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Licenciado en CC Económicas y Empresariales (1993), doctor en Economía 

por la Universidad de Málaga (2002), en la que ejerce como profesor no funcionario 
en el Departamento de Estadística y Econometría desde 1996. Máster en Política 
Territorial y Urbanística (1994) y Experto en Derecho del Medio Ambiente (1995) por 
la Universidad Carlos III de Madrid. Sus líneas de trabajo más relevantes son la 
economía ecológica y la economía regional y urbana. 

 
Su tesis, centrada en la evaluación de la sostenibilidad urbana en Andalucía 

(2002), recibió el premio especial de doctorado de la UMA (2002) y el Premio del 
Instituto de Estadística de Andalucía (2003).  

 
Es miembro del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación, 

Desarrollo e Innovación “Métodos de Análisis Socioeconómico. Datos borrosos 
(SEJ312)”. Ha participado en diversos proyectos de investigación entre los que 
destacan: 

 Proyecto de Excelencia de la Junta de Andalucía PO9-RNM-5394, “Guía 
Metodológica para la Integración Metropolitana de los Sistemas de Metro 
Ligero. INTEGRA-ME”.  

 Proyecto de I+D del Ministerio de Educación y Ciencia (CSO2012-30840) 
sobre “Geografías de la crisis: análisis de los territorios urbano-turísticos de 
las islas baleares, costa del sol y principales destinos turísticos del caribe”. 
2012-2014 

 Proyecto EUObs. Ecobarrios versus rehabilitación de Barriadas. Mejora de 
barriadas obsoletas en términos de sostenibilidad. Proyectos de Aplicación 
del Conocimiento. Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 
Junta de Andalucía. PI_57101. Consorcio US-UGR-UMA-Habitec. 2014-2015 

 “La Vivienda en Andalucía. Diagnóstico, Análisis y Propuestas de Políticas 
Públicas para la Desmercantilización”. Proyectos de I+D+I convocatoria 2013. 
Consejería de Fomento y Vivienda. Junta de Andalucía. 

 
 
En el ámbito de los convenios de investigación aplicada se recogen los siguientes: 

 Convenio Específico entre la UMA y la Consejería de Obras Públicas de la 
Junta de Andalucía para la redacción del Estudio Socioeconómico del Plan 
de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Málaga: “Relaciones 
económicas, mercado de trabajo y actividad productiva en el área 
metropolitana de Málaga”.1995-1996.  

 Convenio Específico entre la UMA y la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía para la redacción de una “Guía metodológica para la 
elaboración de indicadores de medio ambiente urbano en Andalucía”. 1996-
1999. 



 Convenio específico entre la UMA y la Diputación de Málaga (Área de 
Recursos Europeos) Proyecto europeo ECOTOURISM sobre indicadores de 
turismo sostenible. Investigador Responsable. 2006. 
 

En su faceta profesional, ha trabajado en planificación urbanística (Mijas, Vélez 
Málaga), planificación estratégica (Ayuntamiento de Málaga y Diputación de Málaga) 
y planificación metropolitana (aglomeración de Málaga). Ha sido co-redactor del I 
Plan Estratégico de Málaga, y coordinador técnico de la Carta Verde de Málaga 
(Agenda 21 Local de Málaga). Recientemente ha sido el director del Observatorio 
Provincial de la Sostenibilidad de Málaga, promovido por la Diputación Provincial de 
Málaga y la UMA. 

 
En relación a las publicaciones referidas a economía, desarrollo y medio ambiente 
destacan las siguientes: 

 Salvo Tierra, E.  et al. (1995): Carta Verde de Málaga. Fundación Centro de 
Investigaciones Estratégicas y de Desarrollo Económico y Social. Málaga  

 Granados Cabeza, V. et al. (1996): La aventura de diseñar el propio destino: 
el plan estratégico de Málaga. Fundación CIEDES. 

 Castro Bonaño, J.M. (1997): Sustaining urban unsustainability. Experiences 
from Spain. ERE Seminar proceedings. ARE, UCA @ Berkeley. 

 Castro Bonaño, J.M. y Salvo Tierra, E. (2001): Bases para un Sistema de 
indicadores de Medio Ambiente Urbano en Andalucía. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla.  

 Castro Bonaño, J.M. y Salvo Tierra, E. (2001): Agendas Locales 21 en 
Andalucía. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. Sevilla. 

 VVAA (2004): Afrontar el siglo XXI. Málaga Desarrollo y Calidad 2010. 
Diputación Provincial de Málaga. Málaga. 

 Castro Bonaño, J.M. (2004): Indicadores de Desarrollo Sostenible Urbano. 
Una aplicación para Andalucía. Instituto de Estadística de Andalucía. Sevilla.  

 VVAA (2007): Informe Málaga Sostenibilidad 2007. CEDMA. Diputación 
Provincial de Málaga. 

 Castro Bonaño, J.M. y Mª Isabel Aguilar Ramos (2007): Tendencias en la 
evaluación de la sostenibilidad local. Ekonomiaz, vol. 64: 330-349. 
 

 
En su faceta personal, es un defensor del movimiento slow cities y la sostenibilidad 
urbana, siendo la bicicleta su medio de transporte habitual. Convencido de que otra 
economía es posible, se considera un economista comprometido con los problemas 
sociales y ecológicos de su tiempo y su territorio, a los que dedica gran parte de su 
tiempo para la organización o participación en seminarios, cursos y diversas formas 
de activismo social. 
 


