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3.4.4 Calidad del aire. 

1 INTRODUCCIÓN 

 Según la Ley 34/2007 de 15 de noviembre de Calidad del aire y 
protección de la atmósfera, se define la contaminación atmosférica como 
“la presencia en el aire de materias o formas de energías que impliquen 
riesgo, daño o molestia grave para las personas y bienes de cualquier 
naturaleza”. 
 
 La contaminación atmosférica está condicionada por las emisiones 
que proceden de las actividades realizadas por los seres humanos y su 
incidencia en la calidad del aire que respiramos. 
 
 En la Comunidad Autónoma de Andalucía destacan como fuentes 
importantes de contaminación atmosférica las emisiones procedentes del 
sector industrial y las derivadas del transporte y movilidad 
(especialmente en los núcleos urbanos). 
 
 De forma genérica, las principales fuentes de contaminación 
atmosférica son las siguientes: 
 

- La contaminación urbana: transporte (utilización de combustibles 
fósiles), calefacciones y establecimientos industriales de pequeño 
tamaño. 

- La contaminación industrial: la producida por procesos industriales, 
destacando la industria alimentaria, papelera, del cemento, las 
centrales térmicas, la petroquímica y química, la siderurgia y las 
industrias del sector metalúrgico. 

- Las instalaciones de incineración de basura doméstica y desechos 
industriales. 

 
 Además de  la contaminación de carácter antrópico, destaca la 
generada por procesos naturales (p. ej., los vientos procedentes del 
Sahara cargados de partículas). 
 
 Para preservar el recurso atmosférico se deben realizar funciones de 
vigilancia y control de calidad del aire, así como el desarrollo de medidas 
necesarias para salvaguardar este bien. 
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2 EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

 Según la Guía Metodológica para el Desarrollo de Inventarios de 
Emisiones, elaborada entre la Administración Central y las Comunidades 
Autónomas para apoyar la aplicación de la Directiva 96/62/CE de 
evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, destacan los 
siguientes tipos de contaminantes atmosféricos: 
 

Contaminantes: 
acidificadores, 
gases de efecto 
invernadero, 
precursores de 
ozono troposférico 
y partículas en 
suspensión 

Metales pesados Contaminantes 
orgánicos 

Otros 
contaminantes 
de naturaleza 
química 

PMT: Partículas en 
suspensión 
SOx: Óxidos de azufre 
(SO2 + SO3) 
medidos en masa de 
O2 
NOx: Óxidos de 
nitrógeno (NO + NO2) 
medidos en masa de 
NO2  
COVNM: Compuestos 
Orgánicos Volátiles 
(excepto el metano) 
CH4: Metano 
CO: Monóxido de 
carbono 
CO2: Dióxido de 
carbono 
N2O: Óxido nitroso 
NH3: Amoníaco 
HFC’s: 
Hidrofluorocarbonos 
PFC’s: 
Perfluorocarbonos 
SF6: Hexafluoruro de 
azufre 

As: Arsénico y sus 
compuestos 
Cd: Cadmio y sus 
compuestos 
Cr: Cromo y sus 
compuestos 
Cu: Cobre y sus 
compuestos 
Hg: Mercurio y 
sus compuestos 
Ni: Níquel y sus 
compuestos 
Pb: Plomo y sus 
compuestos 
Zn: Zinc y sus 
compuestos 
Otros: Al, Ag, Fe, 
V, Mn, etc. 

Benceno 
Tolueno 
Otros 
derivados 
bencénicos 
(xilenos, 
etilbenceno, 
cumeno, 
estireno, 
isopreno) 
HAP 
(Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos) 
Formaldehido 
Ciclohexano 
N-hexano 
Percloroetileno 
Otros: acetona, 
bezaldehído, 
clorometano, etc. 

SH2: Acido 
sulfhídrico 
Cl/ClH: Cloruros 
y clorhídrico 
F/FH: Fluoruros 
y fluorhídrico 
Otros: H2SO4, 
NO3

-, Cl2, etc. 

Tipos de contaminantes atmosféricos. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de emisiones a la atmósfera en 
Andalucía. Año 2.005. 
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 En el Inventario de Emisiones a la Atmósfera de la Comunidad 
Autónoma Andaluza del año 2005, se establece una clasificación, en la 
que se dividen las fuentes en puntuales y de área, refiriéndose estas 
últimas a una serie de fuentes pequeñas, numerosas y dispersas, que no 
pueden ser incluidas de manera eficiente en un inventario de fuentes 
puntuales, pero que en conjunto pueden afectar la calidad del aire en una 
región. 

 
1) Las fuentes puntuales: 

 

 
2) Fuentes de área: 
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 A continuación se va a exponer el resultado del análisis detallado 
realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(año 2.005) sobre las emisiones de los principales contaminantes que 
inciden sobre la calidad del aire, destacando: 
 

 Las partículas. 
 Los acidificadores. 
 Los gases de efecto invernadero (excepto HFC, CFC y SF6, ya que 
sus emisiones se limitan al uso de refrigerantes y propelentes). 

 Los precursores del ozono. 
 El plomo. 

2.1 DIÓXIDO DE AZUFRE (SO2) 
 El dióxido de azufre destaca por ser un gas incoloro que resulta 
irritante a concentraciones elevadas. Al ser un contaminante primario 
que se encuentra presente en la atmósfera puede sufrir oxidación y 
transformarse en anhídrido sulfúrico. 
 
 El dióxido de azufre tiene origen en los procesos de combustión de 
combustibles fósiles (carbón y derivados del petróleo, principalmente). El 
azufre que presenta los combustibles se transforma en el proceso de 
combustión, combinándose con oxígeno y pasando a la atmósfera. 
 
 Los principales focos emisores son las centrales térmicas, las 
refinerías de petróleo, la industria del cobre y la del ácido sulfúrico (entre 
otras). 
 
 El dióxido de azufre repercute negativamente sobre la salud de los 
seres vivos, ya que tiene carácter irritante. 
 
 Este contaminante puede transformarse en ácido sulfúrico en los 
órganos respiratorios internos al penetrar en forma de aerosol, pudiendo 
afectar al tracto respiratorio y a la conjuntiva. 
 
 Cuando el organismo humano adsorbe el dióxido de azufre sobre la 
materia particulada o disuelto en las gotas de agua presentes en la 
atmósfera, los  efectos de este contaminante son aún más perjudiciales. 
 
 Para minimizar la contaminación por dióxido de azufre se debe actuar 
sobre las fuentes de emisión de forma directa (p. ej., limitar el tráfico). 
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 En Andalucía destaca la producción de energía eléctrica como la 
fuente de emisión más importante de  SO2, seguida de la industria 
petroquímica, destacando un porcentaje mucho más reducido en el resto 
de sectores de actividad en los que se emite este contaminante (ver 
gráfico adjunto). 
 

 
Emisiones de SO2 por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En la provincia de Málaga destaca el sector de la industria de 
materiales no metálicos como la fuente de emisiones de SO2 más notoria 
(con 961 t/año), seguida del tráfico marítimo (con 787 t/año). 
 
 Tras Granada, Málaga es la segunda provincia que menos cantidad de 
SO2 emite a la atmósfera en Andalucía (Año 2.005). 
 
 En el municipio de Fuengirola destaca la emisión de dióxido de 
carbono generada a través del tráfico rodado, destacando un gran flujo 
de vehículos tanto en el interior del municipio como en la circunvalación 
de la A-7. También es conveniente destacar la incidencia del tráfico 
marítimo, fuente de la que no se disponen datos de contaminación. 
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 La cantidad registrada de este contaminante en la localidad está en el 
intervalo de 10-100 t. 
 

 
Mapa temático de emisiones de SO2. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

2.2 ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX) 
 Los óxidos de nitrógeno se caracterizan por ser una serie de siete 
compuestos, de los cuales sólo tres son importantes en la atmósfera: el 
óxido dinitrógeno u óxido nitroso (N2O), el óxido de nitrógeno u óxido 
nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2). 
 
 Este tipo de contaminantes tiene origen natural y antrópico, 
destacando esta segunda fuente de emisión como la más importante. 
Entre las actividades humanas, destaca la combustión a altas 
temperaturas por ser el proceso de formación más habitual por el que se 
forman estos compuestos inorgánicos. 
 
 En Andalucía, los sectores de actividad a través de los cuales se 
emiten óxidos de nitrógeno son: la energía eléctrica (a partir de centrales 
térmicas convencionales), el tráfico urbano y el empleo de maquinaria 
agrícola. En la provincia de Málaga destacan como fuentes de emisión el 
tráfico urbano, la maquinaria agrícola y el tráfico interurbano y rural. 
 
 Los óxidos de nitrógeno una vez que están liberados en la atmósfera, 
forman a través de reacciones fotoquímicas contaminantes secundarios 
(p. ej., el nitrato de peroxiacetilo o PAN). 
Estos contaminantes tienen efectos nocivos sobre la respiración y el 
sistema respiratorio. 
 
 En Andalucía destaca el sector rodado como la fuente de emisión más 
importante de óxidos de nitrógeno, seguida de la producción de energía 

Fuengirola 
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eléctrica, correspondiendo el 38% restante a sectores de actividad tan 
diversos como la agricultura, maquinaria agrícola, industria de materiales 
no metálicos, etc. (ver gráfico adjunto). 
 
 En la provincia de Málaga también destaca el tráfico rodado como el 
sector que emite más cantidad de NOx (14.604 t/año). 
 

 
Emisiones de óxidos de nitrógeno por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 Fuengirola destaca por emitir una considerable cuantía de óxidos de 
nitrógeno procedentes de distintas fuentes emisoras, destacando el 
tráfico rodado como el principal foco (entre otras, como el tráfico 
marítimo), registrándose un total de 500-1.000 t de NOx. 
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Mapa temático de emisiones de óxidos de nitrógeno. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

2.3 PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (PM) 
 Las partículas en suspensión afectan a más personas que cualquier 
otro contaminante. Dichas partículas constituyen una mezcla de 
partículas líquidas y sólidas de sustancias orgánicas e inorgánicas 
suspendidas en el aire, siendo sus principales componentes los sulfatos, 
los nitratos, el amoníaco, el cloruro sódico, el carbón, el polvo de 
minerales y el agua. 
 
 La exposición crónica a las partículas en suspensión aumenta el 
riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias y el riesgo de 
padecer cáncer de pulmón. 
 
 Las partículas se clasifican en función de su diámetro aerodinámico, 
pudiendo diferenciar las PM10 (con diámetro inferior a 10µ) y las PM2,5 

(con diámetro inferior a 2,5µ). 
 
 La emisión de partículas en suspensión está muy repartida entre los 
distintos sectores de actividad que predominan en Andalucía (ver gráfico 
adjunto), destacando la industria de materiales no metálicos y la 
producción de energía eléctrica como las fuentes que emiten más 
contaminación de partículas en suspensión; dichas actividades están 
seguidas muy de cerca por otras como el tráfico rodado, industria del 
aceite y maquinaria agrícola (entre otras). 
 
 

Fuengirola 
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Emisiones de partículas en suspensión (PM) por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En la provincia de Málaga, destaca el tráfico rodado como el principal 
sector de emisión de partículas en suspensión con 1.264 t/año. Málaga 
es la segunda provincia tras Huelva, que menos cantidad de partículas en 
suspensión emite de toda Andalucía (año 2.005). 
 
 La cantidad emitida de partículas en suspensión en el municipio de 
Fuengirola es de 25-100 t, destacando la importancia del tráfico rodado y 
marítimo. 
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Mapa temático de emisiones de partículas en suspensión (PM). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

2.3.1 PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (PM10) 

 Las partículas en suspensión que se estudian en este apartado tienen 
un tamaño inferior a 10 micras, por lo que  se denominan PM10, pudiendo 
estar formadas por multitud de contaminantes diferentes. 
 
 Estas partículas se caracterizan por permanecer de forma estable en 
el aire durante largos periodos de tiempo, pudiendo ser trasladadas por 
el viento a distintos puntos geográficos. 
 
 Este tipo de partículas se emiten de forma natural y antrópica, siendo 
esta segunda fuente el principal foco emisor de contaminantes a través 
de procesos industriales, tráfico de vehículos y calefacciones urbanas. 
 
 Las partículas al dispersarse en forma de aerosol pueden penetrar en 
las vías respiratorias, pudiendo fijarse a las paredes internas de los 
conductos alveolares. 
 
 Para tomar medidas en materia de prevención, control y reducción de 
este tipo de contaminantes sólo se puede actuar sobre las fuentes de 
origen antrópico, como por ejemplo: los medios de transporte, las 
pérdidas producidas en ciertos procesos industriales, la combustión en 
fuentes estacionarias, etc. 
 
 Las fuentes de emisión de partículas en suspensión de tamaño 
inferior a 10µ generadas en Andalucía (ver gráfico adjunto) están muy 
repartidas entre distintos sectores de actividad, siendo el tráfico rodado 
el sector más notable, seguido de forma próxima por la maquinaria 
agrícola, el sector doméstico, la producción de energía eléctrica y la 
industria de materiales no metálicos (entre otras de menor incidencia). 
 En la provincia de Málaga también destaca el tráfico rodado como 
principal fuente de emisión, con un total de 1.087 t/año (año 2.005). 

Fuengirola 
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Emisiones de partículas en suspensión (PM10) por sectores de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 La cantidad emitida de partículas en suspensión cuyo tamaño es 
inferior a 10µ en el municipio de Fuengirola es de 50-100 t, destacando la 
emisión de partículas del tráfico rodado y marítimo. 
 

 
Mapa temático de emisiones de partículas en suspensión (PM10). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

Fuengirola 



 

 
327 

2.3.2 PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (PM2,5) 

 Las partículas en suspensión PM2,5 (cuyo diámetro aerodinámico es 
inferior a 2,5µ) entrañan mayor peligro por su tamaño, ya que al 
inhalarlas pueden alcanzar las zonas periféricas de los bronquiolos y 
alterar el intercambio pulmonar de gases. 
 
 En Andalucía, las concentraciones de partículas en suspensión (PM2,5) 
registradas muestran un reparto equilibrado entre las distintas fuentes, 
destacando el tráfico rodado sobre el resto de sectores de actividad, muy 
seguido éste por la maquinaria agrícola y el sector doméstico (ver gráfico 
adjunto). 
 
 En la provincia de Málaga también destaca la emisión de las PM2,5 

procedentes del tráfico rodado, con un total de 955 t/año en el 2.005. 
 

 
Emisiones de partículas en suspensión (PM2,5) por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
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 En Fuengirola se registra una emisión de partículas en suspensión 
(PM2,5) comprendida entre 50-100 t. Se puede apreciar que estos niveles 
son considerablemente elevados, incidiendo de forma notoria en esta 
emisión la derivada del tráfico rodado y marítimo, así como la de origen 
domiciliario. 
 

 
Mapa temático de emisiones de partículas en suspensión (PM2,5). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

2.4 DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) 
 El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro, inodoro y no 
combustible. Es un componente común del aire y se forma a partir de 
ciertos procesos naturales (a través del ciclo del carbono) y por la quema 
de combustibles que contienen en su composición carbono. 
 
 Sólo en casos excepcionales, las concentraciones de dióxido de 
carbono presentes en el aire alcanzan niveles peligrosos para la salud de 
las personas. Este gas, es uno de los gases más importantes que 
generan el efecto invernadero, además de incidir sobre el deterioro de las 
piedras y la corrosión. 
 
 En Andalucía, destaca la importancia del tráfico rodado como el 
principal sector de actividad en el que se emite mayor cantidad de 
dióxido de carbono (debido al uso de combustibles fósiles). Le sigue en 
relevancia la producción de energía eléctrica, correspondiendo al resto de 
sectores de actividad unos porcentajes de emisión inferiores (ver gráfico 
adjunto). 
 
 El tráfico rodado también es la principal fuente de emisión de CO2 en 
la provincia de Málaga, con 2.577 t/año de CO2 en el 2.005. 
 

Fuengirola 
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Emisiones de dióxido de carbono (CO2) por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En Fuengirola, la cantidad de CO2 emitida oscila entre 100-500 t, 
siendo una cuantía considerable (ver plano adjunto). Seguramente gran 
parte de esta emisión tenga origen en el tráfico rodado, teniendo en 
cuenta no sólo el tráfico del interior del municipio, sino también el que 
transcurre por la A-7. De forma adicional, se debe tener presente el 
tráfico marítimo. 
 
 Cabe destacar la importancia de la Estación de Depuración de Aguas 
Residuales (EDAR) de Fuengirola, denominada “Cerros de Águila”, ya que 
a través de los procesos de depuración de las aguas se emite este gas 
(del cual se desconocen las cantidades que se emiten). 
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Mapa temático de emisiones de dióxido de carbono (CO2). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

2.5 MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 
 Es un gas incoloro, inodoro e inflamable, siendo la combustión 
incompleta del carbono presente en combustibles el proceso más 
importante que origina la formación de este gas. 
 
 Las fuentes de emisión más relevantes en las ciudades son los 
vehículos. 
 
 Este gas es muy nocivo para la salud de las personas, ya que al 
combinarse con la hemoglobina en sangre, hace que disminuya la 
capacidad del transporte de oxígeno en sangre, pudiendo llegar a casos 
extremos cuando las concentraciones de monóxido de carbono son 
elevadas y/o el tiempo de exposición es prolongado. 
 
 Para reducir la emisión de este tipo de contaminante, se debe: 
apostar por el uso de vehículos menos contaminantes, controlar el 
tráfico, usar el transporte público, ahorrar energía, usar energías que no 
contaminen y realizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones 
de combustión. 
 
 En Andalucía destaca como en casos anteriores, la importancia del 
tráfico rodado como la principal fuente de emisión de contaminantes (ver 
gráfico adjunto). La segunda fuente más notoria es la del sector 
doméstico (p. ej., uso de calderas). 
 
 En la provincia de Málaga el tráfico rodado también es el principal 
sector de emisión, con 31.029 t/año de CO en el 2.005. 
 

Fuengirola 



 

 
331 

 
Emisiones de monóxido de carbono (CO) por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En la localidad de Fuengirola, destaca una emisión de CO entre 
1.000-2.500 t, pudiendo destacar el tráfico rodado y marítimo como la 
principal fuente de emisión. 
 

 
Mapa temático de emisiones de monóxido de carbono (CO). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

Fuengirola 
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2.6 COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES SIN CONSIDERAR 
EL METANO (COVNM) 

 Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) se encuentran en estado 
gaseoso y reaccionan en el aire. Destacan por ser compuestos orgánicos 
que tienen 293,15K a una presión de vapor de 0,01kPa o más a 20ºC, o 
que tengan una volatilidad equivalente en las condiciones particulares de 
uso. 
 
 Se originan a través de la combustión de gasolina y gasóleo, gas 
natural, carbón y en los procesos de refino del petróleo, en las quemas 
agrícolas, surtidores de gasolina, incendios forestales y ganado. 
 
 Los COV son utilizados normalmente como disolventes de otras 
sustancias y se emplean en multitud de productos, como pinturas, 
barnices, adhesivos, limpiadores, lacas, etc. 
 
 Los COVNM son los compuestos orgánicos volátiles a excepción del 
metano. 
 
 Los compuestos orgánicos volátiles participan en la formación de 
oxidantes fotoquímicos, pudiendo derivar en el fenómeno “smog 
fotoquímico” (común en las grandes ciudades y núcleos con elevado nivel 
de contaminación). 
 
 Los compuestos de mayor toxicidad pueden provocar cáncer, 
alteraciones genéticas de carácter hereditario, problemas sobre la 
fertilidad, efectos nocivos sobre el feto (en el caso de mujeres 
embarazadas), etc. 
 
 El sector de actividades “Biogénicas” es el principal generador de 
COVNM en Andalucía (ver gráfico adjunto), ya que se le atribuye casi la 
mitad de las emisiones, seguido éste del sector de la agricultura y asfalto 
de carreteras. El resto de actividades presentan una menor incidencia 
sobre la calidad del aire, correspondiendo la menor incidencia al sector 
doméstico y a las estaciones de servicio. 
 
 En la provincia de Málaga, el sector de actividades biogénicas fue el 
sector que más cantidad de COVNM emitió en el 2.005 con la cuantía de 
11.963 t/año. 
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Emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles a excepción del metano (COVNM) por 
sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En Fuengirola, se registra un intervalo de emisiones de COVNM 
comprendido entre 500-1.000 t. 

 
Mapa temático de emisiones de Compuestos Orgánicos Volátiles a excepción del metano 
(COVNM). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

Fuengirola 
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2.7 METANO (CH4) 
 El metano es un gas incoloro, inodoro e inflamable. Se caracteriza por 
ser el componente principal de la mayoría de los gases naturales. 
 
 Este gas tiene origen natural en la descomposición de la materia 
orgánica en condiciones anaeróbicas, así como en los sistemas digestivos 
del ganado (sobre todo de los rumiantes) y termitas y los procesos 
naturales de fermentación. De forma antrópica, se origina este gas a 
través de los cultivos de arroz, la fermentación en plantas de 
compostaje, la extracción de combustibles fósiles, la quema de biomasa, 
etc.  
 
 El metano es el segundo gas que más contribuye en el incremento del 
efecto invernadero. 
 
 El sector de actividad de la “ganadería” es clave en la emisión de 
metano en Andalucía (ver gráfico adjunto), siendo ésta la fuente más 
predominante con casi la mitad de las emisiones. La segunda actividad 
más notoria es la de las plantas de tratamiento, donde se llevan a cabo 
procesos de fermentación. 
 
 En la provincia de Málaga destaca como principal fuente de emisión 
de metano las plantas de tratamiento, con 13.756 t/año en el 2.005. 
 

 
Emisiones de metano (CH4) por sectores de actividad en Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
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 En el término de Fuengirola destaca una emisión de metano de entre 
100-500 t, pudiendo destacar la importante incidencia de la EDAR 
“Cerros de Águila” presente en el municipio. 
 

 
Mapa temático de emisiones de metano (CH4). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Inventario de Emisiones Atmosféricas de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (2.005). 

2.8 ÓXIDO NITROSO (N2O) 
 El óxido nitroso es uno de los siete compuestos que conforman los 
óxidos de nitrógeno. 
 
 Es un gas incoloro, no siendo inflamable ni tóxico. Desempeña una 
función importante dentro del ciclo del nitrógeno y destaca por ser el 
compuesto de nitrógeno de mayor abundancia en la atmósfera. Es un gas 
de efecto invernadero. 
 
 Se origina de forma natural a través de procesos biológicos en 
océanos y suelos y de forma antrópica, a través de prácticas agrícolas, 
quema de biomasa y combustibles, industrias químicas, etc. 
 
 En Andalucía destaca la agricultura como el sector de actividad 
predominante a través del cual se emite más cantidad de N2O, seguido 
de las actividades biogénicas (ver gráfico adjunto). El resto de sectores 
de actividad ronda entorno al 5% en emisiones, destacando la industria 
alimentaria como el sector que menor cantidad de N2O emite. 
 
 En la provincia de Málaga también destaca la agricultura como el 
sector que emite más cantidad de N2O, registrándose 508 t/año en el 
2.005. 
 

Fuengirola 
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Emisiones de óxido nitroso (N2O) por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En Fuengirola destaca una emisión de N2O reducida, estando 
comprendida ésta entre 10-25 t. Gran parte de dicha emisión puede 
tener su origen en los procesos naturales que se producen en el Mar 
Mediterráneo que baña el municipio. 
 

 
Emisiones de óxido nitroso (N2O) por sectores de actividad de la provincia de Málaga. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 

2.9 AMONÍACO (NH3) 
 El amoníaco es un gas incoloro de característico olor penetrante. En la 
naturaleza se origina por la descomposición de las plantas y sirve para 
medir la presencia de compuestos nitrogenados de la actividad biológica, 
ya que éstos se convierten en amoníaco. Este gas participa en el ciclo del 
nitrógeno. 
 

Fuengirola 
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 Destaca por ser corrosivo para los ojos, piel, el tracto respiratorio y 
para todas las membranas (en general). 
 
 El sector agrícola tiene mucha relevancia en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, emitiéndose por tanto una cantidad notoria de amoníaco a 
la atmósfera (ver gráfico adjunto). También es importante el sector 
ganadero, pero éste emite amoníaco en menor medida, así como las 
emisiones de las plantas de tratamiento, tráfico rodado e industria 
química (entre otras). 
 
 En la provincia de Málaga, la agricultura también es el sector 
predominante en la emisión de NH3 a la atmósfera con 2.296 t/año en el 
2.005. 
 

 
Emisiones de amoníaco (NH3) por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En Fuengirola destaca una emisión de NH3 reducida, registrándose 
una cuantía comprendida entre 10-50 t. 

 
Emisiones de amoníaco (NH3) por sectores de actividad de la provincia de Málaga. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 

Fuengirola 
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2.10 BENCENO 
 El benceno es un hidrocarburo aromático líquido, incoloro, 
transparente y volátil, cuyo olor es dulce. Es un componente muy 
utilizado en la industria química y se utiliza en las gasolinas. 
 
 A partir del benceno se forman todos los compuestos aromáticos, ya 
que destaca por ser el hidrocarburo aromático más sencillo. Es altamente 
tóxico y se ha podido demostrar que su exposición ocupacional aumenta 
el riesgo de padecer leucemia. Su inhalación puede producir 
somnolencia, mareo y pérdida del conocimiento. 
 
 Las fuentes naturales más importantes de benceno son los gases 
emitidos por volcanes y los incendios forestales. Las fuentes de origen 
antrópico son el petróleo, la gasolina y el humo de los cigarrillos. 
 
 En Andalucía destaca notoriamente la industria petroquímica como el 
principal sector de emisión de benceno (ver gráfico adjunto), 
correspondiendo unas cantidades de emisión mucho más reducidas a la 
industria papelera, cementos, cales y yesos e industria de materiales no 
metálicos (entre otras). 
 
 La industria petroquímica también es el sector predominante en la 
provincia de Málaga en la emisión de benceno, con 17,5 t/año en el 
2.005. 
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Emisiones de benceno por sectores de actividad de Andalucía. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En Fuengirola los niveles de benceno son mínimos, destacando una 
cuantía inferior a 0,001 t, ya que no predomina ningún tipo de industria 
en la que se genere este tipo de contaminante. 
 

 
Emisiones de benceno por sectores de actividad de la provincia de Málaga. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 

2.11 PLOMO (PB) 
 El plomo es un elemento metálico altamente tóxico, ya que puede 
acumularse en los huesos y liberarse progresivamente a la sangre. Los 
compuestos de plomo se emiten al aire en forma de polvos a partir de las 
refinadoras, de las instalaciones que usan el metal y sus derivados y de 
los vehículos que usan gasolina con antidetonantes a base de plomo. 
 

Fuengirola 
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 El plomo también se detecta de forma natural en el ambiente, pero 
las mayores concentraciones proceden de fuentes antrópicas. 
 
 Las emisiones de plomo que se registran de las distintas actividades 
que se realizan en Andalucía están muy equilibradas, siendo el tráfico 
rodado el sector que emite más cantidad de plomo, seguido de cerca por 
la industria del metal y la industria de materiales no metálicos (entre 
otras). 
 
 En la provincia de Málaga también destaca el tráfico rodado como 
fuente principal en la emisión de plomo, con 942 t/año en el 2.005. 
 

 
Emisiones de plomo (Pb) por sectores de actividad de Andalucía 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 
 
 En Fuengirola destacan unas concentraciones de plomo de entre 10-
50 t. 

 
Emisiones de plomo (Pb) por sectores de actividad de la provincia de Málaga. 
Fuente: Inventario de Emisiones Atmosféricas de Andalucía de la Consejería de Medio 
Ambiente (2.005). 

Fuengirola 
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3 ESTUDIO DE LOS NIVELES DE INMISIÓN 

 El “nivel de inmisión” es la concentración de sustancias 
contaminantes existentes en un medio determinado por unidad de 
volumen de aire, mientras que el “nivel de emisión” es la concentración 
y/o masa del mismo vertida a la atmósfera en un período determinado. 
 

 Según el artículo 53 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, corresponde a la Consejería de Medio 
Ambiente la vigilancia y control de la calidad del aire en Andalucía. 

 
Para llevar a cabo ese control la Consejería creó la Red de Vigilancia 

y Control de la Contaminación Atmosférica de Andalucía. En esta red 
existen multitud de estaciones distribuidas por todo el territorio andaluz, 
cada una de las cuales posee un número y tipo de sensores para los 
diferentes contaminantes, en función de la problemática de la zona. Con 
estos sensores es posible medir los niveles de inmisión. Igualmente, 
existen una serie de cabinas en focos gaseosos importantes para 
determinar la cantidad de contaminante emitido por estos. 
 
Dicha Red de Vigilancia sirve para: 

- Determinar el estado de la calidad del aire y el grado de 
cumplimiento de los límites considerados por la legislación. 

 
- Observar la evolución de los contaminantes en el tiempo. 

 
- Detectar de forma rápida posibles situaciones de emergencia o 

alerta y llevar un seguimiento exhaustivo de la evolución de la 
concentración de contaminantes. 

 
- Intercambiar información de la Administración Autonómica con la 

Estatal y Comunitaria. 
 
 En estas estaciones se miden parámetros  que hacen alusión a los 
contaminantes químicos, acústicos y meteorológicos. 
 
 Los parámetros que se analizan en las estaciones de vigilancia y 
control atmosférico que se ubican en la provincia de Málaga son los 
siguientes: 
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Estaciones de vigilancia y control atmosférico 
Contaminantes Carranque 

(Málaga) 
El Atabal 
(Málaga) 

Campanillas 
(Málaga) 

Marbella 
(Marbella) 

Campillo 
(Campillos) 

SO2 X X X X  
CO X X X X  
NO X X X X X 
NO2 X X X X X 
PM10 X X X X  
NOX X X X X X 
O3 X X X X X 
PM2.5   x  X 
TOL X     
BCN X     
PXY X     
VV  X  X X 
DD  X  X X 
TMP  X  X X 
HR  X  X X 
PRB  X  X X 
RS  X  X X 
LL  X  X X 
Parámetros analizados en las estaciones de vigilancia de la provincia de Málaga. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Informe de Calidad del Aire Ambiente (Consejería 
de Medio Ambiente). 
 
Siendo: 

- SO2: Dióxido de azufre. 
- CO: Monóxido de carbono. 
- NO: Monóxido de nitrógeno. 
- NO2: Dióxido de nitrógeno. 
- PM10: Partículas de tamaño inferior a 10 µ. 
- NOx: Óxidos de nitrógeno. 
- O3: Ozono. 
- PM2.5: Partículas de tamaño inferior a 2,5 µ. 
- TOL: Tolueno. 
- BCN: Benceno. 
- PXY: p-xileno. 
- VV: Velocidad de viento. 
- DD: Dirección de viento. 
- TMP: Temperatura. 
- HR: Humedad relativa. 
- PRB: Presión barométrica. 
- RS: Radiación solar. 
- LL: Precipitaciones. 
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 Como se ha podido apreciar en la tabla anterior, en el municipio de 
Fuengirola no existe ninguna estación de vigilancia, por lo que no se 
dispone de datos de inmisión de contaminantes en el municipio.  
 
 Aunque existen varias estaciones de vigilancia cercanas al municipio 
(las de Málaga capital y Marbella), no resulta objetivo el incluir los datos 
tomados en dichos puntos, puesto que los resultados no resultarían 
representativos de la realidad de Fuengirola. 
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4 GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

 Ante la falta de un Estudio o Planes sobre la calidad del aire 
municipal, así como la carencia de estudios teóricos sobre la 
contaminación atmosférica en la ciudad o parte de la misma, se puede 
utilizar como indicador las denuncias registradas en el municipio en 
materia de contaminación atmosférica. De este modo, se detalla a 
continuación el número de denuncias registradas por año: 
 

Año Nº de 
denuncias 

2.006 3 
2.007 26 
2.008 48 
2.009 39 
2.010 34 

Registro de denuncias en materia de calidad del aire. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Área de Aperturas de la Concejalía de Medio 
Ambiente. 
 
 Se exponen a continuación los motivos de denuncia relacionados con 
la calidad del aire: 
 

- Olores (en general). 
- Olores de: pintura, gasolina, barniz, productos de estética y 

pescado. 
- Olores en: cocina, vivienda, terraza de bar, garaje, terrazas y 

ventanas que dan a la piscina. 
- Malos olores (en general). 
- Humos (en general). 
- Filtraciones de la cocina. 
- Extracción de humos y gases. 
- Salida de humos y gases. 
- Almacenamiento de bombonas de gas. 
- Humos y olores de chimenea. 
- Hollín. 
- Hornos de leña y barbacoas. 

 
 De los motivos de denuncia expuestos anteriormente, los más 
frecuentes son: 
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- Los relacionados con los olores y humos (en general). 
- Las salidas de humo y gases. 

 
 Dichas incidencias se notifican en el Área de Aperturas de la 
Concejalía de Medio Ambiente, siendo ésta la encargada de inspeccionar 
el foco emisor que incide sobre la calidad del aire gracias a las 
mediciones tomadas por un Inspector Ambiental (técnico encargado 
también de la medición de parámetros de agua, ruido, etc.).  
 
 En el municipio no existe una red de medición, vigilancia y control de 
la contaminación atmosférica, por lo que tampoco se ha diseñado una 
estrategia urbana para aminorar el impacto de la contaminación 
atmosférica en áreas con valores elevados. 
 
 En Fuengirola no se ha declarado ningún sector del término municipal 
como Zona de Atmósfera Contaminada. 
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5 FOCOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 De forma genérica, los principales focos de contaminación 
atmosférica de mayor relevancia en el municipio de Fuengirola son: 
 

 Los humos y olores procedentes de algunos bares, restaurantes, 
terrazas y discotecas de la localidad. 

 La EDAR “Cerros del Águila” de Fuengirola- Mijas, situado en este 
último término municipal. Cabe destacar que la generación de 
metano de los procesos de depuración de las aguas se utiliza en la 
propia estación como combustible. 

 El tráfico marítimo. 
 El tráfico rodado, tanto de los vehículos que transitan por el interior 
del municipio como los que pasan por la A-7, siendo este foco el 
que posee mayor relevancia en la emisión de contaminantes 
atmosféricos. 

 
 Por la importancia que posee la incidencia del tráfico rodado de la A-
7, se expone a continuación información detallada al respecto: 
 
 En el Estudio “Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la 
Red del Estado” realizado a través del Ministerio de Fomento  (por la 
empresa Intecsa-Inarsa, S.A.) se analizan las carreteras dependientes de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento), cuya IMD 
(Intensidad Media Diaria de vehículos) es superior a 16.000 vehículos y 
cuyas carreteras están comprendidas dentro de la zona de Andalucía 
Oriental (Málaga-Granada-Almería). 
 
 Si nos centramos en el Estudio, destacamos que la Unidad de Mapa 
Estratégico que pasa por el municipio es la denominada “ANDOR 2: 
AUTOVÍA A-7, de Marbella a Fuengirola (Málaga)”.  
 
 Esta Unidad se corresponde con el tramo de Autovía A-7 que 
transcurre entre los municipios de Marbella y Fuengirola. Se caracteriza 
por tener un trazado de 31,20 Km de longitud, cuyo recorrido se inicia en 
la salida de Marbella en el PK 182+300 (punto en el que se separan los 
trazados de la autopista AP-7 y la autovía A-7) y finaliza en el punto en 
el que vuelve a unirse el trazado de la A-7 con el de la autopista AP-7 en 
el PK 213+500 (una vez atravesada la población de Fuengirola). 
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 Este trazado de carretera atraviesa los municipios de Marbella, Mijas 
y Fuengirola, destacando dos carriles para cada sentido y dos largos 
viaductos entre los PK 182+000 y 184+000. 

 

 
Distribución de Hojas IGN de Andalucía Oriental-Provincia de Málaga. 
Fuente: CEDEX. 
 
 El entorno que se puede visualizar está muy antropizado, pudiendo 
apreciar numerosas urbanizaciones de uso turístico a ambos lados de la 
carretera, campos de golf y complejos turísticos de gran envergadura. En 
el último tramo, el trazado pasa junto a la población de Fuengirola 
mediante una circunvalación del núcleo urbano. 
 
 Los datos de tráfico relativos a cada uno de los tramos estudiados se 
muestran en la tabla adjunta: 
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UME Carret
era Tramo Inicio Final Longitu

d Periodo Intensidad 
(veh/hora) 

% 
pesados 

Velocidad 
ligeros 

Velocidad 
pesados 

Día 3.614 11,6 

Tarde 3.202 7,2 

ANDOR-
02-01 

Enlace AP-7 
(Marbella 
Este)  
P.K 
182+300 

 
Circunvalació
n 
Fuengirola 
Oeste 
P.K. 210+560 
 

10,80 

Noche 783 8,4 

90 80 

Día 3.755 11,6 

Tarde 3.326 7,1 

ANDOR 
02 A-7 

ANDOR-
02-02 

Circunvalaci
ón 
Fuengirola 
Oeste 
P.K 
210+560 

Enlace AP-7 
(Fuengirola 
Este) 
P.K. 213+500 

6,72 

Noche 815 8,6 

100 90 

Datos del ANDOR 02. 
Fuente: CEDEX 
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 Con carácter puntual han destacado una serie de problemas 
derivados de una caldera que da servicio a un complejo hotelero y un 
conjunto de vecinos (en total se abastecen unos 2.000 usuarios). 
 
 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 polígono 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. 
 
 En la actualidad no existe ninguna cantera en explotación en el 
municipio que pueda repercutir negativamente en la calidad del aire, 
pudiendo apreciar como vestigio la antigua cantera de áridos que existía 
en la zona de los Pacos, ubicada ésta en el Parque de La Cantera. 
 

 
Cantera del Parque de La Cantera. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6 CONTAMINACIÓN POLÍNICA 

 La Red Española de Aerobiología (REA) y la Red Andaluza de 
Aerobiología (RAA) poseen una serie de estaciones de muestreo, 
distribuidas por el territorio andaluz, para medir las concentraciones 
polínicas existentes.  

 
 La REA propone una serie de categorías polínicas, considerando 
distintos umbrales, que posibilitan la clasificación de las concentraciones 
polínicas resultantes de los muestreos. 

 
 Se han establecido cuatro grupos que incluyen diferentes tipos 
polínicos en función del carácter anemófilo/entomófilo de las distintas 
especies, el Índice Polínico Anual y la posible capacidad alergógena de las 
distintas especies. En cada uno de ellos, se han delimitado cuatro 
categorías: nulo, bajo, moderado o alto, que hacen referencia a umbrales 
de concentración de polen necesarios para que un porcentaje bajo, medio 
o alto de la población sensible desarrolle los síntomas asociados a la 
presencia de estos tipos polínicos. 

 

Categoría (grano/m3) 
TIPO POLÍNICO 

Nulo Bajo Moderados Altos 

Grupo I: Parietaria, Urtica 
membranacea, Mercurialis, 
Echium, Fabaceae, Apiaceae, 
Cannabis, Brassicaceae. 

<1 1-15 16-30 >30 

Grupo II: Poaceae, 
Chenopodiaceae-Amaranthaceae, 
Plantago, Rumex, Artemisia, 
Ericaceae, Asteraceae, Helianthus. 

<1 1-25 26-50 >50 

Grupo III: Betula, Casuarina, 
Corylus, Castanea, Eucalyptus, 
Alnus, Acer, Populus, Ulmus, 
Ligustrum 

<1 1-30 31-50 >50 

Grupo IV: Olea, Cupressus, 
Platanus, Populus, Quercus, Pinus <1 1-50 51-200 >200 

Tipos polínicos y categorías. 
Fuente: Red Española de Aerobiología. 
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 En determinadas ocasiones, además de conocer si el contenido 
polínico de la atmósfera es bajo, moderado o alto, en función de las 
características comentadas con anterioridad, se hace necesario 
determinar el grado de calidad del aire debido a la posible presencia 
simultánea de uno o más tipos polínicos con capacidad alergógena.  

 
 Se establece que la Calidad Biológica del Aire en una determinada 
zona es: 
 

- Buena: cuando los tipos polínicos presentes en el aire se 
mantienen en niveles de concentración polínica bajos. 

 
- Aceptable: si las concentraciones de granos de polen son bajas 

para la mayoría de tipos polínicos pero alguno de ellos presenta un 
mayor potencial alergógeno (ciprés, olivo, plátano, abedul, 
gramíneas); ó son moderadas pero se trata de tipos polínicos de 
baja capacidad alergógena. 

 
- Regular: si las concentraciones de granos de polen de tipos con un 

mayor potencial alergógeno se encuentran dentro de categorías 
moderadas, o cuando están próximas a moderadas pero están 
presentes al mismo tiempo dos tipos polínicos o más de elevado 
potencial alergógeno. 

 
- Mala: siempre que alguno de los tipos de mayor potencial 

alergógeno esté presente en concentraciones altas, o cuando 
existan concentraciones moderadas de dos tipos polínicos de 
elevado potencial alergógeno de forma simultánea.  

 
 En el municipio de Fuengirola, las especies que más alergias producen 
son las que se muestran a continuación, registrándose un mayor número 
de alergias durante la floración y maduración floral: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la provincia de Málaga se realizan estudios aerobiológicos gracias 
al muestreador del Campus Universitario de Teatinos de Málaga (desde el 

- Aligustre 
- Plátano oriental 
- Olivo 
- Ciprés 
- Gramíneas 



 

 
352 

año 1.991) y a través de un segundo captador que ha ido rotando por 
distinto municipios, siendo el primero Estepona (desde 1.995 hasta abril 
de 1.998), seguido de Antequera (desde 1.998 hasta diciembre de 
1.999) e instalándose finalmente en Nerja. 
 

 
Situación de los muestreadores en la provincia de Málaga. 
Fuente: Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga. 

 
 En la siguiente imagen se puede apreciar el calendario polínico según 
los datos del muestreador del Campus Universitario de Teatinos de 
Málaga (que es el captador más cercano a Fuengirola), a través del cual 
se representa la concentración media de los distintos taxones a lo largo 
de un año, pudiendo aportar una aproximación del comportamiento 
estacional de los distintos pólenes. 
 
 Destaca el mes de abril por ser el que mayor concentración polínica 
registra para un elevado número de especies, siendo el periodo de marzo 
a mayo determinante en la proliferación de polen. 
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Calendario polínico según los datos del muestreador del Campus Universitario de 
Teatinos de Málaga. 
Fuente: Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga. 
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7 ORDENANZA MUNICIPAL RELACIONADA CON LA 
CALIDAD DEL AIRE 

 
 Ordenanza de Protección del medio ambiente contra las emisiones de 
materias contaminantes a la atmósfera. Aprobada en el Pleno el 
27/05/94 y Publicada en el B.O.P. el 30/01/95. 

8 MEDIDAS IMPLANTADAS Y ACTUACIONES 
PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS 

 Medidas implantadas para el fomento de las buenas prácticas 
 
 Tren de cercanías modelo “Civia” 
 
 Como ejemplo del uso de tecnologías poco contaminantes en los 
medios de transporte del municipio, destacan los modelos de tren de 
cercanías “Civia”, los cuales consumen menos energía que los modelos 
anteriores (gracias a su ligereza, su forma aerodinámica y el rendimiento 
del equipo electrónico de potencia y los motores), reduciendo por tanto la 
emisión de los gases de efecto invernadero. 
 
 Vehículos municipales de GLP 
 
 Por parte del Ayuntamiento se dispone de 21 vehículos municipales 
que consumen GLP (de los cuales 17 se han modificado y 4 son nuevos), 
destacando este combustible por ser menos contaminante al emitir una 
menor concentración de gases de efecto invernadero y minimizar las 
emisiones de partículas. 
 
También se ha instalado un surtidor de GLP en las instalaciones de la 
Nave de Servicios Operativos. 
 
 Renovación de la flota de autobuses municipales en Fuengirola con 

autobuses menos contaminantes 
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 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 Euro-5 y otros cinco de segunda mano, 
rebajando la media de edad del parque móvil de los 20 a los 10 años, 
suponiendo una inversión privada de unos 400.000 €. 
 
 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. 
 

 Actuaciones previstas para el fomento de las buenas prácticas 
 
 Plan de centralización de sistemas de vigilancia y regulación del 

tráfico y transporte urbano en Fuengirola 
 
 Para disminuir la contaminación atmosférica en áreas urbanas 
conflictivas se ha implantado un “Plan de centralización de sistemas de 
vigilancia y regulación del tráfico y transporte urbano en Fuengirola”. 
Dicho proyecto piloto consiste en la creación de un centro de gestión de 
la movilidad de la ciudad de Fuengirola, partiendo de la creación de una 
infraestructura de captación de información en la ciudad, para añadir 
servicios de valor añadido al consolidar dicha infraestructura. 
 
 Los objetivos que se desean conseguir con este proyecto son: 
 

- El aumento de la disponibilidad de calles y avenidas para vehículos 
y peatones. 

- Disminución de los tiempos de viaje y número de paradas. 
- Mejora del rendimiento de los transportes públicos. 
- Reducción del consumo de combustible. 
- Disminución de la contaminación. 
- Aumentar la seguridad vial, disminuyendo por tanto el número de 

accidentes. 
 
 En este proyecto está implicado el Ayuntamiento de Fuengirola 
(concretamente, la Concejalía de Seguridad Ciudadana) y la Policía Local, 
partiendo de la financiación pública del Ayuntamiento con una estimación 
económica del coste total de implantación de 600.000 €. 
 
 La centralización de sistemas de vigilancia y regulación del tráfico y 
transporte urbano de Fuengirola fue aprobada en el año 2.010 (Plan E) y 
ya está instalada la sala de regulación de tráfico.  
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 El Centro de Gestión de la Movilidad Urbana y subsistemas de 
monitorización mediante circuito cerrado de televisión, medición de datos 
de tráfico, seguridad vial y telecomunicaciones se prevé que entre en 
funcionamiento en el año 2.011. 
 
 Otras actuaciones previstas 
 
 Desde el Ayuntamiento, se prevé realizar en un futuro cercano un 
curso de conducción eficiente destinado para todo tipo de colectivos, así 
como elaborar un mapa para desplazarse a pié entre los distintos 
parques de la localidad (incentivando así la movilidad de los 
ciudadanos/as sin necesidad de optar por el transporte privado, a la a la 
vez que se adquieren conocimientos sobre los recursos naturales del 
municipio). 
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3.4.5 Contaminación acústica. 

1 INTRODUCCIÓN 

 La contaminación acústica es “el exceso de sonido que altera las 
condiciones normales del ambiente en una determinada zona”. 
Constituyendo no sólo un problema medioambiental, sino afectando 
también a la salud y calidad de vida de las personas, así como al 
comportamiento social y desarrollo cognitivo. 
 
 Según el Ecobarómetro de Andalucía de 2.007 “el ruido aparece entre 
los tres primeros problemas en todos los tamaños de poblaciones y es 
considerado el principal problema ambiental en los municipios de tamaño 
medio”. 
  
 La producción de ruido es inherente a toda “actividad”, siendo 
cuantiosa el número de actividades realizadas al cabo de un día por los 
ciudadanos/as, por lo que no se puede concebir el entorno que rodea a la 
ciudadanía sin ruido, teniendo que buscar un equilibrio entre el desarrollo 
de la actividad de la sociedad y los niveles de contaminación acústica que 
producen daños. 
 
 Según un estudio realizado por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía desde el año 1.999 hasta el 2.005 sobre las 
principales fuentes de ruido de las ciudades de más de 5.000 habitantes, 
destacan las siguientes fuentes emisoras y los porcentajes que 
cuantifican la aportación de ruido emitido por cada una de ellas (ver tabla 
adjunta): 
 

 Actividades comerciales y de ocio: actividades deportivas, 
bares/pubs/discotecas, reparto urbano, talleres de lavado de 
coches y talleres mecánicos. 

 Fuentes de origen animal. 
 Fuentes de origen comunitario: conversaciones en la calle, gritos, 
niños jugando y radio/televisión/música en vivienda. 

 Fuentes de origen mecánico: carga/descarga, maquinarias de obras 
públicas, obras y ventilación/climatización. 

 Tráfico aéreo. 
 Tráfico terrestre: Automóviles-turismos, camiones de basura, 
camiones y autocares, motos y motocicletas y servicios de 
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ambulancia y policía. Destaca por ser la fuente más importante de 
contaminación acústica. 

 

Año 

Actividades 
comerciales 
y de ocio 
(%) 

Fuentes 
de 
origen 
animal 
(%) 

Fuentes de 
origen 
comunitario 
(%) 

Fuentes 
de origen 
mecánico 
(%) 

Tráfico 
aéreo 
(%) 

Tráfico 
terrestre 
(%) 

1.999 8,95 0,96 6,18 5,01 0,44 78,46 
2.001 5,5 0,2 7 6,4 0 80,9 
2.002 5,2 0,3 6,2 6,7 0 81,6 
2.003 7,6 0,2 7,2 8,5 0 76,5 
2.005 5,9 0,1 6,2 10,8 0 77 

Principales fuentes de ruido en Andalucía. 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
 
 La principal solución para resolver los problemas causados por este 
tipo de contaminación reside en las medidas legales de prevención y 
corrección, además de la importancia de la concienciación de los 
ciudadanos/as como generadores de ruido. 
  Estos criterios están contemplados en los siguientes documentos 
oficiales: 
 

 El libro verde de la UE sobre “Futuras políticas de la UE en materia 
de ruido”. 

 La Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de junio de 2.002, sobre “Evaluación y gestión del ruido 
ambiental”. 

 La Ley 37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 Decreto 326/2.003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. Dicho Decreto se aplica para cualquier infraestructura, 
instalación, maquinaria o proyecto de construcción, así como para 
las actividades de carácter público o privado que se pretendan 
llevar a cabo o se realicen en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y produzcan o sean susceptibles de 
producir contaminación acústica por ruidos o vibraciones. 

 Real Decreto 1513/2.005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2.003. 

 Orden de 26 de julio de 2.005, por la que se aprueba el modelo 
tipo de Ordenanza municipal de protección contra la contaminación 
acústica. 
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 Real Decreto 1367/2.007, de 19 de octubre por el que se desarrolla 
la Ley 37/2.003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

2 FUENTES DE RUIDO EN FUENGIROLA 

 De forma genérica se pueden identificar un total de 5 fuentes de 
ruido. A continuación, se van a exponer dichas fuentes haciendo alusión 
al tipo de contaminación acústica que se produce en el municipio de 
Fuengirola: 

2.1 AEROPORTUARIAS 
 El ruido generado procede del despegue y aterrizaje de los aviones en 
los aeropuertos. 
 
 El aeropuerto más cercano a Fuengirola se ubica en la parte oeste de 
la ciudad de Málaga, por lo que esta fuente emisora de ruido no tiene 
incidencia sobre el municipio. Se registran problemas de contaminación 
acústica generados por esta fuente en los polígonos industriales del 
distrito “Cruz de Humilladero” y “Campanillas” y en el distrito de 
“Churriana”. 
 
 En el plano adjunto se puede apreciar la localización del aeropuerto 
de Málaga: 
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Ubicación del Aeropuerto de Málaga. 
Fuente: Mapa Estratégico de Ruido Ciudad de Málaga. 

2.2 FERROVIARIAS 
 En el municipio destaca la línea de tren de cercanías C-1 “Fuengirola-
Málaga Centro Alameda” (ver plano adjunto), pero no se registran 
problemas significativos de contaminación acústica derivados de esta 
fuente, ya que parte del trayecto de este tren está soterrado (a medida 
que se aproxima al centro urbano del municipio) y porque los modelos de 
trenes que circulan por la vía del municipio son los Civia. 
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Línea C1 Fuengirola-Málaga Centro. 
Fuente: Renfe. 

 
 El modelo de tren Civia (imagen adjunta) reduce el ruido de la 
rodadura del tren gracias a que las ruedas incorporan un dispositivo que 
elimina los ruidos (sobre todo en zonas de curvas), constituido éste por 
dos aros metálicos alojados en sendas ranuras localizadas en la parte 
inferior de la llanta de la rueda y a ambos lados del velo, basándose por 
tanto este sistema de insonorización en la amortiguación por rozamiento 
de la rueda. 
 

 
Tren de cercanías modelo Civia. Estación de Los Boliches. 
Fuente: Elaboración propia. 



 

 
362 

2.3 INDUSTRIALES 
 Las fuentes industriales más importantes del municipio son: 
 

 El Puerto Deportivo de Fuengirola: ubicado en pleno centro del 
Paseo Marítimo Rey de España, comparte recinto con el puerto 
pesquero y el Club Náutico, albergando en su interior una amplia 
oferta de restauración y bares con terrazas y de comercios 
especializados en productos navales. 
 En este complejo destacan varias empresas que ofrecen la 
posibilidad de efectuar cruceros, practicar pesca, diversos deportes 
náuticos y realizar excursiones para avistar delfines y ballenas. 
 
 En el puerto se identifican ruidos procedentes de la carga y 
descarga de mercancía, así como del tránsito y atraque de buques. 
 

 El Polígono Industrial: 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 polígono 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. 

2.4 VIARIAS. 
 Los vehículos se clasifican en cuatro categorías: ligeros, dos 
categorías de pesados y motocicletas, aunque en España se han venido 
utilizando tradicionalmente dos categorías (ligeros y pesados). 
 
 En esta fuente de contaminación acústica destaca el ruido procedente 
de la rodadura y el de propulsión, pudiendo tener en consideración otros 
parámetros adicionales como: las aceleraciones y deceleraciones, el 
gradiente de la carretera, la mala educación cívica de los conductores, el 
estado de conservación, mantenimiento y obsolescencia del vehículo, el 
estado de conservación de la calzada y el material de ésta, etc. 
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 En el municipio destacan considerables niveles de ruido ocasionados 
por el tráfico rodado, ya que son muchos los vehículos que transitan por 
Fuengirola. 
Se identifican como focos de contaminación acústica: el centro del 
municipio, el Paseo Marítimo y la Autovía A-7. 
 

 
Autovía A-7 a su paso por la zona de Los Pacos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Estudio: Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la 
Red del Estado (Plan Sectorial de Carreteras 2.005-2.012). 

 
 En el Estudio “Mapas Estratégicos de Ruido de las Carreteras de la 
Red del Estado” realizado a través del Ministerio de Fomento (por la 
empresa Intecsa-Inarsa, S.A.) se analizan las carreteras dependientes de 
la Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento), cuya IMD 
(Intensidad Media Diaria de vehículos) es superior a 16.000 vehículos y 
cuyas carreteras están comprendidas dentro de la zona de Andalucía 
Oriental (Málaga-Granada-Almería). En este estudio se ha analizado un 
total de 320 km. 
 

La Unidad de Mapa Estratégico (en adelante, UME) que pasa por el 
término de Fuengirola es la siguiente: 

 
 UME 02. A-7_02, de Marbella a Fuengirola (Málaga), PK. 182.300 

a PK. 213.500. 
 
 Con más grado de detalle, se pueden apreciar las UMEs de la 
provincia de Málaga (ver plano adjunto), ubicándose Fuengirola en la 
Unidad 1066 IV: 
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Distribución de Hojas IGN de Andalucía Oriental-Provincia de Málaga. 
Fuente: CEDEX. 
 
 Si nos centramos en el Estudio, destacamos que la Unidad de Mapa 
Estratégico que pasa por el municipio es la denominada “ANDOR 2: 
AUTOVÍA A-7, de Marbella a Fuengirola (Málaga)” (ver mapa adjunto).  
 Esta Unidad se corresponde con el tramo de Autovía A-7 que 
transcurre entre los municipios de Marbella y Fuengirola. Se caracteriza 
por tener un trazado de 31,20 Km de longitud, cuyo recorrido se inicia en 
la salida de Marbella en el PK 182+300 (punto en el que se separan los 
trazados de la autopista AP-7 y la autovía A-7) y finaliza en el punto en 
el que vuelve a unirse el trazado de la A-7 con el de la autopista AP-7 en 
el PK 213+500 (una vez atravesada la población de Fuengirola). 
 

 
Distribución de Hojas IGN de Andalucía Oriental-Provincia de Málaga. 
Fuente: CEDEX. 
 
 Este trazado de carretera atraviesa los municipios de Marbella, Mijas 
y Fuengirola, destacando dos carriles para cada sentido y dos largos 
viaductos entre los PK 182+000 y 184+000 (ver mapa adjunto). 
 El entorno que se puede visualizar está muy antropizado, pudiendo 
apreciar numerosas urbanizaciones de uso turístico a ambos lados de la 
carretera, campos de golf y complejos turísticos de gran envergadura. En 
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el último tramo, el trazado pasa junto a la población de Fuengirola 
mediante una circunvalación del núcleo urbano. 
 

 
Distribución de Hojas IGN de Andalucía Oriental-Provincia de Málaga. 
Fuente: CEDEX. 
 
 Los datos de tráfico relativos a cada uno de los tramos estudiados 
se muestran en la tabla adjunta: 
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UME Carretera Tramo Inicio Final Longitud Periodo 
Intensidad 
(veh/ 
hora) 

% 
pesados 

Velocidad 
ligeros 

Velocidad 
pesados 

Día 3.614 11,6 

Tarde 3.202 7,2 
ANDOR-
02-01 

Enlace AP-
7 
(Marbella 
Este)  
P.K 
182+300 

 
Circunvalación 
Fuengirola 
Oeste 
P.K. 210+560 
 

10,80 

Noche 783 8,4 

90 80 

Día 3.755 11,6 

Tarde 3.326 7,1 

ANDOR 
02 A-7 

ANDOR-
02-02 

Circunvala
ción 
Fuengirola 
Oeste 
P.K 
210+560 

Enlace AP-7 
(Fuengirola 
Este) 
P.K. 213+500 

6,72 

Noche 815 8,6 

100 90 

Datos del ANDOR 02. 
Fuente: CEDEX 
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En este tramo se ha contabilizado un total de 74.927 viviendas en las 
que hay censadas 107.516 personas, siendo predominante el uso del 
suelo residencial (el área de suelo urbano o urbanizable ronda el 90 % 
aproximadamente). 
 
 En el estudio de esta zona se ha seleccionado el área que 
corresponde al entorno del núcleo urbano de Fuengirola, destacando un 
área densamente poblada que acoge a unas 77.000 personas que 
habitan en edificios en altura situados a ambos lados de la carretera (ver 
imágenes adjuntas): 
 

 
Zona de Estudio 02A Fuengirola. 
Fuente: CEDEX. 
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 Plano de zonas de afección de Fuengirola. 

Fuente: Elaboración propia. Datos de SICA. 
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 Para esta UME, el número de personas expuestas a cada uno de los 
rangos sonoros estudiados para los indicadores “nivel sonoro día-tarde-
noche” (Lden) y “nivel sonoro equivalente del periodo noche” (Lnoche) 
son los siguientes (ver tabla adjunta): 
 

Nº de personas expuestas a rangos sonoros 
ANDOR 2 AUTOVÍA A-7, de Marbella a Fuengirola 

55-60 60-65 65-70 70-75 >75 Lden 
226 146 70 23 12 
50-55 55-60 60-65 65-70 >70 Lnoche 
209 79 39 13 3 

Número de personas expuestas a rangos sonoros de la UME Marbella-Fuengirola. 
Fuente: CEDEX. 
 
 Tras el estudio de esta UME, se aprecian varios puntos conflictivos 
donde se deben tomar medidas para paliar los elevados niveles de 
contaminación acústica: 
 

 Hospital Costa del Sol (Marbella): PK 186+700 de la A-7. 
 Centro docente “Las Chapas” (Marbella): PK 188+200 de la A-7. 
 Travesía de la población de Fuengirola-PK 207+600 y 212+700 (ve 
mapa adjunto): se pueden apreciar a ambos lados de la carretera 
edificaciones de uso residencial expuestas a niveles sonoros muy 
elevados, llegando a estar expuestas unas 6.900 personas a 
niveles de ruido Lnoche superiores a 55 dB. 
Además, se identifican en esta zona 7 centros educativos 
expuestos a niveles sonoros diurnos superiores 60 dB. 
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Travesía de la población de Fuengirola. 
Fuente: CEDEX. 
 
Como medida para reducir el impacto sonoro de la carretera se propone 
la instalación de pantallas antirruido en los siguientes tramos: 

 
Margen derecho Margen izquierdo 
PK 207+600 a 209+000 PK 209+100 a 209+600 
PK 209+200 a 209+900 PK 209+950 a 210+400 
PK 210+100 a 212+300 - 

Tramos en los que se deberían instalar pantallas antirruido. 
Fuente: CEDEX. 

 
Cabe destacar que la rentabilidad ambiental de esta propuesta es 
“media”, ya que la considerable altura de las edificaciones existentes 
restará eficacia a la medida. 
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La implantación de pantallas acústicas vegetales o inertes es una medida 
que puede minimizar este tipo de contaminación, siendo competencia del 
Ministerio de Fomento esta labor. 
 
 A modo de resumen, se puede apreciar en las imágenes adjuntas los 
planos de nivel sonoro del municipio en relación al estudio de la 
generación de ruido producido por el tránsito de vehículos de la A-7 a su 
paso por Fuengirola. 
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Plano de nivel sonoro Lden de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de SICA. 
 



 

 
373 

 

 

 
Plano de nivel sonoro Ld de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de SICA. 
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Plano de nivel sonoro Le de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de SICA. 
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Plano de nivel sonoro Ln de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de SICA. 
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2.5 ACTIVIDADES DE OCIO 
 
 Una fuente sonora importante en el municipio es la de ocio nocturno, 
destacando el ruido procedente de los bares de copas, discotecas, salas 
de fiesta y terrazas al aire libre. Desde estos puntos se genera un gran 
volumen de molestias acústicas, especialmente en los meses veraniegos, 
ya que se incrementa notablemente el número de turistas que visita el 
municipio y adoptan hábitos nocturnos. 
 
 Las molestias más frecuentes tienen su origen en: 

- Los ruidos provocados por los clientes de los locales en el exterior. 
- Las máquinas de música, juegos y video. 
- La recogida de mesas y sillas a altas horas de la madrugada. 
- Los aparatos ruidosos: sistemas de ventilación de bares, 

restaurantes y discotecas, etc. 
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3 GESTIÓN MUNICIPAL DEL RUIDO 

3.1 GESTIÓN OPERATIVA 
 Ante la falta de un estudio de Calidad Acústica o mapa acústico de la 
localidad, así como la carencia de análisis periódicos que evalúen la 
generación de ruido y la detección de las “Áreas de Sensibilidad 
Acústica”, se puede utilizar como indicador las denuncias registradas en 
el municipio en materia de contaminación acústica. De este modo, se 
detalla a continuación el número de denuncias registradas por año: 
 

Año Nº de 
denuncias 

2.006 3 
2.007 67 
2.008 89 
2.009 108 
2.010 74 

Registro de denuncias en materia de contaminación acústica. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Área de Aperturas de la Concejalía de Medio 
Ambiente. 
 
 Siendo los motivos de denuncia los ruidos procedentes de: 
 

- Extractores. 
- Música (reproducida y en vivo). 
- Aire acondicionado. 
- Un luminoso (denuncia de carácter puntual). 
- Denuncias de bares (p. ej., de los bares ubicados en la C/ Francisco 

Cano). 
- Motores, transformadores, turbinas y máquinas. 
- Motores de autobuses. 
- Juegos de azar (bingo en terraza, salas de juegos, etc.). 
- Recogida de mesas y limpieza. 
- Gente en la calle. 
- Tambores. 
- Cámaras frigoríficas. 
- Ascensores. 
- Peleas. 
- Puertas de garajes. 
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- Lavado. 
- Aparatos audiovisuales. 
- Replique de campanas. 
- Taller. 
- Ventilador de transformador. 
- Retirada de residuos. 
- Congeladores y neveras. 
- Apertura y cierre de tiendas. 
- Persianas. 
- Vibraciones de tubos de salida de humos. 
- Cocinas. 

 
 De los motivos de denuncia expuestos anteriormente, los más 
frecuentes son: 
 

- Los relacionados con los sistemas de ventilación de bares y 
restaurantes. 

- Los ruidos procedentes de los amplificadores de música y los 
sistemas de aire acondicionado de los bares de copas, terrazas y 
discotecas. 

- Los relacionados con el tráfico rodado: autobuses, vehículos que 
transitan por la A-7 y por la Ctra. De Mijas (zona de Muebles 
Antonio Benítez, S.A.), zonas del centro de Fuengirola con mucho 
tráfico, etc. 

- El ruido en general que se detecta en el paseo marítimo (tráfico 
rodado, bares, restaurantes, discotecas y bullicio de gente). 

 
 Dichas incidencias se notifican en el Área de Aperturas de la 
Concejalía de Medio Ambiente, siendo ésta la encargada de inspeccionar 
el foco emisor de ruido gracias a las mediciones tomadas con un 
sonómetro por un Inspector Ambiental (técnico encargado también de la 
medición de parámetros de agua, olores, etc.). El sonómetro utilizado se 
caracteriza por ser un sonómetro integrador promediador Tipo I (CESVA 
SC 310), el cual se verifica anualmente. 
 
 La Patrulla Verde del municipio (unidad de Policía Local) disponía de 
un vehículo con sonómetro incorporado para detectar posibles incidencias 
relacionadas con la contaminación acústica. En la actualidad (año 2011) 
no se dispone de dicho sonómetro. Cuando se detecta un vehículo que 
hace un ruido considerable se remite a una ITV extraordinaria, pudiendo 
pasar dicha prueba en la unidad móvil de Málaga que visita el municipio 
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con frecuencia mensual, durante unos 5 o 6 días al mes, haciendo parada 
en el Recinto Ferial y en la explanada del Castillo. 
 
 Según estudios realizados por la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía en el año 2000, en el municipio de Fuengirola se 
registraron los siguientes niveles de ruido: 
 

Niveles de ruido soportados en Fuengirola 
Leq 
24h 

Leq 
diurno 

Leq 
noct. LDN L10 

24h 
L10 
diurno 

L10 
noct. 

L90 
24h 

L90 
diurno 

L90 
noct. 

65,30 66,60 60,20 69,00 67,70 68,70 62,00 46,00 57,80 41,20 
Niveles de ruido soportados en Fuengirola (rango de años de estudio: 1.999-2.000). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Consejería de Medio Ambiente. 
Siendo: 

- Leq 24h: Nivel continuo equivalente en dBa, durante el tiempo de 
evaluación de 24 horas. 

- Leq diurno: Nivel continuo equivalente en dBa, durante el tiempo 
de evaluación diurna. 

- Leq noct.: Nivel continuo equivalente en dBa, durante el tiempo de 
evaluación nocturna. 

- LDN: Nivel sonoro corregido medio día-noche. 
- L10 24h: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del 

tiempo, debido a la actividad evaluada de 24 horas. 
- L10 diurno: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10 % del 

tiempo, debido a la actividad evaluada diurna. 
- L10 noct.: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 10% del 

tiempo, debido a la actividad evaluada nocturna. 
- L90 24h: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del 

tiempo, debido a la actividad evaluada de 24 horas. 
- L90 diurno: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del 

tiempo, debido a la actividad evaluada diurna. 
- L90 noct.: Nivel de ruido alcanzado o sobrepasado el 90% del 

tiempo, debido a la actividad evaluada nocturna. 
 
 Para definir la situación actual del municipio en materia de 
contaminación acústica sería aconsejable realizar un estudio exhaustivo. 

3.2 MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y 
CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
 Gestión Normativa 
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 Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los 
ruidos y vibraciones (Aprobado en el Pleno el 22/12/1.999 y Publicado 
en el B.O.P. el 01/02/2.000). (Modificada en el Pleno el 25/08/03 y 
publicado en el B.O.P el 19/11/03) 

El objetivo de esta ordenanza es el de “regular la protección del 
medio ambiente urbano frente a los ruidos y vibraciones que impliquen 
molestia, riesgo o daño para las personas o bienes de cualquier 
naturaleza” (Art. 1). 

 
En esta Ordenanza se reflejan las siguientes Normas: 

 
* Normas de Calidad Acústica: 
 

- Capítulo 1º: Límites Admisibles de ruidos y vibraciones. 
- Capítulo 2º: Normas de medición y valorización de ruidos y 

vibraciones. 
 
* Normas de Prevención Acústica: 
 

- Capítulo 1º: Exigencias de aislamiento acústico en edificaciones 
donde se ubiquen actividades e instalaciones productoras de ruidos y 
vibraciones. 
- Capítulo 2º: Prescripciones Técnicas que deben observar los 
proyectos de actividades e instalaciones productoras de ruidos y 
vibraciones. 
- Capítulo 3º: Ejecución Técnica de las medidas de prevención 
acústica. 
- Capítulo 4º: Régimen especial para zonas acústicamente saturadas. 
- Capítulo 5º: Régimen de actividades singulares. 
 

* Normas de control y disciplina acústica: 
 

- Capítulo 1º: Licencias Municipales. 
- Capítulo 2º: Vigilancia e inspección. 
- Capítulo 3º: Medidas cautelares. 
- Capítulo 4º: Infracciones y sanciones. 

 
 Se debe tener en consideración que esta Ordenanza Municipal ha 
quedado obsoleta ante el vigente Real Decreto 1367/2.007, de 19 de 
octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
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 Ordenanza Municipal de Circulación (Aprobada en el Pleno el 
17/12/1.992 y Publicada en el B.O.P. el 30/11/1.993).  

Esta Ordenanza hace alusión a la generación de ruido en distintos 
puntos (p.ej.): 

 
Art. 44, g): “Las operaciones de carga y descarga deberán hacerse con el 
menor ruido posible y en ningún caso podrán sobrepasar el límite fijado 
por las Ordenanzas Municipales de Protección de Medio Ambiente”. 
 
Art. 50.2: “Las motocicletas y ciclomotores, no podrán producir ruidos 
ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados u otras 
circunstancias anómalas”. 
 
“Por producir los vehículos a motor ruidos o gases ocasionados por 
aceleraciones bruscas, tubos de escapes alterados y otras circunstancias 
anómalas”. 
Art. 10 LSV. Art. 50 Ord. Art. 7 RGC. Leve: 90,15 € (15.000 ptas.). 
 
“Utilización de señales acústicas de forma inmotivada o exagerada”. 
Art. 44 LSV. Art. 110 RGC. Leve: 30,05 € (5.000 ptas.). 
 

 Ordenanza Municipal Reguladora de Circulación de Vehículos de 
Tracción Mecánica con Cilindrada no superior a 50 C.C. (Aprobada en 
el Pleno el 18/09/1.998 y Publicada en el B.O.P. el 30/11/1.998). 

 
Art. 13.6: “El vehículo quedará inmovilizado hasta que sea sometido a la 
prueba del control de ruidos que, de ser superada, la retirada e 
inmovilización no habrá generado gasto alguno para el titular del 
ciclomotor. Salvo que el titular haya reconocido la infracción y antes de 
someterlo al control de ruidos hubiere subsanado las diferencias que 
presentaba”. 
 

 Otras medidas y estrategias 
 
 En el municipio se han tomado medidas y estrategias tanto de 
prevención como de corrección de la contaminación acústica, pudiendo 
destacar: 
 

- Las rotondas que regulan el tráfico. 
- Los resaltos. 
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- La limitación de velocidad en las zonas cercanas a los colegios 
(entre otros puntos). 

- La eliminación de las bandas reductoras de velocidad. 
- El uso de asfalto ecológico (experiencia innovadora y pionera): este 

asfalto presenta en su composición caucho procedente de ruedas 
de automóviles en desuso, por lo que contribuye a amortiguar el 
paso de los vehículos, reduciendo considerablemente la emisión de 
ruido (además de incrementar la durabilidad, la adherencia y la 
resistencia de la calzada). Destaca la utilización de este asfalto en 
la C/ Maestra Ángeles Aspiazu (una de las calles más transitadas). 

- Las medidas progresivas de peatonalización, para facilitar el 
tránsito de los viandantes en lugar de coger éstos su vehículo para 
trasladarse. En el Plan de Accesibilidad destacan medidas como la 
ampliación de aceras peatonales, más rampas, suelos táctiles, etc. 

- En la actualidad el municipio cuenta con 4.450 m de Carril Bici 
distribuidos de la siguiente forma: 

* Paseo Marítimo de los Boliches: 1.000 m. 
* Parque de Poniente: 1.400 m. 
* Avenida de Jesús Cautivo: 1.650 m. 
* Zona alta del Arroyo Real: 400 m. 
* Además de los 2.050 m adicionales previstos en el 
P.G.O.U.: Parque de los Cuentos (550 m) y 4ª Fase del Paseo 
Marítimo de Fuengirola (1.500 m). 

- Los autobuses: 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. 

- La ubicación del Polígono Industrial, del C.C. Parque Miramar y del 
Skate Park en zonas alejadas de áreas residenciales. 
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Skate Park de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Cabe destacar que en el municipio no se ha realizado hasta el 
momento ninguna campaña de educación y comunicación ambiental 
sobre el problema de la contaminación por ruidos, siendo muy 
interesante el poder realizar alguna iniciativa en la que se refleje la 
importancia de las repercusiones de la contaminación acústica sobre el 
medio ambiente y las personas. 
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3.4.6 Movilidad. 

1 INFRAESTRUCTURAS SUPRAMUNICIPALES 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 La red de carreteras que discurre por el municipio de Fuengirola  y 
sus alrededores está constituida por las siguientes unidades: 

  
 Autovía A-7. 
 N-340. 
 Autopista AP-7. 
 Vía complementaria metropolitana A-7053. 
 Vía intercomarcal A-387. 

 
 En el plano adjunto se puede apreciar la disposición de dichas vías. 
 

  
Red de carreteras de Fuengirola y alrededores. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Red de Carreteras de Andalucía. Provincia de 
Málaga. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Carreteras. 
24 de septiembre de 2.008. 
 



 

 
385 

 A continuación se expondrá información detallada sobre cada una de 
las vías que conforma la red de carreteras del término municipal de 
Fuengirola. 
 

 Autovía del Mediterráneo: A-7 
 
 Esta vía pertenece a la Red de Carreteras del Estado, 
correspondiendo su titularidad al Ministerio de Fomento.  
 
 Dicha autovía anteriormente se denominaba N-340, iniciando su 
recorrido desde Cádiz hasta Barcelona, pero al cambiar su denominación 
en 2.004, el tramo de Cádiz a Algeciras pasó a llamarse A-48  y desde 
Algeciras hasta Barcelona como la actual A-7-Autovía del Mediterráneo 
(al discurrir de forma paralela al mar Mediterráneo). 
 
 En torno al municipio de Fuengirola, así como los municipios 
colindantes a éste (como por ejemplo, Marbella, Mijas, Benalmádena y 
Torremolinos), cabe destacar que la A-7 ha llegado a una situación de 
colapso al incrementar notoriamente el número de habitantes que 
residen en la Costa del Sol, así como la afluencia turística que se registra 
en determinadas épocas del año. 
 
 Se ha producido un incremento desmesurado en el número de 
viviendas y de otro tipo de edificaciones (centros comerciales, 
restaurantes, bares, complejos hoteleros, etc.) a ambos lados de la 
autovía, quedando ésta desfasada sin poder atender la demanda de 
tantos usuarios que realizan trayectos de corto, medio y largo recorrido a 
través de la misma. 
 
 La imagen que se puede apreciar desde la autovía es la de numerosas 
edificaciones que se disponen a lo largo de su trayecto, costando 
diferenciar en ocasiones cuándo comienza y finaliza un determinado 
municipio. Destacan como signos evidentes de una mala planificación 
urbanística los numerosos accesos y salidas peligrosas sin carril de 
aceleración y deceleración respectivamente, así como las paradas de 
autobuses de escasas dimensiones, entrañando todo ello un gran riesgo 
para los usuarios/as. 
 
 De forma adicional, hay que añadir como factores negativos el mal 
drenaje de la autovía y los dos carriles existentes por cada sentido en la 
mayoría del recorrido. 
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 Como consecuencia de la gran afluencia de tráfico, se producen 
notorias retenciones en horas punta y en época estival (al incrementar el 
número de turistas y detectar un mayor número de desplazamientos de 
personas que se encuentran en periodo vacacional), así como cuando se 
registra un accidente de tráfico y se generan grandes caravanas. 
 

 N-340 
 
 Por Fuengirola discurre un tramo de la N-340, carretera que se 
desdobló en algunos tramos para dar paso a la A-7. 
 

 
Plano de carreteras del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Google maps España. 

 
 Autopista del Sol: AP-7 

 
 La autopista del Sol se creó para dar servicio a uno de los corredores 
de mayor crecimiento demográfico de España, debido al gran desarrollo 
inmobiliario y turístico generado en torno a dicha vía. 
 
 Aunque no discurre por el término municipal de Fuengirola, se estima 
conveniente mencionarla debido a su cercanía y accesibilidad, pudiendo 
destacar de esta infraestructura un excelente estado de conservación. 
 
 Gracias a esta autopista se consigue minimizar en parte la excesiva 
afluencia de vehículos que discurren por la A-7, pero un gran número de 
usuarios/as se muestran reticentes a pasar por esta vía al ser ésta de 
peaje y más aún cuando está en vigor la tarifa especial (meses de junio, 
julio, agosto, septiembre y ciertos días festivos de Semana Santa). 
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 Esta autopista pertenece a la Red de Carreteras del Estado y discurre 
entre Málaga-Estepona-Guadiaro (ver plano adjunto). Se abrió al tráfico 
el 29 de junio de 1.999. 
 

 

 
AP-7, Autopista del Sol. 
Fuente: Cintra. 

 
 Destacan dos tramos, el de Málaga-Estepona (cuyo periodo de 
concesión es de 50 años y se inició la misma en 1.996) y el de Estepona-
Guadiaro (cuyo periodo de concesión es de 55 años, comenzando éste en 
1.999). 
 
 Su estructura accionarial está constituida en un 80% por Cintra 
Infraestructuras, S.A y en un 20% por Unicaja, siendo titularidad del 
Ministerio de Fomento. 
 
 La longitud de la autopista es de 105,14 km, presentando de 2 a 3 
carriles por sentido y registrándose 17.076 vehículos al día (según 
Cintra). 
 

 A-7053: de Alhaurín el Grande a Fuengirola (también llamada 
Camino Viejo de Coín) 
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 Esta vía pertenece a la Red complementaria metropolitana, siendo 
titularidad de la Junta de Andalucía (Red de carreteras de Andalucía). 
 
 Tiene origen en la intersección con la carretera A-387 (de Mijas 
Pueblo a Alhaurín el Grande; PK 0+00) y finaliza en la intersección con la 
A-7 (Fuengirola; PK 14+00), teniendo una longitud de 14 km. 
 
 Destaca un elevado tránsito de vehículos por Las Lagunas de Mijas, 
motivado éste por la actividad productiva de la zona y el Polígono 
Industrial de La Vega. 
 

 A-387: de Alhaurín el Grande a Fuengirola 
 
 Esta vía pertenece a la Red intercomarcal, siendo titularidad de la 
Junta de Andalucía (Red de carreteras de Andalucía). 
 
 Tiene origen en la intersección con la carretera A-404 (Alhaurín el 
Grande; PK 0+00) y finaliza en la intersección con la A-7 (Fuengirola; PK 
19+00), pasando por el municipio de Mijas, siendo su longitud de 19 km. 
 
 En la actualidad (a mayo de 2.011) se encuentra cortado el tramo de 
la carretera que va de Mijas Pueblo a Fuengirola, a la altura del arroyo 
Real, debido a las obras de desdoblamiento. Dicho proyecto quiere dar 
solución a un punto conflictivo de tráfico histórico entre el término de 
Mijas y Fuengirola, destacando por ser un convenio suscrito entre los 
Ayuntamientos de Fuengirola y Mijas con Hipercor. 

1.2 AFOROS E INTENSIDADES MEDIAS DIARIAS 
 

 Autovía del Mediterráneo: A-7 
 
 Desde el año 1.994 hasta el 1.998 se registra un crecimiento de la 
IMD de los vehículos que transitan por la Autovía del Mediterráneo (ver 
gráfico adjunto), produciéndose un estancamiento a partir del 1.998 y un 
leve descenso en el 2.000. 
 
 Se vuelve a repetir la tendencia de crecimiento desde el 2.000 hasta 
el 2.005, seguido de un estancamiento e incluso una disminución en el 
2.008. 
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Evolución anual de la IMD de la estación permanente E-25 de la Autovía A-7 (PK 
207,04) para el total de la calzada. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Adaptación parcial a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Mijas (Decreto 11/2.008, de 22 de enero). 
 
 El porcentaje de vehículos pesados que discurren por la estación 
permanente E-25 de la Autovía A-7 varía significativamente desde el año 
1.994 hasta el 2.008 (ver tabla adjunta), pudiendo identificar el mayor 
porcentaje en el intervalo registrado desde 1.998 hasta 2.005, para 
posteriormente disminuir hasta alcanzar los niveles mínimos en el año 
2.008. 
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Año % Pesados 
1.994 7,09 
1.995 7,49 
1.996 5,93 
1.997 7,12 
1.998 8,66 
1.999 10,43 
2.000 10,79 
2.001 11,07 
2.002 10,38 
2.003 10,4 
2.004 9,51 
2.005 8,89 
2.006 5,35 
2.007 4,75 
2.008 4,45 

Porcentaje de vehículos pesados que se registran a su paso por la estación permanente 
E-25 de la Autovía A-7 (PK 207,04) para el total de la calzada. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Adaptación parcial a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Mijas (Decreto 11/2.008, de 22 de enero). 
 

 N-340 
 

No se dispone de datos de Intensidades Medias Diarias de esta vía. 
 

 Autopista del Sol: AP-7 
 
 En los últimos años se ha registrado una disminución en las 
Intensidades Medias Diarias (en adelante IMD) de los vehículos que 
transitan por la Autopista AP-7. Ello se puede apreciar en el gráfico 
adjunto, pudiendo observar en el mismo cómo desde el año 2.004 hasta 
el 2.006 se registran unos datos cuya tendencia va en aumento 
paulatino, para posteriormente producirse un descenso notorio en el 
2.007. 
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Evolución anual de la IMD del tramo de Fuengirola-Marbella (AP-7). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Adaptación parcial a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Mijas (Decreto 11/2.008, de 22 de enero). 
 
 El análisis de la evolución mensual de las IMD desde el año 2.004 
hasta el 2.009 (ver gráfico adjunto) evidencia la gran importancia del 
periodo estival sobre la incidencia del mayor tránsito de vehículos por la 
AP-7, registrándose desde el mes de junio hasta agosto inclusive un gran 
aumento, correspondiendo al mes de agosto el pico máximo de IMD 
registrado durante todos los años. 
 
 Si se compara la tendencia entre los distintos años se puede apreciar 
el descenso de vehículos registrados en los últimos meses del año 2.008 
y en todos los meses del año 2.009 con respecto a los años anteriores 
(siendo la diferencia mayor en el caso del año 2.009). Ello radica en la 
crisis económica que sufre el país desde finales de 2.008, factor clave 
que hace huella sobre el tránsito de vehículos por esta vía de pago. 
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Evolución mensual de la IMD del tramo de Fuengirola-Marbella (AP-7). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Adaptación parcial a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Mijas (Decreto 11/2.008, de 22 de enero). 
 

 A-7053: de Alhaurín el Grande a Fuengirola (también llamada 
Camino Viejo de Coín) 

 
La IMD de vehículos en el año 2.009 es de 5.000 a 10.000 veh/día 

entre el municipio de Fuengirola y Alhaurín el Grande. 
 
En esta vía destaca la estación de cobertura MA-7061 (situada en el 

PK 8+500), la cual nos revela cómo la IMD de vehículos que transitan por 
esta carretera no sufre notorias modificaciones desde el año 2.006 hasta 
el 2.008 (ver tabla adjunta). 

 
 

Estación de aforo IMD (veh/día) % Pesados 

MA-7061 
- Año 2.006: 7.525 veh/día 
- Año 2.007: 7.566 veh/día 
- Año 2.008: 7.339 veh/día 

- Año 2.006: 6,2% 
- Año 2.007: 6,6% 
- Año 2.008: 5,4% 

Información sobre las estaciones de cobertura MA-7061. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Adaptación parcial a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Mijas (Decreto 11/2.008, de 22 de enero). 
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 A-387: de Alhaurín el Grande a Fuengirola 
 

La IMD de vehículos en el año 2.009 es de 10.000 a 15.000 veh/día 
en el tramo comprendido entre Fuengirola y Mijas y de 2.000 a 5.000 
veh/día entre Mijas y Alhaurín el Grande. 
 

Esta carretera presenta dos estaciones de aforo: 
 
- Estación de control secundario SC-748: situada en el tramo entre 

Alhaurín el Grande y Mijas (PK 5+700). 
- Estación permanente pT-39 (antes PR-45): situado en el tramo 

entre Mijas y Fuengirola (PK 16+700). 
 

 Cabe destacar que gracias a estas estaciones, se pude disponer de 
información relativa a la IMD y al porcentaje de vehículos pesados que 
transitan por dichos puntos (ver tabla adjunta).  
 
 En el intervalo comprendido entre el año 2.006 y el 2.009 destaca 
con diferencia como se registra el paso de un mayor número de vehículos 
por el tramo situado entre Fuengirola y Mijas que entre éste último y 
Alhaurín el Grande. 

 
Estación de aforo IMD (veh/día) % Pesados 

SC-748 

- Año 2.006: 2.301 veh/día 
- Año 2.007: 2.180 veh/día 
- Año 2.008: 2.210 veh/día 
- Año 2.009: 3.494 veh/día 

- Año 2.006: 4% 
- Año 2.007: 4% 
- Año 2.008: 2,8% 
- Año 2.009: 3% 

pT-39 

- Año 2.006: 11.230 veh/día 
- Año 2.007: 12.125 veh/día 
- Año 2.008: 10.670 veh/día 
- Año 2.009: 10.991 veh/día 

- Año 2.006: 3% 
- Año 2.007: 3% 
- Año 2.008: 4% 
- Año 2.009: 4% 

Información sobre las estaciones de aforo de la A-387. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Adaptación parcial a la LOUA del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Mijas (Decreto 11/2.008, de 22 de enero). 
 
 A modo de resumen, en el gráfico adjunto se puede apreciar 
información relativa a las infraestructuras supramunicipales del entorno 
del municipio de Fuengirola. 
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Intensidad Media Diaria de los vehículos que transcurren por la red de carreteras del 
municipio y alrededores. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Plan de aforos de la Red Principal de carreteras 
de Andalucía 2.009. Servicio de Conservación y Dominio Público Viario. 

1.3 VÍAS PECUARIAS 
 Las vías pecuarias del término municipal de Fuengirola carecían de 
protección, por lo que a medida que han transcurrido los años se han ido 
ocupando y se han convertido en calles.  
 
 A continuación se detalla la situación de dichas vías: 
 

 Cordel del Cesmo (Identificador para el inventario de Vías 
Pecuarias: 29054001): esta vía comienza en el término municipal 
de Mijas y finaliza en el de Fuengirola (dirección N-S), presentando 
una longitud de 3.500 m y una anchura de 37,50 m. Esta vía ha 
dado lugar a calles. 
 

 Vereda de Pajares: de esta vía han quedado dos tramos cuya 
anchura es de 20 metros y cuya superficie es de 35.113,42 m².  

AP-7 

MA-7061 
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El tramo 1 de la vía discurre íntegramente por Suelo Urbano 
Consolidado sin posibilidad de trazado alternativo y estando 
ocupada por edificaciones. 
 

 La superficie de suelo de las Vías Pecuarias se califica en el Plan 
General, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUdeEP). 

2 TRANSPORTE PÚBLICO 

2.1 GENERALIDADES 
 El transporte público en el municipio de Fuengirola se puede clasificar 
según dos tipologías: 

 

 
 
 Un gran número de ciudadanos/as opta por el uso del transporte 
privado para realizar sus desplazamientos colaborando en el colapso de 
las vías del término municipal y acrecentando la problemática de la 
búsqueda de aparcamiento, además de perjudicar nuestro entorno 
(incremento de la emisión de gases de efecto invernadero, generación de 
ruido, etc.). 
 
 En el municipio no se ha realizado ningún Plan o estudio de movilidad 
municipal genérico, sino que se han realizado estudios puntuales ante 
necesidades específicas y situaciones de remodelación de algunas calles. 
 
 Para disminuir los desplazamientos realizados por la ciudadanía así 
como para agilizar ciertas tramitaciones a favor de la comodidad y 
accesibilidad, la Administración y otras entidades (Ej., las bancarias) 
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ponen al servicio de los ciudadanos/as la gestión telemática  de algunas 
operaciones como la domiciliación de tributos, descarga gratuita del 
volante de Empadronamiento y Colectivo, consulta del Calendario Fiscal, 
solicitar cita para el médico, etc. 
 
 También se cuenta con la Tenencia de Alcaldía de Los Boliches 
(administración donde los vecinos de Los Boliches y barriadas cercanas 
pueden realizar ciertas tramitaciones), los Rincones Verdes de residuos, 
la accesibilidad a los contenedores de residuos de papel/cartón, vidrio y 
envases ligeros y el servicio de Radiotaxi. 

2.2 AUTOBUSES 
 Autobuses urbanos 

 
Destacan cuatro líneas de autobuses urbanos y un servicio adicional, 

los cuales realizan los siguientes trayectos: 
 

 Línea 1: Los Pacos-Playa Marina. 
 Línea 2: Boquetillo-Carvajal. 
 Línea 3: Boquetillo-Carvajal. 
 Línea 4: Parque Miramar-Carvajal. 
 Servicio cementerio: Carvajal-Cementerio. 

 
En el plano adjunto se puede ver con mayor grado de detalle el recorrido 
y los horarios de cada línea. 
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Plano del trayecto de los autobuses urbanos del municipio de Fuengirola. 
Fuente: Ayuntamiento de Fuengirola 
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Recorrido de la línea 1. 
Fuente: Transporte Urbano de Fuengirola. 

 
Recorrido de la línea 2. 
Fuente: Transporte Urbano de Fuengirola. 
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Recorrido de la línea 3. 
Fuente: Transporte Urbano de Fuengirola. 

 
Recorrido de la línea 4. 
Fuente: Transporte Urbano de Fuengirola. 
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 El precio que debe costear un ciudadano/a a la hora de utilizar este 
tipo de transporte (en cualquiera de sus líneas) es de 1€ para un billete 
sencillo o de 0,45€ en el caso de ser pensionista (con carnet residente en 
Fuengirola) y de 8€ para adquirir el BONOBUS de 10 viajes en 
determinados estancos (no existiendo la opción de un bono mensual). 
 
 Con respecto a la flota de autobuses de transporte público que 
pertenece a la empresa concesionaria Marcelino Muñoz, S. L., destacar 
que se han adquirido dos autobuses nuevos y otros cuatro 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. 
 

 
Autobús urbano de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Una de las mayores limitaciones que presenta este servicio es el de su 

baja frecuencia de paso, siendo de una hora en todas sus líneas (excepto 
algunos servicios puntuales de la línea 4).  

 
El horario de servicio de este medio de transporte es reducido, 

comenzando a estar operativa la línea 2 a las 7:30 h y a partir de las 8 
en el resto de las líneas y finalizando el servicio entre las 21:15 h y 
22:30 h.  

 
Este servicio hace que la mayoría de los ciudadanos/as opten por el 

uso del transporte privado, ya que no pueden combinar los horarios de 
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entrada y salida de sus trabajos y/o estudios (entre otros quehaceres) 
con los ofrecidos por los autobuses urbanos. 

 
Otro aspecto mejorable de este servicio son los equipamientos de las 

paradas de autobuses, ya que en algunos casos no disponen de 
información sobre las líneas que pasan por dichos puntos, los horarios o 
las tarifas; y carecen de marquesinas o asientos. 

 

     
Paradas de autobuses. De izquierda a derecha se aprecia una parada con marquesina y 
asiento, una parada con asiento y señalización. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Cabe destacar que este servicio es muy demandado por la ciudadanía 
(sobre todo en época estival). 

 
En el gráfico adjunto se puede observar la evolución del número total 

de viajeros/as al año que utilizan los autobuses urbanos desde el 2.003 
hasta el 2.006. 
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Evolución del nº de viajeros/año que utilizan los autobuses urbanos. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del departamento de Intervención del Ayuntamiento 
de Fuengirola. 
 

A continuación se reflejan datos de viajeros/año por línea de 
autobuses urbanos desde el 2.008 hasta el 2.010. 
 

 
Evolución del nº de viajeros/año por línea que utilizan los autobuses urbanos. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Marcelino Muñoz, S.L. 
 
 Unificando los datos de los dos gráficos anteriores y teniendo en 
cuenta que no se dispone de los datos del año 2.007, se puede observar 
a continuación como el número de viajeros/as que optan por el uso de 
los autobuses urbanos va en aumento a medida que transcurren los 
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años, produciéndose un leve descenso en el 2.006 y un descenso más 
notorio en el 2.010. 
 

 
Evolución del nº de viajeros/año por línea que utilizan los autobuses urbanos. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa Marcelino Muñoz, S.L. 
 

En el municipio no existe Carril bus-taxi. 
 

 Autobuses interurbanos 
 

Desde la parada terminal de autobuses de Fuengirola salen numerosos 
autobuses hacia los siguientes destinos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El municipio destaca por ser tanto un punto desde el que se inician y 
finalizan rutas de viaje como un lugar de tránsito por el que circulan y 
hacen paradas autobuses procedentes de otros municipios. 
 

* Algeciras  * Benalmádena Costa 
* Cádiz  * Coín 
* Córdoba  * Granada 
* La Línea  * Las Lagunas 
* Málaga  * Marbella 
* Mijas  * Ronda 
* Sevilla  * Torremolinos 
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 La parada terminal de autobuses se ubica en el centro de Fuengirola, 
resultando actualmente poco funcional y obsoleta, ya que debido al 
crecimiento urbanístico y al cuantioso tránsito de autobuses y vehículos 
se ve saturado dicho punto y zonas colindantes, por lo que sería muy 
recomendable buscar un nuevo emplazamiento para estas instalaciones. 
 
 En esta iniciativa se está trabajando actualmente, ya que se 
contempla en el PGOU la superficie para la ubicación del nuevo 
Intercambiador de autobuses y se prevé su próxima construcción en el 
futuro. 

 
Estación de autobuses de Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Las empresas encargadas de ofrecer estos servicios son CTSA-
Portillo, Alsina Graells del Sur, S.A., Transportes Generales COMES, 
UNIONBUS Transporte de Viajeros, S.A.U., ALSA Grupo, S.L.U. y Los 
Amarillos, S.L. 
 
 En las tablas adjuntas se pueden apreciar los horarios de los 
autobuses interurbanos (a mayo de 2.011). A simple vista se observa 
una mayor combinación de autobuses entre Fuengirola y municipios 
colindantes (como es el caso de Las Lagunas, Mijas, Marbella, 
Benalmádena Costa y Torremolinos), ya que muchos ciudadanos/as 
deben desplazarse hacia sus lugares de trabajo y/o estudio. 
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Ruta (2 h) Semidirecto 
(1,5 h) Destinos 

Lunes a sábado Domingos Lunes a 
domingo 

Salidas 
desde: 

Fuengirola 

5:40, 8:15 9:30, 
11:20 12:30, 
15:00, 17:20, 
20:15 

5:40, 8:15, 9:30, 
11:20, 12:30, 
15:00, 16:30, 
17:20, 20:15 

15:55, 21:45, 
23:25 

Fuengirola-
Algeciras 

Algeciras 

8:30, 9:15, 11:00, 
12:00, 16:00, 
17:00, 18:30, 
21:00 

8:30, 9:15, 11:00, 
12:00, 16:00, 
17:00, 18:30, 
21:00 

7:30, 22:15, 
22:30 

Horarios de autobuses de Fuengirola a Algeciras. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
 

Ruta (35 min) 
Destinos 

Laborables Sábados, domingos y 
festivos 

Salidas desde: 

Fuengirola 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 6:30 
hasta 23:00 h  

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 7:00 
hasta 22:30 h  Fuengirola-

Benalmádena 
Costa Benalmádena 

Costa 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 6:40 
hasta 23:15 h 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 7:15 
hasta 22:45 h  

Horarios de autobuses de Fuengirola a Benalmádena Costa. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
 

Ruta (4:30 h) Semidirecto (3:30 h) Destinos 
Lunes a domingo Lunes a domingo 

Salidas desde: 
Fuengirola 

8:15 h 15:55 Fuengirola-Cádiz 

Cádiz - 20:15 
Horarios de autobuses de Fuengirola a Cádiz. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
 

Ruta (1:15 h) Destinos 
Lunes a sábado 

Salidas desde: 
Fuengirola 

7:45, 12:50, 16:30, 19:15 Fuengirola-Coín 

Coín 6:25, 9:15, 14:15, 18:00 
Horarios de autobuses de Fuengirola a Coín. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
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Ruta (4 h) Destinos 
Lunes a domingo 

Salidas desde: 
Fuengirola 

18:30 Fuengirola-
Córdoba 

Córdoba 8:30 
Horarios de autobuses de Fuengirola a Córdoba. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 

 

Ruta (3:30 h) Directo (2:30 h) Destinos 
Lunes a domingo Lunes a domingo 

Salidas desde: 

Fuengirola 
10:50, 13:05 9:00 Fuengirola-

Granada 
Granada 14:00, 17:00 21:00 

Horarios de autobuses de Fuengirola a Granada. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
 

 

Viaje (45 min) Destinos 
Lunes a sábado Domingos y festivos 

Salidas desde: 

Fuengirola 

7:45, 9:30, 11:15, 
13:00, 14:45, 16:30, 
18:15, 20:00,21:45, 
23:30 

8:30, 10:05, 11:55, 
13:45, 15:15, 16:50, 
18:40, 20:15 

Fuengirola-
Málaga 

Málaga 

7:00, 8:45, 10:30, 
12:15, 14:00, 15:45, 
17:30, 19:15, 21:00, 
22:45 

7:40, 9:10, 11:00, 
12:35, 14:15, 15:55, 
17:45, 19:20 

Horarios de autobuses de Fuengirola a Málaga. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
 

Ruta (2 h) Destinos 
Lunes a sábado Domingos y festivos 

Salidas desde: 

Fuengirola 
8:00, 12:30, 15:00, 
17:20 

8:00, 12:30, 15:00, 
17:20, 20:15 Fuengirola-La 

Línea 
La Línea 8:50, 9:50, 10:30, 

16:30, 19:00 
8:50, 9:50, 10:30, 
16:30, 19:00, 20:45 
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Ruta (1:15 h) 

Destinos 
Laborables Sábados, domingos y 

festivos 
Salidas desde: 

Fuengirola 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 6:30 
hasta 23:00 h  

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 7:00 
hasta 22:30 h  Fuengirola-

Marbella 
Marbella 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 6:30 
hasta 23:00 h 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 7:00 
hasta 22:30 h  

Horarios de autobuses de Fuengirola a Marbella. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
 

Viaje (25 min) Destinos 
Lunes a sábado Domingos y festivos 

Salidas desde: 

Fuengirola 

7:20, 7:45, 8:15, 9:15, 
10:00, 10:20, 10:40, 11:00, 
11:20, 11:45, 12:05, 12:30, 
12:50, 13:15, 13:45, 14:15, 
14:50, 15:25, 15:50, 16:10, 
16:30, 16:55, 17:20, 17:50, 
18:20, 18:50, 19:15, 20:00 

8:00, 9:00, 9:30, 9:55, 
10:25, 10:55, 11:35, 
12:05, 12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 
18:00, 18:40, 19:05, 
19:35, 20:00, 21:00, 
22:00 Fuengirol

a-Mijas 

Mijas 

7:00, 7:45, 8:45, 9:40, 
10:00, 10:30, 10:50, 11:15, 
11:35, 11:55, 12:15, 12:40, 
13:10, 13:45, 14:15, 14:45, 
15:00, 15:25, 15:55, 16:25, 
16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 
18:45, 19:00, 19:30, 20:30, 
21:30, 22:30 

8:30, 9:25, 9:55, 10:25, 
10:55, 11:25, 12:05, 
12:35, 13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:40, 19:10, 19:35, 
20:05, 20:35, 21:30, 
22:30 

Horarios de autobuses de Fuengirola a Mijas. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
 

Ruta (1:45 h) Destinos 
Lunes a sábado Domingos y festivos 

Salidas desde: 
Fuengirola 

8:50, 10:30, 11:00, 
13:30, 16:05, 21:30 

8:50, 11:00, 13:30, 
16:05 Fuengirola-

Ronda 
Ronda 6:30, 12:00, 16:30, 

17:30, 20:00 
12:00, 16:30, 17:30, 
20:00 

Horarios de autobuses de Fuengirola a Ronda. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
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Ruta (4 h) Destinos 
Lunes a domingo 

Salidas desde: 
Fuengirola 

8:50, 11:00, 16:05 Fuengirola-
Sevilla 

Sevilla 10:00, 15:30, 18:00 
Horarios de autobuses de Fuengirola a Sevilla. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 

 
Ruta (50 min) 

Destinos 
Laborables Sábados, domingos y 

festivos 
Salidas desde: 

Fuengirola 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 6:30 
hasta 23:00 h  

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 7:00 
hasta 22:30 h  Fuengirola-

Torremolinos 
Torremolinos 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 6:30 
hasta 23:00 h 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 7:00 
hasta 22:30 h  

Horarios de autobuses de Fuengirola a Torremolinos. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
 

Ruta (15 min)  
Destinos 

Laborables Sábados Domingos y 
festivos 

Salidas 
desde: 

Fuengirola 

6:55, 7:30, 8:15, 
9:00, 9:45, 
10:30, 11:30, 
12:15, 13:00, 
13:45, 14:30, 
15:15, 16:00, 
16:45, 17:30, 
18:30, 19:15, 
20:00, 20:40, 
21:20, 22:00 

8:30, 9:10, 9:50, 
10:30, 11:25, 
12:05, 12:45, 
13:25, 14:05, 
14:45, 15:25, 
16:05, 16:45, 
17:25, 18:20, 
19:00, 19:35, 
20:10, 20:45, 
21:20, 21:55 

9:15, 9:55, 10:35, 
11:15, 11:55, 
12:50, 13:30, 
14:10, 14:50, 
15:30, 16:10, 
16:50, 17:30, 
18:25, 19:05, 
19:45, 20:25, 
21:05 Fuengirola

-Las 
Lagunas 

Las 
Lagunas 

7:16, 7:51, 8:36, 
9:21, 10:06, 
10:51, 11:51, 
12:36, 13:21, 
14.06, 14:51, 
15:36, 16:21, 
17:06, 17.51, 
18:51, 19:36, 
20:21, 21:01, 
21:41, 22:21 

8:46, 9:26, 10:06, 
10:46, 11:41, 
12:21, 13:01, 
13:41, 14:21, 
15:01, 15:41, 
16:21, 17:01, 
17:41, 18:36, 
19:16, 19:51, 
20:26, 21:01, 
21:36, 22:11 

9:31, 10:11, 10:51, 
11:31, 12:11, 
13:06, 13:46, 
14:26, 15:06, 
15:46, 16:26, 
17:06, 17:46, 
18:41, 19:21, 
20:01, 20:41, 
21:21 

Horarios de autobuses de Fuengirola a Las Lagunas. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de CTSA Portillo. 
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 A la hora de viajar, los usuarios/as pueden adquirir un billete sencillo 
de ida, billetes de ida y vuelta (sólo para algunas líneas) o pagar las 
tasas a través de la tarjeta monedero. 
 
 La opción más rentable es el uso de la “tarjeta monedero” para 
aquellos trayectos y líneas que permitan el pago a través de esta vía, ya 
que los usuarios pueden beneficiarse de ahorros de hasta el 28 % como 
mínimo. Para ello, los usuarios ingresan dinero en esta tarjeta a través 
de los estancos que ofrecen este servicio (Ej., Estanco Alonso de 
Fuengirola), evitando el tener que pagar con los clásicos billetes y 
monedas. 
 
 En la tabla adjunta se muestran las tarifas de los trayectos 
anteriormente expuestos: 
 
TARIFAS 

TRAYECTO BILLETE 
ORDINARIO (€) 

TARJETA 
MONEDERO (€) 

Fuengirola-Alhaurín el Grande 1,25 0,78 
Fuengirola-Algeciras 10,05 - 
Fuengirola-Artola 1,52 - 
Fuengirola-Benalmádena Costa 1,40 0,86 
Fuengirola-Cádiz 21,05 - 
Fuengirola-Cala de Mijas 1,25 0,78 
Fuengirola-Coín 2,55 - 
Fuengirola-Córdoba 15,55 - 
Fuengirola-Cruce Guadiaro N/340 7,02 - 
Fuengirola-Cruce San Roque N/340 8,46 - 
Fuengirola-Estepona 5,43 - 
Fuengirola-Granada 12,52 - 
Fuengirola-Hospital C. Del Sol 2,07 - 
Fuengirola-Intermedio Ronda 5,98 - 
Fuengirola-Las Lagunas 1,25 0,78 
Fuengirola-La Línea 9,20 - 
Fuengirola-Málaga 1,80 1,19 
Fuengirola-Marbella 2,93 - 
Fuengirola-Mijas 1,25 0,76 
Fuengirola-Residencia 1,84 - 
Fuengirola-Ronda 8,41 - 
Fuengirola-Sabinillas 6,30 - 
Fuengirola-San Pedro de Alcántara 3,91 - 
Fuengirola-Sevilla 19,53 - 
Fuengirola-Torremolinos Centro 1,40 0,86 
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Fuengirola-Torremuelle 1,40 0,86 
Tarifas de autobuses interurbanos (a 16 de mayo de 2.011). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la estación de autobuses de Fuengirola. 
 
 El servicio de estos autobuses es muy demandado, al igual que en el 
caso de los autobuses urbanos, ya que son muchos los ciudadanos/as 
que optan por desplazarse a través de estos medios para disminuir sus 
gastos y no tener que preocuparse de aparcar su vehículo en el lugar de 
destino (en el supuesto de tener que ir en transporte privado). 
 
 Como indicador cuantitativo se puede apreciar en el gráfico adjunto el 
número de viajeros/as registrados desde el año 2.005 hasta el 2.010 en 
las líneas de autobuses interurbanos pertenecientes al “Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Málaga”. 
 
 Se puede observar en el mismo cómo la línea que registra mayor 
cantidad de viajeros es la 120, cuyo trayecto en ruta va desde Fuengirola 
a Torremolinos de forma paralela al paseo marítimo, haciendo numerosas 
paradas en el término municipal de Fuengirola, Benalmádena y 
Torremolinos. A ésta línea le sigue en importancia la 220 (Fuengirola-
Marbella) y 122 (Fuengirola-Mijas), destacando por ser la línea 221 
(Fuengirola-Coín) la que menor número de usuarios/as registra. 
 
 La tendencia genérica que predomina en el registro del número de 
viajeros/as por línea es la de crecimiento hasta el 2.008, produciéndose 
un descenso a partir de dicho año, motivado por la crisis económica y el 
aumento del número de desempleados que ya no tienen la necesidad de 
usar el transporte público para desplazarse hasta sus puestos de trabajo. 
Se debe tener en consideración que la mayoría de ciudadanos que 
residen en la Costa del Sol trabajan principalmente en el sector servicio, 
produciéndose en el mismo un gran retroceso desde el año 2.008. 
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Nº de viajeros/as al año por línea de autobús interurbano. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área 
de Málaga. 
 
 Sería conveniente realizar un estudio detallado de movilidad referido 
exclusivamente al municipio de Fuengirola para conocer las necesidades 
de los ciudadanos/as y de este modo ofrecer los mejores servicios en 
materia de transporte público y eliminar las limitaciones del sistema.  

2.3 CARRIL BICI 
 En la actualidad (a mayo de 2.011) el municipio cuenta con 4.450 
metros de Carril bici destinados para el ocio, deporte y vía de transporte 
a disposición de la ciudadanía, distribuyéndose de la siguiente forma: 
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 Paseo Marítimo de los Boliches: 1.000 m. 
 Parque de Poniente: 1.400 m. 
 Avenida de Jesús Cautivo: 1.650 m. 
 Zona alta del Arroyo Real: 400 m. 
 Además de los 2.050 m adicionales previstos en el P.G.O.U.: 

Parque de los Cuentos (550 m) y 4ª Fase del Paseo Marítimo de 
Fuengirola (1.500 m). 

 
 Para que los ciudadanos/as opten por realizar sus desplazamientos en 
bici se han instalado desde el Ayuntamiento aparcamientos para 
bicicletas en las calles de la ciudad, proporcionando un servicio de 
equipamiento seguro y adecuado para aparcar las bicicletas. 
 
 A mayo de 2.011 se registra un total de 80 plazas de aparcamiento 
para bicicletas, teniendo como objetivo el seguir instalando los 
dispositivos “aparcabicis”. 
 

     
De izquierda a derecha, Carril bici y aparcabicis en el Paseo Marítimo y Carril bici de Los 
Boliches. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Aunque normalmente se relaciona el uso de la bicicleta como un 
medio de transporte privado (ya que los ciudadanos/as suelen ser los 
propietarios de las bicicletas con las que circulan), en el municipio se 
puede considerar como “transporte público” cuando se alquilan las 
bicicletas en ciertos establecimientos que ofrecen este servicio (Ej., la 
empresa Williams Bicycles ubicada en la Av. Ramón y Cajal). 

2.4 EMBARCACIONES 
 El Puerto Deportivo de Fuengirola se ubica en el centro del Paseo 
Marítimo Rey de España, compartiendo recinto con el puerto pesquero y 
Club Náutico. 
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 En este puerto existen varias empresas que ofrecen diversos 
servicios, como el de efectuar cruceros, practicar la pesca, realizar 
deportes náuticos y excursiones para avistar delfines y ballenas, 
presentando un total de 226 atraques. 
 
 Destaca la línea diaria Ferry de la entidad Costasol Cruceros, S.L. que 
realiza el recorrido entre Benalmádena-Fuengirola, considerándose 
principalmente como un medio de transporte de carácter turístico. A 
continuación se muestran los horarios y precios de este servicio: 
 
Horarios de las salidas diarias  
(Temporada alta desde 01/04/2.011-
31/10/2.011) 

Precio  
(Año 2.011) 

Puerto de 
Benalmádena 

Puerto de 
Fuengirola 

10:30 11:30 
12:30 13:30 

* Ida y vuelta (2 horas): 
- Adultos: 13 €. 
- Niños/as (de 3 a 11 años): 8 €. 

14:30 15:30 

16:45 17:45 (sólo ida) 

* Ida (1 hora): 
- Adultos: 9 €. 
- Niños/as (de 3 a 11 años): 5 €. 

Horarios y precios del Ferry Benalmádena-Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Costasol Cruceros, S.L. 
 

 
Plano de venta de tickets y lugar de embarcación del Ferry. 
Fuente: Costasol Cruceros, S.L. 
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2.5 TAXIS 
 A través de este transporte público se suelen realizar 
desplazamientos dentro del municipio, así como viajes cuyo destino son 
los municipios cercanos (aunque de forma puntual también se realizan 
trayectos de largo recogido).  
 
 Los taxis son muy demandados en época estival por los turistas, 
destacando este servicio por contar con una flota de vehículos cuyo 
estado es muy bueno, sumando un total de 108 licencias. 
 
 En la tabla adjunta se muestra información sobre la ubicación y 
plazas de las paradas de Taxi: 
 

Ubicación de las paradas de Taxi Nº de plazas 
Héroes de Baler (Hotel Pirámides) 5 
Alfonso XIII/Frente a Portillo 16 
Rotonda Mare Nostrum (junto a Renfe) 10 
Recinto ferial 6 
Paseo Marítimo (Hotel PYR) 23 
Jaén con Paseo Marítimo (junto a Hotel Ángela) 5 
Paseo Marítimo (Hotel Confortel) 5 
Antiguo Camino del Ferrocarril (Hotel Fuengirola Park) 7 
Los Taxis 12 
Av. Carvajal (Star 92) 10 
Centro Comercial Myramar 11 
Condes San Isidro (junto Marconi) 3 
Paseo Marítimo (entre J. Benavente y Sedeño) 3 
Paseo Marítimo (Edif. Perla 6) 3 
Av. Finlandia (frente a Yunquera) 2 
Hotel Beatriz 1 

Ubicación y nº de plazas de las paradas de Taxi. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Policía Local de Fuengirola. 

2.6 TRÁFICO AÉREO 
 
 Fuengirola destaca por ser un municipio de gran atractivo turístico, 
siendo destino de un gran número de visitantes de procedencia nacional 
e internacional que deciden pasar sus vacaciones o incluso cambiar su 
lugar de residencia por este término municipal. Por este motivo es 
conveniente hacer referencia al aeropuerto de Málaga (ubicado en la 
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parte oeste de ésta ciudad), que se encuentra a unos 25 Km del 
municipio. 
 
 En el plano adjunto se puede apreciar la localización del aeropuerto 
de Málaga: 
 

 
Ubicación del Aeropuerto de Málaga. 
Fuente: Málaga Web Costa del Sol. 

 
 El tráfico más importante del aeropuerto es el de la Unión Europea, 
destacando el Reino Unido como el destino de mayor volumen de 
pasajeros, seguido de París, Bruselas y Copenhague. 
 
 Con respecto al tráfico peninsular priman los destinos de Madrid, 
Barcelona y Palma de Mallorca. 
 
 En el gráfico adjunto se puede apreciar la evolución del tráfico de 
pasajeros en el aeropuerto de Málaga, siendo evidente un aumento 
progresivo del registro del número de pasajeros que viajan desde el 
2.001 hasta el 2.007, produciéndose una disminución en el 2.008 y 
2.009 como consecuencia de la crisis económica internacional, volviendo 
a producirse un aumento en el 2.010. 
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Evolución del tráfico de pasajeros. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de AENA. 

2.7 TREN DE CERCANÍAS 
 En el municipio destaca la línea de tren de cercanías C-1 “Fuengirola-
Málaga Centro Alameda” (ver plano adjunto), destacando la disposición 
de las vías a nivel de superficie, de forma aérea y soterradas (a medida 
que se aproxima al centro urbano del municipio). 
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Línea C1 Fuengirola-Málaga Centro. 
Fuente: Renfe. 

 
 Las estaciones correspondientes al término municipal de Fuengirola 
son: Carvajal, Torreblanca, Los Boliches y Fuengirola (en sentido Málaga 
a Fuengirola). 
 
 El trayecto de Fuengirola a Málaga Centro Alameda es de 48 minutos, 
siendo el tiempo de espera de 30 minutos (ver tabla adjunta; datos a 
mayo de 2.011). 
 

Ruta (48 min) Destinos 
Lunes a domingo 

Salidas desde: 

Fuengirola 
Cada 30 min sale un tren: 
desde 6:30 hasta 23:30 h  

Fuengirola - Málaga-Centro 
Alameda Málaga-Centro 

Alameda 

Cada 30 min sale un 
autobús: desde 5:30 hasta 
22:30 h  

Información sobre la línea C1 de cercanías. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Renfe. 

 
 El tiempo que emplea el tren en realizar el trayecto entre las distintas 
paradas del municipio es el siguiente (en sentido Málaga-Fuengirola): 
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 Sería conveniente establecer trayectos que realicen un menor número 
de paradas y que por tanto sean más directos, de modo que se reduzca 
significativamente el tiempo del trayecto. Por este motivo, son muchos 
los ciudadanos/as que optan por el uso del transporte privado, ya que les 
resulta más funcional tener que despreocuparse de invertir tanto tiempo 
en realizar los desplazamientos y evitar los tiempos de espera entre 
trenes (enfrentándose por el contrario a posibles retenciones y a la 
búsqueda de aparcamiento). 
 
 En fechas marcadas, como por ejemplo Semana Santa, se reduce la 
frecuencia de paso de los trenes de 30 minutos a 20 minutos y se amplía 
el servicio durante las 24 horas. 
 
 Las tarifas que el usuario/a debe costear para hacer uso de este 
servicio son las determinadas en la tabla adjunta (mayo de 2.011): 
 

Billetes Zonas Precios (€) 

1/2 1,35 
3 1,50 
4 2,10 

Sencillo: de lunes a viernes 

5 2,80 
1/2 1,45 
3 1,55 
4 2,10 

Sencillo: sábados y festivos 

5 2,85 
1/2 1,90 
3 2,15 
4 3,30 

Ida y vuelta 

5 4,30 
1/2 28,20 
3 35,55 
4 53,15 

Abono mensual 

5 66,00 
Tarifa de billetes sencillos. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Renfe. 

Málaga         Fuengirola 

2 min 2 min 2 min 
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 Además de estas tarifas existen descuentos para niños/as, 
estudiantes, grupos, familia numerosa y a través de la Tarjeta Dorada. 
 
 El abono mensual es la opción más rentable. Con él sólo se pueden 
realizar dos viajes al día. 
 
 El modelo de tren que circula por esta línea es el Civia (imagen 
adjunta), destacando éste por emitir menos ruido que modelos 
anteriores. 
 

 
Tren de cercanías modelo Civia. Estación de Los Boliches. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 El inconveniente que presenta este servicio es su frecuencia de paso, 
ya que al disponer, en algunos tramos, de una sola vía para los dos 
sentidos resulta necesario coordinarse con otros trenes, teniendo que 
pararse en algunas ocasiones un tren para dar paso al que circula en 
sentido opuesto. 
 

 
Estación de Los Boliches por la que sólo transcurre una vía. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.8 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 Tren Turístico Fuengirola 

 
 El municipio cuenta con un servicio privado de “minitrén” turístico que 
recorre la ciudad iniciando su ruta frente al Puerto Deportivo, realizando 
paradas en la Rotonda de Torreblanca y la Plaza de San Rafael de Los 
Boliches. 
 
 La frecuencia de paso es de 30 minutos. 
 

 Coches de caballo 
 
 Como servicio adicional, se puede disfrutar de un agradable paseo en 
coche de caballo para conocer el municipio. Este servicio está enfocado 
sobre todo a los turistas que visitan Fuengirola. 
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3 MOVILIDAD URBANA 

3.1 TRÁFICO 
 A determinadas horas del día se producen retenciones motivadas por 
los desplazamientos que realizan los trabajadores/as para acceder a sus 
puestos de trabajo (así como a la vuelta tras la jornada), colapsos en las 
zonas próximas de los colegios, guarderías e institutos en horario de 
entrada y salida de los alumnos/as y en los centros de salud (sobre todo 
en turno matinal). 
 
 Pero las zonas donde se registra mayor confluencia de tráfico (según 
datos de la Policía Local) son las siguientes: 
 
- El Mercadillo del Recinto Ferial: se aprecia una congestión importante 
de tráfico los martes de 11:30 a 14:30 horas (aproximadamente), 
focalizada en el punto comprendido entre la entrada al Recinto Ferial y la 
Plza. Isabel Pantoja (además de la incidencia en zonas colindantes).  
Éstos colapsos se deben a la gran afluencia de viandantes que se 
desplazan a pié hasta el Mercadillo y cruzan por los distintos pasos de 
peatones, produciéndose en los mismos retenciones de los vehículos que 
ceden el paso. 
Las aglomeraciones se registran sistemáticamente todos los martes, 
aunque el día esté lluvioso. 
 
- El Mercadillo de los domingos (C/Méndez Núñez): se registran 
retenciones desde la glorieta de la mezquita hasta la glorieta con 
C/Málaga de 12:00 a 14:00 horas. 
 
- Circunvalación de Fuengirola a Marbella: se detectan colapsos a las 
horas de entrada y salida de trabajadores desde la zona de El Corte 
Inglés hacia Marbella. 
 
- Alrededores de la Avenida de Mijas (en días laborables): desde la C/ La 
Unión hasta la glorieta de C/ de Miguel Bueno 
 
- Centro: destaca en general mucho tránsito de vehículos, destacando la 
Avda. Juan Gómez Juanito como una vía muy frecuentada. 
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- Zona de la mezquita: los viernes de 14:30 a 15:00 se registra una 
considerable aglomeración de viandantes que visitan la mezquita para 
orar, detectándose las retenciones en los pasos de peatones. 
 
- Paseo Marítimo (en días apacibles de todo el año y sobre todo en época 
estival)  se registran dos zonas conflictivas: 

 Los Boliches: Desde la C/ Maestro Pedro Calvo hasta la Plaza de 
San Rafael. 

 El puerto: desde la C/ Dr. Gálvez Ginachero hasta la C/ Cuesta. 
 

 Estas zonas presentan tráfico denso de forma continuada a lo largo 
de todo el día hasta las 24:00 horas (aproximadamente).  
 
 En los días de lluvia se suele registrar mayor tráfico, ya que los 
ciudadanos/as optan por el uso del transporte privado en lugar del 
transporte público o la realización de los trayectos a pié. 
 
 Para aminorar los problemas de tráfico de los puntos de congestión 
desde el municipio se han construido varias glorietas para agilizar el 
tránsito (Ej., la glorieta del Mercado del Boquetillo, de C/Málaga y de la 
mezquita), así como la realización de controles de radar, alcoholemia y 
de velocidad de ciclomotores llevados a cabo por la Policía Local. 
 
 El mayor índice de accidentes se registra por las tardes, de 18:00 a 
20:00 horas normalmente. 

3.2 PARQUE DE VEHÍCULOS 
 Resulta relevante para poder comprender la movilidad del municipio 
realizar un estudio sobre el parque de vehículos. Por ello, a continuación 
se analiza la evolución del parque de vehículos en los últimos años. 
 

Año Turismos Motocicletas Furgonetas Camiones Autobuses Tractores 
Industriales Ciclomotores Otros 

2.006 30.996 4.534 5.878 0 30 24 8.093 481 

2.007 32.530 5.247 6.166 0 33 23 8.329 503 

2.008 32.602 5.741 6.083 0 36 21 8.206 503 

2.009 31.677 5.912 6.034 0 44 29 7.949 369 
Evolución del Parque de Vehículos del municipio desde 2.006 hasta 2.009. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
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 Según el SIMA, los turismos son los vehículos que predominan con 
diferencia sobre el resto, resultando la suma del número de turismos 
registrados desde el 2.006 hasta el 2.009 superior a la mitad del parque 
de vehículos (ver gráfico adjunto).  
 
 En estos cuatro años, el segundo tipo de vehículo que destaca en 
cuantía son los ciclomotores, seguido de cerca por las furgonetas y 
motocicletas. 
 

 
Suma total del Parque de Vehículos (%) desde el 2.006 hasta 2.009. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
 
 La evolución del número de turismos (ver gráfico adjunto) revela un 
crecimiento hasta el año 2.008, produciéndose un descenso considerable 
en el 2.009 (propiciado por la crisis económica). 
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Evolución del número de turismos en el municipio. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 

 
 Las furgonetas y ciclomotores describen una tendencia en aumento 
hasta el año 2.007, produciéndose una disminución en el número de 
vehículos  a partir del 2.008 (ver gráfico adjunto). Por el contrario, la 
tendencia de las motocicletas va en aumento hasta el 2.009.  
 

 
Evolución del número de vehículos en el municipio. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
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 El número de autobuses y tractores industriales se incrementa desde 
el 2.006 hasta el 2.009 de forma progresiva (ver gráfico adjunto), 
produciéndose un aumento en otro tipo de vehículos hasta el 2.007 
seguido de un estancamiento en el 2.008 y una evidente disminución en 
el 2.009. 
 

 
Evolución del número de vehículos en el municipio. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 

 
 En la tabla adjunta se puede apreciar el ratio de vehículos por 
habitante: 
 
Ratio de vehículos (veh/hab) 

AÑO Turismos Motocicletas Furgonetas Autobuses Tractores 
Industriales Ciclomotores Otros 

2.006 0,4851 0,0710 0,0920 0,0005 0,0004 0,1267 0,0075 

2.007 0,4972 0,0802 0,0943 0,0005 0,0004 0,1273 0,0077 

2.008 0,4749 0,0836 0,0886 0,0005 0,0003 0,1195 0,0073 

2.009 0,4431 0,0827 0,0844 0,0006 0,0004 0,1112 0,0052 
Ratio de vehículos (veh/hab). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 

 
 El transporte de mercancías peligrosas se limita en el término 
municipal de Fuengirola al suministro de combustibles fósiles a las 
estaciones de servicio (realizando dichas operaciones en determinadas 
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franjas horarias y por el camino más corto hasta su destino dentro del 
municipio) y a algunos complejos hoteleros (necesitando un previo 
permiso y la escolta de una unidad de Policía Local hasta el punto de 
descarga). 

3.3 APARCAMIENTOS Y ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 
 La gran mayoría de edificios e instalaciones (Ej., centros comerciales 
y supermercados) de nueva construcción cumplen con la normativa de la 
creación de plazas de aparcamiento, a no ser que de forma puntual no se 
pueda cumplir con la misma por motivos técnicos o de espacio. 
 
 A continuación se desglosa el número de plazas de aparcamiento 
disponibles en el municipio según tipología a mayo de 2.011: 
 

- Aparcamiento de bicicletas: 80 plazas. 
- Nº de plazas de motocicletas y ciclomotores: 925 plazas. 
- Nº de plazas de zona azul: 1.654 plazas. 
- Nº de plazas reservadas para minusválidos: 203 plazas. 
- Nº de zonas de carga y descarga: 444. 
- Nº de plazas de ambulancias: 18 plazas. 

 
 A través de la Sociedad Sohail Aparcamientos, S.A. del Ayuntamiento 
de Fuengirola, se construyen aparcamientos subterráneos a través de 
concesiones administrativas para satisfacer las necesidades de 
aparcamientos de los ciudadanos/as y de los visitantes en las distintas 
zonas del municipio. 
 
 El usuario/a puede adquirir la plaza en concesión administrativa o en 
propiedad, recayendo sobre esta última modalidad una serie de 
limitaciones. 
 
 A continuación se enumeran los aparcamientos existentes en el 
municipio: 
 

 Aparcamiento Elola: 873 plazas. Ubicado en C/Isla Mallorca - 
C/Menorca - C/ Miguel Bueno. 

 Aparcamiento López Yebra: 481 plazas. Ubicado en Pº 
Marítimo Rey de España (junto a hotel PYR). 

 Aparcamiento Mercado de Los Boliches: 247 plazas. Ubicado 
en Av. De Los Boliches, 101 (Mercado de Los Boliches). 
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 Aparcamiento Plaza de España: 343 plazas. Ubicado Av. 
Condes de San Isidro/ Pza. España. Nuevo Ayuntamiento.  

 Aparcamiento Plaza de la Constitución: 391 plazas. Ubicada 
en la Plaza de la Constitución. 

 Aparcamiento Plaza del Rosario: 191 plazas. Ubicado en C/ 
Frascuelo y C/ Hmnos. Galán Casero. 

 Aparcamiento Plaza Pablo Ruíz Picasso: 201 plazas. Ubicado 
en Plaza Pablo Ruíz Picasso. 

 Aparcamiento Plaza Punta Umbría: 175 plazas. Ubicado en C/ 
Cº de Coín (a la altura del Nº 18). 

 Aparcamiento Plaza San Rafael: 116 plazas. Ubicado en la 
Plaza San Rafael. 

 Aparcamiento San Cayetano: 214 plazas. Ubicado en la C/ 
Camino de Coín, frente al Instituto de Bachillerato Nº 1 
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4 ACCESIBILIDAD 

 En Fuengirola predominan numerosas barreras que segmentan al 
municipio, entre ellas cabe mencionar los principales arroyos (p. ej., el 
Arroyo Pajares y el Arroyo Real), el río Fuengirola, la vía férrea del tren 
de cercanías, el paso de la A-7 y el tramo de la antigua N-340. 
 
 Al sumarse estas barreras a la escasa disponibilidad de superficie (ya 
que el municipio está prácticamente urbanizado en su totalidad) y al gran 
número de habitantes del municipio (pudiendo alcanzar cifras de 230.000 
a 250.000 personas en verano), resulta muy complejo el hecho de 
maximizar la accesibilidad entre las distintas zonas del municipio. 
 
 El Ayuntamiento realiza trabajos constantes de remodelación de 
calles, planes especiales y aquellas modificaciones puntuales que resulten 
necesarias con el objetivo de eliminar las barreras arquitectónicas de vías 
y edificios públicos ya existentes así como el entramado urbano y los 
equipamientos de nueva contrucción. 
 
 Entre las distintas medidas que se implantan en el municipio destacan 
por ejemplo: las rampas en las aceras constituidas con material rugoso y 
de distintos color al del resto del pavimento, las plataformas de 
accesibilidad en las paradas de taxis, autobuses urbanos con rampas, 
etc. 
 
 En el municipio destacan las rampas para salvar el desnivel del 
escalón de las aceras en aquellas zonas de paso donde transitan los 
ciudadanos/as a pie, como por ejemplo en los pasos de peatones (ver 
imágenes adjuntas), así como en los accesos a los puentes (en los que 
de forma adicional también existen escalones). 
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De izquierda a derecha, rampas en la zona del Paseo Marítimo Rey de España y Av. de 
Jesús Santos Rein. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Rampa en el puente del Arroyo Pajares Av. de Finlandia). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 La zona de Torreblanca destaca por presentar numerosas calles con 
aceras muy reducidas o carentes de ellas. Esto se debe a su construcción 
sin ordenación urbanística previa registrada en los años 60 y 70, 
principalmente. El barrio presenta considerables pendientes al situarse en 
la zona alta del municipio, presentando calles muy estrechas por las que 
el tránsito de coches y personas se hace más complejo. 
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Ejemplo de calles de zona de Torreblanca que carecen de aceras. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 En la imagen adjunta se puede apreciar cómo el acceso al apeadero 
de la estación de Los Boliches dispone de rampa (además de unas 
escaleras). Dicha rampa destaca por su considerable grado de 
inclinación, por lo que sería recomendable que la empresa Adif se 
encargase de poder instalar un ascensor para mejorar la accesibilidad del 
apeadero. 

 
Estación de tren de cercanía de Los Boliches. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En el municipio se ha realizado un Plan de peatonalización 
(considerando como superficie peatonal las calles, plazas, etc.) de: 
 
- El casco tradicional de Los Boliches: con unos 75.000 m peatonales. 
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- El casco tradicional de Fuengirola: con unos 115.000 m peatonales. - 
Zonas residenciales: Puebla Lucía y Pueblo López. 
 

 
Calle peatonal (C/Pauli). 
Fuente: Elaboración propia. 

  
Calles peatonales del casco histórico de Fuengirola, de izquierda a derecha, la C/ 
Marbella y la C/ Sohail. 
Fuente: Elaboración propia. 
  

4.1 PASEO MARÍTIMO Y PLAYAS 
 Fuengirola cuenta con un paseo marítimo en el que prima la 
accesibilidad, teniendo éste una longitud cercana a los 8 kilómetros y 40 
m de anchura, disponiéndose en torno a éste numerosas plazas de 
aparcamiento, bares, restaurantes y tiendas. 
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Paseo Marítimo de Fuengirola (zona de Los Boliches). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Las playas del municipio son aptas para el baño y presentan los 
siguientes servicios: rampas de acceso, duchas, lavapiés, papeleras, 
pasillos, parcelas de hamacas, aseos públicos, parques infantiles, 
iluminación nocturna, puestos de salvamento y asistencia sanitaria, 
servicio de mantenimiento, Servicio Especial de Vigilancia de Playas con 
barco de recogida de residuos y Servicio Especial de Limpieza (en época 
estival). 
 

  
En la imagen de la izquierda se aprecia un puesto de salvamento, duchas, Lavapiés y un 
pasillo, mientras que en la imagen de la derecha se aprecian pasillos y parcelas de 
hamacas. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 De forma adicional, destacan los siguientes equipamientos: 
 

- Parcela de playa acondicionada para discapacitados en la Plata de 
Las Gaviotas. 
- Zona de moraga junto al Castillo de Sohail. 
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- Áreas destinadas a deportes de playa en Los Boliches y Las 
Gaviotas. 
- 3 parcelas náuticas deportivas. 
- 5 parcelas de hidropedales y canoas. 

 
 Debido a estas características, tres playas del municipio han sido 
galardonadas en el año 2.011 con el distintivo “Bandera Azul”, ondeando 
dichas banderas en la Playa de Santa Amalia, San Francisco y Los 
Boliches-Las Gaviotas. 
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5 ORDENANZA MUNICIPAL RELACIONADA CON LA 
MOVILIDAD 

- Ordenanza Municipal de Circulación. Aprobada en el Pleno el 
17/12/92 y Publicada en el B.O.P. el 30/11/93. 

- Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la emisión de 
materias contaminantes a la atmósfera. Aprobada en el Pleno el 
27/05/94 y Publicada en el B.O.P. el 30/01/95. 

- Ordenanza Municipal Reguladora de Circulación de vehículos de 
tracción mecánica con cilindrada no superior a 50 C.C.. Aprobada 
en el Pleno el 18/09/98 y Publicada en el B.O.P. el 30/11/98. 

- Ordenanza Municipal para el servicio urbano e interurbano de 
transportes en automóviles ligeros. Aprobada en el Pleno el 
23/12/98 y Publicada en el B.O.P. el 12/04/99. 

- Prohibición de circulación de autobuses por el paseo marítimo 
(salvo autorizados). Aprobada por la Comisión de Gobierno el 
19/05/99 y Publicada en el B.O.P. el 11/06/99. 

- Ordenanza Municipal de protección del medio ambiente contra los 
ruidos y vibraciones. Modificada en el Pleno el 25/08/03 y 
Modificada en el B.O.P. el 19/11/03. 

- Ordenanza Municipal reguladora de aparcamientos por tiempo 
limitado. Modificada en el Pleno el 25/07/05 y Modificada en el 
B.O.P. el 07/10/05. 

- Ordenanza Reguladora del control de accesos a zonas 
semipeatonales de Fuengirola. Aprobada en el Pleno el 28/11/05 y 
Publicada en el B.O.P. el 16/03/06. 

- Instrucción reguladora del transporte de viajeros en coches de 
caballos de Fuengirola. Aprobación de la Junta de Gobierno Local el 
24/03/06. 

- Ordenanza Vía Pública. Modificada en el B.O.P. el 31/12/08. 
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6 MEDIDAS IMPLANTADAS Y ACTUACIONES 
PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS 

6.1 MEDIDAS IMPLANTADAS 
 
 Tren de cercanías modelo “Civia”: 
 Como ejemplo del uso de tecnologías poco contaminantes en los 
medios de transporte del municipio, destacan los modelos de tren de 
cercanías “Civia”, los cuales consumen menos energía que los modelos 
anteriores (gracias a su ligereza, su forma aerodinámica y el rendimiento 
del equipo electrónico de potencia y los motores), reduciendo por tanto la 
emisión de los gases de efecto invernadero. 
 
 Vehículos municipales de GLP: 
 Por parte del Ayuntamiento se dispone de 21 vehículos municipales 
(al final del 2011 serán 22) que consumen GLP (de los cuales 17 se han 
modificado y 4 son nuevos), destacando este combustible por ser menos 
contaminante al emitir una menor concentración de gases de efecto 
invernadero y minimizar las emisiones de partículas. 
También se ha instalado un surtidor de GLP en las instalaciones de la 
Nave de Servicios Operativos. 
 
 Renovación de la flota de autobuses municipales en Fuengirola 
 
 Remodelación del barrio de Torreblanca. 
 
 Peatonalización de calles. 
 
 La creación de Carril bici. 

 
 Remodelación de calles: nº de aparcamientos, ancho de las aceras 

óptimo para el paso de los ciudadanos/as, rampas, etc. 
 

 Semáforos variables en cruces: para que los vehículos que deben 
girar a la derecha puedan realizar dicha maniobra cuando el tráfico lo 
permita, sin necesidad de esperar a que el semáforo se ponga en 
verde. 
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 La creación de nuevas rotondas, sobre todo en la zona de 

Torreblanca. 
 
 Plan de Movilidad Sostenible y Accesibilidad de la Costa del Sol 

Occidental: actualmente la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental está promoviendo la redacción de un Plan 
Estratégico para aportar soluciones a los problemas de movilidad que 
han ido surgiendo en los últimos años, motivados por el desmesurado 
crecimiento económico y demográfico de la Costa del Sol Occidental.  
 La falta de planificación ante este crecimiento tiene como 
consecuencia los repetidos colapsos de las vías, la cierta dificultad que 
entraña el hecho de acceder a algunos municipios y centros de trabajo 
y la ineficacia del transporte público como alternativa al uso del 
transporte privado. 
 Gracias a la elaboración de este Plan Estratégico se están 
analizando de forma exhaustiva los problemas de movilidad de la 
Costa del Sol, basándose en el estudio de los siguientes aspectos: 

- La red viaria y jerarquía establecida. 
- La Red de transporte colectivo. 
- Las Redes establecidas como peatonales y ciclistas, uso y niveles 
de ejecución como sistemas independizados del tráfico rodado, así 
como los flujos existentes de peatones y ciclistas y destinos 
concentrados. 
- Áreas comerciales, Centros Comerciales abiertos, Mercadillos, 
Mercados, Centros Comerciales externos y grandes superficies. 
- Centros empresariales con puestos de trabajo. 
- Localización de intercambiadores, aparcamientos, estaciones de 
autobuses y de ferrocarriles. 
- Destinos básicos de movilidad procedentes del municipio y los 
procedentes del exterior. 

 A través de este Plan, los esfuerzos que se llevarán a cabo para 
mejorar la movilidad y accesibilidad se centrarán en la elaboración de 
un nuevo modelo de movilidad en la Costa del Sol, en el que 
destacará un reparto modal equitativo y el respeto al medio ambiente. 
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6.2 ACTUACIONES PREVISTAS 
 
 Plan de centralización de sistemas de vigilancia y regulación del 

tráfico y transporte urbano en Fuengirola 
 
 Para disminuir la contaminación atmosférica en áreas urbanas 
conflictivas se ha implantado un “Plan de centralización de sistemas de 
vigilancia y regulación del tráfico y transporte urbano en Fuengirola”. 
Dicho proyecto piloto consiste en la creación de un centro de gestión de 
la movilidad de la ciudad de Fuengirola, partiendo de la creación de una 
infraestructura de captación de información en la ciudad, para añadir 
servicios de valor añadido al consolidar dicha infraestructura. 
 
 Los objetivos que se desean conseguir con este proyecto son: 
 
 

- El aumento de la disponibilidad de calles y avenidas para vehículos 
y peatones. 

- Disminución de los tiempos de viaje y número de paradas. 
- Mejora del rendimiento de los transportes públicos. 
- Reducción del consumo de combustible. 
- Disminución de la contaminación. 
- Aumentar la seguridad vial, disminuyendo por tanto el número de 

accidentes. 
 
 En este proyecto está implicado el Ayuntamiento de Fuengirola 
(concretamente, la Concejalía de Seguridad Ciudadana) y la Policía Local, 
partiendo de la financiación pública del Ayuntamiento con una estimación 
económica del coste total de implantación de 600.000 €. 
 
 La centralización de sistemas de vigilancia y regulación del tráfico y 
transporte urbano de Fuengirola fue aprobada en el año 2.010 (Plan E) y 
ya está instalada la sala de regulación de tráfico.  
 
 El Centro de Gestión de la Movilidad Urbana y subsistemas de 
monitorización mediante circuito cerrado de televisión, medición de datos 
de tráfico, seguridad vial y telecomunicaciones se prevé que entre en 
funcionamiento entre los meses de mayo y junio de 2.011. 
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 Corredor de la Costa del Sol 
 
 Actualmente está proyectada la prolongación de la línea C1 de tren de 
cercanías desde Fuengirola hasta Estepona, constituyendo así en un 
futuro parte del Corredor de la Costa del Sol (también llamado Tren 
Litoral) que discurrirá desde Nerja hasta Algeciras. 
 
 El corredor es un proyecto conjunto del Ministerio de Fomento y la 
Junta de Andalucía, siendo competencia del primero el abordar los 
tramos entre Estepona y Algeciras, así como el desdoblamiento y 
adecuación del tramo existente entre Málaga y Fuengirola, 
correspondiendo a la Junta de Andalucía el realizar el tramo intermedio 
entre Fuengirola y Estepona. 
 
 Otras actuaciones previstas 
 
 Desde el Ayuntamiento, se prevé elaborar un mapa para 
desplazarse a pie entre los distintos parques de la localidad (incentivando 
así la movilidad de los ciudadanos/as sin necesidad de optar por el 
transporte privado, a la a la vez que se adquieren conocimientos sobre 
los recursos naturales del municipio). 
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3.4.7 Paisaje urbano y zonas verdes. 

1 INTRODUCCIÓN 

 Con el paso de los años, el crecimiento urbano del municipio ha 
conllevado a la destrucción y alteración del medio natural, transformando 
los ecosistemas naturales en ecosistemas antropizados en los que prima 
lo artificial. A pesar de este hecho, el mundo urbano y el mundo natural 
pueden coexistir formando un complejo compatible en el que la flora y 
fauna se adapten a las condiciones ambientales del entramado urbano. 
 
 Los espacios verdes en un municipio juegan un papel fundamental a 
la hora de permitir que se dé la vida o que ésta llegue a persistir en el 
tejido urbano, integrándose por tanto la naturaleza en la ciudad, pasando 
a ser un componente fundamental en el paisaje urbano. 
 
 El objetivo de los espacios verdes es el de cumplir con su función 
tradicional estética y embellecedora y la de ser compatible con los 
principios de la sostenibilidad urbana, contribuyendo por tanto a una 
notable mejora de la calidad ambiental del medio urbano.  
 
 Respecto a esta idea, Antonio Fernández Alba afirma que la 
“arquitectura del verde en la construcción del paisaje moderno de la 
ciudad viene a reivindicar, en última instancia, la categoría de la belleza 
como elemento mediador de la utilidad” (Fernández Alba, 1.992). 
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2 PAISAJE URBANO 

 El término municipal de Fuengirola se encuentra situado en la zona 
occidental de la provincia de Málaga y forma parte de la zona turística 
denominada Costa del Sol. El municipio tiene una extensión de 10,17 
km2 y limita con el municipio de Mijas en su parte Noroeste, con el de 
Benalmádena en su parte Noreste y con el Mar Mediterráneo en su parte 
Sureste. 
 
 En Fuengirola predominan las formas más o menos llanas, aunque 
cabe destacar la incidencia del río Fuengirola y de los arroyos Real y 
Pajares de NW a SE que se extiende a todas las tierras del municipio. 
Dicha inclinación es casi imperceptible en la mitad sur y a partir de Santa 
Fe en Los Boliches de manera clara. 
 
 La altitud del municipio es pequeña, teniendo en cuenta que de sus 
10,17 km2 más de 7 (aproximadamente un 69% de la extensión total del 
municipio) se encuentran por debajo de los 50 m y además, las tierras 
situadas por encima de la cota 100 apenas suponen el 19% del total (2 
km2 escasos). La zona más elevada se sitúa al norte, alcanzándose las 
máximas altitudes en las proximidades de la antigua carretera de 
Benalmádena-Mijas con cotas que superan ligeramente los 200 m. 
 
 En cuanto a la descripción geológica del municipio, destacar que en 
más del 50% de su territorio está constituido por un diluvial costero, 
mientras que el resto se distribuye a partes iguales entre materiales 
metamórficos pizarreños y mayo arcillosos de la cobertura sedimentaria. 
Los primeros lo flanquean por el Norte y por el Sur, mientras que los 
segundos lo hacen principalmente por el Oeste. De forma adicional 
destacan en menor proporción en la zona Norte las rocas ultra básicas y 
los detritos o sedimentos calcáreos. 

2.1 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO 
 Fuengirola destaca por estar constituida por una serie de elementos 
que dan forma al paisaje urbano,  cuya distribución es relativamente 
homogénea a lo largo de todo el municipio, dando vida a una imagen 
propia y característica de la ciudad (resultando un elemento diferenciador 
del resto de municipios). 
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2.1.1 ACCESOS A FUENGIROLA 

 El municipio destaca por presentar numerosos accesos desde las 
principales vías de comunicación, describiendo a continuación algunos de 
ellos: 
 
Entradas desde la A-7 
 
 Antes de acceder a la zona de Los Boliches (sentido Málaga-
Fuengirola), se puede apreciar a mano derecha distintos carteles 
publicitarios de considerables dimensiones que causan impacto visual, así 
como algunos matorrales que se distribuyen de forma paralela a la 
autovía. Tras tomar el acceso, se visualiza una estación de servicio y una 
rotonda embellecida con algunos árboles y matorrales, dejando a mano 
izquierda un puente por el que se debe pasar para poder acceder a Los 
Boliches. Sobre dicho puente se divisa al frente los numerosos 
rascacielos del entramado del municipio. La calidad paisajística de este 
acceso es baja. 
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 Uno de los accesos al centro de Fuengirola (sentido Málaga-
Fuengirola), destaca por presentar numerosos carteles publicitarios que 
derivan en un impacto visual considerable, afectando negativamente a la 
calidad paisajística. 
 

 
 
 Este mismo acceso, pero en sentido contrario (Marbella-Fuengirola), 
destaca por estar constituido por zonas verdes que embellecen el 
municipio, aunque también sigue prevaleciendo la publicidad como 
agente que disminuye la calidad del paisaje, así como el tendido 
eléctrico. 
 
 A medida que los ciudadanos/as se aproximan al centro de 
Fuengirola, pueden apreciar en la mediana y en las rotondas de la Avda. 
Alcalde Clemente Díaz Ruiz numerosas especies de árboles, matorrales y 
flores. La calidad paisajística de este acceso es media. 
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 Para acceder a la zona del C.C. Parque Miramar (sentido Málaga-
Fuengirola) se puede apreciar cómo circulando por la A-7 se visualiza a 
ambos lados de la autovía la disposición de algunos árboles y pequeñas 
zonas verdes, así como algún que otro cartel publicitario. Una vez que se 
toma el acceso de “Fuengirola” hay varias zonas verdes a mano derecha 
(disponiéndose éstas de forma paralela a la autovía y río Fuengirola) y en 
la zona frontal, pudiendo apreciar al fondo a mano derecha el Castillo 
Sohail. Este acceso tiene una calidad paisajística media. 
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 Desde Marbella a Málaga, se puede apreciar a la entrada del término 
municipal de Fuengirola un cartel informativo que da la bienvenida, 
pudiendo acceder tras su paso a la zona del Castillo de Sohail y al río 
Fuengirola. 
 

  
 

 
  
 En este mismo sentido (Marbella-Málaga), se puede acceder al Parque 
de Poniente, destacando éste por ser un complejo de marcado atractivo 
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que se puede visualizar desde la autovía, el cual aporta una calidad 
paisajística media-alta al entorno.  
 

  
 
 

 
 
 Para acceder a Los Boliches (sentido Marbella-Fuengirola), se debe 
coger una salida en la que hay una curva cerrada, dejando a mano 
derecha varios árboles y una fachada en la que se visualizan grafitis. Tras 
ello, los ciudadanos/as se adentran en el barrio de Los Boliches en el que 
predomina la combinación de casas y pisos. 
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 Una vez que se toma el desvío de Los Pacos (en sentido Marbella-
Fuengirola), se puede apreciar en el fondo la sierra de Mijas y a mano 
derecha una zona verde, accediendo a la misma a través de una rotonda 
en la que predominan varios olivos y arbustos. La calidad paisajística de 
este acceso es media. 
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Entradas desde la N-340 
 
 Desde la N-340 (sentido Benalmádena-Fuengirola), se visualiza un 
arco informativo que indica la entrada al municipio de Fuengirola. Se 
visualiza en la mediada la disposición de palmeras y matorrales que 
embellecen la entrada, así como una estación de servicio y carteles 
publicitarios a mano derecha. La calidad paisajística de este acceso es 
media. 
 

  
 
 A través de un desvío se puede acceder desde la A-7 a la antigua N-
340, pudiendo identificar en dicho trayecto la rotonda que se muestra a 
continuación. Dicha rotonda destaca por mostrar el icono del sol con el 
que se identifica el municipio. 
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2.1.2 COMPONENTES DEL PAISAJE URBANO 

 De forma detallada, se describen a continuación algunos de los 
componentes más comunes que determinan el paisaje urbano de 
Fuengirola: 
 

 Las edificaciones y sus elementos  
 
 La imagen externa de los edificios del municipio suele ser bastante 
homogénea, presentando cada bloque de edificios en la mayoría de los 
casos el mismo tipo de toldos (ver imagen adjunta), de acristalamiento 
externo, de cerramientos, etc. evitando así el impacto visual que puede 
producir la variedad cromática y las distintas morfologías de estos 
componentes. 
 

 
Plaza de la Constitución. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Los sistemas de aire acondicionado en los edificios de nueva 
construcción se sitúan en las azoteas o en patios interiores para que no 
puedan ser vistos por los viandantes. Aunque en muchos edificios y 
establecimientos de antigua construcción figuran este tipo de aparatos 
en las fachadas (ver imagen adjunta). 
 

 
Av. Condes de San Isidro. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Como se puede apreciar en la siguiente imagen, los rótulos y 
fachadas de los establecimientos que se distribuyen a lo largo del 
municipio son muy diversos, destacando por ejemplo los del centro 
urbano por presentar un diseño muy cuidado que enfatiza los aspectos 
estéticos.  
 

 
C/ Marbella. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Las antenas de televisión, radiodifusión y telefonía están presentes en 
el municipio, pudiendo observar algunas de dichos dispositivos en las 
fachadas de los edificios (ver imagen adjunta).   
 

 
Av. Alcalde Clemente Díaz Ruíz. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En determinados puntos se puede apreciar cómo se distribuye el 
tendido eléctrico de baja tensión sobre los edificios y/o casas (ver imagen 
adjunta), así como el tendido de la línea ferroviaria entre los edificios a 
su paso por el municipio. 
 

   
De izquierda a derecha, C/ Canela (Zona de Torreblanca) y zona próxima 
al barrio de Los Boliches. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Los espacios libres públicos 

 
 Las calzadas y pavimentos se caracterizan por ser homogeneos en 
casi todo el municipio, a excepción de las zonas más antiguas. En este 
objetivo se está trabajando para conseguir de forma progresiva que 
todas las aceras tengan el mismo diseño y estén constituidas por los 
mismos materiales, implantando esta medida en las zonas de nueva 
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construcción, en los puntos donde se realizan obras y en las zonas de 
rehabilitación. 
 

 
Av. Condes de San Isidro. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En esta misma línea también se está trabajando en el diseño del 
Paseo Marítimo, para que éste presente a lo largo de todo el litoral la 
misma fisonomía. Dicha iniciativa lleva anulada desde el verano de 2004 
por el Gobierno central al que le correspondía costear las obras cuando el 
proyecto ya estaba aprobado por el Ministerio correspondiente y licitado. 

 

  
De izquierda a derecha se puede apreciar el Paseo Marítimo a su paso por la zona de 
Los Boliches y Carvajal (zona pendiente de rehabilitar). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Los bolardos del municipio presentan distintos diseños, en función de 
la zona donde se ubiquen, siendo los más estéticos los que se suelen 
encontrar en el centro urbano (ver imagen adjunta). 
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De izquierda a derecha, Av. de las Gaviotas, Paseo Marítimo y C/ España. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Se suelen utilizar distintos materiales en las barandillas y pasarelas 
del municipio. Pudiendo identificar en la siguiente imagen unas 
barandillas metálicas de color negro con el emblema del sol de la ciudad 
y unas pasarelas de madera. 
 

 
Parque Pacolitos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Por todo el municipio se distribuye el mismo tipo de bancos metálicos 
de color negro, así como numerosas papeleras (variando la forma de 
éstas en función de la zona en la que se ubiquen).  
 
 En algunos parques y zonas verdes destacan maceteros que 
embellecen la zona. 
 
 El diseño de las farolas del municipio suele variar en función de la 
zona que se desee iluminar. 
 



 

 
453 

 
Plaza de la Constitución 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Por norma general, el rótulo de las calles suele ser el mismo en todo 
el municipio, a excepción de calles antiguas. 
 

 
C/ Sohail. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Las pérgolas y marquesinas varían en diseño en función del punto del 
municipio: en el que estén ubicadas y su utilidad siendo las marquesinas 
de las paradas de autobuses las mismas en todo el municipio. 
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De izquierda a derecha, Plaza de la Constitución y Av. de las 
Gaviotas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 En algunos puntos la publicidad genera un considerable impacto 
visual (ver imágenes adjuntas), ya que se utilizan recursos de 
considerables dimensiones para anunciar comercios, edificios de nueva 
construcción, etc. 
 
 En Fuengirola la concesión del servicio de publicidad recae en una 
sola empresa, encargada del control publicitario por parte de los 
diferentes establecimientos. 
 

  
De izquierda a derecha, publicidad en Av. de las Gaviotas y zona de Torreblanca. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 La cabina telefónica es un elemento que poco a poco ha ido 
disminuyendo en número al ser desbancado por el uso masivo de los 
teléfonos móviles. 
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Cabina telefónica en el Paseo Marítimo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 A lo largo de muchas de las vías del municipio se distribuyen árboles 
a ambos lados de la calzada, destacando el uso del mismo diseño de 
alcorque. 

 
Alcorque. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Los parques infantiles en el municipio presentan distintos diseños 
pero siempre dentro de la misma línea (ver imágenes adjuntas). 
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De izquierda a derecha, parque infantil del Parque de España y Parque Pacolitos. 
uente: Elaboración propia. 

 
 Los quioscos del municipio son principalmente de dos tipos, uno es de 
obra (destacando su tejado, persianas, cristales, etc.) y el otro se 
caracteriza por ser un punto de venta prefabricado. 
 

   
De izquierda a derecha, los dos primeros quioscos son de venta de golosinas y el último 
es de venta de flores y plantas (en general). 
Fuente: Elaboración propia. 
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3 ELEMENTOS DE INTERÉS 

3.1 CASTILLO SOHAIL 
 El Castillo de Sohail se ubica en una pequeña colina aislada junto a la 
desembocadura del río Fuengirola, convirtiéndose en un  privilegiado 
mirador desde el cual se pueden apreciar vistas de la sierra y del litoral. 
 
 Su posición geográfica permitió en la antigüedad el continuado 
poblamiento de sus laderas por púnicos y romanos. 
 
 Sobre las ruinas de sus asentamientos se edifica un primer enclave, 
pudiéndose tratar de una torre almenara (época califal), del que 
subsisten pocos datos arqueológicos y documentales.  
 
 En el siglo XII los almorávides levantan un recinto defensivo de planta 
irregular, adaptándose a los desniveles del terreno. 
 
 En el año 1485 el castillo es ocupado por el ejército cristiano en plena 
ofensiva contra el reino nazarí de Granada, realizándose a partir de 
entonces un proceso de readaptación de su arquitectura. 
 
 Años más tarde el Castillo pierde su función militar y se somete a 
subasta pública. Al pasar a manos civiles, el Castillo sufre un periodo de 
abandono hasta la segunda mitad del siglo pasado. 
 
 Gracias a las labores realizadas durante los últimos años por la 
Escuela Taller, el Castillo de Sohail se ha recuperado como lugar de 
encuentro de los fuengiroleños/as y como espacio en el que se puede 
celebrar diferentes actos culturales (Festival Ciudad de Fuengirola, el 
Mercado Medieval y la Fiesta de la Cerveza). 
 
 El horario de visita del Castillo varía en función de la estación: 
 

 Invierno: 10:30-18:00 h 
 Primavera: 10:00-18:30 h 
 Verano: 9:30-21:00 h 
 Otoño: 10:00-18:30 h 
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Castillo de Sohail y río Fuengirola. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2 MUSEO DE HISTORIA 
 El Museo de Historia de la Ciudad es un recinto cultural en el que todo 
visitante puede disfrutar de las distintas épocas históricas de nuestra 
localidad, siendo un edificio en el que se manifiesta la historia viva a 
través de la continua evolución. 
 
 Se caracteriza por centrarse en dos etapas de la historia: 
 

 Etapa antigua: información y exposición de piezas fenicias, 
romanas y árabes procedentes de yacimientos del cerro de Suel, de 
la villa de la Finca del Secretario y del Castillo Sohail. 

 
 Etapa moderna: información etnográfica y exposición de enseres de 
las artes y labores propias de la ciudad hasta su conversión en un 
importante centro turístico, tales como la pesca tradicional, el 
campo, el comercio, el transporte y la artesanía. 

 
 El horario de visita es de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 20:00 de lunes 
a domingo. 
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3.3 PARQUE YACIMIENTO ROMANO-FINCA DEL SECRETARIO 
 El hallazgo de este yacimiento tiene su origen en las labores agrícolas 
y el desarrollo de diversas obras públicas ejecutadas entre 1970 y 1988 
(la nueva línea de ferrocarril Fuengirola - Málaga y la variante de 
Fuengirola). 
 
 A raíz de los movimientos de tierra que se efectuaron se hizo visible 
la gran variedad de indicios arqueológicos, entre los que destaca la 
Venus de Fuengirola (escultura realizada en mármol de Mijas). 
 
 En el año 1.991 se realizan nuevas excavaciones para determinar la 
viabilidad urbanística de los terrenos. Los trabajos emprendidos 
permitieron delimitar la zona baja del yacimiento, dejando al descubierto 
un conjunto arqueológico constituido por un área industrial (factoría de 
salazón y un alfar) y un área termal. 
 
 Estos trabajos se enmarcan dentro del proyecto de Ordenación, 
Protección y Exhibición del yacimiento. Y se han llevado a cabo a través 
de la E.T. Finca El Secretario I y E.T. Finca El Secretario II. 
 
 El horario de visita es de 10:30 a 14:00 de la mañana de lunes a 
domingo. 
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4 ACTUACIONES PIONERAS O NOVEDOSAS 

 A continuación se enumeran las actuaciones pioneras y novedosas 
que se han realizado (o se están realizando) en el municipio de 
Fuengirola: 
 
 Remodelación del Paseo Marítimo y calles de la ciudad bajo el 

principio de unificar los criterios de urbanismo. 
 Aumento progresivo de las zonas verdes del municipio. 
 Aumento de la peatonalización de calles. 
 Creación de una zona verde y Carril bici bajo las vías aéreas del 

tren de cercanías en la zona de Los Boliches. 
 

 
Vía de ferrocarril a su paso por la zona de Los Boliches. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 Embellecimiento de las vistas a través del acceso desde el Parque 
de Poniente al Paseo Marítimo. 

 Parque fluvial. 
 Embellecimiento de numerosas zonas del municipio, como por 

ejemplo las rotondas, la exposición de obras artísticas creadas por 
fuengiroleños/as, etc. (ver imágenes adjuntas). 
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Rotondas del municipio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

     
Obras de arte del Paseo Marítimo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 
462 

5 ZONAS VERDES Y ESPACIOS LIBRES 

 Según Folch (2.004), “el conjunto de espacios verdes de un área 
urbana o metropolitana puede ser concebido como un sistema que 
cumple una importante función de vertebración del territorio urbanizado”. 
 
 Si se realiza una adecuada planificación y diseño del conjunto de las 
zonas verdes del municipio se pueden obtener los siguientes beneficios: 
 

 Función recreativa y embellecedora: ya que los ciudadanos/as 
tienen interés por acercarse a lo natural como lugar de 
esparcimiento y aislamiento del entorno edificado. 

 
 Mejora de la calidad ambiental del medio urbano: 
- Reducción de la contaminación atmosférica: a través de la 

captación directa de compuestos presentes en el aire (NO2, SO2, 
CO2, O3, partículas en suspensión, etc.). 

- Moderación de la temperatura urbana: a través del efecto 
sombra y la evapotranspiración. 

- Biodiversidad urbana de fauna y flora. 
 
 Las zonas verdes del municipio están reguladas desde el 
Ayuntamiento de Fuengirola a través de la Concejalía de Zonas Verdes. 
Dicha Concejalía colabora mano a mano con la de Urbanismo para 
trabajar de forma conjunta en aquellos temas que están relacionados con 
las zonas verdes del municipio. 

5.1 INVENTARIO DE ZONAS VERDES 
 Parques 
 

 En la tabla adjunta se puede apreciar de forma breve el inventario de 
los parques de la ciudad: 
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Nombre de los parques Superficie (m2) 
1. Parque de España 3.881 m2 
2. Parque Doña Sofía 6.972 m2 
3. Parque Natural 18.124 m2 
4.Parque del Rosario 6.220 m2 
5.Parque de los Naranjos 4.676 m2 
6. Parque del Colegio Sohail 1.853 m2 
7. Parque Fluvial 9.341 m2 
8. Parque Skate Plaza 5.287 m2 
9. Parque Castillo Sohail 62.931 m2 
10. Parque de la Duquesa 1.153 m2 
11. Parque las Presas 10.762 m2 
12. Parque Yacimiento Romano 7.330 m2 
13. Parque Pacolitos 7.625 m2 
14. Parque de la Cantera 9.208 m2 
15. Parque San Álvaro 3.442 m2 
16. Parque Pulgarcito 2.335 m2 
17. Parque Bernabé Tierno 2.082 m2 
18. Parque Gloria Fuertes 2.776 m2 
19. Parque las Palmeras 3.435 m2 
20. Parque de los Futbolistas 1.331 m2 
21 Parque de la Guardia Civil 1.263 m2 
22. Parque Juan Pablo II 4.545 m2 
23. Parque M. Carmen Díez 5.419 m2 
24. Parque Ibiza 652 m2 
25. Parque de los Niños 2.165 m2 
26. Parque del Sol  7.584 m2 
27. Parque de Poniente 8.926 m2 
28. Parque Polideportivo 7.143 m2 
29. Parque la Rosilla  603 m2 
30. Parque del Roble  891 m2 
31. Parque C/ Feria de Abril  1.793 m2 
Superficie total 211.748 m2 

Inventario de los Parques del municipio. 
Fuente: Concejalía de Zonas Verdes. 

 
 A continuación se expone una breve descripción de gran parte de los 
parques mencionados con anterioridad: 
 

 Parque de España: en este parque se puede disfrutar de 
equipamientos para mayores y zona infantil.  
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Se identifican las siguientes especies de arbolado: Ciruelo, Eucalipto, 
Plátano oriental, Naranjo, Palmera canaria, datilera y washingtonia, 
Laurel de indias, Melia, Olivo y Ficus. 

 
 Parque Doña Sofía: en este parque se puede jugar a la petanca.  
Se identifican las siguientes especies de arbolado: Álamo blanco, 
Chopo simón, Palmera canaria, datilera y washingtonia, Cocos 
plumoso, Pino piñonero, Laurel de indias, Árbol de caucho, Tulipero 
del gabón, Transparente, Bella sombra, Casuarina y Strelitzia gigante. 

 
 Parque Natural: se caracteriza por ser una de las zonas verdes más 
extensas de Fuengirola. 
Dentro de su arbolado podemos encontrar: Álamo blanco, Arce, Chopo 
negro, Tamarindo, Brachichito, Bella sombra, Paloborracho, Árbol de 
caucho, Palmera canaria, datilera y washingtonia, Plátano oriental, 
Aligustre, Laurel de indias, Olmo, Falso pimentero, Mimosa, Morera 
blanca, Eucalipto, Melia, Catalpa bungei, Pino carrasco y piñonero, 
Encina, Cedro del Himalaya y olivo. 

 
 Parque del Rosario: dispone de pistas deportivas, zona infantil, 
equipamientos para mayores y pista de petanca. 
Se identifican las siguientes especies de arbolado: Jacaranda, Laurel 
de indias, Brachichito, Árbol de caucho, Naranjo, Ciprés, Palmera 
canaria y datilera, Árbol de la vida, Falso pimentero, Morera blanca, 
Yuca, Olivo, Cocos plumoso, Ciruelo pissardi, Aligustre y Strelitzia 
gigante. 

 

   
Parque del Rosario. En la imagen del centro se puede apreciar el parque infantil y en la 
imagen de la derecha las pistas de petanca. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 Parque de los Naranjos: este parque dispone de zona infantil, 
equipamientos para mayores y pista de petanca. 
Destaca el siguiente arbolado: Plantanera, Cica, Palma triangular, 
Cedro del Himalaya, Dracena, Palmera canaria y washingtonia, Yuca, 
Pino carrasco, Naranjo, Tipuana y Ficus benjamín. 
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 Parque del Colegio Sohail entre sus árboles se pueden identificar las 
siguientes especies: brachichitos, dombeya, pino piñonero, magnolia, 
palmera enana, cocos plumoso y cipreses. 

 
 Parque Fluvial: por uno de los márgenes del Río Fuengirola se puede 
realizar un agradable paseo, pudiendo identificar especias como la 
Palmera washingtonia, Plátano oriental, Ficus, Tipuana, Cocos 
plumoso y Palmito. 

 
 Parque Castillo Sohail: constituye la zona verde más extensa del 
municipio, pudiendo visitar en su zona alta el Castillo Sohail. 
Destaca el siguiente arbolado: Ficus benjamín, Ciruelo pissardi, 
Algarrobo, Olivo, Mimosa, Ciprés, Pino carrasco, Laurel real, Pino 
piñonero, Palmito, Acebo, Drago, Chumbera, Pita, Yuca, Tamarindo, 
Palmera canaria y washingtonia, Higuera, Pitosporo del Japón, 
Jacaranda, Árbol del coral, Brachichito, Latania amarilla y Strelitzia 
gigante. 

 
 Parque de la Duquesa: dispone de zona infantil y se ubica junto al 
Paseo Marítimo (en una zona cercana al Río Fuengirola). 
Las especies de árboles que se pueden observar son tamarindos y 
araucarias. 

 
 Parque las Presas: es un paisaje de Torreblanca caracterizado por 
apenas estar modificado. A través de este parque discurren senderos 
que invitan a conocer especies como el Chopo negro, Algarrobo, Cedro 
del Atlas, Eucalipto, Ciprés, Mimosa, Pino piñonero y carrasco, Olivo, 
Laurel real, Encina, Olmo, Almez, Falso pimentero, Sauce, Palmera 
canaria, Madroño, Tamarindo, Palmito y Yuca. 

 

  
Parque de las Presas. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Parque Yacimiento Romano: esta finca alberga yacimientos 
arqueológicos de la época romana. En él se pueden observar las 
siguientes especies de arbolado: Olmo, Olivo, Ciprés, Granado, Laurel, 
Pino piñonero, Palmera datilera y canaria, Membrillero, Cocos plumoso 
y Palmito. 
 

 Parque Pacolitos: gracias al Arroyo Alcarihuela se puede observar 
vegetación de ribera (p. ej., el Álamo blanco), además del Árbol de las 
orquídeas, Árbol del fuego, Algarrobo, Laurel de indias, Olivo, Plátano 
oriental y Eucalipto. 
Dispone de dos zonas infantiles (ver imagen adjunta) y de una 
pasarela peatonal que comunica los dos márgenes del arroyo. 

 

 
Parque de Pacolitos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Parque de la Cantera: por el parque discurre un sendero que termina 
en la parte más alta de la antigua cantera de áridos, punto desde el 
que se pueden apreciar unas preciosas vistas de Fuengirola y Mijas. 
Dispone de zona infantil, pistas de petanca y equipamientos para 
mayores. 
Presenta el siguiente arbolado: Algarrobo, Olivo, Plátano oriental, 
Tipuana, Álamo blanco, Jacaranda, Higuera, Palmera washingtonia, 
Níspero, Naranjo, Chirimoyo y Limonero. 

 

  
Parque de la Cantera. Fuente: elaboración propia 
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 Parque San Álvaro: cuenta con zona infantil, pista de patinaje y pista 
de petanca. 
Entre el arbolado destaca la Palmera enana, Brachichito, Árbol del 
paraíso, Jacaranda,  Olivo, Tipuana y Palmera washingtonia. 

 
 Parque Pulgarcito: presenta una zona infantil y una escultura del 
personaje de cuentos al que debe su nombre. 
Las especies de árboles que se pueden apreciar son Ficus, Arce y 
Plátano oriental. 
 

 Parque Bernabé Tierno: se sitúa en uno de los márgenes del Arroyo 
Real y dispone de un área infantil. 
El arbolado está constituido de Palmera canaria, Chopo negro, 
Naranjo, Árbol de caucho, Ficus benjamín. 
 

 Parque Gloria Fuertes: está constituido por 3 zonas infantiles y se 
pueden identificar especies como el Plátano oriental, Naranjo, Sauce 
llorón y Dracena. 

 
 Parque las Palmeras: cuenta con 2 zonas infantiles y especies 
arbóreas como la Tipuana, Bella sombra, Palmera datilera y 
washingtonia y jacaranda. 

 
 Parque de los Futbolistas: dispone de una zona infantil y se pueden 
apreciar Olmos, Araucarias y Árboles de caucho. 

 
 Parque de la Guardia Civil: se sitúa cerca de las dependencias de la 
Guardia Civil,  contando con zona infantil. 
En esta zona verde se puede apreciar el siguiente arbolado: Palmera 
canaria, Ficus lira, Níspero, Jacaranda, Araucaria, Aligustre y 
Paloborracho. 

 
 Parque Juan Pablo II: se caracteriza por presentar una escultura del 
Papa Juan Pablo II, de ahí el nombre de este parque. Dispone de dos 
zonas infantiles.  
Se puede apreciar siguiente arbolado: Tipuana, Acacia persa, 
Jacaranda, Catalpa de bola, Árbol del fuego, Olivo, Ciprés, Palmera 
Washingtonia, Mimosa, Laurel de indias, Ficus, Aligustre y Melia. 

 
 Parque M. Carmen Díez: está constituido por una zona infantil, pista 
de patinaje y deportiva. 
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Se distingue el siguiente arbolado: Laurel de indias, Ficus benjamín, 
Árbol de caucho, Pino piñonero e insigne, Palmera canaria, Aligustre, 
Cocos plumoso, Brachichito, Ciruelo pissardi y Limpiatubos. 

 
 Parque Ibiza: hay dos zonas infantiles y especies arbóreas como la 
Jacaranda, Washingtonia y Aligustre. 

 
 Parque de los Niños: se caracteriza por presentar siluetas de colores 
de niños, cuyos nombres se corresponden con algunos de los 
visitantes habituales del parque. 
En esta zona verde predomina el siguiente arbolado: Naranjo, 
Jacaranda, Olivo, Plátano oriental y Strelitzia gigante. 

 
 Parque del Sol dispone de zona infantil, presentando las siguientes 
especies de árboles y arbustos: Olivo, Mimosa, Libocedro, Arce, 
Palmera enanal, triangular, canaria y datilera, Cica, Zamia, Areca, 
Kentia, Palmito elevado, Jabonero de la china, Acebo, Árbol de Júpiter, 
Glicina, Strelitzia gigante, Washingtonia, Agave, Árbol de hierro, 
Cocos plumoso, Melia, Tilo, Higuera, Ciprés de Arizona, Casuarina, 
Cica, Pinsapo, Tipuana, Madroño, Tamarindo, Paloborracho, Eucalipto, 
Acacia persa, Limpiatubos, Morera blanca y negra. 

 

   
Parque del Sol. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Parque de Poniente: la superficie de este parque era anteriormente 
una parcela degradada, por lo que a través de la recuperación de la 
misma se han creado zonas de juego para niños, jóvenes y mayores, 
un carril bici de 1.400 metros lineales que circunda el parque, mesas 
de ajedrez al aire libre y una pista de patinaje.  
Este parque es muy visitado tanto por los ciudadanos/as como por 
personas procedentes de toda la provincia. 
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 Parque Polideportivo (o Parque de los Deportes): está situado en la 
zona de los Pacos y destaca por ser un espacio especializado para la 
práctica de diversos deportes al aire libre, contando con las siguientes 
instalaciones: 

- 1 pista polideportiva para practicar baloncesto, balonmano, 
fútbol, etc. 

- 2 zonas de equipamientos para mayores. 
- 1 zona infantil. 
- 1 juego para jóvenes. 
- 3 mesas de ping-pong. 
- 3 mesas de ajedrez. 
- 1 pista de patinaje. 
- 2 canastas de baloncesto. 

 

   
Parque de los Deportes o Parque Polideportivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Otras zonas verdes 

 
 A continuación, se pueden apreciar varias zonas verdes que se 
distribuyen por el municipio y no constituyen parques: 
 

Emplazamiento Superficie (m2) 
Avda. Alcalde Clemente Díaz 2463 
Avda. Carvajal 153 
Avda. Condes de San Isidro 180 
Avda. de Don Quijote 1179 
Avda. de la Salinas 269 
Avda. de los Pacos 57 
Avda. Encarnacion 2411 
Avda. Finlandia 1131 
Avda. Gaviotas 2310 
Avda. Los Boliches 39 
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Avda. Mijas 113 
Avda. Miramar 19 
Avda. Nuestro Padre Jesus Cautivo 6588 
Avda. Ramon y Cajal 52 
Avda. Santa Amalia 3243 
Emplazamiento Superficie (m2) 
Avda. Torreblanca 655 
Avda. Yacimiento 512 
C.E.I.P. Acapulco 1335 
C.E.I.P. Andalucia 1074 
C.E.I.P. Azahar 207 
C.E.I.P. El Tejar 2008 
C.E.I.P. Miguel de Cervantes 1158 
C.E.I.P. Santa Amalia 939 
C.E.I.P. Santa Fe Los Boliches 194 
C.E.I.P. Sohail 27 
C.E.I.P. Syalis 182 
C.E.I.P. Valdelecrín 799 
Calle Agustina de Aragón 283 
Calle Alberto Morgenstern 571 
Calle Alheli 319 
Calle Antigüo Paso del Ferrocarril 47 
Calle Badajoz 40 
Calle Bambú 1035 
Calle Benito Perez Galdos 380 
Calle Blanca Paloma 45 
Calle Blas de Lezo 49 
Calle Boquetillo 34 
Calle Camino de la Condesa 65 
Calle Camino de las Cañadas  620 
Calle Castaño 116 
Calle Castillo Cañadas 438 
Calle Churruca 35 
Calle Colina Blanca 185 
Calle Dámaso Alonso 161 
Calle de las Golondrinas 152 
Calle Deportes 20 
Calle Doña Maria de las Mercedes 164 
Calle Europa 22 
Calle Feria de Abril 239 
Calle Feria de Jerez 27 
Calle Fiesta de la Cremá 163 
Calle Francisco Curro Claros 97 
Calle Francisco Rivera "Paquirri" 41 
Calle Frascuelo 1257 
Calle Fuensanta 99 
Calle Hierbabuena 34 
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Calle Inca 581 
Calle Isabel la Catolica 342 
Calle Isla Formentera 127 
Calle Isla Gomera 607 
Calle Isla Lanzarote 2788 
Calle Isla Mahón 525 
Emplazamiento Superficie (m2) 
Calle Isla Mallorca 530 
Calle Jacinto Benavente 12 
Calle Jose Salik 11 
Calle Jose Zorrilla 67 
Calle Limonar 138 
Calle Matagorda 221 
Calle Miguel Angel 47 
Calle Miguel Marquez 25 
Calle Molino de Viento 43 
Calle Monaguillo 882 
Calle Narciso 637 
Calle Oropendola 233 
Calle Palangre 902 
Calle Puerto Deportivo y Pesquero 934 
Calle Rio Guadalhorce 77 
Calle Rodrigo de Triana 91 
Calle San Gabriel 154 
Calle San José 1202 
Calle Santa Teresa de Jesus 111 
Calle Tarajes 380 
Calle Tartesios 2338 
Calle Tejar 1800 
Calle Torremolinos 256 
Calle Trigueros 268 
Calle Valladolid 44 
Calle Valle Inclán 380 
Calle Virgen del Rosario 164 
Camino de la Cantera 179 
Campo Deportes Elola 2101 
Campo Deportes Santa Fe Boliches 348 
Centro Municipal de Raqueta 566 
Centro Servicios Operativos 61 
Ctra. De Mijas 924 
Guardería San Cayetano 341 
Jardin Alameda de Pajares 1916 
Jardin Alcala Galiano 5585 
Jardin Arroyo Pajares 1382 
Jardín Baja 151 
Jardin Colina Blanca 907 
Jardin Comunera Maria Pacheco 3737 
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Jardin Dama de Noche 931 
Jardin de la Herencia 2043 
Jardin de la Victoria 1824 
Jardin Escalinata Miramar 3650 
Jardin Estornino 843 
Jardin La Estrella 3012 
Jardín Narciso 1225 
Emplazamiento Superficie (m2) 
Jardin orquidea 2739 
Jardin San Gabriel 5275 
Jardin Torneros 8828 
Museo de Artes y Costumbres 161 
Paseo de Poniente 8079 
Paseo Fluvial 937 
Paseo Jesus Santos Rein 2373 
Paseo Maritimo Rey de España 5239 
Playa de Fuengirola 142 
Playa de Las Gaviotas 132 
Playa de San Francisco 227 
Plaza Ayuntamiento (antiguo) 198 
Plaza Braille 15 
Plaza Constitución 606 
Plaza Cristian Andersen 416 
Plaza de España 1183 
Plaza del Carmen 8 
Plaza del Consejo 300 
Plaza del Rosario 21 
Plaza Farola 104 
Plaza Hispanidad 899 
Plaza Islas Baleares 684 
Plaza Lopez Yebra 1099 
Plaza Los Vecinos 555 
Plaza Portillo 125 
Plaza Rodrigo de Triana 299 
Plaza Salliver 402 
Superficie total 125.724 m2 

Inventario de otras zonas verdes. 
Fuente: Concejalía de Zonas Verdes. 

 

5.2 ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS EN EL PGOU 
El municipio de Fuengirola posee un total de 415.629 m² de 

espacios libres, considerando como tal a los parques públicos, paseos, 
plazas, sendas peatonales, jardines y áreas de juego, según se define en 
el actual Plan General de Ordenación de Urbanismo de dicho municipio. 
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El conjunto de espacios libres de Fuengirola se compone de diferentes 
áreas los cuales se describen a continuación en la siguiente tabla: 
 

     Espacios libres 
 

(m²) 

Castillo Sohail 
 

67.613 
 

Parque España 
 

7.813 
 

Parque del Sol 
 

26.338 
 

Plaza de la Constitución 
 

4.318 
 

Parque de Torreblanca 
 

121.702 
 

Parque de la Represa 
 

56.554 
 

Parque del Carvajal 1 
 

13.748 
 

Majar-Lagares 
 

14.759 
 

Parque Torreblanca II 
 

10.336 
 

Puente Miramar 
 

4.166 
 

Parque Fluvial 
 

10.609 
 

Parque Santa Amalia 
 

10.462 
 

Parque Doña Sofía 
 

6.900 
 

Parque de los Cuentos 
 

20.519 
 

Parque de los Cuentos II 
 

3.469 
 

Parque de los Cuentos III 
 

3.121 
 

Parque de los Cuentos IV 
 

710 
 

Parque de la Loma Sur 4.458 
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Parque de la Loma Sur II 
 

3.187 
 

Parque de la Loma Norte 
 

8.638 
 

Parque de la Loma Norte II 
 

6.639 
 

Parque "Finca el Secretario" 
 

9.570 
 

 
 

Según el último censo de población llevado a cabo en el municipio, 
Fuengirola se compone de 71.783 habitantes, por lo que se considera 
que corresponde 5,79 m²/hab de espacios libres. 
 

El Plan General de Ordenación Urbanística de Fuengirola (PGOU) 
recoge que se pretende crear en los próximos años, nuevos espacios 
libres en la ciudad, llegando a un total de 548.757 m². 
  

El conjunto de los futuros espacios verdes se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
Zonas Verdes (m²) 

 
Parque Torreblanca Sur 
 

21.697 
 

Parque de la Cantera 
 

66.040 
 

Parque del Toro 
 

9.707 
 

La Canterita 
 

8.815 
 

Parque del Carvajal 2 
 

416 
 

Parque del Higuerón 
 

26.453 
 

 
Tanto para el parque de Torreblanca Sur como para el parque de la 

Cantera, sus condiciones de destino serán la conexión a otras zonas 
verdes limítrofes formando parte de un Parque Natural mayor. 
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Por otro lado, La Canterita, el parque de Carvajal II y el parque de 
Higuerón, tendrán como destino la creación de un parque Urbano. 
 

Como excepción se encuentra el parque del Toro donde se dividirá 
el terreno en dos partes, destinando una de ellas a un Parque Público y la 
otra parte a la anexión a espacios verdes colindantes formando un nuevo 
Parque Natural. 
 

Con la anexión de estos nuevos espacios libres a los ya 
desarrollados se obtendrá un resultado de 7,64 m²/hab. 
 
  A través de la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de 
Fuengirola y el OAL se ha elaborado una Guía de Parques de Fuengirola, 
a través de la cual se da a conocer el patrimonio verde del municipio 
gracias a la representación de las especies arbóreas y arbustivas más 
significativas y de las instalaciones y servicios de los que se dispone. 
 
  A continuación, se muestra un ejemplo del contenido que se puede 
apreciar en las fichas de la guía, en este caso se hace referencia al 
Parque de las Presas. 
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Ficha informativa sobre el Parque de las Presas. 
Fuente: Guía de Parques de Fuengirola. 

5.3 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN 
 Las especies arbóreas y arbustivas que se emplean en las zonas 
verdes del municipio suelen ser autóctonas, para que de esta manera se 
favorezca la óptima adecuación al medio y la biodiversidad natural de 
estos pequeños pulmones verdes evitando los riesgos e inconvenientes 
derivados de la plantación de especies que requieran necesidades 
específicas (Ej., mayor cantidad de agua).  
 
 Se evita la proliferación de especies invasoras, y algunas especies 
como el eucalipto, están siendo sustituidas por otras más afines con el 
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entorno (impidiendo así el perjuicio de la estructura edáfica de los 
suelos). 
 
 En los últimos años se han realizado numerosas actuaciones en 
materia de parques y jardines para mejorar las zonas verdes del 
municipio. Como evidencia de ello, en el gráfico adjunto se puede 
apreciar la evolución del número total de ejemplares de árboles y flores 
que  han sido plantados, repuestos cuando han sido dañados o 
trasplantados (en el caso de los árboles) desde el año 2.006 hasta el 
2.008. 
 

 
Evolución del número de árboles y flores tratados desde el 2.006 hasta el 2.008. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Concejalía de Zonas Verdes. 
 
 La evolución del presupuesto asignado a la Concejalía de Zonas 
Verdes desde el año 2.005 hasta la actualidad destaca por seguir una 
tendencia creciente hasta el año 2.008 (ver gráfico adjunto). Durante los 
años 2009 y 2011 se produce una disminución, en el año 2011 vuelve a 
observarse un crecimiento.  
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Evolución del presupuesto de la Concejalía de Zonas Verdes del municipio. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Ayuntamiento de Fuengirola. 
 
 Actualmente las zonas verdes se están regando con agua potable, a 
la espera del desarrollo de proyectos necesarios para regar con el agua 
depurada procedente de la EDAR Cerros de Águila y de los pozos del 
municipio. 
 
 Algunos de los parques del municipio están provistos de cancelas que 
se cierran en horario nocturno, evitando así las posibles pernoctaciones 
y/o actos vandálicos. Estos parques durante el día suelen ser vigilados 
por un guardia, encargado de controlar y cuidar el buen estado del 
parque. 
 
 En la imagen adjunta se puede apreciar una de las cancelas del 
Parque San Álvaro. 

 
Parque San Álvaro (zona de Los Pacos). 
Fuente: Elaboración propia. 
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6 PROBLEMAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

 
 Los problemas a los que se tiene que enfrentar el Ayuntamiento con 
respecto a la conservación del paisaje urbano y zonas verdes son los 
actos vandálicos que se producen de forma puntual en el municipio. 
 
 Los objetivos principales de esos actos vandálicos suelen ser los 
contenedores de residuos (se queman o trazan grafitis), las duchas de 
las playas, las zonas de juegos infantiles en los parques, los grafitis en 
fachadas y parques, etc. 
 
 Hay que destacar que en la ciudad hay varios murales protegidos 
realizados con grafiti. 

7 ORDENANZA MUNICIPAL APLICABLE RELACIONADA 
CON EL PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

- Ordenanza Municipal de Zonas Verdes. Modificada en el Pleno el 
29/10/2.007 y Modificada en el B.O.P. el 01/02/2.008. 
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8 MEDIDAS IMPLANTADAS Y ACTUACIONES 
PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS  

8.1 MEDIDAS IMPLANTADAS 
 En el municipio se han recuperado las siguientes zonas que 
presentaban suelos degradados, incrementando por tanto la calidad 
ambiental del municipio: 
 

 La Cantera: se recupera la zona de la cantera para constituir la 
zona verde denominada Parque de La Cantera, cuya extensión es 
de 9.208 m2. 

 Parque de Poniente  partiendo de una parcela degradada se 
construye un parque con zonas de juego para niños, jóvenes y 
mayores, carril bici (1.400 m), mesas de ajedrez al aire libre 
y pista de patinaje, ocupando una superficie de 8.926 m2. 

 Parque Pacolitos  se incrementa el atractivo del Arroyo 
Alcarihuela gracias a la mejora de la vegetación de ribera, la 
ubicación de dos zonas infantiles y una pasarela peatonal que 
comunica los dos márgenes del arroyo. Este parque tiene una 
superficie de 7.625 m2. 

 Antiguo vertedero de Torreblanca  sellado y con el suelo 
recuperado. 

 Arroyo Pajares y Arroyo Real. 
 Parte baja del río Fuengirola. 
 C/Baja. 

 
También destacan las mejoras realizadas en el Parque de las Presas 

para incrementar la calidad del suelo y el valor del entorno, mejorando la 
calidad ambiental de este peculiar enclave cuya superficie es de 10.762 
m2. 

 
La Concejalía de Zonas Verdes ha realizado un proyecto para el 

soterramiento de las tuberías de riego a 10 cm de profundidad en 
algunas zonas del municipio. Dichas tuberías están provistas de orificios 
cada 30 cm por los que se produce la salida del agua. 

 
 Los beneficios de este sistema son los siguientes: 
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- Ahorro significativo del agua. 
- Importante ahorro de energía (al precisar menos presión el 
sistema). 
- Ahorro de abonos (al disminuir las pérdidas por lavado). 

8.2 ACTUACIONES PREVISTAS 
 Mapa de desplazamientos a pié 

 
 Desde el Ayuntamiento, se prevé elaborar un mapa para que los 
ciudadanos/as se desplacen a pié entre los distintos parques de la 
localidad, incentivando así la movilidad de la ciudadanía sin necesidad de 
optar por el transporte privado, a la a la vez que se adquieren 
conocimientos sobre los recursos naturales del municipio. 
 

 Riego de parques y zonas verdes del municipio con agua 
depurada 

 
 En la actualidad se están desarrollando las primeras gestiones para 
disponer de la red de tuberías a través de las cuales se podrá transportar 
el agua desde la EDAR de Fuengirola hasta los distintos parques y zonas 
verdes, procediendo así en un futuro cercano 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. 
 

 Incremento de la superficie de zonas verdes 
 

A través del PGOU se desea trabajar en la creación de 1.400.000 m2 
de zonas verdes, con la incorporación de 7 nuevos parques. 
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3.4.8 Patrimonio natural y biodiversidad. 

1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO FÍSICO BIÓTICO 

1.1 CLIMATOLOGÍA 
 El clima es de tipo mediterráneo subtropical, con temperaturas 
medias anuales de 18 °C, precipitaciones anuales en torno a los 500 
l/m², y unas 3.000 h de sol al año. El verano es caluroso, llegando a 
superar los 35 °C en algunas ocasiones, mientras que los inviernos son 
en general suaves. Es un clima altamente benigno que favorece el uso 
turístico del municipio. 

1.2 GEOLOGÍA 
 Los materiales que afloran en superficie se agrupan dentro de dos 
complejos geológicos diferentes, que son los siguientes: 
 
- Complejo Geológico de Materiales Postorogénicos. Estos materiales se 
formaron posteriormente a la orogenia alpina, así carecen prácticamente 
de influencia estructural y sus estratos están dispuestos en su forma 
original, horizontalmente dando lugar a formaciones tabulares. Sus 
edades van desde el Mioceno Superior hasta el presente (Holoceno).  
 
- Complejo Geológico de Zonas Internas de las Cordilleras Béticas. Se 
corresponde con materiales paleozoicos con diverso carácter 
metamórfico. La superficie del Término ocupa dos subdivisiones del 
mismo: el Complejo Alpujárride y el Complejo Maláguide.  
 
 A estos complejos geológicos se le asocian los siguientes materiales: 
 
 Arenas y margas: Distribuidos por el Centro y Sur, son los materiales 
de mayor representación en el municipio. Se corresponden con el 
Complejo Geológico de Materiales Postorogénicos, de edad pliocena. 
 
 Filitas, metareniscas, metabasitas y grauwacas del paleozoico ocupan 
más de un tercio de la superficie municipal en su mitad Norte. Se 
integran dentro del Complejo Malaguide.  
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 Mármoles del triásico en el extremo Norte, correspondientes al 
Complejo Alpujárride – Mantos Superiores; al igual que los afloramientos 
de peridotitas y serpentinitas del paleozoico, éstas de origen paleozoico. 
 
 La constitución litológica del municipio se completa con pequeños 
afloramientos de micaesquistos, filitas y areniscas al oeste y extremo 
Sur, y de gneises, migmatitas y granulitos al Noreste; ambas igualmente 
de origen paleozoico. 

1.3 GEOMORFOLOGÍA 
 En el municipio están presentes siete Sistemas Morfogenéticos, de los 
cuales seis son naturales (sistema litoral, fluvio-coluvial, gravitacional-
denudativo, denudativo, estructural-denudativo y kárstico) y uno 
artificial, el antrópico, donde se agrupan las zonas cuyo modelado ha 
sido completamente generado por la actividad humana, caso del puerto 
pesquero – deportivo.  
 
 Predomina la morfogénesis estructural - denudativa que modela la 
formación de relieves montañosos de plegamiento sobre materiales 
metamórficos en el extremo Sur. De igual forma ocurre en la zona Norte, 
donde a su vez, se intercalan con aquellos con influencia de fenómenos 
endógenos, modelando formas acolinadas que, en cualquier caso, no 
suelen exceder de los 160 msnm; alcanzándose máximos de 240 msnm 
en el extremo Norte, cerca de la serranía de Mijas. En esta zona 
igualmente se alternan cerros sobre margas sujetos a procesos 
denudativos y formas kársticas sobre materiales carbonatados.  
 
 Más al Sur, se configura una zona de piedemonte que dibuja un 
paisaje de relieves tabulares mono y aclinales que sirven de transición 
entre las anteriores y las formas determinadas por la morfogénesis 
gravitacional-denudativa. Este sistema origina las formas predominantes 
en el municipio: los glacis y formas asociadas, definidas como coberteras 
detríticas ocasionadas o retocadas por arrastres masivos de materiales 
en condiciones de gran torrencialidad alternadas durante el Cuaternario 
con periodos de gran aridez que, conforman una planicie paralela a la 
línea de costa, con un alto grado de ocupación urbanística y donde se 
originó el núcleo tradicional fuengiroleño.   
 
 Las formas de origen fluvio-coluvial son aquellas generadas por 
procesos de erosión acumulación causados por la red hidrográfica 
superficial y por la arroyada en manto, dando lugar a morfologías muy 
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características en las que predominan las llanuras y planos inclinados, 
éstas se manifiestan al Sur, al paso del río Fuengirola.  
 
 Las formas litorales detríticas conforman playas, que han sufrido en 
mayor o menor grado la presión urbanística y que se extenden en una 
franja de unos 8 km. Presenta fondos de arena con pequeñas manchas 
rocosas y escasas poblaciones algales, como casi todo el sustrato 
arenoso del litoral malagueño. 
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1.4 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 
 La red hidrográfica que discurre por el municipio se integra dentro de 
la Subcuenca del Guadalhorce, perteneciente a la Cuenca Hidrográfica del 
Sur. El curso fluvial más importante es el del río Fuengirola, seguidos de 
los arroyos Real y Pajares,  completándose la red con una serie de 
cauces estacionales. El tipo de cauce predominante adquiere un trazado 
rectilíneo y una dirección meridiana. 

1.5 HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA. 
 El acuífero detrítico pliocuaternario de Fuengirola se extiende por 
gran parte de la superficie municipal, coincidiendo con la franja litoral y, 
sobre todo, con la llanura aluvial del río. El substrato acuífero está 
integrado por materiales preorogénicos constituidos por esquistos de 
baja permeabilidad, de edad paleozoica (complejos Alpujárride y 
Maláguide). Sobre este substrato se dispone, de forma discordante, una 
formación  de edad Plioceno, formada por una alternancia de 
conglomerados, arenas y arcillas margosas, cuya permeabilidad de 
conjunto es media-baja. En las partes más elevadas del acuífero, el nivel 
piezométrico se halla a unos 25 m de profundidad. 
 
 Se trata de un acuífero de pequeña extensión (20 km2) y moderados 
recursos (10 hm3/año). Los rápidos procesos de intrusión y extrusión 
marina, el limitado poder regulador del acuífero y las alternativas de 
gestión para aumentar dicha regulación, quizás sean los aspectos más 
destacables desde el punto de vista hidrogeológico. Otro aspecto a 
resaltar es la existencia de aguas con diferentes calidades, según tramos 
(en la vertical), sectores (en la horizontal) y épocas (en el tiempo), algo 
habitual en estos acuíferos detríticos costeros, heterogéneos desde el 
punto de vista litológico y sometidos a una fuerte presión antrópica. 
 
 El acuífero está situado en un área con elevada demanda de agua 
para abastecimiento urbano y agrícola, especialmente en verano, que no 
puede satisfacerse con la explotación del acuífero; aún así, la moderada 
extracción de aguas subterráneas (de 4 a 6 hm3/año) es suficiente para 
causar situaciones puntuales y estacionales de sobreexplotación. Los 
procesos de intrusión marina se manifiestan en los sectores más 
transmisivos del acuífero, como es el caso del tramo inferior del aluvial 
del río Fuengirola. Sin embargo, el acuífero manifiesta rápidas recargas 
en épocas húmedas, con buenas condiciones de reversibilidad de las 
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condiciones de salinización. Después de haberse comprobado insuficiente 
la captación de recursos subterráneos del acuífero en cantidad y calidad 
suficientes para el abastecimiento urbano, la población se surte, en su 
mayor parte, con agua transvasada principalmente desde el embalse de 
La Concepción, con caudales servidos que varían entre 25.000 y 40.000 
m3/día (en verano). La calidad de las aguas subterráneas se ha 
deteriorado con los años, no sólo por procesos de salinización, sino 
también por enriquecimientos de nitratos ligados a fertilizantes agrícolas 
y por presencia de microorganismos patógenos procedentes de fugas y 
vertidos de aguas residuales. Por causas naturales, algunas captaciones 
profundas, que explotan, al parecer, conglomerados de base del Plioceno, 
presentan, además, valores anómalamente altos de metales pesados de 
origen natural. 
 
 La mejor calidad de las aguas subterráneas existentes en el entorno 
de Fuengirola es la que poseen las formaciones carbonatadas del sistema 
acuífero de la Sierra de Mijas (sistema acuífero independiente y tratado 
en otra parte de este itinerario), así como la franja de peridotitas 
alteradas, si bien, en este último caso, con recursos muy limitados. 
 
 Las aguas del acuífero aluvial son de moderada mineralización (de 0,7 
a 1 g/l de sólidos disueltos) y bicarbonatadas cálcico-magnésicas, salvo 
en las zonas próximas a la línea de costa, donde son de tipo clorurado 
sódico, con una salinidad de varios g/l, debido a procesos de intrusión 
marina actuales o relictos, si bien las calidades fluctúan bastante de 
invierno a verano. 
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1.6 FLORA 
 Dada la fuerte transformación sufrida por el territorio, que ha 
relegado las formaciones naturales a rodales de monte bajo 
mediterráneo, algún pinar de repoblación y linderos por el avance de la 
urbanización, la flora más destacable del término se concentra en su 
franja litoral y en los sistemas fluviales. 
 
 En aguas de Fuengirola se encuentra el único punto de la costa 
europea donde conviven algas típicamente mediterráneas con otras 
exclusivamente atlánticas, por lo que podría considerarse, atendiendo a 
este criterio florístico, que es aquí donde se encuentran ambos mares. La 
comunidad algal incluye especies como  Jania rubens, Halopteris filicina, 
Chaetomorpha sp., Gelidium pusillum, Blidingia minima, Erythotrichia 
carnea, E. reflexa y Lomentaria clavellosa. 
 
 La vegetación costera colonizadora de dunas y arenales costeros más 
o menos estables está caracterizada por la presencia del barrón 
Ammophila arenaria, a oruga de mar Cakile maritima, Centaurea 
sonchifolia, Linaria pedunculata, Medicago marina, la azucena de mar 
Pancratium maritimum L., la barrilla pinchosa Salsola kali, Silene 
niceensis y otras.  
 
 El río Fuengirola es otro de los elementos del medio físico en los que 
se conserva aún vegetación silvestre. A pesar de haber sido encauzado 
en su desembocadura, el río Fuengirola presenta en sus orillas especies 
como los juncos Scirpus holoschoenus, la enea Typha latifolia y más 
alejado del curso la adelfa Nerium oleander y el hinojo Foeniculum 
vulgare junto a especies de la familia de las compuestas. 

1.7 FAUNA 
 Al igual que ocurría con la flora, la antropización del territorio 
condiciona la diversidad faunística, dada la escasa superficie no urbana 
que se conserva en el municipio. Destaca la fauna propia de los 
ambientes costeros, caracterizados por la interfase tierra-mar y la propia 
lamina marina y sus fondos. Aquí, asociados a manchas de la 
fanerógama Zostera marina, aparecen los peces góbidos, erizos, 
estrellas, caballitos de mar y moluscos. Sin embargo, esta riqueza 
submarina se ve gravemente afectada por frecuentes vertidos de aguas 
residuales. 
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 La única presencia faunística significativa de fauna corresponde a las 
aves marinas. Por la menor afluencia de gente a la playa, desde 
septiembre a mayo es la época en la que se concentra una mayor 
variedad de especies en el litoral, entre las que se cuentan la pardela 
cenicienta Calonectris diomedea, el alcatraz atlántico Morus bassanus, la 
espátula común Platalea leucorodia, la cigüeñuela común Himantopus 
himantopus, la avoceta común Recurvirostra avosetta, la gaviota 
cabecinegra Larus melanocephalus y la pagaza piconegra Gelochelidon 
nilótica, el arao común Uria aalge y los abundantes cormoranes moñudos 
Phalacrocorax carbo. 
 
 En cuanto a la ictiofauna se han encontrado en la costa fuengiroleña 
un total de 66 especies de peces, pertenecientes a 27 familias y 43 
géneros, destacando los Clupéidos (sardinas) y Engraúlidos (boquerones) 
con masiva presencia de larvas en esta zona de la costa malagueña en la 
que parecen tener un área de desarrollo importante, así como 
abundantes adultos, seguidos de los espáridos como las mojarras y 
sargos del género Diplodus y los Carángidos como los jureles Trachurus 
trachurus. 
 
 Entre los invertebrados destaca la riqueza en odonatos (libélulas) de 
la desembocadura del río Fuengirola ya que han sido citadas hasta doce 
especies, sobresaliendo la abundancia de especies del género Ischnura, 
caracterizadas por ser muy tolerantes a los deterioros ambientales. 

1.8 PAISAJE 
 
 El término municipal de Fuengirola ocupa una estrecha franja de 
terrenos de la franja litoral entre el arroyo del Jardín al nordeste y la 
desembocadura del río de su mismo nombre al suroeste. Su ámbito se 
integra dentro de la comarca paisajística de la Costa del Sol Occidental, 
apareciendo zonas al Norte y extremo Sur englobadas dentro de la Sierra 
Bermeja. La mayor parte de la superficie municipal es prácticamente 
llana, sobre ésta se asienta un paisaje fuertemente antropizado 
resultante de una fuerte expansión edificatoria.  
 
 En el extremo Norte el paisaje es alomado y allí donde no hay 
urbanizaciones está cubierto de monte bajo, mientras que en el resto el 
relieve es de suaves ondulaciones o prácticamente llano. En estas zonas, 
si se exceptúan algunas huertas auténticamente residuales, el paisaje es 
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urbano hasta el mismo borde del río Fuengirola. En el extremo Sur la 
colina en la que se levanta el castillo y la desembocadura del río 
interrumpen momentáneamente este paisaje antes de volverlo a 
recuperar en el vecino municipio de Mijas. 
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2 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS NATURALES 

 Los Sistemas Naturales Relevantes son recursos naturales principales, 
desde el punto de vista de la conservación, fragilidad, singularidad o 
especial protección, cuya presencia en un espacio concreto, puede 
condicionar la asignación de usos, pero también potenciarla. En el 
municipio de Fuengirola se identifican los siguientes Sistemas Naturales: 
 

- Playas y el sistema litoral 
- La red de vías pecuarias 
- Río Fuengirola y  otros cauces y formaciones de ribera 

2.1 PLAYAS Y EL SISTEMA LITORAL 
 El borde litoral es un territorio singular, cuya morfología y ecosistema 
se condiciona a través de la interacción entre tierra y mar. El municipio 
cuenta con una extensa franja litoral en el que se suceden playas de gran 
belleza, como son la de Carvajal, el Ejido-Castillo, Fuengirola, Los 
Boliches - Las Gaviotas,  San Francisco, Santa Amalia y Torreblanca, en 
torno a unos 8 km de longitud total y con una anchura variable, oscilando 
entre los 25 y 50 metros que aún conservan sistemas dunares. Se tratan 
de espacios altamente amenazados por la presión urbanizadora y, por 
tanto, dependientes de un ordenamiento adecuado que conlleve, por un 
lado, a la conservación e incluso mejora de sus valores ecológicos y 
paisajísticos y por otro, a un uso recreativo sostenible de sus ámbitos.  

2.2 RÍO FUENGIROLA Y  OTROS CAUCES Y FORMACIONES DE 
RIBERA 

 Los cauces de los ríos son manifestaciones hídricas del medio físico de 
carácter lineal. Esta característica los convierte en pasillos o corredores 
hidráulicos estrechos pero que pueden recorrer grandes distancias, 
atravesando diferentes tipos de paisajes. 
 
 El río Fuengirola nace de la confluencia de los ríos Alaminos y Ojén. 
Su desembocadura, al Sur del municipio, es hoy una zona muy 
transformada por la elevada presión urbanística y turística a la que está 
sometida, encontrándose encauzados los últimos 2 Km del río. La 
oxigenación de sus aguas en este tramo se realiza por medios artificiales. 
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Su calificación como zona verde permite que conserve agua incluso en 
verano presentando en sus orillas especies vegetales propias de ramblas. 
 

2.3 LA RED DE VÍAS PECUARIAS 
 Las vías pecuarias, si bien no son sistemas estrictamente naturales, 
dada su antigüedad y el uso a que se han destinado tradicionalmente, se 
constituyen en un recurso potencial y básico para la gestión sostenible 
del territorio municipal ya que permiten interconectar espacios 
ambientalmente valiosos ofreciendo potencialidad para ser el soporte de 
un uso recreativo o incluso ecoturístico ordenado del mismo. 
 
 Examinándolas tanto a escala municipal como a una escala superior 
las vías pecuarias constituyen vitales corredores faunísticos que 
interconectan entre sí espacios naturales protegidos y otras zonas 
naturales interesantes al margen de dichos espacios. La 
intercomunicación entre las distintas comunidades además de 
incrementar las posibilidades de la conservación favorece el intercambio 
genético de las poblaciones y la biodiversidad. Asimismo, ecosistemas 
donde han desaparecidos determinadas poblaciones pueden ser 
recolonizados y regenerados naturalmente a través de estos pasillos 
faunísticos. 
 
 Su principal problemática deriva de la pérdida de su funcionalidad con 
el descenso de la actividad trashumante lo que ha derivado en su 
ocupación por usos transformadores tales como construcciones, viarios, 
etc. El municipio cuenta con las vías pecuarias del Cordel del Cesmo, 
cuyo trazado discurre por el limite occidental de la mitad Sur del 
municipio, y con la Vereda de Pajares, en el extremo Norte, que se 
conecta con la Vereda de Castillejos ya adentrada en el término 
municipal de Benalmádena.  
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3 PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

 El patrimonio natural de Fuengirola históricamente se ha visto 
fuertemente influenciado por la acción antrópica y la degradación de la 
biodiversidad en pos del desarrollo agroganadero y de la ocupación 
urbanística. Es a partir de los años 60 cuando la dinámica urbana 
comienza a acelerarse, fruto de la atracción turística del municipio, 
conllevando a un cambio en la estructura económica municipal y a la 
extensión del ámbito urbano a costa de suelos agrícolas y espacios 
naturales. El patrimonio natural presente en el municipio se reduce a los 
siguientes espacios: 
 
Hábitats de Interés Comunitario: formaciones de bosque galería de Salix 
alba y Populus alba (HIC – 92A0) sobre las riberas del río Fuengirola 
cercanas a su desembocadura. Existe también una pequeña afección 
superficial de los HIC 5330 – Matorrales termomediterráneos y pre-
estépicos y 8220 – Pendientes rocosas con vegetación casmofítica al Sur. 
La Directiva Hábitats 92/43/CEE impulsó en la Comunidad Autónoma 
andaluza el proceso para seleccionar los territorios que cumplían con los 
objetivos de conservación que dimanan de esta Directiva. La selección de 
los lugares incluidos en la propuesta se realizó usando la información de 
distribución de Hábitats de Interés Comunitario, que proviene del 
Inventario Nacional de Hábitats y Taxones realizado por el Ministerio de 
Medio Ambiente, y la distribución de las especies de fauna y flora 
incluidas en la Directiva, información obtenida por la propia Consejería de 
Medio Ambiente.  
 
 En la actualidad las Vías Pecuarias del municipio han perdido su 
función original. La pérdida en la práctica su antigua función como 
soporte de la trashumancia y la falta de una efectiva protección han 
originado la ocupación de la mayoría de sus tramos por la edificación. Se 
encuentran recorridos en el término del Cordel del Cesmo y de la Vereda 
de Pajares. Las vías pecuarias inciden en la conservación de los sistemas 
naturales al interconectarlos y posibilitar la movilidad de la fauna, 
actuando como vitales corredores faunísticos que al tiempo sirven a la 
diáspora de las especies de la flora. 
 



 

 
497 

 



 

 
498 

4 LEGISLACIÓN APLICABLE 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres. (Directiva 
Hábitats) 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 
 Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. 
 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. 

Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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3.4.9 Riesgos ambientales. 

1 INTRODUCCIÓN 

Se define un riesgo ambiental como “la ocurrencia de un fenómeno 
que afecta de forma directa o indirecta al Medio Ambiente”, tratándose 
de un peligro ambiental en el que se pueden ver afectados tanto los 
distintos elementos que forman el entorno como los seres vivos que 
habitan en él. 

 
Estos riesgos tienen relevancia para la sociedad, ya que del hecho de 

poder reducirlos o eliminarlos depende la calidad del entorno. 
 
La incidencia del daño o catástrofe en el medio ambiente puede 

derivar de un fenómeno de carácter natural o de origen antrópico. 
 
A continuación, se van a estudiar los siguientes tipos de riesgo 

ambiental que puede entrañar el término municipal de Fuengirola: 
 
 

 
 
 
 
 

- Riesgo sísmico. 
- Riesgo de movimientos de ladera. 
- Riesgo de inundaciones. 
- Riesgo de incendios. 
- Riesgo de erosión. 
- Riesgo meteorológico. 
- Riesgo de electromagnetismo. 
- Riesgo en el transporte en cualquier vía. 
- Riesgo en el transporte de mercancías peligrosas. 
- Riesgo de atentado. 
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2 RIESGO SÍSMICO 
 
 La peligrosidad sísmica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es 
decir, “la probabilidad de que en un lugar determinado de Andalucía y 
durante un periodo de tiempo de referencia se produzca un terremoto”, 
es la más alta de España (considerándose moderada a escala global). Ello 
se debe a la situación geográfica de nuestro país en el borde de las 
placas entre África y Euroasia, predominando zonas sísmicamente 
activas. 
 
 Para afrontar este tipo de riesgo de origen natural se toman medidas 
de prevención y gestión basándose en distintas líneas de actuación 
dirigidas a la previsión, prevención y planificación operativa para afrontar 
una posible situación de emergencia. 
 
 El municipio de Fuengirola por su ubicación geográfica presenta una 
aceleración sísmica comprendida en el siguiente rango: 0,04 ≤ ab < 0,08 
g. 
 

 
Plano de peligrosidad sísmica. 
Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Ministerio de Fomento. 

 
 En Fuengirola no se registra ningún acelerógrafo del Instituto 
Geográfico Nacional de Andalucía, siendo los más cercanos los ubicados 
en los siguientes municipios: 
 

Fuengirola 
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- Estación de Benalmádena: Latitud 36º36'01''N y longitud 04º31'41''W, 
situándose a 90 metros de altitud. El equipo es GSR-18+GPS y el fondo 
de escala (g) es de 0,5. 
- Estación de Marbella: Latitud 36º30'54"N y longitud 04º52'44"W, 
situándose a 51 metros de altitud. El equipo es GSR-18+GPS y el fondo 
de escala (g) es de 1. 
- Estación de Málaga: Latitud 36°43'39''N y longitud 04°24'40''W, 
situándose a 60 metros de altitud. El equipo es GSR-24+GPS y el fondo 
de escala (g) es de 1. 
- Estación de Málaga, Polideportivo Martín Carpena: Latitud 36º41'10"N y 
longitud 04º27'30"W, situándose a 7 metros de altitud. El equipo es SSA-
2+GPS y el fondo de escala (g) es de 0,5. 
 

 Plan de Emergencia Municipal de Fuengirola 
 
 Según este Plan redactado por Protección Civil de Fuengirola, “el 
riesgo sísmico en el municipio es bajo, pero en caso de que se produzcan 
daños pueden ser elevados puesto que parte de los edificios del 
municipio son altos y antiguos, habiéndose construidos sin tener en 
cuenta las actuales normativas sismo-resistentes”. 

3 RIESGO DE MOVIMIENTO DE LADERA 

 Los movimientos de ladera son “desplazamientos de materiales en las 
laderas inducidos por la gravedad”. Estos movimientos se ven 
favorecidos por los siguientes factores condicionantes y 
desencadenantes: 
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Factores condicionantes de los movimientos de ladera. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Junta de Andalucía. 

 

 
Factores condicionantes de los movimientos de ladera. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Junta de Andalucía. 
 

 Plan de Emergencia Municipal de Fuengirola 
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 Según este Plan, se detecta “un problema de deslizamientos de rocas 
y piedras asociado a las lluvias fuertes en la zona de la N-340 a su paso 
por Carvajal, que ha sido solucionado con muros de contención evitando 
los cortes de tráfico temporales en la citada vía además del perjuicio para 
los habitantes de las viviendas que se encuentran en la zona”. 
 
 “En caso de caídas de pequeñas rocas o certeza de deslizamientos 
importantes, acudirán los técnicos que valorarán la posibilidad de evitar 
el deslizamiento mientras los grupos de intervención y seguridad 
disponen un sistema de corte de tráfico, intentando que afecte al menor 
número de carriles posibles, manteniendo la seguridad del tráfico”. 

4 RIESGO DE INUNDACIONES 

 Según  el Plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones en 
Andalucía, “las inundaciones constituyen uno de los principales riesgos 
relacionados con el medio físico y los fenómenos de la naturaleza, 
destacando su periodicidad, frecuencia y su incidencia en múltiples 
entornos (social, económico, ecológico, etc.)”. 
 
 Pero no sólo se identifican elementos naturales en la mayoría de las 
inundaciones, sino que a éste fenómeno se le suman factores antrópicos, 
como por ejemplo la ocupación y usos del suelo de zonas inundables. 
 
 Desde la Junta de Andalucía se realizó en el año 2.002 un diagnóstico 
del territorio andaluz para identificar las zonas vulnerables a las 
inundaciones, sirviendo éste para elaborar el plan de prevención de 
avenidas e inundaciones. 
 En el diagnóstico se definieron los puntos de riesgo por inundación 
como las zonas del terreno que se veían cubiertas por las aguas durante 
las avenidas o los periodos de lluvias intensas, clasificándolos de mayor a 
menor gravedad en A, B, C y D. 
 En total se identificaron 428 puntos de riesgo, presentando un 56% 
de los municipios andaluces problemas de inundaciones, siendo las 
provincias del litoral mediterráneo las más perjudicadas. 
 El total de andaluces afectados por este fenómeno es de un 60%. 
 
 En el municipio de Fuengirola se inventariaron los siguientes puntos 
de riesgo: el Arroyo Barranco (nivel de riesgo B), el río Fuengirola (nivel 
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de riesgo D) y el Arroyo Real (clasificación IP, al encontrarse en el 
estudio en proceso de recalificación). 
 En la imagen adjunta se puede apreciar cómo Fuengirola se 
caracteriza por presentar el tipo de riesgo B. 
 

             
Plano de caracterización de las zonas de riesgo por inundación. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones 
en Cauces Urbanos Andaluces. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 
 

 Plan de Emergencia Municipal de Fuengirola 
 
 Según este Plan, en el municipio “el principal riesgo que existe es el 
de inundaciones que afectan especialmente en los meses de octubre a 
abril”. 
 
 “Los principales agravantes son”:  

 
- La presencia de arroyos que cruzan el municipio. 
- Las zonas bajas que hacen de colector. 

 
 Si se producen lluvias de moderas a fuertes se pueden encontrar las 
siguientes zonas conflictivas: 
 

- Rotonda de Miramar; C/ Camino de Santiago. 
- C/ Las orquídeas (Torreblanca del Sol). 
- Paseo Marítimo (Carvajal); Carretera N-340 con Avda. las 

Gaviotas. 
- Zona Estación de RENFE. 
- Rotonda de la Luna (Pueblo López). 
- Avda. Finlandia. 

 

Fuengirola 
Caracterización de riesgo 
por término municipal 
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 “En cuanto a este tipo de riesgo se estará a lo estipulado en el Plan 
Especial de Inundaciones que elabore la Junta de Andalucía”. 
 
 En estos casos, los equipos de rescate se ven imposibilitados a la 
hora de recuperar tanto terreno, siendo la solidaridad el punto clave que 
hace que todo tipo de autoridades colaboren en la tarea para que vuelva 
a ser habitable la zona afectada. 
 
 La colaboración puede ser de dos tipos: 
 

- Directa: se trabaja en la limpieza de la zona y en la 
recuperación de los servicios públicos que puedan haber 
quedado dañados. 

- Indirecta: se atiende a la población que está fuera de sus 
hogares o permanecen en otros. 

 
 “Los restos de materia orgánica descompuesta puede dar lugar a un 
ambiente contaminado que no reúna las condiciones suficientes para ser 
inhalado y, es por ello, que en algunos casos, será necesario protegerse 
con la adecuada vestimenta y equipo para trabajar en dichos ambientes”. 
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5 RIESGO DE INCENDIOS 

 Plan de Emergencia Municipal de Fuengirola 
 
 A continuación se hace una breve descripción sobre los tipos de 
riesgo de incendios que se pueden producir en el municipio: 
 

 Riesgo de incendio urbano: 
“Se entiende por riesgo de incendio urbano el que se produce en el 
marco urbano del municipio y puede afectar a viviendas, locales 
comerciales, edificios públicos y de servicios”. 
 
 En el año 1.999 se elaboró un estudio para la instalación de una 
red de hidrantes. 
 
 “La calidad de las edificaciones es media en construcciones de los 
últimos 20 años pero en ciertos edificios construidos con 
anterioridad a 1.970 se encuentran ciertas carencias en los 
materiales de construcción tanto en cerramientos como en 
instalaciones eléctricas, fuente ésta última de incendios por 
cortacircuitos y sobrecalentamiento”. 
 
 “En el municipio la densidad de población varía mucho según 
temporada, encontrando en la época estival altos índices de 
ocupación, lo cual multiplica las posibilidades de incendio”. 
 
 “Dado que la media de la temperatura es alta durante todo el 
año existen muy pocos edificios con calefacción centralizada con 
sistemas de calderas y radiadores lo que implica un uso muy 
pronunciado de calefactores eléctricos y radiadores, fuente también 
de incendios en la época de invierno”. 
 
 “Los principales factores que influyen de manera negativa en el 
índice de riesgo son”: 
 
- Existencia de edificios altos en distintas zonas del municipio con 
una antigüedad superior a 20 años en muchos de ellos. 



 

 
507 

- Recursos del parque de bomberos reducidos (en 2.007 aún no se 
disponía de coche escala). 
- Difícil acceso en zonas peatonales donde la proliferación de 
terrazas hace difícil el acceso de vehículos contra incendio. 

 
 Riesgo de incendio industrial: 

“Este es el que se deriva de las actividades industriales propiamente 
dichas, destacando la características propias de los edificios 
industriales y la presencia de carburantes y gases”. 
 

 En el municipio no se detecta una actividad industrial 
significativa, por lo que este riesgo es poco probable. 
 
 Riesgo de incendio forestal: 
 “Fuengirola no tiene superficies densamente arboladas por lo que 
el peligro de incendio forestal es escaso o nulo”. 

 
* Medidas específicas: 
 Tras un incendio, la recuperación comenzará cuando no se esperen 
más efectos perjudiciales sobre las personas, animales o pertenencias, 
siendo las medidas de recuperación las de procurar recoger lo que haya 
quedado. 
 
 Las personas con daños serán trasladadas a centros médicos 
adecuados, siguiendo el procedimiento adecuado en función de su estado 
de salud.  
 
 Las personas que se encuentren ilesas y cuyas viviendas estén 
afectadas, se pondrán a disposición de los servicios sociales para su 
traslado a centros de albergue y asistencia. Si son simples paseantes o 
excursionistas su informe podría aportar datos a las autoridades. 
 
 Con respecto al lugar afectado, el personal debe cooperar en la 
medida de lo posible con los Bomberos para extinguir cualquier incendio 
remanente. 
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6 RIESGO DE EROSIÓN 

 Este apartado se analiza con mayor grado de detalle en el indicador 
ambiental “Suelos”. 
 
 De forma concisa se puede concluir que la erosión en Fuengirola no 
es un serio problema en términos genéricos, ya que predomina una baja 
erosión y suaves pendientes, pero resulta muy conveniente el proteger y 
cuidar los suelos del municipio a través de mecanismos de control de 
pérdida y degradación edáfica por erosión. 
 
 Se debe hacer especial hincapié en la importancia de la erosión 
costera, generada ésta por procesos gravitatorios, corrientes de agua 
(mareas y corrientes de deriva), acción de las olas, viento e incidencia 
antrópica (entre otros). 

7 RIESGO METEOROLÓGICO 

 Sequía 
 
 Según la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, se 
define la sequía como “un tiempo seco de larga duración que en los 
territorios sujetos al clima mediterráneo constituye un fenómeno natural 
recurrente, siendo frecuente la alternancia de ciclos secos y húmedos, 
que en algún caso son drásticamente interrumpidos con precipitaciones 
torrenciales”. 
 
 La sequía se hace evidente a través de un déficit en la humedad del 
suelo, pudiendo derivar en una sequía hidrológica si éste déficit persiste 
(existiendo una insuficiencia de los recursos hídricos para abastecer a la 
demanda). 
 

Como consecuencia del riesgo de sequía, destaca el Decreto 
240/2005, 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 
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de medidas necesarias para combatir los nefastos datos hidrológicos 
registrados en 2005, que rozaron la extrema gravedad en diversos 
municipios de la provincia de Málaga. 
 

Según el Plan de Emergencia Municipal de Fuengirola, en el municipio 
destaca el gran número de pozos que se han abierto en los últimos años 
para combatir a la sequía. 
 

 Viento fuerte 
 
 Según el Plan de Emergencia Municipal de Fuengirola, al ubicarse el 
municipio cerca del Estrecho de Gibraltar, la zona se caracteriza por el 
fuerte viento de Levante que azota el municipio con cierta virulencia en 
distintas épocas del año. 
 
 Las principales consecuencias pueden ser: 

- Caídas de elementos constructivos (persianas, voladizos, techos 
de uralita, etc.) 
- Problemas generados por el fuerte oleaje. 
- Caídas de personas. 

 
 En el caso de viento fuerte se pondrían en alerta el grupo de 
intervención especialmente bomberos, policía y técnicos. 

8 RIESGO DE ELECTROMAGNETISMO 

 De forma progresiva, en los últimos años se ha podido registrar un 
aumento del fondo electromagnético que puede afectar en mayor o 
menor medida a la salud de los seres vivos.  
 Este riesgo procede de las radiaciones electromagnéticas emitidas por 
las líneas de transporte eléctrico, antenas de telefonía, radio, televisión, 
aparatos eléctricos, teléfonos móviles, electrodomésticos, etc. 
 

8.1 ANTENAS DE TELEFONÍA, TELEVISIÓN Y RADIODIFUSIÓN 
Y PARARRAYOS 
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 En el PGOU de Fuengirola se tienen en consideración las siguientes 
peculiaridades con respecto a las “Instalaciones de telefonía, radio y 
televisión” (Art. 8.2.47 del PGOU): 
 
- Todos los edificios deberán construirse con previsión de las 
canalizaciones telefónicas, con independencia de que se realice o no la 
conexión con el servicio telefónico. 
- En todas las edificaciones destinadas a viviendas colectivas, y aquellas 
en que se prevea la instalación de equipos receptores de televisión o 
radio en locales de distinta propiedad o usuario, se instalará antena 
colectiva de televisión y radiodifusión en frecuencia modulada, según la 
legislación Básica sobre la materia. 
- Se prohíbe la instalación de antenas de telefonía móvil o similares, 
excepto en las zonas I, CO, Sistemas Técnicos, Espacios Libres y 
Explotaciones Hoteleras, Sociales y Culturales. 
 
 Actualmente en el municipio no se dispone de un inventario de las 
antenas de telefonía, televisión y radiodifusión.  
 
 Tampoco se conoce el estado de los posibles pararrayos radioactivos 
existentes del término municipal. Es previsible que las comunidades de 
vecinos habrán efectuado el cambio. 

8.2 TENDIDO ELÉCTRICO 
 En el municipio destacan cuatro centros de transformación, saliendo 
de cada uno de ellos un total de 12 líneas de baja tensión. También 
destaca la distribución en el término municipal de Fuengirola de 13 líneas 
de media tensión y 3 de alta tensión. 
 
 En el PGOU también se hace referencia a las “Condiciones particulares 
de la red de energía eléctrica” (Art. 7.14.8): 
 

En cualquier clase de suelo, toda instalación de nueva planta, salvo 
de carácter provisional, tanto de transporte de alta tensión como de 
transformación, deberá implantarse en los lugares que se señalen por el 
planeamiento, dando origen a sus correspondientes servidumbres. A tal 
efecto, en el plano general de Estructura de Energía Eléctrica se 
establecen los pasillos eléctricos por los que habrán de discurrir las redes 
de transporte. Las líneas de nueva planta deberán resolver en el interior 
del pasillo sus correspondientes servidumbres. 
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 Los terrenos incluidos en los pasillos eléctricos definidos en el párrafo 
anterior, dominados por las líneas eléctricas aéreas, tendrán las 
servidumbres, limitaciones y demás condiciones establecidas en el 
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por 
Decreto del Ministerio de Industria 3151/1968, de 28 de noviembre, así 
como en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y 
demás legislación y normativa vigente que sea de aplicación.  
 
 Asimismo, en los terrenos de dichos pasillos eléctricos, podrán 
disponerse como compatibles los usos dotacionales de servicios 
infraestructurales, de vía pública, dotacional para el transporte, espacios 
libres y zonas verdes y de servicios públicos, siempre que no se interfiera 
el uso principal del servicio eléctrico ni se menoscaben las condiciones de 
seguridad de las instalaciones.  
 
 Los tendidos eléctricos aéreos de alta tensión serán sometidos al 
Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, de competencia de 
la Junta de Andalucía por estar comprendidos entre los supuestos 
incluidos la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía. 
 
 Si con carácter excepcional, en suelo no urbanizable o urbanizable no 
sectorizado fuera necesaria la implantación de nuevas instalaciones 
eléctricas no previstas en el planeamiento, con el carácter de utilidad 
pública o interés social referido en los art. 16.3.2.ª y 18 del TRLS, deberá 
demostrarse que la actuación necesaria no tiene cabida en las reservas 
que el Plan ha contemplado, así como que dicha actuación es compatible 
con las condiciones que el Plan establece para las referidas clases de 
suelo.  
 
 En el suelo urbanizable sectorizado, en atención a su programación 
como futuro suelo urbano, no se podrá hacer instalación alguna de alta 
tensión aérea fuera de los pasillos eléctricos señalados en el plano 
general de Estructura de Energía Eléctrica. Los Planes parciales 
resolverán en su ámbito la totalidad de las servidumbres producidas por 
las líneas eléctricas mediante la subterranización de las mismas o la 
utilización de los pasillos, debiendo prever a su costa la rectificación de 
su trazado, con la conformidad expresa de la compañía responsable del 
servicio.  
 
 En el suelo urbano, todas las líneas de transporte y distribución de 
energía eléctrica serán subterráneas, salvo aquéllas que discurran por los 
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pasillos eléctricos establecidos en el plano general de Estructura de 
Energía Eléctrica. La ejecución de las obras de subterranización 
necesarias será exigida por el Ayuntamiento, bien cuando estén 
ejecutadas las que definen las alineaciones y rasantes o bien dentro del 
conjunto de las obras integrantes del Proyecto de urbanización. En este 
último caso, la ejecución de las mismas se acompañará en el tiempo con 
las del resto de la urbanización dentro de una coordinación lógica que 
racionalice los procesos de ejecución de todas las obras programadas. 
 
 En el suelo urbano, cuando por necesidades del servicio sea necesario 
disponer subestaciones en el centro de gravedad de las cargas, se 
dispondrán en un edificio debidamente protegido, salvo que se 
dispusieran en terrenos destinados a tal fin y cumplirán las instrucciones 
de seguridad que se señalasen.  
 
 En suelo urbano y suelo urbanizable sectorizado, serán de aplicación 
a los centros de transformación de energía eléctrica y a las instalaciones 
formalmente asimilables a ellos, las siguientes condiciones: 
 

a) Queda prohibida la instalación de centros de transformación en la 
vía pública. No obstante, podrán instalarse en ámbitos ajardinados y 
en zonas verdes siempre que así lo contemplen los correspondientes 
instrumentos de planeamiento o proyectos de urbanización.  
b) Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente, en áreas 
consolidadas con tipologías edificatorias en manzana cerrada o 
sometidas a normas de protección que imposibiliten la ubicación de 
los centros de transformación en espacios libres privados o en el 
interior de los edificios, el Ayuntamiento, de forma individualizada, 
podrá autorizar su ubicación en terrenos de dominio público. Esta 
autorización no supondrá en ningún caso la alteración de la titularidad 
de dichos terrenos.  
c) Los centros de transformación se situarán preferentemente 
subterráneos o en locales adecuados en el interior de los edificios. No 
obstante, podrán instalarse en edificio exclusivo sobre rasante, 
adoptando soluciones estéticamente acordes con el entorno, en los 
siguientes casos:  

- En las zonas o ámbitos cuyo uso cualificado sea el industrial.  
- En el resto de las zonas o ámbitos, en el interior del área de 
movimiento de las Edificaciones en las parcelas privadas.  
- En cualquier situación, cuando razones de índole técnica 
justifiquen la improcedencia de su implantación subterránea o en el 
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interior de un edificio de otro uso, siempre que la superficie 
ocupada por la instalación no supere los 25 m².  
- Los centros de transformación y las Edificaciones que los 
contengan cumplirán la normativa específica que les sea aplicable, 
no autorizándose nuevas instalaciones ni ampliación o modificación 
de las existentes que contengan aparatos cuyos dieléctricos sean 
policlorobifenilos (PCB).   

9 RIESGO EN EL TRANSPORTE EN CUALQUIER VÍA 

 Plan de Emergencia Municipal de Fuengirola 
 
 “Este tipo de riesgo puede provocar sucesos tan frecuentes como 
accidentes de circulación en vehículos por carretera, y los no tan 
frecuentes como accidentes de trenes, aéreos o marítimos”. Por lo que se 
tienen en cuenta los accidentes de: 
 

 Ferrocarril. 
 Carretera. 
 Transporte aéreo. 
 Marítimo fluvial. 

 
 Si se analizan las circunstancias agravantes de este tipo de riesgo se 
pueden encontrar: 
 

- La alta densidad de tráfico que se registra en los meses 
estivales. 

- La saturación de las vías. 
- La carencia de vías alternativas. 

10 RIESGO EN EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS 

 Plan de Emergencia Municipal de Fuengirola 
 
 Este riesgo destaca por ser el resultado de un accidente normal más 
el efecto multiplicador en la gravedad del siniestro que puede provocar la 
existencia de materiales inflamables o químicamente activos. 
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 En el caso de registrarse un accidente o siniestro de esta tipología en 
la N-340 o A-7, se podría desviar el tráfico a la vía AP-7. 
 
 “En cuanto a este tipo de riesgo se estará estipulado en el Plan 
Especial de Emergencia frente a Transporte de Mercancías Peligrosas de 
la Junta de Andalucía”. 

11 RIESGO DE ATENTADO 

 Los sucesos que puede provocar este tipo de riesgo son imprevisibles, 
tanto por el sistema que se utilice para realizarlo como “contra quién” o 
“contra qué” puede ir dirigido. 

12 PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 

12.1 PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DE FUENGIROLA 
 El municipio dispone del “Plan de Emergencia Municipal de 
Fuengirola” (en adelante, PEM), editado por Protección Civil el 15 de 
octubre de 1.997, siendo homologado por la Junta de Andalucía el 10 de 
marzo de 1.998. De forma posterior, el Plan ha  sido revisado el 15 de 
diciembre de 2.003. 
 
 En este Plan se determinan los riesgos que pueden afectar al 
municipio y se valoran los índices específicos de cada uno de los posibles 
riesgos potenciales. Para poder cumplir este objetivo se realizó un 
estudio estadístico, histórico y analítico donde se analizó la frecuencia y 
la gravedad de los siniestros que se habían producido en la localidad en 
los últimos tiempos, analizando de forma adicional los riesgos potenciales 
que pudiesen afectar a la ciudadanía del municipio. 
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 A continuación se valoran los riesgos comentados con anterioridad 
que han sido tenidos en cuenta en el PEM: 
 

Orden Tipo de riesgo Nivel 
1º Inundación Alto 
2º Incendio urbano Alto 
3º Accidentes por carretera Alto 
4º Vientos fuertes Alto 
5º Transporte ferrocarril Alto 
6º Atentados Alto 
7º Transporte de mercancías peligrosas por carretera Medio 
8º Riesgos de concentraciones humanas Medio 
9º Seísmos Alto 
10º Deslizamientos de tierra Alto 
11º Sequía Alto 

Valoración de los riesgos del término municipal. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del PEM de Fuengirola. 

12.2 PLAN ESPECIAL DE EMERGENCIA INUNDACIONES 
 Este Plan ha sido redactado por el Servicio de Protección Civil 
(28/10/2.004) para utilizarse según la normativa de situaciones 
meteorológicas establecidas dentro del Plan Previmet 1.996 (elaborado 
por el Instituto nacional de Meteorología y la Dirección General de 
Protección Civil). 
 
 En este Plan se aprecian las actuaciones que se pueden aplicar en 
Fuengirola y en zonas de otros términos municipales colindantes para 
afrontar situaciones de grandes inundaciones y de pequeña envergadura. 
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3.4.10 Suelos. 

1 INTRODUCCIÓN 

 El suelo constituye junto al agua y el aire, los recursos naturales más 
importantes para que se pueda dar la supervivencia de cualquier especie. 
 
 Según Brewer (1.964), el suelo “es la colección de cuerpos naturales 
formado por la alteración de los cuerpos (rocas) ígneos o sedimentarios, 
debido a su exposición en la superficie de la tierra, y que poseen una 
distribución anisotrópica de propiedades a lo largo de un eje normal a la 
superficie del terreno”. 
 
 En el proceso de formación del suelo deben interactuar los siguientes 
cinco elementos: material parental, el clima, la topografía, los 
organismos vivos y el tiempo. 
 
 Una vez que el suelo está formado destaca en su composición la 
materia orgánica, los minerales, el aire y el agua. 
 
 El suelo es la capa más externa de la corteza terrestre, estando 
constituido por la superposición de distintas capas denominadas 
horizontes. 
 



 

 
517 

2 ESTUDIO DE USOS DEL SUELO 

2.1 USOS DEL SUELO: EVOLUCIÓN 
 Los pilares básicos en los que se sustentaba el municipio de 
Fuengirola en tiempos de los fenicios era la agricultura y las labores 
relacionadas con la pesca, siendo hoy en día una ciudad en la que prima 
el sector servicios. 
 
 Como evidencia de este nuevo pilar en la economía y evolución de la 
ciudad, destaca en el año 2.003 un alto porcentaje de zonas edificadas, 
infraestructuras y equipamientos que se disponen a lo largo de todo el 
territorio municipal, seguido de la cobertura del suelo por matorrales 
(destacando el matorral disperso y denso y los matorrales con coníferas), 
zonas mineras, vertederos y áreas de construcción y espacios abiertos 
con escasa cobertura vegetal (ver gráfico adjunto). 
 
 El apartado de mosaicos de cultivos que figura en el gráfico, engloba 
los cultivos en regadío y los de vegetación natural, mientras que el 
arbolado lo configuran los eucaliptos, otras frondosas y mezclas. 
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Usos del suelo y coberturas vegetales del municipio de Fuengirola (Año 2.003). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
 
 Como ya se ha evidenciado en el gráfico anterior, en el año 2.007 
gran parte de Fuengirola se había convertido en suelo urbanizado, 
correspondiendo más de la mitad de los usos del suelo a las áreas 
urbanas y residenciales (ver gráfico adjunto). Tras las edificaciones y 
entramado urbano, destacan en importancia los matorrales densos y 
dispersos (siendo éstos últimos los más significativos) y las zonas en 
construcción (ya que el municipio aún seguía creciendo y renovándose). 
 
 El apartado de cultivos que figura en el gráfico, engloba los cultivos 
con espacios de vegetación natural, los herbáceos en regadío, los 
herbáceos en secano y los leñosos y mosaicos en regadío. También 
destacar, que las formaciones arboladas están constituidas por coníferas 
con matorral y por eucaliptos. 
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Usos del suelo del municipio de Fuengirola (Año 2.007). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
 
 Como muestran los dos gráficos anteriores, a medida que transcurren 
los años el municipio se encuentra cada vez más urbanizado, ya que al 
incrementar la población crece a su vez los servicios que ofrece tanto la 
Administración como las empresas para satisfacer las necesidades de la 
ciudadanía. También se debe tener en consideración el factor clave del 
“boom inmobiliario” que acucia la zona, viéndose mermado este 
fenómeno desde la crisis económica del 2.008. 
 
 A continuación se puede apreciar con mayor detalle la creciente 
evolución de los usos del suelo relacionados con fines urbanos, 
industriales e infraestructuras a través de la comparativa entre el año 
2.003 y 2.007: 
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Año 2.003  Año 2.007 
Zonas edificadas, 
infraestructuras y 
equipamientos 

55,22 % 
 Áreas alteradas por 

vías de comunicación 4,50% 

Zonas mineras, 
vertederos y áreas 
de construcción 

6,58 % 
 

Áreas industriales 0,17% 

Total 61,8%  Áreas urbanas y 
residenciales 52,44% 

Zonas en 
construcción 10,81% 

Zonas portuarias 1,19% 
Total 69,11% 

Comparativa sobre los usos del suelo de carácter urbano entre el año 2.003 y 2.007. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
 
 Según el estudio denominado “Estadística de usos y coberturas 
vegetales del suelo en Andalucía” realizado por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía (año 2.008), los usos y coberturas del 
suelo del municipio en el año 2.007 presentaba las  características que se 
reflejan en la tabla adjunta. 
 
 Para interpretar los datos de la tabla, se debe tener en cuenta que a 
cada uso o cobertura vegetal se le asocia la superficie que ocupa y el 
porcentaje que esta superficie representa con respecto a la superficie 
total del municipio en el año 2.007. 
 

Uso o cobertura vegetal Superficie 
(ha) % 

Superficies construidas y alteradas 719,086 70,244 
Zonas edificadas, infraestructuras y 
equipamientos 608,596 59,450 

Tejido urbano 313,669 30,641 
Equipamiento deportivo y recreativo 12,881 1,258 
Urbanizaciones residenciales 218,690 21,363 
Urbanizaciones agrícola / residenciales 3,470 0,339 
Zonas industriales y comerciales 1,780 0,174 
Autovías, autopistas y enlaces viarios 45,974 4,491 
Zonas portuarias 12,131 1,185 
Zonas en construcción 110,490 10,793 
Superficies agrícolas 27,433 2,680 
Superficies en secano 5,581 0,545 
Cultivos herbáceos en secano 3,870 0,378 
Olivares 1,210 0,118 
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Uso o cobertura vegetal Superficie 
(ha) % 

Otros cultivos leñosos en secano 0,500 0,049 
Superficies en regadío 19,902 1,944 
Herbáceos en regadío 15,581 1,522 
Otros cultivos herbáceos regados 12,311 1,203 
Herbáceos en regadío regados y no regados 3,270 0,319 
Otros cultivos leñosos en regadío 2,000 0,195 
Herbáceos y leñosos en regadío regados 2,320 0,227 
Otros mosaicos de cultivos y vegetación 
natural 1,950 0,191 

Superficies forestales y naturales 271,755 26,546 
For. árbol. densa: eucaliptos 5,511 0,538 
Matorral disp. arbolado: coníferas. disperso 0,120 0,012 
Formaciones arbustivas y herbáceas sin 
arbolado 216,210 21,120 

Matorral denso 19,012 1,857 
Matorral disperso con pastizal 167,435 16,356 
Pastizal continuo 29,763 2,907 
Espacios abiertos con escasa cobertura 
vegetal 49,915 4,876 

Matorral disperso con pasto y roca o suelo 0,430 0,042 
Pastizal con claros (roca, suelo) 16,432 1,605 
Playas, dunas y arenales 33,053 3,229 
Ríos, cauces y otras zonas húmedas 5,430 0,530 
Ríos y cauces nat.: bosque galería 1,600 0,156 
Ríos y cauces nat.: otras form. riparias 3,830 0,374 

Ls usos y coberturas del suelo del municipio (año 2.007). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del estudio Estadística de usos y coberturas 
vegetales del suelo en Andalucía (Consejería de Medio Ambiente, 2.008). 
 
 Según los “Usos del suelo” de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente (año 1.956-1.999-2.003), 
en el gráfico adjunto se puede apreciar cómo los usos del suelo del 
municipio están constituidos por formaciones de pastizal con arbolado, 
pequeñas formaciones de matorral con arbolado y zonas de las que no se 
dispone de datos. 
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Mapa de usos del suelo de Fuengirola. 
Fuente: Datos Ambientales de Andalucía: Red de Información Ambiental de Andalucía-
Usos del Suelo (Consejería de Medio Ambiente). 

 



 

 
523 

3 ZONAS DE SUELOS DEGRADADOS Y CONTAMINADOS 

3.1 EROSIÓN 
 La erosión es uno de los procesos más importantes de la degradación 
de los suelos y los sistemas naturales. Este fenómeno influye en los 
procesos de desertificación a escala nacional y subnacional, viéndose 
implicados factores ambientales, sociales y económicos. 
 
 Según la Conferencia de las Nacionales Unidas sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo (UNCED, 1992) la desertificación se define como “la 
degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas 
secas, resultante de diversos factores tales como las variaciones 
climáticas y las actividades humanas”. 
 
 La excesiva deforestación y la destrucción de la vegetación de la 
superficie provocan la degradación de las capas superiores del suelo. 
 
 Al tratarse de un municipio costero, la mayor parte de la superficie de 
Fuengirola (5,37 km2) destaca por presentar un suelo cuya pendiente se 
sitúa entre el 3 y 7% (ver gráfico adjunto), seguido de una superficie de 
1,58 km2 con pendientes de entre el 15 y el 30% y por último, de una 
pequeña superficie de 0,03 km2 de extensión cuya pendiente se sitúa 
entre el 7 y el 15%. Pudiendo considerar este municipio por presentar 
pendientes bajas a moderadas. 
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Suelos del municipio según pendiente (Año 1.996). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 

 
 Con respecto a la erosión de los suelos del municipio cabe destacar 
que un alto porcentaje corresponde al tipo de erosión baja, seguido en 
importancia por la erosión moderada y muy elevada, situándose en 
última posición la erosión elevada (ver gráfico adjunto). 
 
 En la década comprendida entre los años 1996 y 2006, la erosión de 
tipo baja se ha mantenido prácticamente estancada, ha incrementado la 
erosión de tipo moderada y se ha registrado una disminución en la 
erosión de tipo elevada y muy elevada. 
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Comparativa de los suelos del municipio según erosión (Año 1.996 y 2.006). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del SIMA. 
 
 La erosión en Fuengirola no es un problema serio en términos 
genéricos, ya que predomina una baja erosión y suaves pendientes, pero 
resulta muy conveniente el proteger y cuidar los suelos del municipio a 
través de mecanismos de control de pérdida y degradación edáfica por 
erosión. 
 

      
A la izquierda se puede apreciar el cauce del Arroyo Alcarihuela poblado por una densa 
cobertura vegetal y a la derecha, una tubería y raíces al descubierto en una zona en la 
que predomina una fuerte pendiente y erosión (C/Esparraguera).  
Fuente: Elaboración propia. 
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 Se debe hacer especial hincapié en la importancia de la erosión 
costera, generada por procesos gravitatorios, corrientes de agua (mareas 
y corrientes de deriva), acción de las olas, viento e incidencia antrópica 
(entre otros). 
 
 En la imagen adjunta se puede apreciar cómo tras las labores de 
mantenimiento de la playa de Carvajal aún quedan restos de arena en la 
acera como consecuencia de los temporales. 
 

 
Playa de Carvajal. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2 CANTERAS 
 Según el estudio denominado “Estadística de evaluación ambiental de 
explotaciones mineras” realizado por la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de  Andalucía (año 2.005), destaca la existencia de dos canteras 
inactivas en el municipio de Fuengirola (denominadas La Cantera y La 
Canterita, siendo ésta última de escasas dimensiones), cuya superficie de 
explotación sumaba un total de 2,09 hectáreas. 
 
  “La Cantera” pasó de ser una explotación de áridos al actual Parque 
de La Cantera, siendo éste una zona verde de 9.208 m2 formada por 
equipamientos para mayores, zona infantil, pistas de petanca y un 
sendero que conduce a un mirador. 
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Cantera de Los Pacos. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

   
Vistas desde el Parque de La Cantera. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3 VERTEDEROS 
 Los residuos generados en el municipio se derivan al Complejo 
Medioambiental de la Costa del Sol (Casares) y a la Planta de Reciclado 
de Residuos de Poda y Construcción de Mijas, no existiendo ningún 
vertedero en activo en Fuengirola. 
 

3.4 FOSAS SÉPTICAS 
 No se dispone de un registro de fosas sépticas en el municipio, pero 
se estima que las condiciones de saneamiento son las adecuadas, ya que 
la práctica totalidad del municipio se encuentra urbanizada. 

3.5 ESTACIONES DE SERVICIO 
 Una estación de servicio es una instalación desde la que se suministra 
gasolina, gasóleo y lubricantes de automoción a los usuarios/as. En sí 
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misma, este tipo de instalación no es contaminante, siendo la naturaleza 
de los productos que se comercializan y almacenan en ella los que 
entrañan riesgo. 
 
 Las fuentes de contaminación que pueden afectar negativamente al 
suelo son de dos tipos: 
 

 Emisión subterránea: Tanques enterrados para almacenamiento de 
combustible, red de tuberías y red de drenaje y separador de 
hidrocarburos. 

 Emisión superficial: operaciones de carga de combustible y 
operaciones efectuadas en los servicios auxiliares. 

 
 Para minimizar el riesgo de sufrir cualquier tipo de incidente que 
pueda derivar en la contaminación del suelo, las estaciones deben contar 
con instalaciones que almacenen, conduzcan y suministren el 
combustible de forma óptima, así como la realización eficiente de las 
operaciones de trasiego, llevando a cabo unas determinadas pautas para 
evitar cualquier riesgo en la manipulación o almacenamiento de los 
compuestos que entrañan riesgo. 
 
 De forma adicional se debe tener en consideración el R.D. 
1523/1.999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones petrolíferas, aprobado por el R.D. 2085/1.994, de 20 de 
octubre, y las instalaciones técnicas complementarias MI-IP04 aprobada 
por el R.D. 2201/1.995, de 28 de diciembre. 
 
 En el municipio se identifican las siguientes estaciones de servicio 
(ver tabla adjunta): 
 

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. 
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3.6 SUELOS DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
 En Fuengirola 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, las cuales no 
entrañan un grave riesgo de contaminación sobre el suelo, ya que la 
zona está urbanizada y cuenta con una canalización de las aguas de tipo 
urbana. 
 
 Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente en la zona, ya 
que la mayoría de residuos que se generan son asimilables a urbanos y 
no se emiten aguas de tipo industrial. 

3.7 SUELOS AGRÍCOLAS 
 La agricultura es una actividad humana que repercute en la 
contaminación de los suelos por metales pesados, debido al uso de 
fertilizantes y plaguicidas a lo largo del tiempo, siendo la recuperación de 
estos suelos uno de los problemas más difíciles a los que se enfrenta las 
tecnologías de descontaminación. 
 
 Dichos metales pesados también pueden proceder del estiércol de los 
animales (Zn y Cu) debido a ciertos compuestos que se añaden a sus 
dietas para evitar enfermedades. 
 
 Según el Atlas Hidrogeológico de la Provincia de Málaga (2007), en el 
río Fuengirola se registran problemas de calidad en torno al 20% de los 
puntos de control debido a los excesos de nitratos de origen agrícola. 
Este hecho evidencia el uso de una cantidad excesiva de fertilizantes que 
ha derivado en la lixiviación de los mismos llegando a alcanzar el sistema 
hídrico y, por tanto, afectando al suelo que encuentre a su paso. 
 
 Se desconoce la procedencia del origen de esta contaminación, ya 
que en el municipio la actividad agrícola es poco significativa al estar 
gran parte de la superficie urbanizada, pudiendo tener mayor incidencia 
las actuaciones que se realizan aguas arriba. 
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 Actualmente no se dispone de datos sobre  el grado y tipología de 
sustancias que afecten negativamente a los suelos agrícolas del 
municipio. 

4 GESTIÓN MUNICIPAL 

 En Fuengirola los cauces de los arroyos y la playa destacan como 
áreas susceptibles de ser contaminadas, por lo que de forma anual se 
realizan labores de limpieza y mantenimiento de las playas desde la zona 
del paseo marítimo hacia el mar; mientras que la limpieza de los cauces 
de los arroyos se realiza con carácter puntual (del 15 de septiembre al 15 
de octubre de cada año) desde la zona del paseo marítimo hacia el 
interior del municipio. 
 
 En Fuengirola no se identifican vertederos incontrolados o puntos 
donde se suelan abandonar residuos de forma sistemática, ya que esta 
situación se penaliza bajo sanción. 
 
 En los casos en los que se detecta la deposición de residuos de forma 
incontrolada e irregular en algún punto del municipio, se procede a la 
retirada de los mismos por la unidad municipal de limpieza. 
 
 Hasta la actualidad, no se ha realizado ningún estudio o Plan en el 
que se haya analizado la situación de los suelos del municipio. 

5 ORDENANZA MUNICIPAL 

- Ordenanza reguladora de la tasa por la ocupación del suelo, subsuelo y 
vuelo de terrenos de uso público local. Modificada en el B.O.P. el 
15/12/2.008. 
 
- Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso 
público con contenedores, instalaciones y aparatos análogos para la 
recogida de escombros y otros materiales de construcción. Modificada en 
el B.O.P. el 15/12/2.008. 
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6 MEDIDAS IMPLANTADAS PARA EL FOMENTO DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

6.1 MEDIDAS IMPLANTADAS PARA EL FOMENTOS DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

 En el municipio se han recuperado las siguientes zonas que 
presentaban suelos degradados: 
 

 La Cantera: se recupera la zona de la cantera para constituir la 
zona verde denominada Parque de La Cantera, cuya extensión es 
de 9.208 m2. 

 Parque de Poniente  partiendo de una parcela degradada se 
construye un parque con zonas de juego para niños, jóvenes y 
mayores, carril bici (1.400 m), mesas de ajedrez al aire libre 
y pista de patinaje, ocupando una superficie de 8.926 m2. 

 Parque Pacolitos  se incrementa el atractivo del Arroyo 
Alcarihuela gracias a la mejora de la vegetación de ribera, la 
ubicación de dos zonas infantiles y una pasarela peatonal que 
comunica los dos márgenes del arroyo. Este parque tiene una 
superficie de 7.625 m2. 

 Antiguo vertedero de Torreblanca  sellado y con el suelo 
recuperado. 

 Arroyo Pajares. 
 Arroyo Real. 
 Parte baja del río Fuengirola. 
 C/Baja. 

 
También destacan las mejoras realizadas en el Parque de las Presas para 
incrementar la calidad del suelo y el valor del entorno, mejorando la 
calidad ambiental de este peculiar enclave cuya superficie es de 10.762 
m2. 
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4 SISTEMA DE 
INDICADORES  
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A continuación se cita una propuesta de indicadores ambientales, que servirán para etapas 
posteriores de la Agenda 21. En caso de que existiese el dato se ha cumplimentado en el indicador 
correspondiente.  
 
GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL 
 

Indicador Unidad de 
Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Porcentaje de 
Viviendas  VPO 

% de vivienda 
VPO sobre el total 
de licencias 
concedidas por el 
Ayuntamiento 

Censo de 
Población y 
Vivienda 

- - 

Permite conocer la 
evolución de la 
vivienda social 
frente a la de renta 
libre 

Evolución de la de 
construcciones 
irregulares 

m2 de dominio 
publico ocupado CMA - - 

Observación por 
interpretación de 
fotografías aéreas 

Nº de 
intervenciones de 
conservación y/o 
restauración del 
patrimonio 
histórico. 

Nº de 
intervenciones Ayto. - -  

m2 de zonas 
verdes por 
habitante 

Precio Medio / 
Renta disponible 

PGOU o 
instrumento de 
planeamiento 
urbano vigente 

- -  
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Actividades de Educación Ambiental 
Número de 
equipamientos 
dedicados a la 
Educación Ambiental 

Número 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

7 Aumentar 

Sólo se han incluido los 
equipamientos en los que se 
ha difundido Educación 
Ambiental  

Planificación de la 
Educación Ambiental 
de forma integral 

Sí/No 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

No 
Llevar a cabo una 
planificación de 
forma integral 

El principal problema es el 
presupuesto destinado a las 
campañas de Educación 
Ambiental. 

Número de campañas 
de Educación 
Ambiental al año 

Nº/año 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

- Año 2.005/06: 2/año 
- Año 2.007: 5/año 
- Año 2.008: 19/año 
- Año 2.009: 12/año 
- Año 2.010: 8/año 

Aumentar 

Campañas de Educación 
Ambiental promovidas desde 
organismos públicos y 
privados. 

Temáticas de las 
campañas de 
Educación Ambiental 

Número 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

12 Aumentar 

Zonas Verdes, Buenas 
Prácticas Ambientales, Agua, 
Problemática Ambiental, 
Residuos (Regla de las 3Rs), 
Compra responsable, 
Diagnóstico Ambiental, 
Conservación y limpieza de 
cauces, Movilidad, Flora y 
fauna, Conservación de 
Playas y Cambio Climático. 

Número de 
destinatarios de las 
campañas de 
Educación Ambiental 

Número 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

No mensurable Aumentar y 
registrar 

Se dispone de datos de 
número de destinatarios de 
sólo algunas campañas de 
Educación Ambiental. 
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Ratio de alumnos/as 
de centros educativos 
por año 

Nº alumnos/año SIMA 

- Año 2.006: 
- Alumnos/as de 
educación básica: 5.328 
/año 
- Alumnos/as de 
educación secundaria: 
4.009 /año 

Aumentar  

Cursos de F.P.O. del 
OAL Número OAL de 

Fuengirola - Año 2.011: 5 cursos Aumentar 
En estos cursos se imparte el 
Módulo transversal de 
Sensibilización Ambiental. 

2. Participación ciudadana en temática ambiental 

Consejo Local de 
Medio Ambiente Sí/No 

Concejalía de 
Medio 

Ambiente 
No 

Crear el Consejo 
Local de Medio 

Ambiente 
 

Ratio de asociaciones 
ambientales y ONGs 
por habitante 

Nº/habitantes 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

1/71.783(*) 
(*): Nº de habitantes 

de Fuengirola censados 
en el 2.010 

Aumentar 
Sólo hay una asociación que 
promueve la Movilidad 
(FuenMijas en Bici). 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Distribución de las asociaciones en el municipio 

Asociaciones 
distribuidas por 

temáticas 
% 

Ayuntamiento 
de Fuengirola y 
Consejería de 
Gobernación y 
Justicia de la 

Junta de 
Andalucía 

- Consumidores, usuarios y perjudicados: 2,5% 
- Cultura, Ciencias, Artes y Letras: 13,5% 
- De acción educativa: 1,2% 
- De acción sanitaria: 1,5% 
- De acción social: 8,6% 
- De profesionales: 2,1% 
- Defensa de la naturaleza: 2,1% 
- Deficiencias y enfermedades: 1,8% 
- Deportivas: 7,4% 
- Económicas: 4 % 
- Educativas: 8,9% 
- Familiares: 0,3% 
- Históricas y Costumbristas: 1,2% 
- Ideológicas: 3,4% 
- Medios de comunicación y espectáculos: 3,1% 
- Musicales: 3,7% 
- Recreativas: 14,7% 
- Referidas a la mujer: 2,1% 
- Referidas a los hombres: 0,3% 
- Referidas a los jóvenes: 0,9% 
- Tercera edad, jubilados y pensionistas: 0,9% 
- Varias: 8% 
- Vecinos: 7,7% 

Incentivar y 
promover la 
participación 
ciudadana 

 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 



 

 
537 

2. Recursos para la participación y educación en el municipio 

Recursos (bienes 
inmuebles) Nº Ayuntamiento 

de Fuengirola 6 

Seguir 
trabajando 

para mejorar 
los servicios 

ofrecidos 

 

3. Participación Ciudadana en temas ambientales 

Consejo Local de 
Medio Ambiente Sí/No Ayuntamiento 

de Fuengirola No 
Crear este 
Consejo 

Local 
 

Asociaciones de 
carácter 

ambiental 

Nº de 
asociaciones 

Ayuntamiento 
de Fuengirola y 
Consejería de 
Gobernación y 
Justicia de la 

Junta de 
Andalucía 

7 

Incentivar y 
promover la 
participación 
ciudadana en 

materia 
medioambie

ntal 

Además de las 
asociaciones 

inscritas en los 
censos destaca 

Fuenmijas en Bici 
y el Voluntariado 

ambiental del 
municipio 



 

 
538 

AGUA 
 

Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Distribución y consumo de agua 

Consumo de agua per 
cápita al día l/hab/día Gestagua, 

S.A. 

- Año 2.007: 335,6 l/hab/día 
- Año 2.008: 300,3 l/hab/día 
- Año 2.009: 280,6 l/hab/día 
- Año 2.010: 293,3 l/hab/día 

Disminuir  

Distribución del 
consumo de agua % Gestagua, 

S.A. 

- Año 2.010: 
* Municipal: 0,31% 
* No municipal: 99,69% 

  

Pérdidas de la red de 
abastecimiento en 

baja 
% Gestagua, 

S.A. - Año 2.010: 16,05% Disminuir 
Gestagua realiza chequeos 
continuos basados en 
“Prelocalizadores”. 

2. Regulación municipal en materias relacionadas con el Ciclo del Agua 

Ordenanza municipal 
en materia de agua Sí/No Ayuntamiento 

de Fuengirola Si 
Actualizarla 

cuando 
proceda 

- Ordenanza de Control de 
Calidad y Protección de las 
Aguas. 
- Ordenanza Reguladora de las 
Tasas por Suministro de Agua 
Potable a Domicilio. 
- 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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Indicador 
Unidad 

de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

Control de las 
actividades con 

potencial de 
contaminación de las 
aguas de la ciudad 

Sí/No Ayuntamiento 
de Fuengirola Si Mantener 

Control a través de las 
autorizaciones administrativas de 
vertidos. 

3. Medias implantadas y actuaciones previstas para el fomentos de buenas prácticas 
Nº de campañas de 
Educación Ambiental 
relacionadas con el 
ciclo del agua al año 

Nº/año 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

- Año 2.007: 1/año 
- Año 2.008: 6/año 
- Año 2.009: 4/año 
- Año 2.010: 1/año 

Aumentar 
Campañas de Educación 
Ambiental promovidas desde 
organismos públicos y privados. 

Actuaciones previstas 
para el fomento de las 

buenas prácticas 
Sí/No 

Concejalía de 
Medio 

Ambiente 
Sí Aumentar 

- Proyecto de retraqueo de 
tuberías y colectores de 
saneamiento 
- Riego de parques y zonas 
verdes del municipio con agua 
depurada. 
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RESIDUOS 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Generación de residuos  

Cantidad de 
residuos 
generados por un 
habitante al año 

Kg/hab.año MMCSO 

- Año 2.010: 
* Residuos orgánicos y 
asimilables: 545,5 kg/hab.año 
* Residuos inorgánicos (envases 
ligeros, vidrio y papel/cartón): 
62 kg/hab.año 

Disminuir la 
generación 
de residuos 
en general. 

- Realizar la correcta separación 
selectiva de los residuos. 

Cantidad de 
residuos 
generados por los 
habitantes al mes 

Kg/mes MMCSO 

- Por ejemplo, mes de Julio  
de 2.010 (periodo estival): 
* Residuos orgánicos y 
asimilables: 4.137.420 kg/mes 
* Residuos de envases ligeros: 
207.561 kg/mes 
* Residuos de vidrio: 111.597 
kg/mes 
* Residuos de papel/cartón: 
107.533 kg/mes 

Disminuir la 
generación 
de residuos 
en general. 

- Realizar la correcta separación 
selectiva de los residuos. 

Cantidad de 
residuos 
generados por los 
habitantes al año 

Kg/año MMCSO 

- Año 2.010: 
* Residuos orgánicos y 
asimilables: 39.158.000 kg/año 
* Residuos inorgánicos (envases 
ligeros, vidrio y papel/cartón): 
4.435.967 kg/año 

Disminuir la 
generación 
de residuos 
en general. 

- Realizar la correcta separación 
selectiva de los residuos. 



 

 
541 

 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

2. Sistemas de tratamiento de residuos 

Porcentaje de 
residuos en 
vertederos y que 
previamente han 
sido tratados 

% Concejalía de 
Limpieza 

* Planta de Residuos Urbanos: 
54,75 % 
* Planta de envases ligeros: 
35,58 % 

Seguir 
aumentand

o los 
porcentajes 
de residuos 
de recogida 

selectiva 

La materia orgánica se destina 
para la obtención de compost. 
Todos los rechazos van al 
vertedero del Complejo 
Medioambiental de la Costa del 
Sol (Casares). 
Los envases ligeros se reciclan. 

Porcentaje de 
población que 
utiliza plantas de 
recuperación y 
compostaje 

% Concejalía de 
Limpieza 

Desconocido (debe rondar el 
100%) 

Disminuir la 
generación 
de residuos 
en general. 

Los residuos orgánicos y 
asimilables van al Complejo 
Medioambiental de la Costa del 
Sol para ser tratados y generar 
compost.  
Los restos de poda y escombros 
van a Reciclados Mijas, S.L. 
Los envases ligeros se tratan en 
la Planta de Clasificación de 
Envases y los residuos de vidrio 
y papel/cartón son reciclados 
por gestores autorizados 
(empresa Carpa Andalucía, S.L. 
y Ecovidrio respectivamente).  
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

3. Recogida selectiva de residuos 

Grado de 
cobertura del 
parque de 
contenedores para 
la recogida 
selectiva de 
residuos  

Nº 
hab./contenedor MMCSO 

- Orgánicos y asimilables: 47,9 
hab/contenedor 
- Envases ligeros: 137,5 
hab/contenedor 
- Vidrio: 321,9 hab/contenedor 
- Papel: 299,1 hab/contenedor 

Seguir en 
esta línea  

- Datos calculados según la 
población del municipio censada 
en el año 2.010. 
- Actualmente el municipio 
cumple con el objetivo del Plan 
Territorial de Residuos Urbanos 
de Andalucía de disponer en el 
2.015 de: 
 1 contenedor de materia 

orgánica por cada 100 hab. 
 1 contenedor de vidrio por 

cada 500 hab. 
 1 contenedor de papel-

cartón por cada 500 hab. 
 1 contenedor de envases 

por cada 300 hab. 

Recogida selectiva 
de residuos al año 
por el Ecomóvil 

Kg/año URBASER, 
S.L. 

- Por ejemplo, año 2.010: 
17.766,7 kg./año 

Seguir 
incrementa

ndo la 
recogida de 

residuos 

El Ecomóvil presta un servicio 
muy demandado por los 
ciudadanos/as 
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ENERGÍA 
 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Consumo y coste de energía eléctrica  
Consumo de energía 
eléctrica anual del 
municipio 

MWh/año SIMA - Año 2.009 (p. Ej.): 
273.405 MWh/año Disminuir 

Sevillana-Endesa facilita 
los datos de consumo 
eléctrico a SIMA  

Consumo de energía 
eléctrica anual por 
sectores del municipio 

MWh/año sector SIMA 

- Año 2.009 (p. Ej.): 
* Agricultura: 1.391 
MWh/año 
* Industria: 2.997 MWh/año 
* Comercio-Servicios: 
111.675 MWh/año 
* Sector Residencial: 
137.402 MWh/año  
* Administración y Servicios 
Públicos: 18.269 MWh/año 
* Resto: 1.671 MWh/año 

Disminuir 
Sevillana-Endesa facilita 
los datos de consumo 
eléctrico a SIMA 

Ratio de consumo 
eléctrico por habitante 
en el municipio 

Kwh./año/hab. SIMA - Año 2.009 (p. Ej.): 
3.824,8 Kwh./año/hab. Disminuir 

Sevillana-Endesa facilita 
los datos de consumo 
eléctrico a SIMA 

Consumo de 
electricidad de las 
instalaciones de las 
dependencias 
municipales 
 
 

MWh/año POE 2.009 - Año 2.008: 
11.683,89 MWh/año Disminuir  
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

Consumo de 
electricidad de las 
instalaciones de las 
dependencias 
municipales 

% POE 2.009 89,9% Disminuir  

Coste de electricidad 
de las instalaciones de 
las dependencias 
municipales 

€/año POE 2.009 - Año 2.008: 
1.599.605 €/año Disminuir  

2. Consumo y coste de combustibles para usos térmicos 
Consumo térmico de 
las instalaciones de 
las dependencias 
municipales 

tep/año POE 2.009 - Año 2.008: 
113,27 tep/año Disminuir  

Consumo térmico de 
las instalaciones de 
las dependencias 
municipales 

% POE 2.009 10,1% Disminuir  

Coste térmico de las 
instalaciones de las 
dependencias 
municipales 

€/año POE 2.009 - Año 2.008: 
82.441,03 €/año Disminuir  

3. Ahorro y eficiencia energética 

Lámparas instaladas  % POE 2.009 

- Año 2.009: 
* Halogenuro metálico: 61% 
* Vapor de sodio: 25% 
* Vapor de mercurio: 8% 
* Otros: 6% 

Sustituir las 
lámparas de 

baja eficiencia 
por otras de 

mayor 
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

Potencia de los 
paneles fotovoltaicos 
instalados en las 
cubiertas de las 
dependencias 
municipales 

Kw. SICE 672.882 Kw. Aumentar  

Potencia producida de 
los paneles 
fotovoltaicos en las 
cubiertas de las 
dependencias 
municipales 

Kwh./año SICE 864.400 Kwh./año Aumentar  

Ahorro de CO2 gracias 
a los paneles 
fotovoltaicos 

Kg. SICE 1.037.280 Kg. (según SICE) 
363.048 Kg. (según Endesa) Aumentar  
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CALIDAD DEL AIRES 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Actuaciones contra la Contaminación Atmosférica 
Estudios o Planes 

sobre la calidad del 
aire municipal 

Sí/No 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

No Realizar estudio  

Estudios teóricos 
sobre la 

contaminación 
atmosférica en el 

municipio o parte del 
mismo 

Sí/No 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

No Realizar estudio  

Número de denuncias 
en materia de calidad 

del aire en el 
municipio 

Nº de 
denuncias/año 

Concejalía de 
Medio 

Ambiente 

- Año 2.006: 3/año 
- Año 2.007: 26/año 
- Año 2.008: 48/año 
- Año 2.009: 39/año 
- Año 2.010: 34/año 

Disminuir  

ANDOR-02-01 
- Día: 3.614 veh/h 
- Tarde: 3.202 veh/h 
- Noche: 783 veh/h Número de vehículos 

que transitan por la  
A-7 

Nº de 
vehículos/h CEDEX 

ANDOR-02-02 
- Día: 3.755 veh/h 
- Tarde: 3.326 veh/h 
- Noche: 815 veh/h 

Disminuir 

Fomentar el uso del 
transporte público para que 
los ciudadanos no opten por 
el transporte privado. 
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Indicador Unidad de 

medida 
Fuente de 

información Valor Objetivo Observaciones 

2. Medidas para prevenir y corregir problemas derivados de la Contaminación Atmosférica 

Ordenanzas en 
materia de calidad del 

aire 
Sí/No Ayuntamiento 

de Fuengirola Si Actualizarla 
cuando proceda 

Ordenanza de Protección 
del medio ambiente contra 
las emisiones de materias 
contaminantes a la 
atmósfera. Aprobada en el 
Pleno el 27/05/94 y 
Publicada en el B.O.P. el 
30/01/95. 
 

Toma de medidas 
para prevenir y/o 

disminuir las 
emisiones de 

contaminantes 
atmosféricos 

Sí/No Ayuntamiento 
de Fuengirola Si Aumentar 

Vehículos municipales de 
GLP, renovación de la flota 
de autobuses municipales, 
cursos de conducción 
eficiente, Plan de 
centralización de sistemas 
de vigilancia y regulación 
del tráfico y transporte 
urbano en Fuengirola y 
mapa para desplazarse a 
pié entre los parques del 
municipio. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Actuaciones contra la Contaminación Acústica 
Estudio de Calidad 
Acústica o mapa 

acústico 
Sí/No 

Concejalía de 
Medio 

Ambiente 
No Realizar estudio  

Identificación de 
Áreas de Sensibilidad 

Acústica 
Sí/No 

Concejalía de 
Medio 

Ambiente 
No Realizar estudio  

Campañas de 
Educación Ambiental 
en materia de ruido 

Sí/No 
Concejalía de 

Medio 
Ambiente 

No 
Realizar alguna 

campaña de esta 
temática 

No se ha tratado el ruido en 
las campañas de Educación 
Ambiental. 

Número de denuncias 
en materia de ruido 

en el municipio 

Nº de 
denuncias/año 

Concejalía de 
Medio 

Ambiente 

- Año 2.006: 3/año 
- Año 2.007: 67/año 
- Año 2.008: 89/año 
- Año 2.009: 108/año 
- Año 2.010: 74/año 

Disminuir  

ANDOR-02-01 
- Día: 3.614 veh/h 
- Tarde: 3.202 veh/h 
- Noche: 783 veh/h Número de vehículos 

que transitan por la  
A-7 

Nº de 
vehículos/h CEDEX ANDOR-02-02 

- Día: 3.755 veh/h 
- Tarde: 3.326 veh/h 
- Noche: 815 veh/h 
 
 

Disminuir 

Fomentar el uso del 
transporte público para que 
los ciudadanos no opten por 
el transporte privado. 
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

2. Regulación municipal para la prevención de ruidos y vibraciones 

Ordenanzas en 
materia de ruidos, 

vibraciones y 
circulación 

Sí/No Ayuntamiento 
de Fuengirola Si Actualizarla 

cuando proceda 

Ordenanza Municipal de 
Protección del Medio 
Ambiente contra los ruidos y 
vibraciones, Ordenanza 
Municipal de Circulación y 
Ordenanza Municipal 
reguladora de circulación de 
vehículos de tracción 
mecánica con cilindrada no 
superior a 50 C.C. 

Toma de medidas 
para prevenir los 

ruidos y vibraciones 
Sí/No Ayuntamiento 

de Fuengirola Si Aumentar 

Uso de asfalto ecológico, 
limitación de velocidad, 
ubicación de rotondas, 
resaltos, etc. 
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MOVILIDAD 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Autobuses urbanos e interurbanos del municipio 

Flota de autobuses 
urbanos  Nº 

Concejalía de 
Medio 

Ambiente 
6 

Aumentar el número de 
autobuses y seguir 

mejorando el estado de la 
flota  

 

Líneas de autobuses 
urbanos Nº Ayuntamiento 

de Fuengirola 4 + servicio del cementerio 

Aumentar el número de líneas 
para dar servicio a todas las 

zonas del municipio y mejorar 
los servicios ofrecidos 

(frecuencia de paso, nº de 
paradas, etc.) 

 

Destinos de los 
autobuses 

interurbanos 
Nº CTSA-Portillo 14 

Aumentar y mejorar los 
servicios ofrecidos (frecuencia 
de paso, nº de paradas, etc.) 

 

Viajeros de 
autobuses 

interurbanos 

Nº de 
viajeros/año 

Consorcio de 
Transporte 

Metropolitano 
del Área de 

Málaga 

* Año 2.010: 
- Línea 113: 91.159. 
- Línea 120: 1.082.909. 
- Línea 122: 379.997. 
- Línea 127: 74.949. 
- Línea 220: 624.016. 
- Línea 221: 49.037. 

Aumentar  
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

2. Carril bici en el municipio 

Longitud total del 
Carril bici m 

Concejalía de 
Medio 

Ambiente 
4.450 m Aumentar y promover el uso 

de medio de transporte 

Se contemplan 
2.050 m 
adicionales 
previstos en el 
P.G.O.U. 

Plazas de 
aparcamiento de 

bicicletas 
Nº Policía Local 88 plazas (a mayo de 

2.011) Aumentar  

3. Parque de vehículos 

Ratio de vehículos veh/hab SIMA 

* Año 2.009: 
- Turismos: 0,44 veh/hab 
- Motocicletas: 0,08 
veh/hab 
- Furgonetas: 0,08 
veh/hab 
- Autobuses: 0,0006 
veh/hab 
- Tractores Industriales: 
0,0004 veh/hab 
- Ciclomotores: 0,11 
veh/hab 
- Otros: 0,0052 veh/hab 

Disminuir  
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PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Elementos de interés 

Elementos de interés Nº Ayuntamiento 
de Fuengirola 3 

Fomentar la 
visita y 

conocimiento 
sobre estos 
elementos 

* Los elementos de 
interés son: 
- Castillo Sohail 
- Museo de Historia 
- Parque Yacimiento Romano- 
Finca del Secretario 

2. Dotación de zonas verdes 
Metros cuadrados de 
parques por habitante 

en la ciudad 
m2/hab Concejalía de 

Zonas Verdes 

2,96 m2/hab (tenida en 
cuenta la población del año 

2.010) 
Aumentar  

Metros cuadrados de 
zonas verdes por 

habitante en la ciudad 
m2/hab Concejalía de 

Zonas Verdes 5,79 m2/hab  Aumentar 
Con la ampliación de nuevos 
espacios libres se obtendrán 
7,64  m2/hab 

Parques del municipio Nº Concejalía de 
Zonas Verdes 32 Aumentar En el PGOU se prevé la 

creación de 7 nuevos parques 
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

3. Presupuesto de la Concejalía de Zonas Verdes 

Evolución del 
presupuesto de la 

Concejalía de Zonas 
Verdes 

€ Concejalía de 
Zonas Verdes 

* Año 2.005: 339.015 € 
* Año 2.006: 399.000 € 
* Año 2.007: 620.000 € 
* Año 2.008: 637.500 € 
* Año 2.009: 514.000 € 
* Año 2.010: 470.300 € 
* Año 2.011: 592.768,68 € 

Aumentar  

4. Ordenanza municipal 

Ordenanza municipal 
en materia de Zonas 

Verdes 
Sí/No Concejalía de 

Zonas Verdes Sí Modificar cuando 
sea necesario 

Ordenanza Municipal de 
Zonas Verdes. Modificada en 
el Pleno el 29/10/2.007 y 
Modificada en el B.O.P. el 
01/02/2.008. 

 



 

 
554 

RIESGOS AMBIENTALES 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Plan de Emergencia Municipal 

Existencia del Plan de 
Emergencia Municipal Sí/No Bomberos Sí 

Seguir revisando y 
actualizando 
periódicamente 

 

2. Plan Especial de Emergencias Inundaciones 
Existencia del Plan 
Especial de Emergencias 
Inundaciones 

Sí/No Bomberos Sí Revisar y actualizar 
cuando proceda  

3. Riesgo de inundaciones 

Puntos de riesgo de 
inundaciones 
inventariados en el 
municipio 

Número 
Diagnóstico de la 

Junta de 
Andalucía 

3  

- Arroyo Barranco: nivel de 
riesgo B. 
- Río Fuengirola: nivel de 
riesgo D. 
- Arroyo Real: clasificación 
IP. 

4. Riesgo de electromagnetismo 
Inventario de las antenas 
de telefonía, televisión, 
radiodifusión y tipo de 
pararrayos 

Sí/No 

Concejalía de 
Medio Ambiente 
Concejalía de 
Urbanismo 

No 

Realizar un inventario 
sobre estas fuentes que 
entrañan riesgo por 
electromagnetismo 

Se desconoce si se han 
sustituido todos los 
pararrayos radioactivos 
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SUELOS 
 

Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

1. Usos del suelo 
Usos del suelo 
relacionados con fines 
urbanos, industriales 
e infraestructuras 

% SIMA - Año 2.003: 61,8% 
- Año 2.007: 69,1% Disminuir  

2. Suelos según pendiente y erosión 

Clasificación de los 
suelos según 
pendiente 

% SIMA 

* Año 1.996: 
- Entre el 3 y el 7%: 
76,93% 
- Entre el 7 y el 15%: 
0,43% 
- Entre el 15 y el 30%: 
22,64% 
 

Proteger las zonas 
de máxima 
pendiente 

 

Clasificación de los 
suelos según erosión % SIMA 

* Año 2.006: 
- Erosión baja: 77,35% 
- Erosión moderada: 
15,71% 
- Erosión elevada: 
4,22% 
- Erosión muy elevada: 
2,72% 
 

Disminuir el grado 
de erosión en la 
medida de lo 
posible 

 

3. Zonas de suelos degradados 

Recuperación de 
zonas degradadas Nº 

Concejalía de 
Medio 
Ambiente 

8 Incrementar 
Se han recuperado las 
siguientes zonas degradadas: 
La Cantera, Parque de 
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

Poniente, Parque Pacolitos, 
Antiguo vertedero de 
Torreblanca, Arroyo Pajares, 
Arroyo Real, Parte baja del 
río Fuengirola, C/Baja.  
De forma adicional destacan 
las mejoras realizadas en el 
Parque de las Presas para 
incrementar la calidad 
ambiental del entorno. 

 



 

 

 
 

5 CONCLUSIONES  
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GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL 
 
  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.  
 
  El fortísimo crecimiento urbano ha conllevado a la formación de 
un espacio continuo 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 las Sierras de Mijas.  
 
  El modelo de desarrollo 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. 
 
  La fuerte demanda de suelo para la construcción de 
urbanizaciones y zonas de ocio ha provocado una sobrevaloración del 
mismo y una cierta masificación.  
 
  El municipio presenta una densidad de población altísima de 
casi 7.000 habitantes/km2 y destacando el altísimo número de 
viviendas secundarias que casi se equipara al de viviendas 
principales. 
 
  El municipio cuenta con Plan General de Ordenación Urbanística 
aprobado definitivamente en 2011 y que presenta numerosas 
medidas de protección medioambiental como la continuidad de las ya 
veteranas ordenanzas de obligatoriedad de instalar paneles solares. 
Islas ecológicas soterradas, elementos de ahorro de agua en 
cisternas, además de incorporar una cantidad de espacios y zonas 
verdes que quintuplica el mínimo exigido y de prever sistemas de 
reutilización y almacenamiento de agua. 
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PROBLEMA 1 

Definición del problema 
Expansión del diseminado residencial fuera de ordenación Ocupación 
de dominios públicos (cañada, descansaderos, etc.) y como 
consecuencia de la autoconstrucción y la construcción no regulada a 
mediados del siglo XX: 
Objetivo general 
Consolidar un desarrollo urbano basado en criterios de planificación, 
ordenación y sostenibilidad de acuerdo con las necesidades reales 
del municipio. Desafectación de los Dominios Públicos ocupados, 
estudiando en cada caso alternativas de relocalización y que 
respondan a criterios ambientalmente sostenibles. Evitar la pérdida 
de calidad del paisaje urbano tradicional y promover el 
mantenimiento de los elementos arquitectónicos tradicionales. 
Explicación de las causas 
Proliferación en años anteriores de construcciones ilegales. 
Ocupación de terrenos públicos por construcciones irregulares. 
Presión turística estacionaria. Creación de pantallas arquitectónicas y 
nuevas construcciones que rompieron la cromaticidad del paisaje 
urbano sin tener en cuenta la arquitectura popular. 
Cuantificación: variables e indicadores 
Localización 
Ámbito urbano y municipal. 
Red de Vías Pecuarias 
municipales. 
Dominio Público Hidráulico. 

Indicadores significativos 
Creación/actualización de un 
inventario de construcciones 
irregulares. 
Superficie de dominio público 
ocupado. 
Nº de intervenciones de 
conservación y/o restauración del 
patrimonio histórico. 

Relación con otros 
problemas 
Degradación de ámbitos y 
dominios públicos 
Falta de integración paisajística 
de construcciones en el entorno. 
  

Posibles soluciones 
Creación y ejecución de 
herramientas de planificación 
efectivas y que cumplan con los 
objetivos descritos.  
Recuperación activa del Dominio 
Público de Vías Pecuarias. 
Deslindes. 
Deslinde del Dominio Público 
Hidráulico. 
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Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Consejería de Medio Ambiente 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía 
Asociaciones de vecinos 
Observaciones 
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ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO 
 
 La regulación de las competencias locales deriva de la autonomía 
local, reflejándose este principio en la Constitución Española. 
 
 Las Competencias Municipales se establecen en la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local (Ley 7/85, de 2 de abril). 
 
 La organización municipal está constituida por la Alcaldesa y los 
Concejales/as. 
 
 Los órganos municipales a través de los cuales se organiza el 
Ayuntamiento de Fuengirola son: el Pleno del Ayuntamiento, la 
Alcaldesa, la Tenencia de Alcaldía, la Junta de Gobierno Local, las 
Comisiones Informativas, las Concejalías y las Áreas de Gobierno. 
 
 El Pleno del Ayuntamiento está constituido por los Concejales/as 
(18 Concejales del PP, 5 Concejales del PSOE y dos Concejales de IU-
Los verdes) y está presidido por la Alcaldesa (máxima representante 
del municipio). Destacan los Plenos ordinarios y extraordinarios. 
 
 La Tenencia de Alcaldía de Los Boliches se encarga de ofrecer 
información y asesoramiento, gestionar quejas e inquietudes y 
albergar dependencias municipales. 
 
 La Junta de Gobierno Local está constituida por la 
Alcaldesa/Teniente Alcalde y 8 Concejales/as, encargados de dirigir la 
administración del Ayuntamiento. Destacan las reuniones ordinarias y 
extraordinarias. 
 
 En el municipio destacan tres Comisiones Informativas 
Permanentes integradas por 7 miembros del PP, 2 miembros del 
PSOE y un miembro de IU-Los Verdes. Destacan tres áreas temáticas 
dentro de las Comisiones Informativas: la Organización Interior, 
Infraestructura y Bienestar Social. 
 
  En el municipio de Fuengirola existen 28 Concejalías: la de 
Consumo, Cultura, Deportes, Educación, Fomento de Empleo, 
Servicios Sociales, Tercera Edad, Turismo, Urbanismo, Vía Pública, 
Zonas Verdes, Atención al Extranjero Residente, Fiestas y 
Tradiciones, Formación y Orientación, Hacienda, Igualdad, Régimen 
Interior, Sanidad, Seguridad Ciudadana, Infraestructura, Inmigración, 
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Juventud, Limpieza, Medio Ambiente, Mercados, Nuevas Tecnologías, 
Personal y Playas. 
 
 La Concejalía para la Formación y Orientación y la Concejalía de 
Fomento y Empleo tienen dependencias en el OAL. 
 
 Las Áreas de Gobierno del municipio están constituidas por las 
mismas áreas temáticas que las Comisiones Informativas. 
 
 La Unidad de Nuevas Tecnologías da solución a las necesidades 
surgidas entre la Informática y las Telecomunicaciones. Pone a 
disposición de los ciudadanos cuatro grandes áreas de servicios: zona 
pública de información y gestión general, zona restringida para 
usuarios registrados, pasarela de pagos telemáticos y área de 
información interactiva a través de las redes sociales. 
 
 La política medioambiental dentro del municipio de Fuengirola 
está gestionada por la Concejalía de Medio Ambiente, formada ésta 
por el Área de Medio Ambiente y el Área de Aperturas. Dicha 
Concejalía tiene sede en la Nave de Servicios Operativos. 
 
 Las denuncias por infracción de las Ordenanzas Municipales de 
Medio Ambiente se tramitan a través del Área de Aperturas de la 
Concejalía de Medio Ambiente y de la Patrulla Verde (Policía Local). 
Registrándose desde el año 2.005 hasta el 2.010 un total de 3.648 
denuncias, debiéndose éstas a distintas temáticas, como las de 
horario, ruidos y documentación de establecimientos (entre otras). 
 
 La Unidad de Medio Ambiente interactúa de forma directa con la 
unidad de Limpieza, Playas y Zonas Verdes. Puede y debe 
coordinarse en materia de residuos (limpieza urbana) con la 
Concejalía de Limpieza. 
 
 Para disminuir la cantidad de residuos arrastrados por las aguas 
de los arroyos y río Fuengirola tras las fuertes lluvias, continuar con 
la limpieza de los cauces al final del verano que correspondería a la 
Junta pero el Ayuntamiento se ve obligado a desarrollar. Insistir a los 
municipios que se encuentran aguas arriba de la importancia que 
tiene que realicen esa misma limpieza a falta de una acción de la 
Junta. Informar a la Agencia Andaluza del Agua sobre esta situación. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Mayor concienciación hacia el cuidado y correcto mantenimiento de las playas. 
Objetivo general 
Concienciar a los pescadores de la necesidad de buenas prácticas ambientales. 
Concienciar a los municipios limítrofes de la necesidad de mantener en buen 
estado sus arroyos y su litoral. Concienciar a las administraciones superiores de la 
necesidad de acometer urgentemente el saneamiento integral de la Costa del Sol. 
Explicación de las causas 
Aparición de grandes cantidades de peces muertos procedentes seguramente de 
los restos capturados por los barcos pesqueros. 
Aparición ocasional de residuos flotantes y suciedad en las aguas de baño en 
periodo estival. 
Aparición de residuos (restos de plásticos, troncos, ramas, etc.) en las playas tras 
ser arrastrados éstos desde los cauces de los arroyos y río Fuengirola; ello se 
produce tras las fuertes lluvias. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Litoral del municipio de 
Fuengirola.  

Indicadores significativos 
Residuos identificados por la Concejalía de 
Playas, teniendo que ser retirados por las 
embarcaciones limpia-aguas y otras unidades de 
limpieza. 

Relación con otros 
problemas 
Impacto visual y mala imagen 
del municipio. 
Problemas que puedan afectar 
a la conservación de la flora y 
fauna del litoral. 
Contaminación de las aguas. 

Posibles soluciones 
Promover las campañas de concienciación entre 
los pescadores, para que depositen los residuos 
de la pesca en el interior de los contenedores 
facilitados por la Mancomunidad. 
Limpiar los cauces al finalizar el verano. 
Informar a los municipios que se encuentren 
aguas arriba de la importancia de la limpieza 
periódica de los cauces para la conservación de 
las playas limpias. Informar también a la 
Confederación Hidrográfica del Sur sobre esta 
situación. 
Apostar por la implantación de una nueva Red 
de Saneamiento Integral que pueda afrontar las 
sobrecargas producidas en verano. 

Agentes implicados 
Concejalía de Playas, Concejalía de Medio Ambiente, Confederación Hidrográfica 
del Sur, Pescadores, Localidades limítrofes 

Observaciones 
También se detecta contaminación por vertido de hidrocarburos y alquitrán, para 
ello sería muy positivo realizar un estudio que evidencie los focos emisores y se 
tomen medidas al respecto. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Bajo presupuesto destinado al Área de Medio Ambiente de la Concejalía de Medio 
Ambiente. 
Objetivo general 
Mejorar el presupuesto destinado a dicho Área. 

Explicación de las causas 
Bajo presupuesto por la asunción de iniciativas medioambientales por otras 
concejalías y por la búsqueda y obtención de subvenciones para la realización de 
programas. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Área de Medio Ambiente perteneciente a 
la Concejalía de Medio Ambiente. 

Indicadores significativos 
Partida Presupuestaria del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

Relación con otros problemas 
Se podrían realizar más campañas de 
concienciación ciudadana, ya que se 
detectan problemas en el 
mantenimiento de las playas y vía 
pública al no colaborar lo suficiente los 
ciudadanos/as. 

Posibles soluciones 
Incrementar el presupuesto destinado al 
Área de Medio Ambiente para poder 
realizar más campañas de educación 
ambiental, realizar estudios, etc. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Medio Ambiente 
Área de Medio Ambiente 
Observaciones 
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 

El PGOU de Fuengirola fue aprobado en el mes de febrero de 
2.011, y se ha publicado la aprobación definitiva en el BOJA de fecha 
19 de abril del 2011. 
 
  Entre las medidas contempladas en el PGOU se aprecia: la 
creación de 140 hectáreas de zonas verdes, de 9 depósitos 
reguladores de agua, de un sistema de pozos para garantizar el 
autoabastecimiento del municipio, el soterramiento de las líneas de 
alta y media tensión y la creación de una nueva subestación eléctrica. 
 
  Las Ordenanzas de Medio Ambiente del municipio hacen 
referencia al: Control de Calidad y Protección de las Aguas, a la 
Limpieza, a la Protección del Medio Ambiente contra la emisión de 
materias contaminantes a la atmósfera, a la Protección del Medio 
Ambiente contra los Ruidos y Vibraciones, a las Zonas Verdes, a la 
Prohibición de autobuses por el Paseo Marítimo y a la Incorporación 
de Sistemas de Captación de Energía Solar en los Edificios. 
 
  También destacan las Ordenanzas de buen gobierno y 
reglamentos, las Ordenanzas fiscales reguladoras de tasas, las 
Ordenanzas reguladoras de las Tasas por la utilización del Dominio 
Público, la Ordenanza reguladora de los precios públicos por servicios 
y el Decreto específico relativo a la situación de sequía. 
 
  Destaca el Plan de Optimización Energética (POE) de marzo de 
2.009, a través del cual se evidencia el objetivo de mejora y 
aprovechamiento de los recursos energéticos municipales y la 
necesidad de un uso racional y eficiente de la energía. 
 

Dicho Plan consta de los siguientes puntos de estudio: 
inventario energético de las instalaciones municipales, optimización 
de la facturación eléctrica, inventario y diagnóstico energético de las 
instalaciones de alumbrado público y semáforos, inventario y 
auditorías energéticas de edificios y otras dependencias municipales y 
el Plan de Actuación. 
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COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
  Fuengirola, a fecha de 2010, cuenta con una población de 
71.783 habitantes con una edad media de 41,7 años, posicionándose 
como el quinto municipio más poblado de la provincia malagueña 
 
  De 2001 a 2010 la población ha experimentado un crecimiento 
real de 21.520 personas, lo que supone un incremento relativo del 
42,8%. El ritmo de crecimiento de la población municipal en los 
últimos años sólo es comparable, a nivel provincial, al sufrido por 
municipios vecinos, integrantes de la Costa del Sol; encontrándose 
grandes diferencias con municipios del interior. Los movimientos 
migratorios han sido clave en el crecimiento real del municipio, de 
igual modo, presenta un crecimiento vegetativo positivo.  
 
  El porcentaje de población extranjera en el municipio es 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%. La 
mayoría de extranjeros provienen de la Unión Europea, 
principalmente británicos e italianos. 
 
  Según datos de 2010, el 37,6% de los residentes han nacido en 
el extranjero, Entre los nacidos en España, casi el 17% no preceden 
de Andalucía. Entre los nacidos en Andalucía, el 23,3% han nacido en 
otra provincia andaluza distinta a la malagueña. Por último el 63,3% 
han nacido en otro municipio de la provincia de Málaga. 
 
  La representación gráfica de la estructura de población en base 
a edad y sexo 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. En 
comparación con la provincia malagueña, el municipio muestra 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.  
 
  Este envejecimiento de la población se manifiesta igualmente 
con la aplicación de los índices de envejecimiento, dependencia y 
recambio de la población en edad de trabajar, donde el municipio 
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alcanza unos valores siempre superiores a los alcanzados a nivel 
provincial. 
 
  La población activa de Fuengirola alcanzaba en el año 2001 la 
cifra de 22.348 personas, arrojando una tasa de actividad del 
57,04%, superior a la alcanzada en Málaga y Andalucía. 
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FORMACIÓN  
 
Fuengirola cuenta con una población con un nivel de formación 
ligeramente superior al que se alcanza como media a nivel provincial.  
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
  Para conseguir el desarrollo sostenible a través de la Educación 
Ambiental se trabaja sobre tres áreas: la técnico-científica, la 
legislativa-punitiva y la social. 
 
  Los objetivos que se desean conseguir a través de las 
campañas de Educación Ambiental (I Conferencia Intergubernamental 
de Educación ambiental) son los de: sensibilizar a la sociedad, que 
ésta adquiera conocimientos, actitudes y capacitación y que se 
produzca una organización y participación activa de la sociedad. 
 
  En el municipio de Fuengirola se han realizado multitud de 
campañas e iniciativas en materia de Educación Ambiental, en 
distintos escenarios y dirigidas a distintos destinatarios. 
 
  Los centros escolares son los destinatarios de una gran 
variedad y número de programas y actividades de Educación 
Ambiental formal, promovidas desde las administraciones, entidades 
privadas, asociaciones, etc. 
 
  Desde el OAL se imparte Educación Ambiental no formal a 
través de los Módulos transversales de sensibilización ambiental de 
los cursos de F.P.E., de las Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres 
de Empleo y Subvenciones Globales del Fondo Social Europeo. 
 
  El Ayuntamiento de Fuengirola juega un doble papel en la 
Educación Ambiental, siendo tanto la promotora como la destinataria 
de esta materia. 
 
  El Centro de Interpretación, el Complejo Social y Deportivo 
Elola, el Ayuntamiento, la Casa de la Juventud, algunos puntos a pié 
de calle, el OAL y el Bioparc de Fuengirola han sido hasta el momento 
los equipamientos a través de los cuales se ha divulgado educación y 
comunicación ambiental en el municipio. 
 
  Las temáticas abordadas desde las campañas de Educación 
Ambiental en el municipio han sido muy variadas (residuos, flora y 
fauna, zonas verdes, etc.), así como los promotores que las han 
llevado a su práctica (tanto de carácter público como privado). 
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  La Concejalía de Medio Ambiente se enfrenta a dos obstáculos a 
la hora de realizar las campañas de Educación Ambiental en el 
municipio: el bajo presupuesto y la disminución de aportaciones 
externas a causa de la recesión económica y el escaso personal 
técnico. 
 
  En el 2.010 destaca la Moción del Ayuntamiento de Fuengirola 
con motivo del Año Internacional de la Biodiversidad. 
 
  El municipio ha recibido en los últimos años distintos premios 
en reconocimiento a su labor en materia de Educación Ambiental 
(entre otras temáticas) con galardones como con galardones como el 
doble pleno de Banderas Azules para todas sus playas, la Escoba de 
Platino a la limpieza, el premio Progreso a la “Eficiencia energética e 
implantación de energías renovables en el Ayuntamiento de 
Fuengirola”, así como la bandera verde en las cuatro categorías a las 
que la ciudad optaba: residuos, limpieza y jardinería, gestión del 
agua, educación ambiental y participación ciudadana y consumo 
energético y contaminación. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Bajo presupuesto y aportaciones de otros organismos a campañas de Educación 
Ambiental en la Concejalía de Medio Ambiente. 
Objetivo general 
Mejorar el presupuesto destinado a dicho Área. 

Explicación de las causas 
Bajo presupuesto destinado a la realización de iniciativas que mejoren la calidad 
medioambiental del municipio a través de campañas de sensibilización ambiental 
(folletos, guías, carteles, cursos y jornadas de medio ambiente, etc.). 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Ayuntamiento de Fuengirola y otras 
administraciones y entidades 

Indicadores significativos 
Partida Presupuestaria del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

Relación con otros problemas 
Se deberían realizar más campañas de 
concienciación ciudadana, ya que se 
detectan problemas en el 
mantenimiento de las playas y vía 
pública al no colaborar lo suficiente los 
ciudadanos/as. 
Desconocimiento por parte de los 
ciudadanos/as de la existencia de los 
distintos contenedores de residuos que 
hay distribuidos por el municipio. 

Posibles soluciones 
Incrementar el presupuesto destinado al 
Área de Medio Ambiente en materia de 
Educación Ambiental. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Medio Ambiente 

Observaciones 
Los materiales sobrantes de las campañas de Educación Ambiental se guardan 
cuidadosamente para poderlos repartir en futuras ocasiones, haciendo un buen uso 
y reparto del material fungible. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Bajo presupuesto destinado a campañas de Educación Ambiental en la Concejalía 
de Medio Ambiente. 
Objetivo general 
Mejorar el presupuesto destinado a dicho Área. 

Explicación de las causas 
Bajo presupuesto destinado a la realización de iniciativas que mejoren la calidad 
medioambiental del municipio a través de campañas de sensibilización ambiental 
(folletos, guías, carteles, cursos y jornadas de medio ambiente, etc.). 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Concejalía de Medio Ambiente. 

Indicadores significativos 
Partida Presupuestaria del 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

Relación con otros problemas 
Se deberían realizar más campañas de 
concienciación ciudadana, ya que se 
detectan problemas en el 
mantenimiento de las playas y vía 
pública al no colaborar lo suficiente los 
ciudadanos/as. 
Desconocimiento por parte de los 
ciudadanos/as de la existencia de los 
distintos contenedores de residuos que 
hay distribuidos por el municipio. 

Posibles soluciones 
Incrementar el presupuesto destinado al 
Área de Medio Ambiente en materia de 
Educación Ambiental. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Medio Ambiente 

Observaciones 
Los materiales sobrantes de las campañas de Educación Ambiental se guardan 
cuidadosamente para poderlos repartir en futuras ocasiones, haciendo un buen uso 
y reparto del material fungible. 
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PRINCIPALES SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
MUNICIPAL 
 
  Se han atendido los siguientes indicadores para analizar la 
economía de Fuengirola: 
 
Población ocupada por sectores económicos (año 2001): 
Terciarización económica en la línea del resto de municipios de la 
Costa del Sol. Escasa población industrial y dedicada a actividades 
primarias. Importante peso de población dedicada a la construcción. 
 
Población ocupada por actividad económica (CNAE 93, año 2001): Las 
actividades económicas que aportan un mayor número de empleos 
son las relacionadas con el comercio y la reparación de vehículos de 
motor, la hostelería y la construcción. 
 
Paro por secciones de actividad (CNAE 93, años 2001 – 2008): 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 entre aquellos que buscan su primer empleo. 
 
Establecimientos por actividad económica (CNAE 93, años 1998 – 
2008): Las actividades inmobiliarias, de alquiler y servicios 
empresariales son las que alcanzan un mayor número de 
establecimientos, habiendo casi cuadruplicado su número ente el 
periodo 1998 - 2008. 
 
Directorio de Establecimientos con actividad económica (año 2010): 
En lo referente al sector industrial se observa la existencia de 161 
establecimientos. Dentro de la industria manufacturera, las 
actividades que más establecimientos ocupan en el municipio se 
engloban dentro de las artes gráficas y reproducción y la industria de 
la alimentación. Atendiendo al tamaño de establecimiento por número 
de trabajadores se observa que aproximadamente el 90% consta de 
una plantilla menor de 6. En cuanto al sector de la construcción, se 
observa la existencia de 714 establecimientos mayoritariamente 
dedicados a la construcción de edificios. Dentro del sector terciario, 
las actividades que más establecimientos ocupan son las relacionadas 
con el comercio al por menor, seguido del subsector hostelero (con 
un amplio número de servicios de alojamiento, restaurantes y 
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establecimientos de bebidas), las actividades jurídicas y de 
contabilidad y las actividades inmobiliarias.  
 
  Se manifiesta una economía caracterizada por: 
 

- Fuerte terciarización de sus actividades, con el turismo y 
servicios asociados al mismo como principal precursor.  

 
- Alta participación del sector de la construcción. 

 
- Población industrial poco significativa. 

 
- Abandono de la actividad agrícola. 
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PROBLEMA: 

Definición del problema 
Fuerte peso del sector de la construcción en las actividades 
económicas. 
Altas tasas de paro, especialmente en el sector de la construcción. 
Falta de oferta de empleo autóctono / endógeno. 
Desarrollo residencial desbordante en la franja litoral, afectando al 
futuro de la actividad turística. 
Escaso desarrollo industrial. 
Objetivo general 
Diversificación de la actividad económica y creación de empleo. 
Aumentar la rentabilidad que genera el sector turístico garantizando 
un desarrollo de la actividad compatible con el entorno. 
Diversificación y mejora de la calidad de los productos y servicios 
turísticos. 
Depuración de las estrategias y acciones de promoción y 
comercialización. 
Profundización en el conocimiento de los mercados. 
Explicación de las causas 
Desplome del sector de la construcción a nivel general. 
Crisis económica nacional 
Fuerte dependencia de la construcción. 
Fuerte dependencia de un turismo estacional. 
Escasa formación empresarial y desarrollo industrial. 
Cuantificación: variables e indicadores 
Localización 
Ámbito municipal con afección a 
otras administraciones. 

Indicadores significativos 
Paro registrado por secciones de 
actividad 
Población ocupada por actividad 
económica 
Nº de establecimientos por 
actividad económica 

Relación con otros 
problemas 
Diarios desplazamientos para 
trabajar fuera del municipio ante 
la falta de oferta local. 
Escasa diversificación 
económica. 
Falta de desarrollo industrial. 

Posibles soluciones 
Potenciación de la formación 
mediante la impartición de cursos 
de enfoque práctico aplicados a 
nichos de mercado emergentes: 
nuevas tecnologías, energías 
renovables, turismo sostenible, 
etc. 
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Falta de formación empresarial. 
Falta de empleo para jóvenes en 
determinados sectores. 

Creación de escuelas–taller para 
la impartición de los cursos y el 
aprendizaje de los oficios más 
demandados. 
Fomento del desarrollo de PYMES 
mediante la creación de 
organismos municipales 
específicos  que asesoren, 
orienten y faciliten la creación de 
empresas de origen endógeno. 
Apoyo al emprendedor. 
Promoción de un turismo 
sostenible de calidad. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
Consejería de Empleo. 
Consejería de Educación. 
Sindicatos de trabajadores. 
Asociaciones de vecinos. 
Observaciones 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La participación ciudadana es una herramienta necesaria para 
reforzar los vínculos sociales entre los ciudadanos/as, favorecer la 
comprensión intercultural y construir la democracia. 
 
 Fomentar el Centro de Interpretación del Parque de las Presas 
para que ciudadanos/as y visitantes puedan acercarse e informarse 
sobre los recursos naturales del municipio. Posibilidad de organizar 
desde esta ubicación rutas guiadas por los puntos de interés en 
materia medioambiental del municipio (parques, río Fuengirola, 
arroyos, etc.) 
 
 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 y 
carece de Consejo Local de medio ambiente. 
 
 Un ejemplo de participación es la buena predisposición que han 
mostrado los ciudadanos/as a la hora de participar en las votaciones 
de las elecciones municipales y generales celebradas en anteriores 
años. 
 
 Fuengirola dispone de un total de 6 recursos  de carácter cultural 
(bienes inmuebles) para la participación y educación. 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

Existe un gran desconocimiento por parte de la población de lo 
que es la Agenda 21 Local ya que a la pregunta “¿Sabe usted lo que 
es la Agenda 21 Local?” el 96% de los encuestados ha contestado 
que no y tan solo el 4% ha dado una respuesta afirmativa. Sin 
embargo, esto puede ser debido a que las encuestas se han 
efectuado anteriormente a la campaña realizada por el ayuntamiento 
de Fuengirola el pasado 28 de Junio, en la que se informaba a los 
ciudadanos del proyecto Agenda 21. 

 
Los habitantes de Fuengirola, evalúan el estado general del 

medio ambiente del municipio con una media de 2,7 puntos sobre 4; 
lo que indica que los ciudadanos lo valoran como bueno. Los aspectos 
medioambientales mejor valorados por los encuestados son, en una 
escala del 1 al 4, el estado de las zonas verdes, con una media de 
3,02 puntos, el cuidado y limpieza de la vía pública, con una media 
de 2,91 puntos, seguido de el paisaje urbano, el estado y gestión de 
las playas y la iluminación y gasto energético, todos ellos con una 
media aproximada a los 2,86 puntos. En cambio, los aspectos peor 
valorados son la industria (1,81 puntos) y la educación ambiental 
(1,82), siendo el principal problema según los propios habitantes, la 
falta de información que les lleva a no tomar actitudes respetuosas 
con el medio que les rodea. 

 
En cuanto a los problemas más importantes detectados en el 

municipio, destaca el tráfico, seleccionado por el 25% de la población 
y, en un segundo plano se encuentran los problemas derivados del 
ruido (18%), la calidad del agua potable (15%) y la educación 
ambiental (11%). A continuación se hallan la suciedad en las calles, 
la falta de parques y jardines, recogida de basuras, cuidado de los 
ríos y arroyos, antenas de telefonía móvil y gestión de playas, todos 
ellos considerado como problema por menos de un 10% de los 
encuestados. 

 
Referente a cómo valoran los vecinos el ruido en su barrio, un 

20% lo ha calificado como muy malo y el 35% opina que la calidad de 
ruido es mala. Estas valoraciones se han dado con más frecuencia en 
las encuestas realizadas en la zona centro del municipio, debido a la 
movida nocturna, y en Fuengirola Oeste, debido a la localización de la 
autovía. En cambio, el 22% de los encuestados califica el ruido de 
muy bueno y el 23% de bueno. El principal foco de ruido, según el 



 

 

579 

68% de los encuestados, el tráfico, y como segunda opción la movida 
nocturna, considerada como una fuente de ruido para el 46% de la 
población. 

 
El 43% de los habitantes se mueve en coche por el municipio, un 

15% lo hace en moto, y tan sólo un 36% se desplaza a pie. Destacar 
que el 3% se mueve en bicicleta por la población, un porcentaje 
demasiado bajo tratándose de una ciudad principalmente llana. 

 
Entre los proyectos prioritarios que deberían realizarse en el 

municipio para mejorar la calidad de vida y del medio ambiente 
destaca la creación de más carriles bici y el fomento del transporte 
público (15%), seguido de más aparcamientos (13%) y control de 
ruido junto con actividades de educación ambiental, ambos con 
valores del 11%. Reiteradamente durante la realización de las 
encuestas, se pedía que si se llevaba a cabo la construcción de 
nuevos aparcamientos, fueran gratuitos.  

 
El sector económico más importante en el municipio es, con 

diferencia, el de servicios y turismo. El 78% de la población estaría de 
acuerdo en que se potenciara el sector servicio y turismo para 
facilitar el desarrollo económico municipal, lo cual se corrobora en la 
pregunta “¿Cómo considera el aumento del turismo en la localidad?”, 
ya que más de las tres cuartas partes de los ciudadanos que han 
realizado la encuesta (88%), está de acuerdo con que el aumento es 
bueno o muy bueno. El 16% de los encuestados coinciden en que se 
fomente el sector industrial, y ninguno de ellos piensa que el sector 
agrícola-ganadero potenciaría el desarrollo económico municipal. El 
modelo de turismo óptimo para el desarrollo del municipio es el de 
calidad (87%), quedando en segundo plano el turismo ecológico y el 
aumento de turismo sin consideraciones de planificación urbanística, 
con un 6% y 7% respectivamente. 

 
La mayoría de los ciudadanos encuestados (42%), reconocen 

que los conocimientos que poseen en materia de medio ambiente son 
algunos, seguidos de un 29% que intuye que sus conocimientos son 
pocos, y un 19% que los considera buenos. Tan sólo un 6% muestra 
que posee muy buenos conocimientos. El pequeño porcentaje del 
3,5% representa a aquellos ciudadanos que piensan que no poseen 
ningún conocimiento sobre medio ambiente.  

Como principales responsables de la protección del medio 
ambiente los ciudadanos consideran al Ayuntamiento, seguido de la 
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industria, empresa y comercio, situándose ellos mismos en último 
lugar como responsables de la protección de nuestro medio. Sin 
embargo, en la pregunta referente a la responsabilidad que poseen 
sobre el medio ambiente, los encuestados consideran que tienen 
bastante responsabilidad (47%) o mucha responsabilidad (39%). Tan 
sólo el 1% considera que no posee ninguna responsabilidad en la 
protección del medio. 

 
El 95% de la población estaría de acuerdo con que se multasen o 

penalizasen a personas que no sean respetuosas con el medio 
ambiente del municipio, siempre y cuando sean advertidos con 
anterioridad. 

 
En cuanto a la pregunta sobre el Ecomóvil, tan sólo un 19% hace 

uso del mismo, y la mayoría de lo que respondieron que no, ni 
siquiera sabían de qué se trataba.  
 

Las prácticas ambientales evaluadas en las encuestas se detallan 
a continuación junto con el porcentaje de personas que las llevan a 
cabo: 

 
PRÁCTICAS % 

Ducha en lugar de baño 94 

Separar pilas 85 

Bombillas bajo consumo 84 

Desplazarse a pie o en transporte público 70 

Separar vidrio 68 

Separar papel 67 

Separar envases 65 

Comprar productos ecológicos 45 

Utilizar papel reciclado 44 

Estar informado de la temática ambiental 32 

Comprar revistas de temática ambiental 4 

Dinero a campañas/asociaciones 3,5 

Participar en un grupo ecologista 2 
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Las prácticas realizadas por un mayor número de habitantes son 
utilizar la ducha en lugar del baño, usar bombillas de bajo consumo, 
separar las pilas y desplazarse siempre que sea posible a pie o en 
transporte público. Le siguen con un porcentaje importante las 
prácticas referentes al reciclaje en general, separación de vidrio, 
papel y envases, debido probablemente a las numerosas islas 
ecológicas que hay repartidas por el municipio. En cambio, las menos 
seguidas son aportar dinero a campañas y asociaciones para la 
defensa del medio ambiente, participar en grupos ecologistas y 
comprar revistas y libros sobre medio ambiente. 
 

Cabe destacar que la mayoría de la población, un 90%, no ha 
realizado nunca una queja al Ayuntamiento, y del 10% restante que 
las ha hecho, se ha obtenido la resolución o el trámite de las mismas 
en un 50%. 

 
El 77% no conoce los proyectos de medio ambiente que está 

llevando a cabo el Ayuntamiento. 
 
Cuando se les pregunta si están dispuestos a participar en un 

grupo o comisión como parte de la Agenda 21 Local, el 84% contesta 
que no. 
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AGUA 
 
 El municipio pertenece al Distrito Hidrográfico Mediterráneo, 
estando constituida la red hidrográfica de la localidad por el Río 
Fuengirola y un total de 11 arroyos. 
 
 El río Fuengirola presenta de forma esporádica excesos de nitratos 
de origen agrícola y problemas ocasionados por excesos de sales 
disueltas.  
 
 Tiempo atrás, el municipio se abastecía de las aguas subterráneas 
del acuífero detrítico de Fuengirola y del acuífero Sierra Blanca-Sierra 
de Mijas. 
 
 El acuífero de Fuengirola presenta una mala calidad del agua y un 
riesgo seguro de salinización en el sector costero como consecuencia 
de la fuerte presión antrópica. 
 
 Actualmente, el agua que abastece al municipio de Fuengirola 
procede del embalse de La Concepción. 
 
 La empresa encargada del abastecimiento en alta es Acosol, S.A., 
siendo competencia del abastecimiento en baja la entidad Gestagua, 
S.A. 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 agua extraída del embalse de La Concepción se somete a 
potabilización en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) 
ubicada junto a dicho embalse. 
 
 Tras ser potabilizada el agua y abastecida en alta por la empresa 
Acosol, Gestagua realiza un tratamiento de refuerzo de la 
desinfección de las aguas en los momentos en los que sea necesario, 
procediendo posteriormente a su distribución. 
 
 En Fuengirola, las aguas de consumo se clasifican como blandas 
de excelente calidad. 
 
 La distribución del consumo de agua en el municipio se diferencia 
según sea de naturaleza municipal o no municipal. 
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 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. 
 
Fuengirola cuenta con uno de los menores índices de la provincia de 
fugas de agua en la red de agua potable gracias a los trabajos 
constantes de renovación y mantenimiento que efectúa el 
Ayuntamiento. 
 
 El estado de la red de abastecimiento en baja es bueno en 
general, a excepción de algunos puntos concretos que están 
pendientes de remoción. 
 
 Las contingencias de emergencia que puedan afectar gravemente 
al suministro de agua, se prevén en el Plan de Emergencia Local y 
Comarcal establecido por la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental y en el Plan Local de Autocontrol de Gestagua. 
 
 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. 
 
 El consumo de agua en el municipio no es regular a lo largo de 
todos los meses de un determinado año, registrándose picos de 
consumo en periodo estival (debido al incremento de turistas). 
 
 Las aguas residuales generadas en el municipio son recogidas y 
tratadas en la Estación de Depuración de Aguas Residuales “Cerros de 
Águila” de Fuengirola, caracterizándose ésta por ser de fangos activos 
y de tratamiento terciario. 
 
 En el municipio no se generan aguas residuales industriales ni 
ganaderas. 
 
 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. 
 
 En Fuengirola destacan problemas de sobrecarga en la Red de 
Saneamiento Integral de la Costa del Sol, inundaciones esporádicas 
en zonas puntuales cuando se registran grandes precipitaciones y 
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algunos actos vandálicos en las duchas de las playas y en las fuentes 
ornamentales y de abastecimiento. 
 
 Fuengirola cuenta con Ordenanzas Municipales en materia de 
aguas. 
 
 Que las administraciones competentes sigan trabajando en el 
proyecto de retranqueo de tuberías y colectores de saneamiento, así 
como en la dotación de conducciones que permitan utilizar el agua 
reciclada de la EDAR en el riego de parques y jardines, entre otros 
posibles usos. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Red de Saneamiento Integral de la Costa del Sol obsoleta o insuficiente. 

Objetivo general 
Mejorar la Red de Saneamiento Integral que pasa por el municipio. 

Explicación de las causas 
Aparición de forma ocasional de suciedad y residuos flotantes en las aguas de baño 
en época estival, periodo en el que se incrementa el número de habitantes en el 
municipio, aumentando por tanto la demanda de agua y la generación de aguas 
residuales. 
Cabe destacar la importancia de las variables “mareas y vientos”, ya que pueden 
venir los residuos de distintos municipios limítrofes.  
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Litoral 

Indicadores significativos 
Aparición de residuos flotantes en las 
aguas de baño. 

Relación con otros problemas 
Posibles problemas de salud y de 
bienestar en los ciudadanos. 
Problemas ambientales ocasionados por 
la contaminación de las aguas. 
Impacto visual y mala imagen del 
municipio. 
Proliferación de agentes infecciosos. 

Posibles soluciones 
Seguir trabajando en el proyecto de 
retraqueo de tuberías y colectores de 
saneamiento. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente. 
Concejalía de Playas. 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
Demarcación de Costas. 
Ministerio de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
Consejería de Medio Ambiente. 
Acosol, S.A. 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Realizar un estudio sobre la situación del acuífero de Fuengirola. 

Objetivo general 
Conocer la situación en la que se encuentra el acuífero. 

Explicación de las causas 
Según 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. 
Destaca la mala calidad del agua del acuífero y el riesgo seguro de salinización. 
 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Acuífero de Fuengirola (Coordenadas 
UTM: X-351.932 y Y-4.046.387) 

Indicadores significativos 
Estudio del Atlas hidrogeológico de la 
provincia de Málaga. Año 2.007. 

Relación con otros problemas 
- Intrusión marina de carácter 
estacional  
- Afección al entorno natural. 
- Deterioro de la calidad de las aguas 
subterráneas. 

Posibles soluciones 
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. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Uso de agua potable para riego y limpieza. 

Objetivo general 
Potenciar el uso de agua reciclada para riego y limpieza, evitando la necesidad de 
utilizar agua potable o agua extraída de acuíferos. 
De este modo, se reutilizaría el agua generada en la EDAR de Fuengirola y no 
habría necesidad de verter parte de dichas aguas en alta mar. 
Explicación de las causas 
Parcialmente se riegan los parques y jardines y se realizan las labores de limpieza 
viaria con agua potable. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Fuengirola. 

Indicadores significativos 
Afirmación por parte del Ayuntamiento 
de Fuengirola. 

Relación con otros problemas 
Falta de infraestructuras externas al 
Ayuntamiento para su conducción. 
Disminuye la cantidad de agua 
destinada al consumo humano. 
Mayor extracción de agua de los 
recursos naturales. 
Mayor impacto ambiental. 
Posibles problemas de abastecimiento 
en épocas de sequía. 

Posibles soluciones 
Apostar por el uso de las aguas 
recicladas procedentes de la EDAR de 
Fuengirola a través del proyecto en el 
que se está trabajando actualmente 
desde el Ayuntamiento. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
Concejalía de Medio Ambiente. 
Concejalía de Zonas Verdes. 
Concejalía de Limpieza. 
Acosol, S.A. 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Consumo de agua por persona muy elevado. 

Objetivo general 
Disminuir el consumo de agua por habitante. 

Explicación de las causas 
Se registra un consumo de agua por habitante muy elevado, aunque este consumo 
ha disminuido desde el año 2007 en adelante. 
Se registran picos de consumo en el mes de agosto muy alto. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Fuengirola. 

Indicadores significativos 
107,05 m3/hab.año en el año 2010 

Relación con otros problemas 
Problemas ante situaciones de sequía. 
Impacto ambiental. 
Dependencia del agua. 
Excesiva demanda de agua en periodo 
estival. 

Posibles soluciones 
- Insistir en las campañas de 
concienciación ciudadana. 
- Utilizar aguas recicladas para riego y 
limpieza viaria. 
- Seguir apostando por la implantación 
de medidas de ahorro de agua desde la 
Administración. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente. 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
Demarcación de Costas. 
Observaciones 
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RESIDUOS 
 

El municipio de Fuengirola se esfuerza cada día por ofrecer el 
mejor servicio a la hora de proceder a la limpieza de las vías públicas 
y gestionar los residuos generados en el municipio. En 
reconocimiento a esta labor, le fue otorgado el galardón “Bandera 
Verde” y “Escoba de Platino” en el 2.010. 

 
 Los residuos orgánicos generados en el municipio desde el 2.005 
hasta el 2.010 han disminuido (a pesar del aumento de la población 
censada), mientras que la retirada de los residuos inorgánicos ha 
aumentado en dicho periodo. La empresa encargada de la retirada de 
los residuos orgánicos del municipio es FCC, S.L. Tras el vaciado de 
los contenedores, dicha empresa traslada los residuos al Complejo 
Medioambiental de la Costa del Sol para su posterior compostaje. 
 

Los residuos de recogida selectiva son gestionados por la empresa 
Urbaser, S.A. a través de la MMCSO. Tras su recogida, los residuos de 
envases se trasladan hasta la “Planta de Clasificación de Envases” 
para su posterior tratamiento.  

 
Los residuos de papel y cartón se trasladan hasta el Complejo 

Medioambiental de la Costa del Sol, para ser gestionados 
posteriormente por la empresa Carpa Andalucía, S.L. Los residuos de 
vidrio son también trasladados hasta dicha Planta para ser 
gestionados posteriormente por Ecovidrio. 
 
 Además de la recogida ordinaria de residuos urbanos, destacan 
las siguientes modalidades: recogida domiciliaria, servicio de 
recogidas extraordinarias, servicio de recogida de muebles y enseres 
y servicios operativos del municipio. 
 
 La gestión de ropa y textil del hogar la realizan instituciones 
privadas como la Asociación FUENSOCIAL, la Parroquia del Carmen 
(de Los Boliches y de Fuengirola) y HUMANA Fundación Pueblo para  
Pueblo (a través de la disposición de cuatro contenedores en el C.C. 
Parque Miramar). 
 
 El aceite vegetal de los restaurantes, bares y hoteles es retirado 
por 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 
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empresa Savisol. La recogida de aceite vegetal se ha incrementado 
notoriamente desde el 2.007 hasta el 2.010. También destaca un 
contenedor de recogida de aceite vegetal en el C.C. Parque Miramar 
dispuesto por la ONG Madre Coraje. 
 
 La empresa FCC, S.L. se encarga de la retirada de muebles y 
enseres de la vía pública que han depositado los ciudadanos/as tras 
su notificación a través de una llamada telefónica (servicio gratuito). 
Dichos residuos se almacenan temporalmente en la Nave de Limpieza 
y se trasladan a la Planta de Reciclados Mijas, S.L. para su 
compostaje. 
 
 La empresa que se encargará del tratamiento de los residuos de 
luminarias municipales a partir de marzo de 2.011 será la Fundación 
para el Reciclaje de Residuos de Luminarias y Regeneración del Medio 
Ambiente “ECOLUM”. 
 
 Desde marzo de 2.011, la Asociación para el Reciclaje de 
Lámparas “AMBILAMP” se  encarga de la gestión de los residuos de 
lámparas y fluorescentes municipales. 
 
 Los RAEE generados en el municipio se pueden depositar en el 
Ecomóvil y en el contenedor de la entidad privada “Recilec” (ubicado 
en el C.C. Parque Miramar). 
 
 Los vehículos y los neumáticos abandonados y los Residuos de 
Construccion y Demolición (RCD) deben ser entregados por sus 
propietarios/as a un gestor autorizado.  
 
 La generación de residuos industriales en el municipio no es 
significativa, señalando de forma puntual a un reducido número de 
productores de entidades privadas (p. ej., las empresas del sector de 
reparación y comercio menor de vehículos). 
 
 En la EDAR de Fuengirola se generan lodos y otros residuos. Se 
debe estacar que los fangos extraídos son derivados a una Planta de 
Compostaje. 
 
 Desde el municipio no se promueve el servicio de recogida de 
restos de poda a los ciudadanos/as, teniendo éstos que trasladar sus 
residuos al complejo “Reciclados Mijas, S.L.” o bien verterlos en los 
contenedores de materia orgánica y asimilables. Los restos de poda 
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generados en las zonas verdes del municipio son retirados y 
trasladados por la empresa FCC, S.L. a “Reciclados Mijas, S.L.”. 
 
 Los residuos biológicos y biosanitarios se generan en centros 
privados del municipio (clínicas, centros de salud, consultorios, etc.), 
por lo que no se dispone de registro de este tipo de residuos a nivel 
municipal. 
 
 Los animales muertos son gestionados en el municipio por la 
empresa CANES, S.L., ocupándose posteriormente de la incineración 
un gestor autorizado. 
 
 Los medicamentos generados por los ciudadanos/as son 
gestionados a través de las 18 farmacias adheridas a “SIGRE 
Medicamento y Medio Ambiente”. 
 
 El municipio dispone de un Punto Limpio Móvil denominado 
“Ecomóvil” (careciendo de un Punto Limpio de ubicación fija), que 
visita Fuengirola dos meces al mes. Es gestionado por la MMCSO 
(concretamente por la empresa Urbaser, S.A.), recogiendo de forma 
selectiva multitud de residuos que puede depositar los ciudadanos/as 
(pinturas, barnices, pilas, baterías, neumáticos, etc.). Tras su 
recogida, se trasladan los residuos hasta el Complejo Medioambiental 
de la Costa del Sol. 
 
 Fuengirola cuenta con una red de “Rincones Verdes” que se 
distribuyen en distintas dependencias municipales, constituida por 
contenedores de pilas, móviles y tóners que están a disposición de los 
ciudadanos/as (siendo gestionados dichos residuos por la Fundación 
Ecopilas, Fundación Tragamóvil y Grupo Core respectivamente).  
 
 La limpieza viaria se lleva a cabo por la empresa FCC, S.L. y los 
propios operarios de la Concejalía de limpieza de Fuengirola. Mientras 
que la limpieza de los colegios la realiza la empresa “Limpiezas 
Ceuta” (9 centros) y “Sohail Sociedad Cooperativa de Andalucía” (2 
centros).  
 
 En cuanto a la normativa municipal aplicable en relación con los 
residuos, destaca la “Ordenanza Municipal de Limpieza”, la 
“Ordenanza reguladora de la tasa por transporte, tratamiento y 
eliminación de residuos urbanos” y la “Ordenanza reguladora de la 
tasa por ocupación de terrenos de uso público con contenedores, 
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instalaciones o aparatos análogos para la recogida de escombros y 
otros materiales de construcción”. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Insuficiente frecuencia en la retirada de los residuos de papel/cartón depositados 
en los contenedores superficiales y soterrados en la vía pública a pesar de los 
dispositivos especiales con los que el Ayuntamiento refuerza la recogida 
encomendada a Mancomunidad. 
Objetivo general 
Aumentar la frecuencia de recogida de este tipo de residuos. 
Explicación de las causas 
Se procede al vaciado y retirada de los residuos de papel/cartón almacenados en 
los contenedores una vez a la semana, estando algunos contenedores al máximo 
de su capacidad en pocos días y depositando los ciudadanos/as este tipo de 
residuos a pie de acera o calzada. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Algunos contenedores de papel/cartón 
de la vía pública.  

Indicadores significativos 
Identificación visual de residuos de 
papel/cartón a pié de calle. 

Relación con otros problemas 
- Impacto visual y mala imagen del 
municipio. 
- Pueden ocasionar un riesgo, ya que 
obstaculizan el paso, pudiendo tropezar 
los ciudadanos/as con los residuos. 
- Contaminación de zonas colindantes al 
desplazarse los residuos por el viento 
y/o lluvia. 

Posibles soluciones 
Incrementar la frecuencia de recogida 
de este tipo de residuos. 

Agentes implicados 
Concejalía de Limpieza 
MMCSO 
Concejalía de Medio Ambiente 
Observaciones 
Se puede apreciar que en algunos contenedores azules soterrados, al introducir de 
forma incorrecta los residuos de cartón, éstos atoran la boca de entrada y no 
permiten que se puedan introducir más residuos de papel/cartón. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Los productores de residuos del municipio (comercios, restaurantes, etc.) deberían 
estar más informados sobre la gestión de los residuos que generan, su 
tratamiento, etc. 
Objetivo general 
Concienciar a este colectivo. 
Explicación de las causas 
Algunos productores de residuos no están lo suficientemente informados sobre 
cómo proceder con los residuos que se generan en sus locales.  
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Locales del municipio que ofrecen 
servicios a la ciudadanía y generan 
residuos.  

Indicadores significativos 
Algunos productores de residuos van 
desorientados sin saber qué hacer con 
los residuos al Punto Limpio Móvil 
“Ecomóvil”. 

Relación con otros problemas 
Incorrecta gestión de los residuos, 
pudiendo mezclar los residuos 
peligrosos que en algunos locales se 
generan con el resto de residuos 
urbanos, derivando en estos casos en 
contaminación. 

Posibles soluciones 
Incrementar las campañas de 
sensibilización y concienciación de este 
colectivo. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Limpieza 

Observaciones 

 



 

 

595 

 
PROBLEMA 

Definición del problema 
Aumento muy notorio en la generación de residuos en época estival debido al 
turismo. 
Objetivo general 
Realizar campañas de concienciación ambiental a pié de calle y en puntos 
estratégicos de máxima afluencia para sensibilizar a los visitantes foráneos y a la 
ciudadanía en general. 
Explicación de las causas 
Se produce una fluctuación poblacional extrema en el municipio en periodo estival, 
pudiendo rondar los 250.000 habitantes (como referencia, la población del 
municipio censada en el 2.010 es de 71.783 habitantes), por lo que el incremento 
en la generación de residuos es notoria. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Todo el municipio.  

Indicadores significativos 
Registro de retirada de residuos de la 
MMCSO (Kg./mes). 

Relación con otros problemas 
Menor tasa de reciclaje, incrementando 
por tanto la contaminación. 

Posibles soluciones 
Incrementar las campañas de 
concienciación y sensibilización 
ambiental sobre la correcta separación 
selectiva de los residuos. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Limpieza 

Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Inaccesibilidad y falta de información de algunos ciudadanos/as a la hora de 
depositar sus residuos específicos en los contenedores correspondientes para su 
posterior tratamiento. 
Objetivo general 
Facilitar a los ciudadanos/as la labor de depositar sus residuos en los contenedores 
o puntos limpios habilitados para dicho fin. 
Realizar campañas de concienciación ambiental a pié de calle y en puntos 
estratégicos para sensibilizar a la población sobre los distintos puntos del municipio 
donde pueden depositar sus residuos específicos. 
Explicación de las causas 
- El “Ecomóvil” tiene una frecuencia de paso reducida por el municipio (dos veces 
al mes) y en horario matinal, por lo que muchos ciudadanos/as no pueden 
desplazarse hasta dicho punto para hacer entrega de sus residuos (por motivos 
laborales o porque justamente el día de la visita del Ecomóvil no pueden acercarse 
al mismo). 
- Hay contenedores de ropa (p. ej.) en algunos puntos muy concretos del 
municipio, teniendo que desplazarse los ciudadanos/as que no vivan por dicha 
zona hasta éstos puntos, teniendo que coger el coche o el autobús para poder 
llegar a los mismos (p.ej., los contenedores de ropa ubicados en el C.C. Parque 
Miramar). 
- Algunos ciudadanos/as desconocen la existencia de los distintos puntos (Rincones 
Verdes, Ecomóvil, contenedores de ropa, etc.) donde depositar los residuos 
específicos que generan en sus hogares. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Todo el municipio.  

Indicadores significativos 
Comentarios realizados por parte de los ciudadanos/as 
a la empresa Urbaser, S.A. (encargada del Ecomóvil) y 
por parte del Distrito Sanitario Costa del Sol. 

Relación con otros 
problemas 
Menor tasa de separación 
selectiva de los residuos, 
incrementando por tanto 
la contaminación. 

Posibles soluciones 
- Incrementar las campañas de concienciación y 
sensibilización ambiental sobre la correcta separación 
selectiva de los residuos específicos, así como informar 
sobre la distribución de los distintos puntos en los que 
se pueden depositar los mismos. 
Instalar un Punto Limpio fijo. 
- Aumentar la frecuencia de paso del Ecomóvil, así 
como ofrecer sus servicios en horario matinal y de 
tarde. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Limpieza 

Observaciones 
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ENERGÍA 
 
  El municipio apuesta por la consecución de un entorno 
sostenible, llevando a cabo numerosas actuaciones en materia de 
gestión energética desde el año 2.002 hasta la actualidad: instalación 
de energía solar térmica y fotovoltaica, instalación de detectores de 
presencia en edificios municipales, instalación de 138 relojes 
astronómicos, campañas de educación ambiental, proyectos de 
formación ambiental, POE, mejora en la flota de autobuses de 
transporte público, etc. 
 
  Los organismos municipales responsables en temas energéticos 
son el OAL y las Concejalías de Medio Ambiente, Infraestructura y 
Urbanismo. 
 
  El municipio fue galardonado en el 2.010 con el premio 
“Progreso” y “Bandera Verde”. 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”. 
 
  Fuengirola presenta instalaciones de captación de energía solar 
térmica y fotovoltaica de carácter público y privado, pero depende en 
gran medida del suministro energético exterior. 
 

En el municipio destacan cuatro centros de transformación, 
saliendo de cada uno de ellos un total de 12 líneas de baja tensión. 
Distribuyéndose por el municipio 13 líneas de media tensión y 3 de 
alta tensión. 
 
  La empresa Moreno Ribera Gas, S.A. destaca por ser la 
distribuidora de los envases de REPSOL YPF de gas butano y propano. 
También destaca la distribución de bombonas de butano en dos de las 
siete estaciones de servicio que suministran combustibles líquidos en 
el municipio, siendo estas dos estaciones de la entidad REPSOL YPF. 
 
  A la par del incremento de la población censada, ha ido 
aumentando el consumo de energía eléctrica de Fuengirola, a 
excepción del consumo registrado en el 2.009 (año en el que se 
produjo un descenso). 
  
  La disminución del consumo del 2.009 puede tener origen en 
las medidas de eficiencia energética llevadas a cabo por el municipio, 
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a las buenas prácticas de ahorro energético de los ciudadanos/as y de 
la Administración y a la crisis económica que sufre el país desde 
finales de 2.008. 
 
  Por sectores desde el 2.000 hasta el 2.009, destacan el 
“residencial” y el de “comercio-servicios” como los más consumidores 
de energía eléctrica del municipio, hecho comprensible al tratarse de 
un municipio densamente poblado y en el que destaca como pilar 
económico el sector servicios. 
  
  Destaca un aumento de forma paulatina del consumo de 
energía eléctrica por parte del sector “Administración y Servicios 
Públicos”. 
  
  Los consumos por parte de los sectores de “agricultura” e 
“industria” no sufren grandes modificaciones. 
 
  La red de gas natural en el municipio está disponible desde el 
año 2.003, teniendo ésta una longitud de 30.888 m. Dicha fuente de 
energía se caracteriza por abastecer a un total de 903 usuarios (de 
los cuales 895 se abastecen de este combustible para uso doméstico, 
7 son de carácter industrial y uno terciario). 
Cabe destacar una instalación municipal que consume esta fuente de 
energía. 
 
  En Fuengirola no existe ninguna instalación de cogeneración 
dependiente del Ayuntamiento. 
 
  Ayuntamiento ha realizado una importantísima renovación de 
su red de alumbrado público y ha sustituido las viejas luminarias por 
otras de mayor eficiencia ecoenergética. Aún existen en puntos 
determinados del municipio farolas tipo globo sin casquete superior 
opaco. 
 
  Los tipos de combustible que se utilizan en los vehículos y 
maquinaria del Parque móvil municipal son tres: gasóleo, gasolina y 
GLP. 
  
  A nivel municipal, destaca la Ordenanza Municipal sobre la 
Incorporación de Sistemas de Captación de Energía Solar en los 
Edificios (Publicada en el B.O.P. el 21-01-2.003) y el POE de 2.009. 
 



 

 

599 

También destacan iniciativas muy novedosas para el ahorro así como 
la promoción y el uso de fuentes renovables de energía. Ejemplos de 
ello son: la auditoría energética, la en su momento pionera inclusión 
de la obligatoriedad del uso de paneles solares en nuevos edificios, la 
instalación de sensores de movimiento para ahorrar luz, la creación 
del primer huerto solar sobre cubiertas de edificios municipales, etc. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Sólo una instalación de las dependencias municipales utiliza gas natural. 
Objetivo general 
Realizar un estudio de viabilidad para apostar por el consumo de este tipo de 
combustible. 
Explicación de las causas 
Las instalaciones de las dependencias municipales requieren electricidad y 
combustible para usos térmicos, por lo que sería muy interesante el poder 
implantar el gas natural como combustible. El gas natural aporta un cierto ahorro 
económico y de energía, reduce el impacto ambiental, depende en menor medida 
del petróleo, reduce los costes de mantenimiento de las instalaciones energéticas 
(así como la reducción del tiempo de parada por averías de los quemadores, etc.) 
y mejora el rendimiento de generación de calor de las calderas. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Instalaciones de las dependencias 
municipales que dispongan de 
acometidas de gas natural.  

Indicadores significativos 
POE de 2.009. 

Relación con otros problemas 
- Impacto ambiental. 
- Dependencia del petróleo. 

Posibles soluciones 
Implantar el uso de gas natural en las 
instalaciones de las dependencias 
municipales que dispongan de 
acometidas. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Urbanismo 
Concejalía de Infraestructura 
Gas Natural Andalucía, S.A. 
Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Uso de equipos individuales de resistencia eléctrica. 
Objetivo general 
Optar por medidas más eficientes desde el punto de vista energético, descartando 
el uso de este tipo de equipos. 
Explicación de las causas 
El uso de los equipos individuales de resistencia eléctrica 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. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Dependencias municipales que utilicen 
equipos individuales de resistencia 
eléctrica. 

Indicadores significativos 
POE de 2.009. 

Relación con otros problemas 
- Impacto ambiental. 
- Incremento del coste eléctrico. 

Posibles soluciones 
- Implantar medidas de bioclimatización 
en las dependencias municipales (p. Ej., 
implantar sistemas de aislamiento, 
pared Trombe, etc.). 
- Apostar por otra fuente térmica que 
sea energéticamente más eficiente. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Infraestructura 
Observaciones 
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CALIDAD DEL AIRE 
 
 La emisión de contaminantes atmosféricos puede tener origen 
natural o antrópico, destacando de éste último la contaminación 
urbana, la industrial y las instalaciones de incineración de basura 
doméstica y desechos industriales. 
 
 Los contaminantes atmosféricos se pueden dividir en 
acidificadores, gases de efecto invernadero, precursores de ozono 
troposférico, partículas en suspensión, metales pesados y 
contaminantes orgánicos (entre otros). 
 
 Según la Guía Metodológica para el Desarrollo de Inventarios de 
Emisiones se identifican las fuentes puntuales (plantas industriales y 
plantas no industriales) y las fuentes de área (fuentes de área 
móviles y fuentes de áreas estacionarias). 
 
 De entre los principales contaminantes atmosféricos generados en 
el municipio de Fuengirola destaca la emisión de SO2, NOx, PM (PM10 
y PM2,5), CO2, CO, Plomo, a través del tráfico rodado y marítimo 
(principalmente), CO2  y CH4 a través de los procesos de depuración 
de las aguas de la EDAR Cerros de Águila y N2O de los procesos 
naturales del Mar Mediterráneo. 
 
 En Fuengirola no existe ninguna estación de vigilancia y control 
atmosférico. 
 
 El municipio carece de Estudio o Planes sobre la calidad del aire 
municipal, así como de estudios teóricos sobre la contaminación 
atmosférica en la ciudad o parte de la misma. 
 
 Los motivos de denuncia más comunes en materia de calidad del 
aire en el municipio son los relacionados con los olores y humos (en 
general) y las salidas de humo y gases. 
 
 Los principales focos de contaminación atmosférica de mayor 
relevancia en el municipio de Fuengirola son: los humos y olores 
procedentes de algunos bares, restaurantes, terrazas y discotecas de 
la localidad, la EDAR “Cerros de Águila” y el tráfico marítimo y 
rodado. 
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 En el municipio no hay focos importantes de contaminación 
atmosférica de origen industrial ni de extracción de materiales. 
 
 En el municipio de Fuengirola, las especies que más alergias 
producen son: aligustre, plátano oriental, olivo, ciprés y gramíneas. 
 
 Destaca la Ordenanza de Protección del medio ambiente contra 
las emisiones de materias contaminantes a la atmósfera. 
 
 Desde el municipio se han tomado las siguientes medidas para 
prevenir y/o disminuir las emisiones de contaminantes atmosféricos: 
vehículos municipales de GLP, renovación de la flota de autobuses 
municipales, cursos de conducción eficiente, Plan de centralización de 
sistemas de vigilancia y regulación del tráfico y transporte urbano en 
Fuengirola y mapa para desplazarse a pié entre los parques del 
municipio. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Falta de estudio sobre la Contaminación Atmosférica en el municipio. 

Objetivo general 
Realizar un estudio minucioso sobre la Contaminación Atmosférica en el municipio. 

Explicación de las causas 
No se dispone de Estudios o Planes de Calidad del Aire. 
No se han realizado estudios teóricos sobre la contaminación atmosférica en la 
ciudad o parte de la misma. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Concejalía de Medio Ambiente. 

Indicadores significativos 
No se dispone de ningún estudio sobre 
la calidad del aire. 

Relación con otros problemas 
Posibles problemas de salud en los 
ciudadanos que sufren los efectos de la 
contaminación atmosférica. 
Problemas ambientales ocasionados por 
la contaminación atmosférica.  

Posibles soluciones 
Realizar un estudio exhaustivo sobre la 
emisión de contaminantes atmosféricos 
en el municipio y las posibles soluciones 
para prevenir y corregir dicha 
contaminación. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Medio Ambiente 

Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Tráfico rodado como principal foco de contaminación atmosférica. 

Objetivo general 
Incentivar el uso del transporte público (autobuses urbanos e interurbanos y tren 
de cercanías), así como el uso del carril bici y el hecho de realizar los trayectos a 
pié. 
Explicación de las causas 
Cantidad de vehículos que circulan por el interior del municipio y por la A-7 muy 
elevado. 
Problemas a la hora de estacionar el vehículo. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

Indicadores significativos 
Mapas Estratégicos de Ruido de las 
Carreteras de la Red del Estado (Plan 
Sectorial de Carreteras 2.005-2.012). 

Relación con otros problemas 
Incremento en la emisión de gases de 
efecto invernadero. 
Aumenta el número de atascos y 
accidentes de tráfico. 
Problemas a la hora de estacionar el 
vehículo. 

Posibles soluciones 
Promover el uso del transporte público 
urbano e interurbano, mejorando el 
servicio para que los ciudadanos/as 
puedan optar a este servicio de forma 
accesible, así como el uso del carril bici 
y el realizar los trayectos  pié. 
 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 

Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Insuficiente uso de los autobuses urbanos. 

Objetivo general 
Incentivar el uso del transporte público (autobuses urbanos). 

Explicación de las causas 
Baja frecuencia de paso de los autobuses urbanos, recorridos que no dan servicio a 
toda la ciudadanía, horario de comienzo y finalización del servicio reducido y falta 
de refuerzo del servicio en temporada veraniega. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

Indicadores significativos 
Horarios y líneas de transporte urbano 
de Fuengirola. 

Relación con otros problemas 
Incremento en la emisión de gases de 
efecto invernadero. 
Aumenta el tráfico rodado, así como los 
atascos. 
Problemas a la hora de estacionar el 
vehículo. 

Posibles soluciones 
Incentivar el uso del transporte público 
urbano, mejorando el servicio para que 
los ciudadanos/as puedan optar a este 
servicio de forma accesible. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 

Observaciones 
Los autobuses urbanos es un servicio muy demandado por los ciudadanos/as. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 
  La contaminación acústica es un problema medioambiental y 
afecta a la salud, comportamiento social, desarrollo cognitivo y 
calidad de vida de las personas. 
 
 Las principales fuentes de ruido en Andalucía son las actividades 
comerciales y de ocio, las fuentes de origen animal, de origen 
comunitario, de origen mecánico, el tráfico aéreo y el terrestre 
(siendo éste último la fuente más importante de contaminación 
acústica). 
 
 A través de las medidas legales de prevención y corrección en 
materia de ruido, así como la concienciación de los ciudadanos/as, 
constituyen las herramientas básicas para poder resolver los 
problemas causados por la contaminación acústica. 
 
 La fuente de ruido aeroportuaria no tiene incidencia sobre el 
municipio. Sin embargo, destacan las fuentes ferroviarias e 
industriales con incidencia leve, así como las viarias y las actividades 
de ocio con incidencia elevada. 
 
 El municipio no dispone de ningún estudio de Calidad Acústica o 
mapa acústico, también carece de análisis periódicos que evalúen la 
generación de ruido y la detención de las Áreas de Sensibilidad 
Acústica. 
 
 A través del Área de Aperturas de la Concejalía de Medio 
Ambiente, un Inspector Ambiental se encarga de medir a través de 
un sonómetro las incidencias que se producen en materia de ruidos 
comunicadas por los ciudadanos/as a través de las denuncias. 
 
 Las denuncias más usuales son las relacionadas con los sistemas 
de ventilación de bares y restaurantes, los ruidos procedentes de los 
amplificadores de música y los sistemas de aire acondicionado de los 
bares de copas, terrazas y discotecas, los relacionados con el tráfico 
rodado y el ruido en general que se produce en el paseo marítimo. 
  
 La gestión normativa del municipio se basa en la Ordenanza 
Municipal de Protección del Medio Ambiente contra los ruidos y 
vibraciones, la Ordenanza Municipal de Circulación y la Ordenanza 
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Municipal Reguladora de Circulación de Vehículos de Tracción 
Mecánica con Cilindrada no superior a 50 C.C. 
 
 En el municipio se han tomado medidas y estrategias de 
prevención y corrección de la contaminación acústica (p. ej.: uso de 
asfalto ecológico, rotondas, resaltos, limitación de velocidad, mejora 
de los autobuses urbanos, etc.). 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Falta de estudio sobre la Contaminación Acústica en el municipio. 

Objetivo general 
Realizar un estudio minucioso sobre la Contaminación Acústica en el municipio. 

Explicación de las causas 
No se dispone de ningún estudio de Calidad Acústica o mapa acústico. 
No se han identificado las Áreas de Sensibilidad Acústica. 
No se ha actualizado la “Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente 
contra los ruidos y vibraciones” obsoleta con respecto al vigente Real Decreto 
1367/2.007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2.003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Concejalía de Medio Ambiente. 

Indicadores significativos 
No se dispone de ningún estudio sobre 
ruido. 

Relación con otros problemas 
Posibles problemas de salud y de 
bienestar en los ciudadanos que sufren 
los efectos de la contaminación 
acústica. 
Problemas ambientales ocasionados por 
la contaminación acústica.  

Posibles soluciones 
Realizar un estudio exhaustivo sobre la 
generación de ruido en el municipio y 
las posibles soluciones para prevenir y 
corregir dicha contaminación. 
Actualizar la Ordenanza Municipal de 
Protección del Medio Ambiente contra 
los ruidos y vibraciones. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Medio Ambiente 

Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Falta de concienciación en materia de Contaminación Acústica. 

Objetivo general 
Realizar alguna campaña de Educación Ambiental a través de la cual se exponga la 
importancia de la disminución de la generación de ruido, así como los efectos que 
produce la Contaminación Acústica. 
Explicación de las causas 
Si los ciudadanos/as son conscientes de los problemas que causa la generación de 
niveles altos de ruido tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de las 
personas, seguramente sean más respetuosos y adopten otras pautas de 
actuación. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Área de Medio Ambiente perteneciente a 
la Concejalía de Medio Ambiente. 

Indicadores significativos 
En el registro de campañas de 
Educación Ambiental no figura ninguna 
en la que se trate la temática de la 
Contaminación Acústica. 

Relación con otros problemas 
Mala educación cívica por parte de los 
conductores. 
Disminución de la calidad de vida de los 
ciudadanos/as. 
Afección al entorno natural. 

Posibles soluciones 
Apostar por el desarrollo de alguna 
campaña de Educación Ambiental, 
donde se traten los aspectos más 
relevantes sobre las afecciones de los 
niveles de ruido, así como las buenas 
prácticas para paliar su generación. 

Agentes implicados 
Concejalía de Medio Ambiente 

Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Necesidad de mayor uso de los autobuses urbanos. 

Objetivo general 
Incentivar el uso del transporte público (autobuses urbanos). 

Explicación de las causas 
Necesidad de mejorar la frecuencia de paso de los autobuses urbanos, extender su 
horario y reforzar en temporada veraniega. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Ayuntamiento de Fuengirola. 

Indicadores significativos 
Horarios y líneas de transporte urbano 
de Fuengirola. 

Relación con otros problemas 
Incremento en la emisión de gases de 
efecto invernadero. 
Aumenta el tráfico rodado, así como los 
atascos. 
Problemas a la hora de estacionar el 
vehículo. 

Posibles soluciones 
Incentivar el uso del transporte público 
urbano, mejorando el servicio para que 
los ciudadanos/as puedan optar a este 
servicio de forma accesible. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 

Observaciones 
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MOVILIDAD 
 
 La red de carreteras que discurre por el municipio de Fuengirola  y 
sus alrededores está constituida por la Autovía A-7, Autopista AP-7,  
y las carreteras A-7053, A-387 y N-340.  
 
 Destacando la A-7 por registrar un aforo de vehículos elevado, 
siendo común el hecho de detectar retenciones. La AP-7 ayuda a 
reducir el paso de vehículos por la A-7, aunque no es muy transitada 
al tratarse de una vía de pago. 
 
 Las IMD que soportan las infraestructuras supramunicipales que 
conectan el municipio con zonas colindantes destacan por describir un 
incremento en la mayoría de los casos a medida que transcurren los 
años, registrándose una disminución a raíz de la crisis sufrida desde 
el 2.008. 
 
 Las dos vías pecuarias del término municipal de Fuengirola 
(Cordel del Cesmo y Vereda de Pajares) carecían de protección, por lo 
que a medida que han transcurrido los años se han ido ocupando y se 
han convertido en calles. 
 
 Como medios de transporte público urbano e interurbano 
destacan los autobuses, los taxis, tren de cercanías, Carril bici, 
embarcaciones y aviones (por su proximidad al aeropuerto de 
Málaga). También destaca el tren turístico de Fuengirola y los coches 
de caballo, enfocados éstos a los visitantes. 
 
 Los autobuses interurbanos realizan numerosos trayectos, 
registrándose un mayor número de viajes realizados desde el 
municipio hasta localidades colindantes (p.ej., Mijas, Las Lagunas, 
Benalmádena Costa, etc.). 
 
 La red de Carril bici dispone actualmente de 4.450 m, longitud 
que según las previsiones incrementará. 
 
 Los taxis constituyen un servicio muy demandado, destacando 
este transporte público por contar con una flota de vehículos cuyo 
estado es muy bueno, sumando un total de 108 licencias. 
 
 En Fuengirola hay 4 paradas de tren de cercanías 
correspondientes a la Línea C1: Fuengirola-Málaga. 
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 Cabe destacar la gran demanda de los transporte públicos por 
parte de los ciudadanos/as, tanto para desplazarse dentro del 
municipio como para viajar fuera del mismo. Se puede apreciar en 
época estival una fuerte afluencia de usuarios/as en las paradas y 
estaciones de transporte. 
 
 Las zonas donde se registra mayor confluencia de tráfico es: el 
mercadillo del Recinto Ferial, el mercadillo de los domingos, la 
circunvalación de Fuengirola a Marbella, alrededores de la Av. de 
Mijas, el centro, la zona de la mezquita y el Paseo Marítimo. 
 
 El turismo es el tipo de vehículo que predomina en el parque de 
vehículos del municipio, seguido por los ciclomotores, furgonetas y 
motocicletas. 
 
 El transporte de mercancías peligrosas se limita en el término 
municipal de Fuengirola al suministro de combustibles fósiles a las 
estaciones de servicio y a algunos complejos hoteleros. 
 
 Como ejemplos de medidas implantadas para el fomento de las 
buenas prácticas en materia de movilidad y transporte destaca: el 
modelo de tren Civia (tecnología eficiente y poco contaminante), los 
vehículos municipales que consumen GLP, la renovación de los 
autobuses urbanos, la remodelación del barrio de Torreblanca, la 
peatonalización de calles, la creación de Carril bici, la remodelación 
de calles, los semáforos variables en cruces, la creación de nuevas 
rotondas y el Plan de Movilidad de la Costa del Sol Occidental. 
 
 Entre las medidas previstas destaca el Plan de centralización de 
sistemas de vigilancia y regulación del tráfico y transporte urbano en 
Fuengirola, la ampliación de la línea de tren de cercanías (Corredor 
de la Costa del Sol) y mapa para desplazarse a pié entre los parques 
del municipio. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Falta de estudio o Plan sobre la Movilidad en el municipio. 

Objetivo general 
Realizar un estudio minucioso sobre la Movilidad en el municipio. 

Explicación de las causas 
No se dispone de Estudios o Planes de Movilidad, contando sólo con estudios 
concretos realizados sobre necesidades específicas y remodelación de calles.  

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Ayuntamiento de Fuengirola 

Indicadores significativos 
No se dispone de ningún estudio sobre 
la movilidad. 

Relación con otros problemas 
Problemas ambientales ocasionados por 
la contaminación atmosférica y acústica. 
Mayor índice de accidentalidad. 
Retenciones en el municipio y zonas 
colindantes. 

Posibles soluciones 
Realizar un estudio exhaustivo sobre la 
movilidad en el municipio y las posibles 
medidas para mejorar los servicios 
ofrecidos a la ciudadanía. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Urbanismo 
Concejalía de Vía Pública 
Concejalía de Infraestructura 
Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
El uso del medio de transporte privado como el más utilizado por la ciudadanía. 

Objetivo general 
Incentivar el uso del transporte público (autobuses urbanos e interurbanos y tren 
de cercanías), así como el uso del carril bici y el hecho de realizar los trayectos a 
pié. 
Explicación de las causas 
Cantidad de vehículos que circulan por el interior del municipio y por la red de 
infraestructuras supramunicipales muy elevado. 
Problemas a la hora de estacionar el vehículo. 
 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Fuengirola y alrededores. 

Indicadores significativos 
Se detectan numeras retenciones en las 
carreteras. 
Aforos elevados registrados en las 
distintas vías. 
Elevado número de vehículos. 

Relación con otros problemas 
Incremento en la emisión de gases de 
efecto invernadero y generación de 
ruido. 
Aumenta el número de atascos y 
accidentes de tráfico. 
Problemas a la hora de estacionar el 
vehículo. 
Se ve afectada la calidad de vida de los 
ciudadanos/as (p. ej., estrés). 

Posibles soluciones 
Promover el uso del transporte público 
urbano e interurbano, mejorando el 
servicio para que los ciudadanos/as 
puedan optar a este servicio de forma 
accesible, así como el uso del carril bici 
y el realizar los trayectos  pié. 
Seguir trabajando en la mejora de la 
accesibilidad del entramado urbano 
(p.ej., en la zona de Torreblanca). 
 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Medio Ambiente 
Concejalía de Urbanismo 
Concejalía de Vía Pública 
Concejalía de Infraestructura 
Observaciones 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
Insuficiente uso del transporte público. 
Objetivo general 
Incentivar el uso del transporte público y mejorar los servicios ofrecidos. 
Explicación de las causas 
Baja frecuencia de paso de los autobuses urbanos, recorridos que no dan servicio a 
toda la ciudadanía, horario de comienzo y finalización del servicio reducido y falta 
de refuerzo del servicio en temporada veraniega. 
Tasas de transporte elevadas, sin tener opción a poder adquirir un bono mensual 
en los autobuses de transporte urbano, u otro tipo de incentivo. 
El bono mensual de tren de cercanías tiene tasas elevadas y sólo permite realizar 
dos viajes al día. 
No existe información en muchas de las paradas de autobuses urbanos e 
interurbanos sobre las líneas de autobuses que pasan por dichos puntos, así como 
el horario, itinerario, tasas, etc. En algunos puntos, la información no está 
actualizada. 
Algunas de las paradas de autobuses urbanos no disponen de marquesinas y 
asientos para los usuarios/as. 
Estación de autobuses del municipio obsoleta. 
Recorrido de algunos de los autobuses urbanos e interurbanos demasiado largos y 
poco operativos. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Fuengirola. 

Indicadores significativos 
Horarios y líneas de transporte público 
de Fuengirola. 
Paradas y estaciones de transporte 
público. 

Relación con otros problemas 
Incremento en la emisión de gases de 
efecto invernadero. 
Aumenta el tráfico rodado, así como los 
atascos y los problemas a la hora de 
estacionar el vehículo. 

Posibles soluciones 
Incentivar el uso del transporte público 
urbano e interurbano, mejorando el 
servicio para que los ciudadanos/as y 
turistas puedan optar a este servicio de 
forma accesible, cómoda y rentable. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
Empresas de transporte público: Renfe, Consorcio de Transportes Metropolitano 
Área de Málaga y Marcelino Muñoz, S. L. 

Observaciones 
El transporte público es un servicio muy demandado por los ciudadanos/as y 
turistas, sobre todo en época estival. 
Gran parte de la ciudadanía opta por el uso del transporte privado para evitar los 
elevados tiempos de espera y trayectos con numerosas paradas que realizan 
algunos medios de transporte público, así como por el desconocimiento hacia los 
medios de transporte alternativos que existen y el precio poco atractivo de los 
mismos. 
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PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 
 
 Las zonas verdes son un componente fundamental en el paisaje 
urbano, debido a su función estética y embellecedora y a la mejora 
de la calidad ambiental del medio urbano. 
 
 En Fuengirola predomina la escasa altitud y las formas llanas, 
aunque se debe hacer mención a la incidencia del río Fuengirola y de 
los arroyos Real y Pajares. 
 
 El municipio destaca por estar constituida por una serie de 
elementos que dan forma al paisaje urbano,  cuya distribución es 
relativamente homogénea a lo largo de todo el municipio, dando vida 
a una imagen propia y característica de la ciudad (resultando un 
elemento diferenciador del resto de municipios). 
 
 Los elementos de interés  y de carácter monumental están 
constituidos por el Castillo de Sohail, el Museo de Historia y el Parque 
Yacimiento Romano-Finca del Secretario. 
 
 Entre las actuaciones pioneras e innovadoras llevadas a cabo en la 
ciudad destaca la unificación de los criterios de urbanismo, el 
aumento progresivo de las zonas verdes y de la peatonalización de 
calles, la creación de una zona verde y Carril bici bajo las vías aéreas 
del tren de cercanías en la zona de Los Boliches,  el parque fluvial y el 
embellecimiento del municipio (en general). 
 
 A la hora de planificar o llevar a la práctica un determinado 
proyecto, se trabaja de forma conjunta entre la Concejalía de Zonas 
Verdes y la de Urbanismo en cuando a temas de espacios verdes se 
refiere. 
 
 En Fuengirola se tiene un ratio de 5,79 m2/hab, en un futuro con 
la ampliación de las zonas libres se obtendrá un ratio de 7,64 
m2/hab. 
 
 A través de la Consejería de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de 
Fuengirola y el OAL se ha elaborado una Guía de Parques de 
Fuengirola para dar a conocer el patrimonio verde del municipio. 
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 Las especies arbóreas y arbustivas que se emplean en las zonas 
verdes suelen ser autóctonas, evitando las especies invasoras y otras 
que puedan producir daños en el entorno.  
 
 Dichas zonas verdes se están regando con agua potable, a la 
espera de la realización del proyecto necesario para regar con el agua 
depurada procedente de la EDAR Cerros de Águila y de los pozos del 
municipio. 
 
 Cabe destacar que Fuengirola cuenta con una Ordenanza 
Municipal de Zonas Verdes. 
 
 La conveniencia de un mayor presupuesto y la formalización de la 
titularidad de determinadas zonas del municipio destacan por ser los 
principales problemas de gestión del paisaje urbano, mientras que los 
problemas de conservación del paisaje urbano y zonas verdes son los 
actos vandálicos que se producen de forma puntual. 
 
 Entre las medidas implantadas para el fomento de las buenas 
prácticas destaca la recuperación de suelos degradados, las mejoras 
realizadas en el Parque de las Presas y el proyecto de soterramiento 
de las tuberías de riego.  
 
 Mientras que entre las actuaciones previstas se contempla el 
elaborar un mapa de desplazamientos a pie, el riego de parques y 
zonas verdes del municipio con agua depurada y agua de pozos, y el 
incremento de la superficie de las zonas verdes. 
 



 

 

619 

 
PROBLEMA 

Definición del problema 
Ampliación de los espacios libres 

Objetivo general 
Aumentar la superficie de espacios libres para mejorar la calidad ambiental y 
urbana del municipio 
Explicación de las causas 
A los municipios se les exige cumplir con la ratio de 5m2/hab de zonas verdes 
como mínimo legal, Fuengirola lo cumple, siendo la recomendación de la OMS la 
ratio comprendida entre 10-15m2/hab de zonas verdes. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Fuengirola. 

Indicadores significativos 
 

Relación con otros problemas 
Posibles problemas de salud y de 
bienestar en los ciudadanos. 
Disminución de la biodiversidad. 
Pérdida y degradación de suelo. 
Escasos recursos para el esparcimiento 
de la ciudadanía. 
Mermada calidad ambiental del medio 
urbano. 

Posibles soluciones 
Incrementar la superficie de zonas 
verdes, así como el número de 
ejemplares de arbolado y arbustos de 
los parques ya existentes en el 
municipio. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Zonas Verdes 

Observaciones 
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PATRIMONIO NATURAL  Y BIODVERSIDAD 
 
 A partir de los años 60, el crecimiento urbano comienza a 
acelerarse, fruto de la atracción turística del municipio, conllevando a 
un cambio en la estructura económica municipal y a la extensión del 
ámbito urbano a costa de suelos agrícolas y espacios naturales.  
 
 Actualmente, el municipio se asienta sobre un territorio altamente 
antropizado carente de ambientes propiamente naturales, limitándose 
estos a la franja litoral, cauces fluviales, rodales de matorral y 
pinares de repoblación. 
 
 Destacan las formaciones vegetales dunares y de playa junto a la 
comunidad algal y piscícola y la presencia de avifauna marina de 
interés. El Río Fuengirola, a pesar de su alto grado de transformación 
urbana, presenta en sus aún márgenes especies vegetales propias de 
ramblas. 
 
 Los Sistemas Naturales Relevantes identificados en el municipio 
son las playas y el sistema litoral, la red de vías pecuarias y el Río 
Fuengirola y otros cauces y formaciones de ribera. 
 
 Como patrimonio natural destaca la existencia de un Hábitats de 
Interés Comunitario asociado al Río Fuengirola (formaciones de 
bosque galería de Salix alba y Populus alba) y de la red de vías 
pecuarias. 
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PROBLEMA : Pérdida de Biodiversidad 

Definición del problema 
Riesgo de pérdida de biodiversidad y de formaciones forestales y 
silvestres. 
Desconexión de hábitats. 
Objetivo general 
Estabilizar y mejorar las poblaciones y hábitats de las especies 
amenazadas de la flora y fauna.  
Potenciar un uso racionalizado y sostenible del patrimonio natural. 
Recuperación de espacios naturales 
Conservación del litoral 
Explicación de las causas 
Reducción y pérdida de hábitats naturales debido al acelerado 
crecimiento urbanístico promovido por el turismo.  

Cuantificación: variables e indicadores 
Localización 
Ámbito municipal 

Indicadores significativos 
Índices de biodiversidad. 
Planes y programas de 
recuperación de espacios 
naturales 
Superficie declarada como 
espacio natural protegido. 
Superficie de formaciones 
costeras en buen estado de 
conservación 

Relación con otros problemas 
Incendios e inundaciones. 
Contaminación de cursos fluviales 
y acuíferos. 
Gestión de dominios públicos. 

Posibles soluciones 
Ejecución de Planes de 
recuperación de especies 
amenazadas. 
Planes de control de especies 
alóctonas invasivas. 
Planes de Reforestación. 
Planes de ordenación del uso 
público en Río Fuengirola y franja 
costera 
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Agentes implicados 
Ayuntamiento. Diputación Provincial. 
Consejería de Medio Ambiente. 
Consejería de Agricultura y Pesca. 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
Asociaciones agrarias. 
Empresas y entidades de turismo activo y en la naturaleza. 
Observaciones 
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RIESGOS AMBIENTALES 
 
 Un riesgo ambiental es la ocurrencia de un fenómeno que afecta 
de forma directa o indirecta al Medio Ambiente, pudiendo ser de 
origen natural o antrópico. 
 
 El riesgo sísmico en el municipio es bajo, pudiendo presentar una 
aceleración sísmica mayor o igual a 0,04 g y menor a 0,08 g. En la 
actualidad no se registra ningún acelerógrafo del Instituto Geográfico 
Nacional de Andalucía en Fuengirola, situándose los más cercanos en 
los municipios de Benalmádena, Marbella y Málaga. 
 
 Los movimientos de ladera constituyen un tipo de riesgo poco 
significativo en Fuengirola, ya que los deslizamientos de rocas y 
piedras en la zona de la N-340 a su paso por Carvajal han sido 
solucionados con muros de contención. 
 
 El principal riesgo que existe en el municipio es el de 
inundaciones, las cuales inciden especialmente en los meses de 
octubre a abril. Dicho fenómeno se caracteriza por presentar el tipo 
de riesgo B. 
 
 Los factores clave que predominan para que  se desencadene un 
incendio urbano son los siguientes: la precaria calidad de las antiguas 
edificaciones, los altos índices de población y el uso pronunciado de 
calefactores eléctricos y radiadores en meses fríos.  
 
 De forma adicional, se deben tener en cuenta los siguientes 
factores que indican de forma negativa en el índice de riesgo: la 
existencia de edificios altos con antigüedad superior a 20 años, 
recursos del parque de bomberos reducido y difícil acceso en zona 
peatonales. 
 
 El riesgo de erosión no es un serio problema en términos 
genéricos, ya que predomina una baja erosión y suaves pendientes, 
pero resulta necesario el implantar medidas para minimizar la erosión 
costera. 
 
 Cuando se han registrado fuertes sequías en el municipio se ha 
recurrido a los pozos para poder abastecer las necesidades de la 
población, tomándose las medidas necesarias para restringir algunos 
usos del agua. 
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 Debido a la posición geográfica del municipio, se puede producir 
riesgo meteorológico motivado por vientos fuertes, los cuales pueden 
ocasionar las caídas de elementos constructivos, problemas 
generados por el fuerte oleaje o caídas de personas. 
 
 La situación del riesgo de electromagnetismo en el municipio no 
está definida, ya que no se dispone de un inventario en el que se 
reflejen las antenas de teléfono, televisión y radiodifusión. También 
se desconoce si se han sustituido o no todos los pararrayos 
radioactivos. 
 
 El riesgo en el transporte puede producirse en cualquier medio, 
bien sea el ferrocarril, las carreteras, el transporte aéreo o el 
marítimo fluvial, siendo factores agravantes la alta densidad de 
tráfico de los meses estivales, la saturación de las vías y la carencia 
de vías alternativas. 
 
 En el caso de producirse un accidente derivado del transporte de 
mercancías, se intentará desviar el tráfico a otras vías disponibles. 
 
 El riesgo de atentado se caracteriza por ser imprevisible, por lo 
que se tomarán las medidas oportunas en función del suceso del que 
se trate. 
 
 En Fuengirola destaca el PEM y el Plan Especial de Emergencia 
Inundaciones. 
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PROBLEMA 

Definición del problema 
No se dispone de datos sobre el número y ubicación de antenas de telefonía, 
televisión, radiodifusión y los tipos de pararrayos. 
Objetivo general 
Realizar un estudio en el que se pueda reflejar el número, localización, estado y 
tipología de las antenas de telefonía, televisión, radiodifusión y pararrayos. 
Explicación de las causas 
Se desconoce si estas fuentes de radiaciones electromagnéticas pueden presentar 
un perjuicio para la salud de las personas al estar en una ubicación inadecuada. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Fuengirola. 

Indicadores significativos 
No se dispone de información relativa a 
esta materia. 

Relación con otros problemas 
Impacto visual. 
Problemas de salud asociados a estas 
fuentes emisoras. 
 

Posibles soluciones 
Realizar un inventario sobre estos focos 
electromagnéticos en el que se detallen 
sus características principales y su 
ubicación. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 

Observaciones 
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SUELOS 
 
 Fuengirola ha pasado de ser un municipio dedicado a la 
agricultura y a la pesca, a una gran potencia especializada en el 
sector servicios, en el que prima un alto porcentaje de zonas 
edificadas, infraestructuras y equipamientos que se disponen a lo 
largo de todo el término municipal.  
 
 En el 2.007, más de la mitad de los usos del suelo corresponden a 
las áreas urbanas y residenciales, seguido en importancia de los 
matorrales densos y dispersos y las zonas en construcción. 
 
 Un factor que ha afectado a la configuración actual del municipio 
es el “boom inmobiliario”, el cual se ha visto estancado desde la crisis 
económica del 2.008. 
 
 El municipio presenta pendientes bajas a moderadas, 
correspondiendo un 76,93% a pendientes de entre el 3 y 7% (año 
1.996). 
 
 La erosión de tipo baja se ha mantenido a lo largo de los años, 
incrementando la erosión de tipo moderada y disminuyendo la 
erosión de tipo elevada y muy elevada. 
 
 Se debe tener en consideración la erosión costera, generada ésta 
por procesos gravitatorios, corrientes de agua (mareas y corrientes 
de deriva), la acción de las olas, el viento y la incidencia antrópica 
(entre otros). 
 
 Se identifican dos canteras inactivas en Fuengirola, denominadas 
La Cantera y La Canterita, sumando un total de 2,09 hectáreas, 
constituyendo la primera de ellas el actual Parque de La Cantera. 
 
 En la actualidad, no existe ningún vertedero en activo en 
Fuengirola, estando el antiguo vertedero de Torreblanca sellado y 
cerrado. 
 
 No se dispone de un registro de fosas sépticas en el municipio, 
pero se estima que las condiciones de saneamiento son las 
adecuadas, ya que la práctica totalidad del municipio se encuentra 
urbanizada. 
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 A través de las estaciones de servicio, se puede contaminar el 
suelo por emisiones de tipo superficial o subterráneo, destacando un 
total de 7 estaciones en el municipio. Dicha contaminación es poco 
probable debido a la obligación del cumplimiento de la normativa en 
vigor en materia de protección y seguridad. 
 
 La actividad industrial y agrícola es poco significativa, ya que la 
superficie dedicada a estos sectores es mínima, no repercutiendo de 
forma considerable sobre la contaminación del suelo. 
 
 Al constituir los cauces de los arroyos y las playas áreas 
susceptibles de ser contaminadas, se realizan labores de limpieza y 
mantenimiento. De forma genérica, también se procede a la limpieza 
de cualquier zona donde se haya detectado residuos depositados de 
forma irregular e incontrolada. 
 
 Las siguientes zonas que presentaban suelos degradados han sido 
recuperadas: La Cantera, Parque de Poniente, Parque Pacolitos, 
antiguo vertedero de Torreblanca,  Arroyo Pajares y Real, parte baja 
del río Fuengirola y C/Baja. También destacan las mejoras realizadas 
en el Parque de las Presas para incrementar la calidad del suelo y el 
valor del entorno. 
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PROBLEMA 
Definición del problema 
No se ha realizado ningún estudio sobre los usos y calidad de los suelos del 
municipio. 
Objetivo general 
Realizar un estudio minucioso sobre la situación actual de los usos y calidad de los 
suelos del municipio. 
Explicación de las causas 
No se dispone de ningún estudio de esta temática. 
Pueden pasar desapercibidas deficiencias de relevancia por desconocimiento de la 
materia. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Fuengirola. 

Indicadores significativos 
No se dispone de ningún estudio sobre 
los suelos. 

Relación con otros problemas 
Posibles problemas de salud y de 
bienestar en los ciudadanos que sufren 
los efectos de la contaminación de 
suelos. 
Problemas ambientales ocasionados por 
lixiviados de origen agrícola o 
infiltraciones de las aguas que discurren 
por río Fuengirola (las cuales según 
estudios presentan elevados índices de 
nitratos). 
Pérdida y degradación de suelo.  

Posibles soluciones 
Realizar un estudio exhaustivo sobre los 
usos y calidad de los suelos del 
municipio y las posibles soluciones para 
mejorar la calidad de los mismos. 
Sería conveniente realizar un inventario 
de las fosas sépticas y analizar los 
suelos degradados que podrían 
someterse a labores de restauración. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Fuengirola 
Concejalía de Medio Ambiente 

Observaciones 
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6 MATRIZ DAFO  
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En este apartado se exponen las matrices DAFO obtenidas de 
las áreas temáticas estudiadas. Las matrices DAFO son una excelente 
herramienta para comprobar la situación real del municipio y saber 
hacia donde va su futuro. 
 

La matriz DAFO se compone de 4 variables: 
 
Debilidades: son problemas internos, que constituyen barreras para 
lograr la buena marcha del municipio en un tema determinado. 
 
Fortalezas: son todos aquellos elementos internos y positivos que 
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 
 
Amenazas: son posibles situaciones negativas que llegado al caso, 
puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder 
sortearla. 
 
Oportunidades: son aquellas situaciones externas, positivas, que se 
generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser 
aprovechadas 
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GENERALIDADES. MARCO TERRITORIAL 
 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Modelo de “aglomeración 
urbana” Fuengirola - Mijas 
con barrios colindantes entre 
sí pero independientes en 
funcionamiento. 

 Nuevos programas de educación 
ambiental que se suman a una 
larga trayectoria de cursos y 
campañas en la materia 

 Plan general de Ordenación 
Urbana con numerosas iniciativas 
de desarrollo urbanístico 
sostenible 

 Legislación ambiental y 
urbanística que no permite 
desarrollos no compatibles con la 
legalidad, ni con un uso 
desproporcionado de los recursos  

 Singularidad paisajística 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Urbanismo exclusivamente 
promocionado para el 
turismo y la segunda 
residencia 

 Hipotética creación de 
pantallas arquitectónicas que 
deterioren el paisaje 
intrínseco y extrínseco. 

 Agenda 21 Local 
 Plan General de Ordenación 

Urbana 
 Desarrollo del Turismo sostenible 

y ordenación del uso público 
 Realización de promociones de 

vivienda protegida que atienda a 
las necesidades reales del 
municipio 

 Puesta en valor del paisaje 
urbano, regeneración y 
rehabilitación de viviendas y 
edificios históricos y tradicionales. 
Restauración de espacios 
periurbanos degradados 

 Evolución hacia un nuevo modelo 
de ciudad de escala territorial 
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ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Posibilidad de mejoras en la 

vinculación entre las áreas que 
conforman la Concejalía de 
Medio Ambiente: Área de Medio 
Ambiente (Nave de Servicios 
Operativos) y el Área de 
Aperturas (Ayuntamiento de 
Fuengirola). 

 Falta de colaboración ciudadana 
en cuanto al mantenimiento de 
la limpieza de las vías públicas y 
playas. 

 Ocurrencia esporádica de algún 
accidente ambiental. 

 Tras fuertes lluvias, se detecta 
en las playas la presencia de 
residuos arrastrados por las 
aguas de los arroyos y río 
Fuengirola debido a la 
insuficiente limpieza de los 
cauces por parte de los 
municipios limítrofes. 

 El municipio está organizado en 
28 Concejalías, destinadas a 
satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos/as en multitud de 
temáticas. 

 Las funciones de las Concejalías 
no se solapan. 

 La Concejalía de Medio 
Ambiente se coordina de forma 
óptima con la de Limpieza, 
Playas y Zonas Verdes para el 
correcto cumplimento de las 
funciones compartidas. 

 La Unidad de Nuevas 
Tecnologías facilita las 
tramitaciones de los 
ciudadanos/as. 

 El municipio pertenece a la 
Mancomunidad de Municipios de 
la Costa del Sol Occidental. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Bajo presupuesto destinado para 

la Concejalía de Medio 
Ambiente. 

 Aparición ocasional de residuos 
flotantes y suciedad en las 
aguas de baño en periodo 
estival debido a la falta de un 
saneamiento Integral de la 
Costa del Sol, que no depende 
de los Ayuntamientos 

 

 Agenda 21 Local. 
 Participación Ciudadana. 
 Aplicación de la legislación 

existente. 
 Poder colaborar con el Instituto 

Español de Oceanografía del 
municipio. 
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
   Las Ordenanzas del municipio 

han sido publicadas en el B.O.P., 
estando por tanto en vigor. 

 Las Ordenanzas de Medio 
Ambiente tienen en cuenta las 
temáticas más importantes para 
la correcta gestión del entorno 
municipal. 

 Disponer del POE. 
  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
   Agenda 21 Local. 

 Aplicación de la legislación 
existente. 

 Aprobación del PGOU 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Se podría sacar más provecho 

del Centro de Interpretación. 
 No se han realizado campañas 

de Educación Ambiental 
tratando el ruido y tráfico. 

 Reducción del número de 
campañas ambientales 
realizadas en el 2.010 con 
respecto a años anteriores. 

 No hay una planificación integral 
de las campañas de Educación 
Ambiental. 

 Compromiso por parte de la 
Concejalía de Medio Ambiente a 
la hora de realizar numerosas 
campañas de Educación 
Ambiental. 

 Amplio abanico de las temáticas 
tratadas en las campañas de 
Educación Ambiental. 

 La formación en Educación 
Ambiental no formal a través del 
OAL. 

 Incremento del número de 
alumnos/as en los centros 
educativos. 

 Campañas consolidadas con el 
paso del tiempo. 

 Numerosas entidades que 
promueven la Educación 
Ambiental en el municipio. 

 Buena aceptación por parte de 
los colegios  y de los 
ciudadanos/as hacia las 
campañas de Educación 
Ambiental del municipio. 

 Bioparc de Fuengirola. 
 La labor medioambiental y de 

concienciación del Ayuntamiento 
ha recibido numerosos premios. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Presupuestos y aportaciones 

externas limitadas para 
campañas de Educación 
Ambiental. 

 Se requiere personal en el Área 
de Medio Ambiente para llevar a 
cabo las iniciativas de Educación 
Ambiental. 

 Agenda 21 Local. 
 Participación ciudadana. 
 Centro de Interpretación. 
 Aplicación de la Legislación 

Existente. 
 Voluntariado ambiental del 

municipio. 
 Creación de un Consejo 

Municipal de Medio Ambiente. 
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PRINCIPALES SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 
MUNICIPAL 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Escaso desarrollo industrial  
 Falta de formación empresarial 
 Fuerte dedicación a empleos 

estacionales 
 Ausencia de suelo agrícola por 

el avance del desarrollo urbano 
 Escasa representación de 

empresas de capital endógeno 
 Sensación de masificación 

 Espacios para actividades 
industriales – terciarias 
(“Polígono Industrial Rancho 
Hermoso”) 

 Calidad de la oferta turística 
 Clima muy benigno 
 Imagen de marca “Costa del 

Sol” 
 Penetración paulatina de la 

imagen de Turismo Sostenible 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Coyuntura de crisis económica 

que afecta fuertemente al 
sector de la construcción 

 Economía sumergida 
 Reducida conciencia local del 

valor del espacio turístico 
 Urbanización del litoral 
 Deterioro ambiental 
 Crecimiento y desarrollo 

desordenado de la oferta 
turística de alojamiento 

 Desarrollo residencial 
desbordante en la franja litoral, 
afectando al futuro de la 
actividad turística 

 Agenda 21 Local 
 Programas de formación de 

profesionales en la línea de las 
nuevas oportunidades de empleo 

 Medidas para atraer a 
empresarios para la ubicación de 
las industrias 

 Propensión creciente de un 
segmento de mercado de 
capacidad adquisitiva media y 
alta hacia destinos con 
singularidad y calidad ambiental 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 El municipio carece de Consejo 

Local de medio ambiente. 
 El Voluntariado ambiental realiza 

campañas puntuales, no 
teniendo continuidad en el 
tiempo. 
  

 Distintos recursos (bienes 
inmuebles) para la participación 
y educación en el municipio. 

 Numerosas asociaciones que se 
engloban en distintas temáticas, 
dando por tanto respuesta a la 
necesidad de expresión de la 
ciudadanía en distintos ámbitos. 

 7 asociaciones de temática 
medioambiental más Fuenmijas 
en Bici y el Voluntariado 
ambiental. 

 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

   Agenda 21 Local. 
 La motivación de algunos/as 

ciudadanos/as para formar parte 
de la participación ciudadana. 

 Centro de Interpretación. 
 Voluntariado Ambiental. 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Baja valoración ciudadana 

del medio ambiente. 
 Desconocimiento del 

Ecomóvil. 
 Problemas de 

contaminación acústica, 
procedente del tráfico y la 
movida nocturna. 

 Baja calidad del agua 
potable. 

 Suciedad del agua del mar 
provocada por los vertidos 
procedentes de la 
depuradora. 

 Poco control de  animales 
domésticos por parte de 
sus  dueños. 

 
 Buena valoración del 

cuidado y limpieza de la vía 
pública. 

 Estado de las zonas verdes 
urbanas. 

 Alto porcentaje de 
ciudadanos que practican el 
reciclaje. 

 Alta valoración del aumento 
del turismo en el municipio. 

 Los ciudadanos aprueban el 
trabajo del Ayuntamiento 
en la gran mayoría de las 
facetas medioambientales 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Escasa participación 

ciudadana. 
 Alto porcentaje de 

ciudadanos que se 
desplazan en coche y/o 
moto. 

 Desconocimiento 
ciudadano de los proyectos 
medioambientales del 
Ayuntamiento. 

 Desconocimiento  del 
Ayuntamiento. 

 Insuficiente participación 
vecinal en actividades de 
educación ambiental. 

 Agenda 21 Local. 
 Sensibilización ambiental. 
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AGUA 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Realizar un estudio sobre la 
situación del acuífero de 
Fuengirola. 

 Aún hay parte del riego y 
limpieza que se efectúa con 
agua potable. 

 Consumo vecinal elevado. 
 Pico de consumo muy alto en el 

mes de agosto como 
consecuencia del calor y la 
avalancha turística. 

 Disminución de las aguas 
recicladas en la EDAR de 
Fuengirola. 

 Agua reciclada en la EDAR 
vertida en el mar porque falta 
de canalizaciones, competencia 
de la administración 
autonómica. 

 El embalse de La Concepción 
queda pequeño ante la gran 
demanda. 

 Inundaciones esporádicas en 
zonas puntuales cuando se 
registran grandes 
precipitaciones. 

 Ordenanzas en materia de 
aguas. 

 Medidas llevadas a cabo desde 
la Administración para ahorrar 
agua. 

 Realización de campañas de 
educación ambiental en materia 
de aguas. 

 Buen servicio ofrecido por la 
empresa Gestagua y Acosol. 

 Tratamiento de las aguas 
residuales del municipio en la 
EDAR de Fuengirola. 

 No se emiten aguas residuales 
de origen industrial ni ganadero. 

 Las aguas de consumo del 
municipio se clasifican como 
blandas de excelente calidad. 

 El estado de la red de 
abastecimiento en baja es 
bueno en general, a excepción 
de algunos puntos concretos que 
están pendientes de remoción. 

 Aumenta el caudal entrante de 
aguas reutilizadas. 

 La ciudad cuenta con un nivel 
mínimo de fugas gracias al buen 
mantenimiento y la renovación 
constante que el Ayuntamiento 
efectúa en su red de agua 
potable. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Red de Saneamiento Integral de 
la Costa del Sol obsoleta o 
insuficiente. 
  

 Agenda 21 Local. 
 Sensibilización de los 

ciudadanos/as ante las sequías. 
 Mejoras ejecutadas en las 

instalaciones de la EDAR de 
Fuengirola. 
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 Proyecto de retraqueo de 
tuberías y colectores de 
saneamiento. 

 Riego de parques y zonas 
verdes del municipio con agua 
depurada. 
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RESIDUOS 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Horario reducido  y baja 

frecuencia en la pasada del 
Punto Limpio Móvil “Ecomóvil”. 
Ello a pesar que el 
Ayuntamiento aumenta con 
recursos propios el servicio 
mancomunado. 

 Escasa publicidad sobre la 
existencia de los distintos 
contenedores de residuos en el 
municipio (contenedores de 
pilas, móviles, tóners, servicios 
del Ecomóvil, etc.). 

 Dispersión en la generación de 
residuos peligrosos. 

 No se dispone de papeleras de 
envases ligeros en las 
dependencias municipales. 

 Disminución en la producción de 
residuos orgánicos y asimilables 
(fracción no separada). 

 Aumenta las buenas pautas de 
separación selectiva de residuos 
por parte de los ciudadanos/as. 

 El municipio cumple actualmente 
con el objetivo del número de 
contenedores marcado por el 
Plan Territorial de Residuos 
Urbanos de Andalucía (2.015). 

 Más del 80% de los 
contenedores están soterrados 
(islas ecológicas). 

 Servicio eficaz y eficiente de 
limpieza viaria y de recogida de 
residuos (orgánicos y 
asimilables y de reciclaje). 

 Distintas modalidades de 
recogida de residuos urbanos 
para maximizar los servicios 
ofertados a los ciudadanos/as. 

 Reconocimiento del esfuerzo 
llevado a cabo por el municipio 
con la “Escoba de Platino” y 
“Bandera Verde”, en el año 
2.010. 

 Reducida producción de residuos 
peligrosos e industriales. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Baja frecuencia en la retirada de 

residuos de papel/cartón de los 
contenedores iglú de la vía 
pública. 

 Los productores de residuos del 
municipio (comercios, 
restaurantes, etc.) deberían 
estar más informados sobre la 

 Agenda 21 Local. 
 Futura Planta de Transferencia 

de Residuos en el municipio. 
 Participación ciudadana. 
 Utilizar la generación de 

residuos municipales como 
indicadores para poder detectar 
necesidades y medidas de 
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gestión de los residuos que 
generan, su tratamiento, etc. 

 Aumento muy notorio en la 
generación de residuos en época 
estival debido al turismo. 

mejora. 
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ENERGÍA 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Bajo consumo de gas natural en 

el municipio. 
 Aumento anual del consumo de 

electricidad en el municipio 
(aunque destaca un descenso en 
el 2.009). 

 En algunos puntos del municipio 
se registran farolas tipo globo 
sin casquete superior opaco. 
  
  

 Iniciativas de ahorro y eficiencia 
energéticas llevadas a cabo por 
el municipio (p. Ej., bombillas 
LEDs en semáforos, proliferación 
de lámparas de halogenuros 
metálicos, etc.). 

 Ordenanza municipal sobre la 
energía solar en edificios y POE. 

 Apuesta municipal por las 
energías renovables (energía 
solar térmica y fotovoltaica). 

 Consumo de GLP de algunos 
vehículos. 

 Iniciativas tan novedosas como 
el primer parque solar español 
situado sobre cubiertas de 
edificios municipales. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Sólo una instalación de las 

dependencias municipales utiliza 
gas natural. 

 Uso de equipos individuales de 
resistencia eléctrica. 

 Seguir con el registro de 
consumo y costes energéticos 
de las instalaciones de las 
dependencias municipales. 

 Seguir con las auditorías 
energéticas. 

 Agenda 21 Local. 
 Seguir aprovechando las 

condiciones climáticas para la 
implantación de energías 
renovables. 

 Proceso de expansión de gas 
natural. 
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CALIDAD DEL AIRE 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Tráfico rodado como el principal 

foco de contaminación 
atmosférica. 

 Insuficiente uso de los 
autobuses urbanos. 

 No existe en el municipio 
estación de vigilancia y control 
atmosférico. 

 Ordenanza en materia de 
Calidad del Aire. 

 Toma de medidas para paliar la 
emisión de contaminantes 
atmosféricos (p. ej., vehículos 
municipales de GLP). 

 Mejora en la flota de autobuses 
urbanos. 

 Se dispone de un Inspector 
Ambiental. 

 No hay focos importantes de 
emisión de contaminantes 
procedentes del sector industrial 
ni de canteras. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Nunca se ha realizado ningún 

estudio sobre la Calidad del Aire 
en el municipio (no se dispone 
de Estudios o Planes de Calidad 
del Aire ni de estudios teóricos 
sobre la contaminación 
atmosférica en la ciudad o parte 
de la misma). 
  

 Se dispone de autobuses 
urbanos y de tren de cercanías. 

 Carril Bici. 
 El metano generado en la EDAR 

se utiliza como combustible en 
la propia instalación. 

 Agenda 21 Local. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 No se dispone de pantallas 

acústicas en algunos puntos de 
la A-7 pese a que el 
Ayuntamiento y vecinos las han 
solicitado a la administración 
competente. 

 No se ha realizado ninguna 
campaña de Educación 
Ambiental en la que se haya 
tratado la temática de la 
contaminación acústica. 

 Excesivo ruido procedente del 
tráfico rodado. 

 Insuficiente uso de los 
autobuses urbanos. 

 Ordenanza Municipal de 
Protección del Medio Ambiente 
contra los ruidos y vibraciones 
mejorable. 

 Ordenanza Municipal de 
circulación y Ordenanza 
Municipal de circulación de 
vehículos de tracción mecánica 
con cilindrada no superior a 50 
C.C. 

 Toma de medidas para paliar el 
ruido (p. ej., el asfalto 
ecológico). 

 Mejora en la flota de autobuses 
urbanos. 

 Se dispone de un Inspector 
Ambiental y de la unidad 
Patrulla Verde. 

 Zonas de tránsito exclusivo para 
peatones. 

 C.C. Parque Miramar, Skate 
Park y Polígono Industrial en 
zonas alejadas de áreas 
residenciales. 
  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Nunca se ha realizado un 

estudio sobre Contaminación 
Acústica en el municipio (no se 
dispone de estudio de Calidad 
Acústica o mapa acústico ni se 
han identificado las Áreas de 
Sensibilidad Acústica). 
  

 Se dispone de autobuses 
urbanos y de tren de cercanías. 

 Carril Bici. 
 Agenda 21 Local. 
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MOVILIDAD 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Insuficiente uso de los 

autobuses urbanos e 
interurbanos. 

 Servicio ofrecido por los 
autobuses urbanos limitado. 

 Malas condiciones de la vía A-7. 
 Zona de Torreblanca con 

calzadas y calles precarias. 
 Pocas zonas de aparcamiento 

público libre de tasas en torno al 
centro urbano. 

 No se ha realizado un estudio o 
Plan genérico sobre la movilidad 
en el municipio. 
  

 Mejora en la flota de autobuses 
urbanos. 

 Buena comunicación por vía 
térrea del municipio. 

 Gran variedad de medios de 
transporte. 

 Ordenanza municipal. 
 Red de autobuses interurbanos 

consolidada. 
 Buena operatividad del servicio 

de radiotaxi. 
 Disminución del nº de vehículos 

(en la mayoría de tipologías). 
 Presencia de calles peatonales. 

  
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Elevado tránsito en la red de 

infraestructuras 
supramunicipales. 

 Densidad circulatoria elevada en 
el interior del municipio (sobre 
todo en el centro). 
  

 Carril Bici. 
 Agenda 21 Local. 
 Cercanía de la AP-7. 
 Corredor de la Costa del Sol. 
 Red de autobuses urbanos e 

interurbanos. 
 Ciudadano/as concienciados en 

el uso del transporte público. 
 Plan de Movilidad Sostenible y 

Accesibilidad de la Costa del Sol 
Occidental. 
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PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Riego parcial de las zonas 

verdes con agua potable. 
 Impacto visual de los carteles 

publicitarios. 
  

 Ordenanza Municipal en materia 
de Zonas Verdes. 

 Numerosos parques en el 
municipio. 

 Recuperación de suelos 
degradados. 

 Tendencia a utilizar especies 
autóctonas. 

 Proyecto de soterramiento de 
las tuberías de riego. 

 Mejora de la calidad ambiental 
del Parque de las Presas. 

 Trabajo conjunto en materia de 
zonas verdes entre la Concejalía 
de Urbanismo y la de Zonas 
Verdes. 

 5,79 m2/hab de espacios libres 
  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
  
  

 Agenda 21 Local. 
 Campañas de educación 

ambiental para dar a conocer los 
recursos naturales del 
municipio. 

 Utilización de las aguas de los 
pozos y agua reutilizada 
procedente de la EDAR. 

 Creación de 1.400.000 m2 de 
zonas verdes (PGOU). 

 Mapa de desplazamientos a pié 
entre parques. 

 Elementos de interés. 
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PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 
 
DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Alta influencia antrópica 
sobre el entorno natural 

 Práctica inexistencia de 
espacios naturales  

 Déficits de equipamientos 
ligados al uso y disfrute 
sostenible de la naturaleza y 
a la educación en el medio 
natural 

 Presencia de Hábitats de Interés 
Comunitario. 

 Franja costera y medio marino 
de alto interés florístico, 
faunístico y paisajístico. 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Identificación popular de la 
conservación de la 
naturaleza con deseconomía. 

 Contaminación del acuífero 
y aguas litorales 

 Contaminación por residuos 
sólidos provenientes de la 
actividad turística 

 Agenda 21 Local 
 Plan de Ordenación del la Costa 

del Sol Occidental 
 Plan General de Ordenación 

Urbanística recientemente 
aprobado 

 

 



 

 

648 

RIESGOS AMBIENTALES 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 No se dispone de datos sobre el 

número y ubicación de antenas 
de telefonía, televisión, 
radiodifusión y los tipos de 
pararrayos. 

 El principal riesgo que existe en 
el municipio es el de 
inundaciones. 

 Difícil acceso de los bomberos 
en zonas peatonales. 

 Incidencia de la erosión costera. 
  

 Existencia del PEM y del Plan 
Especial de Emergencias 
Inundaciones. 

 El riesgo sísmico, los 
movimientos de ladera y la 
erosión son riesgos que no 
suponen un serio problema en 
términos genéricos. 
  
  
  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Incremento población en época 

estival. 
 Agenda 21 Local. 
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SUELOS 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Suelo del municipio muy 

urbanizado. 
 No se dispone de registro de 

fosas sépticas en el municipio. 
  

 Restauración de La Cantera para 
dar lugar al Parque de La 
Cantera. 

 Cierre y sellado del vertedero de 
Torreblanca. 

 Servicio de mantenimiento y 
limpieza de cauces de ríos, 
playas y de limpieza viaria. 

 Gestión adecuada de los 
residuos generados en el 
municipio. 

 Ordenanza Municipal en materia 
de generación de escombros y 
otros materiales de 
construcción, así como en 
ocupación de suelo. 

 Numerosas zonas verdes. 
 Recuperación de suelos 

degradados. 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 No se ha realizado ningún 

estudio sobre los usos y calidad 
de los suelos del municipio. 
  
  

 Agenda 21 Local. 
 Planta de Transferencia de 

residuos. 
 Reforzar la Ordenanza Municipal 

en materia de protección de 
suelos. 
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7 ANEXO 
ACTAS PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
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