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7Contexto económico general
General economic context

L
a desaceleración de la activi-
dad económica parece haber-
se frenado en 2003, sobre todo
en la segunda mitad del año,
y todo apunta a unas mejores
expectativas para el año 2004,

si bien a finales del primer trimestre éstas
se han moderado ligeramente. La Zona
Euro se ha visto afectada en mayor medi-
da por la ralentización de la economía,
contribuyendo el sector exterior de forma
negativa al crecimiento del Producto Inte-
rior Bruto (PIB), aunque en el último tri-
mestre de 2003 se ha observado una leve
recuperación. Así, España mantiene el di-
ferencial de crecimiento a su favor, cre-
ciendo un 2,4 por ciento en 2003, cuatro
décimas más que el año anterior, tenden-
cia que no se aprecia en el conjunto de la
Zona Euro. El consumo privado y la recu-
peración de la inversión en bienes de equi-
po son las principales claves de este cre-
cimiento, dado que el sector exterior ha
intensificado su aportación negativa al cre-
cimiento, destacando de nuevo, desde el
lado de la oferta, el crecimiento de la cons-
trucción, así como de los servicios no des-
tinados a la venta.

La región andaluza continúa mostrando
un mayor ritmo de crecimiento que la
media española, si bien en 2003 ha expe-
rimentado un aumento del PIB tres déci-
mas inferior al del año 2002, debido a la
aportación negativa del sector agrario, ya
que los restantes sectores han mostrado
una aceleración en sus tasas de crecimien-
to. Sigue destacando el fuerte crecimiento
del Valor Añadido Bruto (VAB) en la cons-
trucción, en tanto que la industria ha me-
jorado notablemente en el último año. Al
igual que ocurre en el conjunto nacional,
en 2003 se ha registrado un saldo negativo
de la balanza comercial, creciendo en
mayor cuantía las importaciones que las
exportaciones de bienes, siendo esta tra-
yectoria aún más acusada en Málaga, don-
de las exportaciones han descendido un
4,5 por ciento.

La desaceleración de la actividad econó-
mica en el último año se aprecia a partir
del Indicador Compuesto de Actividad,
que muestra un menor crecimiento en
2003 que en 2002, observándose, a ex-

Crecimiento económico por ramas de actividad
Economic Growth by branches of activity

(1) Valor Añadido Bruto a precios básicos.
(2) Industria sin energía.
Fuente: IEA e INE.
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cepción de la ciudad de Málaga (0,3 por
ciento), un descenso de la actividad. No
obstante, pese a esta caída, se ha ido ob-
servando una mejora a lo largo del año, y
hay que señalar que las tasas de creci-
miento de este indicador no pueden
interpretarse como tasas de crecimiento
económico, sino sólo como referentes de
la evolución conjunta de una serie de
indicadores de coyuntura, tomando como
base 1996. No hay que olvidar, en este
sentido, que otros indicadores sintéticos
señalan a Málaga como una de las pro-
vincias andaluzas más dinámicas.

La recuperación de la actividad en la se-
gunda mitad del año 2003 se refleja en el
mercado de trabajo, reduciéndose la ci-
fra de parados en Andalucía casi un 7 por
ciento entre junio y diciembre. Así, en el
promedio del año, el paro ha disminuido
por encima de un 3 por ciento en el con-
junto de la región, mientras que en el con-
junto nacional se ha producido un incre-
mento, que en el caso de la provincia de
Málaga ha llegado a alcanzar el 14 por
ciento. Este fuerte crecimiento puede es-
tar relacionado con el mayor aumento de
la población mayor de 16 años en la pro-
vincia malagueña en relación a Andalucía
o España. Al mismo tiempo, el empleo ha
crecido alrededor de un 2 por ciento en
Málaga, descendiendo la cifra de ocupa-
dos en agricultura e industria de forma
más intensa que en el conjunto de la re-

Parados
Unemployment

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.
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gión andaluza, donde el empleo indus-
trial, reflejando la recuperación de los ín-
dices de producción industrial, ha creci-
do algo más de un 2 por ciento.

Destaca, sobre todo, el aumento del paro
en construcción en Málaga, en torno a
unas 5.500 personas en el promedio del
año, si bien se ha producido también un
fuerte aumento del empleo en el sector
(8.800 nuevos ocupados), de modo que
es previsible que la buena trayectoria del
mismo esté provocando una mayor incor-
poración al mercado laboral en construc-
ción, de ahí estos resultados. En Andalu-
cía es también este sector el que registra
un mayor aumento relativo del empleo,
aunque a diferencia de la provincia, en
términos absolutos es el sector servicios
el que muestra un mayor crecimiento de
los ocupados, 27.000 y 57.000, respecti-
vamente. Otros indicadores, como paro
registrado o trabajadores afiliados a la
Seguridad Social, ponen también de re-
lieve una trayectoria más positiva del
mercado laboral en 2003 que en 2002,
moderándose el ritmo de crecimiento de
la cifra de parados registrados, que en el
caso de Andalucía permanece prácticamen-
te estable entre 2002 y 2003, no así en Es-
paña, y permaneciendo en niveles eleva-
dos el crecimiento de las afiliaciones a la
Seguridad Social.

Hay que destacar la trayectoria positiva
de los indicadores relacionados con el
sector construcción en 2003. Así, por
ejemplo, el consumo de cemento en An-
dalucía ha crecido por encima del incre-
mento registrado en 2002, en tanto que
en la provincia de Málaga este consumo
intermedio mantiene un crecimiento su-
perior al 10 por ciento. Del mismo modo,
frente al descenso superior al 10 por ciento
registrado en el número de viviendas ini-
ciadas tanto en uno como en otro ámbito
en 2002, hasta noviembre de 2003 se han
producido aumentos superiores al 35 por
ciento, concentrando la provincia de Má-
laga el 54,1 por ciento de las viviendas
iniciadas en Andalucía. Igualmente, el
número de viviendas visadas, indicador
adelantado del sector, ha experimentado
una clara mejora en 2003, y se han obser-

Empleo por ramas productivas en Málaga
Employment by branches of activity in Málaga

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE.
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Indicadores del mercado de trabajo
Labour market indicators

Tasas de variación interanual en %

Provincia Provincia
de Málaga % Andalucía de Málaga Andalucía España Periodo

Población mayor 16 años (promedio en miles) 1.105,8 18,4 1,95 0,79 0,70 2003

Activos (promedio en miles) 577,7 18,2 3,74 2,06 2,63 2003

Ocupados (promedio en miles) 481,4 18,6 1,89 3,44 2,69 2003

Agricultura 21,4 8,4 -17,44 -1,83 -1,99 2003

Industria 43,1 14,4 -0,23 2,26 -0,96 2003

Construcción 99,7 27,2 9,71 7,96 3,73 2003

Servicios 317,3 19,1 1,52 3,56 4,06 2003

Parados (promedio en miles) 96,3 16,3 14,07 -3,57 2,13 2003

Agricultura 9,6 7,9 22,83 -2,77 -0,32 2003

Industria 3,6 10,1 -30,77 2,89 5,75 2003

Construcción 15,3 24,8 55,73 -6,08 -2,03 2003

Servicios 42,6 19,8 25,33 -1,44 4,79 2003

No clasificables (1) 25,2 16,2 -8,94 -7,31 -0,95 2003

Población inactiva (promedio en miles) 528,1 18,7 0,08 -0,60 -1,56 2003

Tasa de paro (promedio en porcentaje) (2) 16,7 -1,9 1,51 -1,08 -0,05 2003

Tasa de actividad (promedio en porcentaje) (2) 53,0 0,8 1,57 0,90 0,00 2003

Paro registrado (promedio en miles) 57,7 15,9 0,65 0,06 2,23 2003

Colocaciones registradas (miles) 566,4 16,0 14,71 8,28 4,20 2003

Afiliados a la Seguridad Social (promedio en miles) 506,8 18,8 5,18 4,44 3,02 2003

Beneficiarios prestaciones de desempleo
(promedio en miles) (3) 30,2 16,5 -3,35 -2,22 3,49 2003

Trabajadores afectados regulación empleo** 978,0 24,2 -18,91 -12,72 12,58 2003

Jornadas no trabajadas por huelga (miles) ** 157,0 0,5 -99,94 -97,90 -84,02 2003

(1) Buscan su primer empleo o lo perdieron hace 3 años o más.
(2) Diferencias en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.
(3) No incluye los trabajadores eventuales agrícolas subsidiados.
** Datos provisionales.
Fuente: INE, Instituto Nacional de Empleo (INEM) y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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vado aumentos en torno al 20 por ciento
en Málaga y Andalucía, de modo que es
de prever un mantenimiento de la activi-
dad en niveles elevados en los próximos
meses.

Dentro del sector servicios, el subsector
turístico ha registrado niveles de actividad
más elevados que en 2002. Sin embargo,
la desaceleración de la actividad, sobre
todo en Europa, ha originado un peor
comportamiento del turismo extranjero en
Andalucía, no así en la provincia de Mála-
ga. Málaga es una de las provincias anda-
luzas que ha mostrado un crecimiento más
elevado en el número de viajeros alojados
en establecimientos hoteleros, 4 puntos por
encima de la media andaluza, destacando
el crecimiento de los residentes en Espa-
ña. No obstante, el número de viajeros alo-
jados residentes en el extranjero ha creci-
do ligeramente por encima del 4 por cien-
to, concentrando la provincia de Málaga el
41 por ciento. El grado de ocupación hote-
lera, por el contrario, ha descendido alre-
dedor de un punto, aunque esto coincide
con un fuerte aumento de las plazas hote-
leras, cercano al 7 por ciento.

Por su parte, el transporte de pasajeros ha
mostrado una trayectoria bastante favora-
ble en 2003, al contrario que el tráfico de
mercancías, registrándose una aceleración
en las tasas de crecimiento respecto al año
anterior. Así, el tráfico aéreo de pasajeros
en Málaga, que representa el 72 por cien-
to del total regional, creció en el pasado
año un 11 por ciento, destacando el creci-
miento superior al 15 por ciento en el trá-
fico interior, y el aumento del tráfico re-
gular (21 por ciento), ya que el no regular
ha descendido en un 7 por ciento. Igual-
mente, el transporte marítimo de pasaje-
ros ha crecido por encima del 10 por ciento
en Málaga, tasa que supera en algo más
de 5 puntos el promedio regional. Por el
contrario, tanto el tráfico aéreo de mer-
cancías como el marítimo han descendi-
do en Málaga de forma más acusada que
en el conjunto de Andalucía.

Los indicadores relacionados con la de-
manda interna evidencian el dinamismo
de ésta a lo largo de 2003, observándose
una fuerte recuperación tanto de la matri-

Viviendas iniciadas
Start housings

Fuente: Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, Ministerio
de Fomento.
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Principales Indicadores Económicos
Main economic indicators

Tasas de variación interanual en %

Provincia Provincia
de Málaga % Andalucía de Málaga Andalucía España Periodo

Trabajadores eventuales agrícolas subsidiados

(promedio en miles) 15,8 9,1 -14,01 -11,28 -10,05 2003

Consumo de cemento (miles toneladas) 2.488,4 27,4 13,05 9,37 4,81 2003

Licitación oficial (millones de euros) 389,5 13,5 -23,24 9,60 8,35 Enero-nov. 2003

Viviendas iniciadas** 79.818,0 54,1 38,77 36,54 27,02 Enero-nov. 2003

Viviendas terminadas** 63.249,0 51,4 10,94 19,72 -0,53 Enero-nov. 2003

Viviendas visadas** 85.363 51,1 19,84 22,45 17,32 Enero-nov. 2003

Viajeros alojados (miles) 3.640,1 30,6 8,81 4,36 4,38 2003

   Residentes España 1.598,3 23,3 15,45 8,56 5,91 2003

   Residentes extranjero 2.041,8 40,6 4,12 -0,88 2,47 2003

Pernoctaciones hoteleras (miles) 15.664,2 42,7 5,25 4,11 2,39 2003

   Residentes España 5.134,8 28,8 11,50 8,41 4,98 2003

   Residentes extranjero 10.529,4 55,9 2,45 0,33 0,73 2003

Grado ocupación hotelera (promedio en porcentaje) (1) 59,7 9,0 -0,82 -0,95 -0,90 2003

Estancia media (promedio en días) (1) 4,3 1,2 -0,13 -0,01 -0,08 2003

Reservas a 3 meses vista (promedio en porcentaje) (1) 14,4 3,0 0,25 -0,33 -0,63 2003

Plazas hoteleras (promedio anual) 68.004,4 36,0 6,78 5,85 3,67 2003

Personal ocupado establecimientos hoteleros
(promedio anual) 11.410,7 40,2 3,36 4,02 5,71 2003

Transporte aéreo de pasajeros (miles) 11.438,9 72,3 10,98 10,40 7,43 2003

   Interior 2.440,7 45,3 16,89 12,35 8,10 2003

   Internacional 8.998,2 86,3 9,47 9,42 6,98 2003

Transporte aéreo de mercancías (toneladas) 6.831,2 59,8 -21,04 -17,40 0,47 2003

Transporte marítimo**

   Pasajeros (miles) 448,1 7,1 11,17 5,79 4,20 2003

   Mercancías (miles de toneladas) 2.406,0 2,4 -0,57 6,27 3,72 2003

(1) Diferencias en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.
** Datos provisionales.
Fuente: Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento), Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el

Urbanismo (Ministerio de Fomento), IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN y SEOPAN.
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Matriculación de turismos
New car registrations

Fuente: Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior.
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culación de turismos como de los vehícu-
los de carga respecto a 2002, así como de
los índices de producción industrial de bie-
nes de consumo y bienes de equipo, so-
bre todo de estos últimos. De este modo,
frente a los descensos en las matriculacio-
nes en 2002, en 2003 el número de turis-
mos matriculados en Málaga ha crecido
casi un 8 por ciento. Del mismo modo,
los créditos al sector privado han conti-
nuado creciendo a un fuerte ritmo (25 por
ciento), superior en Málaga a la media
andaluza, y por encima del ritmo de cre-
cimiento registrado en el último trimestre
de 2002, destacando el crecimiento en las
Cajas de Ahorro. Por su parte, los depósi-
tos al sector privado han mantenido un
ritmo de crecimiento más constante, cre-
ciendo alrededor de un 11 por ciento en
Málaga, y algo más de un 14 por ciento
en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Cré-
dito, si bien el aumento resulta más signi-
ficativo en el primer caso, ya que las Ca-
jas concentran en torno al 54 por ciento
de los depósitos privados de la provincia.

En 2003 se ha producido una significativa
moderación en el crecimiento de los pre-
cios de consumo, más evidente aún en la
provincia de Málaga que en el conjunto de
la región, con tasas de inflación en torno al
2,5 por ciento, frente al 4,3 y 3,9 por cien-
to, respectivamente del año 2002. Destaca,
sobre todo, el menor crecimiento de los
precios en alimentos, bebidas y tabaco,
vestido y calzado, transporte y hoteles, ca-
fés y restaurantes. Por el contrario, tanto
en vivienda como en comunicaciones y
enseñanza se ha producido un repunte en
el crecimiento de los precios, destacando
el aumento del 6 por ciento en los precios
de alquiler de viviendas, 2 puntos por en-
cima de la media andaluza. El aumento
salarial pactado en convenios ha sido su-
perior a los incrementos de precios de con-
sumo, destacando el incremento salarial en
Málaga, casi un punto por encima de la
media regional, y un punto superior al in-
cremento registrado a finales de 2002,
mostrando una variación algo más elevada
que en Andalucía y España.

Tasas de variación interanual en %

Inflación en Málaga
Inflation in Málaga

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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Inflación y salarios en Málaga
Inflation and wages in Málaga

Fuente: IEA e INE.

2

3

4

5 Tasas de variación interanual en %

2002

Inflación Aumento salarial ponderado

2003

Indicadores de demanda y financieros, precios y salarios
Demand and financial indicators, prices and wages

Tasas de variación interanual en %

Provincia Provincia
de Málaga % Andalucía de Málaga Andalucía España Periodo

Comercio exterior
Importaciones (millones de euros) 1.174,49 9,7 11,40 9,26 6,54 2003
Exportaciones (millones de euros) 853,69 7,6 -4,52 8,74 5,35 2003
Indicadores de demanda
Matriculación de turismos 61.384 26,6 7,74 10,27 7,39 2003
Matriculación de vehículos de carga 12.556 25,0 13,94 14,05 12,76 2003
Consumo de energía eléctrica (promedio miles Mwh) 421,6 16,6 11,04 11,44 7,37 2003
Indicadores empresariales
Sociedades mercantiles creadas 7.121 34,7 7,03 6,79 8,49 2003
Efectos impagados 59.963 12,0 -14,25 -7,48 4,55 2003
Hipotecas 31.221 20,5 8,89 8,66 9,17 2003
Indicadores financieros
Créditos al sector privado (millones de euros) 18.495,48 19,0 25,14 18,09 15,05 4º trimestre 2003
   Bancos 9.306,46 22,8 23,28 18,13 12,81 4º trimestre 2003
   Cajas de ahorro 7.741,93 16,7 27,34 18,10 17,14 4º trimestre 2003
   Cooperativas de crédito 1.447,08 14,4 25,76 17,87 17,45 4º trimestre 2003
Depósitos al sector privado (millones de euros) 14.128,85 20,3 10,81 10,27 7,92 4º trimestre 2003
   Bancos 5.157,30 26,9 5,42 2,79 2,57 4º trimestre 2003
   Cajas de ahorro 7.567,73 18,5 14,10 14,25 11,88 4º trimestre 2003
   Cooperativas de crédito 1.403,82 14,6 14,49 9,97 9,95 4º trimestre 2003
Precios y salarios
IPC (1) 108,4 0,4 2,5 2,6 2,6 Diciembre 2003

Aumento salarial (1) 4,4 0,8 0,95 0,31 0,38 Diciembre 2003

(1) Diferencia en puntos porcentuales respecto a la media andaluza para IPC y aumento salarial, y en relación al año anterior para
aumento salarial.
Fuente: Banco de España, Dirección General de Tráfico, IEA e INE.
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Resumen
Abstract

L
a mayor parte de los
indicadores analizados per-
miten apreciar que la ciudad
de Málaga, al igual que el
contexto económico gene-
ral, ha registrado una mejo-

ra en el ritmo de crecimiento de la activi-
dad en el segundo semestre de 2003. Del
mismo modo, la cifra de paro registrado
descendió en el segundo semestre en tor-
no a un 2 por ciento, pese a lo cual en el
promedio del año se aprecia un aumento.

La Encuesta de Expectativas sobre la Eco-
nomía y Sociedad malagueñas refleja un
perfil de la trayectoria de la actividad eco-

nómica en Málaga similar al ya comenta-
do, opinando dos terceras partes de los
encuestados que durante 2003 la evolución
de la situación económica general en la
ciudad de Málaga ha sido positiva, trayec-
toria que en opinión de la mayor parte de
los encuestados se mantendrá durante 2004.
En relación a la producción y el empleo,
se observa un perfil algo menos optimista,
si bien sigue siendo superior el porcentaje
de los encuestados que considera que la
producción ha aumentado en 2003, aun-
que en el caso del empleo es mayoritaria
la opinión que apunta hacia una estabili-
dad, manteniéndose la misma tónica en las
previsiones para 2004.

Por otro lado, indicadores relacionados con
el transporte o las actividades turísticas o
culturales ponen de manifiesto una trayec-
toria bastante favorable de la ciudad, cre-
ciendo tanto el tráfico aéreo de pasajeros
como el marítimo por encima del 10 por
ciento, no así el de mercancías. Por el con-
trario, hasta noviembre se produjo un des-
censo en el número de viviendas visadas
en la capital malagueña, destacando el cre-
cimiento de las viviendas de protección ofi-
cial (VPO). Por su parte, en el conjunto del
Área Metropolitana el número de viviendas
visadas creció un 9 por ciento, lo que hace
prever un mantenimiento de los niveles de
actividad en la construcción para este año.

Principales indicadores económicos
Main economic indicators

Tasas de variación interanual en %

Provincia
Málaga Málaga de Málaga Andalucía España Periodo

Indicador Compuesto de Actividad Económica 163,1 0,32 -0,50 -1,56 -3,08 2003

Viviendas visadas 10.095 -6,05 19,84 22,45 17,32 Enero-nov. 2003

   Libres 9.351 -10,73 19,81 21,25 16,86 Enero-nov. 2003

   VPO 744 175,56 20,72 42,33 22,77 Enero-nov. 2003

Viviendas visadas Área Metropolitana 25.458 9,31 19,84 22,45 17,32 Enero-nov. 2003

Tráfico aéreo

   Pasajeros (miles) 11.438,9 10,98 — 10,40 7,43 2003

   Mercancías (toneladas) 6.831,5 -21,04 — -17,40 0,47 2003

Transporte marítimo

   Pasajeros (miles) 448,1 11,17 — 5,79 4,20 2003

   Mercancías (miles de toneladas)** 2.406,0 -0,57 — 6,27 3,72 2003

Paro registrado (promedio anual) 31.372 1,32 0,65 0,06 2,23 2003

   Agricultura 247 6,59 7,85 -11,49 -5,48 2003

   Industria 3.200 -7,04 -5,69 -1,98 -0,05 2003

   Construcción 3.401 7,60 5,76 1,48 6,15 2003

   Servicios 18.423 1,34 0,82 1,53 2,95 2003

   Sin empleo anterior 6.101 2,53 -0,65 -0,60 0,40 2003

** Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Dirección General de Aviación Civil (Minis-

terio de Fomento), Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo (Ministerio de Fomento), IEA e INEM.

II.
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E
l Área Metropolitana de Má-
laga concentra el 56 por
ciento de la población de la
provincia de Málaga, acapa-
rando la capital malagueña
el 40 por ciento de la mis-

ma. La densidad de población es muy su-
perior a la media de la provincia, y más
aún al promedio regional, superando en
algunos municipios como Benalmádena,
Málaga, Rincón de la Victoria o
Torremolinos los 1.000 habitantes por km2.
La edad media de la población se sitúa en
torno a los 37 años, y el índice de depen-
dencia (población inferior a 15 años y su-
perior a 65 años en relación a la pobla-
ción activa, entre 16 y 64 años) resulta
inferior tanto a la media provincial como
regional. El porcentaje de población ex-

tranjera se sitúa por debajo de la media
de la provincia, y la mayor parte procede
de la Unión Europea (UE).

Entre 1991 y 2001 la población del Área
Metropolitana de Málaga, así como la del
conjunto de la provincia, han registrado
incrementos superiores a la media andalu-
za (6 por ciento), creciendo un 9 y 11 por
ciento, respectivamente. En estos años des-
taca el crecimiento en el número de habi-
tantes de Alhaurín de la Torre, Benal-
mádena, Rincón de la Victoria o Torre-
molinos, todos en el área de influencia más
cercana a la capital malagueña, donde la
población se ha mantenido más estable en
este periodo. En los últimos años también
sigue destacando el aumento de la pobla-
ción en la provincia y el Área Metropolita-

na de Málaga, y concretamente entre 2002
y 2003 la población de esta última ha cre-
cido un 3,6 por ciento, dos puntos por
encima del promedio de Andalucía.

De igual modo, en los últimos años se
viene registrando un mayor dinamismo en
la provincia de Málaga que en el conjunto
de la región andaluza, que se traduce en
unos niveles de renta per cápita superio-
res. La renta disponible bruta per cápita
en Andalucía para 2001 se situó en torno
a los 8.260 euros, en tanto que el prome-
dio en la provincia malagueña supera los
8.450 euros, y aún algo por encima de
este promedio se sitúa la renta media per
cápita en el Área Metropolitana de Mála-
ga. Asimismo, entre 1997 y 2001 el creci-
miento de la renta per cápita en Málaga y

Situación socioeconómica general
General socioeconomic situation

Indicadores socioeconómicos
Socioeconomic indicators

Población Población Renta Renta per Paro
Población Población Variación Ocupada Disponible cápida. registrado.
Variación Variación absoluta Población Variación Bruta per Variación Paro Variación

Población en % en % Censo Ocupada Censo cápita 2001 en % registrado en %
1-01-03 2003/2002 2003/2000 2001/1991 2001 2001/1991 (euros) 2001/1997 31-03-03 2003/2002

Alhaurín de la Torre 25.401 6,84 17,33 10.495 9.007 5.662 8.542,53 6,66 919 -0,86

Alhaurín el Grande 18.797 4,77 10,43 507 6.493 2.458 5.593,18 17,44 418 6,09

Almogía 4.269 3,92 4,84 339 1.505 819 3.038,56 41,64 167 1,83

Álora 12.739 1,60 1,84 -805 3.686 577 5.066,59 57,58 571 11,74

Benalmádena 40.064 11,46 25,34 12.571 13.606 7.428 10.884,87 1,15 1.160 4,50

Cártama 14.783 6,35 12,09 3.085 4.700 1.840 5.537,64 44,92 489 7,00

Casabermeja 2.942 -1,24 -2,03 -163 1.058 300 4.653,90 42,96 89 8,54

Coín 19.213 5,25 7,53 2.533 6.227 2.462 5.629,23 29,99 476 16,95

Colmenar 3.167 0,96 1,38 -100 936 310 5.073,76 82,17 85 3,66

Málaga 547.105 2,13 2,92 2.306 188.527 45.426 8.595,50 27,89 31.706 3,39

Pizarra 6.940 5,15 5,02 448 2.347 719 5.158,83 24,50 263 6,91

Rincón de la Victoria 28.007 9,05 21,62 12.701 9.767 6.220 10.982,50 27,39 1.063 13,81

Totalán 624 -0,64 1,30 17 224 114 3.613,29 73,22 14 -30,00

Torremolinos 50.649 8,50 22,69 17.229 17.133 9.489 9.924,39 -0,52 1.824 3,93

Área Metropolitana 774.700 3,59 6,49 61.163 265.216 83.824 8.504,71 24,90 39.244 3,94

Total provincia 1.374.890 3,37 7,51 126.174 462.483 156.705 8.471,87 26,24 60.677 4,91

Andalucía 7.606.848 1,72 3,63 417.036 2.500.360 653.017 8.260,97 23,61 374.105 3,86

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA e INE.
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el Área Metropolitana de la capital ha su-
perado el promedio regional, al igual que
la propia ciudad de Málaga, destacando
los incrementos relativos en algunos mu-
nicipios de menor tamaño poblacional, y
en este sentido hay que tener en cuenta
que, en general, parten de niveles más
bajos, por lo que los incrementos en por-
centajes resultan más elevados.

Un 34 por ciento de la población andalu-
za se encontraba ocupada en 2001, au-
mentando este porcentaje hasta el 36 por
ciento en la provincia de Málaga y el Área
Metropolitana de Málaga. Dicha Área Me-
tropolitana concentra a su vez el 57 por
ciento de la población ocupada en la pro-
vincia malagueña, mostrando además un
crecimiento del empleo entre 1991 y 2001
bastante superior al promedio andaluz,
con tasas del 46 y 35 por ciento, respecti-
vamente, en tanto que en la provincia este
incremento relativo de la ocupación es del
51 por ciento. En este caso, destacan los
incrementos relativos registrados en
Alhaurín de la Torre, Almogía, Benalmá-
dena, Rincón de la Victoria, Totalán y
Torremolinos, donde la población ocupa-
da se duplica al menos en el periodo se-
ñalado.

Tasas de variación en %

Renta Disponible Bruta per cápita y Población Ocupada
Per capita income and Employed population

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía e INE.

Andalucía
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Renta Disponible Bruta per cápita 2001/1997 Población ocupada 2001/1991

En cuanto a las cifras de paro registrado,
hay que señalar que en un año en el que
se han producido repuntes en dichas ci-
fras, si bien han empezado a mejorar en
el segundo semestre, se aprecia como el
incremento medio del paro en el Área Me-
tropolitana en marzo de 2003 es un punto
inferior a la media provincial, y similar al
promedio regional. El Área Metropolitana
concentra en este caso el 65 por ciento

del paro registrado en la provincia de
Málaga, y hay que destacar la mejor tra-
yectoria observada en municipios como
Alhaurín de la Torre o Totalán, donde se
producen reducciones en las cifras de
parados inscritos en el INEM. De igual
modo, en Almogía, Colmenar o Málaga se
registran incrementos de paro por debajo
del promedio del conjunto del Área Me-
tropolitana.
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Indicadores Socioeconómicos
Socioeconomic indicators

Área Provincia
Metropolitana de Málaga Andalucía

Densidad de población, hab./km2 (2003) 554,9 188,1 86,8

Población de derecho (1 enero 2003) 774.700 1.374.890 7.606.848

% Incremento población 2003-2002 3,59 3,37 1,72

% Incremento población 2001-1991 (Censos) 9,12 10,87 6,01

% Incremento población 2003-2000 6,49 7,51 3,63

Edad media población (2002) 37,5 37,8 37,4

% Población > 65 años (2002) 13,8 14,5 14,8

Índice de dependencia % (2002) 42,2 43,9 46,1

Tasa de natalidad, nacidos vivos/población *1.000 (2001) 11,16 10,95 10,95

% Población extranjera/Total población (2002) 3,1 7,8 2,8

% Extranjeros procedentes UE/total extranjeros (2002) 71,7 62,0 43,7

Indicador Compuesto de Actividad Económica (Área: Ciudad de Málaga) (2003) 163,1 171,7 141,8

% Variación Indicador Compuesto 2003-2002 (Área: Ciudad de Málaga) 0,32 -0,50 -1,56

% Variación Indicador Compuesto 2003-1996 (Área: Ciudad de Málaga) 53,63 59,71 32,55

Renta Disponible Bruta por habitante, euros (2001) 8.504,71 8.471,87 8.260,97

% Variación renta disponible por habitante 2001-1997 24,90 26,24 23,61

Renta Neta Declarada IRPF, euros/habitante (2000) 4.288,92 3.893,70 3.734,05

Índice de actividad económica, tanto por 100.000 de base nacional (2001) (1) 1.479 2.718 13.130

Sociedades mercantiles creadas (2003) — 7.121 20.509

Altas en el Impuesto Actividades Económicas/población*1.000 (2002)** 77,1 87,1 75,2

Establecimientos económicos (sin agricultura) (1 enero 2003) 44.080 87.308 423.614

% Establecimientos en sector servicios /total establecimientos (1 enero 2003) 82,9 81,9 79,9

(1) Sin datos disponibles para Totalán (Área Metropolitana de Málaga).
** Datos provisionales.
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA, INE y La Caixa.
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S
egún se desprende de los re-
sultados de la Encuesta de
Coyuntura Industrial, realiza-
da por Analistas Económicos
de Andalucía y la Fundación
CIEDES, el sector industrial

malagueño parece haber registrado en el
último año una trayectoria bastante positi-
va, estimando la mayor parte de los
encuestados que la actividad en el sector y
el empleo aumentaron en 2003 respecto al
año anterior o se mantuvieron estables. Del
mismo modo, gran parte del sector consi-
dera que esta tendencia positiva se man-
tendrá a lo largo de 2004, estimando alre-
dedor de un 60 por ciento del sector in-
dustrial en Málaga que la producción au-
mentará en el conjunto del año. En opi-
nión de los encuestados, la evolución ge-
neral de la economía junto con la poten-
ciación de la acción comercial son los prin-
cipales factores que han incidido en la evo-
lución de la actividad y el empleo.

El grado de utilización de la capacidad
productiva se ha situado en torno al 79,3
por ciento de media en el conjunto del
sector, y un 44 por ciento considera que
podría aumentar en 2004, manteniéndose
estables los niveles de inversión. La carte-
ra de pedidos se ha mantenido estable se-
gún considera la mitad del sector, aunque
a lo largo de este año podría aumentar, al
igual que puede ocurrir con los costes,
que según el 88 por ciento de la industria
malagueña han crecido en 2003, y segui-
rán creciendo en 2004, considerando que
las materias primas son las principales res-
ponsables de estos aumentos. Finalmen-
te, hay que decir que dos terceras partes
del sector opinan que los beneficios antes
de impuestos han crecido en 2003, si bien
consideran que en 2004 es posible que se
mantengan más estables.

La percepción que se desprende de la
Encuesta de Coyuntura Industrial coinci-
de con la trayectoria registrada en el mer-
cado de trabajo. En este sentido, hay que
destacar que en el promedio del pasado
año se registró un descenso del paro re-
gistrado en actividades industriales del 7
por ciento, mientras que en el conjunto
de sectores se produjo un incremento. Esta

Producción y empleo en Málaga: evolución y expectativas
Output and Employment in Málaga: trends and expectancies

Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.
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Encuesta de Coyuntura Industrial en Málaga, 2003
(porcentajes)

Industrial survey, 2003 (percentages)

Se ha mantenido
Ha aumentado  estable Ha disminuido

Producción 50,9 49,1 0,0

Empleo 32,9 63,8 3,3

Volumen de productos terminados 81,1 18,9 0,0

Cartera de pedidos 47,4 52,6 0,0

Grado de utilización de la capacidad
productiva 52,0 48,0 0,0

Precios de productos 87,9 12,1 0,0

Costes 87,7 12,3 0,0

Beneficios antes de impuestos 68,3 31,7 0,0

Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.

II.1 Actividad económica y revitalización de la ciudad
Economic activity and city revitalization
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reducción resulta aún más notable a fina-
les de año, descendiendo el paro en di-
ciembre un 12 por ciento respecto al mis-
mo mes del año anterior, descenso común
a todas las ramas productivas, en especial
Alimentación y Textil, donde el paro des-
cendió en más de 150 personas. Es preci-
samente la industria manufacturera la que
concentra mayor número de ocupados en
el sector industrial.

El consumo de energía eléctrica en la ciu-
dad alcanzó en 2003 los 1.685 millones
de kw/h, un 8,7 por ciento más que en
2002, representando la industria el 17,2
por ciento de este consumo. El consumo
doméstico supone, a su vez, el 35 por cien-
to del total, y el comercio y los servicios
el 27 por ciento.

Cartera de pedidos y nivel de existencias: evolución y expectativas
Order books and Stocks of finished products: trends and expectancies

Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.
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Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.
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Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.
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Empleo en industria por ramas productivas, 2001
Employment in industry by branches, 2001

Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2001, INE.

Área Metropolitana de Málaga Provincia de Málaga Andalucía
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Se mantendrá
Aumentará  estable Disminuirá

Producción 60,5 39,5 0,0

Empleo 29,9 69,4 0,7

Volumen de productos terminados 42,4 57,6 0,0

Cartera de pedidos 63,9 36,1 0,0

Grado de utilización de la capacidad
productiva 44,3 55,7 0,0

Inversión 38,1 61,9 0,0

Precios de productos 86,7 13,3 0,0

Costes 69,2 30,8 0,0

Beneficios antes de impuestos 45,4 54,6 0,0

Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía.
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Paro registrado en industria en Málaga por ramas productivas
Unemployment registered in industry by branches

Diciembre Diciembre Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Extractivas 14 11 0,4 -21,43

Alimentación, bebidas y tabaco 922 764 25,4 -17,14

Textil, cuero y corcho 1.308 1.115 37,1 -14,76

Papel y artes gráficas 168 167 5,6 -0,60

Química, caucho y minerales no metálicos 243 227 7,5 -6,58

Metales, maquinaria y material eléctrico 389 383 12,7 -1,54

Fabricación equipos radio, TV, óptica, vehículos a
motor y material transporte 339 311 10,3 -8,26

Energía y agua 36 31 1,0 -13,89

Total industria 3.419 3.009 100,0 -11,99

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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L
a construcción ha seguido
siendo en 2003 uno de los
principales motores de la ac-
tividad económica. En la ciu-
dad de Málaga parece haber-
se observado una modera-

ción en los niveles de actividad del sec-
tor, tal como ponen de manifiesto algu-
nos de los indicadores analizados, apre-
ciándose en el conjunto del Área Metro-
politana de Málaga una trayectoria bas-
tante más positiva, que podría mantener-
se en los próximos meses a tenor de las
cifras de proyectos visados por el Colegio
de Arquitectos de Málaga en el último año.
Los precios de las viviendas han continua-
do su tendencia al alza, en tanto que el
paro registrado ha sufrido un repunte, cre-
ciendo en relación al año anterior algo
más de un 7 por ciento en la ciudad de
Málaga.

Las licencias de obra expedidas por la Ge-
rencia Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Málaga han descendido en
torno a un 5 por ciento, disminuyendo tam-
bién las viviendas construidas en 2003, así
como el número de naves. Destaca el des-
censo relativo de las VPO, que sólo repre-
sentan el 7,4 por ciento del total de vivien-
das, siendo inferior al descenso medio del
total de viviendas la reducción en las vi-
viendas libres. El descenso en las vivien-
das de VPO contrasta con el fuerte aumen-
to registrado en 2003 en el número de pro-
yectos y viviendas visadas, de forma que
es previsible que en los próximos meses
aumente la construcción de este tipo de
viviendas.

En el conjunto del Área Metropolitana de
Málaga, únicamente se ha producido una
reducción en el número de viviendas de
protección oficial plurifamiliares, destacan-
do el aumento relativo en las unifamiliares,
y creciendo un 6 por ciento el presupues-
to estimado, hasta los 1.050 millones de
euros, en tanto que en la ciudad de Mála-
ga desciende casi en la misma cuantía,
hasta los 422 millones de euros. Alrede-
dor de un 56 por ciento de las viviendas
libres de nueva planta construidas en el
año 2003 en Andalucía corresponden a la
provincia de Málaga (75.640 viviendas),

Paro registrado en Málaga
Registered unemployment in Málaga

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Licencias de obra mayor expedidas y número de viviendas en Málaga
Building site licenses and housings in Málaga

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Ayuntamiento
de Málaga.
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de las cuales una tercera parte se concen-
tran en el Área Metropolitana de Málaga.

En el último año se ha mantenido la ten-
dencia alcista en el precio de la vivien-
da, y en 2003 el precio por metro cua-
drado de la vivienda libre en la ciudad
de Málaga ha superado la media nacio-
nal, produciéndose en la capital malague-
ña el mayor crecimiento de los precios
entre 1998 y 2003. Igualmente, las cifras
publicadas por Sociedad de Tasación para
diciembre del pasado año también mues-
tran un mayor crecimiento de los precios
de la vivienda nueva en Málaga y su área
de influencia (20 por ciento) que en el
conjunto de las capitales de provincia
andaluzas (15,6 por ciento) o el prome-
dio nacional (15,8 por ciento). Sin em-
bargo, en el caso de las viviendas libres
usadas, se observa como Málaga es una
de las pocas provincias españolas donde
el precio medio en el resto de la provin-
cia supera el precio medio en las capita-
les, con incrementos superiores en am-
bos casos a la media española.

Viviendas construidas y licencias de obra expedidas en Málaga
Housings and building permits in Málaga

Tasas de

2002 2003 variación en %

Total viviendas 5.755 4.474 -22,26

Libres 4.964 4.142 -16,56

   Unifamiliares 582 510 -12,37

   Plurifamiliares 4.382 3.632 -17,12

VPO 791 332 -58,03

Naves 127 92 -27,56

Licencias de obra expedidas 625 595 -4,80

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Ayuntamiento
de Málaga.

Viviendas proyectadas en el Área Metropolitana de Málaga
Projected housings in Málaga

2002 2003 Tasas de variación en %

Número Número Superficie Número Número Superficie Número Número Superficie
proyectos viviendas (m2) proyectos viviendas (m2) proyectos viviendas (m2)

VPO

Unifamiliares 72 226 28.764 99 520 58.632 37,50 130,09 103,84

Plurifamiliares 35 848 110.764 76 763 136.254 117,14 -10,02 23,01

Total 107 1.074 139.528 175 1.283 194.886 63,55 19,46 39,68

Promoción libre

Unifamiliares 1.653 5.460 729.588 1.842 6.527 853.071 11,43 19,54 16,93

Plurifamiliares 760 19.714 2.026.970 934 20.139 2.007.348 22,89 2,16 -0,97

Total 2.413 25.174 2.756.558 2.776 26.666 2.860.419 15,04 5,93 3,77

Total viviendas

Unifamiliares 1.725 5.686 758.352 1.941 7.047 911.703 12,52 23,94 20,22

Plurifamiliares 795 20.562 2.137.734 1.010 20.902 2.143.602 27,04 1,65 0,27

Total 2.520 26.248 2.896.086 2.951 27.949 3.055.305 17,10 6,48 5,50

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.
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Incremento del precio de la vivienda
Housing’s price rising

Fuente: Boletín Estadístico, Ministerio de Fomento.
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Precio medio de las viviendas según áreas geográficas homogéneas (Euros/m2)
Average price of housings

Tasas de variación en %
1998 2002 2003 2003/2002 2003/1998

Media nacional 713,00 1.213,14 1.418,80 16,95 98,99

Media Andalucía 541,79 914,97 1.072,44 17,21 97,94

Madrid 1.256,66 2.269,11 2.869,05 26,44 128,31

Barcelona 1.202,13 2.208,33 2.693,18 21,96 124,03

Valencia 636,24 1.029,98 1.218,81 18,33 91,56

Sevilla 684,33 1.258,58 1.460,75 16,06 113,46

Zaragoza 695,73 1.280,82 1.463,63 14,27 110,37

Málaga 597,52 1.186,98 1.494,22 25,88 150,07

Fuente: Boletín Estadístico, Ministerio de Fomento.

En 2003 la Oficina de Rehabilitación del
Centro Histórico de Málaga recibió 102
solicitudes, un 67 por ciento para facha-
das y locales. Se tramitaron 29 expedien-
tes para fachadas y locales y 19 para es-
pecial, con unos gastos de inversión de
4,01 y 18,26 millones de euros, respecti-
vamente, y unas subvenciones de 1,16 y
1,79 millones, el 13 por ciento de los gas-
tos de inversión.
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Valor de tasación medio de las viviendas libres usadas, 31 diciembre 2003
(Media móvil anual  €/m2 y variación interanual en %)

Average price of secondhand housings

% Variación % Variación Total % Variación
Capitales anual Resto anual provincia anual

Almería 1.209,3 12 1.135,3 28 1.160,5 22

Cádiz 1.212,9 17 955,7 23 989,7 22

Córdoba 1.146,2 19 575,9 20 805,3 19

Granada 1.410,6 22 753,8 20 953,5 21

Huelva 1.046,2 28 998,4 13 1.013,2 17

Jaén 992,5 21 540,2 17 613,3 18

Málaga 1.236,7 20 1.603,7 26 1.438,7 24

Sevilla 1.356,8 19 909,6 21 1.117,2 20

Andalucía 1.256,7 20 948,2 22 1.058,1 21

España 1.743,3 16 1.104,9 17 1.330,5 17

Fuente: Tasaciones Inmobiliarias, SA (TINSA).
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E
l subsector transportes en
Málaga ha registrado una
trayectoria desigual en 2003
si atendemos al tipo de
transporte. En general, se
observa un aumento del

transporte de pasajeros y una caída en el
transporte de mercancías. A finales de año,
el subsector parece haber mostrado una
trayectoria más positiva que el conjunto de
los sectores económicos, con un fuerte des-
censo en el paro femenino, que originó
una reducción en el número de parados
en el sector del 3,3 por ciento respecto a
diciembre de 2002. Este descenso fue 1
punto superior a la reducción media de
los sectores, reduciéndose en el promedio
del año un 6,7 por ciento.

El Aeropuerto de Málaga aglutina el 72
por ciento del tráfico de pasajeros en An-
dalucía y el 60 por ciento del tráfico de
mercancías. En el pasado año, el trans-
porte aéreo de pasajeros aumentó en Má-
laga casi un 11 por ciento, destacando el
incremento del tráfico nacional. Algo más
de las tres cuartas partes de este tráfico
aéreo es internacional, procediendo alre-
dedor de la mitad del tráfico total de Rei-
no Unido y Alemania. Por el contrario, el
tráfico de mercancías continúa su tenden-
cia descendente, acentuada en el último
año, siendo menor el descenso en el tráfi-
co nacional.

Paro registrado en el sector transportes en Málaga(1)

Registered unemployment in transports

(1) Medias anuales.
Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Tráfico aéreo de pasajeros en Málaga
Air traffic of passengers

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.
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Paro registrado por ramas de actividad en transportes y comunicaciones en Málaga
Registered unemployment in transports and communications

Hombres Mujeres Ambos sexos

Diciembre Diciembre Tasas de va- Diciembre Diciembre Tasas de va- Diciembre Diciembre Tasas de va-
2002 2003 riación en % 2002 2003 riación en % 2002 2003 riación en %

Transporte Terrestre 309 343 11,00 108 88 -18,52 417 431 3,36

Transporte Marítimo 11 13 18,18 1 0 -100,00 12 13 8,33

Transporte Aéreo 58 56 -3,45 37 29 -21,62 95 85 -10,53

Agencias de viajes 107 101 -5,61 118 123 4,24 225 224 -0,44

Correos y telégrafos 143 119 -16,78 122 109 -10,66 265 228 -13,96

Total 628 632 0,64 386 349 -9,59 1.014 981 -3,25

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Del mismo modo, el tráfico marítimo de
pasajeros ha crecido alrededor de un 11
por ciento, destacando el aumento regis-
trado en los pasajeros de exterior (cruce-
ros), en tanto que el transporte de mer-
cancías se ha mantenido prácticamente
estable en relación al año 2002. En cuan-
to al transporte de pasajeros por ferroca-
rril, se observa como en los últimos años
se ha venido produciendo un incremento
en el número de usuarios de la línea AVE y
el cercanías Málaga-Álora, mientras que los
usuarios de largo recorrido y regionales
muestran una tendencia menos creciente.

Respecto al transporte urbano e interurba-
no de pasajeros, en ambos casos se ha pro-
ducido un incremento en 2003 respecto a
2002, mayor en el primer caso. En el pasa-
do año se han llevado a cabo reestructura-
ciones en algunas líneas urbanas. Las lí-
neas que concentran mayor número de
usuarios continúan siendo la 11, la 3 y la
15, junto a la 1 (refundida con la 12), pro-
duciéndose sendos descensos en las dos
primeras. En cuanto a los viajeros con en-
trada y salida en la Estación de Autobuses,

Tráfico aéreo de mercancías en Málaga
Air traffic of commodities

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.
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hay que señalar que dos compañías con-
centran el 70 por ciento del total de viaje-
ros (Alsina Graells y Automóviles Portillo),
y que 84.725 viajeros corresponden al Bus-
Turístico, un 3 por ciento más que en 2002,
produciéndose leves descensos en ambos
casos. Casi la mitad de los viajeros realizan
viajes de hasta 90 kilómetros.

El Área Metropolitana de Málaga cuenta con
un parque de vehículos en relación a la
población algo por encima de la media
regional, aunque no de la provincial. Del
mismo modo, el número de taxis en térmi-
nos relativos supera la media tanto provin-
cial como regional, al igual que las autori-
zaciones para transporte de viajeros, aun-

Tráfico aéreo de pasajeros y mercancías en Málaga
Air traffic of passengers and commodities in Málaga

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Pasajeros 10.429.292 11.564.199 100,0 10,88

Nacional 2.244.240 2.669.485 23,1 18,95

UE 7.811.301 8.678.561 75,0 11,10

Internacional 365.031 203.812 1,8 -44,17

Otra Clase de Tráfico 8.720 12.341 0,1 41,53

Mercancías (kilogramos) 8.673.727 6.834.961 100,0 -21,20

Nacional 4.182.187 3.946.957 57,7 -5,62

UE 3.361.354 2.414.491 35,3 -28,17

Internacional 1.130.186 473.513 6,9 -58,10

Aeronaves 101.517 110.212 100,0 8,57

Comerciales 91.237 100.146 90,87 9,76

Otra Clase de Tráfico 10.280 10.066 9,13 -2,08

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.
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Tráfico marítimo de pasajeros en Málaga
Sea traffic of passengers

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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que no ocurre lo mismo para las autoriza-
ciones de transporte de mercancías. Final-
mente, hay que señalar que la intensidad
media diaria de vehículos en días labora-
bles en la ciudad de Málaga se ha reduci-
do levemente en algunos puntos en 2003,
si bien destaca la reducción en la zona este
del Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso.

Tráfico marítimo de pasajeros y mercancías en Málaga
Sea traffic of passengers and commodities in Málaga

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Pasajeros

Cabotaje 240.296 246.727 55,2 2,68

Exterior 162.803 200.202 44,8 22,97

Total 403.099 446.546 100,0 10,87

Mercancías

Graneles líquidos 119.979 73.826 3,1 -38,47

Graneles sólidos 1.805.006 1.844.139 76,6 2,17

Mercancía general 367.623 367.688 15,3 0,02

Avitullamiento y pesca 125.592 120.929 5,0 -3,71

Total 2.418.200 2.406.582 100,0 -0,48

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Málaga
Traffic of passengers by railway

Fuente: RENFE.
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Transporte interubano por tipos de desplazamiento, 2003
Intercity travel by journey’s length, 2003

Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM.
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Transporte de pasajeros por ferrocarril en Málaga
Transport of passengers by railway in Málaga

Largo Cercanías
AVE recorrido Regionales Málaga-Álora Total

1995 343.428 284.041 241.868 342.032 1.211.369

1996 342.325 262.716 249.323 384.147 1.238.511

1997 368.077 269.624 251.357 326.672 1.215.730

1998 456.993 287.344 290.158 556.230 1.590.725

1999 522.237 307.518 327.497 564.454 1.721.706

2000 633.964 287.754 303.965 576.340 1.802.023

2001 710.415 258.896 312.833 629.289 1.911.433

2002 766.468 243.301 326.235 481.977 1.817.981

2003 738.971 208.787 335.367 600.183 1.883.308

Porcentajes 2003 39,2 11,1 17,8 31,9 100,0

Tasas de variación en % 2003/2002 -3,59 -14,19 2,80 24,53 3,59

Fuente: RENFE.
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Transporte urbano e interurbano de viajeros(1)  en Málaga
Urban and intercity transport of travellers

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Líneas urbanas

Zona Este (líneas 11, 32, 33, 34 y 35) 4.813.253 5.029.340 13,5 4,49

Líneas afectadas por el Carril Bus de Héroe de
Sostoa-Ayala-Salitre (líneas 3, 10, 16, 19 y 27) 5.227.153 5.643.504 15,1 7,97

Zona Norte Guadalmedina-Ctra. Colmenar
(líneas 1, 26, 30, 36 y 37)(2) 4.138.632 4.576.796 12,3 10,59

Zona Norte Guadalmedina-Avda. Valle Inclán-Camino
Antequera (líneas 17, 7, 6 y 9) 3.739.467 3.928.827 10,5 5,06

Líneas de la Universidad (líneas 8, 20, 22 y 62) 3.747.856 4.052.598 10,9 8,13

Líneas semicirculares (líneas 15, 13, 5y 31) 4.630.762 4.959.979 13,3 7,11

Zonas Camino Antequera-Teatinos-Camino San Rafael
(líneas 14, 4, 24, 21, 23, 38 y Nocturno 4) 5.641.280 6.022.860 16,2 6,76

Zona de Campanillas (líneas 25 y 28) 468.467 904.913 2,4 93,16

Líneas de nocturno y otras (líneas 29, 61, 41 y 42) 140.383 264.512 0,7 88,42

Resto de líneas 2.105.551 1.868.371 5,0 -11,26

Total 34.652.804 37.251.700 100,0 7,50

Empresas de transporte interurbano

Alsina Graells 1.352.228 1.330.329 34,5 -1,62

Aut. Portillo 1.414.823 1.413.331 36,6 -0,11

Aut. Casado 293.524 279.091 7,2 -4,92

Daibus 157.694 166.547 4,3 5,61

T.Universitario 180.657 159.043 4,1 -11,96

Resto 405.235 508.012 13,2 25,36

Total 3.804.161 3.856.353 100,0 1,37

(1) Interurbano: Viajeros con entrada y salida en la Estación de Autobuses.
(2) Por unificación de las líneas 1 y 12, los datos de esta última están incluidos en la línea 1.
Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM.
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Intensidad Media Diaria de vehículos, 2003
Daily average intensity of vehicles, 2003

Tasas de variación en %
Diaria Diaria no Máxima Diaria Diaria no Máxima

Laborable Laborable Intensidad Diaria Laborable Laborable Intensidad Diaria
Paseo Marítimo Pablo Ruiz
Picasso-Este 24.785 21.270 29.095 -4,56 -5,29 -4,08

Paseo Marítimo Pablo Ruiz
Picasso-Oeste 31.698 24.985 36.027 -0,06 -4,71 -4,83

Avda. Manuel Agustín Heredia-Este 23.405 16.278 27.601 8,14 1,67 3,55

Avda. Manuel Agustín Heredia-Oeste 20.161 14.675 24.513 5,88 1,64 -4,70

Avda. de Andalucía-Este 31.264 21.358 35.001 0,46 1,25 1,08

Avda. de Andalucía-Oeste 32.859 22.124 36.974 5,62 2,34 7,42

Blas de Lezo-Norte 20.194 13.679 22.623 -0,29 0,78 0,03

Avda. Simón Bolívar-Sur 9.262 6.863 10.537 3,76 3,44 3,39

Fuente: Área de Tráfico, Ayuntamiento de Málaga.
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E
l subsector del comercio ha
mostrado una trayectoria
positiva a lo largo de 2003.
El número de establecimien-
tos económicos con activi-
dades relacionadas con el

comercio, las reparaciones y los artículos
personales y de uso doméstico en el Área
Metropolitana de Málaga representan el
53 por ciento del total provincial, obser-
vándose un crecimiento cercano al 8 por
ciento respecto al año 2002. De igual
modo, las actividades en alta en el Im-
puesto de Actividades Económicas en el
último año disponible crecieron algo más
de un 4 por ciento, produciéndose un au-
mento superior en las altas profesionales
(5,5 por ciento) que en las empresariales

Establecimientos económicos
Economic establishments

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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Commerce and consumption

Establecimientos económicos. Comercio y reparaciones
Economic establishments. Commerce and repairs

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Alhaurín de la Torre 396 437 2,5 10,35

Alhaurín el Grande 338 365 2,1 7,99

Almogía 38 41 0,2 7,89

Alora 263 264 1,5 0,38

Benalmádena 900 1.025 5,9 13,89

Cártama 240 255 1,5 6,25

Casabermeja 41 50 0,3 21,95

Coín 313 338 1,9 7,99

Colmenar 55 61 0,4 10,91

Málaga 11.600 12.359 71,3 6,54

Pizarra 125 132 0,8 5,60

Rincón de la Victoria 381 467 2,7 22,57

Totalán 6 7 0,0 16,67

Torremolinos 1.388 1.542 8,9 11,10

Área Metropolitana 16.084 17.343 100,0 7,83

Provincia de Málaga 30.126 32.686 — 8,50

Andalucía 162.186 174.040 — 7,31

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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(4,2 por ciento), aunque éstas últimas re-
presentan alrededor del 96 por ciento del
total de actividades en alta. Por otra parte,
se observa que en el Área Metropolitana
de Málaga y la provincia el número de en-
tidades financieras crece, al contrario que
la media regional, lo que está sin duda re-
lacionado con el dinamismo de la activi-
dad y el consumo.

Por otro lado, del total de solicitudes de
licencias de apertura en la ciudad de Mála-
ga (1.603 solicitudes), el 45 por ciento co-
rresponden a comercio, y dentro de éstas
el 82 por ciento son de comercio minorista.
En el último año, las solicitudes de apertu-
ra en comercio han crecido por encima del
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Número de oficinas de entidades financieras en el Área Metropolitana de Málaga
Number of bank branches

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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Actividades de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE):
Comercio, reparaciones y hostelería, 2002

Commercial, repairs and catering business activities (Registration in Local Tax)

Total Total Total actividades
Actividades Actividades actividades actividades Porcentajes/ Tasas de variación

empresariales profesionales 2002 2001 total Área 2002 en %

Alhaurín de la Torre 679 50 729 717 2,8 1,67

Alhaurín el Grande 608 16 624 578 2,4 7,96

Almogía 66 0 66 61 0,3 8,20

Alora 364 4 368 346 1,4 6,36

Benalmádena 2.175 88 2.263 2.127 8,8 6,39

Cártama 410 5 415 399 1,6 4,01

Casabermeja 92 0 92 77 0,4 19,48

Coín 487 12 499 469 1,9 6,40

Colmenar 90 3 93 88 0,4 5,68

Málaga 15.834 748 16.582 16.083 64,4 3,10

Pizarra 204 2 206 200 0,8 3,00

Rincón de la Victoria 709 70 779 663 3,0 17,50

Totalán 9 0 9 9 0,0 0,00

Torremolinos 2.912 96 3.008 2.866 11,7 4,95

Área Metropolitana 24.639 1.094 25.733 24.683 100,0 4,25

Provincia de Málaga 50.042 1.815 51.857 49.342 — 5,10

Andalucía 257.333 7.424 264.757 256.493 — 3,22

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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total de solicitudes (1,3 por ciento), desta-
cando el comercio mayorista. El mayor nú-
mero de solicitudes en comercio correspon-
de al distrito de Cruz de Humilladero, se-
guido del distrito Centro, Churriana y Ca-
rretera de Cádiz, observándose una trayec-
toria más positiva en los distritos de Cam-
panillas, Carretera de Cádiz, Este y Bailén-
Miraflores, con incrementos muy relevan-
tes de las actividades a desarrollar.

El paro registrado, sin embargo, no ha
mostrado una evolución muy favorable,
creciendo en el promedio de 2003 un 1,8
por ciento. Si bien, parece que la situa-
ción ha mejorado en los últimos meses, y
en diciembre el paro descendía casi en
un 3 por ciento respecto al mismo mes
del año 2002, destacando la reducción
registrada en la venta de vehículos, dado
el fuerte aumento registrado en las matri-
culaciones de vehículos en el último año.

No obstante, de la Encuesta de Comercio
realizada se desprende que, en opinión
de la mayoría del sector, el empleo se ha
mantenido estable en el último año, al
igual que las ventas, si bien en este caso
se observa una trayectoria más positiva,
al tiempo que se prevé una evolución si-
milar para este año 2004. Algo menos de
la mitad del sector considera que las exis-
tencias han aumentado, si bien estima que
esto mejorará, aunque también en torno a
una tercera parte de los encuestados opina
que han descendido. Tanto los previos de
venta como de compra se han incre-
mentado, así como los costes.

En cuanto a la actividad en los principales
mercados de origen de Málaga, cabe se-
ñalar que el volumen de pesca en la Lon-
ja de Málaga continúa descendiendo, pro-
duciéndose también, al contrario que en
2002, un descenso en la facturación. Úni-
camente se observa un incremento en el
volumen y la facturación de moluscos. Por
el contrario, la comercialización de frutas
y hortalizas en MERCAMÁLAGA ha creci-
do y sigue destacando el crecimiento de
la comercialización en el mercado de pes-
cado, sobre todo congelado. Al mismo
tiempo, la producción agrícola ha crecido
un 12,3 por ciento, hasta los 18,90 millo-
nes de euros.
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Solicitudes de licencias de apertura en Málaga
Tax paid petitions

Fuente: Área de Empleo, Comercio, Industria, Vía Pública y Consumo, Ayuntamiento
de Málaga.
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Solicitudes de licencias de apertura en Málaga, 2003
Tax paid petitions

Tasas de variación en %
Comercio Comercio Total % s/total ciudad Comercio Comercio Total
minorista mayorista Comercio Comercio minorista mayorista Comercio

Centro 161 2 163 22,7 10,27 — 11,64

Este 33 1 34 4,7 17,86 — 21,43

Ciudad Jardín 18 0 18 2,5 5,88 -100,00 -10,00

Bailén-Miraflores 64 1 65 9,1 20,75 0,00 20,37

Palma-Palmilla 7 0 7 1,0 -61,11 -100,00 -65,00

Cruz Humilladero 107 59 166 23,2 -15,75 -15,71 -15,74

Carretera Cádiz 94 2 96 13,4 22,08 100,00 23,08

Churriana 67 41 108 15,1 -12,99 20,59 -2,70

Campanillas 12 16 28 3,9 71,43 166,67 115,38

Puerto de la Torre 28 4 32 4,5 0,00 — 14,29

Total 591 126 717 100,0 2,25 7,69 3,17

Fuente: Área de Empleo, Comercio, Industria, Vía Pública y Consumo, Ayuntamiento de Málaga.

Paro registrado en el sector comercial por ramas productivas en Málaga
Registered unemployment in commerce sector by branches

Diciembre Diciembre Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Venta de vehículos 411 359 7,6 -12,65

Comercio Mayorista 1.190 1.184 25,1 -0,50

Comercio Minorista 3.253 3.172 67,3 -2,49

Total 4.854 4.715 100,0 -2,86

Total (promedio anual 2002 y 2003) 4.894 4.981 — 1,79

Fuente: Delegación Provincial del INEM, Málaga.
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Paro registrado en el sector comercio en Málaga
Registered unemployment in commerce

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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La comercialización de vino del Consejo
Regulador de las Denominaciones de Ori-
gen “Málaga” y “Sierras de Málaga” ha sido
de 2,7 millones de litros en 2003, un 4,2
por ciento menos que en 2002, afectando
el descenso tanto al mercado interior como
al exterior, con una facturación de unos
10,5 millones de euros. Este último repre-
senta el 36,3 por ciento del total de litros,
destacando la comercialización a granel, al
contrario que en el mercado interior (em-
botellado). Alemania y Francia suponen el
69 por ciento de las ventas al exterior.

Ventas y empleo en Málaga: evolución y expectativas
Sales and Employment: trends and expectancies

Fuente: Encuesta de Comercio, Analistas Económicos de Andalucía.
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2003 Expectativas 2004
Se han Se

Han mantenido Han mantendrán
aumentado estables disminuido Aumentarán estables Disminuirán

Ventas 47,3 41,8 10,9 56,1 43,9 0,0

Empleo 34,6 64,5 0,9 16,9 83,1 0,0

Existencias 46,8 22,9 30,3 36,5 48,8 14,7

Precios de venta 56,3 41,8 1,9 55,5 44,5 0,0

Precios de compra 69,9 24,9 5,2 68,5 23,2 8,3

Costes 78,2 21,7 0,1 69,6 30,4 0,0

Fuente: Encuesta de Comercio, Analistas Económicos de Andalucía.
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Volumen y facturación de pesca en Málaga, 2003
Volume and turnover of fishing

Volumen Facturación

Tasas de Tasas de
Kilogramos Porcentajes variación en % Euros Porcentajes variación  en %

Peces 1.546.781 86,8 -47,54 2.030.240 57,0 -55,28

Bacaladilla 198.469 12,8 19,96 116.483 5,7 5,71

Boquerón 132.330 8,6 -93,03 356.200 17,5 -87,60

Merluza 39.641 2,6 -58,45 198.608 9,8 -54,44

Pintarroja 35.280 2,3 -48,36 40.038 2,0 -32,25

Rape 15.006 1,0 -52,22 105.154 5,2 -47,58

Jureles 73.868 4,8 95,69 211.937 10,4 123,67

Sardina 952.049 61,6 65,92 711.121 35,0 27,94

Resto 100.138 6,5 32,57 290.699 14,3 38,72

Moluscos 158.935 8,9 4,19 666.213 18,7 8,38

Pulpo 87.535 55,1 22,34 266.381 40,0 47,07

Pota 10.111 6,4 3,64 8.759 1,3 -24,04

Chopo 27.316 17,2 -8,40 168.293 25,3 1,05

Calamar 32.368 20,4 -18,80 221.510 33,2 -12,82

Resto 1.605 1,0 3,22 1.270 0,2 -11,17

Crustáceos 75.350 4,2 -44,64 867.161 24,3 -41,50

Gamba 24.246 32,2 -46,20 320.716 37,0 -44,08

Cigala 20.203 26,8 -42,13 445.843 51,4 -40,20

Camarón 2.916 3,9 -56,99 4.975 0,6 -60,25

Ganchillo 22.563 29,9 -41,94 36.201 4,2 -30,59

Resto 5.422 7,2 -48,34 59.426 6,9 -39,78

Total 1.781.066 100,0 -44,98 3.563.614 100,0 -46,31

Fuente: Cofradía de Pescadores de Málaga.
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Entradas totales de mercancías en Málaga
Total commodities receipts

Porcentajes Tasas de
Toneladas 2002 2003 2003 variación en %

Mercado de frutas y hortalizas 180.442 182.794 81,6 1,30

  Frutas 91.321 91.830 50,2 0,56

  Hortalizas 77.991 79.048 43,2 1,36

  Patatas 11.130 11.916 6,5 7,06

Mercado de pescado 39.416 41.346 18,4 4,90

  Pescado fresco 32.441 33.941 82,1 4,62

  Marisco fresco 4.594 4.808 11,6 4,66

  Pescado congelado 1.413 1.528 3,7 8,14

  Marisco congelado 968 1.069 2,6 10,43

Total mercado 219.858 224.140 100,0 1,95

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. (MERCAMÁLAGA).
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L
os indicadores relacionados
con los servicios sanitarios
muestran una trayectoria di-
ferente según tipos de aten-
ción en la ciudad de Málaga,
y mientras que en Atención

Primaria parece apreciarse un descenso
en los niveles de actividad, en Atención
Especializada se observa lo contrario, pro-
duciéndose también un aumento de las
llamadas recibidas en la línea 061 (15,5
por ciento), si bien el total de pacientes
asistidos por equipos de emergencia ha
disminuido (-8,8 por ciento). Hay que
destacar, igualmente, que en 2003 se pro-
dujo una caída del paro registrado en ac-
tividades sanitarias del 3,2 por ciento, hasta
los 914 parados. Respecto a la dotación
en equipamientos, el Área Metropolitana
de Málaga cuenta con mayor número de
camas hospitalarias en relación a la po-
blación que la media de la provincia y la
región, si bien en dotación de centros de
salud la situación es similar a la del con-
junto de la provincia.

Recursos humanos y actividad en centros de atención primaria, 2003
Human resources and activity in primary surgery centers, 2003

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Consejería de Salud, Delegación
Provincial de Málaga.
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Principales indicadores en Atención Primaria
Main indicators in Primary Surgery Centers

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Personal

Personal sanitario 721 658 100,0 -8,74

Medicina General 342 306 46,5 -10,53

Pediatría 71 73 11,1 2,82

Enfermería 308 279 42,4 -9,42

Actividad Asistencial

Consultas en el centro 5.724.959 5.278.272 100,0 -7,80

Medicina General 3.474.335 3.258.719 61,7 -6,21

Pediatría 517.655 528.552 10,0 2,11

Enfermería 1.732.969 1.491.001 28,2 -13,96

Atención domiciliaria 187.324 178.494 100,0 -4,71

Medicina General 28.718 21.436 12,0 -25,36

Pediatría 72 36 0,0 -50,00

Enfermería 158.534 157.022 88,0 -0,95

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Consejería de Salud, Delegación Provincial de Málaga.

En Atención Primaria se ha producido una
disminución en el personal sanitario, re-
gistrándose únicamente un ligero aumen-
to en el número de pediatras. Igualmente,
la actividad asistencial se ha reducido en
relación al año 2002, hasta los 5,46 millo-
nes de consultas en total, tanto en centros
como atención domiciliaria. Así, el núme-

ro de consultas en centros se ha reducido
alrededor de un 8 por ciento, siendo más
acusado este descenso en las consultas de
enfermería, y aumentando sólo las con-
sultas de pediatría. Por su parte, en aten-
ción domiciliaria, la reducción de consul-
tas de enfermería ha sido bastante más
reducida.
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En cuanto a la Atención Especializada, hay
que señalar que en el Complejo Hospita-
lario de Carlos Haya se ha producido un
ligero aumento del personal, disminuyen-
do únicamente el personal sanitario no
facultativo. El número de ingresos se ha
incrementado, aunque no así la estancia
media, al igual que el número de urgen-
cias atendidas y el total de intervenciones
quirúrgicas, debido al aumento de las in-
tervenciones no ambulatorias, sobre todo
de las urgentes. Por el contrario, en el
Hospital Clínico Universitario se ha pro-
ducido una reducción respecto a 2002 de
las intervenciones realizadas, como con-
secuencia de la reducción de las interven-
ciones ambulatorias, reduciéndose leve-
mente también el número de ingresos, si
bien la dotación de personal se ha
incrementado, exceptuando enfermería.

Por último, hay que señalar que en am-
bos hospitales se ha producido un em-
peoramiento en las listas de espera qui-
rúrgicas, aumentando la demora media
entre noviembre de 2003 y principios de
año en algo más de 10 días en ambos ca-
sos, situándose el aumento medio de la
provincia en 7 días. Aumenta fundamen-
talmente el número de pacientes que es-
pera entre 120 y 180 días y disminuye el
número de los que esperan entre 60 y 120
días. Los hospitales de la capital son los
que mantienen esperas más largas en el
conjunto de la provincia, sin duda tam-
bién debido a su mayor demanda.

Cirugía mayor
ambulatoria

13,7%

Intervenciones quirúrgicas en hospitales públicos, 2003
Surgical operations in public hospitals

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Consejería de Salud, Delegación
Provincial de Málaga.
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Principales indicadores del Complejo Hospitalario
Carlos Haya de Málaga

Main indicators in Carlos Haya Complex Hospital

Tasas de

2002 2003 variación en %

Facultativos 617 618 0,16

Personal sanitario no facultativo 2.589 2.574 -0,58

Personal no sanitario 1.316 1.353 2,81

Número de ingresos 40.591 42.406 4,47

Estancia media (1) 9,0 8,4 -0,53

Índice de ocupación (%)(1) 86,0 85,6 -0,41

Intervenciones programadas 10.089 10.186 0,96

Intervenciones urgentes 6.600 7.290 10,45

Total intervenciones no ambulatorias 16.689 17.476 4,72

Intervenciones ambulatorias 10.403 9.190 -11,66

Cirugía mayor ambulatoria 9.733 10.608 8,99

Total intervenciones ambulatorias 20.136 19.798 -1,68

Total intervenciones 36.825 37.274 1,22

Urgencias atendidas 321.791 346.325 7,62

(1) Tasas en diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Consejería de Salud, Delegación

Provincial de Málaga.
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Índice de ocupación en hospitales públicos
Occupation rate in public hospitals

Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Consejería de Salud, Delegación
Provincial de Málaga.
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Principales indicadores del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria de Málaga

Main indicators in Clinical Complex Hospital

Tasas de

2002 2003 variación en %

Facultativos 362 420 16,02

ATS 673 615 -8,62

Otros 585 702 20,00

Personal sanitario 1.620 1.737 7,22

Personal no sanitario (1) 808 871 7,80

Número de ingresos 21.659 21.605 -0,25

Estancia media (2) 9,3 9,2 -0,13

Índice de ocupación (%)(2) 79,3 83,2 3,87

Intervenciones programadas 8.045 8.424 4,71

Intervenciones urgentes 2.852 2.684 -5,89

Total intervenciones no ambulatorias 10.897 11.108 1,94

Intervenciones ambulatorias 10.772 6.604 -38,69

Cirugía mayor ambulatoria 2.605 2.808 7,79

Total intervenciones ambulatorias 10.772 9.412 -12,63

Total intervenciones 21.669 20.520 -5,30

Urgencias atendidas 160.586 171.210 6,62

(1) A éstos habría que sumar el personal directivo, que asciende a 17 personas en 2003.
(2) Tasas en diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: Servicio de Planificación y Evaluación, Consejería de Salud, Delegación

Provincial de Málaga.
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Listas de espera quirúrgica. Demora media por centros hospitalrios
Surgical waiting list. Average delay days by centers

Fuente: Portal del SAS en Internet, Junta de Andalucía.
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Pacientes en listas de espera por hospitales de la provincia de Málaga
Patients and Surgical waiting list by hospitals

Total Pacientes
inscritos a Demora media a

3 de noviembre Tramos (días) 3 de noviembre
Tipo de 2003 0-60 61-120 121-180 >180 de 2003

Antequera Comarcal 686 426 175 85 0 56

Serranía de Ronda Comarcal 338 321 17 0 0 26

S.A.S. de Málaga (Carlos Haya) Regional 2050 929 511 610 0 81

La Axarquía Comarcal 566 357 143 66 0 54

Virgen de la Victoria
(Clínico Universitario) Especialidades 2390 1.206 555 629 0 73

Costa del Sol Comarcal 1500 841 437 222 0 66

Provincia de Málaga — 7.530 4.080 1.838 1.612 0 68

Fuente: Portal del SAS en Internet, Junta de Andalucía.
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Indicadores Socioeconómicos
Socioeconomic indicators

Área Provincia
Metropolitana de Málaga Andalucía

Índice industrial, tanto por 100.000 de base nacional (2001) (1) 767 1.591 11.168

Población ocupada en industria (2001) 23.685 37.549 289.356

% Población ocupada sector industrial/población ocupada total (2001) 8,9 8,1 11,6

% Población ocupada industria manufacturera/población ocupada industria (2001) 93,5 93,4 94,0

Establecimientos económicos en industria (1 enero 2003) 3.122 6.029 41.143

% establecimientos en sector industrial/total establecimientos (1 enero 2003) 7,1 6,9 9,7

% Altas en el Impuesto de Actividades Económicas en industria/Total Altas (2002) 5,5 5,4 7,4

Consumo de energía eléctrica, Mw/hora/habitante (2002) 3,13 3,43 3,65

Actuaciones protegidas de vivienda y suelo para venta y alquiler (2002) 1.007 1.861 18.754

Viviendas libres de nueva planta (2002) 24.980 75.640 133.763

% Actuaciones protegidas venta y alquiler/viviendas libres nueva planta (2002) 4,0 2,5 14,0

Actuaciones protegidas. Rehabilitación de viviendas (2002) 1.545 3.087 29.599

Número de parcelas catastrales urbanas (2002) 120.900 323.694 2.170.976

% Parcelas edificadas/Total parcelas catastrales (2002) 82,4 83,2 85,6

Tráfico aéreo de pasajeros, millones (2003) 11.438.919 — 15.811.261

% Tráfico aéreo internacional/total tráfico aéreo (2003) 78,7 — 65,9

% Tráfico aéreo pasajeros de Reino Unido y Alemania (2002) 51,0 — 42,2

Autorizaciones de transporte de viajeros/población *1.000 habitantes (2002) 3,25 2,64 2,11

Autorizaciones de transporte de mercancías/población *1.000 habitantes (2002) 16,28 16,78 19,59

Parque de vehículos/población (2002) 0,67 0,70 0,61

Vehículos matriculados/población *1.000 habitantes (2003) ** 56,7 56,8 38,8

Turismos matriculados/población *1.000 habitantes (2003) ** 45,4 42,1 27,9

Taxis/población *1.000 habitantes (2002) 2,21 1,76 1,21

Cuota de mercado, tanto por 100.000 de base nacional (2002) (1) 1.661 3.078 16.810

% establecimientos en sector comercio/total establecimientos (1 enero 2003) 39,3 37,4 41,1

% Altas en el Impuesto de Actividades Económicas en comercio/Total Altas (2002) 44,6 44,8 47,1

Número de oficinas de entidades financieras (2002) 547 1.049 6.003

Centros salud/población *1.000 (2002) 0,04 0,04 0,05

Camas en atención especializada/población *1.000 (2002) 4,88 3,56 3,06

Número de asociaciones (Área: Ciudad Málaga) (2003) 1.570 — —

(1) Sin datos disponibles para Totalán (Área Metropolitana de Málaga).
** Datos provisionales.
Fuente: Ayuntamiento de Málaga, IEA, INE, La Caixa y Elaboración propia.
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II.2 Málaga y su litoral
Coast Málaga

L
a relevancia del litoral, del im-
portante valor económico y
natural de su patrimonio, y de
la actividad productiva que
puede generar queda de ma-
nifiesto en algunos de los

indicadores analizados, como, por ejem-
plo, el montante de la pesca desembarca-
da, el número de amarres en puertos de-

portivos, con los ingresos que éstos gene-
ran, o el tráfico de mercancías y pasajeros
a través del Puerto de la capital. También
la conservación y mejora de los recursos
existentes, de cara a su utilización social y
turística requiere del esfuerzo inversor de
las Administraciones Públicas. En este
punto, la Dirección General de Costas ha
llevado a cabo en el último año varios

proyectos de remodelación y rehabilita-
ción de playas, o la creación de paseos
marítimos en el litoral de la provincia
malagueña.

Igualmente, cabe recordar la existencia del
Programa de Vigilancia Sanitaria del Litoral,
que realiza en una serie de puntos muestreos
para conocer la calidad de las aguas y su

Indicadores Socioeconómicos relacionados con el Litoral y el Medio Ambiente
Socioeconomic indicators about Coast in Málaga

Área Provincia
Metropolitana de Málaga Andalucía

Pesca desembarcada (Área: Málaga), millones euros (2002) 6,51 20,28 163,02

Tráfico marítimo de pasajeros (Área: Puerto de Málaga), (2003) 448.127 — 6.276.775

Tráfico marítimo de mercancías (Área: Puerto de Málaga), millones tm (2003) 2,4 — 98,9

Puertos deportivos (2003) 3 11 42

Amarres en puertos deportivos (2003) 1.310 4.259 13.600

Escalas reales de cruceros en Puerto de Málaga (2003) 270 — —

Programa Vigilancia Sanitaria Litoral (2002)
% Puntos muestreo que cumplen valores guía (Muy buena calidad.
Aguas aptas para baño) — 74,4 88,2

Playas y puertos con bandera azul (2002) 5 24 83

% Exportaciones países mediterráneos/total exportaciones (2003) — — 31,2

Saldo comercial con países mediterráneos, millones euros (2003) — — 256,89

Saldo comercial total, millones de euros (2003) — — -814,31

% Extranjeros países mediterráneos/total extranjeros (2002) — 22,9 34,5

Residuos sólidos urbanos, kg/hab./año (2001) 299,6 278,5 290,7

Recogida selectiva de residuos Ciudad de Málaga, toneladas (2003) 8.799,0 — —

Calidad del aire, días con calificación admisible o buena
(Área: Ciudad de Málaga) (2002) 335 — 295

Nivel ruido, nivel continuo equivalente en decibelios (2002).
Ciudades > 20.000 habitantes 65,8 65,3 65,9

Dotación de zonas verdes, m2/habitante (2002) 5,6 — —

Depuradoras de aguas residuales (plantas construidas)/población *1.000 (2002).
Ciudades >20.000 hab. 0,004 0,008 0,008

Calidad aguas consumo público (% análisis de potabilidad conformes) (2001) — 94,3 90,9

Abastecimiento urbano. Consumo de agua, m3/hab./año, (2002) 104,0 102,8 101,9

Proyectos realizados en programas de voluntariado ambiental/
población *1000 (2002) — 0,009 0,013

Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
ICEX, IEA, INE, Ministerio del Interior (Anuario de Extranjería) y Elaboración propia.
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aptitud o no para el baño. En este sentido,
el número de banderas azules en las playas
y puertos del Área Metropolitana de Málaga
ha variado a lo largo del tiempo, y en 1999

sólo dos playas eran acreedoras de esta
mención (Pedregalejo-Acacias y Benal-
mádena). En el año 2002, sin embargo, cum-
plían los requisitos para esta denominación

5 playas y puertos (Malapesquera en
Benalmádena, Pedregalejo-Acacias, La Cala
del Moral, Rincón de la Victoria y Puerto de
Benalmádena).

Inversiones de la Dirección General de Costas en la provincia de Málaga (miles de euros)
Investment in Coast in Málaga province

Tasas de % Málaga/Andalucía
2001 2002 variación en % 2001 2002

Playas, dunas y zonas húmedas 1.849 7.471 304,06 19,6 36,3

Paseos marítimos 4.046 1.403 -65,31 64,1 25,5

Accesos y Defensa de la costa 0 10 — 0,0 0,3

Deslindes y Cartografía 11 0 — 0,5 0,0

Estudios y trabajos auxiliares 791 3.855 387,36 11,9 27,4

Inversión total 6.696 12.739 90,24 34,3 33,6

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente.
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Climatología y medio ambiente
Climatology and environment

E
n un área de desarrollo ur-
bano, de expansión de los
límites de la ciudad y de la
conurbación de Málaga, y
dado el peso de las activi-
dades turísticas en el siste-

ma productivo de la zona, los aspectos fí-
sicos y medioambientales constituyen un
pilar fundamental. Atendiendo a la infor-
mación disponible y de acuerdo a las esta-
dísticas que ofrece la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, para las estaciones
climáticas ubicadas en Málaga, Cártama y
Churriana, se observa que durante 2003
hemos asistido a una intensificación de las
temperaturas medias en el área de Málaga.
Este carácter más extremo se explica, al
menos en parte, por la ola de calor que
afectó al área mediterránea en el mes de
agosto, aunque merece destacar que tam-
bién en los meses de invierno se han ob-
servado mínimas medias inferiores a las del
año 2002.

Otra cuestión relacionada con la meteoro-
logía a mencionar es la que se refiere a la
humedad relativa del aire y a los niveles
de evapotranspiración –ETO– (pérdida de
agua por parte de organismos vegetales).
En este sentido, cabe señalar que durante
2003 los niveles de humedad atmosférica
han mostrado igualmente un comporta-
miento más extremo, con mayores cotas
en invierno y menores en verano.

Uno de los rasgos climatológicos más des-
tacados en el último año ha sido la abun-

Temperaturas menos suaves en 2003
Less smooth temperatures in 2003

Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura
y Pesca, Junta de Andalucía.
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Principales indicadores de climatología por estaciones meteorológicas
Main indicators of climatology in meteorological stations

Málaga Cártama Churriana

2002 2003 2002 2003 2002 2003

Temperatura media (ºC) 18,3 18,4 18,1 18,3 18,2 18,3

Humedad relativa media (%) 63,0 63,2 65,8 65,4 64,6 64,3

Velocidad del viento media (m/s) 1,2 1,3 1,0 0,9 2,1 2,1

Radiación solar (mj/m2 día) 18,0 18,2 17,7 17,3 17,5 17,4

Precipitación (mm) 398,2 653,8 284,0 717,0 543,8 752,0

ETO (mm/día) 3,5 3,6 3,3 3,3 3,9 3,9

Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
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dancia de lluvias, un 73,15 por ciento más
respecto al año 2002, situándose el nivel
de precipitaciones muy por encima del pro-
medio de la media histórica de los últimos
años. Así, el volumen de agua embalsada
en Málaga ha registrado en 2003 un au-
mento muy significativo, a excepción del
Pantano de Guadalteba. Las subidas más
notables corresponden al Pantano del Li-
monero, el de la Concepción o el del Con-
de de Guadalhorce.

La disponibilidad de agua resulta una cues-
tión de crucial interés teniendo en cuenta
la fuerte estacionalidad que la demanda
por uso turístico tiene en el área de Mála-
ga y de la provincia. Las estimaciones de
un estudio realizado por técnicos de la
Consejería de Medio Ambiente, revelan
que el consumo de agua en los meses de
verano se multiplica entre tres y cuatro
veces respecto a los niveles de invierno.
Se estima que el consumo de agua por
habitante y año es algo superior en la pro-
vincia de Málaga que en Andalucía, aun-
que la diferencia no es muy acusada.

Respecto a la producción de residuos só-
lidos urbanos, en 2003 LIMASA recogió
un 5,1 por ciento más de residuos que en

Situación de los embalses en Málaga(1)

Dams in Málaga

(1) Datos a diciembre.
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
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2002. El incremento fue más destacado en
los residuos sólidos urbanos de recogida
no domiciliaria. En todas las partidas se
aprecia un incremento en el último año,
salvo en la de escombros. La recogida de
residuos selectivos (papel, vidrio y enva-
ses) ha experimentado un crecimiento
importante en 2003, destacando el aumen-

to en envases, dada la mayor disponibili-
dad de contenedores.

Por lo que se refiere a la calidad del aire,
las estadísticas del Centro de Datos de
Calidad Ambiental (Consejería de Medio
Ambiente) revelan que, en general, los ni-
veles de contaminación del Área de Málaga

Estado de los embalses de Málaga
Dams in Málaga

2003 2002
Volumen Volumen %

Capacidad embalsado % embalsado % Capacidad. Dife-
(hm3) (hm3)** Capacidad (hm3)** Capacidad rencias en puntos

Concepción (capital) 56,0 55,0 98,2 44,1 78,8 19,4

Limonero 25,0 22,0 88,0 5,7 22,8 65,2

Conde de Guadalhorce 70,0 47,4 67,7 16,5 23,6 44,1

Guadalhorce 126,0 57,7 45,8 25,5 20,2 25,6

Guadalteba 156,0 30,1 19,3 41,2 26,4 -7,1

Viñuela 170,0 112,5 66,2 59,3 34,9 31,3

Total provincia de Málaga 603,0 324,7 53,8 192,3 31,9 22,0

Total Confederación Hidrográfica
del Sur 1.041,0 526,7 50,6 349,6 33,6 17,0

* A 22 de diciembre de 2003.
Fuente: Boletín de Información Agraria. Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
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son inferiores a los de otras zonas de Anda-
lucía, con mayor número de días con nive-
les de calidad del aire admisibles o buenos.

El número de expedientes informados en
2003 por el Servicio de Protección de Me-
dio Ambiente del Ayuntamiento de Mála-
ga ha sido de 834, de los cuales 53 tuvie-
ron una Calificación Ambiental Favorable,
528 Calificación Ambiental Favorable Con-
dicionada (necesario establecer requisitos
o medidas correctoras adicionales a las ya
contempladas) y 253 necesitaron la peti-
ción de documentos para completar el ex-
pediente, disminuyendo respecto a 2003.
Por distritos, la mayoría de los expedien-
tes corresponden a las zonas del Centro
de la ciudad, Cruz de Humilladero y
Churriana. Las denuncias efectuadas con
relación a ruidos, vibraciones y emisiones
atmosféricas han aumentado en 2003 en
torno a un 8 por ciento, y únicamente han
descendido las relativas a contaminación
de aguas. De las inspecciones realizadas
se detectó incumplimiento de las Orde-
nanzas Municipales de Medio Ambiente
en el 38,9 por ciento de las ocasiones. El

Estimación del consumo de agua en invierno y verano
en poblaciones litorales malagueñas

Water consumption estimation in winter and summer
in coasted towns of Málaga

         Consumo de agua (metros cúbicos por día)

Índice
Invierno Verano (Invierno=100)

Algarrobo 1.143 8.100 708,7

Benalmádena 912 984 107,9

Benalmádena (Arroyo de la Miel) 5.670 19.500 343,9

Estepona 9.780 27.000 276,1

Frigiliana 751 751 100,0

Fuengirola 11.503 20.100 174,7

Málaga 186.005 241.805 130,0

Manilva 1.246 1.920 154,1

Marbella 18.000 70.000 388,9

Mijas 1.440 4.320 300,0

Nerja 3.556 18.000 506,2

Rincón de la Victoria 4.351 15.000 344,7

Torrox 2.597 8.100 311,9

Vélez-Málaga 16.298 40.625 249,3

Fuente: Informe de Medio Ambiente.

Recogida de residuos
Collection of waste

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Recogida domiciliaria 276.331,1 288.798,9 93,7 4,51

Recogida no domiciliaria 16.807,1 19.400,3 6,3 15,43

Animales muertos 239,9 252,3 — 5,18

Escombros 4.199,8 2.716,5 — -35,32

Jardines 4.297,9 5.784,7 — 34,60

Playas 1.177,9 2.408,9 — 104,51

Neumáticos 646,7 1.084,7 — 67,74

Muebles 6.245,1 7.153,2 — 14,54

Total Recogida (no selectiva) Toneladas 293.138,2 308.199,2 100,0 5,14

Recogida selectiva (kg) 6.119,4 8.799,0 100,0 43,79

Papel 4.192,2 5.106,1 58,0 21,80

Vidrio 1.927,2 2.153,8 24,5 11,76

Envases 897,4 1.539,1 17,5 71,50

Fuente: LIMASA.
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Recogida selectiva de residuos
Selective collection waste

Fuente: LIMASA.
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distrito Centro concentró casi el 40 por
ciento del total de denuncias recibidas.

Las instituciones públicas conocedoras de
la importancia de concienciar, especialmente
a los más jóvenes, acerca de la necesidad
de cuidar y respetar el medio físico, realizan
una labor informativa-educativa a través del
programa de educación ambiental denomi-
nado “Bus Ambiental”, aunque los itinera-
rios y participantes han descendido en 2003.
En relación a las subvenciones del Área de
Medio Ambiente para proyectos de planta-
ción y reforestación en la campaña 2003/
2004, destacar que se han subvencionado 5
proyectos y 21 proyectos de Educación
Ambiental.

Calidad del aire en Málaga
Air quality in Málaga

En julio y agosto de 2003, el número de días válidos para la medición fueron 25 y 29,
respectivamente, frente a los 31 días válidos del año anterior.
Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
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Expedientes de calificación ambiental, inspecciones y controles con motivo
de denuncias sobre ruidos, vibraciones y emisiones atmosféricas

Files of environmental qualification, examinations and controls about noises,
vibrations and atmospheric emissions denunciations

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.
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Resoluciones de Calificación Ambiental
Resolutions of Environmental Qualification

Porcentajes Tasas de
2001 2002 2003 2003 variación en %

Fabricación/venta alimentos 110 156 115 13,8 -26,28

Industrias 41 86 68 8,2 -20,93

Almacenes 25 53 51 6,1 -3,77

Comercios 30 73 59 7,1 -19,18

Gasolineras 7 7 9 1,1 28,57

Cafés/bares/restaurantes 165 282 305 36,6 8,16

Pub/bar musical 3 13 9 1,1 -30,77

Discotecas/café teatro 5 5 3 0,4 -40,00

Imprentas 3 7 9 1,1 28,57

Automóviles (talleres y lavado) 50 88 113 13,5 28,41

Lavanderías/Tintorerías 7 14 9 1,1 -35,71

Oficinas/centros docentes 9 11 10 1,2 -9,09

Hospitales/consultas médicas 1 2 0 0,0 -100,00

Gimnasios 7 17 17 2,0 0,00

Actividades recreativas 11 17 15 1,8 -11,76

Hoteles/residencias/Albergues 7 20 14 1,7 -30,00

Aparcamientos 8 25 16 1,9 -36,00

Varios 2 8 12 1,4 50,00

Total 491 884 834 100,0 -5,66

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.
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Establecimientos denunciados por causa de contaminación en Málaga
Establishments reported becouse of pollution

Porcentajes Tasas de
2001 2002 2003 2003 variación en %

Contaminación atmosférica 45 103 115 31,1 11,65

Ruidos 105 182 197 53,2 8,24

Contaminación aguas 41 42 36 9,7 -14,29

Otros 2 15 22 5,9 46,67

Total denuncias 193 342 370 100,0 8,19

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.

Expedientes de calificación ambiental, inspecciones y actuaciones realizadas en relación
con el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Medio Ambiente, por distritos

Files of environmental qualification, examinations and conducts realized in relation to
comply with de environmental rules by districts

Nº de expedientes informados de Nº inspecciones y actuaciones
calificación ambiental realizadas

Tasas de Tasas de
2002 2003 variación en % 2002 2003 variación en %

DM1 Málaga Centro 129 132 2,33 115 146 26,96

DM2 Málaga-Este 49 44 -10,20 64 44 -31,25

DM3 Ciudad Jardín 35 22 -37,14 12 37 208,33

DM4 Bailén-Miraflores 41 50 21,95 15 7 -53,33

DM5 Palma-Palmilla 11 9 -18,18 2 5 150,00

DM6 Cruz Humilladero 258 252 -2,33 42 40 -4,76

DM7 Carretera Cádiz 115 95 -17,39 53 55 3,77

DM8 Churriana 175 140 -20,00 12 10 -16,67

DM9 Campanillas 32 36 12,50 8 13 62,50

DM10 Puerto Torre 39 54 38,46 19 13 -31,58

Total Málaga 884 834 -5,66 342 370 8,19

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.
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Climatology and environment

Programa Educación Ambiental y Concienciación Ambiental Urbana “Bus Ambiental” en Málaga
Programme of Environmental Education “Environmental Bus”

Curso Curso Curso Porcentajes Tasas de
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2002/2003 variación en %

Itinerarios 148 147 118 100,0 -19,73

Ciclo del agua 81 58 55 46,6 -5,17

Naturaleza protegida 35 44 33 28,0 -25,00

Naturaleza ornamental 32 45 30 25,4 -33,33

Participantes 6.907 6.293 6.082 100,0 -3,35

Ciclo del agua 3.853 2.486 2.820 46,4 13,44

Naturaleza protegida 1.544 1.944 1.710 28,1 -12,04

Naturaleza ornamental 1.510 1.863 1.552 25,5 -16,69

Subvenciones a proyectos (euros)

Proyectos plantación y reforestación 131.131,77 111.554,50 35.850 — -67,86

Proyectos Educación Ambiental 135.608,33 158.860,92 100.139 — -36,96

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.
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E
l subsector turístico ha mos-
trado en el último año una
trayectoria bastante positiva,
incrementándose en torno a
un 2 por ciento las entradas
de turistas en Andalucía, una

tercera parte procedentes de la Unión Eu-
ropea, y algo más de un 4 por ciento el
número de viajeros alojados en estableci-
mientos hoteleros. La Costa del Sol con-
centra el 89 por ciento de los viajeros alo-
jados en establecimientos hoteleros en la
provincia de Málaga, y alrededor de una
tercera parte del total regional. Torre-
molinos y Málaga representan, a su vez,
alrededor del 40 por ciento del total de
viajeros alojados en establecimientos ho-
teleros en la provincia de Málaga, así
como de las pernoctaciones, un 61 por
ciento de ellas de tour-operadores. Pese a
que en los últimos años se observa un
descenso en el número de establecimien-
tos hoteleros, no ocurre lo mismo con el

número de plazas ofertadas, lo que sin
duda está relacionado con el descenso del
grado de ocupación hotelera.

Concretamente, el Área Metropolitana de
Málaga concentra el 36,4 por ciento de
los establecimientos hoteleros de la pro-

Encuesta de Ocupación Hotelera(1), 2002
Hotel occupation survey

(1) Porcentajes del Área Metropolitana (Torremolinos y Málaga) sobre el conjunto de
la provincia de Málaga.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Viajeros alojados
en establecimientos

hoteleros

Porcentajes

26,2

34,8

30,1

39,8
37,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Establecimientos
abiertos

Plazas
estimadas

Personal
ocupado

Pernoctaciones
hoteleras

Encuesta de Ocupación Hotelera
Hotel occupation survey

1999 2000 2001 2002

Provincia
Torremolinos Málaga Torremolinos Málaga Torremolinos Málaga Torremolinos Málaga de Málaga Andalucía

Establecim. abiertos

(promedio anual) 68 72 69 77 68 79 56 68 472 2.101

Plazas estimadas

(promedio anual) 16.425 3.039 17.194 3.604 17.330 4.062 17.747 4.389 63.687 178.519

Grado de ocupación

por habitaciones (%) 84,54 55,82 84,37 63,34 79,52 61,92 75,11 58,69 65,61 56,80

Grado de ocupación

por plazas (%) 82,22 50,65 81,33 55,75 75,9 54,05 72,25 49,04 62,14 52,81

Personal ocupado

(promedio anual) 2.148 485 2.640 632 2.626 681 2.605 722 11.040 27.297

Viajeros entrados 935.653 313.643 972.833 377.873 892.388 413.078 924.144 408.971 3.345.361 11.404.705

Pernoctaciones 5.177.878 566.968 5.330.346 744.404 4.973.106 812.193 4.847.096 792.533 14.882.680 35.219.267

Pernoctaciones de

tour-operador 3.348.734 18.109 2.744.247 50.651 3.051.922 46.029 3.365.585 82.844 — —

Estancia media 5,53 1,81 5,48 1,97 5,57 1,97 5,24 1,94 4,45 3,09

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Turismo   Tourism

II.3 Atractivos turísticos y culturales de Málaga
Tourist and cultural attractions in Málaga
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vincia (hoteles, hoteles-apartamentos y
pensiones), y un 48 por ciento del total
de plazas en dichos establecimientos, de
las que alrededor de un 40 por ciento son
de categoría superior (5 y 4 estrellas),
porcentaje algo inferior a las medias pro-
vincial y regional. Igualmente, en el Área
Metropolitana se sitúan el 36 por ciento
de los apartamentos turísticos de la pro-
vincia, y el 12 por ciento de los estableci-
mientos turísticos rurales.

Las entradas de viajeros en el Aeropuerto
de Málaga alcanzan casi los 5,8 millones, lo
que supone alrededor del 51 por ciento del
tráfico total del Aeropuerto. Han aumenta-
do más de un 10 por ciento, destacando el
incremento de los nacionales, y la mayor
cuota, fundamentalmente, de británicos, y
en menor medida de alemanes. Sin duda,
un hecho más que pone de manifiesto la
importancia de la actividad turística en Má-
laga es la evolución del turismo de cruce-
ros, registrándose en 2003 unas 270 escalas
en el Puerto de Málaga, un 8 por ciento más
que en el año anterior, y un 23 por ciento
más de pasajeros que en 2002. Así, desde
1990 el número de escalas se ha multiplica-
do por 2,5, y el número de pasajeros por
3,4, y se prevé que en 2010 las escalas su-
peren las 400, y el número de pasajeros se
sitúe por encima de los 275.0000.

Otro indicador que revela la trayectoria
favorable del sector en el último año es el
número de consultas en las oficinas mu-
nicipales de información turística, que han
aumentado un 13,6 por ciento en 2003,
hasta las 1.079.693, sin contar las 273.000
de expositores en hoteles, de las que un
72,8 por ciento son de extranjeros, desta-
cando el número de consultas de británi-
cos, alemanes, italianos y franceses. El nú-
mero de usuarios del bus-turístico (84.725)
se ha incrementado en un 3 por ciento
respecto al año 2002. El paro registrado en
hostelería registró un incremento del 1,6
por ciento en diciembre del pasado año,
debido al aumento del paro femenino.

Cuota de llegadas al Aeropuerto de Málaga por nacionalidad
Share of arrivals passengers in Málaga airport by countries

Fuente: Balance del sector turístico en la Costa del Sol 2003, Patronato de Turismo
de la Costa del Sol.
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Turismo de cruceros en Málaga
Cruise tourism in Málaga

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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** Sin incluir 273.000 expositores en hoteles en 2003 y 174.500 en 2002.
Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.
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Consultas turísticas en las oficinas de información municipales
en Málaga por procedencia

Tourist information demand in municipal boards by origin

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

Totales Españoles

Asiáticos
0,9%
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13,7%

Españoles
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10,1%
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25,9%

Resto Europa
1,8%

Resto mundo
7,3%

Continente
americano

3,6%

Madrid
17,9%

Cataluña
6,6%

Andalucía
45,9%

Málaga
8,0%

Resto España
15,2%

País Vasco
2,9%

C. Valenciana
3,6%

Entrada de viajeros en el Aeropuerto de Málaga
Traveller entrances in Málaga Airport

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003(1) variación en %

Total 5.254.421 5.793.023 100,0 10,25

Nacionales 1.138.179 1.353.092 23,4 18,88

Internacionales 4.116.242 4.439.931 76,6 7,86

Alemania 567.856 539.851 12,2 -4,93

Bélgica 170.248 190.754 4,3 12,04

Francia 176.141 203.637 4,6 15,61

Holanda 238.534 231.261 5,2 -3,05

Irlanda 196.151 240.721 5,4 22,72

Reino Unido 2.096.149 2.439.504 54,9 16,38

Suecia 96.703 84.755 1,9 -12,36

Resto 574.460 509.448 11,5 -11,32

(1) Porcentajes sobre el total de viajeros internacionales.
Fuente: Balance del sector turístico en la Costa del Sol 2003, Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
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Consultas turísticas en las oficinas de información municipales en Málaga
Tourist information demand in municipal boards

Porcentajes Tasas de
2001 2002 2003 2003 variación en %

Oficina Central (Avda. Cervantes) 80.107 106.861 85.570 7,9 -19,92

Oficina Estación Autobuses 154.208 159.073 145.022 13,4 -8,83

Oficina Avda. Andalucía-Correos 147.042 98.196 104.654 9,7 6,58

Cruceros-Puerto (móvil) 68.538 56.003 165.521 15,3 195,56

Plaza Marina (Oficina móvil) 65.426 74.155 25.542 (1) 2,4 -65,56

Plaza Marina — 30.860 144.041 13,3 366,76

Oficina Plaza Constitución (2) 13.466 12.330 — — —

RENFE (Punto de información) 58.453 30.082 10.260 (3) 1,0 -65,89

Alcazaba 98.822 64.337 130.678 12,1 103,11

Gibralfaro (Oficina Castillo) 325.453 292.415 199.177 18,4 -31,89

Informadores turísticos (Centro Histórico) 33.522 23.917 68.013 6,3 184,37

Stand Aeropuerto (4) — 2.345 1.215 0,1 -48,19

Total 1.045.037 950.574 1.079.693 100,00 13,58

(1) Datos sólo hasta mayo de 2003.
(2) No se contabiliza en 2003.
(3) Datos disponibles sólo para algunos meses.
(4) Datos sólo para el mes de agosto.
Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

Paro registrado en hostelería: Media anual
Registered unemployment in catering business: annual average

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Paro registrado en hostelería en Málaga
Registered unemployment in catering business

Tasas de variación interanual en %
Ambos Ambos % Paro

Hombres Mujeres sexos Hombres Mujeres sexos femenino

Diciembre 1998 1.496 1.846 3.342 — — — 55,2

Diciembre 1999 1.192 1.720 2.912 -20,32 -6,83 -12,87 59,1

Diciembre 2000 1.089 1.778 2.867 -8,64 3,37 -1,55 62,0

Diciembre 2001 1.128 1.964 3.092 3,58 10,46 7,85 63,5

Diciembre 2002 1.038 2.003 3.041 -7,98 1,99 -1,65 65,9

Diciembre 2003 996 2.093 3.089 -4,05 4,49 1,58 67,8

2003 (promedio anual) — — 2.777 — — 2,88 —

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.



69Cultura
Culture

Cultura
Culture

L
a apertura del Museo Picasso
ha supuesto un impulso para
el atractivo turístico y cultural
de la ciudad, y así lo ponen
de manifiesto los más de
75.000 visitantes que registró

desde su inauguración el 27 de octubre
hasta finales de año, más unos 5.000 es-
colares que han realizado visitas guiadas.
Esta apertura ha supuesto un aliciente
añadido para las visitas a la Casa Natal de
Picasso, que en el último trimestre del año
crecieron un 49 por ciento, aumentando
en el conjunto de 2003 por encima del 20
por ciento. De igual modo, el Centro de
Arte Contemporáneo recibió desde su
apertura el 17 de febrero hasta finales de
año alrededor de 94.000 visitas. Por el con-
trario, el número de visitas a la Alcazaba y
el Castillo de Gibralfaro han disminuido.

Respecto al ocio y tiempo libre, hay que
señalar que en el último año se ha produ-
cido una reducción del 1,5 por ciento en
el número de espectadores de cine en el
conjunto de la provincia, coincidiendo con
la trayectoria a nivel nacional (-2,3 por
ciento). Por el contrario, el número de salas
y la recaudación han aumentado, respec-
tivamente, en un 2,2 y 4,8 por ciento, sien-
do Málaga la quinta provincia española
en cuanto a volumen de recaudación en
las salas, y la primera andaluza, y uno de
los complejos de cine en el Área Metro-
politana ocupa la posición 12 en cuanto a

Visitas a conjuntos monumentales en Málaga
Visits to main monuments in Málaga

** Cifras desde inauguración.
Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

0

75.000

150.000

225.000

300.000

375.000

Castillo de
Gibralfaro

Número de visitas

2000 2001 2002 2003

Alcazaba Casa Natal
Picasso

Museo
Picasso**

CAC**

Visitas a los principales monumentos en Málaga
Visits to main monuments

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Castillo Gibralfaro 306.889 229.679 42,1 -25,16

Alcazaba 234.160 199.228 36,5 -14,92

Casa Natal de Picasso 95.130 116.466 21,4 22,43

Subtotal 636.179 545.373 100 -14,27

CAC 0 94.076 — —

Museo Picasso 0 78.498 — —

Total 636.179 717.947 — 12,85

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.

salas de España con mayor recaudación,
siendo también la primera en Andalucía.

En cuanto a los jóvenes, es cada vez ma-
yor su implicación en las actividades de
ocio y tiempo libre ofertadas por el Área
de Juventud del Ayuntamiento de Málaga,
contando las muestras culturales
MálagaCrea 2003 con casi 56.300 asisten-
tes, y unos 500 participantes, incluyendo
103 grupos de la Muestra Andaluza de
Música Joven, MálagaCreaRock. El mayor
número de asistentes corresponde a Pla-

za Joven (actuaciones en Plaza Félix
Sáenz), que ha registrado un incremento
del 41,5 por ciento respecto al año 2002,
seguido de los conciertos de música jo-
ven en la Plaza de la Marina, mientras que
entre los participantes destacan las moda-
lidades de creadores, música y literatura.
Igualmente, el número de consultas aten-
didas en Infojoven creció en 2003 un 1,5
por ciento, hasta las 20.305, de las que
prácticamente la mitad correspondían a
ocio y tiempo libre.
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En cuanto a las actividades deportivas, hay
que señalar que más de 30.000 personas
han asistido a los eventos organizados por
la Fundación Deportiva del Ayuntamien-
to de Málaga, y unas 40.000 han practica-
do deporte en sus instalaciones a lo largo
de 2003. Los Juegos Deportivos Munici-
pales han contado con unos 15.000 parti-
cipantes, y unos 19.000 han realizado ac-
tividades deportivas. Respecto a las inver-
siones en deporte, se está planificando con
la Consejería de Turismo y Deporte la fir-
ma de un convenio para dotar a la ciudad
de instalaciones deportivas (Estadio de
Atletismo en el complejo deportivo Mar-
tín Carpena y Complejos de piscina cu-
bierta de 25 metros en Cruz de
Humilladero, Puerto de la Torre y Ciudad
Jardín), y se ha finalizado el Pabellón de
La Mosca (2,4 millones de euros), al mar-
gen de pequeñas actuaciones en instala-
ciones deportivas (690 mil euros).

Por último, señalar que continúa descen-
diendo el número de usuarios del Archi-
vo Histórico de Málaga, si bien en 2003 se
ha producido un descenso en el ritmo de
disminución. Es de destacar el aumento
registrado en el número de usuarios de la
Hemeroteca, frente al fuerte descenso del
año 2002, al contrario de lo ocurrido en
los usuarios del Archivo.

Cine: recaudación y espectadores en Málaga
Cinema: taking and audience in Málaga

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Fuente: Área de Juventud, Ayuntamiento de Málaga.
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Archivo de Málaga
Archiv of Málaga

Porcentajes Tasas de variación en %

2000 2001 2002 2003 2003 2001/2000 2002/2001 2003/2002

Hemeroteca 4.227 4.104 2.722 2.760 66,2 -2,91 -33,67 1,40

Biblioteca 654 677 591 510 12,2 3,52 -12,70 -13,71

Archivo 1.320 1.215 1.317 899 21,6 -7,95 8,40 -31,74

Total usuarios 6.201 5.996 4.630 4.169 100,0 -3,31 -22,78 -9,96

Fuente: Archivo Municipal de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
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Indicadores Socioeconómicos de Turismo y Cultura
Socioeconomic indicators of Tourism and Culture

Área Metropolitana Provincia
de Málaga de Málaga Andalucía

Índice Turístico, tanto por 100.000 de base nacional (2001) (1) 2.780 6.772 17.327

Índice de Restauración y Bares, tanto por 100.000 de base nacional (2001) (1) 1.699 3.306 14.903

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (Área: Costa del Sol) (2003) 3.255.592 3.640.099 11.902.463

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (Área: Málaga
y Torremolinos) (2002) 1.333.115 3.345.361 11.404.705

% Viajeros alojados Alemania y Reino Unido/total viajeros (2002) — 27,7 16,4

% Viajeros alojados procedentes Unión Europea/total viajeros (2002) — 46,4 31,9

% Variación viajeros alojados (Área: Costa del Sol) (2003-2002) 8,21 8,81 4,36

Pernoctaciones hoteleras (Área: Costa del Sol) (2003) 14.981.781 15.664.224 36.666.494

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros, (Área: Málaga y
Torremolinos) (2002) 5.639.629 14.882.680 35.219.267

% Pernoctaciones de tour-operador (Área: Málaga y Torremolinos) (2002) 61,1 61,2 37,4

% Pernoctaciones residentes en extranjero/total pernoctaciones
(Área: Costa del Sol) (2003) 68,2 67,2 51,3

Entrada de viajeros en el Aeropuerto de Málaga (2003) 5.793.023 — —

% Viajeros Alemania y Reino Unido entrados Aeropuerto de Málaga (2003) 51,4 — —

Entrada de turistas (2003) — 7.983.203 21.451.138

% Turistas que proceden de la UE (2003) — — 34,4

Establecimientos hoteleros (2002) 227 624 2.704

Plazas en establecimientos hoteleros (2002) 35.113 72.841 206.988

% Plazas establecimientos categoría superior (2002) 39,4 43,9 42,3

Apartamentos (2002) 3.399 9.202 14.479

Plazas en apartamentos (2002) 9.444 29.920 46.646

Número de restaurantes (2002) 963 2.456 7.272

% Viviendas no principales/total viviendas familiares (2001) 30,4 39,5 31,5

Nº espacios culturales entre los 17 más visitados de los analizados en
la provincia (2002) 5 17 —

Visitas principales monumentos Ciudad de Málaga (2003) 545.373 — —

Visitas al Museo Picasso desde su apertura el 27 de octubre (2003) 78.498 — —

Visitas al CAC desde su apertura el 17 de febrero (2003) 94.076 — —

Bibliotecas públicas/población*1.000 (2002) 0,05 0,09 0,08

Pantallas de cine/población*1.000 (marzo 2003) 0,11 0,10 0,08

Campos de golf (2003) 8 39 74

Medios de comunicación atendidos, Patronato Costa Sol (2003) 470 — —

(1) Sin datos disponibles para Totalán (Área Metropolitana de Málaga).
Fuente: Área de Turismo (Ayuntamiento de Málaga), IEA, INE, La Caixa, Patronato Turístico de la Costa del Sol y Elaboración propia.
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L
a dinamización tecnológica del
tejido productivo constituye,
sin duda, un requisito impres-
cindible para garantizar la pro-
ductividad y competitividad de
la economía, y hacer posible

mayores tasas de crecimiento y desarro-
llo. Con estos objetivos se concibieron los
17 parques tecnológicos operativos en Es-
paña, integrados en la Asociación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos de España
(APTE), y del que forma parte el Parque
Tecnológico de Andalucía (PTA), cuya ac-
tividad repercute, sin duda, de forma
destacable en la actividad del Área Metro-
politana de Málaga.

Durante el último año 2003, se ha registra-
do una evolución muy favorable de la acti-
vidad, el empleo y la facturación en la
tecnópolis malagueña, lo que supone la
consolidación definitiva del parque. De la
inversión realizada el 81 por ciento corres-
ponde a inversión privada. Las empresas e
instituciones que se ubicaban en el recinto
alcanzaban las 286, de ellas el 41 por cien-
to corresponden al sector de las tecnolo-

gías de la información (electrónica, infor-
mática y telecomunicaciones), que emplean
al 72 por ciento de los 5.718 trabajadores
del parque y además contribuyen al 70 por
ciento del total de la facturación.

El empleo medio por empresa es inferior
a los 27 empleados que tienen las empre-
sas integrantes del APTE. Igualmente, la
facturación media de una empresa del PTA
era en 2003 de 2,3 millones de euros, una
cifra promedio también por debajo de la
correspondiente al APTE (3,7 millones).

El PTA está integrado junto con los otros
16 parques tecnológicos operativos en
España en la APTE, cuya sede está en
Málaga desde 1998. También forman par-
te de la APTE 34 instituciones que aspiran
a constituirse en parques tecnológicos, y
que subrayan la necesidad de aumentar
el porcentaje del PIB nacional que se des-
tina a Investigación, Desarrollo e Innova-
ción (I+D+I) en España, y en este sentido
una directiva comunitaria que entrará en
vigor en 2010 incidirá en elevar este por-
centaje hasta el 3 por ciento del PIB.

Otro hecho que confirma cómo los par-
ques científicos y tecnológicos son pie-
zas clave en el crecimiento de nuestro
sistema de innovación son las cifras rela-
tivas a la inversión en Investigación y
Desarrollo (I+D). En el PTA la inversión
realizada por el sector empresarial supe-
ró la cantidad de 49 millones de euros,
con un incremento del 36 por ciento con
respecto al ejercicio anterior. Por otra
parte, los grupos de investigación de la
Universidad de Málaga desarrollan acti-
vidades de I+D+I en muchas áreas que
pueden ser útiles para las empresas del
PTA. Entre los grupos de investigación
destacan Humanidades y Ciencias socia-
les, económicas y jurídicas.

Entre las empresas y otras entidades ins-
taladas en el PTA resalta el Centro Anda-
luz de Emprendedores (CADE). En el año
2003 el CADE ha puesto en marcha 495
proyectos. Las ideas presentadas por los
emprendedores corresponden en su ma-
yoría a actividades informáticas y NT y
otros servicios a empresas.

Empresas instaladas en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)
Enterprises in the PTA

PTA APTE
Tamaño Tamaño
medio Facturación medio Facturación

(empleados/ (millones (empleados/ (millones

Empresas Empleo empresa) euros) Empresas Empleo empresa) euros)

1997 75 1.501 20,0 159,4 500 13.000 26,0 1.064

1998 101 1.705 16,9 196,4 650 14.300 22,0 1.382

1999 126 2.312 18,3 227,6 675 17.814 26,4 2.182

2000 184 3.071 16,7 302,1 965 25.144 26,1 3.034

2001 206 3.661 17,8 446,0 1.080 29.036 26,9 3.790

2002 250 4.075 16,3 483,8 1.266 31.450 24,8 4.716

2003 286 5.718 20,0 658,0 1.508 40.575 26,9 5.535

Tasas de variación en
% 2003/2002 14,40 40,32 — 36,0 19,12 29,01 — 17,37

% PTA/APTE 19,0 14,1 — 11,9 — — — —

Fuente: Asociación de Parques Tecnológicos y Científicos de España y Parque Tecnológico de Andalucía.

Servicios avanzados   Advanced services

II.4 Sociedad del Conocimiento en Málaga
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El perfil de los usuarios se presenta bas-
tante homogéneo, fundamentalmente jó-
venes menores de 35 años (74 por ciento)
de los cuales el 66,9 por ciento son varo-
nes y el 39,18 por ciento licenciados. Casi
el 60 por ciento eran estudiantes o
desempleados, y un 26 por ciento trabaja-
ban por cuenta ajena. El ratio de supervi-
vencia de las empresas creadas es del 92
por ciento, ya que se han puesto en mar-
cha 209 empresas, con un abandono de
16 de proyectos. La inversión realizada ha
sido aproximadamente de 7,4 millones de
euros, y se estima que se han creado 602
empleos, destacando los proyectos de in-
formática y nuevas tecnologías.

Importancia relativa del PTA en la APTE
PTA in APTE

Fuente: Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España y Parque
Tecnológico de Andalucía.
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Grupos de investigación por ramas
Groups for research by branches

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universidad
de Málaga
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Actividad Investigadora de la Universidad de Málaga
Research Activity in the University of Málaga

Tasas de
2001 2002 2003 variación en %

Patentes realizadas 11 10 5 -50,00

Nº de proyectos I+D 136 192 124 -35,42

Dotación recibida (euros) 3.325.618,58 3.653.417,12 2.434.209 -33,37

Ministerio de Ciencia y Tecnología 3.008.915,05 3.035.586,80 — —

Otros Ministerios 316.703,53 617.830,32 — —

Contratos de la UMA con entidades públicas
y privadas 76 76 197 159,21

Fuente: Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universidad de Málaga.



76

0,2

Áreas de actividad de las ideas presentadas por los Emprendedores
Sector of activity of the presented ideas by entrepreneurs

Fuente: Centro Andaluz de Emprendedores, Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico.
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Balance de Actividad del Centro Andaluz de Emprendedores
Activity balance of Entrepreneurs Centre

Proyectos atendidos Emprendedores

Tasas de Tasas de
2002 2003 variación en % 2002 2003 variación  en %

Enero 0 39 — 0 62 —

Febrero 8 46 475,00 11 66 500,00

Marzo 22 51 131,82 53 74 39,62

Abril 32 43 34,38 45 61 35,56

Mayo 23 38 65,22 42 57 35,71

Junio 40 28 -30,00 65 37 -43,08

Julio 17 41 141,18 29 68 134,48

Agosto 13 35 169,23 20 50 150,00

Septiembre 21 42 100,00 29 64 120,69

Octubre 35 50 42,86 64 70 9,38

Noviembre 38 31 -18,42 49 45 -8,16

Diciembre 23 51 121,74 35 81 131,43

Total 272 495 81,99 442 735 66,29

Fuente: Centro Andaluz de Emprendedores, Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
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Labour market

L
a mejora en la situación eco-
nómica se refleja en los
indicadores disponibles del
mercado de trabajo. En este
sentido, y con carácter de sín-
tesis, frente al ligero aumen-

to que se produce en el paro registrado
en la ciudad de Málaga, el número de
trabajadores crece considerablemente, es
decir, hay más empleo pero al mismo
tiempo más paro. La explicación se en-
cuentra en factores de carácter
sociodemográfico. En concreto, se está
produciendo un importante aumento de
la población activa por dos factores fun-
damentales, el primero relacionado con
la incorporación natural de los más jóve-
nes al mercado de trabajo y, el segundo
con la llegada a Málaga y su entorno de
trabajadores de otros municipios españo-
les y del extranjero.

Previamente al análisis coyuntural, resul-
ta interesante abordar algunos aspectos
estructurales del mercado de trabajo en
Málaga. La primera reflexión que permi-
ten los datos se centra en la reducida tasa
de actividad que presentan las mujeres
en comparación con los hombres, alre-
dedor de 25 puntos porcentuales menos
en el Área Metropolitana de Málaga. No
obstante, estas diferencias son menores
en el área urbana de Málaga que en el
conjunto de la provincia o de Andalucía.

Otro segundo aspecto de interés se en-
cuentra en los estrechos vínculos que se
observan en el mercado de trabajo entre
los principales municipios del Área Me-
tropolitana, siendo en la mayoría de los
casos la ciudad de Málaga el punto de
atracción de trabajadores de otras ciuda-
des del entorno, lo que tiene importantes
efectos en las relaciones económicas me-
tropolitanas. En concreto, en lo que se
refiere al lugar de trabajo en función del
municipio de residencia, destaca que la
ciudad de Málaga muestra un mayor por-
centaje de personas que trabajan en su
municipio de residencia que el conjunto
del área. Mientras tanto, en algunos muni-
cipios este porcentaje oscila entre el 30 y 40
por ciento de los residentes, caso de Totalán,
Rincón de la Victoria, Casabermeja, Alhaurín

Tasa de actividad por sexo
Rate activity by sex

Fuente: Censo de Población y Viviendas 2001, INE.
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de la Torre, Almogía,  y Cártama, siendo en
todos ellos superior el porcentaje de resi-
dentes que trabajan en otros municipios de
la provincia distintos al de residencia.

Se constata que el número de afiliados a
la Seguridad Social en diciembre de 2003
ascendió a 217.694 trabajadores en la ciu-
dad de Málaga, lo que representa el 43,8
por ciento de la provincia. Respecto al año
anterior la evolución opuede calificarse de
bastante positiva, ya que el incremento
interanual se cifra en el 4,4 por ciento. Se
aprecia la buena marcha del régimen ge-
neral y de los trabajadores autónomos fren-
te al agrario, el del mar y el del hogar que
han registrado una apreciable disminución
en sus afilidados. Por otra parte, resulta,
igualmente, notable, el aumento de em-

presas afiliadas a la Seguridad Social en la
ciudad de Málaga.

Por otra parte, los parados inscritos en las
oficinas del INEM en la ciudad de Málaga
han ascendido, en promedio de 2003, a
31.272, lo que representa un pequeño in-
cremento del 1,3 por ciento respecto a 2002.
Únicamente la industria registró una dis-
minución del paro a lo largo de 2003, lo
que pone de relieve la recuperación que
el sector ha experimentado en los últimos
meses, si bien su participación respecto al
conjunto de la economía malagueña sigue
siendo escasa. Los servicios por su parte
contabilizaron 244 parados más en 2003,
representando casi el 59 por ciento del paro
de la ciudad. Igualmente, la evolución del
paro en la construcción fue negativa, aun-

que en este caso parece evidente que se
ha debido al efecto atracción de parados
de otros sectores productivos dada la fuer-
te demanda de empleo que registra.

Por edades, los más jóvenes son los que
muestran mayores dificultades para conse-
guir un empleo en 2003. Asimismo, se ob-
serva que el paro entre los más jóvenes ha
descendido en el colectivo de mujeres fren-
te a un elevado aumento de los hombres.
Por último, reseñar que diferenciando por
niveles de estudios, aquellos que presen-
tan una mayor formación han registrado
descensos en el paro registrado frente a
los de menor nivel educativo, lo que viene
avalado por la reducción en el número de
parados de las ocupaciones que requieren
técnicos y administrativos cualificados.

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
Affiliated workers

Diciembre 2002 Diciembre 2003 Tasas de variación en %

Ciudad de Provincia Ciudad de Provincia Ciudad de Provincia
Régimen Málaga de Málaga Málaga de Málaga Málaga de Málaga

General

Empresas 18.341 49.691 19.026 51.322 3,73 3,28

Trabajadores 177.049 345.076 185.198 362.548 4,60 5,06

Regímenes especiales

Trabajadores 31.503 132.936 32.496 134.028 3,15 0,82

Autónomos 25.483 77.847 26.800 82.981 5,17 6,59

Hogar 2.005 4.613 1.950 4.382 -2,74 -5,01

Agrario 3.743 49.262 3.494 45.541 -6,65 -7,55

Mar 272 1.214 252 1.124 -7,35 -7,41

Total trabajadores 208.552 478.012 217.694 496.576 4,38 3,88

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.
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Paro registrado en Málaga
Registered unemployment

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Paro registrado en Málaga
Registered unemployment in Málaga

Porcentajes Tasas de
2002 2003 2003 variación en %

Sectores

Agricultura 231 247 0,8 6,71

Industria 3.442 3.200 10,2 -7,05

Construcción 3.161 3.401 10,8 7,58

Servicios 18.179 18.423 58,7 1,34

Sin empleo anterior 5.951 6.101 19,4 2,52

Sexo y edad

Menores 25 1.609 1.766 15,0 9,73

Mayores 25 10.179 9.974 85,0 -2,01

Hombres 11.787 11.740 37,4 -0,40

Menores 25 2.480 2.411 12,3 -2,80

Mayores 25 16.696 17.221 87,7 3,15

Mujeres 19.176 19.632 62,6 2,38

Menores 25 4.089 4.176 13,3 2,13

Mayores 25 26.875 27.195 86,7 1,19

Nivel de estudios

Sin estudios 49 56 0,2 14,29

Primarios s/certificado 2.857 3.005 9,6 5,18

Cert. Escolaridad 10.085 10.228 32,6 1,42

E.G.B 10.027 10.245 32,7 2,18

B.U.P 2.693 2.757 8,8 2,39

Form. Profesional 2.259 2.173 6,9 -3,81

Tit. Grado Medio 1.346 1.304 4,2 -3,16

Tit. Grado Superior 1.648 1.604 5,1 -2,70

Ocupación solicitada

Directivos 210 223 0,7 6,39

Tecnico/Cientifico 2.451 2.385 7,6 -2,69

Tecnico/Prof. Apoyo 1.809 1.799 5,7 -0,53

Administrativos 4.372 4.295 13,7 -1,75

Servicios 6.779 6.926 22,1 2,16

Agricultura/Pesca 306 349 1,1 14,13

Trab. Cualificado 3.698 3.743 11,9 1,21

Oper. Maquinaria 1.824 1.759 5,6 -3,55

Trab. S/Cualificación 9.504 9.881 31,5 3,96

Fuerzas armadas 9 11 0,0 16,67

Total 30.963 31.372 100,0 1,32

Fuente: Dirección Provincial del INEM, Málaga.
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Educación
Education

L
a formación constituye un ele-
mento muy importante para la
mejor adecuación de los recur-
sos humanos a los requeri-
mientos actuales del sistema
productivo. La Universidad de

Málaga es un referente obligado en este
sentido. Durante el curso 2003/2004, los
alumnos matriculados en la UMA descen-
dieron un 3,44 por ciento. En los últimos
años se ha asistido a una paulatina reduc-
ción del número de alumnos que cursan
estudios en la Universidad malagueña, po-
siblemente porque se ha registrado un in-
cremento de los estudiantes en formación
no universitaria (módulos de FP III, por
ejemplo). Pero esta tendencia descenden-
te no se ha observado de igual forma entre
hombres y mujeres, siendo más evidente
en el caso de los hombres.

En concreto, los alumnos varones matri-
culados en el curso 2003/2004 son 16.947,
frente a los 18.959 matriculados del curso
1998/1999, es decir, un 10,61 por ciento
menos que hace cinco años. Por su parte,
en las alumnas que cursan estudios uni-
versitarios en la UMA, el descenso ha sido
menos severo, un 2,37 por ciento menos
que en 2002, y un 3,18 por ciento menos
que en el curso 1998/1999.

Atendiendo a la procedencia de los alum-
nos matriculados en la Universidad de
Málaga, cabe destacar que el 41,4 por ciento

Evolución en el número de matriculados por sexos 1992-2003
Number of registered students by sex

Fuente: Universidad de Málaga.
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Procedencia de los alumnos matriculados
Students by origin

Hombres Mujeres

Total Porcentajes Número Porcentajes Número Porcentajes

Málaga capital 15.110 41,4 7.048 46,6 8.062 53,4

Málaga provincia 12.113 33,2 5.221 43,1 6.892 56,9

Andalucía 5.432 14,9 2.897 53,3 2.535 46,7

España 2.389 6,5 1.201 50,3 1.188 49,7

Extranjero 1.433 3,9 580 40,5 853 59,5

Total UMA 36.477 100,0 16.947 46,5 19.530 53,5

Fuente: Universidad de Málaga.

son residentes de la capital (15.110 alum-
nos), mientras que del resto de la provin-
cia procede casi un tercio de los estudian-
tes universitarios. En el agregado de los
municipios que conforman el Área metro-
politana de Málaga se contabilizaron en este
último curso 18.970 alumnos, lo que re-

presenta el 52 por ciento de toda la pobla-
ción universitaria de la UMA. El resto de la
provincia, es decir, excluida el área supo-
ne el 22,6 por ciento (8.253 alumnos). Por
otro lado, al número de matriculados en la
UMA hay que unir alrededor de unos 2.400
alumnos extranjeros en cursos de español.
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Alumnos matriculados en la Universidad de Málaga por Facultades y Escuelas
Students in the Málaga University

Hombres Mujeres

Total Porcentajes Nº matriculados % s/total Nº matriculados % s/total

FACULTAD DE ECONÓMICAS 4.240 11,6 1.929 45,5 2.311 54,5

FACULTAD DE MEDICINA 1.192 3,3 441 37,0 751 63,0

FACULTAD DE CIENCIAS 2.836 7,8 1.204 42,5 1.632 57,6

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 3.538 9,7 1.172 33,1 2.366 66,9

FACULTAD DE DERECHO 2.415 6,6 964 39,9 1.451 60,1

E.T.S. INGENIERÍA INFORMÁTICA 2.799 7,7 2.384 85,2 415 14,8

E.T.S. DE TELECOMUNICACIONES 2.973 8,2 2.307 77,6 666 22,4

E.T.S. DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 865 2,4 708 81,9 157 18,2

FAC. DE CC. DE LA INFORMACIÓN 2.081 5,7 724 34,8 1.357 65,2

FAC. DE CC. DE LA EDUCACIÓN 3.678 10,1 971 26,4 2.707 73,6

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 1.927 5,3 391 20,3 1.536 79,7

FACULTAD DE CC. DEL TRABAJO 1.972 5,4 553 28,0 1.419 72,0

E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES 1.918 5,3 885 46,1 1.033 53,9

E.U. POLITÉCNICA 2.420 6,6 1.965 81,2 455 18,8

E.U. DE CIENCIAS DE LA SALUD 570 1,6 147 25,8 423 74,2

E.U. DE TURISMO 1.053 2,9 202 19,2 851 80,8

Total 36.477 100,0 16.947 46,5 19.530 53,5

Fuente: Universidad de Málaga.

Procedencia de los alumnos matriculados en la UMA
Registered students by origin

Fuente: Universidad de Málaga.
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Respecto a las preferencias por ramas, des-
tacan las Ciencias jurídicas y sociales, así
como las carreras técnicas y las humanida-
des. La Facultad de Económicas es la que
más alumnos concentra, con 4.240 matri-
culados, el 11,6 por ciento del total, segui-
da de la de Ciencias de la Educación, con
3.678 alumnos. Las ramas relacionadas con
las ciencias jurídicas y sociales parecen
gozar de mayores preferencias por parte
de las alumnas, mientras que la presencia
de éstas en las carreras técnicas sigue sien-
do algo menos significativa, aunque esta
tendencia se ha ido mitigando en los últi-
mos años. Por último, mencionar que el
número de alumnos graduados, o que han
finalizado sus estudios en el último curso,
ha descendido hasta los 4.030 graduados,
frente a los 4.372 del curso anterior. No
obstante, esta cifra está algo por encima
del promedio de los últimos 4 años.
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Estudiantes universitarios, curso 2003/2004
University students

Nº de
 matriculados Porcentajes

Alhaurín de la Torre 616 3,2

Alhaurín el Grande 249 1,3

Almogía 56 0,3

Álora 200 1,1

Benalmádena 777 4,1

Cártama 88 0,5

Casabermeja 46 0,2

Coín 291 1,5

Colmenar 43 0,2

Málaga 15.110 79,7

Pizarra 100 0,5

Rincón de la Victoria 419 2,2

Totalán — —

Torremolinos 975 5,1

Total Área Metropolitana de Málaga 18.970 52,0

Resto de la provincia de Málaga 8.253 22,6

Total provincia de Málaga 27.223 74,6

Total matriculados UMA 36.477 100,0

Fuente: Universidad de Málaga.

Evolución del número de alumnos matriculados y graduados en la Universidad de Málaga
Students and graduates in University of Málaga

Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes Total

Alumnos matriculados

1998 20.171 48,5 20.171 51,5 39.130

1999 18.946 48,8 19.907 51,2 38.853

2000 18.771 48,2 20.215 51,9 38.986

2001 18.274 47,4 20.283 52,6 38.557

2002 17.774 47,0 20.004 53,0 37.778

2003 16.947 46,5 19.530 53,5 36.477

Alumnos graduados

1998 1.479 38,0 2.409 62,0 3.888

1999 1.390 37,8 2.292 62,3 3.682

2000 1.572 38,1 2.546 61,8 4.118

2001 1.682 38,5 2.690 61,5 4.372

2002 1.547 38,4 2.483 61,6 4.030

Fuente: Universidad de Málaga.
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Distribución de los alumnos matriculados según rama de enseñanza
Registered students by branch

Fuente: Universidad de Málaga.
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Características del alumnado por sexo y por forma de hacer la matrícula
Student body by sex and means to registration fees

Fuente: Universidad de Málaga.
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Indicadores Socioeconómicos de Servicios Avanzados, Mercado de Trabajo y Educación
Socioeconomic indicators of Advanced services, Labour market and education

Área Metropolitana Provincia
de Málaga de Málaga Andalucía

Gastos internos en I+D, % del PIB (2002) — — 0,62

Gastos internos I+D, euros/hab.( 2002) — — 78,31

Gastos en innovación euros/hab.( 2000) — — 86,38

% Publicaciones/producción científica mundial (2002) — — 2,71 (1)

Facturación empresas instaladas en el PTA, millones de euros (2003) 658 — —

Empresas instaladas PTA (2003) 286 — —

Patentes nacionales (Área: Universidad de Málaga) (2003) 5 — 267

Proyectos I+D (Área:Universidad de Málaga) (2003) 124 — —

Grupos de investigación en la Universidad de Málaga (2003, Andalucía 2002) 222 — 1.835

% Alumnos secundaria/población (2001) 9,0 8,4 8,7

% Alumnos matriculados universidades públicas/población
(curso 2002/2003, Área 2003/2004) 2,45 2,90 3,37

Líneas de Telefónica en servicio/población *1.000 habitantes (2002) 338,7 361,9 306,8

Accesos básicos RDSI en servicio/población *1.000 habitantes (2002) 20,3 22,3 15,0

% Hogares que disponen de al menos un ordenador (2003) — 40,9 39,8

% Hogares que disponen de acceso a Internet (2003) — 25,8 22,3

% Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses — — 37,8

% Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses — — 28,8

Población activa (2001) 333.393 582.899 3.257.951

% Variación población activa (2001/1991) 29,60 31,54 26,03

% Población activa/total población (2001) 45,6 45,3 44,3

Población ocupada (2001) 265.216 462.283 2.500.360

% Variación población ocupada (2001/1991) 46,21 51,25 35,35

% Población ocupada/población activa (2001) 79,6 79,3 76,7

% Población ocupada sector servicios/población ocupada total (2001) 75,0 70,9 62,5

Tasa actividad (2001) 55,7 55,5 54,7

Variación en puntos tasa de actividad (2001/1991) 12,7 5,0 5,2

Tasa actividad femenina (2001) 43,5 42,9 41,2

Tasa actividad masculina (2001) 69,1 68,9 68,8

Paro registrado (marzo 2003) 39.244 60.677 374.105

% Variación paro registrado (2003/2002) 3,94 4,91 3,86

% Paro registrado 2003/Población activa 2001 11,8 10,4 11,5

% Paro registrado/Población total (2003) 5,1 4,4 4,9

Centros enseñanza básica/población <14 años *1.000 (2001) 2,07 2,21 2,22

Centros enseñanza secundaria/población 15-19 años *1.000 (2001) 2,61 2,39 2,60

Centros adultos/población >20 años *1.000 (2001) 0,06 0,10 0,12

Profesores básica y secundaria/alumnos básica y secundaria *100 (2001) 6,70 6,84 6,94

Alumnos extranjeros no universitarios/alumnos básica y secundaria *100 (2001) — 3,2 1,4

(1) Dato nacional.
Fuente: IEA, INE, IESA, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio del Interior, Parque Tecnológico de Andalucía y Elabo-

ración propia.





91Expectativas sobre la economía y sociedad malagueñas
Expectancies for the economy and society in Málaga

Expectativas sobre la economía y
sociedad malagueñas
Expectancies for the economy and society in Málaga

Actividad económica en Málaga, 2003
Economic activity

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Evolución y expectativas para la Producción
Trends and expectancies in Output

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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III.

D
e la Encuesta de Expec-
tativas sobre la econo-
mía y sociedad mala-
gueñas,  se desprende
que, en general, los en-
cuestados no conside-

ran que la actividad económica en la ca-
pital malagueña se haya visto afectada por
la ralentización de la actividad, percibien-
do un 80 por ciento de los agentes una
mejora de la actividad en el segundo se-
mestre del año. De hecho, el porcentaje
de encuestados que considera que la si-
tuación económica general en Málaga ha
registrado una evolución positiva en 2003
ha aumentado respecto al año anterior, al
igual que ocurre para el conjunto de An-
dalucía, y se prevé una evolución similar
para 2004, si bien es cierto que las incer-
tidumbres acerca de la reactivación de la
economía parecen haberse intensificado
desde principios de año, siendo uno de
sus detonantes los atentados del 11 de
marzo en Madrid y la inestabilidad en
Oriente.

La producción y el empleo también mues-
tran, en opinión de los encuestados, una
trayectoria bastante favorable en 2003, y
sólo un porcentaje inferior al 15 por cien-
to en ambos casos considera que su evo-
lución ha sido negativa, siendo más posi-
tiva la opinión acerca de los niveles de
producción, lo que se observa también en
las expectativas para 2004. Tanto el con-
sumo como la inversión han registrado una
evolución positiva, estimándose que la in-
versión en bienes de equipo podría regis-
trar un comportamiento más favorable que
la inversión en construcción en 2004, des-
pués del fuerte impulso de esta última en
los últimos años. Igualmente, parece
percibirse que en este año los precios de
consumo seguirán aumentando, pese a la
moderación registrada en los últimos me-
ses, y sólo un 5 por ciento de los agentes
considera que los precios podrían descen-
der, sin que se prevea este descenso para
Andalucía.

Respecto a la situación social y política,
se observa que en torno a la mitad de los
encuestados coincide en señalar que han
permanecido estables en 2003 en la ciu-
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dad de Málaga, observándose en este caso
una significativa diferencia con respecto
al conjunto de la región, sobre todo en
relación a la situación social, ya que la
mayoría de los agentes estima que ésta ha
sido positiva en Andalucía. Del mismo
modo, se observa que alrededor del 30
por ciento de los encuestados considera
que la situación política ha empeorado en
2003, lo que sin duda está relacionado con
la proximidad de las elecciones generales
y andaluzas en marzo de 2004, y de he-
cho es menor el porcentaje de los que
consideran que la situación política será
negativa en 2004.

Los índices de opinión, así como el indi-
cador global que aglutina a todas las va-
riables analizadas, y que oscila entre –100
(evolución más negativa) y 100 (evolución
más positiva), reflejan una clara mejora
en 2003 tanto en la ciudad de Málaga como
en Andalucía, situándose la primera en
unos niveles superiores, exceptuando pro-
ducción y situación social general. En
Málaga, únicamente se observa un valor
negativo del índice de situación política
general, al que se une el índice de em-
pleo en el caso de Andalucía. Sin embar-
go, para 2004 no se observan en ningún
caso valores negativos, destacando las
mejoras que se producirían en la situación
política, la producción y el empleo.

Respecto a los indicadores finales, Indica-
dor de Clima Económico (incluye varia-
bles estrictamente económicas), Indicador
de Clima Sociopolítico (variables
sociopolíticas) e Indicador de Clima Co-
yuntural (todas las variables), hay que
decir que en los tres casos se observa una
notable recuperación en 2003, tanto para
Málaga como para la región andaluza,
observándose en la ciudad la recupera-
ción más clara en el primer indicador. De
este modo, se observa como en 2003 el
Indicador de Clima Económico en Málaga
supera al índice de Andalucía, lo que no
ocurre con el Indicador de Clima Socio-
político, y el Indicador de Clima Coyun-
tural sigue estando así por encima del
correspondiente a Andalucía. Para 2004,
se estima que proseguirá esta trayectoria
de recuperación en los índices.

Evolución y expectativas para el Empleo
Trends and expectancies in Employment

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.

38,1

57,1

4,8

42,1

52,6

5,3

19,0

66,7

14,3

21,1

52,6

26,326,7

36,7 36,7

13,0

60,9

26,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Positiva

Porcentajes

Estable Negativa Positiva Estable Negativa

Málaga Andalucía

2002 2003 Expectativas 2004

Expectativas de Inversión por ramas en Málaga, 2004
Expectancies in Investment by branches

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Finalmente, hay que señalar que para los
agentes económicos encuestados, Bilbao
y Málaga, por este orden, son las ciuda-
des que han registrado un mayor dina-
mismo económico en 2003, entre varias
ciudades más o menos homogéneas, en
términos de población, si bien perciben
que las ciudades con mejores expectati-

vas de crecimiento y desarrollo futuro son
Sevilla y Valencia. Sin embargo, los
encuestados consideran que los proyec-
tos que se han desarrollado o se están
desarrollando en Málaga (Museo Picasso,
Palacio de Ferias y Congresos, AVE, Plan
Especial del Puerto, etc.) resultarán deter-
minantes para conseguir un mayor poten-

cial de crecimiento para la ciudad, que
hay que incidir en las relaciones con los
países del Mediterráneo, y que en nuevas
tecnologías y sociedad del conocimiento
la ciudad se sitúa en unos niveles simila-
res a los de otras ciudades.

Encuesta de Opinión, 2003
Opinion survey, 2003

Málaga Andalucía
Positiva Estable Negativa Positiva Estable Negativa

Producción 47,6 42,9 9,5 55,6 33,3 11,1

Empleo 19,0 66,7 14,3 21,1 52,6 26,3

Consumo 61,9 28,6 9,5 50,0 38,9 11,1

Inversión 66,7 28,6 4,8 50,0 44,4 5,6

Situación Económica General 66,7 28,6 4,8 64,7 29,4 5,9

Situación Social General 38,1 52,4 9,5 52,9 35,3 11,8

Situación Política General 19,0 52,4 28,6 11,8 58,8 29,4

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.

Expectativas sobre la economía y sociedad en Málaga, 2004
Expectancies for the economy and society in Málaga, 2004

Málaga Andalucía
Positiva Estable Negativa Positiva Estable Negativa

Producción 57,1 38,1 4,8 61,1 33,3 5,6

Empleo 38,1 57,1 4,8 42,1 52,6 5,3

Consumo 52,4 33,3 14,3 50,0 33,3 16,7

Inversión 52,3 42,9 4,8 61,1 33,3 5,6

Inflación 57,1 38,1 4,8 55,6 44,4 0,0

Situación Económica General 66,7 33,3 0,0 64,7 35,3 0,0

Situación Social General 33,3 57,1 9,5 35,3 52,9 11,8

Situación Política General 40,0 40,0 20,0 47,1 35,3 17,6

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Indicador de Clima Económico
Economic confidence indicator

(e) Expectativas.
Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.

Málaga Andalucía

2000 2001 2002 2003 2004(e)

Índices de opinión
Opinion index

Málaga Andalucía

2003 2004 2003 2004

Producción 38,1 52,4 44,4 55,6

Empleo 4,8 33,3 -5,3 36,8

Consumo 52,4 38,1 38,9 33,3

Inversión 61,9 47,6 44,4 55,6

Situación Económica General 61,9 66,7 58,8 64,7

Situación Social General 28,6 23,8 41,2 23,5

Situación Política General -9,5 20,0 -17,6 29,4

Total 34,0 40,3 29,3 42,7

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Indicador de Clima Sociopolítico
Social and political confidence indicator

(e) Expectativas.
Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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IV.

poner a disposición de los ciudadanos las
estadísticas de las principales variables de
gestión urbana. No obstante, las deficien-
cias aún son notables y sería conveniente
sistematizar y reforzar estas acciones en
aras de un mejor conocimiento de la rea-
lidad de las ciudades españolas.

En la región andaluza se están producien-
do algunas señales que apuntan a la apa-
rición de crisis ecológicas urbanas en un
futuro cercano, derivadas de la presión que
sobre el medio ejercen las actividades
humanas y el peso demográfico de las
grandes aglomeraciones urbanas en pro-
ceso de maduración dentro del sistema de
ciudades andaluz. Cada vez son más las
urbes andaluzas que manifiestan tensio-
nes ambientales y urbanísticas derivadas
normalmente de un crecimiento demográ-
fico no asimilado por su estructura física.
En otros casos, la tipología urbana here-
dada en las ciudades históricas no se ha

renovado convenientemente, o los creci-
mientos en la periferia se han producido
sin considerar más cuestiones ambienta-
les que las estéticas. El resultado es el
mismo: la deficiente calidad de vida urba-
na, así como el deterioro del medio am-
biente urbano y de su entorno.

El presente trabajo persigue dos objetivos.
En primer lugar, situar a Málaga en el con-
texto metropolitano del Mediterráneo de-
terminando su importancia demográfica,
econonómica y social mediante la com-
paración con las principales áreas urba-
nas españolas, y en segundo lugar, resal-
tar la importancia de la planificación es-
tratégica urbana como elemento impres-
cindible para la mejora del entorno urba-
no y del bienestar colectivo de sus ciuda-
danos aportando información objetiva
sobre el punto de partida en el que se
encuentra la ciudad para afrontar los re-
tos estratégicos en el horizonte de 2010.

IV.1
Introducción
A partir de la segunda mitad del siglo XX
estamos asistiendo al auge del denomina-
do fenómeno urbano, consistente en la
proliferación de megaciudades y aglome-
raciones urbanas en todo el mundo. Des-
de la perspectiva socioeconómica, las ciu-
dades son los principales centros de acti-
vidad y decisión, concentrando crecien-
tes cantidades de población. De ahí que,
en el entorno urbano, aparezcan de for-
ma más intensa manifestaciones de las
señales de alerta asociadas a problemáti-
cas de índole socioeconómica y psicoló-
gica como son el paro, la economía su-
mergida, la pobreza suburbana, la
insolidaridad, la alienación y el estrés. En
referencia a los aspectos ambientales, las
ciudades y entornos industriales adquie-
ren el rango de causas explicativas direc-
tas de la crisis ambiental global, al ser las
principales fuentes emisoras de residuos y
de contaminación, demandando cantida-
des crecientes de recursos naturales y ener-
géticos de áreas cada vez más lejanas.

El crucial papel que juegan las ciudades
en la Sociedad del Conocimiento acentúa
la necesidad de rediseñar y gestionar las
ciudades con un nuevo enfoque. Bajo el
prisma de la sostenibilidad urbana, resul-
ta trascendental la planificación y el análi-
sis estratégico urbano como elementos
indispensables para superar las dificulta-
des y trabas acumuladas a lo largo de dé-
cadas, y reorientar la visión de la ciudad
hacia un lugar atractivo donde merece la
pena vivir.

La planificación urbana debe partir del
análisis de los niveles de bienestar y de
crecimiento económico, junto a la calidad
del entorno y de los recursos naturales,
para ello es necesario contar con la ma-
yor cantidad de información municipal y
urbana posible, de ahí que, en los últimos
años, la mayoría de los municipios estén
realizando importantes esfuerzos para
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IV.2
Málaga en el siste-
ma de ciudades
europeo y medite-
rráneo: Análisis
demográfico
El papel de la ciudad en el desarrollo eco-
nómico y social es cada vez más sustan-
cial, máxime si se observa la creciente
globalización que está produciendo un fun-
cionamiento a modo de red entre las gran-
des ciudades. El papel de la ciudad en este
contexto tiene que ver con su capacidad
de hacer valer sus potencialidades dada su
jerarquía urbana, de ahí que sea primor-
dial conocer cuál es la posición de la ciu-
dad de Málaga y su área metropolitana* en
el contexto europeo y mediterráneo.

El sistema urbano europeo y mediterrá-
neo se compone de cuatro tipologías en
función de las características demográfi-
cas y funcionales; grandes centros metro-
politanos, grandes ciudades y metropolis
de tamaño mediano, pequeñas ciudades
y zonas rurales. Entre las primeras se en-
cuentran las grandes urbes y metrópolis
europeas, caso de Londres, Lisboa, Ma-
drid o Barcelona, en el segundo grupo se
posicionan las ciudades españolas de Bil-
bao, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza,
equiparables a, por ejemplo, Toulouse,
Burdeos, Oporto o Marsella.

Así pues, en el sistema europeo de ciuda-
des, Málaga y su área metropolitana se
encuentran situadas en un nivel interme-
dio de la jerarquía urbana, no alcanza una
dimensión europea global, pero forma
parte fundamental del sistema de ciuda-
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Share in the national population, 2002
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des. Además de este papel, la ciudad de
Málaga juega un papel básico en la Unión
de Europa con el Mediterráneo sur, lo que
le confiere una potencialidad social y eco-
nómica de gran importancia para el ámbi-
to euromediterráneo.

Para situar correctamente la importancia
de Málaga y su entorno metropolitano re-
currimos al análisis demográfico en com-
paración con las principales ciudades es-

pañolas y sus respectivas áreas urbanas.
En concreto, el análisis se efectúa con
Bilbao, Barcelona, Madrid, Sevilla, Valen-
cia y Zaragoza. Todas ellas, excepto Bil-
bao, se encuentran por población cata-
logadas como grandes ciudades españo-
las, si bien, en el caso de la ciudad vasca
es más por un problema de segregación
territorial, ya que su área metropolitana
se encuentra entre las más pobladas de
España.

* A efectos de este estudio, el área metropolitana está compuesta por los municipios de: Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora,
Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Coín, Colmenar, Málaga, Pizarra, Rincón de la Victoria, Totalán y Torremolinos.
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Los datos de población ponen de relieve
la mayor escala poblacional en la que se
encuentran las ciudades de Madrid y Bar-
celona y sus respectivas áreas metropolita-
nas en relación con el resto de ciudades
incluidas en esta comparativa. Así, las ciu-
dades de Madrid y Barcelona representan
en torno al 7,2 y 3,7 por ciento de la po-
blación española y sus áreas metropolita-
nas el 11,7 y el 7,1 por ciento, respectiva-
mente. En el resto de ciudades y aglome-
raciones urbanas el peso poblacional es
bastante más equilibrado. En concreto la
ciudad de Málaga representa el 1,3 por cien-
to de la población nacional, siendo el 1,5
en Zaragoza o el 1,7 en Sevilla. En cuanto
a las áreas, de este grupo, la de menor di-
mensión es la de Zaragoza (1,5 por ciento)
y la mayor la de Valencia (3,4 por ciento),
destacando igualmente el importante peso
que tiene el área de Bilbao (2,2 por ciento)
si se la compara con la ciudad central.

La evolución de la población entre los
censos de 1991 y 2001 pone de relieve
algunos rasgos relevantes de las grandes
ciudades españolas en los últimos años.
Resulta generalizado el descenso de po-
blación o, en su defecto, estancamiento
que se está produciendo en estas ciuda-
des, con la excepción de Zaragoza, debi-
do a que en esta última el término muni-
cipal de la ciudad es tan grande que no
hay lugar para una estructura metropoli-
tana como sucede en los demás núcleos.

En el ámbito municipal, las ciudades que
han reflejado con más intensidad esta di-
námica de pérdida de población son Bar-
celona y Bilbao con un descenso del 8,4
y del 5,4 por ciento, respectivamente.
Igualmente, las áreas metropolitanas de
estas dos ciudades son las únicas que han
perdido población en estos diez años, lo
que supone un comportamiento diferen-

cial con la dinámica poblacional regis-
trada en las otras áreas urbanas. El ma-
yor dinamismo se ha evidenciado en la
metropolis con un crecimiento del 8,9%
seguida de Sevilla con un crecimiento del
7,7%. No obstante, hay que destacar en
términos absolutos el incremento regis-
trado en el área de Madrid, cercano a las
225 mil personas.

Otros aspectos relevantes, se observan
analizando la estructura por edades en que
se distribuye la población en las ciudades
y áreas analizadas. Las áreas con una ma-
yor tasa de población infantil son las ubi-
cadas en Andalucía, en concreto las
metropolis de Sevilla y Málaga registran
en torno al 17,9 y 16,5 por ciento respec-
tivamente de población menor de 15 años.
Esta representatividad cae hasta valores en
torno al 11 y 12 por ciento en Bilbao,
Barcelona y Madrid. En cuanto a la pobla-

Indicadores demográficos
Demographic indicators

Variación Variación Crecimiento
población intercensal medio anual Densidad

Población 91-01 población de la población Extensión 2002
2002 (absoluta) 91-01 (%) 91-01 (%) (km2) (Hab/km2)

Bilbao 353.950 -19.867 -5,4 -0,54 41 8.633

A.Metropolitana Bilbao 901.855 -32.614 -3,5 -0,35 446 2.022

Barcelona 1.527.190 -139.658 -8,4 -0,84 98 15.584

A.Metropolitana Barcelona 2.972.870 -119.706 -3,9 -0,39 589 5.047

Madrid 3.016.788 -71.769 -2,4 -0,24 606 4.978

A.Metropolitana Madrid 4.877.016 224.266 4,8 0,48 1.878 2.597

Málaga 535.686 2.306 0,4 0,04 395 1.356

A.Metropolitana Málaga 747.229 61.146 8,9 0,89 1.388 538

Sevilla 704.114 1.605 0,2 0,02 141 4.994

A.Metropolitana Sevilla 1.117.826 80.185 7,7 0,77 1.331 840

Valencia 761.871 -14.468 -1,9 -0,19 135 5.643

A.Metropolitana Valencia 1.403.648 37.372 2,7 0,27 651 2.156

Zaragoza 620.419 20.511 3,5 0,35 1.063 584

A.Metropolitana Zaragoza 639.405 26.521 4,3 0,43 1.361 470

Nota: No se incluyen los municipios con población inferior a 1.000 habitantes.
Fuente: INE y Anuario Económico de España 2003 (La Caixa).
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ción con más de 65 años se produce la
situación contraria, es decir, las menores
tasas de vejez se obtienen en Sevilla, Má-
laga y sus áreas metropolitanas mientras
que en Barcelona, Bilbao y Madrid son
significativamente más elevadas.

El resultado de estas importantes desvia-
ciones en la pirámide de la población de
las principales áreas urbanas españolas es
una edad media en Málaga (37,2 años)
sensiblemente inferior (igual que en Sevi-
lla) a los valores medios registrados en
Barcelona (43,3) o Bilbao (42,4). Las áreas
metropolitanas de Málaga y Zaragoza son
las únicas que muestran una edad media
ligeramente superiores a las ciudades cen-
trales. Esto puede deberse en el caso del
área de Málaga a la fuerte atracción de
residentes de la tercera edad en las zonas
del litoral metropolitano que en alguna
medida compensa la elevada tasa de na-
talidad de estos municipios.

En relación con las tasas de natalidad y
mortalidad en 2001, señalar que, de nue-
vo, las áreas de Málaga y Sevilla son las
que exhiben unos mejores indicadores, lo
que se traduce en una tasas de crecimien-
to vegetativo positivas (en torno a 2,6) en
las metrópolis andaluzas frente a tasas
negativas o casi nulas en el resto de los
grandes núcleos de población españoles.

Una última cuestión se extrae de la distri-
bución de la población residente en fun-
ción del lugar de nacimiento. Resulta rele-
vante que la menor movilidad desde el
origen se produzca en las aglomeraciones
de Málaga y Sevilla, ya que en torno al
77,6 y al 79,1 por ciento de los residentes
han nacido en la misma provincia frente al
58 por ciento de Madrid o al 64 de Barce-
lona. Esta menor capacidad de atracción
de personas de otras provincias queda, en
parte, matizada por la alta proporción de
extranjeros que se produce en el área de

Málaga, ya que con el 5,5 por ciento de los
residentes, es la aglomeración con mayor
proporción de residentes de otras nacio-
nalidades, similar a las urbes con mayor
desarrollo y potencial económico.

En definitiva, los indicadores sociode-
mográficos analizados ponen de manifiesto
algunos de los condicionantes y potenciali-
dades que tienen las mayores áreas urbanas
españolas. En síntesis y, para el caso de
Málaga y su metrópolis, se pueden destacar
los siguientes elementos.

La ciudad de Málaga y su área metropolita-
na conforman una de las principales aglo-
meraciones de España y del Mediterráneo,
su crecimiento poblacional ha sido positivo
entre los dos últimos períodos intercensales
siendo, de hecho, para el área metropolita-
na el de mayor intensidad de todas las me-
trópolis analizadas. La menor edad media
de la población y la importante atracción

Indicadores sociodemográficos
Sociodemographic indicators

Índice % nacidos Tasa Tasa Tasa
Edad media dependencia misma % nacidos natalidad mortalidad crecimiento
poblacional (%) provincia extranjeros (‰) (‰) vegetativo (‰)

Bilbao 42,40 45,20 67,1 2,10 7,30 10,00 -2,70

A. Metropolitana Bilbao 42,18 41,09 68,0 1,81 7,59 8,92 -1,33

Barcelona 43,30 50,40 64,0 5,00 8,40 11,60 -3,20

A. Metropolitana Barcelona 41,38 43,84 61,8 4,20 9,15 9,56 -0,41

Madrid 41,70 46,80 58,1 5,40 9,00 9,20 -0,10

A. Metropolitana Madrid 39,16 40,39 58,8 4,99 9,36 7,11 2,25

Málaga 37,20 43,10 79,5 3,70 10,30 8,20 2,20

A. Metropolitana Málaga 37,74 42,95 77,6 5,54 10,41 7,82 2,59

Sevilla 36,90 43,70 77,2 1,90 10,20 8,80 1,40

A. Metropolitana Sevilla 36,64 42,84 79,1 1,83 10,65 8,08 2,57

Valencia 40,30 43,80 69,4 3,30 9,20 10,10 -0,90

A. Metropolitana Valencia 39,72 41,91 70,0 2,82 9,38 9,09 0,28

Zaragoza 40,70 44,60 70,6 2,10 8,80 9,70 -1,00

A. Metropolitana Zaragoza 41,08 44,43 70,7 2,12 8,65 9,53 -0,87

Nota: No se incluyen los municipios con población inferior a 1.000 habitantes.
Fuente: Anuario Económico de España 2003 (La Caixa) y Analistas Económicos de Andalucía.
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de residentes de otras nacionalidades con-
dicionan de manera importante la situación
y necesidades socioeconómicas del área. Al
mismo tiempo, le confieren unas expectati-
vas muy elevadas de cara a un futuro en el
que la interrelación y la capacidad de adap-
tación a los cambios que se están produ-
ciendo en los ámbitos económico, social y
cultural dependerán del potencial de los in-
dividuos que residan en la ciudad.

IV.3
Actividad y merca-
do de trabajo
La importancia que las grandes áreas urba-
nas tienen sobre el conjunto de la econo-
mía española se constata al comprobar que,
en su conjunto, las siete ciudades exami-
nadas en este monográfico representan el
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18,7 por ciento del empleo nacional (un 1
por ciento más que su peso en términos
de población), participación que se eleva
hasta el 32,3 por ciento si se consideran las
áreas metropolitanas que se han formado
en torno a estas ciudades, siendo en este
caso su peso en términos de empleo casi 2

puntos porcentuales mayor que lo que su-
pone su población.

La diferencia de escala entre Madrid, Bar-
celona y sus áreas metropolitanas queda
patente al analizar esta variable, ya que,
entre ambas, dan empleo a más de una

Ocupados por sectores (Porcentajes)
Occupancy by sectors (Percentages)

Total Agricultura
(número) y Ganadería Industria Construcción Servicios

Bilbao 136.332 0,5 15,8 9,3 74,5

A. M.Bilbao 351.469 0,7 19,9 10,5 68,9

Barcelona 645.419 0,4 18,0 6,1 75,5

A. M.Barcelona 1.277.993 0,5 22,6 8,3 68,7

Madrid 1.287.388 0,5 10,5 7,7 81,2

A. M.Madrid 2.153.292 0,6 13,2 9,2 77,0

Málaga 188.527 1,2 8,8 12,1 77,9

A. M. Málaga 265.216 2,1 8,9 14,0 75,0

Sevilla 238.160 1,7 10,8 6,9 80,6

A. M. Sevilla 385.138 2,5 12,5 9,2 75,8

Valencia 299.349 1,6 15,9 7,8 74,6

A. M.Valencia 566.841 2,6 21,3 9,9 66,2

Zaragoza 261.857 1,1 23,1 7,8 68,1

A. M.Zaragoza 270.651 1,1 23,4 7,8 67,6

España 16.329.713 6,3 18,4 11,7 63,6

Fuente: Censo de Población y Viviendas, 2001. INE.
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quinta parte de los ocupados en España.
La ciudad de Málaga representa en torno
al 1,2 por ciento del empleo nacional (1,6
por ciento en el área) siendo su participa-
ción algo menor que la que posee en tér-
minos poblacionales, situación que también
sucede en el caso de Bilbao y Sevilla.

La estructura económica de los principa-
les núcleos urbanos de España la pode-
mos examinar mediante la distribución del
empleo por grandes sectores de actividad.
El primer aspecto relevante se observa al
comprobar la escasa representatividad que
el sector primario tiene en el ámbito de
las grandes metrópolis nacionales. En con-
creto, en las de Bilbao, Barcelona y Ma-
drid no alcanza ni el 1 por ciento del em-
pleo, mientras que en las de Málaga (2,1),
Sevilla (2,5) y Valencia (2,6) tiene un peso
algo mayor que, en cualquier caso, queda
muy lejos del 6,3 por ciento que repre-
senta este sector en el agregado nacional.

La segunda cuestión de interés se deriva
del reducido protagonismo que el sector
industrial tiene en la metrópolis malague-
ña donde apenas representa el 9 por ciento
del empleo del área frente a otras como
Bilbao, Barcelona, Valencia y Zaragoza en
las que se sitúa en torno al 20 por ciento.
Destaca, también, que el peso del empleo
en la industria es significativamente ma-
yor en las áreas metropolitanas que en las
ciudades centrales, salvo en el caso de Má-
laga y Zaragoza, lo que pone de relieve la
importancia que la búsqueda de suelo dis-
ponible y a menor precio está teniendo
para la relocalización del tejido industrial
metropolitano.

En cuanto al sector construcción, la impor-
tancia que tiene en Málaga y en su área
metropolitana supera considerablemente a
las otras urbes. Dos razones pueden expli-
car esta situación, en primer lugar el redu-
cido peso de la industria se traduce en una

mayor representatividad de otros sectores,
caso de la construcción, y en segundo lu-
gar, la importancia que la construcción de
viviendas tiene tanto en la metrópolis como
en la provincia malagueña convierte al sec-
tor en una de las actividades de mayor re-
percusión económica y, al mismo tiempo,
de generación de empleo.

En lo que se refiere al sector servicios,
todas las urbes registran un peso de estas
actividades muy superior a la del agrega-
do nacional (63,6 por ciento). Este tipo
de actividades tienden a concentrarse en
las ciudades centrales, de ahí que en és-
tas el peso del empleo sea mayor al regis-
trado en el conjunto de las metrópolis. Las
ciudades con un mayor peso del sector
servicios son Madrid (81,2 por ciento),
Sevilla (80,6) y Malaga (77,9), mientras que
para las áreas metropolitanas destacan los
niveles de Sevilla y Málaga, poniendo de
manifiesto en el caso de esta última la

Índices de actividad (Base nacional 100.000)
Activity rate (National base 100.000)

Índice
actividad Índice Índice Índice

económica industrial comercial turístico

Bilbao 1.471 1.023 1.025 665

A. M. Bilbao 2.978 2.902 2.063 739

Barcelona 6.213 3.078 6.597 5.970

A. M. Barcelona 9.445 7.627 9.935 6.560

Madrid 9.263 4.546 8.706 8.454

A. M. Madrid 12.825 8.145 12.567 8.951

Málaga 1.149 612 1.572 579

A. M. Málaga 1.479 767 1.914 2.780

Sevilla 1.741 916 2.061 2.223

A. M. Sevilla 2.404 1.707 2.856 2.444

Valencia 2.261 889 2.748 1.827

A. M. Valencia 3.623 2.554 4.237 1.962

Zaragoza 1.990 1.772 2.082 1.039

A. M. Zaragoza 2.078 1.929 2.184 1.048

Nota: No se incluyen los municipios con población inferior a 1.000 habitantes.
Fuente: Anuario Económico de España 2003 (La Caixa).
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importancia que las actividades turísticas
tienen en el litoral metropolitano.

Una aproximación relativa de la impor-
tancia económica que tienen los mayores
núcleos de población españoles se puede
obtener a través de los índices que pro-
porciona el Anuario Económico de la
Caixa. De manera general, el Indice de
Actividad Económica muestra la partici-
pación que cada área tiene respecto al
conjunto nacional, siendo 100.000 el agre-
gado de éste. Según este índice el nivel
de actividad económica de Málaga es in-
ferior a las otras grandes ciudades debi-
do, fundamentalmente, a la menor activi-
dad industrial y turística que se registra
en la ciudad respecto de las otras urbes.
No obstante, para el área metropolitana
de Málaga el índice turístico se posiciona
tras Madrid y Barcelona, consecuencia de
la importancia que la oferta turística del
litoral tiene en el conjunto nacional.
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Fuente: Anuario Económico de España 2003, La Caixa.
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Indicadores de renta y nivel económico
Income and standard of living indicators

Renta Familiar
(euros) Teléfonos Vehículos de motor Oficinas

Disponible Variación Variación bancarias
por hab *1.000 hab. 97-02 (%) * 1.000 hab. 97-02 (%) * 10.000 hab.

Barcelona Más de 13.500 611 5,60 602 4,90 13,58

A.Metropolitana Barcelona 11.500-12.500 525 9,87 581 12,28 11,12

Bilbao Más de 13.500 497 3,50 479 9,50 9,35

A.Metropolitana Bilbao 12.500-13.500 438 4,39 474 15,40 7,63

Madrid 12.500-13.500 530 7,60 662 11,80 9,71

A.Metropolitana Madrid 11.500-12.500 476 12,98 641 26,91 8,72

Málaga 8.225-8.800 370 11,30 552 22,90 6,40

A.Metropolitana Málaga 8.225-8.800 379 23,84 572 32,08 6,33

Sevilla 8.800-9.700 391 3,10 525 16,50 8,27

A.Metropolitana Sevilla 8.800-9.700 368 13,13 518 23,91 7,04

Valencia 11.500-12.500 415 -8,30 608 11,30 10,76

A.Metropolitana Valencia 10.650-11.500 399 0,06 596 18,41 9,54

Zaragoza 11.500-12.500 464 7,90 471 15,50 9,33

A.Metropolitana Zaragoza 11.500-12.500 466 9,84 477 16,73 9,52

Nota: No se incluyen los municipios con población inferior a 1.000 habitantes.
Fuente: Anuario Económico de España 2003 (La Caixa) y Analistas Económicos de Andalucía.
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La consecuencia de este menor nivel de
actividad que se produce en la ciudad de
Málaga es la existencia de una mayor tasa
de paro. Medido respecto al total de la
población, el paro en Málaga, según da-
tos de 2002, afecta al 5,6 por ciento de los
residentes (igual que en Sevilla), porcen-
taje sensiblemente superior al de las otras
capitales, siendo Barcelona con el 3 por
ciento la que mejor comportamiento mues-
tra de esta variable. En el ámbito metro-
politano, el área de Málaga registra una
notable mejora (4,9 por ciento de paro)
recortando el diferencial con las restantes
metrópolis del país.

Los indicadores de actividad y económi-
cos que se han empleado hasta ahora re-
flejan el potencial económico en térmi-
nos absolutos, ya que en su mayoría
relativizan cada área con respecto al agre-
gado nacional. Siendo estos indicadores
válidos del nivel económico de cada ciu-
dad y/o aglomeración resulta necesario
obtener algunos indicadores relativizados
por la población de cada urbe para obte-
ner una visión más precisa de su situación.

En este sentido, la renta familiar disponi-
ble por habitante revela las importantes
diferencias que existen entre las distintas
ciudades y metrópolis. La población de
mayor nivel económico radica en las aglo-
meraciones de Barcelona, Bilbao y Ma-
drid, en un nivel intermedio se sitúan Za-
ragoza y Valencia, y en última posición
los residentes en Sevilla y Málaga. De igual
forma, los indicadores por población de
equipamientos como teléfonos, vehículos
y oficinas bancarias revelan la mayor ca-
pacidad económica de Barcelona y su área
metropolitana frente a los demás. En este
caso la ciudad de Málaga presenta los ni-
veles más bajos en teléfonos y oficinas
bancarias, y una posición intermedia en
el ratio de vehículos. No obstante, el cre-
cimiento que han experimentado los telé-
fonos y vehículos en Málaga y su aglome-
ración es sustancialmente más elevado que
en las demás urbes, lo que pone de relie-
ve la acelerada convergencia que se está
produciendo en términos de renta y nivel
económico en la capital malagueña y su
área de influencia.

IV.4
Las líneas estratégi-
cas de 2010:
Situación de partida
La ciudad de Málaga tiene como reto se-
guir siendo un sitio privilegiado para vivir
donde el bienestar económico y social
junto con la alta calidad de vida sean las
premisas en las que los ciudadanos desa-
rrollan sus proyectos personales y fami-
liares. Para conseguirlo se han contem-
plado 4 líneas estratégicas básicas en tor-
no al desarrollo de la cultura y del cono-
cimiento, a la regeneración y disfrute del
litoral, y a la revitalización de la ciudad.
Las cuatro líneas tienen puntos de interco-
nexión que permiten aprovechar las accio-
nes emprendidas en una línea a favor de la
consecución de otros objetivos estratégi-
cos permitiendo sinergias entre ellas.

Con objeto de determinar el punto de par-
tida de la ciudad en el marco del reto
estrátegico de 2010 se vislumbra necesario
examinar un amplio grupo de indicadores
urbanos que nos permitan evaluar la situa-
ción de Málaga con referencia a otras ciu-
dades. Estos indicadores pueden ser de tipo
cultural, medioambiental, educativos, turís-
ticos, etc., ya que el reto estratégico incidi-
rá sobre la ciudad desde una perspectiva
global y no generando compartimentos es-
tancos o desligados entre sí.

Los indicadores que hemos seleccionado
ponen de relieve que la ciudad de Málaga
tiene un enorme potencial en las activida-
des turísticas y culturales y, sin embargo,
el aprovechamiento que se realiza de ellas
es notoriamente inferior al que muestran
el resto de grandes urbes españolas. Se-
gún la información que proporciona el INE,
la capacidad hotelera de Málaga ascendía
en 2002 a 4.389 plazas estimadas, lo que
representa en términos absolutos una de
las más bajas de entre las siete ciudades

examinadas (sólo Bilbao está por debajo).
Relativizando esta variable en función de
la población, la ratio para Málaga es de 8,2
plazas por cada 1000 habitantes, la menor
de todas las ciudades y un tercio de la mejor
posicionada, Barcelona.

A partir de la reducida capacidad hotelera
el resto de indicadores son, en su mayor
parte, una consecuencia de ésta. En con-
creto los indicadores muestran un bajo
número de viajeros alojados y de
pernoctaciones, si bien, la estancia media
(1,94) aún siendo baja se encuentra cerca
de las demás ciudades y supera a Bilbao
y Zaragoza, lo que revela que los nego-
cios, son la principal motivación de los
visitantes que acuden a Málaga.

Nace el Palacio de Ferias y Congresos de
Málaga, una iniciativa del Ayuntamiento
de la ciudad que dota a Málaga de más de
12 mil plazas para congresos y conven-
ciones en la capital.

Los datos demuestran la existencia de una
demanda turística, basada fundamentalmen-
te en el turismo de negocios. En el ámbito
de los recursos histórico-culturales, el es-
fuerzo que se está realizando por parte de
las Instituciones puede calificarse de so-
bresaliente. Los nuevos museos con los que
cuenta la ciudad, el Centro de Arte Con-
temporáneo o el Picasso, así como algu-
nos nuevos proyectos que se encuentran
en fase avanzada van a situar a Málaga en
el mapa de los destinos culturales de Euro-
pa, si bien, para conseguirlo será necesa-
rio invertir en promoción y en desarrollar
el producto cultural de forma decidida, de
tal forma que se pueda romper la inercia
actual del mercado turístico de la ciudad.

Un claro exponente de la situación co-
mentada se observa en las visitas registra-
das por los museos y principales monu-
mentos de la ciudad en comparación con
las otras grandes urbes nacionales. En
2002, el número de visitas a estos espa-
cios superó los 636 mil mostrando una
tendencia a disminuir respecto a períodos
anteriores. Respecto a otras ciudades, las
cifras se tornan muy reducidas, ya que,
por ejemplo, Valencia contabiliza casi 3,2
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millones de visitas a su oferta museístico-
patrimonial y Sevilla 1,6 millones. A favor
de la planificación realizada hay que se-
ñalar que el CAC y el Picasso van a repre-
sentar un importante aumento de las visi-
tas globales de éste ámbito.

El segundo aspecto que habíamos detec-
tado es el escaso aprovechamiento que la
ciudad obtiene de su litoral. Resulta evi-
dente que no existe una oferta suficiente-
mente adaptada para la explotación del
turismo de litoral. Málaga cuenta con casi
17 kilómetros de playas en su término
municipal, de los cuales únicamente 1,2
km cuentan en la actualidad con la ban-
dera azul, el 7,2 por ciento del total posi-
ble. Por el contrario, los municipios de
Valencia y Barcelona tienen el 50,7 y el
61,9 por ciento de su litoral catalogados
con esta distinción, y aunque esto no pre-
supone que las playas sin bandera azul
sean malas si es indicativo de que tienen
carencias que deben ser solventadas. Al
margen de este hecho se constata una in-
suficiente oferta de atraques para embar-
caciones deportivas que impide un correc-
to desarrollo del turismo naútico y, así
mismo, de la oferta de servicios e indus-
trial que se mueve en torno a éste.

El potencial económico y social que pro-
yecta el litoral de Málaga requiere con
urgencia la adopción de medidas que per-
mitan al ciudadano de Málaga y a los visi-
tantes identificar mar y ciudad como dos
elementos indisolubles. Para ellos deben
acometerse las mejoras necesarias para
elevar la calificación de las playas, dotarla
de una oferta turística de calidad que sea
atractiva para residentes y visitantes, de
tal forma que se pueda disfrutar de ellas,
y por último, desarrollar el Plan Especial
del Puerto como elemento aglutinador de
la identidad marítima de la ciudad.

Respecto a la línea estratégica del conoci-
miento, la apuesta de la ciudad de Málaga
por conseguir un papel relevante en la
sociedad del conocimiento se puede eva-
luar mediante dos tipos de indicadores
diferenciados. En primer lugar los referen-
tes a la evolución de los Parques Tecno-
lógicos en las principales ciudades espa-
ñolas, y en segundo lugar por la oferta

universitaria existente, ya que en este es-
tadio de la educación se desarrollan los
niveles más avanzados del conocimiento
y, en estos centros se produce la mayor
masa crítica de investigación en el ámbito
español.

En cuanto a los Parques Tecnológicos
hemos procedido a considerar a aquellos
que se encuentran asociados en la APTE
(Asociación de Parques Tecnológicos Es-
pañoles), de esta forma sólo se pueden
establecer comparaciones entre las ciuda-
des de Bilbao, Barcelona, Málaga, y Sevi-
lla. En la ciudad de Barcelona existen tres
Parques asociados a la APTE, dos de ca-
rácter científico y dependientes de las
Universidades de la ciudad, y un tercero
asimilable en sus fines y composición a
los que se ubican en las otras ciudades
objeto del análisis.

Las cifras que proporcionan estas entida-
des para el año 2002 revelan que a pesar
del elevado número de empresas (251)
que se localizan en el recinto malagueño,
su impacto en términos de facturación y
de empleo es sensiblemente inferior al de
los demás Parques. Esto se debe a la me-
nor dimensión media de las empresas ra-
dicadas en la tecnópolis malagueña, lo cuál
representa un handicap cuando se pre-
tenden abordar proyectos de investigación
y de desarrollo tecnológico avanzado para
los que es necesario disponer de unos
medios materiales y humanos importan-
tes. No obstante, de estas cifras también

se deriva la importante dinámica de em-
prendedores que se está produciendo en
torno al recinto malagueño y que, a me-
dio plazo, redundará en una estructura
empresarial basada en el conocimiento con
una fuerte difusión intersectorial.

Respecto a la oferta universitaria, compa-
rativamente la posición de Málaga mues-
tra algunos signos de debilidad respecto
a las otras ciudades. El número de estu-
diantes se sitúa en torno a valores simila-
res a los de Zaragoza y Bilbao, y clara-
mente inferior a Sevilla, Barcelona y Ma-
drid. Respecto al número de centros y/o
de titulaciones que se pueden cursar se
observa una distribución parecida. Resul-
ta relevante que la ratio alumnos/profe-
sor tenga en la Universidad de Málaga su
peor nivel, 19,6 alumnos por cada profe-
sor, frente a ratios en torno a 14 en el
resto de universidades. Junto a esto, debe
reseñarse el menor número de alumnos
de doctorado que se encuentran matricu-
lados en Málaga (1.135) frente a los 2.085
de Zaragoza, o los 2.743 de Valencia.

Sólo en comparación con Bilbao, la pro-
porción de alumnos de tercer ciclo res-
pecto al total de matriculados en Málaga
(2,83 por ciento) puede considerarse si-
milar, y queda sensiblemente por debajo
de otras ciudades que superan el 5 por
ciento de estudiantes de doctorado en sus
universidades. Esta situación es represen-
tativa del importante esfuerzo de
concienciación que aún debe realizarse en

Alumnos de doctorado, 2002 (Porcentajes)
Students of doctorate (Percentages)

Fuente: INE.
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Indicadores urbanos, 2002
Urban indicators

Barcelona Bilbao Madrid Málaga Sevilla Valencia Zaragoza
Turismo, litoral y medio ambiente
 Estancia media viajeros (días) 2,38 1,83 2,22 1,94 1,96 1,96 1,73
 Pernoctaciones viajeros 8.556.601 716.557 10.862.314 792.533 3.023.416 1.814.872 1.213.296
 Viajeros 3.587.839 391.580 4.882.324 408.971 1.544.222 924.942 700.469
Personal ocupado en hoteles 6.531 896 9.321 722 2.741 1.660 990
Grado de ocupación
por habitaciones (%) 75,09 60,34 66,22 58,69 63,03 57,76 60,23
Plazas estimadas 37.004 4.221 54.661 4.389 14.608 10.802 6.799
Plazas*1000 hab. 24,23 11,92 18,12 8,19 20,75 14,18 10,96
Establ. abiertos estimados 418,42 29,75 897,17 68,17 145,67 98,92 94,33
Plazas por establecimiento 88,44 141,87 60,93 64,39 100,28 109,21 72,07
Personal por establecimiento 15,61 30,11 10,39 10,59 18,82 16,78 10,50
Salas de congresos y  reuniones 607 163 492 67 268 213 167
Plazas de congresos y reuniones 144.582 20.292 213.516 12.144 47.525 65.751 17.197
Litoral (km playa) 4,2 0 - 16,7 - 21,9 -
Banderas azules (Km playa) 2,6 0 - 1,2 - 11,1 -
Puertos deportivos (atraques) 1.473 200 - 210 - 1.011 -
Recogida residuos urbanos
(miles tm) 850,2 1339 293,1 310,2
Producción residuos (Tm/hab) 0,557 0,444 0,547 0,441
Recogida selectiva (miles tm) 216,96 n.d. 7,0 14,9
Recogida selectiva (Tm/hab) 0,142 n.d. 0,013 0,021
Consumo de agua (hm3) 112,8 246,6 37,9 72,2 87,6 41,1
Consumo de agua (l/hab/día) 202,3 224,0 193,9 280,9 315,0 181,5
Energía (millones de Kwh) 4.606,0 12.276,2 6.033,5 2.353,2
Contaminación atmosférica
(S02 microgramos/m3) 15 23 26,5 48,4 21
Zonas verdes (ha) 534,8 4.646,29 249,21 1067,6
Zonas verdes (densidad Ha/km2) 5,46 7,67 6,31 7,57
Pasajeros aeropuerto (miles) 21.169 2.445 33.678 10.307 2.006 2.122 225
Mercancias aeropuerto (Ton) 80.952 4.104 330.927 11.184 4.837 11.837 3.144
Total aeronaves 265.463 36.892 363.741 90.038 24.194 38.298 6.282
Pasajeros puerto* 1.303.786 136.941 - 256.348 127 275.550 -
Mercancías (miles de toneladas) 32.608,2 25.624,1 - 2.292,6 4.686,6 32.815,6 -
Buques mercantes entrados 8.993 3.672 - 1.417 1.404 7.068 -
Cultura y conocimiento
Museos ( miles visitas) 1.713,9 4.483,5 636,2 1.633,8 3.186,4
Estudiantes Universidad 183.537 46.710 189.820 40.171 79.129 53.452 41.035
Centros universitarios 80 29 92 20 36 22 23
Profesores universitarios 13.217 2.747 14.205 2.047 4.860 3.557 2.790
Alumnos doctorado 10.388 1.446 12.400 1.135 3.149 2.743 2.085
Alumnos por profesor 13,9 17,0 13,4 19,6 16,3 15,0 14,7
Empresas en Parques
Tecnológicos 145 120 - 251 232 - -
Facturación PT (mill.de euros) 818,1 1.340 - 485 1.209,2 - -
Empleo PT 3.231 5.260 - 4.071 8.608 - -
Tamaño medio empresas
(empleados) 22,3 43,8 - 16,2 37,1 - -

* No incluye pasajeros en tránsito.
Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza, INE, Spain Convention Bureau, APTE,

PTA, PT Cartuja 93, PT de Zamudio y WEB Naútica Puertos Deportivos.
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la sociedad malagueña para apostar por
actividades que incentiven la búsqueda de
mayores niveles de excelencia en el co-
nocimiento, lo que sin duda se traducirá
en  una mayor demanda de universitarios
de los ciclos formativos de tercer grado.

IV.5
Síntesis
La relevancia que la ciudad de Málaga y
su área metropolitana tienen en el siste-
ma de ciudades euromediterráneo quedan
de manifiesto al examinar su dimensión
demográfica y económica. La metrópolis
malagueña concentra el 1,8 por ciento de
la población española, lo que le otorga
un papel fundamental en el sistema de
ciudades español y europeo. La evolución
demográfica de la última década se ha
caracterizado en Málaga y su área por un
crecimiento de la población notablemen-
te mayor al del resto de grandes núcleos
urbanos, propiciado tanto por mayores
tasas de natalidad como por la atracción
de residentes de otras provincias y países,
esta dinámica la convierten en una de las
aglomeraciones urbanas de mayor proyec-
ción en el ámbito euromediterráneo.

Desde la óptica económica, las siete gran-
des metropolis españolas concentran en
torno a un tercio de la actividad y del
empleo en España, correspondiéndole a
la de Málaga aproximadamente el 1,6 por
ciento del empleo nacional. Las grandes
urbes nacionales se caracterizan por te-
ner una estructura económica con un fuer-
te sesgo hacia las actividades del sector
servicios siendo Madrid, Sevilla y Málaga
en las que mayor peso tienen estas activi-
dades. Respecto a las actividades indus-
triales, tienden a concentrarse en las áreas

metropolitanas en detrimento de las gran-
des ciudades, si bien, ni en Málaga ni en
el conjunto del área gozan de una
representatividad similar a los otros gran-
des núcleos urbanos españoles.

El examen de otros indicadores revela la
menor capacidad económica que existe
en la aglomeración de Málaga, ya que tanto
en términos de renta per cápita como de
otros indicadores  económicos y de acti-
vidad, la ciudad y su área de influencia se
encuentran en un nivel inferior al de las
grandes ciudades españolas.

Dada la complejidad del ámbito urbano,
las interrelaciones que existen entre los
problemas socioeconómicos y otros de di-
versa índole, caso de los aspectos ambien-
tales, culturales o de percepción del bien-
estar, surge la necesidad de abordar la pla-
nificación estratégica de la ciudad para su-
perar las trabas que el desarrollo urbano
ha introducido en las sociedades moder-
nas. El análisis estratégico no debe preten-
der conocer toda la realidad, sino tan sólo
modelizar los aspectos fundamentales que
relacionan a los distintos componentes del
sistema buscando, en definitiva, que se
produzca una interrelación armónica del
ciudadano con su entorno urbano.

La vida urbana ha producido una “globa-
lización” cultural y económica que en mu-
chos casos ha propiciado la pérdida de
percepción de una identidad propia de la
ciudad por la sociedad. Esto supone un
problema importante por el distanciamien-
to que se produce entre los ciudadanos y
los proyectos y mejoras de una ciudad con
la que no se sienten identificados, lo que
se traduce en falta de cohesión y partici-
pación ciudadana. El II Plan Estratégico
de Málaga se ha marcado como líneas prio-
ritarias la revitalización de la ciudad, tan-
to en su relación con el litoral y el medio
ambiente urbano, como desde la óptica
cultural y del conocimiento. De esta for-

ma se avanzará en la percepción y reco-
nocimiento de una identidad propia en lo
cultural, en lo económico y en lo urbano.

El punto de partida de la ciudad ante el
reto estratégico de 2010 se ha examinado
mediante la comparación de un amplio
conjunto de indicadores urbanos de las
principales urbes españolas. La extensión
del litoral malagueño, así como el reno-
vado patrimonio cultural revelan un ex-
traordinario potencial de estos elementos
como recurso turístico y de ocio para la
ciudad. No obstante, el desarrollo y apro-
vechamiento actual de estos recursos es
muy reducido como lo demuestran los
indicadores turísticos urbanos disponibles
que reflejan una menor actividad turística
en Málaga en comparación con otras gran-
des ciudades.  A pesar de ello, los pro-
yectos culturales realizados, casos del CAC
o el Museo Picasso, o la inminente puesta
en marcha del Plan Especial del Puerto
junto a otras acciones de menor impacto
pero igualmente importantes, servirán para
invertir la situación actual y situarán a
Málaga en el mapa de los destinos cultu-
rales, de ocio y de negocios del Medite-
rráneo europeo.

En la apuesta de Málaga por convertirse
en un referente de la sociedad del cono-
cimiento, la ciudad cuenta con los elemen-
tos básicos para competir en este ámbito
dada la buena oferta de estudios universi-
tarios disponibles y el importante caudal
tecnológico que se concentra en torno al
Parque Tecnológico de Andalucía. En cual-
quier caso, para liderar un proceso de este
calibre es necesario incrementar la oferta
de estudios de tercer ciclo y crear institu-
ciones que permitan el desarrollo científi-
co de las áreas de conocimiento de ma-
yor proyección en la actualidad, aspecto
este en el que deberán colaborar estre-
chamente el sector público y el privado.
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AENA, Aeropuerto de Málaga.

Archivo Histórico Municipal de Málaga, Ayto. de Málaga.

Área de Empleo, Comercio, Industria, Vía Pública y Consumo. Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Ayto. de Málaga.

Área de Juventud, Ayto. de Málaga.

Área de Medio Ambiente, Ayto. de Málaga.

Área de Tráfico y Movilidad Urbana, Ayto. de Málaga.

Área de Turismo, Ayto. de Málaga.

Autoridad Portuaria de Málaga.

CAC de Málaga.

Cámara Comercio, Industria y Navegación de Málaga.

Catedral de Málaga.

Centro Meteorológico de Andalucía Oriental, Instituto Nacional de Meteorología.

Cofradía de Pescadores de Málaga.

Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.

Confederación de Empresarios de Málaga.

Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Málaga, Junta de Andalucía.

Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen “Málaga” y “Sierras de Málaga”.

Delegación Provincial de Educación de Málaga, Junta de Andalucía.

Delegación Provincial de Cultura de Málaga, Junta de Andalucía.

Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga.

Delegación Provincial de Salud de Málaga, Junta de Andalucía.

Delegación Provincial de Turismo y Deporte de Málaga, Junta de Andalucía.

Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo, Málaga.

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales, S.A. (PROMÁLAGA).

Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Málaga.

Fundación Deportiva, Ayto. de Málaga.

Gerencia Territorial Sur de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles.

Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Ayto.  de Málaga.

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Instituto Municipal de la Vivienda.

Juntas Municipales de Distrito, Ayuntamiento de Málaga.

LIMASA.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. (MERCAMÁLAGA).

Museo Picasso Málaga

Oficina de Rehabilitación, Centro Histórico de Málaga.

Parque Tecnológico de Andalucía.

Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios.

Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.

Unión Provincial de Comisiones Obreras de Málaga.

Unión Provincial de la Unión General de Trabajadores de Málaga.

Universidad de Málaga.

Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI), Universidad de Málaga.

Instituciones y Entidades colaboradoras en la elaboración del
número doce del Boletín Málaga, Economía y Sociedad
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