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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA RURAL LEADER 

INFORMACIÓN INDISPENSABLE SOBRE LA ZONA RURAL LEADER 

a) Superficie y población total desagregada por tramos de edad y sexo. 

La comarca de la Axarquía se sitúa en la parte más oriental de la provincia de Málaga, al este de la 
capital. Tiene una superficie de 1.023,70 km2, lo que supone el 1,17% de la extensión superficial de 
Andalucía y el 14,01% de la provincia de Málaga, y alcanza una población que sobrepasa los 205.000 
habitantes en el año 2015. Está formada por 31 municipios: Alcaucín, Algarrobo, Almáchar, Alfarnate, 
Alfarnatejo, Arenas, Árchez, Benamargosa, Benamocarra, El Borge, Canillas de Aceituno, Canillas de 
Albaida, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cútar, Frigiliana, Iznate, Macharaviaya, Moclinejo, Nerja, Periana, 
Rincón de la Victoria, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Totalán, Torrox, Vélez-Málaga y La Viñuela; y 
101 pedanías, o unidades de población menor que configuran a esta superficie de la Provincia de Málaga 
como un auténtico mapa salpicado por enclaves poblacionales que impregnan todo el territorio;  siendo 
cabecera de comarca Vélez-Málaga.  

 

 

La tradición agrícola de la comarca y la dificultad de comunicaciones llevó a crear núcleos poblacionales 
de reducida dimensión, principalmente, en el interior de la comarca. Esta zona comprende 694 km2, 26 
municipios de pequeña dimensión y 63 núcleos menores dependientes. Es asimismo la de mayor interés 
paisajístico y medioambiental, la de mayor riqueza en patrimonio histórico y artístico y de mayor 
dependencia en torno a una agricultura cada vez más marginal. 

Los 5 municipios restantes y sus 38 núcleos poblacionales dependientes, se corresponden con la zona 
litoral y acaparan una superficie de 331 km2 donde se concentra el grueso de la población así como de 
la actividad empresarial de la Comarca, son estos núcleos los que incorporan un mayor volumen de 
población y de actividad así como la capacidad agraria más significativa. 

No obstante existen diferencias manifiestas en cada uno de ellos. Destaca de entre estos el municipio de 
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Vélez Málaga que comprende el 15,42 % de la superficie comarcal total (con 158 km2) y el 38 % de su 
población (con 78.166 hab.). Este enclave por su dimensión ha sido tradicionalmente considerado como 
epicentro sobre el que han ido gravitando históricamente el resto de municipios desde el punto de vista 
de relaciones de tipo sociales y económicas. Los municipios de Algarrobo y Torrox, mantienen aún (con 
excepción de su reducida franja litoral) una componente agraria importante relacionada con producciones 
hortofrutícolas y en sus zonas de interior el olivar y el viñedo así como subtropical y frutales específicos. 
En cuanto a Nerja, desde los años 70 inició su particular despegue turístico favorecido por circunstancias 
externas que  ha venido a configurarla como el auténtico motor del sector servicios en la zona oriental. De 
otro lado Rincón de la Victoria, en torno a su franja costera por su cercanía a la Capital y por la mejora de 
la infraestructura de comunicaciones, viene paulatinamente incrementando su dotación de población 
como ciudad incluida en el área metropolitana de Málaga Capital, manteniendo, no obstante, una parte 
importante de su territorio de interior peculiaridades rurales. 

La orografía de la comarca se eleva desde el nivel del mar, en el sur, a  picos de 2.068 metros de altura 
en el interior. Al norte y al este está limitada por las montañas de la Sierra Tejeda Almijara y los 
acantilados de Maro - Cerro Gordo, que la separan de la provincia de Granada. Origina un paisaje 
característico con grandes tajos, profundos barrancos y altas cumbres,  donde predominaban los cultivos 
tradicionales: olivo, vid y almendro, y en la actualidad la horticultura y el subtropical. Al Sur limita con el 
mar Mediterráneo, a lo largo de cerca de 50 Km de costa donde se intercalan acantilados, calas y 
amplias playas. Al Oeste nos encontramos con  los Montes y Hoya de Málaga. Por último,  el centro de la 
comarca lo constituye un gran valle formado por el río de Vélez donde confluyen los de Guaro y 
Benamargosa, así mismo en la franja litoral los ríos Algarrobo, Torrox y Chillar, configuran una vega de 
cultivos en múltiples producciones. En esta zona abundan los cultivos de regadío (horticultura temprana 
por las características climáticas de la zona) y frutales fundamentalmente subtropicales como  aguacates, 
mangos. Por todo ello, encontramos una gran variedad de paisajes: monte, valle, playa y vegas. 
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El clima de la Axarquía es básicamente mediterráneo, con un microclima subtropical en algunas zonas, lo 
que garantiza suaves inviernos y cálidos veranos. La temperatura media anual es de 17º-18º y cuenta 
con más de 320 días de sol al año. 

 

 

Esta Comarca se caracteriza por su diversidad paisajística y medioambiental. Consecuencia de esto y de 
la diversidad agronómica originada por su orografía y microclima, cuenta con varias zonas agronómicas 
diferenciadas y así mismo interrelacionadas:  

• Zona Noroccidental, principalmente destinada al cultivo del cereal y el olivar eminentemente 
montañosa y de gran calidad paisajística como zona intermedia entre los parques naturales de 
los Montes de Málaga y de las Sierras Tejeda y Almijara. 

• Zona Nororiental, que se identifica plenamente con el Parque Natural de las Sierras Tejeda y 
Almijara, de impresionantes vistas hacia la zona litoral principalmente en torno a la Sierra 
Almijara y siendo en su parte baja influenciada por cultivos relacionados con la vid para 
pasificación y el olivar, cultivos éstos que ejercen una importante función contra el efecto erosivo 
de las lluvias torrenciales que caracterizan la zona como consecuencia de los terrenos alomados 
con los que se identifica. 

• Zona central donde se concentran una gran cantidad de pequeños núcleos rurales y destinada 
tradicionalmente al cultivo de la vid para pasificación y el olivar de montaña, aun cuando cada 
vez se va extendiendo más el cultivo de subtropicales; es la zona más cercana al Parque Natural 
y por tanto de influencia más directa sobre el mismo, dispone así mismo de recursos de 
importante calidad paisajística en torno al Embalse de la Viñuela. 
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• Zona de vega, considerada como tal los márgenes fluviales de los ríos de la zona en su 
desembocadura al mar (principalmente Río de Vélez, Río Algarrobo, Río de Torrox y Río Chillar, 
así como arroyos que desembocan en la zona litoral), que se caracteriza por una agricultura 
intensiva en horticultura, temprana por las características climáticas de la zona así como por las 
producciones de subtropicales. 

• Franja litoral que se identifica con los grandes núcleos de población urbanos así como el 
desarrollo de los sectores residencial, turístico y servicios, así como zona de logística empresarial 
en el sector de la distribución y comercialización de productos. 

 

La Comarca presenta una clara dicotomía entre los municipios de interior, de pequeño tamaño, con 
predominio de la ganadería y la agricultura de secano y donde se van abriendo camino otros sectores 
como el sector turístico y el sector servicios; y los litorales o de influencia próxima (Rincón de la Victoria, 
Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja) que se han desarrollado rápidamente como consecuencia de una 
agricultura de regadío más tecnificada y, más recientemente, gracias al turismo y  a la construcción. 
Tanto los núcleos litorales e interiores como los diseminados de población mantienen sus principales 
relaciones funcionales con Vélez- Málaga, cabecera comarcal, donde se concentran los principales 
servicios administrativos tales como oficina de Hacienda, Servicio Andaluz de Empleo, Servicio Andaluz de 
Saluz, la Oficina Comarcal Agraria, Juzgados, etc. Únicamente los núcleos situados al norte y oeste 
(Colmenar, Comares, Riogordo, Alfarnate, Alfarnatejo y Rincón de la Victoria) priorizan sus relaciones 
directas con la capital antes que con Vélez-Málaga. No desde el punto de vista de identidad territorial sino 
más bien desde su perspectiva administrativa. 

Las características climáticas y orográficas de la zona configuran un paisaje diverso con múltiples 
recursos desde la perspectiva agronómica y paisajística, son estos elementos la componente fundamental 
del resto de sectores de la actividad económica: agroalimentario, turístico, ocio, construcción, servicios, 
etc. que posteriormente desarrollamos en el diagnóstico. 

La población de la Axarquía para el año 2015 es de 205.219 habitantes, representando el 12,60% de la 
población de la provincia de Málaga y el 2,44% de la población total de Andalucía, manteniéndose esta 
representación prácticamente igual en los últimos cuatro años de los que se disponen datos. Como 
podemos observar en el siguiente cuadro, esta población, al igual que ha ocurrido en la provincia de 
Málaga, ha venido descendiendo entre los años 2012 y 2014, sin embargo en el año 2015 se ha iniciado 
un nuevo repunte. En el caso de Andalucía sin embargo continúa el descenso. Estos datos, considerando 
la superficie de la comarca, nos dan una densidad de población 200 hab./km2 (491 hab. /km2 para la 
franja costera y 60 hab./km2 para la zona interior) frente a los 222 hab./km2 de la provincia de Málaga 
y los 96 hab./km2 de Andalucía. 

 

 

 

.. 
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

 

 

En cuanto a la estructura de la población el 21% son menores de 20 años, el 61% tiene entre 20 y 64 
años y un 18% tiene más de 65 años. 

 

Ámbito Población total 2012 Población total 2013 Población t otal 2014 Población total 2015

Andalucía 8.449.985 8.440.300 8.402.305 8.398.260
Málaga (Provincia) 1.641.098 1.652.999 1.621.968 1.628.973
Axarquía 212.118 211.447 204.642 205.219
Peso Axarquía/Provincia 12,93% 12,79% 12,62% 12,60%

Peso Axarquía/Andalucía 2,51% 2,51% 2,44% 2,44%
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Por otra parte la distribución por sexos de la población de la Axarquía es igualitaria, siendo el 50% de ellos 
hombres y el otro 50% mujeres. Como para el caso de la población general, tanto el número de hombres 
como el de mujeres experimentaron una disminución entre los años 2012 y 2014 para comenzar a subir 
de nuevo en el 2015.  Aun cuando inicialmente la población masculina era mayor, dado que su descenso 
ha sido más acusado, actualmente contamos con el mismo número de hombres que de mujeres 
conformando una población al 50%. Por otro lado mientras en la zona costera se mantiene este 
porcentaje de población al 50% para hombres y mujeres, en el interior es más numerosa la población 
masculina que supone un 52% de la población frente al 48% de las mujeres. 

 

Estos datos son muy similares a los de la provincia de Málaga y Andalucía donde el 49% son hombres y el 
51% mujeres. 

 

El instrumento más claro para analizar cómo está conformada nuestra población por tramos de edad y 
sexo es la pirámide de población, en ella podemos observar que experimenta un acusado estrechamiento 
de la base inferior de la pirámide poblacional, a partir de los menores de 35 años, siendo el grupo de 
población más importante el comprendido entre los 35 y 55 años, y ensanchándose de nuevo en los 
grupos de edad más avanzada. De igual modo podemos comprobar como a edades superiores es mayor 
el número de mujeres que el de hombres. Estos datos nos indican el elevado  índice de envejecimiento 
de la población. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

Esta estructura poblacional es similar a la de la provincia de Málaga, es decir, una base poblacional 
estrecha provocada por el progresivo descenso de la natalidad y un ensanchamiento en la parte central, 
comprendido por los grupos de edad de 30 a 49 años de edad para ambos sexos. 

La población total de la comarca desagregada por tramos de edad y sexo, así como el porcentaje que la 
misma representa sobre el total es la siguiente: 
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga. AÑO: 2015 

 

Dada la manifiesta dicotomía de nuestro territorio es importante analizar también nuestra pirámide 
poblacional tanto para los municipios de la costa como para los del interior; se presentan importantes 
diferencias y mientras que en la costa la pirámide se asemeja a la de nuestra población general, aunque 
algo más joven, la del interior es claramente diferente y comienza a parecerse más a una pirámide 
invertida, lo que denota el alto índice de envejecimiento que tenemos en nuestra zona más rural. 

 

 

 
b) Superficie y población municipalizada desagregada por tramos de edad y sexo. 

Como ya se ha expuesto en el apartado anterior, la comarca de la Axarquía tiene una superficie de 
1.023,70 km2, lo que supone el 1,17% de la extensión superficial de Andalucía y el 14,01% de la 
provincia de Málaga. 
Su franja costera compuesta por los municipios de Algarrobo, Nerja, Rincón de la Victoria, Torrox y Vélez-
Málaga ocupa un 32,36% del total de su superficie y los 26 municipios del interior ocupan el 67,64% del 
total de su territorio. 
Destaca claramente el municipio de Vélez-Málaga que con sus casi 158 km2 supone el 15,42% del 
territorio de la comarca. Aunque lejos de los datos de Vélez-Málaga, destacan también por su extensión, 

TRAMO EDAD MUJERES HOMBRES TOTAL 
% Mujeres 

sobre total

% Hombres 

sobre total

0  a 4 4.983 5.322 10.305 2,43% 2,59%

5 a 9 5.836 6.220 12.056 2,84% 3,03%

10 a 14 5.278 5.604 10.882 2,57% 2,73%

15 a 19 4.808 5.040 9.848 2,34% 2,46%

20 a 24 5.126 5.409 10.535 2,50% 2,64%

25 a 29 5.883 5.874 11.757 2,87% 2,86%

30 a 34 7.271 7.310 14.581 3,54% 3,56%

35 a 39 8.500 8.780 17.280 4,14% 4,28%

40 a 44 8.331 8.749 17.080 4,06% 4,26%

45 a 49 8.127 8.230 16.357 3,96% 4,01%

50 a 54 7.468 7.424 14.892 3,64% 3,62%

55 a 59 6.249 6.376 12.625 3,05% 3,11%

60 a 64 5.598 5.419 11.017 2,73% 2,64%

65 a 69 5.668 5.604 11.272 2,76% 2,73%

70 a 74 4.788 4.677 9.465 2,33% 2,28%

75 a 79 3.730 3.255 6.985 1,82% 1,59%

80 a 84 2.741 2.114 4.855 1,34% 1,03%

85 y más 2.252 1.175 3.427 1,10% 0,57%

TOTAL 102.637 102.582 205.219 50,01% 49,99%
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Nerja, Colmenar, Periana y Cómpeta. Por el lado contrario nos encontramos con hasta 6 municipios de 
reducida extensión no llegando ninguno de ellos al 1% de nuestro territorio, destacando los municipios de 
Árchez y Benamocarra con el 0,47% y el 0,56% respectivamente. 
Los datos pormenorizados de los 31 municipios así como el porcentaje de su representatividad con 
respecto al total de la comarca se exponen en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga. AÑO: 2015 

 
En cuanto a los datos de población municipalizada desagregada por tramos de edad y sexo, para su 
análisis hemos diferenciado los municipios del interior y los de la zona costera. El primer dato a destacar 
es el hecho de que de los 205.219 habitantes con los que contaba la comarca para el año 2015, casi el 
80% se encuentra concentrado en la zona costera, destacando claramente el municipio de Vélez-Málaga 
con sus  78.166 hab.;  suponiendo la población de los 26 municipios del interior el 20% del total 
población de la comarca. Dentro de la zona interior podemos encontrarnos con los municipios de 

Territorio Territorio
Extensión 
superficial 2015

Andalucía Andalucía 87.596,97

Málaga (Provincia) Málaga (Provincia) 7.309,00

Axarquía 1.023,70
% Sobre total 
de la Axarquía

Alcaucín 45,1 4,41%

Alfarnate 34 3,32%

Alfarnatejo 20,4 1,99%

Algarrobo 9,7 0,95%

Almáchar 14,4 1,41%

Árchez 4,8 0,47%

Arenas 26,3 2,57%

Benamargosa 12,1 1,18%

Benamocarra 5,7 0,56%

Borge, El 24,4 2,38%

Canillas de Aceituno 42 4,10%

Canillas de Albaida 33,2 3,24%

Colmenar 66 6,45%

Comares 25,5 2,49%

Cómpeta 54,2 5,29%

Cútar 19,4 1,90%

Frigiliana 40,5 3,96%

Iznate 7,5 0,73%

Macharaviaya 7,2 0,70%

Moclinejo 14,3 1,40%

Nerja 85,1 8,31%

Periana 58,8 5,74%

Rincón de la Victoria 28,5 2,78%

Riogordo 40 3,91%

Salares 10,3 1,01%

Sayalonga 18,3 1,79%

Sedella 31,6 3,09%

Torrox 50,1 4,89%

Totalán 9,2 0,90%

Vélez-Málaga 157,9 15,42%

Viñuela 27,2 2,66%

Axarquía Costa 331,3 32,36%

Axarquía Interior 692,4 67,64%

Axarquía



CEDER AXARQUÍA           Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28                                      
C/ Vélez Málaga, núm. 22     web:  http://www.cederaxarquia.org                         
29712 La Viñuela (Málaga)   e-mail:  info@cederaxarquia.org 

 

 EPIGRAFE 2  
PAG. 9 

Benamocarra, Colmenar, Cómpeta, Frigiliana y Periana que superan ligeramente los tres mil habitantes, 
por contra nos encontramos con 10 municipios que no alcanzan los 1.000 habitantes siendo Salares con 
sus 207 habitantes el menos poblado de la Comarca.  
En cuanto a la distribución por sexos, como ya se apuntó anteriormente, la población se reparte de 
manera casi igualitaria entre hombres y mujeres con una diferencia, mientras en la zona costera es 
ligeramente superior el porcentaje de mujeres frente al de hombres (50,42% frente a 49,58%) al igual que 
ocurre con este dato para la provincia de Málaga y en Andalucía, en la zona interior es mayor el número 
de hombres que el de mujeres (51,57% frente a 48,43%) incrementándose esta diferencia. Si analizamos 
los datos por municipios, en los de la franja litoral se mantiene esta distribución igualitaria siendo 
ligeramente superior las mujeres a los hombres, en cambio en los municipios del interior aun cuando en 
todos se mantiene la mayoría de hombres sobre mujeres hay que destacar los casos de los municipios de 
Sedella y Comares con diferencias mucho más significativas, 56,21% de hombres frente al 43,79% de 
mujeres en el caso de Sedella y 54,22% de hombres frente al 45,78% de mujeres para el caso de 
Comares. 
Por tramos de edad, la mayor parte de la población se concentra entre los 30 y los 55 años para ambos 
sexos, y mientras en la franja costera se asemeja más a este dato, en la zona interior la edad de la 
población es más avanzada tendiéndose a una pirámide invertida.  
En cuanto al análisis municipalizado de este dato por sexo, observamos que en la zona interior el 
porcentaje de hombres es superior al de mujeres para todas las edades hasta el tramo de edad a partir 
de los 75 años en adelante en el que porcentaje de mujeres supera cada vez más al de hombres, debido 
a la mayor esperanza de vida de las mujeres llegando en el tramo de edad de más de 85 años a contarse 
con un 37% de hombres frente al 63% de mujeres. En algunos tramos de edad esta diferencia es 
significativa, destacando el tramo entre 40 a 44 años, en el que el 54% son hombres rente al 46% de 
mujeres. En el caso de los municipios de la costa la población se reparte casi a partes iguales para todos 
los tramos de edad y no es nuevamente hasta el tramo de edad a partir de los 75 años cuando la 
diferencia de mujeres sobre los hombres es más que evidente. 
 
Mostramos a continuación las tablas con los datos de población municipalizada por tramos de edad y 
sexo, así como el porcentaje de ambos para cada grupo de edad. Para una mayor claridad en la 
información se han agrupado igualmente los municipios en los del interior y los de la costa y se ofrece 
también el mismo dato para la provincia de Málaga y Andalucía. 
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Fuente: O

bservatorio socioeconóm
ico de la provincia de M

álaga. AÑ
O

: 2015 

    

Territorio

Población 
hombres 
2015

Población 
hombres 
de 0 a 4 
años 2015

Población 
hombres 
de 5 a 9 
años 2015

Población 
hombres 
de 10 a 14 
años 2015

Población 
hombres 
de 15 a 19 
años 2015

Población 
hombres 
de 20 a 24 
años 2015

Población 
hombres 
de 25 a 29 
años 2015

Población 
hombres 
de 30 a 34 
años 2015

Población 
hombres 
de 35 a 39 
años 2015

Población 
hombres 
de 40 a 44 
años 2015

Población 
hombres 
de 45 a 49 
años 2015

Población 
hombres 
de 50 a 54 
años 2015

Población 
hombres 
de 55 a 59 
años 2015

Población 
hombres 
de 60 a 64 
años 2015

Población 
hombres 
de 65 a 69 
años 2015

Población 
hombres 
de 70 a 74 
años 2015

Población 
hombres 
de 75 a 79 
años 2015

Población 
hombres 
de 80 a 84 
años 2015

Población 
hombres 
de 85 y 
más años 
2015

Andalucía 4.144.133 218.556 251.862 232.869 223.195 247.199 263.982 311.656 359.930 348.280 335.293 304.238 255.884 204.307 186.654 148.965 109.139 85.839 56.285

Málaga (Provincia) 800.767 42.232 48.693 44.898 41.380 43.654 47.914 59.742 70.434 69.417 64.994 58.296 48.802 40.755 40.180 31.627 22.346 15.466 9.937

Axarquía 102.582 5.322 6.220 5.604 5.040 5.409 5.874 7.310 8.780 8.749 8.230 7.424 6.376 5.419 5.604 4.677 3.255 2.114 1.175

Alcaucín 1.193 30 49 49 50 37 45 49 72 82 87 77 71 81 137 116 90 48 23

Alfarnate 590 9 21 26 25 29 36 44 47 34 43 43 48 34 46 34 32 28 11

Alfarnatejo 237 2 8 3 10 14 10 18 12 18 21 18 16 19 19 20 11 14 4

Almáchar 962 47 41 47 43 59 52 64 52 91 77 73 64 55 56 56 45 27 13

Árchez 226 6 3 10 13 6 14 11 11 15 17 27 18 19 25 12 11 5 3

Arenas 640 17 20 32 26 37 35 44 42 42 41 49 42 51 59 47 31 11 14

Benamargosa 808 28 36 37 38 44 40 42 46 57 81 71 65 37 54 45 40 27 20

Benamocarra 1.541 99 80 87 72 88 101 123 136 130 114 110 105 72 68 57 55 28 16

Borge, El 499 12 16 19 20 48 34 36 35 44 40 36 30 23 33 28 21 19 5

Canillas de Aceituno 911 17 37 44 35 39 54 51 41 62 77 70 71 65 80 55 58 31 24

Canillas de Albaida 426 13 10 14 12 23 23 32 19 28 25 27 35 43 40 38 17 20 7

Colmenar 1.765 85 101 96 88 93 102 119 143 146 161 123 119 87 94 72 65 46 25

Comares 751 20 29 25 31 26 31 38 46 51 59 59 55 61 72 56 39 35 18

Cómpeta 1.759 57 67 66 83 93 87 74 104 112 120 120 129 145 180 143 95 59 25

Cútar 308 8 11 9 13 17 24 19 18 10 18 29 34 25 26 15 15 9 8

Frigiliana 1.557 83 81 78 75 61 75 88 117 130 124 117 102 94 113 98 62 41 18

Iznate 461 23 25 16 24 34 27 33 35 37 33 32 30 37 31 22 11 7 4

Macharaviaya 257 15 7 12 11 15 18 14 21 21 19 26 16 14 25 13 5 3 2

Moclinejo 653 27 50 31 45 29 47 39 48 58 66 51 31 32 34 19 20 19 7

Periana 1.690 55 85 80 94 90 114 113 103 129 143 135 115 87 92 65 90 56 44

Riogordo 1.539 59 77 80 80 82 78 104 93 120 134 106 113 90 122 81 53 44 23

Salares 105 4 6 3 1 1 5 4 8 9 8 8 12 9 11 3 7 5 1

Sayalonga 770 21 28 27 35 34 37 43 38 50 48 55 65 67 79 67 44 23 9

Sedella 389 9 8 7 9 15 20 17 20 29 27 26 41 39 47 27 26 15 7

Totalán 373 19 13 15 24 13 20 36 35 27 35 29 34 18 16 13 10 10 6

Viñuela 1.046 38 47 40 47 42 48 49 45 73 67 74 75 66 124 93 68 35 15

TOTAL AXARQUIA 
INTERIOR 21.456 803 956 953 1.004 1.069 1.177 1.304 1.387 1.605 1.685 1.591 1.536 1.370 1.683 1.295 1.021 665 352

Algarrobo 3.035 139 156 176 161 173 185 226 237 284 257 217 177 152 145 154 95 67 34

Nerja 10.446 437 578 507 509 529 613 747 844 788 767 730 682 636 702 603 386 243 145

Rincón de la Victoria 21.192 1.320 1.633 1.383 1.091 1.077 1.040 1.517 2.093 2.157 1.883 1.619 1.161 871 869 648 433 264 133

Torrox 7.684 368 399 383 326 360 457 541 650 638 609 540 453 409 471 485 314 175 106

Vélez-Málaga 38.769 2.255 2.498 2.202 1.949 2.201 2.402 2.975 3.569 3.277 3.029 2.727 2.367 1.981 1.734 1.492 1.006 700 405

TOTAL AXARQUIA 
COSTA 81.126 4.519 5.264 4.651 4.036 4.340 4.697 6.006 7.393 7.144 6.545 5.833 4.840 4.049 3.921 3.382 2.234 1.449 823

Axarquía
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Fuente: O

bservatorio socioeconóm
ico de la provincia de M

álaga. AÑ
O

: 2015 

 

Territorio

Población 
mujeres 

2015

Población 
mujeres de 
0 a 4 años 

2015

Población 
mujeres de 
5 a 9 años 

2015

Población 
mujeres de 

10 a 14 
años 2015

Población 
mujeres de 

15 a 19 
años 2015

Población 
mujeres de 

20 a 24 
años 2015

Población 
mujeres de 

25 a 29 
años 2015

Población 
mujeres de 

30 a 34 
años 2015

Población 
mujeres de 

35 a 39 
años 2015

Población 
mujeres de 

40 a 44 
años 2015

Población 
mujeres de 

45 a 49 
años 2015

Población 
mujeres de 

50 a 54 
años 2015

Población 
mujeres de 

55 a 59 
años 2015

Población 
mujeres de 

60 a 64 
años 2015

Población 
mujeres de 

65 a 69 
años 2015

Población 
mujeres de 

70 a 74 
años 2015

Población 
mujeres de 

75 a 79 
años 2015

Población 
mujeres de 

80 a 84 
años 2015

Población 
mujeres de 
85 y más 
años 2015

Andalucía 4.254.127 206.446 237.809 221.200 209.846 234.663 257.772 304.794 346.416 339.465 335.039 308.168 263.693 215.159 205.669 174.386 146.710 130.970 115.922

Málaga (Provincia) 828.206 39.970 45.961 42.829 39.214 42.167 49.056 61.164 69.463 68.161 65.614 60.078 52.018 44.240 43.153 35.089 27.941 22.362 19.726

Axarquía 102.637 4.983 5.836 5.278 4.808 5.126 5.883 7.271 8.500 8.331 8.127 7.468 6.249 5.598 5.668 4.788 3.730 2.741 2.252

Alcaucín 1.182 43 46 39 45 53 52 52 55 69 75 69 84 98 138 106 85 44 29

Alfarnate 569 21 15 20 15 35 26 30 49 20 38 44 45 39 28 34 41 42 27

Alfarnatejo 226 8 5 9 7 8 14 8 9 13 15 22 15 13 21 24 9 13 13

Almáchar 905 40 43 41 40 60 57 50 55 83 63 67 48 48 48 56 38 48 20

Árchez 210 1 8 12 13 14 10 8 4 16 16 20 14 13 20 18 9 10 4

Arenas 579 15 23 33 26 23 28 22 35 42 31 47 40 50 54 39 34 24 13

Benamargosa 760 22 27 14 40 45 47 45 48 56 62 50 46 40 61 51 46 36 24

Benamocarra 1.506 90 85 73 71 77 95 110 138 114 121 120 78 74 73 53 59 42 33

Borge, El 464 18 19 18 18 16 23 35 25 50 30 36 25 27 37 28 24 17 18

Canillas de Aceituno 826 22 21 42 27 36 55 38 38 44 69 57 66 67 63 47 53 41 40

Canillas de Albaida 416 19 16 14 17 23 25 17 20 14 28 31 31 41 42 24 27 19 8

Colmenar 1.679 83 81 77 90 104 105 96 123 118 132 117 100 73 102 89 65 65 59

Comares 634 17 23 17 24 21 24 20 38 30 41 44 56 58 68 52 48 29 24

Cómpeta 1.744 60 69 69 66 86 82 96 77 85 135 147 128 152 172 130 92 51 47

Cútar 297 9 6 10 11 15 12 12 12 13 23 25 32 17 29 21 12 17 21

Frigiliana 1.508 64 84 54 60 66 78 85 120 107 143 135 98 80 99 86 64 57 28

Iznate 438 30 27 23 20 27 24 35 33 32 22 26 27 28 31 19 10 13 11

Macharaviaya 220 6 7 15 9 21 13 17 16 16 18 15 10 16 14 13 8 2 4

Moclinejo 602 17 37 37 53 38 29 40 44 61 54 38 23 16 29 27 27 16 16

Periana 1.541 55 62 85 86 106 99 95 91 109 130 108 80 82 79 69 91 63 51

Riogordo 1.397 37 59 74 68 75 70 96 104 113 100 99 93 85 94 68 70 47 45

Salares 102 4 4 6 1 4 5 5 9 5 9 7 6 7 6 6 10 5 3

Sayalonga 735 19 22 32 30 34 42 32 33 38 58 60 55 66 62 65 41 24 22

Sedella 303 12 9 7 2 13 12 9 14 15 23 22 28 36 32 25 15 18 11

Totalán 337 14 17 20 19 19 22 21 33 28 19 27 27 11 15 13 13 11 8

Viñuela 967 21 33 40 35 47 39 47 41 67 63 77 75 89 107 91 39 38 18

TOTAL AXARQUIA 
INTERIOR 20.147 747 848 881 893 1.066 1.088 1.121 1.264 1.358 1.518 1.510 1.330 1.326 1.524 1.254 1.030 792 597

Algarrobo 2.978 118 189 156 142 150 198 204 259 229 247 192 158 136 162 171 127 80 60

Nerja 10.739 453 480 504 472 487 594 725 799 801 774 782 743 729 759 617 487 300 233

Rincón de la Victoria 21.943 1.254 1.545 1.311 1.072 1.007 1.137 1.640 2.172 2.227 1.958 1.626 1.179 1.001 849 742 523 389 311

Torrox 7.433 340 377 364 315 379 452 535 575 538 551 506 457 425 480 451 303 215 170

Vélez-Málaga 39.397 2.071 2.397 2.062 1.914 2.037 2.414 3.046 3.431 3.178 3.079 2.852 2.382 1.981 1.894 1.553 1.260 965 881

TOTAL AXARQUIA 
COSTA 82.490 4.236 4.988 4.397 3.915 4.060 4.795 6.150 7.236 6.973 6.609 5.958 4.919 4.272 4.144 3.534 2.700 1.949 1.655

Axarquía
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Fuente: O

bservatorio socioeconóm
ico de la provincia de M

álaga. AÑ
O

: 2015 

Territorio
% Hombres 
sobre total

% Mujeres 
sobre total

% Hombres 
sobre total 
de 0 a 4 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 0 a 4 
años

% Hombres 
sobre total 
de 5 a 9 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 5 a 9 
años

% Hombres 
sobre total 
de 10 a 14 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 10 a 14 
años

% Hombres 
sobre total 
de 15 a 19 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 15 a 19 
años

% Hombres 
sobre total 
de 20 a 24 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 20 a 24 
años

% Hombres 
sobre total 
de 25 a 29 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 25 a 29 
años

% Hombres 
sobre total 
de 30 a 34 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 30 a 34 
años

% Hombres 
sobre total 
de 35 a 39 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 35 a 39 
años

% Hombres 
sobre total 
de 40 a 44 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 40 a 44 
años

Andalucía 49,35% 50,65% 51,42% 48,58% 51,43% 48,57% 51,28% 48,72% 51,54% 48,46% 51,30% 48,70% 50,60% 49,40% 50,56% 49,44% 50,96% 49,04% 50,64% 49,36%

Málaga (Provincia) 49,16% 50,84% 51,38% 48,62% 51,44% 48,56% 51,18% 48,82% 51,34% 48,66% 50,87% 49,13% 49,41% 50,59% 49,41% 50,59% 50,35% 49,65% 50,46% 49,54%

Axarquía 49,99% 50,01% 51,64% 48,36% 51,59% 48,41% 51,50% 48,50% 51,18% 48,82% 51,34% 48,66% 49,96% 50,04% 50,13% 49,87% 50,81% 49,19% 51,22% 48,78%

Alcaucín 50,23% 49,77% 41,10% 58,90% 51,58% 48,42% 55,68% 44,32% 52,63% 47,37% 41,11% 58,89% 46,39% 53,61% 48,51% 51,49% 56,69% 43,31% 54,30% 45,70%

Alfarnate 50,91% 49,09% 30,00% 70,00% 58,33% 41,67% 56,52% 43,48% 62,50% 37,50% 45,31% 54,69% 58,06% 41,94% 59,46% 40,54% 48,96% 51,04% 62,96% 37,04%

Alfarnatejo 51,19% 48,81% 20,00% 80,00% 61,54% 38,46% 25,00% 75,00% 58,82% 41,18% 63,64% 36,36% 41,67% 58,33% 69,23% 30,77% 57,14% 42,86% 58,06% 41,94%

Almáchar 51,53% 48,47% 54,02% 45,98% 48,81% 51,19% 53,41% 46,59% 51,81% 48,19% 49,58% 50,42% 47,71% 52,29% 56,14% 43,86% 48,60% 51,40% 52,30% 47,70%

Árchez 51,83% 48,17% 85,71% 14,29% 27,27% 72,73% 45,45% 54,55% 50,00% 50,00% 30,00% 70,00% 58,33% 41,67% 57,89% 42,11% 73,33% 26,67% 48,39% 51,61%

Arenas 52,50% 47,50% 53,13% 46,88% 46,51% 53,49% 49,23% 50,77% 50,00% 50,00% 61,67% 38,33% 55,56% 44,44% 66,67% 33,33% 54,55% 45,45% 50,00% 50,00%

Benamargosa 51,53% 48,47% 56,00% 44,00% 57,14% 42,86% 72,55% 27,45% 48,72% 51,28% 49,44% 50,56% 45,98% 54,02% 48,28% 51,72% 48,94% 51,06% 50,44% 49,56%

Benamocarra 50,57% 49,43% 52,38% 47,62% 48,48% 51,52% 54,38% 45,63% 50,35% 49,65% 53,33% 46,67% 51,53% 48,47% 52,79% 47,21% 49,64% 50,36% 53,28% 46,72%

Borge, El 51,82% 48,18% 40,00% 60,00% 45,71% 54,29% 51,35% 48,65% 52,63% 47,37% 75,00% 25,00% 59,65% 40,35% 50,70% 49,30% 58,33% 41,67% 46,81% 53,19%

Canillas de Aceituno 52,45% 47,55% 43,59% 56,41% 63,79% 36,21% 51,16% 48,84% 56,45% 43,55% 52,00% 48,00% 49,54% 50,46% 57,30% 42,70% 51,90% 48,10% 58,49% 41,51%

Canillas de Albaida 50,59% 49,41% 40,63% 59,38% 38,46% 61,54% 50,00% 50,00% 41,38% 58,62% 50,00% 50,00% 47,92% 52,08% 65,31% 34,69% 48,72% 51,28% 66,67% 33,33%

Colmenar 51,25% 48,75% 50,60% 49,40% 55,49% 44,51% 55,49% 44,51% 49,44% 50,56% 47,21% 52,79% 49,28% 50,72% 55,35% 44,65% 53,76% 46,24% 55,30% 44,70%

Comares 54,22% 45,78% 54,05% 45,95% 55,77% 44,23% 59,52% 40,48% 56,36% 43,64% 55,32% 44,68% 56,36% 43,64% 65,52% 34,48% 54,76% 45,24% 62,96% 37,04%

Cómpeta 50,21% 49,79% 48,72% 51,28% 49,26% 50,74% 48,89% 51,11% 55,70% 44,30% 51,96% 48,04% 51,48% 48,52% 43,53% 56,47% 57,46% 42,54% 56,85% 43,15%

Cútar 50,91% 49,09% 47,06% 52,94% 64,71% 35,29% 47,37% 52,63% 54,17% 45,83% 53,13% 46,88% 66,67% 33,33% 61,29% 38,71% 60,00% 40,00% 43,48% 56,52%

Frigiliana 50,80% 49,20% 56,46% 43,54% 49,09% 50,91% 59,09% 40,91% 55,56% 44,44% 48,03% 51,97% 49,02% 50,98% 50,87% 49,13% 49,37% 50,63% 54,85% 45,15%

Iznate 51,28% 48,72% 43,40% 56,60% 48,08% 51,92% 41,03% 58,97% 54,55% 45,45% 55,74% 44,26% 52,94% 47,06% 48,53% 51,47% 51,47% 48,53% 53,62% 46,38%

Macharaviaya 53,88% 46,12% 71,43% 28,57% 50,00% 50,00% 44,44% 55,56% 55,00% 45,00% 41,67% 58,33% 58,06% 41,94% 45,16% 54,84% 56,76% 43,24% 56,76% 43,24%

Moclinejo 52,03% 47,97% 61,36% 38,64% 57,47% 42,53% 45,59% 54,41% 45,92% 54,08% 43,28% 56,72% 61,84% 38,16% 49,37% 50,63% 52,17% 47,83% 48,74% 51,26%

Periana 52,31% 47,69% 50,00% 50,00% 57,82% 42,18% 48,48% 51,52% 52,22% 47,78% 45,92% 54,08% 53,52% 46,48% 54,33% 45,67% 53,09% 46,91% 54,20% 45,80%

Riogordo 52,42% 47,58% 61,46% 38,54% 56,62% 43,38% 51,95% 48,05% 54,05% 45,95% 52,23% 47,77% 52,70% 47,30% 52,00% 48,00% 47,21% 52,79% 51,50% 48,50%

Salares 50,72% 49,28% 50,00% 50,00% 60,00% 40,00% 33,33% 66,67% 50,00% 50,00% 20,00% 80,00% 50,00% 50,00% 44,44% 55,56% 47,06% 52,94% 64,29% 35,71%

Sayalonga 51,16% 48,84% 52,50% 47,50% 56,00% 44,00% 45,76% 54,24% 53,85% 46,15% 50,00% 50,00% 46,84% 53,16% 57,33% 42,67% 53,52% 46,48% 56,82% 43,18%

Sedella 56,21% 43,79% 42,86% 57,14% 47,06% 52,94% 50,00% 50,00% 81,82% 18,18% 53,57% 46,43% 62,50% 37,50% 65,38% 34,62% 58,82% 41,18% 65,91% 34,09%

Totalán 52,54% 47,46% 57,58% 42,42% 43,33% 56,67% 42,86% 57,14% 55,81% 44,19% 40,63% 59,38% 47,62% 52,38% 63,16% 36,84% 51,47% 48,53% 49,09% 50,91%

Viñuela 51,96% 48,04% 64,41% 35,59% 58,75% 41,25% 50,00% 50,00% 57,32% 42,68% 47,19% 52,81% 55,17% 44,83% 51,04% 48,96% 52,33% 47,67% 52,14% 47,86%

TOTAL AXARQUIA 
INTERIOR 51,57% 48,43% 51,81% 48,19% 52,99% 47,01% 51,96% 48,04% 52,93% 47,07% 50,07% 49,93% 51,96% 48,04% 53,77% 46,23% 52,32% 47,68% 54,17% 45,83%

Algarrobo 50,47% 49,53% 54,09% 45,91% 45,22% 54,78% 53,01% 46,99% 53,14% 46,86% 53,56% 46,44% 48,30% 51,70% 52,56% 47,44% 47,78% 52,22% 55,36% 44,64%

Nerja 49,31% 50,69% 49,10% 50,90% 54,63% 45,37% 50,15% 49,85% 51,89% 48,11% 52,07% 47,93% 50,79% 49,21% 50,75% 49,25% 51,37% 48,63% 49,59% 50,41%

Rincón de la Victoria 49,13% 50,87% 51,28% 48,72% 51,38% 48,62% 51,34% 48,66% 50,44% 49,56% 51,68% 48,32% 47,77% 52,23% 48,05% 51,95% 49,07% 50,93% 49,20% 50,80%

Torrox 50,83% 49,17% 51,98% 48,02% 51,42% 48,58% 51,27% 48,73% 50,86% 49,14% 48,71% 51,29% 50,28% 49,72% 50,28% 49,72% 53,06% 46,94% 54,25% 45,75%

Vélez-Málaga 49,60% 50,40% 52,13% 47,87% 51,03% 48,97% 51,64% 48,36% 50,45% 49,55% 51,93% 48,07% 49,88% 50,12% 49,41% 50,59% 50,99% 49,01% 50,77% 49,23%

TOTAL AXARQUIA 
COSTA 49,58% 50,42% 51,62% 48,38% 51,35% 48,65% 51,40% 48,60% 50,76% 49,24% 51,67% 48,33% 49,48% 50,52% 49,41% 50,59% 50,54% 49,46% 50,61% 49,39%

Axarquía
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Fuente: O

bservatorio socioeconóm
ico de la provincia de M

álaga. AÑ
O

: 2015 

  

Territorio

% Hombres 
sobre total 
de 45 a 49 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 45 a 49 
años

% Hombres 
sobre total 
de 50 a 54 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 55 a 59 
años

% Hombres 
sobre total 
de 55 a 59 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 55 a 59 
años

% Hombres 
sobre total 
de 60 a 64 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 60 a 64 
años

% Hombres 
sobre total 
de 65 a 69 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 65 a 69 
años

% Hombres 
sobre total 
de 70 a 74 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 70 a 74 
años

% Hombres 
sobre total 
de 75 a 79 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 75 a 79 
años

% Hombres 
sobre total 
de 80 a 84 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 80 a 84 
años

% Hombres 
sobre total 
de 85 y más 
años 

% Mujeres 
sobre total 
de 85 y 
más años

Andalucía 50,02% 49,98% 49,68% 50,32% 49,25% 50,75% 48,71% 51,29% 47,58% 52,42% 46,07% 53,93% 42,66% 57,34% 39,59% 60,41% 32,68% 67,32%

Málaga (Provincia) 49,76% 50,24% 49,25% 50,75% 48,41% 51,59% 47,95% 52,05% 48,22% 51,78% 47,41% 52,59% 44,44% 55,56% 40,89% 59,11% 33,50% 66,50%

Axarquía 50,31% 49,69% 49,85% 50,15% 50,50% 49,50% 49,19% 50,81% 49,72% 50,28% 49,41% 50,59% 46,60% 53,40% 43,54% 56,46% 34,29% 65,71%

Alcaucín 53,70% 46,30% 52,74% 47,26% 45,81% 54,19% 45,25% 54,75% 49,82% 50,18% 52,25% 47,75% 51,43% 48,57% 52,17% 47,83% 44,23% 55,77%

Alfarnate 53,09% 46,91% 49,43% 50,57% 51,61% 48,39% 46,58% 53,42% 62,16% 37,84% 50,00% 50,00% 43,84% 56,16% 40,00% 60,00% 28,95% 71,05%

Alfarnatejo 58,33% 41,67% 45,00% 55,00% 51,61% 48,39% 59,38% 40,63% 47,50% 52,50% 45,45% 54,55% 55,00% 45,00% 51,85% 48,15% 23,53% 76,47%

Almáchar 55,00% 45,00% 52,14% 47,86% 57,14% 42,86% 53,40% 46,60% 53,85% 46,15% 50,00% 50,00% 54,22% 45,78% 36,00% 64,00% 39,39% 60,61%

Árchez 51,52% 48,48% 57,45% 42,55% 56,25% 43,75% 59,38% 40,63% 55,56% 44,44% 40,00% 60,00% 55,00% 45,00% 33,33% 66,67% 42,86% 57,14%

Arenas 56,94% 43,06% 51,04% 48,96% 51,22% 48,78% 50,50% 49,50% 52,21% 47,79% 54,65% 45,35% 47,69% 52,31% 31,43% 68,57% 51,85% 48,15%

Benamargosa 56,64% 43,36% 58,68% 41,32% 58,56% 41,44% 48,05% 51,95% 46,96% 53,04% 46,88% 53,13% 46,51% 53,49% 42,86% 57,14% 45,45% 54,55%

Benamocarra 48,51% 51,49% 47,83% 52,17% 57,38% 42,62% 49,32% 50,68% 48,23% 51,77% 51,82% 48,18% 48,25% 51,75% 40,00% 60,00% 32,65% 67,35%

Borge, El 57,14% 42,86% 50,00% 50,00% 54,55% 45,45% 46,00% 54,00% 47,14% 52,86% 50,00% 50,00% 46,67% 53,33% 52,78% 47,22% 21,74% 78,26%

Canillas de Aceituno 52,74% 47,26% 55,12% 44,88% 51,82% 48,18% 49,24% 50,76% 55,94% 44,06% 53,92% 46,08% 52,25% 47,75% 43,06% 56,94% 37,50% 62,50%

Canillas de Albaida 47,17% 52,83% 46,55% 53,45% 53,03% 46,97% 51,19% 48,81% 48,78% 51,22% 61,29% 38,71% 38,64% 61,36% 51,28% 48,72% 46,67% 53,33%

Colmenar 54,95% 45,05% 51,25% 48,75% 54,34% 45,66% 54,38% 45,63% 47,96% 52,04% 44,72% 55,28% 50,00% 50,00% 41,44% 58,56% 29,76% 70,24%

Comares 59,00% 41,00% 57,28% 42,72% 49,55% 50,45% 51,26% 48,74% 51,43% 48,57% 51,85% 48,15% 44,83% 55,17% 54,69% 45,31% 42,86% 57,14%

Cómpeta 47,06% 52,94% 44,94% 55,06% 50,19% 49,81% 48,82% 51,18% 51,14% 48,86% 52,38% 47,62% 50,80% 49,20% 53,64% 46,36% 34,72% 65,28%

Cútar 43,90% 56,10% 53,70% 46,30% 51,52% 48,48% 59,52% 40,48% 47,27% 52,73% 41,67% 58,33% 55,56% 44,44% 34,62% 65,38% 27,59% 72,41%

Frigiliana 46,44% 53,56% 46,43% 53,57% 51,00% 49,00% 54,02% 45,98% 53,30% 46,70% 53,26% 46,74% 49,21% 50,79% 41,84% 58,16% 39,13% 60,87%

Iznate 60,00% 40,00% 55,17% 44,83% 52,63% 47,37% 56,92% 43,08% 50,00% 50,00% 53,66% 46,34% 52,38% 47,62% 35,00% 65,00% 26,67% 73,33%

Macharaviaya 51,35% 48,65% 63,41% 36,59% 61,54% 38,46% 46,67% 53,33% 64,10% 35,90% 50,00% 50,00% 38,46% 61,54% 60,00% 40,00% 33,33% 66,67%

Moclinejo 55,00% 45,00% 57,30% 42,70% 57,41% 42,59% 66,67% 33,33% 53,97% 46,03% 41,30% 58,70% 42,55% 57,45% 54,29% 45,71% 30,43% 69,57%

Periana 52,38% 47,62% 55,56% 44,44% 58,97% 41,03% 51,48% 48,52% 53,80% 46,20% 48,51% 51,49% 49,72% 50,28% 47,06% 52,94% 46,32% 53,68%

Riogordo 57,26% 42,74% 51,71% 48,29% 54,85% 45,15% 51,43% 48,57% 56,48% 43,52% 54,36% 45,64% 43,09% 56,91% 48,35% 51,65% 33,82% 66,18%

Salares 47,06% 52,94% 53,33% 46,67% 66,67% 33,33% 56,25% 43,75% 64,71% 35,29% 33,33% 66,67% 41,18% 58,82% 50,00% 50,00% 25,00% 75,00%

Sayalonga 45,28% 54,72% 47,83% 52,17% 54,17% 45,83% 50,38% 49,62% 56,03% 43,97% 50,76% 49,24% 51,76% 48,24% 48,94% 51,06% 29,03% 70,97%

Sedella 54,00% 46,00% 54,17% 45,83% 59,42% 40,58% 52,00% 48,00% 59,49% 40,51% 51,92% 48,08% 63,41% 36,59% 45,45% 54,55% 38,89% 61,11%

Totalán 64,81% 35,19% 51,79% 48,21% 55,74% 44,26% 62,07% 37,93% 51,61% 48,39% 50,00% 50,00% 43,48% 56,52% 47,62% 52,38% 42,86% 57,14%

Viñuela 51,54% 48,46% 49,01% 50,99% 50,00% 50,00% 42,58% 57,42% 53,68% 46,32% 50,54% 49,46% 63,55% 36,45% 47,95% 52,05% 45,45% 54,55%

TOTAL AXARQUIA 
INTERIOR 52,61% 47,39% 51,31% 48,69% 53,59% 46,41% 50,82% 49,18% 52,48% 47,52% 50,80% 49,20% 49,78% 50,22% 45,64% 54,36% 37,09% 62,91%

Algarrobo 50,99% 49,01% 53,06% 46,94% 52,84% 47,16% 52,78% 47,22% 47,23% 52,77% 47,38% 52,62% 42,79% 57,21% 45,58% 54,42% 36,17% 63,83%

Nerja 49,77% 50,23% 48,28% 51,72% 47,86% 52,14% 46,59% 53,41% 48,05% 51,95% 49,43% 50,57% 44,22% 55,78% 44,75% 55,25% 38,36% 61,64%

Rincón de la Victoria 49,02% 50,98% 49,89% 50,11% 49,62% 50,38% 46,53% 53,47% 50,58% 49,42% 46,62% 53,38% 45,29% 54,71% 40,43% 59,57% 29,95% 70,05%

Torrox 52,50% 47,50% 51,63% 48,37% 49,78% 50,22% 49,04% 50,96% 49,53% 50,47% 51,82% 48,18% 50,89% 49,11% 44,87% 55,13% 38,41% 61,59%

Vélez-Málaga 49,59% 50,41% 48,88% 51,12% 49,84% 50,16% 50,00% 50,00% 47,79% 52,21% 49,00% 51,00% 44,40% 55,60% 42,04% 57,96% 31,49% 68,51%

TOTAL AXARQUIA 
COSTA 49,76% 50,24% 49,47% 50,53% 49,60% 50,40% 48,66% 51,34% 48,62% 51,38% 48,90% 51,10% 45,28% 54,72% 42,64% 57,36% 33,21% 66,79%

Axarquía
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c) Espacios naturales y figuras de protección ambiental. 

En cuanto a la superficie declarada Espacio Natural protegido en la comarca de la Axarquía esta se 
corresponde con tres figuras: Parque Natural (Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama y 
Parque Natural Montes de Málaga), Paraje Natural (Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo) y 
Monumento Natural (Monumento Natural Los Tajos del Alcázar). 

 

PARQUE NATURAL: 

1. El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, con una superficie protegida de 
40.662,95 hectáreas, se encuentra situado entre las provincias de Málaga y Granada, 
protegiendo el territorio de 12 municipios, 4 municipios de Granada (Alhama de Granada, 
Arenas del Rey, Jayena y Otivar) y 8 de Málaga (Alcaucín, Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, 
Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana y Nerja). 

Estos municipios de Málaga pertenecen a la comarca de la Axarquía. La superficie de estos 
municipios que pertenecen al parque comprenden un territorio de unas 19.384,00 hectáreas, 
que supone el 47,66 % de la superficie total del parque y un 19% del total territorio de nuestra 
comarca. 

Los Municipios del Parque Natural conforman la parte norte de la Comarca y hacen de límite con 
la Provincia de Granada, se caracterizan por un paisaje abrupto donde el regadío tradicional en 
terrazas, ahora en paulatino abandono dado la escasa dimensión de sus explotaciones, viene 
desapareciendo. No obstante este tipo de bancales suponen una importante riqueza paisajística, 
de mantenimiento de la biodiversidad, efecto anti-erosivo así como contraincendios. 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO SUPERFICIE (HA) 

ALCAUCIN 4.513 

CANILLAS DE ACEITUNO 4.203 

CANILLAS DE ALBAIDA 3.321 

COMPETA 5.423 

FRIGILIANA 4.051 

NERJA 8.512 

SALARES 1.029 

SEDELLA 3.162 

TOTAL 34.214 
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2. El Parque Natural Montes de Málaga tiene una superficie protegida de 4.995,56 hectáreas y se 
encuentra situado en la provincia de Málaga, comprendiendo territorios de los municipios de 
Casabermeja (comarca de Antequera, Málaga (comarca de Málaga) y Colmenar (comarca de La 
Axarquía). 

La superficie del municipio de Colmenar que pertenece al Parque Natural es un área pequeña, 
de unas 28 hectáreas, representando apenas un 0,56% de la superficie total del mismo.  

PARAJE NATURAL: 

1. El Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo comprende una superficie protegida de unas 
1.913 hectáreas, de las que 393,75 ha. son terrestres y 1.519,25 ha. son marinas  y se 
encuentra situado entre las provincias de Málaga y Granada, en los términos municipales de 
Nerja (Málaga) y Almuñecar (Granada). 

La superficie del municipio de Nerja que pertenece al Paraje Natural es de unas 227 hectáreas 
aproximadamente, lo que supone el 11,87% de la superficie total del espacio (un 58% de la 
superficie terrestre) y que se caracteriza junto con los citados acantilados, con vistas al 
Mediterráneo, con una importante riqueza en ecosistemas marinos protegidos. 

Este espacio es, asimismo, una Zona Especialmente Protegida de Importancia para el 
Mediterráneo (ZEPIM). 

MONUMENTO NATURAL: 

1. El Monumento Natural Los Tajos del Alcázar es un monumento natural de carácter geológico. 
Estos tajos constituyen una muestra singular y emblemática de la geomorfología del Parque 
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Destaca una formación geológica singular y 
representativa del macizo calizo dolomítico, el tajo El Fuerte con más de 170 m de desnivel y 
500 m de longitud, lugar inaccesible solo frecuentado por aves rapaces y cabras monteses, 
cercano al núcleo recreativo del Alcázar. Igualmente, destaca la vegetación rupícola y kárstica, 
constituyendo la presencia de la flora vascular uno de los valores más significativos y objeto de 
interés botánico. 
Se encuentra situado en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, en el municipio 
de Alcaucín, y  comprende una superficie protegida de unas 10,71 hectáreas. 

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terrirorio. Inventario de espacios naturales protegidos en Andalucía. 

- DECRETO 187/2003, de 24 de junio, por el que se aprueban el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural Montes de Málaga. 

- DECRETO 383/2011, de 30 de diciembre, por el que se declaran determinados Monumentos Naturales de Andalucía en la provincia de 
Málaga y se dictan normas y directrices para su ordenación y gestión. 
 

En su conjunto, la comarca cuenta con 19.639 Ha. de espacios naturales protegidos, lo que representa  
el 20% de su territorio. 

Parques naturales Parajes naturales Monumentos naturales
Porcenta je de superficie  de l  

m unicip io que co rresponde a 
Espacio Natura l  Proteg ido

Porcen ta je de  superficie  del  
m unicip io que corresponde a 

Espacio Natura l  Protegido

Porcenta je de superficie  del  
m un icip io que corresponde  a 

Espacio  Na tura l  Protegido

Porcen ta je de  superfi ci e  del  
m unicip io que corresponde a 

Espacio Natura l  Protegido

Alcaucín 32,09% - 0,24% 32,09%
Canillas de Aceituno 35,74% - - 35,74%
Canillas de Albaida 81,14% - - 81,14%
Colmenar 0,42% - - 0,42%
Cómpeta 70,77% - - 70,77%
Frigiliana 66,71% - - 66,71%
Nerja 64,67% 2,67% - 67,34%
Salares 46,37% - - 46,37%
Sedella 40,01% - - 40,01%

TotalTipo de espacio natural protegido

MUNICIPIO
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La RENPA se configura como un sistema integrado y unitario de todos los espacios naturales ubicados en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía que gocen de un régimen especial de protección en 
virtud de normativa autonómica, estatal y comunitaria, o convenios y normativas internacionales, y puede 
incardinarse, total o parcialmente, en otras redes similares de ámbito territorial superior, ya sean 
nacionales o internacionales.  

Engloba los ecosistemas más representativos de Andalucía y, en su conjunto, abarca 292 áreas 
protegidas con una superficie total del orden de 2,74 millones de hectáreas, de las que 2,67 millones son 
terrestres (lo que representa aproximadamente el 30,5% de la superficie de Andalucía) y el resto son 
marítimas, constituyendo la red más importante en superficie y en número de espacios protegidos de la 
Unión Europea. 

Sobre la totalidad o una parte de alguno de los espacios integrantes de la RENPA puede recaer más de 
una categoría o figura de protección. Así, por ejemplo, un mismo espacio puede ser, a la vez, Parque 
Nacional, Parque Natural, Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) y Reserva de la Biosfera. 

Espacios Naturales Protegidos de la Axarquía. Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
(RENPA). 

Espacio 
natural 

protegido 
Figura Año 

Normativa 
declaración / 
planificación 

Provincias Municipios 
Superficie 

oficial 
MAB RAMSAR LIC ZEPA ZEC 

Acantilados 
de Maro-

Cerro 
Gordo 

Paraje 
Natural 

1989 

Ley 2/1989, 
de 18 de julio 

(BOJA 60, 
27/07/1989) 

Granada - 
Málaga 

2 
Almuñecar 
(Granada) y 

Nerja (Málaga) 
1.913,00 - - Sí Sí Sí 

Montes de 
Málaga 

Parque 
Natural 

1989 

Ley 2/1989, 
de 18 de julio 

(BOJA 60, 
27/07/1989) 

Málaga 3 

Casabermeja, 
Colmenar y 

Málaga 
(Málaga) 

4.995,56 - - - - - 

Sierras de 
Tejeda, 

Almijara y 
Alhama 

Parque 
Natural 

1999 

Decreto 
191/1999,  
de 21 de 

septiembre 
(BOJA  131, 

11/11/1999) 

Granada - 
Málaga 

12 

Alcaucín, 
Canillas de 
Aceituno, 

Canillas de 
Albaida, 

Cómpeta, 
Frigiliana, 

Nerja, Salares, 
Sedella, en la 
provincia de 
Málaga; y 
Alhama de 
Granada, 

Arenas del Rey, 
Jayena y Otívar, 
en la provincia 
de Granada. 

40.662,95 - - Sí Sí Sí 

Tajos de 
Alcázar 

Monumento 
Natural 

2012 

Decreto 
383/2011, 
de 30 de 
diciembre 
(BOJA 8, 

13/1/2012) 

Málaga 1 
Alcaucín 
(Málaga) 

10,71 - - Sí Sí - 
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Descripciones de los 
campos: 

   

Espacio natural protegido Nombre del espacio natural protegido. 

Figura Figura de protección bajo la que se encuentra amparado el espacio natural protegido. 

Año Año en el que se lleva a cabo la declaración del espacio natural protegido. 

Normativa 
declaración/planificación 

Normativa de declaración y, en su caso, de planificación del espacio natural 
protegido. 

Provincias Provincia o provincias en la/as que se localiza/an el espacio natural protegido. 

Municipios Número de municipios con territorio en el espacio natural protegido. 

Superficie oficial Extensión superficial oficial del espacio natural protegido. 

MAB 
Inclusión del espacio natural protegido como Reserva de la Biosfera (Programa MAB 
de la UNESCO). 

RAMSAR 
Inclusión del espacio natural protegido en el Convenio RAMSAR (convención relativa a 
los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves 
acuáticas). 

LIC Inclusión del espacio natural protegido como Lugar de Importancia Comunitaria. 

ZEPA 
Inclusión del espacio natural protegido como Zona de Especial Protección para las 
Aves. 

ZEC Inclusión del espacio natural protegido como Zona de Especial Conservación. 

Unidades de los campos: 
   

Municipios Municipios. 

  
Superficie oficial Hectáreas (ha). 

  

Elaboración propia. 
Fuente: 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Red de Información 
Ambiental de Andalucía, 2015. 

 
Además de estos Espacios Naturales Protegidos, dentro de la Red Natura 2000 encontramos otra zona 
LIC dentro de nuestra comarca. Se trata de la Sierra de Camarolos, localizada en los términos 
municipales de Antequera y Villanueva de la Concepción (comarca de Antequera), Villanueva del Rosario y 
Villanueva del Trabuco (comarca Nororiental de Málaga) y Alfarnate, Alfarnatejo y Colmenar (comarca de 
la Axarquía). 
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RED NATURA 2000 EN LA AXARQUÍA. 
 

ESPACIO LOCALIDAD (Axarquía) HECTÁREAS 
TIPO (LIC, ZEC, 

ZEPA) 

Paraje natural 
Acantilados de 
Maro-Cerro Gordo. 

Nerja 1.912,85 LIC, ZEPA, ZEC 

Parque Natural 
Sierras de Tejeda, 
Almijara y Alhama. 

Alcaucín, Canillas de 
Aceituno, Canillas de 
Albaida, Competa, 
Frigiliana,  Nerja, 
Salares, Sedella. 

40.662,95 LIC, ZEPA, ZEC 

Sierra de 
Camarolos. 

Alfarnate, Alfarnatejo, 
Colmenar. 

8.690,91 LIC, ZEC 

 
LIC: Lugar de Interés Comunitario. 
ZEC: Zona de Especial Conservación. 
ZEPA: Zonas de Especial Protección para las Aves. 
Fuente: Elaboración propia. Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

 
En total la comarca cuenta, pues,  con un 21,17% de su territorio cubierto con alguna figura de protección 
ambiental. 
 

 
 



CEDER AXARQUÍA           Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28                                      
C/ Vélez Málaga, núm. 22     web:  http://www.cederaxarquia.org                         
29712 La Viñuela (Málaga)   e-mail:  info@cederaxarquia.org 

 

 EPIGRAFE 2  
PAG. 19 

d) Descripción administrativa donde se determinen las entidades públicas locales existentes. 

Administrativamente la comarca se encuentra muy bien estructurada, contando con diversas entidades y 
organismos de carácter municipal y supramunicipal. 
 
Aun cuando es de ámbito provincial y no exclusivamente comarcal, debemos hacer mención en este 
punto a la Diputación provincial de Málaga, como ente en el que se encuentran todos los municipios de la 
comarca y con las funciones propias encomendadas a estas instituciones. 
 

 La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, es el máximo ente supramunicipal 
de nuestra comarca. En ella se encuentra integrados los 31 municipios de la comarca  de la Axarquía 
aunando los esfuerzos de los distintos municipios para la consecución más eficiente de los objetivos y 
realizando entre otros los siguientes servicios:  

• Urbanismo: estudio, planeamiento, gestión y disciplina urbanística. Asesoramiento técnico, 
administrativo y jurídico así como la elaboración de toda clase de planes, proyectos de obra e 
instalaciones y ejecución de los mismos. Además se realizan trabajos específicos de ingeniería y 
actividades industriales centradas en los ayuntamientos que no disponen de técnico industrial. 

• Obras Públicas: programación, proyección, adjudicación, ejecución y conservación de obras 
públicas de interés comarcal y municipal. Conservación y mejora de caminos rurales. 

• Parque de vehículos: configurado como una flota de vehículos especiales para su utilización en 
servicios comunes por los municipios pertenecientes a la mancomunidad. 

• Limpieza de zonas de baño de carácter marítimo: el servicio consiste en la localización y 
recogida de residuos sólidos flotantes así como dispersión de natas flotantes. 

• Señalización marítima (balizamiento). 
• Servicio de recogida de animales. 
• Bienestar social: servicios sociales, actividades culturales, promoción de la educación, deporte y 

ocio, formación profesional ocupacional… 
• Servicios informáticos: servicio de reparación y mantenimiento de equipos informáticos con el 

objetivo de dar soporte informático de manera presencial a los distintos ayuntamientos que lo 
solicitan. 

• Gestión de subvenciones y ayudas. 
• Turismo: promoción y desarrollo del turismo y de actividades turísticas, asimismo el apoyo a las 

infraestructuras relacionadas con el turismo. 
 

 El Consorcio Montes - Alta Axarquía está constituido por la Excma. Diputación de Málaga y los 
municipios de: Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Almogía, Casabermeja, Canillas de Aceituno, Colmenar, 
Comares, Periana, Riogordo y La Viñuela, todos ellos de la comarca de la Axarquía a excepción de 
Almogía y Casabermeja, para el desarrollo integral de la zona. Se encuentra en un territorio de gran 
importancia geoestratégica debido a la mejora de las comunicaciones por el Norte-Sur de la provincia de 
Málaga, apertura de nuevos accesos, Este-Oeste, carretera Arco Vélez-Marbella. 

 
 El objeto del Consorcio lo constituye la racional utilización de los recursos disponibles, concentrando la 
atención en lo diferencial y endógeno de cada localidad, aprovechando y potenciando lo que de positivo y 
utilizable existe.  
 
Entre sus objetivos está la realización de los siguientes servicios: 
 

• Cooperación y asistencia para el desarrollo urbanístico y de infraestructura para una actuación 
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coordinada y eficaz de las Entidades Asociadas en el ejercicio de estas competencias, mediante 
la planificación estratégica de las inversiones. 

• Cooperación, orientación y coordinación de actividades culturales y deportivas. 
• Dinamización, creación y fomento de PYMES. 
• Elaboración de Planes Sectoriales de inversiones en su ámbito geográfico, que puedan 

incardinarse en programas comunitarios, estatales y autonómicos y recibir apoyos financieros de 
los fondos comunitarios, estatales y autonómicos. 

• Fomento y desarrollo del Turismo Rural. 
• Organización de actividades destinadas a colectivos sociales precisados de especial atención. 
• Promover y fomentar la formación del personal especializado. 

 
Actualmente sus servicios se centran en el Centro Municipal de Información a la mujer, donde prestan 
asesoramiento y asistencia jurídica y en la gestión de ayudas y subvenciones tanto para los 
ayuntamientos asociados como para los vecinos residentes en los mismos. 
 

 El Consorcio Parque Natural Sierra de Tejeda y Almijara está constituido por los municipios de 
Árchez, Arenas, Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno, Cómpeta, Salares,  y Sedella, para el desarrollo 
común y homogéneo de esta zona de la comarca. Actualmente sus servicios se centran en la promoción 
turística de sus municipios y la gestión de ayudas para los ayuntamientos integrantes así como para las 
asociaciones de su territorio. 
 
Por otra parte, y como es lógico la comarca cuenta con 31 ayuntamientos, uno por cada uno de sus 
municipios así como con diversas tenencias de alcaldía en los municipios de mayor envergadura, tales 
como Vélez-Málaga que cuenta con nueve tenencias de alcaldía, Rincón de la Victoria, Algarrobo y Torrox. 
 
Aun cuando no se consideren entidades públicas locales, nos parece importante destacar que la comarca 
cuenta con una amplia red de servicios de las distintas administraciones tales como: la Oficina Comarcal 
Agraria, Agencia Tributaria, Servicio Andaluz de Empleo (existen varias oficinas situadas en Nerja, Torrox y 
Vélez-Málaga), Área de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud, Centros de Apoyo al Desarrollo 
Emprearial (CADE´s, en este caso existen cuatro en la comarca), etc.   
 
e) Núcleos de población con especial referencia a los excluidos. 
 
La comarca de la Axarquía cuenta con 31 municipios y 132 núcleos de población según los datos que 
para el año 2015, nos ofrece el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, así como el Instituto 
Nacional de Estadística a través de la base de datos del nomenclátor. Se ofrecen a continuación los datos 
de estos 132 núcleos de población agregados por los términos municipales a los que pertenecen. Se 
recoge la información desagregada por sexos pero no es posible aportarla por tramos de edad ya que 
este dato no existe en ninguna fuente oficial ni extraoficial y no es posible su obtención por otro medio. Se 
ha incluido también la población residente en diseminado. 
 
Como podemos observar, existen municipios con un importante número de núcleos de población, 
destacando claramente, Vélez-Málaga con 22, Comares con 18 y Periana con 17; son también 
importantes el número de núcleos de población de los municipios de Alcaucín, Algarrobo, Canillas de 
Aceituno, Torrox y La Viñuela, todos ellos con más de cinco núcleos de población en su término. 
 
La población existente en algunos de estos núcleos es tan reducida que tenderán a desaparecer pero en 
otros casos, supone una parte muy importante del total de la población del municipio. 
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MUNICIPIOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN Población total Hombre s Mujeres
2.375 1.193 1.182

ALCAUCÍN 556 295 261
CERRO (EL) 25 12 13
CORTIJILLOS (LOS) 34 21 13
ESPINO 30 15 15
MAJADAS (LAS) 10 3 7
PUENTE (EL) 574 282 292
TORIL (EL) 24 11 13
VENTA BAJA 241 115 126
DISEMINADO 881 439 442

1.159 590 569
ALFARNATE 1.152 584 568
DISEMINADO 7 6 1

463 237 226
 ALFARNATEJO 206 109 97
DISEMINADO 257 128 129

6.013 3.035 2.978
ALGARROBO 2.361 1.168 1.193
LLANOS (LOS) 174 93 81
POLÍGONO LA PEÑA 0 0 0
ALGARROBO-COSTA 2.924 1.494 1.430
TRAYAMAR 269 138 131
CAMARILLAS 19 8 11
DISEMINADO 266 134 132

1.867 962 905
ALMÁCHAR 1.712 874 838
DISEMINADO 155 88 67

436 226 210
ÁRCHEZ 271 135 136
DISEMINADO 165 91 74

1.219 640 579
ARENAS 923 487 436
DAIMALOS 33 13 20
VADOS(LOS) 42 21 21
DISEMINADO 221 119 102

1.568 808 760
BENAMARGOSA 1.318 661 657
DISEMINADO 250 147 103

3.047 1541 1.506
BENAMOCARRA 2.933 1478 1.455
DISEMINADO 114 63 51

963 499 464
BORGE (EL) 813 413 400
DISEMINADO 150 86 64

1.737 911 826
CANILLAS DE ACEITUNO 1.038 535 503
CAPITOS (LOS) 34 21 13
GÓMEZ (LOS) 9 5 4
LOMA LAS CHOZAS 15 10 5
PASADA DE GRANADILLO 66 32 34
PORTUGALEJO 13 8 5
RÍO BERMUZA 144 75 69
RUBITE 8 4 4
DISEMINADO 410 221 189

842 426 416
CANILLAS DE ALBAIDA 614 307 307
DISEMINADO 228 119 109

3.444 1.765 1.679
COLMENAR 2.929 1.478 1.451
DISEMINADO 515 287 228

1.385 751 634
ALQUERÍA 31 18 13
CUESTA-VENTORROS (LA) 32 16 16
HUERTAS ABAJO 27 14 13
ENCINILLAS (LAS) 85 51 34
GÓMEZ (LOS) 18 10 8
MARINES (LOS) 22 14 8
COMARES 339 181 158
CUEVAS (LAS) 23 14 9
LOMA (LA) 26 15 11
ROMO 40 19 21
OLIVAR (EL) 22 10 12
BARRIADA LOS VENTORROS 28 16 12
CHAMIZOS (LOS) 20 14 6
DIOSES (LOS) 19 8 11
LO DON ESTEBAN 5 4 1
GALLEGOS (LOS) 33 17 16
HIJANOS (LOS) 5 2 3
LLANO DE ALMENDRA 30 18 12
DISEMINADO 580 310 270

3.503 1.759 1.744
CÓMPETA 2.352 1.165 1.187
DISEMINADO 1151 594 557

605 308 297
CÚTAR 222 116 106
SALTO DEL NEGRO 111 56 55
ZUBIA (LA) 49 20 29
DISEMINADO 223 116 107

3.065 1.557 1.508
FRIGILIANA 2.410 1.208 1.202
MOLINETA (LA) 19 9 10
CORTIJOS DE SAN RAFAEL 97 53 44
DISEMINADO 539 287 252

899 461 438
IZNATE 691 350 341
DISEMINADO 208 111 97

477 257 220
BENAQUE 137 73 64
MACHARAVIAYA 251 132 119
DISEMINADO 89 52 37

ALCAUCÍN (8)

ALFARNATE (1)

ALFARNATEJO (1)

ALGARROBO (6)

ALMÁCHAR (1)

ÁRCHEZ (1)

ARENAS (3)

BENAMARGOSA (1)

BENAMOCARRA (1)

BORGE (EL) (1)

CANILLAS DE ACEITUNO (8)

CANILLAS DE ALBAIDA (1)

COLMENAR (1)

COMARES (18)

CÓMPETA (1)

CÚTAR (3)

FRIGILIANA (3)

IZNATE (1)

MACHARAVIAYA (2)



CEDER AXARQUÍA           Telf. 952 50 97 27 – Fax 952 50 97 28                                      
C/ Vélez Málaga, núm. 22     web:  http://www.cederaxarquia.org                         
29712 La Viñuela (Málaga)   e-mail:  info@cederaxarquia.org 

 

 EPIGRAFE 2  
PAG. 22 

 

 
 

MUNICIPIOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN Población total Hombre s Mujeres
1.255 653 602

MOCLINEJO 567 291 276
VALDÉS 456 236 220
DISEMINADO 232 126 106

21.185 10.446 10.739
MARO 592 293 299
IMAROGA 486 232 254
MACACA 521 258 263
NERJA 19.221 9.472 9.749
DISEMINADO 365 191 174

3.231 1.690 1.541
BAÑOS DE VILO 29 16 13
CAÑUELO (EL) 10 4 6
CORTIJO BLANCO 41 17 24
GUARO 53 29 24
MARINES (LOS) 88 53 35
MAYORALAS (LAS) 13 7 6
RÍO SECO 21 12 9
MONDRÓN 146 74 72
MOYA 7 3 4
MUELA (LA) 67 33 34
NEGRA (LA) 48 29 19
PARRALES (LOS) 9 6 3
PERIANA 2.295 1.176 1.119
POLLO PELAO 22 11 11
REGALÓN 62 40 22
VILO 78 44 34
VIÑA (LA) 22 12 10
DISEMINADO 220 124 96

43.135 21.192 21.943
BENAGALBÓN 1.683 844 839
CALA DEL MORAL (LA) 13.413 6.605 6.808
RINCÓN DE LA VICTORIA 15.424 7.508 7.916
TORRE DE BENAGALBÓN 8.233 4.098 4.135
DISEMINADO 4.382 2.137 2.245

2.936 1.539 1.397
RIOGORDO 2.570 1.329 1.241
DISEMINADO 366 210 156

207 105 102
SALARES 180 90 90
DISEMINADO 27 15 12

1.505 770 735
CORUMBELA 205 99 106
SAYALONGA 759 379 380
DISEMINADO 527 284 243

692 389 303
RUBITE 13 9 4
SEDELLA 429 234 195
DISEMINADO 250 146 104

15.117 7.684 7.433
TORROX 5.123 2.567 2.556
CASTILLO BAJO-CONEJITO 2.764 1.402 1.362
GENERACIÓN DEL 27 299 148 151
LLANOS (LOS) 2.260 1.154 1.106
MORCHE (EL) 2.106 1.082 1.024
PEÑONCILLO (EL) 821 403 418
TORROX PARK 661 334 327
DISEMINADO 1.083 594 489

710 373 337
TOTALÁN 502 259 243
DISEMINADO 208 114 94

38.504 19.187 19.317
ALMAYATE ALTO 26 15 11
ALMAYATE BAJO 1.679 847 832
CAPITÁN (EL) 120 62 58
HORNILLO (EL) 66 35 31
MONTE AZUL 21 9 12
TAJO DEL PINTO 25 15 10
TOSCANOS (LOS) 129 57 72
BENAJARAFE 2.376 1.202 1.174
PUERTAS (LOS) 176 97 79
CAJIZ 399 208 191
IBEROS 162 82 80
CALETA DE VÉLEZ 3.361 1.683 1.678
CHILCHES 3.266 1.660 1.606
LAGOS 223 119 104
MEZQUITILLA 272 144 128
TOMILLAR (EL) 1.697 824 873
TORRE DEL MAR 19.951 9.777 10.174
TRAPICHE 174 90 84
ALDEA BAJA 9 3 6
TRIANA 468 235 233
ZORRILLA 36 14 22
VÉLEZ-MÁLAGA 0 0 0
DISEMINADO 3.868 2.009 1.859

2.013 1.046 967
ALDEA (LA) 34 18 16
CASILLAS (LAS) 27 17 10
CASTILLEJOS (LOS) 6 2 4
GÓMEZ (LOS) 52 26 26
RAMÍREZ ERMITA 46 26 20
ROMANES (LOS) 428 218 210
VIÑUELA 813 427 386
DISEMINADO 607 312 295

165.557 83.000 82.557
31

132

MOCLINEJO (2)

NERJA (4)

PERIANA (17)

RINCÓN DE LA VICTORIA (4)

RIOGORDO (1)

VIÑUELA (LA) (7)

TOTAL POBLACIÓN AXARQUIA
TOTAL MUNICIPIOS

TOTAL NUCLEOS DE POBLACIÓN

SALARES (1)

SAYALONGA (2)

SEDELLA (2)

 TORROX (7)

TOTALÁN (1)

VÉLEZ-MÁLAGA (22)
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 Según la corrección de errores de la Orden de 19 de enero de 2016, por la que se regula y convoca el 
procedimiento de selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de las 
Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la 
concesión de la ayuda preparatoria (BOJA núm. 14, de 22.1.2016) para el caso de la Axarquía se excluye 
el núcleo de población principal de Vélez-Málaga que se corresponde con el núcleo de Vélez-Málaga. 
 
Teniendo esto en cuenta, la población de la comarca se reduce en 39.662 habitantes, de los que 19.582 
son hombres y 20.080 son mujeres, al ser esta la población del núcleo excluido. De este modo el número 
de habitantes de la Zona Rural Leader de Andalucía 2014-2020, para la comarca de la Axarquía asciende 
a 165.557 de los que 83.000 son hombres y 82.557 son mujeres. La población correspondiente a los 
núcleos incluidos del municipio de Vélez-Málaga es de 38.504 habitantes de los que 19.187 son hombres 
y 19.317 mujeres.  
 
f) Zonificación justificada de la Zona Rural Leader sobre la base de su nivel de desarrollo. 

Como ya hemos venido apuntando anteriormente y desarrollaremos más extensamente en el epígrafe 4 al 
realizar el análisis DAFO de nuestro territorio, la comarca de la Axarquía presenta una zonificación muy 
clara que viene determinada por nuestro propio territorio al contar con municipios costeros y de interior. 
Pasamos, pues, a continuación a describir todos aquellos elementos que justifican esta zonificación.  
 
En primer lugar estableceremos claramente las dos zonas: por una parte los cinco municipios de nuestra 
franja litoral: Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja, y de otra parte los 26 
municipios del interior. La zona costera o litoral ocupa el 32,36% del total de nuestra superficie y los 26 
municipios del interior ocupan el 67,64% restante; por el contrario, el 80 % de la población se concentra 
en la franja litoral mientras el 20% restante se distribuye entre los 26 municipios del interior. Así mientras 
en la zona costera destacan los municipios de Vélez-Málaga con más de 78.000 habitantes y Rincón de la 
Victoria que supera los 43.000, en el interior nos encontramos con 10 municipios que no alcanzan los 
1.000 habitantes. Estos datos ponen de manifiesto la primera gran diferencia existente entre ambas 
zonas y es la relativa a la densidad de población que, mientras el global de la comarca es de 200 
habitantes por km2, en la costa es de 491 hab./km2 y en la zona interior de 60 hab./km2. Mención 
especial a este respecto merece el municipio de Rincón de la Victoria que cuenta con una densidad de 
población de 1.499 hab./km2 ya que se encuentra en el área metropolitana de Málaga y esto ha hecho 
que se incremente mucho su población. 
 
Geográficamente, como es lógico, mientras en la zona interior los municipios tienen más del 90% de su 
superficie con pendientes superiores al 15%, en la zona costera estas pendientes afectan al 75% de la 
superficie de los municipios. 
 
La mayor parte de los Espacios Naturales Protegidos existentes en la Axarquía  se encuentran en su 
interior, a excepción de la parte del Parque Natural de las Sierras Alhama, Tejeda y Almijara que se 
encuentra en el municipio de Nerja y los Acantilados de Maro Cerro-Gordo que se encuentran también en 
esta localidad. 
 
En cuanto a la evolución de la población, la Axarquía contaba en el año 2.015 con 205.219 habitantes. 
La evolución de esta población entre los años 2.012 a 2.015 ha sido ha sido desigual  y mientras entre 
los años 2.012 a 2.014 la tendencia era descendente, en el año 2.015 se inicia de nuevo una etapa de 
crecimiento, la evolución de la población en estos años ha presentado comportamientos similares para el 
interior y la costa. 
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La distribución de la población por edades es también un dato a destacar en cuanto a las diferencias 
existentes entre el interior y la costa y como reflejan los siguientes gráficos reflejan un interior con una 
población mucho más envejecida. 
 
 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

Si extendemos el análisis de la evolución de la población a los años 2.004-2.014 podemos comprobar 
que en el conjunto de la Axarquía, esta ha experimentado un incremento del 22,10%, muy por encima de 
las medias de Málaga y Andalucía. Sin embargo si analizamos por separado la costa y la zona del interior 
podemos ver cómo mientras la población de la costa ha crecido un 26,80%, la población del interior no 
llega a alcanzar el 7% de crecimiento. 
 
Por lo que respecta a la distribución de la población por sexos para el año 2015 está distribución era 
igualitaria, es decir, 50% de hombres y 50% de mujeres; esta misma distribución se mantiene en nuestra 
zona costera, en cambio en la zona interior los hombres superan a las mujeres, 52% de hombres frente al 
48% de mujeres. 
 
La pirámide poblacional es otro de los aspectos significativos que evidencian las diferencias significativas 
que presentan las dos zonas descritas. 

A nivel comarcal, nuestra pirámide de población presenta un acusado estrechamiento de la base inferior, 
a partir de los menores de 35 años, siendo el grupo de población más importante el comprendido entre 
los 35 y 55 años, y ensanchándose de nuevo en los grupos de edad más avanzada. De igual modo 
podemos comprobar como a edades superiores es mayor el número de mujeres que el de hombres.  
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

Si estudiamos nuestra pirámide poblacional tanto para los municipios de la costa como para los del 
interior, hay importantes diferencias y mientras que en la costa la pirámide se asemeja a la de nuestra 
población general, aunque algo más joven, la del interior es claramente diferente y comienza a parecerse 
más a una pirámide invertida, lo que denota el alto índice de envejecimiento que tenemos en nuestra 
zona más rural. 

 

La tasa de envejecimiento nos muestra la población mayor de 64 años entre el total de la población de un 
territorio. Para el caso de la Axarquía, esta tasa ha venido creciendo paulatinamente durante los últimos 
10 años, aunque en los dos últimos años se ha mantenido más estable, situándose actualmente, para el 
año 2015, en el 17,54% lo que significa que de cada 100 personas más de 17 son mayores de 64 años.  

Si pormenorizamos los datos de nuestros municipios podemos observar que esta tasa de envejecimiento 
se hace aún mucho más alta en los municipios del interior donde en algunos casos se supera incluso el 
30% y en casi la mitad de ellos se supera el 25%. Es importante también señalar con respecto a este 
dato, que en algunos municipios se han establecido colonias de residentes extranjeros que han elegido 
nuestros pueblos como lugar de residencia tras su jubilación, lo que viene a incrementar aún más si cabe 
nuestra tasa de envejecimiento en algunos de estos municipios. 
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

Como para la mayor parte de los indicadores también encontramos diferencias significativas en cuanto al 
índice de feminización tanto en mujeres de 30-44 años como en las mayores de 64 años. Este índice de 
feminización indica la proporción de mujeres con respecto a hombres en las edades comprendidas entre 
los 30 y los 44 años. Como podemos observar en el gráfico, este índice alcanza para la Axarquía el 0,97  
para el año 2015, siendo este el mismo dato que para Andalucía, sin embargo para la provincia de 
Málaga alcanza el 1,00, es decir, existe igual número de hombres que de mujeres en esas edades. Como 
podemos observar este índice presenta una evolución positiva en los últimos años, lo que significa que se 
ha ido igualando el número de hombres al de mujeres en todos estos territorios durante los cuatro 
últimos años. 

Si analizamos este dato para la costa y nuestro interior podemos observar claramente que mientras en la 
zona litoral se asemeja al de la provincia de Málaga con 0,99 y mantiene una tendencia alcista, en 
nuestro interior la tendencia es descendente y se queda doce puntos por debajo en el 0,87. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 
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Para las mujeres mayores de 64 años este índice alcanza para la Axarquía el 1,14  para el año 2015, 
siendo para Andalucía 1,32  y para la provincia de Málaga de 1,24, es decir, que existe mayor número de 
mujeres que de hombres en esas edades, siendo aún más significativa esta diferencia en Málaga y 
Andalucía que en la Axarquía. Como podemos observar este índice se ha mantenido prácticamente igual 
en los últimos años. Si analizamos este dato para la costa y nuestro interior podemos observar 
claramente que mientras en la zona litoral tiene una tasa de 1,18, ligeramente superior a la media 
comarcal, la zona interior este dato es muy inferior con 1,04 lo que significa que en este zona se iguala el 
número de hombres al de mujeres en estas edades. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

Con respecto a la proporción de mujeres en edad fértil, para su  cálculo considerado las mujeres entre 15 
y 49 años en relación con el total de mujeres. El primer análisis a destacar es como para todos los 
territorios analizados esta tendencia es descendente, es decir, que disminuye el número de mujeres en 
edad fértil lo que influirá negativamente en los índices de natalidad. Por otro lado el número de mujeres 
en edad fértil para nuestra comarca está en torno al 47%, similar a este dato para Andalucía y la provincia 
de Málaga, sin embargo mientras para la zona costera sube hasta el 48% en la zona del interior se queda 
en el 41%, es decir que solo este porcentaje de las mujeres residentes en el interior se encuentran en 
edad fértil, lo que agravará más si cabe el índice de envejecimiento de este territorio. 
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

La tasa de mortalidad se define como el número de defunciones por cada 1000 habitantes que 
acontecen durante un año en un territorio dado. Como podemos observar en el siguiente gráfico, esta 
tasa para comarca de la Axarquía coincide con la misma para el territorio de Andalucía y está 
sensiblemente por encima de esta misma tasa para la provincia de Málaga. En cuanto a comportamiento 
de esta tasa dentro de las dos zonas diferenciadas en nuestro territorio podemos observar claramente 
que mientras en la zona costera es similar a la tasa para Málaga, por debajo de la media, en la zona de 
interior, está dos puntos por encima, alcanzando los 10 fallecidos por cada mil habitantes al año. 
Lógicamente este dato es debido al mayor envejecimiento de la población del interior. La tendencia de 
esta tasa para todos los territorios analizados es de estabilidad. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 
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La tasa de crecimiento vegetativo muestra la diferencia entre los nacidos y las defunciones en relación 
con la población existente, de modo que si los nacimientos son superiores a las defunciones será positiva 
y en caso contrario será negativa. Como podemos observar la tasa de crecimiento vegetativo de la 
Axarquía presenta unos valores similares a los de Andalucía pero por debajo de la de la provincia de 
Málaga. En cambio si nos fijamos en las dos zonas diferenciadas en nuestro territorio, mientras para la 
zona costera esta tasa de crecimiento está por encima de la de Andalucía y Málaga, en la zona interior, 
está muy por debajo siendo su valor negativo, es decir, se producen más defunciones que nacimientos. 
En cuanto a la tendencia de la tasa para los cuatro últimos años es descendente para todos los territorios 
analizados. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

Los datos anteriores muestran de manera clara y evidente las importantes diferencias geográficas y 
demográficas de las dos zonas definidas en nuestro territorio, pero obviamente estas diferencia no se 
limitan a estos ámbitos sino que se extienden también a su estructura económica, mercado de trabajo, 
nivel de equipamientos, etc., que pasamos a analizar a continuación. 

La renta media per cápita declarada se calcula considerando los rendimientos declarados en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Para el análisis de este indicador, como para los restantes, se ha 
comparado con las unidades territoriales del entorno, así como de forma dinámica utilizando los últimos 
datos disponibles que van del 2.009 al 2.012.  

De este modo podemos observar que la renta media para los habitantes de la Axarquía se encuentra muy 
por debajo de los de la provincia de Málaga y de la media de Andalucía, siendo este el dato más elevado. 
En el caso del interior de nuestra comarca, la diferencia es tal que está por debajo de la mitad de la renta 
disponible para la media de andaluces y malagueños. En el caso de nuestra costa, su nivel de renta es 
similar al de la provincia de Málaga. El gráfico muestra de modo muy evidente  que el nivel de renta de 
los habitantes de nuestro interior es muy inferior a todas las restantes estudiadas lo que sin duda 
repercute muy negativamente en su calidad de vida. 

En cuanto a la evolución de las rentas declaradas, se muestra una tendencia descendente en todos los 
territorios estudiados, lógico si tenemos en cuenta que estos años coinciden con los años de la crisis. 
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Fuente:SIMA 

Con respeto a la densidad empresarial, en este apartado se recogen todas excepto las agrarias. Para su 
estudio y comparación hemos considerado el número de empresas por cada 100 habitantes (en lugar de 
por 1.000 dado que contamos con varios municipios que no llegan a este número de habitantes y se 
produce una distorsión en el cálculo que puede dar lugar a confusiones) y como para el resto de 
indicadores se ha realizado su estudio de manera dinámica, es decir, en los últimos cuatro años de los 
que se disponen datos así como su comparación con los ámbitos territoriales de referencia, Málaga y 
Andalucía, la comarca, así como para su zona de interior y litoral. 

 

Fuente:SIMA 
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El número de empresas por cada 100 habitantes para nuestra comarca es similar al dato para la 
comunidad autónoma andaluza, con 5,6 empresas por cada 100 habitantes, pero un punto por debajo al 
de la provincia de Málaga. En cuanto a la diferencia entre la zona litoral y la de interior, como podemos 
observar, el dato de los municipios costeros es muy similar al de Andalucía pero el del interior de nuestra 
comarca es claramente inferior. 

 

El número de establecimientos con los que cuenta la comarca por cada 100 habitantes es levemente 
inferior al número de establecimientos por cada 100 habitantes con los que cuenta Andalucía, siendo 
ambos datos muy inferiores al global para la provincia de Málaga. La mayor parte de las establecimientos 
de la comarca se encuentran radicados en los municipios del litoral, suponiendo solo los existentes en la 
localidad de Vélez-Málaga, más del 40% de los del total de la comarca. Los datos para nuestra zona 
interior y costera serían los siguientes, donde se evidencia claramente las diferencias entre ambas zonas. 

 

 

 

Como ya hemos apuntado los municipios de la costa acaparan casi el 84% de los establecimientos 
existentes en la comarca, mientras que los 26 municipios del interior suponen tan solo el 16%, esto da 
una idea de la escasa presencia de establecimientos en estos municipios, limitándose a pequeños 
comercios de productos de primera necesidad y bares. 

 

En cuanto a su evolución podemos observar que del año 2018 a 2013, en plena crisis económica, el 
número de establecimientos ha venido disminuyendo, sin embargo durante 2014 se ha producido un 
repunte superándose ya los existentes en 2011. Si comparamos este dato, haciendo la oportuna 
diferenciación entre nuestra zona litoral y costera, con nuestros territorios de referencia, Málaga y 
Andalucía, podemos concluir que el comportamiento es similar, es decir, en todos ellos se produce un 
descenso del número de establecimientos, pero con algunas diferencias. Mientras el dato para la 
Axarquía en su conjunto con una disminución del 9,52 % es similar a la provincia de Málaga (9,40%) y a 
Andalucía (10,20%), en el caso del territorio axarquico se producen diferencias más evidentes y mientras 
en la zona costera la disminución es menor que los datos anteriores, para el interior de la comarca este 
dato se dispara y duplica al de la costa, contándose en 2013 con un 16% de establecimientos menos que 
en el 2008, este dato pone de manifiesto que en la zona más rural es aún más grave el efecto de la crisis 
económica global.  

 

 

 

 

 

 

2011 2012 2013 2014
MUNICIPIOS 

COSTA 83,77% 83,85% 83,80% 83,60%
MUNICIPIOS 

INTERIOR 16,23% 16,15% 16,20% 16,40%

TOTAL COMARCA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% ESTABLECIMIENTOS
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FUENTE: SIMA 

 

De los 13.185 establecimientos existentes en la comarca en el año 2014, el 92,61% contaban con entre 
0 y 5 empleados, casi un 6% entre 6 y 19 empleados y tan solo 7 empresas cuentan con más de 100 
empleados. Estos datos se producen de forma similar para el caso de la provincia de Málaga y Andalucía 
y aunque con escasa diferencia es aún más patente para el caso de la Axarquía. En cuanto a la 
diferenciación entre nuestra zona litoral y de interior, la diferencia más evidente es que  en el interior tan 
solo existen 20 empresas de más de 20 empleados y ninguna de más de 50. 

 

En relación a la distribución de las empresas de la zona por sectores de actividad podemos constatar que 
los sectores más importantes en la Axarquía son el comercio con el 27%, la hostelería con el 13% y la 
construcción con el 10%. Cabe destacar que este último sector es de los que más ha sufrido la crisis de 
los últimos años y ha pasado de ocupar el 2º puesto de importancia en la comarca a ocupar el 3º. Por el 
contrario el sector de la hostelería va adquiriendo cada vez mayor relevancia como motor de desarrollo y 
tiene más peso que en Málaga (11%) y Andalucía (10%). Estos tres sectores acaparan el 50% de la 
actividad empresarial para el caso de la Axarquía, el 44% para la provincia de Málaga y el 46% para 
Andalucía. El resto de los sectores tienen, pues, poco peso específico siendo el siguiente por importancia 
el de las actividades profesionales, científicas y técnicas. 

 

El comportamiento de estos datos en las zonas claramente diferenciadas de nuestro territorio podemos 
observar que si bien el comportamiento de la costa coincide con el global de la comarca y es similar al de 
Málaga y Andalucía, en el interior, los tres sectores destacados, comercio, hostelería y construcción 
acaparan el 58% del total de la actividad empresarial. 

En cuanto a la distribución del colectivo de mujeres en los diferentes sectores de actividad nos 
encontramos que para la comarca de la Axarquía, al igual que ocurre para Málaga y Andalucía, estas 
desempeñan su trabajo en el sector primario y en los servicios, estando el porcentaje de mujeres que 
desarrollan su actividad laboral en los sectores de industria y construcción en torno al 7%. 
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Las diferencias entre la zona interior y la zona costera son claras, y mientras los datos de la zona litoral 
se asemejan bastante a los de Andalucía, en la zona interior alcanza mucho más peso específico el sector 
agrícola que ocupa casi al 44% de las mujeres, con un porcentaje muy similar al sector servicios que 
representa el 45%. La evolución de este indicador durante los cuatro últimos años ha sido similar a lo 
anteriormente expuesto con un fuerte ascenso del sector servicios en detrimento del sector primario. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

La distribución de la oferta de alojamientos entre los municipios del interior y los municipios del litoral 
para el año 2014 constata que la mayor parte de esta se encuentra concentrada en la franja costera, 
aunque también es muy significativa la oferta de hoteles en el interior, donde existen 23 hoteles. 
Lógicamente la oferta de establecimientos turísticos rurales que es muy superior en los municipios del 
interior que en los de la costa donde es poco significativa. 

 

 

Fuente: SIMA 

Si analizamos la distribución de las plazas entre la zona costera y el interior, lógicamente es la costa la 
que acapara un mayor número de plazas con 18.291 por 2.451 del interior, el 36% de ellas en 
establecimientos turísticos rurales. 

 

 

Fuente: SIMA 
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En relación a las contrataciones por sector de actividad podemos ver como en la zona costera 
predominan las contrataciones en el sector servicios mientras en la zona interior ambos sectores, 
agricultura y servicios, tienen similar representación, datos lógicos si tenemos en cuenta la estructura 
económica de ambas zonas. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

En lo que respecta a la distribución de los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos por 
sexo, es claramente mayoritario el porcentaje de hombres que ronda el 64% en todos los casos siendo 
aún más evidente en el interior de la Axarquía donde alcanza casi el 67%. En este caso, la mujer, está 
pues, poco representada, especialmente en el interior de nuestra comarca. 

 

FUENTES: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

 

La evolución de los afiliados por sexos en estos territorios en los años analizados nos muestra que 
mientras para la Axarquía el crecimiento ha sido más elevado para el colectivo de los hombres, en Málaga 
y Andalucía ha sido superior el crecimiento del número de afiliaciones de las mujeres al de los hombres. 
Este dato viene a mostrarnos nuevamente que en las zonas rurales las diferencias de género son aún 
más evidentes y hay que seguir trabajando en su igualdad. 
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FUENTES: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

El estudio del porcentaje de población empleada en el sector primario respecto al total de la población 
empleada nos ofrecerá una imagen de la importancia del sector primario para nuestra comarca. Si 
analizamos estos datos observamos que del total de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en la 
comarca, más del 24% son afiliados al sector primario. Este dato difiere mucho del 7,83% que ocupa en 
la provincia de Málaga, donde predomina el sector servicios, y del 20,84% de la comunidad autónoma 
andaluza. Si analizamos estos datos teniendo en cuenta la clara diferenciación territorial existente en 
nuestra comarca nos encontramos con que en la zona interior más del 50% de los afiliados lo están en el 
sector primario, frente al 17,23% de la franja litoral. 

 

 

FUENTES: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

 

En cuanto a las empresas dedicadas a la agricultura estas representan un 22% en el interior mientras en 
la costa no alcanzan el 6%, según los últimos datos disponibles correspondientes al 2.010. 

Del total de las industrias agroalimentarias existentes en la comarca el 62% se concentran en los 
municipios del litoral y el 38% en el interior, hay que destacar el municipio de Vélez-Málaga donde se 
concentra casi el 41% de la industria agroalimentaria de la comarca. 
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Para la Empleabilidad por nivel de estudio (%) (Analfabeto, Educ 1ria, Educ 2ria, Uni, Doc)  se ha utilizado 
la variable “Contratos registrados por nivel de estudios”, recogida por el Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Al igual que para el análisis de otros indicadores se han extraído 
también los datos para la provincia de Málaga y Andalucía, como territorios de referencia al objeto de 
realizar comparaciones. Por otro lado, se analiza el resultado de este indicador en función de la 
zonificación de nuestro territorio diferenciando entre su zona interior y la franja costera. En base a ello 
obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Año: 2015 

 

En los datos anteriores, podemos apreciar que para el año 2015, aunque con algunas diferencias, el 
porcentaje de contratos para cada nivel de estudios analizado es similar en todas las zonas, siendo el 
nivel “Educación Secundaria” el que comprende la mayor parte de las contrataciones y el de “Educación 
universitaria y doctorado” el nivel del que se producen menos contrataciones. No obstante, ya 

centrándonos en la comarca de la Axarquía, observamos diferencias entre los municipios de interior y 
costeros, ya que en la primera zona (Axarquía interior), aunque el nivel de estudios predominante en las 
contrataciones, como en el resto de las zonas, es “Educación Secundaria”, con un 49,30% de las 
contrataciones, el nivel de estudios “Educación Primaria” es muy alto también con un 43,25%, siendo 
esta diferencia mucho mayor para el resto de territorios. Este dato se explica tanto por el menor nivel de 
cualificación de la población del interior como por el menor nivel de cualificación y especialización 
demandado por las empresas que constituyen la estructura económica del interior, basadas 
fundamentalmente en el  sector primario y en los servicios. 

 

Los niveles formativos en los grados más comunes muestran que la presencia de las mujeres es inferior a 
la de hombres en todos los casos excepto para los ciclos formativos de grado medio. 
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La población activa es aquella que está en edad de trabajar y que trabaja (población ocupada) o está 
buscando activamente empleo (población desempleada). 

 

 

 

Observamos que los datos globales para la Axarquía se asemejan bastante a los de Málaga y Andalucía, 
al igual que ocurre con la franja litoral, en cambio la zona interior presenta diferencias evidentes, en 
primer lugar por el porcentaje de población activa total (42,70%) muy por debajo de la media del resto de 
territorios y en segundo lugar porque también en esta zona es más significativa la diferencia de género en 
cuanto a la población activa. Este menor porcentaje de población activa en los municipios del interior 
viene derivado en parte del movimiento de población en edad de trabajar desde estos municipios a las 
zonas de costa. 

 

Para la obtención de la tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subvencionados esta tasa se han 
utilizado los datos de Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS) por sexo y se ha calculado la 
proporción que representan sobre la población activa estimada.  

 

Si en la mayor parte de los indicadores observamos claramente las diferencias evidentes existentes entre 
nuestra franja litoral y los municipios del interior es quizás este indicador uno de los más significativos ya 
que mientras tasa global para la costa es del 1,49% para el interior de nuestra comarca alcanza el 
10,22%. Estas mismas diferencias se producen en cuanto a la diferenciación por género de este dato 
donde cabe destacar la tasa de trabajadoras eventuales agrarias subvencionadas que supone un 15,76% 
para el caso del interior. 
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La tasa de desempleo se calcula como el número de desempleados dividido por la población activa, y se 
expresa en forma de porcentaje. Es decir, es una proporción entre el total de la gente desempleada y la 
población que se denomina "económicamente activa”. 

 

 

 

Como podemos observar a la vista de los datos anteriores la tasa de desempleo para la comarca de la 
Axarquía se encuentra ligeramente por encima a la de la provincia de Málaga y es muy similar al de 
nuestra comunidad autónoma, alcanzándose para el año 2015, según los cálculos realizados, una tasa 
de desempleo del 31,20%. En cuanto a la diferenciación dentro de nuestro territorio nuevamente 
podemos observar como los datos de la franja litoral se asemejan a los de la provincia de Málaga con 
tasas de empleo inferiores mientras que el interior muestra valores mucho más elevados con una tasa de 
desempleo total del 42,56%, muy por encima de la del resto de territorios.  

En cuanto a la diferenciación por género la tasa de desempleo femenino es muy superior a la masculina 
para todos los territorios objeto de nuestro estudio, destacando de manera muy significativa la de los 
municipios del interior de nuestra comarca donde el desempleo femenino se sitúa en el 49,20% con una 
diferencia con respecto a la tasa masculina de aproximadamente de 12 puntos porcentuales. 
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En el análisis por zonas del desempleo juvenil, apreciamos que el conjunto de la Comarca (22,12%) y la 
zona correspondiente a los municipios costeros (21,05%) cuentan con un porcentaje de desempleo 
registrado juvenil similar a los datos de la provincia de Málaga (19,64%) y de Andalucía (22,20%). No 
obstante, los municipios de interior de la comarca, en su conjunto presentan un porcentaje muy superior, 
como se aprecia en el gráfico, situándose el desempleo registrado juvenil en esta zona en un 27,46% del 
total desempleo. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA 

Si extraemos los datos del desempleo femenino para nuestra franja costera obtenemos los siguientes 
resultados: 

 

 

 

• El desempleo registrado femenino en los municipios costeros de la comarca de la Axarquía 
asciende a 51,26%. 

• El 49,94% del desempleo registrado en jóvenes en los municipios costeros de la comarca de la 
Axarquía (16-29 años) es femenino. 

• El 10,51% de los desempleados registrados en los municipios costeros de la comarca de la 
Axarquía son mujeres y jóvenes. 

• El 20,51% del total de desempleadas registradas en los municipios costeros de la comarca de la 
Axarquía son jóvenes. 

 

PARO REGISTRADO. AXARQUÍA COSTA 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 1.976 3.230 3.932 9.138 48,74%

Mujeres. 1.971 3.968 3.670 9.609 51,26%

Total parados registrados. 3.947 7.198 7.602 18.747

Porcentaje paro femenino (tramo edad) 49,94% 55,13% 48,28%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 10,51% 21,17% 19,58%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 20,51% 41,29% 38,19%

TOTAL
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Para el caso del interior: 

 

 

• El desempleo registrado femenino en los municipios de interior de la comarca de la Axarquía 
asciende a 37,88%. 

• El 47,51% del desempleo registrado en jóvenes en los municipios de interior de la comarca de la 
Axarquía (16-29 años) es femenino. 

• El 13,05% de los desempleados registrados en los municipios de interior de la comarca de la 
Axarquía son mujeres y jóvenes. 

• El 34,44% del total de desempleadas registradas en los municipios de interior de la comarca de 
la Axarquía son jóvenes. 

 

Como podemos observar el paro registrado femenino es muy superior en la costa (51,26%) que en la 
zona interior (37,88%), teniendo la mayor parte de ellas edades comprendidas entre los 16 y los 44 años 
y siendo muy superior que en la costa el porcentaje de mujeres desempleadas entre 16 y 29 años. Estos 
datos pueden venir derivados de un doble motivo: por un lado el menor número de mujeres demandantes 
de empleo en el interior y de otro lado el hecho de que muchas de ellas están incluidas dentro del 
Régimen Especial de la Agricultura, dado que es este uno de los sectores económicos predominantes de 
estos municipios, y estos desempleados al pertenecer a un Régimen Especial, no se encuentran 
contabilizados dentro de los parados registrados. 

 

En cuanto al porcentaje de ocupación por sectores las diferencias también son más que evidentes y se 
reflejan en los siguientes cuadros: 

 

 

PARO REGISTRADO. AXARQUÍA INTERIOR 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 538 687 1.094 2.319 62,12%

Mujeres. 487 531 396 1.414 37,88%

Total parados registrados. 1.025 1.218 1.490 3.733

Porcentaje paro femenino (tramo edad) 47,51% 43,60% 26,58%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 13,05% 14,22% 10,61%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 34,44% 37,55% 28,01%

TOTAL

El sector con mayor nº de 
afiliados a la Seguridad 
Social en los municipios 
costeros de la comarca de la 
Axarquía es el Sector 
Servicios, con un porcentaje 
en 2015 del 69,80%, seguido 
del Sector Primario, con un 
17,23%.  
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En el área de infraestructuras y equipamientos se producen de igual modo diferencias que pasamos a 
analizar: 

 

El análisis de los recursos socio educativos para el cuidado de niños/as menores de tres años nos 
muestra que para la totalidad de la comarca se dispone de plazas en guarderías, públicas o privadas, 
para algo más de la mitad de la población. En el caso de la costa, aún cuando es donde se concentran la 
mayor parte de las plazas, su importante población hace que el numero de plazas sea de 1 por cada 2 
niño/a menor de tres años. Para el caso del interior el ratio absoluto aumenta es decir, se cuenta con 
disponibilidad para el 74% de los niños, pero debemos ver este dato con cautela, ya que en algunos 
municipios hay un exceso de plazas y en otros o no hay ninguna o son claramente deficientes, y así 
existen nueve municipios del interior donde no cuentan con este recurso, este dato es muy importante 
especialmente para las mujeres, ya que condiciona en gran medida el que estas puedan desarrollar su 
faceta laboral y/o formativa en tanto sus hijos son menores, por lo que les incide directamente 

 

En cuanto a los centros de educación post-obligatoria, tan sólo existe uno en el interior de nuestra 
comarca ubicado en el municipio de Periana, y encontrándose el resto de los centros de este tipo 
ubicados en la zona costera. 

 

Con respecto a los recursos de atención primaria por cada 1.000 habitantes son superiores en la 
Axarquía a los registrados para Andalucía y para la provincia de Málaga, esta diferencia es aún más 
notable para la zona interior de la Axarquía al contar con consultorios auxiliares en las diferentes pedanías 
o núcleos de población menores característicos de una zona rural pero hay que tener en cuenta que los 
servicios que se ofrecen en estos consultorios  son muy básicos. 

 

 

 

 

 

El sector con mayor nº de 
afiliados a la Seguridad Social 
en los municipios de interior 
de la comarca de la Axarquía 
es el Sector Primario, con un 
porcentaje en 2015 del 
51,55%, seguido del Sector 
Servicios, con un 36,13%.  
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La proporción en plazas de residencia de mayores por población mayor evidencia también importantes 
diferencias entre la zona costera y la zona de interior: 

 

 

Fuente: Envejecimiento en Red (2015). “Estadísticas sobre residencias: distribución de centros y plazas residenciales por provincia. Datos de 
junio de 2015”. Madrid, Informes en Red, nº 13. [Fecha de publicación: 30/09/2015]. 

 

Para el caso de la costa el ratio aumenta alcanzando el 5%, sin embargo para nuestra zona interior, que 
ocupa la mayor parte de nuestro territorio, el ratio baja a tan solo un 0,23% ya que tan solo existe una 
única residencia con 24 plazas, por lo que obviamente se trata de un recurso claramente deficiente en el 
interior de nuestra comarca en contraposición a la zona litoral en la que estamos muy por encima de la 
media. Una de las causas de este buen dato en nuestra zona costera es por el hecho de que en los 
últimos años este sector ha sido considerado como un nicho de mercado a explotar dado su buen clima y 
comunicaciones y la carencia que había de este tipo de servicios, máxime si tenemos en cuenta que son 
numerosos los extranjeros que nos eligen como zona de residencia tras su jubilación. 

 

Los centros de participación activa de mayores para el año 2.014 con los que contamos en la Axarquía 
son un total  29, estos están repartidos en 15 entre los 5 municipios de la costa y 14 entre los 26 
municipios del interior, lo que supone que un buen número de estos municipios no disponen de este 
servicio, especialmente dirigido a las personas mayores de 60 años. Como puede observarse, el 
porcentaje de disponibilidad en el interior es superior al de la costa, pero este dato es el resultado de la 
menor población de este territorio ya que realmente 12 de los municipios del interior no disponen de este 
tipo de centros. 

 

 

FUENTE: Observatorio Socio Económico Fundación Madeca (Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales). Hogares del jubilado. 

Ayuntamiento de Vélez – Málaga 

Consejería de Igualdad y Políticas sociales: Centros de Participación Activa para personas Mayores 

SIMA 

 

 

 

 

TERRITORIO Centros Población mayor Proporción
Axarquía 29 35.204 8,24%
Axarquía costa 15 25.108 5,97%
Axarquía interior 14 10.096 13,87%
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El porcentaje de cobertura móvil tanto para cobertura 4G como para cobertura 3G, según los últimos 
datos disponibles correspondientes al primer trimestre de 2.016 se expresa en porcentaje de cobertura 
en tramos, es decir, entre 0 y 10, 10 y 20,…. En el siguiente mapa queda representado los porcentajes 
de cobertura móvil 4G para nuestro territorio. Como podemos observar los municipios con mejor 
cobertura 4G son los correspondientes al litoral o limítrofes, en cambio en los de interior esta tecnología 
es aún muy deficiente llegando en muchos de ellos, especialmente en la parte más alta y la occidental de 
la comarca, a no alcanzar ni en el 10%  este tipo de cobertura móvil. 

En cambio la media de cobertura para la provincia de tecnología 4G es del 92% y para Andalucía del 90%, 
por lo que podemos concluir que esta tecnología no se encuentra aun suficientemente implantada en 
nuestra comarca y no llega ni a la mitad de nuestros municipios. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la sociedad de la información. 

 

En la comarca contamos con dos municipios de más de 30.000 habitantes el municipio  de Vélez-Málaga 
y el de Rincón de la Victoria, además algún municipio del norte de la Comarca también se encuentra más 
cercano de la Comarca de Antequera. De este modo podemos observar que el municipio que se 
encuentra más alejado a un municipio de gran población se encuentra a 50 minutos de este y casi la 
totalidad de los municipios se encuentran en torno a los treinta minutos por carretera a un municipio de 
más de 30.000 habitantes. Esto implica que tienen que recorrer una distancia moderada para poder 
acceder a un buen número de servicios tales como servicios bancarios variados, especialistas médicos, 
formación post-obligatoria, administraciones públicas tales como Hacienda, Seguridad Social, etc. Esto 
supone una desventaja para nuestra población con respecto a los habitantes de grandes núcleos de 
población que pueden acceder fácilmente a estos servicios. Debemos añadir además que esta desventaja 
se acrecienta por los deficientes servicios de transporte existentes.  

 

La distribución por tipos de superficies agrarias es diferente según la zona: mientras en la provincia de 
Málaga y Andalucía, predominan las “Superficies en Secano” (66,57% y 69,70%), en la comarca de la 
Axarquía, tanto en los municipios de costa como de interior, predominan las “Áreas agrícolas 
heterogéneas” (53,87%, 47,52% y 56,88%). En el detalle por zonas dentro de la comarca de la Axarquía, 
observamos que en los municipios costeros es muy significativo el porcentaje que representan las 
“Superficies” en Regadío (39,34%) y en los de interior el de las “Superficies en Secano” (35,56%). 
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Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio. 

La distribución de los cultivos existentes en superficies en secano diferenciada por zonas, es la siguiente: 

 

 

 

Como se refleja en el gráfico en la comarca de la Axarquía el olivar, que supone el 61,53 % de la 
superficie en secano total. Particularizando por zonas, en los municipios de interior está representación 
es incluso mayor, suponiendo el 67,87 % de la superficie en secano, mientras que en los municipios 
costeros el olivar supone apenas un 25,35 %, siendo la superficie más extendida la correspondiente a 
“otras asociaciones y mosaicos de cultivos leñosos en secano” (63,51 %). Debemos también en este 
punto destacar, que el viñedo, aunque en términos porcentuales de territorio no sea muy significativo, 
cuenta también con un gran arraigo en nuestra comarca y realiza una importantísimo papel en aquellos 
terrenos en los que, por su elevada pendiente, se hace imposible desarrollar otro tipo de cultivos, por lo 
que el viñedo contribuye al sostenimiento medioambiental y la lucha contra el avance de la erosión en 
estos territorios. 
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En cuanto a la superficie agrícola en regadío en la comarca de la Axarquía predominan los frutales 
tropicales (36,97 %), que se han convertido en un auténtico motor económico en nuestra comarca en 
constante crecimiento, liderando el sector agrícola y dando lugar a una incipiente industria 
transformadora de este producto. En cualquier caso existen diferencias claras según hablemos de la 
zonas interior o la zona costera: 

 

o En los municipios costeros la importancia de los frutales tropicales es incluso mayor 
que en el conjunto de la comarca, representando el 40,18% de la superficie en regadío. 
Son también relevantes los “herbáceos y leñosos en regadío regados” (20,62 %) y los 
“cultivos forzados bajo plástico” (16,81 %). 

o En los municipios de interior, pese a la importancia de los frutales tropicales (29,06 %), 
la superficie más extendida es la correspondiente a “mosaico de leñosos en regadío”, 
con un 39,76 %. Igualmente, tiene bastante representación los “herbáceos y leñosos en 
regadío regados (16,84 %). 

 

 

En el área de articulación, situación social y participación ciudadana, las principales diferencias que 
encontramos son que casi la mitad de los pueblos de la comarca, todos ellos del interior,  no cuentan con 
una entidad de participación juvenil, además mucha de las existentes tienen escasa actividad 
especialmente en los foros de participación ciudadana. Otro de los problemas con los que se encuentran 
en ocasiones y que dificulta su funcionamiento es la falta de relevo generacional ya que al cumplir los 30 
años deben abandonar sus órganos directivos y en muchos casos supone la paralización de la entidad. 
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De igual modo en la comarca se contabilizan 41 asociaciones empresariales y/o profesionales pero más 
de la mitad de ellas están localizadas en el municipio de Vélez-Málaga, lo que nos lleva a concluir a que el 
movimiento asociativo empresarial en la comarca es escaso y prácticamente inexistente en el interior. 
Este dato es lógico si tenemos en cuenta el escaso tejido empresarial existente en el ámbito rural, donde 
la economía se fundamenta en el sector agrario. 

 

Los datos anteriores justifican sobradamente la zonificación realizada por el grupo, delimitando la zona 
costera y la zona de interior, en base a sus características poblacionales, socioeconómicas, etc. utilizando 
para ello los aspectos más representativos, en cualquier caso en el diagnóstico y análisis DAFO que se 
expondrá en el epígrafe 4 se desarrollan aún más extensamente estas diferencias. 

 

 

 

 

 
g) Material gráfico de la Zona Rural Leader y su zonificación. 

 
El material gráfico disponible se ha venido incorporando a cada uno de los apartados correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


