
Rain,	  Steam,	  and	  Speed,	  Turner	  1844	  

MALAGA,	  ESTRATEGIA	  DE	  
SOSTENIBILIDAD	  URBANA	  

Francisco	  de	  la	  Torre	  Prados	  
Alcalde	  de	  Málaga	  

13	  diciembre	  2013	  
DESARROLLO	  URBANO	  INTEGRADO	  
Acto	  anual	  sobre	  políKca	  regional	  
y	  fondos	  europeos	  en	  España	  



1	  Modelos	  Urbanos	  Sostenibles	  
2	  Eficiencia	  y	  ahorro	  energéKco	  
3	  Recuperación	  del	  Centro	  Histórico	  
4	  Smart	  City	  



Plataforma	  de	  Modelos	  Urbanos	  Sostenibles	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CAT	  MED	  

























Calidad	  de	  vida	  

SOSTENIBILIDAD	  























1	  Modelos	  Urbanos	  Sostenibles	  
2	  Eficiencia	  y	  ahorro	  energéKco	  
3	  Recuperación	  del	  Centro	  Histórico	  
4	  Smart	  City	  



-‐	  140	  viviendas	  sociales	  
-‐	  491	  personas	  de	  baja	  renta	  y	  riesgo	  de	  
exclusión	  social	  
-‐	  cogeneración	  de	  gas	  natural	  con	  energía	  
solar	  térmica	  para	  producir	  agua	  caliente	  
sanitaria	  el	  90%	  del	  año	  
-‐	  aislamiento	  en	  la	  fachada,	  cubierta	  y	  
forjado	  sanitario	  
-‐	  aumento	  de	  nivel	  energéKco	  	  F	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  D	  
-‐	  venKlación	  cruzada	  en	  el	  paKo	  interior	  y	  en	  
las	  viviendas	  





Garcia	  Grana	  (1959-‐1962)	  Ley	  8/2013	  
rehabilitación,	  regeneración	  y	  renovación	  



1	  Modelos	  Urbanos	  Sostenibles	  
2	  Eficiencia	  y	  ahorro	  energéKco	  
3	  Recuperación	  del	  Centro	  Histórico	  
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1	  Modelos	  Urbanos	  Sostenibles	  
2	  Eficiencia	  y	  ahorro	  energéKco	  
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SMART	  CITY	  





-‐	  opKmización	  de	  la	  con	  previsión	  de	  la	  red	  eléctrica	  
	  	  con	  previsión	  de	  la	  demanda	  (picos)	  
-‐	  ahorro	  del	  20%	  de	  la	  demanda	  consumida	  
-‐	  reducción	  de	  6.000	  Tn	  de	  CO2	  
-‐	  ahorro	  del	  50%	  del	  alumbrado	  publico	  con	  microheolicas,	  
	  	  fotovoltaicas	  y	  led	  
-‐	  almacenamiento	  de	  energía	  no	  consumida	  
-‐	  punto	  de	  recarga	  de	  vehículos	  eléctricos	  

Actuación	  para	  la	  mejora	  de	  la	  eficiencia	  
energéKca	  en	  el	  barrio	  de	  la	  Misericordia	  
2009-‐2013	  



ZEM2ALL	  



CitySens,	  monoritación	  ambiental	  en	  bus	  



cogeneración	  eléctrica	  a	  parKr	  de	  secado	  de	  lodos	  

-‐	  producción	  eléctrica	  de	  80.000	  Mw	  	  	  	  	  	  	  año	  
-‐	  digiere	  70.000	  Tn	  de	  lodo	  que	  pueden	  ser	  
reciclados	  en	  compostaje,	  lana	  de	  roca,	  
combusKble	  



educación	  ambiental	  






