PRESENTACIÓN DE JOSÉ ESTRADA
Acto de presentación de las Conclusiones del Foro Metropolitano del Plan
Estratégico de Málaga. Málaga, 18 de mayo de 2004. 18:30. Nuevo Rectorado.
Buenas tardes, alcaldes, autoridades, señoras y señores,
En primer lugar, quiero darles las gracias en nombre de la Fundación CIEDES y de sus
patronos por haber asistido a esta convocatoria y querer participar así en el proceso de
planificación estratégica de esta ciudad.
Me acompañan a la mesa en esta ocasión:
D. Francisco San Martín Olea, Arquitecto y redactor del Plan de
Aglomeración Urbana de Málaga de 1994, y que durante estos últimos meses ha
ejercido de eficiente coordinador del Foro Metropolitano del Plan Estratégico de
Málaga.
D. Damián Quero Castanys, Arquitecto y actual revisor del Plan General de
Ordenación Urbana de Málaga.
Y D. Andrés Luque Ramos, miembro de la Comisión Directiva del Plan de
Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga.
Me van a permitir que haga unas breves reflexiones para empezar.
En la última década se ha ido constatando cada vez con más claridad que los modelos
clásicos de diseño y planificación del espacio urbano y territorial se quedaban obsoletos
frente a la dinámica acelerada y cambiante de las ciudades y sus espacios colindantes.
Las fronteras desaparecen y los ciudadanos y visitantes exigen una satisfacción de sus
necesidades y demandas al margen de las competencias administrativas. Se impone la
colaboración y concertación entre municipios para crear una estructura territorial y de
servicios equilibrada, solidaria y sostenible.
En el II Plan Estratégico de Málaga hemos realizado un esfuerzo por definir las
estrategias de futuro de la ciudad, partiendo de la evaluación que se realizó del anterior
plan. Sin embargo, desde el primer momento quedó claro que esta visión no podía
constreñirse al municipio central, debía abarcar un espacio mayor en el que las
centralidades eran múltiples y los intereses a conciliar diversos. El Foro Metropolitano
nace con una vocación de debate sereno y estable, para completar esta visión y generar
nuevas líneas estratégicas de actuación que sirvan de aportación técnica a esa
coordinación de intereses. En esta línea, mantuvimos con el Plan de Desarrollo
Estratégico de la Diputación Provincial, Madeca10, una serie de reuniones preparatorias
a la celebración del Foro y hemos contado a lo largo de su desarrollo con la inestimable

y total colaboración de la Sociedad de Planificación y Desarrollo, SOPDE. A ambos
nuestros agradecimiento y reconocimiento.
Creemos que este tipo de foros puede ayudar a mejorar el conocimiento mutuo de las
realidades de nuestros municipios, facilitando su diseño y gestión posterior. Las
aportaciones de disciplinas, como la economía o la sociología, y la aplicación de nuevas
herramientas y tecnologías a la planificación nos conducirán a mejorar la gestión y el
gobierno de estos nuevos territorios metropolitanos.
En los debates del Foro Metropolitano, partimos de una primera corona central
compuesta por los municipios de Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Cártama, Málaga,
Rincón de la Victoria y Torremolinos, y a lo largo de las siete jornadas que se han
celebrado en la Cámara de Comercio de Málaga, hemos podido contar con la presencia
de técnicos y responsables municipales, así como de agentes sociales, económicos y
culturales de todos ellos.
Quisiera dar las gracias a estas personas que han participado y a todos los ponentes que
nos han enriquecido con sus visiones y sus conocimientos de aspectos tan variados
como las dinámicas poblacionales, la evolución del mercado de la vivienda, las
infraestructuras de transporte y de servicios, las tendencias culturales o los impactos
sobre el paisaje. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a Francisco San
Martín, coordinador de este Foro Metropolitano, por su compromiso y dedicación con la
Fundación CIEDES, el II Plan Estratégico y con esta ciudad, sin el que hoy no
podríamos presentar estas conclusiones.
Una vez más, se demuestra que el principal activo con el que contamos en este espacio
metropolitano son las personas. Sólo los esfuerzos que nos conduzcan a conocerlas
mejor y saber cuáles son sus aspiraciones de futuro, tanto de los malagueños y
malagueñas, como de los turistas e inmigrantes que deciden vivir y trabajar aquí, nos
permitirán mejorar la calidad de vida de nuestros municipios y ser cada vez más
atractivos y competitivos en el sistema de ciudades mundial.
Esperamos que el trabajo que aquí se presenta ayude a dar un paso más hacia la
configuración de ese espacio metropolitano solidario y de calidad, sirviendo de base
para sentarnos todos los municipios en una misma mesa a dialogar y buscar soluciones
creativas a los retos que el presente y el futuro nos deparan.
Sin más, a la salida se les ofrecerá una copa y le entregaremos una publicación con las
conclusiones del Foro. En breve, podrán consultar esta interesante información, así
como las ponencias de las distintas sesiones, en nuestra página web
(www.planestrategicodemalaga.es).
Muchas gracias por su asistencia y le cedo la palabra a Francisco San Martín Olea, para
que nos presente las conclusiones de los trabajos realizados.

