro, Motos Curro, Taller 
Yousef, Talleres Voleta, O.M. Motos, Taller, Martín, Taller San 
Rafael Motos, Mecasur, Taller, Garaje de Coches, Taller 
Fuengirola, Taller Pérez Moreno, Recambios López, Recambios 
López II, Rivera Motor, Garaje Alfin, Viking Auto, Sánchez del 
Canto, Taller Electricidad Automóvil, Talleres Cantos y Auto 
Clinic. 

 
 Sector de servicios de reparación y mantenimiento de buques: 

Astilleros de Fuengirola, Segura Garzón y Varadero Fuengirola. 
 

 Sector de reparación de maquinaria de jardinería: 
Gardentec. 

 
 Cabe destacar que en el municipio apenas destaca la actividad 
industrial focalizada en un determinado área, destacando únicamente el 
polígono industrial “Rancho Hermoso”, ubicado en el Sector UR-21. 
En éste se registra un número reducido de empresas, como por ejemplo: 
Navefuen, S.L. (dedica a la carpintería metálica en aluminio y en 
cerrajería), Silkeborg Flytteforretning España, S.L. (especializada en 
mudanzas y guardamuebles), Europest (especializada en el control de 
plagas, desinfección, desinsectación y desratización), etc. 
 
 La cuantificación de los residuos industriales producidos en el 
municipio resulta muy compleja, al tratarse de entidades privadas las 
que producen y gestionan dichos residuos, así como a la destacable 
dispersión de los puntos de producción. 

4.1 LODOS Y OTROS RESIDUOS 
En Fuengirola destaca la Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(en adelante, EDAR) como productora de lodos y fangos. 
 
Dicho complejo pertenece a la Mancomunidad de Municipios de la 

Costa del Sol Occidental (delegando las funciones del abastecimiento y 
saneamiento de las aguas a la empresa pública ACOSOL, S.A.) y se 
encarga de depurar las aguas residuales procedentes del municipio de 
Fuengirola y de zonas limítrofes. 

 
Los fangos, tras su extracción se derivan a una Planta de 

Compostaje. 
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 A continuación se pueden apreciar los residuos no peligrosos que se 
producen en el complejo: 
 

TIPOS DE RESIDUOS AÑO CANTIDAD 
(t/año) 

Residuos de cribado 2.007 193 
Residuos de desarenado 2.007 43,3 

2.007 10.300 
2.008 7.680 

Lodos del tratamiento de aguas 
residuales urbanas 

2.009 7.400 

Mezclas de grasas y aceites procedentes 
de la separación de agua/sustancias 
aceitosas que contienen sólo aceites y 
grasa 

2.007 8,24 

Generación de residuos no peligrosos de la EDAR de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes. 

4.2 RESIDUOS BIOLÓGICOS Y BIOSANITARIOS 
 
 Los residuos sanitarios generados en los centros de salud y 
consultorios se pueden clasificar en distintos grupos: 
 
Grupo I-Residuos generales asimilables a urbanos (residuos no 
peligrosos): Generados en los centros sanitarios pero fuera de la 
actividad asistencial. Se gestionan como los residuos urbanos. 
 
Grupo II-Residuos sanitarios asimilables a urbanos (residuos no 
peligrosos): Son residuos generados en la propia actividad asistencial, no 
entrañan riesgo para la salud o el medio ambiente. Destacan aquellos 
materiales que no estén en contacto con residuos de patologías 
infecciosas del Grupo III.a. Se gestionan como los residuos urbanos. 
 
Grupo III-Los Residuos peligrosos se dividen en dos grupos: 
Grupo III.a-Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de requisitos 
especiales para prevenir infecciones: se producen en la actividad 
sanitaria y/o de investigación y conllevan algún riesgo potencial para la 
salud o para el medio ambiente. Se necesitan medidas especiales para su 
manipulación, recogida, almacenamiento, transporte y tratamiento. 
Se identifican los residuos: infecciosos, agujas y otro material punzante 
y/o cortante, cultivos y reservas de agentes infecciosos, residuos 
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infecciosos de animales de experimentación, vacunas vivas y atenuadas, 
sangre y hemoderivados en forma líquida y residuos anatómicos de 
pequeña entidad y no reconocibles. 
Grupo III.b-Medicamentos citostáticos: Abarca los restos de 
medicamentos citostáticos y material contaminado con éstos y los 
residuos punzantes o cortantes contaminados con residuos citotóxicos. 
Requieren de un tratamiento especial fuera y dentro del centro sanitario. 
Grupos III.b-Disolventes. 
Grupos III.b-Disolventes con restos anatómicos no identificables. 
Grupos III.b-Residuos líquidos acuosos que contienen sustancias 
peligrosas. 
Grupos III.b-Productos químicos peligrosos de laboratorios. 
Grupos III.b-Medicamentos desechados (residuos no peligrosos). 
Grupos III.b-Placas radiográficas (residuos no peligrosos). 
 
Grupos IV-Residuos radiactivos. 
 
Grupos V- Soluciones de revelado, soluciones de fijado, aceites de motor 
o lubricantes, pilas que contienen mercurio, acumuladores de Ni-Cd, 
baterías de plomo y polvo de calderas. 
 
 Estos residuos deben ser segregados de forma adecuada, para 
proceder a su correcta gestión. 
 
 Los grupos de residuos I y II se depositan de forma selectiva, para 
proceder a su posterior reciclaje. Mientras que los residuos del grupo III 
deberán ser gestionados por un gestor autorizado (al tratarse de residuos 
peligrosos), recogiendo los residuos en el centro sanitario en cuestión y 
procediendo a su incineración posterior. 

 
En el municipio hay dos centros públicos de salud del Servicio Andaluz 

Sanitario (SAS): 
- Centro de salud Los Boliches. 
- Centro de salud Fuengirola-Oeste. 
 
A estos centros donde se generan residuos biológicos y biosanitarios 

hay que sumarles los centros privados (p. ej., Sanitas), donde también 
se generan este tipo de residuos. 

 
El registro de los residuos biológicos y biosanitarios que se producen 

en Fuengirola, lo deben gestionar las entidades productoras de los 
mismos. 
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4.3 OBSERVACIONES SOBRE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
A nivel privado, los pequeños productores de residuos peligrosos del 

municipio se deben encargar de los residuos generados en sus 
actividades y contratar los servicios de un gestor autorizado para su 
posterior tratamiento (no siendo competencia del Ayuntamiento). 

 
Algunos ejemplos de estos pequeños productores de residuos 

peligrosos son: 
 

 Los talleres mecánicos. 
 Los bares, restaurantes y cafeterías. 
 Los laboratorios (clínicos, químicos, fotográficos, etc.). 
 Estaciones de servicio. 
 Comercios de pinturas, barnices, disolventes, etc. 
 Impresiones gráficas 
 Etc. 

 
Según el catálogo de empresas gestoras de residuos peligrosos de la 

Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, no hay ninguna 
entidad del municipio de Fuengirola que se encargue de la gestión de 
dichos residuos, por lo que los productores de residuos peligrosos de 
dicho municipio deberán demandar los servicios de gestores autorizados 
que tengan sede en otras localidades cercanas y/o de Málaga. 
 

Se debe destacar el EDAR de Fuengirola como complejo censado en el 
Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, cuya actividad 
principal es la de recoger y tratar las aguas residuales. 

 
Destacan las emisiones al agua de contaminantes (nitrógeno, fósforo, 

arsénico y compuestos, cobre y compuestos, etc.) y la generación de 
residuos no peligrosos (residuos de cribado, residuos de desarenado, 
lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas y mezclas de gases y 
aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que 
contienen sólo aceites y grasa). Con respecto a los residuos peligrosos, el 
complejo no tiene datos de transferencia de residuos que superen los 
umbrales del artículo 3.1.b del Real Decreto 508/2007 de 2 t/año. 
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5 PUNTO LIMPIO MÓVIL “ECOMÓVIL” 

El municipio de Fuengirola pone a disposición de los ciudadanos/as un 
Punto Limpio Móvil, denominado “Ecomóvil”, donde pueden llevar los 
residuos especiales y peligrosos (pinturas, barnices, pilas, aceites, 
neumáticos, etc.) que generen en sus hogares, de forma voluntaria y 
totalmente gratuita. 
 

El Ecomóvil presta sus servicios a través de la empresa Urbaser, S.A. 
(empresa colaboradora con la MMCSO) desde el 30 de mayo de 2007. 
Dicho Punto Limpio recoge de forma selectiva los residuos los segundos y 
cuartos jueves de cada mes en horario matinal (de las 8:00 a las 14:00 
horas), ubicándose en el Recinto Ferial de Fuengirola. 

 
El Ecomóvil es un vehículo articulado constituido por un 

semirremolque que posee en su interior numerosos contenedores 
destinados a almacenar los siguientes tipos de residuos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los residuos, tras su almacenamiento a lo largo del horario matinal, 

son transportados hasta el Complejo Medioambiental de la Costa del Sol. 
 

* Pinturas y barnices 
* Disolventes 
* Neumáticos 
* Baterías 
* Pilas 
* Aceite doméstico 
* Aceite de automoción 
* Lámparas 
* Fluorescentes 
* Radiografías 
* Electrodomésticos 
* Aparatos de telefonía 
* Aparatos informáticos 
* Cartuchos de impresoras 
* Cartuchos de fotocopiadoras 
* CDs 
 

Ecomóvil en el Recinto Ferial de 
Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Hay que destacar, que este servicio tiene gran afluencia por parte de 
los ciudadanos/as, participando éstos activamente en la entrega de sus 
residuos generados. Dicha participación es tan elevada que se identifica 
la necesidad de ampliar los servicios, pudiendo optar a que esta unidad 
móvil visite con más frecuencia el municipio o ampliar el horario a turno 
de tarde.  
 
 A continuación se puede apreciar una comparativa de los distintos 
residuos que se registraron durante el año 2.009 y 2.010: 
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Registro de residuos recogidos por el Ecomóvil en el año 2.009 y 2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Urbaser, S.A. 
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Como se precia en el gráfico anterior, los registros de residuos 
producidos a lo largo del año 2.009 y 2.010 son bastante similares. 

 
Destacan los residuos electrónicos (2.772 Kg. en el año 2.009 y 6.561 

Kg. en el año 2.010) y los residuos de aparatos informáticos (3844,5 Kg. 
en el 2.009 y 4.444 Kg. en el 2.010) por ser los que presentan el mayor 
índice de residuos recogidos, ello se debe principalmente a que son unos 
de los residuos más pesados y voluminosos. 
 

En términos genéricos, los residuos registrados durante el año 2.010 
(17.776,7 Kg.) fueron superiores a los del 2.009 (12.448,6 Kg.), por lo 
que la separación selectiva de los residuos por parte de los 
ciudadanos/as va en aumento. 

 
A continuación, se puede apreciar con mayor grado de detalle los 

distintos residuos registrados durante ambos años en la tabla adjunta: 
 

Tipos de residuos Residuos del 
Año 2.009 (Kg.) 

Residuos del 
Año 2.010 (Kg.) 

Pilas 769 739 
Pilas de botón 2,5 4,003 
Aceite vegetal 1069 1406 
Aceite de automoción 213 89 
Disolventes 16 13 
Electrónica 2772 6561 
Aparatos informáticos 3844,5 4444 
Teléfonos móviles 45,3 32,8 
Radiografías 25 29,04 
Papel/Cartón 195 280 
Envases ligeros 191 401 
Vidrio  171 174 
Textil 509 526 
Fluorescentes 10,5 64,4 
Bombillas de bajo consumo 20 43,2 
Pinturas 171 396 
Baterías 1340 887 
Cartuchos de impresora 154,2 120,7 
Electrodomésticos 777 1350 
Neumáticos 96 48 
P. Mobiliario 34 142 
CDs y DVDs 23,5 26,5 
RESIDUOS TOTALES 12448,6 17776,7 

Registro de residuos recogidos por el Ecomóvil en el año 2.009 y 2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del personal de la empresa Urbaser, S.A. que trabaja 
en la unidad del Ecomóvil. 
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6 RINCÓN VERDE 

La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fuengirola 
facilita desde abril del año 2.008 a los ciudadanos/as la posibilidad de 
depositar los residuos que generen (cartuchos de impresora, tóners y 
pilas) en distintas dependencias municipales y en el Departamento de 
“Información al ciudadano” (ubicado en el Ayuntamiento del municipio), 
entre otros puntos. 

 
A continuación, se puede apreciar más información sobre los distintos 

tipos de residuos que se pueden depositar en los “Rincones Verdes” del 
municipio: 

 
 Pilas 
Los ciudadanos/as pueden depositar sus pilas y baterías usadas en 

cualquier contenedor de la red de puntos de recogida selectiva 
distribuidos por el municipio (ver imagen adjunta). Para ello, se ubican 
contenedores en todas las dependencias municipales, incluidas la Casa 
de la Cultura, las bibliotecas públicas, la Casa de la Juventud, la Oficina 
de Turismo, la Tenencia de Alcaldía de los Boliches, etc., así como en los 
centros de educación (primaria y secundaria), comercios, bares y 
restaurantes que hayan solicitado estos contenedores.  

 
Gracias al Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de 

Fuengirola y la Fundación Ecopilas, desde el 2.007 se pueden gestionar 
estos residuos tóxicos. 

 

 
Contenedor de pilas ubicado en la Nave de Servicios Operativos (200 l de capacidad). 
Fuente: Elaboración propia. 
 

A continuación se puede apreciar con más detalle en la tabla adjunta 
la distribución de los contenedores de pilas asignados a cada 
dependencia: 
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CONTENEDOR 
ASIGNADO 

Nº DE 
CONT. SEDE 

Recopilador 
tipo tubo 
cilíndrico 

1 Ayuntamiento 

Recopilador 
tipo caja 1 

Casa de la cultura, Hogar Social de Los 
Pacos, Conc. De Tercera Edad, Asuntos 
Sociales, Turismo, Biblioteca Pública Parque 
del Sol, Biblioteca Pública Elola (López 
Vega), Biblioteca Pública de los Boliches, 
Tenencia de Alcaldía de los Boliches, Parque 
de Bomberos, Policía Local, Casa de la 
Juventud, Colegio Andalucía, C.P. Miguel de 
Cervantes, Instituto Nº 1, Colegio Salliver, 
Colegio Acapulco, I.E.S. Los Boliches, 
Colegio Picasso, Mercacentro, Fotos Lacalle, 
Colegio El Tejar, Hotel Las Palmeras, Colegio 
Valdelecrín, Hotel Fuengirola Beach, Librería 
Inma y Electrodomésticos Fuengirola 

Bidón y 
recopilador 
tipo caja 

2 Nave de Servicios Operativos 

Puntos donde se ubican contenedores de pilas en el municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Medio Ambiente. 
 

La retirada de pilas se solicita por parte de los responsables 
designados en cada una de las dependencias en las que los contenedores 
han sido instalados. 

 
 Gracias a la colaboración de los ciudadanos/as, en el año 2.010 se 
pudo registrar la cantidad de 620 Kg. de pilas recogidos de los 26 
contenedores disponibles en los distintos puntos del municipio para dicho 
fin. 

Como la recogida de estos residuos es relativamente reciente, hasta la 
actualidad sólo se disponen de los datos de registro de pilas del año 
2.010. 
 

 Tóners 
Para facilitar a los ciudadanos/as le deposición de los tóners de 

impresora usados, el Ayuntamiento de Fuengirola ha optado por ubicar 
puntos de recogida selectiva de este tipo de residuos en el Ayuntamiento 
(Departamento de Atención al Ciudadano), la Tenencia de Alcaldía de los 
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Boliches, la Nave de Servicios Operativos, el Mercacentro, el Colegio de 
Los Boliches y la Biblioteca Pública Parque del Sol.  

 
La empresa Grupo Core es la encargada desde el año 2.009 de la 

recogida de los tóners usados y su posterior reutilización. 
 
En la tabla adjunta se puede apreciar la cantidad total aproximada de 

tóners que han sido retirados de los distintos contenedores distribuidos 
por el municipio: 
 

Registro de Tóners 
Año Fecha Unidades Cantidad aproximada (Kg.) 
2.009 20 de abril 26 10 

20 de enero 52 30 
11 de febrero 25 7 
6 de julio 25 9 

2.010 

30 de noviembre 56 17 
2.011 27 de enero 29 11 

Registro de tóners desde el inicio de la actividad de recogida (2.009) hasta la 
actualidad. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Grupo Core. 
 

 Móviles 
El Ayuntamiento de Fuengirola firmó un acuerdo con la Fundación 

Tragamóvil en el año 2.009 para incentivar y facilitar la participación 
ciudadana a la hora de depositar sus móviles fuera de uso en los 
distintos contenedores habilitados para ello en el Ayuntamiento 
(Departamento de Atención al Ciudadano), en la Biblioteca Pública 
Parque del Sol, en el Mercacentro y en la Tenencia de Alcaldía de Los 
Boliches. 

 
La Fundación Tragamóvil se constituyó en el año 2.003 por los 

principales fabricantes de telefonía móvil, como solución para recoger de 
forma selectiva y reciclar los móviles fuera de uso. 

 
El gesto de depositar los móviles en desuso en este tipo de 

contenedores es un gran paso, ya que hasta el 90 % de los componentes 
de dicho móvil son reciclables. Ésta es una gran aportación, teniendo en 
cuenta que el flujo de móviles es cada vez mayor y que la población debe 
concienciarse para participar en este ciclo de reciclaje. 

 
Tras la recogida de estos residuos, se trasladan hasta las 

instalaciones, se pesan en plantas de tratamiento autorizadas, se 
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descontaminan (se les retiran los componentes potencialmente 
contaminados) y se procesan en línea mediante un proceso industrial de 
sucesivas moliendas, separaciones y sistemas de concentración. 

 
Actualmente no existe un registro de la cantidad recogida 

periódicamente de móviles, ya que esta iniciativa se ha implantado 
recientemente y aún no hay datos disponibles. 
 

En la imagen adjunta se pueden apreciar algunos de los contenedores 
que se ubican en los “Rincones Verdes” del municipio. 
 

 
Rincón Verde de la Biblioteca Municipal Parque del Sol. De izquierda a derecha se puede 
apreciar el contenedor de pilas (recopilador tipo caja), el contenedor de móviles y el 
contendor de tóners. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 LIMPIEZA VIARIA 
 
 La limpieza viaria del término municipal de Fuengirola se lleva a cabo 
por la empresa FCC, S.L. y por los propios operarios municipales de la 
Concejalía de Limpieza de Fuengirola. 
 
 En el municipio destacan las siguientes modalidades de limpieza 
viaria: 

7.1 BARRIDOS 
 
1) Barrido manual de aceras y calzadas 
 

Esta labor consiste en la limpieza de los componentes de los viales (p. 
ej., aceras, paseos, soportales, escaleras, aparcamientos, plazas, 
calzadas, etc.), haciendo hincapié en las proximidades de los bordillos, 
empleando los operarios los útiles de limpieza adecuados. 

 
Esta modalidad de limpieza incluye la eliminación de los excrementos 

de los animales y de cualquier rastro de hierba o vegetación que surja en 
las zonas indicadas (o que llegue a invadir los márgenes de las aceras). 

 
Se incluye dentro de esta prestación: 
- La recogida de residuos procedentes del tráfico peatonal y rodado, 
los restos de las recogidas de R.S.U., cualquier tipo de objeto o 
residuo depositado en la vía pública susceptible de ser cargado y 
transportado por el equipo de barrido, las hojas caídas de los árboles, 
etc. 
- Limpieza de las bolsas de agua en el pavimento que puedan estar 
presentes en el sector de trabajo asignado a cada equipo. 
- La anotación de cualquier anomalía observada en la ruta de trabajo 
con relación a la problemática general de limpieza urbana, para 
comunicar dicha incidencia a su mando superior tras la finalización del 
turno. 
 

 Dentro de la modalidad de “Barrido manual de aceras y calzadas” 
destacan las siguientes subcategorías: 
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1.1) Barrido manual individual con carrito portabolsas: esta unidad de 
limpieza está constituida por un operario y un carrito portabolsas. 
Los útiles y herramientas utilizados son un cepillo o escoba (según 
la zona de actuación), un escobijo, una pala y bolsas de plástico 
homologadas. 

1.2) Barrido manual motorizado con vehículo auxiliar: La unidad de 
limpieza se compone de un peón, un vehículo auxiliar tipo porter, y 
un carrito plegable. Los útiles y herramientas utilizados son un 
carrito plegable, un cepillo o escobijo, una pala y bolsas de plástico 
homologadas. 

 
2) Barrido mecánico de calzadas 
 

El equipo de limpieza está constituido por un oficial de segunda 
conductor y una barredora de aspiración autopropulsada. Los útiles y 
herramientas utilizados son una llave de carga, una boca de carga de 45, 
una manguera de carga y un enlace. 

 
El barrido mecánico se encarga de la limpieza de los desperdicios y 

residuos acumulados en las zonas de las calzadas próximas a los 
bordillos y en un ancho de unos dos metros. Estas laboras se realizan en: 

- Calles, plazas, paseos y avenidas en las que por sus características, 
ausencia o escasez de coches, aparcamiento unilateral, etc., lo 
permitan. 
- Vías de gran actividad, como complemento al barrido manual 
previsto. 

 
La máquina barredora de aspiración autopropulsada dispone de 

diferentes cepillos y dispositivos para realizar la tarea de barrido. Estos 
dispositivos, mientras se realiza la aproximación al punto de actuación, 
permanecen anulados, permitiendo el desplazamiento de la máquina por 
las vías como si de un vehículo más se tratase. Una vez ha llegado al 
punto inicial de su itinerario, el conductor conecta los cepillos y demás 
dispositivos y va recorriendo los bordillos, realizando el barrido de éstos 
y de la calzada, en un ancho de unos dos metros. 

 
Para evitar que se levante polvo, la barredora dispone de unos 

mecanismos por lo que se pulveriza agua para humedecer la zona 
anterior al barrido, de este modo, la labor de limpieza del cepillo actúa no 
levanta polvo. Hay que destacar, que este vehículo dispone de filtros de 
polvo para el aire expulsado. 
 
3) Barrido mecánico de aceras y calles peatonales 
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Para esta labor de limpieza se utilizan máquinas especiales para 

operar en las aceras y calles peatonales de la vía pública, recogiendo y 
eliminando todos los residuos, desperdicios, polvo, etc., que puedan 
detectar.  

 
Este tipo de maquinaria presenta sistemas de humectación para 

eliminar la formación de polvo, y cuentan con una gran maniobrabilidad. 
 
A través de este servicio se procede a la limpieza mediante el barrido 

mecánico de las aceras y calles peatonales, por lo que se necesita 
disponer de una máquina barredora de aspiración de escasas 
dimensiones y peso (para que pueda actuar sobre el acerado) y de alta 
maniobrabilidad. 

 
Dentro de la modalidad de “Barrido mecánico de aceras y calles 

peatonales” destaca la siguiente subcategoría: 
 

3.1) Barrido mecánico de aceras y calles peatonales con barredora de 
aspiración autopropulsada: la unidad de limpieza está constituida 
por un oficial de segunda conductor y una barredora de aspiración 
autopropulsada ECO-80. Los útiles y herramientas necesarios son 
una llave de carga, una boca de carga de 45, una manguera de 
carga y un enlace. 
La barredora actuará siguiendo el itinerario marcado y 
desplazándose por la acera, procediendo al barrido de la misma, en 
un ancho de unos 0.80 metros, así como en la parte más próxima 
al bordillo de la calzada. 
La velocidad de avance no es constante, sino que se adecuará en 
cada momento en función de los residuos que se hayan de barrer, 
sin superar en ningún caso los 5 – 10 km/h. 

7.2 BALDEOS 
 
1) Baldeo manual de aceras y calzadas 
 

A través del baldeo manual se procede a la limpieza de las calzadas 
(con o sin aparcamiento) mediante el uso de agua a presión, haciendo 
hincapié en las zonas más próximas a los bordillos de manera que se 
consiga el arrastre de los residuos hacia los mismos, donde serán 
recogidos posteriormente mediante operaciones de barrido. Destaca 
también la limpieza de aceras y plazas mediante la acción de la “escoba 
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de agua” que forma un chorro de agua a presión adecuadamente dirigido 
por el operario o una máquina. 

 
Dentro de la modalidad de “Baldeo manual de aceras y calzadas” 

destacan las siguientes subcategorías: 
 

1.1) Baldeo manual mecanizado: la unidad de limpieza está constituida 
por un peón-conductor y un vehículo auxiliar tipo porter. Los útiles y 
herramientas necesarios para operar son una llave, boca y 
manguera de carga apropiada y un enlace. 
El baldeo a presión se realizará a través de una boca de riego con 
una manguera acoplada a un grupo de presión en un vehículo 
auxiliar de baldeo tipo Piaggio Porter, de características adecuadas a 
las necesidades de la zona a tratar, que dispondrá a tal efecto de 
toberas orientables y manguera para el tratamiento de forma 
manual. 
Las labores de limpieza consistirán en baldear debidamente las 
aceras, calles peatonales, plazas, escaleras, paseos y calzadas 
mediante el lanzamiento de agua a presión con mangueras, en 
aquellos puntos que requieran altos niveles de limpieza.  
El abastecimiento de agua se realizará desde las bocas de riego, 
por lo que las mangueras, llaves y elementos necesarios se 
adaptarán a las características de éstas. 

 
1.2) Baldeo mixto: el baldeo a presión se realizará mediante un vehículo 

cisterna, de características adecuadas a las necesidades de las 
zonas a tratar, que dispondrá a tal efecto de toberas orientables, 
para realizar el baldeo mecánico y manguera desenrollable para 
realizar el baldeo manual. 

 
1.3) Baldeo mixto con cisterna: La unidad de limpieza está constituida 

por un conductor, un peón y un vehículo cisterna con dispositivos 
de baldeo de 8 m3. Los útiles y herramientas necesarios son una 
llave, una boca y manguera de carga apropiada y un enlace. 
El vehículo cisterna es manejado por el conductor, que desde la 
cabina realiza todas las operaciones (tanto las de conducción como 
las de baldeo), orientando las toberas, regulando el paso del agua, 
etc.  
Si se mantiene el ángulo de incidencia adecuado con el pavimento, 
el agua arrastra hacia los bordillos y la red de Fuengirola todo el 
polvo y los pequeños residuos existentes. 
Cuando el equipo llega a las zonas de baldeo manual, el peón baja 
del vehículo, desenrolla la manguera y realiza la operación de 
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baldeo manual, arrastrando los residuos hasta los puntos donde 
posteriormente serán recogidos por los equipos de barridos. 

 
2) Baldeo mecánico de calzadas 
 
 La unidad de limpieza está constituida por un conductor y un vehículo 
cisterna con dispositivos de baldeo. Los útiles y herramientas necesarios 
para limpiar son una llave, una boca y manguera de carga apropiada y 
un enlace. 
 
 El baldeo a presión se realizará mediante un vehículo cisterna, de 
características adecuadas a las necesidades de la zona a tratar, que 
dispondrá a tal efecto de toberas orientables. 
 
 Esta labor de limpieza arrastra el polvo y los pequeños residuos 
sólidos que puedan quedar sobre el pavimento después del barrido, o 
como complemento del barrido previo, especialmente en aquellas zonas 
que carecen de otros tipos de limpieza o tienen una frecuencia de 
atención reducida. 
 
3) Baldeo mecánico de aceras 

 
 El equipo de limpieza está constituido por un peón-conductor y una 
fregadora-baldeadora de aceras tennant 7.400. 
 
 El baldeo a presión se realizará mediante una fregadora/baldeadora 
de aceras tennant 7.400, de características adecuadas a las necesidades de 
la zona a tratar, que dispondrá a tal efecto de toberas orientables y 
sistema de aspiración del residuo sobrante. 
 
 Esta labor, al igual que el “Baldeo mecánico de calzadas”, es muy útil 
para arrastrar el polvo y los pequeños residuos sólidos que puedan 
quedar sobre las aceras después del barrido, o como complemento del 
barrido previo, especialmente en aquellas zonas que carecen de otros 
tipos de limpieza o tienen una frecuencia de atención reducida. 
 

7.3 BARRIDOS DE MANTENIMIENTO 
 

Este servicio de limpieza tiene como objetivo el realizar una segunda 
limpieza de una parte del entramado viario que anteriormente ya ha sido 
tratada mediante alguna otra operación específica a lo largo de la misma 
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jornada, y que por sus condiciones urbanísticas, tránsito peatonal, 
actividad comercial, etc., requiere altos niveles de limpieza. De este 
modo, se tratan los puntos más conflictivos o de mayor capacidad de 
generación de residuos. 
 

Dentro de este barrido de mantenimiento se distinguen las siguientes 
subcategorías: 

- Barrido manual individual: en las zonas más céntricas y cercanas al 
cuartelillo de personal. 
- Barrido manual motorizado: en las zonas más alejadas del cuartelillo 
de personal o con puntos distantes de repaso unos de otros. 
- Barrido mecánico de aceras: en calles peatonales y Paseo Marítimo. 

 
El objetivo principal de este servicio es el de realizar labores como la 

limpieza de aceras, paseos, bordillos, etc., propias de operaciones de 
barrido, con atención prioritaria a las zonas que presenten suciedad 
después de las operaciones básicas realizadas. Su misión no es un 
barrido de la totalidad de la superficie vial, sino solamente de aquellas 
zonas donde se observen deficiencias, o que después de estas 
operaciones se vuelvan a ensuciar (p. ej., zonas de mucho tránsito de 
peatones, zonas comerciales, etc.). 

7.4 FREGADOS MECÁNICOS DE ACERAS Y CALLES 
 

El objetivo de este servicio es la limpieza mediante el fregado y 
restregado mecánico sobre aceras y calles, necesitándose para ello una 
máquina fregadora-restregadora de escasas dimensiones y peso (para 
que pueda operar sobre el acerado) y de alta maniobrabilidad. 

 
Las zonas que se limpiarán a través de esta modalidad son: 

- Las aceras de las calles, plazas, paseos y avenidas en las que por 
sus características, pueda actuar esta maquinaria (especialmente el 
Paseo Marítimo de Fuengirola). 
- Las calles peatonales del centro del distrito de Los Boliches y 
Plazas y aceras del resto de las zonas que por su anchura lo 
permitan. 
- Las calles y pasos de peatones que necesiten de este servicio. 

7.5 VACIADO DE PAPELERAS 
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Esta labor de limpieza es llevada a cabo por los equipos de “Barrido 
manual individual” y “Barrido manual mecanizado”, dentro de su servicio. 
De este modo, el operario asignado a cada sector deberá realizar las 
operaciones de barrido y vaciar las papeleras diariamente. 
 

 
Papelera de la vía pública. 
Fuente: Elaboración propia. 

7.6 LIMPIEZA DE MANCHAS DE GRASAS, ACEITES, ETC. 
 

Se encuadran bajo esta denominación aquellas labores de limpieza 
que implican el empleo de agua a alta presión desde un vehículo 
hidrolimpiador o desde la fregadora-restregadora de aceras, tendentes a 
eliminar la suciedad acumulada en focos de suciedad o por manchas de 
grasas, aceites, o zonas de especial suciedad (p.ej., las zonas donde se 
ubican los contenedores). 

7.7 LIMPIEZA DE ALCORQUES 
 

Esta labor es llevada a cabo por los equipos de “Barrido manual 
individual” y “Barrido manual mecanizado”, dentro de su servicio. De este 
modo, el operario asignado a cada sector deberá realizar las operaciones 
de barrido y limpieza de los alcorques diariamente. 

7.8 LIMPIEZA DE ESCALERAS, PASOS AÉREOS Y 
SUBTERRÁNEOS 

 
Esta labor es llevada a cabo por los equipos de “Barrido manual 

individual” y “Barrido manual mecanizado”, dentro de su servicio. De este 
modo, el operario asignado a cada sector deberá realizar las operaciones 
de barrido, de limpieza de las escaleras y de los pasos aéreos o 
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subterráneos y de eliminación de manchas de grasas o aceites que se 
encuentren dentro de su sector diariamente. 

7.9 LIMPIEZA DE EXCREMENTOS DE ANIMALES 
 

En general y conjuntamente con las operaciones de barridos (tanto 
manual como mecanizado), se procederá a la retirada de este tipo de 
residuos por los operarios de cada sector. 

Se ha reforzado este servicio con un operario que trabaja sobre una 
motocicleta, la cual está equipada con un mecanismo que aspira este tipo 
de residuos. Tras la retirada del residuo, se realiza un baldeo y se 
desinfecta la zona. 

7.10 LIMPIEZA DE MERCADILLOS 
 

El objetivo de este servicio es el de limpiar aquellas zonas de la ciudad 
donde se realizan mercadillos (Recinto Ferial y alrededores) los martes y 
sábados. 

Para la realización de este servicio se contará con una brigada de 
trabajadores que realizará diferentes actuaciones, disponiendo de los 
medios humanos y materiales necesarios para ello. 

Los operarios recogerán y barrerán todos los residuos dispersos por la 
zona, recogerán las papeleras, introducirán los residuos en el interior de 
las bolsas y depositarán éstas en los puntos que determinen los servicios 
municipales para que sean recogidas por la empresa FCC, S.L. 

7.11 LIMPIEZAS PERIÓDICAS Y LIMPIEZAS ESPECIALES CON 
MOTIVO DE FERIAS, CONCENTRACIONES, ETC. 

 
Este servicio se centra en la limpieza de aquellas zonas que presentan 

altos índices de suciedad, con motivo de: 
- Actos en la vía pública como la Cabalgata de los Reyes, Carnaval, 
etc. 
- Campañas electorales. 
- Ferias, concentraciones populares. 
- Otros acontecimientos. 

 En estos casos, se procederá a la limpieza de forma inmediata tras 
concluir el evento. 
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7.12 LIMPIEZA DE PINTADAS Y CARTELES 
 

El equipo de limpieza debe prestar especial atención a la hora de 
realizar este tipo de labores, utilizando los medios más apropiados para 
conseguir los mejores resultados en este tipo de limpieza y teniendo en 
consideración los materiales que revisten las fachadas, así como los 
elementos químicos que componen la pintura empleada en la pintada o 
grafiti. 

7.13 LIMPIEZAS ESPECIALES PERIÓDICAS DE SECTORES 
 

Esta labor consiste en la limpieza intensiva de cada uno de los 
sectores en los que se divide la zona de servicio, de forma que además 
de las limpiezas ordinarias, se lleva a cabo una limpieza intensiva de 
cada sector (con frecuencia no superior a la mensual). 

 
Una vez limpio cada sector (de forma intensiva), el servicio ordinario 

lo mantendrá en perfectas condiciones hasta la próxima limpieza a fondo. 
 
La limpieza de estos sectores se realizará con una brigada de 

trabajadores, que será la misma que realiza la limpieza de mercadillos, 
limpiezas de repaso y de actos lúdicos, de forma que cuando no estén 
realizando estos trabajos se dedicarán a las limpiezas intensivas. 

7.14 MANTENIMIENTO DE PAPELERAS 
 

Con frecuencia semanal, se realiza el mantenimiento “in situ” de las 
papeleras del municipio, reparando posibles desperfectos, y si no fuese 
posible, procediendo a su reposición por otras en perfectas condiciones 
de uso. 

7.15 GRUPO DE LIMPIEZA INMEDIATA (G.L.I.) 
 

El Grupo de Limpieza Inmediata (G.L.I.) es un servicio especial 
constituido por dos equipos cuya misión es la de dar una respuesta 
inmediata y urgente a las incidencias diarias, llamadas producidas, etc. 
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7.16 GRUPOS DE BALDEO 
 

Se pueden identificar distintos Grupos de Baldeo: 
- Grupo de baldeo cuya misión es la de apoyar las zonas existentes 

del barrido manual.  
- Grupo de baldeo que realiza un “circuito de plazas” consistente en 

atender de forma fija el baldeo de cada una de las 14 plazas de la 
localidad de Fuengirola. 

- Grupo de baldeo que da respuesta a las incidencias y urgencias, así 
como al mantenimiento para bajos de contenedores. 

7.17 LIMPIEZA DE ESTANQUES Y FUENTES 
 

Esta labor consiste en la eliminación de algas, musgos y sedimentos 
de las paredes y el fondo de las mismas, así como los cristales de los 
focos eléctricos (cuando los haya). También se limpian los surtidores. 

 
En estos casos, no se pueden utilizar productos, útiles o herramientas 

abrasivos o que puedan deteriorar los distintos elementos que 
constituyen los cañones y fuentes. 

 
En aquellos casos en los que se necesite un mayor grado de limpieza 

y/o la aplicación de tratamientos químicos, se contará con el apoyo del 
Grupo de Limpieza Inmediata. 
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8 LIMPIEZA DE COLEGIOS 

La limpieza de los colegios públicos y concertados del municipio es 
competencia de la Concejalía de Educación. 

 
Dicha Concejalía, ha establecido una concesión municipal con las 

empresas: “Limpiezas Ceuta, S.L.” (encargada de la limpieza de 9 
centros) y con “Sohail Sociedad Cooperativa de Andalucía” (encargada de 
2 centros). Esta concesión es de un año, pudiendo ser prorrogable a dos 
años. 

 
Las labores diarias de estas empresas es la de proceder a la limpieza 

de suelos, paredes, aseos, puertas, cristales, mobiliario, patio, etc. 
 
Los residuos que se generan en estos centros escolares son 

asimilables a urbanos. 
 

De entre los 11 centros de educación, cabe hacer hincapié por su 
especial interés en proteger el medio ambiente, en: 

 El C.D.P. María Auxiliadora (Ecoescuela), premiado con el 
galardón “Bandera Verde” en el 2.006 y 2.010. 

El C.E.I.P. Andalucía (Ecoescuela). 
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9 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS 

Los residuos de envases ligeros procedentes de separación selectiva, 
así como los residuos orgánicos y asimilables del municipio de 
Fuengirola, son trasladados tras su recogida hasta el Complejo 
Medioambiental de la Costa del Sol, para proceder a su posterior 
tratamiento. 
 

Los residuos de papel y cartón generados en Fuengirola son 
gestionados tras su recogida en el Complejo Medioambiental de la Costa 
del Sol por la empresa “Carpa Andalucía, S.L.”. Dicha empresa firmó el 7 
de agosto de 2.000 un Contrato de Concesión del Servicio Público para la 
recogida selectiva de papel-cartón con la Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental. 
 

Los residuos de vidrio generados en Fuengirola son gestionados tras 
su recogida en el Complejo Medioambiental de la Costa del Sol por la 
Sociedad Ecológica para el reciclado de los Envases de Vidrio “Ecovidrio”, 
dicha empresa firmó el 15 de mayo de 2.001 un Convenio de 
Colaboración para la recogida selectiva de los envases de vidrio con la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
 

Los residuos de muebles, enseres y restos de poda se destinan a la 
Planta de Reciclados Mijas, S.L. 

 
A continuación se puede apreciar a través de las flechas rojas el 

itinerario que realizan dichos residuos: 
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Itinerario que realizan los residuos que salen desde el municipio. 
Fuente: MMCSO y elaboración propia.  
 

Existe una Planta de Transferencia aprobada dentro del Plan de 
Ordenamiento Urbanístico de Fuengirola será la MMCSO la que deba 
encargarse de la puesta a punto de la instalación. 

9.1 COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE LA COSTA DEL SOL 
 Este Complejo se ubica en la Finca Benamorabe-Benamozable, 
correspondiente al Término Municipal de Casares (Málaga), contando con 
una superficie total de 180 hectáreas. Este Complejo ha evolucionado a 
lo largo de los años en varias fases para poder ofrecer en la actualidad 
distintos servicios. 
 
Fase 1- Planta de Tratamiento Integral de Residuos Urbanos 
 Esta Planta de Tratamiento entró en funcionamiento en julio de 
1.999. Inicialmente, la construcción y explotación de la Planta fue 
adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) PLACOSOL, 
constituida por las empresas URBASER, S.A., DRAGADOS Y 
CONTRUCCIONES, S.A. e INTECSA, pero desde el 2.002, la explotación 
de la Planta corresponde íntegramente a la empresa URBASER, S.A. 
 
 El importe total del Proyecto inicial aprobado era de 14,54 millones 
de euros, de los cuales el 70% fue financiado por los Fondos Europeos 
FEDER y el 30% mediante anticipo de la empresa adjudicataria con 
recuperación vía CANON; la inversión final aprobada ascendió a 21,64 
millones de euros. 
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 Esta Planta está capacitada para tratar la cantidad de 220.000 
t/año de residuos urbanos, teniendo como finalidad la gestión 
medioambiental adecuada de dichos residuos. 
 
 A través del tratamiento de los residuos se desean conseguir los 
siguientes objetivos: 

 Tratar los residuos urbanos generados en el ámbito 
geográfico. 

 Recuperar principalmente los plásticos, papel y cartón, 
metales magnéticos y metales no magnéticos. 

 Obtener un compost de alta calidad. 
 Reducir al mínimo el impacto ambiental, cumpliendo las 
normativas legales. 

 Optimizar el coste de la explotación. 
 Crear puestos de trabajo. 
 Eliminar los vertederos de residuos urbanos incontrolados 
existentes en el ámbito territorial de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 

 Diseñar las instalaciones compatibles con un sistema de 
“Recogida Selectiva”. 

 Dar servicio a los municipios que componen el ámbito 
geográfico de la Mancomunidad (entre los que figura 
Fuengirola). 

 
El proceso de tratamiento a los que están sometidos los residuos que 

llegan a esta Planta es el siguiente: 
 

1) Recepción, control, pesaje y descarga 
 

 Los residuos procedentes de la recogida domiciliaria llegan a la planta 
y se procede a su pesaje y control identificativo del itinerario de 
procedencia, en la caseta de control mediante una báscula. 
 
 El sistema informático imprime una ficha en la que figura los 
siguientes campos: la fecha y hora de la pesada, la matrícula del 
vehículo, el tipo de producto transportado, el proveedor o empresa 
concesionaria, el peso bruto, la TARA, el peso neto y la conformidad o 
firma del conductor. 
 
 La báscula también se utiliza para el control y pesaje de los vehículos 
que han de transportar los subproductos recuperados y para realizar 
cuantas pruebas, ensayos y controles sean necesarios en la explotación 
de la Planta.  
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 Una vez que se haya concluido el pesaje y control de los vehículos, 
éstos se dirigen hacia la plataforma que antecede al foso de recepción 
para proceder a la descarga de los residuos. 
 

2) Clasificación y reciclaje 
 
 Tras ser descargados los residuos en los fosos de recepción, se 
procede a su homogeneización y manejo mediante los puentes-grúa. 
 
 Los alimentadores dosifican y alimentan los residuos al resto de las 
líneas, descargando los residuos en cintas. En dichas cintas se realiza: 

-Una selección de los materiales voluminosos no aprovechables, 
dejándolos caer por las tolvas a sus respectivos contenedores 
(situados en la planta inferior de la instalación). 
-Una selección de papel-cartón, que se deja caer por las tolvas 
para posteriormente ser conducido a la prensa de balas. 
 

 La clasificación comienza en las cintas de voluminosos que descargan 
los residuos dosificados en las cribas giratorias (trómeles), provistos 
interiormente de elementos abrebolsas (que permiten la evacuación de 
los productos en ellas contenidos). 
 
 Los materiales que hayan pasado de los trómeles son recogidos por 
las cintas transportadoras a la línea de orgánicos fermentables, donde 
pasan los componentes orgánicos para ser sometidos a tratamiento 
orgánico (parque de fermentación) y otros materiales no orgánicos 
recuperables (chatarra y aluminio) para su posterior comercialización. 
 
 Los materiales que han sido rechazados en los trómeles son recogidos 
por las cintas transportadoras a la línea de inorgánicos, dónde se 
recuperan los residuos para su posterior comercialización. 
 
 Aquellos materiales que no han sido seleccionados en las fases 
anteriores (rechazos) son conducidos por cintas a la prensa de rechazos 
para su transporte a vertedero. 
 
 Las balas procedentes de la prensa de rechazos se cargan sobre los 
camiones y se trasladan a vertedero. 
 

3) Fermentación aeróbica (compostaje) 
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 El concentrado de fracción orgánica se transporta a través de las 
cintas hacia el transportador-repartidor que se encarga de distribuir 
longitudinalmente la producción a lo largo del parque de fermentación. 
 
 Diariamente se formará una parte de la parva homogénea que es 
movida mediante la volteadora. 
 
 La evacuación de la fracción orgánica se realizará con pala cargadora 
desde el parque de fermentación a la zona de depuración de compost. 
 

4) Depuración del Compost 
 
 Tras el control de los factores de fermentación (humedad, pH y 
relación C/N), se procede a la depuración de la fracción orgánica 
fermentada (compost) eliminando los elementos finos y densos. Tras 
esta depuración, los productos pesados se depositan en el vertedero y los 
productos ligeros (compost comercializable) se almacena en el troje. 
 

5) Almacenamiento del Compost 
 
El compost almacenado en el troje es recogido por la pala cargadora 

y trasladado a la zona de almacenamiento prevista para este fin, 
acopiando el material con la mayor altura posible. 

 
Como dato de referencia, de las 239.735 toneladas anuales que se 

registraron en la Planta durante el 2.008 de todos los residuos 
procedentes de los municipios adheridos a la Mancomunidad de la Costa 
del Sol Occidental que depositan sus residuos en esta Planta, se pudo 
obtener 7.412 toneladas anuales de compost (aproximadamente). 
 

6) Gestión de Lixiviados 
 

 Se gestionan los lixiviados generados en la fermentación aerobia del 
concentrado orgánico, gracias al sistema de pendientes del parque de 
fermentación, los drenajes y canaletas provistos para dicho fin. 
 

7) Evacuación de rechazos 
 

 Los rechazos generados de voluminosos, de la depuración de compost 
y de clasificación son trasladados desde la Planta al vertedero. 
 

8) Vertedero 
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 En dicho emplazamiento se reciben los rechazos generados en las 
operaciones del tratamiento de reciclaje y compostaje. 
 
 Al tratarse de un vertedero de balas con muy poco contenido en 
orgánicos fermentables es poco probable que genere lixiviados, pero por 
precaución el vertedero está diseñado con una red de zanjas drenantes 
para su recogida. 
 
Capacidad 
 

Inicialmente, la capacidad del vertedero de rechazos era de 354.916 
m3, con aproximadamente, una vida útil estimada de 2 años. Este 
vertedero se llegó a ampliar en dos ocasiones, llegando a tener una vida 
útil de 3 años aproximadamente, desde julio de 1.999 hasta agosto de 
2.002.  

 
En la actualidad se está explotando un segundo vertedero. 
 
En el gráfico adjunto se puede apreciar la evolución de los residuos 

orgánicos y asimilables que se han registrado desde el año 2.005 hasta 
el 2.010 en el municipio. Dichos residuos, tras su recogida han sido 
trasladados hacia el Complejo Medioambiental de la Costa del Sol para su 
posterior tratamiento. 
 

 
Registro de residuos orgánicos y asimilables del municipio de Fuengirola (Kg./año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol. 
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Se puede apreciar cómo a partir del año 2.005 la tendencia de la 
cantidad registrada de este tipo de residuos disminuye, ello se debe 
principalmente a la colaboración de los ciudadanos/as a la hora de 
proceder a una separación selectiva de sus residuos en origen. 
 
Fase 2- Planta de Clasificación de Envases 
 
 Como complemento al Servicio de Tratamiento de residuos urbanos 
(Fase 1, anteriormente expuesta) la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental presta los servicios de la Planta de Clasificación 
de Envases (ubicada en la Planta de Casares) desde junio de 2.002. 
 
 Esta Planta fue adjudicada a la empresa URBASER, S.A., siendo el 
coste de inversión de las obras de 1.926.619,79 €, financiándose gracias 
a las aportaciones de Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES). 
 
 La Planta tiene como finalidad la gestión medioambiental adecuada de 
los residuos urbanos, reintroduciendo en el ciclo de consumo los 
componentes de valor contenidos en los residuos. 

 
 A través de las operaciones realizadas en la Planta se desean 
conseguir los siguientes objetivos: 

 Tratar los envases generados en el ámbito geográfico de la 
Mancomunidad. 

 Recuperar los plásticos, el papel y cartón, los briks, los 
metales magnéticos y los metales no magnéticos. 

 Reducir al mínimo el impacto ambiental, cumpliendo la 
normativa legal. 

 Optimizar el coste de la explotación. 
 Crear puestos de trabajo. 

 
El proceso de tratamiento a los que están sometidos los residuos que 

llegan a esta Planta es el siguiente: 
 

1) Recepción, control y peaje 
 

 Los residuos de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva 
llegan a la planta transportados en los vehículos destinados para tal fin, 
procediéndose a su pesaje y control identificativo del itinerario de 
procedencia y tipo de residuos urbanos en la caseta de control, y pesaje 
mediante báscula electrónica para camiones. 
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 Tras el control, pesaje y verificación se permite su acceso hasta el 
área de descarga. 
 
 La báscula, como en la Planta de Tratamiento Integral de residuos 
urbanos, también sirve para el control y pesaje de los vehículos que han 
de transportar los subproductos recuperados, así como para realizar 
cuantas pruebas, ensayos y controles sean necesarios en la explotación 
de la Planta. 
 

2) Descarga 
 
Los vehículos se dirigen a la plataforma de maniobras exterior no 

cubierta. En dicho punto, el conductor del vehículo realiza las maniobras 
pertinentes para proceder a la descarga de los residuos en el foso. 

 
La capacidad de almacenamiento total del foso es de 850 m3 

(aproximadamente). 
 

3) Alimentación 
 
La alimentación a la línea se realiza a través del puente grúa dotado 

de pulpo electrohidráulico. El material se deposita sobre el alimentador 
de placas aligeradas, constituido de una tolva de recepción que sirve de 
pulmón de almacenamiento al propio alimentador. Este alimentador que 
está inclinado (para facilitar la dosificación y regulación del cordón de 
material entrante), vierte a la cinta transportadora previa a la 
clasificación. 
 

4) Clasificación previa 
 
El material que llega en la cinta se somete a un primer triaje de 

materiales voluminosos, en el que se separan principalmente papel-
cartón y voluminosos varios (plásticos y maderas). 

 
A la salida del triaje de voluminosos y sobre la misma cinta previa a 

la clasificación, se instala un abridor de bolsas (para facilitar las 
operaciones posteriores). 
 

5) Clasificación mecánica por tamaños 
 

 El flujo de materiales procedente del alimentador (una vez pasado el 
primer triaje de materiales voluminosos y la apertura de bolsas), es 
dosificado por la cinta al interior del trómel. 
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 El trómel tiene dos áreas de cribado diferentes para poder clasificar el 
residuo de envase en las siguientes fracciones: 

- Fracción pasante malla 60 mm. 
- Fracción 120 x 250 mm. 
- Fracción > 250 mm. 

 
a) Separación/Clasificación Línea I (Tratamiento de la Fracción 120 x 250 

mm): 
 
* Clasificación manual: El pasante del trómel es recogido mediante cinta 
de velocidad lenta y regulable, donde se procede al triaje de los 
siguientes componentes comercializables (PEAD, PEBD, PET, PVC, PP + 
PS, y papel y cartón). 
 
 Estos elementos se dejan caer por tolvas a las zonas destinadas para 
el acopio de cada material, situados bajo la cinta (jaula). Una vez llenos 
estos lugares de acopio, son conducidos a la prensa para papel-cartón y 
plástico que los procesa para su posterior comercialización. 
 
* Separación magnética: los materiales no separados anteriormente por 
triaje siguen su itinerario en la cinta hasta llegar a un separador 
magnético que se encarga de captar los materiales magnéticos en ellos 
contenidos. Dichos materiales magnéticos se depositan en un área de 
acopio para su posterior envío a la prensa de metales, que los procesa 
para su comercialización. 
 
* Separación inductiva, metales no férreos y briks: el vertido de la cinta 
que sale del trómel pasa por el separador de inducción, separando los 
materiales que contienen aluminio y los materiales férricos que se hayan 
podido escapar del separador magnético (los cuales se envían a la misma 
área de acopio que los recogidos por el separador magnético).  
 
 Los materiales no férreos y briks son vertidos por el separador de 
inducción a una criba vibrante que los clasifica por tamaño y los 
diferencia entre latas y briks, depositándolos separadamente en distintos 
contenedores de 5 m3, para enviarlos posteriormente a sus respectivas 
prensas. 
 
* Gestión de rechazos: el material restante es considerado rechazo y se 
conduce a la Planta de Tratamiento de R.S.U., incorporándose en este 
momento a la línea de inorgánico de dicha instalación, con su posterior 
envío al vertedero de rechazos. 
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b) Separación/Clasificación en Línea II (Fracción > 250 mm): 
 
* Clasificación manual: se siguen los mismos pasos que la clasificación 
manual de Separación/Clasificación en Línea I. 
 
* Gestión de rechazos: el material restante se considera rechazo y es 
recogido por la cinta junto a los rechazos de la línea I y vertido a la cinta 
existente en la Planta de Tratamiento de R.S.U. (incorporándose por 
tanto, a la línea de inorgánico de dicha instalación), con su posterior 
envío al vertedero de rechazos. 
 

6) Separación neumática de Film 
 
Los plásticos tipo film procedentes de las bolsas, se separan mediante 

un sistema neumático de aspiración y selección. Este sistema, a través 
de sus campanas de aspiración capta los plásticos film y los conduce al 
ciclón separador, donde son dosificados mediante una válvula de doble 
tajadera directamente a la prensa de plástico film. 

9.2 PLANTA DE RECICLADO DE RESIDUOS DE PODA Y DE 
CONSTRUCCIÓN DE MIJAS 

La Planta de Reciclado de Residuos de Poda y de Construcción de 
Mijas está explotada por la empresa Reciclados Mijas, S.L. 

 
En dicha Planta se procede al compostaje de los residuos vegetales, 

triturando los restos de poda y fermentándolos hasta obtener un compost 
vegetal de alta calidad (libre de semillas, insectos y olores 
desagradables). 

 
A continuación, se exponen las dos vías de tratamiento de residuos 

de la Planta: 
 
1) Tratamiento de residuos vegetales 
 

 Destacan las siguientes zonas: 
- Zona de recepción de brozas: los residuos se apilan hasta su 
procesamiento. 
- Zona de limpieza: los trabajadores separan manualmente los 
elementos contaminantes de los considerados como "verde" (p. ej., 
plásticos, latas, vidrios o cartones) que se depositan en 
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contenedores para facilitar su recogida selectiva y el reciclaje de los 
elementos recuperables. 
 

 Tras la separación manual, los residuos vegetales pasan a la zona de 
trituración, para obtener un material homogéneo.  
 
 Los troncos que por su tamaño no puedan pasar por la trituradora, se 
separan del resto de residuos vegetales y se cortan para su venta como 
leña. 
 
 El material triturado pasa a la zona de compostaje (dónde se apila y 
voltea para una fermentación óptima) y a la zona de maduración (dónde 
se estabiliza la materia obtenida).  
 
 Seguidamente, el material pasa al cribado del compost (para separar 
los materiales de mayor tamaño), y tras ello se traslada a la zona de 
almacenamiento, envasado y expedición. 
 

2) Tratamiento de escombros 
 

 Los escombros y residuos procedentes de la construcción (p. ej., 
restos de hormigón, asfalto o palés) se procesan para obtener productos 
reciclados.  
 
 Estos productos deben ser separados manualmente, ya que suelen 
venir mezclados. 
 
 Los residuos de la construcción llegan hasta el muelle de descarga y 
recepción de escombros de la planta, dónde son separados los objetos de 
gran tamaño (no aptos para la trituración) y donde se depositan en un 
transportador ancho dotado de un dispositivo magnético que separa los 
metales.  
 
 Posteriormente, el material pasa a la zona de limpieza, separación y 
clasificación y después a la zona de trituración, para ser convertido en 
áridos de granulometría diversa. El escombro resultante pasa a la zona 
de cribado, dónde se separa en función del grosor, y finalmente va a la 
zona de almacenamiento. 
 

Los materiales sólidos inertes que no pueden ser reciclados ni 
recuperados se trasladan hasta el vertedero de inertes de la propia 
Planta. 
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Observaciones 
 
 Debido a la notoria fluctuación del número de habitantes de la Costa 
del Sol, ocasionada principalmente por la influencia turística, hace que 
las estimaciones y ratios de producción deban de ser considerados con 
objetividad. 
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10 ORDENANZA MUNICIPAL RELACIONADA CON LOS 
RESIDUOS 

 Ordenanza Municipal de Limpieza.  Aprobada por el Pleno el 27 de 
octubre de 2008, y publicada en el B.O.P. el 31 de diciembre de 
2008. 

 Ordenanza reguladora de la tasa por transporte, tratamiento y 
eliminación de residuos urbanos. Publicada en el BOP el 29 de 
diciembre de 2.000. 

 Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con contenedores, instalaciones o aparatos análogos para la 
recogida de escombros y otros materiales de construcción. 
Modificada en el B.O.P. el día 15 de diciembre de 2.008. 
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11 MEDIDAS IMPLANTADAS Y ACTUACIONES PREVISTAS 
PARA EL FOMENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

11.1 CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN EN 
MATERIA DE RESIDUOS 

La Concejalía de Medio Ambiente ha desarrollado en los últimos años 
numerosas campañas de educación ambiental en las que se han 
difundido buenas prácticas con respecto a los residuos, a través de 
pautas para minimizar los residuos en origen, y una vez que éstos se 
generen, proceder correctamente a su reutilización y reciclaje. 
 

En este campo, también realizan sus aportaciones otras Concejalías, 
a través de la promoción de ideas o de iniciativas para llevarlas a la 
práctica (p. ej., la Concejalía de Limpieza promovió la campaña  
“Fuengirola Limpia”). 
 

También juegan un papel importante las entidades privadas que 
proponen a la Administración la realización de eventos y campañas en el 
municipio relacionadas con los residuos (p. ej., el Bioparc de Fuengirola, 
Aula del Mar de Benalmádena, etc.). 

 
A continuación se enumeran las campañas de educación ambiental 

relacionadas con la temática de los residuos: 
 
Año 2.007 
 
- La Fiesta del Reciclaje (14 de septiembre de 2.007): cuyo objetivo 
principal era el de concienciar a los habitantes y visitantes de Fuengirola 
sobre la importancia de la colaboración ciudadana en la recogida 
selectiva. 
 
Año 2.008 
 
- Evita los plásticos (febrero de 2.008): se regalaron 1.000 bolsas de tela 
para concienciar a los ciudadanos/as la importancia del uso de este tipo 
de bolsas en lugar del consumo de las bolsas de plástico.  
- El Cuaderno de Reciclaje (marzo y septiembre de 2.008): es un 
cuaderno en el que se aportan sencillas ideas para reutilizar y reciclar los 
residuos que se generan diariamente en los hogares. 
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- Conservación y limpieza del Río Fuengirola (11 de abril de 2.008): se 
realizó una campaña de conservación y limpieza del Río Fuengirola. 
- Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento de Fuengirola (desde 
mayo de 2.008 hasta la actualidad): se imprimieron 500 copias de 
carteles en tamaño A2 que se colgaron en los organismos públicos, para 
recordar a los trabajadores algunas pautas de buenas prácticas 
ambientales sobre los residuos, ahorro de luz, etc. 
- Concurso y exposición “Haz tu juguete con material reciclado” (12 de 
junio de 2.008): todos los centros de enseñanza infantil y primaria 
participaron en la elaboración de un juguete con residuos, aprendiendo 
así la importancia de la reutilización. 
- Fuengirola limpia (junio y julio de 2.008): se repartieron 12.000 bolsas 
en los establecimientos dispensadores de frutos secos, para que los 
consumidores pudieran verter las cáscaras en su interior (en lugar de 
tirarlas al suelo). 
- Ponte en forma y separa los envases (18 de agosto de 2.008): se 
centraba en la información ciudadana, en la realización de juegos 
(gymkhana, torneo de brick-pon, etc.) y pasacalles. 
- Ecobús (varias visitas desde el 2.008): es un aula medioambiental 
móvil a través de la cual se da información sobre la importancia de la 
separación y el reciclaje de los residuos. 
- Cuento de La Papelera Feliz (octubre de 2.008): se repartieron 1.000 
cuentos educativos coloreables, en los que se reflejaba la importancia del 
uso de las papeleras y del mantenimiento del municipio limpio. 
- La Música y el Medio Ambiente (noviembre y diciembre de 2.008): se 
elaboraron varios carteles en los que se reflejaban varias temáticas 
(entre ellas la gestión de residuos), se impartió una charla informativa 
sobre los residuos en el hogar y se realizaron talleres de entretenimiento 
relacionados con el reciclaje de residuos para elaborar instrumentos 
musicales. 
- Residuos peligrosos en las pequeñas empresas de Fuengirola 
(diciembre de 2.008): se reparten más de 1.000 trípticos y tarjetas 
informativas en los comercios en los que se venden productos que 
pueden convertirse o generar residuos peligrosos, para que los 
vendedores informen a los clientes de dónde podrían depositar los 
mismos. 
- Guía Práctica de Medio Ambiente en el Hogar (diciembre de 2.008): se 
repartieron 500 ejemplares de una guía de buenas prácticas ambientales 
para el hogar, que trataba sobre residuos, ahorro energético y ahorro de 
agua. 
- Calendario Ambiental 2.009 (2.008-2.009): tras el concurso de 
fotografía “El Medio Ambiente Urbano en Fuengirola” se seleccionaron 12 
fotografías que constituyeron el Calendario del Medio Ambiente en 
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Fuengirola para el año 2.009, en el que cada mes hacía referencia a 
temáticas distintas (residuos, calidad de vida, agua, etc.). 
 
Año 2.009 
 
- La orquesta del reciclaje (14 de julio de 2.009, 30 de junio de 2.010, 21 
de julio de 2.010 y 3 de septiembre de 2.010): se enseñan conceptos 
sobre reciclaje, reutilización y reducción a través de un punto amarillo de 
información, una gymkana de juegos y pasacalles de animación. 
- Conservación de Playas por el Zoo de Fuengirola (julio y agosto de 
2.009): se incentivaba la implicación de los ciudadanos/as en la limpieza 
de las playas. 
- Conservación y limpieza del Arroyo Pajares (1 de diciembre de 2.009): 
se realizó una campaña de conservación y limpieza del Arroyo Pajares. 
 
Año 2.010 
 
- El Medio Ambiente en el Hogar (2.010): se repartieron 3.000 embudos 
para facilitar la labor de la separación selectiva del aceite doméstico, así 
como información relacionada en asociaciones y centros escolares. 
- El Bus del Reciclaje (9 de agosto de 2.010): enseña a los ciudadanos/as 
pautas sobre la prevención en la generación de residuos y su correcta 
segregación. 
 
Año 2.011 
 
- Exposición itinerante de Cambio Climático (diciembre 2010-diciembre 
2011): se han elaborado nueve banners y dos juegos interactivos que 
exponen contenidos en materia de Cambio Climático. Se desea realizar 
tres exposiciones en la vía pública y tras finalizar las mismas, se cederá 
el material a centros escolares de primaria y secundaria, así como a 
aquellos centros (en general) que lo deseen. A través de esta exposición 
se desea transmitir los contenidos plasmados en la misma a todos los 
públicos, traduciendo el material a varios idiomas y pudiendo consultar el 
material en escritura braille. 

11.2 OTRAS EXPERIENCIAS SINGULARES E INNOVADORAS EN 
MATERIA DE RESIDUOS URBANOS 

Se ha instalado una red de “Rincones Verdes” en distintas 
dependencias del municipio para facilitar la entrega de residuos de 
móviles, tóners y pilas por parte de los ciudadanos/as. 
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En Fuengirola, la inmensa mayoría de los contenedores de basura se 
han sustituido por el sistema soterrado de “islas ecológicas”, al igual que 
las cubas para la separación de residuos. Con esta iniciativa se desea 
minimizar el impacto visual de los contenedores y los malos olores 
generados por los residuos, así como incrementar la movilidad 
ciudadana. 

 
Destaca la primera isla ecológica separativa de residuos movida por 

energía solar de toda España. 
 

También destaca el “Diagnóstico Ambiental del municipio”, que se 
elaboró desde el Proyecto “Mediador Ambiental Urbano” a comienzos del 
2.008. En dicho Diagnóstico se reflejaban datos sobre residuos, zonas 
verdes, energía, etc. 
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3.4.3 Energía 

1 INTRODUCCIÓN 

El municipio se plantea como objetivo ambiental perseguir,  a través 
del diseño de las políticas locales, la consecución de un entorno 
sostenible. Para ello es imprescindible tomar medidas en materia de 
gestión energética. 
 

Desde el Ayuntamiento de Fuengirola se iniciaron a finales de los 90 
numerosas actuaciones para mejorar la eficiencia energética, así como la 
elaboración de un Plan de Optimización Energético en el 2.009.  
 

Estas medidas se han llevado a cabo con el objetivo de disminuir el 
consumo de energía primaria del Ayuntamiento, ya que éste inicialmente 
suponía un alto coste ambiental y económico anual que podía ser 
racionalizado y reducido con las medidas apropiadas, sin poner en riesgo 
la calidad de los servicios ofrecidos. Además, a través de estas iniciativas 
se da buen ejemplo a la ciudadanía. 
 

Los organismos municipales responsables en temas energéticos son 
la Concejalía de Medio Ambiente (encargada de la formación y educación 
ambiental y del control de los indicadores energéticos) y la Concejalía de 
Infraestructura y Urbanismo (encargada de las instalaciones 
energéticas). 
 

Los organismos municipales que desarrollan programas de ahorro y 
eficiencia energética son la Concejalía de Medio Ambiente y el Organismo 
Autónomo Local de Fuengirola (OAL), promoviendo éste último, los 
cursos destinados al colectivo Plan MEMTA y la Escuela Taller ECOSOL. 
 

En reconocimiento a estos esfuerzos, el municipio fue galardonado en 
el 2.010 con el Premio Progreso y Bandera Verde y en marzo de 2.011 ha 
recibido una mención “especial” en el marco de los X Premios 
Provinciales de Medio Ambiente “Pueblos y Ciudades hacia la 
sostenibilidad” (por la entrega del proyecto de “Eficiencia Energética e 
Implantación de Energías Renovables en el Ayuntamiento de 
Fuengirola”). 
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2 INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS MUNICIPALES 

El municipio presenta instalaciones de captación de energía solar de 
carácter público y privado, pero en gran medida depende del suministro 
energético exterior, ya que carece de un centro de producción de energía 
que pueda dar suministro a todo el municipio. 

2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

Según el Real Decreto 2819/1.998 de 23 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, 
se define: 
 

La Actividad de Transporte: “la transmisión de energía eléctrica por 
la red interconectada constituida por instalaciones, con el fin de 
suministrarla a los distribuidores o, en su caso, a los consumidores 
finales así como atender los intercambios internacionales”. 
 
 La red de transporte está constituida por: 

a) Las líneas de tensión igual o superior a 220 kV. 
b) Las líneas de interconexión internacional, independientemente de 

su tensión. 
c) Los parques de tensión igual o superior a 220 kV. 
d) Los transformadores 400 Kv /220 kV. 
e) Cualquier elemento de control de potencia activa o reactiva 

conectados a las redes de 400 kV y de 200 kV y aquellos que estén 
conectados en terciarios de transformadores. 

f) Las instalaciones de titularidad del gestor de la Red de Transporte 
(Red Eléctrica de España, S.A.). 

g) Las interconexiones entre el sistema peninsular y los sistemas 
insulares y extrapeninsulares y las conexiones interinsulares. 

h) Aquellas otras instalaciones cuya operación incida de forma 
significativa en la red de transporte o en la generación de energía 
eléctrica y que sean determinadas por el operador del sistema, 
conforme a lo previsto en los artículos 31 y 32 del Real Decreto 
2019/1.997, de 26 de diciembre, por el que se organiza el mercado 
de producción de energía eléctrica. 
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La distribución de la energía eléctrica: “se lleva a cabo por los 
transportistas, que son aquellas sociedades mercantiles que tienen por 
objeto transportar energía eléctrica, así como construir, maniobrar y 
mantener las instalaciones de transporte (Artículo 9 de la Ley 54/1.997, 
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico)”. 
 
 La energía eléctrica que puede abastecer al municipio puede proceder 
de cualquier punto de la geografía española, aunque por proximidad se 
estima que pueda venir de: 
 

 La central hidroeléctrica del embalse Conde de Guadalhorce. 
 La central de Biogas y central de cogeneración en el centro 
metropolitano de Málaga. 

 El parque eólico de Carratraca. 
 El parque eólico de Álora. 
 La central térmica de carbón de Algeciras. 
 La central de cogeneración de Algeciras. 
 El ciclo combinado de Algeciras.  
 Las placas fotovoltaicas del municipio (pequeña cantidad). 

2.1.1 LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN 

En el municipio destacan cuatro centros de transformación, 
saliendo de cada uno de ellos un total de 12 líneas de baja tensión. 
Dichas líneas discurren por todas las calles del municipio, estando 
soterradas la mayoría de ellas. 
 
Una línea de baja tensión tiene entre 380 voltios (tensión de fase) y 220 
voltios (tensión de línea). 

2.1.2 LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN 

En total existen trece líneas de media tensión distribuidas por el 
municipio, destacando éstas por presentar una tensión de 20 kV. 
En la tabla adjunta se puede apreciar más información sobre dichas 
líneas.
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Datos sobre las líneas de media tensión del municipio (a mayo de 2.011). 
Fuente: Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
 

Línea  km 
aéreos  

 km 
subterráneos  

 km 
totales  

 Potencia 
instalada 
(kVA)  

 Potencia 
contratada 
(kW)  

 Potencia 
total 
(kVA+kW)  

 Nº de 
incidencias  

Ajolín 0 8,711 8,711 20.150,0 2.485,0 22.635,0 0 
Boliches 0 5,339 5,339 13.710,0 850,0 14.560,0 0 
Boquetillo 0 0,680 0,680 - - - 0 
Calahonda 0 4,708 4,708 9.820,0 1.711,0 11.531,0 0 
Central 0,130 4,320 4,450 6.830,0 1.138,0 7.968,0 0 
Coín 8,098 20,956 29,054 28.295,0 828,4 29.123,4 0 
C. Toro 1,750 6,981 8,731 14.900,0 2.661,0 17.561,0 0 
Estación 0,130 3,448 3,578 8.470,0 149,0 8.619,0 0 
HiperMijas 0 0,680 0,680  7.500,0 7.500,0 0 
Hornillo 7,294 7,666 14,960 10.005,0 1.004,0 11.009,0 0 
La Loma 27,166 16,468 43,634 20.485,0 393,9 20.878,9 0 
Mijas 7,376 21,803 29,179 36.040,0 1.270,0 37.310,0 0 
Torreblanca 8,451 16,674 25,125 26.460,0 1.653,0 28.113,0 0 
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2.1.3 LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN 

A la subestación de transformación de Fuengirola, ubicada ésta en 
el Camino de las Cañadas, llegan 3 líneas de alta tensión. En dicho punto 
las líneas de alta tensión se transforman en líneas de media tensión, las 
cuales salen soterradas hacia los centros de transformación para 
transformarse en líneas de baja tensión y poder dar servicio a los 
ciudadanos. 
 

Dos de las líneas de alta tensión discurren por la zona de Los 
Pacos, distribuyéndose la tercera de forma paralela a la Autovía A-7, 
teniendo cada línea una longitud aproximada de unos 2 a 3 km 
(destacando 1 km soterrado y 6 km de líneas aéreas), siendo la tensión 
de las líneas de 64 kV a 132 kV. 
 
  La empresa Red Eléctrica de España, S.A. es la encargada de 
transportar la energía eléctrica en alta tensión. Para que ello sea posible, 
se encarga de gestionar las infraestructuras eléctricas que componen la 
red de transporte y conecta las centrales de generación con los puntos de 
distribución a los consumidores. 
 
  Red Eléctrica es el gestor de la red de transporte y transportista 
único, en régimen de exclusividad (Ley 17/2007, de 4 de julio). 
 
  De la red de transporte destacan: 
 

 Sus más de 35.700 Km. de líneas eléctricas de alta tensión. 
 Casi 3.400 posiciones de subestaciones. 
 Sus más de 69.000 MVA de capacidad de transformación. 
 

  Obteniendo como resultado una red mallada, fiable y segura, que 
ofrece elevados índices de calidad al servicio del sistema eléctrico. 
 

Red Eléctrica es por tanto responsable de: 
 

 El desarrollo, ampliación y mantenimiento de la red.  
 Gestionar el tránsito de electricidad entre sistemas exteriores y la 
península. 
 Garantizar el acceso de terceros a la red de transporte en 
régimen de igualdad. 
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En el mapa adjunto, se puede apreciar información relativa a las 
líneas de alta tensión del municipio y alrededores. 
 

 
Mapa en el que se reflejan las líneas de alta tensión de Fuengirola (a fecha de 
01/01/11). 
Fuente: Red Eléctrica de España. 

2.2 COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 

  En el municipio de Fuengirola existen las siguientes estaciones de 
servicio (ver tabla adjunta), a través de las cuales se suministran 
combustibles líquidos para los vehículos de los ciudadanos/as: 
 

Estaciones de Servicio 
Empresa Dirección 
CEPSA-El Higuerón Ctra. A-387, Km. 15.6 
BP Centro Avenida Las Gaviotas (Los Boliches), s/n 
BP El Tejar Av. Clemente Díaz Ruiz, s/n 
BP El Castillo Ctra. Nacional 340, Km. 207 
REPSOL Ctra. Mijas, P.K. 6, margen dcho. 
REPSOL Avda. Ramón y Cajal, 51, margen dcho. 
GALP C/ Alcalá Galiano, s/n 

Estaciones de Servicio de Fuengirola. 
Fuentes: Elaboración propia. 

2.3 COMBUSTIBLES GASEOSOS 

2.3.1 GAS NATURAL 

  Actualmente (marzo de 2.011), sólo una de las dependencias 
municipales pertenecientes al Ayuntamiento se abastece de gas natural. 
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 En la Auditoría Energética del municipio llevada a cabo en el año 

2.009, se plasmó que el posible cambio al consumo de gas natural podría 
conllevar a algunos de los siguientes efectos positivos que se exponen a 
continuación: 
 

 Un cierto ahorro de energía. 
 Un cierto ahorro económico. 
 Una apreciable reducción del impacto ambiental. 
 Una menor dependencia energética del petróleo.  

 
 Además de estos efectos positivos, destaca la reducción de costes 

de mantenimiento de las instalaciones energéticas (en cuanto a mano de 
obra y materiales se refiere), la reducción del tiempo de parada por 
averías de los quemadores, etc. 
 
  Se debe destacar, que el uso de gas natural mejora el rendimiento de 
generación de calor optimizando la relación aire/combustible de las calderas 
con menor exceso de aire de combustión, y reduciendo la temperatura de 
humos, de manera que su rendimiento sea óptimo.  
 

Por no disponer de acometida de gas natural en la zona donde se 
ubica el Complejo Deportivo y Social “ELOLA” y la Piscina Cubierta María 
Peláez, no se ha propuesto el cambio a este tipo de combustible. 

2.3.2 BUTANO Y PROPANO 

La empresa Moreno Ribera Gas, S.A. es la encargada de distribuir los 
envases de REPSOL YPF de gas butano y propano (a nivel industrial) en 
el municipio. 
 

Dicha empresa tiene sede social en Fuengirola, aunque el lugar donde 
almacenan los envases de este tipo de combustible se encuentra ubicado 
en el polígono industrial de La Vega (Mijas Costa). 
  

Esta entidad se encarga de establecer con los clientes la contratación 
del servicio de distribución de los envases de estos combustibles, así 
como de atender los pedidos y de la revisión cada 5 años de las 
instalaciones de sus clientes. 
 

La empresa REPSOL YPF también distribuye bombonas de butano (de 
6 y 12,5 Kg.) a través de sus dos estaciones de servicio ubicadas en el 
municipio: 
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 En la Ctra. Mijas, P.K. 6, margen derecho. 
 En la Avda. Ramón y Cajal, 51, margen derecho. 

 
También destaca la empresa CEPSA como distribuidora de botellas de 

gas a través de su estación de servicio El Higuerón (ubicada en A-387, 
Km. 15.6). 
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3 CONSUMO ENERGETICO EN EL MUNICIPIO 

3.1 ENERGÍA ELÉCTRICA 

La evolución del consumo de energía eléctrica del municipio de 
Fuengirola desde el año 2.000 hasta el 2.009 (ver grafico adjunto) ha 
aumentado cada año a la vez que lo ha hecho la población censada en el 
municipio, a excepción de una disminución puntual en el consumo 
registrada en el 2.009. 

 
Dicha disminución puede deberse a las medidas llevadas a cabo por 

el municipio a la hora de apostar por nuevas tecnologías de eficiencia 
energética, a las buenas prácticas de ahorro en el consumo de energía de 
la ciudadanía y también, a la crisis económica que sufre el país desde 
finales del año 2.008. 
 

 
Evolución del consumo de energía eléctrica del municipio (MWh/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA), 
facilitados por Sevillana-Endesa (Endesa Distribución, S.L.). 
 
  Para ampliar el grado de detalle, analizamos la evolución del 
consumo eléctrico anual de cada habitante desde el 2.000 hasta el 2.009 
(ver grafico adjunto). 
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Evolución de la ratio de consumo eléctrico (Kwh./año/hab.). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA). 
 
  Al igual que en la gráfica anterior (Gráfica 1) podemos apreciar que 
la tendencia del consumo por habitante tiende a aumentar, excepto en la 
bajada de consumo registrada en 2.009 (3.824,8 Kwh./año/hab.). 
 
  Si analizamos la evolución del consumo de energía eléctrica del 
municipio por sectores desde el 2.000 hasta el 2.009 (ver grafico 
adjunto), se puede apreciar cómo el “sector residencial” es el que suele 
consumir más energía (a excepción del registro del 2.004), seguido muy 
de cerca del “sector comercio-servicios”. Ello se debe a que Fuengirola es 
un municipio densamente poblado y en el que destaca como principal 
fuente económica el sector terciario o servicios (muy enfocado al 
turismo, apostando por la restauración, hostelería, comercio, etc.). 
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Evolución del consumo de energía eléctrica del municipio por sectores. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Instituto de Estadística de Andalucía (SIMA), 
aportados por Sevillana-Endesa (Endesa Distribución, S.L.). 
 
  El consumo de energía eléctrica del “sector Administración y 
Servicios públicos” ha tendido a aumentar de forma paulatina a medida 
que han transcurrido los años, ya que se han construido nuevas 
dependencias municipales y se han aumentado los servicios ofrecidos a 
los ciudadanos/as.  
 
  Cabe destacar al respecto, que se han instalado paneles solares 
fotovoltaicos en las superficies de algunos edificios municipales, pero la 
generación de dicha energía eléctrica se destina a su exportación  
 
  Los consumos de energía eléctrica por parte de los sectores de 
“agricultura” e “industria” no sufren grandes variaciones a lo largo de los 
años, destacando un consumo muy inferior al resto de los sectores. 

3.1.1 ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES CERROS 

DE ÁGUILA (EDAR) 

La EDAR “Cerros de Águila” situada en Fuengirola, es gestionada 
por la entidad Acosol, S.L. y tiene la capacidad de depurar las aguas 
residuales de 240.000 habitantes. 
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Este tipo de EDAR es de fangos activos y de tratamiento terciario, 
destacando un caudal depurado de 60.000 m3/día y un caudal terciario 
de 20.000 m3/día (Datos de Acosol, S.A.). 
 

Para llevar a cabo las tareas de depuración, se utiliza biogás como 
combustible, siendo su consumo anual de 764.225 m3/año. 

 
El consumo de energía eléctrica es de 6.955,047 MWh/año y de 

25.038,1692 GJ/año (Datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes 
Contaminantes). 

3.2 GAS NATURAL 

  En el municipio de Fuengirola se dispone de red de gas natural 
desde el año 2.003, existiendo una conexión con la red de “Alta Presión”. 
 
  La longitud total de la red es de 30.888 m, siendo el consumo en el 
año 2.010 de 5.137.267 KWh. 
 
  En la tabla adjunta se puede apreciar el número de usuarios que 
consumen este tipo de combustible según usos. 
  
  Cabe destacar que en Fuengirola hay un edificio municipal que se 
encuentra conectado a la red de gas natural. 
 

Distribución de clientes según usos Nº de clientes 
Doméstico 895 
Industrial 7 
Terciario 1 

Distribución de los clientes de gas natural según usos en Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Gas Natural Andalucía, S.A. 
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4 CONSUMO DE ENERGIA DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA 

El consumo total de energía de las instalaciones municipales 
ascendió a 2.983,65 tep/año, lo que supuso un coste económico anual de 
1.682.046,79 € (Datos correspondientes a 2.008; Fuente: Informe de 
Auditoría Energética de Fuengirola-Marzo 2.009). 
 

El conjunto de las instalaciones municipales consume energía 
eléctrica en un 89,9 % y combustible en un 10,1 %. Correspondiendo en 
el reparto económico de los consumos energéticos el 95,1 % al consumo 
de electricidad y el 4,9 % al consumo de combustible. 
 

Por la gran diferencia que hay entre ambas fuentes de energía en 
cuanto al consumo y al gasto que conlleva cada una de ellas, se deduce 
como primordial el hecho de tomar medidas de ahorro sobre el consumo 
de electricidad. 

4.1 CONSUMO Y COSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

  A continuación se detallan los consumos y costes de electricidad 
correspondientes a las instalaciones de las dependencias municipales: 
 

Consumo total Consumo electricidad 
tep/año tep/hab. MWh/año Kwh./hab. 
2.983,65 434,64 11.683,89 170,20 

Consumos de electricidad. 
Fuente: Informe de la Auditoría Energética de Fuengirola-Marzo de 2.009 (Datos del 
2.008). 
 

Coste total Coste electricidad 
€/año €/hab. €/año €/hab. €/Kwh. 
1.682.046,79  24,50  1.599.605,76  23,3022  0,1369  

Costes de electricidad. 
Fuente: Informe de la Auditoría Energética de Fuengirola-Marzo de 2.009 (Datos del 
2.008). 
 

Las “unidades de consumo energético” dependientes del 
Ayuntamiento se pueden clasificar en: 

Edificios. 
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Alumbrado público. 
Semáforos. 
Otros (pertenecientes a las instalaciones de ámbito municipal): 
suministros de fuentes, bombeos, repetidores de televisión, islas 
ecológicas y bolardos. 
Temporales. 

 
Consumo Coste Tipo 

suministro kWh kWh/hab €/año €/hab €/kWh 
Edificios 3.922.253 57,14 535.656,46 7,80 0,1366 
Alumbrado 
Público 6.830.698 99,51 916.874,38 13,36 0,1342 

Semáforos 85.625 1,25 13.154,18 0,19 0,1536 
Otros 399.105 5,81 66.215,61 0,96 0,1659 
Temporales 446.209 6,50 67.705,13 0,99 0,1517 
TOTAL 11.683.890 170,20 1.599.605,76 23,30 0,1369 

Consumo y coste de energía eléctrica de las distintas unidades de consumo energético. 
Fuente: Informe de la Auditoría Energética de Fuengirola-Marzo de 2.009 (Datos del 
2.008). 

4.2 CONSUMO Y COSTES DE COMBUSTIBLES PARA USOS 
TÉRMICOS 

  A continuación se detallan los consumos y costes de combustibles 
para usos térmicos correspondientes a las instalaciones de las 
dependencias municipales  
 

Consumo total Consumo térmico 
tep/año te/hab tep/año te/hab 
2.983,65 434,64 113,27 16,50 

Consumos de combustibles para usos térmicos. 
Fuente: Informe de la Auditoría Energética de Fuengirola-Marzo de 2.009 (Datos del 
2.008). 
 

Coste total Coste térmico 
€/año €/hab €/año €/hab €/te 
1.682.046,79  24,50  82.441,03  1,2010  0,0728  

Consumos de combustibles para usos térmicos. 
Fuente: Informe de la Auditoría Energética de Fuengirola-Marzo de 2.009 (Datos del 
2.008) 
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4.3 OTROS CONSUMOS DESTACABLES 

  Es necesario aclarar que en algunos edificios municipales hay 
equipos individuales del tipo resistencia eléctrica, con independencia de 
la existencia de otro sistema de calefacción. La utilización de este tipo de 
calefactores incrementa la factura eléctrica considerablemente, ya que 
para conseguir el mismo efecto útil que una bomba de calor, este tipo de 
resistencia eléctrica consume hasta tres veces más energía. 
 
  No existe ninguna instalación de cogeneración dependiente del 
Ayuntamiento, pero si destaca un edificio municipal por abastecerse de 
gas natural como fuente de energía. 

4.4 LÁMPARAS Y LUMINARIAS MUNICIPALES 

 Lámparas 
 
  En marzo de 2009 (POE) Fuengirola disponía de 10.740 lámparas 
para el alumbrado de las vías públicas, contando con unas 10.900 
lámparas (aproximadamente) en el año 2.011. Los tipos de lámparas que 
se utilizan con mayor frecuencia para este fin son: 
 

Las de vapor de mercurio: eran las lámparas más utilizadas en el 
alumbrado público hasta hace unos años, sin embargo este tipo de 
lámpara tiende hoy en día a ser sustituido. 
 
Las de vapor de sodio de alta presión: presentan una elevada 
eficacia y manejabilidad (debido a su tamaño reducido), siendo 
aconsejables en aquellas zonas donde los requisitos de color no 
sean críticos. 
 
Los halogenuros metálicos: alcanzan unos valores de eficiencia 
energética un poco menores que las de vapor de sodio de alta presión 
y requieren una inversión (y un coste de reposición) mucho mayor, 
siendo su principal característica las prestaciones cromáticas. 

 
El reparto porcentual de los distintos tipos de lámparas instaladas 

en el municipio es el que se refleja en el gráfico adjunto: 
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Reparto de las modalidades de lámparas utilizadas en el municipio. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ayuntamiento de Fuengirola correspondientes al 
año 2.011. 
 
  Cabe destacar el gran esfuerzo llevado a cabo desde el 2.004 por el 
Ayuntamiento de Fuengirola al sustituir 1.500 lámparas de vapor de 
mercurio por halogenuros metálicos, para cumplir el objetivo de ahorrar 
energía en el municipio. A través de esta iniciativa, se ha podido reducir 
hasta un 6 % la cantidad de lámparas de vapor de mercurio instaladas 
en las vías públicas. 
 
  Como evidencia de dicha mejora, se puede apreciar en la tabla 
adjunta cómo los halogenuros metálicos requieren un menor consumo 
energético (aunque el precio de la lámpara sea mayor), siendo una 
medida positiva de eficiencia energética: 
 

Vapor de Mercurio  Halogenuro Metálico 
Potencia 
(W) 

Coste Lámp. 
(€) 

 Potencia 
(W) 

Coste Lámp. 
(€) 

80 7,57  70 57,09 
125 7,73  100 57,09 
250 17,55  150 63,11 
400 25,28  250  56,00 

Consumos energéticos y costes de las lámparas de vapor de mercurio y de los 
halogenuros metálicos. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Informe de la Auditoría Energética de Fuengirola-
Marzo de 2.009 (Datos del 2.008). 
 

Sustituidas por 
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 Luminarias 
 
  Para iluminar la vía pública de forma eficiente, las luminarias deben 
presentar una caperuza opaca que evite la emisión de luz hacia el cielo, 
no generando así contaminación lumínica. De forma adicional, el bulbo de 
la lámpara debe situarse en el interior de dicha caperuza, no 
desperdiciando de este modo luz en horizontal. 
 
  Lo más adecuado es optar por una buena localización de las 
luminarias, así como por aquellos modelos que iluminen desde arriba 
hacia abajo. 
 

     
Ejemplos de luminarias en el municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

    
De izquierda a derecha se puede apreciar una farola tipo globo (fuente de 
contaminación lumínica) y una farola tipo globo con casquete superior opaco 
(más eficiente). 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 BOMBILLAS DE LOS CRUCES SEMAFÓRICOS 

  En Fuengirola, desde los comienzos de la regulación del tráfico se 
han utilizado en los semáforos las lámparas incandescentes con difusor 
de cristal, o bien metacrilato tintado con su correspondiente color, y  un 
reflector posterior. 
  
  De la mano de la evolución tecnológica se han difundido las 
bombillas LED (Light Emitting Diode), las cuales proporcionan las 
siguientes ventajas: 
  

 Producen un alto contraste con la luz solar, por lo que resulta más 
visible. 

 Desaparece el “efecto fantasma” que ocasionan las bombillas 
tradicionales en determinadas ocasiones al reflejarse la luz solar en 
la parábola de la luminaria a través de la lente. 

 En el caso de quemarse un LED, se produciría una pérdida inferior 
al 1% de la luminosidad total. Si ello ocurriese con una bombilla 
incandescente, al romperse el filamento podría causar un 
cortocircuito, pudiendo dañar el controlador. 

 No se necesita proceder a la limpieza interna anual del semáforo, 
puesto que el sistema de diodos LED´s se trata de una unidad 
sellada. 

 No necesita someterse al mantenimiento preventivo semestral, ya 
que el sistema de LED´s presenta una baja sensibilidad a 
vibraciones y choques. 

 La pérdida de luminosidad del sistema de LED´s es mucho menor 
que la pérdida que presenta el sistema incandescente, rondando 
las pérdidas el 10% al cabo de 10.000 horas y pudiendo ser 
operativo hasta 100.000 horas (frente a la vida útil de las 
bombillas incandescentes en torno a las 5.000 horas). 

 Permite la iluminación por puntos de luz, por lo que resulta mucho 
más eficiente que el sistema tradicional. 

 Destaca la emisión monocromática de forma directa, de modo que 
se evitan los problemas de disipación de calor. 

 El rango de las magnitudes eléctricas es compatible con las 
controladoras, permitiendo mayor fiabilidad y menores  variaciones 
en el suministro. 

 La eficiencia energética de un LED rojo es de 24 lm/W, por lo que 
se consigue una mayor eficiencia energética que permite ahorros 
energéticos comprendidos entre el 80-90%. 
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  El consumo energético de este tipo de bombillas en un semáforo 
resulta inferior al consumo de una lámpara incandescente, aportando de 
forma adicional una mejora en otros parámetros (seguridad, brillo, 
luminosidad, etc.). 
 
  Por este motivo, el Ayuntamiento de Fuengirola apostó por la 
sustitución de todas las lámparas incandescentes de los semáforos por 
las lámparas LED. Procediendo al cambio de dichas bombillas en 808 
puntos de luz semafóricos. 
 

Como evidencia de dicha mejora, se puede apreciar en la tabla 
adjunta cómo las bombillas LED requieren un menor consumo 
energético, constituyendo otra medida positiva de eficiencia 
energética: 

 
Incandescente  LED 
70 W  11 W 

 
Consumos energéticos de las lámparas incandescentes y de las lámparas LED. 
Fuente: Proyecto “Eficiencia Energética e Implantación de Energías Renovables en el 
Ayuntamiento de Fuengirola” (2.010). 

4.6 PARQUE MÓVIL 

  El Ayuntamiento de Fuengirola ha instalado el sistema de 
posicionamiento mundial “GPS (Global Positioning System)”, en 67 
vehículos municipales con el objetivo de reducir el consumo de 
combustible de los mismos. El ahorro de combustible se basa en dos 
puntos principales: 
 

El control de los recorridos inútiles. 
El control de los tiempos de parada de los vehículos con el motor 
encendido. Este sistema se basa en una alarma que se activa 
cuando se sobrepasa un tiempo máximo de parada, 
predeterminado previamente con el motor del vehículo encendido. 

 
 Otra iniciativa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Fuengirola es 

la de usar combustibles en los vehículos municipales que sean más 
responsables con el medio ambiente. Para ello, ha firmado un Convenio 
de Colaboración con Repsol (el 24 de noviembre de 2.009), a través del 
cual se trabaja en el fomento del uso de vehículos que utilizan como 
combustible los gases licuados del petróleo (GLP). 

Sustituidas por 
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Los GLP destacan por ser un combustible menos contaminante al 

emitir una menor concentración de gases de efecto invernadero y 
minimizar las emisiones de partículas, destacando: 
 

331 mg. menos de óxidos de nitrógeno al Km. que un diesel. 
32 mg/Km. menos de partículas que un diesel. 
20 g CO2/Km. menos que un gasolina. 
2 g CO2/Km. menos que un diesel. 

 
 Para ello, el Ayuntamiento de Fuengirola ha modificado los motores 
de 17 vehículos municipales para su funcionamiento con GLP. Para que 
resulte más eficaz, en las instalaciones de los Servicios Operativos del 
Ayuntamiento se ha ubicado un surtidor de dicho combustible para 
facilitar su uso. 
  
 Además, el Ayuntamiento ha adquirido 4 nuevos vehículos y antes de 
finalizar 2011 se adquirirá otro. 
 
 En el municipio de Fuengirola destacan unos 183 vehículos 
(aproximadamente), además de otra maquinaria empleada en distintas 
labores (cortacésped, motosierras, sopladores, etc.). 
 

La totalidad de los vehículos de la Policía Local están en la 
modalidad de Renting, perteneciendo los 11 vehículos a las siguientes 
marcas: 

 
 6 Renault 
 3 Nissan 
 1 Peugueot 
 1 Volkswagen 

 
 En el gráfico adjunto se puede apreciar la evolución total de los litros 
consumidos por los vehículos que conforman el Parque móvil del 
municipio. A medida que transcurren los años se registra una 
disminución progresiva en el consumo de gasóleo (a excepción de un 
pequeño aumento en el 2.009), teniendo en el caso opuesto el 
incremento del consumo de gasolina. 
 
 El 2.010 es el año de inicio en el que se comienza a consumir GLP. 
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Consumo de combustible del Parque móvil (l/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ayuntamiento de Fuengirola. 

 
 Con respecto a la flota de autobuses de transporte público de la 
empresa concesionaria Marcelino Muñoz, S. L., destacar que se han 
adquirido dos autobuses nuevos y otros cinco de segunda mano, 
rebajando la media de edad del parque móvil de los 20 a los 6 años. 
  
 Estos autobuses disponen de rampas móviles y pasillos sin obstáculos 
para facilitar la movilidad de los usuarios en su interior y para cumplir 
con las normativas ambientales europeas de ruido y emisión de gases. 
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5 ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Desde el Ayuntamiento de Fuengirola, se han llevado a cabo 
numerosos proyectos con el objetivo de consolidar un modelo energético 
municipal que sea respetuoso con el entorno y que permita a la vez, 
minimizar los impactos ambientales derivados de un uso insostenible de 
la energía. 
 

La implantación de las energías renovables tienen las siguientes 
ventajas: 

 

 
 

Las energías alternativas que se encuentran presentes en el municipio 
son la solar térmica y la fotovoltaica: 
 

 Instalaciones de energía solar térmica: tienen como  objetivo el 
aprovechamiento directo de la energía solar para producir energía 
térmica. Siendo su uso muy variado: agua caliente sanitaria, 
calentamiento de fluidos térmicos en determinados procesos 
industriales, calentamiento de piscinas, etc. 
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 Instalaciones de energía solar fotovoltaica: Es la conversión directa 
de energía solar en electricidad, mediante la llamada conversión 
fotovoltaica, usada en el efecto fotoeléctrico de algunos materiales. 

 
 Programa PROSOL 
 

 Desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucía y a través de la gestión por la Sociedad para el Desarrollo 
Energético de Andalucía (SODEAN, S.A.), destaca el Programa PROSOL, 
que es un sistema de promoción y financiación de instalaciones privadas 
de energía renovables. 
 

A través de este Programa, se puede adquirir una instalación que 
funcione con energía renovable para producir agua caliente (energía solar 
térmica) o electricidad (energía solar fotovoltaica o eólica). 
  

Este Programa establece un precio de referencia de la instalación 
(PRI), que determina la financiación y subvención correspondiente a cada 
instalación. La adquisición de la instalación se facilita a través del pago 
fraccionado, en plazos mensuales correlativos durante un máximo de 3 
años (energía térmica) o 5 años (energía fotovoltaica y biomasa). 
 

En Fuengirola destacan las siguientes empresas acreditadas al 
Programa PROSOL (Orden de 4 de febrero de 2.009), según el listado de 
empresas con fecha de 5 de noviembre de 2.010: 
 

 Empresas acreditadas para instalaciones solares térmicas para 
producción de agua caliente e instalaciones de biomasa para usos 
finales térmicos: ARQOP S.C.A., Saneamientos Muñoz, S.A.U., 
Pastora Camvaz, S.L. y Flexagua S.C. 
 
 Empresa acreditada para instalaciones fotovoltaicas y eólicas: 
Elecontona, S.L. 

 
Estas empresas con carácter privado, pueden proceder a la 

instalación de energías renovables en edificios de nueva construcción o 
ya construidos, atendiendo a la demanda tanto de particulares como de 
entidades públicas y privadas. 
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5.1 ENERGÍAS ALTERNATIVAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

En base a las ventajas que ofrecen las energías alternativas, el 
Ayuntamiento de Fuengirola ha llevado a la práctica la implantación de 
fuentes de energía solar térmica y fotovoltaica en los siguientes edificios 
públicos: 

5.1.1 INSTALACIONES MUNICIPALES DE ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA 

Campo de fútbol Santa Fe de los Boliches: se han instalado dos 
campos de paneles solares (de aproximadamente 20 m2) de energía solar 
térmica de baja temperatura. A través de los mismos, se obtiene agua 
caliente sanitaria para su uso en los vestuarios y duchas. 
 
Piscina cubierta María Peláez: se han instalado dos campos de paneles 
solares (de aproximadamente 100 m2) de energía solar térmica de baja 
temperatura, destinados a la climatización de la piscina y a la obtención 
de agua caliente sanitaria para los vestuarios y duchas. 
 

 
Paneles de energía solar térmica en la piscina cubierta Mª Peláez. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Complejo deportivo Elola: se han instalado dos campos de paneles 
solares (de aproximadamente 500 m2) de energía solar térmica de baja 
temperatura, destinados a la climatización de la piscina que hay en el 
complejo y a la obtención de agua caliente sanitaria para los vestuarios y 
duchas. 
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5.1.2 INSTALACIONES MUNICIPALES DE ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

Palacio de la Paz: se han instalado dos campos de paneles solares (de 
aproximadamente 80 m2) de energía solar fotovoltaica (de 5 Kw. de 
potencia) para la generación de energía eléctrica puesta en red. 
 
Mercacentro: se han instalado dos campos de paneles solares (de 
aproximadamente 80 m2) de energía solar fotovoltaica (de 5 Kw. de 
potencia) para la obtención de energía eléctrica puesta en red. 
 

 
Cubierta con paneles solares fotovoltaicos del edificio Mercacentro. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Huerto Solar Urbano en cubiertas de edificios municipales: Uno de los 
proyectos más destacables impulsados desde el Ayuntamiento es la 
creación del primer huerto solar urbano del país situado sobre cubiertas 
de edificios municipales. El régimen elegido para esta novedosa iniciativa 
es de concesión por 35 años improrrogables del uso de 12 cubiertas, con 
una extensión que supera los 13.000 metros cuadrados. 
 

 
Cubierta con paneles solares fotovoltaicos de la Tenencia de la Alcaldía de los Boliches. 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se puede apreciar más información en la tabla adjunta: 
 

Edificios 
Municipales 

Nº de 
Paneles 
Fotovoltaicos 
Instalados 

Potencia 
Instalada 
(Kw.) 

Potencia 
Producida 
(Kwh./año) 

Ahorro 
CO2 (Kg.) 
Según 
SICE 

Ahorro 
CO2 
(Kg.) 
Según 
Endesa 

Tenencia de 
Alcaldía de Los 
Boliches 

120 26.640 36.500 43.800 15.330 

Biblioteca 
Municipal y 
Multicines 

368 81.696 114.000 136.800 47.880 

Centro 
Alternativa 2 24 5.328 7.400 8.880 3.108 

Palacio de la 
Paz 452 100.344 97.100 116.520 40.782 

Nave 2 SSOO 342 75.924 98.700 18.440 41.454 
Nave 2 SSOO 180 39.960 54.000 64.800 22.680 
Parque de 
Bomberos 282 62.604 84.700 101.640 35.574 

Policía Local 96 21.312 28.100 33.720 11.802 
Polideportivo 
Santa Fe de 
Los Boliches 

291 64.602 80.100 96.120 33.642 

Polideportivo 
Juan Gómez 
“Juanito” 

504 111.888 148.200 177.840 62.244 

Mercacentro 372 82.584 115.600 138.720 48.552 
TOTAL 3.031 672.882 864.400 1.037.280 363.048 
Información sobre los paneles fotovoltaicos instalados en los edificios municipales. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa SICE. 
 

La instalación de estos paneles solares fotovoltaicos en las 
cubiertas de los edificios municipales ha supuesto una inversión privada 
de unos 3.000.000 € invertidos para producir 672.882 Kw. de potencia 
instalada. 
 

La tarifa del año 2.010 a la que se vende la energía producida en 
las placas fotovoltaicas de las instalaciones de las dependencias 
municipales a la empresa Endesa es de 0,32 € kW/h en la mayoría de los 
emplazamientos, exceptuando las instalaciones de la Policía Local y el 
Centro de drogodependencia a 0,34€ kW/h. La tarifa del año 2.011 es de 
0,32662€ kW/h, correspondiendo a las instalaciones de la Policía Local y 
el Centro de drogodependencia a 0,347079€ kW/h. 
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6 ORDENANZA MUNICIPAL APLICABLE Y PLAN DE 
EFICIENCIA ENERGETICA 

6.1 ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA INCORPORACIÓN DE 
SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN LOS 
EDIFICIOS. APROBADA EN EL PLENO EL 30-08-2.002 Y 
PUBLICADA EN EL B.O.P. EL 21-01-2.003. 

El objeto de esta Ordenanza Municipal es el de regular la 
incorporación de sistemas de captación y utilización de energía solar 
activa de baja temperatura para la producción de agua caliente sanitaria, 
en los edificios y construcciones situados en el término municipal de 
Fuengirola. 
 
 Dicha Ordenanza se debe aplicar en los siguientes supuestos: 
 

a) Realización de nuevas edificaciones o construcciones o 
rehabilitación, reforma integral y/o cambio de uso de la totalidad 
de los edificios o construcciones existentes, tanto si son de 
titularidad pública como privada. Se incluyen los edificios 
independientes que pertenecen a instalaciones complejas. 
 

b) Los usos de la edificación para los que hace falta prevenir la 
instalación de captadores de energía solar activa de baja 
temperatura para el calentamiento del agua sanitaria, son: 

 
 Viviendas. 
 Residencial. 
 Sanitario. 
 Deportivo. 
 Comercial. 
 Industrial, en general si hace falta agua caliente para el 
proceso y también, cuando sea necesaria la instalación de 
duchas para el personal. 
 Cualquier otro que comporte la existencia de comedores, 
cocinas o lavaderos colectivos. 
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Todos estos usos han de entenderse en el sentido en que se definen los 
artículos de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación 
Urbana. 
 
 La ordenanza se aplica así mismo a las instalaciones para el 
calentamiento del agua de los vasos de piscinas cubiertas climatizadas en 
los casos en que el volumen de agua sea superior a 100 m3. En estos 
casos la aportación energética de la instalación solar será como mínimo 
del 60% de la demanda anual de energía derivada del calentamiento del 
agua del vaso. El calentamiento de piscinas descubiertas, solamente se 
podrá realizar con sistemas de aprovechamiento de energía solar. 
 

c) Cuando sea previsible un volumen de demanda diaria de agua 
caliente sanitaria (ACS) el calentador del cual comporte un gasto 
superior a 292 MJ útiles en cálculo de media anual. 

6.2 PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA-MARZO DE 2.009 
(P.O.E) 

Este plan tiene por objetivo la mejora y aprovechamiento de los 
recursos energéticos municipales y la necesidad de un uso racional y 
eficiente de la energía, por ello es de vital importancia el desarrollar un 
Programa de Actuación Energético Municipal (PAEM). 
 

A través de este plan, se desea promover el respeto al entorno, el 
fomento de las energías renovables y el uso eficiente y responsable de la 
energía. 
 
El Plan de Mejora Energética consta de los siguientes puntos de estudio: 
 

 Inventario energético de las instalaciones municipales: se analizan 
y exponen los consumos y costes totales del municipio, 
desglosándolos en consumos eléctricos, térmicos, de combustibles 
y renovables. 

 
 Optimización de la facturación eléctrica (GEFAEM): se desea una 
mejora en la facturación eléctrica basada en la optimización de los 
parámetros que inciden en la factura. 

 
 Inventario y diagnóstico energético de las instalaciones de 
alumbrado público y semáforos (INVIEM y SICAP):  
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- El inventario: sirve para analizar de forma exhaustiva los usos y 
características de consumo del alumbrado público y de los 
semáforos; para ello se utilizan sistemas de información 
geográfica (SIG), para la localización y ubicación de estos 
elementos. El objetivo de este estudio es el de  obtener una 
base de datos con el inventario de instalaciones de alumbrado y 
semáforos, en el plano digitalizado del municipio. 

- El diagnóstico energético de las instalaciones de alumbrado 
público y semáforos: se realiza un estudio para conseguir el 
máximo ahorro energético y económico. 

 
 Inventario y auditorias energéticas de edificios y otras 
dependencias municipales (INVIEM): se analizan de forma 
exhaustiva los centros, usos y características de consumo de las 
dependencias municipales, para ello se utilizan sistemas de 
información geográfica (SIG). 
 
El objetivo de este estudio es determinar las actuaciones de ahorro 
energético, la incorporación de energías renovables (solar térmica, 
biomasa, fotovoltaica), actuaciones en el sistema solar pasivo 
(epidermis edificatoria), mejorar la facturación eléctrica, 
actuaciones en equipos de iluminación, calefacción y refrigeración, 
y diversificación de combustibles en calderas (entre otros). 

 
 Plan de Actuación: es una herramienta fundamental de mejora del 
entorno local, actuando como modelo para la comunidad y 
trabajando a favor de una mejor gestión de sus recursos y 
procesos energéticos, que además redundará en beneficios 
económicos. 

 
A raíz del estudio, se proponen las siguientes mejoras energéticas: 

 
- La adecuación de las instalaciones a las condiciones de 

seguridad. 
- Implantación de las medidas de ahorro. 
- Apostar por una mayor concienciación medioambiental, siendo 

las administraciones públicas las primeras en dar buen ejemplo. 
- Proponer políticas municipales complementarias que se podrían 

llevar a cabo para la mejora energética y medioambiental del 
municipio: 

 
 Incorporación del municipio a la Red de Ciudades por el 

Clima, a la Agenda 21 y al programa Green Light. 
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 Adhesión del municipio al sistema EMAS de Gestión y 
Auditoria Medioambiental. 

 Tener  en consideración la Ordenanza solar, la de 
alumbrado público, la fiscal y las condiciones mínimas del 
Planeamiento urbanístico. 

 Promover y difundir buenas prácticas en las oficinas 
municipales. 

 Realizar campañas de sensibilización energética. 
 Proseguir con el inventariado de las instalaciones 

energéticas y con la contabilidad energética municipal. 
 Cambiar el contrato eléctrico de forma individual o en 

unión a varios municipios (para obtener los precios de la 
electricidad del mercado de producción, y no la tarifa 
regulada). 
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7 MEDIDAS IMPLANTADAS PARA EL FOMENTO DE LAS 
BUENAS PRACTICAS Y ACTUACIONES PREVISTAS 
PARA EL AYUNTAMIENTO 

El objetivo fundamental del Ayuntamiento de Fuengirola en los 
últimos años es el de “conseguir la máxima eficiencia energética y 
diseñar un modelo energético sostenible y viable en el municipio”.  

7.1 MEDIDAS IMPLANTADAS POR EL AYUNTAMIENTO PARA EL 
FOMENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS RELACIONADAS 
CON LAS ENERGÍAS 

Desde el año 2.002 hasta la actualidad se han llevado a cabo una 
serie de actuaciones y medidas de mejora de la eficiencia energética de 
forma continua, entre las que destacan: 

 
 La instalación de energía solar térmica: con 620 m2 de paneles solares 
instalados en los edificios deportivos municipales, satisfaciendo los 
requerimientos energéticos de ACS y el agua caliente del vaso d las 
piscinas públicas. 
 

 La instalación de placas solares fotovoltaicas: con 160 m2 de paneles 
solares, partiendo de la inversión privada de unos 3.000.000 € para 
producir 864.400 Kwh. /año, vendiendo a Endesa unos 30.000 €/mes. 
Destaca la concesión de 13.636 m2 de cubiertas municipales para la 
instalación de paneles fotovoltaicos y la concesión de 8.227 m2 de suelo 
para la instalación de paneles fotovoltaicos. 
 

 Renovación del alumbrado de la vía pública: sustitución de 1.500 
lámparas de vapor de mercurio por lámparas de halogenuro metálico. 

 
 Sustitución en los cruces semafóricos de 808 focos de bombillas 
incandescentes por focos con tecnología LED. 
 

 Instalación de detectores de presencia (detectores de movimiento o 
detectores de proximidad) en edificios municipales: sirven para conectar 
y desconectar la iluminación de cualquier espacio en función de la 
existencia o no de personas en el mismo, ahorrando por tanto energía y 
disminuyendo el gasto. Se instala un total de 60 dispositivos. 
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Se estima que gracias a esta tecnología, los puntos de luz 
afectados en el Ayuntamiento de Fuengirola han disminuido su tiempo de 
encendido en un 25% de media. 

 
 Instalación de relojes astronómicos para el control del alumbrado 
público: el reloj astronómico se caracteriza por calcular automáticamente 
la hora de salida y de puesta de sol en función de la posición geográfica 
en la que está ubicado, permitiendo ajustar las horas de encendido y 
apagado de la luminaria y el ahorro de energía en el alumbrado público. 
Presenta las siguientes ventajas: 

- Es un mecanismo preciso y exacto, realizando el cálculo día a 
día. 

- Su instalación garantiza uniformidad lumínica todo el año, 
permitiendo un ahorro por el ajustado de los encendidos entre el 
5 y el 7%. 

- Permite controlar cualquier sistema de ahorro. 
En el municipio se han instalado 138 relojes astronómicos en los cuadros 
de luz, suponiendo un 83% de los cuadros totales. Gracias a esta 
medida, se ahorra aproximadamente en torno a media hora de consumo 
total diario en el alumbrado público. 

 
 Instalación cuadros de maniobras de telegestión: permitiendo el control a 
distancia de instalaciones técnicas aisladas o distribuidas 
geográficamente. 
 
El Ayuntamiento de Fuengirola ha instalado 9 cuadros de maniobras de 
telegestión, realizando la preinstalación de 10 cuadros más (suponiendo 
el 11% del total de los cuadros del municipio). 
Estos cuadros de telegestión son un innovador sistema para el alumbrado 
público que basándose en tecnología web y telefonía móvil realiza el 
control de forma automática sin necesidad de que el usuario tenga que 
instalar y gestionar diariamente un complejo centro de control. 
Las ventajas de estos dispositivos son: 

- Disponer de reloj astronómico y de telemando y 
teleprogramación. 

- Permitir la configuración del mando y de las alarmas, así como 
crear grupos de cuadros de mando. 

- Mejorar la gestión de los consumos, al permitir chequear y 
regularizar el consumo energético en tiempo real. 

- Actualizar la hora con el centro de control, evitando las 
desviaciones horarias propias de cualquier reloj. 

 
 Instalación de sistemas de GPS en 67 vehículos municipales. 
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 Se estudió la aplicación de las nuevas tecnologías de cogeneración en las 
instalaciones de energía solar térmica de baja temperatura de las 
piscinas municipales del complejo deportivo ELOLA y la piscina María 
Peláez, para la venta del excedente energético y su transformación en 
energía eléctrica puesta en red.  
Esta iniciativa se paralizó, ya que se requería de las siguientes medidas 
previas (entre otras): 

1º)  Dotar de gas natural a las 2 piscinas. 
2º)  Cambiar las calderas de gasoil por otras de gas natural (en el 
complejo deportivo Elola hay 2 calderas y en la piscina María Peláez hay 
1). 
3º) Adquirir el equipo de cogeneración. 
 

 Iniciativas innovadoras: 
 

 Actualmente se está realizando una prueba piloto con los siguientes 
sistemas para comprobar cuál es más eficiente: 

 
- Estabilizadores de flujo luminoso: concebidos para llevar al 

límite los ahorros energéticos obtenidos en las instalaciones de 
alumbrado exterior, consiguiendo rebajar considerablemente la 
factura eléctrica a la vez que protegen y cuidan las lámparas 
para que sean más longevas. 

- Regulación punto a punto (balastro electrónico) en la C/ Camino 
de la Condesa. 

 
 En las calles nuevas se está instalando el sistema de balastro 

electrónico de doble nivel con una programación de reducción de 
35% a partir de las 12 de la noche (C/ Camino de la Condesa). 

 
 En las calles antiguas se está instalando reductor de flujo (C/ 

Málaga y Carretera de Mijas). 
 

 Campañas de educación ambiental: 
 

- Buenas Prácticas Ambientales en el Ayuntamiento de Fuengirola 
(desde mayo de 2008 hasta la actualidad): se imprimieron 500 copias 
de carteles en tamaño A2 que se colgaron en los organismos públicos, 
para recordar a los trabajadores algunas pautas de buenas prácticas 
ambientales sobre los residuos, ahorro de luz, etc. 
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- Guía Práctica de Medio Ambiente en el Hogar (diciembre de 2.008): 
se repartieron 500 ejemplares de una guía de buenas prácticas 
ambientales para el hogar, que trataba sobre residuos, ahorro 
energético y ahorro de agua. 
 
- Calendario Ambiental 2.009 (2.008-2.009): tras el concurso de 
fotografía “El Medio Ambiente Urbano en Fuengirola” se seleccionaron 
12 fotografías que constituyeron el Calendario del Medio Ambiente en 
Fuengirola para el año 2.009, en el que cada mes hacía referencia a 
temáticas distintas (residuos, calidad de vida, agua, etc.). 
 
También destaca el “Diagnóstico Ambiental del municipio”, que se 
elaboró desde el Proyecto “Mediador Ambiental Urbano” a comienzos 
del 2.008. En dicho Diagnóstico se reflejaban datos sobre residuos, 
zonas verdes, energía, etc. 

 
 Proyectos de formación ambiental: desde el Organismo Autónomo Local  
de Fuengirola (OAL), se imparte la siguiente formación especializada a 90 
alumnos del municipio: 
 

 Curso  de “Instalaciones de energías renovables en edificios (234 
h)” destinado a los desempleados del Plan MEMTA. Dicho curso 
comenzó en mayo de 2.010 y tuvo una duración de 6 meses. 

 Taller teórico/práctico de 2 años de duración (02/02/09 hasta el 
01/02/11) a través de la Escuela Taller ECOSOL para la formación 
de personal técnico cualificado en la instalación de energías 
renovables. Destacan los siguientes módulos de formación (3.840 h 
de duración cada uno): Instalador de Equipos de Energía 
Renovable, Carpintería de Aluminio, Electricidad, Solado/Alicatado 
y Fontanería. 

 
 Creación de la Ordenanza Municipal sobre la incorporación de Sistemas 
de Captación de Energía Solar en los Edificios. 
 

 Plan de Optimización Energética (POE): creación de una flota de 
vehículos municipales que funcionan con GLP, instalación en la Nave de 
Servicios Operativos de un surtidor de GLP, la preinstalación para l 
montaje de reductores de potencia en espacios públicos cerrados (vías 
públicas y parques) y la instalación de farolas con balastros electrónicos 
de doble nivel en la vía pública. 
 
En la siguiente tabla adjunta se puede apreciar el calendario de 

actuaciones anteriormente enumeradas : 
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Actuaciones Inicio de la 
actuación 

Fin de la 
actuación 

Placas solares térmicas 2.002 2.008 

Placas fotovoltaicas 2.003 Actualidad 

Cambio del alumbrado de la vía pública 2.004 Actualidad 

Cambio de bombillas incandescentes a 
LED en los cruces semafóricos. Mayo 2.009 Julio 2.009 

Detectores de presencia en el 
ayuntamiento 2009 2.009 

Instalación de relojes astronómicos para 
el control del alumbrado público 2.002 Actualidad 

Cuadro de maniobras de telegestión 2.008 Actualidad 

Preinstalación de telegestión 2.008 Actualidad 

Instalación de sistemas de GPS en 
vehículos municipales 2.009 2.009 

Campañas de Educación y Formación 2.008 Actualidad 

Curso para desempleados del Plan MEMTA Mayo 2.010 Septiembre 
2.010 

Escuela Taller ECOSOL Febrero 2.009 Febrero 2.011 

Normativa  2.002 2.009 

P.O.E. 2.009 2.009 

Uso de GLP en 17 vehículos municipales 2.009 Actualidad 
Actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento para el fomento de las buenas 
prácticas relacionadas con las energías. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Proyecto “Eficiencia Energética e Implantación de 
Energías Renovables en el Ayuntamiento de Fuengirola”. 
 

En reconocimiento a esta labor, el municipio fue galardonado en 
noviembre de 2.010 con el premio “Progreso” en la modalidad de Medio 
Ambiente por el proyecto ”Eficiencia Energética e Implantación de 
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Energías Renovables en el Ayuntamiento de Fuengirola”. Dicho premio ha 
sido reconocido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y 
la Fundación Pueblos de Andalucía. 
 

En relación a este proyecto, el municipio ha recibido en marzo de 
2.011 una mención “especial” en el marco de los X Premios Provinciales 
de Medio Ambiente “Pueblos y Ciudades hacia la sostenibilidad”. 

7.2 ACTUACIONES PREVISTAS POR EL AYUNTAMIENTO 
RELACIONADAS CON LAS ENERGÍAS 

 A través de la Escuela Taller ECOSOL del OAL de Fuengirola se ha 
iniciado una ampliación de la instalación de paneles solares térmicos de 
baja temperatura del Campo de fútbol Santa Fe de los Boliches, con la 
colocación de aproximadamente 35 placas solares térmicas.  
Dicha ampliación tiene como objetivo la mejora de las prestaciones de los 
paneles que actualmente ya están instalados. Los alumnos del curso 
serán los encargados de realizar la instalación. 
 

 Apostar por la tecnología de cogeneración en las piscinas municipales. 
 

 Actualmente se está estudiando la viabilidad del cambio de las lámparas 
de halogenuro y sodio por las lámparas LED, aunque se está esperando 
desde la Administración a que la nueva tecnología se afiance y se 
subsanen todas las deficiencias que presenta este nuevo sistema. 
Inviertiendo en esta tecnología cuando se proporcionen las máximas 
garantías. 
 Actualmente se están haciendo pruebas de luminarias con tecnología 
LED en la Plaza Teresa Zabell. 
 

También se está estudiando la posibilidad de instalar lámparas de 
inducción magnética, pudiendo implantar esta iniciativa a largo plazo. 




