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La gestión ambiental a nivel local de los Ayuntamientos es una de las más 
cercanas al ciudadano, donde se ven involucradas decisiones de carácter 
público o privado que afectan al Medio Ambiente local y global. 
 
El desarrollo sostenible, en relación con la administración local, aparece 
ligado a las actuaciones sectoriales (urbanismo, seguridad ciudadana, 
gestión de Residuos Urbanos, Ciclo del Agua, calidad ambiental, promoción 
de la salud,...), a los Sistemas de Gestión Medioambiental y las 
Agendas 21 Locales, que en su conjunto constituyen las herramientas del 
sistema de gestión que facilitan el adecuado desarrollo de las competencias 
atribuidas a los entes locales, asegurando al tiempo mecanismos de 
participación social que contribuye a la mejora continua del comportamiento 
medioambiental. 
 
Las Agendas 21 Locales, que tienen su origen en la Conferencia Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 1992)1, constituyen 
procesos de mejora continua que parten del riguroso análisis de los 
diferentes factores que condicionan el Desarrollo Sostenible en el municipio 
para posteriormente definir una estrategia global de mejora, en la que el 
consenso con los agentes de participación social, económica y 
medioambiental del territorio es el principal factor de referencia. 
 
El Ayuntamiento de Estepona firmó su compromiso de adhesión a la Carta 
de Aalborg en el año 2004 y al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 
21 en el año 2008. En el año 2011 se iniciaron los trabajos de Diagnóstico 
Ambiental Municipal, con la colaboración de la Consejería de Medio 
Ambiente y la Diputación Provincial de Málaga que subvencionan el 
proyecto. 
 
La finalidad del proceso es obtener un documento propuesta de Agenda 21 
de Estepona, temático e interpretativo en torno a la situación 
medioambiental municipal, de donde resulte la planificación (planes, 
normativas, proyectos) que de respuesta a actuaciones sostenibles y que 
posteriormente surjan indicadores ambientales para su evaluación y 
desarrollo. 
 
Las fases en las que se subdivide el proceso de implantación de la A21L en 
Estepona son las siguientes: 

                                       
1 Se hace referencia a ellas en el Capítulo 28 del Programa Agenda 21 
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Diagnóstico Ambiental Municipal 
 
El Diagnóstico de la situación medioambiental del municipio es un estudio 
para conocer la problemática y desafíos ambientales en el momento actual 
y en el futuro. Se realiza una revisión de los problemas que afectan a los 
ciudadanos, de las carencias y potencialidades con los que cuenta la ciudad. 
El objetivo es conocer las áreas donde es necesario mayor esfuerzo, 
ayudando a establecer las prioridades de actuación en el ámbito municipal. 
 
Participación ciudadana 
 
Con la participación se alcanza el objetivo de atender a los problemas reales 
de la colectividad pero también se fomenta la corresponsabilidad en las 
decisiones que afecten a la colectividad, así como las actitudes de civismo y 
tolerancia. Así pues, la Participación Ciudadana activa, forja un vínculo 
entre la Administración Local y la ciudadanía y permite a la Corporación 
conocer los problemas e intereses que tiene la población. 
 
Plan de Acción y Plan de Seguimiento: 
 
Este documento se apoya en los resultados obtenidos en la fase anterior de 
Diagnóstico Ambiental. El documento debe constar de las propuestas de 
planificación dentro de cada área temática, que debe incluir líneas 
estratégicas, programas y proyectos, además de establecer una serie de 
indicadores para el seguimiento de cada acción. 
 
Una vez implantada la Agenda 21 de Estepona, se debe controlar e informar 
de la evolución de la calidad de los factores ambientales, socioeconómicos y 
organizativos y de las actuaciones que se están llevando a acabo para la 
mejora del medio ambiente, mediante el Plan de seguimiento. 
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Para llevar cabo todos los trabajos del Diagnóstico Ambiental Municipal 
(DIAM): Diagnóstico Técnico, Diagnóstico Social y Proceso de Participación 
Ciudadana, el Ayuntamiento de Estepona ha contado con la asistencia 
técnica de la empresa Ibermad, Medio Ambiente y Desarrollo SL. 
 
El equipo de trabajo bajo el encargo de: 
 
Susana Arahuetes González, 1º Teniente de Alcalde. Área de Fomento, 
infraestructuras y turismo. 
 
Asistencia Técnica: 
 
Dirección de la Asistencia: 
Juan José Caro Moreno, Geógrafo. 
Cristóbal Ruiz Malia, Biólogo. 
 
Coordinación técnica: 
Enrique Domínguez Cantero, Ambientólogo. 
 
Equipo redactor: 
Ana Abellán Gamero, Ambientóloga 
Iván Román Pérez-Blanco, Geógrafo 
Alfonso Rivera Avecilla, Biólogo. 
Pilar Sanz Trelles, Geógrafa, Diplomada en Magisterio. 
 
Diseño Gráfico: 
Carmen Alcaraz Sanz 
 
Colaboradores: 
Lorena Trujillano Funes, Ambientóloga 
Cristina Aguilar Benítez, Ambientóloga 
Margarita Fernández Vázquez, Ambientóloga 
Florentina Sáez Torres, Geógrafa 
 
En el desarrollo del Diagnóstico Ambiental de Estepona (DIAM), 
metodológicamente, se estableció un doble proceso. Por una parte, en el 
informe de Diagnosis Técnica se reflejó los resultados de la evaluación 
crítica de la información ambiental realizada por los técnicos, y por otra, la 
Diagnosis Social, este último aportando contenidos y apreciaciones que se 
escapan del diagnóstico puramente técnico. 
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Diagnóstico Técnico 
 
Es el punto crítico del trabajo, la Diagnosis, que se sustenta sobre dos 
elementos imprescindibles. En primer lugar, requiere de información 
relevante sobre los aspectos a diagnosticar proveniente del análisis pero 
además necesita, en segundo lugar, de la aplicación por profesionales 
capacitados de las técnicas de diagnóstico adecuadas. Sin el uso preciso de 
dichas técnicas no es posible determinar con exactitud ni la problemática, ni 
las relaciones de causalidad que están en su origen, ni la gravedad o 
importancia de la misma. 
 
El proceso de Diagnosis Técnica se dividió en tres fases: 
 

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

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

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

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

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

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

 
Diagnóstico Social 
 
Para la elaboración del Diagnostico Social se llevaron a cabo sondeos de 
opinión pública mediante la aplicación de cuestionarios. Además se 
realizaron reuniones y talleres con el órgano de participación de la A21L, 
obteniendo una base con la que se evaluó la opinión de los ciudadanos ante 
las cuestiones planteadas. 
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La metodología que se eligió para la realización del diagnóstico cualitativo 
se basó en la recopilación y análisis de información de carácter primario 
mediante la utilización de técnicas de investigación social, tanto 
cuantitativas como cualitativas y mixtas. 
 
Participación Ciudadana 
 
El primer paso consistió en la constitución del Órgano de Participación 
Ciudadana, que actuará como elemento catalizador de la efectiva 
implantación de la Agenda 21 en Estepona. 
 
La Participación Ciudadana, comenzó con la creación de los distintos 
órganos de participación social, que en este caso fueron Foros y Mesas de 
Trabajo de los factores ambientales clave para el Desarrollo Sostenible de 
Estepona. 
 
Los objetivos conseguidos mediante la aplicación de la Estrategia de 
Participación Ciudadana han sido los siguientes: 
 

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

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

• Creación de las Mesas de Trabajo. 
• Presentación los resultados del Diagnóstico Ambiental Municipal. 
• Exponer las principales propuestas obtenidas en las mesas de 

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

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

1 INTRODUCCIÓN 

El municipio de Estepona se sitúa al Suroeste de la provincia de Málaga, en 
la mediterránea Costa del Sol, limitando con los términos municipales de 
Casares, Genalguacil, Jubrique, Juzcar, Benahavís y Marbella.  
 
El núcleo de Estepona se sitúa a 82 Km de la capital de provincia, Málaga, y 
pertenece junto con otros diez municipios malagueños a la comarca de la 
Costa del Sol Occidental uno de los destinos turísticos más importantes de 
España. 
 
Su término municipal cuenta con una superficie de 137 Km² que se 
extienden a lo largo de 23 Km de litoral y se adentran hacia el interior 
abarcando un fértil valle surcado por pequeños arroyos y una zona 
montañosa dominada por Sierra Bermeja, que alanza los 1.449 msnm en el 
pico de Los Reales. 
 
Los dos elementos paisajísticos más relevantes del término de Estepona, 
son la imponente presencia de Sierra Bermeja, con su característico color 
rojizo, y el mar, entre uno y otro elemento se encuentran los valles, ríos y 
suaves lomas que completan el territorio de Estepona. 
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Estepona, con la excepción de la sierra, presenta un paisaje fuertemente 
antropizado, con una enorme demanda de desarrollo urbanístico, que 
atiende al reclamo del indudable atractivo de un medio natural singular, 
variado y con muchas potencialidades: la costa, la sierra, los cauces… 
 
En el año 2010 Estepona poseía una población de 66.150 habitantes, y está 
en continuo crecimiento, aunque se estima una población real flotante muy 
superior que varía principalmente por ser un destino de segunda residencia 
y de veraneo. Otra de las particularidades demográficas de Estepona es la 
presencia de un importante número de inmigrantes, más del 27% de la 
población censada es de procedencia extrajera. 
 
Su actividad económica fundamental está en la industria del turismo, 
especialmente el turismo residencial; la construcción ha sido otro de los 
pilares de la economía local, debido en gran medida al fuerte crecimiento 
demográfico. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO URBANO 

Según datos del Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística (INE 
2010), en el término municipal de Estepona se distinguen dieciséis 
entidades singulares de población entre ellas Estepona, que actúa como 
cabecera municipal abarcando al 71,60% de la población, seguida de 
Saladillo-Benamara que cuenta con el 11,11% de la población municipal y 
del resto de entidades que no superan el 4,54%, caso de Nueva Atalaya.  
 
La población residente en diseminado a nivel municipal alcanza las 2.254 
personas, un 3,4% de la población del término. 
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El Plan General de Ordenación Urbana vigente en Estepona fue aprobado 
definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo de Málaga, en sesión celebrada los días 27 de abril de 1994, 18 
de julio de 1995 y 04 de octubre de 1995. El planeamiento vigente se 
encuentra adaptado parcialmente a la Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, (LOUA) y sus posteriores 
modificaciones. Esta adaptación se inscribe en el marco de las previsiones 
de la disposición transitoria segunda 2 de la LOUA, y en la regulación 
especifica, que para las adaptaciones parciales, efectúa en sus artículos 1 al 
6, el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 
procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con 
destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. 
 
En fecha 30 de septiembre de 2005, el Ayuntamiento en Pleno aprobó y 
sometió a información pública el Avance de la Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Estepona, aunque en la actualidad el proceso de 
revisión del Plan se encuentra detenido. 
 
La descripción del entorno urbano de Estepona no se entendería sin el 
importante auge turístico que sufrió en los años 60, que supondría la mayor 
modificación producida en le territorio de Estepona, de manera que en una 
década se produjo un crecimiento poblacional de un 58%, y la población de 
hecho paso a superar a la de derecho. 
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En general, el espacio urbanizado se presenta como un discontinuo y bajo 
formas muy diferentes: desde pequeños núcleos tradicionales, como 
Cancelada, Isdabe o Las Joyas, a urbanizaciones con viviendas de lujo, 
pasando por centros comerciales, resorts turísticos o áreas deportivas 
(campos de golf, escuela ecuestre, club de tenis, etc.) o recreativas. 
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2.1 TEJIDO URBANO DE ESTEPONA 
El tejido urbano de Estepona se ha formado a través de un proceso 
espontáneo estratificado, donde el núcleo tradicional costero se configura 
como primer asentamiento turístico, sirviendo de base para colonizar el 
frente litoral. A medida que la ribera del mar se colmata, el crecimiento se 
dirige hacia el interior, colonizando los valles situados al pie de Sierra 
Bermeja. 
 
El auge económico de las últimas décadas, ha traído consigo un notable 
cambio en el paisaje urbano tradicional de Estepona, incrementándose las 
alturas y sustituyéndose las construcciones tradicionales por construcciones 
modernas con mayor o menor grado de integración en el conjunto 
arquitectónico. 
 
La localización de las zonas edificadas en Estepona responde a una 
elemental ocupación del suelo con tres características dominantes, la 
colmatación de la franja litoral, la colonización de las zonas de menor 
pendiente y las que permiten las vistas más apetecidas (al mar, a la sierra), 
y la parasitación de la antigua carretera nacional N-340 y de otras vías 
principales para dar acceso a las fincas colindantes. 
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Esta forma primaria de ubicación de la edificación a lo largo de los últimos 
años ha dado lugar a un municipio desarticulado, que ha crecido por 
desarrollo preferente de estas zonas, modo que ha perdurado incluso tras la 
redacción de los sucesivos planes generales, ya sea vulnerando la 
programación de los mismos, o bien por que ésta ha sido lo suficientemente 
laxa como para que la progresiva ocupación de nuevos suelos tuviera lugar 
fuera de un marco de racionalidad y de concordancia con el modelo de 
estructura urbana propuesto en cada momento. 
 
Por otra parte, la paulatina ocupación de los suelos no urbanizables con 
pequeñas edificaciones aisladas, vinculadas o no a actividades 
agropecuarias, también se ha convertido en una pauta de asentamiento 
consolidada, y esto tiene igualmente su repercusión en la configuración de 
un paisaje donde los “vacíos” responden a zonas aún no solicitadas por la 
dinámica inmobiliaria vinculada al turismo o a zonas de acceso más 
dificultoso para las construcciones en diseminado. 
 
Desde un punto de vista patrimonial, Estepona cuenta con numerosos 
elementos incluidos en el catalogo de Bienes de Interés Cultural, caso de las 
siete torres vigía situadas en la fachada litoral, como las de Velerín y 
Guadalmansa. Otros elementos de valor patrimonial son la Iglesia de la 
Virgen de los Remedios, que data del siglo XVIII y la Torre del Reloj, que 
formaba parte de una antigua parroquia erigida en el último tercio del siglo 
XV. 
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2.2 VIVIENDA. 
El crecimiento del parque inmobiliario en el municipio de Estepona en los 
últimos años ha estado motivado por varios factores: los procesos 
inmigratorios, la demanda de vivienda por motivos de inversión y el factor 
turístico como demanda de vivienda residencial por motivos de ocio. Según 
el Censo de Población y Vivienda del año 2001 (fecha del último censo de 
población y vivienda) en Estepona se localizan 35.938 viviendas. De las 
mismas, 14.567 son viviendas principales, es decir, el 41,34%, mientras 
que el 35,24% representan viviendas secundarias. El número de viviendas 
vacías, “aquellas que se encuentran habitualmente desocupadas“, es 
significativo, con un volumen total de las mismas de 8.251, lo que 
representa el 23,42% del total de viviendas del municipio. Este dato 
coincide con el alto volumen de población flotante del municipio. 
 

Clases de Viviendas Familiares. Estepona (2001)

Principales Secundarias Vacías Otro tipo
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3.2 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL 
MUNICIPIO 
 

3.2.1 ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO 

1 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL 

1.1 COMPETENCIAS LOCALES 
La Constitución Española en sus artículos 137 y 140 trata de enmarcar las 
competencias de los entes locales: 
 
[Artículo 137]. “El Estado se organiza territorialmente en Municipios, 
Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas 
entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. 
 
[Artículo 140]. “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. 
Estos gozan de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración 
corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y 
los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio 
por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, el la forma establecida 
por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. 
La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del Concejo 
Abierto”. 
 
Las competencias municipales vienen recogidas, a su vez, en  los artículos 
25 y 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen 
Local (Ley 7/85, de 2 de abril, LRBRL), que establece como tales: 
 

• Seguridad en los lugares públicos. 
 
• Ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas. 

 
• Protección civil, prevención y extinción de incendios. 

 
• Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y 
gestión de viviendas, parques y jardines, pavimentación de vías 
públicas y conservación de caminos rurales. 
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• Patrimonio Histórico-Artístico. 
 

• Protección del Medio Ambiente. 
 

• Abastos, mataderos, ferias, mercados y defensa de usuarios y 
consumidores. 

 
• Protección de la salubridad pública. 

 
• Participación en la gestión primaria de la salud. 

 
• Cementerios y servicios funerarios. 

 
• Prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social. 

 
• Suministro de agua y alumbrado público, servicios de limpieza 
viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales. 

 
• Transporte público de viajeros. 

 
• Actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del 
tiempo libre, turismo. 

 
• Participar en la programación de la enseñanza y cooperar con la 
Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento 
de los centros docentes públicos, intervenir en sus órganos de gestión 
y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria. 

 
Por otra parte, hay que señalar que esta norma ha establecido con relación 
a algunas materias y según el número de habitantes, unos servicios 
mínimos que deben ser prestados por las autoridades locales: 

- En municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: 
parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de 
residuos.  
 

- En municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 
protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y 
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.  
 

- En Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: 
transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio 
ambiente. 
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Todas estas competencias son atribuciones claras y directas, por lo que no 
son precisas otras normas legales ulteriores que capaciten a los entes 
locales para la prestación de estos servicios. 
 
El artículo 27 LRBRL establece por su parte, que “La Administración del 
Estado, de las Comunidades Autónomas y otras Entidades locales podrán 
delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que 
afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia 
de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana”. 
Ejemplo de la aplicación de este artículo es la Ley 7/94 de Protección 
Ambiental de la Comunidad Autónoma Andaluza, que delega en la 
administración local la competencia para realizar Calificaciones Ambientales. 
 
En cuanto a la organización administrativa, que resulta de evidente 
necesidad, existe libertad legal para su creación. Estos servicios deberán 
basarse en la definición del campo a abordar y en la interrelación con otras 
concejalías. 
 
Debe tenerse presente que si bien prácticamente cualquier campo temático 
puede ser, desde el punto de vista competencial, abordado por las 
entidades locales individualmente, sí pueden, sin embargo, ser aconsejables 
las fórmulas de cooperación para el cumplimiento práctico de las 
competencias asumidas. 
 
Así, dada la magnitud de las inversiones a llevar a cabo en sectores como la 
gestión de residuos o la depuración de aguas, será recomendable el que 
éstos y otros servicios se realicen de forma mancomunada entre 
ayuntamientos vecinos o diputaciones, es decir, mediante la creación de 
formas territoriales supramunicipales de gestión. 
 
La importancia en la gestión ambiental de los Ayuntamientos se recoge en 
el siguiente texto, perteneciente a las Conclusiones de la 
III Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias 
(F.E.M.P.): 
 
“Es sabido que las grandes actuaciones correctoras de los déficit 
ambientales existentes, así como la definición de la política global, es 
competencia de la Administración del Estado, pero no puede olvidarse que 
los problemas ambientales que de forma más habitual afectan al hombre lo 
hacen en su entorno más próximo, en su lugar de residencia, y por ello los 
órganos correspondientes de la Administración local no pueden quedar al 
margen de las actuaciones encaminadas a la protección ambiental”. 
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1.2 LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
El gobierno municipal se articula alrededor de tres órganos con capacidad 
de resolver: el Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno Local. 
 
Como apoyo, control y asesoramiento en determinados temas, cada 
corporación constituye las Comisiones Informativas, Consejos Municipales, 
Ordenanzas, etc. que considera convenientes. 
 
Los Órganos Municipales del Ayuntamiento de Estepona son: 
 
Pleno del Ayuntamiento:  
 
El Pleno ejerce el control y fiscalización de los órganos de gobierno 
municipal, reservándose a él las funciones de mayor trascendencia para el 
municipio. 
 
Está compuesto por el alcalde y 25 concejales, elegidos cada cuatro años en 
las elecciones locales. La Corporación Municipal  de 2011 se constituyó tras 
las elecciones municipales de mayo de 2011 y está integrada por:  
 

- El Alcalde del Partido Popular. 
 
- Diecisiete concejales del Partido Popular. 

 
- Seis concejales del Partido Socialista Obrero Español. 

 
- Dos concejales de Ciudadanos Independientes de Estepona. 

 
El Alcalde: 
El Alcalde es el órgano municipal que se encarga de dirigir el gobierno y la 
administración municipal. Es el elegido por y de entre los concejales, 
ostentando la Presidencia de los distintos órganos municipales. 

 
El Alcalde nombra, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local, a 
los Tenientes de Alcalde, que sustituyen, en la totalidad de sus funciones y 
por el orden de su nombramiento, al Alcalde en los casos de ausencia, 
enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de sus 
atribuciones. El Alcalde puede determinar delegaciones de atribuciones en 
los Tenientes de alcalde y Concejales. 

 
El actual alcalde es del Partido Popular. 
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Tenencias de Alcaldía:  
Los tenientes de alcalde son concejales a los que el alcalde, en uso de las 
facultades que le atribuye la ley, ha nombrado miembros de la Junta de 
Gobierno y les ha reconocido capacidad legal para sustituirlo en los 
supuestos que determina la legislación, básicamente en caso de 
enfermedad, ausencia, dimisión o fallecimiento, en estos dos últimos 
mientras se procede a la elección por el pleno del nuevo alcalde.  
 
En el Ayuntamiento de Estepona existen 7 tenencias de alcaldía. 
 
Junta de Gobierno: 
La Junta de Gobierno Local es el órgano de gobierno que tiene por funciones 
la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones así como el 
ejercicio de las competencias que éste o el Pleno le deleguen. La Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de Estepona está constituida por el Alcalde y los 
tenientes de alcalde. 
 
Comisiones informativas: 
Las Comisiones Informativas tienen por objeto el estudio, informe o 
consulta, respecto de todos aquellos asuntos de la competencia del Pleno 
del Ayuntamiento o, en su caso, de la Junta de Gobierno Local, cuando 
actúe por delegación de aquel, y el Control y Seguimiento de la gestión del 
Alcalde, la Junta de Gobierno Local, los Tenientes de Alcalde y Concejales 
que ostenten delegaciones.  

 
En el Ayuntamiento de Estepona las comisiones se dividen en:  
 

- Comisiones Informativas Permanentes. 
- Comisión Especial de Cuentas.   

 
Dentro de las Comisiones Informativas Permanentes, a fecha de Julio de 
2011, existen: Comisión socio-cultural; Comisión educativa; Comisión de 
fomento, infraestructuras y turismo; Comisión económica; Comisión de 
personal y RRHH. 
 
Áreas y delegaciones: 

- Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo: 
o Palacio de Exposiciones y Congresos 
o Delegación de Polígono Industrial 
o Delegación de Infraestructuras 
o Delegación de Urbanismo 
o Delegación de Turismo 
o Delegación de Medio Ambiente 
o Delegación de Vivienda 
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- Área Económica:  
o Delegación de Aparcamientos 
o Delegación de Economía, Hacienda y Régimen Interior 
o Delegación de Industria y Consumo 
o Delegación de Agricultura, Ganadería, Montes y Pesca 
o Delegación de Comercio e Industria 
o Delegación de Nuevas Tecnologías 
o Padrón de Habitantes 

 
- Área Socio Cultural:  

o Patrimonio Histórico 
o Delegación de Publicidad Exterior 
o Delegación de Cultura 
o Delegación de Deportes 
o Delegación de Juventud 
o Delegación de Fiestas 
o Delegación de Servicios Sociales 
o Delegación de Sanidad 
o Delegación de Infancia y Educación 
o Centro de información a la Mujer 

 
- Área Personal y RRHH:  

o Delegación de Limpieza de Edificaciones Municipales y centros 
educativos públicos 

o Parque de Bomberos 
o Delegación de Playas 
o Delegación de Desarrollo Local y Empleo 
o Delegación de Brigadas Operativas 
o Delegación de Personal 

 
- Área Alcaldía Presidencia 

o Línea 48 
o Policía Local 
o Delegación de Participación Ciudadana 
o Alcaldía 
o Delegación de Extrarradio 

 
Consejos Municipales: 
Los Consejos Municipales son órganos consultivos y de participación, que 
desarrollan funciones de informe, consulta y propuesta en relación con las 
competencias que el Ayuntamiento ostenta en cada una de las materias. 
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Este órgano se constituye como una forma de participación ciudadana, ya 
que en él participan representantes de asociaciones o grupos relacionadas 
con las actividades de cada consejo. 

1.3 INSTITUCIONES SUPRAMUNICIPALES 
 
Las instituciones supramunicipales que desempeñan funciones dentro del 
municipio de Estepona son la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental, con sede en Marbella, la Diputación Provincial de Málaga y la 
Consejería de Medio Ambiente. 

1.4 ESTRUCTURA DEL AYUNTAMIENTO 

 
Organigrama.  
Fuente: Elaboración Propia. Pagina web 
Ayuntamiento de Estepona 
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1.4.1 DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 
La Delegación de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Estepona se 
encuentra incluida dentro del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, 
donde se incluyen además las Delegaciones de Infraestructuras, Urbanismo, 
Turismo, Vivienda y de Polígono Industrial. 
 
En la actualidad el personal destinado a Medio Ambiente se compone de 
tres técnicos, dos administrativos y un monitor. 

1.5 PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
 
Los presupuestos anuales municipales son documentos donde se establece 
el comportamiento económico que seguirá el municipio a lo largo del año. 
 
Un presupuesto contiene dos grandes bloques, por un lado los ingresos, 
donde se recogen las previsiones de los fondos que se obtendrán a lo largo 
del año, y por otro,  los gastos, donde se define la cantidad que se 
destinará a cada una de las áreas del Ayuntamiento. 
 
La elaboración de un presupuesto municipal está regulado por la Ley 7/85, 
de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y la Ley 39/88, de 28 
de diciembre, de Haciendas Locales, modificada posteriormente por el RDL 
2/2004 de 5 de marzo. 
 
En este punto se analizará la evolución de los presupuestos municipales de 
Estepona desde el año 2.008, haciendo especial hincapié en las partidas  
relacionadas con el medio ambiente. 
 
A continuación, se representa la evolución del presupuesto municipal 
durante los últimos años en el municipio: 
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Grafico: Evolución del Presupuesto Municipal desde 
el año 2008. 
Fuente: Elaboración Propia. Datos del Ayuntamiento 
de Estepona. 

 
Se puede observar que el presupuesto total del municipio disminuyó 
drásticamente desde el año 2.009, llegando a reducirse casi a la mitad del 
presupuesto correspondiente al año anterior. Esta tendencia puede estar 
motivada por la crisis económica sufrida en el país desde finales de 2.008. 

 
Para realizar el análisis del presupuesto destinado a actividades 
relacionadas con el medio ambiente se han tenido en cuenta: 
 

• Delegación de Medio Ambiente, que pertenece al Área de Fomento, 
Infraestructuras y Turismo. 

• Playas. 
• Parques y Jardines. 

 
En el siguiente gráfico se hace una comparación del presupuesto destinado 
a cada una de las áreas anteriormente citadas desde el año 2.008. 
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Grafico: Reparto de presupuesto  las actividades 
relacionadas con el medio ambiente desde el año 
2008. 
Fuente: Elaboración Propia. Datos del Ayuntamiento 
de Estepona. 

 
Se puede observar que la mayor parte de presupuesto dirigido a actividades 
relacionadas con el medio ambiente se destina a “Playas” y “Parques y 
Jardines”, quedando muy por debajo de ellos el presupuesto destinado a la 
propia Delegación de Medio Ambiente. 
 
Para ver de una forma más detallada el presupuesto destinado a estas 
actividades respecto del presupuesto total del Municipio, se representa el 
siguiente gráfico, con datos correspondientes al año 2011: 
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Grafico: Presupuesto destinado a actividades 
relacionadas con el medio ambiente respecto del 
Presupuesto total del Municipio en el año 2011. 
Fuente: Elaboración Propia. Datos del Ayuntamiento 
de Estepona. 

 
El presupuesto destinado a actividades relacionadas con el medio ambiente 
supuso, en el año 2011, únicamente el 1,74% respecto del total del 
presupuesto municipal. 
 
Esta es una cantidad significativamente baja, teniendo en cuenta que 
Estepona es un municipio cuya principal fuente económica es el turismo. Por 
lo cual, todos aquellos aspectos relacionados con playas, jardines y medio 
ambiente en general, son de gran importancia, ya que suelen ser de los 
aspectos más valorados por los numerosos turistas interesados en conocer 
la ciudad.  
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3.2.2 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 
MUNICIPAL 

1 INTRODUCCIÓN 

La gestión municipal se ocupa de todas aquellas actividades o funciones del 
Ayuntamiento y de su aparato administrativo, destinadas a la buena marcha 
de la Institución Municipal. 
 
La gestión municipal es una actividad de gran importancia ya que a través 
de ella el Ayuntamiento atiende y resuelve las peticiones y demandas que 
plantea la ciudadanía. De esta forma se generan y establecen las 
relaciones del gobierno con la comunidad y con otras instancias 
administrativas de los gobiernos estatal y autonómico. 
 
Son los propios ciudadanos los que deciden, democráticamente quien les 
represente en el gobierno local, es por ello que debe existir un vínculo 
entre las autoridades municipales y la población, de tal manera que se 
permita que la población esté informada y que pueda intervenir en los 
asuntos de gestión, y que las autoridades municipales puedan ejercer el 
mandato, para el cual fueron elegidas, con eficiencia y transparencia. 
 
En este capítulo se van a analizar distintos tipos de herramientas que 
facilitan la gestión municipal del Ayuntamiento de Estepona, como son: 
 

- Ordenanzas y Reglamentos: normas generales obligatorias 
establecidas por las Entidades Locales en el marco de sus 
competencias y en relación con los intereses públicos que les están 
encomendados. La Ordenanza impone determinadas obligaciones a la 
totalidad del vecindario y las personas que transitoriamente se 
encuentren en el término municipal.  Por el contrario, el Reglamento 
regula servicios de régimen interior y su observancia puede ser 
reclamada por el administrado. En este caso, trataremos la normativa 
relacionada con aspectos ambientales en el municipio. 

 
- Planes Municipales: es una intención o un proyecto. Se trata de un 

modelo sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con 
el objetivo de dirigirla y encauzarla. 
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- Pacto de Alcaldes: compromiso por ir más allá de los objetivos 
marcados por la Unión Europea para 2020, reduciendo las emisiones 
de CO2 en el ámbito territorial donde sea aplicado en, al menos, un 
20%. 

2 ORDENANZAS Y REGLAMENTOS MUNICIPALES  

 
Las Ordenanzas y Reglamentos municipales vigentes relacionados con 
aspectos ambientales son los que se citan a continuación: 

 
o Ordenanza Municipal de Uso y Protección de Zonas Ajardinadas y 

Arbolado de Estepona. Aprobada en 2.002.  
 

o Ordenanza Municipal sobre la captación y aprovechamiento de la 
energía solar térmica en edificios. Publicada en el B.O.P. nº 144 de 
21 de julio de 2.005.  
 

o Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la Contaminación Atmosférica. 
Publicada en el B.O.P. nº 184 de 26 septiembre de 2.003. 
 

o Ordenanza Municipal Contra la Contaminación Acústica. Publicada en 
el B.O.P. nº 144 de 28 julio de 2.005.  
 

o Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos Urbanos de Estepona. Publicada en el B.O.P. nº 146 de julio 
de 2.004. 
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3 PACTO DE ALCALDES 

El Pacto de Alcaldes es un compromiso a través del cual los ayuntamientos 
se comprometen a ir más allá de los objetivos marcados por la Unión 
Europea para 2020, reduciendo las emisiones de CO2 en el ámbito territorial 
donde sea aplicado en, al menos, un 20%. Para lograr este objetivo es 
necesario implantar un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES). 
Este plan debe fomentar la mejora de la eficiencia energética así como la 
producción de una energía más limpia al tiempo que anime a un uso 
responsable de la misma. 
 
El Ayuntamiento de Estepona no forma parte de este pacto, por lo que sería 
interesante la participación en la iniciativa por múltiples razones, entre las 
cuales cabría destacar: 

• Declarar públicamente su férreo compromiso con la reducción de CO2. 
• Crear o reforzar la dinámica de reducción de CO2 en su territorio. 
• Aprovechar el ánimo y el ejemplo de otros pioneros.  
• Compartir con otros la experiencia desarrollada en su propio 

territorio. 
• Dar a conocer su territorio como pionero en el ámbito energético. 
• Aprovechar el aval y el apoyo de la UE.  
• Obtener financiación disponible para los firmantes del Pacto. 
• Publicar sus logros en el sitio web del Pacto. 

Las autoridades locales pueden firmar el Pacto de los Alcaldes en cualquier 
momento, puesto que no existe ningún plazo establecido. Las ceremonias 
del Pacto de los Alcaldes se celebran anualmente y cuentan con la asistencia 
de numerosos alcaldes, que adquieren visibilidad internacional mediante un 
acto público de firma. 
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4 PLANES MUNICIPALES  

En el municipio de Estepona, existen los siguientes planes municipales: 
 

o Plan General de Ordenación Urbanística de Estepona (PGOU), 
modificado por adaptación parcial a la LOUA en 2.010.  

o Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Urbano de Estepona y 
Plan de Renovación Infraestructural del Casco Urbano de Estepona 
(PRICUE) 

o Plan de Optimización Energética Municipal (P.O.E.M) 
o Plan de Emergencia contra Incendios Forestales y Planes de 

Autoprotección (PLEIF).  
 
Además de los anteriores planes municipales, existen una serie de planes 
provinciales o autonómicos de aplicación en el municipio de Estepona como 
son: 

 
o Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 

Bienes Protegidos de la provincia de Málaga. 
o Plan de Movilidad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 

Sol Occidental. 
o Plan contra Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA) 
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3.3 FACTORES SOCIOECONOMICOS 
 

3.3.1 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

1 COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 

Según datos de 2010 provenientes del Instituto de Estadística de Andalucía 
(IEA), Estepona cuenta con una población de derecho de 66.150 habitantes 
con una edad media de 37,9 años, de los cuales 33.137 son hombres y 
33.013 son mujeres.  
 
Cabe mencionar que ésta se trataría de la población inscrita en el padrón de 
habitantes y sobre la que se realiza el siguiente análisis demográfico. 
Estimaciones realizadas en el Nuevo Plan General de Ordenación Urbanística 
de Estepona en base a datos de 2004, donde se registraba un total de 
50.488 habitantes de derecho, elevan el volumen poblacional a unos 98.533 
habitantes, por lo que se obtiene una población flotante no censada de 
48.045 habitantes. Esta población flotante se origina en base a la 
especialización del municipio en una oferta turística residencial, de modo 
que existe un contingente importante de residentes permanentes no 
contabilizados en las estadísticas oficiales, en su mayoría extranjeros que 
permanecen gran parte del año en viviendas de segunda residencia. 
 
Atendiendo a las cifras de población total municipal desde el año 1950 hasta 
2010, se observa como la población del municipio ha mantenido, en todo el 
periodo considerado, una evolución demográfica ascendente. La población 
municipal se ha incrementado en un 400% desde 1950, al pasar de 13.138 
habitantes a los 66.150 de 2010.  
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Evolución de la población (1950 - 2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA

 
En esta fuerte expansión demográfica se identifican varias etapas según el 
ritmo de crecimiento experimentado, siendo a partir de la década de los 70, 
cuando se producen las variaciones demográficas más acusadas, 
coincidentes con el despegue económico de la zona ligado al 
aprovechamiento de los recursos turísticos. 
 
Entre los años 70 y 80 el fuerte ritmo de crecimiento acontecido se 
desacelera levemente, con la introducción de unos 2.500 efectivos entre 
ambos años. En la década de los 80 y comienzos de los 90, concretamente 
hasta el año 1991, el ritmo de crecimiento vuelve a reactivarse, con un 
incremento relativo cercano al 50% y que supone la introducción de más de 
10.000 nuevos habitantes. El ritmo de crecimiento poblacional del municipio 
anterior a 1991, pese ser bastante alto, se mantiene no obstante inferior al 
producido en municipios costeros colindantes como Marbella, Fuengirola o 
Mijas, debido a la tardía incorporación del municipio esteponero al 
crecimiento turístico. 
 
A partir de 1991, la tendencia observada en la tasa de crecimiento 
poblacional se mantiene similar al resto de municipios costeros. Entre 1991 
y 1998 el ritmo de crecimiento interanual se desacelera, alcanzándose un 
incremento anual medio del 1,4%, unos 500 habitantes al año. A partir de 
1998 comienza un nuevo periodo de reactivación de la dinámica poblacional 
que, hasta el año 2009, alcanza unos incrementos interanuales en torno a 
una media del 4,8%, lo que supone unos 2.400 habitantes al año. Los años 
de máximo crecimiento coinciden con el periodo 2004 – 2006, donde se 
alcanza un promedio de unos 3.600 habitantes al año. Finalmente, el 
crecimiento real en el último año observado, 2010, desciende al 0,85%; el 
más bajo de los últimos 17 años. 
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El crecimiento real de la población depende de dos grandes factores: el 
crecimiento vegetativo y los movimientos migratorios. El crecimiento 
vegetativo cuantifica la diferencia entre nacimientos y defunciones para un 
determinado ámbito y momento histórico, lo que posibilita conocer el 
resultado del movimiento natural de la población. En la siguiente gráfica se 
muestra la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y el crecimiento 
vegetativo ocurrido en los años 1975, 1981, 1986 y periodo 1990 – 2009. 
 

Movimientos Naturales de la Población (1975 - 2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA  
 
La Tasa Bruta de Natalidad se refiere a la relación que existe entre el 
número de nacimientos ocurridos en un periodo de tiempo determinado y la 
cantidad total de efectivos para ese mismo periodo. Se interpreta como el 
número de nacimientos de una población por cada mil habitantes en un 
año. En el municipio se alcanzan unos valores de tasa de natalidad que, 
según los años considerados, permiten establecer tres etapas diferenciadas. 
En primer lugar desde 1975 hasta el año 1993, etapa donde se registra una 
tendencia claramente decreciente, al pasar de una tasa del 22,6‰ a una 
del 10,2‰. Si bien, esta última tasa adquiere el valor más bajo en todo el 
periodo considerado, experimentándose desde dicho año (1993) una 
recuperación en las tasas que marcan una nueva etapa caracterizada por un 
crecimiento interanual relativo del 0,33% en sus valores, hasta alcanzar en 
2006 una tasa máxima del 14,2‰. A partir de dicho año comienza una 
nueva recesión en los valores de las tasas hasta situarse finalmente en un 
11,88‰ para el año 2009.  
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La Tasa Bruta de Mortalidad se refiere al número de defunciones ocurridas 
en un periodo de tiempo determinado por cada mil habitantes. Para su 
cálculo se dividen las muertes ocurridas durante ese periodo por el número 
medio de habitantes del lugar durante ese mismo espacio de tiempo, 
multiplicado por mil. Durante los años considerados y a pesar de los 
constantes incrementos de población, se aprecia una tasa bruta de 
mortalidad que adquiere unos valores en torno a una media del 6,9‰, con 
escasas variaciones interanuales. En el último año observado, la tasa de 
mortalidad se sitúa en un 6,13‰.  
 
El crecimiento vegetativo es la diferencia entre el número de nacidos y el 
número de fallecidos en un lugar durante un año, expresado, en este caso, 
en tantos por mil. Se observa un crecimiento vegetativo positivo en la 
totalidad de los años analizados (al ser mayores los nacimientos a las 
defunciones). El crecimiento vegetativo mantiene una tendencia creciente 
desde comienzos del siglo XXI, donde alcanzaba un 3,32‰, hasta el año 
2006, donde se alcanza un 8,70‰. A partir de este año, la tendencia se 
torna decreciente debido fundamentalmente a la reducción de los 
nacimientos, situándose finalmente en un 5,75‰ para el año 2009. 
 
El crecimiento vegetativo afectaría directamente a una población si esta 
fuera un conjunto cerrado afectado solamente por movimientos naturales; 
sin embargo, este movimiento no coincide con el crecimiento real.  La 
diferencia entre ambos crecimientos, vegetativo y real, indicará si se han 
producido entradas o salidas de población y proporcionará el valor 
correspondiente al saldo migratorio. Atendiendo a las cifras para el decenio 
2000 – 2009 se obtienen los siguientes resultados: 
 

Estepona (2000 - 2009) Nº Habitantes
Crecimiento Real 23.435

Crecimiento Vegetativo 3.305
Saldo Migratorio 20.130  

 
Se observa que para el periodo 2000 – 2009, los factores que han 
promovido con mayor determinación el alto crecimiento real registrado de la 
población municipal son los movimientos migratorios; concretamente, el 
aporte de población inmigrante. 
 
Los movimientos migratorios pueden ser de carácter interno o externo. De 
esta forma, el saldo migratorio interno se obtiene tras calcular la diferencia 
entre las inmigraciones y emigraciones que se originan entre el municipio 
en cuestión y cualquier municipio de España en un momento histórico 
determinado. En cambio, en el caso del saldo migratorio externo, se refiere 
a las migraciones entre el municipio en cuestión y cualquier país extranjero. 
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Atendiendo a los datos de migración procedentes del IEA para el año 2009, 
se obtienen unos datos que arrojan las siguientes cifras: 
 

Migración (año 2009) Nº Habitantes
Saldo migratorio interno -49
Saldo migratorio externo 277

Saldo migratorio total 228  
 
Se observa como para dicho año se registra un saldo migratorio total 
positivo gracias al aporte de inmigrantes procedentes del extranjero.  
 
Atendiendo a los movimientos migratorios internos ocurridos en el periodo 
2000 – 2009 se observa una tendencia general positiva al incremento tanto 
de las emigraciones como de las inmigraciones. La línea que marca la 
evolución del saldo migratorio interno manifiesta dos etapas: una hasta 
2004, con un constante incremento en su valor, originado principalmente 
por la recepción de población inmigrante, y otra a partir de 2004, marcada 
por un mayor número de emigrantes y una recesión en las cifras de 
inmigrantes. 
 

Movimientos Migratorios Internos (2000 - 2009)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA
 

 
En cuanto al tipo de inmigración en el municipio se establecen dos 
fenómenos: por un lado la inmigración laboral que proviene 
fundamentalmente de los municipios del interior de la provincia malagueña, 
y en segundo lugar los turistas principalmente extranjeros censados que 
han fijado su residencia en el municipio. 
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El número de habitantes extranjeros en el municipio, según datos de 2010, 
se cifra en 18.201, lo que supone un porcentaje de población extranjera de 
un 27,5% sobre el total poblacional. Se trata cifra superior a la alcanzada a 
nivel provincial, donde se registra un 17,1%, y en la línea de la cifra 
alcanzada a nivel comarcal, que cuenta con un 32,5%.  
 
La mayoría de la población total de extranjeros procede de la Unión 
Europea, destacando la mayoría del colectivo de británicos, con 5.461 
empadronados que suponen el 30% del total de extranjeros. Otros 
colectivos de procedentes de la UE que adquieren un número relevante en 
el municipio son los alemanes e italianos Entre los no europeos adquiere un 
alto número el colectivo de marroquíes, que con 2.279 empadronados se 
sitúan como la segunda nacionalidad extranjera predominante. Otras 
nacionalidades presentes y que alcanzan un importante número son la 
argentina y rumana.  
 
Atendiendo a la relación entre el lugar de nacimiento y la residencia de los 
habitantes del municipio según el Censo de Población y Vivienda de 2001, 
se observa como un 85% de los habitantes residentes censados nacieron en 
España, frente al 15% de nacidos en el extranjero. De los habitantes 
nacidos en España, el 75% lo hicieron en la misma Comunidad, el 60% en 
la misma Comunidad y Provincia y casi el 40% en la misma Comunidad, 
Provincia y Municipio.  
 

Población según la relación entre el lugar de nacimiento y la residencia por sexo (año 2001)
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La estructura de la población se determina principalmente sobre la base de 
la edad y el sexo. Los datos más recientes habilitados por el Instituto de 
Estadística de Andalucía en cuanto a grupos quinquenales de población por 
edad y sexo en el municipio se remontan al año 2010. En su representación 
gráfica se han introducido igualmente los datos de 2001, ambos en términos 
relativos, para conformar la siguiente pirámide comparativa de población. 
 
 

Pirámide de población comparativa del municipio de Estepona (años 2001 y 2010)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA
 

 
Como rasgo general se aprecia que las pirámides adquieren una forma 
regresiva, es decir se tiende al envejecimiento, ya que la base se va 
estrechando y va aumentando cada vez más la edad en la que hay mayor 
número de contingentes, desplazándose el grueso de la población hacia 
edades más avanzadas; efecto acentuado en la figura de 2010. Aunque este 
envejecimiento es bastante lento si es comparado con la dinámica general 
de la población en los países desarrollados. 
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Comparando ambas figuras se observa en primer lugar como los grupos de 
edad de entre 10 y 30 años pierden volumen, debido principalmente al 
descenso en las tasas de natalidad desde principios de los años ochenta y al 
retraso en la edad de maternidad. No obstante, se observa un 
fortalecimiento de la fecundidad en el grupo de 0-5 años, que hace pensar 
en un relanzamiento de la natalidad. El fortalecimiento de los grupos de 
edad de entre 30 y 49 años, son debidos principalmente al incremento de 
las inmigraciones de origen laboral producidas desde comienzos del siglo 
XXI. Ambas figuras presentan un relativo bajo peso de población en edades 
avanzadas. 
 
Atendiendo a los datos de 2010 se observa como el grupo más numeroso lo 
constituye la población de entre 30 y 34 años, con valores muy similares 
tanto para hombres como para mujeres, representando en conjunto el 
9,74% del total con 6.446 habitantes, de los que 3.277 son hombres y 
3.169 son mujeres. A continuación aparece el grupo de habitantes entre 35 
y 39 años, que se corresponden con el 9,65% a la población total, seguido 
por el de personas entre los 40 y 44 años con el 8,63%.  
 
El reparto poblacional según grandes grupos de edad en el año 2010 es el 
siguiente: 
 

Grandes grupos 
de edad Estepona Coste del Sol Provincia de 

Málaga
0 - 14 17,48 16,38 16,10
15 - 44 45,80 46,15 44,32
45 - 64 23,51 24,09 24,60

mas de 65 13,21 13,37 14,97
% de población

Población según grandes grupos de edad por ámbitos, año 2010

 
 
Proporcionalmente, en comparación con la provincia malagueña y el entorno 
comarcal, se observa una estructura de población más joven en el municipio 
en cuestión. Las mayores diferencias porcentuales se alcanzan en 
comparación con los datos provinciales, especialmente debido a la mayor 
proporción de mayores de 65 años registrada en la provincia. Se observa 
una mayor similitud con los datos que adquiere el resto de municipios de la 
Costa del Sol, donde la diferencia más acentuada se encuentra en la mayor 
proporción de menores de 14 años registrada en el municipio.  
 
Atendiendo a la estructura de población por edad del municipio y la 
provincia malagueña se comentan los siguientes índices:  
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- El índice de envejecimiento en el municipio se sitúa en un 75,6%; es 
decir, que por casi cada 76 personas mayores de 64 años se registran 
100 jóvenes menores de 15 años, cifra inferior a la correspondiente a 
la provincia de Málaga, donde se registra un porcentaje cercano al 
93%. 

 
- Presenta un índice de dependencia del 44,3%, ligeramente inferior al 

del entorno provincial que se sitúa en el 45,1%. Entendiéndose como 
población dependiente aquella que por su edad pueda tener alguna 
relación de dependencia con otros grupos de la población; en este caso 
se ha considerado la población comprendida de 0 a menos de 14 años 
y de mayores de 64 años.  

 
- El índice de recambio de la población en edad de trabajar expresa el 

porcentaje del número de personas que están a punto de abandonar el 
mercado laboral (edad comprendida entre los 60 a 64 años) por cada 
100 personas con edad de incorporarse al mercado laboral (edad 
comprendida entre los 20 a 24 años). En el municipio se obtiene un 
porcentaje del 94% cifra ligeramente superior a la que se adquiere en 
la provincia de Málaga, con un 89%. 

 
Por otro lado, según los datos del Censo de 2001, la población activa de 
Estepona alcanzaba las 19.822 personas, con una población ocupada de 
17.157 habitantes. La tasa de actividad de Estepona, que representa la 
suma de las personas ocupadas más las que buscan empleo, asciende al 
57,32% de la población en edad laboral, valor superior al total provincial 
que alcanza el 49,98%. Se obtienen unas tasas por sexos y total para el 
municipio superiores a las alcanzadas en la provincia y comunidad 
autónoma andaluza. Analizando los datos por sexo, la tasa de actividad 
masculina es superior a la femenina, tanto en el municipio de Estepona 
como a nivel provincial y autonómico. Para el municipio de Estepona la tasa 
de actividad masculina alcanza el 72,67%, frente al 42,39% femenino. 
 

Tasa de actividad según sexo y ámbito, año 2001

Tasa Actividad 
Hombres (%)

Tasa Actividad 
Mujeres (%)

Tasa Actividad 
Total (%)

Andalucía 65,22 36,36 50,41
Provincia de Málaga 66,56 34,50 49,98

Estepona 72,67 42,39 57,32  
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3.3.2 FORMACIÓN 

1 FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Las cifras sobre el nivel de estudios de la población de Estepona, según el 
último Censo de Población y Vivienda de 2001, quedan reflejadas en la 
siguiente tabla: 
 

Nivel de estudios Hombres % Hombres Mujeres % Mujeres Total % Total
Analfabetos 205 1,20 437 2,49 642 1,86
Sin estudios 2.350 13,78 2.777 15,84 5.127 14,83

Primer Grado 3.759 22,04 3.697 21,09 7.456 21,56
2º Grado - ESO, EGB, 
Bachillerato Elemental 5.611 32,91 5.331 30,42 10.942 31,64

2º Grado - Bachillerato Superior 2.180 12,78 2.221 12,67 4.401 12,73
2º Grado - FP Grado Medio 486 2,85 647 3,69 1.133 3,28

2º Grado - FP Grado Superior 611 3,58 638 3,64 1.249 3,61
Tercer Grado - Diplomatura 930 5,45 1.053 6,01 1.983 5,73
Tercer Grado - Licenciatura 852 5,00 701 4,00 1.553 4,49
Tercer Grado - Doctorado 68 0,40 25 0,14 93 0,27  

 
Atendiendo a un análisis poblacional en función del nivel de estudios, se 
observa que en 2001 existen 642 personas analfabetas, lo que unido a las 
5.127 catalogadas sin estudios, representan sobre el total un porcentaje del 
16,68% de la población encuestada. 
 
Los habitantes que tienen estudios primarios suponen el 21,56%, los que 
disponen de estudios de Bachiller Elemental representan el 31,64%, los que 
disponen de Bachillerato Superior y/o Formación Profesional suponen un 
amplio 51,26%, los diplomados y licenciados obtienen un 10,23% y, por 
último, la población con estudios de doctorado obtiene un 0,41%. 
 
Atendiendo al nivel de estudios por sexo se manifiesta una cierta similitud 
en los valores que alcanza cada rango de estudios para cada colectivo. El 
femenino presenta una mayor tasa de analfabetismo, no obstante, presenta 
una mayor proporción de población con estudios de Formación Profesional y 
Diplomaturas. Por su parte el colectivo masculino presenta una mayor 
proporción de estudios de Licenciaturas y Doctorados.  
 
A continuación se muestra una gráfica comparativa entre los porcentajes en 
cuanto a nivel de estudios de la población encuestada de Estepona y de la 
provincia de Málaga. 
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Nivel de estudios de la población de Estepona y provincia de Málaga
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA  
 
En general el nivel de formación del municipio se presenta bastante 
semejante al registrado en el resto de municipios que conforman el 
conjunto provincial aunque se observan ligeras diferencias. De este modo se 
aprecia como aspecto positivo la menor tasa de analfabetismo registrada en 
el municipio, al igual que la mayor proporción de población con estudios de 
segundo grado. Como aspecto negativo se encuentra la menor proporción 
de población con estudios de tercer grado y una ligera mayor cifra de 
población con sólo estudios primarios.  
 
Finalmente puede afirmarse como conclusión que el municipio de Estepona 
posee un nivel de formación que puede calificarse como medio - alto dentro 
del conjunto provincial. 
 
Según datos de 2008, el municipio cuenta con 12 centros públicos de 
infantil, 11 de primaria, 2 de educación especial, 4 de enseñanza secundaria 
obligatoria, 2 centro para el Programa de Garantía Social, 2 de bachillerato, 
2 centros de ciclos formativos de grado medio, 2 de ciclos formativos de 
grado superior, 1 centro de enseñanza superior para adultos y 1 centros 
públicos de enseñanza de régimen especial (enseñanzas artísticas y de 
idiomas). 
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3.3.3 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

1 EDUCACIÓN AMBIENTAL EN CENTROS 
EDUCATIVOS 

La Educación Ambiental es un proceso que ayuda a los alumnos a 
desarrollar una serie de habilidades y actitudes necesarias para comprender 
las relaciones entre el ser humano y su entorno y tiene como objetivo la 
adquisición de conocimientos, actitudes, valores y responsabilidades éticas 
para el uso racional de los recursos, con el propósito de lograr un desarrollo 
adecuado y sostenible. 
 
Con el fin de llevar a cabo los programas de educación ambiental se 
consideran dos tipos de educación, según su marco de aplicación: 

Educación formal: se incluye la temática ambiental en procesos de 
enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en centros de educación o formación 
como colegios e institutos. 

Educación no formal: la implementación de proyectos de educación 
ambiental es independiente del sistema educativo y se realiza a través de 
distintas entidades, instituciones, organizaciones, asociaciones, etc.   

1.1 EDUCACIÓN FORMAL 

LA DIVIDIMOS POR GRUPOS DE EDAD EN INFANTIL, PRIMARIA Y 
SECUNDARIA: 
 

• Infantil 
 
Es la educación reglada de niños y niñas desde los 3 a los 6 años. 
Según el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 
Andalucía, “las diferentes áreas del currículo integrarán de forma 
transversal el desarrollo de valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra 
sociedad”, entre los cuales se define la sostenibilidad, los hábitos de 
consumo y la vida saludable (Cap. 2, Art. 5).  
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• Primaria 
 
Es la educación reglada de niños y niñas desde los 6 a los 12 años. 
Según el Decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en 
Andalucía, el currículo incluirá “aspectos de educación para el consumo y de 
respeto al medio ambiente” y “contenidos y actividades relacionadas con el 
medio natural” (Cap. 3, Art. 5). 
En el Artículo 6 se establece como una de las competencias básicas “la 
competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 
natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la 
predicción de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de 
las personas y la sostenibilidad medioambiental”. 
 

• Secundaria 
 
Es la educación reglada desde los 12 a los 16 años. 
Según el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación secundaria 
obligatoria en Andalucía, uno de los objetivos es “comprender los principios 
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento 
determinante de la calidad de vida” (Cap. 1, Art. 4). Además se establece 
como obligatoria en los tres primeros cursos la asignatura “Ciencias de la 
Naturaleza”, y como optativa en el cuarto curso “Biología y Geología” (Cap. 
2, Arts. 9, 10 y 11).  
 

1.2 EDUCACIÓN NO FORMAL 
 
Se trata de las distintas actividades y programas de educación ambiental 
organizadas, promovidas o fomentadas por el Ayuntamiento, en las que han 
participado los grupos escolares de los Centros Educativos de Estepona.  
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1.3 CENTROS EDUCATIVOS DE ESTEPONA.  
 

CARACTERÍSTICAS CENTRO EDUCATIVO 
Enseñanzas Servicios 

Centro de Educación Infantil San 
Lorenzo  

-Infantil  

Centro de Educación Infantil San 
Lorenzo Avenida Andalucía 

-Infantil  

Centro de Educación 
Infantil Zagal 

-Infantil  

Escuela Infantil Gloria Fuertes  -Infantil Aula matinal
Actividades 
extraescolares 
Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria  de Cancelada 

-Infantil 
-Primaria  
-Educación 
especial 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Isdabe del Mar 
(Cancelada) 

-Infantil 
-Primaria 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Antonio Machado    

-Infantil 
-Primaria  
-Educación 
especial 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Federico García Lorca 

-Infantil 
-Primaria 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria María Espinosa    

-Infantil 
-Primaria 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Ntra. Señora del 
Carmen 

-Infantil 
-Primaria 
-Educación 
Especial 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Ramón García 

-Infantil 
-Primaria 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Santo Tomás de 
Aquino 

-Infantil 
-Primaria 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Sierra Bermeja 

-Infantil 
-Primaria 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 
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Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Simón Fernández 

-Infantil 
-Primaria 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación Infantil y 
Primaria Valeriano López 

-Infantil 
-Primaria 

Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Colegio de Educación 
Primaria Víctor de la Serna 

-Primaria Aula matinal
Actividades 
extraescolares Comedor 

Instituto de Educación 
Secundaria Mar de Alborán 

-E.S.O. 
-Bachillerato 
-Formación 
Profesional 
(C.F.G.M) 
-Programa de 
Cualificación 
Profesional Inicial
-Formación 
Profesional 
Especifica 
(C.F.G.S) 
-Adultos 

 

Instituto de Educación 
Secundaria Mediterráneo 

-E.S.O. 
-Educación 
Especial 
-Programa de 
Cualificación 
Profesional Inicial 

 

Instituto de Educación 
Secundaria Monterroso 

-E.S.O. 
-Bachillerato 
-Formación 
Profesional 
(C.F.G.M) 
-Programa de 
Cualificación 
Profesional Inicial
-Formación 
Profesional 
Especifica 
(C.F.G.S) 

 

Instituto de Educación 
Secundaria Ntra. Señora del 
Carmen 

-ESO  

Instituto de Educación 
Secundaria Profesor Tomás 
Hormigo (Cancelada) 

-E.S.O  
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Centro Docente 
Privado Childrensplace  

-Infantil  

Centro Docente Privado María 
Montes 

-Infantil  

Centro Docente Privado Juan 
XXIII 

-Primaria  

Centro Docente 
Privado Patrocinio San José 

-Infantil 
-Primaria 
-Secundaria 
(E.S.O. y 
Bachillerato) 

 

Centro Docente Privado de 
Educación Especial A.P.R.O.N.A 
  

-Especial  

Sección de Educación 
Permanente Los Reales 

-Adultos  

 
Fuente: Consejería de Educación. Red de centros 
docentes 

1.4 EDUCACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 
El municipio de Estepona cuenta desde el año 2003 con una serie de 
acciones de temática ambiental promovidas por la Delegación de Medio 
Ambiente, pero no es hasta Agosto de 2004, cuando el Ayuntamiento se 
adhiere, mediante acuerdo de pleno, a la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental.  
 
A partir de los años 2005-2006 es cuando empieza a haber un Programa 
sobre Educación Ambiental Municipal realmente estable, con personal y 
material propio del Ayuntamiento. El objetivo de dicho programa es 
sensibilizar y difundir el respeto sobre el medio ambiente mediante 
campañas destinadas tanto a jóvenes como adultos. 

 
Dentro de las Recomendaciones y Líneas de Acción destinadas a  
las Administraciones Públicas dentro de la Estrategia Andaluza de 
Educación Ambiental, el Ayuntamiento ha trabajado en las siguientes: 
 

- Apoyar y dinamizar programas y actividades de educación ambiental 
vinculados a la acción a favor del medio ambiente (Red Andaluza de 
Ecoescuelas, Red de Escuelas Solares, Voluntariado Ambiental) 

 
- Satisfacer las necesidades formativas de la sociedad en temas de 

educación ambiental y medio ambiente a través de la creación de 
itinerarios formativos, materiales didácticos, nuevas titulaciones, 
cursos de Formación Profesional 



  

 

51

 
 
 

- Ocupacional, seminarios monográficos, cursos a distancia… 
 

- Dotar de recursos humanos suficientes y estables para el desarrollo de 
programas de educación ambiental. 

 
- Realizar campañas de sensibilización y concienciación que propicien la 

implicación de los ciudadanos y ciudadanas en la resolución de los 
problemas ambientales. 

 
- Proporcionar información actualizada sobre el medio ambiente local y 

regional a través de los medios de comunicación local y regional.  
 

- Articular mecanismos que revaloricen el papel de la Educación 
Ambiental en la sociedad: lanzando compañas en los medios de 
comunicación, organizando actos, concursos, exposiciones…, de 
manera que se dedique un esfuerzo real y eficaz a su potenciación. 

 
- Editar manuales y guías de buenas prácticas dirigidas a las empresas, 

administraciones, asociaciones y ciudadanos en general. 
 

- Ofrecer apoyo técnico, económico y material para la realización de 
actividades programas de participación ambiental, facilitando la 
presentación de proyectos por los distintos actores (simplificación de la 
documentación, mejora de la difusión, asesoramiento, etc.) 

 
- Impulsar y mejorar la coordinación dentro de cada administración y 

entre las administraciones, las empresas y las asociaciones en las 
inactivas de educación ambiental, con el fin de establecer programas 
coherentes y continuados, que ayuden a mejorar la gestión ambiental. 

 
 Competencia y Colaboraciones en los Programas de Educación y 

Comunicación Ambiental: 
 

La Delegación de Medio Ambiente es la encargada de llevar a cabo los 
Programas de Educación y Comunicación Ambiental, además de organizar, 
facilitar y promover las acciones de educación y sensibilización ambiental 
que ofrecen otras administraciones (Junta de Andalucia, Mancomunidad, 
Diputación, ONGs, etc.) En la actualidad la Delegación de Medio Ambiente 
colabora con diferentes áreas del Ayuntamiento, como: Participación 
Ciudadana, Juventud y Cultura.   
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En cuanto a la participación de otros Organismos y Entidades en el 
programa de educación y comunicación ambiental, solo en casos puntuales 
existe colaboración con alguna organización ecologista. Cada año suelen 
existir campañas ofrecidas por otras entidades que son apoyadas por la 
delegación de Medio Ambiente. 
 

 Equipamientos dedicados a la educación y comunicación 
ambiental: 

 
El municipio no consta de ningún Centro de Recursos Ambientales ni 
equipamientos dedicados exclusivamente a la Educación Ambiental, aunque 
si existen otro tipo equipamientos generales para la población en general, 
entre los que se encuentran:   
 

- Centro de Interpretación de la Necrópolis Megalítica de 
Corominas, en Los Pedregales. 

 
- Biblioteca Municipal del Centro Cultural Padre Manuel. 
- Museos Municipales: 
- Museo Paleontológico.   
- Museo Taurino.   
- Museo Etnográfico: “Aperos de Campo y Mar”  
- Museo de Imagen y Sonido "Luís García Berlanga". 
 
- Centro de Interpretación de la Villa Romana de Las Torres, en 

Guadalmansa. 
 
- Centro de la Mujer. 

 
Estepona cuenta con una Agencia de Desarrollo Local y Empleo en el propio 
Ayuntamiento. Además existe un Centro de Mayores donde se realizan 
algunas campañas de Educación Ambiental. 
 
A continuación se detalla por año las Actividades de Educación 
Ambiental que se han realizado en el municipio desde el año 2003: 
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AÑO 2003  
 
ESCUELA TALLER ASTABBUNA  
 
Esta escuela supuso una iniciativa de Formación Ambiental al más alto 
nivel. Se desarrollo entre los años 2002 y 2004, en un proyecto conjunto 
entre el INEM (Instituto Nacional de Empleo), FUNDES (Fundación por el 
Fomento de la Economía de Estepona) y las Delegaciones de Medio 
Ambiente, Juventud y Desarrollo Local del Ayuntamiento.  
 

• Módulos Formativos bianuales: 

Esta acción en sí supuso la Formación Reglada en materia ambiental 
para 45 alumnos, que obtuvieron una titulación formal en uno de estos 
tres módulos: 

-Viverista de Planta Autóctona 
 
-Trabajadores Forestales 
 
-Educadores Ambientales 

 
• Módulo de Educación Ambiental: 

 
Con el apoyo del Ayuntamiento, se lleva a cabo, dentro de la Escuela 
Taller Astabbuna, un Programa de Educación Ambiental durante el curso 
2003-2004 que constó de las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD: BERMEJA VERDE 
Taller de viverismo de planta autóctona. 
Taller de regeneración de la vegetación autóctona 

Descripción: Se trata de un programa de regeneración de la vegetación 
autóctona de Sierra Bermeja desarrollando el proceso completo, desde el 
vivero hasta el campo. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Secundaria. 
Objetivos: Producir plantas autóctonas mediante las principales técnicas de 
reproducción y multiplicación vegetal en vivero y regenerar la cubierta 
vegetal de zonas degradadas de Sierra Bermeja mediante la plantación de 
especies autóctonas. 
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ACTIVIDAD:  CONOCES TUS ESPACIOS NATURALES 

Descripción: El programa intenta recorrer los diferentes paisajes del 
municipio mediante la realización de itinerarios de nivel moderado. Las rutas 
son: 

• En el Paraje Natural “Los Reales de Sierra Bermeja”: “Del Puerto de 
Peñas Blancas al Paseo de los Pinsapos”. 

• En el litoral: “Desde la Torre de los Baños a la de Guadalmansa”. 
• Por las riberas de los ríos: “El río Padrón y los molinos del río Cala”. 
• En el monte mediterráneo: “Al Cortijo de Incola y la Casa del Guarda”. 

Destinatarios: Centros educativos de Secundaria. 
Objetivos: Desarrollar una concepción global del entorno natural de 
Estepona, desde las cumbres hasta el mar y participar en las tareas de 
conservación de los valores patrimoniales mediante la sensibilización ante la 
problemática ambiental que les afecta. 
 
 
ACTIVIDAD:  LOS MUSEOS DE ESTEPONA 

Descripción: El programa pretende guiar visitas a los cuatro museos 
municipales que desarrollan diferentes aspectos de nuestra cultura para 
facilitar a la población escolar la asimilación de los contenidos y la compresión 
de los materiales expuestos. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Secundaria. 
Objetivos: Los objetivos son específicos para cada visita, pero en líneas 
generales se trata de realizar actividades de Interpretación del Patrimonio en:

• Museo Taurino Municipal “Antonio Ordóñez”. 
• Museo Paleontológico Municipal “El plioceno de Estepona”. 
• Museo “Arqueológico Municipal de Estepona”. 
• Museo Etnográfico Municipal “Aperos de campo y mar”. 

 
ACTIVIDAD: TALLERES DE SEPARACION Y RECICLAJE DE RSU 

Descripción: El programa ve destinado a chavales entre 4 y 11 años y 
desarrolla de forma lúdica diversas actividades referentes al reciclaje y los 
mecanismos de de traducción y reutilización de la basura.  
Destinatarios: Centros educativos de Primaria. 
Objetivos: A través de la participación y el desarrollo de juegos, se pretende 
que los participantes:  

- Asimilen la alfabetización en el mundo del reciclaje, la reducción y la 
reutilización y de los residuos sólidos urbanos.  

- Adquieran  algunas técnicas e instrumentos básicos de reciclaje.  
- Sensibilización acerca de la importancia de la consideración de los 

residuos como elementos aprovechables y lograr hábitos de consumo 
adecuados. 
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ACTIVIDAD: PROGRAMA “ALBORAN, LA MAR DE BONITO” 
 
Descripción: Es un programa que consta de un Itinerario de Interpretación, 
visitas al Puerto Pesquero y la Lonja y juegos y actividades de aula. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria y segundo ciclo de Educación 
Infantil. 
Objetivos: Conocer la franja litoral de Estepona y su estado de conservación, 
así como asimilar la enorme importancia del mar en la economía y la cultura 
del municipio y las connotaciones que el uso actual de la costa tiene para su 
futuro. 
 
 
 
ACTIVIDAD: SEMANA DE MEDIO AMBIENTE Y EXPOSICIONES 

 
JORNADAS MEDIOAMBIENTALES PARA MAYORES  
 
En el mes de Octubre de 2003, se realizaron en el Centro de Día de Mayores 
de Estepona, unas jornadas dedicadas al medioambiente. Los aspectos que 
centraron estas jornadas, entre otros, fueron la importancia del reciclaje y 
los beneficios que produce en el entrono natural. 
 
AÑO 2004 
 
  
ACTIVIDAD:  TU PUEBLO ES TU PLANETA 2004 

Descripción: La exposición "Tu pueblo es tu planeta", organizada por la 
Consejería de Medio Ambiente y patrocinado por la UNESCO, es un proyecto 
de educación medioambiental y concienciación 
ciudadana patrocinado por la UNESCO y consta de 50 
paneles donde se muestran en torno a 500 dibujos 
originales en color, que también aparecen en el libro 
que sirve de soporte pedagógico de la campaña de 
concienciación ciudadana y educación ambiental. Del 
mismo modo se muestran fotografías de distintas 
organizaciones y particulares. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria. 
Objetivos: Con esta actividad se pretende contribuir 
a "lograr un desarrollo centrado en la persona, equitativo y sostenible, 
mediante un enfoque integrado de las cuestiones interrelacionadas de medio 
ambiente, población y desarrollo”. 
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ACTIVIDAD:  SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE   
 
Descripción: Acto organizado por la Delegación de Medio Ambiente, junto 
con otras delegaciones que consta de una serie de 
actividades que se desarrollaron a lo largo de la 
semana: 

• Exposición de Escultura realizada con material de 
desecho de J.F. Ríos 

• Actividades realizadas por el Aula del Mar 
• Actividades desarrolladas por los alumnos de la 

Escuela Taller Astabbuna (elaboración de papel 
reciclado, visitas guiadas a parques) 

• Actividades a cargo de las delegaciones de Medio 
Ambiente y Juventud (gymkhana sobre temas 
ambientales y elaboración de murales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatarios: Las actividades han estado dirigidas mayoritariamente a la 
comunidad escolar, a excepción de la exposición de escultura con material de 
desecho del artista JF Ríos, que estuvo abierta para todo el público. 
Objetivos: Acercar a los participantes a los temas ambientales de nuestro 
entorno. 
 
 



  

 

57

 

 
ACTIVIDAD:  ACTUACIONES DE TÍTERES DE TEMÁTICA AMBIENTAL   

Descripción: Campaña de educación ambiental destinada al público infantil 
basada en ofrecer al público más joven una serie de funciones de títeres al 
aire libre. 
Destinatarios: Población infantil 
Objetivos: Cada función recoge una temática ambiental determinada, entre 
ellas: 

• El Mago del Reciclaje: Muestra al espectador  la importancia del 
reciclaje y la conservación del medio ambiente y el ahorro de recursos. 

• Brigada contra incendios: Resalta la importancia de la conservación del 
entorno natural y la importancia de la prevención de incendios, así 
como de su correcta extinción. 

• La Moneda Mágica: La idea básica es la importancia del ahorro, ya sea 
económico o de recursos. 

 
 
AÑO 2005 
 
 
ACTIVIDAD:  PROGRAMA “LA APUESTA” 2004-2005  

Descripción: “La Apuesta”, es un programa de educación ambiental, 
realizado en colaboración con la ONG “Centro Iris”, sobre la reducción de 
emisiones de gases con efecto invernadero que implica a todos en la acción 
real del ahorro.  
Destinatarios: Asociaciones, centros educativos, participación individual. 
Objetivos: El objetivo final será reducir el consumo que producen los centros 
escolares, en relación con el ahorro de agua, electricidad y calefacción. 
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ACTIVIDAD:  DÍA DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Descripción: La actividad, organizada por la Delegación de Medio ambiente, 
consiste en la instalación de una serie de carpas en el municipio donde se 
muestra al público a través de exposiciones o 
actividades educativas aspectos relacionados con 
el medio ambiente. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos:  

- Dar a conocer de la Fauna y Flora 
autóctona de Estepona. 

- Mostrar al público los procesos que sufre el 
agua hasta llegar a nuestros hogares, así 
como, una concienciación del consumo 
responsable y la inminente sequía por la 
que nos vemos afectados.  

 
 
 
 
AÑO 2006 
 
ACTIVIDAD:  PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Descripción: Desarrollo de una serie de actividades, 
promovidas desde la Delegación, encaminadas a  
acercar, principalmente a la población escolar, al 
entorno natural y al conocimiento de algunos 
problemas medioambientales. 
Destinatarios: Centros educativos y Centro de día 
de Mayores. 
Objetivos:  

- Excursión Paseo de los Pinsapos: conocer uno 
de los lugares con mayor importancia ecológica 
de nuestro entorno. 

- Excursión Torcal de Antequera: dar a conocer 
todas las características medio ambientales de este entorno de singular 
importancia. 

- Charla sobre el agua: enseñar la importancia del agua, su ahorro y su 
consumo responsable 

- Charla sobre el reciclaje: dar a conocer de forma educativa los residuos 
y su reciclaje. 

- Taller papel reciclado: conocer el concepto del reciclaje. 
- Taller Recicla-Arte: afianzar el concepto de las “tres erres” reducir, 

reutilizar y reciclar. 
 



  

 

59

 
ACTIVIDAD:  UN ANDALUZ UN ARBOL 
 
Descripción: La actividad consiste en la reforestación arbórea del antiguo 
vertedero, junto al Parque de los Pedregales. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Centro de día de Mayores.
Objetivos: Implicar a la comunidad educativa en las tareas de defensa, 
conservación y recuperación del entorno natural. 
. 
 
ACTIVIDAD:  FOLLETOS INFORMATIVOS CONTRA INCENDIOS 
 

Descripción: Divulgación, puerta a puerta, de unos folletos informativos 
basados en la prevención de incendios, con medidas correctoras y de 
actuación en caso peligro, así como los planes de prevención de incendios 
forestales y el uso del fuego en labores agrarias. 
Destinatarios: Público en general.
Objetivos: Concienciar a la ciudadanía sobre el riesgo y la peligrosidad de los 
incendios forestales. 
 
 
ACTIVIDAD:  SEMANA DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE MEDIO 
AMBIENTE  

Descripción: Desde la Delegación de Medio Ambiente, se realizaron durante 
una semana,  una serie de actividades medioambientales, relacionados con el 
reciclaje y otros temas ambientales. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Secundaria.
Objetivos: Concienciar a los participantes de los problemas 
medioambientales actuales. 
 
 
ACTIVIDAD:  LA CARAVANA DEL AGUA 

Descripción: Campaña itinerante, realizada por la Consejería de Medio 
Ambiente en colaboración con la Delegación de Medio Ambiente, que trata de 
difundir y sensibilizar a la población sobre los valores del agua en nuestra 
comunidad Autónoma. 
Destinatarios: Público en general.
Objetivos: Transmitir que este recurso natural no sólo es un bien comercial, 
sino también un bien patrimonial que necesita protección y conservación bajo 
una gestión sostenible. 
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ACTIVIDAD:  CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN CIUDADANA DEL RECICLADO 

Descripción: Campaña de comunicación, sensibilización e información 
puesta en marcha desde la Dirección General de Prevención y Calidad 
Ambiental, en colaboración con Ecoembes y Ecovidrio y dirigida a los 
ciudadanos para informar acerca de la separación de envases y su depósito 
en el correspondiente contenedor. 
Destinatarios: Público en general.
Objetivos: Fomentar y sensibilizar sobre la recogida selectiva y adecuada 
utilización de los contenedores de reciclaje. 
 
 
AÑO 2007 
 
ACTIVIDAD:  ACTIVIDADES DE EDUACIÓN AMBIENTAL 
 

Descripción: Realización, por parte de la Delegación de Medio Ambiente, de 
una serie de actividades de diferente temática ambiental: 

• Taller de papel reciclado 
• Taller de flores recicladas 
• Taller de monederos 
• Taller de palos de lluvia 
• Taller de creaciones con retales 
• Taller recicla arte 
• Sesiones informativas de residuos 
• Sesiones informativas sobre agua 
• Sesiones informativas sobre residuos tóxicos: las pilas 
• Itinerarios urbanos 

Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Secundaria, Bachillerato y 
Centros de Adultos.
Objetivos:  

- Adquirir los conocimientos, los valores, las actitudes y el interés 
necesario para proteger y mejorar el Medio Ambiente. 

- Inculcar nuevas pautas de conducta a los más jóvenes así como a la 
sociedad en conjunto respecto al Medio Ambiente. 

- Ofrecer una amplia gama de actividades de educación ambiental. 
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ACTIVIDAD:  CAMPAÑA UN ANDALUZ UN ÁRBOL I 
 

Descripción: Campaña promocionada por la Junta de Andalucía que se basa 
en el reparto de árboles para que cada participante los cuide por el periodo 
de un año, para luego proceder a la reforestación de un terreno adecuado. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Centro de día de Mayores.
Objetivos: Que los alumnos adquieran la responsabilidad de cuidar a un ser 
vivo. 
 
 
ACTIVIDAD:  CAMPAÑA UN ANDALUZ UN ÁRBOL II 
 
Descripción: Continuación de la campaña de reforestación y sensibilización 
en el cuidado de árboles. Una vez transcurrido el año de cuidado del 
ejemplar, se trata de reunir a los participantes para la reforestación en la 
zona elegida. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Secundaria, Bachillerato, 
Centro de día de Mayores y Centros de Adultos.
Objetivos: Aprender conceptos básicos para la plantación y cuidados de 
ejemplares arbóreos, así como conocer las características del un paisaje. 
 
 
ACTIVIDAD: VISITA AL PARAJE NATURAL DE SIERRA BERMEJA 
 

Descripción: Visita al paraje Natural de Sierra Bermeja, para poder observar 
y valorar la riqueza medioambiental de este entorno tan peculiar. 
Destinatarios: Centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Centros de 
Adultos. 
Objetivos: Conocer nuestro entorno, dando conocimientos acerca de la 
riqueza en fauna y flora de nuestra sierra, centrándonos en el Pinsapar, por 
su interés medioambiental y su importancia en nuestro municipio. 
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ACTIVIDAD: VISITA A LAS DUNAS DE ARTOLA 
 
Descripción: Visita de un sistema dunar mediterráneo muy cercano a 
nuestro municipio, y muy interesante medioambientalmente debido a la flora 
y fauna autóctona. 
Destinatarios: Centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Centros de 
Adultos. 
Objetivos: Conocer nuestro entorno dunar más cercano, dando 
conocimientos acerca de la fauna y flora de nuestro litoral. 
 
 
ACTIVIDAD: VISITA AL CENTRO MEDIOAMBIENTAL DE CASARES 
 
Descripción: Visita educativa a la planta de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos de la Costa del Sol Occidental, donde se les proporcionará una charla 
educativa y visita por la planta. 
Destinatarios: Centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Centros de 
Adultos. 
Objetivos: Aprender sobre el funcionamiento de una planta de tratamiento 
de residuos sólidos orgánicos con una línea de tratamiento de envases, 
proceso de compostaje y fomento de la separación en origen. 
 
 
ACTIVIDAD: VISITA A LA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 

Descripción: Visita donde se trata de ver de una forma más detallada las 
diferentes etapas del tratamiento que sufre el agua residual en nuestro 
municipio. 
Destinatarios: Centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Centros de 
Adultos. 
Objetivos: Dar a conocer el tratamiento que recibe el agua, concienciar 
sobre la problemática del mal uso del agua y su mala gestión y fomentar 
valores, actitudes y comportamientos que propicien una buena gestión del 
agua y disminuya el consumo irracional y la contaminación. 
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ACTIVIDAD: ACTUACIÓN PRÁCTICA DE FORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
ESTEPONA 
 
Descripción: Se trata de un programa de educación ambiental del Área de 
Medio Ambiente, de la Diputación general de Málaga, gestionado desde el 
Aula del Mar de Benalmádena y dirigido a todos los Municipios de la Provincia 
de Málaga. 
Destinatarios: Centro de día de Mayores.
Objetivos: Llevar a cabo una comunicación directa entre el ciudadano e 
instituciones para conseguir el acercamiento a los problemas ambientales de 
su entorno más próximo. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA NAVIDEÑA: “ESTE AÑO... TÚ FELICITAS LA 
NAVIDAD” 
 
Descripción: Convocatoria, desde la Delegación de Medio Ambiente, de un 
concurso de tarjetas navideñas con dibujos relacionados con la vivienda, la 
navidad y el medio ambiente. 
Destinatarios: Centros educativos.
Objetivos: Llevar a cabo una comunicación directa entre el ciudadano e 
instituciones para conseguir el acercamiento a los problemas ambientales de 
su entorno más próximo. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR BARRIDAS 
 

Descripción: Campaña desarrollada por la Delegación de Medio Ambiente, 
que proporciona las herramientas básicas para comprender, analizar y 
reflexionar sobre los procesos ambientales y los efectos de sus acciones en su 
entorno. 
Destinatarios: Público en general.
Objetivos: Hacer que los participantes conecten con su entorno a través de 
actividades de lúdicas y creativas, así como recalcar los conceptos básicos del 
reciclaje. 
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ACTIVIDAD: DIA MUNDIAL DEL ÁRBOL 
 

Descripción: Campaña promovida por la Junta de Andalucía que consiste en 
el reparto de 100 pinsapos entre los colegios de Estepona, de manera que 
intenten cuidarlo hasta la época propicia de plantación en la zona de los 
Reales de Sierra Bermeja. 
Destinatarios: Centros educativos.
Objetivos: Potenciar la responsabilidad de cuidar a un ser vivo por parte de 
los alumnos, además de darles la oportunidad de conocer el árbol 
emblemático de nuestro municipio, el Pinsapo. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE SAN ISIDRO 
 

Descripción: Campaña llevada a cabo por la Hermandad de San Isidro junto 
con la Delegación que consiste en la realización de actividades de educación 
ambiental con motivo de la celebración de las fiestas del patrón en el mes de 
mayo. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Fomentar el uso del compost y los huertos ecológicos y conocer 
la flora del entorno. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE RECICLAJE 
 
Descripción: Jornada informativa y taller sobre reciclaje promovida por la 
Delegación y la Tenencia de Alcaldía de Isdabe. 
Destinatarios: Residencia de ancianos del SAR.
Objetivos: Conocer los beneficios del reciclaje y las posibilidades que 
nuestro municipio ofrece para llevar a cabo esta tarea. 
 
 
ACTIVIDAD: DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Descripción: Campaña de divulgación sobre huertos ecológicos. 
Destinatarios: Público en general.
Objetivos: Fomentar las pequeñas plantaciones en la ciudad, usando 
nuestros balcones y terrazas como lugares de cultivo. 
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ACTIVIDAD: CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDUSAS 
 

Descripción: Campaña informativa realizada en las diferentes playas de 
nuestro municipio, donde se explican diferentes cuestiones a los bañistas 
mediante un folleto informativo. 
Destinatarios: Público en general.
Objetivos: Saber cómo identificar a las medusas y cómo reaccionar ante sus 
picaduras. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE AHORRO DE AGUA 
 
Descripción: Disposición de una serie de puntos de información en las calles 
principales del municipio, donde se ofrece a los ciudadanos unos folletos 
informativos sobre ahorro de agua. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Dar a conocer a los ciudadanos una serie de consejos para 
ahorrar agua en el hogar. 
 
 
ACTIVIDAD: ACTUACION DE TÍTERES “LAS MARIONETAS DE IRENE”. OBRA: 
“TODOS CONTRA EL FUEGO” 
 
Descripción: Función de títeres donde de forma interactiva y educativa se 
demuestra que el amor al a naturaleza y su conocimiento son vitales para 
que los niños las respeten y la cuiden. 
Destinatarios: Población Infantil. 
Objetivos: Animar los niños a cuidar la naturaleza y a concienciarles de la 
importancia del medio ambiente dentro de nuestra sociedad. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA “CUELGA EL COCHE POR UN DIA” 
 
Descripción: Campaña en la que se propone dejar de utilizar el coche por un 
día, y se reparten folletos informativos con consejos para la mejor utilización 
de los vehículos. 
Destinatarios: Público en general.
Objetivos: Concienciar a la población acerca del cambio climático y el efecto 
que producen en él, el abuso actual de los coches. 
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ACTIVIDAD: CAMPAÑA“ EL ENCUENTRO DE LOS ENVASES” 
 

Descripción: Campaña de sensibilización ciudadana sobre el uso correcto de 
los contenedores de reciclaje. 
Destinatarios: Público en general.
Objetivos: Fomentar la separación de los residuos desde los hogares, y la 
posterior recogida selectiva. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA CONSUMO DE INMADUROS 
 
Descripción: Campaña promovida por la Delegación Provincial de Agricultura 
y Pesca de la Junta de Andalucía, que trata de hacer saber a los 
consumidores cual es la talla mínima del pescado para el consumo. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Concienciación ciudadana acerca del correcto tamaño que deben 
tener los ejemplares marinos para su consumo. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA “RECICLA TU ARBOL DE NAVIDAD” 
 
Descripción: Campaña informativa través de cuñas publicitarias en la radio y 
televisión del municipio y Cadena Ser, sobre la posibilidad de entregar su 
árbol navideño en el vivero municipal a cambio de una planta aromática. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Ayudar al ciudadano a reciclar sus residuos, y hacer de los restos 
vegetales un correcto uso convirtiéndolos en compost vegetal en un vivero. 
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AÑO 2008  
 
ACTIVIDAD:  ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Descripción: Desde la Delegación de Medio Ambiente se propone la 
realización de una serie de actividades de diferente temática ambiental: 

• Visita a las Dunas del Saladillo Matas-Verdes 
• Decoración navideña reciclada 
• Taller de marca páginas reciclados 
• Taller de animales reciclados 

Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Secundaria, Bachillerato, 
Centro de día de Mayores y Centros de Adultos. 

 

 
Objetivos: 

- Adquirir los conocimientos, los valores, las actitudes y el interés 
necesario para proteger y mejorar el Medio Ambiente. 

- Inculcar nuevas pautas de conducta a los más jóvenes así como a la 
sociedad en conjunto respecto al Medio Ambiente. 

- Ofrecer una amplia gama de actividades de educación ambiental. 
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ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE REFORESTACION EN EL PARQUE DE LOS 
PEDREGALES 
 
Descripción: Cada año, la Delegación de Medio 
Ambiente propone acciones de plantación de 
diversas especies y charla informativa de cómo 
realizarla, así como la biología y cuidados de la 
especies que se van a plantar. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria. 
Objetivos: Que los más jóvenes tomen contacto 
con la biodiversidad del entorno y sobre todo 
tomen consciencia de la importancia de tener 
fauna y flora autóctona del lugar. 
 
 
ACTIVIDAD: ECOBUS 
 

Descripción: Campaña promovida por la Mancomunidad de Municipios y 
Urbaser, que trata de un autobús escolar transformado y reconvertido en un 
aula medioambiental móvil. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria. 
Objetivos: Concienciar a jóvenes y adultos en todo lo relacionado con la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
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ACTIVIDAD: ACTUACIÓN PRÁCTICA DE FORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
ESTEPONA (RED DE INICIATIVAS AMBIENTALES) 
 
Descripción: Programa de educación ambiental del Área de Medio Ambiente 
de la Diputación de Málaga, gestionado desde el Aula del Mar de 
Benalmádena y cuya temática gira en torno al agua y los espacios de interés 
ecológico de la provincia de Málaga. 
Destinatarios: Centros educativo de Secundaria, Voluntarios, 
Ayuntamientos invitados y Asociaciones. 
Objetivos: Conseguir el acercamiento de los participantes a los problemas 
ambientales de su entorno más próximo. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA DIA FORESTAL MUNDIAL Y CAMPAÑA UN ANDALUZ 
UN ARBOL 
 
Descripción: Campaña promovida por la Delegación de Medio Ambiente en 
colaboración con la Junta de Andalucía, basada en 
el establecimiento de un stand en el centro del 
municipio para que todo ciudadano que lo desee, 
adopte un ejemplar por un año, de manera que se 
les pueda convocar en el próximo año para su 
plantación. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Implicar al ciudadano con los 
ejemplares forestales de nuestro municipio, acercarlos a sus cuidados, 
biología y su importancia en el entorno. 
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ACTIVIDAD:  SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE  
 

Descripción: Desde la Delegación de Medio Ambiente se organizan una serie 
de jornadas de educación ambiental con diversas actividades: 

• Talleres de educación ambiental (Patrimonio Natural Marino, 
Cambio Climático y Ahorro de Agua) 

• Exposición AFONAMA 
• Animación  
• Guiñol  
• Ecobus 
• Vehículos con ingenio 
• Pasacalles del Agua 
• Menciones especiales a los participantes del Programa de 

Educación Ambiental 2008 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Secundaria, Residencia SAR 
de Isdabe, Asociación de enfermos de Alzheimer y público en general. 
Objetivos:  

- Proporcionar a los ciudadanos, a través de las actividades 
lúdicas, las herramientas básicas para comprender, analizar y 
reflexionar sobre procesos ambientales y los efectos en sus 
acciones en su entorno. 

- Concienciar y sensibilizar de los efectos negativos que causan las 
acciones cotidianas de las personas en su entorno. 

- Fomentar las actitudes y aptitudes positivas. 
- Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de actuación. 

 
 
ACTIVIDAD:  ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL CAMPAÑA ESTIVAL 
 
Descripción: Actividades promovidas por la Delegación de Medio Ambiente 
junto con Mancomunidad de municipios, Delegación Provincial de Agricultura 
y pesca y Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y marino, que se 
desarrollan durante los meses de verano y dirigidas a los ciudadanos del 
municipio: 

• Visita del Ecobus 
• Campaña limpia tu playa 
• Campaña de sensibilización ciudadana de verano 2008 
• Campaña consumo de inmaduros 
• Campaña de agua desalada 

Destinatarios: Público en general 
Objetivos: Concienciar e informar a la población de problemas 
medioambientales de diversa temática que afectan a nuestra vida cotidiana. 
 
 



  

 

71

 

ACTIVIDAD:  GALARDON BANDERA VERDE (X EDICION) 
 

Descripción: Concurso convocado por la Federación de Usuarios-
Consumidores Independientes, con el que se pretende establecer un 
programa de discriminación positiva que valore la correcta gestión ambiental 
y fomente la responsabilidad de los ayuntamientos. 
Destinatarios: Ayuntamientos Españoles 
Objetivos: Presentar la candidatura del municipio al concurso Bandera Verde 
Municipio Responsable en la modalidad de Educación Ambiental y 
Participación Ciudadana, presentando su proyecto de educación ambiental y 
la memoria de actividades realizadas desde 2003. 
 
 
AÑO 2009 
 
ACTIVIDAD: DIA FORESTAL MUNDIAL 
 

Descripción: campaña llevada a cabo por la Delegación de Medio Ambiente 
en el centro de Estepona, donde se regaló una planta 
a todos los vecinos que lo solicitaron y se repartieron 
folletos informativos. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Concienciar e informar a la población 
sobre temas medioambientales que afectan a nuestra 
vida cotidiana. 
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ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE REFORESTACION 
 

Descripción: campaña de repoblación en la zona del  antiguo vertedero, 
lugar escogido por ser una zona con necesidades de repoblación con especies 
arbóreas autóctonas. 
Destinatarios: Población escolar. 
Objetivos: hacer llegar a los alumnos la importancia de los arboles en 
nuestro planeta. 
 
 
ACTIVIDAD: DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Descripción: El programa consiste en la instalación de cinco carpas donde se 
llevan a cabo distintos talleres y actividades: 

• Prueba suerte en la ruleta del Medio Ambiente 
• Hoy reciclas tu 
• Reutilización 
• Movilidad sostenible 
• Pintacaras ambiental 

Destinatarios: Población escolar y Público en general. 
Objetivos:  

- Proporcionar a los ciudadanos las herramientas básicas para 
comprender, analizar y reflexionar sobre procesos ambientales y los 
efectos en sus acciones en su entorno inmediato. 

- Concienciar y sensibilizar de los efectos negativos que causan las 
acciones cotidianas de las personas en su entorno. 

- Fomentar las actitudes y aptitudes positivas. 
- Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de actuación. 
- Fomentar la reutilización y reciclaje. 
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ACTIVIDAD: CAMPAÑAS DE VERANO 
 

Descripción: Actividades promovidas la Delegación de Medio Ambiente 
durante los meses de verano: 

• Consumo de inmaduros  
• Campaña de información y comunicación ciudadana a cerca del 

reciclaje 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos:  

- Reforzar las acciones que se están llevando a cabo para evitar el 
consumo de inmaduros y favorecer un cambio de actitud en la 
población ante el consumo de ejemplares que no dan la talla. 

- Fomentar la recogida selectiva y adecuada utilización de los 
contenedores de reciclaje en  nuestro municipio 

 
 
ACTIVIDAD: BUS DE LOS ESPACIOS NATURALES 

Descripción: con motivo de la celebración del aniversario de la primera ley 
de Espacios Naturales de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía pone en marcha una Campaña Móvil de Información sobre 
Espacios Naturales de Andalucía, con la que se visitó principalmente 
municipios andaluces que comparten territorio con algún Parque Natural, en 
el caso de Estepona, el Paraje natural Los Reales Sierra Bermeja. 
Destinatarios: Público en general y Técnicos del Ayuntamiento. 
Objetivos: potenciar la imagen de los Parques Naturales entre las personas 
residentes de estos municipios y desarrollar una cultura participativa de 
consulta y diálogo, implicando a estas poblaciones en el nuevo proceso de 
definición de la Ley de Espacios Naturales. 
 
 
ACTIVIDAD: ACTUACIÓN PRÁCTICA DE FORMACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
ESTEPONA (RIA) 

Descripción: Programa de educación ambiental del Área de Medio Ambiente, 
de la Diputación de Málaga, gestionado desde el Aula del Mar de 
Benalmádena y dirigido a todos los Municipios de la Provincia de Málaga. 
Destinatarios: Centro de la mujer de Estepona 
Objetivos:  

- Concienciación ciudadana sobre nuestra responsabilidad ante la           
conservación de los río de nuestro municipio. 

- Información sobre el funcionamiento de la desaladora. 
- Información sobre el funcionamiento de la depuradora 
- Papel en el ciclo del agua. 
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ACTIVIDAD:  BUS DEL RECICLAJE 
 

Descripción: actividad consistente en una ruta del bus del reciclaje, 
actividad llevada a cabo por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 
Ecovidrio y Ecoembes, a través del Aula del Mar de Benalmádena. 
Destinatarios: Educación Infantil. 
Objetivos: mostrar a los más pequeños diferentes aspectos de la educación 
ambiental desde los inicios educativos para ir sembrando conocimientos que 
los ayuden en su desarrollo. 
 

 
AÑO 2010 
 
ACTIVIDAD:  VISITAS DE LAS DUNAS DEL SALADILLO MATAS-VERDES 
 
Descripción: Visita de un sistema dunar mediterráneo ubicado en nuestro 
municipio, muy interesante medioambientalmente debido a que es uno de los 
últimos vestigios dunares del lugar, donde podemos ver las características 
propias de este ecosistema. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria. 
Objetivos: Conocer nuestro entorno dunar más cercano, dando 
conocimientos acerca de la riqueza en fauna y flora de nuestro litoral.
 
 
ACTIVIDAD:  MERCADILLO SOLIDARIO 
 
Descripción: Actividades de educación ambiental llevadas a cabo por la 
Delegación de Medio Ambiente dentro de un mercadillo solidario organizado 
cada año en el municipio: 

• Taller de Marcapuertas: Reciclando cartón 
• Creaciones con retales: Gomas de pelo y horquillas 
• Taller de papel reciclado: Marca páginas 
• Taller de pisapapeles 
• Taller de hacer jabón con aceite usado 

Destinatarios: Centros educativos de Primaria y Secundaria, Educación de 
Adultos, Centro de día de Mayores y Colectivos sociales. 
Objetivos: Conocer nuestro entorno dunar más cercano, dando 
conocimientos acerca de la riqueza en fauna y flora de nuestro litoral. 
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ACTIVIDAD:  ECOBUS 

Descripción: Campaña promovida por la Mancomunidad de Municipios y 
Urbaser, que trata de un autobús escolar transformado y reconvertido en un 
aula medioambiental móvil. 
Destinatarios: Centro educativo de Secundaria. 
Objetivos: Concienciar a jóvenes y adultos en todo lo relacionado con la 
Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 
 
 
ACTIVIDAD:  CREACIÓN DE UN BOSQUE URBANO 
 

Descripción: Desde la Delegación de Medio Ambiente se realiza un nuevo 
proyecto que trata de crear un bosque urbano, “El bosque de la alegría” 
dentro de nuestro municipio, donde los alumnos plantarán su propio árbol 
forestal dentro de una zona verde municipal. 
Destinatarios: Centros educativos de Primaria. 
Objetivos: Aprender a disfrutar de la naturaleza urbana de una manera 
diferente, aprendiendo a plantar un árbol y siguiendo su crecimiento a lo 
largo de los años, de manera que se cree un vínculo entre los alumnos y su 
árbol.  
 
ACTIVIDAD:  ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL CON LA 
RESIDENCIA SAR DE ISDABE 
 
Descripción: Actividades de educación ambiental dirigidas a los más 
mayores y desarrolladas por Residencia de Día de Isdabe junto con la 
Delegación de Medio Ambiente 
Destinatarios: Población adulta. 
Objetivos: Educar a los participantes en los temas de reciclado y 
reutilización a la vez que se realizan una serie de talleres. 
 
 
ACTIVIDAD:  RED DE INICIATIVAS AMBIENTALES 
 
Descripción: Programa de educación ambiental del Área de Medio Ambiente, 
de la Diputación de Málaga, gestionado desde el Aula del Mar de 
Benalmádena y dirigido a todos los Municipios de la Provincia de Málaga. 
Destinatarios: Centro educativo de Secundaria. 
Objetivos: Conseguir el acercamiento a los problemas ambientales, la toma 
de decisiones y la modificación de la actitud de las personas hacia el medio 
que les rodea. 
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ACTIVIDAD: DIA DEL ARBOL 
 

Descripción: Realización de una plantación simbólica en las zonas verdes del 
C.E.I.P. Isdabe, donde los alumnos podrán hacer un seguimiento del 
crecimiento del ejemplar año tras año. 
Destinatarios: Centro educativo de Primaria. 
Objetivos: Informar a los alumnos sobre el beneficio que supone para 
nuestro planeta y para nosotros mismos los árboles. 
 
 
ACTIVIDAD: REPARTO DE PLANTAS AROMÁTICAS 
 
Descripción: Reparto de plantas aromáticas en el mercadillo municipal. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Acercar a la ciudadano al medio ambiente y aportar a los hogares 
un trocito de naturaleza. 

 
ACTIVIDAD: CAMPAÑAS DE VERANO 
 
Descripción: Actividades promovidas la Delegación de Medio Ambiente junto 
con la Consejería de Medio Ambiente y Mancomunidad de Municipios: 

• Bus del reciclaje 
• Campaña de Sensibilización ciudadana de verano  sobre reciclaje de 

residuos 
• Campaña de Sensibilización e información sobre aspectos de interés 

general que rodean la actividad extractiva y comercial del sector 
pesquero en Andalucía. 

Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Informar y concienciar a la población sobre diferentes temas 
durante los meses de verano. 
 
 
ACTIVIDAD: CAMPAÑA DE CONCIENCIACION EN ESTEPONA SOBRE EL 
RECICLADO DE VIDRIO 
 
Descripción: Campaña que se desarrolla a través de la instalación en una 
zona céntrica del municipio de carpas informativas, puntos de reciclaje y 
presencia de educadores medioambientales. 
Destinatarios: Público en general. 
Objetivos: Sensibilización sobre la importancia de reciclado de vidrio, a 
través de una campaña de concienciación. 
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3.3.4 PRINCIPALES SECTORES DE LA 
ACTIVIDAD ECONOMICA MUNICIPAL 

1 INTRODUCCIÓN 

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

Población ocupada por sectores económicos (año 2001)
Sector Primario

Sector Secundario

Construcción

Sector Terciario

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA  
 

Sector Primario 4,04 2,95 5,88 11,48
Sector Secundario 4,30 4,59 8,34 12,16

Construcción 21,65 17,28 16,97 12,69
Sector Terciario 70,01 75,17 68,81 63,68

% de población

Población ocupada por sectores económicos según ámbitos (2001)

Sectores 
Económicos

Ámbitos

Estepona Costa del Sol Provincia de 
Málaga Andalucía
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Se observa como es el sector servicios el que presenta una mayor 
proporción de ocupados con un 70,01% del total, lo que indica la alta 
especialización municipal en el sector. Este porcentaje se sitúa por encima 
del obtenido como media en el resto de municipios malagueños, aunque sin 
alcanzar la cifra atribuida a los municipios de la Costa del Sol. Le sigue el 
sector de la construcción ligado al fenómeno turístico con un 21,65%, cifra 
superior al alcanzado en el resto de ámbitos observados. La industria y el 
sector primario presentan unos porcentajes muy reducidos con valores del 
4,30% y 4,04% del total respectivamente. 
 
Atendiendo a la población ocupada por actividad económica, según la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE93) para el año 
2001, se desprende que las actividades que más empleos generan son la 
construcción, el comercio y la reparación de vehículos de motor y la 
hostelería, con un 21,6%, 17,5% y 15,5% respectivamente. Estas 
actividades aglutinan a casi el 55% de la población ocupada para ese 
momento histórico. Cerca del 37% restante se ocupa en otras actividades 
terciarias, entre las que destacan las actividades inmobiliarias, de alquiler y 
servicios empresariales y la administración pública.  
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Población ocupada por actividad económica (año 2001)
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              Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE 93
Sección A Agricultura, ganadería, caza y selvicultura
Sección B Pesca
Sección C Industria Extractiva
Sección D Industria Manufacturera
Sección E Producción y distribución de energía eléctrica, luz y agua
Sección F Construcción
Sección G Comercio, reparación vehículos de motor
Sección H Hostelería
Sección I Transporte, almacenamiento y comunicación
Sección J Intermediación Financiera
Sección K Actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios empresariales
Sección L Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria
Sección M Educación
Sección N Actividades sanitarias, veterinarias , servicios sociales
Sección O Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; 

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

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA
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La alta dependencia ocupacional que el sector de la construcción adquiere 
en el municipio ha incidido fuertemente en la evolución del número de 
parados tras el comienzo de la crisis inmobiliaria. De este modo, las cifras 
de paro entre los años 2001 y 2008 han multiplicado su número por casi 
3,3; pasando de 1.364 a 4.465 parados según datos del INE. Atendiendo a 
las cifras de paro por secciones de actividad según la CNAE93 para ambos 
años, el incremento del número de parados adquiere unos valores bastante 
contrastados según la actividad referida. En términos absolutos destaca 
principalmente el paro registrado en la construcción, en la hostelería, en las 
actividades inmobiliarias y en el comercio y la reparación de vehículos de 
motor. Las restantes secciones económicas también han visto incrementado 
su número de parados. Entre éstas, destaca el que afecta a la población 
joven que busca su primer empleo y a los anteriormente ocupados en 
actividades primarias de agricultura y pesca. 
 

Paro registrado por secciones de actividad en los años 2001 y 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA
 

 
Según el último dato publicado por el INE con fecha de 31 de marzo de 
2011 y  procedente del Sistema de Información de los Servicios Públicos de 
Empleo, el paro en Estepona afectaría a 8.058 personas, 3.593 parados 
más que en los datos analizados de 2008 y que suponen un incremento del 
5,3% de parados con respecto al dato de 2010, donde se registraron 7.654. 
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Según el Directorio de Establecimientos con Actividad Económica en 
Andalucía,  a fecha de 2010 se contabilizaban un total de 5.062 
establecimientos. Teniendo en cuenta la población existente en el municipio 
para ese año (66.150 habitantes), se deriva que existen unos 76,5 
establecimientos por cada mil personas. 
 
Atendiendo a los establecimientos por actividad económica según la CNAE93 
en el año 2008, el sector económico con mayor importancia en el municipio 
es el de los servicios con 4.574, que en porcentaje respecto al total se 
traduce en casi el 82%. Le siguen la construcción y la industria con 782 y 
230 establecimientos, un 14% y un 4% respectivamente.  
 
Se deriva por tanto que el dinamismo económico del litoral municipal se 
encuentra respaldado por el alto volumen de establecimientos del sector 
terciario, que se vincula especialmente con las actividades de hostelería y 
hospedaje. No obstante, por secciones económicas, las referidas al sector 
inmobiliario son las que obtienen un mayor número de establecimientos, 
habiendo experimentado un importante crecimiento desde 2001, pasando 
de 485 a los 1.559 de 2008. Se adquiere igualmente un alto número en la 
rama del comercio y la reparación de vehículos.  
 

Establecimientos por actividad económica según CNAE-93 en los años 2001 y 2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IEA
 

 
Tras ambas actividades, el resto de secciones que adquieren mayor 
relevancia son la construcción y la hostelería.  
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2 SECTOR PRIMARIO. 

2.1 AGRICULTURA. 
 
Las actividades agrarias tienen frente al sector turístico y la construcción un 
valor casi marginal desde el punto de vista económico. La expansión de los 
usos urbanos y la focalización de los activos en otros sectores económicos 
han determinado que las áreas con potencialidad agraria hayan ido 
disminuyendo progresivamente. 
 
No obstante, se aprecia cierta especialización hortofrutícola en el municipio 
asociada a pequeños cultivos de tipo familiar y ecocultivo. Estos cultivos de 
regadío se conciben no solamente desde su perspectiva económica, cada 
vez más residual, sino como elementos culturales ligados a las señas de 
identidad del municipio. En este sentido cabe mencionar a la Cooperativa 
Agrícola de Estepona, una de las más antiguas de Andalucía.  
 
Atendiendo a datos estadísticos procedentes del IEA de 2009 sobre tipología 
de cultivo y cantidad de superficie cultivada en el municipio, se obtienen los 
cultivos principales, expresados en la tabla anexa. 
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Tipos de cultivos principales por superficie cultivada, año 2009

Tipología de cultivo Superficie (Has.) Superficie (%)
Cultivos herbáceos de regadío 211 20,85

Otros cultivos industriales 22 10,43
Patata media estación 20 9,48
Plantas ornamentales 18 8,53
Batata y boniato 17 8,06
Cebolla 15 7,11
Patata temprana 15 7,11
Cereales de invierno para forrajes 12 5,69
Tomate 12 5,69
Haba, guisante, altramuz, alholva, algarrobas y otros 10 4,74
Judía verde 10 4,74
Veza para forraje 10 4,74
Resto herbáceos de regadío 50 23,70

Cultivos herbáceos de secano 140 13,83
Praderas polifitas 80 57,14
Cereales de invierno para forrajes 20 14,29
Veza para forraje 15 10,71
Tomate 6 4,29
Haba seca 5 3,57
Veza 5 3,57
Resto herbáceos de secano 9 6,43

Cultivos leñosos de regadío 520 51,38
Limonero 171 32,88
Aguacate 160 30,77
Limero y otros cítricos 64 12,31
Níspero 50 9,62
Azufaifo, guayabo, Kaki, frambueso, grosellero, moral y otros 30 5,77
Chirimoyo 25 4,81
Viveros 10 1,92
Resto cultivos leñosos en regadío 10 1,92

Cultivos leñosos de secano 141 13,93
Almendro 50 35,46
Algarrobo 40 28,37
Higuera 20 14,18
Chumbera 10 7,09
Ocupación asociada - Viñedo de uva de mesa 8 5,67
Olivar aceituna de aceite 8 5,67
Ocupación asociada - Viñedo de uva para vino 5 3,55

Total 1.012 100  
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Se observa como el tipo de cultivo mayoritario es el leñoso de regadío, al 
que se dedican más de la mitad de las tierras agrícolas, con el protagonismo 
del limonero y del aguacate. Entre los herbáceos de regadío se observa una 
gran diversidad tipológica; patata de media estación, plantas ornamentales, 
boniato y batata, cebolla, otros cultivos industriales, etc. Los cultivos en 
secano adquieren un menor número de hectáreas de superficie, destacando 
entre los leñosos al almendro y al algarrobo y las praderas polifítas entre los 
herbáceos.   
 

2.2 PESCA. 
 
La actividad pesquera en este municipio tiene una importante tradición, 
aunque desde hace unos años, con la llegada del turismo, ha pasado a un 
plano con menos protagonismo.  
  
Las modalidades de pesca que llegaron a ser más representativas en el 
Puerto Pesquero de Estepona son el arrastre de fondo y el cerco, hoy en día 
en clara regresión, puesto que tan solo quedan 8 y 4 embarcaciones 
respectivamente de dichas modalidades. La mayoría de las embarcaciones 
que operan en la actualidad son de pequeño tamaño y dedicadas a la pesca 
artesanal. Casi todas ellas están dadas de alta como de rastros, 
concretamente 40. Teniendo en cuenta que el total de buques con puerto 
base en Estepona asciende a 58, significa que los rastros representan el 
70% de la flota esteponera. 
 

Estructura de la flota con puerto base en Estepona (2011)

Modalidad de pesca Nº de buques
Rastros mecanizados 40
Artes menores 6
Arrastre de fondo 8
Cerco 4
Total 58  

 
Respecto a la evolución de su flota, la disminución del número de buques 
con respecto a 2006, ya sea por venta o por desguace, ha sido del 34%.  



  

 

85

 
 
 

En cuanto a producción pesquera, en 2010 se comercializaron en lonja un 
total de 2.755,7 T. de pescado (el 5% del total andaluz) por un valor de 
4,81 millones de € (el 3,3% del total andaluz). Por valor, la modalidad más 
representativa de este puerto es el arrastre de fondo, que acapara el 
44,30% de las ventas, seguido del cerco (31%), las artes menores (19,4%) 
y el rastro (5,3%). Por peso es el cerco, con el 54,5% de los kg, el más 
representativo. 
 
Evolución de la producción de la lonja de Estepona (2005-2010)

Estepona Total 
Andalucía Estepona Total 

Andalucía Estepona Total 
Andalucía

Producción 
(toneladas) 2.940,80 69.534,50 2.755,70 54.683,30 -6,30% -21,20%

Producción (miles 
de euros) 4.336,30 155.181,50 4.813,60 144.306,20 11,00% -7,70%

Precio (euros/kg) 1,5 2,2 1,7 2,6 18,50% 18,70%

2005 2010 VARIACIÓN (%)
VARIABLES

 
 
La evolución experimentada en la producción desde 2005 refleja una 
disminución del 6,3% del peso de las capturas. Sin embargo, el valor ha 
aumentado en un 11%, por lo que el precio medio por kg subastado ha 
pasado de 1,5 €/kg a 1,7 €/kg, todavía muy por debajo de la media 
andaluza (2,6 €/kg). 
 
Las principales especies comercializadas en lonja por peso, son la sardina, 
el corruco, el jurel y el pulpo. Por valor, también en primer lugar la sardina, 
seguida del pulpo, el salmonete, el corruco y la gamba blanca. 
 
Cabe mencionar que en los últimos años se han llevado a cabo obras de 
remodelización del puerto pesquero y deportivo de Estepona con 
inversiones procedentes de la Junta de Andalucía a través de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, entre las que se incluyen la modernización 
de la lonja pesquera. 
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3 SECTOR SECUNDARIO. 

3.1 INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN. 
Para el sector secundario y terciario se ha utilizado como fuente el 
Directorio de Establecimientos con actividad económica en Andalucía con 
fecha de actualización de 1 de enero de 2010 a fin de profundizar más 
detalladamente en las actividades que engloban dichos sectores.  
 

INDUSTRIA Y ENERGÍA 177 21 8 1 207
Industria extractiva 3 1 4

Otras extractivas 3 3
Actividades apoyo extractivas 0 1 1

Industria manufacturera 165 16 4 185
Industria de la alimentación 25 1 26

Cárnicas 1 1
Conservación frutas y hortalizas 1 1

Lácteas 1 1
Panadería 19 1 20

Otros productos alimenticios 3 3
Bebidas 2 2
Industria textil 15 15
Confección 7 1 8
Madera y corcho 13 5 18
Artes gráficas y reproducción 19 1 20
Industria química 4 1 5
Caucho y plásticos 4 4
Otros productos minerales no metálicos 13 3 16
Productos metálicos 15 1 16
Productos informáticos, electrónicos y ópticos 1 1
Maquinaria y equipo n.c.o.p. 1 1
Vehículos de motor 1 1 2
Fabricación de otro material de transporte 2 2

Construcción naval 1 1
Otro material de transporte 1 1

Muebles 13 1 14
Otras industrias manufactureras 10 3 13
Reparación e instalación maquinaria 21 1 22

Energía eléctrica y gas 3 1 4
Suministro de agua, actividades de 
saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación
6 3 4 1 14

Captación, depuración y distribución de agua 1 1 2
Recogida y tratamiento de aguas residuales 1 1 2
Recogida y tratamiento residuos; valorización 4 3 2 1 10

CONSTRUCCIÓN 1 621 48 14 3 687
Construcción de edificios 1 329 27 11 3 371
Ingeniería civil 11 5 1 17
Construcción especializada 281 16 2 299

Establecimientos por tramo de empleo y actividad económica

Tipo de Actividad Económica

Tamaño (Nº de trabajadores)
Sin 

empleo 
conocido

De 6-19 De 20-
49

De 50-
99

100 y 
más TotalDe 0-5

4Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado 13
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En lo referente al sector industrial y energético se observa la existencia de 
207 establecimientos: 185 dedicados a la industria manufacturera, 4 a la 
extractiva, 14 al suministro de agua (saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación) y 4 al suministro de energía eléctrica y gas. Dentro de la 
industria manufacturera, la industria alimentaria es la que obtiene un mayor 
número de establecimientos con 26, que suponen un 14% del total. 
Adquieren un alto número, superior a 20 establecimientos, las actividades 
de reparación e instalación de maquinaria y las relacionadas con las artes 
gráficas y la reproducción. Adicionalmente se adquiere un alto número de 
establecimientos, superior a 15, en las actividades relacionadas con la 
industria textil, la fabricación productos metálicos y de otros minerales no 
metálicos. 
 
El tamaño predominante de los establecimientos dedicados a actividades 
comprendidas dentro del sector industrial y energético se caracteriza por 
una plantilla menor de 6 de trabajadores en más del 85% de los casos.  
 
El número de establecimientos para el caso de la construcción es 
sustancialmente superior, alcanzándose los 687; 371 dedicados a la 
construcción de edificios, 299 a la construcción especializada y 17 a la 
ingeniería civil. Al igual que ocurre en el sector industrial predomina una 
reducida plantilla de trabajadores por establecimiento. 
 
El municipio cuenta con un espacio productivo de carácter industrial y 
comercial denominado Zona de Servicios de Estepona, de unos 232.000 m2. 
El espacio se concibe como un foco de concentraciones empresariales con 
formato de polígonos industriales y comerciales, con localización 
intraurbana entrelazada con la trama urbana en el sector Norte y conectada 
a la principal vía de comunicación del municipio. 
 
En definitiva, al igual que las actividades agrarias y la pesca, el sector 
industrial tiene un escaso papel en la economía esteponera, exceptuando al 
sector de la construcción, que ha venido mostrando una gran expansión y 
dinamismo relacionado con la demanda tanto de la población residente 
como de la turística. No obstante se trata de un sector en franca regresión 
por la actual coyuntura de crisis económica.  
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4 SECTOR TERCIARIO. 

 
En cuanto al sector terciario - servicios, el Directorio de Establecimientos 
con Actividad Económica en Andalucía con fecha de actualización de 1 de 
enero de 2010, indica la presencia en el municipio de 4.168 
establecimientos dedicados.  
 
Aproximadamente el 30% de los mismos (un total de 1.254), en los que su 
actividad económica se engloba dentro del sector terciario, se dedican al 
subsector del comercio al por mayor y al por menor y la reparación de 
vehículos de motor y motocicletas. Dentro de éste, el 68% de los 
establecimientos se dedican al comercio al por menor de artículos 
principalmente de uso doméstico (con 857). Predominan por tanto, las 
actividades comerciales minoristas sobre las mayoristas; obteniéndose en 
esta última actividad un total de 266 establecimientos dedicados. 
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SERVICIOS 5 3.852 227 58 16 10 4.168
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 2 1.147 83 15 5 2 1.254

Venta y reparación vehículos 116 12 3 131
Comercio al por mayor e intermediarios 240 23 3 266
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas 2 791 48 9 5 2 857

En establecimientos no especializados 102 8 8 5 2 125
De alimentos, bebidas y tabaco 1 135 2 138

De combustible 0 11 11
 De equipos tecnologías información y comunicaciones 21 4 25

De otros artículos de uso doméstico 215 7 222
De artículos culturales y recreativos 56 3 59

De otros artículos 1 213 13 1 228
En puestos de venta y en mercadillos 45 45

No realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 
venta ni en mercadillos 4 4

Transporte y almacenamiento 172 9 1 182
Transporte terrestre 152 5 1 158
Transporte aéreo 2 2
Almacenamiento y anexas al transporte 12 3 15
Postales y correos 6 1 7

Hostelería 524 50 3 5 3 585
Servicios de alojamiento 44 9 2 5 3 63

Hoteles 23 6 2 4 3 38
Alojamientos turísticos 16 3 1 20

Campings 1 1
Otros alojamientos 4 4

Servicios de comidas y bebidas 480 41 1 522
Restaurantes 183 30 1 214

Provisión comidas preparadas 22 0 22
Establecimientos de bebidas 275 11 286

Información y comunicaciones 58 1 3 62
Edición 8 8

Cine, vídeo, televisión, grabación sonido y edición musical 7 7

Programación y emisión de radio y televisión 3 1 4
Telecomunicaciones 12 1 2 15
Programación y consultoría informática 20 20
Servicios de información 8 8

Actividades financieras y de seguros 105 23 128
Banca 36 21 57
Seguros 1 1 2
Auxiliares 68 1 69

Actividades inmobiliarias 1 421 5 427
Actividades inmobiliarias 1 421 5 427

Actividades profesionales, científicas y técnicas 611 17 2 1 631
Actividades jurídicas y de contabilidad 252 9 261
Actividades de las sedes centrales; actividades de 
consultoría de gestión empresarial 40 1 41

Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos 163 5 2 1 171

Arquitectura e Ingeniería 148 3 2 1 154
Ensayos y análisis técnicos 15 2 17

Investigación y desarrollo 6 6

Ciencias sociales y humanidades 6 6

Publicidad y estudios de mercado 49 2 51
Publicidad 45 2 47

Estudio de mercado y de opinión 4 4
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 90 90

Diseño especializado 4 4
Fotografía 11 11

Traducción e interpretación 18 18
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

n.c.o.p. 57 57

Veterinaria 11 11

Establecimientos por tramo de empleo y actividad económica

Tipo de Actividad Económica

Tamaño (nº de trabajadores)
Sin 

empleo 
conocido

De 0-5 De 6-19 De 20-
49

De 50-
99

100 y 
más Total
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Actividades administrativas y servicios auxiliares 238 16 6 3 263
Alquiler 51 4 2 57
Empleo 4 4
Agencias de viajes, operadores turísticos y reservas 21 1 22
Seguridad e investigación 1 1 2
Servícios y actividades de jardinería 75 10 3 2 90
Actividades administrativas de oficina y otras auxiliares 86 0 1 1 88

Educación 90 5 21 2 118
Educación 90 5 21 2 118

Actividades sanitarias y de servicios sociales 152 7 1 2 1 163
Actividades sanitarias 145 3 1 1 150
Asistencia en establecimientos residenciales 1 2 3
Actividades de servicios sociales sin alojamiento 6 4 10

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento 96 5 4 2 107

Creación, artísticas y espectáculos 31 31
Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 
culturales 2 2 4

Juegos de azar y apuestas 11 1 12
Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 52 4 4 60

Otros servicios 2 238 6 2 248
Actividades asociativas 16 1 17
Reparación de ordenadores, efectos personales y 
artículos de uso doméstico 22 22

Otros servicios personales 2 200 5 2 209

Establecimientos por tramo de empleo y actividad económica (Continuación)

Tipo de Actividad Económica

Tamaño (nº de trabajadores)
Sin 

empleo 
conocido

De 0-5 De 6-19 De 20-
49

De 50-
99

100 y 
más Total

 
 
El segundo subsector que ocupa a más establecimientos es el de actividades 
profesionales, científicas y técnicas, contando con 631, que suponen un 
15% del total de establecimientos englobados dentro del sector terciario. 
Dentro de éste destacan las actividades jurídicas y de contabilidad (con 
261) y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y (con 171).  
 
El subsector hostelero cuenta con 585 establecimientos, que suponen un 
14% de los establecimientos englobados dentro del sector terciario. Los 
establecimientos relacionados con actividades de servicio de comidas y 
bebidas son los que cuentan con un mayor número, existiendo 214 
restaurantes, 22 establecimientos de provisión de comidas preparadas y 
286 establecimientos de bebidas. De igual modo el municipio cuenta con 63 
establecimientos de servicios de alojamiento, existiendo 38 hoteles, 20 
alojamientos turísticos, un camping y 4 alojamientos sin inscribir en las 
anteriores categorías.  
 
En la siguiente tabla se enumeran el número de establecimientos hoteleros, 
según clase y categoría, y el número de plazas ofertadas en los años 2001 y 
2010. 
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Establecimientos hoteleros y plazas hoteleras. Estepona (años 2010 - 2001)

Clase y categoría
Nº de 

establecimientos 
(2010)

Nº de plazas 
(2010)

Nº de 
establecimientos 

(2001)

Nº de plazas 
(2001)

Hoteles de 5 estrellas 4 1145 3 977
Hoteles de 4 estrellas 9 3935 5 2580
Hoteles de 3 estrellas 4 916 2 778
Hoteles de 2 estrellas 3 98 5 250
Hoteles de 1 estrella 2 130 2 116

Hoteles/apartamento de 5 estrellas 1 544 0 0
Hoteles/apartamento de 4 estrellas 1 530 0 0

Hostales y Pensiones 7 141 10 251  
 
Se observa como el número de establecimientos hoteleros se ha 
incrementado en torno a una media del 15% durante el primer decenio del 
siglo XXI. Los establecimientos que más han crecido han sido los hoteles de 
4 estrellas, que han pasado de 5 a 9. De igual forma, el número de plazas 
hoteleras se ha incrementado en un 50%.  
 
El resto de actividades económicas donde se adquiere un alto número de 
establecimientos son las relacionadas con el sector inmobiliario, con 427 y 
con actividades administrativas y de servicios auxiliares, con 263.    
 
El tamaño predominante de los establecimientos dedicados a actividades 
comprendidas dentro del sector terciario se caracteriza por una plantilla 
menor de 6 de trabajadores en más del 90% de los casos.  
 
Con respecto a los datos de 2008, los establecimientos con actividad 
económica englobados dentro del sector terciario a fecha de 2010 se han 
reducido en casi un 9%, pasando de 4.574 a 4.168. 
 
La oferta turística tradicional de sol y playa del municipio, se complementa 
con equipamientos de ocio, deportivos y recreativos, entre los que destacan 
los campos de golf, la náutica, la hípica y los parques temáticos. Igualmente 
destacables son las potencialidades del municipio para el turismo rural por 
la presencia de espacios de alto valor ecológico tales como el Paraje Natural 
Los Reales de Sierra Bermeja. 
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3.3.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

1 INTRODUCCIÓN 

La participación ciudadana puede entenderse como un proceso a través del 
cual se pretende conseguir que los ciudadanos realicen actividades positivas 
sobre el entorno, con objeto de obtener cambios de mejora en el medio que 
les rodea. 
 
Estos procesos de participación son un instrumento eficaz para reforzar en 
los grupos sociales la responsabilidad ambiental y para generar respuestas 
colectivas consensuadas ante las amenazas ambientales, contribuyendo así 
al logro de la sostenibilidad local. 
 
La participación ciudadana no es exclusiva de la Educación Ambiental, sino 
que la propia Unión Europea la plasmó en el Libro Blanco de la Gobernanza, 
reconociendo que “en la mayoría de los estados miembros del Consejo de 
Europa, las instituciones políticas son concebidas de tal manera que la 
participación de ciudadanos y ciudadanas en la vida política se limita a 
elegir a sus representantes. En un periodo en el que el desinterés hacia la 
vida política se intensifica, hay que preguntarse si los electores no deberían 
poder participar solo en elegir a sus representantes, sino también en 
procesos de decisión política”. 
 
Los principios generales de la participación ciudadana son: 
 

- Diversidad: reconocimiento y aceptación del otro en cuanto a puntos 
de vista, percepciones, valoraciones e intereses. 

- Finalidad: las personas e instituciones necesitan un sentido y un 
objetivo claro para participar. 

- No exclusión: la participación queda abierta a todas aquellas 
personas o grupos reconocidos como teniendo un interés significativo 
en el tema. 

- Voluntariado: todos los que se incorporan al proceso lo hacen por 
propio interés y voluntariamente. 

- Equidad: igualdad de oportunidades en participar. 
- Temporalidad: el proceso de participación ciudadana debe tener 

metas realistas y posibles de alcanzar en un tiempo determinado. 
- Implementación: dotación de recursos para el desarrollo del proceso. 
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- Eficacia: es fundamental que los voluntarios no tengan la sensación 
de perder su tiempo. 

- Derecho: la participación es un derecho ciudadano y su límite son los 
derechos humanos. 

- Transparencia: circulación de la información, transparencia del 
proceso. 

- Autonomía: cada actor conserva su rol en la sociedad. 
- Reconocimiento: del saber popular y de los conocimientos locales. 

 
La participación ciudadana en el ámbito municipal consiste en la integración 
de la ciudadanía en el proceso de adopción de decisiones del gobierno local, 
aportando puntos de vista, inquietudes y soluciones. 
 
Existen varias formas de conocer el nivel de participación ciudadana en un 
municipio. Podemos dividirlas en dos grandes bloques: 
 

- Procesos participativos: Asociaciones, Recursos de participación 
ciudadana, Órganos de participación ciudadana. 

 
- Procesos electorales 
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2 PROCESOS PARTICIPATIVOS 

2.1 ASOCIACIONES 
 
Las Asociaciones son agrupaciones de personas constituidas para realizar 
una actividad colectiva de una forma estable, organizadas 
democráticamente, sin ánimo de lucro e independientes, al menos 
formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas. En 
Andalucía, las asociaciones están reguladas por la Ley 4/2006, de 23 de 
junio, de Asociaciones de Andalucía. 
 
El listado de asociaciones registradas en el municipio de Estepona se recoge 
en la siguiente tabla:  
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TIPO DE ASOCIACIÓN  NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN  FECHA DE REGISTRO 

Coleccionismo  AMERICAN CLASSIC CAR OWNERS CLUB COSTA DEL SOL  15/12/2010 

   CLUB COLECCIONISTA DE ESTEPONA  02/12/1987 

   CLUB DE AUTOMODELISMO ESTEPONA  24/06/2002 

   AFECTADOS POR PROBLEMAS URBANISTICOS  22/10/2002 

Consumidores, Usuarios y Perjudicados  "INTERSHOP CLUB"  19/03/2001 

Cultura, Ciencias, Arte y Letras  DE AFICIONADOS AL MANGA, ANIME Y CULTURA JAPONESA HAJIKE  08/07/2009 

   ACUDE ESTEPONA  18/06/2009 

   AGE CONCERN ESTEPONA Y MANILVA  11/07/2003 

   AJBE‐JOVENES BAVAROS DE ESTEPONA  30/05/2006 

   AREME ‐ASOCIACION DE RESIDENTES DE EXTRANJEROS MUNICIPIO DE ESTEPONA  27/06/2006 

   CASA DE CEUTA EN ESTEPONA  29/05/2003 

   CENTRO CULTURAL DE GEORGIA ‐EUROGEORGIA‐  08/07/2010 

   CENTRO CULTURAL ESTEBBUNA  29/05/1998 

   CLUB INTERNACIONAL DE ESTEPONA  18/06/1992 

   CLUB SOCIAL EL REFUGIO  17/09/1991 

   CONTRABAJO DE ESEPONA  31/03/1998 

   CULTURAL ARTEFACTA  18/08/2010 

   CULTURAL CARNAVALESCA LOS MANISEROS  23/01/2008 

   CULTURAL DE TRABAJADORES DE HOSTELERIA  18/11/1987 

   CULTURAL EXPLORARTE  21/05/2009 

   CULTURAL RUMANA COSTA DEL SOL  30/04/2007 

   DE ACADEMIAS DE IDIOMAS DE ESTEPONA "ACADES"  02/12/1994 

   DE BOMBEROS DE ESTEPONA  21/08/2009 
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   DE FIESTAS Y VERBENA DE ESTEPONA  03/08/2009 

   DE PALEONTOLOGIA Y GEOLOGIA "SIERRA BERMEJA"  25/02/1992 

   DE VIAJEROS CREATIVOS  23/03/2011 

   DEPORTIVA Y CULTURAL ESTEPONENSE  16/10/2003 

   EDUCACIÓN Y PROGRESO ‐AEP  18/01/2007 

   EL BURLADERO DE ESTEPONA  11/04/2011 

   EL FARO DE ESTEPONA  30/04/1999 

   EMPRESAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA  01/07/2008 

   ENAMORADOS DEL DIBUJO Y LA PINTURA  07/11/2011 

   ESTEPONA BAILA  01/10/2007 

   FOTOGRÁFICA EIKOVA  04/05/2011 

   JARA CINCO  05/11/1998 

   JIENNENSES RESIDENTES EN ESTEPONA  04/02/2008 

   PARA LA INFORMACION Y DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS  20/05/2011 

   SOCIO‐CULTURAL PROGRESISTAS DE ESTEPONA  24/02/2010 

   SOÑAR EN ANDALUZ  20/05/2009 

De Acción Educativa  TRANSUNIVERSITAS ESTEPONA  31/03/2009 

De Acción Sanitaria  ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE ESTEPONA  31/03/1995 

   ROCOSO  30/04/1990 

   SOCIEDAD BENEFICA COSTA DEL SOL DEL HOSPITAL AMERICANO DE ESTEPONA  23/02/1977 

De Acción Social  ASWAR POR AFRICA  22/10/2002 

   CASA DE MISERICORDIA AMIGOS DE LA HIGUERA  28/10/2008 

   CHARITY AND PLEASURE, CARIDAD Y PLACER  23/02/2000 

   CLUB SOCIAL PARAISO  30/05/1988 
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   DE BEBES ROBADOS DE ANDALUCIA ‐ABEROA  11/05/2011 

   DE BOLIVIANOS EN ESTEPONA LLAQTA YMANTA  12/05/2009 

   DESARROLLA‐T  01/12/2009 

   DISCAPACITADOS DE ESTEPONA ‐ASDIES  06/09/1994 

   E.I.E.R. ESTEPONA INDEPENDENT EXPATS RESIDENTS  14/01/2011 

   EL PINSAPO DE ESTEPONA  23/12/2010 

   IDEA SOLIDARIA Y SOSTENIBLE  24/09/2009 

  
JARAPA  ‐JOVENES  ASOCIADOS  CON  RECURSOS  ORIENTATIVOS  PARA  LA  ACCION  PREVENCION  Y 
ANIMACION  09/05/2000 

   LABOR VOLUNTARIA  17/04/2002 

   MULTICULTURAL HISPANO‐MARROQUI PALOMA BLANCA  31/05/2010 

   PARA LA DEFENSA E INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE DE ESTEPONA  02/03/1999 

   PLATAFORMA PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO DE ESTEPONA ‐ PVEST  06/06/2007 

   POR LA DIGNIDAD HUMANA Y EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS. ADIDE.  05/11/1998 

   PRO‐DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE ESTEPONA ‐APRONA  15/03/1976 

   SIERRA BERMEJA DE VOLUNTARIOS DE PROTECCION CIVIL  20/01/2009 

   TAMRA  11/12/2001 

   TAWASSOL ESPAÑA POR EL TRABAJO SOCIAL Y DESARROLLO  21/05/2009 

   THE MANACARE FOUNDATION (FUNDACION EL MANA)  23/03/2004 

   UNION SAHARAUI EN MALAGA SIN PATRIA  21/01/2004 

De Profesionales  COMERCIANTES E INDUSTRIALES DEL POLIGONO DE ESTEPONA  02/12/2005 

   DE INICIATIVAS PESQUERO TURISTICAS DE ESTEPONA  05/03/2010 

   LIBREROS DE ESTEPONA ASOCIADOS (LEA)  01/10/1996 

  
LOCAL DE AUTÓNOMOS  Y ASALARIADOS DEMOCRÁTICOS DE AUTOTAXIS  TELE‐TAXI  ESTEPONA  ‐
ALAADA TELE‐TAXI ESTEPONA‐  05/11/2010 
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   PERIODISTICA MASS‐MEDIA  20/02/1996 

Defensa de la Naturaleza  "AHIMSA DE MÁLAGA"  04/07/2001 

   DE YOGA Y TECNICAS DE INTEGRACION DEL SER  18/10/2011 

   ECOLOGISTAS EN ACCION ‐ SIERRA BERMEJA  24/04/2001 

   ORNITOLOGICA COSTA DEL SOL ESTEPONA  14/07/2009 

   PARA EL FOMENTO DE ESTUDIOS ECUESTRES "EL PADRON"  11/12/1997 

   PARA LA DEFENSA DE LA PLAYA DE LA RADA  14/05/2003 

   PARA LA DEFENSA DE LA PLAYA DEL CRISTO  14/03/2002 

   POR LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES ABANDONADOS "ADANA"  03/07/1990 

   TAIGA SIGLO XXI  23/02/2000 

Deficiencias y Enfermedades  DE TRASTORNO DE ALIMENTACIÓN DE ESTEPONA  24/02/2009 

   DIABETICOS DE ESTEPONA (A.D.I.E.S.)  08/03/1999 

   FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ESTEPONA  25/01/1997 

   PARKINSON SOL DE ESTEPONA  30/07/2007 

  
PROVINCIAL DE MALAGA DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS 
DEMENCIAS  08/01/2004 

Deportivas  "AQUA OCIO CLUB"  19/01/2000 

   ASTRAMAR  04/04/2002 

   CLUB BALONCESTO VILLA DE ESTEPONA ‐CBVE  15/11/2000 

   CLUB CANINO DE TRABAJO DEPORTIVO CANESPORT  23/03/2000 

   CLUB CICLISTA SIERRA BERMEJA  19/01/2007 

   CLUB IPLACEA DE ESTEPONA  24/04/1995 

   CLUB MOTERO LA POSADA  04/02/2010 

   CULTURAL DEPORTIVA PARAISO GOLF CLUB SOCIAL  11/01/2011 

   DE PROFESIONALES DEL COACHING DE ANDALUCIA‐ APROCOAN  18/09/2009 
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   DEPORTIVA DE PEQUEÑAS EMBARCACIONES NAUTICAS "LA DORADA"  26/11/2002 

   GRUPO DE DEPORTE DE MONTAÑA  30/04/1996 

   MOTARDS SUR 53  08/07/2011 

   OCIO MOTOR Y SPORT CLUB  20/07/1998 

   PEÑA ATLETICO MADRID DE ESTEPONA  22/05/1991 

   PEÑA BARCELONISTA DE ESTEPONA  01/10/1996 

   PEÑA CADISTA DE ESTEPONA(CON EL 11 MAGICO)  14/09/2005 

   PEÑA CULTURAL BETICA DE ESTEPONA  20/08/1996 

   PEÑA MADRIDISTA DE ESTEPONA  01/12/1981 

   PEÑA MADRIDISTA OLIMPO  17/02/2010 

   PESCA DEPORTIVA LA RADA DE ESTEPONA  29/03/2005 

   SPEED WHEELS CLUB  13/07/1999 

Económicas  AMIGOS DEL VINO DEL PAIS  19/01/1999 

   ESTABLECIMIENTOS DE OCIO Y HOSTELERIA DEL PUERTO DEPORTIVO DE ESTEPONA  21/09/2006 

   FRENTE BOLILLON  27/01/1993 

Educativas  AMPACAN DEL C.P. DE CANCELADA  26/05/1993 

   ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO PATROCINIO S. JOSE  10/07/1993 

   C.L.J. ESTEPONA (CONSEJO LOCAL JUV.ESTEPONA)  18/10/1996 

   COLEGAS ESTUDIANTES  21/09/2006 

   DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS LA RADA DEL IES MEDITERRANEO  08/03/2000 

  
DE MADRES  Y  PADRES  DE  ALUMNOS  LOS  ALTOS  DE  ESTEPONA  DEL  COLEGIO  NUEVO  CODIGO 
29016173  11/10/2010 

   DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS MATAS VERDES DEL C.E.I.P ISDABE DEL MAR  25/02/2010 

  
DE  MADRES  Y  PADRES  DE  ALUMNOS  Y  ALUMNAS  LA  SUMA  DEL  COLEGIO  PÚBLICO  MARÍA 
ESPINOSA  30/09/2008 
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   DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS BACCALAUREATUS DEL I.E.S. MONTERROSO  26/05/1978 

   FEDESPA  01/01/1910 

   JUVENIL PROVINCIAL DE ESTUDIANTES FADAE‐ MALAGA  04/12/2006 

   MADRES Y PADRES DE ALUMNOS ARCO IRIS DEL C.E.I.P. FEDERICO GARCIA LORCA DE ESTEPONA  04/11/2005 

   MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DE AQUINO (APAQUINO)  18/02/2005 

  
MADRES  Y  PADRES  DE  ALUMNOS  DISCAPACITADOS  DE  ESTEPONA  (  AMPADISE),  DEL  CENTRO 
CONCERTADO APRONA  10/08/1998 

   MADRES Y PADRES DE ALUMNOS EL CENACHERO DEL CEP VICTOR DE LA SERNA  14/01/2008 

  
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS  JUAN DE MAIRENA DEL CENTRO ESCOLAR ANTONIO MACHADO 
DE ESTEPONA  29/07/1981 

   MADRES Y PADRES DE ALUMNOS LOS EUCALIPTOS DEL C.E.I.P. PARQUE CENTRAL DE ESTEPONA  15/03/2006 

   MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS EL RELOJ C.E.I.P. SIMON FERNANDEZ  29/07/1981 

   MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS HUERTA NUEVA DEL C.E.I.P RAMON GARCIA  29/07/1981 

   MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS LOS REALES DEL C.E.I.P. SIERRA BERMEJA  05/06/1989 

  
MADRES  Y  PADRES  DE  ALUMNOS/AS  TRES  BANDERAS  DEL  C.E.I.P.  NTRA  SRA  DEL  CARMEN  DE 
ESTEPONA  15/03/2006 

   PADRES DE ALUMNOS AMIGOS DEL COLEGIO SAN JOSE DEL COLEGIO PATROCINIO SAN JOSE  13/04/1978 

   PADRES DE ALUMNOS "APAMAR", DEL C.P. PREESCOLAR MARIA ROJAS  21/04/1987 

   PADRES DE ALUMNOS COLEGIO PUBLICO MIGUEL HERNANDEZ  30/06/1988 

   PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  26/06/1984 

   PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO SANTO TOMAS DE AQUINO DE ESTEPONA  24/04/1984 

   PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PUBLICO VICTOR DE LA SERNA  03/09/1985 

   PADRES DE ALUMNOS JUAN XXIII  21/05/1980 

  
PADRES  DE  ALUMNOS  SAN  JUAN  BOSCO  DEL  INSTITUTO  DE  FORMACION  PROFESIONAL  DE 
ESTEPONA  30/03/1982 

   PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES ‐ APANE  30/05/2003 
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Familiares  MALAGUEÑA DE FAMILIAS MONOPARENTALES  02/12/2004 

Históricas y Costumbristas  HERMANDAD VENEZOLANA DE MALAGA  20/04/2010 

   MEMORIA HISTORICA DE ESTEPONA  16/07/2010 

Ideológicas  CLUB DE LEONES DE ESTEPONA  08/11/1978 

   CULTURAL Y BENEFICA HISPANO INGLESA CABALLEROS DE WITLEY  20/06/2007 

   DE FIELES SAN ISIDRO LABRADOR ‐DE CANCELADA  24/03/2011 

   ESTEPONERA SAN ISIDRO  05/04/1995 

   "GRUPO PAZ, AMOR, SOLIDARIDAD Y ESPERANZA" (P.A.S.E.)  31/07/2001 

   PRO XAVIER  11/02/2009 

   ROCIERA EL CAMINO  26/09/1994 

   ROTARY CLUB DE ESTEPONA  06/06/1997 

Internautas  ZONA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL CYBERIA  04/04/2002 

Medios de Comunicación y Espectáculos  CM2 SYSTEM  06/04/2000 

   "DE AQUÍ Y DE ALLÍ"  02/04/2001 

   GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO DE ESTEPONA FARANDULA  14/12/2009 

   PARA EL FOMENTO DE LA INFORMATICA (NETSUR)  28/07/2000 

   RADIO CLUB ESTEPONA  18/11/1985 

Musicales  CORAL MAGNUM MYSTERIUM  18/03/1997 

   CULTURAL BANDA MUNICIPAL DE MUSICA DE ESTEPONA  14/10/2009 

   CULTURAL DE VERDIALES Y TRADICIONES HISTORICAS DE ESTEPONA  22/05/2007 

   CULTURAL IPLACE DANCE  19/07/2010 

   FLAMENCA DE ESTEPONA  29/01/1973 

   FO BEMOL  20/01/2006 

   MÚSICO‐CULTURAL JESÚS CAUTIVO DE ESTEPONA  02/12/2010 
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   PARA EL FOMENTO DEL BALLET Y DE LA DANZA MODERNA DE ESTEPONA  30/08/2011 

   UNION MUSICAL VERACRUZ  26/09/1994 

Recreativas  AMIGOS DEL BILLAR DE ESTEPONA  02/12/1995 

   AUTOCARAVANISTAS DEL SUR  28/10/2008 

   CLUB AMERICANO DE ESTEPONA  10/12/1991 

   CLUB DE MUS DE ESTEPONA  12/09/1979 

   CLUB TAURINO EL ALBERO  30/05/1988 

   CULTURAL CARNAVALERA R.I.E. (REPUBLICA INDEPENDIENTE DE ESTEPONA)  22/01/2007 

   CULTURAL EL BERENJENAL  06/11/1990 

   CULTURAL GASTRONOMICA AMIGOS DE LA COCINA ANDALUZA (ACA)  23/08/1990 

   CULTURAL SIGLO XXII  10/10/1994 

   CULTURAL‐CARNAVALESCA TIPO‐TIPO DE ESTEPONA  11/01/2008 

   GASTRONOMICA ESTEPONERA  19/06/2007 

   JUVENIL EXCURSIONISTA PEÑAS BLANCAS  18/11/1988 

   JUVENIL FORJA DE LEYENDAS  15/06/1993 

   MAJID JAMALS BRIDGE CLUB  01/02/2008 

   PAWNEES M.C. MALAGA‐ESTEPONA  12/03/2010 

   PEÑA CABALLISTA DE ESTEPONA  08/03/1985 

   PEÑA EL BUCARO DE ESTEPONA  20/08/1996 

   PEÑA MOTERA LOS ALBONDIGAS  19/06/2009 

   POQUER ESTEPONA  18/10/2010 

   SOLPOKER  18/07/2008 

   TAURINA DE ESTEPONA EL CAPOTE  22/05/1991 

Referidas a la Mujer  MUJERES LA VOLADILLA  20/10/2004 
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   MUJERES PEÑAS BLANCAS  20/07/1989 

   MUJERES SEPARADAS AMSE  09/12/1991 

Tercera Edad, Jubilados y Pensionistas  DE PENSIONISTAS Y MAYORES DE ESTEPONA  21/04/1999 

Vecinos  COLONES EL CIPRES DE HORNACINOS  02/08/1990 

  

COORDINADORA  PARA  LA  DEFENSA  DE  LOS  DERECHOS  DEL  COLECTIVO  DE  VECINOS  Y 
PROPIETARIOS  DE  LA  CUENCA  DEL  RIO  GUADALOBON  Y  USUARIOS  DEL  CAMINO  DE  CASARES 
COVEGA  13/09/1990 

   DE VECINOS ALBERDINA AVA  14/04/1992 

   DE VECINOS ALTOS DE LAS MESAS DE ESTEPONA  23/10/2009 

   DE VECINOS BARRIADA EL VELERIN  15/02/1997 

   DE VECINOS DE CALLE REAL‐MALAGA  05/10/2001 

   DE VECINOS DE CANCELADA  21/02/1990 

   DE VECINOS DE GUADALOBON  19/07/2010 

   DE VECINOS "HUERTA NUEVA"  11/08/1992 

   DE VECINOS LAS MESAS DE ESTEPONA  13/07/2009 

   DE VECINOS SALADAVIEJA  22/09/1997 

   DEFENSA DE LOS DS. DEL COLECTIVO DE VECINOS Y PROPIETARIOS CUENCA RIO LA CALA  25/11/1997 

   "LOS LLANOS DEL NEGRO" RIO DEL PADRON  25/05/1999 

   PARA EL DESARROLLO VECINAL "LAS JOYAS"  27/04/2000 

   PLATAFORMA SOCIO CULTURAL DE ESTEPONA ROSAS ROJAS (P.S.C.E. ROSAS ROJAS)  15/11/1999 

   PLATAFORMA VECINAL DE ESTEPONA  25/06/2008 

   POLIGONO DE CASARES LOS PEDREGALES  03/05/2007 

   PROPIETARIOS FINCAS DE ESTERCAL  20/03/2006 

   PROPIETARIOS LA CALA‐VENTILLA  09/06/2006 

   SAN CRISTOBAL  15/02/1993 
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   SAN ISIDRO DE ESTEPONA  02/02/1993 

   VECINOS ANTIGUO SALADILLO  04/05/2005 

   VECINOS ARROYO JUAN BENITEZ  23/07/1990 

   VECINOS BARRIADA VIRGEN DEL MAR  25/01/2006 

   VECINOS "CASCO ANTIGUO DE LEVANTE"  05/11/2001 

   VECINOS DE ESTEPONA  05/07/1976 

   VECINOS DE PARQUE ANTENA  07/03/2007 

   VECINOS EL PILAR ‐ ESTEPONA  11/01/2008 

   VECINOS HORNACINO DE LEVANTE  03/11/2005 

   VECINOS LA LOBILLA DE ESTEPONA  22/01/1991 

   VECINOS MAR Y SIERRA  23/07/1991 

   VECINOS PEPE SERRANO  26/01/2000 

   VECINOS RESIDENCIAL MEDITERRANEO II,4ª FASE  17/09/1991 

   VECINOS RIO PADRON  04/03/2003 

   VECINOS SANTIAGO APOSTOL  21/03/1986 

   VECINOS SEGHERS  25/10/2000 

   VECINOS VIRGEN DEL CARMEN DE LA BARRIADA TRES BANDERAS  21/03/1991 

Otras  ARGENTINOS EN ESTEPONA " LA GAUCHADA".  29/02/2008 

   HUESA ANDALUCIA  20/06/2008 

   LOS POLACOS LA POLONESA DE LA COSTA DEL SOL  10/11/2003 

   THE ANDALUCIAN CLUB  04/07/1996 
Listado de Asociaciones de Estepona.  
Fuente: Elaboración propia. Consejería de Gobernación y Justicia 
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En el municipio de Estepona hay registradas un total de 231 asociaciones. 
 
Se observa que la mayor parte de ellas, concretamente un 16%, pertenecen 
a asociaciones de vecinos de distintas zonas y barriadas de Estepona. A 
continuación, cabe destacar, con un 14,7%, las asociaciones referentes a 
cultura, ciencias, arte y letras, seguidas, con un 13,4% de las asociaciones 
educativas, es decir, aquellas formadas por padres y madres de los distintos 
colegios e institutos del municipio. Por último, entre la tipología con mayor 
numero de asociaciones se encuentran las de acción social, que representan 
un 10% del total del municipio. 
 
El resto de asociaciones se reparten en los diferentes grupos con 
porcentajes muy bajos respecto al total, representando, de forma general, 
valores muy por debajo del 10%. 
 
En cuanto a las asociaciones de defensa de la naturaleza, tan sólo hay 
nueve clasificadas como tales y representan el 3,9% del total, un valor muy 
bajo teniendo en cuenta que el municipio cuenta con zonas de importantes 
recursos naturales. Además hay que tener en cuenta que desarrollo de 
actividades de educación ambiental desarrolladas en el municipio debería 
fomentar y ayudar a la concienciación y sensibilización social de la 
población. 
 
Es posible que existan algunas asociaciones del listado que, aunque no se 
hayan dado de baja en el registro, ya no estén en activo. 
 

2.2 RECURSOS INMOBILIARIOS  
 
Los recursos inmobiliarios para la participación y educación en el municipio 
son variados. A continuación se describen los de mayor relevancia. 
 
Centro Socio Cultural Padre Manuel 
 
Inaugurado en 2007, constituye el principal edificio donde se realizan la 
mayoría de actividades y cursos organizados en el municipio. Se encuentra 
situado en la calle San Fernando, junto al parque El Calvario. 
 
Dispone de tres mil metros cuadrados hábiles en los que además de 
situarse las dependencias de las delegaciones de Cultura y Fiestas, se 
encuentra la Biblioteca Municipal, junto con una amplia sala de lectura. 
Además dispone de un salón de actos y 14 aulas divididas de la siguiente 
forma: 6 de música y danza, 3 de idiomas, 2 de pintura, 1 de informática, 1 
sala biblioteca-fonoteca  aseos, dos ascensores completamente adaptados 
que eliminan las barreras arquitectónicas, oficinas y despachos. 
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Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura 
 
Situada en la Plaza de las Flores, en pleno casco histórico, es un centro 
abierto al público que desde hace años pone en marcha multitud de 
actividades culturales en el municipio. Dispone de servicios como sala de 
exposiciones o salón de actos.  
 
Es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, cuya construcción 
podría datar del siglo XVIII y en el que se pueden ver exposiciones de 
pintura y escultura durante todo el año. 
 
Instituto Municipal de Formación de Estepona (I.M.F.E)  
 
Situado en la Barriada Mar y Sierra. En este centro se llevan a cabo  
diferentes cursos y talleres de empleo, normalmente subvencionados por el 
Servicio Andaluz de Empleo y la Junta de Andalucía. 
 
Escuelas Municipales de Estepona 
 
Escuela Municipal de Joyería : 
Situada en la Avenida España. Esta escuela ofrece un Curso de Joyería de 
dos años académicos, y su principal objetivo es formar a profesionales 
capaces de elaborar y modificar piezas de joyería artística, además de 
confeccionar el diseño y montaje de las joyas. 
 
Una vez finalizados los dos cursos, el alumno tiene la posibilidad de hacer 
un intercambio con otro alumno de Europa, ya que la Escuela de Joyería de 
Estepona es miembro del P.L.E (Parlamento, Liceo Europeo de Escuelas de 
Joyería). 
 
Además, cada año un país Europeo organiza un encuentro con todas las 
escuelas miembros, con el fin de acercar a los participantes, realizando 
concurso de diseños, de prensa escolar, de piezas de joyería, así como 
conferencias relacionadas con los estudios. Vistas culturales y encuentros 
gastronómicos.  
 
Escuela de Seguridad Municipal de Estepona (E.S.M.E.) 
En esta escuela se desarrollan actividades, planes y programas de 
formación dirigidas a los  colectivos de Policía Local, Bomberos y Protección 
Civil.  
Estas actividades formativas son subvencionadas tanto por la Junta de 
Andalucía como por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental y asisten tanto alumnos del municipio como otros que se 
desplazan periódicamente desde distintas zonas. 
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Escuelas Municipales Deportivas: 
Su principal objetivo es dar una oferta completa tanto de deportes reglados 
como de actividades físicas indicadas para una mejora de las cualidades 
físicas y motoras, sin olvidar el enfoque educativo y lúdico. Estas 
actividades se desarrollan en las diferentes instalaciones deportivas del 
municipio. 
 
Además de estos equipamientos, en algunas ocasiones se utilizan otras 
instalaciones para la realización de actividades, exposiciones, etc. Entre 
ellos se encuentran el Palacio de Exposiciones y Congresos, los Museos 
Municipales, el Centro de la Mujer o los dos Centros de Interpretación de 
Corominas y “Las Torres”. 
 

2.3 ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Los órganos de participación ciudadana son la principal vía que tienen los 
ciudadanos para intervenir en determinados ámbitos de la gestión 
municipal. Éstos son los Consejos Locales, órganos de participación de 
carácter consultivo y de formulación de propuestas y sugerencias, 
sustentados principalmente de las asociaciones, que son las estructuras 
básicas y organizadas desde donde la ciudadanía puede expresar sus 
intereses e intervenir en la gestión municipal. 
 
El municipio  cuenta con una Delegación Municipal de Participación 
Ciudadana pero no cuenta un Consejo Local.  
 
La Creación de un Consejo Local fomentaría la participación e intervención 
de los ciudadanos en la toma de decisiones y actuaciones realizadas desde 
la Corporación Local. 
 
Sería importante la creación de un Consejo Local de Medio Ambiente en el 
cual se integren las asociaciones del municipio de Estepona. Igualmente, 
podría formar parte de este consejo, cualquier ciudadano con conocimientos 
de medio ambiente o todos aquellos  interesados en participar. También 
cabe destacar la necesidad de crear un reglamento de Participación 
Ciudadana. 
 
Las principales funciones del Consejo Local de Medio Ambiente se basarían 
en: 
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- Proponer medidas o actuaciones que mejoren la actuación municipal 
en el campo de actividad medioambiental. 

- Exponer quejas, reclamaciones e inquietudes que, respecto al campo 
de actividad medioambiental, se deriven de la actuación municipal. 

- Proponer e impulsar la realización de campañas y actividades de 
sensibilización y divulgación ambiental.  

 
Para una buena gestión del medio es necesaria la implicación total del 
municipio, así como el compromiso del Ayuntamiento para la resolución de 
los problemas. Es imprescindible que los ayuntamientos transmitan a la 
ciudadanía, a través de actuaciones y acciones relacionadas con el medio 
ambiente mensajes de concienciación. Entre otras actuaciones, es 
fundamental la aprobación de Ordenanzas Municipales sobre temas 
específicos. 
 
Concretamente, en Estepona se han elaborado varias Ordenanzas 
Municipales relacionadas con la protección del medio ambiente: 
 

- Ordenanza reguladora de la contaminación atmosférica. 
- Ordenanza municipal contra la contaminación acústica. 
- Ordenanza de uso y protección de zonas ajardinadas y arbolado. 



   

 

110

 

3 PROCESOS ELECTORALES 

 
Los procesos electorales pueden entenderse como manifestaciones de 
participación donde los ciudadanos eligen al grupo de personan que 
consideran que siguen la línea de actuación y gestión más adecuada para el 
desarrollo del gobierno local, autonómico o nacional.  
 
La participación en estos procesos electorales tienen una gran importancia, 
ya que un elevado grado de participación ciudadana conlleva siempre un 
mayor compromiso con el desarrollo del municipio por parte de la población, 
lo que en cierto modo,  implica una forma de participación indirecta de los 
ciudadanos sobre el medio ambiente, que decidirán cuál es la política 
ambiental que quieren que se desarrolle a través de los programas que las 
candidaturas presentan en las campañas electorales. 
 
Para evaluar el grado de participación de los ciudadanos en los procesos 
electorales se ha tenido en cuenta la participación en las dos últimas 
elecciones tanto municipales como generales. 
 
A continuación se representa gráficamente  el grado de participación del 
municipio en las dos últimas elecciones municipales y generales con 
respecto a la media provincial y autonómica: 
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Participación de los habitantes de Estepona en las 
Elecciones Municipales.  Fuente: Ministerio del 
Interior 

 
Participación de los habitantes de Estepona en las 
Elecciones Generales. Fuente: Ministerio del Interior 
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La participación electoral del municipio de Estepona destaca por ser 
ligeramente inferior a la media registrada en la  Comunidad Andaluza y en 
la provincia de Málaga, tanto para las elecciones municipales como para las 
generales. 
 
Cabe destacar que, en el caso de las Elecciones Municipales, la participación 
de los habitantes de Estepona ha aumentado, pasando de un 56,55% en 
2007 a un  60,73% en las últimas elecciones de Mayo de 2011. De la 
misma forma, se ha incrementado la participación media provincial y 
autonómica. 
 
En el caso de las Elecciones Generales, cabe destacar que la participación 
de Estepona ha disminuido considerablemente, pasando de un 57,40% en 
las elecciones de 2008 a un 50,54% en las últimas elecciones de Noviembre 
de 2011.  
Se observa la misma tendencia en la participación media provincial y 
autonómica, disminuyendo respectivamente en un 4,59% y un 1,85%. 
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3.3.6 DIAGNOSTICO SOCIAL 

1 ENCUESTA CIUDADANA 

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

 
- Actitudes respecto al medio ambiente. 
- Conductas medioambientales. 
- Posibles soluciones a problemas ambientales de la localidad. 
- Orden de importancia y prioridad para la resolución de los 

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

 
Para la elaboración de las encuestas se han considerado los siguientes 
factores: 
 
1. Diseño de una encuesta que plantee cuestiones de interés general. 
2. Se utiliza un muestreo estratificado, diferenciando por sexo, edad y zona 

de residencia. Por tanto se selecciona el tamaño de la muestra de la 
población en función del número total de habitantes, el porcentaje por 
rango de edad y sexo, garantizando de esta manera la representatividad 
de los resultados. 

3. Realización del sondeo propiamente dicho, para ello las encuestas se 
realiza en la calle o puerta a puerta, rellenándose conforme transcurre la 
encuesta y no después. Los encuestadores mantienen siempre una 
actitud de imparcialidad, limitándose a explicar las preguntas a realizar. 

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

problemas ambientales de la ciudad. 
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2 METODOLOGÍA 

Para la elaboración del Diagnostico social se ha utilizado una metodología 
algo distinta, debido a que es un informe que recoge mediante encuestas en 
la calle la opinión de los ciudadanos de Estepona. 
 
El número de encuestas realizadas van relacionadas al número de 
habitantes, para obtener el número de encuestas se han utilizado las 
siguientes formulas: 

( )
2

2 1
m

ppkn −××
=  

Siendo: 

 n: tamaño de la muestra requerida (numero de encuestas) 

 K: nivel de fiabilidad de 95% (valor estándar de 1,96)  

 p: prevalencia estimada 

 m: margen de error de 5% (valor estándar de 0,05) 

 

Total de población 66.150 habitantes (100%), la población a la que se va a 
realizar las encuestas son a partir de los 20 años por lo que la población a 
estudio es 51.232 habitantes (77%). Según esta relación la prevalencia es 
p= 0,77 
 

Por tanto el número de encuestas será el siguiente: 

 

( )
2

2

05,0
77,0177,096,1 −××

=′n      ;      270=′n  



   

 

115

 
 
 
 

3 RESULTADOS 

Analizando las encuestas realizadas entre la población de Estepona, se 
exponen a continuación los resultados mediante tablas y gráficos. 
 

- Las tablas se corresponden con las preguntas referidas a la valoración 
sobre un tema, donde se reflejan los resultados mediante el número 
de respuestas de cada valor, e igualmente se incluye, en la última 
columna, el valor medio.  

 

- Los gráficos se elaborarán para las preguntas restantes, es decir, todas 
aquellas que no son de valoración. En ellos se muestran claramente las 
diferencias entre unas respuestas y otras y se puedan establecer 
comparaciones. 

 

Las preguntas de valoración incluidas en la encuesta son las siguientes: 
 

¿Cómo valoras el estado general del Medio Ambiente en el municipio? 
(En una escala de 1 hasta 4 puntos, donde 1 significa muy malo y 4 muy 
bueno) 
 
¿Cómo puntúas la calidad ambiental de los siguientes aspectos municipales? 
(En una escala de 1 hasta 4 puntos, donde 1 significa malo y 4 muy bueno) 
 

• Agua 
• Residuos 
• Energía 
• Calidad del aire 
• Contaminación acústica 
• Movilidad 
• Paisaje urbano y zonas verdes 
• Patrimonio natural y biodiversidad 
• Riesgos ambientales 
• Suelos 
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¿Cómo valoraría el ruido en su barrio? 
(En una escala de 1 hasta 4, donde 1 significa malo y 4 muy bueno) 
 

VALORACIÓN, EN NÚMERO DE RESPUESTAS, RESPECTO A: 

Respuesta 1 2 3 4 Media 

Medio Ambiente municipal 10 160 76 4 2,30 

Agua 90 95 58 7 1,93 

Residuos 24 148 65 13 2,27 

Energía 8 104 116 22 2,61 

Calidad del aire 6 73 113 58 2,89 

Contaminación acústica 38 133 68 11 2,21 

Movilidad 30 113 79 28 2,42 

Paisaje urbano y zonas verdes 23 136 73 18 2,34 

Patrimonio natural y biodiversidad 42 105 82 21 2,33 

Playas 58 135 49 8 2,03 

Riesgos ambientales 29 132 82 7 2,27 

Suelos 77 108 57 8 1,98 

Ruido en su barrio 25 129 76 20 2,36 
 

¿Cuál piensas que es la responsabilidad de la protección del Medio Ambiente 
de cada uno de los siguientes agentes sociales? 
(Ordénalos puntuando 1 para la máxima responsabilidad y 6 para la mínima 
responsabilidad) 
 

VALORACIÓN, EN NÚMERO DE RESPUESTAS, RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD DE: 

Respuesta 1 2 3 4 5 6 Media 

Gobierno del Estado 40 29 71 20 46 44 3,54 

Comunidad Autónoma 48 106 14 33 33 16 2,78 

Ayuntamiento 99 17 65 16 17 36 2,77 

Ciudadanos y asociaciones cívicas 29 46 34 65 44 32 3,58 

Otras instituciones locales 16 26 38 57 69 44 4,08 

Industria, empresa y comercio 19 23 31 59 41 77 4,24 
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Los resultados de las preguntas restantes se muestran en los siguientes 
gráficos:  
 
¿Sabe usted qué es la Agenda Local 21? 

 
 
Señale cuáles son los principales problemas ambientales para usted 
en el municipio. 
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Señale cuál es el principal foco de contaminación acústica para 
usted en el municipio. 
 

 
¿Conoce algún Espacio Natural Protegido que se encuentre en 
Estepona? 
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¿Qué medio de transporte utiliza para desplazarse habitualmente 
por el municipio? 
 

 
¿Qué proyectos medioambientales piensa que deberían llevarse a 
cabo en su municipio para mejorar la calidad de vida? 
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¿Qué sector económico es más importante en su municipio? 
 

 
¿Qué factor potenciaría usted para el desarrollo económico 
municipal? 
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¿Cuáles son sus conocimientos en materia de Medio Ambiente? 
 

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

 
 
¿Cuáles de las siguientes cosas acostumbras a hacer 
personalmente? 
 

 



   

 

123

 
 
 

¿Has realizado alguna queja o sugerencia al Ayuntamiento 
relacionada con temas medioambientales? 
 

 
Resultado de la queja: 
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¿Conoce que proyectos de medio ambiente está llevando a cabo el 
Ayuntamiento? 
 

 
¿Estaría dispuesto a formar parte de un grupo o comisión para 
participar en el proceso de mejora del medio ambiente como parte 
de la Agenda 21 Local? 
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Sugerencias de mejora de tipo ambiental en el municipio: 
 
En la encuesta también se incluye una pregunta abierta en la que se 
solicitan sugerencias de mejora de tipo ambiental del municipio. Las más 
destacadas y repetidas son: 
 

- Mayor limpieza de las calles. 
- Más aparcamientos. 
- Mayor control y multar a los dueños de animales domésticos que 

depositen sus excrementos en la vía pública y no los recojan. 
- Más zonas verdes. 
- Mejoras de las playas. 
- Vigilancia de ruido. 

 

Otras sugerencias realizadas por los encuestados son: 
 

- Puesta en marcha del Punto limpio e informar a los ciudadanos sobre 
el mismo. 

- Fomentar el transporte público. 
- Actividades de educación ambiental en colegios. 
- Campañas de concienciación ambiental sobre reutilización y reciclaje. 
- Mejorar saneamientos. 
- Arreglo carriles. 
- Mejorar pavimento de las calles y acerado. 
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3.4 FACTORES AMBIENTALES 
 

3.4.1 AGUA 

1 EL ORIGEN DEL RECURSO 

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

 
Distritos Hidrográficos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 
Fuente: Agencia Andaluza del Agua de la Consejería 
de Medio Ambiente. 

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

1.1 AGUAS SUPERFICIALES 
El municipio de Estepona se encuentra localizado en la vertiente 
suroccidental de la provincia de Málaga. Su red hidrográfica está marcada 
por la geomorfología municipal, lo cual hace que la existencia de un eje 
altitudinal norte-sur determine que la red fluvial tenga la misma dirección. 

 

 
Mapa de masas de agua superficial continental de la 
provincia de Málaga. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del ATLAS 
hidrogeológico de la provincia de Málaga. 

 
A continuación se recogen las unidades que configuran la red de drenaje 
superficial del municipio: 
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Nombre Longitud (m) 
Río del Castor  13934 
Arroyo del Padrón  12368 
Río del Velerín  11401 
Río Cala  10519 
Arroyo de la Cala  8500 
Arroyo Guadalobón  7718 
Arroyo de Monterroso  7237 
Arroyo de las Ovejeras  6108 
Arroyo de Enmedio  5541 
Arroyo Vaquero  4321 
Arroyo Marimacho  3698 
Arroyo del Infierno  2783 
Arroyo de la Galera  2727 
Arroyo de Juan Prieto  2654 
Río Guadalmansa  2424 
Río Guadalmina  2169 
Arroyo del Toro  1941 
Tabla: Principales Cauces de Estepona 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana de 
Estepona 

 
Se trata de ríos de corto recorrido (en general tienen su nacimiento en 
Sierra Bermeja y su desembocadura en la Costa), que canalizan todas las 
aguas de su vertiente y que descienden desde altitudes de unos 1000 
metros en pocos kilómetros, adquiriendo caudales significativos hacia su 
desembocadura. Esta energía que adquieren los caudales generan en 
algunas ocasiones problemas de inundabilidad.  
 
Junto con esta red principal, existe un amplio conjunto de cauces, de menor 
entidad y de régimen más estacional. 
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Esquema de la Hidrología superficial de Estepona 
Fuente: Elaboración propia. Datos del ATLAS 
hidrogeológico de la provincia de Málaga. 

 
Buena parte del corto recorrido de estos ríos y arroyos discurre por las 
áreas de sierra y de pre-sierra, donde predominan los usos forestales, por 
lo que puede decirse que la calidad de las aguas es relativamente buena. 
 
Hacia el sur, y en su recorrido a través del pie de monte es donde el riesgo 
de afección a las aguas es mayor, por la concentración de los usos 
potencialmente impactantes como áreas de cultivo, urbanizaciones, 
infraestructuras, etc.  
 
La pérdida de calidad hídrica como consecuencia de la contaminación es una 
de las mayores amenazas que presentan estos cauces fluviales. Los 
contaminantes que provocan los mayores impactos son aguas residuales, 
vertidos incontrolados en los márgenes, lixiviados de fertilizantes y 
agroquímicos. 
 
Unido a lo anterior se ha detectado la usurpación del dominio público e 
incluso el asfaltado de parte de los cauces. 
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Pese a todo lo anterior, los cauces de Estepona gozan en general de buena 
salud, incluso algunos de ellos han sido declarados como Lugares de Interés 
Comunitario (L.I.C.) por constituir el hábitat de especies como la nutria.  
 
Cabe destacar que la conservación hidrológica es imprescindible para el 
mantenimiento y la mejora de la avifauna, ictiofauna, anfibios y reptiles que 
pueblan los cursos de agua, y a la vez, aumentan las posibilidades de 
explotar con fines lúdico-deportivos las láminas de aguas.  
 
Todo ello supone una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, tanto 
por disponer de unos recursos naturales en buen estado de conservación 
aptos para su disfrute, como por suponer una fuente de ingresos desde el 
punto de vista turístico, potenciando el número de visitantes de la Estepona 
Natural, desconocida muchas veces para los propios habitantes de la 
ciudad. 
 
De otro lado, asociados a algunos de los cauces más importantes, aparecen 
lagunas o pozas que permanecen con agua durante el verano constituyendo 
una importante reserva para la fauna. Muchas de ellas tienen además un 
marcado valor social pues constituyen un referente para los habitantes de 
Estepona que durante años las han utilizado como espacio lúdico. El 
referente más conocido es el de  “La Charca de las Nutrias”.  

 
 

    
Vista de la laguna en la desembocadura de El Castor 
y la charca de las Nutrias desde el Castillo de Nicea 
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Al analizar los parámetros de calidad de las aguas se identifican diversas 
facies hidroquímicas, ya que la composición depende de los materiales con 
los que haya tenido contacto. 
 
La facies hidroquímica predominante es la bicarbonatada cálcica o 
magnésica, debido  a los macizos carbonatados que existen en la zona 
norte. En otras zonas de desembocaduras, las aguas presentan una facies 
química clorurada sódica.  

1.2 AGUAS SUBTERRÁNEAS 
 

Según la litología de las formaciones geológicas, la zona de estudio 
presenta un acuífero detrítico paralelo a la línea de costa denominado 
acuífero Marbella-Estepona, de la edad mioceno-cuaternario y poco afectada 
por la tectónica. 

 
La superficie del acuífero Marbella-Estepona es de 100 Km², sus recursos se 
estiman en 15 Hm3/año, de los cuales 2 Hm3/año se extraen por bombeo. 
La infiltración de la escorrentía superficial a través de los cauces fluviales 
supone la principal fuente de alimentación. El drenaje es realizado de forma 
artificial por bombeo. 

 
La precipitación media anual que se suele registrar sobre esta zona varía es 
de unos 680 mm/año, siendo la temperatura media anual del orden de 
18ºC. 
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Mapa de masas de agua subterránea de la provincia 
de Málaga. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del ATLAS 
hidrogeológico de la provincia de Málaga. 

 
La característica más importante es la permeabilidad que presentan sus 
materiales. Según el tipo de formaciones en las que se alojan, se pueden 
distinguir dos grupos: 
 

• Acuíferos detríticos Mio-Plio-Cuaternarios: presentan una 
permeabilidad de grado medio. Está constituido por calcarenitas, 
conglomerados, arenas y arcillas. 

 
• Acuíferos detríticos aluviales y de playa: presenta una permeabilidad 

variable y está constituido por gravas, arenas y limos.  
 

En el mapa adjunto, se puede apreciar un resumen de los materiales que 
constituyen el substrato del acuífero de Marbella-Estepona: 
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Mapa y corte hidrogeológico del Acuífero Marbella-Estepona. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del ATLAS hidrogeológico de la provincia de Málaga 
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Las aguas subterráneas constituyen un importante recurso ambiental, que 
interactúa con los suelos, las aguas superficiales, la flora y la fauna. El 
sistema urbano de Estepona, extenso y difuso, con una población creciente, 
es la causante de manera indirecta de la contaminación y el riesgo al que 
están sometidas estas aguas subterráneas.  
 
Según la información disponible, el acuífero se encuentra equilibrado. Se 
trata de una situación cada vez menos frecuente en la región andaluza. 
Para garantizar que permanece este estado de equilibrio (especialmente 
frágil en el litoral, donde existe además riesgo de intrusión marina), 
deberían controlarse aquellas explotaciones que puedan suponer una 
amenaza a los mínimos ecológicos-ambientales en los caudales de los ríos y 
en los depósitos acuíferos, como por ejemplo, los campos de golf que 
requieren un alto consumo de agua. 
 
La naturaleza impermeable de los materiales del norte del municipio hace 
que los acuíferos de esta área sean de poca importancia. La presencia de 
agua en este sector se relaciona con grietas, fisuras y contactos entre los 
materiales. Así, se producen diferentes surgencias, algunas de ellas de gran 
importancia desde el punto de vista cultural, por ser fuentes bien conocidas 
por los ciudadanos, como es el caso de la Fuente de La Tejilla o la Fuente 
del río Abrón. 
 
El sistema “Marbella-Estepona” ha sido utilizado tradicionalmente para el 
riego agrícola, permitiendo en parte su recarga. La disminución de la 
superficie de filtración, por el incremento de zonas urbanizadas, y la 
proliferación de nuevos usos, piscinas, consumos de urbanizaciones, etc. 
que no posibilitan el retorno están provocando un déficit en la recarga. 
 
El contacto con la línea de costa, unido a la situación anterior, favorece la 
salinización. Frente a esta situación el ahorro en el consumo, la ordenación 
de los usos y las sinergias producidas por otras líneas de actuación 
(protección de suelos agrícolas, corredores ecológicos, una posible recarga 
artificial, etc.) favorecerán la protección de este recurso. 
 
El agua extraída de las captaciones suele ser de facies bicarbonatada cálcica 
y cálcico-magnésica, de mineralización baja a media (conductividad 
eléctrica entre 400 y 600 µS/cm). Estas características la hacen apropiada 
para consumo humano, aunque se producen variaciones de la composición 
química en las formaciones permeables que están en contacto con el mar, 
donde se han generado episodios de intrusión marina. También se han 
encontrado indicios de nitritos y amoniaco debidos a contaminación aislada 
de vertidos agroganaderos y urbanos. 
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A continuación se representa un esquema del Balance hídrico global del 
acuífero de Marbella-Estepona: 

 

 
Balance Hídrico Global del acuífero Marbella-
Estepona. 
Fuente: Atlas Hidrogeológico de la Provincia de 
Málaga. 
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2 ABASTECIMIENTO 

La disponibilidad de agua para el desarrollo es dependiente de muchos 
factores, siendo las condiciones climáticas uno de los factores más 
importantes de la escasez de agua. De ahí la importancia de una correcta 
gestión de este recurso natural, renovable, pero limitado y frágil. 
 
La distribución y en general, la gestión del agua es una competencia 
municipal, pero no se aborda directamente sino a través de distintos 
Agentes: 
 

 La empresa ACOSOL, S.A. es la responsable tanto de la Gestión en 
Alta, es decir, desde la captación hasta el municipio, así como de la 
gestión de la depuradora. 

 
 La gestión del abastecimiento de agua en Baja, es decir, la 

distribución interna del agua en la ciudad, es responsabilidad de 
Aquagest Andalucía, S.A. 

2.1 ABASTECIMIENTO DE SUMINISTRO EN ALTA  
 

El municipio de Estepona se abastece de agua de la captación del embalse 
de La Concepción, ubicado en el término municipal de Marbella, 
perteneciendo el mismo a la Cuenca Mediterránea Andaluza. 

 
Al situarse sobre el río verde de la localidad de Istán, también se conoce 
como Pantano de Río Verde. 

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

• Ser una presa de tipo “gravedad”. 
• Ocupar una superficie de 214 ha. 
• Tener un volumen de 56 hm3. 
• Tener una altitud sobre el nivel del mar de 106,55 m, con una altura 

desde los cimientos de 89,55 m y de 70 sobre el cauce. 
• Abastecer de agua potable a unos 450.000 habitantes de la Costa del 

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

 ACOSOL 
 
La empresa pública ACOSOL, S.A. es la encargada de gestionar el 
abastecimiento y el saneamiento de las aguas. Esta empresa es propiedad 
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y da 
servicio a 11 municipios, entre los que se encuentra Estepona. 
 
ACOSOL se encarga de canalizar el agua desde el embalse de La Concepción 
hasta los depósitos generales de urbanizaciones y municipios donde se 
demanda este servicio (proceso denominado “abastecimiento en alta”). 
Desde estos puntos, el agua se distribuye por el municipio de Estepona 
gracias a la empresa Aquagest Andalucía, S.A (abastecimiento en baja). 
 
Para que el agua llegue a los puntos donde se demanda, se cuenta con una 
completa red de tuberías que conducen, encauzan y transportan el agua a 
través de un total de 330 km de tuberías. 
 
La longitud de la red arterial es de unos 220 km y la de la red de 
distribución de 80 km. Estas tuberías van desde las más pequeñas de 30 
cm. de diámetro hasta las más grandes de 1,5 m, pudiendo estar 
constituidas por diversos materiales como fibrocemento, PVC, polietileno o 
de fundición dúctil.  
 
ACOSOL se encarga de la limpieza y conservación de los depósitos y  
estaciones de bombeo. Siendo los depósitos los lugares donde se almacena 
el agua para ser distribuida posteriormente por otras empresas, y las 
estaciones de bombeo para impulsar el agua de un punto a otro. 
 
ACOSOL también se encarga de depurar las aguas residuales para su 
reutilización o para verterlas al mar sin ocasionar daños. 
 
El Departamento de Proceso y control del Agua de la empresa  ACOSOL está 
autorizado como Laboratorio de Salud Pública en Andalucía por la 
Consejería de Salud de la Junta, realizando al año unas 45.000 pruebas 
analíticas de las aguas destinadas a suministro humano, así como las más 
de 30.000 pruebas analíticas en materia de Saneamiento Integral llevadas a 
cabo entre las 7 depuradoras de aguas residuales y los casi 18.000 análisis 
realizados en el Laboratorio Central. 
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En la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) ubicada junto al 
embalse de La Concepción (de propiedad supramunicipal), se somete el 
agua a potabilización a través del siguiente Ciclo del agua: 
 

 
 

a) Captación: se toma agua de los ríos y embalses. 
b) Aireación: se agita el agua para eliminar malos olores y gases 

ocluidos. 
c) Pre-cloración: se añade cloro para que actúe de manera conjunta al 

tratamiento. 
d) Floculación y Coagulación: se añaden reactivos químicos para facilitar 

la eliminación del exceso de turbidez del agua. 
e) Decantación: se elimina la materia en suspensión, procediendo a la 

separación del agua limpia de los restos sólidos. 
f) Filtración: se filtra el agua decantada a través de filtros de arena 

clasificada por tamaño para asegurar la eliminación de las partículas 
remanentes. Tras este proceso el agua ya está limpia. Los filtros se 
lavan diariamente. 

g) Cloración: el agua filtrada se envía a los depósitos donde se inyecta 
cloro gaseoso en la entrada de los tanques y se hace circular 
teniendo en cuenta el tiempo de contacto cloro-agua necesario para 
eliminar la posible existencia de los microorganismos patógenos. 

 
En un año se suelen realizar unos 40.000 análisis de agua por los técnicos 
de laboratorio de ACOSOL, realizándose de 3.000 a 4.000 análisis por mes. 
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En la imagen adjunta se pueden apreciar los recursos hidráulicos cercanos al municipio de Estepona:  

 
 
Recursos Hidráulicos de la Costa del Sol Occidental. 
Fuente: Acosol, S.A. 
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2.2 ABASTECIMIENTO DE SUMINISTRO EN BAJA 
 
Una vez que se extrae, se potabiliza y se transporta el agua desde el 
embalse de La Concepción a los depósitos de agua del municipio a través 
del abastecimiento en alta de ACOSOL, la empresa encargada de la gestión 
del abastecimiento de suministro en baja es Aquagest Andalucía, S.A. 
 
Aquagest Andalucía, S.A., es una empresa andaluza que trabaja en el sector 
del medioambiente gestionando todos los procesos relacionados con el ciclo 
integral del agua. Su modelo de gestión se apoya en la innovación 
tecnológica y la gestión adecuada del conocimiento, así como en el 
compromiso en temas de calidad y medioambiente, siendo prueba de ello su 
certificación en las Normas UNE-EN-ISO 9001 y 14001. 
 

 Calidad de las Aguas 
 
La calidad del agua es un valor prioritario para Aquagest Andalucía. Para  
mejorar el control del agua, utilizan en sus laboratorios las últimas 
tecnologías y métodos analíticos. 
 
Esta empresa es la responsable directa de la calidad bacteriológica del agua 
suministrada. El agua captada para el abastecimiento tiene una gran 
calidad.  
 

 Control de las aguas de consumo 

Diariamente, se toman muestras de agua para analizarlas en el laboratorio 
y practicar determinaciones microbiológicas y químicas que certifican que el 
agua es de calidad. Entre los parámetros que se analizan está la turbidez, el 
sabor, la temperatura, el color, los cloruros, el calcio, los nitratos, el 
magnesio, los nitritos, la dureza, el amonio, el residuo seco y el cloro 
residual. Se analizan y evalúan las captaciones de agua en origen,  los 
procesos de tratamiento, el agua producida y el agua suministrada al final 
en el grifo del consumidor. 

En función del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano, y las disposiciones que periódicamente determinan los 
responsables de la Junta de Andalucía, el número de análisis anuales que es 
preciso realizar en Estepona son: 

 Análisis Control: 316  
 Análisis Completos: 31  
 Exámenes organolépticos: 306 
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Además se realiza en 70 puntos de muestreo de la red de distribución y en 
los depósitos, un control del cloro libre residual, mediante el sistema de 
D.P.D. El total anual de determinaciones de cloro residual asciende a 
14.014. 

 Red de abastecimiento 
 
El estado de la red de abastecimiento es aceptable, pero en ella se 
producen unas pérdidas de agua en la red aproximadamente de un 25%, 
por lo que conviene insistir en la eficacia de la mejora de las redes como 
instrumento de eficiencia en la gestión del agua. 

 
La antigüedad media de dicha red es de 30 años aproximadamente y la 
cobertura de la red de la población se distribuye de la siguiente forma: 60% 
Red municipal, 7% ACOSOL y 33% Comunidades Regantes. 

 
El servicio de abastecimiento se realiza tanto al casco urbano, como al 
conjunto de núcleos secundarios presentes en el territorio municipal, dando 
cobertura al 100% de la población. Para ello, se dispone de una serie de 
depósitos de alimentación con distintas capacidades según la densidad de 
población y que se recogen en la siguiente tabla: 

 
Localización 

 
Capacidad (m³) 

Calvario 2900 
La Lobilla 2400 
Calvario II 461 
Polígono Industrial 250 
Los Lirios 150 
Segher’s Nº1 1000 
Segher’s Nº2 1000 
Puerto Romano 700 
Cancelada 250 
Isdabe 500 
Montebiarritz 500 
Atalaya Alta 1200 
Paraíso Medio 350 
Winpie 300 
Paraíso Alto 300 
Arena Beach 250 
Estepona Golf 900 
Don Pedro 300 
Bahía Dorada 700 
Buenas Noches 500 

TOTAL 14911 
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Tabla: Depósitos de alimentación del municipio de 
Estepona.  
Fuente: Elaboración propia. Datos de Aquagest 
Andalucía, S.A. 

 
La red de abastecimiento tiene una longitud total de 330 km, siendo la 
longitud de la red arterial 220 km y la red de distribución de 80 km.  

 
La máxima demanda en cuanto a la capacidad de abastecimiento de la red 
es de 18000 m3/día. 
 
Para la red de canalización de agua se utilizan materiales como 
fibrocemento, PVC, polietileno o de fundición dúctil.  
 

 Medidas en caso de situaciones de emergencia. 
 
Las contingencias de emergencia que puedan afectar gravemente al 
suministro de agua, como por ejemplo las averías o sequías, se prevén en 
el Plan de Emergencia establecido por la Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Occidental. 
 
El 25% del agua, procede de recursos propios, por lo que en el caso de 
situaciones de emergencia, debido a sequias o averías, fallara el suministro 
de ACOSOL el problema sería muy grave. Cabe destacar que no existe 
ningún sistema de detección de fugas. 
 
Debido al permanente aumento de la población y la irregularidad de las 
precipitaciones, la acumulación de varios años secos consecutivos puede 
dar lugar a problemas de falta de agua, en cuyo  caso la Planta Desaladora 
de la Costa del Sol puede constituir una garantía de suministro, paliando la 
posibilidad de restricciones y dotando a ACOSOL de más capacidad para 
garantizar no solo las demandas actuales de agua sino también las 
derivadas del crecimiento de la población. 
 

 Sistemas de Gestión Informatizados 
 
Actualmente, la empresa encargada de la gestión del agua dispone de un 
sistema de gestión informatizado, concretamente de SIG en agua potable. 
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 Consumo 
 
El consumo medio anual de la población que se encuentra dentro de la 
Unidad Hidrogeológica Marbella-Estepona, se sitúa en unos 18,5 Hm3. 
Teniendo en cuenta que los recursos disponibles de la unidad son de 
aproximadamente uno 15 Hm3, se puede deducir que existe una 
sobreexplotación del recurso agua, cuyos usos principales son los que 
aparecen en la siguiente tabla: 

 
Uso Volumen consumido Hm3 / año 

Abastecimiento 8,3 

Agrícola 2,8 
Golf 7,4 

Tabla: Consumo de Agua en el entorno de Estepona 
Fuente: POT de la Costa del Sol 

 
No obstante lo anterior, y a nivel global, la situación del acuífero es de 
equilibrio. Los consumos varían según la estación del año, alcanzándose el 
valor máximo de consumo, en el mes de Agosto, provocado por la máxima 
afluencia de turismo. 
 
A continuación se presenta un grafico que representa la evolución del 
consumo de agua en el municipio desde el año 2.005. 
 

 
Grafico: Evolución del consumo de agua en los 
últimos años, en m3/año. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Aquagest Andalucía, 
S.A. 
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Se puede observar que el consumo de agua ha disminuido desde el año 
2.006, registrándose el nivel más bajo en 2.010, pudiendo estar motivada 
esta tendencia por la crisis económica sufrida desde finales de 2.008 y por 
la colaboración de los ciudadanos concienciados a través de las  campañas 
de educación ambiental en materia de ahorro de agua y buenas pautas de 
consumo. 
 
Según datos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental, la población del municipio sufre un fuerte incremento estacional 
durante los meses de verano, principalmente debido al turismo. Esto puede 
observarse en la siguiente grafica, donde el pico de consumo máximo 
corresponde al tercer trimestre del año 2010, correspondiente a los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre. 
 

 
Gráfico: Registro de consumo de agua en Estepona 
por trimestres durante el año 2010 en m3. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de Aquagest Andalucía, 
S.A. 

 
Este incremento de población puede llegar a generar problemas de 
abastecimiento y saneamiento, motivo por el que la Mancomunidad puso en 
marcha el Plan de Aguas Regeneradas, mediante el que se llegan a ahorrar 
en toda la zona, unos 7,5 Hm3 de agua al año, tomando medidas como el 
uso de aguas residuales depuradas para el riego de campos de golf, zonas 
verdes, etc.  
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Se prevé que la zona alcance en los próximos años una población estival de 
casi el doble de la actual, de manera que se están tomando medidas al 
respecto, sobre concienciación de ahorro del recurso agua y desarrollo de 
nuevas tecnologías como la desaladora construida, que consigue una 
producción de 56.000 m3 diarios de agua desalada. 

 
En el gráfico adjunto se relaciona la cantidad de agua consumida en el 
municipio con el número de habitantes censados en el periodo comprendido 
entre el año 2.006 y 2.010. 
 
Se debe tener en consideración a la hora de interpretar los datos, la gran 
afluencia de turistas que residen en el municipio con carácter temporal y 
que no figuran en los censos, pudiendo registrarse datos muy elevados de 
habitantes en algunas fechas puntuales a lo largo del año (como puede ser 
el periodo estival, la Semana Santa, etc.), consumiendo por tanto más agua 
en dichos periodos. 
 

 
Ratio de consumo de agua (m3/persona.año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la empresa 
Aquagest Andalucía, S.A. 

 
Se observa que el consumo de agua por persona al año es muy elevado y 
aún más significativo si se tiene en cuenta la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual recomienda 80 litros diarios 
para las necesidades vitales e higiene personal. No obstante, el consumo 
medio mundial de litros de agua por persona es de unos 1.800 litros diarios 
si se suman las actividades en las que se emplean y se añade la agricultura, 
ganadería e industria. 
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3 SANEAMIENTO 

Las aguas residuales generadas en el municipio son recogidas y tratadas en 
la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Guadalmansa de 
Estepona. 
 
ACOSOL además de suministrar el agua en alta, es la entidad encargada de 
depurar las aguas del municipio una vez que éstas ya han sido utilizadas. 
 
Para realizar la labor de saneamiento de las aguas residuales, ACOSOL 
cuenta con una infraestructura integrada por 7 depuradoras diseñadas para 
dar servicio tanto a grandes poblaciones como a pequeñas, ocupando para 
ello una franja de casi 100 km de costa. 
 
Seis de las depuradoras cuentan con un sistema de tratamiento terciario y 
pueden atender a poblaciones de entre 25.000 y 300.000 habitantes. 
 
Al tratamiento terciario realizado en estas depuradoras se le añade la 
filtración y la desinfección con rayos UVA para acabar por los virus que 
pudiera contener el agua, quedando por tanto estas depuradoras por 
encima de las exigencias marcadas por la Unión Europea. 
 
La séptima depuradora que se encuentra ubicada en Casares, está diseñada 
para atender a 3.000 habitantes, siendo la única que se encuentra situada 
en la cornisa serrana, distribuyéndose el resto de municipios hacia el 
interior. Dichos municipios cuentan con diferentes colectores que se unen 
con las tuberías principales del Saneamiento Integral que van paralelas al 
litoral. 
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Sistema de Saneamiento Integral de la Costa del Sol Occidental 
Fuente: Acosol, S.A. 
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La Red Integral de Saneamiento de Estepona tiene una longitud total de 43 
km, donde los colectores principales constituyen unos 23 km y los 
colectores secundarios unos 20 km de la longitud total. 
 
La red de saneamiento varía dependiendo de la zona del municipio. Un 25% 
de la población dispone de una red separativa, la cual  recoge de manera 
diferenciada las aguas residuales domésticas y las pluviales. El 75% de la 
población restante dispone de una red unitaria, donde se mezclan aguas 
residuales y pluviales en un único conducto. 
 
Los colectores de aguas residuales se encuentran paralelos a la costa, 
hecho por el que muchas de las urbanizaciones que se encuentran alejadas 
de la misma, vierten sus aguas residuales a arroyos cercanos o bien a pozos 
ciegos.  
 
La red de saneamiento se encuentra en estado aceptable, aunque tampoco 
se tienen datos concretos del porcentaje de pérdidas que sufre la red. 
 
Los colectores están en funcionamiento desde los años 80, y según estudios 
realizados por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
estos necesitan actuaciones de renovación y ampliación, debido 
fundamentalmente a las siguientes causas: 
 

‐ Deterioro de la red de colectores por los temporales de 1989. 
‐ Extensión a zonas que en el diseño inicial no estaban habitadas. 
‐ Saturación de tramos construidos. 

 
Desde la Administración se controlan las actividades con potencial de 
contaminación de las aguas de la ciudad a través de las autorizaciones 
administrativas de vertidos. 
 
Los puntos de vertidos de las aguas municipales disponen de autorización, 
con fecha de Marzo de 2003. El porcentaje de vertidos tratados es del 100% 
según datos de ACOSOL. 
 
En cuanto a las aguas residuales industriales, ganaderas o actividades con 
potencial contaminante, no existe ningún tipo de control. 
 
La EDAR de Guadalmansa ubicada en el municipio de Estepona pertenece a 
la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y se 
encuentra en la demarcación hidrográfica de la Cuenca Mediterránea 
Andaluza.  

 
La actividad de esta depuradora se centra en la recogida y tratamiento de 
aguas residuales (CNAE-2.009: 37-Recogida y tratamiento de aguas 
residuales). 
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Estas instalaciones se caracterizan por ser de fangos activos con digestión 
anaerobia y tratamiento terciario (filtración + desinfección), tras el cual, las 
aguas son vertidas, a través de un emisario que va desde la depuradora 
hacia el mar, introduciéndose en el mismo unos 150 metros. Existen varios 
emisarios de emergencia que se utilizan en época estival, cuando la 
concentración de personas es tal, que es imposible que el incremento de 
caudal generado, pase por la depuradora, realizándose su vertido 
directamente. 

 
Los parámetros fisicoquímicos de entrada y salida del agua residual en la 
estación depuradora son los siguientes: 

 
Parámetro Valor de 

entrada 
Valor de salida 

DBO (mg/L) 125 75 
DQO (mg/L) 299 186 
pH 7,7 7,6 
Solidos en suspensión (mg/L) 205 74 
Cloruros 123 118 
Nitrato 0,2 0,9 
Amonio 17,5 14,9 

 
Según datos de ACOSOL, el volumen total de agua tratada en la depuradora 
es de 20.281.549 m3, siendo el caudal medio de depuración de 55.566 
m3/día. El caudal punta horario es de 3.500 m3/hora y el volumen de agua 
por habitante de unos 200 l/día aproximadamente. Con ello, se atiende al 
100% de la población del municipio. 
 
Es necesaria la ampliación de las instalaciones de la depuradora, obras que 
se están llevando a cabo de acuerdo con un proyecto de financiación que 
corresponde íntegramente a la Administración central, al estar declarado de 
interés general del Estado.  
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Vista aérea EDAR Guadalmansa. 

 
Para proceder al tratamiento de las aguas, se consume de forma anual un 
caudal de 30.411 m3/año de agua procedente de la red de abastecimiento 
municipal y una cantidad de 725.666 m3/año de biogás, siendo el consumo 
de energía eléctrica de 1.513,416 MWh/año. 
 
La planta tiene una capacidad de depurar 35.000 m3de agua al día, dando 
servicio a una población de 140.000 habitantes. 

 
Hay que destacar que existe un aprovechamiento de los lodos producidos en 
el proceso de depuración de las aguas residuales que se destinan a la 
producción, de aproximadamente, unas 7.500 toneladas de compost 
anuales. 

 
En la tabla adjunta se pueden apreciar las emisiones que se vierten al agua 
(siendo el medio receptor el litoral) de los distintos tipos de contaminantes: 
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Contaminante Año Cantidad total 
(kg/año) 

2.007 390.000 
2.008 402.000 
2.009 404.000 

Nitrógeno total 

2.010 381.000 
2.007 78.300 
2.008 59.600 
2.009 52.900 

Fósforo total 

2.010 54.600 
2.007 18,3 Arsénico y compuestos (como As) 
2.008 24,0 
2.007 77,8 
2.008 428,0 
2.009 91,9 

Cobre y compuestos (como Cu) 

2.010 52,8 
Mercurio y compuestos (como Hg) 2.007 1,67 

2.008 26,9 Níquel y compuestos (como Ni) 
2.010 28,6 
2.007 714 
2.008 2960 Zinc y compuestos (como Zn) 
2.009 620 
2.008 1760 
2.009 1320 

Compuestos orgánicos halogenados 
(como AOX) 

2.010 2370 
Triclorometano 2.008 23,7 

2.007 1.090.000 
2.008 675.000 
2.009 838.000 

Carbono orgánico total (COT) 

2.010 801.000 
2.007 4.630.000 
2.008 2.750.000 
2.009 3.070.000 

Cloruros (como Cl total) 

2.010 3.040.000 
2.008 2900 Fluoruros (como F total) 
2.009 2210 

Tabla: Emisiones al agua de contaminantes. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Registro 
Estatal de Emisiones de Fuentes Contaminantes. 
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Al depurar las aguas se generan los siguientes residuos peligrosos y no 
peligrosos que se producen en la estación de depuración: 
 

TIPOS DE RESIDUOS NO PELIGROSOS AÑO CANTIDAD 
(t/año) 

Residuos de cribado 2.007 273 
Residuos de desarenado 2.007 61,2 

2.007  5.970 
2.008 7.190 
2.009 12.600 

Lodos del tratamiento de aguas residuales 
urbanas 

2.010 7.360 
Mezclas de grasas y aceites procedentes de la 
separación de agua/sustancias aceitosas que 
contienen sólo aceites y grasa 

2.007 11,7 

Tabla: Generación de residuos no peligrosos de la 
EDAR de Estepona. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Registro 
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

 

TIPOS DE RESIDUOS PELIGROSOS AÑO CANTIDAD 
(t/año) 

Carbón activo usado 2.010 1,06 
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

2.010 0,096 

Aceites minerales no clorados de motor, de 
transmisión mecánica y lubricantes 2.010 0,58 

Envases que contienen restos de sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas 2.010 0,252 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos 
los filtros de aceite no especificados en otra 
categoría), trapos de limpieza y ropas 
protectoras contaminados por sustancias 
peligrosas 

2.010 0,285 

Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que 
contienen sustancias peligrosas 2.010 3,83 

Baterías y acumuladores especificados en los 
códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías 
y acumuladores sin clasificar que contienen esas 
baterías 

2.010 0,046 

Tabla: Generación de residuos peligrosos de la EDAR 
de Estepona. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Registro 
Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. 
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3.1 DESTINO DE LAS AGUAS RECICLADAS 
 
El volumen total de agua reciclada en la estación depuradora de Estepona 
es de 1.883.720 m3. 
 
Una parte de este volumen del efluente es destinado a la reutilización para 
riego, donde los campos de golf representan el 99% de total respecto al 1% 
que corresponde a otros usos. El resto de agua depurada es vertida al mar 
mediante un emisario a 1,5 km de distancia y una profundidad de 22 m. 
 
La necesidad de agua regenerada en esta zona de la provincia de Málaga es 
necesaria debido a la escasez de recursos superficiales y las consideraciones 
del Plan Hidrológico de la Cuenca, el Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Occidental y el Decreto de Sequía de Málaga y la Costa del Sol 
de la Junta de Andalucía, que obligan al empleo de agua regenerada para el 
riego de campos de golf y zonas verdes.  
 
Esta depuración se incluye dentro del proyecto de Saneamiento Integral 
englobado en la Costa del Sol Occidental y en toda la provincia de Málaga, y 
próximamente en todo el litoral la costa española. Dicho proyecto tiene 
como objetivo el de preservar el buen estado del mar y de sus playas. 
 

 Riego con agua reciclada 
 
A raíz de la aplicación del sistema terciario en la EDAR de Guadalmansa se 
puso en funcionamiento el Plan de Reutilización de Aguas Depuradas para 
Riego, empleando las aguas recicladas para el riego de campos de golf y 
zonas ajardinadas, pudiendo utilizar las aguas extraídas de los recursos de 
la naturaleza (embalses, acuíferos, etc.) para uso exclusivo de suministro 
humano. 
 
Según ACOSOL, con estos recursos regenerados, se riegan 35 de los 43 
campos de la comarca, con planes para extender este riego hasta la 
totalidad. Los campos de golf que actualmente se surten de agua reciclada 
son: El Paraíso, Atalaya, Gualdamina, Los Arqueros, La Quinta, Los 
Naranjos, Las Brisas, Aloha, Dama de Noche, Montemayor, Benahavís Golf, 
Los Flamingos, La Zagaleta, El Campanario, Magna Marbella, La Resina, 
Doña Julia, El Cortesín, La Duquesa, La Cala, La Noria, Calanova, 
Torrequebrada, Cabopino, Santa María, Cerrado del Águila y El Chaparral. 
Así, en el año 2005 se depuraron un total de 54,2 hectómetros, de los 
cuales se destinaron 7,5 para el riego, tendencia que se continuó en el año 
2006, en el que se superaron los 7 hectómetros y que se ha mantenido en 
2007 y 2008, también con 7 hectómetros.  
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Con esta agua además de regar los campos de golf, se riega el Parque 
Selwo, en Estepona, el Parque Público “La Paloma”, de Benalmádena, el 
Hipódromo de Mijas, y las instalaciones de Marpafut, en Marbella. 
 
La empresa ACOSOL considera de vital importancia el hecho de reutilizar el 
agua reciclada para el riego como recurso alternativo contra la sequía.  
 
El agua reciclada presenta la gran ventaja de no depender de la lluvia, ya 
que en mayor o menor medida está presente durante todo el año. A este 
hecho se le suma la necesidad de seguir utilizando este recurso al ser cada 
vez mayor la demanda del mismo en toda la Costa del Sol Occidental, ya 
que el incremento de las personas que residen en esta zona, así como sus 
necesidades tienden a aumentar. 
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4 CICLO DEL AGUA DEL MUNICIPIO 

A modo de resumen, se puede apreciar en el diagrama adjunto el ciclo del 
agua propio del municipio de Estepona: 
 

 
 

Ciclo del Agua de Estepona. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1 PROBLEMAS DEL CICLO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO 
 
El principal problema que presenta el municipio respecto al ciclo del agua es 
el estado en que se encuentra la red de alcantarillado. 
 
Un problema que presenta la planta depuradora es que se encuentra al 
límite de su capacidad, especialmente en los meses de verano. En los casos 
en los que los excedentes no pueden ser tratados por el tratamiento 
secundario y el terciario, se los hace pasar por el primario y mediante un 
emisario se vierten al mar. Por este motivo se redactó un proyecto de 
ampliación de la depuradora para la Agencia Andaluza del Agua, si bien la 
finalización de estas obras aun no se ha producido. 
 
De forma esporádica, se producen inundaciones con los grandes episodios 
de lluvias en zonas puntuales del municipio, entre las que se encuentran la 
Avenida del Carmen, Urbanización Costalita, Urbanización Playa Bella y la 
zona de la Plaza de Toros. 
 
La EDAR de Guadalmansa se encuentra ubicada en terrenos fuera del casco 
urbano, pero muy próxima a diferentes urbanizaciones presentes en el 
territorio municipal, por lo que algunas de ellas se ven afectadas por los 
olores.  

5 ORDENANZA MUNICIPAL APLICABLE 
RELACIONADA CON EL AGUA 

• Decreto 240/2005, de 2 de noviembre, por el que se regulan medidas 
excepcionales ante la situación de sequía en diversos municipios de 
Málaga. 

 
• Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Servicio de Alcantarillado. 

Modificada por el pleno de la Corporación el 19/12/2.008 y Publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia nº 244, suplemento, de fecha 19 
de diciembre de 2008. 

 
• Ordenanza Reguladora de la Tasa por el Servicio de Abastecimiento 

Domiciliario de Agua Potable. Modificada por el pleno de la 
Corporación el 22/10/2.010 y Publicada en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 241, suplemento, de fecha 21 de diciembre de 2010.  
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6 MEDIDAS IMPLANTADAS Y ACTUACIONES 
PREVISTAS PARA EL FOMENTO DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS 

6.1 MEDIDAS IMPLANTADAS 
 

 Campañas de educación y concienciación relativas al Ciclo del 
Agua 

 
La Delegación de Medio Ambiente ha desarrollado en los últimos años 
diversas campañas de educación ambiental en las que se han difundido 
buenas prácticas con respecto al consumo del agua. 
 
En este campo, también juegan un papel importante las entidades privadas 
que promueven la realización de eventos y campañas relacionadas con el 
agua, como por ejemplo, en el caso de Aquagest Andalucía, S.A., empresa 
encargada de la distribución interna del agua en el municipio, y que realiza 
en ocasiones campañas de educación ambiental dirigidas los colegios. 

 
A continuación se enumeran las campañas de educación ambiental 
relacionadas con la temática del agua: 
 
• Año 2005: 
 

‐ Programa “La Apuesta”: es un programa de educación ambiental 
que tiene como tema principal la reducción de emisiones de gases 
con efecto invernadero pero incluye además actividades encaminadas 
hacia el ahorro de agua, electricidad y calefacción. El objetivo final 
será reducir el consumo general que se produce en los centros de 
estudios. Este programa se realizó en colaboración con la ONG 
“Centro Iris” de Vélez Málaga. 



   

 

158

 
 
 

‐ Día del Medio Ambiente:   
 

1. Actividad realizada por Helguina, antigua empresa municipal de 
agua, colaboró en este acto con dos carpas para la realización 
de distintas exposiciones. Ellos fueron los responsables de 
mostrar al público los procesos que sufre el agua hasta llegar a 
nuestros hogares, así como, una concienciación a cerca de la 
problemática debida a un consumo poco responsable y la 
inminente sequía por la que nos vemos afectados. En cada una 
de las carpas se instalaron distintos puestos explicativos con 
información sobre: Ciclo del Agua, tratamiento y proceso de 
depurado del agua, concienciación social, recorrido del agua 
hasta que llega a nuestros hogares, etc.  
 

2. Actividades desarrolladas por la delegación de Medio Ambiente, 
relacionadas con el agua:  
 
-En primer lugar, se diseñaron calendarios sobre el año 
hidrológico en Estepona, y se dieron una serie de consejos 
para el ahorro de agua.   
-En segundo lugar, se diseñaron adhesivos, para recordar a los 
consumidores la importancia de ahorrar agua y el consumo 
responsable.  
-En tercer lugar se repartieron una serie de “cuadernos del 
agua”, con distintas actividades y de carácter educativo 
dirigido especialmente a los niños. Estos cuadernos fueron 
cedidos por ACOSOL, S.A.   
-En último lugar se organizaron una serie de actividades de 
educación ambiental de carácter lúdico y educativo. 

 
• Año 2006: 
 

‐ Charla sobre el Agua: Con motivo de las actividades de Educación 
ambiental del periodo 2005-2006 tuvo lugar una charla educacional 
sobre el agua y su gestión, centrada en el entorno de nuestro 
municipio, es decir cómo y porque llega el agua a nuestros hogares, 
intentando así de enseñar a los niños el gran entramado de 
infraestructuras y lo complejo que resulta el proceso de llegada de 
agua a nuestros hogares. Haciendo hincapié, además en la 
contaminación, así como lo importante de su ahorro y su consumo 
responsable.  
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‐ La Caravana del Agua: La Agencia Andaluza del Agua puso en 
marcha una campaña itinerante de difusión y sensibilización, que 
informaba a los ciudadanos de los valores del agua en nuestra 
comunidad Autónoma. Si bien esta actividad no estuvo organizada 
por el Ayuntamiento, si contó con la colaboración de la Delegación de 
Medio Ambiente. 

 
 Año 2007:  

 
‐ Sesiones informativas sobre agua: Se trata de sesiones 

informativas, dirigidas a la población escolar, sobre el 
aprovechamiento del recurso agua, y la manera de conservarlo 
mediante el ahorro. También se ofrecieron conocimientos básicos 
acerca del ciclo Natural y artificial del agua así como la realidad de 
este recurso en el municipio.  
 

‐ Visita a la EDAR de Guadalmansa: Actividad dirigida a estudiantes 
de secundaria, que trata de dar a conocer el tratamiento que sufre el 
agua residual y ver en directo el funcionamiento de una depuradora y 
sus diferentes fases de tratamiento. Con ello se pretende concienciar 
sobre la problemática originada sobre el mal uso del agua y su mala 
gestión y fomentar valores, actitudes y comportamientos que 
propicien una buena gestión del agua y disminuya el consumo 
irracional y la contaminación.  
  

‐ Actuación Práctica de Formación: Jornada que se encuentra 
dentro del programa de educación ambiental de la Red de Iniciativas 
Ambientales (R.I.A.) de la Diputación de Málaga y cuyo objetivo 
principal es entrar en la problemática concreta de nuestro municipio 
favoreciendo la toma de decisiones y una modificación de la actitud 
de las personas hacia el medio que les rodea. Se temas relacionados 
con el consumo responsable de agua, residuos, energía, etc.  
 

‐ Campaña informativa sobre el ahorro de agua: Instalación de 
puntos de información en las calles principales del municipio, donde 
se ofrecieron a los ciudadanos unos folletos explicativos de los 
principales consejos para ahorra agua en el hogar. Por otro lado se 
obsequió a los participantes con un dispositivo economizador de 
agua. 

 
 Año 2008: 
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‐ Semana del Medio Ambiente: Con motivo del día mundial de 
medio ambiente, se realizaron una serie de actividades, entre las que 
se encontraba el taller medioambiental sobre el ahorro de agua, 
donde se trataron temas como el ahorro, el ciclo del agua, sistemas 
de depuración y potabilización, etc.  
 

‐ Campaña de Agua Desalada: Esta campana fue una iniciativa del 
Ministerio de Medio Ambiente y medio rural y marino y consistió en la 
distribución de botellas de agua desalada por algunas de las playas 
del municipio. El objetivo fue dar a conocer la calidad del agua 
desalada, además de explicar a los interesados como se obtiene el 
agua tras el proceso de desalación. 

 
 Año 2009: 

 
‐ Actuación Práctica de Formación: La Delegación de Medio 

Ambiente del Ayuntamiento colaboró con la Diputación de Málaga 
para llevar a cabo una charla participativa y taller del uso 
domestico del agua dirigida al Centro de la Mujer y donde se 
trataron temas como el funcionamiento de la desaladora, 
depuradora, el ciclo del agua, etc. 

 
 Año 2010: no se realizaron actividades relacionadas con el agua. 

 

6.2 ACTUACIONES PREVISTAS 
 

 Proyecto de ampliación de la depuradora de Guadalmansa. 
 
El proyecto, declarado de interés general del Estado, permitirá tratar y 
reutilizar las aguas residuales de una población de más de 400.000 
habitantes en Estepona, Marbella, Benahavís e Istán. 
 
De este modo, una vez finalizadas las obras, se atenderá tanto a los 
crecimientos futuros de los cuatro municipios como los aumentos de 
población que se producen durante los meses de verano. 
 
Asimismo, dispondrá de un sistema terciario de depuración que permitirá 
reutilizar el agua para riegos agrícolas, de jardinería y campos de golf, de 
forma que los 43 campos de golf de la Costa del Sol se rieguen con agua 
reciclada, ya que actualmente son 35 los que se riegan con agua reutilizada. 
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Este proyecto, al estar declarado de interés general del Estado, es 
financiado íntegramente por la Administración Central. Sin embargo, el 
Consejo de Gobierno de la Junta autorizó a la Consejería de Medio Ambiente 
un adelanto para la ampliación de la planta, con el fin de agilizar las obras. 
 

 Previsión de futura ETAP 
 

Según el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, se encuentra en 
estudio hacer una conducción procedente del futuro azud del río Genal. 
Implantando en el río Padrón una segunda ETAP a la cota 70, la cual se 
conectará a las tuberías principales de distribución de la Costa del Sol 
Occidental. 
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3.4.2 RESIDUOS 

1 INTRODUCCIÓN 

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, 
establece una norma común para todos los residuos, que podrá ser 
completada con una regulación específica para determinadas categorías de 
los mismos. 
 
Esta Ley tiene como objeto regular la gestión de los residuos impulsando 
medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos 
sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y 
gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. 
 
Según esta Ley se definen los siguientes conceptos: 
 
Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la 
intención o la obligación de desechar. 
 

Residuos domésticos: Residuos generados en los hogares como 
consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también 
residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e 
industrias. 
 
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los 
hogares eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y 
enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras menores 
de construcción y reparación domiciliaria. 
 

Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes 
de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los 
animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 
 
Residuos comerciales: Residuos generados por la actividad propia del 
comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y 
bares, de las oficinas y de los mercados, así como el resto del sector 
servicios. 
 
Residuos industriales: Residuos resultantes de los procesos de fabricación, 
de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de 
mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas las 
emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 
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Residuos peligrosos: Residuo que presenta una o varias de las 
características peligrosas enumeradas en el anexo III de la Ley y aquél que 
pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa europea o en los convenios internacionales de los que España 
sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 
 
Las sociedades industriales y de servicios generan una gran cantidad de 
residuos muy variados, donde predominan los residuos domésticos y 
asimilables. Estos tendrán que someterse a diferentes procesos de 
valoración y gestión según el tipo de residuo del que se trate, para lo cual 
se requiere la colaboración de los ciudadanos y la implicación de las 
administraciones públicas. 
 
Corresponde a las Entidades Locales, o a las Diputaciones Forales cuando 
proceda: 
 

a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento 
de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y 
servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas 
en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su 
caso dicten las Comunidades Autónomas y de la normativa sectorial 
en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación 
de este servicio corresponde a los municipios que podrán llevarla a 
cabo de forma independiente o asociada. 

 
b) El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad 

sancionadora en el ámbito de sus competencias. 
 

c) Las Entidades Locales podrán: 
 

1. Elaborar programas de prevención y de gestión de los 
residuos de su competencia. 

 
2. Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los 

residuos domésticos generados en las industrias en los 
términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin 
perjuicio de que los productores de estos residuos puedan 
gestionarlos por sí mismos en los términos previstos en 
el artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su propio 
sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y 
basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la 
gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de los 
productores de residuos a dicho sistema en determinados 
supuestos. 



   

 

164

 
 
 

3. A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro 
poseedor de residuos peligrosos domésticos o de residuos 
cuyas características dificultan su gestión a que adopten 
medidas para eliminar o reducir dichas características o a 
que los depositen en la forma y lugar adecuados. 

 
4. Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente 

o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la 
legislación sobre régimen local. Estas actividades podrán 
llevarse a cabo por cada entidad local de forma 
independiente o mediante asociación de varias Entidades 
Locales. 
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Los distintos tipos de residuos se pueden dividir según la siguiente clasificación: 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

RESIDUOS 
DOMÉSTICOS 

RESIDUOS

Vidrio 

Envases 

Papel‐cartón 

Inorgánicos 

Orgánicos

Residuos 
Específicos 

‐ Eléctricos y electrónicos 
‐ Ropa 
‐ Pilas 
‐ Muebles y enseres 
‐ Residuos y escombros 
procedentes de obras menores 
de construcción 
‐ Residuos procedentes de la 
limpieza de vías públicas, zonas 
verdes, áreas recreativas y 
playas. 
‐ Animales domésticos muertos 
‐ Vehículos abandonados 

Residuos 
Domiciliarios 
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2 RESIDUOS DOMESTICOS 

No existe ningún Estudio o Plan específico sobre la gestión de los Residuos 
Urbanos a nivel municipal. Se siguen por tanto el Plan Nacional y el 
Territorial de Andalucía: 
 

- Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015, 
publicado en el     BOE nº 49 de fecha 26 de febrero de 2009. 

 
- Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de 

Andalucía 2010-   2019, aprobado en Consejo de Gobierno de 2 de 
noviembre de 2010. 

 
El Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía (PDTGRU) constituye el marco en el que se establecen las bases 
que deben regir la política en materia de residuos no peligrosos en 
Andalucía, hasta el año 2019. El nuevo Plan define sus objetivos y 
propuestas de actuación basándose en un elenco de principios rectores que 
adoptan las últimas tendencias en materia de prevención en la generación y 
gestión de residuos y consideran los preceptos, reglas y estrategias 
establecidos por la Unión Europea para integrar el desarrollo 
socioeconómico con la conservación del medio ambiente, en general, y la 
correcta gestión de los residuos, en particular. 
 
Entre los principios rectores del Plan se encuentran la aplicación del 
principio de jerarquía en la gestión, la prevención en la generación de 
residuos, la minimización del depósito en vertedero, la transparencia de 
precios, la proximidad y la autosuficiencia, el acceso a la información y la 
participación ciudadana, y la mejora permanente en la gestión de los 
residuos no peligrosos en el territorio. 
 
Según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, la 
competencia para la gestión de estos residuos es de los Ayuntamientos que 
son quienes se deben encargar de gestionar su recogida, transporte y, 
posterior tratamiento. 
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2.1 GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS URBANO 
 
A continuación, se explica la gestión de los residuos que se generan en el 
municipio de Estepona. 
 

2.1.1 RESIDUOS ORGÁNICOS 

 
La empresa encargada de los servicios de recogida y transporte de los 
residuos urbanos, suministro, colocación y mantenimiento y lavado de los 
contenedores para los residuos urbanos, es Cespa, S.A. 
 
La adjudicación de estos servicios fue concedida por el Ayuntamiento de 
Estepona a Cespa, S.A.,  el 7 de abril de 2008, durante los próximos 20 
años. 
 
Tras su recogida estos residuos son trasladados al Complejo 
Medioambiental de la Costa de el Sol, donde se procederá a su posterior 
tratamiento. 
 
En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de las cantidades de 
residuos orgánicos y asimilables desde el año 2.001 al 2.010. 
 
Dichos residuos estarán formados en su gran mayoría por residuos 
orgánicos y en ocasiones por residuos inorgánicos, ya que no todo el mundo 
realiza la separación selectiva en sus hogares. 
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EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 
Y ASIMILABLES DEL MUNICPIO DE ESTEPONA DESDE AÑO 
2.001 AL 2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental.  

 

Como se puede apreciar, desde el año 2.003 el ratio de residuos orgánicos y 
asimilables (fracción no separada) ha ido disminuyendo paulatinamente. 
 
La causa de la disminución en la generación de este tipo de residuos radica 
fundamentalmente en la participación activa de los ciudadanos a la hora de 
proceder a la separación selectiva de los residuos en sus domicilios 
(separación de envases ligeros, vidrio, papel/cartón, ropa, etc.), y 
posteriormente depositar los mismos en los contenedores correspondientes. 

CANTIDAD DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y ASIMILABLES – 
FRACCIÓN NO SEPARADA (Kg./hab./año) 
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2.1.2 RESIDUOS INORGÁNICOS 

 
Los residuos inorgánicos proceden de la separación selectiva. Ésta se realiza 
en origen y posteriormente se depositan en los contenedores 
correspondientes. 
 

Destacan los siguientes tipos de residuos: 

 

Estos residuos inorgánicos son gestionados por la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol. 
 
La Mancomunidad a su vez, tiene convenios con varias empresas q 
gestionan cada tipo de residuo. 
 

● ENVASES  LIGEROS 
 

El uso de este tipo de envases está muy extendido en nuestra sociedad 
gracias a las cualidades que poseen para almacenar alimentos, bebidas y 
otro tipo de productos. Sin embargo, la proliferación de este tipo de 
envases ha planteado un problema medioambiental a la hora de tratar los 
residuos que estos producen tras ser utilizados. 
 
La producción de estos envases, por otra parte, supone un gran gasto 
energético a la vez que de recursos como petróleo y metales, que debe 
reducirse en la medida de lo posible, entre otras maneras gracias a la 
clasificación y reciclaje de los residuos que de ellos se derivan. 

Vidrio 
 

‐ Tarros 
‐ Frascos 
‐ Botellas 

Envases ligeros 
 

‐ Envases de plástico 
‐ Briks 
‐ Latas 

Papel‐cartón 
 

‐ Envases de papel  y  
   cartón 
‐ Revistas 
‐ Periódicos. 
‐ Etc. 



   

 

170

 
 
 

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha dispuesto 
un sistema para la recogida selectiva y clasificación de este tipo de envases 
dentro de los Municipios que componen esta institución. Este sistema parte, 
por un lado de la concienciación ciudadana, y por otro de la implantación de 
la infraestructura necesaria para llevar a cabo este cometido. La 
financiación del servicio se realiza a través de un convenio de colaboración 
con ECOEMBES. 
 
La Mancomunidad ha distribuido por las calles de los distintos 
municipios contenedores amarillos, fácilmente identificables, para que los 
ciudadanos puedan de depositar estos residuos, sin que ello les suponga 
una molestia. 
 
Por otra parte, el proceso de clasificación de este tipo de envases se lleva a 
cabo en la Planta de Clasificación de Envases que se encuentra en el 
Municipio de Casares. En este lugar se separan los envases ligeros en los 
distintos tipos de materiales que lo componen (plásticos, briks y latas), 
dejándolos de este modo listos para su reciclaje. 
 
● VIDRIO 
 
El 15 de mayo de 2001 la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental firmó un Convenio de Colaboración con la Sociedad Ecológica 
para el Reciclado de los Envases de Vidrio "Ecovidrio" para la recogida 
selectiva de los envases de vidrio en los Municipios del ámbito de la 
Mancomunidad. 
 
Estepona se encuentra entre los municipios de la Costa del Sol Occidental 
adheridos actualmente al citado Convenio. 
 
Todos los envases de vidrio recogidos en los contenedores correspondientes 
(iglúes de color verde) son trasladados a plantas de tratamiento para su 
posterior reciclaje. 
 
● PAPEL Y CARTÓN 
 
La recogida selectiva de papel y cartón la realiza la empresa Urbaser, S.A. 
 

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental firmó un 
Contrato de Concesión del Servicio Público para su posterior recogida y 
tratamiento de estos residuos en Planta con la empresa Carpa Andalucía, 
S.L. 
 
Estepona se encuentra entre los municipios de la Costa del Sol Occidental 
adheridos actualmente al Contrato. 
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La financiación del Servicio se realiza mediante la aplicación del principio 
"quien contamina paga", a través del Sistema Integrado de Gestión 
establecido por la LEY 11/97, de envases y residuos de envases, que en 
este sector o tipo de producto corresponde al S.I.G. Ecoembalajes España, 
S.A., también conocido como ECOEMBES. 
 

Las modalidades de recogida del papel-cartón que se realizan en el 
municipio son: 
 

- la recogida monomaterial en iglú (contenedor azul). 
- la recogida “puerta a puerta” en el pequeño comercio urbano. 

 
Los beneficios que se obtienen con el reciclaje del papel y del cartón son 
múltiples, entre los que se puede destacar los siguientes: 
 

• Se evita la tala masiva de árboles, destrucción de bosques y la 
consecuente desertización del suelo. 

 
• Menor consumo de energía y agua empleada en la fabricación 

de la pasta de papel. 
 

• El reciclaje de los residuos de papel y cartón evita la saturación 
de los vertederos. 

 
• Con las técnicas de reciclaje actuales, la calidad del papel y el 

cartón reciclados son equiparables a las del papel y cartón de 
nueva fabricación. 

 
En el siguiente gráfico, se puede observar la evolución de las cantidades de 
residuos inorgánicos desde el año 2.001 al 2.010: 
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REGISTRO DE RESIDUOS INORGÁNICOS DEL MUNICIPIO 
DE ESTEPONA DESDE EL AÑO 2.001 AL 2.010 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental.  

 
Se puede apreciar que la cantidad de residuos de envases ligeros ha ido 
aumentando progresivamente con el paso de los años.  
 
Las cantidades recogidas de vidrio han ido aumentando hasta el año 2.007 
y posteriormente se produce un estancamiento. 
 
La recogida de residuos de papel  y cartón ha ido aumentando hasta el año 
2.007, tras el cual se ha producido un ligero descenso. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la ratio de los 
residuos inorgánicos registrados desde el año 2.001 al 2010: 
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EVOLUCIÓN DE LA RATIO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 
Y ASIMILABLES DEL MUNICPIO DE ESTEPONA DESDE AÑO 
2.001 AL 2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 

 
Se puede apreciar un aumento progresivo de la ratio de residuos 
inorgánicos a lo largo de los años. 
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2.1.3 CANTIDADES REGISTRADAS DE RESIDUOS URBANOS 

En la siguiente tabla y el gráfico,  se muestran el registro de residuos 
urbanos constituido por los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos 
(envases ligeros, vidrios y papel-cartón) desde el año 2.001 al 2010. 
 

AÑO  POBLACIÓN 
Residuos 

Orgánicos y 
asimilables (Kg.) 

Residuos 
Inorgánicos (Kg.) 

RESIDUOS 
TOTALES  
(Kg.) 

2.001  43.527  31.863.000  439.510  32.302.510 
2.002  46.342  34.865.000  772.670  35.637.670 
2.003  47.697  37.749.000  1.097.886  38.846.886 
2.004  50.488  39.176.000  1.180.931  40.356.931 
2.005  54.709  40.244.000  1.454.770  41.698.770 
2.006  58.603  42.233.000  2.120.954  44.353.954 
2.007  60.328  41.401.000  2.543.472  43.944.472 
2.008  62.848  39.783.000  2.660.279  42.443.279 
2.009  65.592  36.755.000  2.919.607  39.674.607 
2.010  66.150  39.209.000  3.132.196  42.341.196 

 
EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS URBANOS 
(Kg./año) DESDE AÑO 2.001 AL 2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
 

 
EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS URBANOS 
(Kg./año) DESDE AÑO 2.001 AL 2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
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A medida que pasan los años, el flujo de los residuos orgánicos ha ido 
aumentando, debido principalmente al aumento de la población, aunque en 
los últimos años  se puede observar un ligero descenso acompañado de un 
aumento de la recogida selectiva de residuos inorgánicos. 
 
El hecho de que el flujo de residuos de recogida selectiva haya ido 
aumentando es un  factor es muy positivo, ya que a través del mismo se 
evidencia la participación de los ciudadanos a la hora de separar sus 
residuos en origen facilitando el proceso de reciclaje de los mismos. 
 
Un factor importante a tener en cuenta es que la población censada en el 
municipio ha ido incrementándose cada año, con lo que es de esperar que, 
en condiciones normales, la cantidad de residuos aumente también. Sin 
embargo, la cantidad de residuos generados ha ido disminuyendo un poco a 
partir del año 2.006. Ello se puede deber por un lado a la concienciación por 
parte de la ciudadanía a la hora de apostar por un consumo responsable, 
dejando a un lado la cultura del “usar y tirar”, y por otro a la disminución 
del consumo ocasionada por el periodo de crisis económica que está 
atravesando España en los últimos años. 
 

2.2 RECOGIDA DE LOS RESIDUOS URBANOS 
Según la Ordenanza Municipal, no se podrán arrojar los residuos a  los 
contenedores de superficie antes de las 21:00 horas y después de las 24:00 
en época estival y antes de las 20:00 horas y después de las 24:00 horas 
en invierno. El horario para verter residuos a los contenedores soterrados 
es libre en invierno ya partir de las 18:00 hasta  las 24:00 horas en época 
estival. 
 
Los locales comerciales o centros públicos o privados, cuyo cierre total sea 
anterior al horario indicado, podrán depositar los residuos en la hora de su 
cierre.  
 
Los residuos orgánicos e inorgánicos se pueden depositar en los siguientes 
tipos de contenedores: 
 

- Contenedores superficiales: Este tipo de contenedores están 
distribuidos por todo el territorio municipal. 

 
- Los contenedores para residuos orgánicos y asimilables 

los ha dispuesto  Cepsa, S.A., la empresa adjudicataria 
de los servicios de recogida y transporte de los residuos 
urbanos, suministro, colocación y mantenimiento y 
lavado de los contenedores para los residuos urbanos. 
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- Los contenedores para residuos inorgánicos (envases 
ligeros, vidrio y papel-cartón) los ha dispuesto la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. 

 

 

 

- Contenedores soterrados: Este tipo de contenedores solo se 
encuentran en determinados lugares del municipio (Ejm. Bda. 
Mar y Sierra, Bda. Blas Infante, Polígono Industrial Martín 
Mendez, etc.), pero actualmente no se utilizan ya que el sistema  
hidráulico no es el adecuado. En ellos solo se depositarían 
residuos orgánicos y asimilables. No existen contenedores 
soterrados para recogida selectiva. 

 

 
 

En la Ordenanza Municipal se prevé que para toda nueva edificación 
plufamiliar, el proyecto ha de incluir un estudio para los espacios apropiados 
para la ubicación de contenedores soterrados normalizados de fácil acceso 
para los camiones de recogida de residuos. 
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2.2.1 RESIDUOS ORGÁNICOS 

 
En el municipio de Estepona, existe una red densa de contenedores para la 
recogida de residuos orgánicos.  
 
A continuación se pueden observar los distintos tipos de contenedores que 
existen en el municipio para la recogida de residuos orgánicos: 
 

       

 
Los Contenedores de color verde son antiguos y se están sustituyendo por 
los de color gris oscuro. Los grises de metal solo se encuentran en el 
Polígono Industrial. 
 
Los residuos del casco histórico, debido a la estrechez de sus calles, se 
recogen en contenedores pequeños de comunidad, que se disponen por los 
operarios de la empresa Cespa sobre las 19:00 horas y luego son retirados 
con la basura. 
 
Al ser Estepona un municipio con gran afluencia turística, sobre todo en 
verano, se produce una fluctuación de su población a lo largo del año, lo 
que se refleja en un aumento considerable de la generación de residuos en 
esas fechas, como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS Y ASIMILABLES (Kg./mes) DEL AÑO  2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 

 

2.2.2 RESIDUOS INORGÁNICOS 

A continuación se puede observar de izquierda a derecha los diferentes 
tipos de contenedores de recogida selectiva: 

- Contenedores de envases ligeros, de color amarillo 
- Contenedores de vidrio, de color verde. 
- Contenedores de  papel y cartón, de color gris y azul. 
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El número de contenedores y el tipo de cada uno de ellos que hay 
actualmente en el municipio son los siguientes: 
 

Tipos de contenedores 
de Residuos Inorgánicos 

Nº de 
Contenedores 

Tipo 
Capacidad 

(m3) 
Capacidad 
Total (litros)

Contenedores de 
envases Ligeros 

1 
469 
150 
40 

Iglú 
Carga trasera 
Carga trasera 
Carga lateral 

2,70 
1,00 
1,10 
3,20 

792.000 

Contenedores de vidrio  244  Iglú  2,50  610.000 
Contenedores de 
papel/cartón 

264  Iglú  3,00  140.000 

 

El número de habitantes por tipo de contenedor se refleja en la siguiente 
tabla: 
 

Tipos de contenedores de Residuos 
Inorgánicos 

Nº de 
Contenedores 

Censo de 
población 

Ratio de 
contenerización 
(1 cont/ nºhab.) 

Contenedores de envases Ligeros  660  99 
Contenedores de vidrio  244  269 

Contenedores de papel/cartón  264 

65.667 

248 
 

RATIO DE CONTENERIZACIÓN DE RESIDUOS 
INORGÁNICOS. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 

 
Según el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos No Peligrosos de 
Andalucía 2010-2019, en Andalucía la media de número de habitantes por 
cada contenedor en el año 2008 fue el siguiente: 
 

-  1/153 para envases ligeros 
-  1/353  para vidrio 
-  1/314 para papel y cartón 
 

De estos datos podemos afirmar que el municipio de Estepona tiene un 
elevado número de contenedores para la recogida selectiva, considerando 
su población, en comparación con la media de Andalucía. 
 
Asimismo se cumple actualmente con el objetivo del Plan Territorial de 
Residuos Urbanos de Andalucía de disponer en el 2.015 de: 
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-  1 contenedor de envases por cada 300 hab. 
-  1 contenedor de vidrio por cada 500 hab. 
-  1 contenedor de papel-cartón por cada 500 hab. 

 
A continuación se puede apreciar como la fluctuación de la población a lo 
largo del año también afecta a la generación de residuos de envases, vidrio 
y papel/cartón, produciéndose una mayor cantidad de residuos en periodo 
estival. 
 

 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS 
INORGÁNICOS (Kg./mes) DEL AÑO 2.011. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. 

2.2.3 OTRAS MODALIDADES DE RECOGIDA. 

La modalidad ordinaria de recogida de recogida de residuos expuesta 
anteriormente se ve complementada por un servicio de recogida selectiva 
monomaterial de papel-cartón, en la modalidad “Puerta a Puerta” en el 
pequeño comercio urbano, que presta la Mancomunidad de Municipios. 
 
Por otro lado, existen papeleras distribuidas por todo el casco urbano y el 
extrarradio, así como sanecanes, destinados a la recogida de excrementos 
de perros. 
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3 RESIDUOS ESPECIALES 

3.1 RESIDUOS TEXTILES 
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental firmó un 
Convenio con la empresa East West Productos Textiles, S.L. para la recogida 
selectiva de residuos textiles en los Municipios del ámbito de la 
Mancomunidad. 
 
Estepona se encuentra entre los municipios de la Costa del Sol Occidental 
que se han adherido a dicho Convenio. 
 
Actualmente el número de contenedores específicos para la recogida de 
estos residuos textiles distribuidos por el término municipal asciende a 56 y 
cada uno de ellos tiene una capacidad de 2,50 m3. 
 
El nº de habitantes por cada uno de estos contenedores es de 1.171 
habitantes. 
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EVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DE RESIDUOS TEXTILES 
(Kg./año) DESDE EL AÑO 2.001 AL 2.010. 
Fuente: Elaboración propia. Datos de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
 

3.2 ACEITE VEGETAL 
El municipio de Estepona se sumó a principios del 2011 a la campaña “Mi 
cocina no contamina” puesta en marcha por la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental para el reciclado del aceite vegetal de cocina, 
como aceite de oliva y aceite de girasol. 
 
La iniciativa va encaminada a facilitar el reciclaje de estos residuos en los 
hogares y establecimientos. 
 
El vertido de aceite usado para freir alimentos al fregadero o al inodoro, 
provoca la contaminación de ríos y mares. Esta costumbre, según la 
empresa pública de agua, Acosol, provoca la obstrucción de los sistemas de 
saneamiento y dispara los costes de producción. 
 
Para evitar esta práctica contaminante se han instalado 16 contenedores 
especiales de color naranja en lugares estratégicos de la vía pública del 
municipio.  
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Una vez recogido el aceite, se transporta hacia una planta de tratamiento, 
de forma que es reciclado para diferentes usos, como cosméticos, aceites 
de corte y, sobre todo, biodiesel. 
 
Todavía no se disponen de datos de recogida de aceites vegetales, ya que 
este servicio comenzó a mediados del año 2.011. 
 
Además de en estos contenedores, los ciudadanos también pueden 
depositar sus aceites vegetales usados en el Punto Limpio de Estepona. 

3.3 MUEBLES Y ENSERES DOMÉSTICOS 
Los muebles y enseres domésticos son recogidos por la empresa Cepsa. 
 
Existe un teléfono al que los ciudadanos pueden llamar para el servicio 
gratuito de recogida de muebles y enseres. De este modo se evita que este 
tipo de residuos obstaculicen el paso en las aceras y calzadas, así como el 
impacto visual que ocasionan. 
 
Por otro lado los operarios de limpieza, en sus rutas ordinarias, si identifican 
este tipo de residuos junto a los contenedores, procederán a retirarlos y 
gestionarlos de forma adecuada, ya que no todos los ciudadanos llaman a 
este servicio gratuito y dejan sus residuos sin previo aviso. 

3.4 LUMINARIAS, LÁMPARAS Y FLUORESCENTES 
En el municipio de Estepona la Asociación para el Reciclaje de Lámparas 
AMBILAMP tiene puntos de recogida en numerosos sitios, como son: 
 

- Punto Limpio de Estepona – Ctra. Estepona-Genalguacil MA-8301, Km. 
0,5. 

- Ferretería la Paz Dos – C/ Camino Padre Cura, s/n. 
- Ferretería Moreno – C/ Terraza, 28. 
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- Instaladoras San Lorenzo – C/ Grazolema, 1. 
- Instaladora San Lorenzo – Prolongación Avda. San Lorenzo, Línea 4 A 
- Mundo Luz – Avda. Segovia, Edificio Lar. Local 1-2. 
- Ferretería Montes – C/ Portada, 84 
- Ferretería F. Martos e Hijos, S.l. – Plza. De las Delicias S/N. 
- Ferretería Big Mat Multipío – C/ Gaudí, 86 
- Ferretería la Paz Dos – C/ Gutemberg, 24 
- Reyja – Avda. Puerta del Mar, 42 
- G&G Iluminaciones – C/ Real, 69 
- Lámpara Efendi – C/ Córdoba, 
- Iluminaciones Ivanhal – Plza. Dr. Arce. 
- Electromuebles Gavira – Avda. Litoral, 2 
- Ferretería Fer Cas – C/ Doctor Antonio Maiz Viñals, 14 
- Bricorama – Ctra. N-340. Km.166 
- Ferretería Gofemar – Ctro. Comercial Costasol, Local 14 
- Bricolaje El Pilar – C/ Sabinillas, S/N. Urb. El Pilar. 
- Hiperchino Litoral, S.L. 
- Serrato Luz – P.I. Estepona, C/ Einstein, 6 
- Gómez Vázquez S.A. – Urb. Diana. C.C. Diana 
- Mª Luisa Martín Ponce – C/ Luis Buñuel, Loc. 2 
- Costasol de Hipermercados, S.L. – Ctra. Cádiz-Málaga, Km.156.9 
- Regalos Gran Oriente Multiprecio, S.L. – Urbanización Sun Hill, Loc.1 
- Supermercados Champion, S.A. – Avda. Juan Carlos I. 

 

3.5 PILAS 
Las pilas se pueden depositar en contendedores que se encuentran 
distribuidos en determinados centros públicos y comercios, así como en el 
Punto Limpio de Estepona. 
 
Desde mediados de 2.011 se han ido distribuyendo por centros públicos y 
comercios envases para la recogida de pilas. Este reparto se lleva a cabo 
gracias al convenio firmado de la Mancomunidad con la fundación Ecopilas y 
Recilec para la recogida de este tipo de residuos que, por sus características 
de composición, debe ser gestionado de una forma específica. 
 
Hay dos tipos de envases recopiladores:  
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- uno en formato tubo de policarbonato con medidas de 86 centímetros 
de alto, 20 de diámetro y con capacidad de 25 litros ó 40 kilogramos, 
destinado a sedes municipales, ayuntamientos, bibliotecas, centros 
culturales y comercios.  

 

 

- otro en forma de caja, de cartón, de medidas 38,6 x 25,6 x 23,9, con 
capacidad para albergar 15 litros ó 20 kilogramos, pensado para 
centros de formación, colegios, institutos y resto de comercios. 

 
 

Con esta nueva campaña de recogida de residuos selectiva, la Delegación 
de Medio Ambiente de la Mancomunidad, que instalará un recopilador por 
cada 1.000 habitantes en cada uno de los 11 municipios mancomunados, 
pretende recoger pilas y acumuladores anuales, que de otra forma 
terminarían mezclados con los residuos domiciliarios ordinarios, con los 
inconvenientes ambientales que esto puede suponer.  
 
Los comercios del municipio en los que encontramos estos contenedores 
son: 
 

- Carrefour Hiper – Avda.Litoral.Ctra. Cádiz-Málaga. Km.156.9 
- Carrefour Super – Av.Juan Carlos I, Esq. Cristobal Ruiz. 
- Coaliment – P.I. Martín Méndez. C/ Emilio Bellvis, 7 
- Dinosol – Urb. La Portada, Parc.4-D. y Urb. Bell Air. Camino de 

Calderón, s/n. 
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- Ferretería F.Martos – Plza. Las Delicias. 
- Ferretería Moreno – C/Terraza, 28 
- - Gómez Vaquer – Urb. Diana, C.C. Diana. 
- - LIDL – Av. Puerta del Mar, s/n. 
- - Maskom – Avda. Andalucía. Edif. Las Colinas. 
- - Repsol – Opencor – Ctra. N-340. Km.169,1. 
- - Supercor – Avda. Puerta del Mar, 48 – Residencial Montemayor. 

 

3.6 RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS (RAAE) 

El R.D 208/05, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos 
y gestión de sus residuos, tiene por objeto establecer medidas para 
prevenir la generación de estos residuos, reducir su eliminación 
y peligrosidad de sus componentes, y regular su gestión para mejorar la 
protección del medio ambiente.  
 
En él se obliga a los productores a establecer un sistema que permita la 
recolección y tratamiento selectivo de estos residuos, según una serie de 
modalidades, atendiendo a la tipología de residuo, doméstico/no doméstico, 
y al periodo de puesta en el mercado anterior o posterior a la entrada en 
vigor del R.D. 
 
Los equipos comercializados a partir del 13/12/ 2005, se entregarán, 
cuando se conviertan en residuos, para su correcta gestión. No supondrá 
coste alguno para el poseedor final: 
 

• Si su origen es doméstico, o de fuentes comerciales, industriales o 
institucionales, pero por su generación en cantidad se asimila a los 
domésticos: al distribuidor cuando se adquiera uno nuevo o a los 
sistemas de recogida municipales. 

 
• Si su origen es profesional: a los sistemas de recogida selectiva 

establecidos por los productores, quienes pueden optar por organizar 
un sistema individual de gestión o participar en un sistema integrado 
de gestión; o a instalaciones municipales de RAEE, que en el caso de 
Estepona sería el Punto Limpio. 

 
Los equipos comercializados antes del 13/12/ 2005, una vez que se 
conviertan en residuos, serán gestionados con cargo a los productores en 
proporción a su cuota de mercado, si proceden de hogares particulares o si 
se sustituyen por otros nuevos. Si no proceden de hogares particulares y no 
se sustituyen por otros el coste de gestión correrá a cargo del usuario. 
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En Estepona los RAEE también pueden ser depositados en el Punto Limpio 
de Estepona. 
 

3.7 VEHÍCULOS ABANDONADOS 
Tras su declaración como vehículos abandonados, éstos son tratados como 
Residuos Sólidos Urbanos.  
 
La retirada de vehículos abandonados de la vía pública se lleva a cabo por la 
Policía Local, quien los deposita temporalmente en el Parking “Las Viñas”, 
hasta su traslado definitivo a Desguaces autorizados como Centros de 
Tratamiento de vehículos al final de su vida últil. 
 

3.8 NEUMÁTICOS FUERA DE USO 
El R.D. 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos 
fuera de uso, tiene por objeto establecer medidas para prevenir la 
generación de neumáticos fuera de uso, establecer el régimen jurídico de su 
producción y gestión y fomentar, por este orden, su reducción, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización, con la finalidad de mejorar la 
protección del medio ambiente. 
 
Este texto legal obliga a los productores (fabricantes, importadores, o 
adquirientes de neumáticos en otros estados miembros de la Unión 
Europea) a establecer un sistema que garantice la recogida de los 
neumáticos fuera de uso (NFU) y su gestión de acuerdo a la legislación 
vigente. 
 
Los ciudadanos poseedores de neumáticos usados fuera de uso están 
obligados a entregarlos al productor de neumáticos o a un centro autorizado 
o gestor. 
 

3.9 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 
La producción y gestión de residuos de construcción y demolición  (RCD) 
son reguladas en el R.D. 105/2.008 
 
La Ley 22/2011 incluye en la categoría de residuos domésticos los residuos 
y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria, pero cuando la envergadura de dichas obras sean mayores o se 
trate de demoliciones, se hablará de RCD, y deberán ser gestionados 
adecuadamente por el productor del residuo. 
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La mayoría de los residuos de demolición y construcción que se generan en 
el municipio son llevados a vertederos ilegales. 
 

3.10 RESTOS DE PODAS 
Los residuos municipales de zonas verdes que se obtienen en las labores de 
mantenimiento realizadas en los Parques y Jardines de Estepona son 
retirados por los operarios del ayuntamiento y posteriormente son llevados 
al Vertedero de la Loma del esparragal, gestionado por la empresa Orvesa, 
S,L. Esta empresa no realiza ningún tipo de reciclaje de los mismos, 
únicamente procede a su enterramiento en vertedero controlado. 
 

3.11 MEDICAMENTOS 
La entidad SIGRE Medicamento y Medio Ambiente es la encargada de la 
gestión medioambiental de los envases y restos de medicamentos, tanto los 
caducados como los no utilizados, de origen doméstico. 
 
SIGRE está constituida por las principales instituciones que representan a 
los agentes que forman la cadena del medicamento: 

o Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica 
(Farmaindustria). 

o Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
(CGCOF) 

o Federación Nacional de Asociaciones de Mayoristas 
Distribuidores de  Especialidades Farmacéuticas (FEDIFAR) 

 
SIGRE persigue un doble objetivo: 

o El medioambiental: reduciendo los perjuicios medioambientales 
que los envases y restos de medicamentos pueden ocasionar, 
mediante la prevención de los residuos en origen y el correcto 
tratamiento medioambiental de los residuos generados. 

o El sanitario: favoreciendo la no acumulación de medicamentos 
en los hogares y sensibilizando al ciudadano sobre los riesgos 
sanitarios derivados del uso inadecuado de los mismos. 

 
SIGRE ha sido diseñado como un sistema de gestión cerrado, basado en un 
proceso de logística inversa en el que participan los distintos agentes de la 
cadena del medicamento. 
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La actividad desarrollada por SIGRE se inicia con la recogida de los residuos 
de medicamentos a través de los contenedores específicos instalados en las 
oficinas de farmacia (Puntos  SIGRE), donde los consumidores pueden 
depositar los medicamentos que ya no necesiten o que estén caducados, así 
como sus envases vacíos. 
 
A continuación, la distribución farmacéutica recoge los residuos de 
medicamentos y los almacena en contenedores estanco ubicados en sus 
instalaciones, desde donde son retirados por gestores autorizados para su 
transporte hasta la Planta de Clasificación de Residuos de Medicamentos 
de Tudela del Duero (Valladolid). 
 
En esta Planta los residuos de medicamentos son clasificados para su 
posterior envío a gestores autorizados de residuos, que se encargarán de 
realizar el tratamiento final de los mismos. 
 
El  reciclado  de  medicamentos es un hábito medioambiental y sanitario 
ampliamente extendido en los hogares españoles. Los principales resultados 
obtenidos por SIGRE en 2010 confirman esta tendencia y avalan, al mismo 
tiempo, la eficaz gestión realizada por la entidad para que los envases y 
restos de medicamentos que ya no se necesitan o estén caducados reciban 
un correcto tratamiento. Uno de los parámetros son los kilos por cada 1.000 
habitantes al mes, que alcanzó un resultado de 6,2. 
 
En el municipio hay un total de 16 Farmacias y todas ellas colaboran con 
SIGRE en la recogida selectiva de envases y restos de medicamentos de 
origen domiciliario en Estepona. Son las que se indican a continuación:  
 
FARMACIA  Dirección 
Dª. A.M. Aragón Jiménez  C/ Santa Ana, 46 
D. J.A Artacho Rojas  C/ Real, 77 
D. J. Mª. Ayala  Avda. Juan Carlos I, S/N 
D. M. Troyano Martínez  Avda. Litoral, Edf. Europa – Local.6 
Dª. M. Angeles Guzmán  Urb. Puerto Alto, Rotonda Puerto Deportivo. 
Dª M.I.Caballero García  C/ Purísimo corazón de María, S/N ‐ CANCELADA 
D. Luis Cespedosa Pérez  Urb. Parque Antena, s/n, Km.164 
Atalaya Isdabe CB  Ctro. Comercial Jardines de Atalaya I, S/N 
María del Carmen García Molina  Urb. El Pilar, Km.167. 
D. Miguel Méndez Ojeda  Avda.Andalucía, 65. Edif. La Noria 
D. Juan Vacas Angulo  C/ Pilar de Farinós, Blq.1 – La Viña 
Dª. Mª Isabel Galdón   Avda. del Carmen, 4 
D. Rafael Pérez  C/ Bermúdez, 36 – C/ Terraza, 42 
Dª. Carmen Ortega  Avda. La Libertad, 5. Bda.Blas Infante. 
D. Ruedas y Pérez de Vargas  C/ Adolfo Suarez de Figueroa, 2 
D. Juan.M. Usero Vilchez  Av. Andalucía, 150 
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3.12 ANIMALES MUERTOS 
Existe una entidad encargada de la retirada de animales muertos en el 
municipio. Actualmente el Ayuntamiento se encuentra en trámites para 
cambiar dicho contrato, por lo que no se nos han facilitado más datos. 
 
Los animales muertos son trasladados por esta entidad a un gestor 
autorizado que procede a la incineración de los mismos. 
 

4 RESIDUOS PELIGROSOS 

Según el Documento borrador del Plan de Prevención y gestión de residuos 
Peligrosos de Andalucía 2011-2020, en su Anexo I, la producción declarada 
por el municipio de Estepona de este tipo de residuo en el año 2009 fue de 
149,71 toneladas. 
 
En el municipio de Estepona apenas destaca la actividad industrial, principal 
generadora de este tipo de residuos. 
 
Los productores más comunes que podemos encontrar en el municipio son: 

- Talleres mecánicos 
- Laboratorios (clínicos, fotográficos, etc.) 
- Comercios de pinturas y barnices 
- Estaciones de servicio 

 

La cuantificación de los residuos industriales producidos resulta muy 
compleja, al tratarse de entidades privadas las que producen y gestionan 
dichos residuos, así como la dispersión de los puntos de producción. 
 
Además de estas entidades, en los propios domicilios se producen gran 
cantidad de estos residuos como: pinturas, barnices, desinfectantes, 
fertilizantes, etc. Estos son frecuentemente asimilados a RSU o son 
eliminados por el desagüe. 
 
Los ciudadanos deberían hacer uso del Punto Limpio para depositar este 
tipo de residuos. 
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4.1 LODOS Y OTROS RESIDUOS DE LA EDAR. 
En Estepona destaca la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
de Guadalmansa como productora de lodos y fangos, situada junto al Rio 
Guadalmansa, CN-340, Km.164,5. 
 
Dicho complejo pertenece a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental y se encuentra gestionado por la empresa Acosol, S.A de 
Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Costa del Sol. 
 
Esta EDAR es de tipo: Fangos activados + Tratamiento Terciario. 

 Caudal diario: 35.000 m3/día. 
 Población servida: 140.000 Hab. 

 
Se encarga de depurar las aguas residuales procedentes del municipio de 
Estepona y de zonas limítrofes. 
 
Los fangos tras su extracción, se derivan a una planta de compostaje. 
 
Los residuos totales que se generan en esta estación depuradora se pueden 
observar en la siguiente tabla: 

AÑO 
CANTIDAD 
(t/año) 

 
 

Residuos Peligrosos  2.010                6,149 
 
 

2.007        6.315,9 
2.008        7.190 
2.009      12.600 

Residuos No Peligrosos 

2.010        7.360 
 

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS DE LA EDAR DE 
ESTEPONA 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Registro Estatal de 
Emisiones y Fuentes Contaminantes. 
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Los distintos tipos de residuos no peligros son los siguientes: 
 

TIPOS DE RESIDUOS  AÑO 
CANTIDAD 
(t/año) 

Residuos de cribado  2.007       273 
Residuos de desarenado  2.007         61,2 

2.007    5.970 
2.008    7.190 
2.009  12.600 

Lodos del tratamiento de aguas residuales 

2.010    7.360 

Mezclas  de  grasas  y  aceites  procedentes  de  la  separación  de 
agua/sustancias aceitosas que contienen sólo aceites y grasa. 

2.007         11,7 

 
GENERACIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE LA EDAR 
DE ESTEPONA 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Registro Estatal de 
Emisiones y Fuentes Contaminantes. 

 

4.2 RESIDUOS BIOLÓGICOS Y BIOSANITARIOS 
Los residuos sanitarios generados en los centros de salud y consultorios se 
pueden clasificar en distintos grupos: 
 

- Grupo I-Residuos generales asimilables a urbanos (residuos no 
peligrosos): Generados en los centros sanitarios pero fuera de la 
actividad asistencial. Se gestionan como los residuos urbanos. 

 
- Grupo II-Residuos sanitarios asimilables a urbanos (residuos no 

peligrosos): Son residuos generados en la propia actividad asistencial, 
no entrañan riesgo para la salud o el medio ambiente. Destacan 
aquellos materiales que no estén en contacto con residuos de 
patologías infecciosas del Grupo III.a. Se gestionan como los residuos 
urbanos. 
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- Grupo III-Los Residuos peligrosos se dividen en dos grupos: 
- Grupo III.a-Residuos cuya recogida y eliminación es objeto de 

requisitos especiales para prevenir infecciones: se producen en 
la actividad sanitaria y/o de investigación y conllevan algún 
riesgo potencial para la salud o para el medio ambiente. Se 
necesitan medidas especiales para su manipulación, recogida, 
almacenamiento, transporte y tratamiento. Se identifican los 
residuos: infecciosos, agujas y otro material punzante y/o 
cortante, cultivos y reservas de agentes infecciosos, residuos 
infecciosos de animales de experimentación, vacunas vivas y 
atenuadas, sangre y hemoderivados en forma líquida y 
residuos anatómicos de pequeña entidad y no reconocibles. 

- Grupo III.b-Medicamentos citostáticos: Abarca los restos de 
medicamentos citostáticos y material contaminado con éstos y 
los residuos punzantes o cortantes contaminados con residuos 
citotóxicos. Requieren de un tratamiento especial fuera y dentro 
del centro sanitario. 

- Grupos III.b-Disolventes. 
- Grupos III.b-Disolventes con restos anatómicos no 

identificables. 
- Grupos III.b-Residuos líquidos acuosos que contienen 

sustancias peligrosas. 
- Grupos III.b-Productos químicos peligrosos de laboratorios. 
- Grupos III.b-Medicamentos desechados (residuos no 

peligrosos). 
- Grupos III.b-Placas radiográficas (residuos no peligrosos). 
 

- Grupo IV-Residuos radiactivos. 
- Grupo V- Soluciones de revelado, soluciones de fijado, aceites de 

motor o lubricantes, pilas que contienen mercurio, acumuladores de 
Ni-Cd, baterías de plomo y polvo de calderas. 

 

Estos residuos deben ser segregados de forma adecuada, para proceder a 
su correcta gestión. 
 
Los grupos de residuos I y II se depositan de forma selectiva, para proceder 
a su posterior reciclaje. Mientras que los residuos del grupo III deberán ser 
gestionados por un gestor autorizado (al tratarse de residuos peligrosos), 
recogiendo los residuos en el centro sanitario en cuestión y procediendo a 
su incineración posterior. 

 

En el municipio hay dos centros públicos de salud del Servicio Andaluz de 
Salud: 
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- Centro de salud “La Lobilla”. 
- Centro de salud “Estepona Oeste”. 

 
Además está el Centro Hospitalario privado Hospiten 
 
A nivel municipal, no se tiene un registro de los residuos biológicos y 
biosanitarios que se producen en Estepona, ya que lo deben gestionar las 
entidades productoras de los mismos. 
 
No existe ningún servicio de recogida de residuos punzantes generados por 
los ciudadanos/as en sus hogares, y tampoco pueden ser gestionados desde 
los centros de salud al generarse éstos en los hogares de los pacientes. Por 
lo tanto estos residuos son vertidos directamente por los ciudadanos a los 
contenedores de residuos orgánicos y asimilables.  

5 PUNTO LIMPIO 

Los Puntos Limpios son Centros de Recogida de Residuos valorizables y 
Especiales procedentes de los domicilios. 
 
Son parques de contenedores destinados a la recogida de muebles, enseres, 
restos de podas, pequeñas cantidades de escombros, electrodomésticos, 
chatarras y de todos aquellos residuos que, generados en los hogares, se 
consideran “tóxicos y peligrosos” (pilas, fluorescentes, baterías, aceites, 
pinturas, disolventes,…) y que proceden de particulares. 
 

5.1 PUNTO LIMPIO DE ESTEPONA 
El punto limpio de Estepona se encuentra ubicado en la zona de Peñarrubia, 
junto a la salida de la carretera de Jubrique, en la Carretera de Genalguacil, 
Km.1 
 
Fue inaugurado por primera vez en Julio de 2008, aunque las instalaciones 
no se abrieron hasta un año después de su inauguración. 
 
El Ayuntamiento de Estepona es quien se encarga de su gestión y se firmó 
un convenio con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental para que este organismo sea el encargado de la retirada de los 
residuos. 
 
La construcción de este punto limpio  se enmarca dentro el convenio de 
colaboración suscrito por la Consejería de Medio Ambiente y la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
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Esta iniciativa se ha realizado también de acuerdo con el Plan Director 
Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía, aprobado por 
Decreto en 1999 y en cumplimiento de la Ley de Protección Ambiental. 
 

 

La construcción de dichas instalaciones supuso una inversión inicial de 
546.408 euros asumida por la Consejería de Medio Ambiente y la propia 
Mancomunidad de Municipios. 
 
Fue construida sobre una parcela cedida por el Ayuntamiento de 2.634,24 
metros cuadrados, cuenta con recintos de recogida selectiva y específicos, 
dotados de viales, áreas de carga y descarga, así como con contenedores 
para residuos específicos y cerramiento perimetral. Además, en este caso se 
ha complementado, dada la cantidad y tipología de residuos, con una oficina 
de control, con un muelle de descarga y una pequeña nave de 
almacenamiento de residuos domiciliarios peligrosos. 
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Los residuos que se pueden depositar en este Punto Limpio son: 
 

- Papel y cartón. 
- Vidrio. 
- Radiografías y fotografías. 
- Fluorescentes. 
- Aerosoles.  
- Electrodomésticos. 
- Envases. 
- Embalajes voluminosos. 
- Repuestos. 
- Disolventes. 
- Pinturas. 
- Baterías. 
- Textil. 
- Aceite de motor. 
- Aceite de cocina. 
- R.A.A.E. 
- Escombros. 
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- Pilas de botón, pilas ordinarias y alcalinas 
- Metales. 
- Maderas y muebles. 
- Residuos vegetales. 

 
Los tipos de contendedores son los siguientes: 
 

o Para aceites minerales usados y aceites de freidora: se dispone 
en la zona de residuos especiales de dos tanques de 600 litros 
de capacidad.  

 
o Para aerosoles: cuenta con contenedores con ruedas estándar 

normalizados de polietileno de 240 litros de capacidad. 
o Para las baterías usadas: existe un contenedor de 750 

kilogramos.  
 
o Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: se 

dispone de un contenedor de jaula de acero, donde se han de 
depositar residuos de la llamada línea gris (equipos de 
ofimática, ordenadores, monitores, etc.) y de línea marrón 
(televisores, equipos de audio y vídeo, teléfonos, etc.). 

 
o En lo referente a residuos de pinturas y disolventes: se ha 

colocado un bidón de polietileno de doble pared y 200 litros de 
capacidad, mientras que para los envases de pinturas se 
dispone de un arcón de polietileno de 600 kilos. 

 
o Para los envases y repuestos motor: hay un arcón de 

polietileno también de 600 kilogramos de capacidad. 
 

o Los residuos de vidrio: se recogen en un contenedor tipo iglú, 
idóneo para la recogida de pequeñas cantidades aportadas por 
particulares. 

 
o Para el textil: un contenedor de polietileno para la recogida de 

ropa usada. 
 

o Para los fluorescentes: un contenedor también polietileno.  
 

o Para las radiografías y fotografías, se dispone de un 
contenedor estándar, estabilizado ante radiación ultravioleta y 
agentes atmosféricos. 
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Las cantidades de residuos que se recogen en este Punto Limpio son: 
 

- Aceite de motor: 700 litros 
- RAEE’s : 16.493 Kg 
- Metales: 6 big-bags de 1 m3 
- Escombros: 51 Tm 
- Papel y cartón: 1.400 litros 
- Plásticos: 500 Kg 
- Voluminosos: 17,88 Tm 
- Envases de disolventes y pinturas: 8 big-bags de 1 m3 
- Tubos fluorescentes: 177 Kg 
- Pinturas y disolventes: 180 litros 

 

Debido a la ubicación, a las afueras de Estepona y que actualmente carezca 
de iluminación ni de vigilancia, y además a la fragilidad de las vallas que 
protegen el recinto, se producen robos con cierta frecuencia, ya que en el 
punto limpio se depositan, entre otros residuos, electrodomésticos y objetos 
que llevan cobre, hierro o aluminio, materiales que tienen mucha salida en 
el mercado de la chatarra o desguaces. 
 
A causa de estos actos vandálicos actualmente las instalaciones se 
encuentran sin energía eléctrica, por lo que el horario de apertura se ha 
visto reducido a las horas de luz diurna: 
 

- Lunes a Viernes en horario de 8:00 de la mañana a 18:00. 
- Sábados de 8:00 a 15:00 

 

5.2 PUNTO LIMPIO MÓVIL “ECOMÓVIL” 
El punto limpio móvil o Ecomóvil es un servicio que presta la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol Occidental a los vecinos del ámbito 
territorial de la Mancomunidad, para evitar que residuos domésticos 
distintos de los orgánicos se incorporen en el flujo habitual de los residuos 
urbanos. Este tipo de instalación permite una clasificación de los residuos, 
facilitando de este modo su reciclaje. 
 
Este servicio se encuentra en funcionamiento desde el año 2.007, 
favoreciendo la recolección de residuos no admisibles en los contenedores 
habituales, su tratamiento y disminuyendo el impacto ambiental. 
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El Ecomóvil se fabricó reciclando una antigua cuba de transferencia de 
basuras y consiste básicamente en un equipo móvil, formado por una 
cabeza tractora, un semiremolque y un contenedor convenientemente 
compartimentado, habilitado para albergar una serie de residuos, que por 
sus características particulares de peligrosidad o volumen, no deben ser 
depositados en los contenedores domiciliarios de materia orgánica, o en los 
contenedores específicos de recogida selectiva (papel-cartón, envases 
ligeros, vidrio y productos textiles) ubicados en las vías públicas. 
 
El objetivo que se pretende conseguir con este Proyecto, es el de ofrecer al 
ciudadano, principalmente al que no tenga a su alcance un Punto Limpio en 
su Municipio, un lugar cercano de entrega gratuita y voluntaria de estos 
materiales de manera periódica. 
 
La relación de residuos admisibles está formada principalmente por 
pinturas, disolventes, neumáticos, baterías, pilas, aceites de origen vegetal, 
aceites usados de automoción, lámparas, fluorescentes, radiografías, 
medicamentos, electrodomésticos en general, aparatos electrónicos, 
aparatos de telefonía, aparatos informáticos y cartuchos de 
impresora/fotocopiadoras.  
 
El funcionamiento del Punto Limpio Móvil donde los ciudadanos pueden 
aportar voluntariamente los residuos específicos mencionados 
anteriormente, igualmente sirve de apoyo a la recogida selectiva con la 
recepción y acopio de residuos tales como el papel-cartón, vidrio, productos 
textiles y envases ligeros (plásticos, brick y latas), al objeto de que sean 
posteriormente retirados por los gestores autorizados. 
 
Por tanto, los residuos recogidos en el ECOMÓVIL serán gestionados 
correctamente, a través de Empresas o Sistemas Integrados de Gestión, 
garantizando la trazabilidad del residuo, su tratamiento y reciclado. 
 
En Estepona, el Punto Limpio Móvil pasa un viernes de cada mes junto al 
Polideportivo del Carmen, y también un miércoles por el mercadillo. Sin 
embargo no se dispone de datos de recogida del ECOMÓVIL en la localidad, 
ya que no están separados por municipio. 
 

Una buena gestión de un Punto Limpio Fijo o Móvil, además de evitar la 
posibilidad del vertido incontrolado de residuos voluminosos en lugares no 
deseados, evita la eliminación de residuos tóxicos y peligrosos de origen 
doméstico en las basuras urbanas o mediante su vertido en la red de 
saneamiento, genera un ahorro económico al Ayuntamiento, contribuye a la 
mejora del medio ambiente en general, genera puestos de trabajo, etc. 
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6 LIMPIEZA 

6.1 LIMPIEZA VIARIA 
Los servicios de Limpieza Viaria se realizan por la empresa concesionaria de 
este servicio Cespa, S.A.. 
 
Estos servicios de Limpieza Viaria fueron adjudicados, junto con los de 
recogida y gestión de los servicios de recogida y transporte de los residuos 
urbanos, suministro, colocación y mantenimiento y lavado de los 
contenedores para los residuos urbanos, el 7 de abril de 2008, durante los 
próximos 20 años. 
 
La maquinaria y vehículos pertenecientes a la flota que aporta la empresa 
concesionaria son: 

- 4 camiones de carga lateral, 3 de carga trasera, y 2 mixtos. 
- 2 hidrolimpiadoras insonorizadas que tienen incorporadas una caldera 

de agua caliente para efectuar los trabajos con un mayor nivel de 
eficacia, y que está especialmente indicada para eliminar manchas 
difíciles 

- 3 barredoras que trabajan a diario en la calzada de las principales 
avenidas, dos de ellas con aspirador y la tercera con un cepillo y un 
recogedor. 

- 1 cuba de baldeo 
- 1 fregadora que se utiliza para la limpieza del Paseo Marítimo, 
- 2 solapadoras 
- 1 desbrozadora 
- 1 furgón taller 
- 1 lavacontenedores trasero y 1 lateral. 
- 5 vehículos de inspección 
- 7 vehículos Piaggo Porter. 
- 3 vehículos brigadas destinados a la recogida de enseres y escombros. 

Baldeadora de 15.000 litros con conductor. 
- Equipo de hidrolimpieza con desengrasante alcalino. 

6.2 LIMPIEZA DE INSTALACIONES 
La limpieza de las instalaciones municipales, así como de los colegios, se 
lleva a cabo por personal del Ayuntamiento. 
 
Todos los residuos recogidos en estos servicios se consideran asimilables a 
RSU.  Y no existe un registro de la cantidad recogida. 
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7 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS URBANOS 

7.1 COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE LA COSTA DEL SOL 
Los residuos orgánicos y asimilables, son trasladados al Complejo 
Medioambiental de la Costa del Sol. 

 
Este complejo se localiza en el paraje conocido como la Finca Benamorabe-
Benamozable, en el término Municipal de Casares (Málaga), contando con 
una superficie total de 180 hects. El Complejo ha evolucionado en varias 
fases ofreciendo en la actualidad distintos servicios. 
 
FASE 1 – PLANTA DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RSU 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Planta de Tratamiento integral de RSU entró en funcionamiento en 
1.999. 
 
Su construcción y explotación fue adjudicada a la U.T.E. denominada 
PLACOSOL, formada por las empresas URBASER, S.A., DRAGADOS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A. e INTECSA, pero desde iniciado el año 2.002, la 
explotación de la Planta corresponde únicamente a la empresa URBASER, 
S.A. 
 
El importe total del Proyecto inicial aprobado de 14,54 millones de euros, de 
los cuales, el 70 % fue financiado por los Fondos Europeos FEDER y el 30% 
restante mediante anticipo de la empresa adjudicataria con recuperación vía 
CANON. La inversión final total aprobada ascendió a la cantidad de 21,64 
millones de euros. 
 
La Planta diseñada está capacitada para tratar la cantidad de 220.000 t/año 
de R.S.U. 
 
El Sistema de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos está 
formado por las siguientes instalaciones: 
 

- PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U. situada en el T.M. de Casares. 
- VERTEDERO PARA LOS RECHAZOS generados por la Planta de 

Tratamiento situado en parcela anexa a la misma. 
- DOS PLANTAS DE TRANSFERENCIA situadas en los T.M. de Marbella y 

Fuengirola. 
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En el caso de Estepona, los RSU llegan directamente a la Planta de 
Tratamiento desde el municipio. 
 
La capacidad del vertedero inicial de rechazos era de 354.916 m3, con una 
vida útil estimada en 2 años aproximadamente. Dicho vertedero fue 
ampliado en dos ocasiones, llegando a tener una vida útil de 3 años 
aproximadamente, desde julio de 1.999 hasta agosto de 2.002. En la 
actualidad se está explotando un segundo vertedero. 
 
2. OBJETIVOS 
 
La finalidad de esta planta es realizar una adecuada gestión medioambiental 
de los R.S.U. generados en el ámbito de la Mancomunidad mediante un 
sistema que implique la reintroducción en el ciclo de consumo de los 
componentes de valor contenidos en los residuos, complementado con el 
vertido controlado de los rechazos no aprovechables o recuperables. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el proceso de tratamiento son 
los siguientes: 

- Capacidad de tratamiento para los R.S.U. generados en el ámbito 
geográfico. 

- Recuperación principalmente de plásticos, papel y cartón, metales 
magnéticos y metales no magnéticos. 

- Obtención de un compost de alta calidad. 
- Reducción al mínimo del impacto ambiental con el estricto 

cumplimiento de las normativas legales al respecto. 
- Optimización del coste de explotación. 
- Creación de puestos de trabajo. 
- Eliminación de los vertederos de R.S.U. incontrolados existentes en el 

ámbito territorial de la Mancomunidad. 
- Diseño de las instalaciones compatibles con un sistemas de Recogida 

Selectiva. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 
 
La Planta de Tratamiento dispone de dos líneas de 30 t/h cada una, que dan 
una capacidad nominal diaria de 1.080 t en 18 horas de funcionamiento 
útiles.  
 
El sistema de tratamiento está proyectado en las siguientes fases: 
 
1.) RECEPCIÓN, CONTROL, PESAJE Y DESCARGA 
 
Los residuos procedentes de la recogida domiciliaria llegan a la planta en los 
vehículos de recogida y se procede a su pesaje y control identificativo del 
itinerario de procedencia, en la caseta de control mediante una báscula. 
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En la ficha que imprime el sistema informático, figura la fecha y hora de la 
pesada, la matrícula del vehículo, el tipo de producto transportado, el 
proveedor o empresa concesionaria, el peso bruto, la TARA, el peso neto y 
finalmente un conforme o firma del conductor. 
 
La báscula también sirve para el control y pesaje de los vehículos que han 
de transportar los subproductos recuperados, así como para realizar 
cuantas pruebas, ensayos y controles sean necesarios en la explotación de 
la Planta.  
 
Después de haber realizado el pesaje y control, los vehículos que 
transportan los residuos, se dirigen hacia la plataforma que antecede al foso 
de recepción para proceder a la descarga. 
 
2.) CLASIFICACIÓN Y RECICLAJE 
 
Una vez descargados los residuos en los fosos de recepción por los 
vehículos de recogida, se procede a su homogeneización y manejo, 
mediante los puentes-grúa, provistos de sus correspondientes pulpos, que 
trasladan y descargan en pulpadas sobre las tolvas de los alimentadores de 
placas. 
 
Los alimentadores dosifican y alimentan los residuos al resto de las líneas, 
los cuales, descargan los residuos en cintas, donde se realiza: 
La selección de los materiales voluminosos no aprovechables, que se dejan 
caer por las tolvas a sus respectivos contenedores, situados en la planta 
inferior de la instalación. 
 
La selección de papel-cartón, que se deja caer por las tolvas para 
posteriormente ser conducido a la prensa de balas. 
 
El conjunto de equipos puente-grúa + pulpo + alimentador de placas + 
cinta de voluminosos, en cada línea, forman un conjunto con el que se 
alimentan, dosifican y seleccionan los residuos de forma regular. 
 
El proceso de clasificación se inicia en las cintas de voluminosos que 
descargan los residuos dosificados en las cribas giratorias (trómeles), 
provistos interiormente de elementos abrebolsas, con el fin de evacuar los 
productos en ellas contenidos. El tamaño de criba de los trómeles es de 90 
mm. 
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Los materiales pasantes de los trómeles son recogidos por las cintas 
transportadoras a la línea de orgánicos fermentables, donde se concentra 
fundamentalmente componentes orgánicos, conducidos al área de 
tratamiento de orgánico (parque de fermentación), y otros materiales no 
orgánicos los cuales son recuperables (chatarra y aluminio) para su 
posterior comercialización. 
 
Los materiales de rechazo de los trómeles son recogidos por las cintas 
transportadoras a la línea de inorgánicos, dónde se concentra 
fundamentalmente componentes no orgánicos como metales, plásticos, 
textiles, papel-cartón, los cuales resultan recuperables para su posterior 
comercialización. 
 
Los materiales no seleccionados anteriormente (rechazos) son conducidos 
por cintas a la prensa de rechazos, con el fin de proceder a su transporte a 
vertedero. 
 
Las balas procedentes de la prensa de rechazos son cargadas sobre camión, 
con destino a vertedero. 
 
En caso de avería o parada de la prensa de rechazos, se pondrá en marcha 
la cinta reversible que volcará el rechazo directamente en un contenedor de 
tal manera que garantice la continua evacuación y por tanto la producción 
sin interrupciones. 
 
3.) FERMENTACIÓN AERÓBICA (COMPOSTAJE) 
 
El concentrado de fracción orgánica es transportado por cintas hacia el 
transportador-repartidor que se encarga de distribuir longitudinalmente la 
producción de 3-7 días (según la temporada), en altura de hasta 3 m, a lo 
largo del parque de fermentación. 
 
Diariamente se formará una parte de la parva homogénea que es movida 
desde esta posición inicial semanalmente mediante la volteadora, dejando 
espacio libre para las siguientes semanas; esta maniobra se realizará 
semanalmente durante 8 semanas. 
 
La evacuación de la 8ª posición (8ª semana) se realizará con pala cargadora 
desde el parque de fermentación a la zona de depuración de compost. 
 
4.) DEPURACIÓN DEL COMPOST 
 
La fracción orgánica fermentada (compost) necesita ser depurada antes de 
proceder a su comercialización. 
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Antes de proceder a la depuración es necesario controlar una serie de 
factores que nos indicarán si la fermentación está concluida: 

- Humedad entre el 25 y 35% 
- PH entre 6 y 8 
- Relación C/N entre 16 y 20. 

 
La operación de depuración consiste en tratar esta fracción eliminándose los 
elementos finos y los densos, y los que pueden ser nocivos para su 
utilización. 
 
Por tanto, la misión de la depuración es: 
 

• Cribado, eliminando los tamaños superiores a 10 - 12 mm. 
• Eliminación de elementos densos, en particular vidrio, cerámica e 

inertes en general. 
• Homogeneizar el producto y disgregarlo. 

 
Durante este proceso de depuración, se realiza una clasificación del material 
de entrada en dos productos: 
 

• Productos pesados: constituido por vidrio, cerámica, arenas y otros 
elementos inertes que junto con el rechazo del cribado, se recoge en 
la cinta que lo transporta al contenedor con destino a vertedero. 

• Productos ligeros: compost comercializable, recogido por la cinta, con 
destino al troje de almacenamiento. 

 
5.) ALMACENAMIENTO DEL COMPOST 
 
El compost depositado en el troje, es recogido por la pala cargadora 
designada al efecto y llevado a la zona de almacenamiento prevista para 
ello. 
 
Al tratarse de un producto elaborado y casi estabilizado, que ha pasado por 
una adecuada fermentación aerobia, consigue que su almacenamiento 
produzca las menores pérdidas posibles de volátiles y humedad, que no 
harían otro efecto que el de empobrecer su calidad. Por ello se almacenará 
con la mayor altura posible. 
 
6.) GESTIÓN DE LIXIDIADOS 
 
La fermentación aerobia del concentrado orgánico en las primeras 
posiciones, genera mínimas cantidades de lixiviados con altas cargas 
orgánica y química que conviene evacuar y separar del compost. 
 
Asimismo, en caso de lluvias puede generarse un incremento de los mismos 
por lavado superficial de las masas en fermentación, aunque más diluidos. 



   

 

206

 
 
 

El adecuado estudio de pendientes del parque de fermentación, drenajes y 
canaletas, permite concentrar en un punto los lixiviados generados durante 
el compostaje. 
 
Para gestionar los mismos se diseñaron las siguientes unidades: 
 

- Una balsa de recogida y evaporación de lixiviados. 
- Una estación de bombeo con su arqueta para alimentar los aspersores 

que se utilizan para la recirculación del lixiviado. 
- Una red de recogida de lixiviados desde el parque de fermentación 

hasta la balsa. 
- Un sistema de by-pass para desvío de efluentes en momentos de 

escorrentía máxima por lluvias torrenciales. 
- Una serie de aspersores para el riego del vertedero y las eras de 

fermentación, con el lixiviado recirculado, favoreciendo de esta forma 
la evaporación. 

 
7.) EVACUACIÓN DE RECHAZOS 
 
Los rechazos generados en la planta de tratamiento son de tres tipos: 
Rechazos voluminosos recogidos en contenedores abiertos. 
Rechazos de la depuración de compost recogidos en los contenedores 
abiertos. 
 
Rechazos de clasificación, que son llevados por cinta transportadora a la 
prensa de rechazos de donde sale en balas prensadas. Con esto se consigue 
reducir el volumen del rechazo y alargar la vida útil del vertedero. 
 
Los tres tipos de rechazos son evacuados de la Planta al vertedero mediante 
un vehículo portacontenedores y un transportador de balas de rechazo, con 
capacidad para unas 10 balas. 
 
8.) VERTEDERO 
 
En el vertedero se reciben los rechazos generados en las operaciones del 
tratamiento de reciclaje y compostaje. 
 
Los vehículos cargados con los rechazos voluminosos y de depuración del 
compost descargan éstos en el lugar indicado por los operadores del 
vertedero. 
 
Las balas del rechazo de clasificación se apilan de una manera ordenada, 
unas sobre otras, hasta conseguir la altura prevista para su posterior 
recubrimiento con material arcilloso que se extrae del propio 
emplazamiento. 
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Al tratarse de un vertedero de rechazos de Planta con muy poco contenido 
en orgánicos fermentables es prácticamente improbable que genere 
lixiviados. No obstante, por ser una zona expuesta a la intemperie, se 
pueden generar efluentes líquidos, debido a la pluviometría, por lo cual el 
vertedero está diseñado con una red de zanjas drenantes para su recogida. 
 
El emplazamiento dispone en su cota inferior de un colector general 
colocado en una zanja del terreno, relleno de grava y sellado con material 
de recubrimiento, en el cual desembocan las distintas zanjas drenantes del 
vertedero. El colector general está comunicado con la balsa de lixiviados. 
 
Con este diseño de operación se consigue distribuir y reducir de una manera 
significativa el improbable efluente que al final genere el vertedero. 
 
Debido a las exigencias medioambientales de la Directiva Europea se diseña 
el vertedero con una lámina impermeable de polietileno de alta densidad 
PEAD, que garantiza la recogida completa de los efluentes, que 
previsiblemente pueden generarse, para su encauzamiento en la balsa de 
lixiviados. También se ha colocado para proteger dicha lámina 
impermeable, un geotextil antipunzonante en la parte superior e inferior de 
la misma. 
 
La gestión de los lixiviados se realizará en el propio vertedero, mediante su 
evaporación, recirculación, de tal forma que constituye una unidad 
individual de tratamiento que funcionará autónomamente, ya que los 
componentes absorbentes de los rechazos y del material de recubrimiento 
funcionarán a modo de esponja retenedora de los efluentes que se deriven 
de la pluviometría sobre las balas y las zonas en explotación. Así se 
complementa el efecto de reducción de volumen de efluente producido por 
la balsa. 
 
El cierre de este vertedero está previsto al final de la concesión en 2023. 
 
FASE 2 – PLANTA DE CLASIFICACIÓN DE ENVASES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, como 
complemento al Servicio de Tratamiento de R.S.U. que viene prestando en 
la Planta de Casares, propone la construcción y explotación de una Planta 
de Clasificación de Envases. 
 
Su gestión fue adjudicada a la empresa URBASER, S.A., siendo el coste de 
la inversión total de las obras de 1.926.619,79 euros (320.562.561 
pesetas), financiándose mediante las aportaciones recibidas por 
Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES). 
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2. OBJETIVOS 
 
La finalidad que se persigue es ofrecer una adecuada gestión 
medioambiental de los R.S.U. generados en el ámbito de la Mancomunidad 
mediante un sistema que implique la reintroducción en el ciclo de consumo 
de los componentes de valor contenidos en los residuos, complementado 
con el vertido controlado de los rechazos no aprovechables o recuperables. 
 
Los objetivos que se pretenden alcanzar con el proceso de tratamiento son 
los siguientes: 
 

- Capacidad de tratamiento para los envases generados en el ámbito 
geográfico de la Mancomunidad. 

- Recuperación de plásticos, papel y cartón, briks, metales magnéticos y 
metales no magnéticos. 

- Reducción al mínimo del impacto ambiental con el estricto 
cumplimiento de la normativa legal al respecto. 

- Optimización del coste de explotación. 
- Creación de puestos de trabajo. 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRATAMIENTO 
 
1.) RECEPCIÓN, CONTROL Y PESAJE 
Los residuos de envases ligeros procedentes de la recogida selectiva en 
contenedores cerrados con tapa (contenedor amarillo), llegan a la planta en 
los vehículos destinados para tal fin, y se procede a su pesaje y control 
identificativo del itinerario de procedencia y tipo de R.S.U. en la caseta de 
control, y pesaje mediante báscula electrónica para camiones. 
 
Después del control y pesaje, y una vez verificado, que la carga 
corresponde a la tipología de residuo admisible en la instalación, se permite 
su acceso hasta el área de descarga. 
 
Los vehículos son pesados en carga a la entrada, en vacío a la salida y por 
diferencia se determina el peso neto de residuos transportados. 
 
En la ficha que imprime el sistema informático figuran al menos los datos: 

- Vehículo núm. y matrícula 
- Fecha y hora de la pesada 
- Procedencia 
- Peso bruto 
- Tara 
- Peso neto 
- Observaciones e incidencias 
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También sirve la báscula para el control y pesaje de los vehículos que han 
de transportar los subproductos recuperados, así como para realizar 
cuantas pruebas, ensayos y controles sean necesarios en la explotación de 
la planta. 
 
2.) DESCARGA 
Después de haber realizado el pesaje y control, los vehículos que 
transportan los residuos se dirigen hacia la plataforma de maniobras, 
exterior no cubierta, que antecede a la zona cubierta de descarga.  
 
En esta plataforma el vehículo maniobra hasta situarse en la posición de 
descarga y se procederá a la descarga de los residuos en el foso. En el caso 
de que durante la operación de descarga se produzcan derrames, los 
operarios del vehículo deben proceder a su recogida y evacuación al foso. 
 
La capacidad de almacenamiento total del foso de recepción es de 
aproximadamente 850 m3. 
 
3.) ALIMENTACIÓN 
La alimentación a la línea se realiza mediante el puente grúa dotado de 
pulpo electrohidráulico de 4 m3 de capacidad. El material se deposita sobre 
el alimentador de placas aligeradas que está dotado de una tolva de 
recepción con una capacidad aproximada de 107 m3, que sirve de pulmón 
de almacenamiento al propio alimentador. Este alimentador que está 
inclinado con el fin de facilitar la dosificación y regulación del cordón de 
material entrante, vierte a la cinta transportadora previa a la clasificación. 
 
4.) CLASIFICACIÓN PREVIA 
El material que llega en la cinta es sometido a un primer triaje de 
materiales voluminosos que pudieran interferir en el correcto 
funcionamiento de la línea. En este triaje se separan principalmente papel-
cartón y voluminosos varios (plásticos y maderas). 
 
A la salida del triaje de voluminosos y sobre la misma cinta previa a la 
clasificación se instala un abridor de bolsas. Esta operación de alimentación 
y apertura de bolsas es de gran importancia en el proceso ya que su 
eficacia condiciona las operaciones posteriores. 
 
5.) CLASIFICACIÓN MECÁNICA POR TAMAÑOS 
El flujo de materiales procedente del alimentador, una vez pasado el primer 
triaje de materiales voluminosos y la apertura de bolsas, es dosificado por 
la cinta al interior del trómel. 
 
El trómel tiene dos áreas de cribado diferentes para poder clasificar el 
residuo de envase en tres fracciones diferenciadas: 
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- Fracción pasante malla 60 mm: Es la parte de producto que pasa a 
través del primer tramo de malla, con perforaciones de 60 mm y una 
longitud de 2.000 mm, y esta compuesta por finos e impurezas 
orgánicas. Una vez separada es recogida en contenedores. 

- Fracción # 120 x 250 mm: Es el producto pasante del segundo tramo 
de malla, con perforaciones # 120 x 250 mm y longitud de 6.000 mm, 
en ella se incluyen la mayor parte de los envases metálicos, aluminio, 
briks, PEAD, PEBD, PVC, PP, PS, PET, papel y cartón. 

- Fracción > 250 mm: Corresponde con el rechazo del trómel. Esta 
compuesto por envases plásticos de gran tamaño, papel-cartón y 
plásticos film procedente de las bolsas. 

 
A.) SEPARACIÓN /CLASIFICACIÓN LÍNEA I 
Corresponde al tratamiento de la fracción # 120 x 250 mm pasante del 
trómel. 
 
1.- Clasificación Manual 
El pasante del trómel es recogido mediante cinta de velocidad lenta, 
regulable, donde se procede al triaje de la fracción, separándose 
individualmente los siguientes componentes comercializables: 

- PEAD: polietileno de alta densidad (botellas pequeñas) 
- PEBD: polietileno de baja densidad (botellas pequeñas) 
- PET: politereftalato (botellas pequeñas) 
- PVC: cloruro de polivinilo (envases varios) 
- PP + PS : plásticos varios procedentes de la mezcla de polipropileno y 

poliestireno 
- Papel y cartón 

 
Por lo general, son elementos de cuerpo hueco que se dejan caer por tolvas 
a las zonas destinadas para el acopio de cada material situados bajo la cinta 
(jaula). Una vez llenos estos lugares de acopio, son conducidos a la prensa 
para papel-cartón y plástico que los procesa para su posterior 
comercialización. Existe un dispositivo pinchabotellas para perforar las 
botellas de PET que generalmente quedan con el tapón puesto 
incrementando la presión de prensado. 
 
2.- Separación Magnética 
El resto de los materiales no separados anteriormente por triaje siguen su 
camino en la cinta hasta llegar a la cabeza donde un separador magnético 
tipo OVERBAND se encarga de captar casi la totalidad de los materiales 
magnéticos en ellos contenidos. 
 
Los materiales magnéticos caen a un área de acopio para su posterior envío 
a la prensa de metales que los procesa para su comercialización. 
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3.- Separación Inductiva, Metales no Ferreos y Briks 
El vertido de la cinta que sale del trómel pasa por el separador de inducción 
que separa los materiales que contienen aluminio (latas, aerosoles y briks) 
y aquellos materiales férricos que se hayan podido escapar del separador 
magnético, estos se envían al mismo área de acopio que los recogidos por 
el separador magnético.  
 
Los materiales no férreos y briks son vertidos por el separador de inducción 
a una criba vibrante que los clasifica por tamaño y los diferencia entre latas 
y briks, depositándolos separadamente en distintos contenedores de 5 m3, 
para enviarlos posteriormente a sus respectivas prensas. 
 
4.- Gestión de Rechazos 
El flujo de material restante es considerado rechazo y es conducido por una 
cinta que lo recoge y vierte a la cinta existente en la Planta de Tratamiento 
de R.S.U., incorporándose en este momento a la línea de inorgánico de 
dicha instalación, con su posterior envío al vertedero de rechazos. 
 
B.) SEPARACIÓN/CLASIFICACIÓN EN LA LÍNEA II 
Corresponde al tratamiento de la fracción > 250 mm no pasante del trómel. 
 
1.- Clasificación Manual 
El no pasante del trómel es recogido mediante una cinta de velocidad lenta 
y regulable, donde se procede al triaje de la fracción, separándose 
individualmente los siguientes componentes comercializables: 

- PEAD: polietileno de alta densidad (botellas grandes) 
- PEBD: polietileno de baja densidad (botellas grandes) 
- PET: politereftalato (botellas grandes) 
- PVC: cloruro de polivinilo (envases varios) 
- PP + PS : plásticos varios procedentes de la mezcla de polipropileno y 

poliestireno 
- Papel y cartón 

 
Por lo general, son elementos de cuerpo hueco que se dejan caer por tolvas 
en los recintos situados bajo la cinta. Una vez llenos estos recintos, son 
conducidos a la prensa para papel-cartón y plástico que los procesa para su 
posterior comercialización. Existe instalado un dispositivo pinchabotellas 
para perforar las botellas de PET que generalmente quedan con el tapón 
puesto incrementando la presión de prensado. 
 
2.- Gestión de Rechazos 
El flujo de material restante es considerado rechazo y es recogido por la 
cinta junto a los rechazos de la línea I y vertido a la cinta existente en la 
Planta de Tratamiento de R.S.U., incorporándose en este momento a la 
línea de inorgánico de dicha instalación, con su posterior envío al vertedero 
de rechazos. 
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6). SEPARACIÓN NEUMÁTICA DE FILM 
Los plásticos film procedentes de las bolsas, se separan mediante un 
sistema neumático de aspiración y selección. Este sistema de aspiración y 
selección consta de campanas de aspiración. Los plásticos film captados por 
las campanas son conducidos mediante conductos al ciclón separador donde 
son dosificados mediante una válvula de doble tajadera directamente a la 
prensa de plástico film. 
 

7.2 TRATAMIENTO RESIDUOS INORGÁNICOS 
 

7.2.1 ENVASES 

Tras el proceso de clasificación, que se lleva a cabo en la Planta de 
Clasificación de Envases que se encuentra en el Municipio de Casares, una 
vez convenientemente separados, cada fracción se dirige a su 
correspondiente reciclador el cual se encargará de transformarlos en nueva 
materia prima, con la que fabricar nuevos envases o cualquier otro producto 
en el que se utilicen estos materiales, como por ejemplo piezas de 
automóvil, tuberías, fibras textiles, etc. 
 
Los metales irán a acerías o a fundiciones de aluminio dependiendo de que 
los envases sean de acero o aluminio. Los diferentes plásticos, PET, 
Polietileno de Alta Densidad o Plástico mezcla, irán en fracciones diferentes 
y por separado a su reciclador y lo mismo pasará con el brik. 
 

7.2.2 PAPEL Y CARTÓN 

El cartón y papel procedentes del contenedor azul van directamente a los 
recuperadores y recicladores que con ellos y tras una clasificación en 
función de las calidades y posterior reciclaje, producirán nuevo cartón y 
papel. 
 

7.2.3 VIDRIO 

Los envases de vidrio recogidos en los contenedores correspondientes 
(iglúes de color verde), una vez traslados a la planta de reciclaje, los 
envases de vidrio recogidos en los contenedores correspondientes (iglúes de 
color verde), se inicia el proceso para su reciclaje. Allí se clasifica y limpia el 
vidrio de cualquier impureza (etiquetas, tapas, etcétera), y una vez limpio, 
se traslada a un molino donde se tritura, dando como resultado el casco o 
calcín. 



   

 

213

 
 
 

Convertido el casco en materia prima, se traslada a las fábricas de envases 
de vidrio. El calcín se mezcla con arena, sosa, caliza y otros componentes y 
se funde a 1.500 grados centígrados, aproximadamente. Una vez fundido, 
el vidrio debe ser homogeneizado hasta obtener una masa en estado 
líquido: la gota de vidrio. Esta gota se lleva al molde, que dará forma al 
envase, que tiene las mismas características que los originales. 
 
Por lo tanto, cuando se tira un residuo de envase de vidrio al contenedor de 
vidrio, se inicia la cadena de reciclado de este y al finalizar, se habrá 
fabricado, con la materia prima que se depositó en el contenedor de 
recogida selectiva, un nuevo envase de vidrio. Este proceso se puede 
repetir tantas veces como se quiera, ya que el vidrio no sólo es reciclable al 
100%, sino que se puede reciclar infinitas veces, sin que pierda ninguna de 
sus cualidades. 

8 ORDENANZAS MUNICIPALES RELACIONADAS CON 
RESIDUOS 

 
• ● Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 

Sólidos de Estepona. Publicada en BOP nº. 146 de 28 de Julio de 
2004. 

 
• ● Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Recogida, 

Tratamiento y Eliminación de basuras y otros Residuos Urbanos. 
Publicada en BOP nº. 244  de 19 de Diciembre de 2008. 

 
• ● Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por retirada de vehículos 

de la vía pública. Publicada en BOP nº. 244, suplemento,  de 19 de 
Diciembre de 2008. 
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9 MEDIDAS 

9.1 CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN Y 
OTRAS ACTUACIONES 

Tanto el Ayuntamiento como la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental para los municipios de su ámbito territorial, realizan cada 
año campañas de concienciación, campañas de verano en las playas, etc., 
además de contar de forma permanente, en el Complejo Medioambiental de 
la Costa del Sol, con un aula y personal cualificado para atender a las 
personas, colectivos y colegios que deseen visitarlo.  
 
Algunas de las campañas realizadas en los últimos años son los siguientes: 
 
AÑO 2.005 
 
“Campaña de recogida y reciclaje de vidrio en establecimientos 
hosteleros”- (03/08/2005) - La Delegación de Medio Ambiente y la 
empresa Ecovidrio alcanzaron un acuerdo para la puesta en marcha de un 
proyecto de recogida y reciclaje de vidrio entre los establecimientos 
hosteleros, dado que el 48 % de los residuos de vidrio se generan en este 
tipo de establecimientos. 
 
AÑO 2.006 
 
Reparto de 2.00 bolsas para el reciclaje de residuos (21/03/2006) – 
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, a través de 
la Delegación de Medio Ambiente, repartió en la localidad 2.500 bolsas para 
el reciclaje de residuos sólidos. 
 
El objetivo de esta actuación fue el de dotar a los ciudadanos de un artículo 
que facilite la separación de residuos para su posterior transporte a los 
contenedores de recogida selectiva ubicados en las calles. Las bolsas eran 
fabricadas en polipropileno, con una capacidad mínima de 40 litros, un 
recipiente resistente, lavable, reciclable y que puede plegarse para su 
almacenamiento en el hogar, sin llegar a deformarse. 
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“Campaña de sensibilización para fomentar el reciclado de vidrio” – 
(Octubre 2006) – Durante varios días patrullas ambientales, formadas por 
dos monitores, informaron a los ciudadanos de su importante papel en la 
cadena de reciclado de vidrio, respondió a sus dudas y se impartieron 
folletos informativos. El Objetivo de esta campaña fue contribuir a que los 
ciudadanos tomen conciencia de la necesidad de separar en su hogar los 
residuos de envases de vidrio y depositarlos en los contenedores verdes, 
para que se pueda llevar a cabo el proceso de reciclado de vidrio. 
 
AÑO 2.008 
 
Campaña de concienciación Medio Ambiental –  (11/07/2008) – El 
Ayuntamiento de Estepona, a través de la Delegación Municipal de medio 
Ambiente, colabora con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental en esta campaña de concienciación medioambiental. Consistió en 
la visita a la localidad del Ecobús, un aula itinerante de educación ambiental 
donde se muestra el proceso de reconocimiento, separación y proceso de 
reciclado de los residuos sólidos urbanos originados en el ámbito 
domiciliario, desde que los residuos son depositados en los contenedores 
hasta que llegan a la planta de tratamiento de Casares. 
 
AÑO 2.009 
 
Campaña de Concienciación Medio Ambiental destinada a escolares 
de Primaria y Secundaria. – (21/05/2009) – El Ayuntamiento de 
Estepona, a través de la Delegación municipal de Medio Ambiente, colaboró 
con la Mancomunidad de Municpios de la Costa del Sol Occidental en esta 
campaña de concienciación medioambiental, con la que se pretende 
involucrar, en este caso, a escolares de Primaria y Secundaria. Se realizó a 
través de la visita del Ecobús, un aula itinerante de educación ambiental 
donde se mostró al alumnado de los CEIP Ramón García, Víctor de la Serna, 
Santo Tomás de Aquino y de Cancelada, y al IES Mediterráneo, el proceso 
de reconocimiento, separación y  proceso de residuos sólidos urbanos 
originados en el ámbito domiciliario, desde que los residuos son depositados 
en los contenedores hasta que llegan a la planta de tratamiento de Casares 
mediante la visualización de un vídeo y paneles explicativos. Así, se 
pretende concienciarlos de la necesidad de reciclar. 
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Celebración del  “Día Mundial del Medio Ambiente” – (04/06/2009) – 
El Ayuntamiento de Estepona, a través de la Delegación de Medio ambiente, 
celebró el Día Mundial del Medio Ambiente. Con tal motivo organizó una 
serie de actividades relacionadas con la concienciación en el respeto a 
nuestro entorno destinado a escolares y para el público en general.  Entre 
otras actividades, se realizaron talleres de reciclaje y reutilización, cuya 
finalidad fue el aprendizaje de la gestión del reciclaje que se realiza en los 
distintos contenedores, así como la reutilización que se puede llevar a cabo 
con los residuos que depositamos en dichos contenedores. 
 
AÑO 2.010 
 
Aumento número de contenedores de recogida selectiva – 
(25/06/2010) – Estepona aumenta en un 20 % el número de contendores 
de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos respecto a 2.009. 
 
Campaña de sensibilización ciudadana para el aumento del reciclado 
de vidrio – (10,11 y 12 Diciembre) – El Ayuntamiento de Estepona, a 
través de la Delegación de Medio Ambiente y en colaboración con Ecovidrio, 
presentó esta campaña consistente en una carpa de sensibilización y una 
unidad móvil, al que podrán acercarse los ciudadanos a reciclar sus envases 
de vidrio y obtener premios y regalos. La campaña tenía como lema “El 
vidrio puede tener muchas vidas. Recíclalo”. 
 
AÑO 2.011 
 
Programa “Mi cocina no contamina” – (15/04/2011) – El Ayuntamiento 
de Estepona, a través de la Delegación municipal de Medio Ambiente, se 
sumó a esta campaña puesta en marcha por la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occidental para el reciclado de aceite vegetal 
de cocina, como aceite de oliva o aceite de girasol. La iniciativa va 
encaminada a facilitar el reciclaje de estos residuos en los hogares y 
establecimientos de hostelería de la Costa del Sol. Se pretende concienciar 
a la población de los daños que ocasiona el vertido de aceite usado para 
freír los alimentos al fregadero o al inodoro, evitando la contaminación de 
ríos y mares, además de la obstrucción de los sistemas de saneamiento y 
dispararse los costes de depuración. Se hicieron campañas educativas  en 
centros educativos y en establecimientos de gran producción de aciete 
usado, como bares, restaurantes,… 
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Campaña para la recogida de pilas usadas – (06/05/2011) – El 
Ayuntamiento de Estepona se suma a esta campaña de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del sol Occidental. A través de ella la 
Mancomunidad entregó al Ayuntamiento  envases contenedores de pilas 
para repartirlos en centros públicos y comercios. Además Técnicos de la 
Delegación municipal de Medio ambiente recorrieron los centros educativos 
del municipio para explicar la necesidad de depositar las pilas en estos 
envases.  
 
Campaña de sensibilización medioambiental – (05/08/2011) – El 
Ayuntamiento de Estepona acoge esta campaña en colaboración con la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Las actividades, bajo el 
eslogan “enRRRollate” han girado en torno a los conceptos de reducir, 
reutilizar y reciclar. Esta iniciativa permitió a los vecinos participar en un 
puesto informativo donde se realizaron talleres de reciclaje y se trasladó a 
los usuarios los beneficios ambientales de esta práctica, así como los 
procesos de recuperación de residuos que se llevan a cabo en la Costa del 
Sol.  
 
Campaña de concienciación para promover el cumplimiento de la 
norma sobre recogida de excrementos caninos denominada “Actúa. 
Tu ciudad es tu casa, mantenla limpia” – (10/11/2011) – El objetivo de 
esta iniciativa es hacer de la ciudad un lugar más limpio para que aumente 
la calidad de vida de vecinos y visitantes. Se editaron trípticos para informar 
sobre la norma municipal, las sanciones y las responsabilidades. Para 
incentivara los vecinos a colaborar con esta iniciativa, se propuso premiar 
de forma simbólica, con una bandera blanca, a la zona o barriada donde el 
cambio sobre la limpieza haya sido notorio. La campaña informativa se 
prolongó además en los centros educativos de la localidad. 
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3.4.3 ENERGÍA 

1 INTRODUCCIÓN 

La energía constituye un factor fundamental para el desarrollo de la 
actividad económica y social, por lo que es necesario plantear el diseño de 
una serie de medidas que ayuden a conseguir un desarrollo sostenible.   
 
Por ello, el municipio plantea como objetivo ambiental, a través de las 
políticas locales, la consecución de un entorno sostenible, lo cual hace 
necesario la toma de medidas en materia de gestión energética. 
 
En el año 2008, el Ayuntamiento de Estepona se adhiere al Plan Concertado 
de Optimización Energética. 
 
Este Plan se lleva a cabo con el objetivo de reducir el consumo eléctrico 
municipal y el gasto energético ya que éste coste podría reducirse tomando 
una serie de medidas adecuadas, sin poner en riesgo la calidad de los 
servicios ofrecidos. 
 
No existe un organismo municipal concreto responsable en temas 
energéticos, pero se puede decir que los que tratan estos aspectos, en 
general, son las Delegaciones de Infraestructuras y Urbanismo. 
 
No existen organismos municipales que desarrollen programas de ahorro y 
eficiencia energética. En algunas ocasiones es la Delegación de Medio 
Ambiente la que lleva a cabo actividades dirigidas a la población que 
promueven las buenas prácticas ambientales entre los ciudadanos, 
favoreciendo el desarrollo de un entorno sostenible. 
 
En reconocimiento al fomento de modelos de gestión más sostenibles, el 
municipio fue premiado en 2008 y 2010 con el premio “Bandera Verde-
Municipio Responsable”, premio que otorga la Federación de Consumidores 
y Usuarios Independientes, FUCI, con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente, y que reconoce el esfuerzo 
de los ayuntamientos de todo el territorio nacional que promueven una 
buena gestión en materia de medio ambiente, consumo y sostenibilidad.  
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2 INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS MUNICIPALES 

2.1 ENERGÍA ELÉCTRICA  
Según el Real Decreto 2819/1.998 de 23 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica, se 
define: 
 
La Actividad de Transporte: “la transmisión de energía eléctrica por la red 
interconectada constituida por instalaciones, con el fin de suministrarla a los 
distribuidores o, en su caso, a los consumidores finales así como atender los 
intercambios internacionales”. 
 
La red de transporte está constituida por: 
 

a) Las líneas de tensión igual o superior a 220 kV. 
b) Las líneas de interconexión internacional, independientemente de su 

tensión. 
c) Los parques de tensión igual o superior a 220 kV. 
d) Los transformadores 400 Kv /220 kV. 
e) Cualquier elemento de control de potencia activa o reactiva 

conectados a las redes de 400 kV y de 200 kV y aquellos que estén 
conectados en terciarios de transformadores. 

f) Las instalaciones de titularidad del gestor de la Red de Transporte 
(Red Eléctrica de España, S.A.). 

g) Las interconexiones entre el sistema peninsular y los sistemas 
insulares y extrapeninsulares y las conexiones interinsulares. 

h) Aquellas otras instalaciones cuya operación incida de forma 
significativa en la red de transporte o en la generación de energía 
eléctrica y que sean determinadas por el operador del sistema, 
conforme a lo previsto en los artículos 31 y 32 del Real Decreto 
2019/1.997, de 26 de diciembre, por el que se organiza el mercado 
de producción de energía eléctrica. 

 
La distribución de la energía eléctrica: “se lleva a cabo por los 
transportistas, que son aquellas sociedades mercantiles que tienen por 
objeto transportar energía eléctrica, así como construir, maniobrar y 
mantener las instalaciones de transporte (Artículo 9 de la Ley 54/1.997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico)”. 
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Es necesario distinguir inicialmente redes de instalaciones, tal y como se 
caracterizan en los distintos reglamentos que afectan al sector, destacando 
entre ellos la Ley 54/1997 del sector eléctrico y el Real Decreto 1955/2000 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 
 
En primer lugar se realizará una descripción de las infraestructuras 
existentes en el término municipal de Estepona, distinguiendo los siguientes 
apartados: 
 

1. Redes de transporte (de tensiones 220 kv y 400 kv) 
 
El operador del sistema y gestor de la red de transporte es la empresa “Red 
Eléctrica Española, S.A”. 
 
La red de transporte es de ámbito nacional y es la que une los grandes 
centros de producción de energía eléctrica con los grandes núcleos de 
consumo. En concreto, la Costa del Sol Occidental se encuentra cubierta por 
las redes que, paralelas a la costa, unen el levante español con la zona de 
Algeciras. 
 
Por el término municipal y bastante al norte de las zonas residenciales, con 
dirección oeste-este, discurren tres líneas de 220 kv. Más al norte, con la 
misma dirección, discurre otra línea de 400 kv de tensión 
 

2. Subestaciones eléctricas conectadas a las redes de transporte 
(400/220 kv y 220/66 kv) 

 
Actualmente las subestaciones de las que parten las redes de distribución 
en alta tensión que alimenta al término municipal, son la de “Casares” y la 
de “Costa Sol–Marbella “. 
 
La de Casares está conectada a una de las líneas antes descritas de 220 kv 
limítrofe a la zona occidental del término municipal, mientras que la de 
Costa- Sol se encuentra ubicada en el término municipal de Marbella y su 
conexión con la línea de 220kv se realiza desde Monda. 
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3. Redes de distribución en alta tensión (66 kv) 
 
El operador y gestor de la red de distribución en esta zona es Sevillana-
Endesa. 
 
Existen en la actualidad tres líneas de distribución en alta tensión, cuya 
distribución es aérea y que discurren a lo largo del término municipal en 
dirección oeste-este, estando alguna de ellas dispuesta a través de zonas 
residenciales con alta densidad de población, en concreto la situada más al 
sur. Esta línea está prevista para funcionar a 132 kv y alimenta a las 
subestaciones de distribución ubicadas en el término municipal. 
 

4. Subestaciones de distribución (66/20 kv) 
 
Las dos subestaciones secundarias existentes en el término municipal son 
de 66kv/20kv. Se denominan “El Paraíso“, ubicada en la zona oriental del 
término municipal, y “Estepona“, ubicada al oeste del casco urbano. 
 

5. Redes de distribución en media tensión (20 kv) 
 
De las subestaciones de distribución parten las redes de media tensión, que, 
estandarizadas en 20 kv, alimentan a los distintos centros de 
transformación. 
 
Estas líneas en su mayoría están total o parcialmente dispuestas en 
tendidos aéreos, encontrándose numerosos centros de transformación 
instalados en punta, fuera de los anillos de las redes de distribución. 
 
En la actualidad, con el llamado Plan Alborada, se están ejecutando 
instalaciones para conseguir una redundancia entre estas líneas de 
distribución. 
 

6. Centros de transformación de media a baja tensión 
 
La mayoría de los centros de transformación, son aislados, en edificios 
independientes, con celdas de corte y protección al aire, refrigerados los 
transformadores por aceite y con más de diez años de antigüedad. Previstos 
estos centros para suministros en baja tensión, con distribuciones en baja 
tensión con fuertes tiradas y elevadas caídas de tensión. Todo esto produce 
numerosas variaciones de tensión en el sistema. 
 

7. Redes de distribución en baja tensión (400/230 v) 
 
Las redes de baja tensión son por lo general de aluminio. En las 
urbanizaciones antiguas, así como en las zonas más céntricas, están 
dispuestas aéreas o posadas en fachada. 
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Por otro lado, se proyecta disponer de tres pasillos eléctricos por los que 
discurran las distintas redes, según su tipología y tensión de servicio. 
Centrándose de sur a norte en 66 kv, 220 kv y 400 kv. Dejando libre la 
zona de desarrollo urbanístico. 
 
El ancho de los pasillos para la instalación de la red eléctrica deberá tener 
como mínimo las siguientes dimensiones: 
 

 
 

2.2 COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 
En el municipio de Estepona existen varias estaciones de servicio (ver tabla 
adjunta), a través de las cuales se suministran combustibles líquidos para 
los vehículos de los ciudadanos/as: 
 

Estaciones de Servicio 
Empresa Dirección 

BP Av. Juan Carlos I, 139  
BP Carretera A-7, Km157 
GALP Carretera A-7, Km 154  
CEPSA Av. Litoral s/n 
SHELL Av. Jose Martin Mendez s/n 
SHELL Av. del Carmen s/n  
REPSOL AU AP-7, 161,00 I  
REPSOL AU AP-7, 161,00 D  
REPSOL Carretera A-7, Km 148  
REPSOL Carretera A-7, Km 163  
REPSOL Carretera A-7, Km 169 
E.S. SALADILLO Carretera A-7, Km 166  
 
Tabla 1: Estaciones de Servicio de Estepona. 
Fuentes: Elaboración propia. 
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2.3 COMBUSTIBLES GASEOSOS  

2.3.1 GAS NATURAL 

El gas natural, es en realidad una mezcla de gases cuyos componentes 
principales son hidrocarburos gaseosos, el que se ha proyectado distribuir 
en Estepona es el tipo Argelia, cuyas características principales es una 
concentración determinada de gases que producen una muy baja densidad 
(0,774 kg/m3), y cuya procedencia es de este país y llega a la Costa del Sol 
a través del gaseoducto Puente Genil-Málaga y luego por el ramal de la 
Costa del Sol Occidental desde Málaga a Estepona. 
 
El Plan Energético de Andalucía, apoyándose en estas condiciones del gas 
natural, asume como estrategia regional la implantación y extensión de la 
red de gas natural, consiguiendo reducir la dependencia del petróleo y por 
tanto un sistema energético más descentralizado territorialmente y más 
sostenible, disminuyendo la contaminación por uso de energías fósiles con 
mayor eficacia energética y con menos emisión contaminante. 
 
En la actualidad se está ejecutando en varios tramos el tronco del 
gasoducto principal de la Costa del Sol Occidental hasta Estepona, que 
funcionará a 76 bares. 
 
La longitud de la red de distribución domiciliaria de gas natural es de 15-20 
km. En el término municipal ya se han ejecutado parte de las obras de 
conexión primarias para trabajar a 16 bares pero este proceso se encuentra 
actualmente en desarrollo. Muchos ciudadanos, dependiendo de la zona del 
municipio, ya disponen de este recurso en sus hogares. 
 
La mayor concentración de consumo de gas natural se encuentra en la 
población residente en el casco urbano del municipio. 
 
La distribución de los usos de este recurso natural se destina principalmente 
al consumo doméstico, en las zonas donde ya disponen de las instalaciones, 
mientras que el uso industrial es muy bajo. 
 
Cabe destacar que ningún edificio público del municipio de Estepona se 
abastece de gas natural, por lo que sería interesante el posible cambio al 
consumo de este recurso, ya que conlleva una serie de beneficios como el 
ahorro de energía, ahorro económico, reducción del impacto ambiental, 
menor dependencia de otros combustibles, etc.  
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El uso de gas natural mejora el rendimiento de generación de calor 
optimizando la relación aire/combustible de las calderas con menor exceso 
de aire de combustión, y reduciendo la temperatura de humos, de manera 
que su rendimiento sea óptimo.  

2.3.2 BUTANO Y PROPANO 

La empresa REPSOL YPF  es la encargada de distribuir bombonas de butano 
y propano en el municipio a nivel domestico e industrial. 
 
Esta entidad se encarga de establecer con los clientes la contratación del 
servicio de distribución de los envases de estos combustibles, así como de 
atender los pedidos y de la revisión cada 5 años de las instalaciones de sus 
clientes. 
 
Dicha empresa dispone de una oficina en el centro del municipio, en la Calle 
Santa Ana, pero es en el polígono industrial donde se almacenan los 
envases de combustible. 
 
Además, para facilitar la distribución también pueden encontrarse 
bombonas de butano en algunas de las estaciones de servicio del municipio.  
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3 CONSUMO ENERGETICO EN EL MUNICIPIO 

3.1 ENERGÍA ELÉCTRICA  
La evolución del consumo de energía eléctrica del municipio de Estepona ha 
sido variable en los últimos años. Se observa una tendencia creciente hasta 
el año 2008, donde se registró un consumo que supera los 300.000 
MWh/año. A continuación el consumo de energía comienza a disminuir 
notablemente hasta la actualidad. Esto puede deberse a las medidas 
llevadas a cabo por el municipio a la hora de apostar por nuevas tecnologías 
de eficiencia energética, a las buenas prácticas de ahorro en el consumo de 
energía de la ciudadanía o incluso a la crisis económica.  
 

 
 

Gráfico 1: Evolución del consumo de energía 
eléctrica del municipio (MWh/año). 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Instituto de 
Estadística de Andalucía (SIMA), facilitados por 
Sevillana-Endesa (Endesa Distribución, S.L.).  
 



   

 

226

 
 
 
 

Si analizamos la evolución del consumo de energía eléctrica del municipio 
por sectores desde el año 2005 hasta el 2010, se puede apreciar que, con 
una gran diferencia, el “sector residencial” es el que presenta un mayor 
consumo de energía, seguido muy de cerca del “sector comercio-servicios”. 
Ello se debe a que Estepona es un municipio densamente poblado y en el 
que destaca como principal fuente económica el sector terciario o servicios 
(enfocado al turismo, apostando por la restauración, hostelería, comercio, 
etc.). 
 

 
 

Gráfico 2: Evolución del consumo de energía 
eléctrica del municipio por sectores. 
Fuente: Elaboración propia. Datos del Instituto de 
Estadística de Andalucía (SIMA), aportados por 
Sevillana-Endesa (Endesa Distribución, S.L.). 

 
El consumo de energía eléctrica del “sector Administración y Servicios 
públicos” ha variando durante estos últimos años entre valores, con un 
margen de diferencia de entre 3.000-4.000 MWh/año, por lo que se puede 
decir que se ha mantenido una tendencia relativamente constante. 
 
El “Industria” presenta un pequeño aumento en el año 2006 y 
posteriormente comienza una tendencia decreciente hasta la actualidad, 
que puede deberse a una disminución de la actividad industrial a causa de 
la crisis económica. 
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En general, los consumos de energía eléctrica por parte de los sectores de 
“agricultura” e “industria” no sufren grandes variaciones a lo largo de los 
años, destacando un consumo muy inferior al resto de los sectores. 
 

 Estación Depuradora de Aguas Residuales de Guadalmansa 
(EDAR)  
 

La EDAR de Estepona es gestionada por la entidad Acosol, S.L. y tiene la 
capacidad de depurar las aguas residuales de 140.000 habitantes. 
 
Este tipo de EDAR es de fangos activos, y el caudal depurado diario es de 
35.000 m3 (Datos de Acosol, S.A.). 
Para llevar a cabo las tareas de depuración, se utiliza biogás como 
combustible, siendo su consumo anual de 725.666 m3/año. 

 
El consumo de energía eléctrica es de 1.513,416 MWh/año y de 5.448,2976 
GJ/año (Datos del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes). 
 

3.2 GAS NATURAL  
El municipio de Estepona dispone desde el año 2008 de red de gas natural, 
con una longitud total de entre 15.000 a 20.000 m. 
 
El mayor número de usuarios que consumen este tipo de combustible se 
encuentra en el casco urbano del municipio. 
 
Los usos a los que se destina el gas natural son mayoritariamente el 
consumo domestico y muy poco industrial. 
 
En Estepona no existe ningún edificio municipal  conectado a la red de gas 
natural. Sin embargo, cabe destacar que existe una instalación, el 
Polideportivo de “El Carmen”, en el que se dispone de propano en tanques. 
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4 CONSUMO DE ENERGIA DE LA ADMINISTRACION 
PÚBLICA 

El consumo energético de las instalaciones municipales asciende a 2.275,93 
tep/año, principalmente eléctrico con 10.440,39 MWh/año, mientras que el 
consumo térmico (por ejemplo calderas de gasoil) es poco significativo, con 
15,79 tep/año. 
 
Esto supuso un coste económico anual para el municipio de 1.476.074,51 € 
(Datos correspondientes al Plan de Optimización Energética del Municipio de 
Estepona)  
 
El coste medioambiental se estima en 12.221,74 toneladas de CO2/año. 
 
El consumo de energía eléctrica representa el 99,31%, frente a un 0,69 % 
de combustible respecto al consumo de energía total. En lo que se refiere al 
reparto económico de los consumos energéticos, la electricidad representa 
el 99,08% del coste energético del Ayuntamiento de Estepona. 
 
Por la gran diferencia que hay entre ambas fuentes de energía en cuanto al 
consumo y al gasto que conlleva cada una de ellas, se deduce como 
primordial el hecho de tomar medidas de ahorro sobre el consumo de 
electricidad. 
 

4.1 CONSUMO Y COSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
El número de suministros eléctricos (módulos de medida o contadores) se 
ha inventariado en un total de 278 dependientes del Ayuntamiento.  
 
La mayoría de estos suministros corresponden a alumbrado público, con un 
38,12%, los suministros correspondientes a edificios municipales son un 
30,93%, un 1,08% de semáforos y un 6,11% de otras instalaciones, entre 
las que se incluyen bombas, depuradoras, etc. 
 
A continuación se detallan los consumos y costes de electricidad 
correspondientes a las instalaciones de las dependencias municipales: 
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Consumo total Consumo electricidad 
tep/año tep/año/hab kWh/año kWh/hab/año 
2.275,93 1,517 10.440.318,88 6.960,21 

 
Tabla 2: Consumos de electricidad. 
Fuente: Plan de Optimización Energética del 
Municipio de Estepona 

 
Coste total Coste electricidad 

€/año €/hab/año €/año €/hab/año 
1.476.074,51 984,05 1.462.434,64 974,96 

 
Tabla 3: Costes de electricidad. 
Fuente: Plan de Optimización Energética del 
Municipio de Estepona 

 
Las “unidades de consumo energético” dependientes del Ayuntamiento se 
pueden clasificar en: 
 

 Edificios. 
 Alumbrado público. 
 Semáforos. 
 Otras instalaciones, pertenecientes a las instalaciones de ámbito 

municipal: bombas, depuradoras, etc.  
 

Consumo Coste Tipo 
suministro kWh/año kWh/hab/año €/año €/hab/año €/kWh 
Edificios 2.730.726,25 1.820,48 478.151,98 318,77 0,1751

Alumbrado 
Público 6.580.497,00 4.387,00 805.068,91 536,71 0,1223

Semáforos 15.129,67 10,09 1.678,44 1,12 0,1109
Otras 

instalaciones 1.113.965,96 742,64 10,67 118,36 0,1594

TOTAL 10.440.318,88 6.960,21 1.462.434,64 974,96 0,1401
 

Tabla 4: Consumo y coste de energía eléctrica de las 
distintas unidades de consumo energético. 
Fuente: Plan de Optimización Energética del 
Municipio de Estepona 

 
El “Alumbrado Público” consume el 63,03%, seguido de los Edificios 
Municipales con un 26,16%, seguido de Semáforos con un 10,67% y un 
0,14% en el resto de instalaciones. 
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Si se toma como referencia la media de los municipios de Andalucía donde 
se ha realizado este tipo de estudios, en términos relativos el alumbrado 
público es el que más consumo y gasto genera con más de un 50%, seguido 
de los edificios que ronda el 40%, y el resto de otros suministros, se puede 
deducir que este municipio sigue las pautas que el conjunto de municipios 
de Andalucía. 
 

4.2 CONSUMO Y COSTES DE COMBUSTIBLES PARA USOS 
TÉRMICOS 

 
A continuación se detallan los consumos y costes de combustibles para usos 
térmicos correspondientes a las instalaciones de las dependencias 
municipales:  
 

Consumo total Consumo térmico 
tep/año tep/hab/año tep/año tep/hab/año 
2.275,93 1,517 15,79 0,01 

 
Tabla 5: Consumos de combustibles para usos 
térmicos. 
Fuente: Plan de Optimización Energética del 
Municipio de Estepona 

 
Coste total Coste térmico 

€/año €/hab/año €/año €/hab/año 
1.476.074,51 984,05 13.639,87 9,09 

 
Tabla 6: Consumos de combustibles para usos 
térmicos. 
Fuente: Plan de Optimización Energética del 
Municipio de Estepona 

4.3 LÁMPARAS Y LUMINARIAS MUNICIPALES 
 Lámparas 

 
La falta de condiciones particulares para este tipo de instalaciones, así como 
la disparidad de criterios técnicos que han sido aplicados en las obras 
ejecutadas a lo largo de los años, ha dado lugar a una amplia variedad de 
soluciones adoptadas.  
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Dependiendo de la zona se encuentran lugares con muy bajos niveles de 
iluminación y lámparas de vapor de mercurio, de escasa eficiencia 
energética, mientras que otras zonas presentan niveles elevados de 
iluminación, en los cuales no se han tenido en cuenta ni uniformidades, ni 
contaminación lumínica, ni índices de reproducción cromática, incluso 
tratándose de las calles principales del municipio. 
 
Los problemas de escasa iluminación se acentúan en el extrarradio y en 
algunas urbanizaciones, donde la situación puede llegar a ser bastante 
deficiente. 
 
Las lámparas más comúnmente utilizadas en el alumbrado público hasta 
hace unos años han sido las lámparas de vapor de mercurio.  
 
Actualmente, las farolas mas nuevas suelen funcionar mediante un sistema 
de vapor de sodio, las cuales aportan mayor luminosidad y consiguen un 
mayor ahorro de energía.  
 
En el municipio se lleva a cabo una optimización energética en el alumbrado 
público pero no hay instalaciones de alumbrado de bajo consumo. 
 
En los últimos años se han realizado en algunas zonas del municipio 
trabajos de sustitución de  farolas por otras más eficientes, de forma que se 
consiga una mejora en parámetros como la iluminación, uniformidad, 
rendimiento y ahorro en el consumo energético. 
 
Uno de estos trabajos ha consistido en sustituir las antiguas lámparas de 
globo, que dispersan la luz hacia todas las direcciones suponiendo una 
fuente de contaminación lumínica, por otras más eficientes, que distribuyen 
mejor la luz. 
 
Esta actuación ha permitido, además de mejorar notablemente la eficiencia 
energética, eliminar el riesgo que existía para los viandantes por las 
numerosas caídas de los "globos", al encontrarse muy deteriorados.  
 
Además de reducir el consumo, uno de los objetivos también es mejorar la 
luminosidad y la sensación percibida, y que a su vez suponga una 
homogeneización estética de la zona. 

 
 Luminarias 

 
Para iluminar la vía pública de forma eficiente, las luminarias deben 
presentar una caperuza opaca que evite la emisión de luz hacia el cielo, no 
generando así contaminación lumínica. De forma adicional, el bulbo de la 
lámpara debe situarse en el interior de dicha caperuza, no desperdiciando 
de este modo luz en horizontal. 
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Lo más adecuado es optar por una buena localización de las luminarias, así 
como por aquellos modelos que iluminen desde arriba hacia abajo. 
 

       
 
 

       
 

Ejemplos de luminarias en el municipio de Estepona. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 BOMBILLAS DE LOS CRUCES SEMAFÓRICOS 
En Estepona, desde los comienzos de la regulación del tráfico se han 
utilizado en los semáforos las lámparas incandescentes con difusor de 
cristal, o bien metacrilato tintado con su correspondiente color, y  un 
reflector posterior. 
 
Actualmente, con la evolución de la tecnología, los nuevos semáforos ya 
disponen de bombillas LED, las cuales proporcionan las siguientes ventajas: 
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- Producen un alto contraste con la luz solar, por lo que resulta más 
visible. 

- Desaparece el “efecto fantasma” que ocasionan las bombillas 
tradicionales en determinadas ocasiones al reflejarse la luz solar en la 
parábola de la luminaria a través de la lente. 

- En el caso de quemarse un LED, se produciría una pérdida inferior al 
1% de la luminosidad total. Si ello ocurriese con una bombilla 
incandescente, al romperse el filamento podría causar un cortocircuito, 
pudiendo dañar el controlador. 

- No se necesita proceder a la limpieza interna anual del semáforo, 
puesto que el sistema de diodos LED´s se trata de una unidad sellada. 

- No necesita someterse al mantenimiento preventivo semestral, ya que 
el sistema de LED´s presenta una baja sensibilidad a vibraciones y 
choques. 

- La pérdida de luminosidad del sistema de LED´s es mucho menor que 
la pérdida que presenta el sistema incandescente, rondando las 
pérdidas el 10% al cabo de 10.000 horas y pudiendo ser operativo 
hasta 100.000 horas (frente a la vida útil de las bombillas 
incandescentes en torno a las 5.000 horas). 

- Permite la iluminación por puntos de luz, por lo que resulta mucho más 
eficiente que el sistema tradicional. 

- Destaca la emisión monocromática de forma directa, de modo que se 
evitan los problemas de disipación de calor. 

- El rango de las magnitudes eléctricas es compatible con las 
controladoras, permitiendo mayor fiabilidad y menores  variaciones en 
el suministro. 

- La eficiencia energética de un LED rojo es de 24 lm/W, por lo que se 
consigue una mayor eficiencia energética que permite ahorros 
energéticos comprendidos entre el 80-90%. 

 
El consumo energético de este tipo de bombillas en un semáforo resulta 
inferior al consumo de una lámpara incandescente, aportando de forma 
adicional una mejora en otros parámetros (seguridad, brillo, luminosidad, 
etc.). 
 
Son varios los puntos que aun cuentan con semáforos de lámparas 
incandescentes, pero la mayoría de zonas ya disponen de semáforos de 
lámparas LED, principalmente en las calles y avenidas principales del 
municipio. 
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5 ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

Con la firma de la Carta de Aalborg, el Ayuntamiento de Estepona hace 
suyos los principios del desarrollo sostenible, que en lo sucesivo han de 
inspirar la evolución del municipio. 
 
El modelo de consumo energético actual, por lo general, se caracteriza por 
su insostenibilidad, ya que está centrado en el uso creciente de 
combustibles fósiles, cuyas reservas son limitadas, además de ser una gran 
fuente de contaminación atmosférica.  
 
Por ello, a un nivel inferior, las entidades locales, como administración 
próxima al ciudadano deben ser las encargadas de gestionar sus intereses, 
ocupándose además de la protección ambiental, siempre dentro del ámbito 
de sus competencias.  
 
El fomento de las energías alternativas, y entre ellas la solar, responde a la 
línea de desarrollo sostenible iniciada en el Ayuntamiento, ya que nos 
encontramos frente a una energía limpia, inagotable y abundante, de cuyo 
uso resultará una disminución en la contaminación atmosférica que 
beneficiará a todos los ciudadanos. 
 
En Estepona existen varios edificios municipales que disponen de 
instalaciones productoras de energía con fuentes renovables, en este caso, 
se trata de paneles solares y se encuentran en el Estadio Municipal 
Francisco Muñoz Pérez y en el Campo de Fútbol San Fernando. 
 
Además desde el Ayuntamiento se fomenta la utilización de energía solar en 
edificaciones privadas. 
 
Todas estas actuaciones tienen como objetivo consolidar un modelo 
energético municipal que sea respetuoso con el entorno y que permita a la 
vez, minimizar los impactos ambientales derivados de un uso insostenible 
de la energía. 
 
La implantación de las energías renovables tienen las siguientes ventajas: 
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Ambientales: 
 

• Evitan el incremento del efecto invernadero y del cambio climático al 
no producir emisiones de CO2 y otros gases contaminantes que 
repercuten negativamente a la atmosfera. 

• Dependen de fuentes de energía renovables y no se agotan. 
 
Estratégicas: 

 
• Es un tipo de energía cuya fuente está a disposición de nosotros, sin 

necesidad de depender de una aportación externa que provenga de 
otros países (p.ej., la dependencia externa de combustibles fósiles). 

• Es una forma de asegurar el abastecimiento de energía sin depender 
de fuentes externas a nuestro territorio. 

 
Socioeconómicas: 
 

• Crean cinco veces más puestos de trabajo que las convencionales. 
• Contribuyen al fortalecimiento del tejido industrial andaluz. 
• Permiten desarrollar tecnologías propias, sin depender de la 

tecnología importada. 
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6 ORDENANZA MUNICIPAL APLICABLE Y PLAN DE 
EFICIENCIA ENERGETICA 

6.1 ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA CAPTACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
EN EDIFICIOS. (B.O.P. 144 DE 21 DE JULIO DE 2005)  
 

El objeto de esta Ordenanza es regular la obligada incorporación de 
sistemas de captación y utilización de energía solar activa de baja 
temperatura para la producción de agua caliente sanitaria y calentamiento 
de piscinas, en los edificios y construcciones situados en el Término 
Municipal de Estepona, que cumplan las condiciones establecidas en la 
norma. 
 
Las determinaciones de esta Ordenanza son de aplicación a los siguientes 
supuestos: 
 

a) Realización de nuevas edificaciones o construcciones o rehabilitación, 
reforma integral o cambio de uso de la totalidad de los edificios o 
construcciones existentes, tanto si son de titularidad pública como 
privada. Se incluyen los edificios independientes que pertenecen a 
instalaciones complejas. 
 

b) Que el uso de la edificación se corresponda con alguno de los que 
aparecen en el listado de los usos afectados en artículo 
correspondiente. 
 

Las determinaciones de esta Ordenanza serán asimismo de aplicación a las 
piscinas de nueva construcción y a aquellas que se pretendan climatizar con 
posterioridad a la entrada en vigor de la misma. En estos casos la 
aportación energética de la instalación solar será como mínimo del 60% de 
la demanda anual de energía precisa para el calentamiento del agua del 
vaso. El calentamiento de las piscinas descubiertas se realizará en todos los 
casos mediante sistemas de aprovechamiento de la energía solar. 
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Los usos que quedan afectados por la incorporación de los sistemas de 
captación y utilización de energía solar activa de baja temperatura para el 
calentamiento del agua caliente sanitaria son: 
 

• Residencial de todas clases y categorías. 
• Dotacional de Servicios Públicos. 
• Dotacional de la Administración Pública. 
• Dotacional de Equipamiento, en las categorías: Educativo, Cultural, 

Salud y Bienestar Social. 
• Dotacional Deportivo. 
• Usos que impliquen la existencia de comedores, cocinas y lavanderías 

colectivas. 
• Terciario en todas sus clases: Hospedaje, Comercial, Oficina, 

Terciario Recreativo y otros Servicios Terciarios. 
• Cualquier otro que comporte consumo de agua caliente para consumo 

humano. 
• En caso de local comercial situado en un edificio mayoritariamente 

residencial, no existirá obligatoriedad a priori, por no conocer el uso 
final de ese local. Se reservará sin embargo un área en la cubierta en 
previsión de que el futuro uso del local determine la necesidad de 
instalaciones solares. 

 
Estos usos deben entenderse de acuerdo a las normas urbanísticas vigentes 
del Plan General de Ordenación Urbana de Estepona. 

6.2 PLAN DE OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA MUNICIPAL 
(P.O.E.M) 

Este plan tiene por objetivo la mejora y aprovechamiento de los recursos 
energéticos municipales y la necesidad de un uso racional y eficiente de la 
energía, por ello es de vital importancia el desarrollar un Programa de 
Actuación Energético Municipal (PAEM). 
 
A través de este plan, se desea promover el respeto al entorno, el fomento 
de las energías renovables y el uso eficiente y responsable de la energía. 
 
El Ayuntamiento de Estepona se adhirió al Plan Concertado de Optimización 
Energética 2008, tras el acuerdo en pleno de la Diputación Provincial de 
Málaga de incluir a Estepona en dicho Plan. 
 
El Plan de Optimización Energética Municipal (POEM) consiste en un estudio, 
elaborado por la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE, en 
colaboración con técnicos del propio Ayuntamiento de Estepona. 
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Este documento tiene como objeto la realización de una  auditoría de las 
instalaciones municipales y alumbrado público, con el fin de realizar 
propuestas de mejora o modificación de las mismas, para poder reducir el 
consumo eléctrico municipal y el gasto energético, así como proponer otras 
fuentes de energía y apoyar inversiones de infraestructuras que las 
posibiliten.  
 
A continuación se detalla el alcance de las actividades a realizar en el 
municipio según el Plan de Optimización Energética Municipal: 
 

1. Inventarios: 
 

- Inventario de los centros de mando y protección de alumbrado y 
semáforos existentes. 

- Inventario de la red de alumbrado. 
- Inventario de los suministros energéticos de otras dependencias e 

instalaciones. 
 

2. Análisis tarifario:  
 
El estudio de optimización de la facturación eléctrica comprenderá, al 
menos, los siguientes aspectos:  
 
- Optimización de la potencia contratada. 
- Optimización de la tarifa contratada. 
- Optimización de la discriminación horaria. 
- Optimización del factor de potencia. 
- Unificación, si procede, de suministros eléctricos. 
- Análisis de idoneidad de elección de cliente cualificado. 

 
3. Diagnóstico Energético en las Instalaciones de Alumbrado Público y 

Semáforos:  
 

- Sustitución de lámparas por otras de mayor eficiencia. 
- Incorporación de reguladores – estabilizadores de tensión. 

Incorporación de reductores de flujo. 
- Incorporación de sistemas de encendido y apagado en aquellas 

instalaciones que carezcan de este sistema y sustitución de aquellos 
que estén obsoletos. 

- Incorporación de placas diodos LED’s en semáforos en sustitución de 
lámparas incandescentes. 
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4. Diagnóstico Energético en las Dependencias Municipales: 
 

- Relación mensual y anual de consumos térmicos y eléctricos. 
- Relación mensual y anual de costes térmicos y eléctricos. 
- Descripción de los sistemas de generación, intercambio, transporte y 

consumo de energía térmica. Posibilidades de ahorro energético 
mediante actuaciones en la epidermis edificatoria de los edificios. 

- Posibilidades de ahorro energético mediante actuaciones en los 
equipos de iluminación existentes en los inmuebles. Posibilidades de 
ahorro energético mediante actuaciones en los sistemas de 
calefacción y refrigeración existentes en los inmuebles. Posibilidades 
de implementación de energía solar térmica para calentamiento de 
agua.  

- Posibilidades de incorporación de energía solar fotovoltaica. 
- Posibilidades de Incorporación de instalación de biomasa. 
- Posibilidades de diversificación de combustibles. 
- Posibilidades de implementación de sistemas de cogeneración. 

 
5. Plan Parcial de Actuaciones Energéticas: 

 
Elaboración de un informe en el que se especifica un Plan Parcial de 
Actuaciones Energéticas en el que se incluyen todas aquellas medidas 
analizadas en los puntos anteriores, clasificándolas según su 
rentabilidad económica, energética y medioambiental. 
 

6. Medidas de acompañamiento:  
 

Las actuaciones descritas en los puntos anteriores se podrán 
complementar con la realización de una serie de actividades orientadas a 
conseguir entre otros los siguientes objetivos: 

 
- Proporcionar a los técnicos responsables de las instalaciones 

municipales formación en la evaluación y seguimiento de las medidas 
de ahorro energético analizadas en el estudio. 

- Proporcionar a los técnicos responsables de las instalaciones 
municipales una adecuada formación en el uso de herramientas 
informáticas de gestión energética. 

- Facilitar la implementación de las alternativas de ahorro energético 
de coste nulo y en particular las referentes a la facturación eléctrica. 

- Promocionar la realización de actuaciones de ahorro energético en el 
municipio. 

- Concienciar a la población sobre la importancia del ahorro energético 
y el impacto ambiental. 
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7 ANEXO: CARTOGRAFÍA 

 Infraestructuras y Servicios de Red de Energía Eléctrica en el municipio 
de Estepona (existentes + previsiones actuales). Datos del Avance de 
Planeamiento del Ayuntamiento. 
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 Infraestructuras y Servicios de Gas Canalizado en el municipio de 
Estepona (previsiones actuales). Datos del Avance de Planeamiento del 
Ayuntamiento. 
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3.4.4 CALIDAD DEL AIRE 

1 INTRODUCCIÓN 

Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho fundamental 
de todo ser humano. Conocer la calidad del aire es de vital importancia, 
pues está demostrado que la contaminación atmosférica causa daños a la 
salud  y al medio ambiente. 

 
Según  la  Ley  34/2007  del  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  molestias  graves  para  las  personas  y bienes  de  cualquier 
naturaleza”. 

 
La contaminación atmosférica incide en la aparición y agravamiento de 
enfermedades respiratorias,  vasculares y cancerígenas. Por su parte los 
efectos más importantes que produce  en el medio son: acidificación de la 
atmósfera, daños a edificaciones y a otras estructuras, calentamiento 
global/Cambio climático y reducción de la capa de ozono estratosférico. 

 
Además de la contaminación de carácter antrópico, existe la contaminación 
atmosférica generada por procesos naturales.  

 
Hay una gran variedad de sustancias que pueden actuar como 
contaminantes atmosféricos,  este diagnostico ambiental se centra en los 
mas usuales y peligrosos en base a las condiciones económicas, sociales y 
ambientales de Estepona, principalmente en aquellas sustancias donde se 
ha podido llevar a cabo mediciones o estimaciones. 
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2 CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS 

2.1 DIÓXIDO DE AZUFRE SO2 
El dióxido de azufre, cuya fórmula es SO2 es un gas incoloro con un 
característico olor asfixiante. Se trata de una sustancia reductora que con el 
tiempo y en contacto con aire y humedad se convierte en trióxido de azufre.  

 
o Fuentes de emisión: 

Es uno de los contaminantes naturales que más se encuentran en los 
medios laborales, e incluso en el medio ambiente más febril. Se libera en 
grandes cantidades en procesos como refinación del petróleo, industrias de 
conservación de alimentos, blanqueo y desinfección, refinación de 
materiales y fabricación de ácido sulfúrico. 

 
o Efectos en la salud humana:  

El azufre se puede encontrar en la naturaleza frecuentemente en forma de 
sulfuros. Durante diversos procesos se lanzan al medio enlaces de azufre 
dañinos. En los seres humanos produce efectos neurológicos y cambios de 
comportamiento, alteración de la circulación sanguínea, daños cardiacos, 
efectos en los ojos y en la vista, fallos reproductores, daños al sistema 
inmunitario, desórdenes estomacales y gastrointestinales, daños en las 
funciones del hígado y los riñones, defectos en la audición, alteraciones del 
metabolismo hormonal, efectos dermatológicos, asfixia y embolia pulmonar. 

 
o Efectos sobre el medio ambiente: 

El azufre se aplica extensivamente en las industrias y es emitido al aire, 
debido a las limitadas posibilidades de destrucción de sus enlaces. 

 
Estos enlaces de azufre dañinos también se forman en la naturaleza durante 
diversas reacciones, sobre todo cuando se han añadido sustancias que no 
están presentes de forma natural. Los compuestos del azufre presentan un 
olor desagradable y a menudo son altamente tóxicos. 
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2.2 ÓXIDOS DE NITRÓGENO, NOX 
Los óxidos de nitrógeno son un grupo de gases compuestos por óxido nítrico 
(NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). El término NOX se refiere a la 
combinación de ambas sustancias. 
 
El dióxido de nitrógeno es el principal contaminante de los óxidos de 
nitrógeno, y se forma como subproducto en todas las combustiones llevadas 
a cabo a altas temperaturas. Se trata de una sustancia de color amarillento, 
que se forma en los procesos de combustión en los vehículos motorizados y 
las plantas eléctricas. Es un gas tóxico, irritante y precursor de la formación 
de partículas de nitrato. Presenta buena solubilidad en agua, reaccionando y 
formando ácido nítrico (HNO3) según la siguiente reacción:  

 
NO2 + H2O -> 2 HNO3 + NO. 

 
Esta sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con 
materiales combustibles y reductores, pudiendo atacar materiales metálicos 
en presencia de agua. 

 
o Fuentes de emisión: 

Los óxidos de nitrógeno que contaminan la atmósfera proceden, casi 
exclusivamente, de la quema de combustibles fósiles, en los vehículos de 
transporte y en las instalaciones industriales (centrales térmicas y 
combustiones industriales). 
 
Las fuentes más comunes de óxidos de nitrógeno en la naturaleza, son la 
descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, los incendios forestales, 
quema de rastrojos y la actividad volcánica. 

 
o Efectos sobre la salud humana: 

Es una sustancia corrosiva para la piel y el tracto respiratorio, provocando 
enrojecimiento y quemaduras cutáneas graves. 

 
La inhalación en elevadas concentraciones y durante un corto periodo de 
tiempo, puede originar un edema pulmonar cuyos efectos no se observan 
hasta pasadas unas horas, agravándose con el esfuerzo físico. Una 
exposición prolongada puede afectar al sistema inmune y al pulmón, dando 
lugar a una menor resistencia frente a infecciones y causar cambios 
irreversibles en el tejido pulmonar. 
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o Efectos sobre el medio ambiente: 

Con respecto a los impactos producidos en el medio ambiente, se trata de 
una sustancia que tiene una gran trascendencia en la formación del smog 
fotoquímico, ya que al combinarse con otros contaminantes atmosféricos 
influye en las reacciones de formación de ozono en la superficie de la tierra. 

 
Por otra parte el dióxido de nitrógeno (NO2) se forma a partir de la 
oxidación del óxido nítrico (NO), y tiene una vida corta en la atmósfera ya 
que se oxida rápidamente a nitratos (NO3-) o a ácido nítrico (HNO3). En este 
último caso, se produce el fenómeno de la lluvia ácida que consiste en la 
reacción de los nitratos (NO3) con la humedad existente en el ambiente, 
dando lugar a ácido nítrico (HNO3), que precipita causando grandes 
estropicios en los bosques y la acidificación de las aguas superficiales. 
 

2.3 PARTICULAS P 
Las PM10 se pueden definir como aquellas partículas sólidas o líquidas de 
polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento ó polen, dispersas en la 
atmósfera, y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro 
corresponde a la milésima parte de 1 milímetro). Están formadas 
principalmente por compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, 
metales pesados entre otros, y material orgánico asociado a partículas de 
carbono (hollín). Se caracterizan por poseer un pH básico debido a la 
combustión no controlada de materiales. 

 
o Fuentes de emisión: 

Las fuentes de emisión de estas partículas pueden ser móviles o 
estacionarias, destacando que un 77,9% de la cantidad total emitida de 
PM10 procede del polvo resuspendido existente en la atmósfera. La 
industria, la construcción y el comercio con un 7,6% y el transporte rodado 
con un 6,5% representan otros focos de contaminación de especial 
relevancia. 
 
Como fuentes minoritarias de contaminación es importante señalar que el 
3,7% del total procede de quemas agrícola y un 3,3% es de origen 
doméstico. 
 

o Efectos sobre la salud humana: 
Cuando inhalas respiras aire junto con cualquier partícula que se encuentre 
en el aire. El aire y las partículas viajan al sistema respiratorio (pulmones y 
vías respiratorias). En el camino las partículas se adhieren a las paredes de 
las vías respiratorias o viajan profundamente a los pulmones. 
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Las partículas más pequeñas, de 2,5 µm pueden pasar a través de las vías 
respiratorias. Las partículas más grandes tienen más posibilidades de 
adherirse a las paredes, o pueden acuñarse en los pasajes estrechos de los 
pulmones. 

 
Ambas partículas PM10 (grandes) y PM2,5 (pequeñas) pueden causar 
problemas a la salud, específicamente a la salud respiratoria, por viajar más 
profundamente en los pulmones y por estar compuesta de elementos que 
son más tóxicos (como metales pesados y compuestos orgánicos que 
causan cáncer) las partículas PM2,5 pueden tener efectos más severos a la 
salud que las partículas más grandes, PM10. 

 
o Efectos sobre el medio ambiente: 

La mayoría de estas partículas precipitan en la tierra, provocando una capa 
de polvo en la superficie que puede afectar seriamente a la salud tanto de 
los organismos terrestres como los organismos acuáticos. Los motores 
diésel, la quema de residuos y las fuentes industriales son importantes 
emisores directos de partículas finas. 
 

2.4 DIÓXIDO DE CARBONO, CO2 
En condiciones normales, el dióxido de carbono es un gas. Se licua 
fácilmente por compresión y enfriamiento y puede convertirse en sólido si 
continúa comprimiéndose y enfriándose. 

 
o Fuentes de emisión: 

La contaminación atmosférica proviene fundamentalmente de la 
contaminación industrial por combustión, y las principales causas son la 
generación de electricidad y el automóvil.  
 

o Efectos sobre la salud humana: 
El dióxido de carbono está normalmente en la atmósfera a una 
concentración aproximada del 0,03%. Es  un subproducto de la respiración 
celular. En el cuerpo humano, el dióxido de carbono actúa como regulador 
de la respiración, asegurando una cantidad de oxígeno adecuada al sistema. 
Hasta cierto punto, un aumento de dióxido de carbono en la sangre 
aumenta la velocidad de la respiración, el cual  llega a una concentración 
máxima del 6 al 7 % de dióxido de carbono en el aire. A mayores 
concentraciones, el ritmo de respiración disminuye, hasta llegar al 25-30 % 
de dióxido en el aire, tiene un efecto narcótico que hace que la respiración 
cese inmediatamente, incluso aunque haya oxígeno suficiente. Una menor 
cantidad de oxígeno hace que esa concentración narcótica sea mucho 
mayor y pueda llegar a causar la muerte por asfixia. 
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Se considera que el umbral de dióxido de carbono en el aire cuyos efectos 
dañinos resultan evidentes, es del 6-7 %. Por encima del 9 %, la mayoría 
de las personas quedan inconscientes en poco tiempo. 

 
o Efecto sobre el medio ambiente: 

El aumento de anhídrido carbónico en la atmósfera se debe a la combustión 
del carbón y del petróleo, lo que lleva a un recalentamiento del aire y de los 
mares, con lo cual se produce un desequilibrio químico en la biosfera, 
produciendo una alta cantidad de monóxido de carbono, sumamente tóxica 
para los seres vivos en general. 
 

2.5 COV, COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
Los compuestos orgánicos volátiles (COVs) agrupan a una gran cantidad de 
sustancias químicas que se convierten fácilmente en vapores o gases y que 
pueden tener diferentes efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud. 
El principal inconveniente medioambiental de estos gases es que, al 
mezclarse con otros contaminantes atmosféricos, como los óxidos de 
nitrógeno (NOX) y reaccionar con la luz solar, pueden formar ozono 
troposférico, que contribuye al problema del smog fotoquímico. Este 
problema se agrava especialmente en verano, al incidir el sol y las altas 
temperaturas. 
 
Pueden tener desde un alto grado de toxicidad hasta ausencia de efectos 
conocidos, dependiendo del compuesto y el período de exposición al mismo. 
Por ejemplo, se sabe que el benceno es un carcinógeno humano y se tienen 
sospechas razonables sobre el formaldehído y el percloroetileno. 

 
o Fuentes de emisión: 

Las fuentes de emisión de COVS están repartidas en un conjunto importante 
de fuentes de tamaño mediano y pequeño, por lo que su control es 
comparativamente más complejo que para otros contaminantes. . Los 
trabajadores industriales, los fumadores y las personas expuestas a la 
circulación de vehículos están más en contacto con este tipo de sustancias. 

 
Por su parte, los árboles y las plantas también emiten COVs como el 
isopreno, los terpenos o monoterpenos. Según diversas investigaciones, 
estas sustancias podrían servirles como protección frente a elevadas 
temperaturas, contra patógenos y herbívoros, o como ayuda en la 
cicatrización, aunque también podrían estar afectando negativamente al 
cambio climático. 
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o Efectos sobre la salud humana: 
Además de sus efectos cancerígenos, la exposición a largo plazo a estos 
COVs puede causar lesiones de hígado, riñones y sistema nervioso central, 
mientras que a corto plazo puede causar irritación de los ojos y vías 
respiratorias, dolor de cabeza, mareos, trastornos visuales, fatiga, pérdida 
de coordinación, reacciones alérgicas de la piel, náuseas y trastornos de 
memoria.  

 
o Efecto sobre el medio ambiente: 

Tienen una doble vertiente aparentemente contradictoria, por un lado como 
destructores del ozono estratosférico y por otro lado como precursores del 
ozono troposférico. 
 
Como destructores del ozono, los Compuestos Orgánicos Volátiles pueden 
influir en la degradación de la capa de ozono como son el 1, 1,1-
tricloroetano y el tetracloruro de carbono. El protocolo de Kyoto y de 
Montreal contempla actuaciones para disminuir las emisiones de estos 
compuestos a la atmósfera de manera que se evite su efecto sobre el ozono 
estratosférico. 
 
Como precursores del ozono troposférico se producen como consecuencia 
de su reacción con los óxidos de nitrógeno presentes en la atmósfera y la 
luz solar. Se producen una serie de reacciones químicas que provocan 
formación de ozono a nivel del suelo. Estas reacciones son mucho más 
intensas en presencia de luz solar que es la que necesitan para producirse. 
A este fenómeno se le conoce como smog fotoquímico creándose 
atmósferas ricas en ozono de un color marrón - rojizo. 
 

2.6 MONOXIDO DE CARBONO, CO 
Es un gas incoloro e inodoro, que se produce por oxidación (o combustión) 
incompleta de materiales sinónimos orgánicos o que contengan carbono. 
Muchas veces se presenta acompañado por el olor de otros productos 
orgánicos formados también en la combustión. Es algo más ligero que el 
aire y se licua a la presión atmosférica a una temperatura de – 190ºC 
aproximadamente. Industrialmente, se almacena en depósitos o cilindros de 
acero. 

 
o Fuentes de emisión: 

La principal fuente de emisión del monóxido de carbono se produce en el 
sector transporte, debido a la combustión incompleta de gas, petróleo, 
gasolina, carbón y aceites. Los aparatos domésticos que queman 
combustibles fósiles como las estufas, hornillos ó calentadores, también son 
una fuente de emisión común. 
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Con respecto a los sectores industriales que mayores cantidades de CO 
emiten a la atmósfera destacan: 

‐ Industria metalurgia, en la fundición de aceros 
‐ Industrias de fabricación de papel 
‐ Plantas productoras de formaldehído. 

 
o Efectos sobre la salud humana:  

El CO es una sustancia que se genera fundamentalmente por la combustión 
incompleta de aceites, maderas y carbón, existiendo un gran riesgo de 
inhalación que, en pequeñas concentraciones, puede dar lugar a confusión 
mental, vértigo, dolor de cabeza, náuseas, debilidad y pérdida del 
conocimiento. Si se produce una exposición prolongada ó continua, pueden 
verse afectados el sistema nervioso y el sistema cardiovascular, dando lugar 
a alteraciones neurológicas y cardiacas. 

 
Las mujeres embarazadas y sus bebés, los niños pequeños, las personas 
mayores y las que sufren de anemia, problemas del corazón ó respiratorios 
pueden ser mucho más sensibles a esta sustancia, por lo que se debe 
extremar su exposición a la misma. 

 
o Efectos sobre el medio ambiente: 

El monóxido de carbono es poco soluble en agua. La rápida disminución de 
la presión del gas bajo presión genera mezclas explosivas en la superficie 
del agua. Su efecto sobre los peces es tóxico. 

 
Es aproximadamente tan denso como el aire. Ingresa a la atmósfera con los 
gases de escape de los vehículos y se oxida rápidamente formando dióxido 
de carbono. Esta sustancia constituye una especial amenaza por su amplia 
dispersión y su extrema toxicidad para los seres humanos y animales. Es 
por eso que debe prestarse particular atención a la concentración de CO en 
el aire en las zonas donde se forma smog. 
 

2.7 METANO, CH4 
El metano es el hidrocarburo saturado de cadena más corta que existe. Su 
fórmula química es CH4, en la que cada uno de los átomos de hidrógeno 
está unido a un átomo de carbono a través de un enlace covalente. 

 
Es una sustancia incolora y no polar, que se presenta en forma de gas a 
temperaturas y presiones ordinarias, y se caracteriza por su baja solubilidad 
en fase líquida y elevada persistencia en la atmósfera. 
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o Fuentes de emisión: 
La emisión de metano se produce principalmente por vertederos, por la 
fermentación entérica, producción de estiércol, petróleo y gas natural, 
minería del carbón y aguas residuales. 
 

o Efectos sobre la salud humana: 
Se trata de una sustancia que se puede absorber por inhalación, y al 
hacerlo, puede originar asfixia por la disminución del contenido de oxígeno 
en el aire, conllevando una pérdida de conocimiento del individuo e incluso 
de su muerte. A efectos de una exposición cutánea de corta duración, el 
contacto con el líquido o gas comprimido, puede causar efectos de 
congelación grave. 

 
o Efectos sobre el medio ambiente: 

Respecto a su incidencia sobre el medio ambiente, se trata del segundo 
compuesto que más contribuye al calentamiento global de la tierra (efecto 
invernadero) con un 15 %, sólo superado por el dióxido de carbono con un 
76%. 

 
También es importante señalar que se trata de una sustancia 
extremadamente inflamable y el contacto con el aire resulta explosivo, 
llegando a producir incendios si existen focos de calentamiento. 

 

2.8 OXIDO NITROSO, N2O 
El óxido nitroso es un gas volátil, incoloro, con un olor dulce y ligeramente 
tóxico. Su estructura molecular es N2O, y esta formada por la unión de dos 
moléculas de nitrógeno y una de oxígeno. Químicamente es un gas estable, 
que no reacciona con otros elementos o compuestos. 

 
Se genera convenientemente por la termólisis controlada del nitrato de 
amónico, según la reacción, NH4NO3 -> 2 H2O + N2O o por reacción de 
amoníaco (NH3) con ácido nítrico (HNO3). 

 
o Fuentes de emisión: 

Como fuentes principales de emisión de óxido nitroso cabe destacar: 
‐ Procesos llevados a cabo en agricultura intensiva  
‐ Quema de biomasa y combustibles fósiles 
‐ Uso de fertilizantes nitrogenados y deforestación. 

 
Otras fuentes de emisión se encuentran en procesos biológicos de suelos y 
océanos (ciclo del nitrógeno), en la desnitrificación del estiércol en los 
suelos, y en fenómenos tormentosos y emisiones volcánicas. 
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o Efectos sobre la salud humana: 
La única vía de administración del óxido nitroso es pulmonar, y por lo 
general, se inhala una mezcla de 65% de oxígeno y 35% de óxido nitroso, 
ya que la administración de la sustancia al 100% puede producir asfixia y 
consecuentemente la muerte. 

 
Su mecanismo de acción consiste en llegar al cerebro a través de las vías 
respiratorias y disminuir la actividad normal de las neuronas. Dependiendo 
de su concentración y exposición, puede generar analgesia, excitación, 
anestesia quirúrgica (que se manifiesta por pérdida de la conciencia y 
amnesia) o depresión total del sistema respiratorio (que sin apoyo artificial, 
provoca un estado de coma y la muerte). 

 
o Efecto sobre el medio ambiente: 

Es un importante gas de efecto invernadero con una permanencia media de 
100 años en la atmósfera. Actualmente se le atribuye el 5% del efecto 
invernadero artificial, además de atacar la capa de ozono, reduciéndolo a 
oxígeno molecular y liberando dos moléculas de monóxido de nitrógeno 
(NO). 
 

2.9 BENCENO, C6H6 
El benceno es un hidrocarburo poliinsaturado de fórmula C6H6, que posee 
una forma de anillo, (de ahí que reciba el nombre de anillo bencénico). Los 
átomos de carbono comparten sus electrones libres de forma similar a los 
enlaces covalentes corrientes, de modo que su estructura molecular 
adquiere una gran estabilidad. 

 
Químicamente es un líquido incoloro de aroma dulce, que se evapora 
rápidamente en la atmósfera y con una solubilidad en agua bastante 
escasa, ya que la unión entre las diferentes moléculas de benceno, se 
realiza a través de fuerzas intermoleculares débiles, provocadas por la 
escasa diferencia de electronegatividad entre los átomos de carbono e 
hidrógeno. 
 

o Fuentes de emisión: 
A nivel industrial el benceno es utilizado en la manufactura de otros 
productos químicos usados para la fabricación de plásticos, resinas, nylon y 
fibras sintéticas. También es aplicado para la realización de distintos tipos 
de gomas, lubricantes, tinturas, detergentes, medicamentos y pesticidas. 
 
Los volcanes e incendios forestales representan los principales focos 
naturales de emisión de benceno, aunque también es un constituyente 
natural del petróleo crudo, gasolina y del humo de los cigarrillos. 
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o Efectos sobre la salud humana: 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos, ha determinado, mediante 
estudios epidemiológicos, que el benceno es un reconocido carcinógeno en 
seres humanos, por lo que una exposición continua a elevados niveles de 
benceno en el aire, puede provocar leucemia. 
 
La inhalación de esta sustancia en pequeñas dosis, puede causar 
somnolencia, mareo, aceleración del latido del corazón, dolores de cabeza, 
temblores, confusión y pérdida del conocimiento. Por ingestión, provoca 
vómitos e irritación estomacal, mareos y convulsiones con rápidos latidos 
cardíacos. 
 
El benceno es una sustancia que actúa en la sangre, provocando 
alteraciones en la médula de los huesos, y una disminución en el número de 
glóbulos rojos. También puede producir hemorragias y daños en el sistema 
inmunitario, aumentando así las posibilidades de contraer infecciones. En 
algunas mujeres, la exposición a esta sustancia les produce menstruaciones 
irregulares y una disminución del tamaño de los ovarios. Sin embargo no se 
ha demostrado que la exposición a esta sustancia afecte al feto durante el 
embarazo, ó la fertilidad de los hombres. 

 
o Efecto sobre el medio ambiente: 

Respecto de su incidencia sobre el medio ambiente, el benceno es una 
sustancia cancerígena y muy tóxica para los animales provocando 
alteraciones y malformaciones en sus organismos, como por ejemplo, el 
retardo en la formación de los huesos y daños en la médula. 

 
Por otra parte, es un sustancia altamente inflamable que reacciona 
violentamente con oxidantes, ácido nítrico, ácido sulfúrico y halógenos, 
originando peligros de incendio y explosiones. 
 

2.10 PLOMO, PB 
El plomo es un metal pesado, de color azuloso, que se empaña para adquirir 
un color gris mate. Es flexible, inelástico y se funde con facilidad a 327.4º 
C. Es relativamente resistente al ataque de ácido sulfúrico y ácido 
clorhídrico, pero se disuelve con lentitud en ácido nítrico. Posee un 
comportamiento anfótero, es decir, reacciona con ácidos, formando sales 
ácidas, pero también con bases, formando sales metálicas y óxidos. 
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Industrialmente, sus compuestos más importantes son los óxidos de plomo 
y el tetraetilo de plomo, aunque también forma aleaciones con muchos 
metales como el estaño, cobre, arsénico, antimonio, bismuto, cadmio y 
sodio con gran importancia industrial. Los compuestos del plomo son 
tóxicos y han producido envenenamiento de trabajadores por su uso 
inadecuado y por una exposición excesiva a los mismos. 

 
El plomo se encuentra de forma natural en el medio ambiente, aunque rara 
vez se encuentra en su estado elemental, sino formando parte de algunos 
minerales, el más común es el sulfuro de plomo, la galena, y otros 
minerales de interés comercial como el carbonato de plomo, cerusita. 

 
o Fuentes de emisión: 

Las más importantes son las industrias de baterías, metalúrgica, pigmentos 
para pinturas, alfarería, cables y productos químicos. Una parte 
considerable del plomo se recupera de fuentes secundarias de chatarra.  
 

o Efectos sobre la salud humana : 
El plomo no cumple ninguna función esencial en el cuerpo humano, este 
puede principalmente hacer daño después de ser tomado en la comida, aire 
o agua, entre otros los  efectos no deseados causados por le plomo, son: 
Incremento de la presión sanguínea ó taquicardia, daño a los riñones y en el 
sistema urinario, abortos y abortos sutiles ó leves, perturbación del sistema 
nervioso, daño al cerebro, disminución de la fertilidad del hombre, 
disminución de las habilidades de aprendizaje de los niños, perturbación en 
el comportamiento de los niños (como es agresión, comportamiento 
impulsivo e hipersensibilidad como también euforia e hiperactividad). 
 
En niños de corta edad también se pueden producir daños en la 
coordinación y en la comprensión de información, hasta llegar a un retardo 
mental muy serio. 
 
En fetos puede producir mutaciones leves y mutaciones severas. El plomo 
puede entrar en el feto a través de la placenta de la madre. Debido a esto 
puede causar serios daños al sistema nervioso. 

 
o Efectos en el medio ambiente: 

Con respecto a su incidencia en el medio ambiente, el Plomo se encuentra 
de forma natural en el ambiente, pero las mayores concentraciones 
encontradas en el ambiente son el resultado de las actividades humanas 
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Las sales de Plomo entran en el medio ambiente a través de los tubos de 
escape de los coches, siendo las partículas de mayor tamaño las que 
quedarán retenidas en el suelo y en las aguas superficiales, provocando su 
acumulación en organismos acuáticos y terrestres, y con la posibilidad de 
llegar hasta el hombre a través de la cadena alimenticia. Las pequeñas 
partículas quedan suspendidas en la atmósfera, pudiendo llegar al suelo y al 
agua a través de la lluvia. 

 
La acumulación de plomo en los animales, puede causar graves efectos en 
su salud por envenenamiento, e incluso la muerte. Algunos organismos, 
como los crustáceos, son muy sensibles al plomo, y en muy pequeñas 
concentraciones pueden llegar a morir. 
Otro efecto significativo del plomo en las aguas superficiales, es que 
provoca perturbaciones en el fitoplancton, que es una fuente importante de 
producción de oxígeno en los océanos y de alimento para algunos 
organismos acuáticos. 
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3 DATOS DE EMISÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ESTEPONA 

ACTIVIDAD CH4 (t) CO(t) CO2 
(kt) 

COVNM 
(t) 

N2O 
(t) 

NOx 
(t) 

SO2 
(t) 

Pb 
(kg) 

PM10 
(t) 

PM2,5 
(t) 

BENCENO 
(t) 

Actividades 
extractivas y 

tratamiento de 
minerales 

0,00 0,16 1,03 0,03 0,03 3,11 29,97 - 0,72 0,18 - 

Agricultura 2,20 46,41 0,65 27,56 2,51 9,93 1,32 0,01 0,11 0,07 - 
Asfaltado de 

carreteras - - - 0,00 - - - - - - - 

Biogénicas 12,63 - - 405,48 3,42 14,78 - - - - - 
Cremación 0,00 0.11 0,01 0,00 - 0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 - 

Distribución de 
combustibles 1,05 - 0,00 0,18 - - - - - - - 

Distribución de 
gasolinas - - - 60,81 - - - - - - - 

Empleo de 
refrigerantes y 

propelentes 
- - - - 1,97 - - - - - - 

Ganadería 65,05 - - - 0,23 - - - 0,19 004 - 
Impermeabilización 

de tejados - 0,00 - 0,01 - - - - - - - 

Incendios 
forestales 1,44 22,05 - 2,01 0,04 0,77 0,15 - - - - 

Industria 
alimentaría - - - 33,32 - - - - - - - 
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Industria de 
materiales No 

metálicos 
- 4,64 - 4,27 - 10,86 14,13 - 8,02 5,57 - 

Limpieza en seco - - 0,01 3,95 - - -  - -  
Maquinaria agrícola 0,18 17,04 3,34 7,74 0,09 53,56 4,26 - 13,99 13,99  

Otros modos de 
transporte y 

maquinaria móvil 
0,10 10,34 1,76 4,48 0,05 27,33 0,09 - 5,78 5,78  

Sector comercial e 
institucional 1,7 7,48 5,51 2,13 0,12 15,13 4,31 0,02 0,42 0,40  

Sector doméstico 31,20 277,91 8,46 22,85 0,57 13,56 2,62 0,00 13,61 12,91  
Tráfico rodado 11,43 1319,54 132,61 207,13 14,77 670,46 3,36 46,42 47,47 41,49  
Tratamiento de 

residuos sólidos 7295,00 - 3,93 - - - - - - -  

Uso de disolvente - - 0,87 279,87 -  - - - -  
 

 
Tabla: Emisiones contaminantes a la atmosfera en Estepona por sectores de actividad, 
2007.Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
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4 ESTUDIO DE LOS PUNTOS DE NIVELES DE  EMISIÓN 

 
A continuación se detallan los diferentes puntos de emisión de sustancias a 
la atmosfera que afectan a la calidad del aire de Estepona, focos localizados 
dentro del término municipal y fuera de este, que la perturban 
considerablemente. 
 

4.1 PUNTOS FIJOS DE EMISIÓN. 

4.1.1 SECTOR AGRARIO Y GANADERO 

Se  consideran  en  este  apartado  las emisiones procedentes de la 
agricultura y la ganadería con respecto al término municipal de Estepona. 
En el sector agrícola las emisiones son  principalmente N2O, NOx, SO2, y CO 
debidas entre otros fenómenos a la aplicación de fertilizantes en los 
terrenos de cultivo y al crecimiento y descomposición de las plantas 
fertilizadas.  
 
También  se  producen emisiones  de CH4 en las zonas encharcadas de 
arrozales.  
 
Las emisiones producidas por la aplicación de estiércol animal a los suelos 
de cultivo se considerarán dentro de las actividades ganaderas, como 
gestión de estiércol.  
 
Con respecto a la ganadería destacan emisiones de CH4; los rumiantes son 
los principales emisores de esta sustancia. En la localidad de Estepona se 
concentran una cantidad  aproximada de 1130 cabezas de Ovino, 2079 
cabezas de caprino (que compone más del 60% de este tipo de ganado) y 
120 cabezas de bovino. 
 
Por otro parte con respecto al sector ganadero destacan las emisiones de 
N2O de la gestión del Estiércol. 

 
Las emisiones en Estepona procedentes del sector agrario-ganadero tal y 
como puede visualizarse en la tabla nº1 son poco significativa, destacando 
el CH4  generado en la ganadería. La provincia de Málaga en general se 
encuentra entre las provincias Andaluzas con menor cantidad de emisiones 
relacionadas con este sector, ya que su fuente económica principal se basa 
en el sector servicio. 



 

 

258

 
 
 
 
 

A pesar de dicha reflexión es considerable reducir el porcentaje de 
contaminación atmosférica asociada, por ello se deben utilizar fertilizantes 
orgánicos preferentemente a nitrogenados, de esta forma se reducen de 
manera muy notable las emisiones de gases nitrogenados, a su vez sería 
beneficioso incrementar la eficiencia de la producción ganadera y agrícola 
mejorando la dieta de los animales, para reducir la fermentación intestinal 
y las consiguientes emisiones de metano. 
 

4.1.2 SECTOR INDUSTRIAL Y MINERO 

La actividad industrial de Estepona se centraliza en el Polígono industrial 
José Martín Méndez, el cual está situado al noroeste de la ciudad, cerca de 
la A-7. Las principales actividades llevadas a cabo en este polígono son 
empresas de publicidad, venta de muebles, tiendas de repuestos, 
carpinterías, cerrajerías,…destacando entre todas actividades del sector 
automovilístico (concesionarios y talleres de reparación). 
 
Este núcleo de instalaciones dispares emiten diferentes cantidades de 
contaminantes, CO, NOX, SO2, PM y COVNM (COV no metano), procedentes 
principalmente de talleres mecánicos, pinturas, maderas y otros materiales. 
 
De todas las sustancias es de destacar el SO2 con un valor aproximado de 
14,13 t/año, tal y como indica la tabla de emisiones contaminantes a la 
atmosfera en Estepona por sectores de actividad. 
 
Esta zona calificada como industrial se encuentra ubicada a las afueras de 
la ciudad. A día de hoy la distancia entre el polígono y la ciudad permite 
que las emisiones producidas por las actividades desarrolladas no afecten 
de manera significativa a la mayor parte de la población, concentrada en el 
centro de la localidad. 
 
Se trata de una situación a mantener en un futuro, evitando que el 
desarrollo económico conduzca a un incremento descontrolado de las 
actividades potencialmente contaminantes. 
 
Es recomendable a la hora de ordenar las zonas calificadas como 
industriales tener en cuenta una serie de factores que afectan directamente 
a la calidad del aire como es el tipo de industria y los vientos dominantes. 
 
Frente a la ventaja sobre la calidad atmosférica que supone concentrar la 
actividad industrial como foco localizado y su ubicación en el extrarradio, se 
encuentran las emisiones del sector minero dentro del municipio, y fuera de 
este, que trasladan parte de la problemática a Estepona,  el caso de las 
canteras de Casares. 
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La actividad de las mismas se basa en la explotación de áridos y están 
situadas por lo general en la ribera del río Guadalmansa. En el ejercicio de 
su actividad producen emisiones en forma de polvo, lo que nos remite a 
COVNM, PM, y alrededor de 29,97 T/año de SO2. Alguna de estas canteras 
son ilegales, no cuentan con los permisos necesarios, por lo que el control 
de sus emisiones no está controlado.  
 
Ante esta problemática es indispensable proceder a regular esta situación 
de ilegalidad, imponiendo las medidas preventivas y en su caso correctoras 
pertinentes, que minimicen las emisiones atmosféricas de esta actividad. 
 

4.1.3 SECTOR DOMÉSTICO, COMERCIAL/INSTITUCIONAL 

En este apartado se han considerado las emisiones a la atmósfera 
procedentes de las  instalaciones de combustión de uso familiar, comercial 
e institucional (calderas de calefacción y agua caliente, chimeneas de leña, 
cocinas y hornos domésticos). 
 
Estas instalaciones se caracterizan por ser de baja potencia térmica (por 
debajo de 50MW)  y  por carecer  de  mecanismos  de  reducción  de  las 
emisiones.  
 Los  principales  combustibles  consumidos  en este  sector  han  sido:  
biomasa,  gasóleo,  gas natural  y  gases  licuados  del  petróleo  (GLP: 
butano y propano). 
 
Las emisiones más relevantes de la combustión de leña en las chimeneas 
domésticas son PM, CO2, CO, COVNM y NOx. La emisión de CO y CO2  con 
origen del sector domestico en la localidad de Estepona es  muy notable, de 
277,91 t/año, tal y  8.46 Kt/año respectivamente, como se indica en la 
tabla  de emisiones contaminantes a la atmosfera en Estepona por sectores 
de actividad. 
 
Los   combustibles   gaseosos   en   el   sector doméstico  se  emplean, 
fundamentalmente,  en las  cocinas  y  calefacciones  de  gas,  y  en  los 
termos  o  pequeñas  calderas  de  calefacción  y agua caliente. Los  
combustibles  gaseosos  consumidos  por excelencia,  son  el  gas  natural  
y  los  gases licuados   del   petróleo   (butano   y   propano), siendo,  
generalmente,  excluyentes  entre  sí  en el consumo.  
 
El consumo de gas natural se ve limitado por la extensión de la red de 
suministro del mismo.  Las emisiones más relevantes de la combustión de 
gas natural, en instalaciones de combustión domésticas  de  reducida  
capacidad  calorífica, son las de CO, CO2  y NOx.  
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Por  último,  las  emisiones  más  importantes  de la  combustión  de  GLP  
en  instalaciones  de combustión domésticas de reducida capacidad 
calorífica, son las de CO2 , CO, COVNM y NOx. 
 
Tanto el sector domestico como el comercial/institucional con respecto a 
emisiones a la atmosfera nos remiten a un pequeño porcentaje de emisión 
con respecto al trafico .Como se ha comentado anteriormente el CO y CO2 
destacan entre las emisiones con origen en estos sectores. 
 
El agradable clima de la zona y la gran cantidad de horas de luz anual 
hacen que el consumo de energía con respecto a estos sectores sea menor 
que en otras poblaciones andaluzas, manteniéndose por debajo de la media 
de la región. 
 
Podrían darse una serie de medidas asociadas a la reducción de las 
emisiones domesticas y comerciales, que se indican a continuación: 
Iluminación de bajo consumo, sistemas de ahorro de agua, instalación de 
electrodomésticos de clase A, renovar las instalaciones eléctricas, mejorar 
las calderas de edificios con calefacción central, mejorar los hábitos 
energéticos e incorporar energía fotovoltaica. 
 

4.1.4 ESTACIÓN DEPURADORA AGUAS RESIDUALES  GUADALMANSA 

La EDAR Guadalmansa da servicio a las poblaciones  de Estepona, 
Benahavís, San Pedro de Alcántara y Puerto Banús. Está ubicada en 
terrenos del término municipal de Estepona fuera del casco urbano, pero 
muy próxima a urbanizaciones del extrarradio, concretamente en la zona 
de Cancelada. 
 
  A día de hoy se está realizado una ampliación de la misma, esta 
instalación aumentará su capacidad de tratamiento desde los 35.000 
metros cúbicos/día  hasta los 65.000. Asimismo, dispondrá de un sistema 
terciario de depuración que permitirá reutilizar todo este volumen de agua 
para riegos agrícolas, de jardinería y campos de golf.  
 
Hasta el momento y hasta que no se den por finalizadas las obras de 
mejora esta depuradora tiene una serie de problemáticas asociadas. Con 
respecto a la calidad del aire nos centramos en el desagradable olor, que 
afecta a las  proximidades, causado por la ineficiencia de la planta y zonas 
al descubierto. Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas 
residuales son el nitrógeno (N2), el oxígeno (O2), el dióxido de carbono 
(CO2), el sulfuro de hidrógeno (H2 S), el amoníaco (NH3) y el metano (CH4). 
Los tres primeros son gases de común presencia en la atmósfera, y se 
encuentran en todas las aguas en contacto con la misma. Los tres últimos 
proceden de la descomposición de la materia orgánica presente en las 
aguas residuales. 
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Es previsible que parte de estas emisiones se reduzcan considerablemente 
posteriormente a la remodelación de la EDAR. 
 

4.1.5 PLANTA DE TRAMIENTO DE  RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE LA 
COSTA DEL SOL OCCIDENTAL. 

En este apartado, se consideran las emisiones  procedente de los residuos 
urbanos depositados, tratados y gestionados en la planta de tratamiento de 
residuos sólidos urbanos  de la Costa del Sol Occidental, situada en el  
término municipal de Casares, y que presta servicio a distintos municipios: 
Casares, Estepona, Manilva, Benahavís, Istán, Fuengirola y Benalmádena.  
 
La Planta está diseñada para tratar la cantidad de 220.000 t/año de R.S.U. 
El complejo medioambiental está situado en la finca Benamorabe-
Benamozable, su cercanía con el término municipal de Estepona conlleva 
que esta ciudad, de forma notable en la zona oeste de Estepona, sufra 
diferentes problemas asociados con respecto a contaminación atmosférica 
que produce la planta, principalmente cuando el viento es de poniente. 
 
Los principales compuestos gaseosos originados como consecuencia de la 
descomposición de residuos (llamados conjuntamente gas de vertedero 
biogás) son CH4 y CO2, En este caso las emisiones conllevan valores 
alrededor de 7295 t/año de CH4 y  3,93 kt/año de CO2. 
 
La descomposición de los residuos en vertederos se produce mediante una 
serie de reacciones biológicas complejas. Las principales emisiones 
originadas en el proceso de compostaje son los olores (COVNM). 
 
Para poner solución a estos acontecimientos es esencial comunicar las 
quejas al municipio vecino e intentar poner solución entre las localidades 
que se benefician de dicha planta mejorando el tratamiento de compostaje, 
y a su vez cubrir todo el parque de fermentación, renovando 
periódicamente el aire, conduciéndolo a los biofiltros antes de expulsarlos al 
medio. 
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4.2 PUNTO MÓVIL DE EMISIÓN 

4.2.1 TRÁFICO RODADO 

En base a los últimos datos aportados por la Junta Andalucía con respecto a 
la calidad del aire del municipio de Estepona, los cuales pueden concebirse 
en la tabla de emisiones contaminantes a la atmosfera en Estepona por 
sectores de actividad, puede comentarse que de todos los puntos de 
emisiones contaminantes a la atmosfera, el impacto mas significativo es el 
tráfico rodado, mayor en la época estival, con cantidades tales como 
1319,54 t/año de CO, y 132,61 kt/año de CO2 (principal precursor del 
efecto invernadero), así como otras cantidades apreciables de, COVNM 
,N20, NOX, Pb, PM Y CH4. 
 
El sistema de transporte en Estepona se asienta en el uso del vehículo 
privado, motivado en parte por la insuficiencia del transporte público y un 
carril bici no cohesionado, de pequeño recorrido situado en una zona de 
gran pendiente. 
 
En la provincia de Málaga De 1996 a 2008, el parque provincial total, que 
incluye turismos, motocicletas, furgonetas, camiones y tractores 
industriales, creció en un 83%. 
 
Esta ampliación de la base automotriz provincial se basó en el prolongado 
ciclo expansivo económico hasta el inicio de la crisis. Actualmente la 
realidad es la siguiente: modelos adaptados a las últimas normativas 
europeas de emisiones conviven con  los ya existentes que por motivos 
económicos no se pretenden renovar (El  30%  del  parque  provincial  
presentaba  en 2009 una antigüedad superior a los diez años). 
 
Por otra parte comentar que Estepona se encuentra entre los diez 
municipios de la provincia que en 2008 se situaron por encima de la media 
provincial en cuanto a numero de vehículos (479 veh./1.000 hab). Este 
promedio se ha visto orientado por el notable peso específico de varios de 
los grandes territorios demográficos.  
 
Las  cifras  indicadas  muestran  cómo  la  ciudadanía  ha optado 
claramente por el transporte privado como medio para resolver sus 
necesidades de movilidad, en relación este hecho  se ha traducido en un 
incremento en paralelo de las emisiones contaminantes. 
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Los mapas de información geográfica del 2007 indican un potencial máximo 
de impacto ambiental por tráfico rodado en Estepona, y la provincia de 
Málaga en general cercano a 2 t/año CO2 eq/hab, coincidiendo con un  
momento álgido de motorización, consumo de hidrocarburos y tasas récord 
de empleo. Desde 2008 con  el retroceso económico y las altas tasas de 
paro, que han afectado notablemente a la zona, se ha pasado de emitir 
entre 1,75-2 t CO2 eq/hab a menos  de 1,75 t CO2 eq./hab.  
 
A pesar de que las emisiones se han reducido en los últimos años, el 
impacto del tráfico rodado en la ciudad de Estepona es colosal, se deben de 
tomar medidas para reducir de forma más significativa este impacto, 
asegurando que no aumente en un futuro con el desarrollo económico. 

 
A continuación se indican una serie de medidas que podrían modificar 
positivamente el panorama del tráfico rodado de Estepona: 
 

‐ Prestar más servicio de trasporte público y en relación fomentar su uso a 
través de la educación ambiental. 

‐ Construir una amplia línea de carril bici. 
‐ Revisar los hábitos de movilidad, controlar el parque inmobiliario, así 

como ordenar el tráfico. 
A rasgos más generales: 

‐ Impartir campañas de conducción eficiente en las empresas de transporte. 
‐ Incorporación de un módulo teórico de conducción eficiente a los alumnos 

de las autoescuelas. 
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5 ESTUDIO DE LOS NIVELES DE INMISIÓN 

 
La inmisión es, a diferencia de la emisión, la concentración de ciertas 
sustancias en la atmosfera en condiciones estables durante cierto tiempo y 
considerada como usual. Si la emisión hace alusión a la cantidad de gases o 
partículas expedidas a la atmosfera, la inmisión hace referencia a la 
concentración, que por término medio suele existir. 
 
Para el estudio de los niveles de inmisión de Andalucía se ha creado la  
“Red de Vigilancia y control de la calidad del aire”, consiste en el reparto de 
estaciones de control por toda la región. 
 
En la provincia de Málaga solo existen estaciones en  Málaga capital, 
Campanillas, Campillo y  Marbella. 
 
Estepona carece de cabina de control de la red de vigilancia de la calidad 
Ambiental de Andalucía, la más cercana es Marbella .No se ha querido 
incluir datos de Marbella puesto que no son totalmente representativos de 
la realidad de Estepona. 
 
Es necesaria la instalación de al menos una de estas cabinas en la zona 
más concurrida de Estepona, para poder tener conocimiento detallado de 
los niveles de inmisión y tomar las medidas correspondientes. 
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6 LEGISLACIÓN APLICABLE Y VALORES LÍMITES DE  
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 
El objetivo de la legislación en materia de contaminación atmosférica es 
preservar la calidad del aire a fin de evitar, prevenir o reducir los efectos 
nocivos potenciales, que la presencia de ciertos compuestos en el aire, 
pueda ocasionar en la salud humana y el medio ambiente en su conjunto. 
 
Para alcanzar dicha finalidad, la legislación establece los instrumentos 
necesarios para: 

‐ Limitar las emisiones a la atmósfera de agentes contaminantes. 
‐ Definir y establecer unos valores de referencia para los niveles de 

contaminación en el aire ambiente (niveles de inmisión). 
 
Las unidades de medida fijadas para la medición de las concentraciones 
de los contaminantes en el aire ambiente son los que se describen a 
continuación: 
µg/m3: relaciona la masa de contaminante con el volumen de aire que lo 
contiene. Es la unidad que con mayor frecuencia se utiliza. 
mg/m3: Miligramos de contaminante por metro cúbico de aire. 
 

6.1 VALORES LÍMITE 
 
DIÓXIDO DE AZUFRE (SO 2)  
 
Directiva 2008/50/CE,  Directiva 1999/30/CE de 22 de abril de 1999 y Real 
Decreto 1073/2002 de 18 de octubre de 2002 que adapta dicha directiva.  
 
Valor límite horario para la protección de la salud humana: 350 µg/m3 que 
no podrá superarse en más de 24 ocasiones por año.  
 
Valor límite diario para la protección de la salud humana: 125 µg/m 

3  que 
no podrá superarse en más de 3 ocasiones por año.  
 
 
Umbral de alerta: 500 µg/m 3 durante tres horas consecutivas en un área 
de al menos 100 km 2 o en una aglomeración entera.  
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PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN (PM 10)  
 
Directiva 2008/50/CE,  Directiva 1999/30/CE de 22 de abril de 1999 y Real 
Decreto 1073/2002 de 18 de octubre de 2002 que adapta dicha directiva.  
 
Valor límite diario para la protección de la salud humana: 50 µg/m 3, que no 
podrá superarse en más de 35 ocasiones por año.  
 
Valor límite anual para la protección de la salud humana: 40 µg/m 3  
 
DIÓXIDO DE NITRÓGENO (NO 2)  
 
Directiva 2008/50/CE,  Directiva 1999/30/CE de 22 de abril de 1999 y Real 
Decreto 1073/2002 de 18 de octubre de 2002 que adapta dicha directiva. 
  
Valor límite horario para la protección de la salud humana: 200 µg/m 3 que 
no podrá superarse en más de 18 ocasiones por año. 
  
Valor límite anual para la protección de los seres humanos: 40 µg/m 3 
  
Umbral de alerta: 400 µg/m 3 durante tres horas consecutivas en un área 
de al menos 100 km 2 o en una aglomeración entera. 
   
MONÓXIDO DE CARBONO (CO)  
 
Directiva 2008/50/CE,  Directiva 2000/69/CE de 16 de noviembre de 2000 
y Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre de 2002 que adapta dicha 
directiva.  
 
Valor límite octohorario para la protección de la salud humana: 10 mg/m3 
media octohoraria máxima en un día.  
 
La media octohoraria máxima correspondiente a un día se escogerá 
examinando las medias móviles de ocho horas, calculadas a partir de datos 
horarios y que se actualizarán cada hora. Cada media octohoraria así 
calculada se atribuirá al día en que termine el período, es decir, el primer 
período de cálculo para cualquier día dado será el período que comience a 
las 17:00 de la víspera y termine a la 1:00 de ese día; el último período de 
cálculo para cualquier día dado será el que transcurra entre las 16:00 y las 
24:00 de ese día. 
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BENCENO  
 
Directiva 2008/50/CE,  Directiva 2000/69/CE de 16 de noviembre de 2000 
y el Real Decreto 1073/2002 de 18 de octubre de 2002 que adapta dicha 
directiva. 
  
Valor límite anual para la protección de la salud humana: 5 µg/m 3 
 
Para poder comparar los anteriores valores límites con respecto a los 
diferentes contaminantes es necesario conocer los niveles de inmisión, tal y 
como se comenta en el punto 5 de este diagnostico, con respecto a Calidad 
del Aire, Estepona no dispone de datos de inmisión, vuelvo a reivindicar la 
necesidad de cabinas de control. 
 
El Ayuntamiento de  Estepona  dispone  de  una  Ordenanza  Municipal  
Reguladora  de  la Contaminación Atmosférica, con objeto de establecer:  
 
“las condiciones a las cuales habrán de someterse las industrias, 
actividades comerciales o domésticas, máquinas, y, en general, cualquier 
dispositivo o actuación, pública o privada, de cualquier naturaleza, 
susceptible  de producir contaminación atmosférica  tanto  por formas de 
materia como de energía, tales como humos, polvos, gases, vahos, vapores 
u olores que impliquen molestia  grave,  riesgo o daño para las personas o 
bienes” su contenido puede visualizarse en el BOLETÍN OFICIAL DE LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA — Nº 184 - 26 / 09 / 2003. 
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7 ANEXO: FOTOGRAFIAS 

 

 
Polígono Industrial José Martín Méndez, Estepona. Fuente: 
Elaboración Propia. 

 

 
Polígono Industrial José Martín Méndez, Estepona. Origen de 
emisiones del sector industrial Fuente: Elaboración Propia. 
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Polígono Industrial José Martín Méndez, Estepona. Origen de 
emisiones del sector industrial Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Polígono Industrial José Martín Méndez, Estepona. Origen de 
emisiones del sector industrial. Fuente: Elaboración Propia. 
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Viviendas cercanas al paseo marítimo,  Estepona. Origen de 
emisiones del sector  domestico. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Viviendas cercanas al paseo marítimo,  Estepona. Origen de 
emisiones del sector domestico. Fuente: Elaboración propia. 
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Viviendas y comercios  cercanos  al centro histórico,  Estepona. 
Origen de emisiones del sector doméstico, 
comercial/institucional y emisiones procedentes del tráfico 
rodado. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Viviendas y comercios  cercanos  al centro histórico,  Estepona. 
Origen de emisiones del sector doméstico, 
comercial/institucional y emisiones procedentes del tráfico 
rodado. Fuente: Elaboración propia. 
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Vehículos estacionados cercanos al centro de la ciudad, fuente 
potencial de emisiones del tráfico rodado. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

 
Vehículos estacionados cercanos al centro de la ciudad, fuente 
potencial de emisiones del tráfico rodado. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Ciclista circulando por carril de vehículos motorizados, 
Estepona. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Ciclista circulando por carril de vehículos motorizados, 
Estepona. Fuente: Elaboración propia. 
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Trafico  rodado por una de las salidas de la ciudad, Estepona. 
Origen de emisiones por tráfico rodado: principalmente C0 Y 
CO2. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Estación depuradora aguas residuales urbanas Gudalmansa, 
Estepona. Origen de emisiones de N2, O2, CO2, H2S, NH3 y CH4 
.Fuente: Elaboración propia. 
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Estación depuradora aguas residuales urbanas Gudalmansa, 
Estepona. Origen de emisiones de N2, O2, CO2, H2S, NH3 y CH4 
.Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Canteras de áridos en la  zona de Guadalmansa, Estepona. 
Origen de emisiones de, CO NOX, SO2, PM, COVNM. Fuente: 
Elaboración propia. 



  

 

276

 
 
 
 
 

 
Canteras en la zona de Guadalmansa, colindante a la EDAR 
Guadalmansa. Estepona. Origen de emisiones de CO NOX, SO2, 
PM, COVNM. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Canteras de áridos  pertenecientes al municipio de Casares, 
cercanas a Estepona. Origen de emisiones de CO NOX, SO2, PM, 
COVNM. Fuente: Elaboración propia 
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3.4.5 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

1 INTRODUCCIÓN 

Entre otras definiciones se considera contaminación acústica a todo sonido 
que por su exceso o intensidad de niveles perturba el ambiente en un 
entorno determinado. 

 
Este término hace referencia directa al ruido, entendiendo por este todo 
sonido no deseado que supone, por tanto, una perturbación, molestia o 
daño. 

 
El ruido se presenta como uno de los principales problemas ambientales de 
nuestra sociedad, constituyendo una seña de identidad de las ciudades 
modernas que ocasiona una degradación de la calidad de vida de la 
ciudadanía que se refleja en la generación de efectos nocivos sobre la salud 
y el comportamiento del hombre, o el medio ambiente. 
 
El ruido no sólo afecta a nuestra salud y calidad de vida, sino también a 
nuestro comportamiento social y desarrollo cognitivo. El ruido puede tener 
diversos efectos que dependen de su tipo, duración y momento de 
incidencia, así como de la sensibilidad del receptor.  

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los valores límite para la 
exposición al ruido comunitario en ambientes específicos son los siguientes: 
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  VALORES LÍMITE RECOMENDADOS 

Recinto  Efectos en la salud 
LAeq  
(dB) 

Tiempo 
(horas) 

LAmax, 
fast (dB)

Malestar fuerte, día y anochecer  55  16  ‐ Exterior habitable 
Malestar moderado, día y anochecer  50  16  ‐ 

Interior viviendas 
Interferencia  en  la  comunicación  verbal, 
día y anochecer 

35  16  ‐ 

Dormitorios  Perturbación del sueño, noche  30  8  45 

Fuera de los dormitorios 
Perturbación  del  sueño,  ventana  abierta 
(valores en el exterior) 

45  8  60 

Aulas  de  escolar  y  preescolar, 
interior 

Interferencia  en  la  comunicación, 
perturbación  en  la  extracción  de 
información, inteligibilidad del mensaje 

35 
Durante la 
clase 

‐ 

Dormitorios  de  preescolar, 
interior 

Perturbación del sueño  30 
Horas  de 
descanso 

45 

Escolar, terrenos de juego  Malestar (fuentes externas)  55 
Durante el 
juego 

‐ 

Perturbación del sueño, noche  30  8  40 Salas de hospitales, interior 
Perturbación del sueño, día y anochecer  30  16  ‐ 

Salas  de  tratamiento  en 
hospitales, interior 

Interferencia  con  descanso  y 
restablecimiento 

‐  ‐  ‐ 

Zonas industriales, comerciales y 
de tráfico, interior y exterior 

Daños al oído  70  24  110 

Ceremonias,  festivales  y 
actividades recreativas 

Daños  al  oído  (asistentes  habituales:  <  5 
veces/año) 

100  4  110 

Altavoces, interior y exterior  Daños al oído  85  1  110 
Música  a  través  de  cascos  y 
auriculares 

Daños al oído (valores en campo libre)  ‐  ‐  110 

Daños al oído (adultos)  ‐  ‐  140 Sonidos  impulsivos  de  juguetes, 
fuegos  artificiales  y  armas  de 
fuego 

Daños al oído (niños)  ‐  ‐  120 

Exteriores  en  parques  y  áreas 
protegidas 

Perturbación de la tranquilidad  ‐  ‐  ‐ 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS. 
 

Para comprender mejor el análisis de los ruidos es importante conocer los 
siguientes conceptos básicos: 

 
 

Sonido: Un sonido es un fenómeno físico que consiste en la alteración 
mecánica de las partículas de un medio elástico, producida por un elemento 
en vibración, que es capaz de provocar una sensación auditiva. Las 
vibraciones se transmiten en el medio, generalmente el aire, en forma de 
ondas sonoras, se introducen por el pabellón del oído haciendo vibrar la 
membrana del tímpano, de ahí pasa al oído medio, oído interno y excita las 
terminales del nervio acústico que transporta al cerebro los impulsos 
neuronales que finalmente generan la sensación sonora. 
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Ruido: El ruido se define como  aquel sonido no deseado. Es aquella 
emisión de energía originada por un fenómeno vibratorio que es detectado 
por el oído y provoca una sensación de molestia.  

 
Existen multitud de variables que permiten diferenciar unos ruidos de 
otros: su composición en frecuencias, su intensidad, su variación temporal, 
su cadencia y ritmo, etc. 

   

Se pueden diferenciar los siguientes tipos de ruido: 
 

 
Fuente: Conceptos básicos del Ruido Ambiental. 

 
Decibelio (dB): El nivel de presión sonora (L) se expresa en decibelios. 

 
Un oído humano es capaz de percibir y soportar sonidos correspondientes a 
niveles de presión sonora entre 0 y 120 dB. Este último nivel de ruido 
marca aproximadamente el denominado “umbral del dolor”. A niveles de 
ruido superiores pueden producirse daños físicos como rotura del tímpano. 
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La percepción subjetiva del sonido depende de múltiples factores.  
 

Por un lado tenemos la onda sonora o ente físico capaz de producir la 
sensación de sonido;  y por el otro, la sonoridad o sensación subjetiva 
producida por ciertas variaciones de presión en el oído. 
 
En general, los sonidos están formados por unión de componentes de 
distinta frecuencia, dependiendo su sonoridad de las contribuciones 
relativas de cada componente, es decir de las frecuencias presentes y de 
las intensidades correspondientes. 
 
El oído humano no es sensible de la misma manera a las diferentes 
frecuencias. Así, para un mismo nivel de presión sonora, un ruido será 
tanto más molesto cuanta mayor proporción de altas frecuencias contenga. 
 
Para tener en cuenta esta sensibilidad se introduce en la medida del ruido 
el concepto de filtros de ponderación. Estos filtros actúan de manera que 
los niveles de presión de cada banda de frecuencia son corregidos en 
función de la frecuencia según unas curvas de ponderación.  
 
El filtro utilizado en el dominio del ruido del transporte es el A, y los niveles 
de presión sonora  utilizados se miden en Decibelios A (dBA) 

 

 
Nivel de presión sonora (nivel sonoro). L, SPL: Varía a lo largo del 
tiempo. Se expresa por LA  cuando se mide en decibelios A, que es lo 
habitual en estudios medioambientales. Para un determinado periodo de 
tiempo T, se pueden determinar entre otros los valores LAmax, el máximo 
valor de nivel de presión sonora  alcanzado durante todo el intervalo de 
estudio, y LAmin, el mínimo valor. Representan el ruido de mayor y menor 
intensidad y no aportan información sobre su duración ni sobre la 
exposición total al ruido. 

 
Nivel de presión sonora continúo equivalente. LAeq (T): Expresa la 
media de la energía sonora percibida por un individuo en un intervalo de 
tiempo, es decir, representa el nivel de presión que habría sido producido 
por un ruido constante con la misma energía que el ruido realmente 
percibido, durante el mismo intervalo de tiempo. El nivel de presión sonora 
equivalente debe ir acompañado siempre de la indicación del período de 
tiempo al que se refiere.  
 

 
La distribución temporal: La evaluación de la calidad del medio ambiente 
sonoro está determinada entre  otros factores por la actividad, e incluso 
por la actitud, de los receptores del ruido. 
 
Por lo que para tener en cuenta los diferentes periodos de actividad se 
pueden utilizar índices integrados sobre 24 horas: 
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 · Nivel sonoro día-tarde-noche (Lden): es el nivel equivalente día-tarde- 
noche en decibelios A. 
 · Nivel sonoro medio diurno (Ld): es el nivel sonoro, ponderado en A, que 
se da como promedio entre las 7 y las 23 h. 
 · Nivel sonoro medio nocturno (Ln): nivel sonoro, ponderado en A, que se 
da como promedio entre las 23 y las 7 h. 
 · Nivel equivalente día-noche (Ldn): nivel sonoro medio (Leq) que se 
produce en 24 horas, con una penalización de 10 dB en horas nocturnas. 
 

Niveles sonoros percentiles (LN): La variación del nivel de presión 
sonora en un periodo de tiempo puede registrarse, y descomponer el 
periodo de medida en intervalos constantes para cada uno de los cuales se 
obtienen sus correspondientes niveles de presión sonora.  
 
Se definen los siguientes valores: 
 
 - Nivel L1: nivel alcanzado o sobrepasado durante el 1% del tiempo en el 
período considerado. (Es  un valor muy cercano al ruido máximo). 
 - Nivel L10: nivel alcanzado o sobrepasado durante el 10 % del tiempo. 
 - Nivel L50: nivel que se sobrepasa el 50% del tiempo de medición. Es la 
mediana estadística. (Representa el ruido medio). 
 - Nivel L90: nivel alcanzado o sobrepasado durante el 90 % del tiempo. 
(A veces suele tomarse este valor como el ruido de fondo). 
 - Nivel LN: Nivel alcanzado o sobrepasado durante el N % del tiempo 

 

1.2 INSTRUMENTOS: 
A la hora de afrontar los problemas de la contaminación acústica se cuenta 
con los siguientes instrumentos: 
 
 

1- Sistema Básico de información sobre la Contaminación Acústica 
(SICA)  
 
El Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, crea este Sistema Básico de Información dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que constituye la 
base necesaria para la organización de la información relativa a la 
contaminación acústica y, en particular, la referente a los mapas 
estratégicos de ruido y planes de acción. 
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2- Mapas estratégicos de ruido 
 
Constituyen un instrumento que permite disponer de información uniforme 
sobre los niveles de contaminación acústica en distintas zonas del territorio, 
aplicando criterios homogéneos de medición. En cumplimiento de la 
Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental y la 
Ley 37/2003 del Ruido, y de acuerdo a los plazos establecidos en la misma, 
las administraciones competentes deberán elaborar mapas de ruido 
correspondientes a grandes ejes viarios, grandes ejes ferroviarios, grandes 
aeropuertos y aglomeraciones, que contengan información sobre niveles 
sonoros y sobre la exposición a determinados intervalos de esos niveles, 
constituyendo por tanto un instrumento diseñado para evaluar la exposición 
al ruido. 
 
Además de los mapas estratégicos de ruido, y conforme a lo recogido en la 
normativa estatal y autonómica figuran los mapas no estratégicos de ruido 
o mapas singulares de ruido, que se realizaran en aquellas áreas de 
sensibilidad acústica en las que se compruebe el incumplimiento de los 
correspondientes objetivos de calidad acústica 

 

 

3- Planes de Acción 
 
Este instrumento recogido en los diferentes preceptos normativos de ruido, 
tiene como objetivo afrontar en su conjunto los problemas asociados a la 
contaminación acústica, determinando las acciones a realizar en el caso de 
que se superen los valores limites o se incumplan los objetivos de calidad 
acústica. Al igual que ocurre con los mapas de ruido, se ha establecido un 
calendario para la aprobación y entrega de estos Planes a la Comisión 
Europea. 

COMPETENCIAS PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE RUIDO DE LAS DISTINTAS 
ADMINISTRACIONES 

Grandes ejes viarios Grandes ejes 
ferroviarios 

 Aglomeraciones Red 
Carreteras 
del Estado 

Red 
Autonómica 
y Local 

Red 
Estatal 

Red 
Autonómica 

Grandes 
aeropuertos

Ayuntamiento x      
Diputaciones   x    
Comunidades 
Autónomas x  x  x  

Ministerio de 
Fomento  x  x  x 
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4- Zonificación Acústica 
 
Zonificación acústica, es el procedimiento incluido en los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, por el cual se delimitan sobre el territorio una 
serie de áreas de sensibilidad acústicas sobre las cuales se fijarán unos 
Objetivos de Calidad Acústicos. La delimitación territorial se basa en los 
usos del suelo y debe mantener la compatibilidad a efectos de calidad 
acústica entre las áreas. 
 
Los criterios y directrices que se deben tener en cuenta a la hora de 
zonificar, se encuentran en el Anexo V del RD 1367/2007. 

1.3 CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 
La Consejería de Medio Ambiente está trabajando en la elaboración de un 
nuevo Reglamento de Protección Acústica en Andalucía, que sustituirá al 
aprobado por Decreto 326/2003, de 25 de noviembre. El futuro texto 
desarrollará la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental (GICA) e incorporará el contenido básico de la normativa 
estatal en materia de contaminación acústica de reciente aprobación. 

 
Competencias  
 
Dentro de la ordenación jurídica en materia de ruidos, se han dictado un 
conjunto de normas que establecen las competencias y parcelas de 
actuación para cada una de las administraciones públicas. 
 
En este sentido, y conforme a la Ley 7/2007, corresponde a la Consejería 
de Medio Ambiente: 
 
La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación 
con las actuaciones públicas o privadas, sometidas a Autorización 
Ambiental Integrada o Autorización Ambiental Unificada. 
La coordinación necesaria en la elaboración de mapas de ruido y planes de 
acción cuando estos afectan al ámbito supramunicipal, así como su 
información en el plazo máximo de dos meses. 
La propuesta al Consejo de Gobierno del establecimiento de condiciones 
acústicas particulares. 
 
Además, en aplicación de inactividades de los Ayuntamientos o bien por 
petición de los mismos en caso de inspección, la Orden 29 de junio de 
2004, por la que se regula la actuación subsidiaria de la Consejería de 
Medio Ambiente en materia de contaminación acústica, esta podrá actuar 
con carácter subsidiario, en materia de inspección e incoación de 
expedientes sancionadores ante posibles inactividades de los 
Ayuntamientos o bien por petición de los mismos en caso de inspección. 
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Corresponde a la Administración Local: 
 

- La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio 
ambiente contra ruidos y vibraciones. 

- La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en 
relación con las actuaciones, públicas o privadas no sometidas a 
Autorización Ambiental Integradas o Autorización Ambiental Unificada. 

- La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido y de los 
planes de acción en aglomeraciones y núcleos urbanos. 

- La determinación de las áreas de sensibilidad acústica y declaración de 
zonas acústicamente saturadas. 

 
Percepción ciudadana del ruido en Andalucía  

 
A nivel de provincias, Sevilla (40% de los encuestados), Córdoba (36,2%) y 
Granada (31,8%) son las ciudades donde se percibe el ruido como principal 
problema ambiental a nivel local. Teniendo en consideración el tamaño de 
las ciudades, el ruido es considerado el segundo problema de importancia 
en los municipios mayores de 100.000 habitantes tamaño medio, y el 
principal en los situados entre 5.000 y 20.000 habitantes. Para las ciudades 
con poblaciones medias situadas entre 20.000 y 100.000 habitantes, este 
problema sigue siendo de gran importancia ya que los encuestados los 
sitúan en tercer lugar, solo por debajo de la falta de zonas verdes y la 
suciedad de las calles. 
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2 ENTORNO NORMATIVO DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
 A continuación se expone de forma resumida el entorno normativo 
aplicable de la contaminación acústica. 

2.1 NORMATIVA EUROPEA 
La referencia más general a nivel europeo en términos de contaminación 
acústica es el V Programa de Acción en relación con el Medio Ambiente y 
el Desarrollo Sostenible (aprobado el 18 de marzo de 1992 por la Comisión 
Europea) que pone límites al crecimiento de la contaminación acústica y 
acepta como bueno, niveles que puedan resultar tolerables. 
 
En este sentido, la Comisión Europea desarrolla un programa para la 
reducción del ruido dentro del cual se engloba el Libro Verde sobre 
“Política Futura de Lucha contra el Ruido” (1996). Con posterioridad, 
el VI Programa Comunitario de Acción en materia de Medio 
Ambiente establece las directrices de la política ambiental europea para el 
periodo 2001-2010, marcando como uno de los objetivos la reducción del 
número de personas expuestas de manera regular y prolongada a niveles 
sonoros elevados.  
 
En este marco se aprueba la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 
del ruido ambiental, que considera el ruido como un problema ambiental de 
primer orden que necesita, para su prevención y erradicación, métodos 
armonizados de medida, estimación y valoración. 
 

2.2 NORMATIVA ESTATAL 
 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 

La transposición al marco jurídico español de la Directiva 2002/49/CE, 
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, tiene lugar mediante esta 
Ley. En ella se regula la contaminación acústica en un sentido más amplio 
que la propia Directiva, ya que además de establecer los parámetros y las 
medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental, considera el ruido 
y las vibraciones en el espacio interior de determinadas edificaciones. 
Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación de la contaminación 
acústica a través del establecimiento de los instrumentos necesarios para la 
mejora de la calidad acústica de nuestro entorno.  
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En concreto esta Ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la 
contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta puedan 
derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente. 
 
Contiene las previsiones del proyecto sobre la calidad acústica, definida 
como el grado de adecuación de las características acústicas de un espacio 
a las actividades que se realizan en su ámbito. El Gobierno ha de fijar los 
objetivos de calidad acústica aplicables a cada tipo de área acústica, de 
manera que se garantice en todo el territorio del Estado español, un nivel 
mínimo de protección frente a la contaminación acústica.  
 
También establece que todas las mediciones y evaluaciones acústicas a que 
se refiere la ley asumen la aplicación de índices acústicos homogéneos en la 
totalidad del territorio español respecto de cada periodo del día. 
 
A su vez, los valores límite, tanto de los índices de inmisión como los de 
emisión acústica, se determinarán por el gobierno, si bien las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos pueden establecer valores límite más 
rigurosos que los fijados por el Estado. 
 
A continuación trata sobre los mapas de ruido. Los tipos, contenido y 
formato, así como las formas de su presentación al público, serán 
determinados por el Gobierno reglamentariamente. 

 
En el capítulo sobre prevención y corrección de la contaminación acústica, 
se enuncian los instrumentos de los que las Administraciones públicas 
competentes pueden servirse para procurar el máximo cumplimiento de los 
objetivos de calidad. 

 
Estas medidas se dividen, con carácter general, en dos grandes bloques: la 
acción preventiva y la acción correctora. 
 
Dentro de la acción preventiva plantea: 

- La planificación territorial y planeamiento urbanístico. 
- La intervención administrativa sobre los emisores acústicos 
- El autocontrol de las emisiones acústicas por los propios titulares de 

emisores acústicos. 
- La prohibición, salvo excepciones, de conceder licencias de 

construcción de edificaciones destinadas viviendas, usos hospitalarios, 
educativos o culturales si los índices de inmisión incumplen los 
objetivos de calidad acústica que sean de aplicación a las 
correspondientes áreas acústicas. 

- La creación de “reservas de sonidos de origen natural”. 
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La necesidad de acción correctora se hace patente sobre todo en las zonas 
de protección acústica especial y en las zonas de situación acústica 
especial.  
 
La ley estipula, asimismo, unos instrumentos intermedios, que pueden ser 
tanto preventivos como correctivos: los planes de acción en materia de 
contaminación acústica. 
 
En el último capítulo sobre inspección y régimen sancionador, establece la 
tipificación de infracciones y sanciones, sin perjuicio de las competencias 
que disfrutan tanto las comunidades autónomas como los propios 
ayuntamientos para establecer infracciones administrativas adicionales. 

 
Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 
 
Este Real Decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 
ambiental, estableciendo un marco básico destinado a evitar, prevenir o 
reducir con carácter prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias 
de la exposición al ruido ambiental y completar la incorporación a nuestro 
ordenamiento jurídico de la Directiva 2002/49/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental. 

 
Para el cumplimiento de su objeto se regulan determinadas actuaciones 
como son la elaboración de mapas estratégicos de ruido para determinar la 
exposición de la población al ruido ambiental, la adopción de planes de 
acción para prevenir y reducir el ruido ambiental y, en particular, cuando 
los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, 
así como poner a disposición de la población la información sobre ruido 
ambiental y sus efectos y aquélla de que dispongan las autoridades 
competentes en relación con el cartografiado acústico y planes de acción 
derivados, en cumplimiento del mismo. 
 
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla 
la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 
 
Este Real Decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido en 
lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.  
 
OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES A ÁREAS 
URBANIZADAS EXISTENTES. 
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Índices de ruido 
Tipo de área acústica 

Ld  Le  Ln 

e 

Sectores del  territorio  con predominio de  suelo 
de uso sanitario, docente y cultural que requiera 
una especial protección contra  la contaminación 
acústica. 

60  60  50 

a 
Sectores del  territorio  con predominio de  suelo 
de uso residencial. 

65  65  55 

d 
Sectores del  territorio  con predominio de  suelo 
de uso terciario distinto del contemplado en c). 

70  70  65 

c 
Sectores del  territorio con predominio de   suelo 
de uso recreativo y de espectáculos. 

73  73  63 

b 
Sectores del  territorio  con predominio de  suelo 
de uso  industrial 

75  75  65 

f 

Sectores  del  territorio  afectados  a  sistemas 
generales  de  infraestructuras  de  transporte,    u 
otros    equipamientos    públicos    que    los 
reclamen. (1) 

Sin 
determinar

Sin 
determinar 

Sin 
determinar

 

(1) En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la contaminación acústica, en 
particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica de entre las mejores técnicas 
disponibles. 

Fuente: Anexo II. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre 
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OBJETIVOS DE CALIDAD ACÚSTICA PARA RUIDO APLICABLES AL ESPACIO 
INTERIOR HABITABLE DE EDIFICACIONES DESTINADAS A VIVIENDA, USOS 
RESIDENCIALES, HOSPITALARIOS, EDUCATIVOS O CULTURALES (1) 

 
Índices de ruido 

Uso del edificio  Tipo de recinto 
Ld  Le  Ln 

Estancias  45  45  35 
Vivienda o uso residencial 

Dormitorios  40  40  30 

Zonas de estancia  45  45  35 
Hospitalario 

Dormitorios  40  40  30 

Aulas  40  40  40 
Educativo o cultural 

Salas de lectura  35  35  35 

 

(1) Los valores se refieren a los valores del índice de inmisión resultantes del conjunto de emisores acústicos que inciden 
en el interior del recinto (instalaciones del propio edificio, actividades que se desarrollan en el propio edificio o 
colindantes, ruido ambiental transmitido al interior. 

Fuente: Anexo II. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre 

2.3 NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
En el marco autonómico, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha regulado 
la contaminación acústica mediante normativa específica al respecto, que 
se inicia con la ya derogada Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección 
Ambiental y el Reglamento de Calidad del Aire, aprobado mediante el 
Decreto 74/1996, de 20 de febrero, en el que se regula por primera vez el 
campo de la contaminación acústica. Dicha normativa, fue desarrollada por 
el Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la contaminación acústica en Andalucía, 
entre cuyos hitos figura el desarrollo de un modelo tipo de ordenanza 
municipal contra la contaminación acústica, que pretende 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; así como, dotar a los ayuntamientos de un instrumento para 
poder afrontar los problemas de la contaminación acústica en sus 
respectivos municipios. 
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La promulgación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental, constituye el actual marco legal de referencia para el 
desarrollo de la calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
En materia de contaminación acústica, esta Ley, establece una regulación 
que, (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido) incluye una nueva bonificación del territorio, establece el marco 
legal para la elaboración de mapas de ruido y planes de acción, incorpora la 
posibilidad de designar servidumbres acústicas y establece el régimen 
aplicable en aquellas zonas acústicas en las que no se cumplan los 
objetivos de calidad exigidos. 

 
Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en 
Andalucía. 
 
Es objeto del presente Reglamento en desarrollo de la Ley 7/1994, de 18 
de mayo, de Protección Ambiental, la regulación de la calidad del aire para 
prevenir, vigilar y corregir las situaciones de contaminación acústica por 
ruidos y vibraciones, cualesquiera que sean las causas que las produzcan, 
para proteger la salud de los ciudadanos y ciudadanas, el derecho a su 
intimidad y mejorar la calidad del Medio Ambiente.  
 
En él se establece que corresponde a los Ayuntamientos: 
 

a. La aprobación de Ordenanzas municipales de protección del medio 
ambiente contra ruidos y  vibraciones. 

b. La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, en 
relación con las actuaciones públicas o privadas no incluidas en los 
Anexos I y II de la Ley 7/1994. 

c. La comprobación in situ  por personal funcionario del cumplimiento 
de las medidas previstas en el correspondiente estudio acústico, 
respecto a las actividades recogidas en el Anexo III de la Ley 
7/1994, en el plazo que se establezca en dichas Ordenanzas, con el 
fin de que se compruebe la veracidad del certificado aportado por las 
mismas. 

d. La determinación de las áreas de sensibilidad acústica, la declaración 
de zonas acústicamente saturadas, la elaboración y aprobación de 
mapas de ruidos en los casos señalados en el artículo 14 (ciudades 
con más de 100.000 habitantes), así como la elaboración de los 
planes de acción subsiguientes. 

 
También se establece que las Ordenanzas deberán regular como mínimo los 
siguientes aspectos, sin que en ningún caso puedan reducir las exigencias y 
los parámetros de contaminación acústica establecidos por este 
Reglamento: 
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a. La emisión de ruidos producida por la circulación de vehículos a 
motor, especialmente ciclomotores y motocicletas. 

b. Los sistemas sonoros de alarma. 
c. La emisión de ruidos producida por actividades de ocio, espectáculos 

públicos, recreativas, culturales y de asociacionismo. 
d. Los criterios para la autorización de licencia para veladores en 

establecimientos de hostelería y su régimen de control como 
actividad generadora de ruidos en la vía pública. 

e. Los trabajos en la vía pública y en las edificaciones. 
f. Las actividades de carga y descarga de mercancías. 
g. Las actividades propias de la relación de vecindad, como el 

funcionamiento de aparatos electrodomésticos de cualquier clase, el 
uso de instrumentos musicales y el comportamiento de animales 
domésticos. 

h. Las instalaciones de aire acondicionado, ventilación o refrigeración. 
i. Los trabajos de limpieza de la vía pública y de recogida de residuos. 
j. Los mecanismos de coordinación interna entre los distintos 

departamentos del Ayuntamiento que tengan competencia sobre una 
misma actividad generadora de ruidos. 

k.  
Los Niveles acústicos establecidos por esta norma son los siguientes: 
NIVELES LÍMITES DE INMISIÓN DE RUIDO EN EL INTERIOR DE LAS 
EDIFICACIONES, EN FUNCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN, TIPO DE LOCAL Y 
HORARIO. 

NIVEL ACUSTICO DE EVALUACION (NAE) 

  Niveles límites (dBA) 

Zonificación  Tipo de Local  Día(7‐23)  Noche(23‐7) 

Sanitario y bienestar social  30  25 

Cultural y religioso  30  30 

Educativo  40  30 
Equipamientos 

Para el ocio  40  40 

Hospedaje  40  30 

Oficinas  45  35 
Servicios 
Terciarios 

Comercio  55  45 

Piezas habitables, excepto cocinas y aseos  35  30 

Pasillos, aseos y cocinas  40  35 Residencial 

Zonas de acceso común  50  40 

 

Fuente: Decreto 326/2003 
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NIVELES LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDOS EN EL EXTERIOR DE LAS 
EDIFICACIONES  

 
NIVEL DE EMISIÓN EXTERIOR (NEE) 

  Niveles límites (dBA) 

Situación actividad  Día(7‐23)  Noche(23‐7) 

Zona de equipamiento sanitario  60  30 

Zona  con  residencia,  servicios,  terciarios,  no  comerciales  o 
equipamientos no sanitarios. Patios y zonas verdes comunes 

65  65 

Zona con actividades comerciales  70  60 

Zona  con  actividad  industrial  o  servicio  urbano  excepto  servicios  de 
administración 

75  70 

 

Fuente: Decreto 326/2003 
 

NIVELES LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDOS EN FACHADAS DE 
EDIFICACIONES  

 
  Niveles límites (dBA) 

Área de Sensibilidad Acústica  Día(7‐23) 

LAeqd 

Noche(23‐7) 

LAeqn 

Tipo I (Área de Silencio)  55  40 

Tipo II (Área Levemente Ruidosa)  55  45 

Tipo III (Área Toleradamente Ruidosa)  65  55 

Tipo IV (Área Ruidosa)  70  60 

Tipo V (Área Especialmente Ruidosa)  75  65 

 

Fuente: Decreto 326/2003 
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2.4 NORMATIVA MUNICIPAL 
En el caso del municipio de Estepona, existe una Ordenanza municipal 
reguladora en materia de contaminación acústica que se adecua al RD 
326/20003, con contenido y estructura similares, y cuyos niveles límites 
admisibles  coinciden exactamente. 

 
Ordenanza Municipal contra la Contaminación Acústica, publicada 
en el BOP Nº144, de 28 de Julio de 2005. 

 

La presente ordenanza tiene por objeto 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. 
 
El ámbito de aplicación incluye todas las actividades, instalaciones, medios 
de transporte, máquinas y, en general, cualquier dispositivo o actuación 
pública o privada, que no estando sujetos a evaluación de impacto 
ambiental o informe ambiental de conformidad con el artículo 8 de la Ley 
7/1994, de 18 de Mayo, de Protección Ambiental de Andalucía, sean 
susceptibles de producir ruidos o vibraciones que impliquen molestia, riesgo 
o daño para las personas o bienes de cualquier naturaleza. 
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3 EL RUIDO EN ESTEPONA 

3.1 VALORACIÓN ESTIMADA 
En el año 2005, la Junta de Andalucía realizó una “Estadística de Niveles de 
contaminación acústica en Andalucía”. 
 
Durante los años 1.992 y 1.993 se realizaron diversos estudios en las 18 
ciudades de más de 50.000 habitantes de Andalucía, en las que se 
detectaron los niveles de ruido existentes, estudio que se completó con el 
análisis de una evolución durante los años 1995-1998. 
 
Aunque el estudio no evaluaba directamente al término municipal de 
Estepona, ya que en aquellos años no se superaban los 50.000 habitantes, 
se puede hacer una extrapolación de los datos a día de hoy,  en que 
Estepona consta con aproximadamente 65.000 habitantes. 
 
Según este estudio, la clasificación de las principales fuentes de ruido en 
estos municipios es la siguiente: 

 
FUENTES PRINCIPALES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Tipo  Fuente  % del total 
Total 
(%) 

Actividades deportivas  0,19 
Bares / pubs / discotecas  4,57 

Reparto urbano  1,17 
Talleres de lavado de coches  0,68 

Actividades comerciales y de ocio 
 

Talleres mecánicos  2,34 

8,95 

Fuentes de origen animal  Otros ‐ Fuentes de origen animal  0,96  0,96 

Conversaciones en la calle  1,53 
Gritos  1,61 

Niños Jugando  1,48 

Fuentes de origen comunitario 
 

Radio, televisión y música en vivienda  1,56 

6,18 

Actividades portuarias  0,79 
Carga / descarga  0,73 

Maquinarias de obras públicas  1,11 
Obras  0,85 

Fuentes de origen mecánico 
 

Ventilación / Climatización  1,53 

5,01 

Tráfico aéreo  Otros‐Tráfico aéreo  0,44  0,44 

Automóviles‐turismos  49,03 Tráfico terrestre 
  Camiones de basura  2,19 

78,46 
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Camiones y autocares  7,72 
Motos y motocicletas  15,77 

Servicios de ambulancia y policía  3,53 
Trenes  0,22 

 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
Muestra utilizada: ciudades mayores de 50.000 habitantes 
Rango de años de estudio: 1995 – 1998 
 

 

 
De entre las principales fuentes de contaminación acústica, se observa que 
la más importante es el tráfico terrestre y, dentro de ellos,  destacar que 
casi la mitad de dicha contaminación corresponde a los Automóviles-
turismos, seguidos de motos y motocicletas. 
 
La siguiente fuente de contaminación más importante son las actividades 
comerciales y de ocio, seguidas de las de origen comunitario y origen 
mecánico,  y siendo las de origen animal y el tráfico aéreo las de menor 
representación. 
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NIVELES DE RUIDO SOPORTADO SEGÚN ZONIFICACIONES DEL TÉRMINO MUNICIPAL 

Uso del Suelo Leq 
24h 

Leq 
diurno 

Leq 
noct LDN L10 

24h 
L10 

diurno 
L10 
noct 

L90 
24h 

L90 
diurno 

L90 
noct 

Comercial 66,77 68,04 60,63 69,51 69,35 70,41 61,53 45,58 56,48 41,84

Enseñanza 65,89 67,19 58,65 68,31 67,85 69,19 59,79 43,68 55,00 40,32

Hospitalario 64,62 65,84 59,51 67,65 67,33 68,29 61,35 47,09 56,43 43,58

Industrial 65,72 66,97 60,25 68,70 68,74 69,78 62,38 47,29 57,02 44,07

Ocio 67,64 67,46 66,46 73,01 70,25 69,72 68,89 49,82 53,76 45,51
Parques y 
jardines 64,60 65,65 59,02 67,56 66,89 67,80 60,57 45,93 56,38 42,65

Puerto 66,69 67,75 61,44 69,76 69,11 69,93 63,53 52,95 58,19 50,98
Res. 
Comercial 67,54 68,79 62,11 70,52 70,42 71,40 64,25 45,58 58,14 41,39

Res. 
Industrial 64,96 67,65 60,92 69,28 69,12 70,15 62,57 47,46 57,31 45,00

Res. 
Suburbana 62,37 63,74 55,20 64,78 63,99 65,21 55,94 42,31 51,47 39,51

Res. 
Transportes 69,15 70,35 64,01 72,15 72,07 72,94 66,83 50,54 61,23 45,74

Res. Urbana 64,54 65,87 58,37 67,20 66,73 67,88 59,65 43,40 54,49 40,37
 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente 
Muestra utilizada: ciudades mayores de 50.000 habitantes 
Rango de años de estudio: 1995 – 1998 
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A partir de estos niveles se puede observar que la zona que más 
contaminación acústica tiene es la que corresponde a los transportes, 
seguida de las áreas comerciales y de ocio. 

3.2 VALORACIÓN REAL 
En Estepona no existen estudios ni datos sobre contaminación acústica, a 
excepción de los realizados el Ministerio de Fomento en relación con el 
ruido generado por el tráfico de la Autovía A-7 y la Autopista AP-7, que se 
exponen a continuación. 
 
El PGOU vigente en Estepona es del año 1994, con lo cual al ser anterior a 
la actual Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, no contempla la calidad 
ambiental de los niveles acústicos. 
 
A día de hoy no se han declarado ninguna zona acústicamente saturada ni 
se han delimitado áreas de sensibilidad acústica. 
 
Según información del Ayuntamiento de Estepona, en los últimos años el 
número de denuncias realizadas por los ciudadanos corresponden a: 



  

 

298

 
 
 
 
 

- Zonas de Ocio -> 90% 
- Actividad Comercial -> 5 % 
- Veladores -> 5% 

 
PRINCIPALES FUENTES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ESTEPONA 

 

 

 

3.2.1 TRÁFICO RODADO 

En el término municipal de Estepona se pueden distinguir dos focos de 
contaminación por el tráfico claramente diferenciados: 

 
- El tráfico de la autopista AP-7 y la autovía A-7,   
- El tráfico del núcleo urbano. 

 

3.2.1.1 LA AUTOPISTA AP-7 Y AUTOVÍA A-7 
 

La Autovía A-7 y la Autopista AP-7 atraviesan todo el término municipal de 
Estepona y representan un foco permanente de contaminación. 
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La lejanía del núcleo urbano de estas dos vías hace que esa contaminación 
acústica no afecte a la mayoría de la población, sin embargo afecta a las 
zonas más cercanas y  a las urbanizaciones del extrarradio  por las que 
transcurren.  
 
La aprobación de la Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del 
ruido ambiental, la Ley 37/2003 del Ruido que la traspone, y los Reales 
Decretos RD 1513/2005 y RD 1367/2007 que la desarrollan, obligan a la 
realización de mapas de ruido de grandes ejes viarios (aquéllos con tráfico 
superior a 6.000.000 veh/año en una primera fase, y con tráfico superior a 
3.000.000 veh/año en la segunda fase). La Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento es la responsable de su realización.  
 
La elaboración de los mapas estratégicos de ruido se ha organizado 
agrupando las carreteras por zonas geográficas y corredores de tráfico.  
 
A continuación se van a analizar los mapas estratégicos correspondientes a 
los tramos que afectan a Estepona.  
 

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LA RED DE CARRETERAS DEL 
ESTADO 

 
Andalucía Oriental Málaga-Granada-Almería 

 
Las carreteras objeto del siguiente estudio son aquellas dependientes de la 
Dirección General de Carreteras (Ministerio de Fomento), cuya IMD 
(Intensidad Media Diaria de vehículos) es superior a 16.000 vehículos y 
comprendidas dentro del ámbito denominado “Andalucía Oriental”. 
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En total se han estudiado 320 km. De ellos, 211 km pertenecen a 
diferentes tramos de la Autovía A-7, y 44 km a un tramo de la A-45. El 
resto se reparte entre las carreteras MA-23, MA-21, N-340, N-340a, N-344, 
N-344a, AL-12 y AL-14. 

 
Para facilitar su estudio, las carreteras se han dividido en 17 Unidades de 
Mapa Estratégico (UME), que incluyen tramos continuos de carretera, las 
cuales se describen y estudian por separado. A cada UME, se le ha asignado 
un identificador.  

 
A su vez, cada UME se ha dividido a su vez en unidades más pequeñas 
(tramos) en base a su uniformidad en cuanto a las velocidades máximas, 
su tipología y el tráfico que presentan. De esta manera, se ha realizado la 
ramificación de estas UME en unidades homogéneas (tramos) añadiendo un 
número identificativo del tramo. Los puntos de inicio y final de estos tramos 
generalmente coinciden con enlaces con otras carreteras 
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La Unidad de Mapa Estratégico (UME) que corresponde a un tramo de la 
Autovía A-7 que transcurre por el término municipal de Estepona es la 
siguiente: UME 01. A-7_01, de Estepona a Marbella (Málaga), PK. 158.000 
a PK. 177.110. 
 
 

Esta Unidad de Mapa Estratégico se corresponde con el tramo de autovía A-
7 que une Estepona con Marbella. Este trazado de 19,1 kilómetros de 
longitud se inicia en la salida de la población de Estepona, en el PK 
158+000, y finaliza en la entrada al túnel que une la A-7 con la autopista 
AP-7, con la que comparte trazado a partir de este momento, en el PK 
177+100, ya en las inmediaciones de Marbella pueblo. 
 
El trazado de la carretera atraviesa los términos municipales de Estepona y 
Marbella, ambos en la provincia de Málaga. En su recorrido se suceden las 
urbanizaciones de uso turístico a ambos lados de la carretera, destacando 
la presencia de varios campos de golf y complejos turísticos de gran 
envergadura. 
 
Actualmente, dentro del término municipal de Estepona, solo existe 1 
tramo de pantallas acústicas acústica, en el PK 165+700 
 
Tras el análisis de las zonas expuestas se obtienen los siguientes datos: 

• En el PK 162 de la A-7 se encuentra el centro sanitario “Hospiten 
Estepona”. Este centro se encuentra situado muy próximo al trazado 
alcanzando niveles sonoros Ldía superiores a 65 dB.  

• Entre los PK 164+500 y 168+500 existen numerosas urbanizaciones 
cercanas a la carretera. En esta zona hay unas 2.300 personas 
sometidas a niveles de Lnoche superiores a 55 dB. Las viviendas son 
de escasa altura y mayoritariamente son unifamiliares con vocación 
turística. 

 

 
 
 
 
 
 
 

El tramo de la A-7 que atraviesa la parte occidental del término municipal 
de Estepona y en la que, al igual que la parte oriental, existen un buen 
número de urbanizaciones a ambos lados de la carretera, no se han 
realizado estudios. 

Autovía A-7, de Estepona a Marbella 
Lden (dB) 50-60 60-65 65-70 70-75 >75 

Personas expuestas (centenas) 63 45 28 10 6 

Lnoche (dB) 50-55 55-60 60-65 65-70 >70 

Personas expuestas (centenas) 80 38 18 6 2 
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MAPAS DE NIVELES SONOROS 
 

Estos mapas muestran sobre una base cartográfica, la estimación de la 
propagación del ruido calculada a una altura de 4 metros sobre el nivel del 
suelo. Se han estudiado los parámetros Lden, Ldía, Ltarde y Lnoche, 
representando los siguientes rangos: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75 
(para el Lnoche los rangos son: 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70). 

 

 
Mapa de Niveles Sonoros Lden. - UMA A-7_01 – Hoja 1072-
I_Estepona 
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras 
del Estado. Ministerio de Fomento. 
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Mapa de Niveles Sonoros Lden. - UMA A-7_01 – Hoja 1072-
II_Estepona-San Pedro de Alcántara 
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras 
del Estado. Ministerio de Fomento 
 

 
Mapa de Niveles Sonoros Lnoche. - UMA A-7_01 – Hoja 1072-
I_Estepona 
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras 
del Estado. Ministerio de Fomento 
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Mapa de Niveles Sonoros Lnoche. - UMA A-7_01 – Hoja 1072-
II_Estepona-San Pedro de Alcántara 
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras 
del Estado. Ministerio de Fomento 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
MAPAS DE ZONAS DE AFECCIÓN 

 
Estos mapas muestran las áreas que se ven expuestas a niveles de ruido 
Lden superiores a 55dB, incluyendo datos relativos a superficies expuestas 
e información de población, viviendas, colegios y hospitales que se 
encuentran expuestos a valores de Lden superiores a 55, 65 y75 dB. 

 

Niveles Sonoros         . 
 

        Lden dB(A) 
            55‐60                    
 

            60‐65                    
           
            65‐70                    
           
            70‐75       
 

              >75                    

   

Niveles Sonoros         . 
 

        Lnoche dB(A) 
            50‐55                    
 

            55‐60                    
           
            60‐65                    
           
            65‐70       
 

                        >70                    
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Mapa de Zona de Afección. - UMA A-7_01 – Hoja 1072-
I_Estepona 
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras 
del Estado. Ministerio de Fomento 

 

 
Mapa de Zona de Afección. - UMA A-7_01 – Hoja 1072-
II_Estepona-San Pedro de Alcántara 
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de la Red de Carreteras 
del Estado. Ministerio de Fomento 
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Superficies afectadas por los valores de 
Lden indicados 

  Superficie (km2) 
> 55 dB  20.35 
> 65 dB  6,05 
> 75 dB  1,58 
Población expuesta a los valores de Lden 

indicados 
  Viviendas 

(centenas) 
Nº personas 
(centenas) 

> 55 dB  121  152 
> 65 dB  35  44 
> 75 dB  5  6 

Hospitales y colegios expuestos a los valores 
de Lden indicados 

  Nº hospitales  Nº colegios 
> 55 dB  3  10 
> 65 dB  1  2 

 
Zona de Afección                                   . 

 
 
                        Zona de afección 

 
 

                    Isófonas de Lden 50, 65 y 75 dB (A) 

 

> 75 dB  0  0 

 
 

MAPAS ESTRATÉGICOS DE RUIDO DE LAS AUTOPISTAS DE 
CONCESIÓN ESTATAL 

 
Autopista AP-7 (Variantes de Estepona y Marbella-Málaga) 
 
Los tramos objeto del estudio son aquellos explotados por Autopista del Sol 
(AUSOL), con un tráfico superior a los 6.000.000 veh/año, lo que equivale a 
una IMD superior a 16.000 vehículos. 
 
En total se han estudiado 52,8 km. De ellos, 4,3 km pertenecen al tramo de 
la Variante de Estepona y 48,5 km a los diferentes tramos de la AP-7, 
desde la variante de Marbella hasta Málaga.  
 
Para facilitar el estudio, la autopista se ha dividido en dos UME. 
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El tramo que afecta al término municipal de Estepona es: UME 01. AP-7: 
Variante de Estepona, del PK. 153.700 al PK. 158.000. 
 
Esta Unidad de Mapa Estratégico se corresponde con el tramo de la autovía 
A-7 que constituye la Variante de Estepona incluido en la concesión de 
AUSOL. El trazado de 4,3 kilómetros de longitud se inicia en el PK 
153+700, en la entrada al túnel que une la A-7 con la autopista AP-7, y 
finaliza en el PK 158+000, en la conexión con la N-340. 
 
El trazado de la carretera atraviesa el término municipal de Estepona. En su 
recorrido se pasa junto al Polígono Industrial, edificaciones diseminadas en 
la barriada de Juan Benítez, urbanizaciones de uso turístico en ambas 
márgenes, en las zonas de El Calvario y La Portada, y más edificaciones 
diseminadas a ambos lados de la carretera en la zona del Llano de la Mata 
Gorda, al final del recorrido. 
La zona más densamente poblada corresponde al entorno de las afueras del 
casco urbano de Estepona, entre el PK 155+000 y el PK 156+500. 

 
En el área estudiada se ha estimado un total de 310 edificios en los que 
conviene considerar una ocupación estimada media de 8.010 personas (ya 
que los datos censales conducen a una infraestimación de la densidad de 
personas por vivienda dado el uso predominante turístico que se hace de 
ellas). 
 
Además se han localizado los centros docentes detallados en la tabla 
siguiente y no se ha localizado ningún centro sanitario. 
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NOMBRE PUNTO 
KILOMÉTRICO MARGEN 

DISTANCIA  
A LA AP-7 
(m) 

IES Monterroso 155+000 Derecha 450 

Colegio Santo Tomás de Aquino 155+100 Derecha 250 

IES Mar de Alborán 155+400 Derecha 80 

Escuela infantil María Montes 155+400 Derecha 360 

Colegio 155+850 Derecha 450 
Centro de Educación infantil San 
Lorenzo II 156+000 Derecha 380 

Colegio Sierra Bermeja 156+400 Derecha 400 
Centro de Educación infantil San 
Lorenzo 158+160 Derecha 13 

 
En el área de afección se han localizado 5 edificios de estos centros 
docentes con niveles de exposición por encima de 55 dBA Lden. 
 
Actualmente no existen tramos de pantallas acústicas localizadas en este 
tramo de la autopista. 
 
Tras el análisis de las zonas expuestas se obtienen los siguientes datos: 
 

- Esta zona corresponde al tramo entre el PK 153+700 y el PK 158+000 
de la autovía A-7. Tan solo presenta una zona con un grado de 
exposición medio según los criterios definidos y no se localiza ningún 
centro docente o sanitario con niveles Lden que superen 60 dB. 

 
- Se han descrito tres zonas de exposición: 

 

- ZE-01, desde el PK. 153,7 al 155, se trata de un área poco 
poblada, con las instalaciones del polígono industrial y 
edificaciones dispersas de baja altura próximas al trazado, que 
discurre con topografía variable entre desmontes, viaducto y 
terraplén. Se trata de una zona con un grado de exposición 
bajo y se estima que la población afectada en este tramo de 
1,3 Km, es de 40 personas. 

 
 

- ZE-02, desde el PK. 155 al 156,5, se trata de un área 
relativamente poblada, con las edificaciones del casco urbano 
de Estepona próximas al trazado. Se trata de una zona con un 
grado de exposición medio y se estima que la población 
afectada en este tramo de 1,5 Km, es de 380 personas. 
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- ZE-03, desde el PK. 156,5 al 158, se trata de un área poco 
poblada, con edificaciones dispersas de baja altura próximas al 
trazado, que discurre con topografía variable. Se trata de una 
zona con un grado de exposición bajo y se estima que la 
población afectada en este tramo de 1,5 Km, es de 60 
personas. 

 

 
La zona más afectada es la ZE-02, pero si se considera la distribución de la 
población afectada en edificios dispersos en un tramo de 1,5 Km, cualquier 
propuesta de apantallamiento acústico presentaría una rentabilidad 
ambiental muy baja, por lo que no se plantea ninguna propuesta de 
actuación. 

UME ZONA 
EXPUESTA 

TRAMO 
MUNICIPIO EXPOSICIÓN GRADO DE 

EXPOSICIÓN 

ZE-01 Estepona 
PK. 153,7 al 155 40 personas Bajo 

ZE-02 Estepona 
PK. 155 al 156,5 380 personas Medio 01 

ZE-03 Estepona 
PK. 156,5 al 158 60 personas Bajo 
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MAPAS DE NIVELES SONOROS 
 

 
Mapa de Niveles Sonoros Lden. - UMA A-7: Variante de 
Estepona 
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Autopistas de 
Concesión Estatal 

 
 

 
Mapa de Niveles Sonoros Lnoche. - UMA A-7: Variante de 
Estepona 
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Autopistas de 
Concesión Estatal 
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MAPAS DE ZONAS DE AFECCIÓN 
 

 

Mapa de Zona de Afección. - UMA A-7: Variante de Estepona  
Fuente: Mapas Estratégicos de Ruido de las Autopistas de 
Concesión Estatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles Sonoros         . 
 

            dB(A) 
 

            50‐55                  
 

            55‐60                    
 

            60‐65                    
           
            65‐70                    
           
            70‐75       
 

              >75                    

   

 
Tipos de edificio                         . 
 

 
                 Uso residencial 
 

                 Uso sanitario 
 

                 Uso docente 
 

                 Uso Industrial o comercial 
 
                       
 

 
 

Zona de afección         . 
 
 
 

                      > 55 dB (A) 
 
 

                      > 65 dB (A) 
 
 

                       >75 dB (A)      
 

               
                     Zona de afección 
                     (Lden  >55 dB (A) 

   

 
Tipos de edificio                         . 
 

 
                 Uso residencial 
 

                 Uso sanitario 
 

                 Uso docente 
 

                 Uso Industrial o comercial 
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Superficies expuestas a diferentes 
 valores de Lden 

dB (A) Superficie (Km2) 
> 55 2,0 
> 65 0,6 
> 75 0,1 

Población expuesta a diferentes  
valores de Lden 

dB (A) Viviendas (Centenas) Nº personas (centenas) 
> 55 3,1 80,1 
> 65 0,2 0,9 
> 75 0,0 0,0 
Hospitales y colegios expuestos a diferentes valores de 

Lden 

dB (A) Hospitales 
(Unidades) 

Colegios 
(Unidades) 

> 55 0 5 
> 65 0 0 
> 75 0 0 

 

3.2.1.2 TRÁFICO EN EL NÚCLEO URBANO. 
 

El principal foco de ruido en la localidad es el tráfico rodado, siendo 
especialmente importante en el centro urbano como consecuencia de la 
intensidad de vehículos, la baja fluidez del tráfico y las características de las 
calles (estrechez y sinuosidad).  
 
La velocidad de circulación, que afecta de manera significativa a los niveles 
de ruido producidos, se encuentra regulada en la ciudad. 
 
La  Avda. España, Avda. Juan Carlos y Avda. Andalucía son las principales 
vías que trascurren por el centro urbano. 
 
Una de las más saturadas de tráfico es la Avenida Andalucía, ya que consta 
con un solo carril por sentido, y donde son frecuentes los atascos, sobre 
todo en determinadas horas punta. Una medida para intentar disminuir la 
intensidad de tráfico en vías como esta podría ser la construcción de una 
vía alternativa que circunvale el centro urbano por la zona norte. 
 
Otra medida interesante sería desarrollar un plan de movilidad, fomentando 
los medios de transporte público y el uso del carril-bici, como métodos 
alternativos a los coches particulares. 
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Y por último también sería aconsejable perseverar en un mantenimiento 
correcto del pavimento que minimice los ruidos ocasionados por los 
vehículos. 
 

 
En relación con el tráfico que afecta al núcleo urbano, otra situación que ha 
generado algunas quejas por parte de los vecinos es el ruido originado por 
la Estación de Autobuses. Ésta se encuentra en el centro urbano, con lo que 
la constante entrada y salida de autobuses genera importantes molestias a 
los vecinos de la zona. 

3.2.2 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OCIO 

 
En el núcleo urbano existen 3 zonas principales donde se concentran la 
mayoría de las quejas relacionadas con actividades de ocio. Además de 
algunos lugares concretos donde se concentran gran cantidad de ruido en 
determinadas horas del día o en épocas del año. 

3.2.2.1 EL PUERTO DEPORTIVO 
 
La más importante es la zona del Puerto Deportivo, donde se concentran la 
mayoría de los bares de copas del municipio, muchos de ellos con terrazas 
al aire libre.  
 
Esta zona se encuentra relativamente alejada del centro urbano, pero 
existen zonas residenciales cercanas. Las urbanizaciones que se encuentran 
principalmente afectadas y que generan la mayoría de las quejas y 
denuncias son: Puerto Sol y Puerto Paraíso. 
 
Los vecinos residentes en las citadas urbanizaciones incluso llegaron a 
presentar en el año 2008 una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz 
exponiendo que desde hace años vienen padeciendo molestias derivadas de 
la producción de elevados niveles de ruido desde diversos establecimientos 
hosteleros ubicados en la zona. Dicha queja fue admitida y culminó con una 
serie de Recomendaciones dirigidas hacia el Ayuntamiento de Estepona: 
 

- Resolver, a la mayor brevedad posible, el procedimiento iniciado para 
declarar la zona  objeto de la queja como acústicamente 
saturada, adoptando cuantas medidas resulten  oportunas hasta 
alcanzar los objetivos de calidad acústica que les son de aplicación. 

 
- Solicitar, de forma inmediata, la actuación subsidiaria de la 

Administración autonómica  en materia de vigilancia e inspección. 
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- Adoptar cuantas medidas resulten oportunas a los efectos de poder 
disponer de  personal encargado de la realización de las labores de 
vigilancia e inspección  medioambiental encomendadas a ese 
Ayuntamiento por el ordenamiento jurídico. 

 
- Ordenar, de forma inmediata, a los titulares de los establecimientos 

hosteleros de la  zona que cesen en la producción de ruidos fuera 
de los locales regentados. 

 
- Ordenar, de forma inmediata, la adopción de cuantas medidas 

resulten oportunas a los  efectos de evitar el consumo de bebidas 
fuera de los lugares autorizados. 

 
- Ordenar la incoación de cuantos procedimientos sancionadores 

resulten oportunos a los  efectos de evitar la comisión de ilícitos 
como los descritos en la presente queja,  adoptando incluso cuantas 
medidas provisionales o accesorias resulten oportunas para 
 lograr hacer efectivo el cumplimiento del ordenamiento jurídico. 
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3.2.2.2 LA CALLE REAL Y LA CALLE CARIDAD 
 

La zona de la Calle Real y Calle Caridad, donde se localizan también buen 
número de bares, pubs y restaurantes con terrazas al aire libre. 

 

 

En los últimos años estas calles se han vuelto más tranquilas, ya que la 
mayoría de los bares de copas se han ido desplazando progresivamente a la 
zona del Puerto deportivo y se han limitado los horarios de terrazas al aire 
libre, con lo que actualmente no constituyen una fuente importante de 
ruidos. 

 

3.2.2.3 DISCOTECAS 
 

La zona de los alrededores de la Discoteca situada en la Avda. Juan Carlos 
a la altura de la Urbanización el Capricho y la Barriada San Isidro, en un 
radio aproximado de 500 metros. La afluencia de gente a dicho 
establecimiento, tanto por los coches como por las colas que se generan a 
su entrada,  y debido al comportamiento incívico de las personas que 
acceden o salen de dicho lugar, se generan  molestias para los vecinos de 
la zona. 



  

 

316

 
 
 
 
 

 

 

3.2.2.4 FERIAS Y FIESTAS 
 

Las Ferias y Fiestas del pueblo, se celebran en Mayo y en Julio. Las 
atracciones de feria, bares, puestos de feria,… se sitúan en el Recinto ferial 
Caniquiqui, ubicado a las afueras del centro urbano, con lo que solo pueden 
causar molestias a las urbanizaciones más cercanas a este recinto etc., 
pero al ser puntuales en el tiempo, no suelen producirse quejas por parte 
de los vecinos. 

3.2.2.5 BANDAS DE MÚSICA 
 

Dentro de este apartado se puede hacer una mención a otro problema que 
ha generado numerosas quejas por parte de los vecinos: el ensayo de 
bandas de música al aire libre. Durante algún tiempo, estas bandas 
(concretamente de cornetas y tambores) ensayaban en la zona del Parque 
Central. Sin embargo este problema actualmente está resuelto, ya que se 
han desplazado al Polígono Industrial para realizar sus ensayos. 

3.2.3 ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

La mayoría de las actividades industriales se sitúan principalmente en 
polígonos alejados del centro Urbano: Polígono Martín Méndez y Padrón, 
por lo que no ocasionan graves problemas de ruido en el núcleo urbano.  
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3.2.4 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN 

El sector de la construcción suele generar focos de contaminación acústica 
en determinadas fases de las obras, sobre todo debido a la maquinaria 
utilizada. Sin embargo dichos ruidos suelen ser puntuales y con carácter 
temporal, por lo que son normalmente tolerados por la población.  
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4 GESTIÓN MUNICIPAL DEL RUIDO. 
 

En cuanto a la gestión municipal del ruido se puede destacar lo siguiente: 
 

4.1 GESTIÓN OPERATIVA 
 

- El Ayuntamiento de Estepona carece de personal con funciones de 
inspección medioambiental, así como de medios técnicos para realizar 
mediciones acústicas. Asimismo, al carecer el municipio de equipo de 
medida, los Policías locales pueden  avisar, pero no pueden medir para 
saber si se exceden los límites permitidos de ruido, y por consiguiente 
no pueden sancionar.  

 
- Estepona no tiene mapa de ruidos, ya que no está obligado a ello 

según el Decreto 326/2003, por tener menos de 100.000 habitantes. 
 

- En Estepona no se ha llevado a cabo zonificación acústica ni se han 
declarado zonas acústicamente saturadas. 

 

4.2 GESTIÓN NORMATIVA 
 
El Ayuntamiento de Estepona aprobó una Ordenanza Municipal contra la 
Contaminación Acústica, publicada en el BOP nº 144 de 28 de Julio de 
2006. Esta ordenanza se adecua al Decreto 326/2003. 
 
El Decreto 326/2003 establece en su artículo 4 las competencias de los 
Ayuntamientos en materia de ruidos. 
 
El grado de cumplimiento de las competencias por el Ayuntamiento de 
Estepona es el siguiente: 
 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES 

 ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 326/2003 

Competencia Grado de 
cumplimiento Observaciones 
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La aprobación de Ordenanzas 
municipales de protección del 
medio ambiente contra ruidos 
y vibraciones. 

Sí Se adecúa al Decreto.  

La vigilancia, control y 
disciplina de la contaminación 
acústica sobre actividades 
sujetas a Calificación Ambiental

No 

Solo elaboran informes en 
las solicitudes de licencia 
municipal de apertura para 
ejercicio de actividades 
sometidas al Procedimiento 
de Calificación Ambiental, 
con la exigencia de estudio 
acústico para la obtención de 
informe favorable. 

La comprobación in situ por 
personal funcionario del 
cumplimiento de las medidas 
previstas en el correspondiente 
estudio acústico, respecto a las 
actividades sujetas a 
Calificación Ambiental 

No 
No existe personal con 
funciones de inspección 
medioambiental. 

La determinación de las áreas 
de sensibilidad acústica y la 
declaración de zonas 
acústicamente saturadas 

No  

 

De este grado de cumplimiento se puede observar que aunque Estepona 
consta con una Ordenanza acorde a la legislación autonómica no cumple las 
demás competencias que se le establecen. 
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3.4.6 MOVILIDAD 

1 INFRAESTRUCTURAS SUPRAMUNICIPALES 

1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Las principales vías de comunicación del municipio de Estepona son: 

 
Red Estatal Autovía A-7 

 
Pertenece a la Red de Carreteras del Estado, que comienza en Algeciras y 
finaliza en Barcelona, con una longitud total de 1330 Km. En la 
nomenclatura de la Red de Carreteras Europeas corresponde al tramo 
español de la E-15. Esta carretera dispone de conexiones directas al núcleo 
urbano, a través de la Av. España (oeste), Av. Juan Carlos I (norte) y Av. 
Litoral (este). El estado de conservación de la red es bastante bueno. 

 
Red Estatal Autopista AP-7  

 
Es un eje que comunica toda la costa mediterránea desde la frontera con 
Francia hasta Algeciras con una longitud total de 1109 Km. Esta autopista 
forma parte de la Red de Carreteras Europeas conocida como E-15 y tiene 
mayoritariamente tramos de peaje y algunos libres determinados en el Real 
Decreto 1421/02, de 27 de diciembre.  

 
Esta carretera dispone de conexiones con Estepona a través de la autovía 
A-7,  una por la Av. Litoral, otra por la entrada hacia la Av. Juan Carlos I y 
una última por el Polígono Industrial. El estado de conservación de la red es 
bastante bueno. 

 
Red Provincial MA-8301  

 
Une Estepona con el municipio de Jubrique y tiene una longitud de 32,20 
Km. La carretera se encuentra en buen estado hasta el puerto de Peñas 
Blancas, con una anchura aproximada de seis metros y una buena 
señalización. A partir de ahí se produce un estrechamiento del trazado, el 
asfalto empeora y disminuye la señalización. 

 
En cuanto a las competencias en materia de carreteras, la Diputación 
Provincial de Málaga posee la competencia de la red provincial MA-8301, 
mientras que la Autovía A-7 y Autopista AP-7 son competencia del Estado. 
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El siguiente mapa es ilustrativo de la red de principales vías del municipio 
de Estepona y su entorno de influencia. 

 

 
 
Principales vías de comunicación de Estepona. 
Fuente: Red Autonómica de Carreteras de Andalucía. Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda. 
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1.2 AFOROS E INTENSIDADES MEDIAS DIÁRIAS (IMD) 
Según los datos de 2010 de las Estaciones de Aforo del Ministerio de 
Fomento situadas en las cercanías de Estepona, la carretera A-7 es la que 
soporta una mayor densidad en la carga de tráfico, principalmente en 
sentido Estepona-Marbella, registrando en la estación de aforo permanente 
núm. 418 una intensidad media diaria (IMD) de 26.699 vehículos/día, con 
un 10% de vehículos pesados. 
 
Según la estación de aforo permanente núm. 415, situada más hacia el 
este, en la intersección con la AP-7, la IMD aumenta hasta un valor de 
36.077 vehículos día, siendo un 5% el porcentaje de vehículos pesados. 
 
Por otro lado, la autopista de peaje AP-7 dispone de dos estaciones de 
aforo, una en sentido Estepona-Marbella, con IMD de 14.182 vehículos/día 
y 7% de vehículos pesados, y otra en sentido Estepona-Manilva, con IMD 
de 15.271 vehículos/día y un 11% de vehículos pesados. 
 
La carretera provincial MA-8301 Estepona-Jubrique, presenta una IMD de 
entre 1.000-2.000 vehículos/día en un primer tramo y a medida que 
avanza en dirección Jubrique va disminuyendo hasta alcanzar valores de 
intensidad por debajo de 500 vehículos/día. 
 

 
 

Mapa de aforos del municipio de Estepona. 
Fuente: Plan de Aforos de la Red Principal de Carreteras de 
Andalucía 2010. Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 
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1.3 VÍAS PECUARIAS Y CAMINOS RURALES 
 

Las vías pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Están declaradas bienes 
de Dominio Público de las Comunidades Autónomas y son competencia de 
éstas y, por tanto de la Consejería de Medio Ambiente.  
 
Existen varios tipos de vías pecuarias: 
 

- Cañadas, que son aquellas vías cuya anchura no excede los 75 
metros. 

 
- Cordeles, que tienen una anchura inferior a los 37,5 metros. 

 
- Veredas, que poseen una anchura inferior a los 20 metros. 

 
- Coladas, cuya anchura se determina en el acto de clasificación. 

 
Son importantes no sólo para el uso ganadero y como corredores 
ecológicos, sino también como infraestructuras para el ocio y para el 
desarrollo de actividades de tipo turístico-sostenible. 
 
Las vías pecuarias están reguladas mediante las siguientes normativas y 
planes: 
 

- Ley Estatal 2/1995 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. 

 
- Plan para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
 

Por el término municipal de Estepona pasan diversas vías pecuarias: Una 
cañada real, una colada y 6 veredas, cuyas características se recogen en la 
siguiente tabla: 
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NOMBRE ANCHURA 
(m) 

LONGITUD (m) 

Cañada Real de los Barrios (Cádiz) a Estepona. 75 1935 
Colada de Reinoso y Cancelada. 6 2206 
Vereda de Gaucín y Casares. 21 5297 
Vereda de los Frailes o de Calancha. 21 416 
Vereda del Camino de Genalguacil. 21 9744 
Vereda del Camino de Jubrique. 21 2360 
Vereda del Camino de Igualeja. 21 12379 
Vereda del Camino de Ronda. 21 886 

 
Vías pecuarias del término municipal de Estepona. 
Fuente: Plan de Ordenación y Recuperación de las vías 
pecuarias de Andalucía. 

 
A lo largo del trazado de estas vías pecuarias, existen diferentes incidencias 
como el cierre con cancelas, ocupación por cultivos u otros usos o la 
reducción de su anchura. 
 
Por ello, la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Málaga lleva a cabo 
trabajos de deslinde y amojonamiento en algunos tramos de vía. 
 
Así mismo, en el año 2001 se aprobó el Plan para la Recuperación y 
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de Andalucía, mediante el cual se 
realizarán actuaciones  para la recuperación, ordenación y mantenimiento 
de las vías. 
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2 TRANSPORTE PÚBLICO 

2.1 AUTOBUSES URBANOS 
Actualmente el municipio cuenta con una única línea de transporte urbano. 
Este servicio público es de titularidad municipal y es el Ayuntamiento el 
encargado de la planificación, ordenación y gestión de dicho transporte.  

 
El servicio consta de un vehículo, microbús de tipo urbano de 16 plazas, 
que presta dos servicios:  
 

- Durante la mañana se realizan tres salidas dirigidas hacia el Hospital 
Comarcal Costa del Sol de Marbella. 

 
- Por la tarde presta servicio en el núcleo urbano de Estepona desde las 

16.30 hasta las 22.00 con una frecuencia aproximada de media hora. 
El recorrido coincide con la antigua línea urbana L1: circula desde el 
McDonald’s hasta la Policía Local, por la Avda. Andalucía – Avda. Juan 
Carlos I – Avda. de España. 

 

El inconveniente es que no existe servicio de transporte en el núcleo urbano 
durante la mañana que son las horas de mayor actividad, lo cual hace que 
la mayoría de desplazamientos se realicen mediante vehículo privado. 

 
En el caso de las zonas de extrarradio, más alejadas, hay que recurrir al 
servicio de transporte interurbano como única opción.  
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Recorrido Autobús Urbano Estepona 
Fuente: Elaboración Propia. Ayuntamiento Estepona. 



  

 

327

 
 
 
 
 

2.2 AUTOBUSES INTERURBANOS 
 
En la actualidad, los servicios de transporte interurbano entre Estepona y 
los municipios colindantes son gestionados por la empresa Automóviles 
Portillo. 
 
En cuanto a la estación de autobuses, se encuentra en un estado deficiente 
debido a la antigüedad de las instalaciones y su mala conservación.  
 
Otros inconvenientes que presenta son las dificultades de acceso, ya que se 
encuentra ubicada en pleno centro urbano, y la falta de aparcamiento. 

 
A continuación se muestran en la siguiente tabla los horarios de los 
autobuses interurbanos que pasan por el municipio: 
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AEROPUERTO DE 
MÁLAGA Lunes a Domingo   7:45 - 15:00 

Lunes a Sábado (Ruta) 6:40  - 9:10 - 10:25 - 12:15AL - 12:20U - 13:30A - 15:55 - 18:25 - 21:10 

Domingo (Ruta) 6:40 - 9:10 - 10:25 - 12:15AL - 12:20U - 13:30A - 15:55 - 17:25 - 18:25 - 
21:10 

ALGECIRAS 

Lunes a Domingo (Directo) 12:45 - 14:45C - 15:10 - 20:00 - 21:20C 
Lunes a Sábados   6:45 - 15:30 BENALMÁDENA 
Domingos y Festivos 7:30 - 15:00 - 16:30 - 19:30 
Lunes a Domingo (Ruta) 9:10 CÁDIZ 
Lunes a Domingo (Semidirecto) 14:45C  - 21:20C 

CASARES Lunes a Sábados 13:00 - 19:00 
CÓRDOBA Lunes a Domingo 17:15A 
GRANADA Lunes a Domingo 12:00 
HOSPITAL COSTA DEL 
SOL Lunes a Viernes 9:00 

Lunes a Viernes 6:40  - 8:30 -  8:55 - 10:15 - 12:00 - 12:15AL - 13:30A - 15:00 - 15:55 - 
16:30 - 18:15 - 18:25 - 19:30 LA LÍNEA DE LA 

CONCEPCIÓN 
Sábados, Domingos y Festivos 7:00 - 8:30 - 8:55 - 10:15 - 12:00 - 12:15AL - 13:30A - 15:00 - 15:55 - 16:30 

- 18:15 - 18:25 - 19:30 

Lunes a Viernes (Ruta) 6:45 - 9:45 - 10:30AL - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 15:30 - 17:15A - 18:00U - 
19:45 - 22:00 

Sábados (Ruta) 6:45 - 9:45 - 10:30AL - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 15:30 - 17:15A - 18:00U - 
19:45 - 22:00 

Domingos y Festivos (Ruta) 7:30 - 9:45 - 10:30AL - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00 - 16:30 - 17:15A - 
18:00U - 19:30 - 19:45 - 22:00 

Lunes a Domingo (Semidirecto) 7:45 - 10:15C - 15:00 - 17:00C 

MÁLAGA  

Lunes a Domingo (Exprés) 8:45 - 12:45 - 16:15 - 20:30
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Lunes a Sábados 

6:30 - 7:00 - 7:30 - 8:00 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 
– 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 
16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 
- 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 

Domingos y Festivos 

7:00 - 7:30 - 8:00 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 
- 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 
17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 
- 22:00 - 22:30 

MARBELLA  
 

Lunes a Domingos (Exprés) 8:45 - 12:45 - 16:15 - 20:30 

Lunes a Sábado 

6:30 - 7:00 - 7:30 - 8:00 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 
- 12:00 - 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 
16:30 - 17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 
- 21:30 - 22:00 - 22:30 - 23:00 SAN PEDRO DE 

ALCÁNTARA 

Domingos y Festivos 

7:00 - 7:30 - 8:00 - 8:30 - 9:00 - 9:30 - 10:00 - 10:30 - 11:00 - 11:30 - 12:00 
- 12:30 - 13:00 - 13:30 - 14:00 - 14:30 - 15:00 - 15:30 - 16:00 - 16:30 - 
17:00 - 17:30 - 18:00 - 18:30 - 19:00 - 19:30 - 20:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30 
- 22:00 - 22:30 

Lunes a Viernes 6:45 - 9:45 - 10:15C - 10:30AL - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 15:30 - 17:15A - 
18:00U - 19:45 - 22:00 

Sábados 6:45 - 9:45 - 10:15C - 10:30AL - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 15:30 - 17:15A - 
18:00U - 19:45 - 22:00 

TORREMOLINOS 

Domingos y Festivos   7:30 - 9:45 - 10:15C - 10:30AL - 11:30 - 12:00 - 13:00 - 15:00 - 16:30 - 
17:15A - 18:00U - 19:45 - 22:00 

Horario de autobuses interurbanos. 
Fuente: Automóviles Portillo. 
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Aunque la empresa principal encargada del transporte le corresponde a 
Automóviles Portillo, hay varios autobuses de paso que realizan una parada 
en la estación de autobuses de Estepona. Estos se detallan en la tabla de 
horarios mediante las siguientes iniciales: 

 
A- AUTOBÚS DE ALSINA GRAELLS  
U- AUTOBÚS DE UNIÓNBUS 
C- AUTOBÚS DE COMES 
AL- AUTOBÚS DE ALSA 
 
Tal y como se observa en la tabla, el mayor número de horarios 
corresponde a autobuses que van hacia San Pedro y Marbella, mientras que 
para el resto de municipios la continuidad del servicio es menor. Esto es 
debido a que Marbella es la ciudad más próxima a Estepona, por lo que 
suelen hacerse gran cantidad de viajes hasta ella, ya sea por motivos 
laborales o de ocio. A pesar de la gran flexibilidad de éstos horarios, la 
mayoría de los viajes se llevan a cabo mediante transporte privado. 
 
Otro dato importante a tener en cuenta es que existe una gran diferencia 
entre la disponibilidad de horarios  en los desplazamientos a la provincia de 
Málaga y Cádiz. Los desplazamientos a la ciudad de Málaga y municipios de 
la provincia disponen de salidas durante todo el día. Sin embargo, las 
salidas  hacia los municipios de la provincia de Cádiz son menos frecuentes, 
existiendo únicamente una o dos salidas diarias a Cádiz ciudad. 

2.3 TAXIS 
 
No se dispone del número de licencias del municipio, pero según 
información del Plan General de Ordenación Urbana, debido al aumento de 
la actividad turística en la ciudad, se produjo un aumento considerable en el 
número de licencias en los últimos años, pasando de 44 en 1996 a 77 en 
2005.  
 
El servicio cuenta en la actualidad con 12 paradas fijas en el total del 
municipio: 

 
- 4 en el casco urbano: en el puerto deportivo, la estación de 

autobuses, la Avda. Litoral con la C/ Terraza, el palacio de congresos. 
- 1 en la zona Oeste del Término Municipal, en la zona de Costa Natura 

– Hotel Elba. 
- 7 en la zona Este del Municipio: Hotel Las Dunas, Urbanización 

Benamara, Barriada Isdabe – Hotel Atalaya Park, Urbanización 
Montebiarritz, Hotel Diana Park, Hotel Kempinski y Urbanización 
Benavista. 
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El uso del taxi dentro del núcleo urbano no es realmente necesario debido a 
sus dimensiones, por tanto, su uso se limita a los viajes realizados a las 
zonas y urbanizaciones de extrarradio y a los municipios más cercanos.  

3 MOVILIDAD URBANA 

3.1 TRÁFICO 
 
Para analizar el tráfico del municipio, se va a diferenciar entre distintos 
tipos de vías:  
 
Vías de gran capacidad urbanas: Son las que conforman el esqueleto de la 
red viaria de Estepona. Entre ellas se encuentran: 

- Avda. España y Avda Litoral, que atraviesan el municipio paralelo a la 
línea de costa. 

- Avda. Andalucía, que actúa como la “ronda” interior de la ciudad. 
- Avda. Puerta del Mar, que sería el cierre por el Oeste de la Avda. 

Andalucía por los nuevos desarrollos urbanos. 
- Avda. Juan Carlos I, como vía de entrada desde el norte por la Ronda 

de circunvalación. 
- Avda. José Martín Méndez, que es la que accede al Polígono Industrial. 

 
Vías principales: Se corresponde con las principales calles del municipio, en 
muchos casos asociadas a usos y actividades particulares. Las calles 
principales son: 

- Calle Terraza. 
- Avda. San Lorenzo. 
- Eje Calle Carlos Cano – Camino del Padre Cura. 

 
Vías secundarias: Se corresponde con el resto de calles del centro urbano, 
tanto del casco histórico, como de los nuevos desarrollos.  

- Calles del centro histórico, más antiguo y con un viario sin esquema 
claro, que se encuentran entre la Avda. Andalucía, Avda. Juan Carlos I 
y  Avda. España.  

 
- Calles de zonas de ensanches y crecimientos posteriores, con una red 

más estructurada en mallas más o menos rectangulares, que se 
encuentran entre la Avda. Juan Carlos I, Avda.Puerta del Mar y Avda. 
España. 
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Los mayores niveles de trafico tienen lugar en las vías de gran capacidad 
urbana, principalmente en la Avda. Andalucía, Avda. Juan Carlos I y Avda. 
España, ya que son aquellas que articulan el tráfico en la ciudad y permiten 
el acceso a los principales destinos ya sea dentro del municipio o como 
salida hacia otros lugares. 
 
Cabe destacar la intensidad de tráfico que se produce en la Calle Terraza, 
calle principal del casco urbano del municipio, que destaca por ser el centro 
de la actividad comercial, administrativa y de ocio. La zona centro se 
caracteriza por calles estrechas e irregulares, que dificulta la movilidad de 
los vehículos y el aparcamiento. Todo ello sumado al elevado tránsito de 
personas y pasos de cebra a lo largo del recorrido, motivo por el cual la 
circulación es más lenta y la densidad de vehículos se hace mayor que en el 
resto de calles del núcleo urbano. 
 
De manera puntual, a las horas de entrada y salida de los colegios, 
guarderías e institutos, se produce una acumulación de tráfico en las calles 
en las que se encuentran dichos edificios, siendo necesaria, a veces, la 
intervención de la policía local para dirigir el tráfico. Este tráfico se acentúa 
en los días de lluvia.  
 
Estas calles son: 

 
- Avda. Andalucía, en la que se encuentra la guardería “San Lorenzo”, y 

el colegio público de preescolar “María Rojas”. 
 

- Avda. Puerta del Mar, donde está situado el colegio de “El Carmen”. 
 

- Avda. Juan Carlos I, en la que se sitúa el colegio “Ramón García”. 
 

- Avda. de la Libertad y alrededores, donde se encuentran los colegios 
“Federico García Lorca” y “Sierra Bermeja”. 

 
- Avda. Litoral, en su intersección con la Avda. Andalucía, debido al 

colegio privado “San José”. 
 

3.1.1 INTENSIDAD Y PERFIL HORARIO DEL TRÁFICO 

 
Para analizar la intensidad del tráfico dentro del municipio se han tomado 
datos correspondientes a aforos en las vías con mayor capacidad del 
municipio, aportados por el Ayuntamiento de Estepona y presentes en el 
Anexo I del Nuevo Plan General de Estepona de 2006. 
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Accesos al Casco Urbano: 
- Acceso Noroeste por la Calle José Martin Méndez 
- Acceso Norte hacia la Avenida Juan Carlos I 
- Acceso Este por la Avda. Litoral 
- Acceso Oeste por la Avda. España 

 
Según los datos de Intensidades Medias Diarias (IMD) de los aforos, el 
mayor volumen de tráfico se registra en el acceso este. Esto se debe a que 
la Avda. Litoral es el acceso mejor situado para la mayor parte de los viajes 
de larga distancia realizados por autovía. Además tiene continuidad con la 
Avda. Andalucía, que conecta otras zonas del casco urbano sin necesidad 
de atravesar el centro histórico. 
 
Los accesos Noroeste y Este presentan un perfil horario similar, que se 
caracteriza por poseer un periodo punta entre las 10h y las 13h, seguido de 
otro periodo valle que tiene su trafico más bajo a las 15h, siendo las 
intensidades del orden de un 20% inferior a las de la punta. Existe otro 
periodo punta por la tarde, de menor magnitud, y que se da a las 17h. A 
partir de ese momento el tráfico desciende. 

 
Eje Longitudinal:  
Este eje corresponde a la Avda. España, que trascurre a lo largo del 
municipio y presenta un alto nivel de tráfico, el cual es mayor en la zona 
este, debido a que esta avenida funciona como principal acceso al centro 
histórico. 
 
La entrada Oeste presenta una punta muy acusada por la mañana en torno 
a las 12h, siendo la concentración menor el resto del día. En el periodo de 
11h a 14h se concentra el 34% de la IMD. Este perfil es típico de una 
aglomeración urbana costera en periodo vacacional, donde la punta de 
mañana está centrada en torno a las 12h  en vez de a las 9h. 

 
Eje Transversal: 
Este eje, correspondiente a la Avda. Juan Carlos I, presenta un nivel alto de 
tráfico, pero en menos proporción que la Avda. España. Esta avenida 
recoge su nivel de tráfico más alto en los tramos más próximos a la costa.  
 
En esta zona se observan dos puntas, la de la mañana en torno a las 13h y 
la de la tarde, en torno a las 19h y de menor importancia. 
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3.2 PARQUE DE VEHÍCULOS 
 
Un dato de interés para comprender la movilidad de Estepona consiste en el 
análisis del parque de vehículos. Según datos del SIMA, la evolución del 
parque de vehículos en los últimos años ha sido la siguiente: 

 

 Turismos Motocicletas Ciclomotores
Camiones/ 
Furgonetas Autobuses 

Tractores 
industriales Otros

2006 26968 2190 3844 6638 39 59 718 

2007 28791 2556 3961 6999 42 65 766 

2008 29341 2740 3904 7037 42 54 765 

2009 28815 2861 3823 6943 41 61 803 

2010 29275 2986 3737 7001 40 60 785 
 

Parque de vehículos de Estepona. 
Fuente: SIMA 

 
Las clases establecidas son: 
 

- Turismos: Son vehículos de 4 ruedas destinados al transporte de 
viajeros con capacidad inferior a nueve plazas, incluyendo al 
conductor. 

- Motocicletas: Este grupo está comprendido por motocicletas con o sin 
sidecar, motocarros y coches de inválidos. No se incluyen los 
ciclomotores. 

- Camiones: En este grupo se encuentran los camiones propiamente 
dichos y otros vehículos articulados especiales como caravanas, 
hormigoneras, volquetes, grúas y de servicio contra incendios. Se han 
excluido las furgonetas por considerarlas como un grupo 
independiente. 

- Furgonetas: Aquí están incluidas las furgonetas simples o mixtas, las 
ambulancias, coches fúnebres, camionetas y todo terreno. 

- Autobuses: Son vehículos destinados al transporte de viajeros con una 
capacidad mínima de diez plazas, incluyendo el conductor. 

- Tractores Industriales: Es todo vehículo automóvil capaz de arrastrar a 
otros vehículos o los destinados especialmente a este fin. No se 
incluyen los agrícolas. 
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- Ciclomotor: Vehículos que se adapten a estas definiciones: 
- Vehículo de dos ruedas, provisto de un motor no superior a 50 

cc, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima 
por construcción no superior a 45 Km/h. 

- Vehículo de tres ruedas, provisto de un motor no superior a 50 
cc, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima 
por construcción no superior a 45 Km/h. 

- Vehículo de 4 ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 Kg, 
excluida la masa de las baterías en el caso de vehículos 
eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción no 
superior a 45 Km/h y un motor de cilindrada igual o inferior a 
50 cc para los motores de explosión, o cuya potencia máxima 
neta sea igual o inferior a 4 Kw, para los demás tipos de 
motores. 

 
- Otros: Es la categoría que engloba al resto de vehículos no incluidos 

en los grupos anteriores. Entre otros están los remolques, semi-
remolques, palas cargadoras y excavadoras, apisonadoras, etc. 

 
En el caso de los turismos, motocicletas y furgonetas, se aprecia un 
incremento, mientras que el número del resto de vehículos permanecen 
más o menos estables en los últimos años. 
 
El crecimiento en el número de turismos es continuo desde el año 2006, 
exceptuando el año 2009, donde se registró un descenso de 
aproximadamente unos 500 vehículos. 

 

 
 
Evolución del número de turismos de Estepona. 
Fuente: SIMA 
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El número de camiones y furgonetas ha experimentado un aumento 
significativo en los últimos años, siendo este mucho más acusado entre los 
años 2006 y 2007, en cuyo periodo se incrementó el número en 361 
vehículos. A partir del año 2009 se observa un leve descenso en el número 
de vehículos. 

 

 
 

Evolución del número de camiones y furgonetas de Estepona. 
Fuente: SIMA 

 
A diferencia del número de turismos, camiones y furgonetas, la cantidad de 
motocicletas ha seguido una tendencia creciente continua durante los 
últimos años, sin experimentar ningún episodio de descenso en el número 
de vehículos.  

 

 
 

Evolución del número de motocicletas de Estepona. 
Fuente: SIMA. 
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A continuación comparamos la cantidad de vehículos en Estepona con 
respecto a otros municipios de la provincia de Málaga con un número de 
habitantes aproximado. 
 
Población Censada 2011       Estepona: 65.667 hab. 
                                          Benalmadena: 63.788 hab. 
                                          Torremolinos: 68.181 hab. 

 

 Turismos Motocicletas Ciclomotores Camiones/Fu
rgonetas Autobuses 

Estepona 29275 2986 3737 7001 40 
Benalmadena 26735 3966 3884 4403 17 
Torremolinos 32306 4438 3519 4697 130 

 

 Tractores 
industriales Otros Total 

Estepona 60 785 43884 
Benalmadena 15 381 39401 
Torremolinos 29 429 45548 

Comparativa de vehículos (2010) 
Fuente: SIMA 

 
Teniendo en cuenta la diferencia de población en la comparativa, se 
observa que Estepona tiene una carga de turismos más o menos 
aproximada a la del resto de municipios. Sin embargo, el número de 
camiones/furgonetas, tractores industriales y vehículos clasificados en la 
categoría “Otros”, es superior en Estepona. 

 
A continuación se pueden observar los ratios (número de vehículos por 
cada 100 habitantes) de vehículos totales y de cada tipo de vehículo, para 
Estepona y el resto de municipios mencionados. 
 

 Turismos Motocicletas Ciclomotores Camiones/ 
Furgonetas Autobuses 

Estepona 
Benalmadena 
Torremolinos 

44,58 
41,91 
47,38 

4,54 
6,21 
6,50 

5,69 
6,08 
5,16 

10,66 
6,90 
6,88 

0,06 
0,02 
0,19 

 

 Tractores 
industriales Otros Total 

Estepona 
Benalmadena 
Torremolinos 

0,09 
0,02 
0,04 

1,19 
0,59 
0,63 

66,81 
61,73 

   66,78 
Número de vehículos por cada 100 habitantes. 
Fuente: SIMA 



  

 

338

 
 
 
 
 

En esta comparativa se pone de manifiesto que el número de camiones y 
furgonetas por cada 100 habitantes es de 10,66, un ratio elevado si lo 
comparamos con el del resto de municipios. En cambio, el ratio de 
motocicletas en Estepona es más bajo que en Benalmadena y Torremolinos. 

3.3 APARCAMIENTOS Y ZONAS DE CARGA Y DESCARGA 
 
En la actualidad no existe un censo de aparcamientos, por tanto, no se 
tiene certeza de la cantidad existente.  
 
Son evidentes los problemas de estacionamiento que presenta la zona del 
centro, ya que no existe oferta de plazas suficientes para el número de 
vehículos que desean aparcar en la zona. A los residentes de la zona se le 
suman además, los residentes de otras zonas que acceden al centro por 
motivos ocio-laborales, agravándose la situación en verano debido al 
aumento de la población. Sin embargo, esto no supone del todo un 
inconveniente ya que supone un mayor espacio para el tránsito de 
peatones. 
 
Estepona cuenta con dos parking subterráneos en el  centro de la ciudad. 
Estos son: 

 
- Parking de la Avda. España, “Zapallito” 
- Parking “La Viña” 

 
En cuanto a las plazas para minusválidos, son numerosas en todo el 
municipio, siendo la mayoría de ellas solicitadas por los propios familiares 
de las personas con minusvalía a las que están destinadas las plazas. 
 
En cuanto a las zonas de carga y descarga, son numerosas y se encuentran 
en zonas cercanas a supermercados y áreas comerciales en general. 
Independientemente de la existencia de estas zonas, son muchos los 
vehículos que paran a descargar en zonas no destinadas a ello, lo cual 
entorpece la circulación del resto de vehículos.  

3.4 OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

Los circuitos de movilidad no motorizada, como son los carriles bici, son 
elementos muy importantes en la movilidad urbana, ya que son la base, 
junto con la concienciación de la población, para que sea posible adoptar 
sistemas de movilidad más sostenibles. 
 
En Estepona existe un carril-bici que discurre desde el tramo final del Paseo 
Marítimo, en la Avda. España hasta la zona de Guadalobón, donde se 
encuentra la salida oeste del municipio a la carretera A-7.  
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Este carril-bici dispone de una amplitud adecuada para el paso de bicicletas 
y la señalización es buena. Se diferencian tramos que discurren por la acera 
y tramos que discurren por la calzada, en cuyo caso, el carril se encuentra 
separado de la red viaria mediante una serie de barreras que hacen más 
seguro el tránsito de los ciclistas. Este carril es normalmente utilizado por 
los ciclistas ya que discurre a lo largo de la Avda. España, una de las 
principales vías del municipio, que además conecta con todas las nuevas 
urbanizaciones construidas en la zona oeste del municipio. 

 

 
 

 
 

También existe una acera-bici en la Avda. Puerta del Mar, con una 
implantación un poco compleja al situarse sobre una zona de colina y 
pendientes. Además no tiene amplitud suficiente para el paso de dos 
bicicletas a la vez ni dispone de señalización ni medidas de seguridad 
adecuadas. Hay que añadir que hay zonas donde la vegetación ha invadido 
la zona de pavimento destinado al paso de las bicicletas. Esta acera-bici es 
apenas utilizada por los ciclistas. Esto puede deberse, a que no presenta 
buenas conexiones, ya que solo se encuentra a lo largo de la Avenida y 
además, no cuenta con ningún tipo de señalización. Otro motivo puede ser 
el mero desconocimiento de la existencia de esta vía por parte de los 
ciudadanos. 
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Acera-bici Avda. Puerta del Mar. 

 
Para la creación de carriles bici es necesario cumplir unos requerimientos 
mínimos de espacio, de forma que resulta complicado contemplar la 
creación de carriles bici en el centro urbano del municipio. Por ello, sería 
recomendable abordar su planificación en las áreas de nueva construcción. 
 
Sería interesante la creación de un carril bici que discurra por las 
principales vías del municipio, conectando las distintas zonas de Estepona a 
través una amplia red ciclista. Una propuesta podría ser un recorrido a 
través de la Avda. Litoral, Avda. Andalucía y Avda. Juan Carlos I, y que 
conectara a través de la Avda. España hasta el comienzo del actual carril 
bici. Otra opción podría ser la delimitación de un carril bici a lo largo del 
Paseo Marítimo, ya que el paso de ciclistas a lo largo del mismo, sin un 
espacio habilitado para ello, suele dificultar el tránsito de peatones. 

 
Sin embargo, debido a las limitaciones de velocidad en el casco urbano, los 
ciclistas pueden circular libremente por la calzada sin problemas. Cabe 
destacar que el Ayuntamiento habilitó quince puntos para aparcar bicicletas 
en el casco urbano. Cada punto tiene capacidad para una decena de 
vehículos y están señalizadas con un indicativo de parking.  Además, 
se colocaron unas placas en las que se explica cuál es la mejor manera 
para asegurar las bicicletas. 
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Los puntos elegidos del casco urbano son: el edificio de Puertosol, el puerto 
deportivo, la estación de autobuses, la Oficina de Turismo, el paseo 
marítimo, la calle Real, la plaza de Las Flores, la plaza Blas Infante, el 
centro cultural Padre Manuel, la plazoleta Ortiz, el estadio municipal de 
fútbol Francisco Muñoz Pérez y el parque El Calvario, entro otras 
ubicaciones. 

    
Aparcamiento bicicletas en Plaza Blas Infante y Plaza de las Flores. 
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4 ACCESIBILIDAD 

El casco urbano de Estepona es donde se concentra la mayor parte de la 
población, al igual que la mayor cantidad de vehículos, de actividad 
económica, etc. 
 
Esta fuerte presencia de vehículos da lugar a los frecuentes problemas de 
estacionamiento en el centro. 
 
En cuanto a las aéreas peatonales del municipio, éstas se encuentran en la 
zona del casco antiguo, especialmente en torno a la Calle Real.  
 
En estas calles abundan los comercios turísticos, restaurantes y  terrazas. 
Por lo que se convierten en la época estival en una fuerte de atracción 
turística. 
 
A continuación se muestra un mapa con las principales zonas de acceso 
peatonal. 

 

 
Principales áreas peatonales del casco urbano de Estepona 
Fuente: Plan General de Ordenación Urbana. 
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La peatonalización es una de las medidas más importantes para que los 
cascos urbanos retomen la vitalidad que necesitan, ya que se recupera un 
espacio y un entorno del que no se dispone cuando hay un continuo paso 
de vehículos.  
 
Cabe destacar que existen  calles, no peatonales, cuyas aceras no son lo 
suficientemente anchas o están ocupadas con elementos que interrumpen 
su continuidad, dificultando el tránsito de peatones. 
 
En cuanto a los aspectos relacionados con minusválidos, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo durante los últimos años actuaciones en el municipio, 
entre las que destacan la eliminación de barreras arquitectónicas o la 
accesibilidad a las playas. La mayoría de calles del municipio cuentan con 
rampas que facilitan los desplazamientos de estos colectivos de movilidad 
reducida.  
 
Sin embargo, desde la Asociación de Discapacitados de Estepona (ASDI-
ES), con información facilitada por el Presidente, D. Agustín Medel, se 
exponen una serie de quejas: 
 

- Reducción en el número de Eurotaxis adaptados para discapacitados 
en los últimos años, pasando de un número de 12 licencias a 4 en la 
actualidad. 

- Lucha continúa frente a numerosos comercios, que no cumplen al 
100% la normativa para personas con discapacidad (por ejemplo, la 
inclinación de las rampas de acceso). 

- Desaparición de la brigada operativa municipal encargada de la 
eliminación de barreras arquitectónicas en los últimos años. 

- Zonas donde la situación de los contenedores de basura dificulta el 
paso a discapacitados, por situarse en pasos de peatones o 
aparcamientos destinados a minusválidos. 

- Falta de concienciación por parte de los conductores, que estacionan 
en las zonas de paso de discapacitados e incluso, en algunos lugares, 
sobre las aceras. 

 
Por otro lado, también se resaltan las actuaciones favorables llevadas a 
cabo hacia este colectivo, entre las que se destacan las siguientes: 

 
- Actuaciones de mejora de accesibilidad en edificios públicos. 
- Mejora en el acceso a playas. Aun así, existen zonas de accesos desde 

urbanizaciones en las que existen barreras arquitectónicas que 
impiden el paso, (por ejemplo, accesos a playa en urbanizaciones Mª 
Luisa Garden, Bahía Beach, Villa Andaluza, el Saladillo, etc.) 
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- Servicio de transporte urbano adaptado para minusválidos. 
 
Existen pasos de cebra en todo el municipio, principalmente en la zona del 
centro urbano y zonas cercanas a los colegios, donde hay un mayor tránsito 
de peatones.  
 
En cuanto a los resaltos, existen algunos situados en distintas zonas del 
municipio, por ejemplo, en la Avda. España en dirección a la Plaza de toros, 
y en la Avda. Juan Carlos I. Estos son resaltos anchos y de asfalto, que 
funcionan a su vez como pasos de cebra y limitan la velocidad de los 
vehículos. Además existen otros resaltos más estrechos y continuos de 
hormigón que se sitúan en zonas como el Polígono Industrial, entrada norte 
al municipio por la A-7 hacia la Avda. Juan Carlos I, Calle Virgen de la 
Cabeza, junto al colegio María Espinosa. 
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5 PLAN DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE 
MUNICIPIOS DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL. 

 
Este Plan de Movilidad pretende, como objetivo fundamental, aportar 
respuestas a los problemas de movilidad generados en los últimos años, 
como consecuencia de la incapacidad de este sistema urbano territorial de 
absorber la gran carga generada por el modelo de crecimiento que se viene 
experimentando en las últimas décadas en horizontes económicos y 
demográficos. 
 
El Plan de Movilidad Urbana-Territorial Sostenible para la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol, debe sentar las bases para consolidar un 
modelo de territorio urbano que reencuentre el equilibrio de su propio 
sistema productivo con las necesidades de desplazamiento urbano. Se trata 
de mejorar la habitabilidad interior y exterior de los barrios, y en relación 
con el conjunto de la ciudad. Las medidas a tomar deben conseguir como 
resultado final los principios de sostenibilidad urbana, y por tanto, se 
conseguirá una ciudad más saludable, amable, respetuosa con las 
generaciones futuras, integradora, y en definitiva mas humanizada. 
 
Un objetivo básico debe ser la implantación de las nuevas políticas de 
ordenación de la movilidad a partir de una reorganización de la movilidad 
desde el conjunto de los diferentes modos de transporte existentes: 
Peatón, Transporte Colectivo Urbano y Metropolitano, Bicicleta, Automóvil, 
etc., Esta se desarrollara atendiendo a conseguir unas mejores condiciones 
de: 
 

- Habitabilidad de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los 
residentes y visitantes, procurando favorecer y potenciar los distintos 
usos a que se destina el medio urbano residencial y comercial. 

 
- Accesibilidad, destinado a conseguir un sistema equilibrado de los 

distintos modos de transporte en la movilidad urbana, priorizando los 
“modos verdes”, transporte público, bicicleta, andando... 

 
- Espacio público y entorno urbano de calidad desde las diferentes 

escalas urbanas. El trabajo propondrá actuaciones tipológicas para la 
recuperación de las calles y plazas tanto desde el punto de vista 
ambiental, como funcional. 
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El Modelo Territorial Funcional de la Costa del Sol se caracteriza por 
funciones residenciales localizadas en asentamientos dispersos fuera de los 
cascos urbanos consolidados, donde se encuentran concentradas todas las 
actividades cotidianas. A este modelo sumado a un Transporte Público 
Colectivo ineficiente por la disfuncionalidad de las infraestructuras han 
impuesto una utilización obligada y masiva de vehículos privados como 
modo de transporte habitual. 

 
La movilidad sostenible como principio elemental en la planificación debe 
ser implicada en la gestión de las estructuras urbanas y territoriales desde 
tres enfoques básicos: 
 

- La potenciación del transporte público mediante reorganización de las 
infraestructuras de transporte priorizándolo para el transporte 
colectivo. 

- La implantación de una planificación territorial adecuada que incorpore 
nuevas pautas de urbanismo medianamente denso en función del 
transporte público. 

- La racionalización y restricción del uso del vehículo privado mediante 
alternativas de transporte basadas en principios sostenibles. 

 
En la zona de transporte del ámbito de Estepona el 67% de los 
desplazamientos son internos, y el 33% externos, de los cuales el flujo 
principal de viajes externos por motivo laboral es con Marbella y representa 
el 29% de los desplazamientos. 

 
A continuación se muestra una figura con Origen-Destino referido al 
término municipal de Estepona:  
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VEHICULO PRIVADO 
Los principales problemas del tráfico provocados por el vehículo privado 
están causados por la disfuncionalidad de las infraestructuras existentes 
que sirven de soporte a este modo de transporte, lo que ha provocado el 
colapso y el agotamiento de la A-7,  principal red de transporte de la Costa 
del Sol.  
 
Esta situación hace que el Sistema de Transporte Público Colectivo sea 
ineficaz y no competitivo en ningún momento frente al coche, lo que unido 
a la inexistencia de unas mínimas infraestructuras que fomenten y faciliten 
otros modos de desplazamiento no motorizado, ha generado en el 
ciudadano la absoluta dependencia del “coche” para sus desplazamientos 
cotidianos. 

 
MOVILIDAD PEATONAL – CICLISTA 
Solo algunos municipios contemplan en sus planes generales redes 
específicas para la movilidad peatonal-ciclista y en su totalidad carecen de 
especificaciones para el diseño físico de espacios e itinerarios adaptados.  
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En este sentido existen problemas de accesibilidad peatonal que se repiten 
a lo largo de la Costa del Sol Occidental: 

 
A nivel territorial:  
No existe una red de proximidad entre áreas urbanas. Se han 
contabilizado hasta 316 conexiones entre áreas que no están diseñadas 
para la movilidad peatonal o no existen.  
A nivel urbano:  
El peatón como sistema se reduce a los elementos recreativos de playa, 
siempre asociado a lugares de cierta rentabilidad privada, el paseo 
marítimo funciona sólo hasta donde existen actividades con rentabilidad 
económica. La bicicleta, cuenta con dos claras apuestas, a corto plazo la 
dotación de redes interiores en las que se han implicado algunos 
municipios, incluso con previsiones de sistemas públicos y las 
posibilidades territoriales a escala mancomunada, donde se ha realizado 
muy poco, salvo algunas visiones, no siempre documentadas, de los 
usuarios y de algún programa de Agenda 21 o del programa Cualifica de 
la Junta de Andalucía. 

 
TRANSPORTE PÚBLICO 
Los viajes en transporte público representan tan solo un 7,4% del total de 
los viajes realizados en la Costa del Sol, dato que contrasta con la 
utilización del vehículo privado que alcanza el 43,9% del total de los viajes. 
 
El Autobús como sistema de transporte público colectivo, representa el 
sistema peor valorado de todos los modos de transporte. Las quejas de los 
usuarios son siempre las mismas: esperas, retrasos y falta de horarios 
creíbles. 

 
EL CORREDOR FERROVIARIO 
Se trata de un proyecto de una nueva infraestructura ferroviaria de altas 
prestaciones que posibilitará la opción de realizar los desplazamientos 
cotidianos en un modo de transporte eficaz y sostenible. 

 
Tanto en el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol 
Occidental como en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración 
Urbana de Málaga (POTAUM) la citada línea ferroviaria Málaga – Fuengirola 
plantea el desdoble parcial de algunos de sus tramos, con objeto de 
mejorar la capacidad de la línea. Este corredor Ferroviario llegara hasta 
Estepona, con un total de 12 terminales en su recorrido y prevé la reserva 
de suelos para crear “Áreas de Centralidad” ligadas a las nuevas 
infraestructuras del Corredor Ferroviario. 
 
A continuación se muestra el trazado existente y propuesto del Corredor 
Ferroviario de la Costa del Sol: 
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En definitiva, el actual Modelo de Movilidad Territorial más un Modelo de 
Estructura Urbana caracterizado por la deslocalización de la función 
residencial en urbanizaciones dispersas alejadas de los cascos urbanos 
tradicionales consolidados de carácter multifuncional, han impuesto una 
utilización obligada y masiva de vehículos privados como modo de 
transporte principal. Consecuencia de este proceso es el elevado índice de 
motorización que tienen los municipios de la Costa del Sol Occidental 
llegando en el caso de Estepona a 467 vehículos por cada 1000 habitantes. 
 
Por todo ello, surge la necesidad de realizar una planificación estable, 
sostenible, compartida y eficaz del territorio y su movilidad, con 
infraestructuras que sirvan para todo el mundo y donde dominen los modos 
públicos sobre los privados y los modos de menor consumo sobre los 
energéticamente menos eficientes.  
 
Las infraestructuras del futuro deben ser priorizadas sobre los modos 
públicos de transporte, combinadas con los modos peatonales y ciclistas y 
apoyados con los modos privados de transporte. 
 



  

 

351

 
 
 

3.4.7 PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 

1 INTRODUCCIÓN 

Según lo fijado en el Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa 
en su Artículo 1, se entiende por paisaje cualquier parte del territorio, tal 
como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e 
interacción de factores naturales y/o humanos. 
 
Si se atiende al paisaje resultante de la acción e interacción de factores los 
diferentes naturales, aparece el paisaje natural, el cual es capaz de 
albergar determinadas especies de flora y fauna. Si a esto sumamos la 
acción e interacción de factores humanos aparece la ciudad o núcleo 
urbano. La ciudad surge de la transformación de un espacio natural 
preexistente, debido a la aglomeración de la población, dando lugar a un 
espacio altamente humanizado de características físicas y sociológicas 
fácilmente diferenciables del medio rural en cuanto a su morfología, 
composición y comportamiento social, así como a actividades económicas 
que en ella se desarrollan. 
 
Dentro de la ciudad tiene una gran importancia la presencia de zonas 
verdes. Éstas forman parte del sistema de espacios libres y constituyen uno 
de los principales indicadores de la calidad del medio ambiente urbano. Las 
áreas naturales dentro de un núcleo urbano aportan numerosos beneficios 
de distinto tipo, ya sea sobre la salud de la población y la mejora de la 
calidad de vida como en una mejora de la situación medioambiental de la 
ciudad, contribuyendo a reducir la contaminación, favoreciendo la 
circulación atmosférica y las corrientes de aire, amortiguando ruidos y 
dando cobijo a numerosas especies que se han adaptado al medio urbano.
  
 
También hay que tener en cuenta que uno de los mayores beneficios que 
aportan las zonas verdes es de tipo recreativo, ya que proveen lugares para 
el juego de los niños y donde la gente puede pasear, practicar algún 
deporte o contemplar la naturaleza, contribuyendo así de forma general a 
una mejora en la calidad de vida de la población. 
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Por otro lado, en la ciudad existen diversos bienes arquitectónicos y 
artísticos susceptibles de ser conservados para su mantenimiento y 
progreso en la sociedad. Éstos son de gran importancia ya que atraen a 
numerosos turistas interesados en conocer el conjunto histórico de la 
ciudad y su patrimonio histórico-artístico. Estas actividades suponen una 
mejora de la economía y el consiguiente avance o progreso del municipio y 
sus habitantes.  
 
Entre las zonas de interés se encuentran iglesias, plazas, parques, restos 
arquitectónicos, calles con encanto, etc.  El mantenimiento de este 
patrimonio sirve para mostrar la historia de la ciudad tanto a los habitantes 
del municipio como a personas ajenas a éste pero igualmente interesadas 
en conocer la historia de sus calles, plazas y monumentos. 
 
Por tanto es importante mantener el patrimonio histórico artístico para 
continuar con la actividad turística de la ciudad pero al mismo tiempo 
también es importante mantener las zonas verdes para aumentar las zonas 
de descanso y relajación de las personas que habitan el municipio así como 
sus visitantes. 
 
La principal amenaza que sufre el conjunto histórico-artístico es la 
contaminación por el tráfico rodado dentro de la ciudad. 
 
En cuanto a las zonas verdes los principales problemas son el vandalismo y 
la falta de limpieza y mantenimiento.  
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2 NORMATIVA MUNICIPAL 

La normativa que desde un principio ha recogido la protección de los 
paisajes relevantes o de elevado valor histórico, cultural y natural 
corresponde al Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Málaga 
(PEPMF), aprobado por Orden 6/3/1987 por la Consejería de Obras Públicas 
y Transporte. Esta puede considerarse como una primera propuesta 
integradora según señala en sus objetivos cuando dice: “El deseo de 
conservación de la naturaleza, en su sentido más amplio, es hoy un 
sentimiento generalizado, poco menos que unánime. La toma de conciencia 
acerca de los problemas ambientales y territoriales se ha extendido durante 
los últimos años, proliferando los programas públicos y las asociaciones 
ciudadanas dispuestas a poner coto a la degradación de nuestro entorno.” 
Hasta la fecha, constituye el catalogo más amplio referido a los espacios de 
la provincia de Málaga con una caracterización ambiental, con una 
justificación de su protección y con un apartado dedicado a la Ordenación 
que incluye normas de protección, programa de actuación, afecciones 
territoriales y recomendaciones de gestión. 
 
Con posterioridad, el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo 
de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Málaga fue sustituido en 
parte debido a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Estepona, en junio de 1994.  
 
Actualmente, el plan vigente corresponde a la adaptación parcial del Plan 
General de Ordenación Urbana del municipio de Estepona a la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía 7/2002, de 17 de diciembre, y sus 
posteriores modificaciones (LOUA). Por tanto, éste ha sido el resultado de 
la adaptación parcial a la LOUA de la Revisión del Plan General de 
Estepona. Su objeto es, de acuerdo con los nuevos criterios y exigencias 
legales, la ordenación urbanística integral del ámbito territorial de su 
aplicación, mediante la regulación de los siguientes aspectos: 

 
a) Régimen urbanístico del suelo. 
b) Planeamiento urbanístico que lo desarrolla. 
c) Ejecución y gestión del proceso urbanizador. 
d) Fomento e intervención del ejercicio de las facultades dominicales 

relativas al uso y aprovechamiento del suelo y de las edificaciones. 
e) Intervención en la regulación del mercado del suelo. 
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Ordenanza de Uso y Protección de Zonas Ajardinadas y Arbolado de 
la Ciudad de Estepona 
Esta Ordenanza tiene por objeto la protección y regulación de la 
conservación, uso y disfrute de las zonas ajardinadas y arbolado existente 
en el Término Municipal de Estepona que son responsabilidad del 
Ayuntamiento de Estepona, siendo su finalidad la mejor preservación de 
elementos vegetales como máximos indicadores de la calidad ambiental de 
la ciudad. 

 
Plan Especial de Protección y Mejora del casco urbano de Estepona 
y Plan de Renovación Infraestructural del Casco Urbano de 
Estepona (PRICUE) 
En abril de 2004 se redacta el Plan Especial de Protección y Mejora del 
Casco Urbano de Estepona con el fin de desarrollar las determinaciones 
generales contenidas en Plan General de Ordenación Urbana. 
 
Con un ámbito de actuación similar el Ayuntamiento de Estepona contrata 
en junio de 2004 a la consultora Tecnia Ingenieros, S.A. la redacción del 
presente Proyecto de Ejecución del Plan de Renovación Infraestructural de 
Casco Urbano de Estepona. 
 
En éste se definen y valoran las obras necesarias para la completa 
renovación de las infraestructuras existentes dentro del ámbito de 
actuación, entre las que se incluyen la construcción de redes de 
saneamiento y pluviales separativas, soterramiento de las instalaciones de 
energía eléctrica y telefonía, ampliación y mejora de la red de 
abastecimiento de agua existente, construcción de una nueva red de gas y 
la mejora del alumbrado público con el soterramiento de todas sus líneas 
de alimentación. 

 
El ámbito de actuación engloba todo el casco urbano de Estepona, limitando 
al sur con la calle Real, al oeste con la avenida de San Lorenzo, al norte con 
la calle Calvario, Papuecas, Zaragoza y Baleares y al este con la plaza de 
Ortiz. En total comprende aproximadamente 250.000m2 de casco urbano 
distribuidos en 138 calles que suponen unos 75.000m2 de superficie 
urbanizable neta. 

 
Con la intención de facilitar la ejecución de las obras, el total del ámbito se 
repartió en seis fases de actuación diferentes, numeradas como Fase 0, I, 
II, III, IV y V, que acometen zonas de tipologías semejantes que pueden 
ser construidas independiente. 
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3 PAISAJE URBANO 

El municipio de Estepona está situado en el extremo occidental de la 
provincia de Málaga, a unos 10 metros sobre el nivel del mar, ocupando un 
territorio que abarca desde la línea de costa hasta los 1.450 metros sobre 
el nivel del mar, donde se encuentra en el pico de Los Reales, cuya cumbre 
dista 8 kilómetros de la línea costera.  
 
El paisaje urbano surge de la interacción de los factores naturales y 
humanos, los cuales dan lugar la estructura paisajística del municipio. 
 
El valor del paisaje del municipio de Estepona no sólo reside en el núcleo de 
población sino también en su entorno, sobre todo por la existencia de un 
enclave de gran importancia desde el punto de vista medioambiental por su 
composición geológica, este es Sierra Bermeja, uno de los mayores 
afloramientos de rocas peridotitas del mundo. 

 

 
 

Vista general de Sierra Bermeja 
 

La rareza del sustrato geológico, origina además un poblamiento vegetal 
exclusivo. Los bosques predominantes en las zonas bajas de la sierra son 
los alcornocales, los pinares en su zona media, y los pinsapares en su 
cumbre. El 85% de las comunidades vegetales existentes en la Sierra 
Bermeja de Estepona están incluidas en la directiva Hábitats 2000 
(92/43/CEE) de la Unión Europea.  
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Por su parte, la fauna aporta una inmensa biodiversidad que se ve 
aumentada por los pasos estacionales de aves que encuentran en las 
cumbres de Sierra Bermeja inmejorables observatorios, pudiendo 
observarse más de 220 especies. Destacan las rapaces diurnas y nocturnas 
y multitud de pájaros destacando varios incluidos en la Red Natura 2000.  
 
El paisaje es el resultado de la interacción histórica del hombre sobre el 
hábitat natural, por lo que es necesario considerar las relaciones existentes 
entre el núcleo de Estepona y el entorno territorial en el que se emplaza. 
Esto es así tanto por la singularidad del territorio, como porque es 
necesario abordar la conservación de las vistas panorámicas del conjunto 
histórico y su entorno. 
 
En el término municipal de Estepona pueden distinguirse tres ámbitos bien 
diferenciados:  
 
La banda litoral: 
 
Está formada por materiales de génesis reciente (pliocénicos y 
cuaternarios), algunos de los cuales tienen un altísimo interés desde el 
punto de vista paleontológico, al presentar un registro fósil diverso y bien 
conservado. Además, la alternancia de materiales porosos con otros 
impermeables conforma un acuífero detrítico alimentado principalmente por 
la escorrentía superficial, que se integra en el complejo "Marbella-
Estepona". La vegetación potencial de esta área estaría ocupada por 
alcornocales, algarrobales y acebuchales, pero el desarrollo agrícola de 
tiempos pasados y el urbanístico del presente, han restringido en mucho la 
distribución de las formaciones naturales, siendo el paisaje actual un 
mosaico en el que se intercalan espacios claramente urbanos 
(urbanizaciones y sus dotaciones) con espacios agrícolas, muchos de los 
cuales muestran signos evidentes de abandono.  

 
El traspaís montuoso:  
 
Está definido por la presencia de materiales pertenecientes a los complejos 
Alpujárride y Maláguide de los mantos de corrimiento béticos. La 
vegetación potencial del entorno está dominada por alcornocales y por 
alcornocales-quejigales, salvo en aquellos puntos donde afloran mármoles y 
calizas, cuya vegetación potencial serían los encinares, algarrobales y, 
puntualmente, los pinares de negral béticos. La conservación del paisaje de 
esta área puede considerarse globalmente como buena, existiendo buenas 
masas forestales en las cuencas de los ríos Velerín, Castor y Padrón. El área 
es básicamente impermeable, lo que permite la persistencia de caudales en 
los ríos incluso durante el estío.  
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El entorno serrano:  
 
Está definido por la presencia de Sierra Bermeja, parte de uno de los 
mayores afloramientos de peridotitas existentes en el planeta. Debido a 
ello, esta zona acoge multitud de endemismos vegetales exclusivos y de 
otros compartidos con el resto de afloramientos peridotíticos de la provincia 
malagueña. A estas joyas botánicas se suman un grupo de especies 
vegetales raras, entre las que destaca, por el grado de conocimiento 
popular y por su imponente presencia, el pinsapo.  
 
Además de los paisajes terrestres, hay que considerar también los paisajes 
definidos por el agua, como los ámbitos fluviales y el medio marino. La 
masividad de las peridotitas origina una densa red de drenaje que se 
traduce en numerosos ríos y arroyos que tras corto recorrido, desembocan 
generalmente de forma directa en el mar. De Oeste a Este, los cursos 
fluviales más significativos del término municipal son: Arroyo Vaquero, 
Arroyo de Enmedio, Río Guadalobón, Arroyo de Monterroso, Arroyo de La 
Cala, Río del Padrón, Río del Castor, Arroyo del Velerín, Arroyo de las 
Cañas, Río Guadalmansa, Arroyo del Saladillo y Río Guadalmina.  

 
El medio litoral y marino está definido paisajísticamente por la masiva 
presencia de playas arenosas que constituyen uno de los principales 
reclamos turísticos de la localidad. Además, el medio sumergido más 
próximo a la costa alberga algunos ecosistemas de interés, como las 
praderas de Posidonia oceanica L., siendo la Bahía de Estepona su límite 
occidental de distribución.  

 
Debido a estas características, el municipio de Estepona acoge varios 
espacios protegidos de gran valor botánico y faunístico.  
 
Los Reales de Sierra Bermeja se encuentra actualmente protegido por la 
Junta de Andalucía con la figura legal autonómica de "Paraje Natural".  
 
En la mitad oriental del municipio algunos pequeños ríos, después de 
abandonar las torrenteras de la Sierra han dado lugar a fondos de valle en 
los que la riqueza del suelo y la abundancia de agua permite mantener 
cultivos de naranjos, limoneros y frutales ofreciendo rincones de gran 
singularidad y belleza, esto ocurre especialmente en zonas del los ríos de la 
Cala, Padrón, Castor y Velerín. En la zona central y occidental del municipio 
el territorio comprendido entre la sierra y el mar está formado por lomas de 
formas suaves y terrenos ondulados cubiertos principalmente por cultivos 
de cereal, algunos frutales y zonas de pastos mezcladas con monte bajo. 
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El paisaje de la franja litoral se ha unido a la dinámica de la Costa del Sol y 
desde hace algunos años, son escasos los espacios que aún quedan sin 
urbanizar, aunque, al igual que ocurre en otros municipios costeros, 
algunas de las urbanizaciones que más se aproximan al mar, en las 
cercanías de la línea de costa disimulan su presencia con jardinería y zonas 
arboladas.   
 

 
 
Vista aérea del casco urbano de Estepona 

 
Un elemento destacable del paisaje costero de Estepona son sus ocho 
torres almenaras, aunque alguna de ellas, como la de Saladavieja (en las 
cercanías del puerto deportivo) esté casi oculta entre los edificios. 

 
Torre Almenara de Saladavieja 
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3.1 CALIDAD DEL PAISAJE URBANO.  
A continuación se realiza un análisis de la calidad paisajística de las 
distintas zonas más representativas de la ciudad, haciendo especial 
hincapié en los accesos a la misma, ya que los ciudadanos y visitantes 
obtienen la primera imagen de la ciudad. 
 
CARRETERAS DE ACCESO: 

 
La entrada Oeste al municipio por la carretera A7 proveniente de Algeciras 
presenta una calidad paisajística media ya que posee una rotonda principal 
con presencia de vegetación, pero a su vez existe una gasolinera y al otro 
lado de la carretera un talud de vegetación descuidada que llega incluso a 
invadir el acerado, lo cual supone un impacto visual.  

 

 
 

La calidad paisajística va aumentando a medida que avanzamos hacia el 
núcleo de población ya que tanto la mediana como en ambos lados del 
acerado existen jardineras, tapices de césped, arbolado y flores.  
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A lo largo de la Avenida encontramos dos hoteles a la derecha junto a la 
playa, y numerosas urbanizaciones de reciente construcción a ambos lados 
de la carretera. Como puede observarse en las fotografías, la señalización 
se encuentra en perfecto estado, tanto la horizontal como la vertical. No 
hay restos de cableado eléctrico aéreo en ninguna dirección y tampoco se 
observan actos vandálicos a primera vista. 

 
La entrada Este al municipio por la carretera A7 proveniente de Málaga 
presenta una elevada calidad paisajística, pero ocurre igual que en la 
entrada Oeste, la calidad va aumentando conforme se avanza a lo largo de 
la Avenida, puesto que en las zonas más próximas a la entrada 
encontramos una gasolinera y varias edificaciones comerciales que 
disminuyen la calidad paisajística. 

 

 
 
Conforme se avanza hacia el núcleo de población, encontramos varias 
rotondas ajardinadas con monumentos que dan un gran valor visual a la 
zona. 
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Se puede decir que durante todo el recorrido la señalización viaria se 
encuentra en buen estado,  las farolas que alumbran todo el recorrido 
encienden perfectamente y no hay ningún tipo de cableado eléctrico aéreo. 

 
La entrada Norte al municipio por la carretera A7 presenta una calidad 
paisajística media. Al entrar nos encontramos una zona con poco 
alumbrado y con una gasolinera. A medida que avanzamos hacia el núcleo 
de población encontramos una avenida más amplia, con vegetación a 
ambos lados de la carretera no muy bien conservada. A un lado 
encontramos el Estadio de Futbol Municipal Francisco Muñoz Pérez, y a la 
derecha el arroyo Monterroso, que permanece seco gran parte del año y 
cuyo cauce suele estar en ocasiones sucio y con restos de vegetación que 
ha arrastrado la corriente. Además existen zonas con cableado eléctrico 
aéreo. Todo esto contribuye a disminuir la calidad paisajística general de la 
zona. Por otro lado, también decir que la señalización, tanto la horizontal 
como la vertical, se encuentran en buen estado. 
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La Entrada de la carretera MA-8301 Estepona-Jubrique presenta una 
calidad paisajística media-baja. La vista que se obtiene a la entrada es la 
de una zona de edificaciones, generalmente de reciente construccion y en 
buen estado, con una gran cantidad de vehículos aparcados. La 
señalización, se encuentra en buen estado, exceptuando varias señales 
verticales que presentan signos de vandalismo (pintadas). Se aprecia una 
monotonía en el paisaje que por lo general no combina con zonas verdes 
que se intercalen entre los edificios. Resulta un paisaje austero y pobre que 
puede causar una impresión no muy buena a la entrada al núcleo urbano. 
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POLIGONO INDUSTRIAL: 
 

La entrada a la localidad desde la carretera A7 por el Polígono Industrial 
presenta una calidad paisajística baja. Al entrar encontramos una 
gasolinera, varias zonas valladas, restos de publicidad en paredes y 
farolas y una gran cantidad de cableado eléctrico aéreo. Todo ello, junto 
con la presencia de las naves industriales hace que nos encontremos 
con un paisaje de pobre calidad. También decir que la iluminación y la 
señalización se encuentran en buen estado.  
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A medida que nos dirigimos hacia el núcleo urbano, dejando atrás las 
numerosas naves industriales, se da paso a una vista más abierta de la 
ciudad, donde se puede llegar a ver el mar e incluso algunos de los 
edificios más emblemáticos del casco histórico como la Torre del Reloj y 
la Iglesia de Los Remedios. Esto contribuye a mejorar la calidad visual 
aunque la zona de paso no posea un gran valor. 

 

 
 

CASCO HISTÓRICO: 
 

El casco histórico de Estepona tiene, por lo general una elevada calidad 
paisajística, sobre todo en las zonas colindantes a los lugares más 
emblemáticos y turísticos, como iglesias, plazas, etc.  
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En estas zonas se puede observar algunas calles más recientes y 
renovadas y otras con una imagen del típico pueblo blanco con sus 
calles estrechas y de pavimento de piedra, pero a la vez se observan 
una gran cantidad de cableado eléctrico aéreo en muchas de las 
fachadas. 

 

Por otro lado, existen algunas zonas que presenta una calidad más baja 
debido al mal estado de las viviendas e incluso a zonas viarias más 
abandonadas en temas de saneamiento y limpieza. En alguna de estas 
zonas, como se muestra en las fotografías, se observan calles y 
fachadas perjudicadas por la falta de cuidado y mantenimiento. Muchas 
de ellas presentan paredes con desconchones y con falta de pintura o 
cal, e incluso restos de basura en el suelo. 
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Otro elemento que enturbia el paisaje del casco histórico, son los coches 
aparcados, algunos en calles que no disponen de acerado y tan 
estrechas, que dificultan el paso incluso de peatones. Por otro lado, 
encontramos en varios puntos actos de vandalismo, principalmente 
pintadas sobre fachadas y señalizaciones verticales. 

 

 
 

 
 

Cabe destacar, que en los últimos años se han instalado en las calles del 
casco histórico de la ciudad una serie de paneles informativos, que 
indican mediante flechas la dirección a seguir para llegar a las zonas de 
interés turístico. 
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Otra zona a destacar es la de la C/ Real y C/ Terraza, ya que conforman 
una de las zonas más transitadas del municipio por encontrarse en ellas 
gran cantidad de bares y comercios. Esta es la zona comercial de la 
localidad, siendo la C/ Real peatonal y de circulación prohibida para 
vehículos. En general, las calles se encuentran en buen estado, tanto 
pavimento, como iluminación, señalización vertical y horizontal, 
limpieza, etc. Destacar que la situación de los pasos de peatones se 
considera adecuada, ya que cada ciertos metros hay uno de ellos por lo 
que no cuesta acercarse a los mismos para cruzar la calle. 
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OTRAS ZONAS: 
 

Decir que, en las zonas más alejadas del centro histórico de la ciudad, la 
conforman edificios y urbanizaciones de reciente construcción. De forma 
general, la calidad paisajística de estas zonas es alta ya que, al ser de 
reciente construcción, disponen de una buena señalización, alumbrado y 
además, al tratarse de espacios libres mas amplios suelen combinar 
pequeños parques y zonas verdes intercaladas entre los grupos de 
viviendas. 

 

 
 

Sin embargo, dependiendo de la localización, podemos encontrar 
algunas urbanizaciones que destacan por su aglomeración, haciendo el 
paisaje mas monótono y disminuyendo la calidad paisajística de la zona. 
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4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

En la actualidad el planeamiento urbanístico establece medidas de 
protección de paisajes relevantes o de elevado valor histórico, cultural o 
natural. Sin embargo, no solo el planeamiento urbanístico local afecta a 
la protección de paisajes y elementos del municipio sino que también 
existen zonas protegidas por la normativa autonómica, estatal y 
europea. 

4.1 ÁMBITOS DE PROTECCIÓN DEL PGOU 
En líneas generales, dentro del Plan General de Ordenación Urbanística 
de Estepona se pueden diferenciar varios niveles en relación a los 
ámbitos de protección y se clasifican de la siguiente forma: 

 
1. Bienes de Interés Cultural (BIC) incluidos en el catálogo general del Patrimonio 

Histórico Andaluz: 
 

 
 

2. Bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural con carácter general Protección 
Grado “A” o Integral: 

 

 



  

 

372

 
 
 
 
 

3. Bienes con Protección de Grado “B” o zonas constatadas como Yacimientos 
Arqueológicos pendientes de estudio. 

 

 
 

4. Bienes con Protección de Grado “C” o Zonas intuidas como Yacimientos 
Arqueológicos pendientes de prospección: 

 

 
 

4.2 PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y MEJORA DE CASCO URBANO. 
 

El casco histórico de Estepona mantiene, a pesar de la gran expansión 
urbanística del casco urbano, su carácter de centro, lo que le convierte 
en área de uso mayoritaria por buena parte de la población local, 
concentrando gran parte del comercio especializado, sobre todo en torno 
a las calles Real y Terraza, los establecimientos de ocio y restauración, 
plazas, y el ámbito administrativo y de servicios. 
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Esta circunstancia se complementa con el carácter claramente 
residencial de la mayoría de las edificaciones, generándose “barrios” 
limitados por calles con mayor desarrollo comercial. De lo anterior, se 
desprende el principal conflicto que afecta al casco histórico: los usos 
residenciales y comerciales de la población local chocan en diverso 
grado con los nuevos usos de carácter turístico que se instalan en el 
mismo, o incluso, con una adecuada gestión encaminada hacia la 
conservación del paisaje urbano. 

 
Los distintos acontecimientos históricos ocurridos en Estepona en el s. 
XX han permitido una conservación del casco urbano, y en especial de 
su casco histórico, caracterizado por un marcado carácter rural, hasta 
bien entrada la década de los 80. El auge económico de las últimas 
décadas, a pesar de sus baches cíclicos, ha traído consigo un notable 
cambio en el paisaje urbano, incrementándose las alturas y 
sustituyéndose las construcciones tradicionales por construcciones 
modernas con mayor o menor grado de integración en el conjunto 
arquitectónico. 
 
Los principales objetivos de este Plan son los siguientes: 

 
a) Determinar mediante un análisis detallado de las tipologías 

edificatorias las condiciones bajo las que habrá de construirse en 
el Núcleo Tradicional, tendentes a una renovación respetuosa 
pero vigorosa, asignando, si procediera, diversas áreas de 
ordenanza o de nivel de protección. 

 
b) Concretar los edificios a proteger y su grado de protección. 

 
c) Diseñar el mecanismo administrativo y económico – financiero 

que permita separar aquellos edificios que, siendo de interés 
arquitectónico o cultural precisen inversiones públicas. 

 

4.3 BIENES DE INTERÉS CULTURAL. 
Los Bienes de Interés Cultural (BIC) son aquellos elementos que 
conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, poseen un interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o técnico, que haya sido declarado 
como tal por la administración competente. También puede ser 
declarado como BIC, el patrimonio documental y bibliográfico, los 
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 
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En Estepona existen diversos bienes de interés cultural, que se clasifican 
en dos de las categorías que prevé la Ley: 

 
Monumento 

 
- Castillo de San Luis  
- Castillo "El Nicio"  
- Torre de Baños 
- Torre de Guadalmansa 
- Torre de Salada Vieja 
- Torre de Velerín 
- Torre del Padrón  
- Torre del Saladillo 
- Torre del Arroyo Vaquero  

 
Zona Arqueológica 

 
- Villa Romana de las Torres  

4.4 PARAJE NATURAL LOS REALES DE SIERRA BERMEJA 
 

Este espacio natural fue declarado como tal mediante la Ley 2/1989, de 
18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 
protección. Además también es Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA 2002) y se encuentra propuesto como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC). 
 
Con una superficie de 1.236 hectáreas, destaca por poseer uno de los 
mayores afloramientos de peridotitas del mundo. Este material, rico en 
platino, confiere a estas sierras su característico color granate y, a su 
vez, le da nombre. 
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Estos minerales, un clima suave y un régimen especial de lluvias crean 
las condiciones necesarias para el crecimiento de más de 50 especies 
vegetales difíciles de ver en otros espacios naturales. Destacable 
también es la única población de pinsapos sobre peridotitas, con una 
extensión de 90 hectáreas y repartidas en cuatro zonas distintas. El 
pinsapo, un tipo de abeto, es una reliquia que sólo tiene presencia en 
algunas sierras de Cádiz y Málaga. Estos ejemplares se encuentran en 
zonas altas, mezclados con aulagas o piornos finos, como en el caso del 
vértice de Los Reales, a 1.450 metros de altitud. En su ascenso, pueden 
identificarse otras especies propias de este Paraje Natural, tales como el 
pino o el alcornoque. El matorral está compuesto principalmente por 
aulagas y madroños. Desde este enclave se pueden  disfrutar de 
espectaculares panorámicas de la Costa del Sol y de algunos pueblos 
serranos.   
 
La rica vegetación de este Paraje es hogar de numerosos mamíferos. El 
corzo y la gineta prefieren las zonas más espesas, mientras que el 
matorral lo ocupa el meloncillo, los riscos y la cabra montesa. Las aves 
también tienen su representación con el agateador o el piquituerto. 
También es muy rica la comunidad de rapaces, como el águila real y 
perdicera, el halcón peregrino o el búho real.   
 
El patrimonio cultural que alberga este Paraje también merece una 
atención especial. Este espacio se divide entre varios municipios, entre 
los que, junto a Casares y Genalguacil, encontramos Estepona, localidad 
costera, en la que se puede disfrutar del paisaje costero así como el de 
sus montes, que mantiene uno de los cuatro pinsapares de este espacio 
natural. 

4.5 LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO 
 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 95/2003, de 8 de 
abril (BOJA núm. 79, de 28/04/2003), la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA) "se configura como un sistema 
integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un 
régimen especial de protección en virtud de normativa autonómica, 
estatal y comunitaria o convenios y normativas internacionales". 
Además, puede incardinarse, total o parcialmente, en otras redes 
similares de ámbito territorial superior, ya sean nacionales o 
internacionales. Se ha de resaltar que sobre cada uno de los espacios 
que integran la RENPA puede recaer más de una de las categorías, 
figuras o designaciones de protección posibles.  
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Las Zonas de Importancia Comunitaria (ZIC) son una categoría de 
protección de espacios naturales establecida en Andalucía en 2003. 
Dicha categoría corresponde a los espacios naturales protegidos que 
integran la red ecológica europea “Natura 2000” - creada mediante la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), que está 
integrada por las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y las Zonas 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

 
La necesidad de compatibilizar la conservación de la naturaleza con el 
aprovechamiento ordenado de los recursos naturales y el desarrollo 
económico, han originado que en Andalucía se proteja un número 
importante de espacios naturales en los que se encuentran los 
ecosistemas más representativos del territorio andaluz. 

 
Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son aquellos lugares que, 
en la región o regiones biogeográficas a las que pertenece, contribuyen 
de forma apreciable a mantener o restablecer un tipo de hábitat natural 
de los que se citan en el Anexo I de la Directiva Hábitats o una especie 
de las que se enumeran en el Anexo II de la misma directiva, en un 
estado de conservación favorable y que pueda de esta forma contribuir 
de modo apreciable a la coherencia de Natura 2000 y/o contribuya de 
forma apreciable al mantenimiento de la diversidad biológica en la 
región o regiones biogeográficas de que se trate. 

 
El municipio de Estepona  cuenta con nueve zonas catalogadas como 
Lugares de Importancia Comunitaria, declaradas como tal por poseer 
algún elemento natural que hace necesario su protección, con el objeto 
de contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio 
consideradas prioritarias por la directiva 92/43/CEE de los estados 
miembros de la Unión Europea.  

 
A continuación se enumeran los LIC pertenecientes al municipio junto 
con el principal motivo por el que se ha declarado la zona como tal, 
desde el punto de vista de calidad e importancia. 
 

1. Los Reales de Sierra Bermeja: Elevado interés en las masas 
forestales con numerosos endemismos. Interés geológico-
petrológico. Sierra de media montaña con presencia de 
rapaces rupícolas como el Águila Real (Aquila chrysaetos), 
Halcón Peregrino (Falco peregrinus) y Búho Real (Bubo bubo). 
También nidifican Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus) 
y Aguililla Calzada (Hieraaetus pennatus). 
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2. Sierras Bermeja y Real: La importancia de este lugar reside en 
la presencia de sistemas forestales naturales. 

 
3. Rio Castor: Espacio importante para la conservación de la 

nutria (Lutra lutra).  
 

4. Rio Guadalmina: Espacio importante para la conservación de la 
nutria (Lutra lutra).  
 

5. Rio Guadalmansa: Espacio importante para la conservación de 
la nutria (Lutra lutra).  
 

6. Rio Padrón: Espacio importante para la conservación de la 
nutria (Lutra lutra).  
 

7. Arroyo de la Cala: Espacio importante para la conservación de 
la nutria (Lutra lutra).  
 

8. Fondos Marinos de la Bahía de Estepona: Fondos marinos con 
presencia de praderas de fanerógamas marinas (Posidonia 
oceanica). Este espacio es muy importante por estar estas 
praderas situadas al borde de su área de distribución natural. 

 
9. El Saladillo-Punta de Baños: Importante para la conservación y 

recuperación de las praderas de posidonia en el litoral 
mediterráneo andaluz 

 
Si hablamos de la vulnerabilidad que presentan estos espacios según el 
riesgo de amenaza de los hábitats naturales, cabe destacar que en los 
ríos Castor, Guadalmina, Guadalmansa, Padrón y el Arroyo de la Cala, la 
vulnerabilidad supera el 50% de riesgo clasificado como “Muy Alto”. Esto 
puede deberse a la imposibilidad de mantener durante todo el año un 
flujo continuo de agua, que resulta imprescindible para la supervivencia 
las especies. 

 
En las Sierras Bermeja y Real, la vulnerabilidad reside principalmente en 
los incendios forestales producidos por causas no naturales así como en 
plagas forestales, esta última de poca relevancia. Aun así la 
vulnerabilidad de esta zona es baja. 
 
La vulnerabilidad en la zona de Los Reales de Sierra Bermeja se debe a 
varios factores. Sin embargo la vulnerabilidad general de la zona según 
el riesgo de amenaza de los hábitats naturales es baja: 
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- No existe presión humana excepto la de los visitantes. 
- Aparición de algún foco poco importante del coleóptero Cryphalus 

numidicus, que ataca a los pinsapos. 
- Daños poco relevantes por fauna cinegética (cabra montés), en los 

regenerados de pinsapos. 
- Algún problema por pastoreo incontrolado pero igualmente poco 

significativo. 
 

Los Fondos Marinos de la Bahía de Estepona poseen una vulnerabilidad 
Media-Alta. Esto puede deberse a que resulta más difícil la protección de 
los ecosistemas marinos.   
 
Las praderas de Posidonia cumplen numerosas e importantes funciones 
ambientales como facilitar la deposición de partículas en suspensión y la 
transparencia de las aguas, estabilizar los sedimentos marinos, atenuar 
el hidrodinamismo y la erosión costera, producir elevadas cantidades de 
oxígeno y materia orgánica y proporcionar hábitats clave para la 
reproducción, cría, alevinaje, alimentación y refugio de numerosas 
especies. Entre sus amenazas principales destacan los vertidos de aguas 
residuales no depuradas, la extracción de arenas del lecho marino, la 
regeneración de playas cercanas, la pesca de arrastre, los anclajes de 
las embarcaciones deportivas, la competencia con especies invasoras y 
el cambio climático. 

4.6 OTRAS MEDIDAS 
 
El municipio de Estepona no dispone de ningún Plan Municipal para la 
recuperación de zonas paisajísticamente degradadas.   
 
En el caso de solares, éstos suelen estar regulados por la Disciplina 
Urbanística del Ayuntamiento. 
 
Cuando una zona queda degradada como resultado de una actuación 
debe ser la misma empresa la encargada de la posterior recuperación de 
la zona afectada.  
 
Del mismo modo, el Ayuntamiento de Estepona carece de Plan Municipal 
de Limpieza de entornos del núcleo urbano de alto valor paisajístico, 
tales como las riberas de los ríos,  etc. La actuación del Ayuntamiento 
en materia de limpieza se limita a la recogida de basura de los distintos 
contenedores de la zona y cuando se observa que existe una 
acumulación de residuos, se ordena su recogida. 
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5 ZONAS VERDES 

Los espacios verdes y de uso público, son considerados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como “imprescindibles por los 
beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de las 
personas. Constituyen lugares de esparcimiento y recreo y son espacios 
propicios para las relaciones sociales ayudando a que se respire aire 
fresco y limpio”. 

 
La presencia de las zonas verdes dentro de la ciudad tiene una gran 
importancia por numerosos motivos, ya que al formar parte del sistema 
de espacios abiertos de la ciudad, constituyen uno de los principales 
indicadores de la calidad del medio ambiente urbano.  
 
Son muchos y variados los beneficios que aportan las zonas verdes 
urbanas, entre ellos se puede destacar los siguientes:  

- Reducen la contaminación atmosférica y acústica: mediante la 
fijación de contaminantes y constituyendo barreras sonoras 
naturales que amortiguan los ruidos. 

- Ayudan a regular la humedad y temperatura: constituyen un 
elemento esencial para la fijación de CO2, así como conservar la 
humedad en los suelos. 

- Mejoran el paisaje: la ciudad requiere de espacios que permitan 
integrar los usos residenciales y la naturaleza, ayudando a reducir 
la densidad edificatoria. 

- Mejoran la biodiversidad: constituyendo el hábitat para especies 
animales y vegetales. 

- Constituyen un recurso para el desarrollo de actividades educativas 
y recreativas: especialmente en los parques urbanos, ideales para 
la realización de actividades al aire libre. 

- Mejoran nuestra salud: cada uno de los beneficios anteriores 
repercuten directamente o indirectamente en nuestra salud. 

 
También contribuyen a mitigar el deterioro urbanístico de las ciudades 
haciéndolas más habitables. Incluso algunos jardines y parques antiguos 
albergan valiosas especies de flora y fauna merecedoras de una especial 
atención social. 

 
Además, el contacto con esas zonas verdes es la máxima aproximación 
que muchos ciudadanos tienen a la naturaleza. Estos espacios 
integrados en el sistema de espacios libres conforman junto al sistema 
viario, los espacios de uso y dominio público de la trama urbana. 
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Se consideran, por tanto, zonas verdes aquellos espacios abiertos, de 
carácter público, que juegan un papel básico en la satisfacción de las 
necesidades ciudadanas de ocio y esparcimiento y que contribuyen a la 
mejora de la calidad ambiental de la ciudad. La definición atiende, por lo 
tanto, a las posibilidades de uso y disfrute de los espacios como lugares 
de relación más que a criterios de superficie.  

 

Por esta razón se han incluido en el análisis las pequeñas plazas, que 
juegan un importante papel como zonas verdes de proximidad. Por la 
misma razón, no se han considerado las medianas, rotondas y 
organizadores del tráfico. Dado el criterio de “posibilidad de uso” 
incluido en esta definición de zona verde, no se considerarán las zonas 
ajardinadas de la ciudad, que, en cualquier caso, cumplen una 
inestimable función en el ámbito paisajístico y ornamental.  

 

Fuera del núcleo de Estepona existe una gran superficie con carácter de 
espacio libre, el Parque Municipal San Isidro Labrador, conocido 
popularmente como Los Pedregales. Se trata de una finca situada en el 
entorno de Sierra Bermeja y que cuenta con infraestructuras turísticas 
tales como complejo rural, señalización, área de acampada, servicios, 
bar-restaurante, barbacoas, fuentes, parque infantil, aparcamientos, 
zona para el descanso de caballos, pistas de baile, palomar, lago 
artificial y un entramado de pistas forestales donde practicar actividades 
al aire libre. 

 

Como reflejo del interés del Ayuntamiento por estas áreas de recreo, el 
15 de noviembre de 2002 se aprobó por Decreto de alcaldía, el texto de 
la Ordenanza por la que se regula el uso y protección de zonas 
ajardinadas y arbolado del municipio de Estepona cuya finalidad es la 
mejor preservación de los elementos vegetales. 
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5.1 INVENTARIO DE ZONAS VERDES. 
 

Las zonas verdes están reguladas por el Ayuntamiento, y están 
recogidas en el Plan General de Ordenación Urbanística del municipio. 

 
Según el planeamiento existen un total de 52 zonas verdes en el 
municipio de Estepona, con una superficie total de unos 132.021 m2, 
existiendo diferencias en cuanto a su distribución espacial. Para el 
estudio de estas zonas, se han dividido en tres grandes bloques, 
representados en el siguiente diagrama: 

 

 
 

La mayor parte de las zonas se corresponden a zonas verdes de 
proximidad, como plazas y plazuelas. 

 
Existe además una importante representación de parques, jardines y 
paseos, que constituyen las zonas verdes por excelencia debido a su 
superficie y la concentración de equipamientos y servicios. 
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De manera general, las zonas verdes de proximidad se localizan 
preferentemente en el centro del casco urbano o en las inmediaciones 
del mismo, mientras que las zonas verdes de mediana superficie se 
distribuyen en la periferia del casco urbano, coincidiendo con las áreas 
de nuevo crecimiento y por lo tanto algo más alejadas del casco 
histórico. Por su parte, las zonas verdes de gran superficie, se 
localizan en las áreas más externas. 

 
En el casco histórico, el desarrollo de espacios verdes es muy escaso, 
siendo la única representación las plazas y plazuelas. Esta situación 
puede explicarse si se considera que se trata de la zona más antigua de 
la ciudad. El núcleo original de la localidad se encontraba inscrito en un 
medio natural-rural, que hacía innecesaria la creación de espacios 
recreativos. A esto ha de sumarse la escasez de áreas amplias donde 
ubicar espacios verdes. 

 

Es en las zonas norte y oeste donde se concentran la mayoría de los 
parques y paseos de Estepona. Por ello, sería aconsejable realizar las 
actuaciones pertinentes para conseguir que la cobertura de zonas 
verdes sea homogénea para todos los habitantes de la ciudad. 

 
En las proximidades del casco urbano existen varios parques que dada 
su enorme superficie aportan su presencia y servicios a gran parte de la 
población. Los de mayor influencia son tres: Parque Huerta Nueva, 
Parque Central, Parque del Calvario. Se sitúan en el interior del casco 
urbano y tienen un buen acceso por localizarse en las proximidades de 
calles y vías de comunicación relevantes en el municipio para la 
movilidad. La vegetación que presentan se compone de una mezcla de 
especies autóctonas y ornamentales. Estos parques disponen de un 
completo equipamiento en buen estado, hecho que puede influir en la 
afluencia de público a estos lugares.  

 
Si se analizan conjuntamente los radios de influencia de todas las zonas 
verdes se concluye que éstas no dan un servicio uniforme en la ciudad, 
siendo las zonas mejor dotadas la del centro y el norte, mientras que al 
este se localizan los principales déficits. 

 
Uno de los aspectos esenciales en la revisión de las zonas verdes de una 
localidad es la determinación de la superficie existente por habitante, lo 
cual constituye el principal indicador para medir su adecuación a las 
necesidades de la población. Además es importante atender a su 
distribución espacial para detectar áreas donde hay una mayor 
concentración y áreas de déficit. 
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El índice global de superficie de zona verde por habitante se situaría en 
132.021 m2 lo que da lugar a un índice de 3,14 m2/habitante, cifra que 
no se aproxima a los valores recomendables por la Organización Mundial 
de la Salud, que aconseja aproximadamente  5 m2/habitante para una 
buena calidad de vida y salud urbana. 

 
Por lo tanto, con este resultado se puede decir que el índice global de 
superficie de zona verde por habitante no se ajusta a lo establecido, por 
lo que deberían tomarse medidas al respecto. 

 

5.2 MANTENIMIENTO Y GESTIÓN. 
 

El mantenimiento y gestión de las zonas verdes está dirigido por el 
Ayuntamiento de Estepona junto con la empresa Agrojardín que, 
además, realiza las labores de ejecución. 
 
Según el pliego de condiciones técnicas del  Ayuntamiento para la 
conservación, mantenimiento y mejoras de las zonas verdes publicas de 
Estepona el número de trabajadores dedicados a estas labores se 
reparten por las distintas zonas del municipio de la siguiente forma: 

 
• Avda. del Carmen 
• Avda. Litoral 
• Avda. España 
• Palacio de Congresos 
• Parque Infanta Elena 
• Parque del Carmen 
• Parque Huerta Nueva 
• Parque Los Abuelos 
• Parque Constitución 
• Parque Calvario 
• Parque Las Mesas 
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• Extrarradio 
• Cancelada 
• Isdabe 
• Jardines Casco Urbano 
• Praderas 

 
Además existen varios equipos que se encargan de realizar labores 
específicas en el mantenimiento de estas zonas verdes:  
 

• Equipo Desbroce 
• Equipo Palmeras 
• Equipo Poda 
• Equipo Riego 
• Equipo Electricidad 
• Equipo Fuentes 
• Equipo Pintura 
• Equipo Vivero 

 
El tipo de arbolado que aparece en las zonas verdes se compone de una 
mezcla de especies ornamentales y autóctonas. Sería interesante 
aumentar progresivamente las especies autóctonas en los jardines 
puesto que son las mejor adaptadas a las condiciones del lugar, 
principalmente a la época de sequía estival. Si nos referimos al tapiz 
vegetal, la mayoría de las zonas no disponen de él y el resto o presenta 
un tapiz vegetal de césped o de otras especies diferentes en menor 
medida. 
 
Existen numerosas especies vegetales en los parques y zonas verdes de 
esta localidad, que se pueden agrupar en cuatro grandes bloques, 
frondosas, coníferas, palmáceas (Cycadaceas y Liliaceas) y arbustos. 
Además se utilizan distintos tipos de flores según la época del año, que 
resaltan por el colorido que ofrecen los parques, plazas y jardines del 
municipio. 
 
Con respecto al requerimiento de agua por las especies existentes en las 
zonas verdes de Estepona, el sistema de riego empleado está adaptado 
a las necesidades de la vegetación, por lo que existen numerosas 
formas de riego en la localidad: desde la ausencia del mismo en algunas 
plazas y plazuelas con arbolado adulto, hasta sistemas mixtos (goteo-
aspersión) en los parques y jardines que reúnen distintos tipos de 
vegetación. En determinados casos se riega también por inundación, 
que es el mecanismo menos eficiente en el uso del agua. 
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Cabe destacar que esta adaptación a las necesidades de riego de la 
vegetación no es la más adecuada, ya que se utiliza en el 100% de los 
espacios agua potable procedente de la red general. Esto supone un 
gran despilfarro del recurso agua que no es precisamente abundante en 
esta zona. 
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6 PROBLEMAS DE GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PAISAJE 
URBANO Y ZONAS VERDES. 

Los principales problemas que afectan a los parques y zonas verdes de 
la localidad son de origen antrópico, principalmente debido a la falta de 
concienciación o sensibilización ambiental por parte de la población. 

 

Por ello se exponen en la Ordenanza municipal una serie normas a 
seguir por los ciudadanos para el uso de las zonas ajardinadas y la 
protección de los elementos vegetales, tratando para ello los siguientes 
aspectos: 

 
- Protección de elementos vegetales: protección del arbolado. 
- Protección del entorno: protección de la tranquilidad y sosiego que 

integran la propia naturaleza de las zonas verdes. 
- Vehículos en las zonas ajardinadas: regulación de bicicletas, 

motocicletas, vehículos de transporte y vehículos de inválidos. 
- Protección del mobiliario urbano: protección de bancos, juegos 

infantiles, fuentes, papeleras, señalización, farolas, estatuas y 
elementos decorativos. 

 
En todos estos puntos se describen las acciones no permitidas que 
suponen el deterioro o destrucción de algún elemento, lo cual conlleva a 
la aplicación del régimen sancionador por parte del Ayuntamiento. 

 

Uno de los problemas que más molesta a los vecinos de Estepona es el 
causado por el depósito de los excrementos de las mascotas en el 
acerado público o dentro en el interior de jardines ya que la mayoría no 
disponen de vallas que impidan el paso de animales. Estas acciones 
están reguladas por la  Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección 
de los Animales, donde el régimen sancionador considera como 
infracción leve “la no recogida inmediata de los excrementos evacuados 
por el animal de compañía en las vías públicas”, infracción sancionada 
con 75 a 500 euros. 
 
Otro problema a considerar son los actos puntuales de vandalismo ya 
sea sobre elementos vegetales, por mutilaciones o descortezado de 
arboles, arranque de plantas y flores, etc. o sobre el mobiliario urbano. 
Todo esto hace que disminuya la calidad paisajística de la ciudad.  
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En cuanto al tema de la publicidad en la vía urbana, supone un 
problema cuando no se respeta la Ordenanza Municipal de Limpieza 
Viaria y Recogida de Residuos Sólidos de Estepona. Por ello, se debería 
hacer hincapié en el control de la publicidad, tanto en vallas como en 
aceras y terrazas. 
 
En el artículo 9 de esta Ordenanza, se regula el ejercicio de la actividad 
de publicidad y se expone que no están permitidos los actos de 
propaganda que supongan lanzar carteles o folletos, colocar carteles o 
realizar pintadas en muros, vallas, paredes, papeleras, etc, siendo en tal 
caso responsable de su limpieza los mismos propietarios. En el caso de 
la propaganda electoral, se regula por las disposiciones municipales, y la 
pega de carteles tendrá lugar en emplazamientos autorizados para ello, 
quedando prohibida la rotura o mancha de los mismos. 
 
Por otro lado, cabe destacar que el Ayuntamiento de Estepona no 
dispone de un inventario de solares degradados por vertidos de 
escombros. Como consecuencia tampoco existe un plan para la limpieza, 
nivelación, tratamiento y reforestación de estos espacios. 
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3.4.8 PATRIMONIO NATURAL Y 
BIODIVERSIDAD 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CLIMATOLOGÍA. 
El clima esteponero se enmarca, según datos de la Junta de Andalucía, 
dentro del tipo “Mediterráneo subtropical”. El hecho más característico 
de este clima es la gran suavidad térmica invernal, que se genera en 
virtud de la intervención de tres mecanismos básicos: la influencia 
suavizadora del mar, la orientación Sur de la costa, que la convierte en 
una solana privilegiada para la recepción de los rayos solares, y la 
protección frente a las coladas septentrionales que le otorgan las 
cadenas Béticas. 

 
Las temperaturas medias mensuales en invierno se sitúan entre 12º y 
15º, y son especialmente destacables las elevadas temperaturas 
mínimas, que reducen el riesgo de heladas hasta casi hacerlo 
desaparecer. Los veranos, aunque no demasiado extremados, por la 
influencia suavizadora del mar, sí pueden registrar episodios muy 
cálidos con ocasión de vientos terrales, pudiendo entonces llegar a 
alcanzar los 40º. 

 
La estimación media de las variables climáticas que se dan en el ámbito 
municipal se considera tomando los datos, de las medias mensuales 
obtenidas desde 1951 a 1992, de las estaciones meteorológicas de 
Marbella, Casares y Benahavís registrados en el Sistema de Información 
Ambiental de Andalucía (SINAMBA). 

1.2 PRECIPITACIONES. 
Los meses que presentan mayor precipitación son los comprendidos 
entre Octubre y Marzo, destacando Noviembre con 143 mm para la 
estación de Casares. Por el contrario, es en verano, en los meses de 
Junio, Julio y Agosto donde son mínimos los registros pluviométricos, 
llegando incluso a ser inexistentes en Julio. 
 
Así tenemos la existencia de dos estaciones, una húmeda y otra seca. El 
total de precipitaciones anuales media registradas es de 868.0 mm para 
la estación anteriormente mencionada. 
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Estas precipitaciones se caracterizan por una irregularidad interanual 
con una ciclicidad de 2 a 4 años cuando existen datos, con la alternancia 
de periodos secos y húmedos, siendo en estos últimos en los que se 
registran las mayores precipitaciones. Los mayores registros 
pluviométricos, cerca del 50% del total, se producen en los meses de 
invierno siendo los restantes en los meses de primavera y otoño. Se 
cuenta con una media de 43 días, medida por el Instituto Nacional de 
Meteorología en el Aeropuerto de Málaga para la serie 1971-2000, con 
una media de 11 días de tormenta, 12 de niebla y cero días de nieve. 

1.3 TEMPERATURAS. 
La distribución de temperaturas en Estepona evidencia un régimen 
térmico caracterizado por el contraste estacional, teniendo un invierno y 
verano más suavizado que en las zonas interiores, gracias a la acción 
termorreguladora del mar y de las dos estaciones intermedias. Tienen 
una distribución anual en la que se refleja que los meses de Julio y 
Agosto son los más calurosos, con unas medias mensuales superiores a 
23 ºC, con numerosos días que superan los 30 ºC, siendo la media de 
las máximas superior a 33 ºC en el mes de Agosto. 
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El valor máximo de la media de las temperaturas máximas es de 33.7 
ºC y valor mínimo de la media de las temperaturas mínimas de 0.8 ºC.  
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Con una temperatura media anual de 14 ºC, según la clasificación de 
Köppen se considera a la provincia de Málaga mesotérmico o de tipo C 
donde la temperatura media del mes más frío está comprendida entre -
3° C y 18° C. Acotando aún más, dentro de los tres subgrupos del grupo 
C corresponde el Cs, un clima lluvioso templado con verano seco.  
 
Para dar cabida a mayores variaciones, cada subgrupo vuelve a 
dividirse, lo que permite enmarcar el clima de Estepona en Csa definido 
así: con verano caluroso, donde el mes más cálido supera los 22° C.  

1.4 VIENTOS. 
Las formaciones montañosas influyen en gran medida en la 
predominancia de los vientos del término municipal de Estepona, 
determinando el particular régimen de vientos que presenta la zona. Al 
igual que en otras localidades costeras que presentan un asentamiento 
similar, son dos los vientos dominantes que soplan en la zona: los de 
levante, de componente Este, y los de poniente, de componente Oeste. 
Cuando sopla el viento del norte, constituyen los denominados vientos 
terrales. 

 
El viento Terral proviene de tierra adentro y puede ser de carácter 
catabático o de situación. De otro lado, la banda montañosa de Sierra 
Bermeja protege las zonas habitadas de la costa de los vientos fríos del 
Norte. El viento de Poniente es un viento del Oeste, que al proceder del 
Atlántico resulta húmedo y templado. Su frecuencia máxima se produce 
en el mes de mayo y la mínima en diciembre. 
 
Las depresiones procedentes del Sur son menos intensas y producen 
mala visibilidad y nubosidad de estancamiento en toda la costa. 

 
Los vientos de Levante proceden del Este y se registran con mayor 
frecuencia en los meses de verano, decreciendo desde octubre hasta 
mayo. Los vientos húmedos y relativamente frescos durante el verano 
suelen producir bancos de estratos a lo largo de la costa. 
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1.5 GEOLOGÍA. 
El área se encuentra situada dentro de la zona Sur Occidental de las 
Cordilleras Béticas en transición con los depósitos terciarios del Campo 
de Gibraltar. Dentro del municipio se integra la estribación occidental de 
Sierra Bermeja. En esta región aparece representado el Complejo 
Alpujárride y  Maláguide, ambos pertenecientes a la denominada Zona 
Interna de las Cordilleras Béticas. Por otra parte está presente el 
Complejo de Flysch, perteneciente a la Zona Externa. Este último se 
encuentra formado por rocas de origen sedimentario que han sido 
afectadas por los procesos de cabalgamiento de los complejos iniciales 
que constituyen las zonas internas. 

 
Además de los Complejos nombrados anteriormente, aparece un grupo 
de materiales que se diferencian de los restantes, por su génesis, son 
las Peridotitas, localizadas sobre Sierra Bermeja. Estas rocas plutónicas 
son de carácter intrusivo procedentes del manto terrestre en contraste 
con las restantes de naturaleza sedimentaria.  
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El Complejo Alpujárride se encuentra representado en el Noroeste del 
municipio, entre la intrusión ultrabásica y el Complejo Maláguide e 
incluso sobre las Peridotitas o sobre el  borde de estas. Es el 
componente geológico más abundante en Estepona. Se caracteriza por 
estar constituido por rocas metamórficas de grado medio-alto, como 
mármoles, anfibolitas y gneíses de diversos tipos y por la intrusión de 
peridotitas. El Maláguide, se encuentra bien representado. Sobre este se 
pueden incluso observar sus tramos basales. Lo forman materiales que 
evidencian un cierto grado de metamorfismo regional debido a los 
cabalgamientos sufridos a consecuencia de los procesos tectónicos 
acaecidos durante la orogenia Alpina. Entre estos aparecen esquistos, 
filitas, conglomerados, calizas alabeadas y areniscas. Conforme se 
desciende en su estratigrafía se incrementa progresivamente su 
metamorfismo regional a una escala en la que es identificable el 
material del que procede. Queda representado al Sur del término 
municipal. 

 
Los materiales Flysch se localizan al Este e integran a materiales de 
edad mesozoica y terciaria. 
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1.6 GEOMORFOLOGÍA. 
La geomorfología del municipio está caracterizada por el relieve 
impuesto por los procesos tectónicos e intrusivos que han ocasionado el 
levantamiento de la topografía existente. Los materiales quedan 
expuestos a la erosión cuyas manifestaciones quedan reflejadas en los 
depósitos y modelados erosivos creados en el cuaternario. El relieve se 
caracteriza por un lado por las estribaciones meridionales de Sierra 
Bermeja y por otro lado por la red de drenaje. Esta está constituida por 
un conjunto de macizos montañosos difícilmente penetrables desde  la 
costa. 

 
La disposición de la Sierra sigue dirección NE-SW. Se observa una fuerte 
ruptura dependiente entre los 100 y 200 m constituyendo un borde de 
marcado contraste entre la sierra con respecto a las vegas y el sector 
costero de Estepona. 

 
La zona Norte del Municipio puede considerarse de carácter montañoso, 
con pendientes bastantes acusadas en muchos de los casos, influenciada 
por la climatología reinante, caracterizada por la aridez, baja cobertura 
vegetal y la torrencialidad de las precipitaciones. 
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La altimetría del término municipal de Estepona oscila en un amplio  
margen que va desde los 0 m del nivel del mar hasta los 1449 m. 
Obviamente las áreas más deprimidas se localizan en la franja costera. 
Conforme se penetra al interior del término ascendemos en altura, 
siendo hacia el límite Norte donde se alcanzan las mayores cotas 
localizadas en la Loma del Infierno, Loma de la Herradura, Loma de los 
Portillos, Loma de la Puentezuela, siendo la mayor de las cotas 
existentes la tomada en el Pico de los Reales con 1449 m de altitud. Las 
pendientes son menos acusadas en el litoral costero siendo inferiores al 
7%, con áreas al interior de la costa de pendientes comprendidas entre 
el 7 y el 15%. 

 
Si el carácter estructural y tectónico conforma un relieve energético y 
discontinuo, la activación del sistema morfogenético va a producir 
formas características de la región. Las cárcavas son el modelo existente 
sobre la Sierra caracterizado por las incisiones creadas sobre las laderas 
a consecuencia de las arroyadas en manto. Estas arroyadas se generan 
aquí a consecuencia de la existencia de fuertes pendientes dominantes 
sobre Sierra Bermeja y los copiosos aportes pluviométricos, con 
carácter, en muchos casos torrencial, lo que ocasiona incisiones 
profundas que se van ensanchando conforme se desciende aguas abajo. 
Los arroyos tienen un marcado carácter temporal y la disposición de 
estos está controlada por la geología y la hidrología, donde los cursos de 
mayor recepción hídrica captan a los más próximos, organizando la red 
en torno a él. 
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El relieve de Sierra Bermeja ha producido un conjunto de piedemontes y 
coluviones que llegan hasta el límite de la llanura pliocena.  

 
En las ramblas existentes de los arroyos vertientes al mediterráneo se 
distinguen lechos aluviales y algunas terrazas pertenecientes al nivel 
situado entre los 15 o 20 m sobre el cauce. La matriz visible es una 
arcilla roja mezclada con arenas y gravas. Por la disposición de los 
cantos se considera que su deposición ocurrió de forma violenta. Los 
depósitos aluviales están bien desarrollados en longitud y anchura ya 
que los ríos constituyen ramblas con escorrentías intermitentes, 
desarrollándose extensos lechos de inundación colgados de 1 a 4 m 
sobre el actual cauce. Asociados a valles encajadas de la Sierra hay 
depósitos aluviales que han quedado colgados a modo de terrazas de 
escasa extensión pero de gran potencia.  

 

 
 

Las playas son otro de los elementos geomorfológicos importantes 
presentes en Estepona; la línea de costa tiene una marcada dirección 
NEE con salientes en cuya cara cóncava se forman playas de tipo 
“bolsillo”. Sus perfiles son suaves en general y ausentes de acantilados. 
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1.7 HIDROLOGÍA. 
 

Hidrología Superficial. 
 

La totalidad de los ríos y arroyos que cruzan el término municipal de 
Estepona pertenecen a la Cuenca Hidrográfica del Sur. Todo su territorio 
se integra dentro de las Cordilleras béticas, con elevaciones montañosas 
a escasos metros de la costa, ocasionando la existencia de grandes 
desniveles determinando una red hídrica de gran vigor, torrencialidad y 
juventud. 

 
Entre las distintas subcuencas en las que se divide la Cuenca del Sur, se 
incluye la del Verde-Guadalmansa, a la que pertenecen todos los ríos y 
arroyos que discurren por el territorio esteponero, como los ríos Padrón, 
Castor, Velerín, Guadalmansa, Guadalmina y Cala, entre otros. 
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La mayoría de los cursos principales siguen todos un mismo patrón, ya 
que son prácticamente perpendiculares a la línea de costa, con escasa 
sinuosidad y con un escaso número de tributarios. Esto es la 
consecuencia de estar bajo la determinación de la litología, orografía y 
climatología que ocasiona que el agua caída en espacios de tiempos muy 
cortos, discurra con gran fuerza a través de los materiales, 
transportando bloques, cantos y áridos de diferentes granulometrías, 
que son depositados tras el cambio de pendiente. Los cursos, en función 
de la disposición de los materiales, se encajan sobre los sinclinales, 
contactos y deformaciones tectónicas. 

 
Hidrología Subterránea. 

 
A lo largo de toda la franja costera de Estepona se extiende el Acuífero 
Plio-Cuaternario de Marbella-Estepona. Está constituido por diferentes 
niveles permeables del Plioceno y del Cuaternario, siendo su naturaleza 
es detrítica con frecuentes cambios laterales de facies que le confieren 
variaciones en sus características hidrogeológicas. Subyacentes a estos 
materiales de tipo postorogénico se sitúa el sustrato de las cuencas 
neocuaternarias. Dicho sustrato está constituido por dos de los grandes 
complejos estructurales de las Zonas Externas, el Alpujárride y el 
Maláguide que forman la base impermeable del acuífero, dando lugar, 
cuando estos afloran, al límite Norte del acuífero, mientras que hacia el 
Sur el límite del acuífero queda establecido por el nivel del mar 
Mediterráneo. 

 
La alimentación del complejo se produce por la recarga de aguas 
superficiales,  infiltración en el terreno procedente de la precipitación y 
por el retorno de las aguas de riego. En lo que respecta a las descargas 
son a través de los bombeos y las salidas al mar, equitativamente 
repartidas en magnitud. 

  
En cuanto al estado y vulnerabilidad de este acuífero, la principal 
característica es la dificultad de recarga, acrecentada por la construcción 
de embalses. Los principales problemas que se observan están 
relacionados con la falta de una adecuada planificación de las 
extracciones y al efecto contaminante no controlado de las actividades 
antrópicas.  
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Hidrológica Marina. 
 

El mar desempeña un importante papel en el muncipio de Estepona ya 
que, además de constituir el agente modelador y generador de las 
playas, crea empleo con la explotación pesquera y turística, es un 
agente termorregulador con influencia fundamental en el clima 
esteponero, hechos que hacen que Estepona se encuentre muy 
identificada y vinculada con el Mediterráneo, siendo esta  influencia  
definitiva en la franja litoral. 

 
La costa de Estepona está afectada por oleaje de dos componentes, el 
de Levante, de componente Este, y el de Poniente, de componente 
Oeste.  

 

 
 

El mediterráneo es un mar cerrado, y relativamente pequeño en el que 
se dan vientos bastante variables y complejos, muy influenciados por la 
topografía costera y por el régimen de anticiclones y borrascas 
generados entre Europa y África. 
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Las olas que se forman son cortas, debido a que es un mar de 
dimensiones pequeñas, pero no por eso menos peligrosas, ya que 
disponen de gran amplitud y periodos cortos.  

 
La arena que circula por el litoral procede de los aportes de los ríos y 
arroyos del litoral malagueño en su gran mayoría y de la  erosión 
costera. En la actualidad se está produciendo una reducción importante 
en la cantidad de aportes sedimentarios de procedencia fluvial a 
consecuencia de la proliferación de embalses en tramos medios de los 
ríos, obras de protección costera y la construcción de playas cerradas 
artificialmente, que acumulan grandes cantidades de arena. 

 
Estas obras impiden la circulación y alimentación de las playas, 
rompiendo con los procesos de la dinámica litoral. Otra de las 
problemáticas existentes sobre la conservación de estos sistemas, es la 
ruptura del cordón dunar por la proliferación de urbanizaciones, núcleos 
residenciales, hoteles y paseos marítimos.  
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Por otra parte, la construcción de espigones y puertos deportivos alteran 
la dinámica litoral, originando una progresiva ruptura del equilibrio 
costero.  

 
A consecuencia de los cambios producidos sobre el litoral esteponero por 
los condicionantes anteriormente nombrados, muchas de las playas de 
Estepona que se han visto desestabilizadas se han regenerado 
artificialmente mediante costosas operaciones de extracción de áridos 
del fondo marino, con las repercusiones medioambientales que estas 
acciones suponen. Además, estas regeneraciones deben realizarse 
periódicamente, ya que se ha desestabilizado el equilibrio dinámico 
natural de los sedimentos. 

1.8 FLORA Y FAUNA 
 

Vegetación.- 
 
El fuerte y acelerado desarrollo turístico y residencial, traducido en la 
expansión de la actividad constructora y el incremento de la superficie 
urbanizada, experimentado por toda la Costa del Sol en las últimas 
décadas ha traído como consecuencia, no sólo la eliminación de buena 
parte de las formaciones naturales, si no también el retroceso de los 
usos agrícolas tradicionales y la implantación de flora ornamental de tipo 
exótico, o alóctonas, que en muchos casos ha demostrado capacidad 
para naturalizarse y competir con ventaja frente a la flora autóctona.  
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El territorio municipal es un espacio en el que se ha producido una 
intensa ocupación del territorio, hasta tal punto que la vegetación 
natural está muy relegada a los relieves abruptos de pendientes muy 
pronunciadas, y a dado paso a formaciones degradadas de matorral y 
pastizal, alternas con el uso agrícola de secano, y en las vegas con los 
cultivos de regadío y los frutales.  
 

 
 

La diferencia de altitud, que va desde los 0 m a los 1.449 m del pico de 
Los Reales, permite la diferenciación de cuatro pisos bioclimáticos en el 
término de Estepona, que, desde la menor a la mayor altitud, son los 
siguientes: 

 
- Piso termomediterráneo, ocupando la porción basal del municipio, 

hasta alcanzar los 400 sobre el nivel del mar (snm). 
- Piso termo-mesomediterráneo, ocupando la porción media del 

territorio, hasta los 800-900 m snm. 
- Piso mesomediterráneo, en posición media alta y ocupando la 

mayor parte del municipio, hasta los 1200 m snm. 
- Piso supramesomediterránea que alcanza las cumbres de Los 

Reales, punto más alto del municipio superando los 1400 m snm. 
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Biogeográficamente, Estepona ocupa parte de la Provincia Gaditano-
onubo-algarviense y de la Provincia Bética, y las series climatófilas de 
vegetación potencial son la Oleo-Querceto suberis s., es decir la serie 
termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y mariánico-
monchiquense subhúmeda silicícola del alcornoque (Quercus suber), que 
se corresponde con el alcornocal-acebuchal propio de las solanas, la 
Smilaci mauritanicae-Querceto rotundifoliae sigmetum, es decir, la Serie 
termomediterránea bético-algarviense seco-subhúmedohúmeda basófila 
de la encina, la Teucrio baetici-Querceto suberis s. o serie meso-
termomediterránea gaditana y bética húmedo-hiperhúmeda del 
alcornoque (Quercus suber) o alcornocal de umbría con quejigo, la Serie 
supramesomediterránea rondeña serpentinícola del pinsapo Abies 
pinsapo, Bunio macucae-Abieteto pinsapi sigmetum. 

 
En cuanto a series edafófilas presentes en el municipio encontramos 
asociada a los cursos fluviales la Geoserie edafohigrófica 
termomediterránea gaditana-onuvoalgarviense, jerezana y tingitana 
silicícola, propia de márgenes y riberas de ríos y arroyos que drenan en 
los pisos termo y mesomediterráneo. Las asociaciones  más destacadas 
de esta serie se corresponden con la Ficario-Fraxinetum angustifoliae s. 
o fresnedas, la Viti viniferae-Saliceto atrocinereae s. o saucedas. En las 
porciones internas de los cauces se instalan los espadañales y 
cañaverales de asociaciones como Scirpo lacustris-Phragmitetum 
mediterraneum. 

 
Otra de las series edafófilas presente en el municipio es la 
correspondiente a la Geomacroserie de las dunas y arenales costeros 
sobre los materiales de reciente génesis plio-cuaternaria que forman las 
playas y dunas.  
 
La vegetación actual en la zona dista mucho de la estimada como 
potencial debido tanto a los cambios de uso de los terrenos hacia la 
agricultura o para la expansión urbana, como por la frecuencia de 
incendios y sucesivas repoblaciones que han cambiado la fisonomía 
natural en gran parte del territorio. Aparece, por tanto, como un 
mosaico de comunidades en las que se intercalan retazos de vegetación 
potencial, etapas de sustitución y grandes áreas humanizadas tanto 
agrícolas como forestales y urbanas.  
 
En las zonas más altas se desarrollan las formaciones mejor 
conservadas, condicionadas tanto por el relieve como por la naturaleza 
geológica y edafológica del sustrato. Las coníferas, que ocupan la mayor 
parte del territorio de Estepona, aparecen en masas de pino negral 
bético Pinus pinaster acutisquama, destacando los pinares de Sierra 
Bermeja, y en la pequeña fracción de pinsapar de Abies pinsapo que se 
conserva en la cima de Los Reales de Sierra Bermeja. 
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También se conservan en el término municipal, aunque ocupando menor 
extensión, formaciones arboladas puras o mixtas de quercineas 
formadas por encinas Quercus rotundifolia, alcornoques Q. suber, 
quejigos Q. faginea, roble melojo Q. pyrenaica, y, de forma puntual, 
castaños Castanea sativa. Las mejores masas de se encuentran en los 
valles del Velerín, Castor y Padrón y en El Cañuelo y Los Almárgenes.  

 

 
 

Las laderas y zonas donde la pendiente deja de ser acusada, tras la 
eliminación de la cubierta arbórea de alcornoque y quejigo, aparece un 
matorral de degradación rico en jaras como Cistus albidus, C. crispus, C. 
ladanifer, C. monspeliensis, C. populifolius o C salviifolius, lavandas 
Lavandula multifida y L. stoechas, palmitos Chamerops humilis, 
lentiscos Pistacia lentiscus, jérguenes Calycotome villosa y aulagas Ulex 
Australis, U. baeticus, U. jussiaei y U. parviflorus, que hacen difícil la 
regeneración natural del monte. Los de mayor interés florístico y 
faunístico se localizan en la cumbre de Sierra Bermeja, en Las Mesas, 
lomas de arroyo Vaquero, Los Pedregales y en los valles medios de los 
ríos La Cala, Padrón, Castor y Velerín. 
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Los niveles máximos de degradación aparecen en los eriales, linderos de 
cultivos, terrenos desmontados y bordes de caminos y carreteras 
dominados por la vegetación ruderal, de carácter primocolonizador y de 
tendencia nitrófila, es decir, formado por especies propias de los 
primeros pasos de la colonización de nuevos sustratos y dando 
comunidades situadas al comienzo de la sucesión ecológica. Destacan 
por su abundancia las olivardas, Dictrichia viscosa, los pepinillos del 
diablo, Echballium elaterium y numerosas gramíneas, compuestas, 
crucíferas y euforbiáceas. 

 
Los cauces fluviales, que discurren perpendiculares a la línea de costa, 
han sufrido importantes transformaciones (obras de canalización y 
encauzamientos, puentes, vados, ocupación de las márgenes…).  
 

 
 

La vegetación propia de las riberas se ha simplificado a partir del 
incremento de la presión humana o se han visto repobladas o invadidas 
por especies arbóreas y arbustivas exóticas, en muchos casos de gran 
capacidad naturalizadora, que dificultan o hacen imposible el 
establecimiento de las especies propias de las series de vegetación 
potencial. Así, muchos cauces aparecen orlados por cañas, Arundo 
donax, planta originaria de Asia, eucaliptos, Eucaliptus camalculensis, y 
mimosas, Acacia dealbata, de origen australiano, acacias, Acacia 
cyclops, de origen africano, cipreses, Cupressus arizonica, de origen 
norteamericano y un largo etcétera de especies alóctonas. 
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En muchos casos estos cauces dan lugar a ramblas donde la adelfa 
Nerium oleander, alcanza gran importancia siendo la especie principal, 
principalmente cuando la salinidad no es excesiva. Cuando esta es 
elevada le sustituyen con frecuencia los tarajes del género Tamarix con 
las que en algunas zonas aparece asociada. Puede la adelfa formar 
grupos mas o menos densos con ejemplares de hasta 4 m de altura, es 
el dominio de la asociación Rubo-Nerietum oleandri. En este caso suelen 
acompañarle los tarajes Tamarix gallica y T. africana, junto con otras 
especies higrófilas como la zarza Rubus ulmifolius, la caña Arundo 
donax, el carrizo Phragmites australis, la retama loca Osyris alba y 
juncales de Scirpus holoschoenus, Juncus maritimus y J. acutus. 
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Sin embargo, aún se conservan interesantes bosques galería que en 
ocasiones aparecen con una alta densidad cubriendo prácticamente todo 
cauce del río. Destacan los bosques galería de los ríos Velerín, Castor, 
Padrón, La Cala y arroyo Vaquero, además de los tramos más bajos y 
desembocaduras de los mayores cursos del término, los ríos Guadalmina 
y Guadalmansa. En estas galerías bien conservadas aparecen árboles 
como el fresno Fraxinus angustifolia, el álamo Populus alba, el aliso 
Alnus glutinosa y la mimbrera Salix fragilis, acompañados por una 
sotobosque formado por el majoleto Crataegus monogyna, tamujo 
Securinega tinctoria, lentisco, adelfa Nerium oleander, labiérnago 
Phillyrea angustifolia, rusco Ruscus aculeatus, cornicabra Pistacia 
terebinthus, rosales de Rosa canina, R. micrantha y R. sempervirens, 
zarzas Smilax aspera, romero Rosmarinus officinallis, matagallo Phlomis 
purpurea, poleo Mentha pulegium, ranúnculos Ranunculus arvensis, R. 
paludosus, R. spicatus y R. trichophyllus, juncos y lirios como Iris 
filifolia, I. planifolia o I. xiphium. Como singularidad botánica se 
encuentra en la  cuenca del río Velerín el helecho Davallia canariensis. 

 
Por otra parte, destaca la flora litoral. Los arenales costeros 
esteponeros, especialmente bien conservados en la franja costera 
comprendida entre la Punta de Baños al Este y la Punta del Saladillo al 
Oeste del término, presentan la típica zonación en bandas paralelas al 
mar en la que en las dunas primarias de arenas móviles aparece la 
grama marítima Agropyrom junceiforme junto al cardo marítimo 
Eryngium maritimum y la azucena de mar Pancratium maritimun. La 
siguiente banda, de dunas secundarias semifijadas por la vegetación, se 
encuentra dominada por el barrón Ammophila arenaria subsp. 
arundinacea junto al carretón de playa Medicago marina. 
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Sobre las dunas ya fijas, de suelo más evolucionado y dotado de una 
fina capa de humus, aparece el dominio del sabinar litoral de alta 
cobertura de sabina caudada Juniperus turbinatae subsp. turbinata que 
alterna con matorrales de camarina blanca Corema album, enriquecido 
con especies típicas como el mastuerzo marítimo Lobularia maritima o la 
lavanda de mar Limonium sinuatum, acompañado de múltiples especies 
del matorral mediterráneo ya propio de las series climatófilas. 
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En la porción marina de este litoral destacan las praderas de 
fanerógamas bentónicas, definidas por la presencia de Posidonia 
oceanica y Cymodocea nodosa, una de las mejor conservadas de todo el 
litoral malagueño. 

 
Las especies endémicas son numerosas en el municipio siendo las más 
sobresalientes los llamados “edafoendemismos bermejenses”, exclusivos 
de las sierras bermejas, con un total de 15 especies, entre las que se 
encuentran, entre otras, Centaurea haenseleri, Galium viridiflorum, 
Armeria colorata, Iberis fontqueri, Saxifraga gemmulosa, Silene 
fernandezii. Además, entre los endemismos no bermejenses se cuenta 
en el término con especies como Centaurea prolongoi, Elaeoselinum 
asclepium subsp. millefolium, Genista lanuginosa, Pinus pinaster subsp. 
acustiquama, Teucrium chysotricum y Ulex baeticus. 

 
Además, como especies de interés por ser taxones relictos y localizarse 
en el límite de su área de distribución natural se encuentran el pinsapo 
Abies pinsapo subsp. pinsapo, el castaño Castanea sativa, la jara 
pringosa Cistus ladanifer subsp. africanus, Davalia canariensis, el 
atrapamoscas Drosophyllum lusitanicum, el acebo Ilex aquifloium, el 
laurel Laurus nobilis, Nolletia chrysocomoides, Pteris vittata, el quejigo 
Quercus canariensis, el melojo Q. pyrenaica y el ojarnazo Rhododendron 
ponticum subsp. baeticum. 

 
Fauna.- 
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La multiplicidad de hábitats presentes en el término, y el buen estado de 
conservación de algunas de sus porciones, especialmente las serranas, 
condiciona la representación faunística del municipio en la que destacan 
por su diversidad las Aves. La presencia de ocho Lugares de Interés 
Comunitario directamente relacionados con la presencia de elementos 
zoológicos de interés indica la importancia de la representación 
faunística en el municipio. 

 
Como se ha dicho, las zonas serranas, en las que se incluye el Paraje 
Natural de Los Reales de Sierra Bermeja, constituyen la porción del 
término mejor conservada, en los aspectos ecológicos, y por tanto en 
ella se encuentran los mayores niveles de biodiversidad y abundancia de 
especies, muchas de ellas protegidas explícitamente por la Ley. En estas 
sierras se ha localizado la nidificación del cárabo Strix aluco y es zona 
de cazadero del águila real Aquila chrysaetos que cría fuera del término. 
Asociada a la presencia de madroño, de la cual se alimentan sus larvas, 
se encuentra aquí la interesante mariposa Charaxes jasius, de 
distribución exclusivamente mediterránea. Las mariposas diurnas, y en 
particular las especies susceptibles de ser protegidas en Andalucía, 
tienen una importante representación especialmente en toda la porción 
serrana del término. 

 
Entre los invertebrados característicos de la fauna esteponera debe 
citarse, dada su problemática de conservación, al cangrejo de río 
autóctono Austropotamobius pallipes, que, debido a la introducción con 
fines comerciales, y posterior naturalización y expansión, del cangrejo 
americano Procambarus clarkii, se encuentra en la actualidad al borde 
de la extinción. En cuanto a macroinvertebrados acuáticos se 
encuentran bien representados en las aguas fluviales del municipio los 
órdenes Tricóptera, Ephemeróptera, Coleóptera, Díptera y Odonata, 
principalmente. 

 
Las repoblaciones de pinar presentan como especie con adaptaciones 
concretas al carbonero garrapinos Parus ater, mostrando una 
composición faunística pobre en comparación con las formaciones 
arbóreas estrictamente naturales, donde destaca la nidificación de 
Fringílidos y Páridos, además de la paloma torcaz Columba palumbus y 
el papamoscas gris Muscicapa striata, esta última ya en el borde del 
arbolado. 
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Los matorrales, que alcanzan un buen estado de conservación al Norte 
del término, si bien constituyen normalmente fases regresivas de las 
formaciones vegetales potenciales, presentan interés faunístico al 
constituir ecosistemas con presencia constatada del especies como el 
gato montés Felis silvestris y el tejón Meles meles, y en los que se 
reproduce, entre otras especies de Mamíferos, el meloncillo Herpestes 
ichneumon que presenta aquí una de sus zonas de máxima densidad de 
población. Entre las Aves, es zona de reproducción del chotacabras 
pardo Caprimulgus ruficollis y áreas de comedero de especies como el 
águila culebrera Circaetus gallicus, el águila azor-perdicera Hieraaetus 
fasciatus y el águila real. 

 
Los campos circundantes a la ciudad constituyen, junto con el hábitat 
urbano, las zonas más pobres tanto desde el punto de vista botánico 
como zoológico. Son frecuentados por verdecillos Serinus serinus, 
jilgueros Carduelis carduelis, verderones C. chloris, abubillas Upupa 
epops, abejarucos Merops apiaster, alcaudones Lanius senator, 
tarabillas Saxicola torquata e incluso puede encontrarse algún mochuelo 
Athene noctua sobre un olivo o encina aislada, todas ellas especies de 
marcada antropofilia. No sólo en las proximidades de los pueblos y 
ciudades, sino que incluso anidando en los edificios encontramos al 
cernícalo, tanto el vulgar Falco tinnunculus como al más escaso primilla 
F. naumanni. A estas aves propias de cultivos, pastizales y eriales se 
añaden las puramente cinegéticas, propias de la caza menor, con 
codornices Coturnix coturnix, perdices Alectoris rufa y faisanes 
Phasianus colchicus, en muchos casos introducidos como mejoras para 
la caza, entre las Aves. 

 
Son especies especialmente adaptadas a las labores agrícolas y al 
ganado la garcilla bueyera Bubulcus ibis, los estorninos Sturnus vulgaris 
y numerosos Paseriformes, así como las culebras Coluber hippocrepis y 
Molpolon monspersulanus, incluyendo a la culebrilla ciega Blanus 
cinereus y otras especies comunes entre los Reptiles. Los Mamíferos 
aparecen con el zorro Vulpes vulpes y el conejo Oryctolagus cuniculus y 
la liebre Lepus granatensis. En los frutales abundan los pájaros, 
especialmente Fringílidos y Muscicápidos. Los pastizales más nitrófilos 
constituyen niveles máximos de regresión vegetal y también de 
simplificación faunística. 
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Las riberas de los ríos presentan altos niveles de estructuración en la 
fauna y suponen el suministro hídrico de la práctica totalidad de la 
representación animal del término, ofreciendo también un lugar idóneo 
para observar pequeñas avecillas, como los mosquiteros Phylloscopus 
collybita, mirlos Turdus merula, chochines Troglodytes troglodytes, 
mitos Aegithalos caudatus, lavanderas Motacilla alba y martines 
pescadores Alcedo atthis, constituyendo, junto a las charcas, el medio 
en el que se desarrollan las comunidades de Anfibios que encuentran 
aquí sus hábitats fundamentales, estando representados, entre otros, 
por el sapillo meridional Discoglossus jeanneae, la rana común 
Pelophylax perezi, el sapo común Bufo bufo y ranita meridional Hyla 
meridionalis, esta última sobre todo asociada a los cañaverales densos. 
Es abundante la comunidad de Paseriformes, sobre todo la insectívora, 
con currucas Sylvia spp., carriceros Acrocephalus scirpaceus, ruiseñores 
bastardos Cettia cetti y buitrones Cisticola juncidis. También suelen ser 
frecuentadas por especies papadoras, es decir, especializadas en la caza 
de insectos en vuelo, como los aviones Delichon urbica, golondrinas 
Hirundo rustica y, dentro de los Mamíferos, por diversas especies 
murciélagos como Myotis myotis o Rhinolophus ferrumequinum. En las 
porciones mejor conservadas se da la nidificación de la oropéndola 
Oriolus oriolus y el autillo Otus scops. 
 
Abundan, sobre todo en los tramos bajos de los ríos y arroyos, las 
limícolas y zancudas como la garza real Ardea cinerea. Entre los Reptiles 
se encuentra aquí al galápago leproso Mauremys leprosa y la culebra de 
agua Natrix maura. El camaleón común Chamaeleo chamaeleon, especie 
especialmente sensible a los desarrollos urbanísticos y cambios de usos, 
es abundante en el cauce bajo del río Padrón, en la zona comprendida 
entre la carretera de Estepona a Genalguacil y en el cauce medio de 
este mismo río, donde la población de camaleones ocupa la mayor 
extensión del municipio. Los Mamíferos, asociados a los bosques galería 
y zonas bien conservadas, aparecen con la nutria Lutra lutra, el turón 
Mustela putorius, la garduña Martes foina, el tejón, el meloncillo y 
gineta Genetta genetta. 

 
Los Peces continentales también cuentan con una nutrida representación 
en la que destaca por su grado de amenaza la lamprea Petromyzon 
marinus, junto a otras más comunes, caso del barbo Barbus sclateri o la 
boga Chondrostoma willkommi. 
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El medio marino también atesora una notable diversidad animal, 
destacando por su tamaño los grandes Mamíferos Cetáceos como el 
rorcual común Balaenoptera physalus, el calderón común Globicephala 
melas, la orca Orcinus orca o el delfín listado Stenella coeruloalba. Entre 
los Peces marinos, típicamente mediterráneos que son objeto de 
pesquerías desde la antigüedad, destaca por su abundancia relativa la 
sardina Sardina pilcardus y el boquerón Engraulis encrasicolus junto a 
las especies de Espáridos como el besugo Pagellus acarne y las mojarras 
Diplodus spp. Estas costas, especialmente su piso infralitoral, resultan 
de gran valor para la cría y alevinaje de multitud de especies de peces, 
muchas de ellas de notable interés económico. 

 

 
 

1.9 PAISAJE. 
 

El municipio de Estepona presenta dos patrones paisajísticos 
fundamentales bien diferenciados, el dominio litoral y el dominio 
serrano. La franja litoral es la que presenta mayor exposición visual, 
dada la masiva afluencia estival de visitantes atraídos por el espacio 
balneario y durante todo el año para los residentes estables, dada su 
accesibilidad. Su reconocimiento visual se efectúa desde los núcleos y 
desde las principales vías de comunicación que recorren el término, la 
CN-340 y la autopista E-15, que permiten obtener espléndidas vistas 
sobre el mar de Alborán y sobre el Estrecho de Gibraltar, con los 
inconfundibles perfiles del Peñón de Gibraltar y la cordillera del Rift 
como fondo escénico.  
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La edificación turística capitaliza estas vistas en profundidad, mas 
impide su apreciación desde amplios tramos de las vías de comunicación 
al constituir un continuo edificado escasamente permeable en lo visual. 
En paralelo a la costa pueden obtenerse algunas buenas apreciaciones 
de la morfología litoral, que perfila un arco cóncavo intensamente 
urbanizado.  

 

 
 

La franja litoral permite extender la vista brevemente hacia el interior, 
obteniéndose vistas de calidad  en numerosos puntos.   

 
Las playas esteponeras, distribuidas en sus 21 Km de costa, constituyen 
el recurso turístico y económico por excelencia en general del municipio. 
Los arenales y la lámina marina son los elementos definitorios de estas 
formaciones costeras lineales, donde pueden encontrarse desde playas 
de  arena o guijarros, como en Guadalobón y Punta de la Plata, pero 
también  zonas de afloramientos rocosos, como Bahía dorada, e incluso 
acantilados en El Cristo. 
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Sin embargo estas playas distan, salvo excepciones puntuales, de la 
situación natural, habiendo sido regeneradas e intervenidas, dotadas de 
equipamientos, zonas ajardinadas y servicios, al tiempo que influidas 
por la fachada litoral urbana del municipio que al tiempo facilita, con los 
paseos marítimos, infraestructuras relacionales y frentes construidos, el 
acceso visual por parte de los observadores. 
 
La excepción a este proceso periódico de transformación se encuentra 
en el sistema dunar de El Saladillo-Matas Verdes, entre Punta de Baños 
y Punta del Saladillo, espacio de valor natural y visual único en su 
entorno. 

 
En contraste, el verde de los campos de golf se presenta abiertamente 
en las laderas de las lomas, junto al blanco de las urbanizaciones 
turísticas, que es el color que da trabazón visual a la aglomeración 
urbana del espacio balneario. 
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En cuanto al núcleo urbano de Estepona, destaca su casco antiguo, 
donde el sinuoso trazado viario defiende al viandante de las 
inclemencias meteorológicas y proporciona el gozo estético de descubrir 
sucesivas perspectivas con el característico juego de luces y sombras de 
los pueblos blancos andaluces, constituyendo una representación del 
paisaje característico de los municipios costeros. 
 
El desarrollo urbanístico intensivo, común a los municipios de la Costa 
del Sol, íntimamente ligados al turismo de sol y la playa, y en 
consecuencia a la franja litoral, se basa en tipologías y usos muy 
alejados de los tradicionales. Son, en general, apartamentos de segunda 
residencia, instalaciones hoteleras y servicios asociados al turismo.  
 
Entre los elementos naturales componentes del paisaje municipal 
destaca sobre manera la Sierra Bermeja, telón de fondo de un proscenio 
constituido por los cultivos herbáceos sobre las lomas, escasa arboleda, 
regadíos en vegas encajadas junto a los arroyos y abundante edificación 
diseminada, constituyendo un paisaje mixto en la mayor parte del 
dominio litoral.  
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El dominio serrano presenta características diametralmente opuestas al 
litoral. Frente a la amplitud de vistas costeras, las estrechas gargantas y 
altas cimas de Sierra Bermeja condicionan las vistas, fuertemente 
focalizadas. El techo del término se encuentra en el pico Reales, que a 
pesar de sus 1.449 m de altitud está rodeado por relieves con fuertes 
desniveles, que ocultan las gargantas inmediatas e impiden apreciar un 
amplio campo de visión panorámico sobre el litoral. Este es asequible 
tan sólo desde el viario de acceso a la cima de los Reales, desde donde 
se observa la franja litoral y las cumbres lejanas, entre las cuales 
discurren encajonados los viarios municipales con las consiguientes 
limitaciones a la visibilidad. La capacidad cromática de las rocas 
peridotitas que constituyen y dieron nombre a la sierra marca las vistas 
hacia el Norte, si bien son la geomorfología y las cubiertas vegetales 
dominadas por el pino las características que definen este paisaje en el 
que se originan panorámicas muy dinámicas. Ya en el límite con el 
municipio de Genalguacil la cubierta cambia de forma muy apreciable 
con el dominio de los singulares pinsapos. Sólo los tendidos eléctricos 
aéreos de alta tensión merman, puntualmente, la muy alta calidad de 
este paisaje serrano. 
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Por tanto, el paisaje serrano está condicionado por la abrupta orografía, 
que impone una extrema focalización de las vistas, en las que destaca la 
ferruginización de los materiales que componen Sierra Bermeja y le dan 
nombre. Este llamativo cromatismo cobra mayor o menor relevancia 
según las condiciones de iluminación, y compensa parcialmente la 
intensa deforestación de este grandioso escenario, en el que destacan 
sobremanera los pinsapos del pico de los Reales. 

 
El espacio comprendido entre la sierra y la costa puede considerarse 
como un piedemonte en el que el relieve se hace menos accidentado 
dando un paisaje acolinado en el que los usos forestales, arbolados y 
matorralinos, se combinan con zonas cultivadas y pastos, dando un 
mosaico de usos con variedad cromática, formal y textural. Destacan en 
esta zona como hitos los roquedos del Arroyo Vaquero, el Morrón del 
Zagalote, la Loma de la Victoria, la Cancha del Cuerno, el Tajo Azul y de 
Piedras Recias. Se trata de una zona, que a diferencia de Sierra 
Bermeja, sufre presiones por la expansión urbanística, que se ponen de 
manifiesto de modo sobresaliente en las partes altas de numerosas 
lomas y colinas donde han proliferado las viviendas unifamiliares, 
fundamentalmente de segundas residencias, que buscan asegurarse las 
vistas al mar. 

 
La calidad de los suelos para el regadío de las márgenes de los ríos, 
ramblas y las terrazas ha posibilitado el desarrollo de explotaciones 
tradicionales de almendros e higueras, estas se concentran en las zonas 
más altas de estos valles estando ocupadas las zonas bajas, mas 
próximas a los cauces y llanas, por huertos, plantaciones de cítricos, 
vides y especies subtropicales. La red hídrica municipal presenta 
abundante arbolado, en ocasiones muy denso, pero también abundan 
las construcciones y los cerramientos de parcela que obstaculizan las 
vistas de los ríos. 
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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 Estepona se identifican los siguientes Sistemas Naturales: 

 
Sierra Bermeja.- 

 
Muchas son las singularidades que presenta el complejo de Sierra 
Bermeja, que alcanza los 1.449 msnm en su punto más alto, es la 
mayor superficie de roca peridotita, rica en hierro y platino del mundo. 
Dada la altitud que se puede alcanzar, Sierra Bermeja permite acceder a 
las mejores vistas del Estrecho de Gibraltar, abarcando la costa de 
África y la toda la Costa del Sol. 
 
Su flora está condicionada por la influencia del raro sustrato geológico 
que suponen las peridotitos, apareciendo quejigos, madroños, acebos y 
castaños en su estrato arbóreo junto a las repoblaciones de pino negro. 
El Pinsapar de Los Reales, que abarca aproximadamente 1.236 Has., es 
una de sus más importantes singularidades, encontrándose declarado 
como Paraje Natural desde 1989. El pinsapo es la especie más 
emblemática de esta Sierra, no solo por su valor paisajístico sino por ser 
una especie relicta de las épocas glaciales con una reducidísima área de 
distribución, prácticamente limitada a nivel mundial a la Serranía de 
Ronda, la Sierra de Grazalema y los Reales de Sierra Bermeja. Un 85% 
de las comunidades vegetales presentes en Sierra Bermeja se 
incluyeron en la propuesta andaluza de Lugares de Importancia 
Comunitaria, siendo también muy numerosos los taxones endémicos de 
la flora, caso de Centaurea haenseleri, Armeria colorata o Silene 
fernandezii, entre otros. 
 
Entre la fauna la representación es nutrida llegando a contabilizarse más 
de 220 especies sólo de la clase Aves, especialmente abundantes en los 
pasos migratorios intercontinentales. Entre las especies presentes se 
encuentran algunas tan emblemáticas como la el camaleón común, el 
halcón común, el búho real, el meloncillo, la nutria, la cabra y el corzo. 
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Vías Pecuarias 
 

Las vías pecuarias, si bien no son sistemas estrictamente naturales, 
dada su antigüedad y el uso al 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.  Destacan en el municipio vías pecuarias como la Cañada 
Real de los Barrios (Cádiz) a Estepona, la Vereda del Camino de 
Genalguacil, Vereda del Camino de Jubrique o la Colada de Reinoso y 
Cancelada. 

 
Su principal problemática deriva de la pérdida de su funcionalidad con el  
descenso de la actividad trashumante lo que ha derivado en abandono y 
ocupación por usos transformadores, especialmente durante, segunda 
mitad del siglo XX, tales como construcciones, viarios, cultivos, etc. Esto 
se ha traducido fundamentalmente, en general, en la pérdida de la 
anchura efectiva de las vías pecuarias y de su condición como sistema. 

 
Sistema fluvial.- 

 
De modo análogo a las vías pecuarias, los cursos fluviales presentes en 
el término actúan como corredores para la biodiversidad, sin embargo, 
el componente acuático y las interfases tierra-agua les dota de mayores 
potencialidades ecológicas intrínsecas y extrínsecas al tiempo que se 
incrementa su fragilidad al recoger las aguas de escorrentías y lavados 
de campos de cultivo y otros usos. Aún perduran en el municipio en 
ciertos sistemas fluviales masas arbóreas riparias bien conservadas, que 
llegan a formar bosques galería y que han merecido su inclusión en la 
propuesta de Lugares de Importancia Comunitaria, entre otras razones 
por constituir el hábitat de especies amenazadas de la fauna, caso, por 
ejemplo, de la nutria. 
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Los cauces más 

destacables son el Río Guadaiza, el Río Guadalmina, el Río 
Guadalmansa, el Río Verde y el Río Fuengirola. Son cursos de corto 
recorrido, que, en general, nacen en Sierra Bermeja para desembocar 
en la Costa, descendiendo desde, aproximadamente, 1000 m en pocos 
kilómetros y que adquieren caudales notables conforme se acercan a su 
desembocadura, conectando los espacios serranos con los litorales. 

 
La vegetación asociada a la ribera, dominada por los tarajes y las cañas, 
se distribuye de forma discontinua alcanzado en determinados sectores 
mayores desarrollos. Llegan a formarse bosques galería muy biodiversos 
y de gran valor ecológico, con especies como el álamo, el fresno, el 
aliso, la mimbrera y el majuelo, entre otras, en los ríos Velerín, Castor, 
Padrón, La Cala y arroyo Vaquero y en los tramos bajos y 
desembocaduras del Guadalmansa y del Guadalmina.  

 
Por otra parte, estos sistemas fluviales actúan como zonas de cobijo 
para multitud de especies de la avifauna, que se sirven de sus recursos 
tanto desde el punto de vista trófico como reproductivo. 

 
Ligados a los cauces más relevantes, se forman pequeñas lagunas de 
aguas permanentes, entre las que destaca la llamada Charca de la 
Nutria, que suponen una importante reserva de recursos para la fauna. 

 
Sistema Dunar Saladillo-Matas Verdes.- 

 
Este complejo dunar, de 3 Km de longitud, comprendido entre la Punta 
de Baños al Este y la Punta del Saladillo al Oeste del término, es una de 
las últimas formaciones dunares naturales de la costa malagueña y el 
único que conservan la gradación completa de ecosistemas propia de los 
arenales costeros, abarcando desde el ecotono mareal hasta el 
alcornocal climácico. 

 
Su singularidad y relevancia ambiental se encuentra en la vasta 
biodiversidad que atesora derivada de su proximidad al Estrecho de 
Gibraltar. Conserva dunas estabilizadas y edafizadas con los tres niveles 
dunares (móviles, embrionarias y fijas) y la serie climácica de los 
sabinares litorales alternando con matorrales de camarina. Respaldando 
estas dunas se conserva el alcornocal sólo en la finca “Matas Verdes”, 
acompañado de quejigos y repoblaciones de pinos piñoneros y 
ecucaliptos. 

 
El reconocimiento de sus valores ambientales ha conducido a que se 
incluyan en la propuesta andaluza de Lugares de Importancia 
Comunitaria (LIC) espacios como los cursos fluviales de los ríos 
Guadalmina y Guadalmansa y los fondos marinos de El Saladillo – Punta 
de Baños. 
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Fondos y aguas marinas litorales.- 
 

En la parte marina destacan las praderas de fanerógamas bentónicas, 
definidas por la presencia de Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa, 
unas de las mejor conservadas de todo el litoral malagueño. 

 
La relevancia de estas formaciones submarinas ha llevado a la inclusión 
en la propuesta andaluza de Lugares de Importancia Comunitaria de la 
zona marina denominada “El Saladillo – Punta de Baños” de 1.755,40 
Has. y ubicada al Este de la costa esteponera hasta una profundidad 
media de unos 30 m, zona en la que se desarrollan importantes 
praderas de Posidonia ocanica. Del mismo modo se ha propuesto otra 
zona, denominada “Fondos Marinos de la Bahía de Estepona”, con 
552,56 Has., cuya especial relevancia está en la ubicación de las 
praderas al borde del área de distribución natural. 

 
Además de por las praderas de fanerógamas marinas, esos fondos 
acogen comunidades algales muy diversas en su composición de 
especies constituyendo uno de los caladeros de pesca más importantes 
del litoral mediterráneo andaluz. Entre su fauna destacan las especies 
de mamíferos marinos, con especies amenazadas como el delfín común 
o el listado.  
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3 PATRIMONIO HISTÓRICO 

En la historia de Estepona se entrecruzan multitud de culturas, razas, 
religiones y lenguas en un proceso complejo y lleno de matices, lo que 
ha configurado un patrimonio histórico muy rico y variado.  
 
De este modo, Estepona cuenta con numerosos elementos incluidos en 
el listado del Patrimonio Inmueble Arqueológico, Arquitectónico y 
Etnológico de Andalucía, estando algunos de éstos declarados como 
Bienes de Interés Cultural (BIC).  
 
De los presentes en el municipio esteponero destacan, en primer lugar, 
las siete torres vigías localizadas en la fachada litoral, construidas con 
fines defensivos durante la edad media y moderna, catalogadas bajo la 
tipología de Monumento, y que a continuación se citan acompañadas de 
una pequeña reseña. 
 

o Torre del arroyo Vaqueros. Se sitúa en una zona algo elevada junto 
a la playa dentro de una urbanización y protegida por una zona 
ajardinada.  Los registros documentales la catalogan como de 
herencia nazarí (siglos XIII-XV), pero sus rasgos arquitectónicos 
indican que pudo ser rehecha o modificada a partir del siglo XVI. 
Recientemente debió tener una casa adosada, lo que ha propiciado 
el deterioro de una parte de la misma.  

 
o Torre de Velerín. Está situada junto a la playa en una zona algo 

elevada y junto a una vivienda abandonada. Una cerca de alambre 
de una propiedad colindante está unida a ella. De edad moderna, 
debió construirse a principios del siglo XVI, probablemente durante 
el período de Regencias, 1504-1517, habiendo sufrido 
modificaciones en los siglos posteriores.  

 
o Torre de Guadalmansa. Se encuentra localizada dentro del 

yacimiento arqueológico romano de Las Torres. De herencia 
nazarí, es quizás una de las piezas más hermosas e interesantes de 
la organización defensiva malagueña. Su calidad de fábrica, su 
planta cuadrada y su gran elevación inducen a creer que se trata 
de un faro romano.  
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o Torre del Padrón. Construida a partir del siglo XVI con añadidos y 
restauraciones de siglos posteriores. Se encuentra formando parte 
de una deshabitada casa cuartel de la Guardia Civil construida en 
los años 50 que ha apoyado algunas de sus dependencias sobre sus 
muros. Como elementos extraños se observa una escalera de 
hierro ubicada en el lado Este que permite el acceso a la cámara a 
través de una abertura totalmente nueva. 

 
o Torre de la Sala Vieja. Construida igualmente a partir del siglo XVI, 

se sitúa en una zona elevada a poca distancia de la costa. Se 
encuentra inmersa en una zona urbanizada, estando su base 
ajardinada. Su visión se obstaculiza por diversos bloques de una 
gran altura.  

 
o Torre de Baños. Está situada junto a la playa en una zona de 

jardines de un hotel y muy próxima a una antigua casa cuartel de 
la Guardia Civil. Su referencia histórica la señala como herencia del 
sistema de vigilancia nazarí. Tuvo modificaciones y reparos 
posteriores, entre ellas el revellín de su base (mediados del siglo 
XVI). Su nombre responde a la terma romana que existe en las 
cercanías, también denominada Casa Sola, por el caserío en que 
está enclavado.  

 
o Torre del Saladillo. Construida a partir del siglo XVI, se encuentra 

en una zona en fase de urbanización. En la parte baja de la torre 
quedan restos de una antigua vivienda que se adosaba a ella y le 
propició algunos daños importantes.  

 
Completan el listado de Bienes de Interés Cultural bajo la tipología de 
monumentos en el municipio, las ruinas de los Castillos de El Nicio y de 
San Luis:  
 

o Castillo El Nicio. Se trata de una fortaleza de época Taifas de la que 
sólo se mantienen algunos restos de las antiguas murallas, sobre 
los que están actualmente levantadas casas de la población. En su 
costa a uno y otro lado, estructura un cinturón defensivo con la 
torre vigía del Baño y las ruinas del castillo San Luís. Con respecto 
a la conservación, cabe mencionar que se encuentra en ruina 
progresiva. Recientemente se hizo un carril que atraviesa la 
fortaleza, rompiendo en dos sus ángulos, en uno de ellos se 
derrumbó un cubo cuadrado de cierre, y en el otro, uno de los 
paños del muro Este.  
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o Castillo de San Luis. También denominado Castillo de Estepona. Se 
ubica en el casco urbano de la localidad, entre las calles Villa y 
Castillo, separado por un estrecho pasadizo del Mercado Municipal 
de Abastos y a escasos metros de la Torre del Reloj y del edificio 
del Ayuntamiento. Fueron los Reyes Católicos quienes a principios 
del siglo XVI ordenaron la construcción del castillo que sustituiría a 
la antigua fortificación de origen árabe. La sucesiva construcción de 
viviendas adosadas a la muralla provocó que durante siglos la 
fortaleza permaneciera casi oculta. Hoy tras un esmerado trabajo 
de recuperación se puede contemplar parte de la muralla del 
castillo, testigo del pasado medieval de la ciudad. 

 
Asimismo, se incluyen dentro de la lista de Bienes de Interés Cultural las 
siguientes Zonas Arqueológicas: 
 

o Villa romana de Las Torres. Se trata del asentamiento esteponero 
más importante de época romana, donde se encuentran los restos 
de unas termas que podrían pertenecer a una ciudad romana 
denominada Salduba. Las diversas excavaciones que se han 
desarrollado en este asentamiento han puesto al descubierto 
numerosas cerámicas, monedas, habitaciones con pavimentos de 
mosaicos, restos de columnas y estatuas de mármol, etc. 

 
o Cañones del Saladillo. Este yacimiento subacuático está compuesto 

por distintas agrupaciones de cañones que, en principio, no se 
corresponden con ningún  naufragio  puesto que no se  ha 
encontrado  ningún  material  asociado. La primera agrupación, 
formada por tres cañones, se localiza frente a Matas Verdes, 
mientras que la segunda agrupación corresponde a un conjunto de 
cuatro cañones de gran  tamaño y una bola de munición. 

 
o Pecio de los Mármoles. El conjunto se localiza en la desembocadura 

del río Padrón. Este yacimiento se compone de bloques de mármol 
de diversas formas, cuadrangulares y semicirculares, que se 
agrupan en una extensión de unos 1000 m2. En la intervención 
arqueológica llevada a cabo en el yacimiento se contabilizaron y 
situaron unos 43. 

 
De igual forma, en el término municipal se encuentran delimitadas 
diversas Zonas de Servidumbre Arqueológica (ZSA) asociadas a los 
siguientes espacios subacuáticos: Desembocadura del Río Guadalmina, 
El Padrón, El Placer de las Bóvedas, el Fondadero del Cristo, La Rada de 
Estepona y Los Cañones. 
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Otras zonas y elementos arqueológicos incluidos en el listado del 
Patrimonio Inmueble Arqueológico de Estepona son el Yacimiento de 
Parque Antena, las Voladillas Altas, Patrina, Guadalobón, Real Chico, Las 
Mesas de Salavieja, el Yacimiento Romano de Arroyo Vaquero, el 
Yacimiento Romano El Padrón, el Yacimiento Arqueológico 
Torrequebrada, la Desembocadura Río Castor, el Entorno de la Torre 
Velerín, la Residencia San Jaime, el Llano de la Boladilla, Casasola y el 
Pecio de La Boladilla. 
 
De igual manera, se integran dentro del Patrimonio Arquitectónico de 
Estepona la Iglesia de los Remedios, las viviendas plurifamiliares del 
Conjunto Bahía Dorada y el Conjunto deportivo Seghers Club. 
 
Especial mención merece el excepcional descubrimiento, en la zona de 
Corominas, de cinco dólmenes muy bien conservados, que fueron 
utilizados durante las edades del Cobre y del Bronce. En estos dólmenes 
se han localizado vasijas de cerámica, armas y adornos personales de la 
gente inhumada en las tumbas, destacando los útiles metálicos y 
algunas vasijas completas con decoración campaniforme.  
 
Estos importantes hallazgos se encuentran expuestos en el Centro de 
Interpretación de la necrópolis prehistórica de Corominas, situado en el 
Parque de los Pedregales. 
 
A la oferta museológica del municipio se le suman el Museo 
Arqueológico, donde se puede contemplar testimonios tanto del Neolítico 
y las edades del Cobre y el Bronce, como de época fenicia y diversos 
restos de época musulmana hallados en los distintos yacimientos 
anteriormente citados; el Museo Paleontológico, con una exposición que 
consta de más de 2000 fósiles correspondiente a unas 600 especies del 
Plioceno de Estepona; el Museo Etnográfico, con más de 2.000 objetos 
ordenados en distintas salas según su funcionalidad; el Museo de 
Imagen y Sonido “Luís García Berlanga” y el Museo Taurino. 
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4 PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 

 
El Patrimonio Natural de Estepona es especialmente destacado, como 
así lo atestiguan el número de Espacios Protegidos con los que cuenta y 
que seguidamente se describen. 

 
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

 
LA RENPA se configura como un sistema integrado y unitario de todos 
los espacios naturales ubicados en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección 
en virtud de la normativa autonómica, estatal y comunitaria o convenios 
y normativas internacionales.  
 
Estepona cuenta con un único espacio natural protegido integrado en la 
RENPA, el Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja con una 
superficie de 1.236 Has. que se distribuyen entre los municipios 
malagueños de Estepona, a los que corresponden 496 Has., Casares, y 
Genalguacil. También está declarado como Zona de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) y se encuentra propuesto como Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) en aplicación de la Directiva Hábitats. 

 
Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja.- 

 
Declarado mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba 
el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, Los Reales 
forman parte del Macizo de Sierra Bermeja, que alcanza una altura 
media de 1.000 m, localizándose entre la Sierra de las Nieves y el pico 
de Los Reales. 

 
El Paraje cuenta con una flora muy especial, con más de 50 especies 
raras o amenazadas de extinción, derivada de la singularidad de sus 
suelos, originados a partir de las peridotitas y de su especial clima, 
suave y relativamente lluvioso. Esta flora está integrada por una 
importante masa forestal que atesora numerosos endemismos, 
destacando su singular bosque de pinsapos por ser el único que crece 
sobre peridotitas, junto a repoblaciones de pino negral y retazos de la 
vegetación original formada por enebros, alcornoques, madroños y 
coscojas. Estas cubiertas, junto con el espectacular relieve montañoso y 
el característico color rojizo de su sustrato geológico componen un 
paisaje de alto valor estético. 
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Su fauna es igualmente muy relevante, con presencia de grandes y 
medianos mamíferos como la cabra montés, el corzo, el gato montés o 
el meloncillo, entre otros, y grandes aves como el búho real, el águila 
real, el águila calzada, el halcón común o el gavilán. 

 
El Paraje Natural presenta también un alto interés geológico ya que, 
junto con una parte de la Sierra de Las Nieves, es el enclave más 
significativo para el estudio y observación de las rocas intrusivas 
ultrabásicas asociadas a las unidades alpujárrides de las Zonas Internas 
de las Cordilleras Béticas. Por otro lado, la Unidad Peridotítica de Los 
Reales, es uno de los mayores afloramientos del mundo de rocas 
ultrabásicas, por lo que presenta gran importancia desde el punto de 
vista científico.  

 
Lugares de Importancia Comunitaria propuestos en aplicación de la 
Directiva Hábitat.  

 
Los Lugares de Importancia Comunitaria propuestos por la 
Administración Autonómica en el término de Estepona son, según el 
Formulario Normalizado de Datos NATURA 2000, los que siguen: 

 
LIC ES6170004 Los Reales de Sierra Bermeja.- Con una superficie de 
1.214.5 Has., los rasgos principales del lugar vienen definidos por la 
descripción en sus clases de hábitats, que son brezales, zonas 
arbustivas, maquis y garrigas (24%), pastizales áridos, estepas (32%), 
bosques de coníferas (43%) y monocultivos forestales artificiales (1%). 
Destaca por el elevado interés de sus masas forestales por presentar 
numerosos endemismos, por la singularidad geológico-petrológica. Se 
trata de una sierra de media montaña con presencia de rapaces 
rupícolas como el águila real, halcón peregrino y búho real, siendo lugar 
de nidificación del águila-azor perdicera y del águila calzada. 

 
LIC ES6170010 Sierras Bermeja y Real.- Alcanza 30.932.27 Has. 
presentando Hábitats como brezales, zonas arbustivas, maquis y 
garrigas (57%), pastizales áridos y estepas (9%), bosques de coníferas 
(25%), bosques esclerófilos (6%), monocultivos forestales artificiales 
(2%) y áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (1%). 

 
LIC ES6170017 Río de Castor.- se extiende sobre 7.41 Has. siendo las 
Clases de Hábitat constitutivas los brezales, zonas arbustivas, maquis y 
garriga (29%), otros terrenos de cultivo (68%), áreas cultivadas no 
bocosas con plantas leñosas (1%), y otros territorios, incluyendo 
asentamientos, carreteras, etc. (2%). Se trata de un espacio relevante 
para la conservación de la nutria Lutra lutra. 
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LIC ES6170021 Río Guadalmina.- Con una superficie de 7.4 Has. 
presenta como Clases de Hábitat los brezales, zonas arbustivas y Maquis 
y Garriga (45%), otros terrenos de cultivo (3%), bosques deciduos de 
hoja ancha (24%), y otros territorios, incluyendo asentamientos, 
carreteras, zonas industriales, etc. (22%). El Espacio se propone para 
integrar la Red natura por su especial importancia para la conservación 
de la nutria. 

 
LIC ES6170024 Río Guadalmansa.- Abarca un área de 7.14 Has. Siendo 
las Clases de Hábitat a conservar las dunas y playas de arena (1%), 
brezales, zonas arbustivas y maquis y garrigas (12%), otros terrenos de 
cultivo (25%), bosques deciduos de hoja ancha (82%) y áreas 
cultivadas no boscosas con plantas leñosas (3%). Su importancia para 
la conservación deriva de la presencia de la nutria. 

 
LIC ES6170026 Río del Padrón.- Con 7.32 Has. incluye entre sus Clases 
de Hábitat las dunas y playas de arena (1%), brezales, zonas 
arbustivas, maquis y garriga (20%), otros terrenos de cultivo (25), 
bosques deciduos de hoja ancha (37%), bosques de coníferas (2%) y 
áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (40%). El principal 
valor para ser incluido en la propuesta de LIC es su importancia para la 
conservación de la nutria. 

 
LIC ES6170027 Arroyo de la Cala.- Espacio de 8.02 Has. en el que sus 
Clases de Hábitat corresponden a dunas y playas de arena (1%), 
brezales, zonas arbustivas, maquis y garrigas (7%), pastizales áridos y 
estepas (1%), áreas cultivadas no boscosas con plantas leñosas (91%). 
Se trata de un espacio propuesto por su importancia para la 
conservación de la nutria  

 
LIC ES6170036 Fondos Marinos de la Bahía de Estepona.- Abarca 
552.56 Has. siendo sus Clases de Hábitat las zonas marinas costeras y 
brazos de mar (100%). 
Son fondos marinos con presencia de praderas de fanerógamas marinas 
Posidonia oceanica. Este espacio es muy importante por estar estas 
praderas situadas al borde de su área de distribución natural. 
 
LIC ES6170037 El Saladillo-Punta de Baño.- Presenta una superficie 
exclusivamente marina de 1,755.40 Has. Los hábitats que lo integran 
son zonas marinas costeras y  brazos de mar (100%), importantes para 
la conservación y recuperación de las praderas de Posidonia oceanica en 
el litoral mediterráneo andaluz. 
 
Por otro lado, se han identificado en el municipio una serie de Hábitats 
de Interés Comunitario (HIC) que no han integrado la propuesta 
andaluza de LIC y que son los siguentes: 
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- Abetales de Abies pinsapo, 
- Alcornocales de Quercus suber, 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba, 
- Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos, 
- Dunas con céspedes del Malcomietalia, 
- Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae, 
- Dunas litorales con Juniperus spp., 
- Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-

Tamaricetea y Securinegion tinctoriae), 
- Matorrales termomediterráneos y pre-estápicos, 
- Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos 

montano a alpino, 
- Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica, 
- Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos, 
- Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion, 
- Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados, 
- Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-

Brachypodietea. 
 

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo.- 
 

El 25 de octubre de 2006 el Buró del Programa MaB (Hombre y Biosfera) 
de la UNESCO aprobó por unanimidad la inclusión en la Lista Mundial de 
Reservas de la Biosfera, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del 
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos a la que pertenece toda la 
Sierra Bermeja en el término de Estepona, junto con otros espacios 
protegidos de Andalucía. 

 
La Reserva de la Biosfera es una figura sin normativa asociada. Se 
entiende como un marco de calidad, remitiendo a la responsabilidad de 
los gobiernos nacionales, regionales, comarcales y locales, el 
establecimiento de medidas concretas de gestión, atendiendo a las 
características específicas de cada una de las Reservas designadas. Este 
marco flexible permite acoger y encauzar las iniciativas locales de 
interés y el intercambio de experiencias entre los distintos espacios. 

 
Red de Vías Pecuarias.- 

 
En la actualidad el municipio de Estepona cuenta con una numerosa 
trama de vías pecuarias en su mayoría en una situación de abandono, 
perdida en la práctica su antigua función como soporte de la 
trashumancia, y faltas de una efectiva protección, lo que ha originado la 
ocupación indiscriminada de algunos de sus tramos por la edificación 
fuera de control.  
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Entre otras, por el término de Estepona pasan vías pecuarias como la 
Cañada Real de los Barrios (Cádiz) a Estepona, la Vereda del Camino de 
Genalguacil, Vereda del Camino de Jubrique o la Colada de Reinoso y 
Cancelada., etc. 

 
Montes Públicos.- 
 
Los montes, que representan algo más de la mitad del territorio andaluz 
y engloban una gran diversidad de ecosistemas, son considerados uno 
de los recursos más valiosos de la Comunidad Autónoma. En el 
municipio de Estepona existen tres montes públicos, todos localizados 
en Sierra Bermeja y codificados como MA-50015-AY, MA-50016-AY y 
MA-50020-AY. 
 
En el marco de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 
2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, las Comunidades 
Autónomas gestionan los Montes Públicos, estableciendo los 
instrumentos normativos para la conservación, restauración y 
aprovechamiento de los mismos. 
 
Área de Interés Geológico.- 
 
Los georrecursos son elementos, lugares o espacios de alto valor 
geológico, científico y/o didáctico y, por tanto, son objeto tanto de 
protección como de gestión específica. Por otro lado los georrecursos 
son susceptibles de ser utilizados y gestionados con la finalidad de 
incrementar la capacidad de atracción global del territorio en el que se 
ubican y, en consecuencia, de mejorar la calidad de vida de la población 
de su entorno. 
 
El inventario de Georrecursos de Andalucía, publicado en 2004, 
representa la primera fase de la Estrategia Andaluza para la 
conservación de la Geodiversidad. En Estepona se identifica un único 
georrecurso denominado “Peridotitas de Los Reales-Sierra Bermeja”. Las 
peridotitas, que se generan en el manto terrestre, a más de cien 
kilómetros de profundidad, presentan numerosos metales pesados, 
condicionando el tipo de biota capaz de desarrollarse sobre ellas. 

 
Espacios protegidos por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa 
del Sol Occidental (POTCSO). 
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La protección dada a los ámbitos esteponeros inicialmente incluidos en 
el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y 
Bienes Protegidos de la provincia de Málaga (PEPMF), ha sido derogada 
por el Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan 
de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la 
provincia de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento, que 
establece expresamente, en su Disposición derogatoria única, que 
quedan derogadas las determinaciones que, respecto al ámbito del 
POTCSO, vienen contenidas en el PEPMF así como en las Directrices 
Regionales del Litoral de Andalucía, aprobadas por el Decreto 118/1990, 
de 17 de abril. 

 
No obstante, el POTCSO asume la protección dada por el PEPMF e 
incluye dentro de las Zonas de Protección Ambiental dos modalidades de 
protección: las de Grado I y las de Grado II. La Protección Ambiental 
Grado I son las zonas de alto  valor  ambiental  y  paisajístico  por sus  
especiales características de flora y fauna, que ya han sido objeto de 
protección en base a normativas específicas, siendo el Objetivo principal 
que se plantea en estos suelos es el contribuir a su preservación e 
integral protección según determinaciones de la normativa especifica 
que en cada caso sea de aplicación. Se integran, en el municipio, en 
esta categoría el Paraje Natural de Los Reales de Sierra Bermeja, la 
totalidad de los montes de titularidad pública y las zonas propuestas 
para su inclusión en la Red Natura 2000. En estos espacios el POTCSO 
no permite ninguna actuación que no sea la de la gestión sostenible de 
estos espacios naturales, mejorando la función protectora y ambiental. 
 
La Protección Ambiental Grado II integra aquellos espacios que, sin 
estar sujetos principalmente a algún régimen de protección por la 
correspondiente legislación sectorial, son merecedores de una especial 
protección por razón de los valores e intereses en ellos concurrentes de 
carácter cultural, natural, ambiental o paisajístico justificado por su 
comprometida situación de continuidad geográfica y medioambiental en 
conformar unidades globales con los suelos protegidos con  Grado I, 
como es el caso de los espacios contiguos a Sur de Los Reales de Sierra 
Bermeja. 
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Por último, el POTCSA incluye dentro de las Zonas de Interés Territorial 
a aquellas zonas con valores ambientales no excepcionales pero con 
características naturales o paisajísticas actuales o potenciales de interés 
en el contexto del ámbito urbano-turístico de la Costa del Sol, que 
merecen ser tratadas mediante una serie de actuaciones que las 
preserven de los procesos clásicos de urbanización que se establecieron 
en la franja litoral, atendiendo fundamentalmente a criterios de suelos 
de transición entre bordes de Sierra y las zonas de crecimiento, 
incluyendo, además, una serie de espacios agro-forestales que 
desempeñan funciones de interés ambiental, como la protección de los 
suelos y el ciclo del agua, territorial, caso de el control del riesgo de 
inundación, o paisajística o cultural. En Estepona se corresponden, en 
general con terrenos del piedemonte de Sierra Bermeja. 

4.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 
 Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, sobre conservación de 

las Aves Silvestres. (Directiva Aves). 
 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 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas 
adicionales para su protección. 

 Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas 
fiscales y administrativas, que modifica parcialmente la Ley 2/1989 
(Artículo 121). 

 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres de 
Andalucía. 

 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. 
 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se 

establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna 
silvestre. 

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

 Decreto 142/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Plan de 
Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental de la provincia 
de Málaga y se crea su Comisión de Seguimiento. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas 
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3.4.9 RIESGOS AMBIENTALES 

1 INTRODUCCIÓN 

A la hora de estudiar e identificar los posibles riesgos ambientales de 
Estepona, se han contemplado, por un lado, los de mayor incidencia en 
el plan territorial de emergencia de Andalucía (PTEA), y por otro, las 
posibles peculiaridades del territorio objeto de estudio. En función de 
estos aspectos se ha analizado la situación ante las siguientes 
amenazas: 

 
A) RIESGOS NATURALES. Su desencadenante son fenómenos naturales, 
no directamente provocados por la presencia ó actividad humana. 

 
2.1 Riesgos Sísmico 
 
2.2 Meteorológicos o Geológicos 
 

- Riesgo de Inundaciones 
- Riesgo de Movimientos de laderas 
- Riesgo de Tsunamis 
- Riesgo de Erosión 
- Riesgo de Sequía 

 
B) RIESGOS TECNOLÓGICOS. Derivan de la aplicación y uso 
tecnológico. 
 

- Riesgo Industriales 
- Riesgo TMP 
- Riesgo Nucleares o Petroquímicas 

 
C) RIESGOS ANTRÓPICOS. Se relacionan directamente con la actividad y 
comportamientos del hombre. 
 

- Riesgo de incendios 
- Riesgo en transporte 
- Riesgo en grandes concentraciones 
- Riesgo de ruidos 
- Riesgo en anomalías en suministros básicos  
- Riesgos de contaminación (no tecnológica) 
- Riegos en actividades deportivas 
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- Riesgos de epidemias y plagas 
- Riegos de atentados  
- Riesgos de accidentes y desaparecidos. 

 
Cabe mencionar que la mayoría de los riesgos considerados son de 
origen natural, sin embargo, la aparición de incendios forestales o la 
erosión de los suelos pueden tener origen antrópico. 
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2 RIESGOS NATURALES. 

2.1 SÍSMICO 
Los terremotos son uno de los fenómenos naturales con mayor 
capacidad para producir consecuencias catastróficas sobre extensas 
áreas del territorio, pudiendo dar lugar a cuantiosos daños tanto 
personales como materiales. 

 
Existen dos medidas para determinar el tamaño de un seísmo: 

 
La intensidad es una medida de los efectos causados por un seísmo en 
un lugar determinado de la superficie terrestre. En ese lugar, un sismo 
pequeño pero muy cercano puede causar alarma y grandes daños, en 
cuyo caso decimos que su intensidad es grande; en cambio un sismo 
muy grande pero muy lejano puede apenas ser sentido ahí y su 
intensidad, en ese lugar, será pequeña. 

 
La escala más común en Europa para medir la intensidad es la escala 
MSK, que está dividida en doce grados. 

 
La magnitud mide la energía sísmica liberada por un terremoto. La 
escala más empleada es la escala de Ritcher. Es importante saber que la 
magnitud de un terremoto no es lineal sino logarítmica. Puesto que no 
se han conocido ni calculado sismos superiores a nueve grados de 
magnitud algunos han llegado a entender que éste es el límite de dicha 
escala, pero esto no es ni mucho menos cierto, pues la escala de 
magnitud en teoría no presenta límites. 

 
La Directriz básica de protección civil ante el riesgo sísmico, aprobada 
en 1995 y modificada en el año 2004, estableció la obligación de 
elaborar planes especiales de emergencia ante este riesgo en aquellas 
comunidades autónomas en cuyo territorio existen áreas donde son 
previsible sismos de intensidad igual o superior a los de grado VI en la 
escala de MSK, delimitados por la correspondiente isosista del mapa de 
peligrosidad sísmica en España, para un período de retorno de 500 
años, del Instituto Geográfico Nacional, que se adjunta a continuación. 
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Mapa de peligrosidad sísmica de España 
Fuente: Directriz básica de protección civil ante el riesgo 
sísmico 
 

La peligrosidad sísmica en Andalucía, entendida como la  probabilidad  
de que en un lugar determinado y durante un periodo de tiempo de 
referencia ocurra un terremoto, es la más alta de España, aunque a 
escala global puede considerarse moderada. La situación de la Península 
Ibérica, en el borde de placas entre África y Eurasia, es la que 
determina la existencia en ella de zonas sísmicamente activas. Es por 
ello que Andalucía posee su propio Plan ante el riesgo sísmico, tal y 
como lo establece la Directriz. 

 
Como se puede observar en el mapa, Estepona se encuentra en una 
zona de peligrosidad tipo VI, aunque muy próximo al VII, según el mapa 
de movimientos sísmicos de España. 

 
La principal legislación al respecto es la siguiente: 
 

- Resolución de 5 de Mayo de 1995, de la Secretaria de Estado 
Interior, por la que se aprueba la directriz básica de planificación 
de protección civil ante el riesgo sísmico. 
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- Acuerdo del consejo de ministros, de 16 Julio de 2004, por el que 
se modifica la directriz básica de planificación de protección civil 
ante riesgo sísmico. 

 
Ambas emanan del Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre que 
fue derogado por el nuevo Real Decreto 997/2002, de 27 de diciembre, 
por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente. 

 
Según la norma, los municipios que se encuentren en zonas con sismos 
previsibles de intensidad igual o superior a VII (según los estudios de 
peligrosidad sísmica de España para el periodo de retorno de 500 años 
realizados por el Instituto Geográfico Nacional) deben elaborar un 
catálogo de elementos de riesgo y construcciones de singular 
importancia. 
 
En la Resolución de 17 de Septiembre de 2004, de la Subsecretaría del 
Ministerio de Industria, Turismo y Transporte y, concretamente en su 
anexo II no se incluye a Estepona como municipio con peligrosidad 
sísmica de intensidad VII o mayor. El anexo se basa en los estudios de 
peligrosidad sísmica realizados por el Instituto Geográfico Nacional. 
 
Además, el mapa de riesgo sísmico también suministra para cada 
municipio, y expresada en relación al valor de la gravedad, la 
aceleración sísmica ab/g. Es un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno correspondiente a un periodo de 
retorno de quinientos años. 
 
El máximo provincial de Málaga es de 0.22 y el mínimo es de 0.06. Al 
municipio de Estepona le corresponde un valor de 0.08, con lo que le 
podemos evaluar como un riesgo medio – bajo. 

2.2 RIESGOS METEOROLÓGICOS Y GEOLÓGICOS 

2.2.1 INUNDACIONES 

La causa principal de las inundaciones es el exceso de precipitaciones, 
que impide que el terreno pueda absorber o almacenar toda el agua que 
cae.  

 
Sin embargo, existen otras causas como son la fusión de las nieves, la 
rotura de presas y las actividades humanas, que hacen que los efectos 
de las inundaciones se vean agravados. Las principales actividades 
humanas son el asfaltado de calles lo cual impermeabiliza el terreno, la 
tala de bosques y la ocupación de los cauces por construcciones lo cual 
reduce la sección útil para evacuar el agua y reduce la capacidad de la 
llanura de inundación del río. 
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Como se expone en el indicador de “Ciclo del Agua”, Estepona posee 
una red hidrográfica densa, de tipo exorreicos donde predominan de 
evacuación puntual de aguas en función de la torrencialidad y carácter 
puntual de las lluvias. 

 
El estudio hidráulico para la ordenación territorial de la costa del sol 
occidental muestra los estudios sobre inundaciones elaborados por la 
Secretaria General de Aguas y que sirvieron de base para la redacción 
del Plan de Prevención de avenidas e inundaciones en cauces urbanos 
andaluces, aprobado por Decreto 189/2002, de 2 de julio, pusieron de 
manifiesto que la Costa del Sol es comparativamente una zona menos 
conflictiva en cuanto al número de puntos de riesgos por inundaciones 
que se localizan en ella. De hecho, el inventario de puntos de riesgo 
recogido en el citado Decreto, incluye para la Costa del Sol Occidental a 
31 puntos, lo que representa cerca del 17% del total de puntos de la 
provincia de Málaga, estando el 71%, la mayoría de estos puntos, 
clasificados con un nivel de riesgo menor. La relación de puntos 
identificados para el municipio de Estepona y cuya importancia estriba 
en el mayor transporte de caudal por el Plan de Prevención se recoge en 
el cuadro siguiente: 

 
 
 

Estepona    Estepona   Arroyo Arroyuelo      C 
Estepona   Estepona   Arroyo Taraje     C 
Estepona   Estepona   Arroyo Guadalobón    B 
Estepona   Estepona   Arroyo Saladillo     C 
Estepona   Estepona   Arroyo Antón     C 
Estepona   Estepona   Arroyo Calancha      C 
Estepona    Estepona   Arroyo Rotonda     C 
Estepona   Estepona                  Arroyo Monterroso       D 
Estepona    Estepona               Arroyo Melonar     C 
Estepona    Estepona               Arroyo Piojo     C 
Estepona   Estepona   Arroyo Hornacino de Poniente    C 
Estepona   Estepona   Arroyo Seghers     C 
Estepona    Estepona  Arroyo Calanchilla    C 
 

Niveles de riesgo según la DBPPC 
 

La asignación de los niveles de riesgo en la DBPPC se obtiene 
igualmente combinando la frecuencia de inundación, la magnitud del 
daño y los usos existentes y derivados de la planificación. 
 
La diferencia estriba principalmente en el establecimiento de los niveles 
de riesgo. La DBPPC distingue tres niveles de riesgo, a saber: riesgo 
Alto, riesgo Significativo y riesgo Bajo. 

Municipio   Núcleo    Zona Nivel de riesgo 
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Las Zonas A, de riesgo alto, son aquellas en las que las avenidas de 50, 
100 y 500 años producirían daños graves a núcleos de población 
importante. Se asignaría este nivel máximo de riesgo también a las 
viviendas aisladas e instalaciones comerciales o industriales o servicios 
básicos afectados con daños importantes por las avenidas de 50 años. 
 
Las Zonas B, de riesgo significativo, son las que, no coincidiendo con las 
anteriores, las avenidas de 100 años producirían impactos en viviendas 
aisladas, y las avenidas de periodo de retorno igual o superior a los 100 
años, producirían daños significativos a instalaciones comerciales, 
industriales y/o servicios básicos. 
 
Finalmente, las Zonas de riesgo bajo, Zonas C, son, sin coincidir con las 
anteriores, las que la avenida de 500 años produciría impactos en 
viviendas aisladas y las avenidas consideradas en los mapas de 
inundación, daños pequeños a instalaciones comerciales, industriales 
y/o servicios básicos. 
 
A efectos de emergencia para las poblaciones, en las zonas de riesgo 
alto se establecen tres subgrupos: 
 

- Zonas A-1 o zonas de riesgo alto frecuente, donde la avenida de 50 
años producirá graves daños a núcleos urbanos. 

- Zonas A-2 o zonas de riesgo alto ocasional, donde la avenida de 
100 años producirá graves daños a núcleos urbanos. 

- Zonas A-3 o zonas de riesgo alto excepcional, donde la avenida de 
500 años producirá graves daños a núcleos urbanos. 

 
El municipio de Estepona es el de mayor riesgo por inundaciones,  según 
el estudio hidráulico de la costa del sol occidental, tienen un total 16 
zonas con riesgo máximo clasificado como A, con 4 zonas clasificadas en 
B, y con total de 13 zonas clasificadas de tipo C.  

 
Con la clasificación de riesgos, se ha elaborado la siguiente tabla, donde 
se resumen los núcleos urbanos con riesgo de nivel A y B. La red de 
alerta estará destinada a prevenir los riesgos allí donde se presente. En 
consecuencia, son los núcleos urbanos con mayor nivel de riesgo de 
inundación los que deben integrarla de forma prioritaria. 
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 Núcleo Urbano   Nivel de Riesgo   Cauce 
 
BAHÍA DORADA     B   Arroyo de Enmedio 
BAHÍA DORADA    A  Arroyo de la Galera 
BAHÍA DORADA     A   Arroyo Vaquero 
PARAISO BARRONAL    A   Arroyo Cabra 
PLAYA SOL      A   Arroyo del Taraje 
PARAISO BARRONAL    A  Arroyo Dos Hermanas 
LA CANCELADA     A   Río Guadalmansa 
ATALAYA-ISDABE    A  Río Guadalmina 
URBANIZABLE (CERRO DEL 
ALCORNOCAL)     A   Arroyo Dos Hermanas 
URBANIZABLE (ESTEPONA GOLF)   A  Arroyo Vaquero 
LA CANCELADA     A   Arroyo del Taraje 
URBANIZABLE (LLANOS DEL 
NEGRO, TORRE DEL PADRÓN)  A   Río Padrón 
URBANIZABLE (LLANOS DEL 
VELERIN, CERRO DE LOSMARQUEZ)    B   Arroyo Velerín 
URBANIZABLE (LOMA DE DOMINGO)     B   Río Castor 
URBANIZABLE (LOS LLANOS)      B   Río Gala 
URBANO (VEGA ESCONDIDA)     A  Río Guadalmansa 
URB. BAHÍA       A  Río Guadalobón 
LA VOLADILLA       A   Arroyo Cala 
SALADILLO-BENAMARA      A   Arroyo Cabra 

 
Inundabilidad. 

 
Los cauces con mayor riesgo de producir inundaciones constituyen la 
práctica totalidad de los estudiados, aumentando aquella en el entorno 
de la desembocadura por la desmesurada ocupación urbanística de los 
terrenos próximos al mar. Y dentro de esta zona costera, los terrenos 
con más riesgo se sitúan generalmente aguas arriba de la N-340. 
 
Por la extensión de la zona urbana inundada, cabe citar: 
 

- el Arroyo Vaquero, aguas abajo de la N-340; 
- el Arroyo del Taraje, a ambos lados de la N-340; 
- el Arroyo de la Cabra; 
- el Río Guadalmina, sobre todo aguas abajo de la N-340; 
- el Arroyo de las Cañas, aguas abajo de la N-340; 
- el arroyo Cala del Moral; 

 
Afecciones a núcleos urbanos. 
 
Puede afirmarse sin exagerar que la práctica totalidad de la Costa del 
Sol Occidental está urbanizada y que las edificaciones se suceden sin 
apenas terrenos rústicos entre urbanizaciones. Por tanto, casi todos los 
ríos afectan a núcleos urbanos de cierta entidad. 
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Nombres tan sonoros como Estepona, San Pedro de Alcántara, Marbella, 
Fuengirola no contribuyen más que a centrar la vista en unos problemas 
que si bien son graves, no lo son menos las afecciones a las extensas 
urbanizaciones más allá de los cascos urbanos de los núcleos citados. 
 
Término municipal de Estepona: 
 
Urbanización Buenas Noches, Torrequebrada, Bahía, El Costal, 
Guadalmansa, Playa Sol, Costalita , El Saladillo, El Barronal. 
 
Esta lista no es ni mucho menos exhaustiva porque se han omitido las 
urbanizaciones débilmente inundadas y porque están surgiendo nuevas 
urbanizaciones aún sin toponimia, cuya construcción ha comenzado y 
avanzado rápidamente durante la redacción de este Estudio. 

 
Afecciones a infraestructuras. 
 
La afección más importante con mucha diferencia es la de la N-340, que 
se ve desbordada en numerosos puntos por los cauces que la cruzan 
perpendicularmente. 
 
Y esta afección es lógica si se tiene en cuenta que sus obras de fábrica 
fueron proyectadas para la avenida centenaria y lo que este Documento 
pone de manifiesto es su afección para la avenida de 500 años. Ya se 
comentó en otro párrafo de esta Memoria lo frecuente que ha sido a lo 
largo de este Estudio que la avenida centenaria cruce limpiamente bajo 
la N-340 y no lo haga la de 500 años. 
 
En la red viaria de segundo orden se incluyen las calles de las 
numerosas urbanizaciones existentes en las zonas estudiadas. Su 
problemática es diversa, presentando estructuras largamente suficientes 
junto con otras de escasa capacidad. El problema que crea su 
inundación es, sin embargo, de entidad muy inferior al generado en la 
N-340, porque hay rutas alternativas y la afección al viario dura sólo 
unas pocas horas. 
 
Se citan sólo de pasada los innumerables vados y badenes existentes a 
lo largo de los cauces estudiados. Su relación sería inagotable y el 
ejercicio, inútil porque sus usuarios aprendieron a convivir con las 
avenidas y su ocurrencia no les supone gran inconveniente. 
 
El inventario de infraestructuras afectadas por las inundaciones se 
completa con los numerosos invernaderos y edificaciones de uso 
agrícola situadas en las márgenes y llanuras de inundación de los 
cauces. 
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Propuestas de actuación. 
 
De modo muy resumido, se las divide en preventivas y correctoras. 
 
• Actuaciones preventivas. Dirigidas a la prevención de riesgos: 
-  Materialización del Dominio Público Hidráulico. 
- Integración de las zonas inundables y sus limitaciones de usos en el 
planeamiento territorial y urbanístico. 
- Apoyo en el SAIH (Sistemas Automático de Información Hidrológica) 
existente, complementándolo cuando fuera necesario. 
- Restauración hidrológico-forestal. 
- Limpieza y conservación de los cauces. 
 
• Actuaciones correctoras de los riesgos por inundación detectados en 
este Estudio. En líneas generales las actuaciones propuestas han 
consistido en: 
- Muros de defensa. 
- Ampliación de puentes existentes o construcción de nuevas 
estructuras. 
- Modificación de la rasante de carreteras inundables para su adecuación 
a las nuevas estructuras. 
- Demolición de obras de fábrica y puentes existentes fuera de uso 
- Nuevas obras de encauzamiento. 
- Reubicación de edificaciones e invernaderos fuera de la zona 
inundable. 
- Recuperación de cauces y materialización del Dominio Público 
Hidráulico. 
- Obras de canalización de ríos y arroyos en tramos urbanos y 
urbanizaciones. 

 
Conclusión. 
 
El presente Estudio pone de manifiesto la problemática de las 
inundaciones en los cauces de la Costa del Sol Occidental, donde la gran 
expansión de las urbanizaciones playeras al amparo del fuerte 
crecimiento del turismo en la franja litoral y la insuficiencia de la red de 
infraestructuras y equipamientos está provocando la transformación de 
cuencas hidrológicas y red fluvial, la antropización de los cauces y, como 
consecuencia de lo anterior, la generación de riesgos por las 
inundaciones periódicas. 
 
Las actuaciones de mejoras específica propuestas, consistentes en obras 
de ingeniería, suponen una intervención para disminuir los riesgos de 
daños por desbordamiento de cauces. 



  

 

451

 
 
 
 
 

Estas obras serán ineficaces de no ser complementadas con el cambio 
de estrategia de los poderes públicos (conservación de suelos y cauces, 
ordenación y disciplina urbanística, etc.) y evolución de la conciencia 
social hacia la integración de la actividad humana y el río. 

2.2.2 RIESGO DE MOVIMIENTOS DE LADERA 

Los movimientos de ladera pueden definirse como movimientos 
gravitacionales de masas de suelos y/o rocas que afectan a las laderas 
naturales.  
 
Para que se generen los movimientos de ladera, deben de presentarse al 
menos dos elementos: relieve (topografía del terreno) y un estímulo 
externo o disparador (lluvias, sismicidad, actividad volcánica y/o 
actividad antrópica). 
 
Los principales tipos de movimientos de laderas son: 
 

- Desprendimientos: Son caídas libres repentinas de bloques o 
masas de bloques rocosos. Son frecuentes en laderas de zonas 
montañosas escarpadas, en acantilados y, en general, en paredes 
rocosas. Los factores que los provocan son la erosión y pérdida de 
apoyo o descalce de los bloques previamente independizados o 
sueltos, el agua en las discontinuidades y grietas, las sacudidas 
sísmicas, etc. Aunque los bloques desprendidos pueden ser de poco 
volumen, al ser procesos repentinos suponen un riesgo importante 
en vías de comunicación y edificaciones en zonas de montaña. 

 
- Avalanchas: Son procesos muy rápidos de caída de masas de 

rocas o derrubios que se desprenden de laderas escarpadas y 
pueden ir acompañadas de hielo y nieve. Las masas rocosas se 
rompen y pulverizan durante la caída, dando lugar a depósitos con 
una distribución caótica de bloques, con tamaños muy diversos, sin 
estructura, prácticamente sin abrasión y con gran porosidad. Las 
avalanchas son generalmente el resultado de deslizamientos o 
desprendimientos de gran magnitud que, por lo elevado de la 
pendiente y la falta de estructura y cohesión de las masas rotas, 
descienden a gran velocidad ladera abajo en zonas abruptas, 
pudiendo superar los 100 Km/hora. 
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- Deslizamiento: Son movimientos de masas de suelo o roca que 
deslizan sobre una o varias superficies de rotura netas al superarse 
la resistencia al corte de estos planos; la masa generalmente se 
desplaza en conjunto, comportándose como una unidad en su 
recorrido; la velocidad puede ser muy variable, pero suelen ser 
procesos rápidos y alcanzar grandes proporciones (varios millones 
de metros cúbicos). 

 
- Flujos o coladas: son movimientos de masas de suelos (flujos de 

barro o tierra), derrubios (coladas de derrubios) o bloques rocosos 
(coladas de fragmentos rocosos) donde el material está disgregado 
y se comporta como un “fluido”, sufriendo una deformación 
continua y sin presentar superficies de rotura definidas. El agua es 
el principal agente desancadenante. Afectan a suelos arcillosos 
susceptibles que sufren una considerable pérdida de resistencia al 
ser movilizados. Las coladas de barro o tierra se dan en materiales 
predominantemente finos y homogéneos, y su velocidad puede 
alcanzar varios metros por segundo. Los flujos de derrubios son 
movimientos complejos que engloban a fragmentos rocosos, 
bloques, cantos y gravas en una matriz fina de arenas, limos y 
arcilla. 

 
En el municipio de Estepona, no son frecuentes los desprendimientos 
por tratarse de un zona donde el casco urbano no se encuentra rodeado 
de ninguna montaña donde se puedan producir desprendimientos de 
rocas, con la excepción de la sierra Bermeja donde transcurre la 
carretera comarcal a Genaguacil M-557, en la cual con frecuencia se 
producen cortes de la vía cuando se producen lluvias torrenciales. 

2.2.3 RIESGO DE TSUNAMIS. 

Los Tsunamis son bruscas subidas del nivel del mar como consecuencias 
de la prolongación y transporte por el mar del movimiento ondulatorio 
producidos por maremotos. 

 
Hay catalogados 24 tsumanis que se han registrado en costas españolas 
desde el año 218 a.C. , pero el de mayor importancia corresponde al 
originado como consecuencia del terremoto de 1 de noviembre de 1775 
que afectó a las costas de Huelva y Cádiz fundamentalmente. El último 
tsunami sufrido en las costas españolas correspondes al que se produjo 
con el sismo de 21 de mayo de 2003 en Boumerdes (Argelia). de 
magnitud 6.8.  
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El tipo de mecanismo focal, la superficialidad del epicentro y la longitud 
de ruptura (50 Km), hizo que se originara un pequeño Tsunami que 
alcanzo la costa Balear unos 45 minutos después de la hora de origen 
del maremoto. Produjo cuantiosos daños materiales especialmente en 
embarcaciones y dársenas. Las dos zonas con mayor riesgo de tsunami 
para las costas españolas son las correspondientes al Mediterráneo y 
Atlántico, siendo esta última la de mayor peligrosidad. 

 
Estepona, por lo general y debido a su configuración urbanística, con 
numerosas urbanizaciones y otras instalaciones que se hayan a pie de 
playa con escasos metros sobre el nivel del mar. Esto hace que en el 
hipotético caso de acaecer podría haber consecuencias tantos 
personales como materiales muy importantes. 

 
Por tanto todo el litoral costero del municipio se considera peligroso en 
caso de sufrir un tsunami. 

2.2.4 RIESGO DE EROSIÓN 

El término municipal de Estepona se encuentra ente los 0 y los casi 
1500 metros sobre el nivel del mar, presentando desniveles 
importantes. Su máxima altitud se encuentra en el pico de Los Reales 
de Sierra Bermeja (1.452 metros) disminuyendo la altitud y las 
pendientes hacia la costa. 
 
Desde el punto de vista geomorfológico pueden diferenciarse netamente 
cuatro unidades: 
 

- La Sierra, con un relieve vigoroso, que alcanza en muchas zonas 
pendientes del 50%, es el área más septentrional del término. 

 
- Las Sierras Medias. Tras la zona estrictamente serrana y en 

dirección hacia la costa, aparece una segunda zona donde el relieve 
es menos accidentado que en la anterior, aunque presenta todavía 
pendientes considerables, siempre superiores al 30%. 

 
- El Pie de Sierra. Las sierras medias dan lugar a esta unidad de 

formas más suaves, caracterizada por colinas y lomas, que han 
hecho posible su ocupación y uso por parte del hombre. Es en el 
extremo septentrional de esta unidad, en su contacto con el litoral, 
donde se ubican tanto el núcleo principal de Estepona, como sus 
urbanizaciones y núcleos secundarios y la gran mayoría de las 
infraestructuras de comunicación. 
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- La franja litoral: se trata de una costa baja y generalmente sin 
acantilados, donde las arenas colmatan las pequeñas 
irregularidades lo que hace aparecer playas largas y rectilíneas o 
en forma de arco. 

 
Unos dos tercios del término municipal de Estepona presentan 
pendientes superiores al 30%, lo que supone fuertes limitaciones para la 
construcción; de otro lado, la práctica totalidad de Sierra Bermeja, junto 
con algunos núcleos dispersos en las Sierras Medias, presentan 
pendientes superiores al 40%, lo que ambientalmente incapacita a estos 
terrenos para suportar usos urbanos, y en general, construcciones. 
 
La siguiente descripción edafológica de suelos del término municipal de 
Estepona, se basa en la Clasificación de Suelos de la FAO (1974-1985) y 
el en el municipio se puede constatar la existencia de siete unidades 
edafológicas en el municipio. Estas unidades no constituyen espacios 
homogéneos, sino asociaciones de suelos en las que predomina una 
tipología en concreto. 
 
A continuación se exponen las diferentes unidades de suelo en orden de 
importancia (desde el punto de vista de la extensión superficial que 
ocupan en Estepona): 

 
- Es el tipo de suelo más extensa en Estepona, ocupando entorno al 
37.5% del solar municipal. Los afloramientos de peridotitas de la Sierra 
de Málaga. Los suelos tienen un característico color rojo profundo con 
tintes algo violáceos, y un poder de tinción muy acentuado, 
circunstancia que dio pie a la denominación popular del área geográfica 
(Sierra Bermeja). Los suelos dominantes son luvisoles crómicos y se 
presentan en zonas montañosas. Aparecen también leptosoles de forma 
secundaria en las zonas más desprovistas de vegetación. Sus principales 
limitantes son las pendientes escarpadas, la rocosidad y la eventual 
toxicidad por elementos pesados. En lo que se refiere a los usos, 
presenta un bosque de Quercus y sotobosque de garriga; de manera 
paralela se desarrollan actividades de carácter forestal-ganadero y 
ciniegéticas. 
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- Otro tipo suelos que ocupan el 22.6% de la superficie del término, 
localizándose fundamentalmente en las Sierras Medias. Esta asociación 
tiene como suelo dominante el cambisol eútrico, cuyo factor básico de 
formación es la litología, con ausencia de carbonatos en el material 
originario. Sus  principales limitantes se relacionan con las fuertes 
pendientes, la amplia sequía estival debida a la escasa retención de 
agua de los suelos y la falta de espesor del solum. Los suelos de esta 
unidad, en general, presentan vegetación natural, con matorral xérico 
mediterráneo, masas forestales aisladas de Quercus y pinar de 
repoblación; viñas, almendros e higueras hasta los 1.500 metros de 
altitud; a partir de esta cota dominan zonas de repoblación forestal y 
pastos. 
 
- Las superficies antiguas sobre materiales descarbonatados o, a lo 
sumo, moderadamente calcáreos. Los suelos dominantes son Luvisoles 
crómicos. En el área de Málaga los suelos aparecen con frecuencia en 
depósitos arenosos costeros y en areniscas calcáreas o calizas. El 
primero es el caso de Estepona, donde los suelos de esta unidad 
aparecen en la costa, en una franja que ocupa el 18% del suelo 
municipal. Sus principales limitaciones son la sequía estival y la 
dificultad de laboreo por la consistencia del suelo cuando no está en 
tempero. Estos terrenos han sido cultivados desde antaño, persistiendo 
en determinadas áreas zonas de encinas. 

 
- La zona que corresponde con áreas de colinas y lomas 
calcáreomargosas de la campiña andaluza. En Estepona están bastante 
bien representados (11% de la superficie municipal), localizándose al 
suroeste del término. Su suelo dominante es el vertisol crómico y 
cambisol eútrico. Está compuesto de suelos arcillosos, de color verde 
oliva a pardoamarillento, agrietados en seco (Vertisoles), comúnmente 
conocidos como “Bujeos Blancos”, de aceptable fertilidad para cultivos 
de secano. En las pequeñas áreas de vaguadas se desarrollan suelos 
más oscuros. La dificultad de laboreo mecanizado en estado muy 
húmedo, la formación de gruesos y duros bloque en seco son las 
principales limitaciones de estos suelos, que por lo demás, presentan 
una escasa vegetación natural por laboreo secular. 
 
- Junto con los suelos anteriores, pequeñas extensiones de fluvisoles 
calcáreos se distribuyen por la geografía municipal, suponiendo el 9.9% 
de la superficie total. Son suelos característicos de valles fluviales, 
habiéndose desarrollado sobre sedimentos aluviales recientes  
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- Otra zona de composición del municipio es una extensión muy 
minoritaria (0.5%) suele localizarse sobre calizas y dolomías de relieve 
accidentado, con formas de disolución que a veces generan paisajes 
kársticos. El suelo dominante es el Litosol, La vegetación natural que 
desarrollan es de monte bajo y alto mediterráneo calcícola (gárriga). Los 
usos se dirigen hacia lo forestal-cinegético o la ganadería extensiva. 
 
- Con una representación casi testimonial en el municipio, 0.2%, éstos 
son unos suelos forestales, relativamente profundos, sobre areniscas 
silíceas. Aparecen en zonas de relieve montañoso, por lo que sus 
principales limitantes son la fuerte pendiente y la acidificación. El suelo 
dominante de la asociación es el cambisol eútrico. Como principal uso se 
encuentra el matorral (madroños, cistus, genistas, etc.) y bosque denso 
de alcornocal entremezclado de quejigos, encinar y acebuches; montes 
adehesados-ganadería, con alta producción corchera. 

 
De lo anterior se desprende que, salvo en el extremo sur y suroccidental 
del término, los suelos no tienen buena calidad agrológica; los limitantes 
para el desarrollo agrícola en los suelos ocupados por Sierra Bermeja y 
las Sierras Medias han impedido su cultivo, persistiendo así usos más 
naturales, de índole forestal. 

 
Usos del suelo 
 
La mayor parte del solar municipal está dedicado a usos forestales 
(37%), con áreas de diferente densidad arbórea, mientras que otra 
buena parte presenta fundamentalmente matorral sin arbolado (27%). 
Cerca del 12% del municipio presenta usos urbanos o asimilables (zonas 
en construcción, zonas verdes, infraestructuras, zonas industriales, 
etc.). La agricultura no tiene mucho desarrollo en Estepona, cubriendo 
en la actualidad aproximadamente el 6.8% del suelo. Finalmente, 
cubierta por láminas de agua se encuentra entorno al 0.5% del 
municipio. 
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Los usos forestales se encuentran en la zona norte del término, 
coincidiendo con la parte más accidentada, sierra Bermeja. La 
conservación de los valores naturales de este entorno serrano se ve 
favorecida por la enorme potencialidad que presentan los ambientes 
naturales en general, y los recursos forestales, en particular. Junto con 
los valores naturales que encierran, estas masas forestales cumplen una 
inestimable función en la lucha contra la erosión, que provocaría un 
paisaje de pastizal en regresión muy frágil frente a los vientos y la 
lluvia. El mantenimiento de la cobertura vegetal pasa por el control del 
riesgo de incendio, principal amenaza de los bosques especialmente 
durante el verano y en periodos secos. La dificultad de acceso a 
numerosas zonas de la sierra (especialmente en su sector central y 
oriental) supone un obstáculo adicional, ya que se ralentiza la respuesta 
a posibles situaciones de emergencia. Frente a ello, cabe destacar las 
labores de mantenimiento de los cortafuegos que se realizan en el 
monte a iniciativa tanto pública como privada, así como la existencia de 
una balsa de agua en las proximidades de la carretera MA-557 
Estepona-Jubrique, junto a Los Reales, para la recarga de los 
helicópteros empleados en la lucha contra los incendios forestales. 

 
Conclusión. 
 
En el municipio dos tercios del término de Estepona presentan 
pendientes superiores al 30%; de otro lado, la práctica totalidad de 
Sierra Bermeja, junto con algunos núcleos dispersos en las Sierras 
Medias, presentan pendientes superiores al 40%, lo que 
ambientalmente aunque el 37% del municipio esté cubierto de arbolado, 
y matorral protector de la erosión hídrica, en el caso de deforestación o 
incendio, esta superficie puede ser muy erosionada por las fuertes 
pendientes que presenta. 

2.2.5 RIESGO DE SEQUÍA 

 
Debido a su climatología de tipo mediterráneo, Estepona se encuentra 
en una zona propensa a periodos de sequía. Si ha esto le sumamos la 
alta demanda de agua para el consumo doméstico por la alta 
concentración de población, especialmente en verano(cuando los 
recursos son menores) hace que la sequía constituya un riesgo 
importante a tener en cuenta.  
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La sequía es 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. En el caso de Andalucía es posible rastrear esta alternancia 
a lo largo de toda su historia, si bien, tanto el periodo de recurrencia 
como la duración de los ciclos secos han ido ganando en intensidad a lo 
largo de los últimos 50 años. 
 
No obstante, y a afectos de clarificación de conceptos, es necesario 
distinguir entre aridez y sequía. La aridez constituye una característica 
esencial de determinados climas en los que la normalidad es la escasa o 
nula precipitación. 
 
Por el contrario, la sequía, es un estado transitorio y, por tanto, 
coyuntural, cuyos efectos están íntimamente ligados a la vulnerabilidad 
de los ecosistemas y la actividad humana. 

 
Aunque la literatura científica contempla más de 150 definiciones 
distintas sobre el término sequía, debemos considerarla  como un 
estado transitorio, más o menos prolongado, caracterizado por un 
periodo de tiempo con valores de las precipitaciones inferiores a los 
normales en el área. 

 
La causa inicial de toda sequía es la escasez de precipitaciones (sequía 
meteorológica) lo que deriva, en un primer momento, en un déficit de la 
humedad necesaria en el suelo para satisfacer las necesidades de 
crecimiento de la vegetación natural o de los cultivos en cualquiera de 
sus fases de crecimiento (sequía vegetativa o agronómica) y, en un 
estado más avanzado, en la insuficiencia de los recursos hídricos 
necesarios (sequía hidrológica) para abastecer la demanda existente. 

 
Según el Libro Blanco del Agua, las sequías más graves durante estos 
dos siglos se concentran en tres periodos: la de octubre de 1941 a 
septiembre de 1945, la de octubre de 1979 a septiembre 1983 y la de 
octubre de 1990 a septiembre de 1995, siendo esta última, con 
diferencia, la más aguda en intensidad. Ya entrado el siglo XXI, el 
primer periodo seco se produjo entre 2005 y 2008. 
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La Ley 10/2001, de 5 de julio , del Plan Hidrológico Nacional, estableció 
en su Artículo 27 sobre «Gestión de  Sequía» la necesidad de llevar a 
cabo actuaciones entre las que se encuentra la elaboración por los 
Organismos de Cuenca, de Planes Especiales de Actuación en 
Situaciones de Alerta y Eventual Sequía. Es por ello que se han 
redactado los planes especiales de sequía de los cuatro Distritos 
Hidrográficos: Guadalete-Barbate, Tinto-Odiel-Piedra, Guadalquivir y 
Mediterráneo. 
 
Estepona está dentro del distrito Mediterráneo y tiene una climatología 
de tipo mediterráneo y, por tanto, es propenso a sufrir el problema de la 
sequía.  
 
El municipio de Estepona se encuentra localizado en la vertiente 
suroccidental de la provincia de Málaga, en la que pueden distinguirse 
cinco zonas diferentes; de Este a Oeste son: Guadalhorce-Fuengirola, 
Fuengirola, Fuengirola-Verde, Verde-Guadalmansa y Guadalmansa-
Guadiaro. La superficie de este conjunto de cuencas es de 926 Km2 y 
una aportación media anual de 288 Hm3. La escorrentía superficial se 
encuentra en torno al 36%. 
 
Los Ríos más destacables de esta cuenca son Río Guadaiza, con 20 Km 
de longitud y ocupa una superficie de 45,6 Km2 de cuenca; Río 
Guadalmina posee una longitud de22,4 Km y ocupa 67,4 Km2 de 
cuenca; Río Guadalmansa con 24 Km de longitud y 59 Km2 de superficie 
de cuenca; Río Verde con una longitud de 32 Km y una superficie de 
151 Km2 y Río Fuengirola con 20 Km de longitud y 118 Km2 de 
superficie de cuenca. En cuanto a la infraestructura hidráulica, existe en 
esta cuenca un embalse en explotación: La Concepción, en Río Verde, 
con un volumen de 44 Hm3, una aportación media de 65 Hm3/año y 
una aportación regulada de 44 Hm3/año. Además existen una serie de 
presas más pequeñas localizadas en los términos municipales de 
Marbella y Estepona. 

 
Ya en la escala local, la red hidrográfica de Estepona está marcada por 
la geomorfología municipal: la existencia de un eje altitudinal norte-sur 
determina que la red fluvial tenga la misma dirección. 
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NOMBRE    LONGITUD (m) 

 
Río del Castor   13934 
Arroyo del Padrón    12368 
Río del Velerín    11401 
Río Cala     10519 
Arroyo de la Cala      8500 
Arroyo Guadalobón     7718 
Arroyo de Monterroso     7237 
Arroyo de las Ovejeras     6108 
Arroyo de En medio    5541 
Arroyo Vaquero      4321 
Arroyo Marimacho     3698 
Arroyo del Infierno     2783 
Arroyo de la Galera    2727 
Arroyo de Juan Prieto    2654 
Río Guadalmansa      2424 
Río Guadalmina      2169 
Arroyo del Toro     1941 

 
Tabla: Principales Cauces de Estepona. 

 
La riqueza hídrica que posee el municipio de Estepona requiere una 
adecuada política de conservación y manejo, acorde a la envergadura y 
potencialidad de los recursos propios existentes como son las 
captaciones de los acuíferos, competencia de la empresa suministradora 
del municipio en estos momentos de Aguagest. Y por otro lado de los 
recursos externos. 

 
Los recursos externos proceden básicamente del embalse de la 
Concepción y de la Desaladora de marbella. 
 
La superficie del embalse de la Concepción es de 214 Ha, aunque la 
cuenca que lo abastece alcanza los 14.200 HA. La capacidad máxima es 
de 56 Hm3. 
 
La evolución de un año hidrológico de las reservas de agua es 
relativamente imprevisible debido a la cierta aleatoriedad en las lluvias. 
Lo usual es que los niveles máximos se produzcan en Otoño (desde 
Octubre a Diciembre) o en primavera (de Marzo a Mayo). 
 
Según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Meteorología, a 
nivel nacional, el año hidrometeorológico 2004-2005 se ha caracterizado 
por un acusado déficit de precipitaciones. En Enero del 2005 fue unos de 
los meses más secos de los últimos 50 años, junto con los de los años 
1983 y1993. 
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Por tanto la sequía es un fenómeno cíclico en España y por todo ello En 
Noviembre del 2005 entro en vigor el Decreto 240/2005, de 2 de 
Noviembre, por el que se regulan medidas excepcionales ante la 
situación de sequía en diversos municipios de Málaga, más conocido 
como el “Decreto de la sequía”. 
 
Los municipios están englobados en agrupaciones supramunicipales de 
gestión del agua. El Decreto destaca dos, la del Valle del Guadalorce y 
de la Costa del Sol Occidental, Estepona se encuentra en está última. 
 
Las consecuencias del Decreto de la sequía son las siguientes: 
 

A. Prohíbe expresamente ciertas prácticas con aguas potables y 
restringe el volumen de uso de las aguas depuradas.  

B. Obliga a las corporaciones locales a la información periódica sobre 
los volúmenes de consumo municipal 

C. Obliga a los municipios de más de 20.00 hab. A realizar un Plan 
de emergencia contra la sequía. 

D. Crea el comité de gestión de la Sequía 
 

El 29 de mayo de 2006 se levantó está situación para la costa del Sol 
Occidental, puesto que los niveles de agua embalsada en la presa de la 
Concepción superaban el límite fíjado por el propio Decreto. 
 
No obstante, se pretende consolidar los ahorros de aguas conseguidos 
durante el periodo de aplicación del decreto de sequía así como 
incrementar e margen de garantía de abastecimiento para próximos 
años. 
 
En consecuencia el Comité de Gestión de sequía ha acordado nuevas 
medidas de gestión y ahorro en la costa del sol occidental, en especial a 
lo que se refiere al uso de agua potable. 
 
Plan de emergencia contra la Sequía de Estepona, no se adjunta debido 
a que no se encuentra realizado  
 
Conclusión. 
 
La Sequía es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta Estepona 
por varios motivos. En primer lugar, es un fenómeno que afecta a un 
bien primario y esencial como es el agua y repercute fuertemente en los 
sectores económicos. En segundo lugar, porque tiene cierta recurrencia 
y periodicidad. Finalmente, porque Estepona se halla en la región 
mediterránea donde los periodos de sequía están ligados a la 
caracterización climática. 
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3 RIESGO TECNOLÓGICOS 

3.1 RIESGO DE ELECTROMAGNETISMO 
En los últimos años se ha observado un aumento en el número de 
teléfonos móviles. Esto hace que sea necesaria la colocación de una 
mayor cantidad de antenas que les den cobertura.  
 
Estas antenas recogen y envían radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes, en las cuales se transporta la información. El que sean no 
ionizantes implica que no son capaces de extraer un electrón de un 
átomo y, por tanto, no  pueden alterar el ADN de las células. A pesar de 
ello, en los últimos tiempos se ha polemizado sobre el posible riesgo 
ambiental y para la salud que puede tener la existencia de este tipo de 
antenas. Existen estudios que demuestran los efectos negativos de las 
radiaciones electromagnéticas producidas por las antenas de telefonía 
móvil, y por el contrario otros estudios que contradicen a los anteriores. 
 
El primero de ellos, realizado por el del Director del Instituto de 
Bioelectromagnetismo de la Universidad de Alcalá de Henares, plantea 
que durante la noche se produce una hormona llamada melatonina, la 
cual es un anticancerígeno. Con una exposición continuada a un campo 
electromagnético la producción de esta hormona desciendo y por tanto 
aumenta la predisposición a la aparición de tumores. El otro, 
desarrollado en el Departamento de Biología Animal de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de Valencia, por Núñez, Rolf y De la Rosa 
demostraron que se producían cambios importantes en los ciclos 
circadianos de ratones y un incremento significativo de estrés ante la 
exposición a microondas de telefonía móvil, comparativamente con los 
grupos de control no expuestos. 
 
El Consejo Europeo hizo una recomendación, el 12 de julio de 1999, en 
la que establecía una serie de limitaciones y pedía a los Estados 
miembros de la Unión Europea que adoptaran un marco de protección 
basado en la Recomendación en su legislación nacional y que aplicaran 
medidas de acuerdo con este marco. Tales medidas nacionales deberían 
tener en cuenta los límites de protección establecidos en la 
Recomendación. 
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En España, siguiendo esa recomendación, se redactó el Real Decreto 
1066/2001 de 28 de septiembre de 2001, por el cual se aprueba la 
reglamentación que establece las reglas para la protección de 
instalaciones que emiten radiación no ionizante, restricciones sobre 
emisiones de radiación no ionizante y medidas de protección sanitaria 
contra emisiones de radiación no ionizante. Los límites de absorción 
específica de energía, establecidas en el Real Decreto y en la 
Recomendación del Consejo Europeo, son de 0,08 W/kg para el cuerpo 
entero, 2 W/kg para cabeza y tronco y 4 W/kg para otros miembros del 
cuerpo. 
 
En Estepona existe una ordenanza por la que se regulan las 
instalaciones de radiocomunicación  aprobada en octubre del 2002, 
aunque se modifican varios artículos del mismo  por sentencia judicial 
en el procedimiento ordinario 1827/2002 de 20 de julio del año 2009. 
 
Además el municipio cuentas con numerosas acciones para informar en 
todo caso a los ciudadanos  sobre los estudios que se van realizando en 
el municipio, por ser la administración local la más cercana a los 
ciudadanos, son las primeras recibir las reclamaciones y quejas de los 
ciudadanos y de las operadoras. 
 
Por ello, y con el fin de fomentar la colaboración entre todos los 
implicados y proporcionar una línea definida de actuación , se celebraron 
una series de acuerdos entre la Comisión Sectorial para el despliegue de 
infraestructuras de radiocomunicación (CSDIR), la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) y la Asociación de Empresas de 
Electrónica y Tecnología de la Información y telecomunicaciones de 
España (AETIC) ; que resultaron en un Convenio de Colaboración que 
recoge el compromiso de todas las partes para favorecer el desarrollo 
armónico de las infraestructuras de redes de telecomunicación; al que 
se han adherido en la actualidad las cuatros operadoras de telefonía 
móvil, y más de un millar de ayuntamientos. 
 
En cumplimiento de dicho convenio, las entidades que lo suscribieron 
han elaborado un Código de buenas Prácticas para la instalación de 
infraestructuras de Telefonía Móvil (CBP), que un instrumento para los 
ayuntamientos y operadores al objeto de favorecer el despliegue de las 
infraestructuras cumpliendo las normativas de prevención y protección 
de la salud y medio ambiente. 
 
No obstante en el municipio existen aproximadamente unas 70 antenas 
ubicadas en todo el municipio, en las cuales se realizan controles de los 
niveles de exposición radioeléctrica. 
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Existen varios informes de niveles de exposición, uno de ellos realizado 
en el año 2008 , y las mediciones resultantes realizadas en diferentes 
puntos próximos a concentraciones de estaciones de telefonía móvil, 
donde designados por los responsables municipales , que se 
corresponden a puntos considerados de alta sensibilidad social, y dichos 
resultados del estudio realizado, nos indican que los niveles de 
referencia y de decisión considerados en este informe corresponden al 
rango de frecuencias más restrictivo, que se corresponde con el 
correspondiente a 900 MHz. Se efectúa el estudio, pues en el supuesto 
más desfavorable de los posibles, y el resultado es que los niveles de 
exposición radioeléctrica están muy por debajo del umbral límite de 
emisión. 

 
Otro de los estudio de niveles de exposición radioeléctrica fue realizado 
en Julio de 2010, realizados por la Junta de Andalucía, donde se realizan 
una series de mediciones en diferentes zonas más sensibles del 
municipio, obteniéndose unos resultados de niveles medidos muy por 
debajo de los máximos permito por el Real Decreto 1066/2001.  
 
Además de todos los controles realizados el municipio de Estepona, es el 
primer municipio andaluz en poner en funcionamiento una sonda del 
proyecto EMRed (Red de monitorización de Emisiones radioeléctricas), 
de la Conserjería de Economía, Innovación y ciencia de la Junta de 
Andalucía. La sonda instalada en la cubierta del edificio municipal centro 
cultural Padre Manuel, permite la monitorización y consulta a tiempo 
real del campo electromagnético, con lo que permitirá caracterizar los 
ambientes radioeléctricos, comprobando que no superen los niveles de 
referencia establecidos en el RD1066/2001. 
 
También cabe destacar el afán por mantener el municipio una constante 
renovación y mejoras convocando jornadas técnicas para el personal 
competente de los municipios de la costa occidental de Málaga. 

 
Desde el punto de vista energético, la principal infraestructura es la red 
eléctrica. Según los datos disponibles existen cuatro líneas de alta 
tensión, dos Líneas de 66 KV y otras dos de 220 KV, que discurren en 
dirección suroeste-noreste. 

 
Conclusión. 

 
El riesgo de electromagnetismo, en el municipio de Estepona, está en 
valores muy por debajo del umbral que establece la ley. No obstante es 
también importante ser perseverante, exigiendo realizar estudios de los 
niveles de emisiones cada cierto tiempo, y que las antenas que tengan 
que colocar se ubiquen en lugares con menor impacto posibles para los 
ciudadanos. 
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3.2 RIESGO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS. 
Como toda actividad empresarial, el transporte por carretera tiene 
repercusiones medioambientales que afectan a la imagen del sector. La 
imagen de marca del transporte por carretera, el camión, tiene una 
connotación de peligro, contaminación, intrusión visual y ruido, entre 
otras molestias. Por ello, reconciliar la opinión pública con el transporte 
pesado constituye uno de los grandes retos del sector. 
 
Es preciso que el sector tome conciencia de la situación y promueva una 
mayor aportación y participación activa en relación con el respeto hacia 
el medio ambiente y la reducción de los impactos negativos más 
evidentes de la actividad. El sector y las empresas han de tener una 
clara voluntad de mejorar su imagen, independientemente de si su 
mejora en la gestión medioambiental se queda en una mejora interna o 
se lleva hasta la certificación del sistema. 
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4 RIESGOS ANTRÓPICOS 

Estos riesgos no están asociados a fenómenos naturales, a continuación 
se adjunta una tabla donde se realiza una estimación cualitativa de 
probabilidad de concurrencia de los riesgos naturales y los riesgos 
antrópicos. 

 

TIPO DE RIESGOS 
INDICE DE 
RIESGOS 

INUNDACIONES       ALTO   

GEOLOGICOS       MEDIO   

SISMICO         BAJO   

CLIMATOLOGICO/METEOROLOGICO   MEDIO   

INDUSTRIAL       BAJO   
TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
PELIGROSAS   ALTO   

NUCLEAR         BAJO   

INCENDIOS URBANOS       MEDIO   

INCENDIOS FORESTALES     ALTO   

TRANSPORTE       ALTO   

GRANDES CONCENTRACIONES     ALTO   

ANOMALIAS EN SUMINISTROS BÁSICO   BAJO   

CONTAMINACIÓN       BAJO   

ACTIVIDADES DERPORTIVAS     ALTO   

EPIDEMIAS Y PLAGAS       BAJO   

ATENTADOS       MEDIO   

ACCIDENTES Y DESAPARICIDOS     MEDIO   
 

RIESGOS ANTRÓPICOS. Se relacionan directamente con la actividad y 
comportamientos del hombre. 

 
- Riesgo de incendios, (aunque pueden ser por ámbito natural) 
- Riesgo en transporte (analizado en riesgo tecnológico) 
- Riesgo en grandes concentraciones 
- Riesgo en anomalías en suministros básicos  
- Riesgos de contaminación (no tecnológica) 



  

 

467

 
 
 
 
 

- Riegos en actividades deportivas 
- Riesgos de epidermias y plagas 
- Riegos de atentados  
- Riesgos de accidentes y desaparecidos. 

 
Cabe mencionar que la mayoría de los riesgos considerados en este 
apartado son de origen  provocados por el hombre, sin embargo, la 
aparición de incendios forestales o la erosión de los suelos pueden tener 
origen naturales. 

4.1 RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
Para proteger y conservar los montes andaluces frente a la amenaza 
que suponen los incendios forestales que puedan producirse en los 
mismo, la Junta de Andalucía dispone de un instrumento de gran 
eficacia, el Plan contra Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA). 
Dicho plan, comprende el conjunto de medidas y actuaciones necesarias 
para la prevención de los incendios, su extinción y la restauración 
forestal de las áreas incendiadas. 
 
En cuanto a las infraestructuras básicas con las que cuenta el Plan 
INFOCA, estas son: 
 

- Centro Operativo Regional (COR): su función es la de planificar y 
coordinar la prevención y lucha contra incendios forestales, 
gestionar los medios de carácter supraprovincial y hacer un 
seguimiento y evaluación del Plan INFOCA. La sede se encuentra 
en los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente, en 
Sevilla. 

 
- Centros Operativos Provinciales (COP): están encargados del 

funcionamiento del plan en su ámbito territorial y existe uno por 
provincia. 

 
- Centros de Defensa Forestal (CEDEFO): son los centros de trabajo 

del personal que participa en el dispositivo INFOCA. En cada uno de 
ellos existe un helipuerto. 
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El Plan INFOCA es además el Plan de Emergencias por Incendios 
Forestales de Andalucía, conforme a lo establecido en Directriz Básica de 
Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales del año 1993, y 
a tal fin establece la organización y procedimientos de actuación de los 
medios y servicios cuya titularidad corresponde a la Junta de Andalucía, 
y de aquellos que les son asignados por otras administraciones públicas 
y entidades u organizaciones de carácter público o privado. 

 
El ámbito del Plan INFOCA es el de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y en el mismo se integran los Planes Locales de Emergencia 
por Incendios Forestales, que tienen carácter obligatorio para todos  los 
municipios cuyos términos municipales se hayan incluidos, total o 
parcialmente, en Zonas de Peligro, conforme a lo establecido en la Ley 
5/1999 de 29 de junio de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales. Las Zonas de Peligro están definidas en el anexo I del 
Decreto 470/94, de 20 de diciembre, de Prevención de Incendios 
Forestales, y en el anexo II de dicho Decreto se encuentran reflejadas 
las áreas de peligro extremo. 
 
A su vez, en los respectivos Planes Locales se incluyen los Planes de 
Autoprotección elaborados con carácter obligatorio en las condiciones 
recogidas en dicha ley. 
 
Los Planes de Autoprotección tienen por objeto establecer las medidas y 
actuaciones necesarias para la lucha contra incendios forestales y la 
atención de las emergencias derivadas de los mismos que deban realizar 
aquellas empresas, núcleos de población aislada, urbanizaciones, 
campings, e instalaciones o actividades ubicadas en Zonas de Peligro, 
así como las asociaciones o empresas con fines de explotación forestal 
que realicen labores de explotación dentro de dichas zonas. 

4.1.1 PLAN LOCAL DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES 

1.- Objetivo. 
 

El Ayuntamiento de Estepona, como Entidad Local, está obligado por el 
art. 8 de la Ley 5/199 de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales a lo siguiente: 
 

1. Elaborar y aprobar los Planes Locales de Emergencia por 
Incendios Forestales. 

2. Integrar los Planes de Autoprotección en los Planes Locales de 
Emergencia por Incendios Forestales. 

3. Adoptar las medidas de prevención de incendios que les 
correspondan en los terrenos forestales de su titularidad. 
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4. Promover la formación de grupos de voluntarios para la 
defensa contra incendios forestales y establecer las medidas 
necesarias para facilitar la colaboración del personal 
voluntario en la prevención y lucha contra los incendios 
forestales. 

5. Adoptar con carácter inmediato medidas urgentes en caso de 
incendio, asignar los recursos propios a las labores de 
extinción y colaborar con la dirección técnica de la lucha 
contra incendios. 

6. Realizar, por si mismos o en colaboración con la Consejería 
competente en materia forestal, los trabajos de restauración 
que les correspondan. 

 
El presente Plan de Emergencia por incendios forestales se redacta en 
cumplimiento del punto primero del este artículo, al objeto de alcanzar 
las metas designadas en: 
 

- SECCIÓN 3º Y SECCIÓN 4º de la Ley 5/1999 de 17 de julio 
de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. 

 
- TITULO IV del Decreto 247/2001 de 13 de noviembre por el 

que se aprueba el Reglamento de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales. 

 
2.- Ámbito territorial. 

 
El municipio de Estepona, en la provincia de Málaga, está incluido en la 
relación de Municipios de Peligro Alto de Incendios Forestales. Por lo 
tanto, la integridad del terreno forestal del territorio municipal está 
sometido a la aplicación de un Plan de Emergencia. 
 
Habida cuenta del desarrollo de la presión urbanizadora a lo largo de la 
línea de costa con una profundidad, tierra adentro, de 2 a 3 km, el 
territorio de potencial riesgo de incendio se extiende principalmente en 
las laderas meridionales de Sierra Bermeja. 

 
Dentro de este territorio, es preciso diferenciar: 

 
- El “Monte Público” de titularidad municipal que goza de un 

convenio de gestión otorgado por la Delegación Provincial de la 
Consejería de Medio Ambiente, siendo competencia del Órgano 
Ambiental las acciones de prevención de incendios forestales. 
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- El terreno forestal de titularidad privada que corresponde 
esencialmente a la colonización espontánea por el matorral 
heliófilo, de antiguas tierras de cultivo de secano, sin descartar 
enclaves residuales de alcornocal y orlas de ribera. 

 
Es en ésta franja que se extiende entre Monte Público y suelo 
urbanizado, en unos 13 km de longitud por 3 Km de anchura media, en 
un área de unas 4.000 hectáreas de extensión, entre cotas extremas 
aproximadas de 100 y 300 m. que tendrá su más significativa aplicación 
el presente Plan Local de Emergencia. 

 
3.- Descripción territorial. 

 
3.1.- Inventario y ubicación de elementos vulnerables. 

 
Sectorización de áreas de riesgo. 

 
A grandes rasgos, se puede identificar a lo largo de la franja de terreno 
entre Monte Público y suelo urbanizado, tres sectores de distinto grado 
de riesgo que son, de Oeste a Este: 

 
Sector Occidental 

 
Se extiende entre el límite del término municipal de Casares y el Río 
Guadalobón. 

 
El suelo rústico se reparte entre áreas intensamente parceladas 
generalmente cultivadas y grandes propiedades sin uso definido, 
cubiertas de un tapiz herbáceo espontáneo y matorral bajo disperso. 
Destacan dos pequeños enclaves de pinar residual sobre terreno calizo, 
el primero en Arroyo Vaquero (Loma Redonda), el segundo en la 
Angostura de Arroyo de Enmedio, a la altura de la Autopista A7 en su 
tramo Estepona – Guadiaro, así como un pinar abierto, sobre suelos 
peridotíticos, en el Parque Periurbano de los Pedregales. 
 
Por su interés florístico, merecedor de especial atención, se señala el 
monte bajo sobre terreno calizo que aflora en la ladera septentrional de 
la Loma de Corominas y en la vertiente Sur de la misma, lindando con la 
Autopista A7. 
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Resumiendo, se trata de un área de riesgo bajo por la poca entidad de 
la cobertura forestal y la importante antropización del terreno que goza 
de un buen desarrollo de accesos y redes privadas de riego. No 
obstante, en caso de siniestro se procurará proteger prioritariamente los 
enclaves de interés florístico mencionados, las zonas pobladas así como 
minimizar la producción de humo que pudiera afectar la conducción en 
las principales vías de comunicación (Variante de Estepona y Autopista 
A7). 

 
Sector Central 

 
Ocupa una sucesión de lomas de dirección aproximadamente Norte – 
Sur entre el Río Guadalobón y la ladera oriental del Río Padrón. La zona 
históricamente ocupada por el cultivo de la Vid, sobre terrenos de filitas, 
quedó invadida por un pinar oportunista después del abandono de la 
actividad agrícola, quedando aislado unos pequeños reductos de 
alcornocal acompañados de su matorral noble. 

 
Todo el área ha sido duramente castigado por los incendios de los años 
1993, 1995 y más recientemente en el año 2002, afectando casi por 
completo la masa forestal existente. 
 
Habida cuenta que no se han realizado repoblaciones planificadas de los 
terrenos quemados, el matorral con representación casi exclusiva de 
Cistus ssp., ha alcanzado un importante desarrollo, acumulándose 
ingentes cantidades de combustible vegetal. 
 
El riesgo de incendio se hace más patente en parcelas de gran 
extensión, generalmente de acceso difícil, como son la finca La Victoria, 
ambas laderas de la Cala Alta y vertientes del Padrón Alto. 
 
Mientras no se proceda a ejecutar las necesarias labores silvícolas 
protectoras del matorral espontáneo o a una repoblación forestal, el 
área será de riesgo medio – alto. 

 
Sector oriental 

 
Se extiende en las cuencas vertientes de los ríos Castor y Velerín y del 
arroyo de Las Cañas hasta el límite del municipio. 

 
Se caracteriza por la existencia de un pinar de edad comprendida entre 
los 25 y 55 años, aproximadamente, con enclaves de terrenos cultivados 
y reductos de Alcornocal de mayor entidad en Velerín alto y arroyo de 
Las Cañas. 
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Por la extensión de la masa forestal que tiene continuidad en el Monte 
Público, y la dificultad de los accesos es, sin duda, el sector que mayor 
riesgo presenta dentro de la delimitación territorial considerada. 

 
3.2.- Viviendas aisladas a menos de 400 metros del monte (Propietario 
y teléfono de contacto). 

 
La situación actual del diseminado rural en Estepona es de un gran 
desarrollo. Son numerosas las viviendas particulares radicadas tanto en 
la zona  forestal como en la de influencia. Por otra parte, no todas las 
edificaciones se encuentran dentro de la legalidad, por lo que no 
poseemos un censo definitivo y actualizado de los propietarios de la 
zona. 
 
En este momento, el Área de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de 
Estepona está acometiendo la labor de identificar y registrar a todos los 
propietarios de viviendas aisladas situadas en suelo no urbanizable, 
tanto a aquellos que se encuentran en situación legal como a aquellos 
cuyas viviendas no son compatibles con la legalidad urbanística vigente.  
 
Como anexo a este Plan de Emergencia, se incluye el listado de 
particulares que han sido notificados y su teléfono de contacto, así como 
los Planes de Autoprotección que se hayan presentado en plazo. 
 
En las futuras revisiones del Plan de Emergencia de Estepona se 
ampliará el censo de propietarios con los nuevos datos que resulten del 
trabajo del Área de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, así como 
los nuevos Planes de Autoprotección que sean presentados por los 
titulares de las fincas. 

 
• Parque periurbano de Los Pedregales 
• Área recreativa y refugio del “Los Reales” T.M. De Estepona. 
• Área de servicio de la Autopista A7 “El Castor” , zona “La 

Alberdina” 
• Parque SELWO 
• Planta de recepción y reciclaje de escombros de la Loma del 

Esparragal. 
• Titular de la explotación de cantera de roca en Arroyo Vaquero 

(hermanos Macías Jiménez). 
• Titular de la explotación de cantera de roca en Corominas (Ortega 

Vela) 
• Titular de la explotación de cantera de roca en Hornacino de 

Poniente, La Escribana (hermanos Manzano). 
• Compañía Sevillana de Electricidad – Endesa. 
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• Titulares de estaciones de telecomunicaciones en zonas forestales 
o de influencia forestal. 

• Comunidades de propietarios de las urbanizaciones alejadas del 
casco urbano de Estepona 

 
4.- Descripción y localización de las infraestructuras de apoyo  

 
4.1.- Vías de comunicación del municipio. 
Principales Vías de Comunicación 

 
Las principales vías de comunicación del municipio son las siguientes: 

- Carretera Nacional N-340 
- Autopista de Peaje AP-7 
- Carretera Comarcal a Genalguacil M-557 
- Camino de Casares  

 
Caminos Rurales 

 
Dentro del perímetro afectado por el presente plan, existe una densa 
red de caminos rurales. El listado de los Caminos Rurales. Constan como 
caminos rurales aquellos que en su día fueron arreglados o mejorados 
por la hermandad de labradores y ganaderos y la Cámara Agraria de 
Estepona, entre 1966 y 1986, que fueron revertidos al Ayuntamiento en 
1986. 

 
A continuación incluimos un listado con el nombre de los mismos. 

 
 Camino Rural Anchura 

1 Camino de Cortes 6 

2 Camino del Saladillo 6 

3 Camino de Brijam 6 

4 Camino del Margen Oeste del Arroyo del Taraje 3 

5 Camino Loma de Retamar 6 

6 Camino Vega de Guadalmansa 7 

7 Camino La Voladilla 6 

8 Camino Loma del Monte 4 

9 Camino de Arroyo Antón 4 

10 Camino del Velerín  5 

11 Camino de Nicola – Casa Quemada 5 

12 Camino de Silgas (Castor) 4 

13 Camino Arroyo Judío 4 
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 Camino Rural Anchura 

14 Camino Alberdina – La Piqueta 5 

15 Camino Loma de Las Abejeras 6 

16 Camino Llanos del Negro – Arroyo Judío 4 

17 Camino Cañada Ortega 7 

18 Camino del Padrón (Margen Izq.) 7 

19 Camino de Reinoso 6 

20 Camino Cala de Silgas 5 

21 Camino Pontezuela y Cala Alta 6 

22 Camino Cala Alta por Cuesta de Ronda 5 

23 Camino Pantoja – Cuesta de Ronda 4 

24 Camino Juan Benítez - Pantoja 4 

25 Camino Monterroso 5 

26 Camino de Monterroso Alto 6 

27 CaminoLas Mesas 6 

28 Camino Hornacinos de Poniente 6 

29 Camino Loma del Esparragal – Los Polvitos 5 

30 Camino Bujeo del Almirez 5 

31 Camino Trocha de Guadalobón 5 

32 Camino Cantarrana 4 

33 Camino Tejas 5 

34 Camino Corominas 6 

35 Camino El Rodeo (Arroyo Vaquero) 6 
 

4.2.- Área cortafuegos. 
Han sido construidos por iniciativa privada y de la sociedad de cazadores 
“El Zorzal”, con ayuda económica del Ayuntamiento, preferentemente en 
el Sector Central entre Río Monterroso y Río Velerín. 
 
La Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estepona 
colabora anualmente con el mantenimiento de los cortafuegos y caminos 
forestales, realizando su limpieza y reparación 
 
4.3.- Puntos de abastecimiento de agua, coordenadas y tomas racord 
tipo Barcelona de 30 y 45 de diámetro. 

- Puntos de Agua Accesibles a vehículos motobombas. 
- Puntos de Agua Accesibles a helicópteros. 
- Tomas racord tipo Barcelona de 30 y 45 de diámetro. 
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4.4.- Zonas de aterrizaje de helicópteros. 
No existen en el municipio helipuertos o pistas de aterrizaje de aviones 
o avionetas habilitados oficialmente como tales, a excepción de la 
Aerobase de Los Almárgenes, utilizada por los medios del INFOCA y que 
actualmente carece de mantenimiento. Por el contrario sí existen 
algunos puntos en los que, por sus condiciones particulares, puede 
aterrizar un helicópetero en caso de necesidad. 

 
5.- Organización local 

 
5.1.- Junta Local de Extinción:  

 
Esta constituida por: 
 

- Alcalde presidente 
- Concejal de Seguridad Ciudadana 
- Concejal de Medio Ambiente 
- Concejal de Infraestructuras 
- Jefe del Cuerpo de Bomberos 
- Responsable de Protección Civil 
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5.2.- Grupos de Acción Social y Apoyo Logístico. 

 

 

 

ALCALDE

Concejal Delegado Seguridad Ciudadana 

Director Seguridad Ciudadana 

Jefe de Bomberos 
Jefe de Servicio Local de 

Protección Civil 

Jefe de Policía Local 

Jefe de la Agrupación de Voluntarios  
de Protección Civil 

SANIDAD 

TRANSMISIONES 

CONTRAINCENDIOS

RESCATE ACUÁTICO 

GRUPO DE RESCATE 



  

 

477

 

 

 

5.3.- Grupos de Acción de Vigilancia y extinción. 
 

Los grupos de acción de vigilancia y extinción son los siguientes: 
 

- Grupos de Pronto Auxilio. 
- Servicios contra incendios y salvamento del Parque de Bomberos 

 
5.4.- Grupos de Acción de Seguridad. 
 
El Ayuntamiento de Estepona cuenta con un cuerpo propio de Policía 
Local, que presta servicio 24 horas. 
 
Conocida la ocurrencia del inicio de un incendio forestal, será labor del 
Concejal de Seguridad, como responsable de este cuerpo, el envío de 
una patrulla de reconocimiento que se persone en el lugar del sinistro en 
compañía del Grupo de Pronto Auxilio de Bomberos. 
 
No cuenta con operativo específico para emergencia por incendio, y se 
organizará en caso de siniestro con el personal que se encuentre en ese 
momento de servicio, siguiendo la cadena de mando interna establecida 
para este cuerpo; que en último extremo queda bajo las órdenes del 
Alcalde. 
 
5.5.- Grupos de Acción Sanitaria. 
 
Los grupos de acción sanitaria son los siguientes: 
 

- Sanidad Local 
- Cruz Roja. 

 
6.- Posibilidades de movilización rápida 

 
La movilización rápida en un primer momento, corre a cargo del Cuerpo 
del Bomberos de Estepona, que desplazará al lugar del siniestro la 
guardia completa descrita en Grupo de Pronto Auxilio con un vehículo 
forestal pesado, un vehículo de mando y otro ligero de intervención 
rápida. 

 
Con posterioridad se incorporará el resto del personal del Parque, una 
vez localizados y trasladados al mismo; así como los efectivos de Policía 
y Protección Civil. 
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7.- Procedimiento operativo 
 

7.1.- Protocolo de activación. Independencia del CEDEFO. 
El artículo 11 de la Ley 5/1999 de 29 de junio especifica que 
corresponde a los Alcaldes adoptar medidas urgentes en caso de 
incendio y ordenar, en cualquier caso, la participación de los recursos 
municipales en las labores de extinción. Estos requisitos se 
implementarán de la siguiente forma: 

 
1. Conocida la ocurrencia del inicio de un incendio forestal, se 

comunicará el hecho al Concejal Delegado de Seguridad, 
quien tomará de inmediato las siguientes disposiciones: 

 
2. Recibida la información sobre las dimensiones del siniestro y 

de su posible evolución en función de circunstancias 
territoriales, características de la vegetación y factores 
meteorológicos, el Concejal Delegado de Seguridad 

 
3. El Alcalde, asesorado por los miembros de la Junta Local de 

Extinción, asume la dirección de las labores de extinción 
 

4. Presenciado en el lugar del siniestro, el responsable en 
materia forestal de la Consejería de Medio Ambiente, el 
Alcalde le cede la dirección técnica de los trabajos de 
extinción y pone a su disposición los medios materiales y 
humanos municipales requeridos. 

 
7.2.- Movilización de los medios locales. 
El Plan de Emergencia de Estepona establece para los distintos órganos 
que componen su Estructura, las actuaciones que deben ejecutar en 
función de la gravedad, la localización, los medios y los recursos a 
movilizar. La activación del Plan garantizará la adopción de las medidas 
urgentes y la coordinación de los medios y recursos de las distintas 
Administraciones, Organismos y Entidades intervinientes. 
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Según los medios y los recursos a movilizar para su control se 
distinguen las siguientes fases: 
 

- Preemergencia 
- Emergencia local 
- Emergencia provincial 
- Emergencia regional 

 
Las emergencias, según los daños sobre personas, bienes y medio 
ambiente, se clasifican en distintos niveles: 
 

- NIVEL 1, Emergencias que, previsiblemente, por su evolución o 
naturaleza, producirán o han producido daños pocos significativos. 

- NIVEL 2, Emergencias que, previsiblemente, por su evolución o 
naturaleza, producirán o han producido daños considerables sobre, 
bines y/o medio ambiente. 

- NIVEL 3. Emergencias que, previsiblemente, por su evolución o 
naturaleza, pueden producir o han producido daños graves en 
personas, bienes y medio ambiente. 

 
PROCEDIMIENTO DE ALERTA Y MOVILIZACIÓN 
Se especificarán todos los procedimientos de alerta y movilización que 
se llevarán a cabo en cada una de las fases  de la emergencia 
(Preemergencia, Emergencia Local (Parcial o Total), Emergencia 
Provincial y Emergencia Regional). Igualmente se indicará como se llega 
a cada una de las fases, tanto ascendente como descendentemente. 

 
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO 
Responsable: Jefe del Parque del S.E.I.S. 
Suplente: Adjunto del jefe del Parque del S.E.I.S. 

 
Se compone de: 

- 32 bomberos. 
- Apoyados por el resto de los Servicios así como los Voluntarios de 

Protección Civil, especialmente los del Grupo de Espeleosocorro, 
Submarinismo y Contraincendios. 

 
SERVICIO DE SEGURIDAD 
Responsable: Oficial Jefe de la Policía Local. 
Suplente: Sargento de la Policía Local. 

 
Se compone de: 

- Policía Local: 139 Policías. 
- Guardia Rural: 0 Guardias. 
- Apoyados por las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
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SERVICIO DE APOYO LOGISTICO Y ACCION SOCIAL 
Responsable: Jefe del Servicio de Infraestructuras. 
Suplente: Responsable de Sanidad Municipal. 

 
7.3.- Liquidación del Incendio 

 
El P.E.M. Se desactivará por orden del Directorio del Plan (Sr. Alcalde o 
su sustituto legal), en cualquiera de las situaciones de emergencia, 
cuando el suceso que origina la emergencia esté controlado. 

 
7.4.- Medios de información a la población ante la emergencia derivada 
del incendio forestal. 

 
8.- Plan de evacuación (director, personas y medios que 
intervienen). 

 
9.- Catalogo de los medios disponibles 

 
- Puestos de control y vigilancia fijos. 
- Vehículos de transporte a disposición del Plan Municipal de 

Emergencia por Incendios Forestales. 
- Patrulla de control y vigilancia móvil. 
- Maquinaria. 

 
10. Identificación de infraestructuras que pueden obstaculizar la 
lucha contra incendios  

 
11. Relación de medidas preventivas, con periodicidad anual.  
 

- Obligaciones del Ayuntamiento en cumplimiento de los requisitos 
de la legislación vigente. 

- Medidas Opcionales. El Ayuntamiento, caso de que se estimase 
necesario, por la concurrencia de circunstancia de riesgo, podrá 
mediante la publicación del correspondiente edicto: 

- Controlar, limitar, en su caso prohibir temporalmente el acceso, en 
particular a motocicletas, a zonas concurridas de alto riesgo, como 
son “La Charca de las Nutrias” (Río Castor), “Castillo del Nicio” o 
cualquier otro entorno forestal de titularidad privada. 

- Prohibir el uso del fuego en los lugares autorizados del “Parque de 
Los Pedregales”, en circunstancias de alto riesgo. 

- Exigir el desbroce perimetral de parcelas baldías en delimitaciones 
no forestales. 

- Prohibir el uso del fuego para quema de residuos vegetales en las 
épocas de peligro medio y alto en todo el término municipal que no 
sea monte público. 
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5 PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL 

La Ley 2/2002, de 11 de noviembre, regula la gestión de emergencias 
de Andalucía. Atendiendo a la misma, los planes de emergencia 
constituyen el instrumento normativo mediante el que se establece el 
marco orgánico y funcional, así como los mecanismos de actuación y 
coordinación, ante situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad 
pública. Responden a la siguiente tipología: 
 

- Planes territoriales de emergencia. 
- Planes especiales y planes específicos. 
- Planes de emergencia interior o de autoprotección. 
- Planes sectoriales. 

 
El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía fue aprobado mediante 
un acuerdo del 13 de octubre de 1999, mediante el cual se ordenó su 
publicación y se le otorgo el carácter de Plan Director.  Se elaboró para 
hacer frente a las emergencias generales que se puedan producir en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En su calidad de plan 
director, desarrolla las directrices y requerimientos que deben 
observarse para la elaboración, aprobación y homologación de los 
distintos planes de emergencia en Andalucía. En él se destaca la 
importancia de elaborar y desarrollar los correspondientes Planes de 
Emergencia Municipal. 

 
Los planes territoriales de emergencia de ámbito municipal se elaboran 
para hacer frente a las emergencias que se puedan producir en el 
ámbito territorial del municipio, y son aprobados por el Pleno de la 
respectiva Corporación Local, debiendo ser homologados por la Comisión 
de Protección Civil de Andalucía. Cuando el ámbito territorial de 
planificación afecte a una entidad local de ámbito supramunicipal, 
corresponde la aprobación al órgano colegiado competente de dicha 
Entidad Local. 

 
Estepona, a fecha de Diciembre de 2011, solo posee un Plan de 
Emergencia Municipal desfasado, ya que trata del año1992l, aunque si 
tiene prevista su elaboración y planes de autoprotección para el año que 
viene. 
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3.4.10 SUELOS 

1 INTRODUCCIÓN 

El suelo es considerado como uno de los recursos naturales más 
importantes, al ser un elemento de enlace entre factores abióticos y 
bióticos, es esencial para la vida, como lo es el aire y el agua, y cuando 
es utilizado de manera sostenible puede ser considerado como un 
recurso renovable. 
 
Gracias al soporte que constituye el suelo es posible la producción de los 
recursos naturales, por lo cual es necesario comprender las 
características físicas y químicas para propiciar la productividad y el 
equilibrio ambiental. 
 
La palabra “suelo” se deriva del latín “solum”, que significa 
suelo, tierra o parcela. Los suelos se forman por la combinación de cinco 
factores interactivos (material parental, clima, topografía, organismos 
vivos y tiempo) y constan de cuatro grandes componentes 
(materia mineral, materia orgánica, agua y aire). 
 
Estepona  está  definida  con respecto al suelo por escenarios diversos, 
tanto de costa como de montaña, destacando la  impresionante  
presencia  de  Sierra Bermeja,  parte  de  uno  de  los  mayores  
batolitos  magmáticos  de  peridotitas existentes en el planeta. 
 
A día de hoy los suelos europeos parecen pérdidas  irreversibles  
debidas  a  la  erosión, sellado  de  la  superficie  edáfica y 
contaminación  local o difusa.  El  crecimiento  de  la población,  unido  a  
la  urbanización,  ejerce  fuertes  impactos  en  los  suelos, donde 
Estepona puede ser un significativo ejemplo. 
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2 ESTUDIO DEL SUELO DEL MUNICIPIO DE ESTEPONA 

 
El término municipal de Estepona se encuentra ente los 0 y 1500 metros 
sobre el nivel del mar, presentando desniveles importantes. Su máxima 
altitud se encuentra en el pico de Los Reales de Sierra Bermeja (1.452 
metros) disminuyendo la altitud y las pendientes hacia la costa.  

 
Con respecto al relieve, desde el punto de vista geomorfológico 
pueden diferenciarse: 
 

- La Sierra. Con un relieve que alcanza en muchas zonas pendientes 
del 50%, es el área más septentrional del término.  

 
- Las Sierras Medias. Se encuentran tras la zona serrana y en 

dirección hacia la costa, el relieve continúa siendo bastante 
abrupto, aunque menor con respecto a la Sierra. 

 
- El Pie de Sierra. Está constituido por pendientes más suaves, 

caracterizada por colinas y lomas, que han hecho posible su 
ocupación y uso por parte del hombre, principalmente la zona en 
contacto con el litoral, donde se ubican tanto el núcleo principal de 
Estepona, urbanizaciones, núcleos secundarios y la gran mayoría 
de las infraestructuras de comunicación.  

 
- La franja litoral. Se trata de una costa baja y generalmente sin 

acantilados, donde las arenas colmatan las pequeñas 
irregularidades, lo que hace aparecer playas largas y rectilíneas o 
en forma de arco.  

 
A continuación se muestra una figura representativa de las pendientes 
existentes en el término municipal de Estepona. 
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Figura representativa de la pendiente del término municipal de 
Estepona, 2010. Fuente: “Datos  Básicos  de  Medio  Ambiente  
en Andalucía. Edición 2010”.Junta de Andalucía, REDIAM. 

 
Unos dos tercios del término municipal de Estepona presentan 
pendientes superiores al 30%, lo que supone fuertes  limitaciones para 
la construcción; de otro lado, la práctica totalidad de Sierra Bermeja, 
junto con algunos núcleos dispersos en las Sierras Medias, presentan 
pendientes superiores al 40%, lo que ambientalmente incapacita a estos 
terrenos para soportar usos urbanos. 

 
En relación a la geología comentar: 

  
El municipio de Estepona se encuentra enclavado dentro del complejo 
estructural de las cordilleras béticas. El elemento geológico de mayor 
interés de éste área radica en la presencia de  rocas ultra-básicas 
presentes al norte del municipio en Sierra Bermeja. 

 
A continuación se muestra una figura donde se representa la litología 
del término municipal de Estepona. 
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Figura: Litología de Estepona. Fuente: Instituto geológico y 
minero de España. Plan general de Estepona, 2005. 

 
- La zona más meridional de Málaga, está constituida por los 

materiales más afectados por metamorfismos y mantos de 
corrimiento de toda la provincia. Dicha zona ocupa toda la franja 
norte del término municipal de estudio, el cual se encuentra 
representada por los Complejos Alpujarroides, caracterizados por 
rocas metamórficas de grado medio-alto como mármoles, 
anfibolitas y gneíses de diversos tipos, y por la intrusión de 
peridotitos. 

 
- La zona oriental del municipio, está representada por el Complejo 

Maláguide, el cual comprende terrenos cuya edad va del 
Precámbrico  al Terciario. Se  caracteriza por la ausencia de 
materiales metamorfizados, y cuando existe es muy débil.  

 
Litológicamente se pueden distinguir los siguientes materiales:  
 

- Precámbrico: Gneíses basal, esquistos-filitas, conglomerados y 
metavulcanitas.  
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- Paleozoico: calizas alabeadas, calcofilitas, gruvacas y pizarras.  
- Permo-Trías: areniscas, arcillas abigarradas, yesos, conglomerados 

y brecha dolomítica.  
- Trías, Jurásico y Cretácico: son esencialmente carbonatos con 

presencia a veces de areniscas y margas abigarradas.  
- Terciarios: predominan las calizas y margas.  

 
Las formaciones post-orogénicas, a partir del cuaternario se depositan 
en los relieves más bajos, desde el Mioceno hasta la actualidad, sin que 
estén afectados por acontecimientos tectónicos de gran importancia. 
Dentro de estas formaciones estarían incluidos los materiales detríticos 
con episodios carbonatados depositados en las depresiones 
intermontañosas. Litológicamente corresponden a conglomerados, 
areniscas, arenas y limos (Mioceno Superior-Plioceno) así como terrazas 
marinas, depósitos aluviales, coluviales y pequeñas dunas.  
 
El principal valor de los aspectos geológicos del término reside en la 
importancia científica del manto peridotítico de Sierra Bermeja, no sólo 
el más extenso del planeta, sino posiblemente también el más reciente 
geológicamente, lo que convierte a estas sierras en el mejor material 
para el estudio del manto subcontinental. 
 
Los tipos de suelos del término municipal de Estepona son: 
 

- La zona más extensa de Estepona, ocupando entorno al 37,5% del 
solar municipal corresponde a los afloramientos de peridotitas de la 
Sierra de Málaga, tienen un característico color rojo profundo. Los 
suelos dominantes son luvisoles crómicos, que se presentan en 
zonas montañosas. Aparecen también leptosoles de forma 
secundaria en las zonas más desprovistas de vegetación. Sus 
principales limitantes son las pendientes escarpadas, la rocosidad y 
la eventual toxicidad por elementos pesados. En lo que se refiere a 
los usos, presenta un bosque de  Quercus y  sotobosque de 
garriga; de manera paralela se desarrollan actividades de carácter 
forestal-ganadero y ciniegéticas.  

 
- Las  Sierras Medias, ocupan el 22,6%, el tipo de suelo dominante 

es el cambisol eútrico, cuyo factor básico de formación es la 
litología, con ausencia  de  carbonatos  en  el  material  originario.  
Sus principales limitantes se relacionan con las fuertes pendientes, 
la amplia sequía estival debida a la escasa retención de agua de los 
suelos y la falta de espesor. Los suelos de esta zona en general, 
presentan vegetación natural, con  matorral xérico mediterráneo, 
masas forestales aisladas de Quercus y pinar de repoblación; viñas, 
almendros e higueras hasta los 1.500 metros de altitud; a partir de 
esta cota  dominan zonas de repoblación forestal y pastos.  
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- Al  suroeste del término, su suelo dominante es el vertisol crómico 
y cambisol eútrico. Está compuesto de suelos arcillosos, de  color 
verde oliva a pardoamarillento .Son áreas de colinas y lomas 
calcáreomargosas de la campiña andaluza. En Estepona están 
representados con alrededor del 11% de la superficie municipal, 
son de aceptable fertilidad para cultivos  de secano. La dificultad de 
laboreo mecanizado en estado muy húmedo, la formación de 
gruesos y duros bloque en seco son las principales limitaciones de 
estos suelos, que por lo demás, presentan una escasa vegetación 
natural por laboreo secular.  

 
Junto con los suelos anteriores, pequeñas extensiones de fluvisoles 
calcáreos se distribuyen por la geografía municipal, suponiendo el 9,9% 
de la superficie total. Son suelos característicos de valles fluviales, 
habiéndose desarrollado sobre sedimentos aluviales reciente. 
 

- Los suelos cercanos a la costa, están asociados a superficies 
antiguas sobre materiales descarbonatados o, a lo sumo, 
moderadamente calcáreos. Los suelos dominantes son Luvisoles 
crómico. En Málaga los suelos aparecen con frecuencia en 
depósitos arenosos costeros y en areniscas calcáreas o calizas. 
Ocupan alrededor de 18% del suelo municipal. Sus principales 
limitaciones son la sequía estival y la dificultad de laboreo por la 
consistencia del suelo cuando no está en tempero. Estos terrenos 
han sido cultivados desde antaño, persistiendo en determinadas 
áreas zonas de encinas. 

 
Los usos del suelo en Estepona: 

 
En sus inicios Estepona era un pueblo cuya economía se basaba en 
la pesca y la agricultura. En las dos últimas décadas del siglo XX la 
actividad de mayor peso es el turismo, especialmente el turismo 
residencial, que ha provocado un elevado crecimiento de habitantes, 
muchos de ellos extranjeros. 

 
Del punto  anterior, con respecto a los distintos tipos de suelo del 
municipio se desprende que, salvo en el extremo sur y suroccidental del 
término, por lo general los suelos  del municipio de Estepona no tienen 
buena calidad agrológica. 

 
A continuación se muestra un gráfico representativo de los diferentes 
usos agrarios en el término. 
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Figura: Distribución general de la tierra por aprovechamiento 
con respecto a la agricultura, Estepona, 2009.Fuente: Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía. (SIMA). 

 
Es de destacar la superficie de pastizal con 3.276 hectáreas, monte 
maderable con 2.592 hectáreas, superficie no agrícola con 2.486 
hectáreas y terreno improductivo con 1.246 hectáreas 
aproximadamente. 

 
En el siguiente gráfico se reflejan los valores más actuales con respecto 
al uso del suelo del Estepona con sus distintas temáticas. 
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Figura: Usos del suelo de Estepona. Fuente: Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía. (SIMA) Elaboración 
propia. 
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El municipio de Estepona está habitado y modificado antrópicamente de 
forma significativa, el 13 % del total del término municipal pertenece 
únicamente a áreas urbanas y residenciales, y un 5% aproximadamente 
de zonas en construcción. 
 
Las actuales zonas urbanas representan un porcentaje alto, con 1785,48 
hectáreas, teniendo en cuenta que Estepona es un municipio donde la 
mayor parte del terreno es difícil de urbanizar por su gran pendiente. 
 
El desarrollo urbanístico del municipio ha tenido un crecimiento 
exponencial hasta el comienzo de la crisis inmobiliaria en 2008, 
principalmente saturado en la línea de costa, donde un elevado 
porcentaje de las edificaciones sobrepasa el dominio público marítimo-
terrestre.  
Por su parte el crecimiento del casco urbano de Estepona también ha 
sido considerable. 
 
Actualmente la construcción es un sector básicamente estancado, pero a 
pesar de sus dificultades económicas, de forma menos colosal  continúa 
creciendo. 
 
Esta situación, junto con el carácter limitado del recurso obliga a una 
reflexión acerca del modelo de crecimiento a adoptar, pues la evolución 
y desarrollo del sector urbanístico es mayor que el sector agrario-
ganadero e industrial. 
 
En general, el espacio urbanizado es  discontinuo y con formas muy 
diferentes: desde pequeños núcleos tradicionales, como Cancelada, 
Isdabe o Las Joyas, a urbanizaciones con viviendas de lujo, pasando por 
centros comerciales, resorts turísticos o áreas deportivas (campos de 
golf, escuela ecuestre, club de tenis, etc.) o recreativas (Parque de la 
naturaleza “Selwo”).  
 
Esta aglomeración de zonas urbanas y comerciales se encuentran 
prácticamente desconectadas entre sí, siendo el único lazo de unión la 
carretera N-340.Se hace patente por lo tanto  la necesidad de 
intervención en esta línea, adoptando un nuevo esquema de movilidad 
que garantice la accesibilidad a los bienes y servicios bajo un trato 
eficiente en el uso de los recursos.   

 
Como se ha nombrado anteriormente, el crecimiento de la población y 
las áreas urbanizadas del término municipal no corresponde con un 
crecimiento similar de las áreas industriales, el cual permanece 
estacionado, y desde el inicio de la crisis en mayor medida, gran parte 
de las naves industriales se encuentran cerradas sin uso alguno. 
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Con respecto a la agricultura, el pequeño porcentaje de  áreas 
cultivadas está situado junto al río Guadalmansa y en el extremo 
suroccidental del municipio, donde la disponibilidad del recurso agua 
(por el acuífero subyacente, arroyos y ríos) ha permitido el desarrollo de 
cultivos de regadío, actualmente este sector se encuentran en descenso, 
cediéndole parte de este a la construcción, asociada al sector turístico. 
 
En relación, a pesar del potencial agrícola de alguna de estas zonas, 
existen parcelas agrícolas que no se encuentran en explotación, señal 
que evidencia una situación de espera a la recalificación. En cualquier 
caso, el valor de estas áreas cultivadas va mas allá del rendimiento 
económico de su explotación, cumpliendo funciones paisajísticas de gran 
interés. 
 
Esta tendencia conlleva a la siguiente conclusión:  
 
Con este modelo económico no sólo se perjudica al sector primario de la 
economía local, en correspondencia también al sector industrial, que 
transforma estos cultivos. Actualmente la población de Estepona está 
únicamente vinculada al sector servicios. 
 
A día de hoy, donde el panorama económico se encuentra sumergido en 
una profunda crisis económica, en el cual el sector servicios se ha 
degradado, es necesario una diversidad económica, donde sectores 
primario, secundario y servicios estén activos, cohesionados y 
compatibilizados con el medio. 
 
Dentro de las posibilidades que ofrece el medio natural, se deben 
obtener alternativas al sector servicio, para que la población pueda 
desarrollarse en un ámbito multidisciplinar. 
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3 DEGRADACIÓN Y CONTAMINACIÓN DEL SUELO.  

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
surge en  un  contexto  europeo  en  el  que  la  producción  de  
residuos  se  encuentra  en continuo aumento y en el que la actividad 
económica vinculada a los residuos alcanza cada  vez  mayor  
importancia,  tanto  por  su  envergadura  como  por  su  repercusión en 
el medio ambiente, y en gran medida en los suelos. 
 
Dicha ley da lugar a la promulgación de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas  Directivas integrándolas en una única norma 
denominada Directiva marco de residuos. 
 
Esta nueva Directiva establece el marco jurídico de la Unión Europea 
para la gestión de los residuos, y tiene por objeto regular la gestión de 
los residuos impulsando medidas que prevengan su generación y 
mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio 
ambiente asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia 
en el uso de los recursos. Tiene asimismo como objeto regular el 
régimen jurídico de los suelos contaminados. 
 
En este contexto La Ley 22/2011, de 28 de julio (B.O.E 181, de 29 de 
julio de 2011) define suelo contaminado como “aquel cuyas 
características han sido alteradas negativamente por la presencia de 
componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad 
humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para 
la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y 
estándares que se determinen por el Gobierno, y así se haya declarado 
mediante resolución expresa” 
 
Dicha ley en el articulo 34 señala que la declaración de un suelo como 
contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para 
proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que 
determinen las respectivas Comunidades Autónomas y será objeto de 
nota marginal en el Registro  de  la  Propiedad,  a  iniciativa  de  la  
respectiva Comunidad Autónoma en  los términos que 
reglamentariamente determine el Gobierno.  
 
Esta nota marginal se cancelará cuando la Comunidad Autónoma 
correspondiente declare que el suelo ha dejado de tener tal 
consideración. 
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La declaración de un suelo como contaminado puede comportar la 
suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros 
aprovechamientos del suelo en el caso de resultar incompatibles con las 
medidas de limpieza y recuperación del terreno que se establezcan, 
hasta que éstas se lleven a cabo o se declare el suelo como no 
contaminado. 
 
El problema radica en que el suelo actúa como un sumidero en el que 
los contaminantes se filtran o se transforman hasta agotar su capacidad 
de amortiguación, momento en el que se puede convertir en fuente de 
sustancias químicas y los contaminantes pueden empezar a filtrarse en 
las aguas subterráneas.  
 
Los tres principales procesos de degradación grave del suelo son la 
erosión, la acidificación, y la contaminación por metales pesados, 
plaguicidas, otros contaminantes orgánicos, nitratos y fosfatos. Otras 
amenazas importantes son la compactación del suelo, la desertificación, 
las pérdidas de materia orgánica debidas a prácticas de manejo 
incorrectas, la salinización y el encharcamiento.  
 
Los suelos contaminados se generan principalmente por: 
 

- Mala  gestión  de  los  residuos  urbanos  e  industriales.  
- Malas prácticas en instalaciones industriales. 
- Accidentes  en  el  transporte,  almacenamiento y manipulación  de  

productos químicos.  
- Tratamiento incorrecto de las aguas residuales urbanas e 

industriales.  
- Empleo indiscriminado de fitosanitarios.  
- Deposición de contaminantes atmosféricos.  

 
Los suelos contaminados pueden tener efectos muy diversos, desde 
riesgo tóxico para la salud humana hasta pérdidas de recursos naturales 
y económicos.  

 
Los principales peligros que puede suponer un suelo contaminado son:  

 
o Peligro toxicológico para la salud humana: por inhalación: 

problemas alérgicos y respiratorios, por ingestión, por 
desconocimiento al cultivarse suelos contaminados,por contacto 
directo con la piel, alergias y problemas cutáneos en trabajadores 
que manipulan este tipo de suelos. 

o Contaminación de aguas superficiales y subterráneas y, por tanto, 
también de los cultivos y animales de granja por utilización de 
dichas aguas para regadío y en las granjas.  
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o Volatilización de determinados compuestos, con la consiguiente 
contaminación  atmosférica y riesgos. 

o Peligros físicos, como explosión o fuego, corrosión de estructuras o 
alteración en las propiedades mecánicas del suelo.  

o Degradación paisajística: provocada por el  vertido indiscriminado 
de residuos sólidos agrícolas.  

 
Las consecuencias y peligros potenciales de los suelos contaminados 
pueden tardar en manifestarse, tardando en ocasiones incluso décadas.  

 
En principio, un suelo contaminado no es un vector de dispersión de la 
contaminación,  pero  las  características  del mismo  pueden hacer  
variar  esta suposición. En el suelo se puede producir la movilización de 
contaminantes por lixiviación junto con las aguas subterráneas, por 
arrastre superficial de las aguas, o por dispersión atmosférica. 
 
Los agentes contaminantes del suelo son muy diversos y proceden 
general mente de las actividades desarrolladas por el hombre. De todos 
ellos, destacan, por su especial incidencia sobre la calidad del suelo, los 
hidrocarburos, los metales pesados, las partículas ácidas en suspensión, 
el agua de riego salina y los fitosanitarios. Su procedencia y principales 
afecciones se presentan a continuación:  
 

- Los hidrocarburos son los principales agentes contaminadores del 
suelo. Los combustibles  fósiles  (fuel,  gasolina,  gasóleo,  
queroseno, etc.) se  emplean  en numerosas actividades y se 
almacenan en grandes cantidades.  

 
- Los metales pesados en pequeñas dosis pueden ser beneficiosos 

para los organismos vivos y de hecho son utilizados como 
micronutrientes, pero pasado un umbral se convierten en 
elementos nocivos para la salud. Proceden de productos químicos 
utilizados en agricultura y de lodos residuales, de actividades de 
minería y fundición, de desechos domésticos, y de actividades 
industriales sin olvidar su origen natural, como son las emisiones 
volcánicas o la existencia en  un  tipo  de suelo  determinado  de 
concentraciones  altas  de  estos  tipos  de metales.  

 
- Las partículas ácidas atmosféricas en suspensión proceden 

generalmente de la industria,  del  tráfico  rodado,  abonos  
nitrogenados  que  sufren  el  proceso  de desnitrificación. Como 
consecuencia de esta contaminación se disminuye el pH del suelo 
con lo que se puede superar la capacidad tampón y liberar 
elementos de  las  estructuras cristalinas  que  a  esos  pH  pueden 
solubilizarse  y  son  altamente tóxicos para animales y plantas.  
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- Utilización de agua de riego salina. El empleo de un agua de riego 
inadecuada provoca la salinización y la sodificación del suelo. 

 
- Acumulación de sodio intercambiable, que conlleva a la 

sodificación. Dicho fenómeno tiene una acción dispersante sobre 
las arcillas y de solubilización de la materia orgánica, que afecta 
muy negativamente a las propiedades físicas del suelo (agregados 
menos estables, sellado del suelo, encostramiento y disminución de 
la conductividad hidráulica), por lo que el medio será menos apto 
para el crecimiento de los cultivos.  

 
- Usos de fitosanitarios. Son productos  utilizados  para combatir  los  

parásitos  y  enfermedades de las plantas, proteger a los cultivos 
de los agentes dañinos, aunque no sean parásitos (malas hierbas, 
algas...) y mejorar cualitativa y cuantitativamente la producción.  
Al introducirlos en el medio ambiente pueden seguir diversos 
caminos: atmósfera, suelo y agua, pudiendo intercambiarse de un 
sistema a otro. Dentro de los fitosanitarios se pueden  distinguir los 
plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. 
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4 IMPACTOS  QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DEL SUELO DE 
ESTEPONA 

A. 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. 

 
La excesiva deforestación, la destrucción  y abandono de la vegetación 
de la superficie provocan la degradación de las capas superiores del 
suelo, es por lo que la erosión influye directa o indirectamente en los 
restantes impactos a comentar. 

 
Figura: Erosión del municipio de Estepona, 2006. Fuente: 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (SIMA). 

 
Con respecto a la erosión de los suelos del municipio cabe destacar, tal 
y como se visualiza en el gráfico, que un alto porcentaje corresponde al 
tipo de erosión baja. En relación, y según el informe “Datos  Básicos  de  
Medio  Ambiente  en Andalucía. Edición 2010” Estepona es por lo 
general una zona lejana a la desertificación, con algunos pequeños 
puntos potenciales. 

 
La erosión en Estepona no es un problema significativo en términos 
genéricos, pero resulta muy conveniente proteger y cuidar los suelos del 
municipio a través de mecanismos de control de pérdida y degradación 
edáfica por erosión. 



  

 

497

 
 
 
 
 

Se debe hacer especial hincapié en la importancia de la erosión costera, 
generada por procesos gravitatorios, corrientes de agua, acción de las 
olas, viento e incidencia antrópica. 

B. INCENDIOS FORESTALES: 
A partir de los años 70 numerosos incendios de gran índole han afectado 
al término municipal de Estepona, principalmente a Sierra Bermeja .El 
monte se ha visto afectado  por este impacto recientemente en 
numerosas ocasiones. 

 
Como se ha comentado anteriormente, Estepona no está muy acusada 
por la erosión, pero este tipo de acontecimientos repercute en la misma 
y la calidad del suelo en general. 

 
La reforestación es una medida básica que debe ponerse en marcha 
para poder recuperar las zonas afectadas. 

C. CANTERAS: 
Las actividades mineras provocan generalmente fuertes impactos 
ambientales, con destrucción de los suelos naturales y creación de 
nuevos suelos erosionados, que presentan fuertes limitaciones físicas, 
químicas y biológicas, que dificultan la reinstalación de vegetación.  

 
Estepona sufre este tipo de impacto. Colindando con el municipio de 
Casares, en la zona de Pedregales existe una zona donde se ejerce la 
minería, algunas sin las autorizaciones pertinentes, por otra parte en los 
márgenes del río Padrón y Guadalmansa hay una serie de empresas que 
trabajan con áridos. 

 
Es necesaria una constante vigilancia de estos puntos de extracción 
verificando su autorización. 

D. VERTEDEROS: 
Por lo general los residuos generados en el municipio se derivan al 
Complejo Medioambiental de la Costa del Sol (Casares), a su vez existen 
una serie de vertederos  ilegales, principalmente constituidos por 
residuos de la construcción que se encuentran  en situación irregular, al 
carecen de autorización para depositar materiales. A través de la 
ordenanza municipal asociada deben llevarse a cabo las medidas 
correspondientes a estas formaciones. 
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E. 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. 

F. ESTACIONES DE SERVICIO (GASOLINERAS): 
Una estación de servicio es una instalación desde la que se suministra 
gasolina, gasóleo y lubricantes de automoción a los usuarios/as. Los 
productos que se comercializan y almacenan en ella conllevan un posible 
riesgo, que no tiene porque producirse si se toman las medidas de 
seguridad correspondientes. 

 
Las fuentes de contaminación que pueden afectar negativamente al 
suelo con respecto a este punto 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. 
 

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: 

 
- Shell, avenida velazquez, s/n. 
- Shell, camino de los prados. 
- Shell, avenida jose martin mendez. 
- Shell, avenida del carmen. 
- Repsol,  au ap-7. 
- Galp,  n-340 km 154,800. 
- Avenida juan carlos I, avenida juan carlos I. 
- Cepsa,  avenida litoral. 
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G. POLÍGONO INDUSTRIAL: 
En Estepona la actividad industrial se desarrolla fundamentalmente en el 
polígono industrial José Martín Méndez, ubicado al noreste de la ciudad, 
junto a la A-7. Las principales actividades llevadas a cabo son empresas 
de publicidad, venta de muebles, tiendas de repuestos, carpinterías, 
cerrajerías,… destacando entre todas actividades del  sector 
automovilístico. Por lo general son un conjunto de instalaciones dispares 
que no dan lugar a un grave riesgo de contaminación sobre el suelo. 

H. SUELOS AGRÍCOLAS: 
La agricultura es una actividad humana que repercute en la 
contaminación de los suelos, debido al uso de fertilizantes y plaguicidas, 
que constituyen una fuente de contaminación por metales pesados. 
 
En Estepona,  la actividad agrícola es poco significativa, debido a la 
reducida zona fértil para la práctica de la actividad y al abandono de la  
misma por el sector servicios.  
En el término municipal no hay estudios concretos sobre la 
contaminación del suelo por parte de la agricultura, pero puede 
afirmarse que tanto el suelo, como el agua en la zona del Pie de la sierra 
y la franja litoral es donde el riesgo de afección es mayor. 
 
En éste área están los  principales cultivos, urbanizaciones e 
infraestructuras que dan lugar a aguas residuales, posibles vertidos 
incontrolados, lixiviados de fertilizantes y agroquímicos, contaminantes 
que provocan los mayores impactos sobre el suelo, y frente a los cuales 
hay que actuar. Unido a lo anterior se ha detectado la usurpación del 
dominio público. 

 
Pese a todo lo anterior, suelos, cauces y aguas subterráneas de 
Estepona gozan en general de buena salud; buena prueba de ello es que 
parte del suelo esta declarado como Lugar de Interés Comunitario 
(L.I.C.) por constituir el hábitat de especies emblemáticas. 
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I. URBANISMO DESCONTROLADO: 
Los cambios producidos en la ocupación del suelo entre los años 2000 y 
2006 son en parte consecuencia del desarrollo económico y social vivido 
en España en este periodo. Los datos aportados por el Corine Land 
Cover (CLC) 2006 muestran y avalan como en España, y por extensión, 
en el conjunto de las Comunidades y Ciudades Autónomas, se produjo 
un significativo aumento de las superficies artificiales existentes. Este 
incremento registrado en relación a los datos del CLC 2000, queda muy 
patente en la costa.  

 
La Costa del Sol, donde se encuentra Estepona es una de las zonas 
Españolas donde este impacto ha sido más acusado. 

 
Actualmente este municipio despliega una adaptación Parcial a la LOUA 
del Plan General de Ordenación Urbanística para desarrollar. 
 
Recientemente la Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha emitido un 
informe favorable para la adaptación a  La Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA, diciembre de 2002) del Plan General de 
Ordenación Urbanística de Estepona. Tiene como objetivo configurar un 
modelo de urbanismo en  que garantice suelo suficiente para vivienda 
protegida y cuenten con una distribución de dotaciones y equipamientos 
adecuada. 
 
La entrada en vigor de la misma condiciona considerablemente las 
actuaciones urbanísticas en el término municipal de Estepona. 
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5 LEGISLACIÓN APLICABLE 

El problema de la contaminación del suelo debe combatirse desde dos 
frentes: la prevención, para evitar nuevos suelos contaminados, y la 
recuperación de aquellos suelos que ya lo están. 
 
Entre la numerosa legislación aplicable  a la gestión del suelo español a 
continuación se muestra parte de la más destacada: 
 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (En función de 
la disposición derogatoria única de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 
de prevención y control integrados de la contaminación, han 
quedado derogadas las autorizaciones de vertidos al dominio 
público marítimo terrestre, desde tierra al mar, reguladas en esta 
Ley) 

 
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía(LOUA). 
 

• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos 
contaminados. (B.O.E nº15, 18 de enero de 2005). 

 
• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la ley de suelo. (B..OE nº154, 26 
junio 2008). 

 
• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

(B.O.E  nº181, 29 julio 2011). 

5.1 ORDENANZAS MUNICIPALES: 
Según un documento publicado por el ayuntamiento de Estepona con el 
nombre de Ordenanzas 2010, hay una serie de ordenanzas asociadas a 
los usos del suelo del término municipal de Estepona: 

 
• Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, 

instalaciones y obras. 
 

• Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana ordenanza. 

 
• Ordenanza reguladora de la tasa por licencias urbanísticas. 
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• Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación del subsuelo, 
suelo y vuelo de terrenos de uso público municipal. 

 
• Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de 

uso público municipal con materiales de construcción, escombros, 
vallas puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas. 

 
• Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de la zonas  

marítimo terrestre y contiguas de uso público. 
 
Las ordenanzas municipales pueden consultarse detalladamente 
descargando el documento de ordenanzas fiscales 2010, del Ilmo 
ayuntamiento de Estepona. 

6 MEDIDAS IMPLANTADAS PARA EL FOMENTO DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS 

 
Actualmente no existe un diagnóstico específico y detallado sobre la 
erosión y  contaminación de la calidad del suelo del término municipal 
de Estepona. 
 
El hecho de la escasa existencia de actividad industrial  y agrícola en la 
zona nos remite por lo general a suelos poco afectados por estas 
actividades, es por ello que no se existen programas de recuperación de 
suelos contaminados. 
 
En Estepona los cauces de los ríos son gestionados por parte de la 
agencia andaluza de medio ambiente y agua en base a un programa 
anual, la playa es gestionada por el ayuntamiento, la zona litoral 
destaca como área susceptible de ser contaminada, por lo que de forma 
constante, diaria en la época estival y con menor frecuencia en invierno, 
pero asiduamente se realizan labores de limpieza y mantenimiento. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 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 las 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. - -  

Disponibilidad de espacios libres 
m2 de zonas verdes 
por habitante 

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  
Educación 
Ambiental 

Número Concejalía de 
medio Ambiente 
Diversas fuentes 

5 Aumentar No hay equipamientos de uso exclusivo 
dedicados a la Educación Ambiental. 
Los centros participantes son: 

1. Centro de Interpretación de Corominas 
2. Biblioteca Municipal 
3. Museos Municipales 
4. Centro de Interpretación de Las Torres 
5. Centro de la Mujer. 

Planificación 
estable  de la 
Educación 
Ambiental. 

Sí/No Concejalía de Medio 
Ambiente 

Si Mejorar la 
planificación 

de forma 
integral

El problema es el escaso presupuesto del que se 
dispone para realizar las campañas. 
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INDICADOR UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

VALOR OBJETIVO OBSERVACIONES 

Número de 
campañas de 
educación 
ambiental 
municipal al año 

Nº/año Concejalía de Medio 
Ambiente 

 

- Año 2.003: 
2/año 
- Año 2.004: 
3/año 
- Año 2.005: 
2/año 
-Año 2.006: 
6/año 
- Año 2.007: 
16/año 
- Año 2.008: 
8/año 
- Año 2.009: 
/año 
- Año 2.010: 
7/año 

Aumentar Campañas de Educación Ambiental promovidas 
desde organismos públicos. 

Temáticas de las 
campañas de 
Educación 
Ambiental 

Número Concejalía de Medio 
Ambiente 

10 Aumentar Residuos, Reciclaje, Entorno natural, Agua, 
Consumo responsable (ahorro económico y de 
recursos), Recursos Naturales, Cambio 
Climático, Reforestación, Buenas Prácticas 
Ambientales, Problemática Ambiental.  

Ratio de 
alumnos/as del 
municipio de 
Estepona por año 

Nº 
alumnos/ 

curso 

Registro de  datos 
de cada centro 

 Registrar  
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INDICADOR UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

VALOR OBJETIVO OBSERVACIONES 

Porcentaje de 
población escolar 
que accede a 
programas  de 
educación 
ambiental 

%/año 
 

Registro de datos 
de cada centro y 

recuento del 
número de 

participantes de 
cada campaña 

  
  Registrar 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

INDICADOR UNIDAD DE 
MEDIDA 

FUENTE VALOR OBJETIVO OBSERVACIONES 

1. Participación ciudadana en temas ambientales 

Consejo Local de 
Medio Ambiente Si/No Ayuntamiento de 

Estepona No 
Creación de un 

Consejo Local de 
Medio Ambiente 

 

Ratio de asociaciones 
ambientales y ONGs 

Asociaciones 
/1000 hab. 

Ayuntamiento de 
Estepona 

0,13/1000 hab. 
 
Existen nueve 
asociaciones de 
temática ambiental y 
ninguna ONG 

Aumentar 
Hay 7350 habitantes 
por asociación de tipo 
ambiental.  
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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 Aquagest, S.A. 

- Año 2.007: 
288,7 l/hab/día 
- Año 2.008: 
280,1 l/hab/día 
- Año 2.009: 
267,1 l/hab/día 
- Año 2.010: 
250,0 l/hab/día 
 

Disminuir  

 
Distribución del 

consumo de agua 
 

% - - -  

 
Pérdidas de la red de 

abastecimiento en 
baja 

 

% Aquagest, S.A. Aprox. 25% Disminuir  

2. Regulación municipal en materias relacionadas con el Ciclo del Agua 
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

Ordenanza municipal 
en materia de agua Sí/No Ayuntamiento 

de Estepona Si 
Actualizarla 

cuando 
proceda 

-Decreto 240/2005, de 2 de noviembre, 
por el que se regulan medidas 
excepcionales ante la situación de sequía 
en diversos municipios de Málaga. 
 
-Ordenanza Reguladora de la Tasa por el 
Servicio de Alcantarillado.  
-Ordenanza Reguladora de la Tasa por el 
Servicio de Abastecimiento Domiciliario 
de Agua Potable. 
 

Control de las 
actividades con 

potencial de 
contaminación de las 

aguas de la ciudad 

Sí/No Ayuntamiento 
de Estepona No Controlar 

-No se disponen de elementos de control 
de las aguas residuales industriales y 
ganaderas. 
 
-No existe seguimiento, vigilancia o 
control de actividades potencialmente 
contaminantes de las aguas del 
municipio. 
 
 

3. Medias implantadas y actuaciones previstas para el fomentos de buenas prácticas 
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

Nº de campañas de 
Educación Ambiental 
relacionadas con el 
ciclo del agua al año 

Nº/año 
Delegación de 

Medio 
Ambiente 

- Año 2.005: 
2/año 
- Año 2.006: 
2/año 
- Año 2.007: 
4/año 
- Año 2.008: 
2/año 
- Año 2.009: 
1/año 
- Año 2.010: 
0/año 

Aumentar 
Campañas de Educación Ambiental 
promovidas desde Organismos Públicos y 
Privados. 

Actuaciones previstas 
para el fomento de las 

buenas prácticas 
Sí/No 

Plan General 
de Ordenación 

Urbana 
Sí Aumentar 

- Proyecto de ampliación de la 
depuradora de Guadalmansa. 
-  Previsión de futura ETAP. 
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RESIDUOS 
 

INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACI

ÓN 
VALOR OBJETIVO OBSERVACIONES 

1. GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Cantidad de residuos 
generados por un 
habitante al año 

Kg/hab/a
ño MMCSO 

- AÑO 2.010: 
· Residuos orgánicos y 
asimilables: 593 kg/hab/año. 
· Residuos inorgánicos: 47 
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 

- Ejm. Mes de Agosto 2.010 
(periodo estival): 
· Residuos orgánicos y 
asimilables: 4.330.930 Kg/mes. 
· Residuos inorgánicos: 307.792 
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: 39.209.000 
Kg/año. 
· Residuos inorgánicos: 
3.132.196 Kg/año. 

Disminuir la 
generación de 
residuos en general 

Realizar la correcta 
separación selectiva de los 
residuos 

2. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
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INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACI

ÓN 
VALOR OBJETIVO OBSERVACIONES 

Porcentaje de residuos 
en vertederos y que 
previamente han sido 
tratados 

% MMCSO Desconocido (cercano al 100%) 

Seguir aumentando 
los porcentajes de 
residuos de 
recogida selectiva. 

La materia orgánica se 
destina para la obtención 
de compost. 
Todos los rechazos van al 
vertedero controlado  del 
Complejo Medioambiental 
de la Costa del Sol. 
Los Envases ligeros se 
reciclan.
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INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACI

ÓN 
VALOR OBJETIVO OBSERVACIONES 

Porcentaje de población 
que utiliza plantas de 
recuperación y 
compostaje 

% 
Delegación 
de Medio 
Ambiente 

Desconocido  
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 al 
Vertedero de la Loma del 
Esparragal. 
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). 

3. RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 
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INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FUENTE DE 
INFORMACI

ÓN 
VALOR OBJETIVO OBSERVACIONES 

Grado de cobertura del 
parque de contenedores 
para la recogida 
selectiva 

Nº 
hab./cont
enedor 

MMCSO 

- Envases ligeros: 99 
hab/contenedor. 
- Vidrio: 269 hab/contenedor. 
- Papel: 248 hab/contenedor. 

Seguir en esta línea 

- Datos calculados según 
la población del municipio 
censada en el año 2.011. 
- 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 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 
Punto Móvil 

Cantidade
s/año MMCSO 

- Aceite de motor: 700 litros 
- RAEE’s : 16.493 Kg 
- Metales: 6 big-bags de 1 m3 
- Escombros: 51 Tm 
- Papel y cartón: 1.400 litros 
-  Plásticos: 500 Kg 
- Voluminosos: 17,88 Tm 
- Envases de disolventes y 
pinturas: 8 big-bags de 1 m3 
- Tubos fluorescentes: 177 Kg 
- Pinturas y disolventes: 180 
litros 

Seguir 
incrementando la 
recogida selectiva 
de residuos. 

El Punto Limpio de 
Estepona presta un 
servicio muy importante 
para el municipio y para 
los ciudadanos, aunque la 
mayoría de los ciudadanos 
desconoce su existencia y 
funcionamiento. 
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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 2010: 
279.032 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 2010: 
* Agricultura: 2.518 
MWh/año 
* Industria: 2.578 MWh/año 
* Comercio-Servicios: 
84.749 MWh/año 
* Sector Residencial: 
150.372 MWh/año  
* Administración y Servicios 
Públicos: 32.442 MWh/año 
* Otros: 6.373 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.  - Registrar  
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

Consumo de 
electricidad de las 
instalaciones de las 
dependencias 
municipales 
 
 
 

MWh/año POEM 2008 
 
10.440,318 MWh/año 
 

Disminuir  

Consumo de 
electricidad de las 
instalaciones de las 
dependencias 
municipales 

% POEM 2008 99,31% Disminuir  

Coste de 
electricidad de las 
instalaciones de las 
dependencias 
municipales 

€/año POEM 2008 1.462.434,64 €/año Disminuir  

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

tep/año POEM 2008  
15,79 tep/año Disminuir  

Consumo térmico 
de las instalaciones 
de las dependencias 
municipales 

% POEM 2008 0,69 % Disminuir  
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Indicador Unidad de 
medida 

Fuente de 
información Valor Objetivo Observaciones 

Coste térmico de 
las instalaciones de 
las dependencias 
municipales 

€/año POEM 2008 13.639,87 €/año Disminuir  

3. Ahorro y eficiencia energética 

Lámparas 
instaladas  %  - 

Sustituir las 
lámparas de 

baja eficiencia 
por otras de 

mayor 

 

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

Kw.  - Registrar  

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

Kwh./año  - Registrar  

Ahorro de CO2 
gracias a los 
paneles 
fotovoltaicos 

Kg.  - Registrar  
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

INDICADOR 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FUENTE VALOR OBJETIVO OBSERVACIONES 

1. ACTUACIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. 

Declaración de zonas de 
saturación acústica Número. Ilmo. Ayto. Estepona 0 Realizar estudio 

El conocimiento de dichas 
zonas hará posible las 
medidas correctoras 

Mapas acústicos Si/No Ilmo. Ayto. Estepona No Planteamiento de realización No obligación de realizarlo 
según Decreto 326/2003 

Incremento del número 
de sanciones a motos Número Policía Local/ Guardia 

Civil - Controlar y valorar  
No se dispone de medios 
técnicos (sonómetros) 
para poder sancionar. 

2. REGULACIÓN MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Ordenanzas sobre 
Ruidos y Vibraciones Si/No. Ilmo. Ayto. Estepona Si 

Regular la protección del medio 
ambiente urbano frente a los 
ruidos y vibraciones 

Acorde a la normativa 
autonómica 
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MOVILIDAD 
 

Indicador Unidad de 
medida Fuente Valor Objetivo Observaciones 

1. Dotación con autobuses públicos 

Ratio de autobuses públicos por habitante 
en el municipio. 

Autobuses/ 
1000 hab. 

Ayuntamiento de 
Estepona  Aumentar  

2. Dotación con carriles-bici 

Ratio de carriles-bici por mil habitantes en 
el municipio. 

Metros/ 
1000 hab. 

Ayuntamiento de 
Estepona  Aumentar  

Porcentaje de calles con prioridad para 
peatones. Nº de calles Ayuntamiento de 

Estepona  Aumentar  

Grado de implantación de medidas para 
fomentar modos de transporte sostenible. 

Nº de 
medidas 

Ayuntamiento de 
Estepona  Aumentar  
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PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 
 

Indicador Unidad de medida Fuente Valor Tendencia 
deseada 

Observaciones 

1. Dotación de zonas verdes y estado del paisaje urbano 
Nº de edifícios protegidos 
restaurados 

Número Delegación de 
Medio 

Ambiente- 
Urbanismo 

_ Aumentar  

Superfície de zonas verdes por 
habitante  

Número Delegación de 
Medio 

Ambiente 

3,14 
m2/hab.

Aumentar Zonas verdes: 132.021 m2 

Superfície de áreas paisajísticas 
recuperadas respecto al total de 
degradadas 

% Delegación de 
Medio 

Ambiente 

_ Elaborar Cálculo: (Superficie total de 
áreas paisajísticas 

degradadas/Superficie de áreas 
paisajísticas de interés 

recuperadas)*100 
2. Recursos relacionados con la gestión y el mantenimiento de las zonas verdes y el paisaje urbano 

Fórmulas de mantenimiento de 
zonas vedes: tipo de agua  
 

Cualitativo Delegación de 
Medio 

Ambiente 

Agua 
potable 

Reducir el 
consumo de 

agua y 
utilizar una 
fuente de 

agua 
reutilizada 

 

Recursos para el mantenimiento 
de las zonas verdes 

Número Ayuntamiento __ mil 
euros. 

Aumentar  

Presupuesto destinado a la 
conservación del patrimonio 
histórico 

Número Ayuntamiento __ mil 
euros. 

Aumentar  
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Personal laboral para la limpieza 
de zonas degradadas 

Número Delegación de 
Medio 

Ambiente 

_ Aumentar  

Ordenanza Municipal de Zonas 
Verdes y Espacios Naturales 

 Delegación de 
Medio 

Ambiente 

_ Aplicar Ordenanza Uso y Proteccion de 
Zonas Ajardinadas y Arbolado 

de la Ciudad de Estepona 
Inventario de solares 
degradados 

 Delegación de 
Medio 

Ambiente 

_ Elaborar  
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PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 
 
Entorno físico-biótico. 
 

Indicador 
Unidad de 
Medida 

Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Evolución de la superficie dedicada al 
cultivo (regadío y secano) 

Has. de 
cultivos 

S.I.M.A - - - 

Evolución de la superficie forestal y 
natural 

Has. 
S.I.M.A Y 
CMA 

- - - 

Riesgo de perdida de suelo por erosión  Cualitativo 
SINAMBA 
Y CMA 

- - - 

Existencia de Planes Específicos Cualitativo CMA - - 

Planes de recuperación y manejo 
de especies catalogadas, Planes 
de prevención y extinción de 
incendios, etc. 
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Patrimonio Natural 
 

Indicador Unidad de Medida Fuente Valor Tendencia Observaciones 

Existencia de Planes Específicos para 
la recuperación de ecosistemas y de la 
biodiversidad 

Cualitativo CMA - - 

Planes de recuperación y 
manejo de especies 
catalogadas, Planes de 
prevención y extinción de 
incendios, etc 

Evolución de la superficie protegida 
del municipio 

m2 de territorio 
municipal incluido 
bajo algún tipo de 
figura de protección 
oficial o cautelar de 
carácter ambiental 

CMA - -  
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RIESGOS AMBIENTALES 
 

Indicador Unidad de 
medida Fuente Valor Objetivo Observaciones 

1. Plan de Emergencia Municipal (PEM) 

Aprobación Si/No Ayuntamiento de 
Estepona No Elaboración de un PEM 

En el próximo año se 
prevee su 
elaboración 

2. Plan de Emergencia contra Incendios Forestales y Planes de Autoprotección (PLEIF) 

Aprobación Si/No Ayuntamiento de 
Estepona Si Aprobacióndel PLEIF 

año 2007 
En este próximo año 
se revisa el PLEIF 

Número de Planes de 
Autoprotección Número Ayuntamiento de 

Estepona Indeterminado Recopilación e inclusión 
en el PLEIF  

3. Riesgo Sísmico 

Medidas tomadas para 
detectar actividad 
sísmica 

Número Instituto Geográfico 
Nacional Desconocido   

4. Riesgo de erosión 

Reforestaciones 
llevadas a cabo Número Ayuntamiento de 

Estepona 2 Aumentar a más zonas 
del municipio  

5. Riesgo de Inundaciones 

Medidas tomadas para 
evitar inundaciones Número 

Mancomunidad de 
municipio costa 
occidental

Plan hidráulico de la 
costa occidental Aumentar Realizan un plan 

hidráulico específico 
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6. Riesgo de Movimiento de Laderas 

Medidas tomadas para 
disminuir los riesgos 
de Movimiento de 
Laderas 

Número Ayuntamiento de 
Estepona 

1 (Reforestación de la 
Sierra Bermeja)   

7. Riesgo de Sequía 

Medidas tomadas para 
evitar sequía. Número Ayuntamiento de 

Estepona 
Plan hidráulico de la 
costa occidental Aumentar Informar y fomentar 

el ahorro. 

8. Riesgo de Incendios Forestales 

Medidas tomadas para 
disminuir los riesgos 
de Incendios 
Forestales 

Número Ayuntamiento de 
Estepona 

 Plan de Emergencia 
de Incendios 
forestales  

Limpiar zonas verdes , 
vigilar los montes y 
informar a los 
ciudadanos de la 
importancia de 
colaborar con las 
autoridades 

Actualización en este 
año próximo del 
PLEIF 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES  
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GENERALIDADES 
 
El municipio de Estepona se encuentra localizado en el extremo Sureste 
de la provincia de Málaga, ubicado en la comarca de la Costa del Sol 
Occidental de dicha provincia. Su extensión abarca 137 Km2 y dista de 
la capital provincial 82 Km. Su privilegiada ubicación a orillas del 
Mediterráneo la han convertido en un importante destino turístico, 
siendo este sector el soporte fundamental de la actividad económica 
local. 
 
Por lo tanto, debido al importante auge turístico que sufrió en los años 
60, Estepona ha experimentado la mayor modificación producida en el 
territorio municipal, de manera que en una década la población creció 
un 58% y la población de hecho paso a superar a la de derecho. 
 
El entorno urbano también sufrió importantes cambios hasta llegar a la 
situación actual, donde el espacio urbanizado se presenta como un 
discontinuo y bajo formas muy diferentes: desde pequeños núcleos 
tradicionales, como Cancelada, Isdabe o Las Joyas, a urbanizaciones con 
viviendas de lujo, pasando por centros comerciales, resorts turísticos o 
áreas deportivas (campos de golf, escuela ecuestre, club de tenis, etc.) 
o recreativas. 
 
La forma en la que se ha ido ocupando el territorio municipal a lo largo 
de los últimos años ha dado lugar a un municipio desarticulado, que ha 
crecido por desarrollo preferente de estas zonas, modo que ha 
perdurado incluso tras la redacción de los sucesivos planes generales, 
ya sea vulnerando la programación de los mismos, o bien por que ésta 
ha sido lo suficientemente laxa como para que la progresiva ocupación 
de nuevos suelos tuviera lugar fuera de un marco de racionalidad y de 
concordancia con el modelo de estructura urbana propuesto en cada 
momento. 
 
Herramientas de gestión como la Agenda 21 y la revisión del Plan 
General de Ordenación Urbanística podrán dar solución a gran parte de 
los problemas presentes en el municipio de Estepona. 
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FICHA PROBLEMA. Configuración urbana falta de estructura y con 
graves problemas de conectividad. 
Definición del problema 
Ocupación residencial de los suelos no urbanizables. 
Espacio urbanizado discontinuo. 
Urbanizaciones autistas. 
Desconexión entre los sistemas urbanos. 
Objetivo general 
Consolidar un desarrollo urbano basado en criterios de planificación, 
ordenación y sostenibilidad de acuerdo con las necesidades reales del 
municipio. Organizar la ciudad ya existente para resolver problemas como 
la conectividad y la falta de espacios verdes. 
Explicación de las causas 
Los problemas urbanísticos de Estepona son en muchos casos heredados 
del Plan del 68, el auge económico y la falta de estructura general y 
orgánica del territorio dio lugar a un estado de caos urbanístico que el 
actual Plan solo ha podido solventar en parte. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Núcleo Urbano 
Urbanizaciones 
Polígonos Industriales 
 
 

Indicadores significativos 
Creación/actualización de un 
inventario de construcciones 
irregulares. 
Creación de dotaciones y servicios. 
Nº de intervenciones de conservación 
y/o restauración del paisaje urbano. 

Relación con otros problemas 
Ocupación de los dominios públicos 
Conflictos en la estructura viaria 
interna 
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.  
Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística. 
 

Agentes implicados 
Ayuntamiento. Diputación Provincial, Consejería de Medio Ambiente, 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda, Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía, Asociaciones de vecinos. 

Observaciones 
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COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Estepona, a fecha de 2010, cuenta con una población de 66.150 
habitantes con una edad media de 41,7 años, posicionándose como el 
sexto municipio más poblado de la provincia malagueña. 

 
Desde el año 1950 hasta 2010, la población del municipio ha mantenido 
una evolución demográfica ascendente; incrementándose en un 400% 
desde 1950. El despegue demográfico tiene lugar a partir de la década 
de los setenta, coincidiendo con el aprovechamiento de los recursos 
turísticos de la zona.  

 
Los datos señalan que la evolución de la población de Estepona y otros 
municipios de la costa malagueña muestra una tendencia similar, quizás 
ralentizado al comparar el ámbito con los municipios costeros 
colindantes de Marbella, Fuengirola y Mijas debido a la posterior 
incorporación de Estepona al crecimiento turístico. De la misma manera, 
en su historia demográfica es necesario considerar el hecho de el 
municipio se encuentra inmerso en un contexto metropolitano en el que 
juega un papel esencial de extensión natural de la costa Oeste de la 
provincia de Málaga. 

 
Los años de máximo crecimiento coinciden con el periodo 2004 – 2006, 
donde se alcanza un promedio de unos 3.600 habitantes al año. 
Finalmente, el crecimiento real en el último año observado, 2010, 
desciende al 0,85%; el más bajo de los últimos 17 años. 

 
El crecimiento demográfico experimentado en el municipio se debe 
fundamentalmente a los positivos saldos migratorios que presenta el 
municipio y al peso del turismo residencial. La inmigración del municipio 
ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento demográfico 
de la zona, debido a la capacidad del municipio para absorber mano de 
obra. De igual forma presenta un crecimiento natural o vegetativo 
positivo, al ser mayores los nacimientos a la defunciones. 

 
El porcentaje de población extranjera es del 27,5% sobre el total 
poblacional, cifra superior a la alcanzada a nivel provincial y en la línea a 
la alcanzada como media en el resto de municipios de la Costa del Sol, 
con un 32,5%. La mayoría de extranjeros provienen de la Unión 
Europea, principalmente británicos, alemanes e italianos. 

 
Según datos de 2010, el 15% de los residentes en el municipio han 
nacido en el extranjero. De los habitantes nacidos en España, el 75% lo 
hicieron en Andalucía, el 60% en Málaga y casi el 40% en el mismo 
municipio de Estepona. 
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La estructura de la población municipal en el año 2010 en base a edad y 
sexo y su evolución en el último decenio refleja: 

 
- Tendencia al envejecimiento. Aunque este envejecimiento es 

mucho más lento comparado con la dinámica general de la 
población en los países desarrollados. 

- Los grupos de edad de entre 10 y 30 años pierden volumen, debido 
principalmente al descenso en las tasas de natalidad desde 
principios de los años ochenta y al retraso en la edad de 
maternidad. 

- Fortalecimiento del grupo de edad de entre 0-5 años, que hace 
pensar en un relanzamiento de la natalidad. 

- Fortalecimiento de los grupos de edad de entre 30 y 49 años. 
Debido principalmente al incremento de las inmigraciones de 
carácter laboral. 

- Relativo bajo peso de población en edades avanzadas. Presentando 
una tasa de dependencia, envejecimiento y de recambio de la 
población en edad de trabajar con valores más ventajosos que los 
presentados en el entorno provincial. 

- En 2001, presenta unas tasas de actividad por sexos y total 
superiores a la alcanzada en la provincia y Andalucía.  

 
En definitiva, Estepona presenta una estructura demográfica todavía 
joven, condicionada por crecimientos vegetativos positivos y por los 
procesos inmigratorios provenientes por un lado del interior de la 
provincia, motivados por factores económicos, y por otro del extranjero, 
con el auge del turismo residencial y la acogida de los denominados 
inmigrantes climáticos. 
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FORMACIÓN 
 

Según los datos observados, Estepona presenta un nivel de estudios 
medio – alto en relación al conjunto provincial. El nivel de estudios del 
municipio se caracteriza por un cierto equilibrio en el grado de 
formación alcanzado por ambos sexos, por una población en la que más 
del 50% de sus habitantes cuenta con estudios de segundo grado y por 
registrar una tasa de analfabetismo inferior a la registrada a nivel 
provincial.  
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

En el municipio de Estepona los Centros Educativos, tanto de primaria 
como de secundaria, son muy participativos en actividades de Educación 
Ambiental.  
 
En todos estos centros se llevan a cabo actuaciones de Educación 
Ambiental Formal.  
 
Además, cabe destacar la frecuente participación en algunas de estas 
actividades del colectivo de adultos (Centro de día de Mayores, 
Educación de Adultos). 
 
Desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Estepona 
se lleva realizando desde hace varios años Programas  de Educación 
Ambiental Anual, aunque la cantidad y calidad de las actividades suele 
estar limitada por los escasos recursos económicos de los que dispone el 
Ayuntamiento para el desarrollo de dichas actividades 
 
Uno de los problemas que presentan estos programas es que la mayoría 
de ellos son destinados únicamente a la población escolar, en algunos 
casos además se incluyen a centros de adultos y sólo en varias 
ocasiones se organizan campañas para la población en general. 
 
Hay que mencionar que el municipio no cuenta con ningún tipo de 
subvención para la Educación Ambiental. 
 
Un hecho positivo en el municipio fue la iniciativa de llevar a cabo una 
formación reglada en temas medioambientales (Módulos de Viverista, 
Trabajador forestal y Educador Ambiental), fue un hecho muy positivo, 
ya que dio lugar a la formación de 45 alumnos en temas ambientales. 
Esta iniciativa, promovida por la Escuela Taller Astabbuna en un 
proyecto conjunto entre el INEM, FUNDES y las Delegaciones de Medio 
Ambiente, Juventud y Desarrollo Local, contribuiría a potenciar tanto la 
concienciación como los valores de la sostenibilidad y conservación del 
entorno. 

 
Sería necesaria la creación de algún tipo de equipamiento dedicado de 
forma permanente y exclusiva a la Educación y Comunicación 
Ambiental, a través del cual se gestionen actividades y programas 
continuos de educación ambiental destinados a ciudadanos de todas las 
edades. Hasta el momento estas actividades se han venido realizando 
gracias a la participación de otro tipo de equipamientos generales para 
la población en general, como por ejemplo, el Centro de Interpretación 
de Corominas, la Biblioteca Municipal, el Centro de la Mujer, etc.  
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Inexistencia de Centro de Recursos Ambientales 

Objetivo general 
Creación de un Centro de Recursos Ambientales, que se dedicaría de forma 
permanente y exclusiva a la Educación y Comunicación Ambiental y a través 
del cual podrían llevarse a cabo una gestión continúa de actividades y 
programas de educación ambiental. 

Explicación de las causas 
Es importante la creación de un centro de este tipo para que pueda llevarse 
a cabo un programa continuo de Educación Ambiental, independientemente 
de la disponibilidad en los equipamientos generales que se han venido hasta 
ahora. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Todo el término municipal. 

Indicadores significativos 
No existencia de un Centro de 
Recursos Ambientales 

Relación con otros problemas 
No existe una programación 
continua de actividades. 
La participación ciudadana sería 
mayor en el caso de que existiese 
un centro dedicado a esa finalidad. 

Posibles soluciones 
Creación de un Centro de Recursos 
Ambientales con el que se pueda llevar 
a cabo un programa estable de 
actividades. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona 

Observaciones 
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PRINCIPALES SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA MUNICIPAL 
 

Se han atendido los siguientes indicadores para analizar la economía de 
Estepona: 

 
Población ocupada por sectores económicos (año 2001): Terciarización 
económica en la línea del resto de municipios de la Costa del Sol, con 
una escasa población industrial o dedicada a actividades primarias y un 
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 la construcción, el comercio y la reparación de 
vehículos de motor y la hostelería. 

 
Paro por secciones de actividad (CNAE 93, años 2001 – 2008): En 
términos absolutos destaca principalmente el paro registrado en la 
construcción, en la hostelería, en las actividades inmobiliarias y en el 
comercio y la reparación de vehículos de motor. 

 
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 triplicado su número en el periodo 1998 - 
2008. 

 
Directorio de Establecimientos con Actividad Económica (año 2010): Los 
establecimientos con actividad económica se han reducido en cerca de 
un 9%; es decir, 524 establecimientos menos entre los años 2008 y 
2010, pasando de 5.586 a 5.062. A fecha de 2010, el sector terciario es 
el que cuenta con un mayor número de establecimientos, con 4.168 
contados. Las actividades que cuentan con un mayor número de 
establecimientos son las relacionadas con el comercio al por menor, la 
hostelería, las actividades profesionales, científicas y técnicas y las 
actividades inmobiliarias. El sector de la construcción se posiciona como 
el segundo en importancia en cuanto a número de establecimientos, 
observándose la existencia de 687 establecimientos dedicados en su 
mayoría a la construcción de edificios y a la especializada.  En cuanto al 
sector industrial y energético se observa la existencia de 207 
establecimientos: 185 englobados dentro de la industria manufacturera, 
4 en la industria extractiva, 4 en el suministro de energía eléctrica y gas 
y 14 en el suministro de agua.  
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Como conclusión, tras el análisis de los principales sectores de la 
economía municipal esteponera se difiere que son el sector servicios y la 
construcción los que adquieren un mayor peso. Las actividades agrarias, 
pesqueras e industriales adquieren, al compararlas con las anteriores, 
un valor casi marginal desde el punto de vista económico.  

 
La agricultura y la pesca si bien cuentan con una gran tradición en el 
municipio, con la llegada del turismo han pasado a un segundo plano. 
No obstante, en el sector agrícola cabe destacar una cierta 
especialización hortofrutícola, como el cultivo del limón y la reciente 
introducción de cultivos tropicales. De igual forma, en relación con la 
pesca, la reciente modernización de la lonja pesquera augura unas 
mejores expectativas en los años venideros.  

 
El dinamismo económico de Estepona tiene su origen en el turismo, que 
ha convertido al sector servicios en motor de la transformación y 
modernización del desarrollo socioeconómico del municipio. 

 
En Estepona se ha acontecido especialmente al desarrollo de un turismo 
de tipo residencial. El turismo residencial se puede definir como un 
producto relacionado con la construcción de viviendas en zonas 
turísticas para su posterior venta a clientes nacionales y particularmente 
extranjeros, como segunda residencia, vivienda habitual o apartamento 
para destinar a alquiler. La importancia que el turismo residencial tiene 
en el municipio radica en su doble concepto, como producto turístico e 
inmobiliario, ya que tiene una gran capacidad de generación de 
actividad económica y de empleo tanto en el sector servicios como en el 
de la construcción. 

 
El municipio también cuenta con un fuerte entramado hotelero y una 
amplia oferta de equipamientos de ocio, deportivos y recreativos, entre 
los que destacan los campos de golf, los deportes náuticos, la hípica y 
los parques temáticos. Este turismo hotelero y de servicios lúdico – 
recreativos complementa la oferta de turismo residencial y permite en 
parte desestacionalizar la acogida de turistas en el municipio; 
adquiriéndose una oferta más diversificada que la tradicional en ámbitos 
de litoral basada exclusivamente en “sol y playa”. 

 
Igualmente destacables son las oportunidades del municipio para el 
turismo rural, con el potencial que adquiere la presencia de espacios de 
alto valor ecológico tales como el Paraje Natural Los Reales de Sierra 
Bermeja. 
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FICHA PROBLEMA: Sector de la construcción y crisis económica. 
Escaso desarrollo industrial. Degradación del espacio turístico. 
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. 
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. 
Crisis económica. 
Fuerte dependencia de la construcción. 
Escasa formación empresarial y desarrollo industrial. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Ámbito municipal. 

Indicadores significativos 
Paro registrado por secciones de 
actividad 
Población ocupada por actividad 
económica 
Nº de establecimientos por actividad 
económica 
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Relación con otros problemas 
Diarios desplazamientos para 
trabajar fuera del municipio ante la 
falta de oferta local. 
Escasa diversificación económica. 
Falta de desarrollo industrial. 
Falta de formación empresarial. 
Falta de empleo para jóvenes en 
determinados sectores. 

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. 
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, Diputación Provincial, Consejería de Empleo, Consejería de 
Educación, Sindicatos de trabajadores, Asociaciones de vecinos. 

Observaciones 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Para conocer el nivel de participación ciudadana en el municipio se han 
tenido en cuenta los siguientes puntos: 

 
Procesos Participativos 

 
 Asociaciones 

 
El número total de asociaciones en el municipio es de 231, un número 
elevado que hace pensar que en Estepona existe una gran participación 
ciudadana. Participación que debería reflejarse, entre otros, en la 
integración de estos  colectivos en el proceso de adopción de decisiones 
del gobierno local, aportando sus diferentes puntos de vista, inquietudes 
y soluciones. 

 
La tipología con mayor número de asociaciones son las asociaciones 
vecinales, culturales, educativas y sociales. Estos cuatro grupos 
representan más de 50% del total de asociaciones del municipio. 

 
Por otro lado, cabe destacar que las asociaciones de tipo ambiental son 
muy escasas. 

 
 Recursos inmobiliarios de participación ciudadana 

 
El municipio dispone de varios centros de participación  ciudadana pero 
es en uno de ellos donde se llevan a cabo la gran mayoría de 
actividades, el Centro Socio Cultural Padre Manuel, que además acoge la 
Biblioteca Municipal. 

 
 Órganos de participación ciudadana 

 
El municipio no cuenta con ningún Consejo Local por lo que sería 
interesante la creación de un Consejo Local de Medio Ambiente del cual 
formen parte alguna de las asociaciones del municipio, así como 
personas a título individual que posean conocimientos sobre el medio 
ambiente. 

 
Procesos electorales 

 
Tras analizar la participación de los últimos años de los ciudadanos de 
Estepona en las elecciones, tanto municipales como generales, se puede 
decir que el grado de participación no es muy elevado, siendo inferior a 
la media de la provincia de Málaga y la Comunidad Autónoma Andaluza. 
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Estos datos pueden traducirse en una posible falta de implicación e 
interés por parte de los ciudadanos hacia la gestión local, que va en 
descenso en los últimos años. 

 
 

FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Inexistencia de Consejo Local de Medio Ambiente. 

Objetivo general 
Creación de un Consejo Local de Medio Ambiente en el cual se integren 
algunas de las asociaciones existentes en el municipio así como habitantes 
de Algodonales con conocimientos e interés en temas ambientales. 

Explicación de las causas 
Es importante la creación de un Consejo Local de Medio Ambiente en el 
cual se propongan medidas y actuaciones que mejoren la actuación 
municipal en el campo del medio ambiente. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Todo el término municipal. 

Indicadores significativos 
Inexistencia de Consejos Locales en 
general. 

Relación con otros 
problemas 
Baja participación ciudadana. 
Deterioro del medio ambiente 
urbano por falta de actuaciones. 

Posibles soluciones 
Creación de un Consejo Local de Medio 
Ambiente. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona, habitantes y asociaciones del municipio. 

Observaciones 
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DIAGNOSTICO 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.  

 
Igualmente hay una importante falta de concienciación ya que ante la 
pregunta de si estaría dispuesto a participar en un grupo o comisión 
como parte de la Agenda 21 Local, tan solo el 12 % de los encuestados 
contestan que sí. 

 
Los habitantes de Estepona evalúan el estado general del medio 
ambiente del municipio con una media de 2,30 puntos sobre 4.  
 
Los aspectos medioambientales mejor valorados por los encuestados 
son, en una escala del 1 al 4, la calidad del aire (2,89 puntos), la 
energía (2,61 puntos), y la movilidad (2,42). En cambio, los aspectos 
peor valorados son el agua (1,93 puntos), los suelos (1,93) y las playas 
(1,98). 
 
La valoración de la contaminación acústica es de 2,36 puntos y el 
principal foto de contaminación según el 48 % de los encuestados es el 
tráfico, seguido de la construcción con un 20 %. 
 
Ante la pregunta de si conoce algún Espacio Natural Protegido que se 
encuentre en Estepona el 73% responde que sí, y señalan los Reales de 
Sierra Bermeja. 
 
En cuanto a los problemas más importantes detectados en el municipio, 
destaca la suciedad de las calles, seleccionado por el 19% de la 
población, seguido de la gestión de playas (15%) y de la calidad del 
agua potable (13%). Como problemas intermedios señalan el ruido (11 
%), la recogida de basura y residuos (10%) y el cuidado de ríos y 
arroyos (10%). Y los menos importantes están la falta de parques y 
jardines (7%), el tráfico (7%), la educación ambiental (5%) y las 
antenas de telefonía móvil (4%). 

 
El medio de transporte más utilizado para desplazarse habitualmente 
por el municipio es el coche, seleccionado por el 51 % de los 
encuestados. A este medio le sigue el 40% de los habitantes que 
afirman desplazarse a pie por el municipio. Destacar que tan solo el 1% 
afirma utilizar el autobús, así como el taxi o la bicicleta con un 2% 
ambos, y la moto un 4%. 
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Entre los proyectos que los ciudadanos de Estepona piensan que 
deberían realizarse en el municipio para mejorar la calidad de vida 
destaca la construcción de aparcamientos con un 19 %, seguidos de 
más y mejores zonas verdes (13%), Más contenedores y mejor limpieza 
urbana (12%), Mejora de la calidad de las playas (12%) y mayor uso de 
energía renovables (11%). A estos le siguen el control del ruido (9%), el 
control de animales domésticos (5%), mejoras en la red de saneamiento 
(5%), actividades de educación ambiental (4%) y por último carriles bici 
y fomento del transporte público (3%). 
 
El sector económico considerado más importante en el municipio es el 
de servicios y turismo con un 69 %, seguido de un 19 % que señala la 
construcción. 
 
El 75 % de la población opina que potenciaría el sector servicios y el 
turismo para potenciar el desarrollo económico municipal, seguido de 
lejos por los que opinan que se debería potenciar la construcción con un 
14 % y la industria con un 10% 
 
Ante la pregunta de cuales son sus conocimientos en materia de medio 
ambiente, casi la mitad de los encuestados, un 47 %,  reconoce que 
tiene algunos y tan solo el 24 % considera que tiene buenos 
conocimientos. 
 
Se aprecia una gran falta de información y de concienciación en los 
ciudadanos de Estepona, ya que el 52% de los encuestados considera 
que tienen poca responsabilidad en la protección del Medio ambiente, 
seguido solo del 33% que piensan que tienen bastante responsabilidad. 
 
Como principales responsables de la protección del medio ambiente los 
ciudadanos consideran al Ayuntamiento, seguido de la Comunidad 
Autónoma y del Estado. Ellos mismos se sitúan en cuarto lugar con una 
responsabilidad media de 3,57, en una escala entre 1 y 6. 
 
Cabe destacar también que la mayoría de la población, un 97%, no ha 
realizado nunca una queja al Ayuntamiento. 

 
El 97% de la población estaría de acuerdo con que se multasen o 
penalizasen a personas que no sean respetuosas con el medio ambiente 
del municipio.  
 
Las prácticas ambientales evaluadas en las encuestas se detallan a 
continuación junto con el porcentaje de personas que las llevan a cabo: 
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PRÁCTICAS % 

- Utilizar papel reciclado. 25 

- Comprar productos respetuosos con el medio ambiente. 13 

- Separar las pilas. 54 

- Separar el papel. 44 

- Separar el vidrio. 50 

- Separar los envases. 46 

- Utilizar la ducha en lugar del baño. 91 

- Desplazarse, siempre que sea posible, a pie o en transporte 
público. 73 

- Utilizar bombillas de bajo consumo. 88 

- Aportar dinero a campañas y asociaciones para la defensa del 
M.Amb. 1 

- Participar en un grupo ecologista o ambientalista. 1 

- Comprar revistas o libros sobre temas medioambientales. 2 

- Intentar estar informado sobre la temática medioambiental 
municipio. 9 

 

Las prácticas realizadas por un mayor número de habitantes son utilizar la 
ducha en lugar del baño, usar bombillas de bajo consumo  y desplazarse 
siempre que sea posible a pie o en transporte público. 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. 
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AGUA 
 

El municipio pertenece al Distrito Hidrográfico Mediterráneo, estando 
constituida la red hidrográfica de la localidad por un total de 5 ríos y 12 
arroyos. 

 
Una de las mayores amenazas que presentan los cauces fluviales es la 
pérdida de calidad hídrica como consecuencia de la contaminación (aguas 
residuales, vertidos, lixiviados de fertilizantes y agroquímicos). Pese a ello, 
los cauces de Estepona gozan en general de buena salud, incluso algunos 
de ellos han sido declarados como Lugares de Interés Comunitario por 
constituir el hábitat de especies como la nutria.  
 
Las aguas extraídas del acuífero de Marbella-Estepona son aptas consumo 
humano, aunque hay zonas permeables donde se generan episodios de 
intrusión marina. También se han encontrado indicios de nitritos y 
amoniaco debidos a contaminación aislada de vertidos agroganaderos y 
urbanos. 
 
Actualmente, el agua que abastece al municipio de Estepona 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 Aquagest Andalucía, 
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, 
Aquagest realiza un los tratamientos necesarios para posteriormente 
distribuir el agua en el municipio. 
 
La red de abastecimiento en baja tiene una antigüedad media de 30 años 
por lo que su estado, en general, es regular ya que existen unas pérdidas 
de agua en la red aproximadamente de un 25%. 

 
El servicio de abastecimiento se realiza a través de un total de 20 de 
depósitos de alimentación que se reparten por el municipio abasteciendo 
tanto al casco urbano, como al conjunto de núcleos secundarios presentes 
en el territorio municipal. 
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El consumo de agua por persona al año es elevado, aunque este valor ha 
ido disminuyendo desde el año 2.007. Aun así, habría que tomar medidas 
para fomentar el ahorro y la concienciación entre los ciudadanos.  
 
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. 
 
Las aguas residuales generadas en el municipio son recogidas y tratadas en 
la Estación de Depuración de Aguas Residuales de Guadalmansa, 
caracterizándose ésta por ser de fangos activos y de tratamiento terciario. 
 
No existe control de aguas residuales industriales, ganaderas o actividades 
con potencial contaminante. 
 
En ocasiones ocurren inundaciones esporádicas en zonas puntuales cuando 
se registran grandes precipitaciones. 
 
Desde el municipio se realizan diversas campañas de educación y 
concienciación relativas al Ciclo del Agua promovidas tanto por Órganos 
Públicos como Privados. 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Red de Saneamiento obsoleta o insuficiente. 

Objetivo general 
Mejorar la Red de Saneamiento del municipio. 

Explicación de las causas 
El incremento de población en la época estival genera problemas, ya que la 
capacidad de la EDAR no es suficiente para depurar el caudal de agua 
recibido. En estos casos se produce el vertido directo de aguas residuales 
al mar mediante varios emisarios de emergencia, lo cual puede generar 
suciedad y residuos en las aguas de baño.  
 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Estepona 

Indicadores significativos 
 

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 
Ampliación de las instalaciones para 
permitir la depuración de un mayor 
caudal de agua. (En proceso) 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 
Delegación de Medio Ambiente. 
Delegación de Playas. 
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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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Estado y antigüedad de la Red de Abastecimiento.  

Objetivo general 
Mejorar la Red de Abastecimiento del municipio. 

Explicación de las causas 
El estado de la red de abastecimiento hace que existan unas pérdidas de 
agua en la red aproximadamente de un 25%. 
  
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Estepona. 

Indicadores significativos 
Pérdidas significativas de un valioso 
recurso como es el agua. 

Relación con otros problemas 
Disminuye la cantidad de agua 
disponible para el consumo. 
Se acentúan los problemas de falta 
de agua ante situaciones de sequía y 
de excesiva demanda durante los 
meses de verano. 

Posibles soluciones 
Actuaciones de mejora y/o 
renovación de la red de 
abastecimiento del municipio. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 
Aquagest Andalucía, S.A. 
Acosol, S.A. 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Uso de agua potable para riego. 

Objetivo general 
Potenciar el uso de agua reciclada para riego, evitando la necesidad de 
utilizar agua potable. De este modo, se reutilizaría el agua generada en la 
EDAR y no habría necesidad de verter parte de estas aguas al mar. 
Explicación de las causas 
Actualmente se riegan los parques y jardines con agua potable. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Municipio de Estepona. 

Indicadores significativos 
Afirmación por en el Planeamiento 
General de Estepona. 

Relación con otros problemas 
Se desaprovecha la posibilidad de 
utilizar aguas recicladas. 
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 Guadalmansa. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. Órgano responsable de limpieza y zonas 
verdes.  
Concejalía de Medio Ambiente  
Acosol, S.A. 
Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. 
Observaciones 
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FICHA 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. 
Además, se registran picos de consumo en los meses de verano debido al 
aumento de la población. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Estepona 

Indicadores significativos 
91,27 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 
- Realizar campañas de 
concienciación ciudadana. 
- Utilizar aguas recicladas para riego 
de zonas verdes y jardines. 
- Implantar medidas de ahorro de 
agua desde la Administración. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona 
Delegación de Medio Ambiente. 

Observaciones 

 



  

 

550

 
 
 
 
 

RESIDUOS 
 
En el periodo de tiempo comprendido entre el año 2.001 y 2.006 la 
cantidad de residuos orgánicos generados en el municipio ha ido 
aumentando, debido principalmente al aumento de la población. Sin 
embargo, a partir de este año 2.006 y hasta 2.010 la cantidad de residuos 
generados ha ido disminuyendo un poco, a pesar del aumento de población 
censada. En cambio la retirada de los residuos inorgánicos procedentes de 
la recogida selectiva ha aumentado progresivamente a lo largo de todo el 
periodo (desde 2.001 hasta 2.010).  
 
La empresa encargada de los servicios de recogida y transporte de los 
residuos urbanos, suministro, colocación y mantenimiento y lavado de los 
contenedores para los residuos urbanos es Cespa, S.A. Tras el vaciado de 
los contenedores dicha empresa traslada los residuos al Complejo 
Medioambiental de la Costa del Sol para su posterior tratamiento. 
 
Los residuos de recogida selectiva son gestionados por la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol.  
 
Tras su recogida, los residuos de envases ligeros 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, destaca recogida 
selectiva monomaterial de papel-cartón en la modalidad “puerta a puerta” 
en el pequeño comercio urbano.  
 
La gestión de los residuos textiles del hogar la realiza la empresa East West 
Productos Textiles, S.L. tras firmar un convenio con la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol. 
 
El aceite vegetal de origen domiciliario puede ser depositado en 
contenedores dispuestos por la Mancomunidad de la Costa del Sol, así 
como en el Punto Limpio de Estepona, el cual, una vez recogido el aceite, 
se transporta hacia una planta de tratamiento, de forma que es reciclado 
para diferentes usos. 
 
La empresa Cespa, S.A. se encarga de la retirada de muebles y enseres de 
la vía pública.  
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La Asociación para el Reciclaje de Lámparas AMBILAMP se  encarga de la 
gestión de los residuos de lámparas y fluorescentes municipales, que tiene 
puntos de recogida en el Punto Limpio y en numerosos comercios. 
 
Los RAEE generados en el municipio se pueden depositar en el Punto Limpio 
o bien al distribuidor cuando se adquiera uno nuevo. 
 
Los vehículos y los neumáticos abandonados y los Residuos de Construcción 
y Demolición (RCD) deben ser entregados por sus propietarios 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. 
 
En la EDAR de Guadalmansa se generan lodos y otros residuos que 
posteriormente son derivados a una Planta de Compostaje. 
 
Los restos de poda generados en las zonas verdes del municipio son 
retirados y trasladados por los operarios del ayuntamiento a vertedero 
controlado. 
 
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 envases y restos de medicamentos generados por los ciudadanos son 
gestionados a través de las farmacias adheridas a SIGRE Medicamento y 
Medio Ambiente. 
 
El municipio dispone de un Punto Limpio gestionado por la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol, donde se recogen de forma selectiva 
multitud de residuos específicos: papel y cartón, vidrio, radiografías y 
fotografías, fluorescentes, aerosoles, electrodomésticos, envases, 
embalajes voluminosos, repuestos, disolventes,  pinturas, baterías, textil, 
aceite de motor, aceite de cocina, R.A.A.E., escombros, pilas, metales, 
maderas y muebles, y restos de poda-jardinería. Sin embargo actualmente 
no se encuentra a pleno rendimiento, ya que solo puede permanecer 
abierto durante las horas de luz diurna, debido a una serie de actos 
vandálicos que han ocasionado que las instalaciones queden sin energía 
eléctrica. 
 
La limpieza viaria se lleva a cabo por la empresa Cepsa,S.A. En cambio, la 
limpieza de los colegios la realizan personal del Ayuntamiento de Estepona.  
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En cuanto a la normativa municipal aplicable en relación con los residuos, 
destaca la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos 
Sólidos. 
 

FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
- Dispersión de la información sobre los residuos generados en el municipio, al ser 
competencias de diferentes Delegaciones (Ej. Medio ambiente, sanidad, parque y 
ardines,etc.) o bien de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del sol, y a su 
vez ser gestionados en su mayoría por diferentes empresas concesionarias. 

Objetivo general 
- Disponer en el Ayuntamiento de información centralizada y actualizada sobre la 
gestión de los residuos del municipio. 

Explicación de las causas 
- La gestión de los diferentes tipos de residuos son competencias de diferentes 
Delegaciones dentro del propio Ayuntamiento, y son realizadas en su mayoría por 
empresas concesionarias.  

CUANTIFICACIÓN: VARIABLES E INDICADORES 

Localización 
- Ayuntamiento 

Indicadores significativos 
- Dificultad a la hora de obtener datos 
sobre la gestión de los residuos. 

Relación con otros problemas 
-Dispersión de competencias 
medioambientales. 

Posibles soluciones 
- Implantar un sistema que permita 
recoger la información de la gestión de 
aspectos medioambientales del 
municipio. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona 
MMCSO 
Empresas concesionarias de los servicios 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
- Escaso número de contenedores soterrados y los que existen no se utilizan. 

Objetivo general 
- Construcción de contenedores soterrados, que disminuyen el impacto visual y 
medioambiental. 

Explicación de las causas 
- Elevado coste de construcción de nuevos contenedores. 
- La no utilización de los existentes debido a que el sistema hidráulico instalado no 
es el adecuado. 

CUANTIFICACIÓN: VARIABLES E INDICADORES 

Localización 
- Todo el municipio. 

Indicadores significativos 
- La gran mayoría de los contenedores de 
recogida de residuos son superficiales. 

Relación con otros 
problemas 
- Mayor impacto visual y peor 
imagen del municipio. 

Posibles soluciones 
- Construcción de contenedores soterrados para 
ir sustituyendo progresivamente los 
contenedores superficiales. 
- Adecuar el sistema hidráulico de los 
contenedores ya existentes. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona 
MMCSO 
 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
- Falta de información de algunos ciudadanos sobre depositar sus residuos 
específicos en los contenedores correspondientes.  
- Desconocimiento del Punto Limpio de Estepona por la mayoría de los ciudadanos: 
localización, residuos admitidos, etc. 

Objetivo general 
- Mayor colaboración de los ciudadanos a la hora de depositar sus residuos 
específicos en los contenedores correspondientes. 
- Mayor utilización del Punto Limpio. 

Explicación de las causas 
- Falta de campañas informativas sobre los diferentes tipos de contenedores y sobre 
el Punto Limpio.  

CUANTIFICACIÓN: VARIABLES E INDICADORES 

Localización 
- Todo el municipio. 

Indicadores significativos 
- Escasa utilización de los contenedores de 
residuos específicos repartidos por todo el 
municipio, así como del Punto Limpio. 

Relación con otros 
problemas 
- Falta de campañas de 
sensibilización medioambiental. 
- Escasa concienciación 
ambiental de la población. 

Posibles soluciones 
- Campañas informativas. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona 
MMCSO 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
- Punto Limpio de Estepona carece de iluminación en sus instalaciones, por lo que 
solo permanece abierto en horario diurno. 

Objetivo general 
- Restauración del normal funcionamiento de las instalaciones. 

Explicación de las causas 
- Diversos actos vandálicos  

CUANTIFICACIÓN: VARIABLES E INDICADORES 

Localización 
- Punto Limpio de Estepona 

Indicadores significativos 
- El horario ha tenido que ser reducido a  Lunes a 
viernes es de 8 a 18:00 

Relación con otros 
problemas 
- Alejamiento de las 
instalaciones del centro 
urbano. 
- Falta de vigilancia. 

Posibles soluciones 
- Reparar los daños causados para que se pueda 
restaura el normal funcionamiento. 
- Establecer vigilancia de las instalaciones. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona 
MMCSO 
Policía Local 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
- El Ayuntamiento no gestiona los residuos de poda de las zonas verdes del 
municipio ni los de los ciudadanos. 

Objetivo general 
- Trasladar los residuos de poda de las zonas verdes a una planta de Reciclaje, y 
poder ofrecer el servicio de recogida de estos residuos a los ciudadanos. 

Explicación de las causas 
- Los residuos de poda de origen municipal son llevados a vertedero controlado, y 
los ciudadanos tienen que trasladar ellos mismos sus residuos de poda a una planta 
de reciclaje o verterlos directamente en los contenedores de materia orgánica y 
asimilables. 

CUANTIFICACIÓN: VARIABLES E INDICADORES 

Localización 
-Todo el municipio de Estepona 

Indicadores significativos 
-No existe registro de retirada de este 
tipo de residuos generados en el 
municipio. 

Relación con otros problemas 
- Molestias generadas a los ciudadanos, al 
tener que trasladar sus residuos ellos 
mismos hasta la planta de reciclaje. 
- Vertido elevado de restos de poda a los 
contenedores de residuos orgánicos. 
- Impacto visual y mala imagen del 
municipio si se depositan estos residuos a 
pie de calle, si por sus dimensiones no 
entren en los contenedores. 

Posibles soluciones 
- Llevar los residuos de poda de las 
zonas verdes a la Planta de Reciclados 
Mijas, así como ofrecer este servicio a 
los ciudadanos. 
- Plantear la construcción de una planta 
para el reciclaje de este tipo de 
residuos. 

Agentes implicados 
- Ayuntamiento de Estepona 
- Delegación de Parques y Jardines. 
- Ciudadanos 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
- No existe una planta de recepción y reciclaje de escombros cercana, con lo que 
este tipo de residuos son llevados a vertederos. 

Objetivo general 
- Disponer de una Planta de recepción y reciclaje de escombros. 

Explicación de las causas 
- Los residuos  procedentes de construcción y escombros a nivel de los ciudadanos, 
son llevados en su mayoría al vertedero de la Loma del Esparragal y a otros 
vertederos ilegales, debido a la lejanía de la planta más cercana que sería la Planta 
de Reciclaje de Mijas. 

CUANTIFICACIÓN: VARIABLES E INDICADORES 

Localización 
- Todo el municipio de Estepona 

Indicadores significativos 
- La mayoría de los escombros 
generados en el municipio son llevados 
a vertederos. 

Relación con otros problemas 
- Impacto visual y medioambiental de los 
vertederos. 

Posibles soluciones 
- Construir una Planta de recepción y 
reciclaje de escombros en el municipio. 
- Llevar los escombros a la Planta de 
residuos de poda de las zonas verdes a 
la Planta de Reciclados de residuos de 
poda y construcción de Mijas. 

Agentes implicados 
- Ayuntamiento de Estepona. 
- Ciudadanos. 

Observaciones 
- Hay una proyecto  para la construcción de una Planta de reciclaje de los 
escombros en la zona Oeste de los municipios mancomunados, que afecta a 
Estepona, Manilva y Casares y que supondría la eliminación del Vertedero de Loma 
del Esparragal, pero que lleva varios años paralizado. 
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ENERGIA 
 

En el municipio se plantea como objetivo ambiental, a través de las 
políticas locales, la consecución de un entorno sostenible, lo cual hace 
necesario la toma de medidas en materia de gestión energética. 

 
En el año 2008, el Ayuntamiento de Estepona se adhiere al Plan 
Concertado de Optimización Energética, cuyo objetivo se basa en la 
reducción del consumo eléctrico municipal y el gasto energético. 

 
No existe un organismo municipal concreto responsable en temas 
energéticos, pero se puede decir que los que tratan estos aspectos, en 
general, son las Delegaciones de Infraestructuras y Urbanismo. 
 
En algunas ocasiones la Delegación de Medio Ambiente lleva a cabo 
actividades dirigidas a la población que promueven las buenas prácticas 
ambientales entre los ciudadanos, favoreciendo el desarrollo de un 
entorno sostenible. 
 
El municipio fue premiado en 2008 y 2010 con el premio “Bandera 
Verde-Municipio Responsable”, premio que otorga la Federación de 
Consumidores y Usuarios Independientes, FUCI, con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Medio Ambiente, y que 
reconoce el esfuerzo de los ayuntamientos que promueven una buena 
gestión en materia de medio ambiente, consumo y sostenibilidad. 
 
Estepona presenta instalaciones de captación de energía solar en dos 
edificios públicos, Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez y en el 
Campo de Fútbol San Fernando. Además desde el Ayuntamiento se 
fomenta la utilización de energía solar en edificaciones privadas. 
 
La empresa REPSOL YPF es la encargada de la distribución de los 
envases de de gas butano y propano. También destaca la distribución de 
bombonas de butano en algunas de las estaciones de servicio que 
suministran combustibles líquidos en el municipio. 

 
La evolución del consumo de energía eléctrica del municipio de Estepona 
ha sido variable en los últimos años. Hubo una tendencia creciente hasta 
el año 2008, a partir del cual el consumo de energía comienza a 
disminuir hasta la actualidad.  
 
Esta disminución puede deberse a medidas de eficiencia llevadas a cabo 
por el municipio, a las buenas prácticas de ahorro en el consumo de 
energía de los ciudadanos o incluso a la crisis económica. 
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Por sectores, desde el 2005 hasta el 2010, destacan los sectores 
“residencial” y “comercio-servicios”  como los mayores 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. 
 
Los consumos por parte de los sectores “Administración y Servicios 
Públicos”, “Agricultura” e “Industria” no sufren grandes modificaciones a 
lo largo de estos años y destacan por un consumo muy inferior al resto 
de los sectores. 
 
La red de gas natural en el municipio está disponible desde hace pocos 
años en el municipio, teniendo ésta una longitud de entre 15.000 a 
20.000 m.  
 
El mayor número de usuarios que consumen este tipo de combustible se 
encuentra en el casco urbano del municipio y los usos a los que se 
destina son mayoritariamente el consumo domestico y muy poco 
industrial. 
 
En el municipio no existe ningún edificio municipal conectado a la red de 
gas natural. Sin embargo, cabe destacar que existe una instalación 
(Polideportivo de “El Carmen”) que dispone de propano en tanques. 
 
A nivel municipal, destaca la Ordenanza Municipal sobre la Captación y 
Aprovechamiento de la energía solar térmica en edificios (Publicada en 
el B.O.P. 144 el 21-07-2005) y el POEM de 2008. 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Ninguna 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 
POEM 2008 

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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CALIDAD DEL AIRE 
 

Se observa cómo la huella de carbono provincial se concentra asociada 
principalmente al  tráfico rodado. 
 
Las emisiones per cápita, con los valores demográficos previstos por el 
Instituto de Estadística de Andalucía y con un escenario económico 
medio, nos remitirán a un valor aproximado de 1,63 t CO2 eq/hab. en 
2015. 
 
Si la crisis económica continua  con su negativa evolución, el valor en  
2015 sería de 1,57 t CO2 eq/hab. El modelo pronóstico con una 
recuperación económica más potente a partir de 2013-2014 alcanzaría 
en 2015 un índice de 1,75 t CO2 eq.hab. 
 
Estepona debe hacer frente a un problema eminentemente demográfico, 
tanto en su variable de derecho como estacional. La base fundamental 
de la actividad económica en este territorio son las personas, ya sean 
turistas o ciudadanos residentes, su población se incrementa con el paso 
de los años, esto evidencia la continuidad en el proceso de 
intensificación del asentamiento humano, que con total seguridad va a 
plantear numerosos desafíos en relación con las emisiones GEI (Gases 
Efecto Invernadero). 
 
Hay que destacar una serie de fenómenos que están influyendo de 
manera determinante en el aumento de emisiones. Se trata de la 
generación de nuevos  centros urbanos pendulares, diferenciando entre 
el urbanismo de ciudad dormitorio y la urbanización difusa propiamente 
dicha. Este hecho ha generado un efecto colateral: el incremento de 
costes por aumento en los ratios de movilidad, directamente relacionado 
con las emisiones. 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Falta de estudio sobre la Contaminación Atmosférica en el municipio. 

Objetivo general 
Realizar un estudio detallado a nivel de emisión e inmisión. 

Explicación de las causas 
No se dispone de Estudios específicos del municipio, y en relación no se 
pueden llevar Planes para mejorar la Calidad del Aire. 
 
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 y el medio ambiente que 
sufren los efectos de la 
contaminación atmosférica. 
 

Posibles soluciones 
A partir de este estudio pueden 
darse medidas para prevenir y 
corregir las actividades 
contaminantes, así como obtenerse 
una evolución concisa del municipio 
con respecto a la calidad del aire. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 
Concejalía de Medio Ambiente. 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Tráfico rodado, principal foco de contaminación atmosférica. 

Objetivo general 
Incentivar el uso de transportes alternativos, a poder ser de” 0 
contaminación” y los traslados dentro de la ciudad a pie, principalmente en 
la zona centro, que es donde esta problemática está mas agravada. 
Explicación de las causas 
Cantidad de vehículos que circulan por el interior del municipio, al ser el 
principal medio de transporte. 
Problemas a la hora de estacionar el vehículo. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Ayuntamiento de Estepona. 

Indicadores significativos 
 Valores de emisiones  
contaminantes  a  la  atmosfera  en  
Estepona  por  sectores  de  
actividad,  2007.Consejería  de  
Medio Ambiente. Junta de Andalucía.

Relación con otros problemas 
Incremento en la emisión de gases 
de efecto invernadero. 
Aumentar el número de accidentes 
de tráfico, calles repletas de 
vehículos estacionados, que 
dificultan el paso. 

Posibles soluciones 
- Promover el uso del transporte 
público urbano, mejorando el 
servicio. 
- Construir un carril bici 
cohesionado, señalizado y de fácil 
circulación, para que la población 
adquiera una nueva cultura de  
transporte verde. 
- Premiar a los vehículos de bajo 
consumo y bajas emisiones 
contaminantes. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Descontrol de la actividad minera en el municipio. 

Objetivo general 
Recuento del número total de canteras, verificación de su autorización y 
seguimiento periódico de su actividad y perjuicios. 
Explicación de las causas 
Existencia de canteras no reguladas ni controladas legislativamente que 
extraen áridos. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Ayuntamiento de Estepona. 

Indicadores significativos 
 Valores de emisiones  
contaminantes  a  la  atmosfera  en  
Estepona con respecto al sector 
minero, 2007.Consejería  de  
Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. 

Relación con otros problemas 
Problemas de contaminación 
atmosférica (sustancias, ruidos…) 
perjudiciales para la salud humana. 
- Perdida de la biodiversidad de la 
zona. 
-Perdida de la estabilidad del suelo 
de las zonas próximas (mayores 
riesgos de desprendimiento, 
inundación…) 
-Perdida de valor económico de 
viviendas y terrenos colindantes. 

Posibles soluciones 
- Denegar la extracción sin 
autorización, para con respecto a la 
contaminación del aire no tener en 
el municipio focos no regulados. 
 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 

Observaciones 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

La valoración general de la calidad del medioambiente acústico en 
Estepona es alta, ya que no existen grandes industrias en el núcleo 
urbano y se dedica mayoritariamente al sector turístico. 
 
El principal foco de contaminación acústica es el tráfico rodado. Por un 
lado está la Autopista AP-7 que afecta principalmente al núcleo urbano, 
y por otro la Autovía A-7 que atraviesa todo el término municipal y a 
cuyos lados se encuentran numerosas urbanizaciones.  
 
En el núcleo urbano, a parte del tráfico anteriormente señalado, otra de 
las principales causas que generan contaminación acústica son los 
derivados de las zonas de ocio, que son las que concentran el 90 % de 
las quejas y denuncias por parte de los vecinos, seguidas de la actividad 
comercial y los veladores. 
 
La actividad industrial se concentra fuera del núcleo urbano en polígonos 
industriales, por lo que no genera grandes molestias. 
 

Estepona posee su propia Ordenanza municipal contra la Contaminación 
acústica, cuyos valores coinciden exactamente con los del RD 326/2003, 
como herramienta jurídica para realizar el control de la contaminación 
acústica. 
 
Sin embargo, no existen mapas de ruidos del municipio ni se han 
declarado zonas acústicamente saturadas. Tampoco cuenta con 
zonificación acústica.  
 
En conclusión, actualmente la gestión municipal de la contaminación 
acústica es deficiente, ya que de las competencias que le establece el 
Decreto 326/2003 tan solo cumple una, la de tener aprobada una 
Ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra ruidos y 
vibraciones. 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
No existe personal con funciones de inspección medioambiental ni equipos 
de medida de ruidos. 

Objetivo general 
Disponer de personal encargado de las labores de vigilancia e inspección 
medioambiental y de equipos de medida. 

Explicación de las causas 

CUANTIFICACIÓN: VARIABLES E INDICADORES 

Localización 
Ayuntamiento de Estepona 

Indicadores significativos 
No se pueden realizar medidas 
acústicas. 

Relación con otros problemas 
Al no poder medir los niveles de ruido 
para comprobar si exceden los niveles 
de ruido permitidos, la Policía Local 
puede avisar pero no sancionar 

Posibles soluciones 
Contratar personal para que se 
encargue de la vigilancia e 
inspección medioambiental y 
conseguir equipos de medida. 

Agentes implicados 
lmo. Ayto. de Estepona y Policía Local 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
La zona del Puerto Deportivo, principal zona de ocio y bares de copas del 
municipio,  como contaminación acústica. 

Objetivo general 
Declarar la zona acústicamente saturada y adoptar las medidas oportunas 
para reducir las emisiones de ruido procedentes de esta zona. 

Explicación de las causas 
En el Puerto deportivo hay localizados una gran cantidad de bares lo que 
hace que el nivel de ruido en ese punto sea muy  elevado, tanto por la 
música de las terrazas al aire libre, como por la propia voz humana, sobre 
todo durante los fines de semana y en horario nocturno. 

CUANTIFICACIÓN: VARIABLES E INDICADORES 

Localización 
Puerto Deportivo de Estepona 

Indicadores significativos 
Numerosas quejas y denuncias de 
vecinos 

Relación con otros problemas 
Disminución de la calidad de vida de 
los habitantes del entorno. 

Posibles soluciones 
Estudio del mapa de ruido de la 
zona y declaración de ZAS. 
Sanciones administrativas y 
económicas. 

Agentes implicados 
Propietarios de los bares de copas, Ilmo. Ayto. de Estepona y Policía Local 

Observaciones 
La zona de ocio se caracteriza por bares de copas, la mayoría de ellas con 
terrazas al aire libre. 
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MOVILIDAD 
 
El municipio de Estepona posee unas buenas comunicaciones por carretera 
con los municipios y ciudades próximos. A pesar de existir una red de 
autobuses interurbanos, la mayoría de los desplazamientos se llevan a cabo 
mediante el transporte privado.  
 
En la actualidad, Estepona dispone de un servicio de transporte urbano que 
consta de un vehiculo que realiza a su vez dos servicios independientes: en 
horario de mañana, realiza tres salidas hacia el Hospital Comarcal Costa del 
Sol de Marbella, y en horario de tarde, presta servicio en el casco urbano 
de Estepona.  
 
Por el término municipal de Estepona pasan un total de ocho vías 
pecuarias, entre ellas, una cañada real, una colada y seis veredas.  
 
En Estepona no existe censo de aparcamientos. Sin embargo, son evidentes 
los problemas de estacionamiento, principalmente en la zona del centro, ya 
que no existen plazas suficientes para el número de vehículos que desean 
aparcar en la zona. Existen dos parkings subterráneos. 
 
El parque de vehículos de Estepona ha aumentado de forma moderada en 
los últimos años. Destaca la presencia de un mayor número de 
camiones/furgonetas en comparación con otros municipios de la provincia 
de Málaga con parecido número de habitantes. 
 
La accesibilidad urbana de Estepona se caracteriza por la existencia de 
calles peatonales en el casco urbano del municipio, donde además se 
concentra la mayor parte de la actividad comercial, administrativa y de ocio 
del municipio.  
 
En Estepona existe un carril-bici en la Avda. España y una acera-bici en la 
Avda. Puerta del Mar. Esta última con un estado deficiente y no muy 
utilizada por los ciudadanos. Además el Ayuntamiento dispuso puntos de 
aparcabicis en distintas zonas del municipio. 
 
En cuanto a las barreras arquitectónicas, éstas se han ido eliminando 
progresivamente en los últimos años y en la actualidad, la mayoría de 
calles disponen de rampas para minusválidos. 

 
Existe un Plan de Movilidad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol, donde se recogen los principales problemas asociados a los 
distintos medios de transporte y la estructura urbana de los municipios de 
la Costa del Sol.  
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Tanto en el POT como en el POTAUM se recoge la propuesta de ampliación 
de la línea ferroviaria  Málaga – Fuengirola y plantea el desdoble parcial de 
algunos de sus tramos, con objeto de llevar a cabo un Corredor Ferroviario 
que llegue hasta Estepona. Esto supondrá, una clara mejora en los 
desplazamientos interurbanos de la Costa del Sol, dando la opción a los 
ciudadanos de realizar los desplazamientos cotidianos en un modo de 
transporte eficaz y sostenible. 

 
 

FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Limitaciones en el servicio urbano de transporte 

Objetivo general 
Disponer en el municipio de un servicio de transporte urbano continuo 
durante todo el día. 

Explicación de las causas 
Las limitaciones de este servicio, que solo se ofrece en horario de tarde (de 
16.30 a 22.00), hacen que aumenten los desplazamientos en vehículo 
privado dentro del municipio. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Estepona 

Indicadores significativos 
Utilización transporte privado 

Relación con otros problemas 
Aumento del tráfico de vehículos 
dentro del municipio. 
Incremento de la contaminación 
atmosférica. 

Posibles soluciones 
Ampliar el servicio de autobús 
urbano, respecto a continuidad de 
horarios y recorridos. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Elevado uso del vehículo privado tanto para desplazamientos interurbano 
como para los que se realizan dentro del propio municipio. 

Objetivo general 
Priorizar los desplazamientos a pie dentro del municipio y el uso de 
transporte público para trayectos interurbanos. 

Explicación de las causas 
El aumento del número de vehículos y la disminución del uso de transporte 
público para los desplazamientos interurbanos supone un incremento de la 
intensidad media diaria de vehículos tanto dentro como en las carreteras 
de alrededor del municipio. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Estepona y alrededores. 

Indicadores significativos 
Utilización del transporte público. 
Intensidad media diaria de 
vehículos. 

Relación con otros problemas 
Incremento de la contaminación 
atmosférica. 
Aumentos del riesgo de atropellos y 
accidentes. 
Mayor cantidad de ruidos. 

Posibles soluciones 
Campaña de educación ambiental 
para el fomento del transporte 
público y de los desplazamientos a 
pie dentro del núcleo urbano. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona 
Ciudadanos del municipio 

Observaciones 
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PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 
 
El Plan Especial de Protección y Mejora y el Plan de Renovación 
Infraestructural del Casco Urbano de Estepona, tienen como objetivo la 
preservación y mejora del casco urbano de la localidad, tomando para 
ello una serie de medidas encaminadas a conseguir la completa 
renovación de las infraestructuras dentro de este ámbito de actuación 
(saneamiento, alumbrado, redes de abastecimiento, etc.) 
 
La Ordenanza de Uso y Protección de Zonas Ajardinadas y Arbolado de 
la Ciudad de Estepona tiene por objeto la protección y regulación de la 
conservación, uso y disfrute de las zonas ajardinadas y arbolado 
existente en el municipio. 
 
La declaración del Paraje Natural de Los Reales de Sierra Bermeja así 
como los Bienes de Interés Cultural y Lugares de Interés Comunitario 
constituyen medidas de protección del paisaje y patrimonio de este 
municipio. 
 
La localidad de Estepona carece de Plan Municipal para la recuperación 
de zonas paisajísticamente degradadas. 
 
La localidad carece de Plan Municipal de Limpieza de entornos del núcleo 
urbano de alto valor paisajístico. 
 
La superficie de zonas verdes de este municipio no es la adecuada 
conforme al valor recomendable por la OMS. El índice de superficie de 
zona verde por habitante tiene un valor de 3,14 m2.  
 
El tipo de vegetación que aparece en las zonas verdes se compone de 
una mezcla de especies ornamentales y autóctonas. 
 
En los nuevos proyectos que se van realizando de zonas verdes, 
predominan especies autóctonas de la zona,  a la vez que se contemplan 
aquellas especies con menores requerimientos hídricos. 
 
El agua utilizada para regar es potable y el sistema de riego está 
adaptado a las necesidades de la vegetación, utilizando distintos 
métodos como los sistemas mixtos goteo-aspersión y el riego por 
inundación.  
 
Las principales fuentes que causan daños en el paisaje de la localidad, 
son de origen antrópico, debido a la falta de concienciación o 
sensibilización ambiental por parte de la población. Encontramos 
problemas como actos de vandalismo, falta de limpieza en el acerado y 
excrementos de mascotas, esta última regulada por la Ley. 
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FICHA PROBLEMA 
Definición del problema 
Uso de Agua potable para el riego de las zonas verdes del municipio de 
Estepona y falta de concienciación o sensibilización ambiental por parte de 
los habitantes de la localidad respecto al tema relacionado con zonas 
verdes y paisaje urbano.  

Objetivo general 
Utilizar agua reutilizada para el riego de parques y jardines de Estepona, y 
aumentar el grado de sensibilización ambiental de los habitantes que ayude 
a mejorar la situación ambiental de las zonas verdes y del núcleo urbano 
en general. 
Explicación de las causas 
Falta de preocupación por parte del organismo competente en esta 
materia, en cuanto al uso de recursos naturales, en este caso de un 
recurso tan valioso como es el agua, así como la escasez de campañas de 
Educación Ambiental sobre estos temas dirigidos a los diferentes colectivos 
sociales. 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Afecta a todo el municipio de 
Estepona y sus habitantes. 

Indicadores significativos 
Consumo de agua: l/Ha./año. 
Sensibilización ambiental: Nº 
campañas de Educación 
Ambiental/año. 

Relación con otros problemas 
Recursos Naturales. 
Desarrollo económico y social. 
 

Posibles soluciones 
Utilizar una fuente de agua 
reutilizada para el riego. 
Realizar más campañas de 
Educación Ambiental para 
sensibilizar sobre el valor de los 
recursos naturales y de las zonas 
verdes y el patrimonio histórico para 
el desarrollo económico y social del 
municipio. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona, Habitantes del municipio 
Observaciones 

 



  

 

573

 
 
 

FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Inexistencia de: 

- Plan Municipal para la recuperación de zonas paisajísticamente 
degradadas. 

- Plan Municipal de Limpieza de entornos del núcleo urbano de alto 
valor paisajístico. 

Objetivo general 
Elaborar planes o recoger en las Ordenanzas municipales las pautas a 
seguir para mantenimiento, limpieza y restauración de las zonas 
degradadas o con valor paisajístico.  
Explicación de las causas 
Ausencia de preocupación por parte del Ayuntamiento hacia estos espacios, 
quedando relegados a un plan de actuación secundario. 

Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Afecta a todo el municipio de 
Estepona. 

Indicadores significativos 
 

Relación con otros problemas 
Degradación del paisaje. 
Disminución del Patrimonio Natural 
y Biodiversidad. 
 

Posibles soluciones 
Limpieza de las zonas verdes y de 
los espacios naturales tanto del 
núcleo de población como del 
extrarradio. 
Restauración de las zonas 
degradadas. 
 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 

Observaciones 
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PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 
 
La estratégica ubicación del municipio de Estepona entre el mar y la 
montaña da lugar a una amplia diversidad de espacios naturales; un 
litoral con  21,4 Km de playas, una sierra que alcanza su máxima altitud 
en el pico de Los Reales de Sierra Bermeja (1.452 m), pasando por 
bosques mediterráneos, ríos y arroyos de corto recorrido, valles y 
estribaciones serranas de lomas suaves y terrenos ondulados. 
 
El municipio cuenta principalmente con los siguientes espacios naturales 
que adquieren distinto régimen de protección, ya sea oficial, cautelar, 
orientativa, subsidiaria, complementaria y/o de calificación ambiental: 
 
El Paraje Natural Los Reales de Sierra Bermeja, es un espacio integrado 
en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, cuenta con 
una superficie de 1.236 Has. de las cuales 496 pertenecen a Estepona. 
También está declarado Zona de Especial Protección para las Aves y se 
encuentra propuesto como Lugar de Interés Comunitario (LIC) en 
aplicación de la Directiva Hábitats. 
 
El municipio cuenta con ocho espacios propuestos como LIC, entre ellos 
Sierras Bermeja y Real (ES6170010) y los Fondos Marinos de la Bahía 
de Estepona (ES6170036). Igualmente se han identificado quince 
Hábitats de Interés Comunitario en aplicación de la Directiva Hábitats. 
 
Otra de las figuras presentes en Estepona es la Reserva de la Biosfera 
Intercontinental del Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, a la 
que pertenece gran parte de Sierra Bermeja; es una figura sin 
normativa asociada, que se entiende como un marco de calidad. 
 
Las Peridotitas de Los Reales-Sierra Bermeja situadas al Noroeste de 
Estepona se integran en el Catálogo de Áreas de Interés Geológico, son 
elementos, lugares o espacios de alto valor geológico, científico y/o 
didáctico y, por tanto, son objeto tanto de protección como de gestión 
específica. 

 
Por último, los Montes Públicos y las Vías Pecuarias, se encuentran 
dentro de los recursos más valiosos de la Comunidad Autónoma. 
Estepona cuenta con un monte público en Sierra Bermeja de gran 
extensión y con una trama de vías pecuarias constituida por la Cañada 
Real de los Barrios a Estepona, la Colada de Reinosos y Cancelada y 
siete Veredas. 
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FICHA PROBLEMA: Tensiones en suelos protegidos por el intenso 
proceso urbanizador. 

Definición del problema 
Riesgo de pérdida de biodiversidad y de formaciones forestales y silvestres 
por presión urbanística. 
Riesgo de contaminación y salinización del acuífero Marbella-Estepona. 
Ocupación de los dominios públicos. 
Objetivo general 
Estabilizar y mejorar las poblaciones y hábitats de las especies amenazadas 
de la flora y fauna. 
Ordenar el uso público ligado a la naturaleza y potenciar el uso sostenible 
del patrimonio natural. 
Proteger el recurso acuífero ordenando los usos y definiendo estrategias 
para las zonas verdes y los espacios públicos que favorezcan la recarga del 
sistema acuífero y minimicen su contaminación. 
Explicación de las causas 
Reducción y pérdida de hábitats naturales debido al apresurado crecimiento 
urbanístico suscitado por el turismo. Problemas en la recarga del acuífero 
por disminución de la superficie de infiltración por el incremento de zonas 
urbanizadas (aumento de la escorrentía). 
Cuantificación: variables e indicadores 

Localización 
Medio natural de ámbito municipal. 

Indicadores significativos 
Índices de biodiversidad. 
Superficie declarada como espacio 
natural protegido. 
Planes y programas de recuperación 
de espacios naturales. 
Calidad de las aguas subterráneas. 

Relación con otros problemas 
Incendios e inundaciones. 
Contaminación de cursos fluviales 
por vertidos. 
Gestión de dominios públicos. 

Posibles soluciones 
Ejecución de Planes de recuperación 
de especies amenazadas. 
Planes de Gestión de LIC. 
Planes de Uso Público Sostenible. 
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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 en la naturaleza. 
Observaciones 
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RIESGOS AMBIENTALES 
 

A fecha de Diciembre de 2011, Estepona no posee Plan de Emergencia 
Municipal aunque esta prevista su elaboración para el año 2012 
 
Los principales riesgos existentes en Estepona, son los que aparecen a 
continuación. 
 
Riesgo sísmico 
El municipio de Estepona se encuentra en zona sísmica VI, limítrofe con 
la zona sísmica VII  (que muestra un movimiento sísmico de gravedad 
VII con un periodo de retorno de 500 años). No obstante, comparado 
con el resto de provincia, el riesgo sísmico es medio-bajo. 
 
Riesgo de inundaciones 
El presente Estudio pone de manifiesto la problemática de las 
inundaciones en los cauces de la Costa del Sol Occidental, donde la gran 
expansión de las urbanizaciones playeras al amparo del fuerte 
crecimiento del turismo en la franja litoral y la insuficiencia de la red de 
infraestructuras y equipamientos está provocando la transformación de 
cuencas hidrológicas y red fluvial, la antropización de los cauces y, como 
consecuencia de lo anterior, la generación de riesgos por las 
inundaciones periódicas. 
 
Las actuaciones de mejoras específica propuestas, consistentes en obras 
de ingeniería, suponen una intervención para disminuir los riesgos de 
daños por desbordamiento de cauces. 
 
Estas obras serán ineficaces de no ser complementadas con el cambio 
de estrategia de los poderes públicos (conservación de suelos y cauces, 
ordenación y disciplina urbanística, etc.) y evolución de la conciencia 
social hacia la integración de la actividad humana y el río. 
 
Riesgo de movimientos de ladera 
En el municipio de Estepona, no son frecuentes los desprendimientos 
por tratarse de un zona donde el casco urbano no se encuentra rodeado 
de ninguna montaña donde se puedan producir desprendimientos de 
rocas, con la excepción de la sierra Bermeja donde transcurre la 
carretera comarcal a Genaguacil M-557, en la cual con frecuencia se 
producen cortes de la vía cuando se producen lluvias torrenciales. 
 
Riesgo de Tsunamis 
Estepona, por lo general y debido a su configuración urbanística, con 
numerosas urbanizaciones y otras instalaciones que se hayan a pie de 
playa con escasos metros sobre el nivel del mar. Esto hace que en el 
hipotético caso de acaecer podría haber consecuencias tantos 
personales como materiales muy importantes. 
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Por tanto todo el litoral costero del municipio se considera peligroso en 
caso de sufrir un tsunami. 
 
Riesgo de erosión 
En el municipio dos tercios del término de Estepona presentan 
pendientes superiores al 30%,; de otro lado, la práctica totalidad de 
Sierra Bermeja, junto con algunos núcleos dispersos en las Sierras 
Medias, presentan pendientes superiores al 40%, lo que 
ambientalmente aunque el 37% del municipio esté cubierto de arbolado, 
y matorral protector de la erosión hídrica, en el caso de deforestación o 
incendio, esta superficie puede ser muy erosionada por las fuertes 
pendientes que presenta. 
 
Riesgo de sequía 
La Sequía es uno de los mayores riesgos a los que se enfrenta Estepona 
por varios motivos. En primer lugar, es un fenómeno que afecta a un 
bien primario y esencial como es el agua y repercute fuertemente en los 
sectores económicos. En segundo lugar, porque tiene cierta recurrencia 
y periocidad. Finalmente, porque Estepona se halla en la región 
mediterránea donde los periodos de sequía están ligados a la 
caracterización climática. 

 
Riesgo de incendios forestales 
El municipio de Estepona, en la provincia de Málaga, está incluido en la 
relación de Municipios de Peligro Alto de Incendios Forestales. Por lo 
tanto, la integridad del terreno forestal del territorio municipal está 
sometida a la aplicación de un Plan de Emergencia. 
 
Tienen la consideración de terrenos forestales aquellos cuyas 
características responden a la definición del Art. 1 de la Ley 2/1992 de 
15 de junio, Forestal de Andalucía. Además, se incluye en el ámbito del 
Plan, pequeñas urbanizaciones aisladas, centros de ocio y deporte, 
industrias de interés público rodeadas por terrenos forestales o ubicados 
a una distancia de menos de 400 m de estos y que están sujetos a 
planes de autoprotección. 
 
Habida cuenta del desarrollo de la presión urbanizadora a lo largo de la 
línea de costa con una profundidad, tierra adentro, de 2 a 3 km, el 
territorio de potencial riesgo de incendio se extiende principalmente en 
las laderas meridionales de Sierra Bermeja. 
 
Este plan de Emergencias contra incendios Forestales realizado en 2007 
y homologado por el centro operativo regional contra incendios, de este 
plan , se da cumplida difusión anualmente a través del área de medio 
ambiente mediante campañas informativas a través de los medios de 
comunicación locales, como prensa y TV, además de folletos y dípticos. 
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Su contenido está acorde con la norma. Hace un inventario de las zonas 
más vulnerables y hace constar la obligación en la elaboración de los 
planes de Autoprotección. Es importante la localización de las zonas de 
apoyo e infractoras clave para la extinción de incendios y evacuación de 
personas. Organizativamente simplifica el organigrama en una junta de 
de Extinción y los grupos de acción. También establece un 
procedimiento de actuación y un inventario de recursos disponibles. 
 
Los propietarios de ciertas actividades deben presentar al Ayuntamiento 
Planes de Autoprotección al ser Estepona una zona de peligro. Desde la 
Delegación de Medio Ambiente se fomentan estos panes, a través de 
trípticos informativos y el envío de cartas personalizadas a las 
comunidades de propietarios implicadas.  

 
Este plan se revisará en el año 2012, para actualizarlo. 
 
Riesgo de electromagnetismo 
En el municipio a pesar de existir bastantes antenas de telefonías, y 
cuatro líneas de media y alta tensión,  el riesgo de electromagnetismo 
está en valores muy por debajo del umbral que establece la ley. No 
obstante es también importante ser perseverante, exigiendo realizar 
estudios de los niveles de emisiones cada cierto tiempo, y que las 
antenas que tengan que colocar se ubiquen en lugares con menor 
impacto posibles para los ciudadanos. 
 
Riesgo de Transporte de Mercancías peligrosas por carreteras. 
Por tanto existente bastante redes de transporte sobre todo la carretera 
Nacional por la que discurre una cantidad importante de mercancías 
peligrosas, por lo que existe un riesgo cuantificado tanto de 
contaminación atmosférica, como acústica, además del riesgo de 
vertidos de mercancías peligrosas debido a posibles accidentes en el 
transporte de la misma. 
 
Es considerable también de mención  en este apartado el riesgo que 
existe en los vertederos municipales, donde tiene que realizarse 
controles de los vertidos para constatar que no se incumplen con la 
normativa vigente, y se lleva a cabo una exhaustiva reciclaje de los 
residuos. 
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SUELOS 
 

Estepona ha pasado de ser un municipio agrario y pesquero, de gran 
importancia litológica, con uno  de  los  mayores  batolitos  magmáticos 
de peridotitos existentes en el planeta  a un municipio turístico, 
fundamentalmente estacional, un territorio especializado en el sector 
servicios, en el que prima un alto porcentaje de zonas edificadas, 
infraestructuras y equipamientos asociado a la costa. 
 
En el término municipal destacan los suelos con una pendiente superior 
a 45%, dos tercios del término municipal de Estepona presentan 
pendientes superiores al 30%, lo que supone fuertes  limitaciones para 
la construcción; de otro lado, la totalidad de Sierra Bermeja, junto con 
algunos núcleos dispersos en las Sierras Medias, presentan pendientes 
superiores al 40%, lo que ambientalmente incapacita a estos terrenos 
para soportar usos urbanos. 
 
Esta incapacidad no ha influido para que en Estepona se haya producido 
de forma notable el desarrollo del boom inmobiliario, un factor que ha 
afectado a la configuración actual del municipio, el cual se ha visto 
estancado desde la crisis económica del 2.008. 
 
En el municipio de Estepona la erosión en general es de tipo baja, y se 
ha mantenido estable a lo largo de los años. Se debe tener en 
consideración la erosión costera, generada ésta por procesos 
gravitatorios, corrientes de agua, la acción de las olas, el viento y la 
incidencia antrópica. 
 
No se dispone de un registro de fosas sépticas en el municipio, pero se 
estima que las condiciones de saneamiento son las adecuadas. 
 
A través de las estaciones de servicio, se puede contaminar el suelo por 
emisiones de tipo superficial o subterráneo, 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. 
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Los principales problemas asociados al estado del suelo de Estepona son 
las grandes superficies del monte afectadas por los incendios forestales, 
la existencia de varias canteras y actividades relacionadas con la 
extracción de áridos, situadas en la zona de Pedregales. Estas 
actividades nos remite a una perdida de suelo descontrolada, que 
conlleva impactos de distinto tipo: desplazamiento y perdida de la 
biodiversidad de la zona, cambios, contaminación del suelo, mayores 
riesgos de inundación e incendio de la zona. 
 
La existencia de vertederos ilegales es una realidad del municipio, 
principalmente en zonas del extrarradio, como en Cancelada. Están 
constituidos por residuos de la construcción y son un foco de 
contaminación tanto para el medio como para la salud de los vecinos. 
 
Al constituir los cauces de los ríos, arroyos y las playas, áreas 
susceptibles de ser contaminadas, se realizan labores de limpieza y 
mantenimiento. 
 
A día de hoy Estepona cuenta con un informe favorable para la 
adaptación a  La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA, 
diciembre de 2002) del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Estepona, lo que conllevará a una mejor  planificación del suelo. 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
No se ha realizado ningún estudio explicito  sobre calidad de los suelos del 
municipio. 
Objetivo general 
Realizar un estudio detallado sobre la situación actual de la calidad de los 
suelos del municipio. 
Explicación de las causas 
No se dispone de ningún estudio de esta temática. 
No pueden controlarse las posibles afecciones al medio y la salud del ser 
humano derivadas de la contaminación y degradación del suelo. 
Cuantificación: variables e indicadores 
Localización 
Municipio de Estepona. 

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. 
Problemas ambientales ocasionados 
por lixiviados. 
Pérdida y degradación de suelo.  

Posibles soluciones 
Realizar un estudio  sobre los usos y 
calidad de los suelos del municipio y 
derivar las posibles soluciones para 
mejorar la calidad de los mismos. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 
Concejalía de Medio Ambiente. 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
Existencia de canteras ilegales. 

Objetivo general 
Finalizar con las actividades extractivas que no cuentan con las 
autorizaciones por parte del ayuntamiento. 
Explicación de las causas 
Existen una serie de zonas, cercanas al termino municipal de Casares 
donde se desarrolla la actividad minera, concretamente de áridos utilizados 
para la construcción que en ocasiones se encuentran en una situación 
irregular desde el punto de vista legislativo. 
Cuantificación: variables e indicadores 
Localización 
Municipio de Estepona. 

Indicadores significativos 
Zonas erosionadas, perdida de la 
biodiversidad de la zona. 

Relación con otros problemas 
Contaminación  del agua, 
atmosférica, acústica… 
Desplazamiento y desaparición de la 
riqueza natural del medio. 
Erosión de la zona y contaminación. 

Posibles soluciones 
Cesar con las actividades ilegales y 
llevar a cabo medidas correctoras 
para recuperar la calidad del medio. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 
Concejalía de Medio Ambiente. 

Observaciones 
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FICHA PROBLEMA 

Definición del problema 
No se da la importancia ambiental suficiente desde el punto de vista de la 
protección y educación de Sierra Bermeja. 
Objetivo general 
Realizar un  programa de educación ambiental cercano a la población para 
poner en conocimiento la riqueza natural de la sierra del municipio. 
Explicación de las causas 
Gran parte de la población local no tiene conocimiento de las dimensiones, 
biodiversidad e importancia ambiental existente en su municipio. 

Cuantificación: variables e indicadores 
Localización 
Municipio de Estepona. 

Indicadores significativos 
Parte de la población desconoce su 
localidad desde un punto de vista 
ambiental. 

Relación con otros problemas 
Perdida de interés por su medio 
natural de las generaciones futuras. 
Problemas ambientales ocasionados 
por dejadez(incendios). 

Posibles soluciones 
Poner en conocimiento del medio 
natural y su importancia a la 
población a través de salidas de 
campo, información, mantenimiento 
del monte(limpieza, reforestación) y 
corredores ecológicos. 

Agentes implicados 
Ayuntamiento de Estepona. 
Concejalía de Medio Ambiente. 

Observaciones 

 
 



 

 

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 
 Ocupación del suelo no 
urbanizable por construcciones 
residenciales. 

 Problemas de desarrollo en las 
bolsas de suelo vacantes. 

 Falta de continuidad de la 
estructura viaria y de las 
infraestructuras básicas. 

 Tensiones en suelos protegidos por 
el intenso proceso urbanizador. 

 Desconexión, aislamiento y 
dispersión de los sistemas 
urbanos. 

 Problemas de abastecimiento y 
saneamiento en épocas estivales. 

 Déficit de zonas verdes. 
 Falta una mayor dotación de 
circuitos de movilidad no 
motorizada. 

 Nuevos programas de educación 
ambiental 

 Legislación ambiental y urbanística que 
no permite desarrollos no compatibles 
con la legalidad, ni con un uso 
desproporcionado de los recursos. 

 Evolución demográfica positiva. 
 Importante industria turística litoral. 
 Ordenanza por la que se regula el uso y 
protección de zonas ajardinadas y 
arbolado del municipio de Estepona. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Existencia de puntos con riesgos 
de inundación 

 Sobreexplotación turística de las 
playas. 

 Impactos relacionados con la 
movilidad en las urbanizaciones 
adyacentes a la autovía. 

 Contaminación del acuífero (Pozos 
negros de viviendas aisladas). 

 Superposición de morfologías 
urbanas que dificultan la conexión 
entre las distintas zonas. 

 Crecimiento de las urbanizaciones 
sin una correcta ordenación del 
espacio. 

 Agenda 21 Local 
 Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Occidental 

 Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbanística. 

 Suelos urbanizables sin desarrollar. 
 Numerosas viviendas vacías. 
 Oferta de calidad como destino turístico. 
 Presencia de terrenos aptos para el 
cultivo hortofrutícola que permita 
diversificar la economía local. 

 Nombramiento de Estepona como 
Centro Funcional Especializado de 2er 
nivel por el POTA 
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Estepona no ha firmado el Pacto 
de Alcaldes. 

 No existe un Plan Energético 
Municipal. 

 No existe un Plan de Emergencia 
Municipal. 

 Existencia de ordenanzas municipales 
relacionadas con el medio ambiente. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

   Agenda 21 Local. 
 Participación ciudadana. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 No hay Centro de Recursos 
Ambientales. 

 No hay Educación Ambiental 
subvencionada. 

 No hay equipamientos exclusivos 
para la Educación Ambiental. 

 Presupuesto escaso para llevar a 
cabo campañas de educación 
ambiental. 

 Muchas campañas de educación 
ambiental son sólo informativas y 
no sensibilizan a la población.  

 Falta de participación en las 
campañas de Educación Ambiental 
destinada a adultos. 

 Plan de Educación Ambiental Municipal 
con personal y material propio del 
Ayuntamiento. 

 Unidad de Desarrollo Local y Empleo. 
 Equipamientos generales para la 
población, donde se realizan actividades 
de Educación Ambiental: Centro de 
Interpretación de Corominas, Biblioteca 
Municipal, Museos Municipales, Centro 
de Interpretación de Las Torres, Centro 
de la Mujer. 

 Realización, en el Centro de Mayores, 
de campañas de Educación Ambiental. 

 Campaña de Sensibilización 
Medioambiental. 

 Semana de la Movilidad 
 Implicación puntual de asociaciones 
ecologistas. 

 Colaboración entre algunas áreas del 
Ayuntamiento, como: participación 
ciudadana, juventud y cultura. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 En general, no existe colaboración 
con asociaciones, excepto en 
ocasiones puntuales. 

 Agenda 21 local 
 Campaña de Educación Ambiental 
Anual. 

 Red de Iniciativas Ambientales en 
temas de residuos y reciclaje. 
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PRINCIPALES SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUNICIPAL 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Escaso desarrollo industrial  
 Falta de formación empresarial 
 Dedicación a empleos 
estacionales 

 Incidencia de la crisis económica 
sobre el sector de la construcción 
e inmobiliario  

 Escasa representación de 
empresas de capital endógeno 

 Espacios para actividades industriales 
– terciarias 

 Calidad de la oferta turística 
 Clima muy benigno 
 Imagen de marca “Costa del Sol” 
 Penetración paulatina de la imagen de 
Turismo Sostenible 

 Oferta hotelera de calidad 
 Buena oferta turístico – deportiva 
(Campos de golf, puerto deportivo, etc.)

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Reducida conciencia local del 
valor del espacio turístico 

 Urbanización del litoral 
 Deterioro ambiental 
 Desarrollo residencial 
desbordante en la franja litoral, 
afectando al futuro de la actividad 
turística 

 Déficit de infraestructuras y 
equipamientos 

 Nuevos destinos turísticos 
competidores 

 Sobre – oferta residencial y 
hotelera 

 Economía sumergida 
 Sensación de masificación 

 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 

 Espacios naturales de alto valor 
ecológico  

 Reciente modernización del puerto 
pesquero y deportivo 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Inexistencia de un Consejo 
Municipal de Medio Ambiente y 
Participación. 

 Escaso número de Asociaciones 
Ambientales. 

 Participación ciudadana por 
debajo de la media provincial y 
autonómica en los procesos 
electorales municipales y 
generales. 

 No existen estudios de 
participación ciudadana en el 
municipio. 

 Existencia de un programa activo de 
Educación Ambiental en el municipio. 

 Participación ciudadana en actividades 
de Educación Ambiental. 

 Ordenanzas Municipales relativas a la 
Protección Ambiental (Contaminación 
atmosférica, acústica y Protección de 
zonas verdes) 

 Gran cantidad de asociaciones 
vecinales, culturales, educativas y 
sociales. 

 Centro Cultural Padre Manuel, donde 
se alberga una gran oferta de 
actividades socio-culturales. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Falta de fomento de la 
participación entre los ciudadanos 
y el Ayuntamiento. 

 Falta de implicación ciudadana a 
la hora de ejercer su derecho a 
decidir la línea de actuación y las 
políticas a seguir para la gestión 
del municipio, sobre todo referido 
a participación electoral. 

 Agenda 21 Local. 
 Recursos Inmobiliarios de participación 
ciudadana. 

 Existencia de Recursos Naturales de 
gran interés en la zona,  que potencian 
la posibilidad de desarrollar actividades 
de Educación Ambiental (Paraje Natural 
Sierra Bermeja, Dunas litorales y fondos 
marinos del Saladillo-Matas Verdes, 
Parque Los Pedregales, etc.). 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Baja valoración del medio 
ambiente municipal. 

 Falta de información y 
concienciación ambiental. 

 Baja calidad del agua potable. 
 Elevado uso del coche para 
desplazarse habitualmente por el 
municipio 

 Escasez de aparcamientos. 
 Escasez de carril bici 
 Poca vigilancia de los dueños de 
animales domésticos. 

 Punto Limpio cerrado. 

 Buena calidad del aire. 
 Recogida selectiva. 
 Punto Limpio construido. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Desconocimiento del proceso de 
Agenda 21 Local. 

 Escasa participación ciudadana. 
 Uso excesivo del transporte 
privado. 

 Falta de información de los 
proyectos medioambientales del 
Ayuntamiento. 

 Escaso número de actividades de 
educación ambiental. 

 Agenda 21 Local. 
 Fomento participación ciudadana. 
 Campañas de sensibilización 
ambiental. 

 Poner en marcha el Punto Limpio. 
 Fomentar transporte público y carril 
bici. 
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AGUA 
 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 El embalse de La Concepción 
queda pequeño ante la gran 
demanda de la población. 

 Uso de agua potable para riego y 
limpieza. 

 Sólo un 25% de la población 
dispone de red separativa. 

 Consumo per cápita elevado. 
 Picos de consumo muy elevados 
durante los meses de verano. 

 Agua reciclada en la EDAR 
vertida al mar. 

 Inundaciones esporádicas en 
zonas puntuales cuando se 
registran grandes precipitaciones. 

 Realización de campañas de educación 
ambiental en materia de aguas 
promovidas por organismos públicos y 
privados. 

 Buen servicio ofrecido por las 
empresas Aquagest y Acosol. 

 Tratamiento de las aguas residuales 
del municipio en la EDAR de 
Guadalmansa de Estepona. 

 Las aguas de consumo del municipio 
se clasifican como de excelente calidad. 

 Ordenanzas en materia de aguas. 
 Posibilidad de utilizar agua desalada 
procedente de la Planta Desaladora de la 
Costa del Sol para garantizar el 
suministro ante la posibilidad de 
restricciones por falta de agua. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Red de Saneamiento Integral de 
la Costa del Sol obsoleta o 
insuficiente.  

 El estado de la red de 
abastecimiento en baja es 
aceptable. Su antigüedad media es 
de 30 años. 

 Perdida de agua en la red 
aproximadamente de un 25%. 

 No existe control de aguas 
residuales industriales, ganaderas 
o actividades con potencial 
contaminante. 

 Agenda 21 Local. 
 Sensibilización de los ciudadanos/as 
ante problemas relacionados con el 
agua, como la sequía. 

 Proyecto de ampliación de la EDAR de 
Guadalmansa. 

 Riego de parques y zonas verdes del 
municipio con agua depurada. 
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RESIDUOS 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Pocas actividades de educación 
medioambiental. 

 Escaso número de contenedores 
soterrados, y los que existen no se 
utilizan. 

 Escasa información sobre el 
Punto Limpio. 

 Horario reducido del Punto 
Limpio, al carecer de iluminación. 

 Escasa publicidad sobre la 
existencia de los distintos 
contenedores de residuos 
especiales en el municipio: aceites 
vegetales, pilas, fluorescentes, 
etc. 

 No se realiza reciclaje de los 
escombros ni de los residuos de 
poda de las zonas verdes del 
municipio. 

 Ordenanza Municipal sobre limpieza 
viaria y recogida de residuos. 

 Existencia de Punto Limpio en el 
municipio. 

 Existencias de contenedores de 
residuos especiales en la calle para 
ropa y aceite doméstico, y de papeleras 
especiales para la recogida de 
excrementos de perros. 

 Reducida producción de residuos 
peligrosos e industriales. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Falta de concienciación 
medioambiental. 

 Escasa costumbre en separación 
de residuos. 

 Desconocimiento de la 
generación y gestión de residuos 
peligrosos, industriales, 
construcción, etc. 

 Desconocimiento por gran parte 
de la población del Punto Limpio 
del municipio. 

 Escasa conocimiento de nuevos 
sistemas de recogida selectiva: Ej. 
aceites usados, pilas, etc. 

 Aumento de la generación de 
residuos domiciliarios como 
consecuencia del cambio de las 
pautas de consumo. 

 Agenda 21 local. 
 Participación ciudadana. 
 Aplicación eficaz de la Ordenanza 
Municipal sobre limpieza viaria y 
recogida de residuos. 

 Realizar más campañas de 
sensibilización medioambiental. 

 Medidas incentivadoras para el uso de 
materiales reutilizados, reciclados o 
valorizados 

 Fomento del turismo ecológico. 



  

 

595

 
 
 
 

ENERGÍA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Aumento del consumo de 
electricidad en el municipio en los 
últimos años.  

 Bajo consumo de gas natural en 
el municipio. 

 En algunos puntos del municipio 
se registran farolas de baja 
eficiencia energética. 

 Plan de Optimización Energética 
Municipal (POEM) 

 Ordenanza municipal sobre la 
captación y aprovechamiento de la 
energía solar termina en edificios.  

 Iniciativas de ahorro y eficiencia 
energéticas (p. Ej. bombillas LEDs en 
semáforos, lámparas más eficientes, 
etc.). 

 Apuesta municipal por las energías 
renovables (energía solar). 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Ninguna instalación de las 
dependencias municipales utiliza
gas natural. 

 Escaso numero de edificios 
públicos con instalaciones de 
energía renovable. 

 Proceso de expansión de gas natural 
en el municipio. 

 Registrar el consumo y costes 
energéticos de las instalaciones de las 
dependencias municipales. 

 Realizar auditorías energéticas. 
 Aprovechar las condiciones climáticas 
para la implantación de energías 
renovables. 

 Agenda 21 Local. 
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CALIDAD DEL AIRE 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Tráfico rodado como principal 
foco de contaminación atmosférica 
del municipio. 

 No se promueve ni se facilita el 
uso del autobús urbano. 

 No existe carril bici cohesionado, 
como alternativa a los vehículos 
motorizados. 

 No existe en el municipio 
estación de vigilancia y control 
atmosférico. 

 Emisiones del sector minero no 
reguladas correctamente, ya que 
existen canteras ilegales. 

 Problemas de contaminación 
atmosférica trasladados de otros 
municipios cercanos 
(principalmente olores de la planta 
de R.S.U, polvo y SO2 de la 
extracción de áridos). 

 Ordenanza en materia de Calidad del 
Aire. ( Publicada en BOLETÍN  OFICIAL 
DE LA  PROVINCIA  DE MÁLAGA —Nº 
184 - 26 / 09 / 2003) 

 Actividad industrial centralizada en un 
único polígono industrial, ubicado en el 
extrarradio. 

 Municipio que destaca por su favorable 
clima, soleado todo el año, lo que remite 
a un bajo porcentaje de energía 
consumida destinada a calefacciones en 
el sector doméstico, 
comercial/institucional. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 No existen estudios o planes 
sobre la Calidad del Aire en el 
municipio. 

 No ordenación del tráfico en 
áreas urbanas conflictivas. 

 Reestructuración, ampliación y mejora 
de la eficiencia de la EDAR. 

 Agenda local 21 en funcionamiento. 
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CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 No se dispone de personal con 
funciones de inspección 
medioambiental. 

 No existen medios técnicos para 
realizar mediciones acústicas 

 No se han determinado áreas de 
sensibilidad acústica ni se han 
declarado zonas acústicamente 
saturadas. 

 No existen mapas de ruidos del 
centro urbano. 

 Insuficiente vigilancia, control y 
disciplina sobre la contaminación 
acústica. 

 Problemas asociados al ocio 
nocturno en determinadas zonas. 

 Riesgo de molestias por el tráfico 
rodado. 

 Pocas zonas verdes que actúen 
como pantalla. 

 Transporte público urbano e 
interurbano insuficiente. 

 Ordenanza Municipal contra la 
Contaminación Acústica. 

 Polígonos industriales ubicados fuera 
del núcleo urbano. 

 Se llevan a cabo campañas de 
educación y comunicación ambiental a: 
colegios, centros de enseñanza 
secundaria y colectivos vecinales, 
basadas en derechos y deberes  y ocio 
sin causar molestias. 

 Carril bici. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Posibilidad de infravalorar la 
contaminación acústica al no tener 
la obligación de realizar un mapa 
de ruidos. 

 Zonas acústicamente saturadas 
no declaradas. 

 Dificultad en la aplicación técnica 
de la legislación. 

 Crecimiento del núcleo urbano 
hacia zonas colindantes con la AP-
7 y A-7 

 Aumento del parque de 
vehículos. 

 Agenda 21 local. 
 Posible realización de mapa de ruidos. 
 Fomento del transporte público. 
 Promocionar actividades sin impacto 
ambiental acústico. 

 Informar y educar al ciudadano con 
respecto a la contaminación acústica 

 Vigilar el cumplimiento de la 
Ordenanza Municipal. 
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MOVILIDAD 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Estación de autobuses en mal 
estado de conservación. 

 Elevado uso del coche para 
desplazamientos dentro del propio 
municipio en contraste con los 
desplazamientos a pie. 

 Incremento de vehículos en los 
últimos años.  

 Escaso uso del transporte público 
para desplazamientos interurbanos 
en contraste con el empleo del 
vehículo privado. 

 Mayor cantidad de 
camiones/furgonetas en 
comparación con el resto de 
municipios de la zona. 

 Servicio de servicio de transporte 
urbano solo en horario de tarde. 

 Calles peatonales en el casco urbano. 
 Eliminación de barreras 
arquitectónicas. 

 Buena accesibilidad exterior por 
carretera. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Consolidación del uso del coche 
para desplazamientos dentro del 
municipio. 

 Aumento del número de 
motocicletas. 

 Escaso número de horario en las 
líneas de autobuses interurbanos. 

 Agenda 21 
 Plan de Movilidad de la Mancomunidad 
de Municipios de la Costa del Sol 
Occidental. 
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PAISAJE URBANO Y ZONAS VERDES 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Inexistencia de un inventario de 
solares degradados. 

 Inexistencia de Plan Municipal 
para la recuperación de zonas 
degradadas y Plan Municipal de 
Limpieza de entornos del núcleo 
urbano de alto valor paisajístico. 

 Escasa concienciación o 
sensibilización ambiental respecto 
al tema relacionado con zonas 
verdes y paisaje urbano. 

 Las zonas verdes son regadas 
con agua de la red de 
abastecimiento, agua potable. 

 Existencia de 3,14 m2 de zonas 
verdes por habitante. 

 Existencia de la Ordenanza Municipal 
de Uso y Protección de Zonas 
Ajardinadas y Arbolado de la Ciudad de 
Estepona. 

 Existencia de un Plan Especial de 
Protección y Mejora y el Plan de 
Renovación Infraestructural del Casco 
Urbano de Estepona.  

 Declaración del Paraje Natural Cola del 
Embalse de Arcos como Lugar de 
Interés Comunitario.  

 Zonas declaradas como bien de interés 
cultural (BIC) y lugares de interés 
comunitario (LIC). 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

 Disminución del valor paisajístico 
del entorno de la localidad al 
carecer de vigilancia y control de 
las zonas degradadas. 

 Aumentar las campañas de Educación 
Ambiental que pongan en valor los 
recursos del municipio. 

 Aumentar el personal laboral 
encargado de inspeccionar y vigilar las 
inmediaciones del municipio para evitar 
vertidos incontrolados. 

 Sancionar a aquellos que reducen la 
calidad paisajística de la localidad, bien 
sea en el entorno urbano o sus 
inmediaciones. 

 Utilización de especies autóctonas para 
poblar las zonas verdes. 

 Utilización de agua reutilizada para el 
riego. 
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PATRIMONIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Déficits de equipamientos ligados 
al uso y disfrute sostenible de la 
naturaleza y a la educación en el 
medio natural. 

 Tensiones en suelos protegidos 
por el intenso proceso 
urbanizador. 

 Déficit en la recarga del acuífero 
Marbella-Estepona. 

 Ocupación y cierre de Vías 
Pecuarias. 

 Ocupación del Dominio Público 
Marítimo Terrestre. 

 Presencia de Hábitats de Interés 
Comunitario. 

 Importante diversidad de espacios y 
recursos naturales. 

 Gran atractivo paisajístico e interés 
ecológico ligado al turismo. 

 Amplia red de vías pecuarias y 
caminos rurales con alta potencialidad 
para el uso público. 

 Presencia de ocho espacios declarados 
Lugares de Interés Comunitario. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Incendios forestales. 
 Perdida de suelo por elevado 
poder erosivo de los cauces. 

 Procesos de deterioro de playas. 
 Pérdida de calidad hídrica como 
consecuencia de la contaminación. 

 Aumento en la salinización del 
acuífero Marbella-Estepona. 

 Riesgos de contaminación de 
suelos y acuíferos. 

 Perdida de formaciones arbóreas 
por procesos urbanizadores. 

 Agenda 21 Local. 
 Futuros Planes de Gestión de los 
Lugares de Importancia Comunitaria. 

 Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Occidental. 

 Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbanística. 

 Incremento de la demanda de turismo 
activo y en la naturaleza. 

 Plan para la Recuperación y 
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias 
de Andalucía. 
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RIESGOS AMBIENTALES 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 No existe Plan de Emergencias Municipal. 
 Se esta actualizando el Plan Local de 
Emergencias por Incendios Forestales. 

 Poca concienciación con el ahorro de agua. 
 No existen planes de Autoprotección en 
muchos de los riesgos ambientales 

 Parte del municipio depende del suministro de 
agua de ACOSOL 

 Escasa planificación global del uso y ahorro del 
agua. 

 Edificaciones a pie de playa 
 Existencias de zonas con riesgos de 
inundaciones 

 Dejadez de las zonas verdes en zonas 
urbanizadas y que no se han podido recepcionar, 
por faltas de requisitos de los promotores. 

 Existencia de carreteras que transcurren por el 
municipio, donde se transportan bastante 
mercancías peligrosas. 

 Riesgos de electromagnetismo por la cantidad 
de antenas móviles cercanas a la población. 

 Plan de Emergencia 
contra Incendios 
Forestales homologado, 
aunque la revisión del 
mismo es para este año 
próximo 

 Existen ordenanzas 
municipales para el uso de 
antenas móviles, y 
bastante información y 
estudios al respecto 

 Escasa superficie con 
riesgo alto de erosión 

 Riesgo sísmico medio-
bajo 

 Existencia de un cuerpo 
de bomberos en el 
municipio 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Alto riesgo de incendios forestales según 
normativa. 

 Alto de riesgos de inundaciones según el 
estudio Hidrológico 

 Proximidad de áreas habitadas a cauces 
temporales. 

 Proximidad de áreas habitadas a la costa 
mediterránea. 

 Mayor demanda de agua en periodos más 
secos.  

 Existencia de bastantes antenas de telefonía 
móvil. 

 Posibilidad de contaminación en el caso de 
accidentes con el transporte de mercancías 
peligrosas 

 Erosión del suelo en periodos de lluvias 
torrenciales, debido a las pendientes del terreno.

 Agenda Local 21. 
 Aprobación de 
actualización del PLEIF. 

 Aprobación del PEM 
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SUELOS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 Gran expansión urbanística.  
 Alto porcentaje de superficie 
dedicada a usos que pueden 
degradar la calidad del suelo 
(canteras, vertederos ilegales..) 

 Escasa concienciación social 
respecto al valor del recurso suelo.

 Servicio de mantenimiento y limpieza 
de cauces de ríos, playas y de limpieza 
viaria. 

 Gestión adecuada de los residuos 
generados en el municipio en la planta 
de tratamiento de residuos sólidos 
urbanos de la Costa del Sol Occidental. 

 Diversas Ordenanzas municipales 
relacionadas con la gestión del suelo. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 No se ha realizado ningún 
estudio sobre la calidad de los 
suelos del municipio. 

 Erosión y contaminación  del 
suelo derivadas de la  actividad 
humana: urbanismo, industria 
métodos insostenibles   de 
agricultura y abandono. 

 La contaminación del suelo 
puede comportar un riesgo  para 
la salud humana o el Medio 
Ambiente. 

 Agenda 21 Local. 
 Reciente directiva marco de residuos y 
suelos contaminados. 

 Reforzar las Ordenanza Municipales en 
materia de protección de suelos. 

 Adaptación a la LOUA. 
 Predominio de procesos de erosión 
bajos.  

 Zona de gran valor ecológico. 



 

 

 

7. ANEXO:  
ACTAS PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA
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ACTA DEL I FORO DE LA AGENDA 21 DE 
ESTEPONA 

 
El día 1 de diciembre de 2011 dio comienzo en el Polideportivo del 
Carmen, en la Delegación de Deporte, el Primer Foro de la Agenda 21 de 
Estepona, englobado dentro de la etapa de Diagnóstico Ambiental 
Municipal, en el proceso de Agenda 21 Local. 

 
A las 18:00 horas comenzó la recepción de los asistentes al foro, a los 
que se les entregó una tarjeta coloreada, que posteriormente se 
utilizaría para la formación de grupos de trabajo. 

 
El acto fue iniciado por D. Alfonso Rivera Avecilla y Ana Abellán Gamero, 
técnicos de la empresa Ibermad, que explicaron el proceso metodológico 
de la Agenda 21 en el municipio y como se desarrollará la participación 
ciudadana en la etapa de Diagnóstico Ambiental.  
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A continuación expuso a los presentes las instrucciones de la dinámica 
de trabajo que se iba a llevar a cabo. En primer lugar, se formaron los 
grupos según los colores de las tarjetas repartidas al inicio de la sesión 
y se les entrego a cada grupo bolígrafo y papel para que enunciaran en 
una lista los problemas a destacar en el municipio de Estepona. 
Posteriormente un representante de cada grupo, debía de exponer dos 
problemas ambientales hasta el próximo turno de palabra, se realizaron 
en total cuatro turnos donde se recogieron la lista de problemas 
ambientales. 

 
Los asistentes a este primer foro fueron: 
 

- Susana Arahuetes Gonzalez, 1º Teniente de Alcalde 
- Eliseo Mena , Coordinador Área de Medio Ambiente 
- Rafael Álvaro, Técnico del Ayuntamiento 
- Mariola Porra, Técnico del Ayuntamiento 
- Jorge Aguilar, Grupo montaña Estepona 
- David Mercado Carmona, "Casa de Jaen en Estepona" 
- Juan López Flores, AAVV Guadalobon 
- Rafael Castro, AAVV San Cristóbal 
- Antonio Montilla, AAVV San Cristóbal 
- Eloisa Lasarte Salas, AAVV Seghers 
- Charo, AAVV Seghers 
- Gudrun Nordhaus, AAVV Seghers 
- Francisco José Vázquez , AAVV Guadalobon 
- Cristóbal López, AAVV Cancelada 
- Rafael Fraile Vera, AAVV Cancelada 
- Francisco Jose Sanchez , Transuniversitas Estepona 
- Antonio Garcia Jiménez, A.P.D Estepona El sargo 
- Francisco Martín, AAVV Virgen del Carmen 
- Javier, Club ciclista Sierra Bermeja 
- Felipe Ramón Requena, Ecologistas en acción Sierra Bermeja 

 
En los turnos de palabra intervinieron todos los grupos y de forma 
ordenada fueron exponiendo los problemas que a continuación se 
presentan:  
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1. DEFICIT DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO E INTERURBANO. 
2. FALTA DE LIMPIEZA DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS PARA 

EVITAR DESBORDAMIENTOS E INUNDACIONES 
3. FALTA DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOVIA Y OTRAS 

CARRETERAS 
4. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES (RIEGO, 

ACUMULACIÓN DE CACA DE LOS PERROS, PODAS,…) 
5. FALTA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL 

EXTRARRADIO. 
6. MALOS OLORES DE LA DEPURADORA DE CANCELADA 
7. ES INSUFICIENTE LA CAPACIDAD DE LA DEPURADORA. 
8. FALTA DE REGULACIÓN DE LAS CANTERAS QUE ESTAN EN 

EXPLOTACIÓN. 
9. MALAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LAS ZONAS 

ESCOLARES (APARCAMIENTOS INCORRECTOS, POCOS 
POLICIAS,…) 

10. MALA DISTRIBUCIÓN Y FALTA DE LOS CONTENEDORES 
SELECTIVOS. 

11. FALTA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL EN EL RECICLAJE 
12. MALA SEÑALIZACIÓN PARA SABER LA UBICACIÓN DEL PUNTO 

LIMPIO. 
13. INEFICACIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

DE CASARES (NO HAY COMPOSTAJE, GRAN CANTIDAD DE 
LIXIVIADOS) 

14. RED DE SANEAMIENTO EN MALAS CONDICIONES (ROTURAS, 
VERTIDOS DIRECTOS,…) 

15. LA RED DE SANEAMIENTO ES UNITARIA EN SU MAYORIA 
16. FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES 
17. NO SE APLICA LA ORDENANZA DE RUIDO 
18. VERTEDEROS ILEGALES CON CONSECUENCIA DE PLAGAS, 

INCENDIOS,… 
19. PROBLEMAS CON LOS EUCALIPTOS EN EL BARRIO NUEVA 

ATALAYA (RAICES QUE ROMPEN LA RED DE SANEAMIENTO) 
20. FALTA MANTENIMIENTO DE LAS PLAYAS 
21. INTRUSIÓN DE QUAD EN LAS PLAYAS 
22. PROBLEMAS DE PLAGAS DEBE SER PREVENTIVO EN VEZ DE 

CORRECTIVO 
23. DESORDEN DE LAS INFRAESTRUCTURAS (TELEFONIA, LUZ Y 

AGUA) 
24. ESCASEZ EN INFRAESTRUCTURAS DE SANIDAD PÚBLICA 
25. FALTA DE ZONAS PREPARADAS PARA LOS PERROS 
26. FALTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS LIC, RIOS, 

FONDOS MARINOS, RESERVA DE LA BIOSFERA,… 
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A continuación los grupos formados debían priorizar la lista de 
problemas obtenida para conocer cuales son los que más preocupan a 
los ciudadanos. 
 
Con el fin de facilitar la votación de los problemas que habían ido 
surgiendo a lo largo de las distintas intervenciones, estos se agruparon 
en temáticas similares. La agrupación quedó de la siguiente forma: 
 
1. TRANSPORTE PÚBLICO 
DEFICIT DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO E INTERURBANO. 
 
2. MEDIO NATURAL 
FALTA DE LIMPIEZA DE LOS CAUCES DE LOS RÍOS PARA EVITAR 
DESBORDAMIENTOS E INUNDACIONES 
FALTA DE REGULACIÓN DE LAS CANTERAS QUE ESTAN EN 
EXPLOTACIÓN. 
ESCASO MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES 
 
3. ILUMINACIÓN 
FALTA DE ILUMINACIÓN EN LA AUTOVIA Y OTRAS CARRETERAS 
 
4. ZONAS VERDES 
FALTA DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES (RIEGO, 
ACUMULACIÓN DE CACA DE LOS PERROS, PODAS,…) 
FALTA MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES EN EL EXTRARRADIO. 
PROBLEMAS CON LOS EUCALIPTOS EN EL BARRIO NUEVA ATALAYA 
(RAICES QUE ROMPEN LA RED DE SANEAMIENTO) 
FALTA DE ZONAS PREPARADAS PARA LOS PERROS 
 
5. SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
MALOS OLORES DE LA DEPURADORA DE CANCELADA 
ES INSUFICIENTE LA CAPACIDAD DE LA DEPURADORA. 
RED DE SANEAMIENTO EN MALAS CONDICIONES (ROTURAS, VERTIDOS 
DIRECTOS,…) 
LA RED DE SANEAMIENTO ES UNITARIA EN SU MAYORIA 

 
6. MOVILIDAD 
MALAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LAS ZONAS ESCOLARES 
(APARCAMIENTOS INCORRECTOS, POCOS POLICIAS,…) 
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7. RESIDUOS 
MALA DISTRIBUCIÓN Y FALTA DE LOS CONTENEDORES SELECTIVOS. 
MALA SEÑALIZACIÓN PARA SABER LA UBICACIÓN DEL PUNTO LIMPIO. 
VERTEDEROS ILEGALES CON CONSECUENCIA DE PLAGAS, 
INCENDIOS,… 
INEFICACIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE 
CASARES (NO HAY COMPOSTAJE, GRAN CANTIDAD DE LIXIVIADOS) 
 
8. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
FALTA CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL EN EL RECICLAJE 
FALTA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LOS LIC, RIOS, FONDOS 
MARINOS, RESERVA DE LA BIOSFERA,… 
 
9. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
NO SE APLICA LA ORDENANZA DE RUIDO 
 
10. PLAYAS 
FALTA MANTENIMIENTO DE LAS PLAYAS 
INTRUSIÓN DE QUADS EN LAS PLAYAS 
 
11. PLAGAS 
PROBLEMAS DE PLAGAS DEBE SER PREVENTIVO EN VEZ DE 
CORRECTIVO 
 
12. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 
DESORDEN DE LAS INFRAESTRUCTURAS (TELEFONIA, LUZ Y AGUA) 
ESCASEZ DE INFRAESTRUCTURAS EN SANIDAD PÚBLICA 

 
La lista resumida de los problemas con la que finalmente se hizo la 
votación fue la siguiente: 
 

1. TRANSPORTE PÚBLICO  
2. MEDIO NATURAL Y PLAYAS 
3. ILUMINACIÓN 
4. ZONAS VERDES 
5. SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 
6. MOVILIDAD 
7. RESIDUOS Y PLAGAS 
8. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
9. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
10. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 
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Finalmente, con esta lista de problemas, y 5 grupos formados de entre 
4-6 asistentes se procedió a las votaciones. Cada uno de los grupos 
llevó a cabo las votaciones de los trece problemas clave, dándole de 10 
puntos a los de máxima gravedad y 1 punto a los de menor gravedad. 
La votación fue la siguiente: 

 
Votación de los Problemas Ambientales  1 2 3 4 5 Total 

1. TRANSPORTE PÚBLICO 9 6 10 9 5 39
2. MEDIO NATURAL Y PLAYAS 7 8 8 10 9 42
3. ILUMINACIÓN 4 1 4 8 4 21
4. ZONAS VERDES 6 2 9 7 8 32
5. SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO 10 9 3 5 10 37
6. MOVILIDAD 5 5 1 3 1 15
7. RESIDUOS Y PLAGAS 8 7 7 4 6 32
8. EDUCACIÓN AMBIENTAL 3 10 5 2 3 23
9. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 2 3 6 1 7 19
10. EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS 1 4 2 6 2 15

 
Teniendo ya los problemas priorizados, para finalizar la sesión se 
procedió a definir cuáles serían las mesas de trabajo que se llevarían a 
cabo. Entre todos se discutió el asunto y se llegó a un acuerdo en el que 
se obtuvieron las siguientes mesas de trabajo: 

 
MESA 1: MOVILIDAD/ EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS/ 
ILUMINACIÓN/CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 
MESA 2: MEDIO NATURAL Y PLAYAS/ ZONAS VERDES 
MESA 3: AGUA (SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO) 
MESA 4: RESIDUOS Y PLAGAS 
 
Se acordó entre todos los asistentes que de forma transversal en las 
tres mesas de trabajo se hablara de: Educación ambiental 
 
Para finalizar la sesión, el equipo técnico de IBERMAD agradeció la 
asistencia y colaboración de todos los asistentes y solicitaron a los 
mismos su participación en las mesas de trabajo. 
 
 

 
Ayuntamiento de Estepona Ibermad, Medio Ambiente y 

Desarrollo 
 
 

 



  

 

610

 
 
 
 
 

ACTA MESAS DE TRABAJO DE LA AGENDA 21 
DE ESTEPONA 

 
El día 12 de diciembre de 2011, a las 18 horas, dio comienzo en el 
Polideportivo del Carmen de Estepona las mesas de trabajo de la 
Agenda 21 Local. 
 
Al inicio de la sesión Alfonso Rivera y Ana Abellán, técnicos del  Dpto. de 
Desarrollo Sostenible explicaron la metodología a utilizar durante la 
sesión, y el objetivo de la misma. 
 
Las mesas creadas fueron las siguientes: 

- Movilidad, equipamientos e infraestructuras, energía y 
contaminación acústica. 

- Medio natural, playas y zonas verdes. 
 

Los asistentes a la reunión fueron los siguientes: 
 

- Eliseo Mena , Coordinador Área de Medio Ambiente 
- Rafael Álvaro, Técnico del Ayuntamiento 
- Rafael Castaño del Pino, AAVV San Cristóbal. 
- Rosario Cuellar, AAVV Seghers 
- Gudrun Nordhaus, AAVV Seghers 
- Antonio García Jiménez, Asociación de pesca deportiva Estepona El 

Sargo. 
- Francisco José Vázquez Campos, AAVV Guadalobon 

 
Los problemas que se destacaron en las diferentes mesas de trabajo, 
fueron los siguientes: 
 
Transporte público y movilidad 

- Inexistencia de autobús urbano propio. 
- Déficit de transporte publico interurbano. 
- Falta de una red de carril bici, aparcamientos de bicicletas en 

centros comerciales, casco urbano, colegios e institutos,… y 
fomento del uso de las bicicletas como puede ser un servicio de 
alquiler. 

- Saturación de principales vías como es la avenida de Andalucía, es 
necesario crear otras salidas del municipio como en las zonas de La 
lobilla y en Los reales. Escasa regulación de trafico en las cercanías 
de los colegios en hora de entrada y salida de alumnos, para 
evitar: atascos, aparcamientos incorrectos,… Además es necesario 
concienciar a los padres sobre la peligrosidad de dichos actos en 
las inmediaciones de los centros escolares. 
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- Es necesario promover una movilidad sostenible con 
peatonalización de calles sobre todo del casco antiguo, uso de 
transporte público y bicicletas,… 

- Inexistencia de una red de conexión entre urbanizaciones y centros 
comerciales, que provoca que se dependa de la autovía. 

 
Equipamientos e infraestructuras 

- Escasez de equipamientos en sanidad pública 
- Faltan equipamientos deportivos y escolares. 
- Faltan colegio en las zonas de extrarradio. 
- Necesidad de mantenimiento y conservación de infraestructuras en 

general, entendiendo como infraestructuras: acerado, socavones, 
asfaltado,… 

- Falta de infraestructuras en la zona de Guadalobon. 
- Escaso mantenimiento de las infraestructuras por parte de las 

empresas encargadas de los suministros de electricidad y telefonía. 
 
Energía 

- Falta de iluminación en la autovía y otras carreteras (sobre todo en 
zonas cercanas al casco urbano). 

- Inexistencia de iluminación en la bajada de Guadalobon. 
- Recuperar la iluminación en puntos concretos pero evitando la 

contaminación lumínica. 
- Es necesario promover la iluminación eficiente para reducir el 

consumo y la contaminación. 
 

Contaminación acústica 
- Excesivo ruido debido a la circulación. 
- Falta control de las emisiones de los ruidos. 
- No existe zonificación acústica ni mapa de ruido. 
- Ordenanza de ruido es muy antigua, es necesario actualizarla. 

Además de equipar a la policía de un sonómetro para que pueda 
aplicar la ordenanza de ruido y sancionar. 

 
Medio natural 

- Falta de limpieza de los cauces de los ríos y arroyos para evitar 
desbordamientos e inundaciones, debido a que la lluvia en esta 
zonas es torrencial. 

- Falta de regulación de las canteras que están en explotación. 
- Abandono de caminos rurales que provocan inundaciones. 
- Malas condiciones de la zona del Saladillo. 
- Falta de regeneración y recuperación de las especies vegetales a 

los lados de los ríos, para cuando aumente su caudal sirvan de 
protección del cauce. 
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- Evitar la colocación de tubos de hormigón en los cauces de los ríos 
para facilitar el paso de los coches que provocan inundaciones 
cuando se atascan con las cañas. 

- Necesidad de recuperación del medio en todos los ámbitos (playas, 
montes, bosques, cauces,…) 

- Falta de información ambiental a los ciudadanos para que conozcan 
la riqueza natural que tiene el municipio de Estepona, de los LIC, 
fondos marinos, reserva de la biosfera,… Incluso puede servir de 
atractivo turístico. 

 
Playas 

- Necesidad de recuperación de las playas. 
- Falta de mantenimiento de las playas. 
- Intrusión de quads en las dunas en el Saladillo. 
- Tubería de saneamiento integral al descubierto con el consiguiente 

problema de rotura. 
 

Zonas verdes 
- Falta de mantenimiento de las zonas verdes (riego, acumulación de 

caca de los perros, restos de podas,…) 
- Falta una valla en la zonas de enfrente del geriátrico. 
- Falta de mantenimiento de las zonas verdes del extrarradio, 

ejemplo: urbanización Nueva Atalaya y urbanización Seghers) 
- Problema con los eucaliptos en la urbanización Nueva Atalaya. 
- Falta de zonas preparadas para los perros. 
- Inexistencia de ordenanza para regular la recogida de la caca de 

los perros, mediante multas con el objetivo de concienciar a los 
ciudadanos. 

 
A las 20:15 se finalizó la sesión, agradeciendo la asistencia a los 
ciudadanos e invitándoles a las siguientes mesas de trabajo de la 
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
Ayuntamiento de Estepona Ibermad, Medio Ambiente y 

Desarrollo 
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ACTA MESAS DE TRABAJO DE LA AGENDA 21 
DE ESTEPONA 

 
El día 15 de diciembre de 2011, a las 18 horas, dio comienzo en el 
Polideportivo del Carmen de Estepona las mesas de trabajo de la 
Agenda 21 Local. 
 
Al inicio de la sesión Alfonso Rivera y Ana Abellán, técnicos del  Dpto. de 
Desarrollo Sostenible explicaron la metodología a utilizar durante la 
sesión, y el objetivo de la misma. 
 
Las mesas creadas fueron las siguientes: 
 

- Saneamiento y abastecimiento de agua 
- Residuos y plagas 

 
Los asistentes a la reunión fueron los siguientes: 
 

- Rafael Castaño del Pino, AAVV San Cristóbal. 
- Rosario Cuellar, AAVV Seghers 
- Gudrun Nordhaus, AAVV Seghers 
- Antonio García Jiménez, Asociación de pesca deportiva Estepona El 

Sargo. 
- Francisco José Vázquez Campos, AAVV Guadalobon 
- Francisco Díaz, AAVV Guadalobon 
- José Ponte, AAVV Guadalobon 
- Antonio Vázquez, AAVV Guadalobon 
- Gema Gómez, AAVV Guadalobon 
- Antonio Gil, AAVV Guadalobon 
- Francisco Sánchez Peña, AAVV Guadalobon 
- Manuel López Aguilar, AAVV Guadalobon 
- Maribel Marin Olivares, Ecologistas en Acción 
- Rafael Fraile Vera, AAVV Cancelada 
- Cristóbal López Gomez, AAVV Cancelada 
- David mercado, Casa de Jaén 

 
Los problemas que se destacaron en las diferentes mesas de trabajo, 
fueron los siguientes: 
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Saneamiento y abastecimiento de agua 
- Baja eficacia de funcionamiento de la depuradora de Cancelada en 

las épocas estivales debido al aumento de la población de una 
forma desmesurada. Provocando vertidos en la costa que afectan a 
la fauna y flora de la zona. Además de emisiones de malos olores. 

- Aumento de la limpieza del alcantarillado y rejillas para evitar que 
zonas del extrarradio se inunden en épocas de lluvias fuertes. 

- Necesaria la separación de la red de saneamiento unitaria existente 
en Estepona. 

- Red de saneamiento en malas condiciones, se producen roturas, 
vertidos directos,… 

- Inexistencia de red de saneamiento en zonas del extrarradio como 
sucede en Guadalobon, la recogida de las aguas fecales se realiza 
mediante fosas sépticas. 

- Educación ambiental a la ciudadanía relacionada con el uso del 
agua y medidas de ahorro para disminuir el consumo de dicho 
recurso. 

 
Residuos 

- Educación ambiental y concienciación ciudadana relacionada con el 
reciclaje. 

- Falta de conocimiento del Punto limpio fijo y móvil (ubicación, 
horario, residuos que se recogen,…) 

- Falta de contenedores selectivos (envases, vidrio y papel) y 
necesidad de realizar con más frecuencia la limpieza de los 
contenedores y donde están situados, sobre todo en las zonas del 
extrarradio. 

- Inexistencia de rejillas de desagüe en zonas donde se encuentran 
los contenedores, con el objetivo de cuando se limpia dicha zonas 
el agua no circule por toda la calle provocando malos olores y 
suciedad de las mismas. 

- No se realiza una correcta separación en los remolques que 
recogen las bolsas de los puntos limpios instalados en las playas. 

- Ineficacia de la planta de tratamiento, debido a que no existe 
proceso de compostaje, y se producen gran cantidad de lixiviados 
al terreno que provocan efectos adversos al entorno (ríos, 
vegetación, fauna,…) 

- Existencia de vertederos ilegales 
- Mejorar la gestión municipal de los residuos. 
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Plagas 
- Escaso mantenimiento y limpieza de los cauces de los ríos, 

provocando  con la acumulación de basura la aparición de ratas. 
- Se realiza un tratamiento correctivo para erradicar las plagas que 

aparecen de insectos y roedores pero no se hace un tratamiento 
preventivo para su aparición. 

 
A las 19:45 horas se finalizó la sesión, agradeciendo la asistencia a los 
ciudadanos e invitándoles a las siguientes mesas de trabajo de la 
Agenda 21. 
 
 
 
 
 
Ayuntamiento de Estepona Ibermad, Medio Ambiente y 

Desarrollo 
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ACTA DEL II FORO DE LA AGENDA 21 DE 
ESTEPONA 

 
El día 19 de diciembre de 2011 a las 18:00 horas dio comienzo el II Foro 
de la Agenda 21 de Estepona, en el Polideportivo del Carmen, englobado 
dentro de la etapa de Diagnóstico Ambiental Municipal. 
 
El acto fue iniciado por D. Alfonso Rivera Avecilla y Dña. Ana Abellán 
Gamero, técnicos de la empresa Ibermad, se presentó la dinámica de 
trabajo que iba a seguirse en esta sesión. Dicha dinámica iba a consistir 
en facilitar a cada asistente una copia de las listas de problemas 
obtenidas en las 4 mesas de trabajo llevadas a cabo las semanas 
anteriores. De manera individual cada persona debería valorar todos los 
problemas con puntuaciones de 1 a 9, dando valores bajos a los 
problemas poco importantes y valores altos a los más importantes. Era 
necesario, como se explicó a los asistentes, utilizar criterios de 
priorización a la hora de valorar, pues utilizar siempre puntuaciones 
elevadas no resultaría una votación muy representativa. 
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A continuación se presentó las 3 listas de los problemas que se hizo 
llegar a los presentes, junto con las valoraciones obtenidas. En la 
segunda columna se expone la suma total de la votación y en la tercera 
el valor promedio de la votación para cada problema. 

 
Los asistentes a este segundo foro fueron: 
 

- Rafael Álvaro, Técnico del Ayuntamiento 
- David Mercado Carmona, "Casa de Jaen en Estepona" 
- Eloisa Lasarte Salas, AAVV Seghers 
- Rosario Cuellar, AAVV Seghers 
- Gudrun Nordhaus, AAVV Seghers 
- Francisco José Vázquez , AAVV Guadalobon 
- Manuel López Aguilar, Asociación Cortijo los pobres 
- Cristóbal López, AAVV Cancelada 
- Rafael Fraile Vera, AAVV Cancelada 
- Rafael Castaño Del Pino. AAVV San Cristóbal 
- Francisco Jose Sanchez , Transuniversitas Estepona 
- Antonio Garcia Jiménez, A.P.D Estepona El sargo 
- Mª Isabel Marín Olivares, Ecologistas en acción Sierra Bermeja 

 
MESA 1: MOVILIDAD; EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS; 
ENERGÍA; CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 
VOTACIÓN 

PROBLEMA AMBIENTAL Total Promedio 

2. Déficit de transporte publico interurbano 117 8,3 

1. Inexistencia de autobús urbano 112 8,0 

17. Promover la iluminación eficiente 101 7,8 

8. Escasez de equipamientos en sanidad pública 99 7,6 
4. Saturación de trafico en las principales vías por escasez de otras 
salidas del municipio 101 7,2 

14. Falta de iluminación en la autovía y carreteras 100 7,1 

11. Mantenimiento y conservación de infraestructuras 
96 6,8 

21. Actualizar ordenanza de ruido y equipar a la policía de 
sonómetro 

95 6,8 

16. Recuperar iluminación en puntos concretos pero sin 
contaminación eficiente 93 6,6 

19. Falta de control del ruido 93 6,6 

10. Faltan colegios en las zonas del extrarradio 85 6,5 
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VOTACIÓN 
PROBLEMA AMBIENTAL Total Promedio 

13. Escaso mantenimiento de infraestructuras 84 6,4 

12. Falta de infraestructuras en la zona de Guadalobon 83 6,4 

9. Faltan equipamientos deportivos y escolares 85 6,0 

15. Inexistencia de iluminación en la bajada de Guadalobon 
85 6,0 

6. Promover la movilidad sostenible 79 5,6 

7. Red de conexión entre urbanizaciones 79 5,6 

5. Regulación de trafico en las cercanías de los colegios 77 5,5 

20. No existe mapa de ruido no zonificación acústica 77 5,5 

18. Excesivo ruido debido a la circulación 76 5,2 

3. Falta de red de carril bibi 65 5,0 
 

MESA 2: MEDIO NATURAL; PLAYAS; ZONAS VERDES 
 

VOTACIÓN 
PROBLEMA AMBIENTAL Total Promedio 

1. Falta de limpieza de los cauces de los ríos y arroyos 111 7,9 

12. Tubería de saneamiento integral al descubierto 109 7,8 
9. Recuperación de playas 105 7,5 
13. Falta de mantenimiento de zonas verdes 105 7,5 
15. Falta de mantenimiento en las zonas verdes del extrarradio 101 7,2 

10. Falta de mantenimiento de las playas 100 7,1 

3. Abandono de caminos rurales 92 7,1 

2. Falta de regulación de las canteras 98 7,0 
8. Educación ambiental a los ciudadanos sobre la riqueza natural del 
municipio 97 6,9 

5. Falta de regeneración y recuperación de especies en los cauces 
de los ríos 91 6,5 

18. Inexistencia de ordenanza para sancionar la no recogida de los 
excrementos de los perros 

91 6,5 

17. Falta de zonas preparadas para los perros 90 6,4 

6. Evitar colocación de tubos en cauces de ríos 81 6,2 

7. Recuperación del medio natural 81 6,2 

14. Falta de una valla en la zona situada en frente del geriátrico 
para su correcto mantenimiento 

83 5,9 
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VOTACIÓN 
PROBLEMA AMBIENTAL Total Promedio 

11. Intrusión de quads en las dunas del Saladillo 81 5,8 

16. Problema con los eucaliptos en Nueva Atalaya 81 5,8 

4. malas condiciones en la zona del Saladillo 65 5,0 
 

MESA 3: SANEAMIENTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA; 
RESIDUOS; PLAGAS 

 
VOTACIÓN 

PROBLEMA AMBIENTAL Total Promedio 

1. Mal funcionamiento de la depuradora de Cancelada 111 7,9 

3. Red de saneamiento unitaria 109 7,8 
16. Campaña de tratamiento contra plagas deben ser preventivas 
en vez de correctivas 106 7,6 

12. Ineficacia de la planta de tratamiento 105 7,5 
4. Red de saneamiento en malas condiciones 102 7,3 

7. Educación y concienciación ciudadana sobre el reciclaje 101 7,2 
15. Escaso mantenimiento de los cauces de los ríos por lo que 
aparecen plagas 101 7,2 

8. Falta de conocimientos sobre el Punto limpio fijo y móvil 99 7,1 

14. Mejorar la gestión municipal de los residuos 97 6,9 

2. Escasa limpieza de alcantarillado y rejillas en el extrarradio 96 6,8 

9. Falta de contenedores selectivos y limpieza en zonas del 
extrarradio 

93 6,6 

13. Existencia de vertederos ilegales 91 6,5 

5. Inexistencia de la red de saneamiento en zonas del extrarradio 
como sucede en Guadalobon 89 6,3 

11. Falta de separación en los remolques que recogen los puntos 
limpios de las playas 76 5,8 

10. Inexistencia de rejillas de desagüe en zonas donde se sitúan los 
contenedores 

80 5,7 

6. Concienciación ciudadana sobre el uso del agua 78 5,6 
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Como se observa en las votaciones anteriores, los problemas más 
importantes de cada mesa han obtenido votaciones que rondan o 
superan el valor de 8. 

 
Finalizada la votación, a las 19:30 de la tarde Dña Ana Abellán Gamero 
y D. Alfonso Rivera Avecilla dedicaron unas palabra de clausura a los 
presente, agradeciendo de nuevo la asistencia en la sesión y más 
especialmente a todo el proceso de participación que venía 
celebrándose. 
 
 
 
 
Ayuntamiento de Estepona Ibermad, Medio Ambiente y 

Desarrollo 
 
 

 


