
Málaga. Economía y Sociedad

SUMARIO

Pág.

5 I. Contexto económico general

II. Economía y sociedad en Málaga

Resumen
Situación socioeconómica general
II.1. Actividad económica y revitaliza-

ción de la ciudad
Industria
Construcción
Transportes y comunicaciones
Comercio y consumo
Sanidad

II.2. Málaga y su litoral
Climatología y medio ambiente

II.3. Atractivos turísticos y culturales
de Málaga
Turismo
Cultura

II.4. Sociedad del Conocimiento en 
Málaga
Servicios avanzados
Mercado de trabajo
Educación

III. Expectativas sobre la economía
y sociedad malagueñas

IV. Monografía.
Málaga, Ciudad Cultural

15
17
19
23

25
29
33
39
47
51
51
59

59
69
75

75
77
81

83

91



Málaga. Economy and Society

SUMMARY

Pp.

5

15
17
19
23
25
29
33
39
47
51
51
59
59
69
75

75
77
81

83

91

I. General economic context

II. Economy and society in Málaga
Abstract
General socioeconomic situation
II.1. Economic activity and city revitalization

Industry
Construction
Transports and communications
Commerce and consumption
Health

II.2. Coast Málaga
Climatology and environment

II.3. Cultural and tourist attractions in Málaga
Tourism
Culture

II.4. New Communication and Information 
Technologies in Málaga
Advanced services
Job market
Education

III. Expectancies for the economy and society in Málaga

IV. Monograph.
Málaga, Cultural city



Las opiniones expuestas en esta publicación son responsabilidad
exclusiva de Analistas Económicos de Andalucía.

F U N D A C I O N

CIEDES
F U N D A C I O N

CIEDES

Edita:

Elabora:

Equipo de Trabajo:

Difusión:
Fundación CIEDES

Fundación Centro de Investigaciones Estratégicas
y de Desarrollo Económico y Social de Málaga

Plaza de la Alcazaba, 1. Edif. Aparcamientos. 29012 MÁLAGA
Tfno.: 952602777   Fax: 952223092

E-mail: fundacion@ciedes.es/www.ciedes.es
Suscripción anual: 7 E

(4 dípticos trimestrales y 1 anuario)

Diseño:
Fundación CIEDES

Impresión:
Imagraf Impresores, S.A.

Tfno.: 952328597. Málaga

Depósito Legal: MA-282/97

ISSN: 1137-5590

ISBN: 84-95191-76-8

Este informe de coyuntura se puede reproducir total o
parcialmente citando su procedencia.

Felisa Becerra Benítez
Halima El Ouajibi
Esperanza Nieto Lobo

Felipe Cebrino Casquero
Fernando Morilla García
Francisco Villalba Cabello

Analistas Económicos de Andalucía
c/ Ancla, 2 - 6ª plta.
29015 MÁLAGA

Tfno.: 95 222 53 05-06
Fax: 95 221 20 73
E-mail: aea@unicaja.es

Fotografía:
Fundación CIEDES



7Contexto económico general
General economic context

E
l crecimiento de la economía 
mundial alcanzó en 2004 
una de las tasas más eleva-
das de las últimas décadas, 
en torno al 5 por ciento, 
destacando el avance regis-

trado en EE.UU., que ha superado el 4 por 
ciento, y el sudeste asiático, especialmente 
China, con una tasa superior al 9 por cien-
to. En cambio la Zona Euro ha mostrado 
un avance bastante más moderado. Sin 
embargo, para el año 2005, el incremento 
en el precio del petróleo junto a la posibi-
lidad de cambios en la orientación de las 
políticas monetarias (subidas en los tipos 
de interés), podrían incidir en un ritmo 
de crecimiento algo inferior al del último 
año, desacelerándose la actividad en las 
economías industrializadas.

La economía española continúa mante-
niendo su diferencial de crecimiento po-
sitivo en relación a la Zona Euro, cercano 
a un punto, creciendo el Producto Interior 
Bruto (PIB) nacional un 2,7 por ciento en 
2004, como consecuencia de la aportación 
de la demanda interna, impulsada por el 
repunte del consumo, la recuperación 
de la inversión en bienes de equipo y el 
mantenimiento del ritmo de incremento 
de la inversión en construcción. Por el 
contrario, el sector exterior ha intensifica-
do su aportación negativa al crecimiento 
del PIB, al crecer las importaciones en 
torno al doble que las exportaciones. En 
Andalucía, también el saldo comercial 
de bienes ha sido incluso más negativo 
que en 2003, creciendo las compras a un 
ritmo sólo ligeramente superior al de las 
ventas al exterior, alrededor del 17 por 
ciento. Igualmente, el saldo de la balanza 
comercial malagueña es negativo, aunque 
en este caso las importaciones han crecido 
a menor ritmo que las exportaciones, 
destacando los incrementos registrados 
en las ventas de grasas y aceites y má-
quinas, aparatos y material eléctrico, que 
suponen alrededor del 40 por ciento de 
las exportaciones malagueñas.

En Andalucía, de nuevo destaca la aporta-
ción del sector construcción al crecimiento 
de la economía, aunque en 2004 se obser-
va una ligera moderación en el ritmo de 
incremento de algunos indicadores, como 
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I.

Producto Interior Bruto(1)

(Tasas de variación interanual en %)
Gross domestic product

 Andalucía España Zona Euro 

 2003 2,7 2,5 0,5

 2004 3,4 2,7 1,8

      Tr. I 3,7 2,7 1,6

      Tr. II 3,4 2,6 2,2

      Tr. III 3,3 2,6 1,9

      Tr. IV 3,4 2,7 1,6

(1) Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente:  Banco de España, Eurostat, Instituto de Estadística de Andalucía e Instituto 

Nacional de Estadística.

Demanda interna y externa en España (1)

External and domestic demand in Spain

(1) Precios constantes y datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE.
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Crecimiento del PIB por sectores en Andalucía (1)

Economic Growth by sectors

(1) Precios constantes. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía, IEA.
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viviendas iniciadas o viviendas visadas. El 
mantenimiento en niveles elevados de la 
actividad en construcción, junto a la mejora 
en el sector agrario, el moderado crecimien-
to de los índices de producción industrial 
o la evolución del sector servicios, donde 
el empleo ha repuntado en la segunda 
mitad del pasado año, han impulsado el 
crecimiento de la economía andaluza.

Según las estimaciones de Analistas Eco-
nómicos de Andalucía, el crecimiento 
económico en Andalucía en el promedio 
de 2004 fue del 3,8 por ciento, cifra que 
supone una mejora respecto a la registrada 
en 2003, y que supera en sólo una déci-
ma el crecimiento experimentado por la 
economía de la provincia de Málaga. En la 
ciudad de Málaga el crecimiento económi-
co se estima en el 3,7 por ciento en el con-
junto del año, observándose a medida que 
avanzaba 2004 una aceleración en el ritmo 
de crecimiento de la actividad económica, 
al igual que se aprecia en el conjunto de 
la provincia, mientras que en el conjunto 
regional y nacional el crecimiento es más 
estable a lo largo del año.

El sector construcción ha mostrado en el 
último año una moderación en su ritmo de 
crecimiento, más evidente en la provincia 
de Málaga que en el conjunto de Andalu-
cía, si bien los precios siguen registrando 
fuertes incrementos. De hecho, parece 
apreciarse un aumento en los tiempos de 

Crecimiento Económico
Economic growth

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

Ciudad de Málaga Provincia de Málaga Andalucía España
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Crecimiento económico (Tasas de variación interanual en %)
Economic growth

 Málaga Provincia de Málaga  Andalucía España

Media 2003 2,7 3,0 3,1 2,6

Media 2004 3,7 3,7 3,8 2,9

Tr. I 2004 2,8 3,1 3,7 2,8

Tr. II 2004 3,3 3,3 3,8 2,9

Tr. III 2004 4,2 3,8 3,8 2,9

Tr. IV 2004 4,3 4,7 3,8 2,9

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía.

venta de las promociones, al tiempo que 
han disminuido las inversiones extranjeras 
en actividades inmobiliarias. Asimismo, el 
número de viviendas iniciadas en Málaga 
descendió en 2004 casi un 41 por ciento, 
aunque en este caso hay que tener en 
cuenta los elevados niveles de actividad 
alcanzados en la provincia en los últimos 
años. Igualmente, las viviendas visadas, 
indicador adelantado del sector, se han 
reducido en más de un 15 por ciento, 
aunque su número sigue siendo elevado. 
Por su parte, la cifra de ocupados se 

ha mantenido prácticamente estable, al 
contrario que en Andalucía, si bien el 
paro ha descendido en más de un 20 por 
ciento, disminuyendo la población activa 
del sector en un 2,5 por ciento. Se estima 
que en 2005 proseguirá moderándose el 
ritmo de crecimiento del sector, si bien 
la actividad se mantendrá en niveles 
bastante elevados, dado que no se espera 
un repunte brusco de los tipos de interés 
ni variaciones destacables en las rentas 
de las familias que puedan afectar a la 
actividad del sector. 
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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) 15,3 9,0 -3,06 -1,76 -2,38 2004

Consumo de cemento (miles toneladas) 2.772,7 26,5 11,43 15,43 4,09 2004

Licitación oficial (millones de euros) ** 760,2 19,0 31,23 22,91 17,95 2004

Viviendas iniciadas 50.220,0 35,2 -40,86 -10,86 0,72 2004

Viviendas terminadas 69.243,0 52,9 4,19 0,86 11,07 2004

Viviendas visadas 44.362,0 28,0 -18,83 7,27 11,23 2004

Viajeros alojados (miles) 3.573,6 28,4 -1,55 6,21 6,78 2004

   Residentes España 1.668,9 21,7 4,82 12,61 10,94 2004

   Residentes extranjero 1.904,8 38,9 -6,52 -2,50 1,40 2004

Pernoctaciones hoteleras (miles) 15.060,3 38,8 -4,18 5,72 2,96 2004

   Residentes España 5.623,7 27,1 9,69 16,20 9,40 2004

   Residentes extranjero 9.436,6 52,1 -10,89 -4,18 -1,33 2004

Grado ocupación hotelera (promedio en porcentaje) (1) 55,9 6,0 -4,01 -1,55 -0,73 2004

Estancia media (promedio en días) (1) 4,2 1,1 -0,11 0,00 -0,12 2004

Reservas a 3 meses vista (promedio en porcentaje) (1) 11,2 1,2 -3,34 -1,31 -1,39 2004

Plazas hoteleras (promedio anual) 70.757,4 34,2 3,87 9,48 4,62 2004

Personal ocupado establecimientos hoteleros 
(promedio anual) 11.854,2 38,7 3,70 8,13 4,11 2004

Transporte aéreo de pasajeros (miles) 11.938,8 70,1 4,37 7,64 8,01 2004

   Interior 2.777,0 44,5 13,78 15,75 9,78 2004

   Internacional 9.161,8 84,9 1,82 3,45 6,81 2004

Transporte aéreo de mercancías (toneladas) 6.810,7 56,4 -0,30 5,69 9,11 2004

Transporte marítimo **      

   Pasajeros (miles) 457,4 7,1 2,08 2,02 10,50 2004

   Mercancías (miles de toneladas) 2.713,8 2,6 12,80 6,18 7,77 2004

(1) Diferencias en puntos porcentuales respecto a la media andaluza y en relación al año anterior.
** Datos provisionales.
Fuente:  Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento), 

IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, OFICEMEN y SEOPAN.
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En cuanto al sector servicios, el empleo 
en la provincia de Málaga ha crecido casi 
en 25.000 ocupados en el último año, 
creciendo la cifra de ocupados más de un 
10 por ciento en la segunda mitad del año, 
incluso por encima de la media andaluza. 
Por el contrario, el personal ocupado en 
establecimientos hoteleros ha crecido a 
un ritmo menor que en el conjunto de 
Andalucía, poniendo así de manifiesto la 
diferente trayectoria del subsector turís-
tico. Así, el número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros ha descendido 
en el último año un 1,5 por ciento en 
Málaga, frente al crecimiento del 6,2 por 
ciento en Andalucía, y en esta provincia el 
crecimiento de la demanda interior, menor 
que el de 2003, no ha podido compensar 
el descenso de la demanda extranjera, 
dado que ésta representa en la provincia 
el 53,3 y 62,7 por ciento, respectivamente, 
de los viajeros y pernoctaciones hoteleras. 
Casi el 90 por ciento de los viajeros en es-
tablecimientos hoteleros de la provincia se 
concentran en la Costa del Sol, donde se ha 
registrado una reducción del 1,9 por ciento. 
De igual forma, también se ha moderado el 
crecimiento en el tráfico aéreo de pasajeros 
respecto a 2003, sobre todo el internacional, 
en tanto que el tráfico de mercancías se ha 
mantenido prácticamente estable, mejoran-
do la trayectoria del año anterior. 

El mercado de trabajo ha mostrado una 
trayectoria positiva en 2004, creciendo la 
cifra de ocupados en Málaga por encima 
del 5 por ciento, en torno a 1,5 puntos más 
que la media andaluza, al tiempo que la 
cifra de parados se ha reducido en un 8,5 
por ciento, intensificándose, por tanto, 
respecto al año 2003 tanto el incremento 
del empleo como la reducción del paro. El 
crecimiento del empleo obedece al incre-
mento de la ocupación en la agricultura, 
tras el fuerte descenso registrado en 2003, 
y sobre todo en servicios, manteniéndose 
prácticamente estable la cifra de ocupados 
en construcción y reduciéndose el empleo 
en industria. En cuanto al paro, destaca 
la reducción registrada en construcción y 
entre los parados que buscan su primer 
empleo, descendiendo a un ritmo más mo-
derado en los servicios. La caída del paro 
ha originado una disminución cercana a 
los 2 puntos porcentuales en la tasa de 

Viviendas iniciadas y visadas en la provincia de Málaga
Start and projected housings

Fuente: Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España e Instituto de
Estadística de Andalucía.
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Indicadores del mercado de trabajo
Job market indicators

 
 Tasas de variación interanual en %

 Provincia  Provincia 
 de Málaga % Andalucía de Málaga Andalucía España Periodo

Población mayor 16 años (promedio en miles) 1.126,0 18,6 1,82 0,69 0,59 2004

Activos (promedio en miles) 596,5 18,4 3,26 1,97 1,96 2004

Ocupados (promedio en miles) 508,4 18,9 5,61 3,97 2,53 2004

   Agricultura 23,7 9,5 10,62 -2,41 -2,39 2004

   Industria 42,5 14,4 -1,28 -1,50 -0,81 2004

   Construcción 100,0 25,4 0,35 7,56 3,74 2004

   Servicios 342,2 19,6 7,85 5,15 3,72 2004

Parados (promedio en miles) 88,1 16,0 -8,49 -6,82 -2,52 2004

   Agricultura 11,6 10,1 21,20 -5,03 -4,44 2004

   Industria 3,8 11,7 4,86 -9,33 -4,80 2004

   Construcción 12,1 19,6 -21,24 -0,77 -1,38 2004

   Servicios 41,2 20,0 -3,11 -4,31 0,31 2004

   No clasificables (1) 20,0 14,4 -20,85 -10,81 -5,08 2004

Población inactiva 529,6 18,9 0,27 -0,76 -1,08 2004

Tasa de paro (promedio en porcentaje) (2) 14,8 -2,2 -1,90 -1,60 -0,50 2004

Tasa de actividad (promedio en porcentaje) (2) 53,0 -0,6 0,74 0,67 0,75 2004

Paro registrado (promedio en miles) 55,4 15,7 -4,00 -2,44 0,78 2004

Contratos iniciales (miles) 643,8 16,6 9,46 10,37 11,50 2004

Afiliados a la Seguridad Social (promedio en miles) 533,8 19,0 5,33 4,20 3,19 2004

Beneficiarios prestaciones de desempleo 
(promedio en miles) (3) 32,9 16,5 9,01 8,99 6,02 2004

Trabajadores afectados regulación empleo ** 1.446,0 48,6 47,85 -34,92 -29,47 2004

(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, Servicio Público de Empleo Estatal (INEM) y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  

paro de la provincia, que se situó en el 
promedio de 2004 en el 14,8 por ciento 
de la población activa, 2,2 puntos por 
debajo de la tasa media andaluza. Otros 
indicadores relacionados con el mercado 
de trabajo también ponen de manifiesto la 
evolución favorable del mismo, como es el 
caso del paro registrado o la afiliación de 
trabajadores a la Seguridad Social.

Los indicadores relacionados con la 
demanda también han mostrado en el 
último año un destacado crecimiento, 
creciendo, por ejemplo, la matriculación 
de vehículos por encima del 7 por ciento, 
por debajo de la media regional. Desta-
ca, sin embargo, el fuerte repunte en el 
volumen de créditos concedidos al sector 
privado, que han crecido en la provincia 

algo por encima del 30 por ciento, casi 
9 puntos más que la media andaluza. 
Destaca en la provincia el crecimiento, 
en términos relativos, en el crédito de las 
Cajas de Ahorro, ligeramente superior al 
35 por ciento, en tanto que en Andalucía 
el mayor crecimiento se registra en los 
Bancos. Sin duda, el fuerte crecimiento 
de los créditos está influido en parte por 
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el auge en los precios de las viviendas, y 
de hecho la estadística de hipotecas del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
muestra como el número de éstas ha cre-
cido en Málaga un 16 por ciento, en tanto 
que su importe ha aumentado en un 54 
por ciento, registrándose un importe me-
dio por hipoteca de algo más de 150.000 
euros en 2004, frente a los 109.000 de la 
media andaluza.

Finalmente, cabe señalar el repunte regis-
trado en los precios de consumo en 2004, 
de modo que la tasa de inflación acabó 
el año en el 3,4 por ciento en la provincia 
de Málaga, 3 décimas por encima de la 
media andaluza, y la segunda tasa más 
alta, tras Almería y Jaén (3,5 por ciento). 
Sin duda, el repunte en los precios del 
petróleo ha afectado a los precios en 
Transporte, que ha sido en 2004 uno de 
los grupos más inflacionistas, junto con 
Bebidas alcohólicas y tabaco, Enseñanza 
y Hoteles, cafés y restaurantes, destacando 
la tasa alcanzada en este último caso, la 
mayor de la región. La tasa de inflación 
ha sido similar al incremento salarial 
registrado en diciembre del pasado año, 
un incremento que ha descendido un 
punto en el último año, y que refleja el 
mantenimiento de la capacidad adquisitiva 
de los ciudadanos malagueños, al menos 
en cuanto a precios medidos por el Índice 
de Precios de Consumo (IPC) se refiere.

Importe medio de las hipotecas
Amount average of mortgages

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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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) 1.420,7 10,0 18,52 17,02 11,89 2004

Exportaciones (millones de euros) 1.038,2 7,9 22,04 16,79 6,03 2004

Indicadores de demanda      

Matriculación de turismos 65.825,0 25,2 7,23 13,26 10,82 2004

Matriculación de vehículos de carga 13.756,0 24,1 9,56 13,32 11,68 2004

Consumo de energía eléctrica (promedio miles Mwh) 475,9 17,3 12,88 8,00 5,21 2004

Indicadores empresariales      

Sociedades mercantiles creadas ** 7.648,0 34,5 3,11 6,36 4,89 2004

Efectos impagados ** 53.746,0 12,6 -7,84 -16,20 -7,61- 2004

Hipotecas ** 70.963 21,8 15,96 26,72 17,59 2004

Indicadores financieros      

Créditos al sector privado (millones de euros) 24.416,41 20,4 32,01 23,24 18,17 4º trimestre 2004

   Bancos 12.121,40 23,9 30,25 24,38 15,23 4º trimestre 2004

   Cajas de ahorro 10.490,87 18,3 35,51 23,52 21,17 4º trimestre 2004

   Cooperativas de crédito 1.804,15 15,3 24,67 17,34 18,17 4º trimestre 2004

Depósitos al sector privado (millones de euros) 15.655,12 19,8 10,80 13,63 13,06 4º trimestre 2004

   Bancos 5.526,38 25,7 7,16 12,36 10,81 4º trimestre 2004

   Cajas de ahorro 8.534,74 18,5 12,78 12,85 14,43 4º trimestre 2004

   Cooperativas de crédito 1.594,01 13,9 13,55 19,48 15,14 4º trimestre 2004

Precios y salarios       

IPC (1) 112,0 0,3 3,4 3,1 3,2 Diciembre 2004

Aumento salarial (1) 3,4 0,2 -1,01 -0,44 -0,55 Diciembre 2004

(1) Los porcentajes de Andalucía son diferencias en puntos porcentuales respecto a la media andaluza. Para el aumento salarial, 
las tasas son también diferencias en puntos en relación al mismo periodo del año anterior. 
** Datos provisionales.
Fuente:  Banco de España, Dirección General de Tráfico, IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Secretaría General 

de Comercio Exterior (Aduanas).
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Resumen
Abstract

L
a actividad económica ha 
registrado en el último año 
un significativo crecimien-
to, creciendo la economía 
malagueña, al igual que el 
conjunto de la provincia, por 

encima de la media andaluza y española. 
Este crecimiento económico ha influido 
lógicamente en el mercado laboral, pro-
duciéndose un descenso en la cifra de 
parados de la ciudad de Málaga del 7,1 por 
ciento en el promedio del año, o del 8,8 
por ciento en diciembre, cifra que supone 
incluso una trayectoria más favorable que 
en el conjunto de la provincia o Andalucía. 
Igualmente, el número de contratos reali-
zados ha crecido respecto al año 2003 por 
encima del 5 por ciento, observándose en 
este caso un crecimiento algo menor que 
la media provincial y andaluza. 

Respecto a los distintos sectores, se obser-
va como la actividad en la construcción 
sigue mostrando un elevado nivel, si bien 
parece apreciarse una moderación en el 
ritmo de crecimiento de algunos de los 
indicadores relacionados con el sector, 
como es el caso de las viviendas visadas, 
aunque en este caso hay que tener en 
cuenta los fuertes crecimientos alcanzados 
en los últimos años al analizar la evolu-
ción en tasas de variación. Por su parte, 
el subsector turístico en la provincia de 
Málaga ha mostrado una caída respecto a 
2003, al menos en lo que se refiere a los 
establecimientos hoteleros, dado el peor 
comportamiento de la demanda extranje-
ra, moderándose también el crecimiento 
del tráfico en el Aeropuerto de Málaga, 
aunque se mantiene algo por encima del 
4 por ciento. No obstante, es en servicios 

y construcción donde únicamente se re-
gistra un aumento de la contratación en 
la capital malagueña, destacando también, 
en términos absolutos, la reducción del 
paro en servicios.

Los resultados de la Encuesta de Expec-
tativas sobre la Economía y Sociedad 
malagueñas ponen de relieve que la mayor 
parte de los agentes económicos y sociales 
encuestados aprecian una trayectoria fa-
vorable de la situación económica general 
en la ciudad de Málaga, algo más positiva 
incluso que en el conjunto de la región. 
Sin duda, la evolución de la actividad, 
el empleo y el consumo inciden en esta 
trayectoria favorable. Sin embargo, en 
relación al clima socio-político se aprecia 
una tendencia menos positiva.

II.

Principales indicadores económicos
Main economic indicators

 
 Tasas de variación interanual en %

   Provincia 
 Málaga Málaga de Málaga Andalucía España Periodo

Crecimiento económico -- 3,67 3,73 3,76 2,89 2004

Viviendas visadas 7.015 -- -18,83 7,27 11,23 2004

    Libres 6.712 -- -19,16 7,58 12,74 2004

    VPO 303 -- -4,38 3,62 -4,26 2004

Viviendas visadas (Área Metropolitana Málaga) 16.343 -- -18,83 7,27 11,23 2004

Tráfico aéreo      

    Pasajeros (miles) 11.938,8 4,37 -- 7,64 8,01 2004

    Mercancías (toneladas) 6.810,7 -0,30 -- 5,69 9,11 2004

Transporte marítimo (1)      

    Pasajeros (miles) 457,4 2,08 -- 2,02 10,50 2004

    Mercancías (miles de toneladas) 2.713,8 12,80 -- 6,18 7,77 2004

Paro registrado (promedio anual) 27.779 -7,10 -4,00 -2,44 0,78 2004

    Agricultura 242 -3,84 -0,68 0,05 2,62 2004

    Industria 2.758 -10,95 -8,84 -5,87 -2,60 2004

    Construcción 3.092 -2,52 1,45 -2,77 2,23 2004

    Servicios 16.477 -6,36 -3,18 -0,30 2,87 2004

    Sin empleo anterior 5.210 -9,95 -8,83 -6,50 -5,21 2004

Contratos  259.188,0 6,23 9,46 10,37 11,50 2004

(1) Puertos del Estado.
Fuente:  Analistas Económicos de Andalucía, Autoridad Portuaria de Málaga, Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, Consejo 

Superior de Colegios de Arquitectos de España, Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de Fomento), IEA y Servicio 
Público de Empleo Estatal (INEM).
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General socioeconomic situationII.

L
a ciudad de Málaga concentra 
el 70 por ciento de la pobla-
ción del Área Metropolitana 
de Málaga, que a su vez re-
presenta el 56 por ciento de la 
población del conjunto de la 

provincia. En el último año el número de 
habitantes de la capital malagueña se ha 
mantenido prácticamente estable respecto 
a 2003, aumentando algo por encima del 
1 por ciento tanto la población del Área 
Metropolitana como la de la provincia.
Destacan los aumentos registrados en 
Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Cár-
tama, Casabermeja o Rincón de la Victoria. 
Respecto al año 2000, la población se ha 
incrementado en más de un 20 por ciento 
en Alhaurín de la Torre, Benalmádena, 
Rincón y Torremolinos, y a una tasa supe-
rior al 15 por ciento en Cártama. 

Situación socioeconómica general
General socioeconomic situation

Indicadores socioeconómicos
Socioeconomic indicators

  Renta Familiar Disponible   

 Población por habitante Paro registrado Contratos

  Variación en  Variación en   Variación en   Variación en  % sobre total   Variación en 

 1-01-04 % 2004/2003 % 2004/2000 2002 % 2002/1997 31/12/2004 % 2004/2003 población 2004 % 2004/2003

Alhaurín de la Torre 26.764 5,37 23,63 9.000-9.700 48-55 961 7,61 3,6 6.428 38,71

Alhaurín el Grande 19.324 2,80 13,53 8.100-9.000 37-43 400 -3,15 2,1 4.098 11,60

Almogía 4.244 -0,59 4,22 7.000-8.100 37-43 155 2,65 3,7 513 -2,84

Álora 12.838 0,78 2,63 7.000-8.100 37-43 672 7,18 5,2 3.296 -11,16

Benalmádena 42.437 5,92 32,76 9.700-10.800 43-48 1.402 24,84 3,3 23.641 19,37

Cártama 15.524 5,01 17,71 7.000-8.100 43-48 458 -8,03 3,0 4.099 23,87

Casabermeja 3.127 6,29 4,13 7.000-8.100 43-48 57 -17,39 1,8 834 -12,30

Coín 19.295 0,43 7,99 8.100-9.000 37-43 371 -26,39 1,9 4.770 11,71

Colmenar 3.197 0,95 2,34 7.000-8.100 37-43 87 -3,33 2,7 922 2,10

Málaga 547.731 0,11 3,04 8.100-9.000 37-43 26.891 -8,80 4,9 259.188 6,23

Pizarra 7.165 3,24 8,43 7.000-8.100 37-43 247 -11,15 3,4 1.405 6,68

Rincón de la Victoria 30.169 7,72 31,00 9.000-9.700 48-55 948 -13,35 3,1 6.573 12,19

Totalán 679 8,81 10,23 -- -- 18 -10,00 2,7 69 -20,69

Torremolinos 52.354 3,37 26,82 9.000-9.700 43-48 2.123 8,65 4,1 29.253 37,98

Área Metropolitana 784.848 1,31 7,88 8.100-9.000 37-43 34.790 -6,48 4,4 345.089 9,82

Provincia de Málaga 1.397.925 1,68 9,31 8.100-9.000 37-43 55.534 -6,31 4,0 643.839 9,46

Andalucía 7.687.518 1,06 4,73 8.100-9.000 33-37 347.836 -5,04 4,5 3.882.832 10,37

Fuente:  Anuario Económico La Caixa (2004), Instituto Nacional de Estadística y Observatorio Ocupacional de Málaga (Servicio 
Público de Empleo Estatal).

Habitantes/km2

Densidad de población, 2004
Density of population

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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La densidad de la población es bastante 
superior en el Área Metropolitana que en 
el conjunto de la provincia, que a su vez 
cuenta con una densidad que supera en 
más de 100 habitantes por km2 la media 
andaluza, superando esta densidad los 
1.000 habitantes en los casos de Torremo-
linos, Benalmádena, Málaga o Rincón de 
la Victoria. La edad media de la población 
en el Área Metropolitana se sitúa en torno 
a los 38 años y el índice de dependencia 
(población menor de 15 años y mayor de 
65 en relación a la población activa, entre 
16 y 64 años) es algo inferior a la media 
de la provincia o Andalucía. 

Algunos de los municipios del Área 
Metropolitana muestran un mayor dina-
mismo que el conjunto de la provincia o 
Andalucía, como es el caso de Alhaurín de 
la Torre, Benalmádena, Rincón o Torremo-
linos, cuya renta familiar disponible por 
habitante es superior a la media del Área 
Metropolitana, al igual que ocurre con 
el crecimiento de la renta en los últimos 
años. En este caso también resulta desta-
cable el incremento de la renta registrado 
en Cártama y Casabermeja. 

Finalmente, hay que destacar la reducción 
observada en la cifra de parados en el 
último año, más significativa en el caso 
del Área Metropolitana de Málaga que en 
el conjunto de la provincia o Andalucía, 
observándose una trayectoria aún más 
favorable si tomamos los datos a diciem-
bre en lugar del promedio anual. No 
obstante, en términos de contrataciones 

el crecimiento es más similar a la media 
andaluza, con un aumento cercano al 
10 por ciento en el número de contratos 
registrados en el Área Metropolitana, que 
concentra el 54 por ciento de los contratos 
de la provincia, destacando la evolución 
registrada en Alhaurín de la Torre, Cártama 
o Torremolinos, con aumentos superiores 
al 20 por ciento. 

Tasas de variación interanual en %

Paro registrado, 2004 (1)

Unemployment registered

(1) Promedio anual.
Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga (Servicio Público de Empleo Estatal).
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Indicadores Socioeconómicos
Socioeconomic indicators

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Densidad de población, hab./km2 (1 enero 2004) 562,2 191,3 87,8

Población de derecho (1 enero 2004) 784.848 1.397.925 7.687.518

% Incremento población 2004-2003 1,31 1,68 1,06

% Incremento población 2004-2000 7,88 9,31 4,73

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

Edad media población (1 enero 2004) 37,7 37,9 37,8

% Población > 65 años (1 enero 2004) 13,7 14,3 14,8

Índice de dependencia % (1 enero 2004) 42,2 43,6 45,5

Tasa de natalidad, nacidos vivos/población *1.000 (2002) 11,09 11,03 10,95

% Población extranjera/Total población (1 enero 2004) 6,9 10,3 4,2

% Extranjeros procedentes UE/total extranjeros (1 enero 2004) 41,5 52,9 36,2

Crecimiento económico en % 2004-2003 (Área: Ciudad de Málaga) 3,67 3,73 3,76

Crecimiento económico en % 2004-1996 (Área: Ciudad de Málaga) 38,64 40,99 35,26

Renta Familiar Disponible por habitante, euros (2002) 8.100-9.000 8.100-9.000 8.100-9.000

% Variación renta familiar disponible por habitante 2002-1997 37-43 37-43 33-37

Renta Neta Declarada IRPF, euros/habitante (2002) 5.181,3 4.672,7 4.577,7

Índice de actividad económica, tanto por 100.000 de base nacional (2002) (1) 1.496 2.786 13.379

Sociedades mercantiles creadas (2004) -- 7.648 22.173

Altas en el Impuesto Actividades Económicas/población*1.000 (2003) 84,2 95,5 81,6

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). 
Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, IEA, INE y La Caixa.
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Industria   Industry

A 
través de los diferentes 
indicadores analizados, 
trabajo, consumo de ener-
gía eléctrica, licencias en 
alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas 

–IAE– en el sector o inversiones en el 
Registro Industrial, puede aproximarse 
una revitalización de la actividad entre 
2003 y 2004. Esta misma percepción se 
desprende de los resultados de la Encuesta 
de Coyuntura Industrial, realizada por 
Analistas Económicos de Andalucía y la 
Fundación CIEDES. 

En 2003 se contabilizaban en el Área 
Metropolitana de Málaga un total de 3.428 
licencias en alta en el IAE para ejercer una 
actividad manufacturera, la mayoría de las 

II.1  Actividad económica y revitalización de la ciudad
 Economic activity and city revitalization

Licencias en el IAE en el sector industrial
Number of Secondary industry activities (Registration in Local Tax) 

 2000 2001 2002 2003

  Área   Área  Área   Área 

 Málaga Metropolitana Málaga Metropolitana Málaga Metropolitana Málaga Metropolitana

Actividades empresariales en Industria

Energía y agua 16 26 15 25 17 28 19 34

Extracción y transformación de minerales no 
energéticos y productos derivados. Industria 
química 191 273 181 265 182 270 190 279

Industrias transformadoras de los metales. 
Mecánica de precisión 519 705 536 728 576 796 636 878

Otras industrias manufactureras 1.254 1.807 1.219 1.753 1.165 1.709 1.250 1.810

Subtotal  1.980 2.811 1.951 2.771 1.940 2.803 2.095 3.001

Actividades profesionales en Industria

Profesionales relacionados con las actividades 
propias de la energía, agua, minería y de la
industria química 16 21 13 20 15 20 18 23

Profesionales relacionados con las industrias 
de la aeronáutica, de la telecomunicación y de 
la mecánica de precisión 32 46 29 41 32 46 44 62

Profesionales relacionados con otras industrias 
manufactureras 195 252 197 261 228 300 250 342

Subtotal 243 319 239 322 275 366 312 427

Total licencias 2.223 3.130 2.190 3.093 2.215 3.169 2.407 3.428

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.

Licencias en el IAE en el sector industrial
Number of Secondary industry activities (Registration in Local Tax)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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cuales eran desempeñadas por una unidad 
empresarial. Estas cifras suponen un notable 
crecimiento respecto al año anterior, obser-
vándose el mayor avance de los últimos 
años. En todas las ramas industriales del 
Área Metropolitana de Málaga se registra 
un incremento significativo en el número 
de licencias empresariales de alta en el IAE, 
aunque es en la relativa a la energía y agua 
donde se aprecia un crecimiento relativo 
más notable, si bien en Málaga el peso de 
esta rama sigue siendo relativamente bajo. 
Asimismo, la positiva trayectoria de las acti-
vidades industriales se ha constatado, sobre 
todo, en las ramas relativas a la transforma-
ción de metales y la mecánica de precisión 
y en otras industrias manufactureras.

El municipio de Málaga concentra gran 
parte de la actividad industrial del Área 
Metropolitana, contándose 2.095 licencias 
empresariales y 312 profesionales de alta 
en el sector. De este modo, la capital aglu-

Distribución de la actividad industrial en el Área Metropolitana de Málaga
Secondary industry in Málaga metropolitan area

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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Inversiones en nuevas industrias en el Registro Industrial, 2000-2003 (euros)
Secondary industry investment

 
     Total periodo

 2000 2001 2002 2003 2000-2003 Porcentajes
Alhaurín de la Torre 390.201 78.318 464.663 7.643.886 8.577.068 9,4

Alhaurín el Grande 134.735 0 206.316 1.684.137 2.025.188 2,2

Almogía 4.982 0 41.211 0 46.193 0,1

Álora 0 1.554.963 39.757 35.589 1.630.309 1,8

Benalmádena 433.630 57.721 190.976 60.436 742.763 0,8

Cártama 179.035 6.470.550 1.175.522 1.620.000 9.445.107 10,4

Casabermeja 52.889 0 90.200 0 143.089 0,2

Coín 62.571 119.259 1.160.607 570.077 1.912.514 2,1

Colmenar 0 26.745 0 0 26.745 0,0

Málaga 2.357.981 7.028.127 47.830.392 7.371.755 64.588.255 71,1

Pizarra 0 0 0 0 0 0,0

Rincón de la Victoria 0 106.319 593.627 60.000 759.946 0,8

Totalán 0 0 0 0 0 0,0

Torremolinos 0 542.474 287.241 95.447 925.162 1,0

Total Área Metropolitana 3.616.024 15.984.476 52.080.512 19.141.327 90.822.339 100,0

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial, IEA.

tina aproximadamente el 70,2 por ciento 
de la actividad manufacturera dentro del 
espacio metropolitano de Málaga. Las otras 
localidades en las que se observa una 
mayor presencia del sector industrial son 

Alhaurín el Grande, Coín y Alhaurín de la 
Torre. Junto a estos municipios ubicados 
en el Valle del Guadalhorce, destacan 
otros núcleos costeros importantes como 
Torremolinos y Benalmádena. 
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Atendiendo a las inversiones efectuadas en 
el sector y recogidas en el Registro Indus-
trial puede comprobarse la relevancia de 
la ciudad de Málaga en el sector industrial, 
donde en el periodo 2000-2003 se han 
invertido en la industria 64,6 millones de 
euros, el 71,1 por ciento del total en el 
agregado del Área Metropolitana malague-
ña. Otro aspecto destacable es el esfuerzo 
inversor realizado por las empresas ubica-
das en el municipio de Cártama, que sin 
duda está relacionado con la creación del 
Agroparque del Mediterráneo, así como las 
inversiones en Alhaurín de la Torre. 

La importancia que las ramas industriales 
desempeñan en la estructura productiva 
de estas localidades (Alhaurín de la Torre, 
Coín o Cártama) también se puede com-
probar atendiendo a la cuota de consumo 
de energía en el sector industrial. Durante 
2003 en el conjunto del Área Metropolitana 
la industria consumió 348.948 megawatios 
por hora, el 13,4 por ciento del consumo 

Consumo de electricidad en el Área Metropolitana de Málaga, 2003
Electric power consumption in Málaga metropolitan area

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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total de energía eléctrica (actividades 
económicas y consumo doméstico).

Por otra parte, de acuerdo a la Encuesta de 
Coyuntura Industrial, el sector manufactu-
rero malagueño parece haber registrado 
en el último año una trayectoria positiva, 
señalando la mayor parte de los agentes 

que el empleo aumentó en 2004 respecto 
al año anterior o se mantuvo estable. La 
percepción resulta algo menos halagüeña 
en lo que se refiere a la actividad y produc-
ción, ya que, según manifiesta la mitad de 
los encuestados, ésta habría disminuido en 
2004 respecto al ejercicio precedente. 

Consumo de energía eléctrica por la Industria (megawatios por hora)
Electric power consumption in industry (megavolt by the hour) 

 
     Tasas de variación

 2000 2001 2002 2003 en % 2003/2002

Alhaurín de la Torre 16.209 16.569 22.660 20.805 -8,19

Alhaurín el Grande 2.390 2.462 2.470 2.433 -1,50

Almogía 275 30 57 52 -8,77

Álora 1.160 299 353 409 15,86

Benalmádena 54.061 1.607 1.665 1.915 15,02

Cártama 7.959 9.377 8.089 10.749 32,88

Casabermeja 260 419 540 586 8,52

Coín 8.007 15.864 14.729 13.949 -5,30

Colmenar 184 199 242 234 -3,31

Málaga 463.578 278.631 281.475 291.622 3,60

Pizarra 1.759 2.533 2.091 2.657 27,07

Rincón de la Victoria 2.682 1.063 1.105 959 -13,21

Totalán 20 31 47 35 -25,53

Torremolinos 32.127 2.618 3.343 2.543 -23,93

Área Metropolitana 590.671 331.702 338.866 348.948 2,98

     
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial, IEA.
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La repercusión sobre el sector manufactu-
rero de la escalada en los precios energéti-
cos se perfila como una de las razones de 
este posible menor avance de la actividad. 
Si bien parece existir un amplio consenso 
en el sector en esperar un despegue de 
la actividad o un comportamiento estable 
en 2005. El incremento en los costes 
energéticos y en otras materias primas ha 
sido el principal motivo del incremento 
en los costes de producción en el sector 
industrial en 2004, aunque sólo el 5,9 por 
ciento de los encuestados considera que 
han aumentado. En cambio, los costes 
salariales y financieros no han registrado 
cambios significativos, en opinión de 
los agentes del sector entrevistados, que 
también destacan el bajo grado de con-
flictividad laboral que se ha percibido en 
el último año. 

Los precios finales de los productos in-
dustriales, acorde con el comportamiento 
mostrado por el IPRI (Índice de Precios 
Industriales en el conjunto nacional), han 
mostrado una variación muy discreta en 
el último año. La mayoría de los agentes 
del sector industrial malagueño sostiene 
que sus precios disminuyeron en 2004, 
mientras un 38,1 por ciento señala que 
se mantuvieron estables. Las expectativas 
para 2005 resultan optimistas, desde el 
punto de vista del productor, esperándose 
por el 79,3 por ciento de los encuestados 
una subida de los precios. Más favorables 
son aún las perspectivas para el empleo y 
el nivel de actividad. Por último, mencio-
nar la positiva evolución de los beneficios 
de las empresas industriales, a juzgar por 
las respuestas de los agentes. Así, un 
21 por ciento estima que sus beneficios 
antes de impuestos aumentaron en 2004, 
mientras un 73 por ciento señalan que 
se mantuvieron estables. La percepción 
es muy optimista para el ejercicio 2005, 
ya que casi el 68 por ciento cree que sus 
beneficios aumentarán en 2005. 

En el mercado de trabajo del sector indus-
trial destaca el fuerte descenso registrado 
en el número de parados demandantes de 
empleo. En particular, a finales de diciem-
bre de 2004 el número de desempleados 
en la industria inscritos en el Servicio Pú-

Encuesta de Coyuntura Industrial en Málaga, 2004 (porcentajes)
Secondary industry survey (percentages) 

  Se ha mantenido   
 Ha aumentado  estable Ha disminuido

Empleo 34,0 52,3 13,6

Actividad y producción 12,5 34,6 53,0

Precios  8,8 38,1 53,1

Costes  5,9 78,5 15,6

Beneficios empresariales 21,0 79,0 0,0

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

Incremento de costes en la industria en Málaga
Cost rises in Málaga industry: reasons

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

Costes con mayor crecimiento en 2004 Crecimiento previsto Salarios
Servicios
exteriores

9,3%

Por debajo
del IPC
71,5%

Por encima
del IPC
2,8%

Igual que el IPC
25,8%

Materias
primas
90,7%

Encuesta de Coyuntura Industrial en Málaga. Expectativas 2005 
(porcentajes)

Secondary industry survey (percentages)

  Se mantendrá   
 Aumentará  estable Disminuirá

Perspectivas Generales 33,1 54,2 12,7

Empleo 42,2 57,8 0,0

Actividad y producción 53,1 38,1 8,8

Precios  79,3 14,4 6,3

Beneficios empresariales 67,9 17,2 15,0

Fuente: Encuesta de Coyuntura Industrial, Analistas Económicos de Andalucía. 
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blico de Empleo Estatal (INEM) en Málaga 
ascendía a 2.680 personas, 227 menos que 
un año antes. En el promedio del año, el 
paro en el sector afectó a 2.758 personas, 
lo que representa un descenso del 10,9 por 
ciento, que viene a reforzar el favorable 
descenso que se había constatado en el 
año precedente. Por el lado de las contra-
taciones, en 2004 se realizaron un total de 
11.936 contratos en el sector industrial, un 
1,7 por ciento menos que en 2003. 

Paro registrado en industria en Málaga
Registered unemployment in industry

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal
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Indicadores del mercado de trabajo en el sector industrial en la ciudad de Málaga
Job market indicators in Málaga Secondary industry 

 
 Demandantes parados (1) Contratos
     Producción 
     y distribución  
  Tasas de Ind. Ind. Manufac- de energía,  Tasas de
 Totales variación en % Extractiva turera gas y agua Contratos variación en %

1999 3.968 -- 19 3.900 50 13.584 --

2000 3.540 -10,78 16 3.482 43 14.548 7,10

2001 3.260 -7,92 14 3.217 29 13.613 -6,43

2002 3.391 4,04 14 3.347 31 14.330 5,27

2003 3.097 -8,70 12 3.057 28 12.148 -15,23

2004 2.758 -10,95 13 2.720 24 11.936 -1,75

(1) Promedios anuales.
Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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A
l igual que en años an-
teriores, la construcción 
ha continuado siendo un 
pilar fundamental en el 
desarrollo de la actividad 
económica durante 2004. 

El número de parados descendió en el 
promedio del año un 2,5 por ciento, 
situándose el número total de parados en 
la ciudad de Málaga en 3.134 personas 
en diciembre, aunque en este caso se 
observa una reducción más moderada 
que en el resto de sectores productivos, 
dado que en el último año han empezado 
a observarse signos de moderación en el 
ritmo de crecimiento de la actividad. Del 
mismo modo, también el crecimiento de 
las contrataciones ha sido más moderado 
en el sector que en el conjunto de la 
economía, creciendo un 2,5 por ciento en 
el último año, hasta superar ligeramente 
los 50.000 contratos, una quinta parte 
del total, frente a un aumento del 6 por 
ciento en el conjunto de la contratación 
en la ciudad.

En cuanto a las licencias de obra mayor 
expedidas por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, 
se observa un importante aumento de las 
mismas, así como del número total de 
viviendas y naves. El hecho más destaca-
ble, sin duda, es la fuerte variación que 
se registra en las viviendas de protección 
oficial (VPO), que han crecido en el último 
año más de un 50 por ciento, si bien su 

Paro registrado en Málaga
Registered unemployment

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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de Málaga.
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Viviendas construidas y licencias de obra expedidas en Málaga
Housings and building permits

    Tasas de
 2002 2003 2004 variación en %

Total viviendas 5.755 4.474 5.172 15,60 

Libres 4.964 4.142 4.599 11,03 

Unifamiliares 582 510 312 -38,82 

Plurifamiliares 4.382 3.632 4.287 18,03 

VPO 791 332 573 72,59 

Naves 127 92 117 27,17 

Licencias de obra expedidas 625 595 693 16,47 

Fuente: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras, Ayuntamiento de Málaga.
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número es inferior a 1.000. Las viviendas 
libres crecieron un 11 por ciento, aunque 
las unifamiliares sufrieron un descenso, 
de modo que el total de viviendas con 
licencias ha crecido un 15,6 por ciento.

Por otro lado, y según datos del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Málaga, el número 
de viviendas visadas se mantiene práctica-
mente estable en la provincia, o incluso 
desciende según otras cifras, en tanto que 
en la ciudad de Málaga aumenta en casi 
un 40 por ciento, dado el aumento en las 
viviendas libres, en torno al 43 por ciento, 
ya que las de protección oficial disminuyen 
algo más de un 15 por ciento. Del total de 
viviendas visadas en la provincia, el 36,2 
por ciento pertenecen al Área Metropolita-
na y el 15,5 a la capital malagueña. El coste 
medio presupuestado en las viviendas 
de protección oficial se ha incrementado 
considerablemente en el último año, dis-
minuyendo levemente, por el contrario, el 
coste de las viviendas libres.

Al mismo tiempo, según datos del Instituto 
Municipal de la Vivienda, las promociones 
de VPO cuentan con un total de 3.535 
viviendas, de las cuales el 43,1 por ciento 
son viviendas en régimen de alquiler y el 
29 por ciento viviendas en régimen general. 
Las viviendas con tres dormitorios repre-
sentan el 62 por ciento del total de VPO 
en la ciudad de Málaga, y casi una cuarta 
parte son viviendas de dos dormitorios. 
En cuanto al precio por metro cuadrado, 
las viviendas en régimen general tienen 
en la mayor parte de las promociones un 
precio en torno a los 1.000 euros/m2 y en 
régimen especial se sitúa alrededor de 
los 835 euros/m2. Las zonas donde más 
número de VPO hay en promoción son el 
Romeral y Teatinos en el régimen general, 
Virreinas y Cortijo Alto en el especial, y 
Hacienda Cabello, García Grana y Virreinas 
en el régimen de alquiler.

Con respecto al precio de la vivienda, 
hay que destacar que en 2004 prosiguió 
la tendencia de subidas generalizadas 
en los precios. Concretamente, el precio 
medio de la vivienda nueva en la ciudad 
de Málaga se situó en 1.724 euros/m2, un 
20,3 por ciento más que el año anterior, 
lo que hace que sea la capital de provin-

Coste estimado de las viviendas proyectadas en Málaga
Estimated budget of projected housings

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.
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Viviendas proyectadas en Málaga
Projected housings

 2003 2004 Tasas de variación en %
 Ciudad Provincia Ciudad Provincia Ciudad Provincia
 Málaga Málaga Málaga Málaga Málaga Málaga

Unifamiliares 147 781 202 512 37,41 -34,44

Plurifamiliares 216 577 101 708 -53,24 22,7

Total VPO 363 1.358 303 1.220 -16,53 -10,16

Unifamiliares 773 10.971 1.053 10.346 36,22 -5,7

Plurifamiliares 3.927 32.524 5.659 33.593 44,1 3,29

Total Libre 4.700 43.495 6.712 43.939 42,81 1,02

Unifamiliares 920 11.752 1.255 10.858 36,41 -7,61

Plurifamiliares 4.143 33.101 5.760 34.301 39,03 3,63

Total 5.063 44.853 7.015 45.159 38,55 0,68

Fuente: Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.  

Viviendas de Protección Oficial en Málaga
Council houses

 Nº viviendas Porcentajes 1 Dormitorio 2 Dormitorios 3 Dormitorios 4 Dormitorios 5 Dormitorios

Régimen General 1.025 29,0 10 200 657 158 --

Régimen Especial 910 25,7 16 200 624 70 --

Promoción Pública 77 2,2 -- 31 40 6 --

Régimen Alquiler 1.523 43,1 115 401 873 133 1

Total 3.535 100,0 141 832 2.194 367 1

Fuente: Instituto Municipal de la Vivienda.   

Precio de la vivienda libre (1)

Housing’s price rising

(1) Base 100: 1-1-2001.
Fuente: Boletín Estadístico, Ministerio de Vivienda.
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cia con mayor incremento interanual en 
el precio de la vivienda nueva después 
de Gerona y Huesca (con aumentos del 
21,8 y 21,5 por ciento, respectivamente). 
Este incremento del precio en la capital 
malagueña es superior a la media de las 
capitales andaluzas y españolas, aunque 
el precio se sitúa aún por debajo del 
promedio nacional (2.286 euros/m2), su-
perando ligeramente el promedio andaluz. 
En poblaciones de la provincia, como 
Fuengirola, Vélez-Málaga o Marbella, los 
incrementos interanuales fueron inferiores 
al 20 por ciento, situándose el precio de 
este último en 2.047 euros/m2.

Del mismo modo, con datos del Ministe-
rio de Vivienda, también se observa esta 
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Precio medio de la vivienda nueva (euros/m2) (1)

Average price of new housing

  Tasas de variación 

 2004 en % 2004/2003

Madrid 3.379 12,6

Barcelona 3.442 11,8

Valencia 1.642 15,0

Sevilla  1.876 15,4

Zaragoza 2.093 15,4

Málaga 1.724 20,3

Media capitales Andalucía 1.705 16,3

Media capitales España 2.286 12,5

(1) Datos a  31 de diciembre de 2004. 
Fuente: Sociedad de Tasación.  

tendencia de crecimiento de los precios, 
creciendo el precio por metro cuadrado 
de la vivienda libre por encima del 15 por 
ciento. Por ciudades mayores de 500.000 
habitantes, los mayores incrementos se 
produjeron en Valencia y Sevilla, mientras 
que Barcelona y Madrid crecen por debajo 
de la media nacional. Para Málaga, el in-
cremento fue superior a la media nacional 
y similar a la andaluza, moderándose lige-
ramente el crecimiento respecto a 2003, 
cuando alcanzó un incremento en torno 
al 25 por ciento.

Hay que señalar, finalmente, que los ex-
pedientes de la Oficina de Rehabilitación 
han supuesto un gasto en inversión total 
de casi 15 millones de euros en 2004, en 
torno a un 50 por ciento más que un año 

Actuaciones de la Oficina de Rehabilitación, 2004
Rehabilitation office’s performances

Fuente: Oficina de Rehabilitación Centro Histórico, Ayuntamiento de Málaga.

Gastos de inversión Subvenciones

Fachadas y locales
31,1%

Fachadas
y locales
26,7%

Especial
23,1%

Barriadas
50,2%

Barriadas
32,9%

Especial
36,0%

Precio medio de la vivienda libre en capitales de provincia con más de 500.000 habitantes. 
(Euros/m2) (Base 100: 1-1-2001)
Average price of new housings

 
    Tasas de variación en %

 2002 2003 2004 2004/2003 2003/2002

Madrid 2.452 3.057 3.531 15,52 24,69

Barcelona 2.326 2.820 3.298 16,97 21,21

Valencia 1.043 1.243 1.620 30,33 19,21

Sevilla  1.332 1.562 1.945 24,52 17,25

Zaragoza 1.566 1.805 2.191 21,36 15,31

Málaga 1.272 1.594 1.931 21,15 25,30

Media Andalucía 997 1.197 1.453 21,38 20,00

Media España 1.259 1.481 1.739 17,45 17,64

Fuente: Ministerio de Vivienda.   

antes, dado que se incluye la partida de 
barriadas. Se han realizado subvenciones 
por valor de casi cuatro millones y me-
dio, destacando la cuantía destinada a la 
rehabilitación integral o línea especial, con 
casi un 36 por ciento del total del gasto en 
inversión, y el 23 por ciento de las subven-
ciones, aunque en este caso destacan las 
cuantías destinadas a barriadas, que han 
concentrado en el último año el 50 por 
ciento de las subvenciones. El número de 
viviendas afectadas por la línea barriadas 
fue de 3.288, con un total de 90 solicitudes, 
lo que supone el 57,3 por ciento del total 
de solicitudes en 2004. 
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E
l subsector transportes en la 
ciudad de Málaga muestra, 
en líneas generales, una 
evolución creciente en 2004 
en lo que a las distintas 
formas del mismo, excep-

tuando el transporte ferroviario. Las tasas 
de crecimiento que ofrecen el transporte 
aéreo y marítimo están en consonancia con 
el aumento de contrataciones y el descenso 
en el número de parados, al registrarse un 
crecimiento de las contrataciones superior 
al 25 por ciento, hasta las 20.447, en tanto 
que el paro se ha reducido en el promedio 
del año un 8,2 por ciento, hasta situarse en 
los 888 parados en diciembre, mostrando 
así el mercado de trabajo una trayectoria 
más favorable en los transportes que en el 
conjunto de la economía.
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Número de parados en transportes en Málaga
Registered unemployment in transports

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Tasas de variación interanual en %

2001 2002 2003 2004

Total Sector transportes

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

   Porcentajes Tasas de
 2003 2004 2004 variación en %

Pasajeros 11.563.975 12.042.145 100,0 4,13

 Nacional 2.666.794 2.913.667 24,2 9,26

 UE 8.576.532 8.853.717 73,5 3,23

 Internacional 308.348 260.092 2,2 -15,65

 Otra Clase de Tráfico 12.301 14.669 0,1 19,25

Mercancías (kilogramos) 6.840.756 6.811.892 100,0 -0,42

 Nacional 3.949.976 3.928.755 57,7 -0,54

 UE 2.005.743 1.354.624 19,9 -32,46

 Internacional 885.037 1.528.513 22,4 72,71

Aeronaves (número) 110.220 116.031 100,0 5,27

 Comerciales 100.152 107.899 93,0 7,74

 Otra Clase de Tráfico 10.068 8.132 7,0 -19,23

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.
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Tráfico aéreo de mercancías en Málaga
Air traffic of commodities

Fuente: AENA, Aeropuerto de Málaga.
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El transporte aéreo de pasajeros en el aero-
puerto malagueño creció un 4,1 por ciento 
en 2004 respecto a 2003, lo que supone un 
crecimiento más moderado que en el año 
anterior, debido a un incremento algo me-
nor que en 2003 del tráfico nacional y de la 
UE, aunque sigue destacando el aumento 
del tráfico nacional, además del tráfico pro-
cedente de Reino Unido y Alemania. Por 
el contrario, el tráfico aéreo de mercancías 
descendió en menos de un 1 por ciento, 
en contraposición a la fuerte caída que se 
experimentó en periodos anteriores. Esta 
mejora en el tráfico de mercancías se debe 
a la partida de transporte internacional, 
aunque no llega a compensar el descenso 
que se produce en el tráfico nacional y 
europeo, sobre todo.

En cuanto al transporte marítimo, se produ-
ce un crecimiento tanto en pasajeros como 
en mercancías. En pasajeros destaca el au-
mento de pasajeros en exterior (cruceros), 
mientras que la subida en mercancías se 
debe al incremento en mercancía general 
y graneles líquidos, disminuyendo, por 
el contrario, graneles sólidos y avitualla-
miento y pesca. Por su parte, el transporte 
ferroviario evoluciona de manera distinta, 
produciéndose un descenso en todas las 
líneas, sobre todo en largo recorrido y 
cercanías Málaga-Álora, por lo que el tráfico 
total por ferrocarril desciende en un 7,8 por 
ciento con respecto a 2003.

En 2004 tanto el transporte urbano como 
el interurbano crecieron en Málaga, obser-
vándose un mayor aumento del transporte 
urbano, en torno al 5 por ciento, en tanto 
que el interurbano sólo creció un 1 por 
ciento. El número de autobuses urbanos 
fue de 208, de los que 175 estuvieron en 
línea, concentrándose el mayor número de 
pasajeros, como en años anteriores, en las 
líneas 11, 3 y 1, siendo esta última la que 
mayor ocupación media presentó (59,2 
por ciento), y la que ha mostrado un ma-
yor crecimiento en la ocupación, que ha 
crecido prácticamente en todas las líneas. 
El 35 por ciento de los viajes se realizaron 
con billete ordinario, un porcentaje similar 
al de los abonos mensuales, en tanto que 
el 5 por ciento corresponde a estudiantes 
y el 10 por ciento a jubilados.

Tráfico aéreo de pasajeros en Málaga
Air traffic of passengers

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

   Porcentajes Tasas de
 2003 2004 2004 variación en %

Pasajeros    

Cabotaje 246.727 254.656 54,8 3,21

Exterior 200.202 209.805 45,2 4,80

Total 446.929 464.461 100,0 3,92

Mercancías (toneladas)    

Graneles líquidos 73.826 103.120 3,9 39,68

Graneles sólidos 1.844.139 1.784.047 66,9 -3,26

Mercancía general 367.688 678.810 25,5 84,62

Avituallamiento y pesca 120.929 99.984 3,8 -17,32

Total 2.406.582 2.665.961 100,0 10,78

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.

Tráfico marítimo de mercancías en Málaga
Sea traffic of commodities

Fuente: Autoridad Portuaria de Málaga.
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Transporte de pasajeros por ferrocarril en Málaga
Transport of passengers by railway

   Porcentajes Tasas de
 2003 2004 2004 variación en %

AVE 738.971 697.871 40,2 -5,56

Grandes Líneas 208.787 175.782 10,1 -15,81

Regionales 335.367 321.198 18,5 -4,22

Cercanías Málaga-Álora 600.183 541.793 31,2 -9,73

Total 1.883.308 1.736.644 100,0 -7,79

Fuente: RENFE.
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Transporte urbano e interurbano de viajeros en Málaga (1)

Urban and intercity transport of travellers
 
    Tasas de variación Tasas de variación

Líneas urbanas(2) 2002 2003 2004 en % 2004/2003 en % 2003/2002

Zona Este (líneas 11, 32, 33, 34 y 35) 4.813.253 5.029.340 5.201.360 13,3 3,42

Líneas afectadas por el Carril Bus de Héroe de 
Sostoa-Ayala-Salitre (líneas 3, 10, 12, 16, 19 y 27) 5.227.153 5.643.504 5.834.011 14,9 3,38

Zona Norte Guadalmedina-Ctra. Colmenar 
(líneas 1, 26, 30, 36 y 37) 4.138.632 4.576.796 4.890.594 12,5 6,86

Zona Norte Guadalmedina-Avda. Valle Inclán-
Camino Antequera (líneas 17, 7, 6 y 9) 3.739.467 3.928.827 3.490.485 8,9 -11,16

Líneas de la Universidad (líneas 8, 20, 22 y 62) 3.747.856 4.052.598 4.184.998 10,7 3,27

Líneas semicirculares (líneas 15, 13, 5y 31) 4.630.762 4.959.979 4.081.375 10,4 -17,71

Zonas Camino Antequera-Teatinos-Camino San 
Rafael (líneas 14, 4, 24, 21, 23, 38 y Nocturno 4) 5.641.280 6.022.860 6.373.616 16,3 5,82

Zona de Campanillas (líneas 25 y 28) 468.467 904.913 1.003.635 2,6 10,91

Líneas de nocturno y otras (líneas 29, 61, 41 y 42) 140.383 264.512 271.052 0,7 2,47

Resto de líneas 2.105.551 1.868.371 3.808.078 9,7 103,82

Total 34.652.804 37.251.700 39.139.204 100,0 5,07

Empresas de transporte interurbano

Alsina Graells 1.352.228 1.330.329 1.362.188 35,0 2,39

Aut. Portillo 1.414.823 1.413.331 1.433.351 36,8 1,42

Aut. Casado 293.524 279.091 258.755 6,6 -7,29

Daibus 157.694 166.547 172.851 4,4 3,79

T. Universitario 180.657 159.043 160.328 4,1 0,81

Resto 405.235 508.012 506.816 13,0 -0,24

Total  3.804.161 3.856.353 3.894.289 100,0 0,98

(1) Viajeros con entrada y salida en la Estación de Autobuses.
(2) Para el año 2004 no se incluyen las líneas 9, 62, 13, 5, 61 y Nocturno 4.
Fuente: Empresa Malagueña de Transportes, SAM.
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Tráfico de pasajeros por ferrocarril en Málaga
Railway traffic of passengers

Fuente: RENFE.
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En cuanto al transporte interurbano, se 
incrementa el número de viajeros en la 
mayor parte de las empresas, a excepción 
de Automóviles Casado, siendo Portillo y 
Alsina Graells las que mayor número de 
pasajeros registran, más de un tercio en 
cada caso. Según el tipo de desplazamien-
to, se observa un descenso de usuarios en 
desplazamientos discrecionales, del 6 por 
ciento, apreciándose un descenso bastante 
más moderado en cercanías, mientras que 
en largo recorrido los pasajeros aumenta-
ron en un 3 por ciento. Casi la mitad de 
los pasajeros realizan viajes de hasta 90 
kilómetros (medio recorrido) y una tercera 
parte hasta 30 kilómetros (cercanías).

En lo que respecta a la Intensidad Media 
Diaria de vehículos en la ciudad, ésta 
disminuyó en el Paseo Marítimo Pablo 
Ruiz Picasso, en dirección este, siendo 
más acusada la reducción en días no 
laborables. Por el contrario, la Avenida 
Andalucía en dirección oeste sufrió un 
aumento en la intensidad de más de un 
30 y un 40 por ciento en días laborables 
y festivos, respectivamente. Por otro lado, 
destaca en 2004 la intensidad de vehículos 
que circulan por calle Ayala, Avd. Cánovas 
del Castillo y Alameda Principal, siendo en 
las dos últimas la intensidad media diaria 
en días laborables superior a los 31.000 
vehículos.
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Intensidad Media Diaria de vehículos
Daily average intensity of vehicles

     

 2003 2004 Tasas de variación en %
 Diaria Diaria no Diaria  Diaria no Diaria Diaria no
 Laborable Laborable Laborable Laborable Laborable Laborable

Paseo Marítimo Pablo Ruiz 
Picasso (Este) 24.785 21.270 21.942 15.665 -11,5 -26,3

Avda. Manuel Agustín Heredia-Este 23.405 16.278 25.120 16.566 7,3 1,8

Avda. de Andalucía-Oeste 32.859 22.124 42.780 31.135 30,2 40,7

Blas de Lezo-Norte 20.194 13.679 21.002 14.026 4,0 2,5

Avda. Simón Bolívar-Sur 9.262 6.863 10.351 8.398 11,8 22,4

Pacífico-Glorieta Antonio Molina-Este -- -- 13.810 11.178 -- --

Paseo Marít. Antonio Machado-Oeste -- -- 19.632 15.438 -- --

Ayala-Fortuny-Este -- -- 25.345 20.392 -- --

Alameda Colón-Pinzón-Sur -- -- 19.218 10.498 -- --

Avd. Cánovas Castillo-Torrijos 
Sur-Oeste -- -- 31.287 24.302 -- --

Hilera-Alonso de Palencia-Oeste -- -- 9.674 7.344 -- --

Alameda Principal-Plaza Marqués  
de Larios-Oeste -- -- 31.579 23.219 -- --

Túnel Alcazaba-Victoria-Oeste -- -- 9.780 8.023 -- --

Fuente: Área de Tráfico y Movilidad Urbana, Ayuntamiento de Málaga.
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L
a actividad comercial en el 
último año ha mostrado una 
trayectoria positiva a juzgar 
por los distintos indicadores 
disponibles para la ciudad. 
El número de licencias en 

alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas, que realizan una actividad 
empresarial o profesional en el ámbito 
comercial, registró en 2003 un notable 
incremento. No obstante, aunque la capital 
concentra el 64,6 por ciento de las activi-
dades comerciales del Área Metropolitana 
de Málaga, los mayores incrementos en el 
número de licencias se han observado en 
los municipios de Alhaurín de la Torre, 
Benalmádena y Rincón de la Victoria. A 
pesar de este favorable avance, el número 
de licencias en alta en el IAE en otras 
divisiones del impuesto ha experimentado 

Comercio y consumo
Commerce and consumption
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     Tasas de variación en % Porcentajes
 2000 2001 2002 2003 2002/2001 2003/2002 2003

Alhaurín de la Torre 673 717 729 819 1,67 12,35 2,9

Alhaurín el Grande 575 578 624 677 7,96 8,49 2,4

Almogía 67 61 66 72 8,20 9,09 0,3

Álora 344 346 368 381 6,36 3,53 1,3

Benalmádena 2.061 2.127 2.263 2.545 6,39 12,46 8,9

Cártama 415 399 415 463 4,01 11,57 1,6

Casabermeja 80 77 92 90 19,48 -2,17 0,3

Coín 479 469 499 546 6,40 9,42 1,9

Colmenar 89 88 93 102 5,68 9,68 0,4

Málaga 16.346 16.083 16.582 18.549 3,10 11,86 64,6

Pizarra 191 200 206 225 3,00 9,22 0,8

Rincón de la Victoria 666 663 779 882 17,50 13,22 3,1

Totalán 11 9 9 10 0,00 11,11 0,0

Torremolinos 2.769 2.866 3.008 3.332 4,95 10,77 11,6

Área Metropolitana 24.766 24.683 25.733 28.693 4,25 11,50 100,0

Provincia de Málaga 49.476 49.342 51.857 57.694 5,10 11,26 49,7

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial, IEA.
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un avance aún más notable, siendo ésta 
una característica apreciable en todo el 
periodo 1998-2003.

Por otra parte, el pulso a un gran mercado 
de bienes de consumo habitual puede ha-
cerse a través de MERCAMÁLAGA, punto 
de encuentro de oferentes y demandantes 
de Frutas y Hortalizas (70 empresas mayo-
ristas), de Pescados (23 empresas) y que 
cuenta con una amplia Zona de Activida-
des Complementarias (de distribución y 
atención a usuarios). Su localización hace 
que su área de influencia no se limite a 
la ciudad de Málaga, sino también a las 
poblaciones del Área Metropolitana y otros 
municipios de la Costa del Sol. 

El mercado de frutas y verduras es más 
importante que el de pescado, tanto en 
número de empresas instaladas como 
en volumen total de entradas de estas 
mercancías. La pera, la manzana, la 
naranja-mandarina y el plátano son las 
frutas más comercializadas, mientras que 
en las hortalizas destacan, por este orden, 
el tomate, la lechuga y el pimiento verde, 
observándose diferencias poco relevantes 

Licencias IAE en comercio en Málaga
Commercial business activities (Registration in Local Tax)

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, IEA.
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en las cantidades comercializadas respecto 
al año anterior. Cabe destacar, no obstante, 
que tanto en el mercado de frutas y hor-
talizas, como en el de pescados, se com-
prueba un incremento de las cantidades 
ofertadas en los meses de verano, debido 
a la necesidad de satisfacer el incremento 
de la demanda en los meses estivales por 
la presencia de visitantes y turistas en la 
Costa del Sol. 

Con los datos ofrecidos por MERCAMÁ-
LAGA, se puede comprobar que es en los 
meses de junio, julio y agosto, cuando se 
comercializa mayor cantidad de pescado 
fresco. También en la temporada de ve-
rano se consume una mayor cantidad de 
marisco fresco, aunque las mayores ventas 
se corresponden al mes de diciembre, 
observándose en el caso de los congelados 
una mayor irregularidad. La preferencia de 

Entradas totales de mercancías en Málaga 
Total commodities receipts

    

                    Tasas de variación en % Porcentajes

Toneladas 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003 2004

Mercado de frutas y hortalizas 180.442 182.794 184.324 1,30 0,84 81,1

 Frutas  91.321 91.830 91.970 0,56 0,15 49,9

 Hortalizas 77.991 79.048 79.594 1,36 0,69 43,2

 Patatas 11.130 11.916 12.760 7,06 7,08 6,9

Mercado de pescado 39.416 41.346 42.835 4,90 3,60 18,9

 Pescado fresco 32.441 33.941 34.874 4,62 2,75 81,4

 Marisco fresco 4.594 4.808 5.175 4,66 7,63 12,1

 Pescado congelado 1.413 1.528 1.651 8,14 8,05 3,9

 Marisco congelado 968 1.069 1.135 10,43 6,17 2,6

Total mercado 219.858 224.140 227.159 1,95 1,35 100,0

Fuente: Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. 
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los consumidores por el pescado fresco 
resulta incuestionable y, aunque en los 
últimos años han experimentado un 
incremento notable los congelados, éstos 
no representan más del 6,5 por ciento del 
volumen total de pescado en el mercado 
de abastos malagueño. 

Asimismo, las estadísticas relativas al 
mercado de pescado confirman la pérdida 
de importancia de la lonja malagueña tra-
dicional en el abastecimiento de pescado. 
En este sentido, otras zonas productoras 
de Andalucía, como Cádiz y Almería 
en pescado fresco, y Huelva en el caso 
del marisco fresco son las principales 
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 Volumen kilogramos Facturación Euros 

    Tasas de    Tasas de

 2004 2003 Porcentajes variación en % 2004 2003 Porcentajes variación en %

Peces 986.541 1.546.781 82,4 -36,22 1.793.360 2.030.240 58,1 -11,67

Bacaladilla 115.920 198.469 11,8 -41,59 72.425 116.483 4,0 -37,82

Boquerón 310.830 132.330 31,5 134,89 788.964 356.200 44,0 121,49

Merluza 62.912 39.641 6,4 58,70 259.706 198.608 14,5 30,76

Pintarroja 23.916 35.280 2,4 -32,21 26.124 40.038 1,5 -34,75

Rape 18.330 15.006 1,9 22,15 72.223 105.154 4,0 -31,32

Jureles 13.235 73.868 1,3 -82,08 29.919 211.937 1,7 -85,88

Sardina 371.205 952.049 37,6 -61,01 326.950 711.121 18,2 -54,02

Resto 70.193 100.138 7,1 -29,90 217.048 290.699 12,1 -25,34

Moluscos 154.057 158.935 12,9 -3,07 653.682 666.213 21,2 -1,88

Pulpo 74.094 87.535 48,1 -15,36 251.835 266.381 38,5 -5,46

Pota 3.645 10.111 2,4 -63,95 3.759 8.759 0,6 -57,08

Chopo 29.598 27.316 19,2 8,35 165.733 168.293 25,4 -1,52

Calamar 34.248 32.368 22,2 5,81 220.244 221.510 33,7 -0,57

Resto 12.472 1.605 8,1 677,05 12.111 1.270 1,9 853,63

Crustáceos 56.414 75.350 4,7 -25,13 641.723 867.161 20,8 -26,00

Gamba 15.137 24.246 26,8 -37,57 246.065 320.716 38,3 -23,28

Cigala 13.159 20.203 23,3 -34,87 310.271 445.843 48,3 -30,41

Camarón 3.548 2.916 6,3 21,67 6.276 4.975 1,0 26,15

Ganchillo 17.316 22.563 30,7 -23,25 28.375 36.201 4,4 -21,62

Resto 7.254 5.422 12,9 33,79 50.736 59.426 7,9 -14,62

Total 1.197.012 1.781.066 100,0 -32,79 3.088.765 3.563.614 100,0 -13,32

Fuente: Cofradía de Pescadores de Málaga.     
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proveedoras del mercado en Málaga, 
en el que la cuota de representatividad 
de la pesca desembarcada en el puerto 
pesquero malagueño supone tan sólo el 
7,5 por ciento del total que se vende en 
MERCAMÁLAGA. 

Efectivamente, el significado de la bahía 
malagueña como puerto pesquero ha ido 
disminuyendo en los últimos años, de ahí 
que cada vez pueda autoabastecer menos 
a los mercados mayoristas de pescados. La 
caída en la actividad queda de manifiesto 
en la reducción de las capturas, y si a 
finales de la pasada década el volumen 
de pesca superaba las 5.000 toneladas, 
en 2004 se ha limitado a menos de 1.500 
toneladas. La tendencia descendente ha 
sido continua desde 2000, y la reducción 
más significativa en 2004 corresponde a los 
peces, afectando especialmente al jurel, la 

sardina, la bacaladilla y la pintarroja. Dada 
esta evolución, no es de extrañar un nuevo 
descenso en la facturación, aunque esta 
caída resulta inferior, en términos relativos, 
a la experimentada por las capturas. Así, 
los precios medios en origen en la lonja 
malagueña han vuelto a mostrar un cre-
cimiento destacado en el último año, en 
torno a un cuarto de euro más que en 2003, 
y la subida ha afectado a los peces, y en 
particular a la sardina y bacaladilla. 

La llegada al mercado de especies proce-
dentes de otras lonjas pesqueras explica 
la relativa contención de los precios en 
origen. De acuerdo a las estadísticas que 
ofrece MERCAMÁLAGA, el precio medio del 
pescado fresco vendido en el mercado ma-
yorista de Málaga se situó en los 5,12 euros 
por kg en el promedio de 2004, aunque 
fue en los meses de septiembre y octubre 

cuando alcanzó unos precios más altos. La 
subida más notable se observó en 2004 en 
el marisco fresco, con una subida notable en 
diciembre. Al margen de la estacionalidad 
en los precios en fechas como las navide-
ñas, puede apreciarse una clara tendencia 
ascendente en los precios del pescado en 
la segunda mitad del año 2004, con un 
encarecimiento muy importante respecto 
al mismo periodo del año anterior. 

Por lo que se refiere al mercado de frutas 
y verduras, la variación más significativa 
en los precios se registra en la patata, 
con un incremento en el promedio del 
año superior al 50 por ciento. La fruta 
también experimentó una subida desta-
cable, con aumentos de dos dígitos en el 
último trimestre del año. Por su parte, las 
verduras se abarataron en comparación 
con la media del año 2003. 

Precio medio ponderado del mercado de pescado en Málaga, 2004
Average prices in fishing market

  Tasas de variación interanual en % 

     Total     Total

 Pescado Marisco Pescado Marisco Mercado Pescado Marisco Pescado Marisco Mercado

 fresco fresco congelado congelado Pescado fresco fresco congelado congelado Pescado

Enero  4,44 9,92 4,31 8,26 5,14 -12,77 5,87 -2,93 -7,30 -8,54

Febrero 4,45 8,58 4,28 7,74 5,04 -17,74 -12,80 -3,39 -12,34 -15,72

Marzo 4,22 8,80 4,38 7,80 4,99 -19,31 -10,48 -1,57 -11,06 -13,82

Abril 4,29 9,62 4,44 8,23 4,99 -15,22 6,06 -1,11 -6,80 -10,41

Mayo 4,25 11,03 4,55 8,33 4,98 -16,17 34,51 2,48 0,24 -7,78

Junio 4,49 10,52 4,66 8,23 5,21 -8,18 19,41 3,33 3,26 -1,88

Julio 4,83 9,29 4,62 8,32 5,46 5,92 10,07 5,00 8,62 7,06

Agosto 5,76 9,35 4,72 8,12 6,20 6,27 10,13 5,59 13,57 7,45

Septiembre 7,32 9,28 4,57 8,33 7,50 24,49 20,52 7,28 12,57 23,15

Octubre 6,20 9,32 4,59 8,63 6,57 7,08 22,15 6,74 13,55 9,50

Noviembre 5,70 9,60 4,64 8,47 6,29 23,11 27,66 7,66 14,15 23,82

Diciembre 5,43 16,06 4,57 10,15 7,54 14,08 24,79 6,28 17,21 19,12

Media anual  5,12 10,11 4,53 8,38 5,83 -0,66 12,62 2,90 3,18 2,75

Fuente: MERCAMÁLAGA. 
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De acuerdo a los resultados de las estima-
ciones de La Caixa, el gasto por habitante 
en Málaga rompió en 2002 su tendencia 
creciente (-7,7 por ciento). El descenso 
habría sido algo más notable en el gasto 
por habitante en no alimentación (-10,7 
por ciento), con una reducción del -5,5 
por ciento en vestido y calzado, y de casi 
el 20 por ciento en otras partidas (artículos 
recreativos, deporte, juguetes, perfumería, 
librería, etc.), aunque algo más de la mitad 
del gasto que los malagueños realizan en el 
comercio minorista es en alimentación.

Mejores conclusiones se desprenden de los 
indicadores del mercado de trabajo en el 
sector comercial en 2004, ya que el paro 
registrado en esta sección de actividad 
experimentó un descenso bastante signi-
ficativo, conformando un mejor perfil del 
que se había observado un año antes. Así, 
en diciembre de 2004 se encontraban ins-
critos en las oficinas del Servicio Público de 
Empleo Estatal un total de 4.060 personas, 

Precio medio ponderado del mercado de frutas y verduras en Málaga, 2004
Average prices in fruit and vegetable market

  Tasas de variación interanual en % 

    Total Mercado de    Total Mercado de

 Frutas Verduras Patatas Frutas y Hortalizas Frutas Verduras Patatas Frutas y Hotalizas

Enero  1,12 0,99 0,44 1,00 12,00 28,57 83,33 20,48

Febrero 1,06 0,92 0,53 0,95 3,92 -6,12 82,76 1,06

Marzo 0,94 0,86 0,60 0,88 -6,93 3,61 114,29 1,15

Abril 0,92 0,85 0,58 0,86 0,00 -19,05 93,33 -8,51

Mayo 1,11 0,83 0,61 0,95 -12,60 -14,43 110,34 -12,04

Junio 1,25 0,71 0,49 0,98 1,63 -21,11 48,48 -5,77

Julio 1,18 0,73 0,50 0,96 9,26 -9,88 51,52 3,23

Agosto 1,07 0,73 0,49 0,90 8,08 -12,05 58,06 2,27

Septiembre 1,26 0,79 0,49 1,02 1,61 -10,23 58,06 -0,97

Octubre 1,20 0,79 0,48 0,98 11,11 -9,20 17,07 3,16

Noviembre 1,18 0,87 0,45 0,99 15,69 -17,14 4,65 0,00

Diciembre 1,15 0,97 0,39 1,02 13,86 1,04 -11,36 7,37

Media anual  1,12 0,84 0,50 0,96 4,43 -7,89 52,78 0,52

Fuente: MERCAMÁLAGA. 

Gasto anual medio en el comercio minorista de Málaga (porcentajes)
Average anual expenses in Málaga retail trade (percentages)

Fuente: Anuario Económico de España, “La Caixa”.
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441 menos de las que se contabilizaban 
doce meses antes. Esto supone un descenso 
en términos relativos del 9,8 por ciento, 
una notable caída muy similar a la que se 
aprecia para el promedio del año 2004 (-9,2 

por ciento). Igualmente positivos son los 
resultados desde la perspectiva de la con-
tratación, ya que en 2004 se registraron un 
total de 36.023 contratos, un 6,9 por ciento 
más que en el año precedente. 



44

De acuerdo a los resultados de la Encuesta 
de Comercio, la opinión del sector sobre 
la actividad comercial en 2004 resulta 
bastante positiva. La poca influencia sobre 
el negocio que han tenido aspectos nega-
tivos de la coyuntura internacional, como 
la escalada en los precios del petróleo, 
explica la favorable percepción que los 
encuestados tienen acerca de la marcha 
de la actividad. Las perspectivas para 2005 
señalan mayoritariamente (63,6 por ciento) 
unas perspectivas favorables en el sector, 
y el 17,2 por ciento de los encuestados es-
pera un mayor avance de la actividad que 
en 2004. El nivel de empleo y ventas se 
mantendrá estable o aumentará en 2005, 
descartándose en ambos casos una dismi-
nución en comparación a 2004. Los tipos 
de interés reducidos, la creación de em-
pleo en la ciudad y, en especial, la mejora 
en la calidad-precio de los productos, se 
presentan como las causas que respaldan 
la buena marcha de la actividad comercial. 
Otro aspecto destacable es el incremento 
en los precios de venta, mientras que 
los precios de compra han permanecido 
estables en general, creciendo los costes 
de las materias primas, según opina el 70 
por ciento de los encuestados.

Los establecimientos financieros consti-
tuyen un referente muy importante de 
la actividad mercantil en un espacio eco-
nómico. En este sentido, tras el periodo 
de reestructuración al que se han visto 

Ventas en comercio minorista en Málaga
Sales in retail trade

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Población cabecera de área 545.752 549.135 549.135 528.079 530.553 534.207 535.686 547.105

Gasto por habitante alimentación (euros) 1.163,9 1.179,4 1.209,5 1.237,4 1.262,3 1.370,0 1.497,0 1.417,0

Gasto por habitante no alimentación (euros) 869,9 884,8 922,9 960,2 1.019,5 1.084,0 1.237,0 1.105,0

 Vestido y calzado 312,9 314,2 327,7 341,0 362,1 385,0 439,0 415,0

 Hogar 183,7 182,0 189,8 197,5 209,7 223,0 255,0 255,0

 Resto 373,3 388,6 405,3 421,7 447,8 476,0 543,0 435,0

Gasto por habitante (alimentación + no 
alimentación) (euros) 2.033,7 2.064,2 2.132,4 2.197,6 2.281,9 2.454,0 2.734,0 2.522,0

Fuente: Anuario Económico de España, “La Caixa”, Varios años (1997-2004).

Paro registrado en el sector comercio en Málaga (medias anuales)
Registered unemployment in commerce (annual average)

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Commerce and consumption

Encuesta de Comercio (porcentajes)
Commerce survey (percentages)

  2004    Expectativas 2005
  Se han   Se  
 Han mantenido Han  mantendrán
 aumentado estables disminuido Aumentarán estables Disminuirán

Perspectivas Generales -- -- -- 17,2 63,6 19,3

Empleo 43,5 35,7 20,8 37,3 62,7 0,0

Ventas 43,1 22,2 34,7 58,5 41,5 0,0

Existencias 39,2 29,0 31,8 17,2 66,5 16,4

Precios de venta  57,3 41,7 1,0 43,1 56,9 0,0

Precios de compra  23,4 76,6 0,0 78,0 22,0 0,0

Fuente: Encuesta de Comercio, Analistas Económicos de Andalucía. 

sometidas las entidades financieras en los 
últimos años, en 2003 se volvió a observar 
la creciente presencia de cajas de ahorro, 
rurales y de crédito, en detrimento de la 
banca tradicional. En este sentido, en la 
ciudad de Málaga se contabilizaban un 
total de 162 oficinas de bancos, frente a 
las 198 de cajas de ahorro y 50 de coo-
perativas de crédito y rurales, lo que en 
conjunto significa un total de 410 oficinas 
de entidades financieras y de crédito. 
Precisamente es en la propia ciudad de 
Málaga donde en el último año se ha 
registrado la apertura más significativa de 
oficinas por parte de cajas de ahorro y 
cooperativas de crédito o rurales. 

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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Oficinas en entidades financieras
Number of bank branches
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L
a información que aportan 
los indicadores relacionados 
con la calidad de los servicios 
sanitarios constituye una fuente 
más para analizar el nivel de 
desarrollo de una sociedad. En 

este sentido, la puesta en funcionamiento 
del III Plan Andaluz de Salud 2003-2008 
pretende impulsar la actividad sanitaria 
centrándose en el aprovechamiento de los 
avances científicos, la defensa de la igualdad 
de oportunidades ante la salud y la mejora 
de los recursos disponibles de la región.

La actividad asistencial en Atención Prima-
ria se ha incrementado un 5,4 por ciento 
en la provincia de Málaga durante el últi-
mo año. Según datos del Servicio Andaluz 
de Salud, el total de actuaciones realizadas 
en los centros de la provincia creció hasta 
los 14,2 millones, frente a los 13,4 millones 
del año anterior, un dato que comprende 
las consultas médicas, pediátricas y de 
enfermería tanto en el propio centro de 
salud como a domicilio. El servicio que 
soportó un mayor crecimiento de la de-
manda en 2004 fue el proporcionado por 

las consultas médicas, tanto programadas 
como a domicilio, que alcanzaron en el 
primer caso los 7,8 millones, superando así 
en un 11,4 por ciento los datos registrados 
en el año anterior. Este crecimiento en 
el número de actuaciones, causado por 
el incremento de la demanda sanitaria, 

ha permitido la incorporación de más 
personal sanitario a los centros de salud 
de la provincia, con 34 nuevos médicos 
de familia, manteniéndose así la tendencia 
de crecimiento iniciada en el año 2001. La 
media de pacientes por médico se sitúa en 
1.299 y 961 pacientes por pediatra.

Camas en hospitales de Málaga
Beds in hospitals

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía.
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Pacientes en listas de espera en hospitales de la provincia de Málaga
Patients in Surgical waiting list in hospitals

  Total     
  Pacientes     Demora media
 Tipo incritos a   Tramos (días)   a 30 de junio
 hospital 30 junio 2004 0-60 61-120  121-180 >180 2004

Antequera Comarcal 637 467 152 18 0 44

Serranía de Ronda Comarcal 345 321 24 0 0 27

Hospital Regional de 
Málaga (Carlos Haya) Regional 2.939 1.531 855 553 0 68

La Axarquía Comarcal 507 395 85 27 0 42

Virgen de la Victoria 
(Clínico Universitario) Especialidades 2.281 1.394 594 293 0 59

Costa del Sol Comarcal 1.516 856 598 62 0 56

Total provincia  8.225 4.964 2.308 953 0 58

Fuente: Portal del SAS en Internet, Junta de Andalucía.     
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Además del personal sanitario, otro ele-
mento que permite aproximar el grado 
de cobertura sanitaria de una región, con-
cretamente en Atención Especializada, lo 
constituye el número de camas disponibles 
en hospitales con relación a la población. 
En la provincia de Málaga, los últimos datos 
disponibles indican un total de 5.818 camas 
en hospitales, lo que supone un avance en 
la dotación de equipamientos, que se apoya 
sobre todo en el crecimiento que se registró 
en la capital malagueña. Estos datos han 
permitido mejorar los niveles de cobertura 
sanitaria de la ciudad y el Área Metropolita-
na, que disponen de una dotación de camas 
en relación a la población por encima de 
la media provincial, aunque en este punto 
no hay que olvidar que los hospitales de la 
capital malagueña atienden a población de 
toda la provincia, por lo que sus indicadores 
hay que analizarlos con cautela.

En Málaga, la Atención Especializada se 
localiza en distintos hospitales y clínicas, 
centrándose en la actuación de los dos 
principales complejos hospitalarios de la 
provincia, Carlos Haya y Clínico Univer-
sitario Virgen de la Victoria. Con objeto 
de evaluar la calidad de la prestación 
de servicios en estos centros, resulta útil 
considerar el tiempo de espera para ser 
intervenido quirúrgicamente en cada uno 
de ellos, que se ha reducido tanto en el en 
el Hospital Clínico Universitario como en 
el Carlos Haya, contando este hospital con 
el mayor número de pacientes inscritos en 
listas de espera de la provincia.

Una herramienta útil para aproximar la 
evolución de la actividad sanitaria en Má-
laga la proporcionan los indicadores que 
se obtienen de estos centros. Así, durante 
2004 se observa un incremento del personal 
en ambos hospitales, justificado por una 
mayor demanda de asistencia en el último 
año y la incorporación de nuevos servicios 
sanitarios. Por un lado, el aumento de la 
plantilla del Complejo Hospitalario Carlos 
Haya se ha concentrado especialmente en 
un mayor número de facultativos, si bien 
ha sufrido ligeras reducciones en cuanto 
al personal no facultativo y no sanitario. El 
número de ingresos se ha visto incremen-
tado en el último año, situación que no ha 

Lista de espera quirúrgica. Demora media en días por centros hospitalarios
Surgical waiting list. Average delay days by centers

Fuente: Portal del SAS en Internet, Junta de Andalucía.
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Principales indicadores del Complejo Hospitalario 
Carlos Haya de Málaga

Main indicators in Carlos Haya Complex Hospital

   Tasas de
 2003 2004 variación en %

Facultativos 618 749 21,20

Personal sanitario no facultativo 2.574 2.525 -1,90

Personal no sanitario 1.353 1.339 -1,03

Número de ingresos 42.406 43.836 3,37

Estancia media (1) 8,4 8,5 0,06

Índice de ocupación (%) (1) 85,6 86,6 1,00

Intervenciones programadas 10.186 10.152 -0,33

Intervenciones urgentes 7.290 7.371 1,11

Total intervenciones no ambulatorias 17.476 17.523 0,27

Intervenciones ambulatorias 9.190 9.948 8,25

Cirugía mayor ambulatoria 10.608 10.880 2,56

Total intervenciones ambulatorias 19.798 20.828 5,20

Total intervenciones 37.274 38.351 2,89

Urgencias atendidas 346.325 348.671 0,68

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

Delegación Provincial de Málaga.   

afectado a la estancia media de hospitaliza-
ción. En general, la actividad hospitalaria en 
este centro ha registrado un ligero aumento 
respecto a 2003, destacando el incremento 
del 8,2 por ciento en el número de inter-
venciones ambulatorias.

Por su parte, en el Hospital Clínico Uni-
versitario se ha producido un incremento 
general del número de efectivos sanitarios, 
hecho al que ha contribuido la reciente 
apertura de la Unidad de Radioterapia del 
Servicio de Oncología Médica. El mayor 
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Sanatorio Dr. Gálvez
Dr. Gálvez Clinic

   Tasas de variación
 2003 2004 interanual en %

 Recursos Humanos 76 79 3,95

Facultativos 3 3 -

ATS 8 9 12,50

Auxiliar de clínica 21 23 9,52

Personal sanitario 32 35 9,38

Personal no sanitario 44 44 0,00

Actividad   

Estancias 17.359 17.360 0,01

Consultas 1.978 2.101 6,22

Ingresos 4.682 4.783 2,16

Quirófanos pequeños 720 969 34,58

Quirófanos medianos 453 681 50,33

Quirófanos grandes 3.831 2.942 -23,21

Partos  632 665 5,22

Cesáreas 418 450 7,66

Intervenciones Quirúrgicas 5.422 5.042 -7,01

   
Fuente: Sanatorio Dr. Gálvez, S.A.  

Principales indicadores del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Victoria de Málaga

Main indicators in Clinical Complex Hospital

   Tasas de
 2003 2004 variación en %

Facultativos 420 464 10,48

Personal sanitario no facultativo 1.317 1.379 4,71

Personal no sanitario 871 918 5,40 

Número de ingresos 21.605 21.486 -0,55

Estancia media (1) 9,2 9,1 -0,04

Indice de ocupación (%) (1) 83,2 84,1 0,86 

Intervenciones programadas 8.424 15.334 82,03

Intervenciones urgentes 2.684 3.070 14,38

Total intervenciones no ambulatorias 11.108 18.404 65,68

Intervenciones ambulatorias 6.604 5.949 -9,92

Cirugía mayor ambulatoria 2.808 3.497 24,54

Total intervenciones ambulatorias 9.412 9.446 0,36

Total intervenciones 20.520 27.850 35,72

Urgencias atendidas 171.210 182.373 6,52

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

Delegación Provincial de Málaga.   

aumento tuvo lugar entre el personal sani-
tario no facultativo, y en menor medida en 
el número de facultativos. Por otro lado, 
se mantiene el número de ingresos y el 
tiempo de hospitalización respecto al año 
precedente, y se registró un importante 
incremento de las intervenciones no am-
bulatorias, cuyo origen se encuentra en el 
número de intervenciones programadas.

Por otra parte, la actividad del Sanatorio 
Dr. Gálvez de Málaga permite observar 
un destacado avance de la demanda de 
asistencia sanitaria, dado, por un lado, el 
aumento de las consultas (6,2 por ciento), 
y, por otro, el importante incremento de 
las intervenciones realizadas durante 2004 
en quirófanos pequeños y, sobre todo, 
medianos, aumentando también el número 
de partos y cesáreas. En cuanto al personal, 
se ha mantenido estable en el último año el 
personal no sanitario, con 44 trabajadores, 
en tanto que la plantilla de sanitarios se ha 
incrementado en 3 personas, dado el au-
mento en enfermería y auxiliares clínicos.

Respecto a los servicios de atención mé-
dica de carácter urgente, la Consejería de 
Salud proporciona información acerca del 
servicio del Teléfono Único de Urgencias 
Sanitarias, implantado en toda Andalucía 
en el año 2001. De acuerdo con estos 
datos, el número de llamadas atendidas 
por el Centro Coordinador de Urgencias 
y Emergencias fue de 470.314 en 2004, de 
las que 218.024 fueron recibidas por el 
061 y permitieron la asistencia de 13.733 
pacientes por parte de los equipos de 
emergencia. Del total de llamadas realiza-
das, la cuarta parte estuvieron motivadas 
por consultas médicas, seguidas por ma-
nifestaciones de dolores no traumáticos 
y, en menor medida, por alteraciones 
neurológicas. También es interesante 
señalar que los datos del Centro Regional 
de Transfusiones Sanguíneas indican que 
en 2004 el número de donantes registrados 
en Málaga se sitúa en torno a las 66.500 
personas, realizándose un total de 46.198 
donaciones de sangre, dato significativo 
por la importancia que tienen las reservas 
de sangre para la actividad hospitalaria. 
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Indicadores Socioeconómicos
Socioeconomic indicators

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Índice industrial, tanto por 100.000 de base nacional (2002) (1) 746 1.612 11.328

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 (2003) 5,3 5,1 7,2

Consumo de energía eléctrica, Mw/hora/habitante (2003) 3,35 3,68 4,01

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 (2003) 123.340 329.092 2.197.764

% Parcelas edificadas/Total parcelas catastrales (2003) 82,1 83,3 85,7

Tráfico aéreo de pasajeros, millones (2004) 11.938.804 -- 17.020.000

% Tráfico aéreo internacional/total tráfico aéreo (2004) 76,7 -- 63,4

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

Autorizaciones de transporte de viajeros/población *1.000 habitantes (2004) 3,13 2,58 2,12

Autorizaciones de transporte de mercancías/población *1.000 habitantes (2004) 17,51 18,00 20,82

Parque de vehículos/población (2003) 0,68 0,71 0,63

Vehículos matriculados/población *1.000 habitantes (2004) 62,7 61,9 44,7

Turismos matriculados/población *1.000 habitantes (2004) 48,7 47,1 34,0

Taxis/población *1.000 habitantes (2004) 2,20 1,77 1,22

Cuota de mercado, tanto por 100.000 de base nacional (1 enero 2003) (1) 1.688 3.140 16.851

% 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 (2003) 44,0 43,9 46,1

Número de oficinas de entidades financieras (2003) 562 1.089 6.138

Centros salud/población *1.000 (2003) 0,04 0,04 0,05

Camas en atención especializada/población *1.000 (2003) 6,25 4,23 4,61

Número de asociaciones (Área: Ciudad Málaga) (2004) 1.636 -- --

(1) Sin datos disponibles para Totalán (Área Metropolitana de Málaga). 
Fuente: Ayuntamiento de Málaga, IEA, INE, La Caixa y Elaboración propia.



51Climatología y medio ambiente
Climatology and environment

L
a preocupación de las so-
ciedades modernas por las 
condiciones ambientales y 
la aplicación de sistemas 
productivos compatibles con 
el medio ambiente es cada 

vez mayor, de ahí la importancia de 
analizar las condiciones climáticas y la 
calidad ambiental a lo largo de los años. 
En lo que a los indicadores climáticos se 
refiere, y teniendo en cuenta los datos de 
las estaciones meteorológicas de Málaga, 

Churriana y Cártama, hay que señalar que 
en 2004 tanto las temperaturas como los 
niveles de precipitaciones descendieron, 
en tanto que los niveles de ETO (evapo-
transpiración, pérdida de agua por parte 
de organismos vegetales) se mantuvieron 
prácticamente estables.

Debido a la escasez de precipitaciones, 
y la disminución con respecto a 2003, el 
volumen de agua en los embalses mala-
gueños descendió, en torno a 1,3 puntos 

en la media de los embalses de la provin-
cia malagueña, hasta el 49 por ciento de la 
capacidad total de los mismos. Sólo en los 
embalses de Guadalteba y Viñuela se in-
crementó el volumen de agua embalsada, 
siendo este último el único que superaba 
el 60 por ciento de su capacidad en el 
conjunto de embalses de la provincia. Por 
el contrario, el Guadalhorce se encontraba 
a finales de año a menos del 25 por ciento 
de su capacidad. 

Climatología y medio ambiente   Climatology and environment

II.2  Málaga y su litoral
 Coast Málaga

Principales indicadores de climatología por estaciones meteorológicas
Main indicators of climatology in meteorological stations

     

 Málaga Churriana Cártama
 2003 2004 2003 2004 2003 2004

Temperatura media (ºC) 18,4 18,0 18,2 18,0 18,2 17,9

Humedad relativa media (%) 63,2 63,1 64,3 63,6 65,4 66,2

Dirección del viento (º) 163,3 158,6 222,4 222,7 192,3 186,3

Radiación Solar (mj/m2 día) 18,1 18,1 17,3 17,5 17,3 17,3

Precipitación (mm) 653,8 561,0 752,0 645,4 717,0 665,4

ETO (mm/día) 3,5 3,5 3,9 3,8 3,3 3,2

Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

Volumen embalsado y capacidad de los embalses de Málaga
Dammed volume and capacity of the dams

     

      Capacidad.
   13-dic-04   13-dic-03  Diferencia en
 Capacidad Volumen  Volumen  puntos 
 (hm3) embalsado % Capacidad embalsado % Capacidad 2004/2003

Concepción 56,0 32,3 57,7 54,9 98,0 -40,4

Limonero  25,0 7,5 30,0 19,6 78,4 -48,4

Conde de Guadalhorce 70,0 27,7 39,6 44,7 63,9 -24,3

Guadalhorce 126,0 29,3 23,3 51,7 41,0 -17,8

Guadalteba 156,0 50,8 32,6 26,7 17,1 15,4

Viñuela 170,0 147,8 86,9 105,5 62,1 24,9

Provincia de Málaga 603,0 295,4 49,0 303,1 50,3 -1,3

Fuente: Información Agroclimática, Portal de Internet de la Consejería de Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.
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La calidad del aire en Málaga fue mejor 
en 2004 que en 2003 o 2002, según datos 
de la Consejería de Medio Ambiente, ya 
que el número de días con calidad admi-
sible o buena fue mayor (356 días en el 
último año), destacando la mejora en los 
meses de verano sobre todo, donde esta 
diferencia fue más significativa, dados los 
límites establecidos para inmisiones de 
SO

2
, cuyos niveles descendieron en el 

último año, CO, O
3
, etc.

Con respecto a las resoluciones de califica-
ción ambiental, el número de expedientes 
informados por el Área de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Málaga fue de 947 
en 2004, 113 expedientes más que el año 
anterior, de los cuales el 22,8 por ciento 
obtuvieron una Calificación Ambiental 
Favorable, el 49,5 por ciento obtuvo una 
Calificación Ambiental Favorable Con-
dicionada (resulta necesario establecer 
requisitos o medidas correctoras) y el 27,7 
por ciento restante quedo a expensas de 
documentos para completar el expedien-
te. El 44,6 por ciento de los expedientes 
corresponden a los distritos Centro y Cruz 
de Humilladero.

Por otro lado, hubo un total de 393 ins-
pecciones en establecimientos denuncia-
dos, 23 más que en el año 2003, 171 por 
ruidos, 139 por emisiones atmosféricas, 
64 por contaminación de aguas, 18 por 
daños al medio natural y 1 por radiación. 
Los establecimientos más denunciados 
fueron los bares y restaurantes, las obras y 
construcción (27 denuncias), viviendas (74 
denuncias) y los locales de elaboración y 
venta de alimentos. Los principales focos 
emisores fueron los ruidos, especialmente 
aires acondicionados-extractores y música, 
y en contaminación atmosférica destacan 
los sistemas de evacuación de humos, 
que representan el 25,4 por ciento de 
las denuncias totales, aumentando las 
denuncias por emisiones atmosféricas y 
contaminación de aguas.
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En julio y agosto de 2003 el número de días válidos para la medición fue de 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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Resoluciones de Calificación Ambiental en Málaga
Resolutions of Environmental Qualification

 
    Porcentajes Tasas de variación

 2002 2003 2004 2004 en % 2004/2003

Fabricación/venta alimentos 156 115 138 13,8 20,00

Industrias 86 68 42 8,2 -38,24

Almacenes 53 51 39 6,1 -23,53

Comercios 73 59 43 7,1 -27,12

Gasolineras 7 9 6 1,1 -33,33

Cafés/bares/restaurantes 282 305 421 36,6 38,03

Pub/bar musical 13 9 13 1,1 44,44

Discotecas/café teatro 5 3 2 0,4 -33,33

Imprentas 7 9 5 1,1 -44,44

Automóviles (talleres y lavado) 88 113 100 13,5 -11,50

Lavanderías/Tintorerías 14 9 8 1,1 -11,11

Oficinas/centros docentes 11 10 23 1,2 130,00

Hospitales/consultas médicas 2 0 6 0,0 --

Gimnasios 17 17 20 2,0 17,65

Actividades recreativas 17 15 23 1,8 53,33

Hoteles/Residencias/Albergues 20 14 26 1,7 85,71

Aparcamientos 25 16 15 1,9 -6,25

Varios 8 12 17 1,4 41,67

Total 884 834 947 100,0 13,55

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.

Establecimientos denunciados por contaminación en Málaga
Establishments reported by pollution

       

     Porcentajes Tasas de
 2001 2002 2003 2004 2004 variación en %

Pub/Bar musical 17 28 18 12 3,1 -33,33

Bar/Restaurante 58 119 117 142 36,1 21,37

Comercios 5 49 13 16 4,1 23,08

Fabricación/Venta alimentos 18 13 25 31 7,9 24,00

Taller/Pequeña industria 8 21 29 8 2,0 -72,41

Otros 87 112 168 184 46,8 9,52

Total 193 342 370 393 100,0 6,22

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.   
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Principales focos emisores de ruidos y contaminación atmosférica en Málaga
Main emitting centers of noises and atmospheric pollution

   Porcentajes Tasas de
 2003 2004 2004 variación en %

Ruidos 197 171 100,0 -13,20

Aire acondicionado/ Extractores 78 52 30,4 -33,33

Música/Megafonía 48 59 34,5 22,92

Maquinaria fija 25 11 6,4 -56,00

Maquinaria recreativa -- 28 16,4 --

Otras máquinas/Mecanismos 32 4 2,3 -87,50

Vehículos 2 14 8,2 600,00

Clientela 7 3 1,8 -57,14

Otros 5 -- 0,0 --

Contaminación Atmosférica 115 139 100,0 20,87

Sistema Evacuación de humos 82 100 71,9 21,95

Sistema desodorizante 7 3 2,2 -57,14

Aire acondicionado/ Extractores 17 19 13,7 11,76

Otros 9 17 12,2 88,89

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga. 

Establecimientos denunciados según causa de contaminación en Málaga
Establishments report becouse of pullution

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.
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En lo que a residuos urbanos se refiere, en 
2004 la empresa malagueña de limpieza, 
LIMASA, recogió un 3,8 por ciento más 
de residuos no selectivos que en el año 
anterior, destacando el crecimiento de la 
recogida no domiciliaria, sobre todo de 
los residuos en playas y muebles, mien-
tras que, por el contrario, la recogida de 
jardines disminuyó. Entre la domiciliaria, 
por su parte, el crecimiento ha sido 
bastante menor, dado que la principal 
partida, casco urbano, ha mostrado un 
ligero descenso, aumentando sobre todo la 
recogida de residuos en industrias. Dentro 
ya de los residuos selectivos, la recogida 
de papel y envases creció en mas de un 
20 por ciento, mientras que la de vidrio 
disminuyó.
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Recogida de residuos
Collection waste

 
    Porcentajes Tasas de variación

Toneladas 2002 2003 2004 2004 en % 2004/2003

Total recogida domiciliaria 276.331,1 288.798,9 292.107,8 91,3 1,15

Recogida domiciliaria 89.517,4 69.243,9 71.062,0 24,3 2,63

Industrias 28.280,7 32.040,0 35.009,7 12,0 9,27

Casco urbano 158.533,0 187.515,0 186.036,1 63,7 -0,79

Recogida no domiciliaria 16.807,3 19.400,3 27.950,3 8,7 44,07

Animales muertos  239,9 252,3 133,5 0,5 -47,08

Escombros 4.199,8 2.716,5 3.305,6 11,8 21,68

Jardines  4.297,9 5.784,7 4.987,2 17,8 -13,79

Playas 1.177,9 2.408,9 6.848,3 24,5 184,29

Neumáticos 646,7 1.084,7 1.296,6 4,6 19,54

Muebles 6.245,1 7.153,2 11.379,1 40,7 59,08

Total recogida no selectiva 293.138,4 308.199,2 320.058,1 100,0 3,85

Recogida selectiva 7.016,8 8.799,0 10.234,5 100,0 16,31

Papel 4.192,2 5.106,1 6.171,3 60,3 20,86

Vidrio 1.927,2 2.153,8 2.126,2 20,8 -1,28

Envases 897,4 1.539,1 1.937,0 18,9 25,86

Fuente: LIMASA.     

Recogida selectiva de residuos
Selective collection waste

Fuente: LIMASA.
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En cuanto al Programa de Educación 
Ambiental “Bus Ambiental”, en el curso 
2003/2004 disminuyeron tanto los itine-
rarios como los participantes, aunque en 
los recorridos que incluyen naturaleza 
ornamental aumentaron las rutas y los par-
ticipantes. Las subvenciones, por su parte, 
disminuyeron para los cinco proyectos de 
educación ambiental y crecieron para los 
ocho de plantación y reforestación, siendo 
bastante inferiores a las partidas que se 
destinaron en el curso 2001/2002, al igual 
que ocurría en el curso anterior.
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Programa Educación Ambiental “Bus Ambiental”
Programme of Environmental Education “Environmental Bus”

 
 Curso Curso Curso Porcentajes Tasas de 

 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2003/2004 variación en %

Itinerarios 147 118 112 100,0 -5,08

Ciclo del agua 58 55 42 37,5 -23,64

Naturaleza protegida 44 33 12 10,7 -63,64

Naturaleza ornamental 45 30 58 51,8 93,33

Participantes 6.293 6.082 4.670 100,0 -23,22

Ciclo del agua 2.486 2.820 1.781 38,1 -36,84

Naturaleza protegida 1.944 1.710 525 11,2 -69,30

Naturaleza ornamental 1.863 1.552 2.364 50,6 52,32

Subvenciones (euros)    

Proyectos plantación y reforestación 111.554,50 35.850 50.200 -- 40,03

Proyectos Educación Ambiental 158.860,92 100.139 27.729 -- -72,31

Fuente: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Málaga.  
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Málaga y su litoral
Coast Málaga

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

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Pesca desembarcada (Área: Málaga), millones euros (2004) 3,08 18,85 151,47

Tráfico marítimo de pasajeros (Área: Puerto de Málaga), (2004) 457.431 -- 6.405.428

Tráfico marítimo de mercancías (Área: Puerto de Málaga), millones Tm. (2004) 2,7 -- 105,5

Puertos deportivos (2004) 3 11 42

Amarres en puertos deportivos (2004) 1.310 4.259 13.600

Escalas reales de cruceros en Puerto de Málaga (2004) 228 -- --

Programa Vigilancia Sanitaria Litoral (2003)
% Puntos muestreo que cumplen valores guía (Muy buena calidad. 
Aguas aptas para baño) -- 72,1 87,5

Playas y puertos con bandera azul (2003) 7 24 90

% Exportaciones países mediterráneos/total exportaciones (2004) -- 36,9 32,1

Saldo comercial con países mediterráneos, millones euros (2004) -- 56,47 1.034,71

Saldo comercial total, millones de euros (2004) -- -382,59 -1.058,09

% Extranjeros países mediterráneos/total extranjeros (2004) -- 23,0 31,9

Residuos sólidos urbanos, kg/hab./año (2003) 439,54 489,8 455,8

Recogida selectiva de residuos Ciudad de Málaga, toneladas (2004) 10.234,5 -- --

Calidad del aire, días con calificación global admisible o buena 
(Área: Ciudad de Málaga) (2003) (Sin mediciones para todos los días) 244 218 275

Nivel ruido, nivel continuo equivalente en decibelios (1999). 
Ciudades > 50.000 habitantes 65,7 64,6 65,6

Dotación de zonas verdes, m2/habitante (2004) 5,6 -- --

Depuradoras de aguas residuales (plantas construidas)/población *1.000 (2003). 
Ciudades >20.000 hab. 0,005 0,007 0,008

Calidad aguas consumo público (% análisis de potabilidad conformes) (2002) -- 94,8 91,9

Abastecimiento urbano. Consumo de agua, m3/hab./año, 2003 104,2 102,8 101,8

Proyectos realizados en programas de voluntariado ambiental/población *1000 (2003) -- 0,004 0,008

Fuente:  Consejería de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente (Junta de Andalucía), Empresa Pública de Puertos de Andalucía, 
ICEX, IEA, INE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Anuario de Extranjería) y Elaboración propia.
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L
a actividad turística sigue 
desempeñando un papel pri-
mordial dentro del esquema 
productivo de la economía 
malagueña. Los últimos datos 
disponibles para 2003 y 2004 

parecen dibujar un perfil de relanzamiento 
del sector, después de que en 2001 y 
2002 se observara un ligero freno en 

algunos indicadores. En particular, tanto 
desde la óptica de la demanda, como de 
la oferta, así como los indicadores del 
mercado de trabajo, reflejan la buena 
marcha del turismo en Málaga y su Área 
Metropolitana, aunque en 2004 la actividad 
turística en la Costa del Sol, sobre todo 
en establecimientos hoteleros, no ha 
registrado una evolución tan favorable 

para esta zona turística. Así, en 2003 ya 
se pudo comprobar una cierta mejora 
en los principales indicadores turísticos 
(grado de ocupación hotelera, número 
de pernoctaciones o estancia media), 
más evidente en el caso de la ciudad de 
Málaga, que en Torremolinos. 

Turismo   Tourism

II.3  Atractivos turísticos y culturales de Málaga
 Cultural and tourist attractions in Málaga

Encuesta de Ocupación Hotelera
Hotel occupation survey

 1999 2000 2001 2002 2003

 Torremolinos Málaga Torremolinos Málaga Torremolinos Málaga Torremolinos Málaga Torremolinos Málaga

Establ. abiertos 
(promedio anual) 68 72 69 77 68 79 56 68 59 75

Plazas estimadas
(promedio anual) 16.425 3.039 17.194 3.604 17.330 4.062 17.747 4.389 17.888 4.523

Grado de ocupación 
por habitaciones (%) 84,54 55,82 84,37 63,34 79,52 61,92 75,11 58,69 76,26 60,74

Grado de ocupación 
por plazas (%) 82,22 50,65 81,33 55,75 75,9 54,05 72,25 49,04 72,73 52,04

Personal ocupado 
(promedio anual) 2.148 485 2.640 632 2.626 681 2.605 722 2.420 782

Viajeros entrados 935.653 313.643 972.833 377.873 892.388 413.078 924.144 408.971 867.815 440.968

Pernoctaciones 5.177.878 566.968 5.330.346 744.404 4.973.106 812.193 4.847.096 792.533 4.915.604 867.169

Estancia media 5,53 1,81 5,48 1,97 5,57 1,97 5,24 1,94 5,66 1,97

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.

Más destacados han sido los avances 
desde la perspectiva de la oferta. Desde 
el análisis de la infraestructura hotelera, el 
Área Metropolitana de Málaga contaba en 
2003 con un total de 237 establecimientos 
hoteleros, lo que representa aproxima-
damente el 36 por ciento del total de la 
provincia malagueña, y el 47 por ciento 
de las plazas estimadas por la Encuesta de 
Ocupación Hotelera (EOH). En la capital 
malagueña, Benalmádena y Torremolinos 
se concentra la mayor parte de alojamiento 
hotelero, observándose en el último año 
para el que se dispone información un in-
cremento de la oferta de establecimientos 
y de plazas especialmente en la ciudad de 
Málaga. Conviene señalar que en 2003 
se registró un descenso en el número de 

Evolución de las plazas estimadas por puntos turísticos
Places in hotels by means tourism towns

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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plazas ofrecidas en pensiones en la capital 
malagueña, que se ve contrarrestado por 
un aumento más significativo de plazas 
en hoteles de mayor categoría. Asimis-
mo, en otros negocios relacionados con 
la actividad, como los restaurantes o las 
cafeterías, también se ha podido apreciar 
una ampliación de la oferta, especialmente 
significativa en Málaga, Torremolinos y 
Benalmádena. 

En la ciudad de Málaga se ha venido 
registrando, y aún está en marcha, un 
proceso de ampliación de la oferta ho-
telera. De este modo, desde finales de 
la pasada década se ha incrementado de 
forma significativa el número de plazas 
hoteleras en la capital de la Costa del Sol. 
Si se compara el número de plazas que 
se estimaban en 1999 en la ciudad, con 
el de otras ciudades de menor tamaño y 

también turísticas (tales como Salamanca, 
Santander, Vigo, San Sebastián, Alicante 
o La Coruña) resulta bastante evidente la 
carencia que presentaba la infraestructura 
hotelera en la capital malagueña. Por todo 
ello no es de extrañar que sea Málaga el 
punto turístico que más ha incrementado 
la oferta de plazas hoteleras en los últimos 
años, a mayor ritmo que otras ciudades 
como Madrid, Barcelona o Valencia. 

Plazas estimadas en establecimientos hoteleros por puntos turísticos
Places in hotels by means tourism towns

Base 100 = 1999 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

Madrid 53.432 54.563 54.003 54.661 55.049 100 102 101 102 103

Palma de Mallorca 35.720 36.977 32.733 31.437 30.909 100 104 92 88 87

Barcelona 34.698 35.320 35.458 37.004 39.444 100 102 102 107 114

Benidorm 31.104 31.329 30.631 31.875 33.526 100 101 98 102 108

Lloret de Mar 29.268 28.019 26.921 28.693 26.129 100 96 92 98 89

Salou 21.666 19.635 21.751 23.440 28.450 100 91 100 108 131

Torremolinos 16.425 17.194 17.330 17.747 17.888 100 105 106 108 109

Sevilla 14.113 14.198 14.131 14.608 14.996 100 101 100 104 106

Marbella 10.742 10.460 12.066 12.263 13.546 100 97 112 114 126

Granada 9.549 9.505 9.661 9.962 10.173 100 100 101 104 107

Valencia 8.909 8.968 9.504 10.802 11.192 100 101 107 121 126

Las Palmas de 
Gran Canaria 6.785 6.231 5.676 5.838 5.596 100 92 84 86 82

Zaragoza 6.359 6.558 6.674 6.799 6.880 100 103 105 107 108

Alicante 5.750 6.019 6.243 6.532 7.369 100 105 109 114 128

Santiago de Compostela 5.329 5.528 5.583 5.715 5.763 100 104 105 107 108

Córdoba 4.752 4.772 4.875 4.903 5.296 100 100 103 103 111

Vigo 4.395 4.690 4.650 5.127 4.534 100 107 106 117 103

Coruña 4.244 4.170 4.212 3.860 4.649 100 98 99 91 110

Bilbao 4.157 4.168 4.116 4.221 4.722 100 100 99 102 114

Donostia- San Sebastián 3.869 3.993 4.006 4.062 4.177 100 103 104 105 108

Santander 3.706 4.014 4.027 4.181 4.231 100 108 109 113 114

Salamanca 3.308 3.523 3.562 3.813 4.614 100 107 108 115 139

Málaga 3.039 3.604 4.062 4.389 4.523 100 119 134 144 149

Toledo 2.723 2.802 2.955 3.084 3.137 100 103 109 113 115

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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La idoneidad de este incremento en la 
oferta de plazas hoteleras no parece 
cuestionable a juzgar por el notable 
crecimiento que han experimentado las 
pernoctaciones en los establecimientos de 
la ciudad en el mismo periodo, mostrando 

Málaga un incremento por debajo sólo del 
correspondiente a Salou, en un ranking 
con otros puntos turísticos reseñables de la 
geografía española. Una trayectoria menos 
favorable se observa en el municipio de 
Torremolinos, donde se ha registrado un 

descenso en el número de pernoctaciones 
en comparación con 1999, quizá por un 
traslado hacia la nueva oferta de la capital 
malagueña. 

Pernoctaciones de los viajeros por puntos turísticos
Overnight Stays in hotels by means tourism towns

Base 100 = 1999 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003

Madrid 10.478.197 11.324.240 10.706.766 10.862.314 10.379.552 100 108 102 104 99

Benidorm 10.373.299 10.520.228 10.210.953 10.038.284 10.196.056 100 101 98 97 98

Palma de Mallorca 9.156.039 8.576.806 8.130.740 7.281.625 7.454.177 100 94 89 80 81

Barcelona 7.838.715 8.351.818 8.204.172 8.556.601 8.844.242 100 107 105 109 113

Torremolinos 5.177.878 5.330.346 4.973.106 4.847.096 4.915.604 100 103 96 94 95

Lloret de Mar 4.545.402 4.911.903 4.517.960 4.519.372 4.882.780 100 108 99 99 107

Sevilla 3.060.646 3.126.627 3.019.217 3.023.416 2.799.790 100 102 99 99 91

Salou 3.010.243 3.871.531 4.293.356 4.430.034 5.087.007 100 129 143 147 169

Marbella 2.588.477 2.431.928 2.637.187 2.563.224 2.804.476 100 94 102 99 108

Granada 2.095.584 2.065.601 2.168.392 2.120.965 2.090.141 100 99 103 101 100

Valencia 1.382.046 1.556.678 1.703.248 1.814.872 2.090.345 100 113 123 131 151

Santiago de Compostela  1.250.401 978.845 847.215 874.221 899.015 100 78 68 70 72

Las Palmas de 
Gran Canaria  1.213.427 1.110.145 1.037.068 911.731 946.558 100 91 85 75 78

Alicante 1.134.138 1.122.942 1.310.516 1.172.250 1.290.836 100 99 116 103 114

Zaragoza 1.050.838 1.213.728 1.107.563 1.213.296 1.168.127 100 116 105 115 111

Córdoba 903.446 946.853 999.269 958.529 932.289 100 105 111 106 103

Bilbao 786.551 765.550 682.598 716.557 775.669 100 97 87 91 99

Donostia- San Sebastián  782.522 734.501 692.517 739.369 748.952 100 94 88 94 96

Coruña 711.873 659.176 663.195 597.497 735.195 100 93 93 84 103

Santander 689.253 706.873 722.350 719.732 742.177 100 103 105 104 108

Vigo 655.563 675.334 661.592 758.686 661.888 100 103 101 116 101

Salamanca 606.165 670.925 676.990 818.351 780.905 100 111 112 135 129

Málaga 566.968 744.404 812.193 792.533 867.169 100 131 143 140 153

Toledo 533.806 568.398 596.170 590.298 575.804 100 106 112 111 108

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, INE.
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Por otro lado, también resultan alentado-
ras las cifras sobre el número de viajeros 
entrados por el Aeropuerto de Málaga 
en 2004, que superaron los 6 millones 
de pasajeros, un 3,8 por ciento más que 
en 2003. Vuelve a destacar el crecimiento 
en el número de viajeros nacionales, 
observándose una variación más discreta 
en el número de viajeros internacionales, 
aunque éstos representan la mayor parte 
(75,7 por ciento) de los pasajeros llegados 
al Aeropuerto malagueño. Entre los de 
procedencia extranjera, la británica sigue 
siendo la nacionalidad más frecuente de 
los turistas que aterrizan en la terminal. Se 
puede comprobar el aumento en la llegada 
de británicos (2,7 por ciento) y el incre-
mento de turistas alemanes (2 por ciento), 
frente al descenso del año anterior. Tam-
bién merece destacar el incremento en los 
franceses (5,3 por ciento), que contrasta 
con el descenso en la llegada de turistas 
procedentes de Bélgica y Holanda (-9,5 y 
-7,9 por ciento, respectivamente).

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 2004, Patronato de Turismo
de la Costa del Sol.
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Entrada de viajeros por el Aeropuerto de Málaga
Málaga Airport Arrivals

  

 2004 2003 Tasas de variación interanual en %

 Nacionales Internacionales Totales Nacionales Internacionales Totales Nacionales Internacionales Totales

Enero 95.083 207.709 302.792 83.962 192.740 276.702 13,25 7,77 9,43

Febrero 113.552 267.744 381.296 90.522 237.546 328.068 25,44 12,71 16,22

Marzo 125.107 310.871 435.978 105.617 318.499 424.116 18,45 -2,39 2,80

Abril 127.892 401.215 529.107 117.192 404.252 521.444 9,13 -0,75 1,47

Mayo 125.574 470.529 596.103 107.986 483.981 591.967 16,29 -2,78 0,70

Junio 123.893 452.848 576.741 115.367 466.800 582.167 7,39 -2,99 -0,93

Julio 142.262 542.568 684.830 135.582 504.773 640.355 4,93 7,49 6,95

Agosto 143.150 499.915 643.065 133.773 510.932 644.705 7,01 -2,16 -0,25

Septiembre 123.719 486.364 610.083 123.037 448.536 571.573 0,55 8,43 6,74

Octubre 120.363 448.874 569.237 125.281 420.721 546.002 -3,93 6,69 4,26

Noviembre 107.791 226.522 334.313 104.288 225.216 329.504 3,36 0,58 1,46

Diciembre 114.917 235.557 350.474 110.485 225.935 336.420 4,01 4,26 4,18

Total 1.463.303 4.550.713 6.014.016 1.353.092 4.439.931 5.793.023 8,15 2,50 3,81

Fuente: Balance del Sector Turístico de la Costa del Sol, Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
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La estacionalidad en la llegada de extran-
jeros al aeropuerto malagueño continúa 
siendo notable, siendo mayor la afluencia 
de pasajeros en el tercer trimestre del año, 
a pesar de que el tránsito de viajeros en 
la terminal es muy intenso a lo largo de 
todo el año. En cambio, la utilización de 
la infraestructura aeroportuaria por parte 
de viajeros nacionales presenta una cierta 
uniformidad a lo largo de los doce meses 
del año. 

Por otro lado, destaca el incremento en 
el número de turistas que llegan a Má-
laga a través de los cruceros, aunque la 
duración de la estancia en la Costa del Sol 
suele ser bastante corta. Esta modalidad 
turística sigue cobrando relevancia año a 
año, contabilizándose en 2004 alrededor 
de 209.000 cruceristas, un 4,5 por ciento 
más que el año anterior, a pesar de que el 
número de buques que atracaron fue algo 
inferior (228 cruceros frente a los 270 que 
visitaron el Puerto de Málaga en 2003). 

Llegadas al Aeropuerto de Málaga por nacionalidad (nº viajeros)
Málaga Airport Arrivals by countries (travellers)

Fuente: Balance del Sector Turístico en la Costa del Sol 2004, Patronato de Turismo de la Costa del Sol.
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Las estadísticas que elabora el Área de Tu-
rismo del Ayuntamiento de Málaga, acerca 
del uso de los servicios que esta entidad 
local ofrece, constituyen otro referente 
para pulsar la actividad del sector turístico 
en la ciudad. Un ejemplo de ello es el 
número de usuarios del autobús turístico 
“Málaga tour”, que en el conjunto del 
pasado año 2004 fue utilizado por 82.992 
personas, lo que supone un descenso en 
torno al 2 por ciento respecto a 2003. En 
los primeros meses de otoño, así como en 
mayo, abril y agosto, es cuando goza de 
mayor éxito este paseo urbano.

En los meses de primavera y otoño 
también se aprecia un mayor número 
de visitas turísticas a los monumentos y 
museos de la ciudad de Málaga. Mientras, 
las consultas atendidas en los puntos y 
oficinas de información registraron sus 
mejores registros en los meses de agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y abril. En 
el agregado del pasado año se atendieron 

Autobús turístico “Málaga tour”
Tourist bus

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.
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Consultas turísticas en las oficinas de información municipales en Málaga
Tourist information demand in municipal boards

 
    Porcentajes Tasas de variación

 2002 2003 2004 2004 en % 2004/2003

Oficina Central (Avda. Cervantes) 106.861 85.570 52.453 2,9 -38,70

Oficina Estación Autobuses 159.073 145.042 297.716 16,5 105,26

Oficina Avda. Andalucía-Correos 98.196 104.654 317.428 17,6 203,31

Cruceros-Puerto (móvil) 56.003 161.458 113.689 6,3 -29,59

Plaza Marina  105.015 169.583 141.233 7,9 -16,72

Oficina Plaza Constitución 12.330 -- 27.809 1,5 --

RENFE (Punto de información) (1) 30.082 10.260 -- 0,0 --

Alcazaba  64.337 130.678 470.831 26,2 260,30

Gibralfaro (Oficina Castillo) 292.415 188.208 47.687 2,7 -74,66

Informadores turísticos (Centro Histórico) 23.917 68.012 330.288 18,4 385,63

Stand Aeropuerto (1) 2.345 1.215 -- 0,0 --

Total 950.574 1.064.680 1.799.134 100,0 68,98

(1) Datos no disponibles para el año completo.   
Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.   

1.799.134 consultas turísticas, lo que repre-
senta un 69 por ciento más que en 2003. 
El fuerte incremento de visitas registrado 
en las oficinas situadas en la Alcazaba y 

Avda. Andalucía-Correos, así como la labor 
que realizan los informadores turísticos, 
explica el fuerte incremento apreciado 
en este servicio. 
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La información más reciente acerca de 
la oferta hotelera en Málaga es la ofre-
cida por el propio Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Málaga, gracias a la cual 
puede comprobarse el notable aumento 
de las camas hoteleras en la ciudad en los 
últimos dos años. Se estima que sólo en el 
último año 2004 el número de camas en 
hoteles se habría incrementado casi en un 
millar, siendo especialmente destacable el 
aumento en hoteles de 3 y 4 estrellas. La 
importancia relativa de la oferta hotelera 
de servicios medios y altos ostenta un peso 
cada vez más importante, en detrimento 
de las pensiones o los albergues, en los 
que se observa una disminución o mante-
nimiento en el número de camas regladas. 
De este modo, de las casi 6.000 camas 
con que cuenta la oferta de alojamiento 
en la capital malagueña, alrededor del 60 
por ciento correspondía a hoteles de 3 y 
4 estrellas. 

Por último, y aunque la información del 
mercado de trabajo no está disponible 
para las distintas ramas de actividad que 
comprende el sector turístico, se puede 
comprobar que en el subsector de la 
hostelería en el último año 2004 se ha re-
gistrado un favorable comportamiento en 
las contrataciones, que han crecido un 3,7 
por ciento más que en 2003, y un descenso 
muy notable en el número de parados 
(-6,3 por ciento). La temporalidad en esta 
actividad sigue siendo muy importante, 

Oferta de alojamiento: Número de camas regladas en Málaga
Hotel supply: Number of beds

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.
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con una subida del paro en los meses de 
invierno y un descenso en los de verano. 
No obstante, en el último año el paro ha 
descendido en todos los meses del año 
2004, en comparación con 2003. Además, 
en agosto de 2004, el paro registrado al-
canzó un mínimo histórico en la ciudad de 
Málaga, contabilizándose 2.165 personas 
desempleadas en hostelería.

Indicadores del mercado de trabajo en el sector de la 
hostelería en la ciudad de Málaga
Job market in catering business

  Tasas de variación   Tasas de variación 
 Contratos en % Parados en %

1999 10.895 -- 2.702 --

2000 10.707 -1,73 2.577 -4,62

2001 12.161 13,58 2.597 0,78

2002 14.763 21,40 2.649 1,99

2003 16.519 11,89 2.675 0,97

2004 17.123 3,66 2.506 -6,33

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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L
a recuperación y conservación 
del patrimonio histórico y la 
creación de nuevas infraes-
tructuras están conformando 
un espacio de calidad en la 
ciudad, que lógicamente im-

pulsa su atractivo. Así, el número de visitas 
a conjuntos monumentales en la ciudad 
de Málaga creció de forma significativa 
en 2004, sobre todo por el número de 
visitantes que acudieron tanto al Museo 
Picasso como al Centro de Arte Contem-
poráneo (CAC Málaga), ya que las visitas 
a ambos espacios suponen casi el 38 por 
ciento del total visitantes a los principales 
conjuntos monumentales de la ciudad para 
los que se dispone de estadísticas. Del 
mismo modo, aunque en menor cuantía, 
el número de visitas a los monumentos 
históricos también aumentó en el último 
año, destacando el crecimiento en la 
Alcazaba y la Catedral. Sólo se observa 
una disminución en las visitas a la Casa 
Natal de Picasso.

Respecto a las actividades relacionadas 
con el ocio y tiempo libre, y al igual que 
sucediera en 2003, tanto la recaudación 
como el número de espectadores en 
las salas de cine de Málaga y su área 
de influencia volvieron a incrementarse, 

registrándose  una cuantía de algo más 
de 30 millones de euros y un total de 6,4 
millones de espectadores. Las películas 
de origen estadounidense e inglesas son 
las que tuvieron mayor aceptación (76 y 
11,5 por ciento, respectivamente), mien-
tras que el porcentaje de  espectadores 
que eligieron una película española fue 
del 8,2 por ciento, y aunque en este caso 

la recaudación se ha incrementado en 
un 10 por ciento, los espectadores han 
descendido en un 12 por ciento, de ahí 
la importancia del Festival de Cine de 
Málaga, que apuesta por el cine español.

En relación al servicio de Infojoven, el 
número de consultas se incrementó en 
un 14 por ciento, entre las que el 61 

Visitas a los principales monumentos en Málaga
Visits to main monuments

   Porcentajes Tasas de
 2003 2004 2004 variación en %

Castillo de Gibralfaro 229.679 237.219 28,0 3,28

Alcazaba 199.227 214.194 25,3 7,51

Casa Natal Picasso 116.466 96.618 11,4 -17,04

Catedral 283.595 300.259 35,4 5,88

Subtotal 828.967 848.290 100,0 2,33

CAC Málaga 94.076 131.657 9,7 --

Museo Picasso 80.516 383.819 28,1 --

Total 1.003.559 1.363.766 -- 35,89

Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.  

Visitas a monumentos en Málaga
Visits to monuments

* Datos desde su apertura en 2003.
Fuente: Área de Turismo, Ayuntamiento de Málaga.
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por ciento han estado relacionadas con 
el ocio y tiempo libre, frente al 53 por 
ciento del año anterior, mientras que el 
servicio de Infoempleo también creció, 
siendo relevante el caso de consultas con 
respecto al autoempleo, que fueron más 
del doble que el año anterior. En cuanto 
a los programas de ocio y formación, se 
estima que participaron un total de 11.388 
jóvenes, de los que el 61,5 por ciento estu-
vieron en el programa Alterna en la Noche, 
participando en torno a un 15 por ciento 
en cada caso en los programas Vacaciones 
Jóvenes y Jóvenes y Naturaleza, y el resto 
en Oferta Formativa.

Las actividades propuestas por el Área 
de Juventud del Ayuntamiento de Málaga 
dentro del programa “Málaga Crea” conta-
ron con una asistencia de 44.136 jóvenes, 
lo que supone 10.848 participantes más 
que el año anterior. Entre éstas, destaca 
la afluencia al Centro de Arte Contempo-
ráneo, que contó con 245 participantes 
y 8.050 espectadores, y las actuaciones 
musicales en el programa Música Jóven-
Málaga Crea-Rock, con 14.000 asistentes, 
1.500 más que en 2003, así como los 
conciertos de Feria, que recibieron 
15.000 espectadores. La asistencia tanto 
a muestras de cómic y moda, en la Sala 
Moreno Villa y en el Centro Málaga Plaza, 
como al programa de artes escénicas en 
el Teatro Cánovas, también contó con 
un número importante de espectadores 
(5.200 visitantes).
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Análisis cuantitativo de Infoempleo
Quantitative analysis of Infoempleo

 
    Porcentajes Tasas de variación

 2002 2003 2004 2004 en % 2004/2003

Información, Orientación y búsqueda 1.483 1.456 1.336 45,0 -8,24

Información europea 806 422 437 14,7 3,55

Autoempleo 411 471 1.198 40,3 154,35

Total 2.700 2.349 2.971 100,0 26,48

Fuente: Área de Juventud, Ayuntamiento de Málaga.   
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En referencia a la asistencia a las distintas 
actividades propuestas por el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Málaga, hay 
que señalar que el número de visitantes 
a exposiciones aumentó en un 17,8 por 
ciento en el último año con respecto a 
2003, motivado por el aumento de asis-
tencia a la Sala del Museo Municipal, con 
40.398 visitas más que el año anterior, ya 
que tanto en la Sala del Archivo Munici-
pal como en la Sala Moreno Villa se han 
registrado sendos descensos. Del mismo 
modo, la asistencia a ciclos de conferen-
cias bajó considerablemente, mientras que 
la afluencia a actividades en bibliotecas, 
a presentaciones de libros y a conciertos 
musicales y de la Banda Municipal de 
Música, tuvieron una mayor aceptación, 
sobre todo en este último caso, ya que los 
asistentes a actividades musicales se han 
duplicado con respecto al año 2003.

Por otro parte, la asistencia a las 16 biblio-
tecas públicas municipales y al bibliobús 
fue de 263.610 personas en 2004, en torno 
a 24.300 personas más que el año anterior, 
al igual que aumentaron los préstamos, los 
usuarios y las consultas, mientras que la 
participación en las actividades disminuyó. 
Por el contrario, y en lo que al Archivo 

Actividades Culturales: número de asistentes
Cultural activities: number of persons present

   Porcentajes Tasas de
 2003 2004 2004 variación en %

Exposiciones 108.878 128.259 91,2 17,80

Sala del Archivo Municipal 42.317 33.139 23,6 -21,69

Sala del Museo Municipal 51.640 92.038 65,4 78,23

Sala Moreno Villa 14.921 3.082 2,2 -79,34

Ciclos Conferencias 2.457 1.361 1,0 -44,61

BM de Música/Música 5.050 10.150 7,2 100,99

Cine 86.747 -- -- --

Presentaciones de libros 668 888 0,6 32,93

Total 203.800 140.658 100,0 -30,98

Bibliotecas 239.289 263.610 -- 10,16

Fuente: Área de Cultura, Ayuntamiento de Málaga.  

Histórico de Málaga se refiere, se observa 
un descenso en el número de usuarios de 
la sala de investigación del 17,6 por ciento, 
siguiendo la tendencia de años anteriores, 
motivado por el descenso del uso de la 
Hemeroteca y la Biblioteca, ya que el total 
de usuarios del Archivo creció en casi un 
24 por ciento.

Por otro lado, y dentro de las actividades 
desarrolladas por el Departamento de Fies-

tas del Área de Cultura del Ayuntamiento 
de Málaga, y excluyendo la Feria, que se 
estima tuvo una asistencia de 6 millones 
de personas (similar a la participación en 
2003), destacan la Cabalgata de los Reyes 
Magos, con 280.000 mil personas, y el Be-
lén Municipal y la Fiesta de Verdiales, con 
un público asistente de 65.000 y 25.000 
personas, respectivamente.
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Archivo de Málaga
Archiv of Málaga

     
       Tasas de
      Porcentajes variación en %
 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2004/2003

Hemeroteca 4.227 4.104 2.722 2.760 1.966 57,2 -28,77

Biblioteca 654 677 591 510 356 10,4 -30,20

Archivo 1.320 1.215 1.317 899 1.114 32,4 23,92

Total usuarios 6.201 5.996 4.630 4.169 3.436 100,0 -17,58

Fuente: Archivo Municipal de Málaga, Ayuntamiento de Málaga. 

Consultas al Centro de Información y Asesoramiento Juvenil
Consultations to the Information center and Youthful Advising

Fuente: Área de Juventud, Infojoven, 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 (2002) (1) 2.717 6.554 17.172

Índice de Restauración y Bares, tanto por 100.000 de base nacional (1 enero 2003)(1) 1.748 3.427 15.310

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (Área: Costa del Sol) (2004) 3.191.079 3.573.643 12.588.198

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros (Área: Málaga, Benalmádena y 
Torremolinos) (2003) 1.746.735 3.629.748 11.852.348

% Viajeros alojados Alemania y Reino Unido/total viajeros (Área: Málaga, 
Benalmádena y Torremolinos) (2003) 23,4 27,5 16,3

% Viajeros alojados Alemania y Reino Unido/total viajeros (Área: Costa del Sol) (2003) 28,7 27,5 16,3

% Viajeros alojados procedentes Unión Europea/total viajeros (Área: Málaga, 
Benalmádena y Torremolinos) (2003) 90,7 45,6 31,2

% Viaj. alojados procedentes Unión Europea/total viaj. (Área: Costa del Sol) (2003) 47,4 45,6 31,2

% Variación viajeros alojados (Área: Costa del Sol) (2004-2003) -1,87 -1,55 6,21

Pernoctaciones hoteleras (Área: Costa del Sol) (2004) 14.281.022 15.060.278 38.851.249

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros, (Área: Málaga, Benalmádena y 
Torremolinos) (2003) 8.151.008 15.717.494 36.748.852

% Pernoctaciones resid. en extranjero/total pernoctaciones (Área: Costa del Sol) (2004) 63,7 62,7 46,6

% Pernoctaciones residentes en extranjero/total pernoctaciones (Área: Málaga, 
Benalmádena y Torremolinos) (2003) 69,3 67,4 51,4

Entrada de viajeros en el Aeropuerto de Málaga (2004) 6.014.016 -- --

% viajeros Alemania y Reino Unido entrados Aeropuerto de Málaga (2004) 50,8 -- --

Entrada de turistas (2004) -- 7.656.675 22.065.330

% Turistas que proceden de la UE (2004) -- -- 33,5

Establecimientos hoteleros (2003) 238 663 2.842

Establecimientos hoteleros abiertos (promedio 2004) 360 518 2.260

Plazas en establecimientos hoteleros (2003) 35.994 76.759 222.372

% Plazas establecimientos categoría superior (2003) 47,5 49,9 45,6

Apartamentos (2003) 4.073 10.404 16.209

Plazas en apartamentos (2003) 10.997 33.285 55.118

Número de restaurantes (2003) 969 2.477 7.416

% 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 (2003) 5 21 --

Visitas principales monum.Ciudad de Málaga (Alcazaba, Catedral y Gibralfaro) (2004) 751.672 -- --

Visitas al Museo Picasso (2004) 383.819 -- --

Visitas al CAC Málaga (2004) 131.657 -- --

Bibliotecas públicas/población*1.000 (2003) 0,05 0,10 0,11

Pantallas de cine/población*1.000 (1 abril 2004) 0,10 0,10 0,09

Campos de golf (2004) 7 42 75

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.

Atractivos turísticos y culturales de Málaga
Cultural and tourist attractions in Málaga
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Advanced services

E
l sucesivo incremento en la 
sociedad actual de medios 
productivos compatibles 
con el desarrollo tecnoló-
gico hacen de los servicios 
avanzados un elemento 

fundamental a la hora de medir la produc-
tividad y el avance de la actividad. De este 
modo, y dentro de la Asociación de Par-
ques Tecnológicos y Científicos de España 
(APTE), destaca en la región la consolida-
ción del Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA), sede de la anterior asociación, que 
engloba a 52 parques españoles, y a su 
vez es sede de la Asociación Internacional 
de Parques Tecnológicos (IASP), la cual 
incluye 300 parques de 64 países. 

En 2004, al igual que sucediera en años 
anteriores, el PTA presenta incrementos 
tanto en facturación como en el número 
de empresas instaladas en el parque. 
Concretamente, el número de empleados 
se cifró en 6.763 trabajadores, lo que 
supone un 18,3 por ciento más que en el 
año anterior. En la actualidad existen 325 
empresas instaladas, 39 empresas más que 
en 2003, siendo el tamaño medio de cada 
empresa de 21 empleados. La facturación 
creció en un 22,1 por ciento, hasta superar 
ligeramente los 800 millones de euros, en 
tanto que la superficie total construida 
ha alcanzado los 188.215 m2, un 10 por 
ciento más que en 2003. Por su parte, los 
beneficios del parque han sido de unos 2 
millones de euros, después de impuestos, 
obteniéndose beneficios por sexto año 
consecutivo.

Servicios avanzados   Advanced services

II.4  Sociedad del Conocimiento en Málaga
 New Communication and Information Technologies in Málaga

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

 
    Tasas de variación en %

 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2003

Nº de empresas 251 286 325 13,9 13,6

Empleo (nº de trabajadores) 4.071 5.718 6.763 40,5 18,3

Facturación (millones de euros) 484,8 658,4 803,7 35,8 22,1

Tamaño medio empresa (empleados/empresa) 16,2 20,0 20,8 23,3 4,1
     
Fuente: Parque Tecnológico de Andalucía.    
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Distinguiendo por sectores de actividad, 
las empresas relacionadas con la informá-
tica y telecomunicaciones suponen casi 
el 30 por ciento del total, y concentran 
una facturación superior al 60 por ciento. 
Le siguen las empresas relacionadas con 
ingeniería y consultoría y las de servicios, 
ambas ramas con más de un 10 por ciento 
de participación sobre el total del parque, 
aunque la facturación de dichas empresas 
no llega al 5 por ciento. En lo que a 
inversión se refiere, de los 529 millones 
de euros, excluida la investigación y el 
desarrollo (I+D), casi el 81 por ciento co-
rresponde a inversión privada. En cuanto 
a la inversión en I+D, ésta fue de 80 mi-
llones de euros, bastante superior a los 49 
millones destinados a estas actividades en 
2003, representando casi el 10 por ciento 
de la facturación global de 2004, con 814 
personas trabajando en los proyectos.

Por otro lado, y según datos de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investi-
gación (OTRI) de la Universidad de Málaga 
(UMA), el número de proyectos de I+D 
en la Universidad fue de 181, es decir, 57 
proyectos más que el año anterior, con un 
total de 9 patentes frente a las 5 de 2003. La 
dotación recibida superó los 4 millones €, 
incrementándose en casi un 70 por ciento 
respecto al año anterior, mientras que el 
número de contratos de la UMA con entida-
des públicas y privadas ascendió a 213 (16 
más que un año antes), aunque su importe 
ha descendido. Por ramas de actividad, 
dentro de los 253 grupos de investigación 
existentes, 31 más que en 2003, destacan los 
relacionados con Humanidades, Ciencias 
Sociales, Económicas y Jurídicas y Ciencias 
de la Salud, con 78, 61 y 32 grupos, respec-
tivamente, siendo en Humanidades donde 
se da el mayor incremento, con 14 grupos 
de investigación más que en 2003.

Por último, hay que señalar que el Centro 
Andaluz de Emprendedores, dependiente 
de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa, continúa su labor de ase-
soramiento para facilitar e incentivar la 
creación de empresas a través de sub-
venciones, cursos y formación, y con el 
desarrollo y afianzamiento de la pre-incu-
badora, que permite dar forma a las ideas 
de negocio surgidas en Andalucía. 

Inversión en el PTA
Investment in the PTA

Fuente: 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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     Tasas de variación 
    interanual en %
 2002 2003 2004 2004/2003

Patentes realizadas  10 5 9 80,00

Nº de proyectos I+D 192 124 181 45,97

Dotación recibida (miles de euros) 3.653 2.434 4.117 69,14

Contratos de la UMA con 
entidades públicas y privadas 76 197 213 8,12

Importe de los contratos 
(miles de euros) -- 6.275 5.746 -8,42

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

L
os indicadores relaciona-
dos con el mercado laboral 
muestran, en general, una 
evolución favorable durante 
el transcurso de 2004, coin-
cidiendo con la reactivación 

de la actividad económica, y reflejan un 
descenso generalizado del número de 
parados en todos los sectores productivos 
en la ciudad de Málaga, con una reducción 
en el promedio del año del 7,1 por ciento 
en Málaga y el 5,3 por ciento en el Área 
Metropolitana. De este modo, la cifra 
de parados a finales de 2004 se situaba 
en Málaga en 26.891 demandantes de 
empleo, cifra que representa un 8,8 por 
ciento menos que en diciembre de 2003. 
Esta disminución en la cifra de parados se 
produce también a nivel provincial y re-
gional, aunque en estos casos el descenso 
relativo es menor. 

Distinguiendo por sectores, cabe destacar 
el descenso en todos los subsectores 
económicos, siendo especialmente signifi-
cativo en servicios e industria, con 1.119 y 
339 parados menos que un año antes. Por 
niveles de formación, sólo se incrementó 
el número de parados sin estudios o con 
estudios primarios, mientras que el resto 
de colectivos, que suponen el 89,2 por 
ciento, registraron descensos entre los 
demandantes de empleo, destacando las 
reducciones entre parados con Bachillera-
to o con título de grado superior. 

El análisis de las contrataciones muestra un 
aumento de las mismas del 6,2 por ciento 
con respecto a 2003, alcanzando la cifra 
de 259.158, motivado principalmente por 
el aumento de contratos en el sector servi-
cios, que representa las tres cuartas partes 
de las contrataciones totales de la ciudad. 
Por secciones de actividad, los principales 
incrementos, en términos absolutos, se 
producen en actividades inmobiliarias y 
transporte, donde las contrataciones cre-
cen en términos relativos un 10,4 y 25,4 
por ciento, respectivamente, mientras que 
en agricultura hay un descenso del 13,1 
por ciento, y del 4,5 por ciento en la indus-
tria manufacturera. Los contratos a tiempo 
parcial, tanto eventuales como por obra y 
servicio, fueron los que más crecieron en 
número, creciendo un 10,4 y 10 por ciento, 

Mercado de trabajo
Job market

Paro registrado
Registered unemployment

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Paro registrado en Málaga (Promedios anuales)
Registered unemployment

   Porcentajes Tasas de
Sectores 2003 2004 2004 variación en %

Agricultura 252 242 0,9 -3,84

Industria 3.097 2.758 9,9 -10,95

Construcción 3.172 3.092 11,1 -2,52

Servicios 17.597 16.477 59,3 -6,36

Sin empleo anterior 5.786 5.210 18,8 -9,95

Sexo y edad    

Menores 25 años 3.938 3.409 12,3 -13,42

Mayores 25 años 25.965 24.370 87,7 -6,14

Hombres 11.185 10.385 37,4 -7,15

Mujeres 18.717 17.394 62,6 -7,07

Nivel de estudios    

Sin estudios 55 82 0,3 48,33

Primarios 2.872 2.930 10,5 2,03

Cert. Escolaridad 9.866 9.181 33,0 -6,94

E.G.B 9.717 8.796 31,7 -9,48

B.U.P 2.585 2.324 8,4 -10,13

Form. Profesional 1.754 1.607 5,8 -8,40

Tit. Grado Medio 1.221 1.111 4,0 -9,02

Tit. Grado Superior 1.521 1.356 4,9 -10,87

Otras titulaciones 311 393 1,4 26,54

Ocupación solicitada   

Directivos 207 217 0,8 4,75

Técnico/Científico 2.249 2.008 7,2 -10,73

Técnico/Profesional Apoyo 1.705 1.635 5,9 -4,07

Administrativos 4.086 3.746 13,5 -8,33

Servicios 6.611 6.031 21,7 -8,77

Agricultura/Pesca 327 299 1,1 -8,58

Trab. Cualificado 3.560 3.311 11,9 -6,98

Oper. Maquinaria 1.691 1.564 5,6 -7,48

Trab. S/Cualificación 9.456 8.958 32,2 -5,26

Fuerzas Armadas 11 9 0,0 -16,67

Total 29.902 27.779 100,0 -7,10

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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respectivamente, junto con los contratos 
eventuales a tiempo completo. 

Por edades, se produce un aumento de 
las contrataciones en todos los tramos, 
destacando los crecimientos relativos entre 
25 y 29 años, así como entre 40 y 49 años 
y entre personas con más de 55 años, 
todos ellos por encima de la media. Sin 
embargo, el mayor número de contratos 
se realiza en el tramo de edad entre 20 y 
24 años, con 68.475 contratos, un 5,1 por 
ciento más que en 2003. Distinguiendo por 
género, se registró un crecimiento mayor 
de los contratos a mujeres, aunque los 
hombres representan el 57 por ciento del 
total de contratos.

Por otro lado, el número de afiliados 
a la Seguridad Social en la ciudad de 
Málaga, a diciembre de 2004, se situó 
en 231.854, lo que supone un aumento 
del 6,5 por ciento, superando al del año 
anterior, motivado tanto por la subida en 
el régimen general como en los regímenes 
especiales, destacando el incremento de 
los afiliados al régimen del hogar. Por el 
contrario, el único régimen que experi-
menta un descenso en los trabajadores es 
el agrario. Este aumento de afiliados es 
algo superior, en términos relativos, en 
la provincia, donde a 31 de diciembre de 
2004 se registraban 531.749 afiliados, un 
7,1 por ciento más que en la misma fecha 
del año anterior, destacando el aumento 
sobre todo en trabajadores del régimen 
general y autónomos. 

Contratos registrados en Málaga
Registered contracts

      
   Porcentajes Tasas de 

Sectores 2003 2004 2004 variación en %

Agricultura 4.168 3.659 1,4 -12,21

Construcción 49.091 50.328 19,4 2,52

Industria 12.148 11.936 4,6 -1,75

Servicios 178.590 193.265 74,6 8,22

Sexo y edad    

Menores 25 años 84.484 88.749 34,2 5,05

Mayores 25 años 159.513 170.439 65,8 6,85

Hombres 142.551 148.034 57,1 3,85

Mujeres 101.446 111.154 42,9 9,57

Total 243.997 259.188 100,0 6,23

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Tasas de variación interanual en %

Contrataciones por tramos de edad
Contracts by age sections

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.
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Trabajadores afiliados a la Seguridad Social
Affiliated workers

 31 de diciembre de 2003 31 de diciembre de 2004 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 19.026 51.322 19.870 54.292 4,44 5,79

Trabajadores 185.198 362.548 197.689 393.900 6,74 8,65

Regímenes especiales     

Trabajadores 32.496 134.028 34.165 137.849 5,14 2,85

Autónomos 26.800 82.981 28.408 88.598 6,00 6,77

Hogar 1.950 4.382 2.155 4.571 10,51 4,31

Agrario 3.494 45.541 3.342 43.572 -4,35 -4,32

Mar 252 1.124 260 1.108 3,17 -1,42

Total trabajadores 217.694 496.576 231.854 531.749 6,50 7,08

Fuente: Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal. 

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social(1)

Affiliated workers

(1) Datos a 31 de diciembre.
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.
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L
a importancia de la formación 
es cada vez mayor en las 
sociedades, dada la incidencia 
del capital humano en los siste-
mas productivos actuales, y su 
relación con la productividad. 

Málaga muestra una evolución favorable en 
este sentido, centrada en la amplia oferta de 
programas educativos de carácter público, 
la mejora de los niveles de cualificación y 
el protagonismo de la provincia como foco 
de atracción del turismo idiomático. 

Las actividades formativas gozan de un 
interés creciente entre los ciudadanos 
malagueños, según se desprende del au-
mento de participación en los programas 
desarrollados por el Ayuntamiento durante 
2004. Desde el Área de Cultura, Educación 
y Fiestas, se han llevado a cabo distintas 
actividades destinadas a un total de 64.698 
participantes, un 16 por ciento más que 
en 2003, destacando la participación 
registrada en el Programa de Música y 
el Programa “Málaga para los Escolares”, 
con el 34 y el 21 por ciento del total de 
asistentes, respectivamente.

En cuanto a los datos de escolarización, el 
crecimiento que experimentó la provincia 
de Málaga en el número de alumnos ma-
triculados en educación infantil, primaria 
y secundaria durante el curso 2003/2004 
es del 1,3 por ciento mayor con respecto 
al año anterior, hasta alcanzar los 241.470 
alumnos, consolidándose el proceso de 
recuperación que se inició en el año 2001. 
Esta ruptura con la tendencia decreciente 
que se venía produciendo desde mediados 
de los noventa, tiene parte de su origen en 
la incorporación de alumnado extranjero a 
la enseñanza obligatoria, lo que se traduce 
en un incremento del número de alumnos 
matriculados en los centros educativos.

Málaga ha pasado a ser la provincia espa-
ñola que cuenta con mayor número de es-
tudiantes extranjeros que vienen a aprender 
español, convirtiéndose el turismo idiomá-
tico en otra fuente de ingresos de especial 
relevancia. Con objeto de conocer el origen 
de los estudiantes extranjeros que eligen 
Málaga para aprender el idioma castellano, 
son representativos los datos que aporta la 
escuela Malaca Instituto, que forma parte 

Participantes en los programas educativos municipales en Málaga
Municipal educational programmes

Fuente: Área de Cultura, Educación y Fiestas, Ayuntamiento de Málaga.
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de la Asociación de Centros de Español 
en Málaga. Entre los alumnos extranjeros 
matriculados en cursos de español durante 
el año 2004, destacan los procedentes de 
Alemania y Estados Unidos, con un 35,4 y 
13,6 por ciento sobre el total, que asciende 

a 2.911 alumnos. A continuación, se sitúan 
los estudiantes de países europeos más 
próximos (Francia, Holanda, Suiza, …) 
y, en menor medida, los procedentes de 
Europa del Este y otros continentes. 
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Indicadores Socioeconómicos de Servicios Avanzados, Mercado de Trabajo y Educación
Socioeconomic indicators of Advanced services, Job market and Education

 Área Metropolitana Provincia  
 de Málaga de Málaga Andalucía

Gastos internos en I+D, % del PIB (2003) -- -- 0,89

Gastos internos I+D, euros/hab.( 2003) -- -- 118,73

Gastos en innovación euros/hab.( 2003) -- -- 92,17

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

Facturación empresas instaladas en el PTA, millones de euros (2004) 800 -- --

Empresas instaladas PTA (2004) 325 -- --

Patentes nacionales (Área: Universidad de Málaga) (2004) 9 -- --

Proyectos I+D (Área:Universidad de Málaga) (2004) 181 -- --

Grupos de investigación en la Universidad de Málaga (2004, Andalucía 2002) 253 -- 1.835

% Alumnos secundaria/población (2002) 10,1 8,2 8,6

% Alumnos matriculados universidades públicas/población (curso 2003/2004) -- 2,68 3,16

Líneas de Telefónica en servicio/población *1.000 habitantes (2004) 324,7 356,7 292,8

Líneas ADSL en servicio/población * 1.000 habitantes (2004) 75,5 78,1 48,1

Accesos básicos RDSI en servicio/población *1.000 habitantes (2004) 21,0 23,7 16,0

% Hogares que disponen de al menos un ordenador (2004) -- -- 44,6

% Hogares que disponen de acceso a Internet (2004) -- -- 24,2

% Personas que han utilizado el ordenador en los últimos 3 meses (2004) -- -- 39,9

% Personas que han utilizado Internet en los últimos 3 meses (2004) -- -- 30,7

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 51,18 35,35

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

% Población ocupada sector servicios/población ocupada total (2001) 73,1 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 (media 2004) 35.220 55.360 353.542

% Variación paro registrado (2004-2003) -5,27 -4,00 -2,44

% Paro registrado 2004/Población activa 2001 10,6 9,5 10,9

% Paro registrado/Población total (2004) 4,5 4,0 4,6

Centros enseñanza básica/población <14 años *1.000 (2002) 2,05 2,15 2,23

Centros enseñanza secundaria/población 15-19 años *1.000 (2002) 2,73 2,48 2,69

Centros adultos/población >20 años *1.000 (2002) 0,06 0,10 0,12

Profesores básica y secundaria/alumnos básica y secundaria *100 (2002) 6,60 6,78 6,98

Alumnos extr. no universitarios/alumnos básica y secundaria *100 (curso 2002/2003) -- 5,7 2,2

(1) Dato nacional.
Fuente:  IEA, INE, IESA, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Parque Tecnológico 

de Andalucía y Elaboración propia.



85Expectativas sobre la economía y sociedad malagueñas
Expectancies for the economy and society in Málaga

Expectativas sobre la economía y
sociedad malagueñas
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III.

L
a situación económica y 
social en el municipio de 
Málaga se valora, en general, 
de forma positiva, dentro de 
un contexto de expansión 
de la actividad económica. 

A grandes rasgos, el clima económico 
resulta mejor valorado que el social y 
político, destacando la mejor percepción 
del panorama en el espacio malagueño 
que en el conjunto de Andalucía. A pesar 
de este balance favorable, los agentes so-
cioeconómicos sondeados por la Encuesta 
de Expectativas destacan aspectos en los 
que el avance de Málaga ha sido escaso, 
deduciéndose de sus respuestas una 
preocupación por cuestiones relevantes 
como las relacionadas con el deterioro 
medioambiental y urbano, la marginalidad 
social o la movilidad urbana. 

En particular, de los resultados del citado 
cuestionario se puede inferir una aprecia-
ción modesta en el avance de la ciudad 
en materia de una mayor participación 
ciudadana, obteniéndose una valoración 
de 2,8 puntos en una escala del 1 al 5, así 
como en movilidad urbana (valor 2,5). 
Algo peores son las conclusiones que se 
desprenden de la puntuación en materia 
medioambiental o en integración social, 
con valores inferiores a 2,5. Sin embargo, 
una mejor valoración se aprecia para el 
crecimiento económico de la actividad y 

¿En qué aspectos ha mejorado Málaga en 2004?
In what sense had Málaga improved in 2004?

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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la dotación de equipamiento urbano, con 
valores superiores a 3.

En otros de los grandes proyectos y objetivos 
de la ciudad, la opinión de los ciudadanos 
acerca de su grado de avance o mejora 
tampoco resulta demasiado positiva. Este 
es el caso de las actuaciones vinculadas a la 
recuperación del mar y, en concreto, al apro-
vechamiento del Puerto para uso ciudadano, 
la conservación del litoral o la interrelación 
entre éste y el resto de la ciudad. Una valo-
ración ligeramente más positiva hacen los 
malagueños de los objetivos de convertir 
a Málaga en una “Ciudad de la Cultura” y 

en una “Ciudad del Conocimiento”. Así, se 
señalan avances en materia de aumento de 
la oferta de museos y de fomento de las ac-
tividades culturales, aunque los ciudadanos 
perciben de forma limitada los progresos en 
conservación y mejora del patrimonio natu-
ral o en el impulso de la práctica deportiva. 
En lo que se refiere al objetivo de Málaga 
como “Ciudad del Conocimiento”, los en-
cuestados señalan la escasa difusión de los 
conocimientos de la Universidad de Málaga 
y los centros de investigación a ciudadanos 
y empresas, siendo la labor del PTA la que 
obtiene una mejor valoración por parte los 
agentes sondeados. 
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El problema del transporte en el Área 
Metropolitana y la insuficiencia de infra-
estructuras se ha convertido, en opinión 
del 41,7 por ciento de los encuestados, en 
uno de los principales factores que limitan 
el desarrollo socioeconómico de Málaga. 
Asimismo, la saturación o inadecuación 
de equipamientos en los polígonos 
industriales y empresariales es señalada 
por el 27,1 por ciento de los malagueños 
como un obstáculo al progreso económico 
de la ciudad. Por otra parte, la falta de 
coincidencia entre la oferta formativa y 
la actividad productiva, así como la mala 
calidad urbana y medioambiental también 
son motivos que, en opinión de los ciu-
dadanos, perjudican el progreso social y 
económico de la ciudad. 

A grandes rasgos la percepción de los ciu-
dadanos acerca del nivel de producción, 
empleo y consumo en 2004 es bastante 
favorable, a juzgar por los resultados de 
la encuesta. De esta forma, la situación 
económica general ha sido positiva en el 
último año según el 48 por ciento de los 
agentes que responden al cuestionario, 
mientras un 40 por ciento cree que se 
mantuvo estable en comparación con el 
año precedente. La opinión acerca de la 
evolución en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía resulta ligeramente menos 
favorable, con un porcentaje más bajo 
de valoraciones positivas, y más elevado 

Factores que limitan el desarrollo socioeconómico de Málaga
Socioeconomic development impede because of

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Economía y sociedad en Málaga, 2004
Economy and society in Málaga

  Málaga    Andalucía
Positiva Estable Negativa Positiva Estable Negativa

Producción 52,2 47,8 0,0 -- -- --

Empleo 60,9 39,1 0,0 -- -- --

Consumo 52,0 40,0 8,0 -- -- --

Situación Económica General 48,0 40,0 12,0 40,0 44,0 16,0

   Bajo Moderado Elevado Bajo Moderado Elevado

Clima de conflictividad social  28,0 60,0 12,0 20,8 70,8 8,3

   Muy satisfactorio Adecuado Insuficiente Muy satisfactorio Adecuado Insuficiente

Clima político  8,0 16,0 76,0 8,0 12,0 80,0

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.

Situación Económica General
General economic situation

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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de las negativas. Las expectativas para el 
presente año 2005 acentúan esta aprecia-
ción, ya que para el ámbito malagueño la 
situación económica que se espera se ase-
meja mucho a la del año 2004, mientras en 
Andalucía un 20 por ciento sostiene que 
el clima económico empeorará en 2005, 
frente al 12 por ciento para Málaga.

La optimista valoración que hacen los 
ciudadanos sobre la situación económica 
se encuentra, sin duda, fundamentada en 
la positiva percepción que tienen acerca 
de la producción, el empleo y el consumo. 
Así, más de la mitad de los encuestados 
considera que el nivel de producción ha 
aumentado en 2004. Una mejor opinión se 
tiene acerca de la evolución del empleo, 
que mayoritariamente se considera que ha 
aumentado, y acorde a esta tendencia se 
estima que el consumo ha crecido en 2004. 
Las expectativas aproximan también un 
escenario positivo para 2005, tanto para la 
actividad económica como para el empleo 
y el consumo, sobre todo en el caso de la 
producción o actividad.

Uno de los factores que pueden detraer 
la expansión del consumo es el fuerte 
crecimiento del precio de la vivienda 
experimentado en los últimos años y que 
ha afectado a Málaga de forma muy des-
tacada. El fenómeno del encarecimiento 
de la vivienda es percibido como un 
grave problema por parte de diversos 
organismos y responsables económicos, 

Evolución y expectativas para la Producción, Empleo y Consumo en Málaga
Trends and expectancies in Output, Employment and Consumption

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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  Málaga    Andalucía
 Positiva Estable Negativa Positiva Estable Negativa

Producción 52,2 39,1 8,7 30,4 52,2 17,4

Empleo 47,8 52,2 0,0 43,5 52,2 4,4

Consumo 44,0 48,0 8,0 45,8 45,8 8,3

Situación Económica General 40,0 48,0 12,0 24,0 56,0 20,0

Clima social  4,0 92,0 4,0 4,0 76,0 20,0

Clima político  16,0 52,0 32,0 8,0 56,0 36,0

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.

Expectativas sobre el precio de la vivienda en 2005
Expectancies housing price

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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especialmente por sus efectos sobre el 
ámbito financiero y el sector real de la 
actividad en periodos venideros cuando 
se produzca un incremento en los tipos 
de interés y un aumento en las cuotas de 
amortización. Tan sólo un 4 por ciento de 
los ciudadanos, sondeados por la Encuesta 
de Expectativas, esperan que en 2005 
los precios de la vivienda se estabilicen, 
mientras un 52 por ciento espera que el 
crecimiento se sitúe por encima del 10 
por ciento. 

En lo que se refiere a la situación social 
y política, ésta ha sido medianamente 
positiva, aunque es peor valorada que la 
situación económica. Así, el clima de con-
flictividad social ha sido moderado en opi-
nión del 60 por ciento de los malagueños, 
mientras es considerado bajo por el 28 por 
ciento. Peores conclusiones se desprenden 
de la valoración ciudadana sobre el clima 
político, ya que el 76 por ciento de los 
encuestados opina que ha sido negativo. 
Esta evaluación resulta muy similar a la 
que se tiene para el conjunto de Andalucía, 
donde el 80 por ciento de los entrevistados 
percibe un alto grado de confrontación 
política. Las expectativas para el año actual 
tampoco auguran una mejora significativa, 
esperándose un mantenimiento a grandes 
rasgos de este panorama. 

Acorde con esta diferente valoración 
acerca de los progresos en materia 
económica y en materia sociopolítica, el 
perfil de los índices de opinión (diferencia 
entre respuestas positivas y negativas), 
en uno y otro caso, también muestra una 
distinta tendencia. De este modo, Málaga 
sólo arroja un signo negativo en materia 
de situación política. Por el contrario, 
el Indicador de Clima Económico para 
el ámbito de Málaga experimenta un 
repunte, que lo hace alcanzar el máximo 
de los últimos años, un nivel bastante 
superior al del indicador para Andalucía, 
que sufre un retroceso hasta el valor 24. 
En cambio, el Indicador de Clima Socio-
político sufre un duro descenso en ambos 
casos, consecuencia del enrarecimiento 
político que percibieron los encuestados, 
y empeora algo más en el espacio regional 
que en el local. Para el próximo año 2005 
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(e) Estimaciones.
Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Índices de opinión
Opinion index

      
 Málaga Andalucía 

 2004 2005 2004 2005

Producción 52,2 43,5 -- 13,0

Empleo 60,9 47,8 -- 39,1

Consumo 44,0 36,0 -- 37,5

Situación Económica General 36,0 28,0 24,0 4,0

Situación Social General 16,0 0,0 12,5 -16,0

Situación Política General -68,0 -16,0 -72,0 -28,0

Fuente: Encuesta de Expectativas, Analistas Económicos de Andalucía.
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se espera una mejora de este indicador, 
especialmente en el ámbito de Málaga, 
aunque la evolución seguiría siendo 
negativa. De este modo, el Indicador de 
Clima Coyuntural registraría una mejora 
en 2005, recuperándose de la trayectoria 
descendente del año anterior. 

Por último, y en relación al clima político, 
una cuestión que revela la Encuesta de Ex-
pectativas, es la opinión de los ciudadanos 
acerca del insuficiente grado de colabo-
ración y coordinación entre las distintas 
esferas de las Administraciones Públicas. 
Un 69,6 por ciento de los encuestados 
estima que este grado de comunicación y 
colaboración entre las Administraciones 
Públicas fue insuficiente en 2004. Además, 
los agentes socioeconómicos malagueños 
no esperan un cambio significativo en 
2005, siendo mayoría los que prevén una 
continuidad en este bajo entendimiento 
(65,2 por ciento), y un 26,1 por ciento los 
que creen que incluso empeorará. 
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IV.

En los últimos años se han venido pro-
duciendo cambios que han incidido en 
un rápido crecimiento de las actividades 
relacionadas con el arte y la cultura. En 
este sentido, por ejemplo, el crecimiento 
acelerado de las ciudades y la mejora de 
las comunicaciones, junto al aumento de 
los niveles educativos de la población o 
el incremento del tiempo dedicado a ocio 
son factores que han contribuido a este 
incremento. Por otro lado, es posible que 
el factor cultural esté ligado a la economía 
y al desarrollo social, y de esta forma la 
inversión en cultura constituye un elemen-
to más en las estrategias de desarrollo. De 
este modo, la atracción de inversiones o 
la existencia de mano de obra cualificada 
en una determinada área dependen cada 
vez más de la calidad del entorno, influida 
lógicamente por la educación, el patrimo-
nio o la oferta amplia y diversificada de 
actividades culturales. 

Teniendo en cuenta la importancia cre-
ciente que está adquiriendo el papel de 
la cultura en el desarrollo económico y 
social, el presente monográfico pretende 
analizar el potencial cultural de la ciudad 
de Málaga, en tanto en cuanto supone un 
factor más para la cohesión social y el 
crecimiento económico. En este sentido, 
partiendo de la relación entre Cultura y 
Bienestar, nos centraremos en el análisis 
del patrimonio histórico-artístico de la 
ciudad, así como en el análisis de la cultura 
desde el punto de vista del ocio, para final-
mente analizar brevemente los diferentes 
proyectos que tienen como objetivo hacer 
de Málaga una ciudad moderna y atractiva 
por su diversa oferta cultural.

IV.2
Cultura y Bienestar
La demanda creciente en las sociedades 
modernas de actividades relacionadas 
con la cultura y el ocio se considera, en 
general, como un signo de la mejora en 
la calidad de vida y, por tanto, un mayor 
grado de bienestar social. Algunas ten-

dencias señalan a la cultura como parte 
central del capital social, y en general, los 
países que han optado por potenciarla han 
generado modelos de organización nuevos 
o creado numerosas industrias y empleo, 
que han mejorado su competitividad y su 
calidad de vida.

Es por este motivo que la cultura puede 
considerarse un sector de inversión y 
desarrollo, entendiéndose no como gasto 
social, sino como inversión social, de ahí 
que deba ser una parte más de las políti-
cas públicas. De hecho, la Unión Europa 
incluye la dimensión cultural en muchas 
de sus políticas, como es educación, inves-
tigación, nuevas tecnologías o desarrollo 
social y regional. Así, entre las directrices 
de los fondos regionales, la Comisión 
invita a los países miembros a promover 
el desarrollo cultural en las regiones más 
desfavorecidas con objeto de reforzar su 
identidad, atraer turismo y crear empleo. 
Junto a este enfoque de política social, no 
hay que olvidar la cultura como imagen, ya 
que la imagen o marca de un territorio está 
estrechamente vinculada a sus productos 
culturales y, por ejemplo, en el caso de 
Francia la gastronomía y el vino están 
asociados sin duda a su prestigio.

La importancia creciente de los servicios 
en las sociedades modernas (en torno al 
70 por ciento en términos corrientes en 
España y Andalucía, y algo más de un 75 
por ciento en el caso de la provincia de 
Málaga), ha traído consigo también una 
mayor relevancia de los servicios desti-
nados al consumo, como, por ejemplo, 
el turismo o las actividades relacionadas 
con el ocio. Este interés creciente por las 
actividades relacionadas con la cultura y 
el ocio ha venido coincidiendo con un 
cambio de concepción en la sociedad. 
En este sentido, la cultura ha pasado de 
ser un bien para una minoría a ser un 
bien demandado en masa, convirtiéndose 
en una exigencia de los ciudadanos. El 
turismo se ha convertido, dentro de estas 
actividades, en uno de los ejes centrales, 
y concretamente el turismo cultural es 
uno de los segmentos que parecen tener 
más proyección, señalando un estudio 
realizado en 1996 por la Comisión Europea 
que las visitas relacionadas con el turismo 

IV.1
Introducción
A menudo, el papel de la cultura como 
uno de los ejes fundamentales en la 
modernización de las sociedades se ha 
obviado, aunque parece que en las últi-
mas décadas ha cobrado especial interés 
como herramienta para la promoción de la 
integración social y el desarrollo. De este 
modo, las relaciones Cultura-Desarrollo 
o Cultura-Economía están cobrando cada 
vez mayor relevancia en los estudios 
sobre el crecimiento económico o la in-
tegración social, teniendo en cuenta que 
la cultura y las actividades relacionadas 
con ésta suponen una importante fuente 
de generación de riqueza y empleo, o la 
relevancia de la intervención pública en la 
cultura, dado que ésta se utiliza cada vez 
más como instrumento de transformación 
en las estrategias de desarrollo económico 
local y regional (Herrero Prieto, L.C. 2002). 
En este sentido, la cultura y el patrimonio 
cultural suponen un nuevo factor de 
atracción de actividades económicas y 
población, representando un impulso para 
la revitalización urbana y la mejora de la 
proyección exterior de las ciudades.

La relación entre Cultura y Economía, de 
interés sobre todo desde los años ochenta, 
puede observarse principalmente desde 
dos perspectivas diferentes, en atención 
a los estudios realizados principalmente 
en Europa y Norteamérica: la Economía 
Cultural, que se centra en la influencia 
que las diferencias culturales pueden tener 
sobre el comportamiento económico, y 
la Economía de la Cultura, que trata de 
aplicar la teoría y el análisis económico 
a las actividades culturales. La aportación 
de las actividades relacionadas con la 
cultura al Producto Interior Bruto de un 
territorio es uno de los aspectos que se 
enmarcan dentro de ésta última. De este 
modo, no hay que olvidar que la cultura 
tiene también una dimensión económica, 
al tiempo que en el desarrollo económico 
influyen también determinadas pautas 
culturales.



94

cultural en Europa se duplicaron entre las 
décadas de los setenta y los noventa. 

Sin olvidar la dimensión social de la cul-
tura, las actividades culturales y de ocio 
tienen una relevancia desde el punto de 
vista económico difícil de obviar. Dichas 
actividades suponen una fuente más de 
riqueza y empleo, señalando García et al. 
(2001) que las actividades relacionadas 
con la cultura y el ocio suponían a finales 
de los noventa alrededor del 4,5 por ciento 
del Producto Interior Bruto en España, lo 
que supone un aumento de más de un 
punto respecto a los años iniciales de la 
década, aunque esta cifra podría estar 
infravalorada, teniendo en cuenta los 
efectos que las actividades culturales y de 
ocio pueden tener sobre otros sectores. De 
hecho, las inversiones en cultura tienen 
un efecto multiplicador en el sistema pro-
ductivo, afectando de forma directa a las 
rentas y el empleo, y de forma inducida a 
otros sectores relacionados, como turismo 
o construcción. En definitiva, la cultura 
supone una fuente de riqueza, al tiempo 
que representa aspectos relacionados con 
la identidad de una sociedad.

El aumento de la demanda de actividades 
relacionadas con la cultura está sirviendo 
de impulso para la recuperación y con-
servación de elementos del patrimonio 
histórico, a la vez que fomenta la creación 
de nuevas ofertas culturales, representan-
do así una nueva fuente de generación 
de riqueza, como pueda ser el turismo 
cultural. Así, la cultura se está convirtiendo 
en un factor más de regeneración urbana, 
considerándose la recuperación de los 
elementos del patrimonio histórico y la 
dotación de nuevas infraestructuras rela-
cionadas con la cultura como una forma 
más de atraer no sólo a nuevos visitantes 
sino también a nuevos residentes, atraídos 
por una mayor calidad de vida asociada a 
una amplia oferta cultural.

Desde otro punto de vista, no hay que 
olvidar el papel que ejerce la cultura 
como instrumento de cohesión social. En 
la medida en que la cultura constituye un 
instrumento fundamental para establecer 
una estructura de valores, contribuye de 

forma decisiva a la cohesión y el progreso 
social, intentando dar respuesta a los pro-
blemas de las sociedades modernas, como 
la violencia o la exclusión. De esta forma, 
la cultura no sólo se concibe en la actuali-
dad como una cuestión de consumo, sino 
que constituye un factor de desarrollo 
económico y de cohesión social.

Un ejemplo a citar serían todos los gran-
des eventos o festivales culturales, que 
cumplirían la triple función de atracción 
de gasto cultural realizado por los asis-
tentes, fomento de una nueva imagen de 
las ciudades y factor de progreso de la 
sociedad. Quizás una de las experiencias 
a destacar en este sentido sea el de las 
Ciudades Europeas de la Cultura, o desde 
2005 Capitales Europeas de la Cultura, 
donde las expectativas de transformación 
de las ciudades van más allá de los obje-
tivos meramente culturales. Otro ejemplo 
destacable de macroevento cultural sería 
el del Forum Barcelona 2004.

De los resultados del estudio realizado, 
para evaluar el impacto económico en el 
caso de la Ciudad Europea de la Cultura 
Salamanca 2002, se deduce que el impacto 
en la región del gasto realizado en las 
actividades culturales en dicho año es de 
mayor cuantía que el impacto del gasto 
relacionado con la dotación de infraes-
tructuras con ocasión de la realización del 
citado evento (Herrero Prieto, L.C. 2004). 
De este modo, se pone de manifiesto el 
poder de arrastre de los eventos culturales 
sobre las economías locales y regionales, 
siendo de esta forma esencial el uso del 
factor cultural para la puesta en práctica 
de estrategias de desarrollo. 

Como hemos señalado, el gasto en infra-
estructuras relacionado con la cultura y el 
ocio puede incidir en otros sectores, como 
la construcción o el turismo. España ocupa 
el segundo lugar en el ranking mundial de 
recepción de turistas, después de Francia, 
siendo el turismo uno de los sectores 
de mayor relevancia en la economía 
española. En este sentido, la mejora de 
la rentabilidad se convierte en uno de los 
objetivos clave para el sector, sin olvidar 
la necesidad de reducir la estacionalidad. 

Así, en los últimos años se está apostando 
por el desarrollo de recursos turísticos 
tendentes a satisfacer una demanda cada 
vez más exigente y cambiante. De esta 
forma, el turismo de congresos y conven-
ciones, el turismo deportivo, el turismo 
de naturaleza, el turismo idiomático o 
el turismo cultural son ejemplos de una 
forma más amplia de concebir el turismo, 
tradicionalmente asociado al binomio sol-
playa, en el caso de España, Andalucía, y 
sobre todo la Costa del Sol.

España es uno de los países que cuenta 
con mayor número de patrimonios de la 
humanidad declarados por la UNESCO. 
Este hecho le confiere una especial po-
sición de privilegio, si se quiere apostar 
por un producto competitivo, basado en 
el aprovechamiento de las ventajas que su-
pone ser un destino turístico consolidado 
y la posibilidad de explotar los numerosos 
atractivos culturales que se poseen. En la 
actualidad, España no se identifica como 
un destino cultural, algo que sí ocurre, por 
ejemplo, en Italia o Francia, aunque en los 
últimos años, el turismo cultural ha empe-
zado a centrar muchas ofertas, y cada vez 
son más las ciudades que fundamentan su 
oferta en la cultura y el propio desarrollo 
urbano o la propia ciudad, como pueda 
ser el caso de Bilbao, Valencia o la propia 
Málaga, donde el Museo Picasso o el CAC 
Málaga se han convertido en referentes de 
la oferta cultural y turística de la ciudad.

Estrechamente relacionado con el factor 
cultural y el turismo se encuentra el de-
nominado turismo de idiomas o turismo 
idiomático. Hasta hace algunos años, los 
desplazamientos que tenían como moti-
vación el aprendizaje de una lengua no 
se consideraban turismo. Sin embargo, si 
tenemos en cuenta la propia definición de 
turista de la Organización Mundial del Tu-
rismo (persona no residente que pernocta 
al menos una noche en el país visitado), 
el aprendizaje del español por parte de 
extranjeros se encuadra dentro del con-
cepto de turismo. En este sentido, hay 
que decir que la rentabilidad de este tipo 
de actividad iría más allá de las propias 
implicaciones económicas para el propio 
sector. De hecho, junto a los ingresos que 
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generaría el turismo idiomático, en este 
caso para las escuelas de enseñanza, ha-
bría que destacar las relaciones o impactos 
en otras actividades, ya que esta nueva 
demanda implicaría a otros sectores, como 
el comercio o la restauración, al margen 
de la oferta complementaria que se ge-
nera (actividades culturales, actividades 
ligadas a la naturaleza, el deporte, etc.). 
Por tanto, la enseñanza de español para 
extranjeros, al margen de su dimensión 
cultural y educativa, tiene otra turística y 
económica.

Andalucía es la Comunidad Autónoma 
española que cuenta con mayor número 
de centros de enseñanza de español para 
extranjeros, seguida de la Comunidad de 
Madrid y Castilla y León, concentrándose 
el 76 por ciento de la oferta en estas re-
giones, junto con Cataluña o Comunidad 
Valenciana. Asimismo, la región andaluza 
concentra algo más de una cuarta parte 
de las visitas por estancias lingüísticas 
(28,7 por ciento), por delante de Castilla 
y León (22,7 por ciento), Madrid (15,2 por 
ciento) o Cataluña (11,8 por ciento). En 
este caso, la provincia de Málaga contaba 
en 2000 con 35 de los 99 centros radicados 
en Andalucía, poniéndose de manifiesto 
su crecimiento si tenemos en cuenta que 
a finales de 2002 eran ya 43 los centros 
existentes.

Se estima que la región andaluza cuenta 
con alrededor de 90 escuelas privadas, 
de las que 32 se encuentran en Málaga 
y 22 de ellas en la capital, concentrando 
la ciudad de Málaga el 25 por ciento de 
la oferta de la región. La provincia se ha 
convertido en el principal destino del país 
por número de estudiantes extranjeros, 
por delante de su principal competidor, 
Salamanca, hasta ahora líder, estimándose 
alrededor de unos 36.000 estudiantes en la 
provincia, más de una cuarta parte del total 
nacional, entre los que destaca el mercado 
alemán, si bien se está incrementando el 
número de estudiantes de países del Este 
de Europa o Japón. Concretamente, en 
2004, sólo el centro de estudios Malaca 
Instituto acogió a casi 3.000 alumnos, 
un 35 por ciento de ellos procedentes 
de Alemania, y casi un 14 por ciento de 

EE.UU., procediendo en torno a una cuarta 
parte de Suecia, Suiza, Holanda y Reino 
Unido. Así, desde el año 2000 el turismo 
de idiomas ha venido creciendo en Málaga 
un 9 por ciento, facturándose en el último 
año más de 100 millones de euros.

IV.3
Málaga, historia y 
patrimonio
En los últimos años se ha producido un 
importante cambio en la forma de con-
cebir el patrimonio histórico. Así, se ha 
pasado de considerar que el patrimonio 
era meramente una expresión de la rique-
za cultural de un determinado lugar, a una 
concepción más amplia que aboga por la 
influencia del patrimonio en la calidad 
de vida de los ciudadanos, de forma que 
la no protección del mismo supondría 
un problema social. De esta forma, la 
recuperación del patrimonio histórico y 
la mejora en el acceso a éste por parte de 
los ciudadanos se convierten en factores 
primordiales para el desarrollo social y 
económico de una ciudad.

La recuperación del centro histórico va 
más allá de la mera restauración o con-
servación del patrimonio, siendo necesario 
la implicación de los ciudadanos y de las 
actividades que se desarrollan en él, con 
objeto de mantener la población y atraer a 
nuevos habitantes. En las últimas décadas 
la población ha tendido a asentarse en las 
afueras de las ciudades como consecuen-
cia de la degradación de las condiciones 
de vida en el centro, si bien en los últimos 
años parece observarse una tendencia 
contraria. En el caso de Málaga, la revi-
talización y recuperación del Centro His-
tórico, no sólo como centro de actividad 
económica, sino como centro residencial 
y cultural, es una de las apuestas de fu-
turo. En este sentido, la revitalización del 
centro, con la consiguiente recuperación 
y conservación de su patrimonio o de 
las actividades comerciales, favorece el 
aumento de la población, mejorando la 
calidad de vida de sus habitantes. Cuando 
hablamos de Centro Histórico no debe 
olvidarse el importante conjunto históri-
co monumental de la ciudad de Málaga 
(Teatro Romano, Alcazaba, Castillo de 
Gibralfaro, Catedral, etc.).

El Instituto Municipal de la Vivienda, a 
través de la Oficina de Rehabilitación del 
Centro Histórico, qué empezó a tener 
más proyección a partir de 1995, tiene  
abierta una línea de financiación para la 

Centros de Español para extranjeros en España
Spanish Schools in Spain

Fuente: Willadsen Hansen I., 2002.
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rehabilitación urbanística del casco his-
tórico, y desde 1995 a 2004 ha invertido 
alrededor de 127 millones de euros. Las 
cuantías se han ido incrementando con 
los años, y en 2004 la Oficina concedió 
un total de 4,48 millones de euros en 
subvenciones, para una inversión estimada 
en rehabilitación de casi 15 millones, que 
incluye actuaciones en barriadas, fachadas 
y locales y la línea especial (rehabilitación 
integral). Así, en los últimos años se han 
realizado importantes esfuerzos para la 
recuperación y conservación del patrimo-
nio histórico-artístico de la ciudad, como 
la recuperación del conjunto monumental 
Alcazaba-Gibralfaro, del Teatro Romano o 
La Coracha, la recuperación para uso ciu-
dadano del antiguo Mercado de Mayoristas 
(CAC Málaga) o la creación del Museo 
Picasso. Asimismo, ha cobrado especial 
relevancia la elaboración de un plan para 
la reducción del tráfico en el centro, que 
ha incluido la peatonalización de varias 
de sus calles, lo que está potenciando al 
Centro Histórico como un área comercial 
y de ocio en sí mismo.

Según el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, de la Consejería de Cul-
tura de la Junta de Andalucía, Andalucía 
cuenta con 2.718 bienes inmuebles de 
interés cultural, 313 de ellos en la pro-
vincia de Málaga y unos 52 en la capital 
malagueña. Entre estos bienes se incluyen 
monumentos, conjuntos históricos, yaci-
mientos arqueológicos o jardines históri-
cos, como son, entre otros, la Biblioteca 
Provincial, el Conjunto Histórico Artístico 
de la ciudad, la Puerta de Atarazanas, la 
Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso, el Con-
vento de la Trinidad, el Jardín del Parque 
de la Concepción, el Palacio de la Aduana, 
el Acueducto de San Telmo, la Iglesia 
de Santiago, la Alcazaba y el Castillo de 
Gibralfaro, el Palacio de los Condes de 
Buenavista (Museo Picasso), el Teatro 
Romano, el Mercado de Mayoristas (CAC 
Málaga), la Muralla Nazarí o el Archivo 
Histórico Provincial de Málaga. 

La relevancia del patrimonio histórico-
artístico de la ciudad es tal que podría 
englobarse o definirse todo el entorno 

artístico monumental del Centro Histórico 
en un espacio museístico en sí, y se estaría 
ante un nuevo concepto de museo, al 
establecerse otro tipo de relaciones entre 
equipamientos, recursos o público que la 
relativa al concepto de museo conocido 
hasta ahora. Se estaría, por tanto, ante un 
proyecto de musealización integral en el 
que la ciudad sería un Museo en sí misma 
o un Mega-museo, en el que, por supues-
to, no debe obviarse la recuperación, 
conservación y protección del patrimonio 
histórico-artístico, en un intento más de 
contribuir al uso y disfrute de éste por 
parte de los ciudadanos y visitantes de 
la ciudad.

Este espacio o Mega-museo estaría defini-
do por las Calles Alcazabilla, Císter y San 
Agustín-Granada, y el espacio cultural 
estaría apoyado en bienes patrimoniales 
de la importancia del Palacio de la Adua-
na, Castillo de Gibralfaro y Palacio de la 
Alcazaba, Teatro Romano, Museo Picasso, 
Catedral de Málaga, Convento del Císter, 
Palacio Episcopal, Plaza de la Merced, y 

Málaga y la cultura (1)

Málaga and the culture
 
 Elementos participantes en las manifestaciones

 artísticas y espectáculos

  Agentes   Centros de

 Patrimonio Organizadores Equipamientos Recursos Formación

Artes Escénicas - 3 3 26 3

Artes Plásticas 9 25 25 - 2

Ciencia y Tecnología 2 1 1 - -

Cine, Vídeo, TV, Multimedia - 7 9 47 4

Deportes - 9 17 - 1

Flamenco 1 3 1 - 1

Genérico - 6 3 - -

Histórico-Artístico 7 - - - -

Libro 3 8 58 20 -

Música 1 10 11 16 7

Naturaleza 15 2 1 - 2

Tradiciones / Folclore 2 2 1 - 2

Total 40 86 129 109 22

(1) Catálogo en proceso de actualización. 
Fuente: Oficina de la Capitalidad Cultural Europea Málaga 2016.  
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otros muchos monumentos o espacios de 
singular belleza (Palacio de Villalcázar, 
entre otros). Esta musealización supondría, 
en definitiva, un impulso para la revita-
lización del patrimonio, que impulsaría 
la reactivación económica y social del 
espacio en sí, mejorando la calidad de vida 
de los habitantes e impulsando el turismo 
cultural de la ciudad, entendiéndose la 
actividad cultural como un factor de di-
namización económica y social. 

En la catalogación, aún en proceso de 
actualización, que la Oficina de la Ca-
pitalidad Cultural de Málaga 2016 está 
realizando de los medios disponibles 
actualmente en Málaga que participan en 
los procesos de creación y difusión del 
arte y los espectáculos, en el ámbito de 
la cultura, la ciencia o el deporte, se pone 
de manifiesto la diversidad en la oferta 
cultural de la ciudad. En Patrimonio se 
incluyen los bienes culturales, naturales o 
tecnológicos que posee la ciudad y sobre 
los que no se necesita intervenir, o que 
están en proyecto, ya sean de titularidad 
pública o privada, como es el caso del 
Museo Picasso, el Museo Catedralicio, el 
CAC Málaga, el Museo de las Cofradías, 
el Museo de la Ciencia y la Tecnología, 
el Museo del Flamenco, la Alcazaba, el 
Castillo de Gibralfaro, el Archivo Histó-
rico Municipal, el Museo Interactivo de 
la Música, el Jardin Botánico-Histórico La 
Concepción o el Museo de Artes y Tradi-
ciones Populares, destacando entre los 
bienes patrimoniales los relacionados con 
las Artes Plásticas o la Naturaleza. 

En cuanto a los organizadores de los 
espectáculos y actividades culturales, 
según el Catálogo, destacan también los 
relacionados con las Artes Plásticas, junto 
con la Música, encontrándose entre ellos 
la Fundación Municipal Teatro Cervantes, 
la Fundación Museo Picasso de Málaga, 
la Fundación Casa Natal Picasso, CAC 
Málaga, el Área Municipal de Cultura, 
el Área de Cultura de la Diputación de 
Málaga, así como diversas Galerías y 
Salas de Exposiciones. Por otro lado, 
respecto a los equipamientos disponibles 
para albergar las distintas manifestaciones 
culturales, cabe resaltar la importancia de 

los relacionados con los Libros, las Artes 
Plásticas o los Deportes, entre ellos, por 
ejemplo, el Centro Cultural Provincial, 
Teatros Cervantes, Cánovas y Alameda, 
Salas de Exposiciones Museo Municipal 
y Archivo Municipal, Galerías y Salas de 
Exposiciones, Cines, Instalaciones depor-
tivas, Librerías, Sala de Conciertos María 
Cristina o el Aula de la Naturaleza “Las 
Contadoras”.

Asimismo, se cuenta con gran número 
de recursos o medios necesarios para la 
creación y organización de eventos cultu-
rales, como son las Compañías de Teatro, 
las Compañías relacionadas con el cine o 
la televisión, el Centro de Tecnología de 
la Imagen (UMA), la Escuela Municipal 
de Dramaturgia y Flamenco, el Coro de 
Ópera de Málaga, el Consorcio Orquesta 
Filarmónica de Málaga, la Fundación Mu-
nicipal Teatro Cervantes, el Patronato Bo-
tánico Municipal o el Instituto de la Dieta 
Mediterránea, primando los relacionados 
con el Cine o la Televisión. Igualmente, la 
ciudad cuenta, al menos, con 22 centros 
de formación, casi una tercera parte de 
ellos en Música. 

Si bien es cierto que la capital malagueña 
no ha venido destacando por su oferta 
museística o la difusión de su patrimonio 
histórico, en los últimos años se está pro-
duciendo un incremento de la misma, y a 
espacios ya consolidados como el Castillo 
de Gibralfaro, la Alcazaba, la Catedral, la 
Casa Natal de Picasso, el Palacio Episcopal 
o el Museo de Artes Populares, se han aña-
dido el Museo Municipal, el CAC Málaga o 
el Museo Picasso, al tiempo que se están 
recuperando elementos del patrimonio 
histórico, como es el caso de la Muralla 
de la ciudad (Carretería o la Puerta de 
Buenaventura). De este modo, la ciudad 
de Málaga está apostando por configurar 
una oferta propia y diferenciada, en un 
intento de lograr una imagen o marca de 
calidad, que suponga un atractivo más 
para visitantes y residentes. El patrimonio 
histórico-monumental, las actividades cul-
turales, los eventos relacionados con las 
tradiciones populares, así como el clima, 
las playas o el entorno natural formarían 
parte de esta amplia oferta, sin olvidar 

aspectos singulares como la gastronomía o 
la propia forma de vida de los andaluces y 
malagueños, en definitiva, lo que algunos 
denominan “el ser diferente”. 

De hecho, en el Informe Observatorio 
Turístico de la Costa del Sol 2003 se señala 
entre los principales efectos diferenciado-
res de la Costa del Sol con respecto a otros 
destinos turísticos el “ser diferente” y la 
hospitalidad de los malagueños, sólo por 
detrás del principal factor que es el clima, 
de forma que el carácter abierto de los 
malagueños, su sentido de la hospitalidad, 
y su forma de vida se presentan como otro 
de los atractivos de la ciudad. De hecho, 
en la última campaña de Turespaña para 
promocionar el turismo en España se sigue 
apostando por la riqueza de la diversidad 
del país junto a una forma especial de vivir 
y sentir la vida.

También el Área de Turismo del Ayunta-
miento ha realizado un notable esfuerzo 
para la difusión de rutas turísticas por el 
Centro Histórico de la ciudad, teniendo 
en cuenta su importancia desde el punto 
de vista monumental, cultural o natural, 
y algunas de estas propuestas se centran 
en la Catedral y su entorno, el itinerario 
de los museos, antiguas parroquias, re-
corrido verde por los Jardines de Málaga 
o el entorno del Puerto. En estas rutas 
también se está apostando por incluir 
rutas gastronómicas, ya que dentro de los 
aspectos destacables de la cultura mala-
gueña no hay que olvidar la gastronomía, 
y estas rutas suponen una forma más de 
dar a conocer la riqueza gastronómica de 
la ciudad, heredera de la sana y variada 
cocina mediterránea, un atractivo más a 
destacar en la oferta cultural de Málaga. De 
hecho, en la oferta turística y cultural de 
uno de los principales destinos turísticos 
a nivel mundial, como es Francia, la gas-
tronomía y la enología ocupan un papel 
relevante. Por tanto, la puesta en valor de 
la cultura gastronómica malagueña, sin 
olvidar sus vinos, se convierte en uno de 
los factores a impulsar en la oferta cultural 
de la ciudad. 

Por último, y no menos importante, hay 
que destacar la diversidad y riqueza na-
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tural de la provincia malagueña. Málaga 
cuenta con 5 Parques Naturales, Los Al-
cornocales, el de más superficie protegida 
(167.767 ha), y Sierra de Grazalema, que 
también abarcan parte de la provincia de 
Cádiz, ambos Reservas de la Biosfera, Sie-
rras de Tejeda, Almijara y Alhama (también 
en la provincia de Granada), Sierra de las 
Nieves y Montes de Málaga, este último 
el de menor número de hectáreas (4.996 
ha), y en el entorno de la propia capital 
malagueña. Por otro lado, la Desemboca-
dura del Guadalhorce en Málaga también 
goza de protección como Paraje Natural, 
al margen de otros espacios protegidos 
cercanos a la capital como puedan ser 
los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, el 
Torcal de Antequera o el Desfiladero de 
los Gaitanes, también parajes naturales, o 
las Lagunas de Fuente Piedra o Archidona, 
ambas Reservas Naturales. 

Sin duda, uno de los principales atractivos 
de la provincia malagueña y, en general, 
de toda la región andaluza, son sus pla-
yas, en una región que cuenta con casi 
1.000 kilómetros de costa, 208 de ellos 
en la provincia malagueña. Igualmente, 
se disfruta de un clima suave a lo largo de 
todo el año, destacando el gran número de 
horas de sol, registrándose en la ciudad de 
Málaga, concretamente, en torno a 2.800 
horas de sol al año, con temperaturas 
medias en torno a los 19 ºC, un clima que 
supone un atractivo más para la ciudad, 
que sin duda influye en la forma de vida 
y hospitalidad de sus ciudadanos. 

IV.4
Cultura y ocio
En economías terciarizadas, como es el 
caso de España, las actividades relaciona-
das con el ocio, el esparcimiento y la cul-
tura adquieren cada vez mayor relevancia, 
convirtiéndose en un sector de innegable 
potencial, sobre todo si tenemos en cuenta 
que los bienes relacionados con estas acti-
vidades muestran una elevada elasticidad 
renta, es decir, a medida que crece la renta 

aumenta la demanda de dichos bienes. 
Como hemos señalado anteriormente, la 
cultura ha pasado a convertirse en una 
exigencia más de los ciudadanos, en una 
sociedad en la que el ocio ha pasado a 
ocupar un destacado papel en la jerarquía 
de valores de los ciudadanos. Es así como 
el deporte, la cultura o el turismo han 
pasado a formar parte del tiempo de ocio 
de los ciudadanos de forma relevante, 
convirtiéndose el turismo cultural en un 
sector de innegable proyección. 

La ciudad de Málaga cuenta con un amplio 
abanico de posibilidades relacionadas 
con las actividades culturales y el ocio. 
El incremento en los últimos años en la 
oferta de museos, junto a la riqueza de su 
patrimonio histórico-artístico, el patrimo-
nio natural, la organización de eventos de 
especial trascendencia, como los Festivales 
de Cine o Teatro, o la relevancia de sus 
fiestas populares, como la Semana Santa 
o la Feria de Agosto, suponen una amplia 
oferta cultural y de ocio, que no solo 
destaca por su dimensión social, sino que 
suponen también una fuente de ingresos 
para la ciudad, que, en definitiva, revertirá 
en el bienestar de la población. Así, por 
ejemplo, entre la oferta anual de activida-
des culturales y deportivas de la ciudad 
destacan las temporadas de espectáculos 
de los teatros Cervantes, Cánovas o del 
Centro Cultural Provincial de la Diputa-
ción, el Festival de Teatro, las temporadas 
de conciertos de la Orquesta Filarmónica 
de Málaga, la Orquesta Sinfónica de Mála-
ga o la Sociedad Filarmónica, Temporada 
de Ópera, el Festival de Cine Español, el 
Festival de Cine Fantástico, Actividades 
expositivas (CAC Málaga, Museo Picasso, 
Palacio Episcopal, Sala Alameda, Casa Na-
tal Picasso o Museo Municipal), la Semana 
Santa o la Feria de Agosto. 

En cuanto al patrimonio histórico-artístico 
de la ciudad, el Castillo de Gibralfaro y 
la Alcazaba cuentan con una importante 
afluencia de público, con alrededor de 
450.000 visitas en el último año. También 
la Catedral malagueña y el Palacio Epis-
copal suponen un importante reclamo 
para la ciudad, contando la Catedral con 
más de 300.000 visitantes, prueba de 

la relevancia de estos monumentos del 
patrimonio histórico. Pero, sin duda, lo 
que ha supuesto un fuerte impulso para 
la oferta cultural de la capital, ha sido la 
apertura del Museo Picasso, contando el 
Museo en su primer año completo de 
vida con casi 385.000 visitantes, a los que 
hay que unir las más de 95.000 visitas a 
la Casa Natal de Picasso, de forma que la 
figura de Picasso se convierte en uno de 
los principales ejes sobre los que gira la 
actividad cultural de la ciudad, que sin 
duda supone un reclamo a nivel nacional 
e internacional. 

La ciudad también cuenta con otro im-
portante referente cultural de reciente 
creación, como es el CAC Málaga. El 
Centro de Arte Contemporáneo de Málaga 
registró en 2004 un total de 131.657 visitas, 
que acudieron a 14 exposiciones, a las que 
habría que añadir 13.524 participantes en 
82 actividades culturales, y otros 22.339 
participantes en unas 27 actividades del 
departamento pedagógico. De este modo, 
el nuevo museo se está consolidando 
en la oferta cultural malagueña, con la 
difusión de las artes plásticas de los siglos 
XX y XXI, situándose como unos de los 
museos de estas características más visi-
tados en España. Además de los citados 
espacios, el Museo Municipal contó con 
unas 92.000 visitas en 2004, el Archivo 
Municipal congregó a un público de más 
de 30.000 personas en sus exposiciones y 
otras 3.000 acudieron a las exposiciones 
de la sala Moreno Villa. 

El Festival de Málaga de Cine Español 
comenzó en 1998 con el objetivo de 
contribuir a la difusión y promoción de 
la cinematografía española, celebrándose 
en 2005 su octava edición. Abarca cine 
inédito en largometrajes, cortometrajes y 
documentales, creciendo en secciones a 
lo largo de los años, así como en público 
y medios de comunicación que cubren 
el evento, consolidándose año a año en 
el panorama nacional de festivales de 
cine. En el séptimo festival se estimaron 
en torno a 105.000 los espectadores en 
proyecciones y actividades programadas, 
cerca de 900 profesionales de la industria 
audiovisual y 600 periodistas acreditados. 
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Málaga, es tras Madrid, Barcelona, Valencia 
y Alicante, una de las provincias españolas 
con mayor número de espectadores en las 
salas de exhibición, con más de 5 millones, 
con una cuota de mercado en torno al 8 
por ciento para el cine español, porcentaje 
que pone de manifiesto la importancia de 
impulsar y promocionar el cine español, 
para lo que el Festival de Málaga consti-
tuye una plataforma innegable. 

Por otro lado, el Festival de Teatro de 
Málaga, que ha celebrado su vigésimo 
segunda edición, es uno de los festivales 
más consolidados de España dedicados 
a las producciones de género teatral. Se 
celebra en los dos primeros meses del 
año, contando en la última edición con 
unos 11 espectáculos y 20 funciones, y 
ha conseguido convertirse en una muestra 
de innegable calidad, reuniendo en su 
programación las obras de las mejores 
compañías nacionales e internacionales, 
con algunas de las principales figuras del 
teatro nacional, registrando muy buena 
acogida por parte del público. Este Fes-
tival se une además a los espectáculos 
programados a lo largo del año, en el 
Teatro Cervantes, el Teatro Cánovas o el 
Teatro Alameda, entre otros, que cuentan 

además con una variada programación en 
artes escénicas. 

También dentro de la oferta cultural de 
la ciudad, la música tiene especial rele-
vancia, con las temporadas de conciertos 
de las Orquestas Filarmónica de Málaga, 
Sinfónica Provincial de Málaga, Sociedad 
Filarmónica de Málaga o la joven Orquesta 
Provincial de Málaga (con casi 2.000 
asistentes a sus conciertos en Málaga y 
provincia), la Temporada de Conciertos de 
la Banda Municipal de Málaga, que contó 
el pasado año con casi 9.000 asistentes, los 
Recitales Flamencos de las Galerías Goya y 
el ciclo de Música Sacra, entre otros. 

Por otra parte, las fiestas populares consti-
tuyen un factor más de fomento del interés 
turístico de un municipio, cuyo impacto 
económico contribuye al desarrollo econó-
mico del mismo, lo que sin duda revertirá 
en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, de modo que una vez más 
cultura y desarrollo van ligados, de forma 
que las actividades culturales no suponen 
únicamente una atractivo más para el 
turismo, sino que fomentan la cohesión 
y el desarrollo social. En este sentido, 
el Departamento de Fiestas, del Área de 

Principales visitas culturales y espectadores en Málaga, 2004
Main cultural visits and spectators

     
 Número de espectadores Número de espectadores

Castillo de Gibralfaro 237.219 Festival de Málaga, Cine Español ≈105.000

Alcazaba 214.194 Conciertos Banda Municipal de Música 8.800

Museo Picasso 383.819 Cabalgata Reyes Magos 280.000

Casa Natal Picasso 96.618 XX Certamen de Malagueñas 11.000

CAC Málaga 131.657 Velada de San Juan 20.000

Catedral 300.259 Feria de Málaga 6.000.000

Palacio Episcopal 102.244* Fiesta Mayor Verdiales y Encuentro Navidad 25.000

Museo Artes y Tradiciones Populares 11.737 Festival de Teatro Infantil 4.000

Exposiciones Museo Municipal 92.038 Música en Navidad 1.500

Exposiciones Archivo Municipal 33.139  

Exposiciones Sala Moreno Villa 3.082 

 
* Datos de 2003.
Fuente: Área de Cultura, Educación y Fiestas, Ayuntamiento de Málaga, UNICAJA y Elaboración propia.

Cultura del Ayuntamiento de Málaga pro-
grama, gestiona o realiza el seguimiento 
de una serie de actividades de carácter 
tradicional con objeto de mantener y 
difundir las tradiciones de la ciudad, al 
margen de la organización y colaboración 
en otros eventos que potencian la imagen 
de la ciudad, como es el caso de la Semana 
Santa o la Feria de Málaga. 

Sin duda una de las manifestaciones po-
pulares que más destacan en la ciudad es 
la Semana Santa, que atrae cada año a un 
gran número de visitantes, y cuenta con 
la participación de gran parte de la po-
blación malagueña, entre organizadores, 
participantes o espectadores. La Semana 
Santa malagueña es así una forma más de 
expresión popular, en la que se entrelazan 
sentimientos no sólo religiosos, sino cul-
turales, artísticos o sociales, y que cuenta 
con una gran tradición en la ciudad, 
instituyéndose la Agrupación de Cofradías 
de Semana Santa en 1921, agrupación que 
cuenta con unas 41 cofradías. 

Igualmente, la Feria de Málaga, celebrada 
en agosto, constituye otro evento cultural 
de gran envergadura para la ciudad, un 
evento que en el último año se estima 
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que contó con la participación de unos 
6 millones de personas, lo que da idea 
de la relevancia de esta Feria, con gran 
proyección nacional e internacional. La 
Feria de Málaga 2004 contó con más de 
80 espectáculos y casi 300 actuaciones, 
destacando los diferentes conciertos en el 
Auditorio Municipal o la celebración del 
Festival Internacional de Folclore “Ciudad 
de Málaga”.

La tradición sigue teniendo también espe-
cial protagonismo en la ciudad, con una 
fiesta de carácter autóctono como es la 
Fiesta Mayor de Verdiales, celebrada el 28 
de diciembre, con actuaciones también en 
la Feria de Málaga, o el Certamen de Ma-
lagueñas. En el pasado año tuvo lugar la 
cuadragésimo tercera Fiesta de Verdiales, 
con alrededor de 20.000 asistentes, fiesta 
que colabora a la recuperación y difusión 
de esta tradición cultural, asistiendo tam-
bién en torno a unas 5.000 personas al 
Encuentro de Verdiales en Navidad. Por 
su parte, unas 11.000 personas asistieron 
al vigésimo Certamen de Malagueñas, 
organizado por el Área de Cultura. Tam-
bién el interés creciente por el Flamenco 
ha llevado al Área de Cultura a crear el 
Aula Municipal de Flamenco, con el fin de 
impulsar el conocimiento y difusión de un 
arte de singular tradición en Andalucía. En 
definitiva, la ciudad cuenta con una amplia 
y diversa oferta cultural y de ocio que 
pueden hacer de ella un espacio atractivo 
para sus ciudadanos y visitantes. 

IV.5
La apuesta estraté-
gica por la cultura: 
nuevos proyectos
Una de las líneas básicas del II Plan 
Estratégico de Málaga apunta hacia una 
Málaga como ciudad cultural, atractiva 
para sus ciudadanos y visitantes. La cul-
tura se muestra así como un factor más 

de desarrollo económico y social, que 
contribuye a la cohesión social, a través 
de la educación e implicación de los 
ciudadanos en los proyectos culturales 
de la ciudad, y que en tanto influya en la 
actividad económica y social de un área, 
incidirá sin duda en la calidad de vida de 
los ciudadanos. En Málaga, en los últimos 
años se está apostando por crear un 
tejido cultural de calidad, con el objetivo 
de ampliar el abanico de oportunidades 
de negocio, en un contexto en el que la 
diversificación de actividades cobra cada 
vez mayor importancia y, por ejemplo, el 
turismo idiomático o el turismo cultural 
ganan cuota de mercado.

En la última encuesta de expectativas sobre 
la economía y sociedad malagueñas, los 
encuestados conceden una valoración algo 
por encima de 3, en una escala del 1 al 5, 
y de menor a mayor, tanto al aumento en 
la oferta de los museos, como al fomento 
de actividades culturales o la conservación 
y mejora del patrimonio histórico, al reca-
bar su opinión en cuanto al avance de la 
ciudad en el objetivo de convertirse en una 
Ciudad de la Cultura. Por el contrario, los 
encuestados consideran que el impulso 
de la práctica deportiva, la conservación 
y mejora del patrimonio natural o la im-
plicación de la Universidad de Málaga en 
la actividad sociocultural de la ciudad han 
mostrado un menor avance.

Aspectos culturales: Málaga, Ciudad de la Cultura
Cultural characteristics: Málaga, Cultural City

Fuente: Encuesta de Expectativas sobre la Economía y Sociedad Malagueñas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Igualmente, de la encuesta realizada se 
obtiene que los elementos o aspectos 
culturales más relevantes de la ciudad 
son el patrimonio histórico-monumental 
(Alcazaba, Gibralfaro, Catedral,…), segui-
dos de la oferta museística, las actividades 
culturales (música, cine, teatro,…), las ma-
nifestaciones culturales populares (Semana 
Santa, Feria de Málaga, Carnaval,...), el 
patrimonio natural y, por último, las expo-
siciones, eventos literarios, muestras, etc., 
obteniendo estos últimos una valoración 
inferior al 3, en una escala del 1 al 6. 

Por otro lado, al intentar valorar cuál es la 
percepción de los ciudadanos acerca de 
si está justificado o no el esfuerzo y las 
inversiones en el patrimonio y las activida-
des culturales de la ciudad, se aprecia que 
sólo un 3 por ciento de los encuestados 
considera que no está justificado. Por el 
contrario, el aumento en el atractivo turís-
tico de la ciudad es el principal factor que 
justificaría el esfuerzo inversor, seguido de 
la mejora en la calidad de vida de los ciu-
dadanos, el impulso para las actividades 
comerciales y de servicios relacionadas o 
la repercusión en la imagen y proyección 
exterior de la ciudad. 

La recuperación y conservación del pa-
trimonio histórico-artístico de la ciudad, 
así como de su patrimonio natural, y su 
puesta en valor, junto a la cada vez más 
amplia oferta museística y cultural de la 
ciudad, sobre todo tras la puesta en fun-
cionamiento del Museo Picasso o el CAC 
Málaga, contribuirán sin duda a potenciar 
la imagen de Málaga, tanto a nivel nacional 
como internacional, dado que sin duda 
uno de los sectores en los que más pue-
den influir las inversiones destinadas a la 
creación de un tejido cultural de calidad 
es el turismo.

En la Costa del Sol, apenas el 1,5 por 
ciento de los turistas nacionales señala la 
cultura como principal motivación en su 
decisión de visitar la zona, perfilándose 
el clima y la tranquilidad como las prin-
cipales motivaciones para visitar la costa 
malagueña, aunque el turismo cultural 
parece ir tomando peso, según el último 
informe sobre el mercado nacional reali-

zado por la Sociedad de Planificación y 
Desarrollo para el Patronato de Turismo. 
No obstante, la cultura tiene cada vez una 
mayor importancia para las sociedades 
modernas, y el turismo cultural con ello, 
de modo que éste se convierte en un 
segmento de elevado potencial.

De hecho, en Málaga se celebró en el 
último trimestre de 2004 la I Feria Interna-
cional de Turismo Cultural, a iniciativa del 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. 
Según la directora general de Turespaña, 
una cuarta parte de los turistas que visitan 
España lo hacen con el fin de conocer la 
cultura y el patrimonio histórico del país, 
aunque aún destinos como Francia, Italia o 
Grecia tienen para los turistas una más alta 
consideración de destinos culturales que 
nuestro país. Para la directora del citado 
organismo, ciudades de tamaño medio, 
como Málaga, tienen una oportunidad 
en el turismo cultural, en un contexto de 
cambios en los hábitos de los turistas, que 
hace que la diversificación en la oferta sea 
uno de los requisitos para la atracción de 
los visitantes. 

Al patrimonio histórico de la ciudad y la 
oferta cultural existente en Málaga se unie-
ron en el año 2003 el Centro de Arte Con-
temporáneo y el Museo Picasso, que sin 
duda han supuesto un fuerte impulso para 
la actividad cultural de la ciudad, y una 
apuesta por la calidad. Al margen de esto, 

están proyectadas nuevas infraestructuras 
destinadas a hacer de Málaga una ciudad 
culturalmente atractiva. Entre ellas habría 
que destacar la rehabilitación del Palacio 
de la Aduana como Museo de Bellas Artes 
y el Museo del Patrimonio, que centrarían 
la creación artística en Málaga de los 
siglos XVIII y XIX, así como el Museo 
Arqueológico, un espacio que intentará 
albergar el legado histórico-arqueológico 
de Málaga, que conserva restos de la pri-
mitiva urbe fenicia y romana, parte de la 
muralla de la antigua ciudad o el Teatro 
Romano. A todo ello habría que añadir 
la consideración de todo el conjunto del 
Centro Histórico como un museo en sí 
mismo, un Mega-museo.

Para el verano de 2005 está prevista la 
apertura del Museo del Patrimonio, que 
heredará las instalaciones del antiguo 
Museo Municipal, aunque supone una 
transformación en el concepto que ha 
regido este Museo desde su apertura a 
principios de 1999. Con el nuevo Museo 
se pretende mostrar la riqueza patrimonial 
de la ciudad, que incluye desde legados 
del siglo XV, hasta algunas creaciones 
ya del siglo XXI, agrupando así los prin-
cipales fondos artísticos de propiedad 
municipal, ya que en la actualidad unas 
4.000 obras están dispersas por distintos 
espacios expositivos, que con la apertura 
del nuevo Museo podrán disfrutarse en 
un único espacio. 

Esfuerzo inversor en actividades culturales en Málaga
Investment in cultural activities

Fuente: Encuesta de Expectativas sobre la Economía y Sociedad Malagueñas, Analistas Económicos de Andalucía.
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Junto a estos proyectos, otros como el 
futuro Palacio de la Música, el Museo de la 
Historia, el Museo del Flamenco, el Museo 
del Vino, el Museo de las Cofradías o el 
Museo de la Ciencia y la Tecnológica, junto 
a la recuperación de otros espacios escé-
nicos, como el antiguo Teatro Echegaray 
o el Teatro-Escuela de Antonio Banderas, 
vendrían a completar y configurar una 
oferta cultural de calidad para Málaga, que 
supone un enorme potencial para el desa-
rrollo social y económico de la ciudad. 

El futuro Palacio de la Música se constituye 
en uno de los proyectos estrella de la ciu-
dad en cuanto a impulso cultural se refiere. 
Dicho Palacio cuenta con un presupuesto 
de alrededor de 420 millones de euros, 
y se prevé que se inicien las obras en 
2005 finalizando en 2008. Se situará en la 
zona de El Bulto en el Puerto de Málaga, 
y será sede de la Orquesta Filarmónica 
de Málaga. Junto a este proyecto de gran 
envergadura, el Ayuntamiento de Málaga 
ha promovido también la realización del 
Auditorio al Aire Libre, con un presupues-
to en torno a los 5 millones de euros, 
cuya finalización se prevé para este año 
2005, y situado en el Recinto Ferial Cor-
tijo de Torres, con unos 24.000 m2 y una 
capacidad para unos 13.000 espectadores 
(3.000 sentados), y unas 800 plazas de 
aparcamiento.

Principales proyectos culturales en Málaga
Main cultural projects

 Presupuesto Inicio de Finalización Superficie
 (miles €) obras prevista (m2)

Auditorio al aire libre 5.000 Diciembre 2002 2005 24.000

Palacio de la Música 420.000 Febrero 2005 2008 22.000

Baños del Carmen 6.000 Principios 2004 2006 26.000

Observatorio Medioambiental Urbano 1.100 Diciembre 2004 Octubre 2005 570

Plan de la Judería -- Principios 2005 2006 --

Museo Arte Flamenco 676 Julio 2001 2005 160

Museo de las Cofradías 901,05 Junio 2002 2005 1.093

Museo de la Historia  7.000 -- -- 1.400

Museo del Vino 1.652,78 Octubre 2002 2005 850

Fuente: Patronato de Turismo de la Costa del Sol.

En cuanto al patrimonio natural, cabe 
destacar el proyecto destinado a la rege-
neración de la playa y recuperación de la 
zona terrestre de los Baños del Carmen. 
Igualmente, se prevé ubicar en el Parque 
del Morlaco el Observatorio Medioambien-
tal Urbano (OMAU), un edificio inteligente 
diseñado con planteamientos de arquitec-
tura bioclimática, y destinado a la obser-
vación del medio ambiente urbano y a un 
centro de formación medioambiental. 

Otro de los proyectos a emprender en 
la ciudad es el Plan de la Judería, que 
comprende la restauración de la torre 
Mudéjar, la rehabilitación del mesón Pa-
lomo, un museo sefardí y una sinagoga, 
así como la construcción de viviendas de 
protección oficial, como parte del esfuerzo 
realizado en la revitalización del Centro 
Histórico. En este entorno se prevé contar 
con el citado Museo de la Historia de la 
ciudad, que tendrá unos 1.400 m2, 500 de 
ellos de uso museístico, y que contendrá 
la documentación, cartografía, planos y 
maquetas de Málaga. 

También se prevé para 2005 la inauguración 
del Museo de las Cofradías, en el antiguo 
Hospital de San Julián, que contará con al-
rededor de 1.000 m2, albergando una expo-
sición permanente del patrimonio cofrade 
malagueño, y una sala de usos múltiples 

que puede ser utilizada para exposiciones 
temporales. Para este mismo año también 
está previsto contar con el Museo de Arte 
Flamenco, con exposiciones, colección de 
guitarras y aparatos musicales, carteles, 
discos de flamenco, etc., que permitan a 
los visitantes profundizar en las raíces del 
flamenco en Málaga. Igualmente, también 
para 2005 se espera que finalicen las obras 
del Museo y Centro de Interpretación del 
Vino, que junto al propio uso museístico, 
será la sede del Consejo Regulador y un 
centro de formación. 

Finalmente, hay que señalar que, junto a 
estos proyectos relacionados con el impul-
so al tejido cultural de la ciudad, hay pen-
dientes en Málaga otras infraestructuras, 
que tienen por objeto mejorar la calidad de 
vida de sus ciudadanos y visitantes. Entre 
estos proyectos de infraestructuras destaca 
el Plan Director del Aeropuerto de Málaga, 
con una nueva terminal prevista para unos 
9.000 pasajeros, o el Plan Especial del 
Puerto, que supondrá la recuperación de 
este espacio para los ciudadanos y un im-
pulso a su actividad. Estos proyectos, junto 
a los anteriormente señalados, supondrán 
un impulso para el desarrollo económico y 
social de la ciudad, mejorando el nivel de 
bienestar de la población, y proyectando 
una imagen de calidad y modernidad 
hacia el exterior. 
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IV.6
Conclusiones
Como hemos visto, en los últimos años 
Málaga está apostando por crear un teji-
do cultural de calidad que convierta a la 
ciudad en un espacio atractivo para sus 
ciudadanos y visitantes. Al patrimonio 
histórico de la ciudad y la oferta cultural 
existente se unieron en 2003 el CAC 
Málaga y el Museo Picasso. A esto habría 
que unir otros proyectos existentes en 
la actualidad, cuyo objetivo principal es 
mostrar, recuperar y mejorar el acervo 
cultural de la ciudad. Así, la rehabilitación 
del Palacio de la Aduana como Museo de 
Bellas Artes y el Museo del Patrimonio, el 
Museo Arqueológico, el futuro Palacio de 
la Música, el Museo del Flamenco, el Mu-
seo del Vino o el Museo de las Cofradías 
son algunos de los principales proyectos 
culturales de Málaga que apuestan por 
hacer de la ciudad un espacio atractivo 
desde el punto de vista cultural.

En esta apuesta, un paso más ha consistido 
en presentar la candidatura de Málaga a 
Capital Europea de la Cultura en 2016, lo 
que podría considerarse como el colofón 
o broche final a todos los proyectos des-
tinados a conseguir un espacio cultural 
de calidad en la capital malagueña, y que 
supondría un refrendo a la apuesta de la 
ciudad por la cultura. En general, el pro-
yecto aún no se conoce en profundidad 
entre la ciudadanía, si bien la mitad de los 
encuestados considera que Málaga reúne 

los objetivos para alcanzar este objetivo, 
mejorándose algunos aspectos. La desig-
nación de la Capital Europea de la Cultura, 
que se impulsa desde la Unión Europea, 
tiene entre sus principales objetivos la 
puesta en valor de la riqueza y diversi-
dad de las culturas europeas, y el mayor 
conocimiento entre los ciudadanos de la 
Unión. La ciudad candidata debe contar 
con el apoyo y participación de amplios 
sectores de la población, de ahí la nece-
sidad de implicación de los ciudadanos 
en el proyecto. Al mismo tiempo, debe 
fomentarse el diálogo entre las culturas y 
la puesta en valor del patrimonio histórico 
y la arquitectura urbana como decisivo en 
la calidad de vida de la ciudad, de ahí la 
relevancia de las infraestructuras proyec-
tadas en la capital. 

A lo largo del análisis se pone de ma-
nifiesto que la cultura supone un factor 
más de desarrollo económico y social, 
que contribuye a la cohesión social, dada 
la implicación de los ciudadanos en las 
actividades culturales, y que influye en la 
actividad económica de un determinado 
área, representando las actividades cultura-
les una fuente de generación de riqueza y 
empleo, que incide sin duda en la calidad 
de vida de los ciudadanos. A menudo se ha 
obviado el papel de la cultura como factor 
de desarrollo y modernización, aunque 
en las últimas décadas se apuesta por la 
cultura como una herramienta más para la 
integración social y el desarrollo. De este 
modo, la cultura representa un factor más 
de atracción de actividades económicas y 
de población, y puede suponer un impulso 
para la revitalización urbana y la imagen 
exterior de la ciudad.

Con el paso de los años, las actividades 
relacionadas con el ocio y el esparcimiento 
han adquirido una mayor relevancia en 
las sociedades modernas, convirtiéndose 
en un sector de elevado potencial, puesto 
que la demanda relacionada con este tipo 
de bienes aumenta a medida que se incre-
menta el nivel de renta de la población. 
En este contexto, el deporte, la cultura 
o el turismo han pasado a formar parte 
del tiempo de ocio de los ciudadanos de 
forma relevante, lo que se considera una 
señal más de mejora en la calidad de vida 
de los ciudadanos. Teniendo en cuenta 
esto, y el hecho de que suponga un factor 
más de atracción de población y actividad 
económica, es por lo que la cultura no 
debe entenderse como gasto social sino 
como inversión.

Por todo ello, la ciudad de Málaga está 
apostando por configurar una oferta cul-
tural de calidad, que suponga un impulso 
para la cohesión social de la población. 
Al mismo tiempo, se intenta incidir en 
la diversificación de las actividades eco-
nómicas, en un contexto en el que, por 
ejemplo, el turismo cultural o el turismo 
idiomático cuentan cada vez con mayo-
res cuotas de mercado, lo que supone 
un enorme potencial dada la relevancia 
del sector turístico en Andalucía, y más 
aún en la provincia malagueña. De este 
modo, la cultura se muestra como uno 
más de los factores primordiales para 
el desarrollo económico y social de una 
zona o región. 
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AENA, Aeropuerto de Málaga.

Área de Cultura, Archivo Histórico Municipal de Málaga, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Actividades Culturales, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Bibliotecas, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Fiestas, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico Municipal, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Servicios Educativos Municipales, Ayto. de Málaga.

Área de Cultura, Ayto. de Málaga.

Área de Juventud, Ayto. de Málaga.

Área de Medio Ambiente, Servicio de Protección del Medio Ambiente, Ayto. de Málaga.

Área de Medio Ambiente, Servicio Técnico de Limpieza, Ayto. de Málaga.

Área de Tráfico, Delegación de Movilidad Urbana, Tráfico, Transportes y Metro, Ayto. de Málaga.

Área de Turismo, Ayto. de Málaga.

Autoridad Portuaria de Málaga.

CAC Málaga.

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga.

Catedral de Málaga.

Cofradía de Pescadores de Málaga.

Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

Confederación de Empresarios de Málaga.

Diputación de Málaga.

Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M.

Federación de Asociaciones de Vecinos 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 Cultura.

Instituto Municipal de la Vivienda.

Joven Orquesta Provincial de Málaga, Diputación de Málaga.

Junta de Andalucía.

Malaca Instituto.

Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga, S.A. (MERCAMÁLAGA).

Museo Picasso Málaga

Observatorio Ocupacional de Málaga, Servicio Público de Empleo Estatal.

Oficina de la Capitalidad Cultural Europea Málaga 2016.

Oficina de Rehabilitación Centro Histórico de Málaga.

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

Parque Tecnológico de Andalucía.

Sanatorio Dr. Gálvez.

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

Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Málaga.

Unión General de Trabajadores de Málaga.

Unión Provincial de Comisiones Obreras de Málaga.

UNICAJA, Obra Social.

Universidad de Málaga.

Instituciones y Entidades colaboradoras en la elaboración del
número trece del Boletín Málaga, Economía y Sociedad
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