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MEMORIA
CONVOCATORIA  III PREMIOS “MÁLAGA VIVA” DE LUCHA CONTRA EL

CAMBIO CLIMÁTICO.

CONTEXTO

Alhaurín de la Torre es una ciudad y municipio español de la provincia de Málaga, la cual se encuentra 
integrada en la comunidad autónoma de Andalucía. El municipio está situado en la comarca del Valle 
del Guadalhorce y se encuentra a 18 km de la capital de la provincia. El pueblo se asienta entre la 
Sierra de Mijas y la Hoya de Málaga, y es regado por el río Guadalhorce, constituyendo la Vega del 
Guadalhorce la zona más fértil del municipio en cuanto a su gran producción de cítricos, cultivo 
tradicional de regadío muy adaptado a las condiciones bioclimáticas de la vega.              
El municipio ocupa una superficie de 82,70 kilómetros cuadrados y cuenta con 41.666 habitantes 
según el censo actual de agosto de 2.020 del Ayuntamiento. Alhaurín de la Torre experimentó un 
notable crecimiento de la población durante la década de los 90 debido a la expansión del Área 
Metropolitana de Málaga, dada la proximidad del mismo, considerándose durante algún tiempo, 
ciudad dormitorio. Poco a poco, a causa de las distintas iniciativas y actividades planteadas por la 
administración local, los ciudadanos han ido integrándose en el tejido social formando parte de las 
distintas actividades sociales, culturales, deportivas, gastronómicas, de ocio, etc., propuestas en el 
municipio, fomentando a su vez el comercio local, la participación ciudadana, aumento de oferta 
empresarial, etc.
Alhaurín destaca por sus numerosas zonas verdes, las cuales mejoran el bienestar social y la salud 
tanto física como mental de los ciudadanos. Entre sus emblemáticos parques y jardines, destacan el 
Parque Municipal, primer parque el municipio (1.984), que ha sido escenario fotográfico de 
innumerables enlaces matrimoniales, comuniones, etc., y la Finca el Portón, jardín histórico con una 
gran diversidad  en su flora, ofreciéndonos un maravilloso entorno y conjunto natural ideal para el 
desarrollo de acontecimientos relacionados con la música en directo, la danza y las artes plásticas, 
además de alojar innumerables acontecimientos y celebraciones civiles en su valioso ambiente.
La totalidad de zonas verdes del municipio, multiplica por quince la ratio exigida por ley, 
contabilizando 77,73 metros cuadrados de zona verde por habitante, cuando la Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía fija un estándar de entre 5 y 10 metros cuadrados, lo que ha otorgado al 
municipio la merecida consideración de “Jardín del Guadalhorce”. Cabe destacar que también ha sido 
premiado en la I Entrega de Galardones “Andalucía en Flor” por la Asociación Multisectorial de la 
Jardinería, obteniendo la máxima puntuación (4 flores) en este programa, recogiendo este galardón el 
31 de enero de 2020. Debido a esto, Alhaurín de la Torre es considerado como un municipio idílico 
para vivir, tanto por sus maravillosas y múltiples zonas verdes como por la limpieza y cuidado de sus 
calles e instalaciones públicas.
Alhaurín de la Torre es un municipio muy comprometido con el Medio Ambiente, muestra de ello es 
que desde el año 2.003, y con carácter anual hasta la actualidad, se imparten dos programas de 
Educación Ambiental en colegios e institutos, tomando como franjas 5º de Primaria y 1º de ESO.
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En esta materia, el Ayuntamiento ha recibido dos años consecutivos el Galardón 'Bandera Verde' en 
Educación Ambiental y Participación Ciudadana, concretamente, en 2.010 y 2.012, premio de ámbito 
nacional otorgado por la Federación de Usuarios-Consumidores Independientes (FUCI).
En 2.005 se inauguró el Punto Limpio, instalación pionera en aquellos tiempos, dado que fue uno de 
los primeros de la provincia. El reciclado de residuos estaba empezando a conocerse.
A partir de ese año, se instalaron islas de contenedores de selectiva soterrados o no, por todo el término 
municipal, para que el ciudadano tuviera al alcance la posibilidad de reciclar. Todo ello, acompañado 
de innumerables campañas de información y concienciación.
Entre los logros medioambientales desarrollados y alcanzados por el Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre podemos señalar los siguientes:
En el año 2.015, se desarrolló el Plan Estratégico 2.015-2.020 para el desarrollo de Alhaurín de la 
Torre como ciudad sostenible y creativa.
En 2.016, su proyecto 'CONOCER+CAMBIAR=RESIDUOS 0' fue el ganador del V Encuentro 
Andaluz de Experiencias de Educación Ambiental y Sostenibilidad Urbana celebrado en Jaén.
Cabe mencionar su posterior participación en el X Encuentro Andaluz de Experiencias en Educación 
Ambiental y Sostenibilidad Urbana, celebrado el año 2.019 en la Diputación Provincial de Córdoba.
En 2.017, Alhaurín de la Torre fue el único municipio de la provincia que superó el reto de 
'Reciclaplus' promovido por Ecoembes incrementando en un 10% el reciclaje de envases.
Destaca también en materia de gestión de residuos y reciclaje, habiendo sido premiado por la FAEL 
por su Gestión de residuos eléctricos y electrónicos y compromiso con la economía circular por las 
acciones realizadas en el año 2.019.
El último hito del municipio en materia de Medio Ambiente es la instalación de su primera 
Electrolinera para la carga de vehículos eléctricos en la gasolinera Hidrocarburos, la cual permite la 
carga de hasta dos coches a la vez y funciona con placas solares.
La idea del proyecto que presentamos a esta convocatoria de la III Edición de los premios “Málaga 
Viva”, parte de la sustitución de material nuevo y no reutilizable (Plástico), por materiales reutilizados 
y reutilizables, minimizando la utilización de materias primas y disminuyendo la producción de 
residuos en la instalación de toldos de sombreo.
En Alhaurín de la Torre, tradicionalmente se vienen instalando lonas de plástico en las zonas 
peatonales para proporcionar sombra a los transeúntes y mitigar las excesivas temperaturas veraniegas 
en eventos festivos como la Feria de San Juan, Verbena de los 60, Mercadillos, Concursos, etc. 
permaneciendo colocados durante todo el verano. Sin embargo, por segundo año consecutivo, el color 
se ha apoderado del techado estival, ya que en una de sus calles más icónicas podemos encontrar 
adornando y proporcionando sombra a los alhaurinos, un gran y colorido toldo artesanal de croché de 
unos 500 metros cuadrados de extensión. El toldo se encuentra instalado en calle Málaga, una calle 
peatonal muy transitada del municipio la cual une la plaza de San Sebastián con el emblemático Barrio 
Viejo, pasando por la única Iglesia Parroquial donde se celebran todos los actos litúrgicos. Entre los 
coloridos y vivos diseños que se pueden encontrar confeccionados en el toldo, sobresalen 
especialmente uno de bienvenida a Alhaurín de la Torre, uno dedicado a las cuatro estaciones, otro de 
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alusiones a la bandera del municipio y otro a la bandera LGTBI, cuyas imágenes se aportan en el 
anexo fotográfico.

RECURSOS

Cabe destacar que estos recursos han consistido en materiales totalmente reciclables y reutilizables 
aportados por los participantes. Los integrantes del taller recolectaron periódicamente para diseñar y 
tejer las piezas, retales y restos de lanas y ovillos sobrantes de sus domicilios para reunir los recursos y 
la materia prima necesaria para su confección, prescindiendo de utilizar materias primas nuevas y no 
generando nuevos residuos. De este modo se pretende cambiar el concepto de decoración de usar y 
tirar.
El toldo artesanal está formado por piezas que tejen cada participante, en las que destaca la alta 
creatividad de cada una, ya que es libre de utilizar el tipo de punto que desee, el diseño que más le 
guste, los colores que quiera, para luego conjugarlos todos y formar una amalgama de formas y colores 
dignas de apreciar. De esta forma podemos destacar en el toldo formas concéntricas, triangulares, 
rectangulares, romboides, circulares, flores, pájaros, etc., que luego se unen en una matriz y casi por 
arte de magia, terminan siendo piezas rectangulares fáciles de unir unas con otras. Durante el primer 
año del taller, se llegaron a confeccionar llegando  una superficie aproximada de 100 metros 
cuadrados.

PÚBLICO OBJETIVO

Esta innovadora actividad, realizada por segundo año consecutivo, ha obtenido una mayor popularidad 
y afluencia de participación en esta edición, habiendo participado el doble de personas que en la 
primera edición. Es importante resaltar que la convocatoria era abierta para todos los públicos, sin 
discriminar género, edad o situación social.
A pesar de la gran popularidad del taller en esta edición, así como en su primera, en la actividad solo 
han participado mujeres. Más de quince alumnas inscritas en el taller de manualidades promovido por 
la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, han formado parte de la 
realización del gran y colorido toldo artesanal de croché que adorna calle Málaga, tejiendo verdaderas 
maravillas aguja en mano.
Es preciso mencionar que durante la realización del taller se ha llevado a cabo una estrecha 
colaboración con la Concejalía del Mayor, la cual muy amablemente ha cedido sus instalaciones y ha 
colaborado con la captación de participantes.

METODOLOGÍA

El objetivo de este taller municipal ha sido conjugar el aprovechamiento de materiales residuales con 
la creatividad y el fomento de habilidades manuales de sus participantes.
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De esta manera se pretende la confección de un toldo de sombreo original, aplicando la técnica de 
croché o también conocido como ganchillo, arte que supone una gran tradición popular.
El toldo comenzó a confeccionarse de manera presencial el 4 de octubre del pasado año, por alumnas 
que conocían dicha técnica  tan popularizada entre la población mayor y otras tantas que se iniciaban 
en el citado arte, capitaneadas por su monitora cuyos conocimientos ha trasladado con éxito a sus 
alumnas.
Las clases presenciales tuvieron lugar  hasta el mes de marzo, en el cual, tras declararse el Estado de 
Alarma, las alumnas inscritas en el taller siguieron trabajando desde sus domicilios, mostrando su 
compromiso, dedicación, y entrega para la consecución del objetivo del taller.
El montaje se vio retrasado debido a la crisis del coronavirus. El grupo, a pesar de las dificultades,  ha 
sido capaz de confeccionar este gran toldo, cuya instalación ha corrido a cargo de los Servicios 
Operativos del Ayuntamiento.  

CARÁCTER INNOVADOR

Esta iniciativa, pretende ser una alternativa al uso de toldos de material plástico, el cual es de uso anual 
ya que debido a sus propiedades físicas sufre un gran deterioro ocasionado por la exposición solar 
prolongada, imposibilitando su reutilización y generando residuos. Estas piezas artesanales de croché 
sirven para proporcionar sombra a los habitantes y mitigar el calor en esta calle peatonal que ofrece un 
servicio discrecional a los residentes. A su vez, debido a sus vivos colores ha servido para dar un toque 
de color y alegría a este espacio tan singular y transitado del centro urbano proporcionando una 
experiencia más agradable y fresca a aquellos transeúntes que caminan bajo su sombra. Son numerosas 
las distintas tiendas y cafeterías con terraza que se han visto beneficiadas por este sistema ya que se ha 
producido un aumento en la afluencia de clientes en los distintos comercios, viéndose potenciado el 
comercio local y la hostelería, además de suponer un reclamo turístico.
Este ecoinnovador proyecto contribuye a la mitigación del cambio climático debido a que el material 
plástico y las emisiones de gases de efecto invernadero del proceso de elaboración, han sido sustituidos 
por la confección manual mediante materiales totalmente reciclables que las participantes han aportado 
de sus casas. Se ha evitado que el plástico utilizado en los medios convencionales termine en ríos y 
mares contaminando los ecosistemas. En este proyecto podemos ver aplicada la regla de las 3 erres: 
reciclar, reutilizar y reducir ó la llamada Economía Circular, la cual consiste en la intersección de los 
aspectos ambientales, económicos y sociales, cuyo objetivo es la eficiencia del uso de los recursos, 
donde los residuos de unos, se convierten en recursos para otros. La economía circular consigue 
convertir los residuos en materias primas para otros proyectos entrando de nuevo en la cadena de 
consumo. Todo esto se traduce en un ahorro de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero 
al no utilizar materiales plásticos para la confección de un nuevo toldo todos los años, lo cual aporta un 
gran beneficio ambiental.
Este año la superficie que abarca el toldo se ha visto aumentada debido a que se han reutilizado las 
piezas elaboradas la pasada edición que conformaron unos 100 metros cuadrados, y se han unido a las 
realizadas este año, cubriendo una superficie total aproximada de 500 metros cuadrados.
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Debido a esta reutilización y reciclaje tanto de materiales como de piezas ya confeccionadas, se ha 
evitado la compra de nuevos recursos y la producción de residuos que generaban las cubiertas plásticas 
anteriores. De esta forma, el taller se considera como una forma de concienciar a la ciudadanía sobre la 
limitación del uso de recursos naturales y la reducción de la degradación ambiental, pero también de 
convivir durante las clases y hacer que las alumnas vean premiado su esfuerzo durante el taller.

RESULTADOS: IMPACTO CUANTITATIVO Y CUALITATIVO.

La realización del taller y la instalación del toldo en calle Málaga ha supuesto un aluvión de 
comentarios positivos por parte de los vecinos de Alhaurín de la Torre, los cuales han sido los 
principales favorecidos por esta acción, pudiendo disfrutar de un agradable paseo bajo su sombra 
mientras se recrean en las originales piezas de croché elaboradas con ilusión por las participantes del 
taller. El comercio local también se ha visto beneficiado ya que hay una mayor afluencia de personas 
transitando la calle diariamente. A su vez, las terrazas de bares y cafeterías también se han visto 
favorecidas ya que los consumidores disfrutan de la sombra en sus terrazas.
La actuación ha obtenido un gran impacto a nivel municipal, provincial y regional, mostrándose 
muchos medios de comunicación interesados en hacerse eco de la noticia. Medios como la televisión 
local que emite en Alhaurín de la Torre y Torremolinos (Torrevisión), ha realizado un reportaje acerca 
del gran y colorido toldo de croché con materiales totalmente reciclables que adorna y proporciona 
sombra a la citada calle. Al igual que programas de la televisión regional, tales como Andalucía 
Directo, han visitado nuestro pueblo para cubrir la noticia. Cabe destacar que actualmente el Área de 
Medio Ambiente se encuentra en conversaciones con otros programas de Canal Sur. La prensa escrita, 
como Periódico Sur, El Noticiero, Lugar de Encuentro, e incluso Periódico Sur en alemán, también se 
ha interesado, emitiendo sendos artículos respecto del citado proyecto.
La noticia ha superado los límites de nuestro municipio recibiendo críticas positivas de las 
instituciones a nivel provincial.
Tras compartir el resultado en redes sociales, esta actividad innovadora y comprometida con el medio 
ambiente, ha recibido abundantes comentarios positivos tanto de vecinos de Alhaurín de la Torre como 
de aquellas personas que no son residentes del municipio.
Ese impacto positivo se ha extendido entre la población más joven de nuestro municipio, debido al 
papel protagonista de la bandera LGTBI en el encabezado del toldo
Es imprescindible mencionar el nulo impacto medioambiental que ha supuesto la confección de este 
sistema de sombreado tan particular. Al estar fabricado a mano con materiales totalmente reciclables y 
reutilizables, no ha producido ningún residuo ni ha emitido gases de efecto invernadero, ayudando a la 
lucha contra el cambio climático que tanto preocupa a este Ayuntamiento.
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