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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DAFO 

4.1 DIAGNÓSTICO 

4.1.0 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: DATOS GENERALES DEL TERRITORIO 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

Las tablas con los datos municipalizados de cada uno de los indicadores analizados se adjuntan como 
anexo a la presente Estrategia. 

�  Altitud (m) 

La altitud promedio que alcanza la comarca es de 391 metros, siendo el municipio de Rincón de la 
Victoria  el que presenta el valor más bajo (4 m.), mientras que son los términos de Alfarnate y Alfarnatejo 
los que presentan los valores máximos (887 m. y 852 m. respectivamente).  La altitud media de nuestros 
municipios es menor que los de la provincia de Málaga y los de nuestra Comunidad Autónoma. No 
obstante, como queda señalado anteriormente, la peculiaridad de nuestra comarca es que en pocos 
kilómetros se pasa  de una altitud de 2.068 m., a nivel del mar. 

 

� Superficie UTL (km2) 

La comarca de la Axarquía está situada en la parte más oriental de la provincia de Málaga. Limita: al 
norte con la Comarca de Alhama, al este con la comarca de la Costa Granadina, ambas en la provincia 
de Granada; al sur con el mar Mediterráneo, al oeste con Málaga, y al noroeste con la comarcas 
Antequera y Nororma. Administrativamente se compone de 31 municipios. En cuanto a extensión, cuenta 
con un total de 1.023,70 Km2

   que representan el 1,17% de la extensión superficial de Andalucía y el 
14,01% de la provincia de Málaga. 
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� Porcentaje de superficie con pendiente superior al 15% 

El territorio de la Axarquía es muy abrupto, de ahí que el 84,3% de su territorio tenga pendientes 
superiores al 15% frente a casi el 66% de la provincia de Málaga y el 45% de Andalucía.  

 

 

Fuente: SIMA 

Esta orografía condiciona sus cultivos y los métodos de producción que se aplican. 

 

 

 

El gráfico es muy significativo y muestra como prácticamente la totalidad de los municipios tienen en un 
80% de su territorio una pendiente superior al 15%  y en algunos este dato llega casi al 100%. Como es 
lógico en los municipios del litoral (Rincón de la Victoria, Vélez-Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja), este 
dato es más bajo y un 75% de la superficie de estos municipios tiene pendientes por encima del 15%, 
para el caso del resto de los municipios de la comarca el territorio con pendientes por encima del 15% 
alcanza casi el 90%. 



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 4  
PAG. 3 

 

 

 

� Densidad (hab/km2) 

En cuanto a la densidad de población, esta ha descendido ligeramente en la Axarquía en los últimos años 
de los que se disponen datos siendo actualmente de 200 habitantes por km2, por debajo de los de la 
provincia de Málaga con 222 pero muy por encima de los de la media andaluza con 96 habitantes por 
km2. 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

Este dato debemos estudiarlo, sin embargo, con mayor profundidad ya que, por las especiales 
características de nuestro territorio, existen importantísimas diferencias entre los municipios de nuestra 
franja litoral y los del interior. Así, mientras Rincón de la Victoria tiene una densidad de población de 
1.499 habitantes por km2, otros como Sedella y Salares solo alcanzan los 21. De este modo  la densidad 
de población de nuestra franja costera se eleva a 491 hab/km2, mientras que en el interior esta es de 60 
hab./km2.  
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Como podemos observar en el gráfico, contamos con unos municipios, que coinciden prácticamente con 
los de la costa, muy poblados, mientras que en el interior se encuentran muy despoblados. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

� % Superficie LIC del territorio 

En cuanto a superficie considerada en la comarca como Lugares de Interés Comunitario (LIC) esta se 
corresponde con el Parque Natural de las Sierras Tejeda, Alhama y Almijara, el Paraje Natural de los 
Acantilados de Maro y Cerro Gordo y la Sierra de Camarolos. 

El Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, con una superficie protegida en torno a las 40.600 
has., se encuentra situado en las provincias de Málaga y Granada, protegiendo el territorio de 12 
municipios, 4 granadinos (Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jayena y Otivar) y 8 malagueños (Alcaucín, 
Canillas de Aceituno, Sedella, Salares, Canillas de Albaida, Competa, Frigiliana y Nerja). 

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. 
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Junto con el Parque Natural, en la Axarquía se dan otros ecosistemas protegidos, de un lado el Paraje 
Natural de los Acantilados de Maro y Cerro Gordo con 395 Ha. de las que 227 ha. pertenecen al municipio 
axárquico de Nerja y que se caracteriza junto con los citados acantilados, con vistas al Mediterráneo, con 
una importante riqueza en ecosistemas marinos protegidos. 

Así mismo se incorporan zonas LIC entre las que se encuentran La Sierra de Camarolos que integra en 
parte a la vecina comarca nororiental de Málaga, siendo así mismo considerados LIC y ZEPA los anteriores. 
En la comarca de la Axarquía están incluidos dentro de este espacio los municipios de Alfarnate, Alfarnatejo 
y Colmenar, con un total de 2.036,94 ha. 

Todos estos espacios dan lugar a que un 21,13% del territorio de la comarca esté considerado como zona 
LIC. 

 

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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� % Superficie Agraria Útil (SAU) 

En cuanto a la superficie agraria útil, tan solo el 33,68% de la superficie de nuestra comarca está 
considerada como tal. Este dato está muy por debajo del global de la provincia de Málaga, con un 42,18% y 
del de Andalucía con un 50,26%. Este indicador se analizará más pormenorizadamente en el apartado de 
economía y estructura productiva. 

 

 

� Población total 

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. 

 

 

 

 

 

 

AXARQUIA 33,68%

MALAGA 42,18%

ANDALUCIA 50,26%

% SAU en relación a la 

extensión total del 

territorio
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

 

 

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. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

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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Si analizamos con más detalle la población de la comarca podemos ver que el 80% de la población 
(163.616 habitantes) reside en los municipios costeros, mientras que solo el 20% (41.603 habitantes) se 
reparten entre los 26 municipios del interior. Gráficamente: 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

La evolución de la población para estas dos zonas ha tenido comportamientos de crecimiento y descenso 
paralelos para los años analizados. 
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

Como podemos observar destaca claramente el municipio de Vélez-Málaga que supera los 78.000 
habitantes y el municipio de Rincón de la Victoria que supera los 43.000. En cambio en el interior 10 
municipios no alcanzan los 1.000 habitantes, con una tendencia de crecimiento poblacional negativa 
como veremos más adelante. 

Como es lógico también encontramos mucha diferencia en cuanto a la distribución por edades de esta 
población de la zona costera a la zona interior en la que los mayores de 65 años representan un 25% de 
la población frente al 16% que representan en la zona costera, tenemos pues, un interior con una 
población mucho más envejecida. 

 

 

 

� Saldo Poblacional: Variación de la población 2004-2014 (%) 

La población de la Axarquía ha crecido un 22,1% entre los años 2004 y 2014, superando los 200.000 
habitantes y con un crecimiento muy superior al de la provincia de Málaga, 16% y más del doble que el 
crecimiento de Andalucía que ha sido del 9,3%. Aunque como hemos visto entre los años 2012 y 2014 se 
experimentó un ligero retroceso que hizo que la población de la comarca se redujese. Este descenso 
puede venir explicado por la evolución de la población extranjera. En el año 2015 se produce de nuevo un 
incremento. 
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

 

 

Este crecimiento no ha sido sin embargo igual en todo nuestro territorio y mientras algunos municipios 
han experimentado crecimientos muy significativos como son el caso de Alcaucín, Rincón de la Victoria, 
Vélez-Málaga, Frigiliana, La Viñuela, Macharaviaya y Sedella, con crecimientos en su población por 
encima del 25% para este período, en otros siete municipios la población ha decrecido en este período 
siendo especialmente significativos los datos de Alfarnate y Canillas de Aceituno que han perdido más de 
un 15% de su población. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

Territorio Población total 2004 Población total 2012 Población total 2013 Población total 2014

Var Pob       
2004 - 2014 

(%)

Andalucía 7.687.518 8.449.985 8.440.300 8.402.305 9,3%

Málaga (Provincia) 1.397.925 1.641.098 1.652.999 1.621.968 16,0%

Axarquía 167.535 212.118 211.447 204.642 22,1%
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� Renta media neta/año (€) 

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. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

En cuanto a la composición de las rentas obtenidas, para el año 2012, estas son mayoritariamente 
rendimientos del trabajo que suponen para el caso de la Axarquía el 86% de las rentas netas declaradas, 
dato que coincide prácticamente con el de la provincia de Málaga y Andalucía (88%), para el caso de 
nuestro interior este porcentaje de rentas del trabajo se queda en el 82%, subiendo la renta neta media 
de estimación objetiva al 9%. 
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� Tasa de envejecimiento (%) 

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 como podemos observar 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.  

 

Esta tendencia con respecto a la tasa de envejecimiento se produce también con respecto a la población 
de la provincia de Málaga y para Andalucía pero con la diferencia evidente de que esta tasa es aún mayor 
en nuestro territorio, ya que en estos territorios se encuentra en torno al 16% o lo que es lo mismo que 
nuestra población está aún más envejecida que la media para Málaga y Andalucía que son muy similares. 
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Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

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. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 
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� Tasa de paro (%) 

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 ya se ha comentado anteriormente, no es posible obtener datos de población activa a nivel inferior 
al provincial, por lo que se utilizará la población activa estimada, ya calculada anteriormente, por lo que la 
tasa de desempleo que resulte diferirá de los datos reales,  al utilizarse datos aproximados. 

Para realizar la comparativa con los datos provinciales y andaluces, se obtendrá para estas dos zonas la 
misma tasa, para que resulten comparables, a pesar de que existe el dato de tasa de paro para Málaga y 
Andalucía, ofrecido por la Encuesta de Población Activa (EPA). 

Igualmente, para la variable “desempleo” se utilizará el dato “Demandantes de empleo” obtenido del 
Observatorio Argos y del IECA (Elaboración propia a partir de SPEE y SAE), para la cual si existen datos 
municipalizados. Para el año 2015 estos datos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

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.  

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Demandantes Demandantes Demandantes Personas Personas Personas

Axarquía 14.661 17.254 31.915 53.338 48.946 102.284
Axarquía costa 11.006 13.298 24.304 43.496 40.905 84.401
Axarquía interior 3.655 3.956 7.611 9.842 8.041 17.883
Málaga 103.730 129.073 232.803 431.417 397.827 829.244
Andalucía 620.550 779.640 1.400.190 2.260.786 2.040.168 4.300.954

Demandantes de empleo Población activa estimada
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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. 

 

En cuanto a la evolución de esta tasa durante los cuatro últimos años los datos nos muestran la siguiente 
información: 

 

 

En el periodo analizado, las tasas de desempleo presentan una ligera tendencia alcista en los primeros 
años para posteriormente iniciar un descenso especialmente en el año 2015, con lo que el saldo del 
período es de una ligera disminución con respecto al año 2011 excepto para el interior de nuestra 
comarca donde a pesar de iniciarse un descenso aún se supera el dato registrado en 2011. 
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Al igual que para el dato global, en el periodo analizado, las tasas de desempleo masculino estimadas 
han descendido ligeramente, salvo el caso de los municipios de interior de la Axarquía, donde ha 
aumentado 0,96 puntos porcentuales respecto a 2011. 

 

 

 

En el caso de la tasa de desempleo femenino estimada ha aumentado en todas las zonas, siendo en los 
municipios de interior donde mayor ha sido este aumento, pasando del 43,04 % en 2011 al 49,20 % en 
2015. 

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 29,77% 31,54% 31,44% 29,63% 27,49%

Axarquía costa 28,18% 29,42% 29,20% 27,23% 25,30%

Axarquía interior 36,18% 40,27% 40,74% 40,11% 37,14%

Málaga 26,83% 28,55% 27,96% 28,59% 24,04%

Andalucía 28,37% 31,01% 30,68% 28,93% 27,45%
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Evolución de la tasa de desempleo estimada. 2011-2015. 
Hombres.

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 33,79% 35,74% 36,13% 35,80% 35,25%

Axarquía costa 31,73% 33,65% 33,92% 33,26% 32,51%

Axarquía interior 43,04% 45,47% 46,58% 48,56% 49,20%

Málaga 32,19% 34,23% 34,13% 34,87% 32,44%

Andalucía 37,37% 39,55% 39,24% 38,57% 38,21%
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Mujeres.
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� Población Total (Mujeres y Hombres) 

La población de la Axarquía ha alcanzado para el año 2015 los 205.219 habitantes, 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. 

 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 
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� Pirámide de población 

En cuanto a nuestra pirámide de población 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 no vienen más que a corroborar el análisis 
anteriormente realizado en cuanto al índice de envejecimiento de la población. 

 

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. 

 

 

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. 
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� Índice de feminización de 30-44 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. 
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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 

 

� Índice de feminización de mayores de 64 años 

Este índice de feminización indica la proporción de mujeres con respecto a hombres con una edad 
superior a los 64 años. Como podemos observar en el gráfico, 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 
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� Proporción de mujeres en edad fértil. 

Para el cálculo de la proporción de mujeres en edad fértil hemos 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. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 
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� Tasa bruta de natalidad 

En cuanto a la tasa de natalidad podemos observar que en la Axarquía se sitúa por debajo del mismo 
dato para la provincia de Málaga y para Andalucía, es decir nacen menos niños por habitante. Además, 
podemos ver claramente como la tendencia es descendente para todos los territorios, aunque durante el 
año 2014, último dato disponible para este indicador, se produce un pequeño repunte. Este dato influye 
lógicamente en el crecimiento vegetativo del territorio. 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 
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� Tasa bruta de mortalidad 

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: SIMA 

 

Si analizamos esta misma tasa por sexos observamos que para el caso de los hombres tanto los índices 
como la tendencia coinciden con los generales para los territorios, en cambio para el caso de las mujeres  
se producen algunas diferencias siendo la más significativa que esta tasa es inferior a la de los hombres 
aunque muestra una tendencia al alza, especialmente en el interior de nuestra comarca. 
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Fuente: SIMA 

 

 

Fuente: SIMA 
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� Tasa crecimiento natural o vegetativo 

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: SIMA 

 

En cuanto a la tasa  de crecimiento por sexos podemos observar unos datos similares a los datos 
conjuntos siendo los datos de crecimiento para las mujeres ligeramente más altos que los de los 
hombres.            
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� Saldo migratorio 

El saldo migratorio nos muestra la diferencia entre las inmigraciones recibidas en un territorio y las 
emigraciones que se han producido en un determinado periodo de tiempo de manera que si ese saldo es 
positivo implica que se han venido más habitantes de los que se han ido y a la inversa si el saldo es 
negativo. Al igual que los indicadores anteriores este dato lo hemos analizado también para los territorios 
de nuestro entorno así como de manera dinámica entre los años 2.011 y 2.014 que son los últimos 
datos disponibles. 

 

Como podemos observar este saldo se mantiene positivo y bastante estable para la comarca de la 
Axarquía, tanto en su zona interior como en su franja litoral, para los otros dos territorios analizados tiene 
una marcada tendencia descendente entre los años 2.011 y 2.013, empezando a repuntar de nuevo en 
el 2014, habiendo llegado a tener incluso durante el año 2.013 un saldo negativo, es decir emigraron 
más personas de las que inmigraron en estos territorios. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

En cuanto a la diferenciación del saldo migratorio por sexos, podemos observar que aun cuando se 
mantiene las tendencias anteriormente descritas presenta saldos más positivos para el caso de las 
mujeres. 
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Fuente: SIMA 

 

 

Fuente: SIMA 

 

� Crecimiento demográfico total 

Por lo que respecta al crecimiento demográfico total, se observa una clara curva descendente llegándose 
incluso para el caso del interior de la Axarquía a presentar un saldo negativo, es decir se está perdiendo 
población. 

 

 

 

 

 

 



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 4  
PAG. 28 

 

 

Fuente: Observatorio socioeconómico de la provincia de Málaga 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN 
EL EPÍGRAFE 3 
 La comarca de la Axarquía está situada en la parte más oriental de la provincia de Málaga. Limita: al 
norte con la Comarca de Alhama, al este con la comarca de la Costa Granadina, ambas en la provincia 
de Granada; al sur con el mar Mediterráneo, al oeste con Málaga, y al noroeste con la comarcas 
Antequera y Nororma. Administrativamente se compone de 31 municipios. En cuanto a extensión, cuenta 
con un total de 1.023,70 Km2   que representan el 1,17% de la extensión superficial de Andalucía y el 
14,01% de la provincia de Málaga. 

La orografía de esta comarca está limitada por la fuerte pendiente de sus tierras, y su gran proximidad al 
mar, resultando un relieve abrupto, con desniveles significativos, vertientes donde abundan los barros y 
estrechas crestas y lomas, y donde existe una gran carencia de llanos, exclusivamente presentes en el 
terreno aluvial del litoral y depresiones fluviales o vegas. En el norte, nos encontramos un conjunto 
montañoso donde se localiza el punto más alto de la comarca, La Maroma, con unos 2.066 metros de 
altitud, encontramos otro grupo de montañas más bajo, con pendientes relevantes pero menores y 
hendido por la depresión del valle del río Vélez, quedando una zona de transición entre ambos macizos 
montañosos, de orografía más suave y deprimida. De tal forma que la única zona llana es la estrecha 
franja del litoral. 

Desde el punto de vista hidrológico, la Axarquía se encuentra inmersa en casi su totalidad en la Cuenca 
Hidrográfica del Sur, quedando una estrecha franja en el noreste de la comarca, que pertenece a la 
Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. Entre sus cauces, destaca el río Vélez con una cuenca de 610 Km2 
y 36 Km de recorrido. Entre sus afluentes más importantes cabe destacar, el río Guaro y el río de la 
Cueva, ambos se unen cerca de Vélez Málaga, bautizándolo hasta su desembocadura en el Mediterráneo, 
hay que hacer mención importante a la regulación de su cauce por el pantano de La Viñuela. 

Dentro de la Red de Espacios Naturales Protegidos que alberga La Axarquía, se encuadran, el Parque 
Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, denominado como tal en el año 1.999 y que cuenta con 
una extensión de 40.647,74 hectáreas, también se encuentra clasificado como Zona de Especial 
Protección para aves (ZEPA (2.002)) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC (1.997)). Dicho enclave 
alberga el Monumento Natural Tajos de Alcázar, con una extensión de 10,7097 hectáreas y clasificado 
como tal en el año 2.012; Paraje Natural Acantilados Maro-Cerro Gordo (1.989), con una superficie de 
1.912,85, también clasificado como ZEPA (2.002) y Zona de Especial Conservación (ZEC (2.015)); Sierra 
de Camarolos (ZEC (2.015)), con una superficie de 8.690,91 hectáreas y Parque Natural Montes de 
Málaga (1.989), con una extensión de 4.995,56 hectáreas.  

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. 

Tradicionalmente esta región ha tenido un predominio agrícola, teniendo especial relevancia el cultivo de 
secano, aunque el regadío se ha ido incrementando de manera gradual. Destacan producciones de 
cereales, vid y olivos, mientras que en determinados municipios está tomando gran protagonismo cultivos 
como el aguacate y el mango. 

En esta comarca las tierras de cultivo representan el 40,03% de la superficie total; los prados y pastos el 
25,84%; el terreno forestal el 21,07%, y el resto de superficies el 11,7%.  
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Según datos de la Consejería de Agricultura y Pesca (2.013), los cultivos leñosos son los de mayor 
importancia (76,78%) respecto del total de tierras de cultivo, con 31.665 ha. frente a las 1.768 ha. de 
herbáceos (4,28%). Dentro de los cultivos herbáceos destacan los cereales (cebada, trigo y avena), 
seguidos de las leguminosas, y las hortalizas. Entre los cultivos leñosos, el olivar es el más representativo, 
seguido del almendro y la vid y los frutales. 

El barbecho y otras tierras no ocupadas suponen el 18,9% de la superficie total de cultivos de  la 
comarca, con 7.805 ha. Entre la superficie de prados y pastos se encuentran 26.301 ha. de pastizales y 
152 ha. de prados naturales, mientras el terreno forestal (21.566 ha.) se divide en monte maderable 
(4.940 ha.), monte leñoso (10.484 ha.) y monte abierto (6.142 ha.). En cuanto a las otras superficies 
(11.970 ha.) tiene gran representación la superficie no agrícola (7.408 ha.), los ríos y lagos con 2.326 
ha. y el terreno improductivo (2.236 ha.). 

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. 

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. 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. 

La tasa de envejecimiento alcanza el 17,54%, por encima de esta tasa para Málaga y Andalucía, este dato 
se agrava aún más en el interior donde en casi la mitad de los municipios se alcanza en 25% y en 
algunos de ellos se supera el 30%, suponiendo un grave problema. 

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. 

La tasa de desempleo alcanza el 31,20% en la comarca y en el interior el 42,56%, alcanzando para las 
mujeres del interior el 49,20%, lo que da una clara idea de la difícil situación laboral del territorio. 
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4.1.1 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: ECONOMÍA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

� Índice de actividad económica 

El valor del índice expresa la participación de la actividad económica (en tanto por 100.000) de cada 
municipio, provincia o comunidad autónoma sobre una base nacional de 100.000 unidades equivalente a 
la recaudación del impuesto de actividades económicas empresariales y profesionales. 

 

La comparativa de este índice para la Axarquía, Málaga y Andalucía, y su evolución para los dos últimos 
años de los cuales se disponen datos, arroja el siguiente resultado. 

 

 

Fuente: SITAE 

 

Como podemos observar, la actividad económica de la Axarquía tuvo una evolución para estos dos años 
similar al de la provincia de Málaga, con un ligero ascenso, y mejor que el dato global para Andalucía 
donde se produjo un leve retroceso. 

 

Para el caso de los datos municipales se ha utilizado como fuente el Anuario Económico de España del 
Servicio de Estudios de La Caixa, sin embargo, esta base de datos tiene el inconveniente de que sólo se 
obtienen datos para municipios con más de 1.000 habitantes, por lo que en una zona rural como la 
nuestra implica que no podamos contar con datos de algunos de sus municipios. Teniendo en cuenta 
esto los datos municipalizados son los siguientes: 
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2008 2009

Alcaucín 1 1

Alfarnate 1 1

Alfarnatejo      --      --

Algarrobo 3 4

Almáchar 0 0

Árchez      --      --

Arenas 0 0

Benamargosa 1 1

Benamocarra 1 1

Borge (El) 0 0

Canillas de Aceituno 1 1

Canillas de Albaida      --      --

Colmenar 2 3

Comares 0 0

Cómpeta 3 3

Cútar      --      --

Frigiliana 2 2

Iznate      --      --

Macharaviaya      --      --

Moclinejo 1 1

Nerja 22 24

Periana 2 2

Rincón de la Victoria 25 27

Riogordo 2 2

Salares      --      --

Sayalonga 1 1

Sedella      --      --

Torrox 13 13

Totalán      --      --

Vélez-Málaga 74 81

Viñuela 1 1

Axarquia 156 169

Málaga 2.894 3.098

Andalucía 13.518 13.335

INDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
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Como podemos observar, para los municipios de los que se disponen datos, este índice se ha mantenido 
o ha crecido del año 2008 al 2009. Como es lógico también, los municipios que presentan una mayor 
actividad económica son los municipios del litoral de la comarca, destacando Vélez-Málaga, Rincón de la 
Victoria y Nerja. 

 

� Renta media neta (€/año) 

Para analizar la renta media per cápita declarada, hemos considerado los rendimientos declarados en las 
declaraciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas, para ello se ha elaborado el indicador 
contando con las rentas netas declaradas y la población existente en cada momento. 

 

Por otro lado se ha considerado el aspecto dinámico de este indicador considerando su evolución entre 
2009 y 2012, último dato disponible y se ha contextualizado tanto dentro de la comarca, como su 
diferencia entre el interior y la franja litoral con los datos para la provincia de Málaga y Andalucía. 
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Los niveles de renta obtenidos son los siguientes: 

 

Fuente: SIMA 

 

Como podemos observar la renta media de los municipios de la comarca está en torno a los tres mil 
euros por habitante en la mayoría de los municipios, aunque algunos de estos, lógicamente los de la 
franja costera, superan esta cantidad, destacando claramente el municipio de Rincón de la Victoria que 
casi alcanza los nueve mil euros por habitante. 

 

Si comparamos estos datos con los de Málaga y Andalucía podemos llegar a las siguientes conclusiones; 
la renta media de los municipios de la costa es similar a la renta media de la provincia de Málaga y a la 
de Andalucía. La renta media para la totalidad de la comarca es sensiblemente inferior rozando los 5.000 
euros mientras la media para Málaga, supera los 5.500 euros. Si analizamos este dato exclusivamente 
para los municipios del interior de la comarca esta cantidad se reduce a los 2.800 euros, es decir, a la 
mitad de la media de la provincia de Málaga. Es pues, más que evidente, el inferior nivel de renta, de los 
habitantes de nuestros municipios de interior, con las consecuencias que ello conlleva, en cuanto a poder 
adquisitivo, calidad de vida, etc.   
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Gráficamente se refleja en el siguiente cuadro: 

 

 

Fuente:SIMA 

 

En cuanto al comportamiento de la evolución de este dato entre los años 2009 y 2012 es similar para 
todos los territorios estudiados. 

 

Con respecto a la procedencia de las rentas declaradas, estas son en su mayor parte rentas procedentes 
del trabajo personal, el 86%, muy similar al dato para Málaga y Andalucía, el resto se lo reparten a partes 
iguales, las rentas procedentes de estimación directa, estimación objetiva y otro tipo de rentas. 

 

                                 

Fuente:SIMA 
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Fuente:SIMA 

 

 

Fuente:SIMA 

 

� Consumo eléctrico (kw/h) 

Este indicador nos puede mostrar el nivel de desarrollo de los diferentes sectores económicos y la 
residencia efectiva. Como en el resto de caso hemos estudiado el indicador de manera dinámica, entre 
los años 2011 y 2014 así como su comparación con los ámbitos territoriales más cercanos, Málaga y 
Andalucía. 

 

Para establecer un parámetro que nos permita realizar esta comparación se ha calculado el consumo de 
kw/hora por habitante. 
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Fuente: SIMA 

 

Como podemos observar la evolución del consumo eléctrico por habitante es similar para la totalidad de 
los territorios estudiados, pero el consumo para la comarca de la Axarquía es claramente inferior que 
para el resto de los territorios especialmente en los municipios de interior, representando la franja litoral 
el 83% del total del consumo de la comarca. 

 

Al estudiar el consumo de energía eléctrica por sectores podemos comprobar que el 54% se corresponde 
con el sector residencial, seguido en importancia por el comercio y los servicios y por la administración y 
los servicios públicos. 

 

 

Fuente: SIMA 
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Fuente: SIMA 

 

Fuente: SIMA 

 

Si comparamos los datos de la Axarquía con los de la provincia de Málaga y Andalucía podemos 
comprobar que en estos dos últimos casos el consumo en el sector residencial es muy inferior, 
especialmente en Andalucía, por el contrario en la Axarquía el sector agrícola tiene mayor peso específico 
que en los otros dos territorios estudiados y el sector industrial es prácticamente inexistente.  

 

� Densidad empresarial (empresas por cien habitantes) 

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. Como para el resto de indicadores, también en este caso se refleja el dato para el total de la 
comarca, así como para su zona de interior y litoral. 
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Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social 

 

La evolución de la densidad empresarial ha sido muy similar en todos los territorios estudiados con un 
descenso durante los años 2011 a 2013 y un ligero repunte durante 2014. 

Por otro lado 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. 

 En cuanto a la forma jurídica de las empresas de la comarca están son mayoritariamente personas 
físicas, siendo también representativo el número de sociedades limitadas, para el resto de formas 
jurídicas la representación es muy escasa sumando entre todas ellas tan solo el 9%. Esta distribución es 
similar a las de Málaga y Andalucía, aunque en ambos casos las sociedades limitadas tienen mayor 
representatividad superando el 30% de las empresas existentes. 
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Fuente: SIMA 

 

 

� Número de establecimientos 

El término establecimiento hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que 
desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o 
empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y permanente, no se consideran, sin embargo, 
una serie de actividades económicas: - aquellas que no entran a formar parte del Producto Interior Bruto 
regional - las actividades agrarias - las actividades de la Administración Pública - las actividades realizadas 
en unidades móviles o sin instalación permanente - las que se realizan en el interior de viviendas 
familiares sin posibilidad de identificación desde el exterior y sin acceso fácil al público 
  

En cuanto al número de establecimientos existentes en la comarca, los datos extraídos del SIMA nos 
muestran lo siguiente: 
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Fuente: SIMA 

 

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.  

 

En lo relativo a la evolución de este dato para los años estudiados en este caso sí que podemos observar 
que ha sido igual, con descenso durante los tres primeros años estudiados y un leve repunte durante 
2014. 

 

Si analizamos más pormenorizadamente nuestra comarca obtenemos los siguientes datos: 
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Como podemos observar 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. 

 

De manera resumida podemos verlo en los siguientes gráficos en los que hemos aglutinado los 
municipios del interior y los de la franja costera. Asimismo también podemos observar la evolución de 
este dato durante los 4 últimos años. 

 

 

 

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
2011 2012 2013 2014

MUNICIPIOS 

COSTA 10.974 10.954 10.819 11.023

MUNICIPIOS 

INTERIOR 2.126 2.110 2.092 2.162

TOTAL COMARCA 13.100 13.064 12.911 13.185

NUMERO DE  ESTABLECIMIENTOS
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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 2011 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. 

 

Gráficamente: 

 

 

 

 

Fuente: SIMA 
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� Empresas por sectores de actividad (Industria, construcción, servicios) (Nº/%) 

En cuanto 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. 

 

 

Fuente: SIMA 
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� Distribución de mujeres por ramas de actividad (Primario, industria, construcción, servicios) 

En cuanto a la distribución del colectivo de mujeres en los diferentes sectores de actividad en el año 
2015, 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%. 

Estos datos son bastante similares a los correspondientes a Andalucía, donde las mujeres empleadas en 
el sector primario suponen el 24,74% y las contratadas en el sector servicios un 69% aproximadamente. 

Sin embargo se aprecian notables diferencias en que porcentaje representan estos dos sectores 
predominantes en la ocupación de las mujeres de la Axarquía con respecto a la totalidad de la provincia 
de Málaga. Si para el caso de la Axarquía las mujeres que desempeñan su trabajo en el sector primario 
superan el 25%, este dato no alcanza el 10% para la provincia de Málaga. Por el contrario, en el sector 
servicios en la Axarquía se alcanza casi el 68%, frente al 85% de Málaga. Este dato pone de manifiesto la 
importancia del sector primario en nuestra comarca y el papel fundamental que representa la mujer 
dentro de él. 

Dado que en nuestro territorio contamos con dos zonas claramente diferenciadas entre interior y zona 
litoral, también en este caso existen diferencias claras, y mientras los datos de la zona litoral se asemejan 
bastante a los de Andalucía, en la zona interior alcanza un peso mucho más relevante el sector primario, 
que ocupa casi al 43% de las mujeres, con un porcentaje muy similar al sector servicios que representa 
casi un 47% aproximadamente. 

 

 
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 

Servicio Andaluz de Empleo. 

 

 

Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 
Servicio Andaluz de Empleo. 

Agricu l tura 
y Pesca

Industria Construcción Servicios TOTAL

Axarquía 7.747 824 1.369 20.766 30.706
Axarquía costa 4.601 706 700 17.297 23.304
Axarquía interior 3.146 118 669 3.469 7.402
Málaga 27.160 10.702 6.506 252.448 296.816
Andaluc ía 431.211 60.951 45.729 1.205.197 1.743.088

Contratos  regis t rados por sec tores  de ac t iv idad.  Mujeres  2015.
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Por otro lado en cuanto a la evolución de este dato durante los últimos cinco años (2011-2015) se ha 
venido produciendo para todos los territorios estudiados un detrimento de la ocupación de la mujer en el 
sector agrícola en favor del sector servicios, siendo más significativo aún en el caso de la Axarquía donde 
este sector ha aumentado 10 puntos porcentuales. 

 

 
Fuente: SIMA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Elaboración propia a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal y del 

Servicio Andaluz de Empleo. 

 

� Nº de Hoteles, hostales y pensiones, plazas hoteles, plazas en hostales y pensiones 

En cuanto al sector turístico en el período 2008-2014, el número total de establecimientos turísticos ha 
crecido un 14,47% pasando de los 1.887 a los 2.160 registrados actualmente. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

La tipología de establecimiento que ha aumentado en mayor proporción han sido los establecimientos 
turísticos rurales con un incremento del 78,41% representando en términos absolutos 69 nuevos 
establecimientos en el período 2008-2014. Es de destacar también el crecimiento de los apartamentos 
turísticos con un 11,81% más en este período. 

En cuanto a la distribución de la oferta por tipología de alojamiento, son los apartamentos turísticos los 
que acaparan el 86% de la oferta. 

 

2008 2011 2012 2013 2014 Variac. 2008-2014

Hoteles 69 71 71 72 71 2,90%

Hoteles y apartamentos 4 4 4 4 4 0,00%

Hostales y Pensiones 22 23 23 4,55%

Pensiones 29 30 31 0,00%

Apartamentos 1668 1778 2007 2041 1865 11,81%

Campamentos Turisticos 9 9 9 9 9 0,00%

Establecimientos Turísticos Rurales 88 104 33 132 157 78,41%

TOTAL 1887 2018 2175 2311 2160 14,47%

Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

5249
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FUENTE: SIMA 

Si analizamos exclusivamente la oferta hotelera, podemos observar que los hoteles representan el 55% de 
esta oferta seguido de las pensiones con un 24%. 

 

 

FUENTE: SIMA 

En cuanto a la distribución de la oferta entre los municipios del interior y los municipios del litoral para el 
año 2014 podemos observar que lógicamente 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. 
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FUENTE: SIMA 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

En cuanto al número de plazas de alojamiento de la comarca su evolución porcentual ha sido algo menor 
que la de establecimientos alcanzando un incremento del 9,48% para el período 2008-2014 y 
nuevamente es el incremento en plazas de alojamiento turístico rural con un 76,69%, con 431 plazas en 
términos absolutos, el más importante seguido de las plazas en apartamentos. 

 

 
FUENTE: SIMA 

 

 

Axarquia Costa Axarquia Interior

Hoteles 48 23

Hoteles y apartamentos 3 1

Hostales y Pensiones 19 4

Pensiones 25 6

Apartamentos 1.783 82

Campamentos Turisticos 7 2

Establecimientos Turísticos Rurales 15 142

TOTAL 1.900 260

2008 2011 2012 2013 2014 Variac. 2008-2014

Hoteles 5.625 5.689 5.653 5.721 5.441 -3,27%

Hoteles y apartamentos 688 688 688 688 688 0,00%

Hostales y Pensiones 447 455 441 -1,34%

Pensiones 723 723 756 4,56%

Apartamentos 5.946 6.448 7.376 7.507 7.317 23,06%

Campamentos Turisticos 4.939 4.939 5.105 5.106 5.106 3,38%

Establecimientos Turísticos Rurales 562 684 242 850 993 76,69%

TOTAL 18.946 19.632 20.234 21.050 20.742 9,48%

1.186 1.184

PLAZAS DISPONIBLES EN ALOJAMIENTOS TURISTICOS
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Gráficamente la distribución de las plazas es la siguiente: 

 

 

Como podemos observar el mayor número de plazas se concentra en apartamentos y hoteles sumando 
ambas el 61% de la oferta de plazas. 

 

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 

Estos datos muestran la relevancia del sector en la comarca ya que pese a que los años objeto de análisis 
coinciden con los años de la crisis económica el sector ha seguido creciendo. 

En cuanto a la categoría de los establecimientos existentes el 56%  de los apartamentos turísticos lo son 
de 1 llave y suponen el 52% de las plazas en este tipo de alojamientos. Durante el periodo analizado el 
número de establecimientos de este tipo se incrementó en un 11,81%, siendo los de 3 llaves los que 
experimentaron un mayor incremento con un 34% más. 

 

 

 

 

 

Axarquia Costa Axarquia Interior

Hoteles 4.850 591

Hoteles y apartamentos 562 126

Hostales y Pensiones 398 43

Pensiones 624 132

Apartamentos 7.009 308

Campamentos Turisticos 4.746 360

Establecimientos Turísticos Rurales 102 891

TOTAL 18.291 2.451
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FUENTE: SIMA 

El número de plazas en esta modalidad de establecimientos se incrementaron en un 20% siendo en este 
caso los de dos llaves en los que se produjo un mayor incremento de plazas con un 47%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARTAMENTOS POR CATEGORIAS 2008 2011 2012 2013 2014
Variación 

2008-2014

1 LLAVE 1.036 1.072 1.062 1.022 1.052 1,54%

2 LLAVES 339 331 432 508 420 23,89%

3 LLAVES 293 375 513 512 393 34,13%

4 LLAVES 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 1.668 1.778 2.007 2.042 1.865 11,81%

PLAZAS EN 

APARTAMENTOS POR 

CATEGORIAS

2008 2011 2012 2013 2014
Variación 

2008-2014

1 LLAVE 3.676 3.694 3.676 3.450 3.809 3,62%

2 LLAVES 1.411 1.408 1.851 2.124 2.078 47,27%

3 LLAVES 1.007 1.346 1.849 1.843 1.430 42,01%

4 LLAVES 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 6.094 6.448 7.376 7.417 7.317 20,07%

1 LLAVE
56%

2 LLAVES
23%

3 LLAVES
21%

APARTAMENTOS POR CATEGORIA
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En cuanto a los campamentos turísticos la mayor parte de ellos son de 2ª categoría, representando el 
67% de ellos. Aun cuando no se ha modificado el número de establecimientos si se ha producido un 
incremento en el número de plazas, donde las plazas en campamentos de 1ª o lujo han crecido un 11%. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

 
FUENTE: SIMA 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTOS TURISTICOS POR 

CATEGORIAS
2008 2011 2012 2013 2014

Variación 

2008-2014

1ª o LUJO 3 3 3 3 3 0,00%

2ª 6 6 6 6 6 0,00%

3ª 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 9 9 9 9 9 0,00%

PLAZAS EN CAMPAMENTOS 

TURISTICOS POR 

CATEGORIAS

2008 2011 2012 2013 2014
Variación 

2008-2014

1ª o LUJO 1.505 1.505 1.672 1.672 1.672 11,10%

2ª 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 0,00%

3ª 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 4.939 4.939 5.106 5.106 5.106 3,38%
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La mayor parte de los hoteles son de 2 estrellas, el 38%, pero solo representan el 16% de las plazas, 
seguido por los de 3 estrellas con un 30% que representan el 27% de las plazas. Sin embargo los hoteles 
de 4 estrellas que en número únicamente representan el 17%, en cuanto a plazas suponen representan la 
mayoría con un 53% de las plazas. 

En lo que respecta a la variación de establecimientos en el período 2008-2014 se ha producido un 
incremento total de casi el 2% en el número de hoteles y aun cuando no es el porcentaje más significativo 
si es el más reseñable el crecimiento en el número de establecimientos de 4 estrellas. En cuanto a las 
plazas estas han sufrido una disminución de en torno al 3%, la mayor parte de ellas en hoteles de 3 
estrellas mientas han subido considerablemente las de 1 y 2 estrellas. 

 

FUENTE: SIMA 

 

FUENTE: SIMA 

 

 

 

 

HOTELES POR CATEGORIAS 2008 2011 2012 2013 2014
Variación 

2008-2014

1ESTRELLA 9 11 12 12 11 22,22%

2 ESTRELLA 23 25 25 26 27 17,39%

3 ESTRELLA 26 24 22 22 21 0,00%

4 ESTRELLA 11 11 12 12 12 9,09%

5 ESTRELLA 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 58 60 59 60 59 1,72%

PLAZAS EN HOTELES POR 

CATEGORIAS
2008 2011 2012 2013 2014

Variación 

2008-2014

1ESTRELLA 161 225 243 243 226 40,37%

2 ESTRELLA 699 799 799 867 881 26,04%

3 ESTRELLA 1.981 1.881 1.749 1.749 1.472 -25,69%

4 ESTRELLA 2.784 2.784 2.862 2.862 2.862 2,80%

5 ESTRELLA 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 5.625 5.689 5.653 5.721 5.441 -3,27%
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Los hoteles-apartamentos no son una categoría de establecimiento muy significativa en la comarca, tan 
solo existen 4 y no ha presentado ninguna variación en este período. 

 

En cuanto a las empresas de turismo activo, estas ha experimentado un fuerte crecimiento durante los 
últimos años encontrándonos actualmente con 30 empresas de turismo activo inscritas en el REAT, que 
se distribuyen el 50% en la zona costera y el otro 50% en la zona litoral que han permitido dotar a la 
comarca de una buena y variada oferta de ocio y tiempo libre para sus visitantes. 

 

� Contratos registrados por sector de actividad y sexo 

En cuanto a los contratos registrados en la comarca por sectores de actividad y sexo durante el año 2015 
se celebraron un total de 69.395 contratos, de ellos casi el 56% lo fueron para hombres y el 44% restante 
para mujeres. Del total de los contratos celebrados casi el 60% se realizaron en el sector servicios y un 
26% en el de la agricultura y pesca, lo que viene a constatar que son estos los dos sectores más 
importantes dentro de la estructura económica de la comarca. 
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Si analizamos estos datos por sexo y sectores, en el caso de las mujeres casi el 68% de los contratos en 
los que la persona contratada era una mujer, lo fueron en el sector servicios frente al 53% de los 
hombres. En el caso del sector de la agricultura y pesca el porcentaje es muy similar 27% en el caso de 
los hombres y 25% en el caso de las mujeres.  

 

 

Fuente: SIMA 

 

La distribución de porcentajes sobre el total de contratos celebrados por sectores de actividad y sexo 
durante el 2015 es la siguiente: 

 

 

Fuente: SIMA 

 

Como podemos observar en los sectores de agricultura y pesca, así como en la construcción predominan 
las contrataciones de hombres, mientras en el sector servicios el porcentaje es similar. 

En cuanto a la evolución de las contrataciones en los últimos cuatro años por sectores de actividad 
podemos observar que ha sido el sector servicios  el que ha experimentado una subida más significativa 
con un incremento de casi el 52%, seguido del sector industrial, aun cuando este sector es poco 
representativo en la comarca. El sector agrícola se ha mantenido con un leve crecimiento. Si analizamos 
los datos por sectores y sexo vemos que han crecido las contrataciones en el sector servicios  tanto para 
mujeres como para hombres mientras que han disminuido las del sector de la agricultura y pesca para el 
caso de las mujeres y ha aumentado en el caso de los hombres. En los sectores de la industria y la 
construcción se mantienen los porcentajes de contrataciones para ambos sexos. 

 

FUENTE: SIMA 

Contratos % Contratos % Contratos %

Agricultura y pesca 10.556 27,28% 7.747 25,23% 18.303 26,38%

Industria 1.250 3,23% 824 2,68% 2.074 2,99%

Construcción 6.311 16,31% 1.369 4,46% 7.680 11,07%

Servicios 20.572 53,17% 20.766 67,63% 41.338 59,57%

TOTAL 38.689 100,00% 30.706 100,00% 69.395 100,00%

Hombres Mujeres Total

Hombres Mujeres

Agricultura y pesca 15,21% 11,16%

Industria 1,80% 1,19%

Construcción 9,09% 1,97%

Servicios 29,64% 29,92%

TOTAL 55,75% 44,25%

%

2012 2013 2014 2015 Var. 2012-2015

AGRICULTURA Y PESCA 17.475 17.535 18.911 18.303 4,74%

INDUSTRIA 1.587 1.546 1.989 2.074 30,69%

CONSTRUCCIÓN 6.358 6.576 7.335 7.680 20,79%

SERVICIOS 27.260 31.301 37.526 41.338 51,64%

TOTAL 52.680 56.958 65.761 69.395 31,73%

SECTOR
CONTRATOS REALIZADOS
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Si profundizamos en estos datos diferenciando nuestra zona litoral de la zona interior 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. 

 

� Contratos registrados a españoles por sector de actividad y sexo 

Para el caso de los contratos realizados a españoles durante el año 2015 los datos coinciden 
prácticamente con los analizados anteriormente para las contrataciones a nivel general. La mayor parte 
de las contrataciones con un 59% se realizan en el sector servicios, seguidos del sector agrícola con casi 
un 26%, los otros dos sectores, industria y construcción son poco representativos. 
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Del total de las contrataciones realizadas durante 2015 el 55% lo fueron para hombres y el 45% para las 
mujeres, lo que nos indica una desigualdad de 10 puntos a la hora de realizar los contratos. 

 

En el caso de las contrataciones realizadas a hombres y mujeres, destaca que en el caso de ellas son 
mucho más importantes aún los contratos en el sector servicios que alcanzan casi el 66% del total de 
contrataciones a mujeres frente a un 54% para el caso de los hombres.  

 

 

FUENTE: SIMA 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

En cuanto a la evolución de estos datos para los últimos cuatro años, 2012-2015 podemos observar que 
se repiten los datos del análisis realizado para el conjunto de las contrataciones realizadas al global de la 
población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres

13,94% 12,00%

1,89% 1,26%

9,58% 2,13%

29,59% 29,61%

55,00% 45,00%TOTAL

Industria

Construcción

Servicios

SECTOR
Total

Agricultura y pesca

Contratos % Contratos % Contratos %

8.667 25,34% 7.462 26,66% 16.129 25,94%

1.175 3,44% 784 2,80% 1.959 3,15%

5.955 17,41% 1.327 4,74% 7.282 11,71%

18.404 53,81% 18.414 65,79% 36.818 59,20%

34.201 100,00% 27.987 100,00% 62.188 100,00%

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

SECTOR

TOTAL

Hombres Mujeres Total



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 4  
PAG. 58 
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� Contratos realizados a extranjeros por sector de actividad y sexo 

De las 69.395 contrataciones realizadas durante 2015 en la comarca algo más del 10% fueron 
contrataciones realizadas a extranjeros, lo que supone 7.207 contratos. De estos, el 62% fueron para 
hombres y el 38% para mujeres. Mayoritariamente se celebran en el sector servicios pero en el caso de 
los hombres también son importantes los datos en el sector agrícola. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

Del total de los contratos celebrados para hombres es muy similar el porcentaje de contratos en el sector 
agrícola al del sector servicios con solo seis puntos de diferencias. En el caso de las mujeres podríamos 
decir que prácticamente se limita al sector servicios que aglutina el 86,50% de las contrataciones a 
mujeres. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

De estas contrataciones el 19% se realiza en los municipios de interior, fundamentalmente para hombres 
en el sector agrícola y el 81% en la zona costera donde las contrataciones son en el sector servicios para 
las mujeres y en el caso de los hombres también supone un porcentaje importante los que se dedican al 
sector de la agricultura y pesca. 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres

26,21% 3,95%

1,04% 0,56%

4,94% 0,58%

30,08% 32,63%

62,27% 37,73%

SECTOR

TOTAL

Servicios

Total

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Contratos % Contratos % Contratos %

1.889 42,09% 285 10,48% 2.174 30,17%

75 1,67% 40 1,47% 115 1,60%

356 7,93% 42 1,54% 398 5,52%

2.168 48,31% 2.352 86,50% 4.520 62,72%

4.488 100,00% 2.719 100,00% 7.207 100,00%

SECTOR

Agricultura y pesca

Industria

Construcción

Servicios

Hombres Mujeres Total

TOTAL
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En cuanto a la evolución de contrataciones realizadas a extranjeros durante el periodo de estudio estas 
han crecido más del 23%, y mientras hay sectores como la industria o la construcción que han perdido 
representación,  la agricultura y los servicios han crecido un 30% y un 24% respectivamente. Para el caso 
de la diferenciación por sexos, las contrataciones de mujeres han crecido un 14% mientras que las de 
hombres han crecido un 30%. 

 

 
FUENTE: SIMA 

 

� Establecimientos por tramo de empleo (%) (De 0 a 5/ 6 a 19 / 20 a 49 / 50 a 99/ de más de 
100) 

 

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. 

 

Este dato viene a poner nuevamente de manifiesto que en nuestra comarca, al igual que en la provincia y 
en el resto de Andalucía, es la pequeña y mediana empresa la que predomina en nuestro entramado 
empresarial, tratándose en muchos casos de empresas familiares. 

2012 2013 2014 2015 CONTRATOS

AGRICULTURA Y PESCA 1.670 1.818 1.841 2.174 30,18%

INDUSTRIA 132 127 140 115 -12,88%

CONSTRUCCIÓN 409 273 321 398 -2,69%

SERVICIOS 3.629 3.763 3.958 4.520 24,55%

TOTAL 5.840 5.981 6.260 7.207 23,41%

CONTRATOS REALIZADOS A EXTRANJEROS 2012-2015
SECTOR
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FUENTE: SIMA 
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FUENTE: SIMA 
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En cuanto a la evolución de este indicador en los últimos 4 años lo que ha ocurrido es que se ha 
incrementado el número de establecimientos de menos de 5 empleados y han disminuido el resto.  

 

 

 

� Variación de establecimientos 2008-2013. 

La crisis económica ha dado lugar a que disminuya el número de establecimientos existentes en la 
comarca entre los años 2008-2013. Gráficamente los datos son los siguientes: 

 

 

 

Como podemos comprobar durante los años 2008-2010 se produce un fuerte descenso para 
posteriormente, aun cuando siguen disminuyendo, se ralentiza su disminución. 
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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 axárquico 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.  

 

 

FUENTE: SIMA 

 

� Número de afiliados al RETA 

En cuanto al número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos hemos considerado su 
evolución en los últimos tres años 2013-2015, así como el porcentaje que representan sobre el total del 
número de afiliados los hombres y las mujeres, analizando este dato no solo a nivel local sino en 
comparación con la provincia de Málaga y Andalucía. 

 

 

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

 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL

Axarquía 8.242 4.640 12.882 8.797 4.886 13.683 9.118 5.039 14.157 9,90%

Axarquía Costa 6.691 3.845 10.536 7.164 4.083 11.247 7.407 4.195 11.602 10,12%

Axarquía Interior 1.551 795 2.346 1.633 803 2.436 1.711 844 2.555 8,91%

Málaga 62.976 34.379 97.355 65.878 36.566 102.444 68.264 37.781 106.045 8,93%

Andalucía 310.295 160.588 470.883 319.564 167.872 487.436 325.787 172.075 497.862 5,73%

20152013 2014

Nº AFILIADOS AL RETA

Variac.   

2013-2015
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Analizando los datos, la primera conclusión a la que podemos llegar es que se ha producido un 
incremento de los afiliados a nivel general, sin embargo se observan diferencias de unos territorios a 
otros y así mientras que para el total de la comarca este crecimiento alcanza casi el 10%, en la costa se 
supera y en el interior no se llega al 9%, teniendo una cifra muy similar al de la provincia de Málaga. En 
cambio para el territorio andaluz este incremento ha sido bastante menor y no se alcanza el 6%. 

 

 

 

En lo que respecta a la distribución de los afiliados 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. 

 

 

 

 

% HOMBRES 

SOBRE TOTAL

% MUJERES 

SOBRE TOTAL

Axarquía 64,41% 35,59%

Axarquía Costa 63,84% 36,16%

Axarquía Interior 66,97% 33,03%

Málaga 64,37% 35,63%

Andalucía 65,44% 34,56%
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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. 

 

 

 

� Porcentaje de población empleada en el sector primario respecto al total de población empleada 

El estudio de este indicador 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. 

 

 

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

 

 

 

Afiliaciones a la 

seguridad social al 

sector primario

%

Total afiliados 

a la seguridad 

social

AXARQUÍA 12.269 24,46% 50.150
AXARQUIA COSTA 6.816 17,23% 39.564
AXARQUIA INTERIOR 5.453 51,51% 10.586
MÁLAGA 41.662 7,83% 532.150
ANDALUCÍA 598.099 20,84% 2.870.053

2015
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Con respecto a la evolución de la representatividad de los afiliados al sector primario en los últimos 
cuatro años podemos observar como para todos los territorios ha descendido ligeramente pero se 
mantiene su porcentaje de representatividad habitual. 
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� Porcentaje empresas en agricultura 

Aunque con pequeñas fluctuaciones podemos decir que el porcentaje de empresas dedicadas a la 
agricultura se ha mantenido en la comarca durante los años 2009 y 2010, últimos datos disponibles, al 
igual que ocurre para la provincia de Málaga y para Andalucía. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

Para el año 2010 estas empresas representaban en la comarca el 9% de las empresas existentes, 
mientras que en la provincia representa un 3,5% y para Andalucía casi un 13%. Si diferenciamos nuestro 
interior y costa resulta que lógicamente en el interior representan un 22% mientras que en la costa no 
alcanzan el 6%. 
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� Porcentaje de superficie agraria útil con respecto al total del municipio. 

Según los datos provenientes del censo agrario 2009, últimos datos disponibles para este sector, la 
superficie agraria útil de nuestro territorio viene marcada por su propia orografía, que hacen que de las 
algo más de 102.000 ha. con las que cuenta nuestra comarca sean útiles para la agricultura 34.481 ha., 
es decir un 33,68%. Este dato está muy por debajo de 42,18% útil de la provincia de Málaga y del 50,26% 
de Andalucía.  

 

En lo que respecta a la comarca el grado de superficie agraria útil también varía significativamente de 
unos municipios a otros encontrándonos desde municipios en los que su superficie agraria útil no alcanza 
el 8% como es el caso de Nerja hasta otros donde su superficie agraria útil llega casi al 66%. Son los 
municipios del Parque Natural Sierra Tejeda, Alhama y Almijara los que cuentan con menor superficie 
agraria útil. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

Con respecto a la diferenciación entre municipios de la costa y de interior, los municipios de interior 
cuentan con un 36,29% de superficie agraria útil frente al 28,24% de los municipios de la costa. 
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� Porcentaje de cultivos en secano/SAU total. 

Los cultivos en secano están compuestos por los cultivos herbáceos en secano más los cultivos leñosos 
en secano. Para analizar la importancia relativa de estos cultivos los hemos relacionado con la superficie 
agraria útil de nuestro territorio obteniéndose que para el total de superficie agraria útil de nuestra 
comarca más del 70% está dedicada a cultivos de secano. Este dato está muy por encima del de la 
provincia de Málaga con casi el 61% y del de Andalucía con un 49%. En cuanto a su evolución entre los 
años 2010 y 2013, observamos que mientras en Málaga y Andalucía ha disminuido el porcentaje de 
terrenos dedicados a cultivos de secano, en cambio en la Axarquía ha crecido casi un 4%. Los principales 
cultivos que podemos encontrarnos son trigo y la cebada dentro de los herbáceos en secano y el olivar, el 
almendro y el viñedo en los cultivos leñosos en secano. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

� Producción ecológica 

La superficie de producción ecológica incluye a superficie con métodos calificados de producción 
ecológica y superficie en periodo de conversión hacia métodos calificados de producción ecológica. 

Como para otros datos en relación con la actividad agrícola los últimos datos disponibles se corresponden 
con el año 2009. Estos datos nos indican que la superficie con producción ecológica o en período de 
conversión hacia ecológico es aún muy poco significativa alcanzando tan solo 1.155 Ha. en la comarca lo 
que supone un 3,35% del total de superficie agraria útil. En nuestra zona litoral se alcanza el 4% y en la 
zona de interior el 3,10%. Aun cuando estos datos puedan parecer muy bajos, si comparamos con este 
mismo dato para la provincia de Málaga  y para Andalucía, podemos observar que los porcentajes son 
aún más bajos en estos territorios con un 2,14% para Málaga y un 3,32% para Andalucía.  

La mayor parte de la superficie ecológica está dedicada a la producción de pastos y de subtropicales. En 
cuanto a la ganadería once explotaciones ecológicas distribuidas en 2 apícolas, 3 de cabras 
reproductoras que suman 27 cabezas y 6 de ovejas reproductoras que suman 240 cabezas. 

Podemos concluir, pues, que la producción ecológica es aún, hoy por hoy, prácticamente inexistente en 
nuestro territorio. 
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Fuente: SIMA 

 

� Distribución de las superficies de las explotaciones agrarias 

La superficie total de cada explotación agrícola con tierras se clasifica en tres grandes grupos según su 
aprovechamiento: tierras labradas, tierras para pastos permanentes y otras tierras (en la que se incluye la 
categoría especies arbóreas forestales).  

 

La superficie de las explotaciones agrarias de la Axarquía se distribuye principalmente en tierras labradas 
y tierras para pastos permanentes.  

 

 

Fuente: SIMA 

 

En cuanto al aprovechamiento de las tierras la mayor parte de ellas están ocupadas por cultivos leñosos 
con un 31% seguido de los pastizales con un 22%.  
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Fuente: SIMA 

 

Dentro de los cultivos leñosos podemos destacar el cultivo del aguacate que ha ido creciendo en nuestra 
comarca por las ideales condiciones climatológicas que se dan para el mismo y que representan en la 
actualidad con 4.657 ha. Cultivadas, el 50% de los cultivos leñosos de regadío convirtiéndose en una gran 
fuente de riqueza para nuestra comarca. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

En cuanto al tamaño de las explotaciones en la comarca de la Axarquía, bajo el parámetro de superficie 
agraria útil, el 93% de las explotaciones tiene menos de 10 hectáreas y apenas el 3% tiene más de 20 
hectáreas y un 4% entre 10 y 20 ha. Por tanto las explotaciones agrarias en la comarca se caracterizan 
por ser minifundios 
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Fuente: SIMA 

 

El 98% de los titulares de las explotaciones son personas físicas, de ellos el 75% son hombres y el 25% 
mujeres. En cuanto a las edades de los titulares el 56% es mayor de 55 años y un 24% mayor de 45 años 
lo que da una idea del envejecimiento de este sector. 

 

 

Fuente: SIMA 
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� Explotaciones de ganadería según tipo 

Por tipología, las explotaciones equinas son las predominantes en nuestra comarca con un 41%, seguida 
de las caprinas con un 25%, el resto como las de aves o las de ovino no son muy representativas. 

 

 

Fuente: SIMA 

 

Sin embargo, aun cuando por número de explotaciones son las equinas las más numerosas por cabezas 
de ganado las que predominan en la comarca son las cabras que con 46.080 animales suponen un 62% 
del total de las cabezas de ganado existentes. El caprino junto al ovino suponen el 89% de las cabezas de 
ganado, siendo el resto poco representativo. 

 

 

Fuente: SIMA 
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� Industria Agroalimentaria 

En cuanto a la industria agroalimentaria y su tipología, según los datos del Observatorio Socioeconómico 
de la provincia de Málaga, en el año 2016, la comarca de la Axarquía cuenta con 150 industrias 
agroalimentarias inscritas en el RIA. Por tipología con un 27% destacan las de frutas y hortalizas frescas, 
de flores y plantas ornamentales; un 17% son industrias de aceites y grasas vegetales y un 11% empresas 
enológicas. También hemos de destacar las industrias cárnicas que suponen un 6% del total estando de 
suma importancia en el municipio de Colmenar que cuenta con tres industrias de este tipo. 

 

En los últimos años se están poniendo en marcha diversas industrias ligadas al  aguacate y al mango, 
pero aún son poco representativas en el cómputo global. 

 

 

Fuente: Observatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga 

 

Del total de las industrias 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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ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

En relación con los anteriores indicadores una vez desarrollada la metodología participativa tal y como se 
ha expuesto en el epígrafe 3 se han llegado a las siguientes conclusiones: 

 

La primera conclusión clara a la que se llega a la vista de los datos anteriores es la gran diferencia 
existente entre los municipios de la zona costera de la comarca y su zona interior en todos los ámbitos, 
niveles de renta, densidad empresarial, número de establecimientos y peso específico de cada uno de los 
sectores económicos, mercado de trabajo, etc., por lo que la zona costera cuenta con un nivel de 
desarrollo mucho más alto con datos similares a los de la provincia de Málaga, y en cambio en el interior 
el nivel de desarrollo es muy inferior, de modo que esta gran diferencia habrá que tenerla en cuenta a lo 
largo de todo el análisis. 

 

El primer aspecto que queda claro es la escasa renta de los municipios del interior, muy dependiente del 
sector agrícola y que aun cuando se han empezado a desarrollar otros sectores, estos todavía no son 
capaces de generar niveles de renta y empleo suficientes como para  generar oportunidades que mejoren 
los niveles de renta del interior y eviten la migración de su población joven hacia otras zonas donde 
cuenten con más oportunidades laborales. 

 

La crisis ha dado lugar a que disminuya el número de empresas por cada 100 habitantes así como el 
número de establecimientos, aunque en el último año parece que empieza a producirse una leve 
recuperación; además estos establecimientos son en su mayoría de pequeña dimensión con entre 0 y 5 
trabajadores, ya que junto con la disminución de establecimientos también se ha producido una 
significativa reducción de su número de trabajadores como muestra el hecho de que más del 92% de los 
establecimientos de la zona cuenten con entre 0 y 5 trabajadores, en el interior prácticamente el 100% de 
los establecimientos cuenta con este número de trabajadores, son negocios pequeños y de carácter 
familiar y predominan las personas físicas frente al resto de formas jurídicas. Además queda patente 
también que la mayor parte de los establecimientos se encuentran ubicados en la zona costera. 

 

Por sectores de actividad, excluido el agrario, son el comercio y la hostelería los que acaparan el mayor 
número de empresas, mientras la construcción sigue teniendo un cierto peso específico en el volumen de 
empresas. 

 

En relación con el sector turístico el primer hecho destacable es que éste ha seguido creciendo a pesar 
de la crisis, tanto en número de establecimientos como en el de plazas, fundamentalmente los 
establecimientos turísticos rurales y los apartamentos turísticos; son estos precisamente los que 
acaparan la mayor parte de la oferta de alojamientos de la comarca con un 86%. 
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La oferta turística está claramente concentrada en la zona de costa a excepción de los establecimientos 
turísticos rurales que se concentran en la zona interior, aunque también contamos en nuestro interior con 
23 hoteles. Por categorías son los apartamentos de 1 llave, los campamentos de 2ª y los hoteles de 4 
estrellas los que acaparan el mayor número de plazas aunque no ocurre lo mismo si analizamos el 
número de establecimientos y no el de plazas. 

 

Con carácter general, la mayor parte de las contrataciones se realizan en el sector servicios y en el sector 
de la agricultura y pesca. El número de contrataciones es mayor para hombres que para mujeres, y en el 
caso de estas predominan claramente las contrataciones en el sector servicios, excepto lógicamente en 
nuestra zona interior en la que se igualan las contrataciones a mujeres en ambos sectores.  La evolución 
de las contrataciones ha sido positiva durante los últimos cuatro años para todos los sectores tanto para 
hombres como para mujeres, especialmente en el sector servicios. 

 

El número de afiliados al Régimen Especial de Trabadores Autónomos ha experimentado también una 
evolución positiva entre los años 2.013-2.015, aunque también se observa una gran brecha de género en 
este sentido, especialmente en el interior, y más del 60% son hombres frente al poco más del 30% que 
representan las mujeres. El sector primario sigue siendo fundamental en la zona interior de nuestra 
comarca en la que representa a más del 50% de las afiliaciones a la seguridad social.  

 

El porcentaje de empresas en agricultura en nuestra comarca, el 9% de las existentes, vuelve a dejar 
patente la importancia de este sector para nuestro territorio, máxime si lo comparamos con el 3,5% que 
representan en la provincia de Málaga. Lógicamente en función de nuestra zonificación, esta importancia 
se hace más relativa en la zona costera, con un 6% del total de las empresas, y es mucho más 
importante en la zona interior con el 22% de las empresas. Mención especial merecen los cultivos 
subtropicales, fundamentalmente aguacates, que representan un 50% del total de la superficie destinada 
a cultivos leñosos de regadío y que se ha convertido en una gran fuente de riqueza para la comarca, tanto 
por su venta en fresco como por la industria agroalimentaria que se está generando en torno a este 
producto. Por el contrario la agricultura ecológica es prácticamente inexistente en nuestra comarca. 

 

Destacable con respecto al sector agrícola es el hecho de que sigue predominando el minifundismo, ya 
que el 93% de las explotaciones tiene menos de 10 hectáreas, y el 98% de los titulares son personas 
físicas, mayoritariamente hombres. Uno de los datos más preocupantes de este sector es el hecho de 
que el 53% de los/as titulares tengan más de 55 años, y un 80% tengan más de 45 años, lo que da una 
idea clara del envejecimiento de este sector en nuestra comarca. 

 

En cuanto a la industria ganadera predomina la ganadería caprina seguida de la ovina, siendo muy poco 
representativas el resto de tipos.  

 

Mención aparte merece la industria agroalimentaria que en los últimos años ha venido experimentando 
un importante avance en cuanto a creación de nuevas empresas y mejora de las existentes, destacando 
dentro de ellas las dedicadas a las frutas y hortalizas frescas. Se encuentran más concentradas en la 
zona costera, fundamentalmente en el municipio de Vélez-Málaga. 
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En lo que respecta al área temática “Economía y Actividad productiva” se extraen cuestiones adicionales 
que completan el diagnóstico, a partir de las aportaciones de los participantes en la mesa celebrada y 
que dan lugar a la siguiente DAFO: 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Escaso rendimiento económico del sector 
primario 

- Poca definición de lo que “es” la Comarca, 
escasa promoción.  

- Poca concienciación sobre la necesidad de 
utilizar eficientemente los recursos disponibles  

- Falta de imagen de los productos de la zona, 
restándoles categoría y posicionamiento  

- Desconocimiento sobre cómo utilizar mejor el 
agua para determinados cultivos (especialmente, 
el aguacate), y cómo se podría aprovechar mejor 
las aguas residuales.  

- Oferta turística insuficiente 

- El material promocional no es el más adecuado 
para la labor de promoción turística y tampoco se 
usa eficientemente las Redes Sociales para la 
promoción 

- Escasa inversión en promoción y marketing 
turístico. Dificultad y elevado coste de las 
actividades de promoción a nivel internacional o 
nacional; dificultad para acceder a nuevos 
mercados 

- Insuficiencia  de acciones de I+D+i en el sector 

- Bajo desarrollo en TIC turísticas 

- Escasez de actividades lúdico-deportivas (buceo, 
kayac, fotografía submarina…) 

- Desconexión entre la oferta de actividades y la 
de alojamiento 

- Concentración de la oferta de alojamientos en 
los municipios costeros. Baja concentración en el 
interior 

- Escasa presencia de iniciativas de agroturismo 

- Falta un mayor nivel de calidad en la prestación 
de servicios. 

- La mayor parte de los recursos económicos 
están destinados a la zona litoral de la comarca 
generando un desequilibrio con el resto.  

- Excesiva internacionalización de productos frente 
a la consolidación de mejores circuitos cortos a 
nivel local y nacional.  

- Efectos del BREXIT 

- Elevada estacionalidad por el tipo de 
climatología que afecta a los dos sectores 
principales: agroindustria y turismo.  

- Cambios en el perfil de la demanda y métodos 
de reserva.  

-  Dependencia agronómica y turística del factor 
agua. 

- Reducción de proyectos de investigación para el 
sector agrario. 

- Déficit idiomático en la población joven. 

- Abandono de cultivos y prácticas tradicionales. 

-  Crisis económica 

- Proximidad de destinos de competidores 

- Mercado financiero cambiante donde las 
posibilidades de financiación fluctúan en cortos 
periodos de tiempo. 

- Competencia con otros países con condiciones 
laborales más precarias. 

- La crisis ha llevado a la reducción de proyectos 
de investigación para el sector agrario. 
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-  Pérdida de población joven cualificada. 

- Escasa inversión en publicidad y marketing de la 
comarca. 

- En el sector primario los circuitos comerciales 
cortos o de cercanía no existen. 

- Falta de cualificación de los agricultores, con 
dificultades además para acceder a dicha 
cualificación. 

- Gran masa social dependiente del sector de la 
construcción. 

- Falta de relevo generacional en algunos sectores 
productivos, principalmente el primario. 

- Bajo grado de cualificación del sector en 
ámbitos como técnicas de gestión y 
comercialización turística, aplicaciones técnicas e 
idiomas. 

- Es necesario mejorar la transformación y 
comercialización de productos para favorecer su 
internacionalización. 

- Deficiencias de transporte público desde 
estación de AVE  y aeropuerto hasta la comarca, 
lo que dificulta el turismo. 

- Escasa inclusión de productos turísticos en 
canales de comercialización  y venta online y 
escasa utilización de herramientas de gestión 
tecnológicas para llegar a nuevos mercados. 

- Falta de puesta en valor del patrimonio histórico, 
artístico y su conservación. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Explotación del centro tecnológico 
agroalimentario único en Europa (IHSM)  

- Patrimonio histórico, etnográfico y gastronómico  

- Calidad de vida que ofrece la comarca y que 
atrae al turismo residencial e industrial.  

- Riqueza de patrimonio cultural  

- Existencia en el territorio de escuelas de 
hostelería y turismo 

- Posibilidad de ofertar turismo de interior y de 
costa en un corto radio 

- Potencial de materias primas para generar 
industrias transformadoras  

- Embalse de la Viñuela como reclamo turístico 
(turismo activo / deportivo)  

- Existe la voluntad de crear rutas del vino, y un 
interés general por mantener el patrimonio de la 
zona  

- Existencia de recursos no aprovechados (por 
ejemplo el Centro de Investigación)  

- El posible traslado del concepto Agrosmart y el 
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- Incremento de establecimientos con marcas de 
calidad 

- Importantes recursos culturales y etnográficos 

- Importantes horas de insolación. 

- Ampliación del puerto deportivo y pesquero. 

- Diversidad de productos y riqueza gastronómica. 

- Situación geográfica. 

- Incremento de las producciones ecológicas 

- Producciones que se dan en exclusiva por 
zonificación 

- Autenticidad, escasa masificación. 

- Posibilidad de desarrollar actividades turísticas 
en vuelo, paradacaidismo, aeromodelismo… 

- Bonanza climática. 

- Organización conjunta de actividades de 
promoción. Posible diseño de actuaciones 
comerciales. 

- Recursos atractivos para el turismo activo, 
deportivo, enológico, agroturismo náutico, 
ciclismo… 

- Destino con alto grado de fidelidad y retorno del 
turista. 

- Riqueza gastronómica a buen precio. 

- Buena reputación del estado y conservación del 
paisaje y los recursos naturales. 

- Atractivo y prestigio internacional de nuestra 
comarca y sus productos. 

- Existencia de recursos con elevada proyección 
internacional como las Cuevas de Nerja y los 
cultivos subtropicales. 

-Aparición de nuevas variedades agrícolas. 

de Smart-city  

- Existe demanda en las localidades de interior de 
productos locales de la Axarquía  

- Turismo industrial  

- Buen posicionamiento turístico de Andalucía 
como destino de calidad 

- Existencia de nuevos segmentos de viajeros y 
cambios en la demanda 

- Zona atractiva para residentes británicos y 
centro europeos. 

- Bonanza climática que favorece la agricultura y 
el turismo. 

- Tour-operadores especializados. 

- Auge del ecoturismo, agroturismo. 

- Desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
agricultura y agroindustria. 

- Internacionalizazión. 

-Mejorar la transformación y comercialización de 
productos. 

- Pertenencia a la Costa del Sol 

- Posibles ayudas a la creación, ampliación 
modernización de iniciativas turísticas 
empresariales, e inversiones turísticas no 
lucrativas. 

- Interés institucional del sector. 

- Apertura del puerto a la ciudad, la aparición de 
actividades náuticas, la posibilidad que presenta 
la actividad pesca-turismo, paseos en barco, 
conocimiento de la actividad… 

- Mercado demandante de productos exclusivos 
y de calidad. 

- Incremento de la demanda de productos 
agroalimentarios. 

- Incremento del consumo de productos 
ecológicos. 

- Leve repunte del sector de la construcción. 
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Fruto del debate, y como análisis del mismo, y en comparación con el análisis cuantitativo, caben 
destacar las siguientes áreas de interés en las que sería necesario actuar para promover la mejora de la 
situación de la Comarca en esta área temática: 
 

- Por una parte, la naturaleza orográfica caracterizada por las pendientes en la zona de interior, y 

la inclusión de cultivos tropicales, que han significado según los propios asistentes la mejora del 

rendimiento agrícola en los últimos años, origina a su vez un problema notorio en la Comarca, 

en el que todos están de acuerdo; y es la disponibilidad de recursos hídricos. La naturaleza de 

estos nuevos cultivos, requiere el regadío para su producción, lo que provoca en áreas de fuerte 

pendiente, y especialmente, en el interior de la Axarquía, que el agua no esté disponible, 

debiendo ser trasvasada de embalses de diferentes municipios, y posteriormente impulsada a lo 

largo de la pendiente requiriendo, además, un importante gasto energético para ello. Así, los 

participantes ponen de manifiesto la problemática que genera la introducción de nuevos cultivos 

que, sin embargo, son los que han propiciado el mejor rendimiento agrícola de la zona en los 

últimos años, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una industria transformadora. La 

introducción de mejoras tecnológicas puede ayudar a promover una gestión más eficiente de los 

recursos, interviniendo en la planificación, producción y recolecta de los cultivos. El concepto 

agrosmart es propuesto por los participantes como una solución innovadora a los mencionados 

problemas. 

 
- La mencionada naturaleza orográfica, es también una fortaleza considerada por una gran 

mayoría de asistentes, que encuentran en ella una riqueza excepcional para explotar de manera 

acertada en el sector turístico, que se verá atraído por una comarca donde disfrutar de la 

montaña, los espacios verdes, el mar, y los embalses es posible, con desplazamientos que 

apenas alcanzan los 30 minutos. Así, los participantes mostraron interés por el desarrollo de una 

estrategia comarcal de promoción que englobe la oferta turística de interior y exterior, como 

fuente de riqueza económica, utilizando aquéllos recursos naturales destacables de interior 

como reclamo; por ejemplo el embale de la Viñuela.  

 
- Los datos cuantitativos de paro son especialmente sensibles para los jóvenes y las mujeres, que 

han visto reducidas sus posibilidades de empleo, incluso en sectores como el de los servicios, 

que ocupa un 83,8% del total de los establecimientos de la Comarca. Desde el punto de vista de 

los empleadores que acudieron a la mesa, una de las razones es la escasa capacitación 

idiomática y especializada de los trabajadores disponibles, siendo la formación una de las 

cuestiones más relevantes que desde el punto de vista de los participantes, debe ser mejorada. 

Desde quienes asistieron como empleados, se apuntó a unas condiciones laborales que no 

promovían el empleo de calidad, con salarios pobres y condiciones mejorables. En este ámbito, 

los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años son los segmentos que hasta ahora se han 

considerado prioritarios en las acciones de fomento del empleo; pero los cambios 

generacionales y la coyuntura económica ponen de manifiesto la necesidad de ampliar las 

acciones formativas, de fomento del empleo y el emprendimiento a todos los segmentos de 

edades, aunque eso sí, con especial énfasis en el género.  
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- Así mismo, la riqueza generada por la industria según los datos cuantitativos, es escasa (sólo 

representa un 5%).  Los asistentes entienden que, con el potencial que tiene la introducción de 

los cultivos subtropicales, podría desarrollarse una industria transformadora de calidad capaz de 

generar más riqueza y promocionar al mismo tiempo a la zona de la Comarca de la Axarquía.  

 
- Por último, los participantes a la mesa admiten que, pese a las características orográficas de la 

zona, su situación geográfica, su riqueza de patrimonio natural, y su proximidad con otras 

provincias, el sector turístico, uno de los principales ámbitos de innovación y con potencial de la 

comarca, no está suficientemente explotado. Así, se proponen incluir mejoras en las 

infraestructuras que promueva la accesibilidad de las instalaciones turísticas, el diseño de 

nuevos servicios vinculados a la oferta deportiva, ecológica, o turismo détox, para que éste gane 

en repercusión y represente un mayor peso en el sector servicios.  
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4.1.2 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: MERCADO DE TRABAJO 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

  

� Empleabilidad por nivel de estudio (%) (Analfabeto, Educ 1ria, Educ 2ria, Uni, Doc). 

Para el análisis de este indicador 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 

 

 

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 

Analfabetos
Educac ión 

pr imar ia
Educ ac ión 
secundar ia

Educ ac ión 
univ ers itar ia 
y  doc torado

No 
es pec if icado

Axarquía 8,57% 32,08% 55,20% 4,02% 0,14%
Axarquía  costa 10,04% 28,14% 57,28% 4,37% 0,17%
Axarquía  in terior 4,38% 43,25% 49,30% 3,02% 0,05%
Málaga 6,92% 23,21% 61,13% 8,50% 0,25%
Andalucía 11,46% 26,57% 54,84% 7,03% 0,10%

Analfabetos Educación
primaria

Educación
secundaria

Educación
universitaria
y doctorado

No
especificado

Contratos registrados por nivel de 
estudios (%). Año 2015.

Axarquía Axarquía costa Axarquía interior Málaga Andalucía
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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. 

 

Pasamos al análisis de la evolución del porcentaje de contratos registrados para el período 2011-2015, 
para cada uno de los niveles educativos, y distinguiendo entre cada una de las zonas y por sexo: 

Analfabetos 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

HOMBRES (contratos registrados nivel educativo analfabetos hombres/total contratos registrados 
hombres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

 

MUJERES (contratos registrados nivel educativo analfabetas mujeres/total contratos registrados mujeres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 10,38% 10,11% 10,01% 9,01% 8,57%
Axarquía  costa 9,97% 10,70% 10,99% 10,08% 10,04%
Axarquía  in terio r 11,41% 8,57% 7,09% 5,64% 4,38%
Málaga 8,50% 8,23% 9,00% 8,18% 6,92%
Andalucía 13,65% 13,55% 13,75% 12,82% 11,46%

2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 10,95% 10,39% 10,02% 8,99% 8,68%

Axarquía  costa 10,53% 11,25% 11,14% 10,08% 10,21%
Axarquía  interio r 12,00% 8,10% 6,84% 5,71% 4,67%
Málaga 9,12% 9,03% 9,46% 8,77% 7,58%

Andalucía 14,89% 14,77% 14,81% 13,68% 12,30%

2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 9,85% 9,85% 10,00% 9,02% 8,42%
Axarquía  costa 9,45% 10,19% 10,85% 10,09% 9,84%
Axarquía  in terio r 10,87% 8,98% 7,35% 5,56% 3,94%
Málaga 7,81% 7,28% 8,43% 7,40% 6,05%
Andalucía 12,00% 11,93% 12,23% 11,51% 10,20%
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Observamos que en el período analizado se ha producido, en líneas generales, una reducción del 
porcentaje de contratos registrados a personas analfabetas, a excepción de la zona costera de la 
Comarca, donde vemos que dicho porcentaje no ha sufrido grandes cambios en este periodo, situándose 
en 2015 en datos ligeramente superiores a 2011. No obstante, en los municipios de interior de nuestra 
comarca, la reducción ha sido más notable, pasando de un dato de 11,41% de contratos registrados en 
2011 a un 4,38% en 2015 para este nivel educativo.  

  

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Como podemos observar, si disgregamos los datos por sexos, podemos comprobar que el 
comportamiento para ambos sexos ha sido similar al dato global, es decir se produce una disminución de 
los contratos realizados para este nivel educativo, siendo esta disminución mucho mayor para el caso de 
los municipios que comprenden el interior de nuestra comarca. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

HOMBRES (contratos registrados nivel educativo hombres/total contratos registrados hombres) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 18,35% 24,47% 28,02% 30,68% 32,08%
Axarquía costa 16,81% 21,06% 24,89% 27,66% 28,14%
Axarquía in terio r 22,24% 33,46% 37,34% 40,08% 43,25%
Málaga 10,70% 17,05% 20,61% 22,71% 23,21%
Andalucía 14,65% 18,13% 22,91% 24,80% 26,57%

Educación primaria

2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 17,27% 24,01% 28,66% 31,51% 34,12%
Axarquía  costa 15,62% 20,65% 25,63% 28,67% 29,98%
Axarquía  in terior 21,42% 32,98% 37,29% 40,03% 44,97%
Málaga 12,08% 18,60% 22,60% 24,94% 25,53%
Andalucía 16,04% 19,64% 24,78% 26,64% 28,43%
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MUJERES (contratos registrados nivel educativo mujeres/total contratos registrados mujeres) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 
Para este nivel educativo, observamos que el porcentaje de contratos registrados en cada una de las 
zonas ha evolucionado de manera similar, aumentado considerablemente en todas ellas. No obstante, el 
aumento producido en los municipios de interior de la Comarca de la Axarquía ha sido el más notable, 
pasando de un 22,24% en 2011 a un 43,25%, entendemos pues, que la disminución de contratos 
realizados a analfabetos ha venido a incrementar las contrataciones para el nivel de educación primaria. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
 
 

2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 19,34% 24,89% 27,38% 29,70% 29,51%
Axarquía costa 17,91% 21,43% 24,17% 26,50% 25,93%
Axarquía in terio r 23,00% 33,89% 37,39% 40,15% 40,77%

Málaga 9,14% 15,21% 18,14% 19,81% 20,15%
Andalucía 12,81% 16,14% 20,24% 22,02% 23,74%
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Si disgregamos los datos por sexos, podemos comprobar que el comportamiento para ambos sexos ha 
sido similar al dato global, es decir se produce una aumento muy significativo de los contratos realizados 
para este nivel educativo, siendo este aumento mucho mayor para el caso de los municipios que 
comprenden el interior de nuestra comarca, sin embargo en este caso el incremento para los hombres ha 
sido aún mucho más significativo. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

HOMBRES (contratos registrados nivel educativo hombres/total contratos registrados hombres) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 66,71% 60,67% 57,60% 55,97% 55,20%
Axarquía  costa 68,24% 62,91% 59,36% 57,61% 57,28%
Axarquía  in te rior 62,85% 54,77% 52,36% 50,87% 49,30%
Málaga 72,04% 66,53% 62,35% 60,42% 61,13%
Andalucía 64,23% 60,93% 56,41% 55,28% 54,84%

Educación secundaria

2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 68,52% 62,49% 58,49% 56,87% 54,87%
Axarquía costa 70,44% 64,79% 60,27% 58,40% 57,30%
Axarquía in terior 63,69% 56,37% 53,43% 52,26% 48,49%
Málaga 72,41% 66,75% 62,48% 60,52% 61,09%
Andalucía 63,77% 60,36% 55,68% 54,91% 54,49%
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MUJERES (contratos registrados nivel educativo mujeres/total contratos registrados mujeres) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En el caso del nivel educativo “Educación Secundaria”, ocurre lo contrario que para “Educación 
Primaria”. En el periodo analizado, se observa que se ha producido una disminución del porcentaje de 
contratos registrados a personas con este nivel de estudios, en todas las zonas y con una tendencia 
similar. 

 

 
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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Axarquía in terior 62,06% 53,35% 51,22% 49,13% 50,47%

Málaga 71,62% 66,28% 62,18% 60,28% 61,17%

Andalucía 64,86% 61,69% 57,46% 55,84% 55,36%
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Como podemos observar en este caso no se producen diferencias entre el colectivo de mujeres y 
hombres y ambos presentan un comportamiento similar al global con un ligero retroceso en las 
contrataciones para este nivel educativo. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

HOMBRES (contratos registrados nivel educativo hombres/total contratos registrados hombres) 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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Evolución del porcentaje de contratos registrados de mujeres. 
Nivel educativo: Educación secundaria.
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2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 4,56% 4,67% 4,18% 4,16% 4,02%

Axarquía costa 4,98% 5,23% 4,53% 4,42% 4,37%

Axarquía interior 3,50% 3,19% 3,15% 3,35% 3,02%

Málaga 8,76% 8,06% 7,69% 8,39% 8,50%

Andalucía 7,47% 7,34% 6,79% 6,98% 7,03%

Educación universitaria y doctorado

2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 3,26% 3,10% 2,79% 2,61% 2,32%

Axarquía  costa 3,41% 3,31% 2,92% 2,82% 2,49%
Axarquía  in terio r 2,89% 2,54% 2,43% 1,99% 1,86%
Málaga 6,39% 5,61% 5,40% 5,73% 5,76%

Andalucía 5,31% 5,23% 4,71% 4,76% 4,77%
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MUJERES (contratos registrados nivel educativo mujeres/total contratos registrados mujeres) 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
 

Como ya observamos anteriormente este es el nivel educativo donde existen un menor porcentaje de 
contratos registrados. Durante el período analizado, dicho porcentaje se ha mantenido en valores 
similares, presentando una ligera reducción, al final del periodo, respecto a los valores iniciales. 
Comparando los datos a nivel comarcal, tanto en los municipios costeros como en los municipios de 
interior, observamos que existen grandes diferencias con los datos a nivel provincial y a nivel andaluz, 
donde este nivel educativo representa un porcentaje sobre el total de contratos registrados mucho mayor. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

2011 2012 2013 2014 2015
Axarquía 5,76% 6,09% 5,57% 5,97% 6,16%

Axarquía  costa 6,42% 6,99% 6,10% 6,26% 6,62%

Axarquía  in terio r 4,07% 3,76% 3,92% 5,05% 4,69%
Málaga 11,44% 10,95% 10,55% 11,85% 12,10%

Andalucía 10,33% 10,12% 9,76% 10,35% 10,46%
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 
En este caso si encontramos notables diferencias cuando analizamos los datos por sexos. En primer lugar 
podemos observar que el porcentaje de contratos realizados a mujeres con este nivel educativo es muy 
superior para el caso de las mujeres que para el de los hombres. De igual modo podemos comprobar 
que cuando para el caso de los hombres, siguiendo la tendencia global, ha experimentado un ligero 
retroceso, en el caso de las mujeres lo que se produce es un ligero incremento. 

 
Como conclusión podemos decir que durante los años analizados 2011-2015 se ha producido una 
disminución de las contrataciones realizadas a personas analfabetas y con nivel educativo de educación 
secundaria, incrementándose significativamente las contrataciones para el nivel educativo de educación 
primaria. 
 

� Índice de feminización en el acceso a la educación superior 
 

Según el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, comprende la Educación Superior: “La enseñanza 
universitaria, las enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y las enseñanzas deportivas de 
grado superior”. 

Para el cálculo del índice de feminización en el acceso a la educación superior pondremos en 
comparación el nº de alumnas con el nº de alumnos (hombres).  

Para obtener el alumnado por cada nivel educativo utilizaremos los datos que proporcionan distintas 
fuentes: 

• El Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), datos procedentes de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte: 

o Alumnos en centros públicos por nivel educativo y sexo. 

o Alumnos en centros privados concertados por nivel educativo y sexo. 

o Alumnos en centros privados no concertados por nivel educativo y sexo. 

De esta fuente obtendremos el alumnado de los niveles educativos: 

 Ciclo formativo de grado superior y Enseñanzas en régimen especial (*). 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2011 2012 2013 2014 2015

P
o

rc
e

n
ta

je

Evolución del porcentaje de contratos registrados de mujeres. 
Nivel educativo: Educación universitaria y doctorado.
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(*) Al utilizar este dato estamos utilizando una aproximación, ya que las Enseñanzas en régimen 
especial incluyen estudios que no son de grado superior: 

o Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño (C.F. Grado Medio). 

o Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño (C.F. Grado Superior). 

o Enseñanzas Deportivas de Grado Medio. 

o Enseñanzas Deportivas de Grado Superior. 

o Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y Danza. 

o Enseñanzas Artísticas Superiores: Música, Danza, Arte Dramático, Conservación y 
Restauración de bienes culturales, Diseño y Artes plásticas. 

o Enseñanzas de idiomas. 

 

No obstante, será el dato que se utilice, ya que no existen datos desagregados que permitan 
distinguir entre aquellas enseñanzas de grado superior y aquellas de otro nivel. 

 

• Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad. Curso 2013/2014. 

De esta fuente obtendremos el alumnado matriculado en la Universidad de Málaga, procedente 
de la provincia de Málaga, distinguiendo por comarca de procedencia y por sexo. 

 

• S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

De esta fuente obtendremos el número total de estudiantes matriculados en Estudios de Grado y 
1º y 2º Ciclo y en estudios de Máster (universidades públicas y privadas) en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 

Utilizando los datos comentados obtendremos el índice de feminización en el acceso a: 

o Ciclos Formativos de Grado Superior (años 2010 - 2013). 

o Enseñanzas de Régimen Especial (años 2010 - 2013). 

o Estudios Universitarios (curso 2013/2014). 
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR.  

Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

 

 

Lo primero que cabe destacar es que para este caso no aparecen datos para el interior de nuestra 
comarca ya que no existen en la misma centros de educación superior, y los existentes se encuentran en 
los municipios costeros. Por otro lado como podemos observar en los datos anteriores, para el caso de 
Andalucía y Málaga, el acceso a la educación superior es igualitaria para hombres y mujeres, sin embargo 
en el caso de la Axarquía el número de hombres en este nivel educativo es superior al de mujeres. En 
cuanto a su evolución mientras el número de hombres se ha ido incrementando, el de mujeres se ha ido 
reduciendo, esta disminución es aún mucho mayor en nuestra comarca. 

 

 

 

Nota: en el cálculo del índice no se ha distinguido entre municipios de costa y de interior, ya que el dato 
de alumnos en los municipios de interior es 0, al no existir ningún centro educativo en esta zona que 
imparta algún tipo de ciclo formativo de grado superior. 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 23.267 48,32% 24.887 51,68% 48.154
Málaga 3.474 46,54% 3.991 53,46% 7.465
Axarquía 190 51,49% 179 48,51% 369
Axarquía costa 190 51,49% 179 48,51% 369
Axarquía interior
Andalucía 24.470 49,02% 25.449 50,98% 49.919
Málaga 3.547 47,14% 3.977 52,86% 7.524
Axarquía 204 53,26% 179 46,74% 383
Axarquía costa 204 53,26% 179 46,74% 383
Axarquía interior
Andalucía 27.414 50,76% 26.597 49,24% 54.011
Málaga 3.961 48,92% 4.136 51,08% 8.097
Axarquía 220 56,41% 170 43,59% 390
Axarquía costa 220 56,41% 170 43,59% 390
Axarquía interior
Andalucía 28.283 50,82% 27.367 49,18% 55.650
Málaga 4.258 49,74% 4.303 50,26% 8.561
Axarquía 239 57,45% 177 42,55% 416
Axarquía costa 239 57,45% 177 42,55% 416
Axarquía interior

HOMBRES
Año Territorio

TOTAL 
ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES

2010 2011 2012 2013
Axarquía 0,94 0,88 0,77 0,74
Málaga 1,15 1,12 1,04 1,01
Andalucía 1,07 1,04 0,97 0,97

ÍNDICE FEMINIZACIÓN (ALUMNAS/ALUMNOS)
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De nuevo se observa que en este nivel educativo, la proporción de mujeres que acceden sobre el 
alumnado masculino ha ido disminuyendo, de modo que al principio del período, año 2010, superaban a 
los hombres, y al final del mismo, año 2013, es igual al de los hombres. En el caso particular de la 
Axarquía, además de que ya era superior el número de hombres que el de mujeres, la disminución del 
índice ha sido más acusada pasando del 0,94 al 0,74, o lo que es lo mismo, se ha pasado de 94 a 74 
mujeres en este nivel formativo por cada 100 hombres, dato este muy relevante. 

 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL.  

Al igual que en el caso anterior para este caso no aparecen datos para el interior de nuestra comarca ya 
que no existen en la misma centros de este tipo, y los existentes en la comarca se encuentran en los 
municipios costeros. Por otro lado como podemos observar en los datos, para el caso de Andalucía y 
Málaga, se producen datos similares siendo muy superior el número de mujeres que el de hombres que 
acceden a esta educación superior en Régimen Especial, esta diferencia es aún mucho más significativa 
para el caso de la Axarquía, ya que el 70% del alumnado son mujeres, frente al 62% de Andalucía o el 
64% de Málaga. En cuanto a su evolución los datos se han mantenido estables en el periodo analizado 
2010-2013. Cabe señalar también que en muchos casos estos estudios son compaginados con otros. 
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Alumnos por sexo. Centros públicos y privados (concertados y no concertados). 

 

 

 

 

Nota: nuevamente en el cálculo del índice no se ha distinguido entre municipios de costa y de interior, ya 
que el dato de alumnos en los municipios de interior es 0, al no existir ningún centro educativo en esta 
zona que imparta algún tipo enseñanza de Régimen Especial. 

 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 31.339 38,25% 50.583 61,75% 81.922
Málaga 6.825 36,17% 12.043 63,83% 18.868
Axarquía 399 31,59% 864 68,41% 1.263
Axarquía costa 399 31,59% 864 68,41% 1.263
Axarquía interior
Andalucía 31.847 37,75% 52.515 62,25% 84.362
Málaga 6.327 34,06% 12.249 65,94% 18.576
Axarquía 386 30,76% 869 69,24% 1.255
Axarquía costa 386 30,76% 869 69,24% 1.255
Axarquía interior
Andalucía 32.497 37,68% 53.758 62,32% 86.255
Málaga 6.446 33,93% 12.550 66,07% 18.996
Axarquía 399 32,05% 846 67,95% 1.245
Axarquía costa 399 32,05% 846 67,95% 1.245
Axarquía interior
Andalucía 32.699 38,40% 52.447 61,60% 85.146
Málaga 6.378 34,86% 11.920 65,14% 18.298
Axarquía 362 30,42% 828 69,58% 1.190
Axarquía costa 362 30,42% 828 69,58% 1.190
Axarquía interior

TOTAL 
ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES
Año Territorio

HOMBRES

2010 2011 2012 2013
Axarquía 2,17 2,25 2,12 2,29
Málaga 1,76 1,94 1,95 1,87
Andalucía 1,61 1,65 1,65 1,60

ÍNDICE FEMINIZACIÓN (ALUMNAS/ALUMNOS)

0,00

1,00

2,00

3,00

2010 2011 2012 2013

Índice de feminización en el acceso a las Enseñanzas de Régimen 
Especial. Alumnas/Alumnos.

Axarquía

Málaga

Andalucía



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 4  
PAG. 97 

En el caso de las Enseñanzas de Régimen Especial, observamos que el índice de feminización es superior 
a 1 en todas las zonas. En el caso de la Axarquía, la diferencia entre alumnas y alumnos es superior a la 
existente en la provincia de Málaga y en Andalucía, siendo el índice superior a 2, lo que indica que el 
alumnado femenino dobla al alumnado masculino en este tipo de enseñanzas. 

 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.  

Alumnos por sexo. 

 

Datos 
Axarquía y 
Málaga 

Fuente: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad. 
Curso 2013/2014 

    

Datos 
Andalucía 

Fuente:S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. 

   

 

 

ÍNDICE FEMINIZACIÓN (ALUMNAS/ALUMNOS) 

 

 

Observamos que, en todas las zonas de análisis, el número de mujeres matriculadas en estudios 
universitarios es superior al número de hombres, al ser el índice de feminización superior a 1.  

Hay que tener en cuenta que el número de matriculados en estudios universitarios de la comarca de la 
Axarquía y de la provincia de Málaga es superior al dato utilizado, ya que no se han tenido en cuenta 
aquellos alumnos matriculados en otras universidades distintas de la Universidad de Málaga, por no 
disponerse de esta información por comarcas. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Axarquía 3.410 1.504 1.906 44,11% 55,89%
Provincia de Málaga 28.942 13.163 15.779 45,48% 54,52%
Andalucía 246.882 111.506 135.376 45,17% 54,83%

Alumnos %
Territorio Alumnos matriculados

ÍNDICE FEMINIZACIÓN

Axarquía 1,27
Provincia de Málaga 1,20
Andalucía 1,21
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� Diferencia de género en estudios técnicos, 3º grado y FP 

Para el análisis de la diferencia de género en estudios técnicos, 3º grado (universitarios) y FP partiremos 
de los datos obtenidos de las fuentes anteriormente utilizadas y calcularemos la diferencia de género en 
los estudios post-obligatorios. 

• Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte: 

o Programas de Cualificación Profesional Inicial. 

o Bachillerato. 

o Ciclo Formativo Grado Medio. 

o Ciclo Formativo Grado Superior. 

o Enseñanza Secundaria de Adultos. 

o Enseñanzas de Régimen Especial. 

 

• Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad. Curso 2013/2014. 

S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

o Estudios universitarios. 

 

PROGRAMAS DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL. 

La evolución por sexos del alumnado en los programas de cualificación profesional inicial durante los 
últimos cuatro años disponibles arroja los siguientes datos: 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 10.438 70,45% 4.379 29,55% 14.817
Málaga 1.810 68,28% 841 31,72% 2.651
Axarquía 166 62,88% 98 37,12% 264
Axarquía costa 150 62,76% 89 37,24% 239
Axarquía interior 16 64,00% 9 36,00% 25
Andalucía 11.017 70,18% 4.681 29,82% 15.698
Málaga 1.913 68,42% 883 31,58% 2.796
Axarquía 172 62,55% 103 37,45% 275
Axarquía costa 156 62,65% 93 37,35% 249
Axarquía interior 16 61,54% 10 38,46% 26
Andalucía 11.130 70,77% 4.598 29,23% 15.728
Málaga 1.870 67,88% 885 32,12% 2.755
Axarquía 209 67,42% 101 32,58% 310
Axarquía costa 190 67,62% 91 32,38% 281
Axarquía interior 19 65,52% 10 34,48% 29
Andalucía 10.993 70,93% 4.505 29,07% 15.498
Málaga 1.849 68,56% 848 31,44% 2.697
Axarquía 172 60,56% 112 39,44% 284
Axarquía costa 153 60,24% 101 39,76% 254
Axarquía interior 19 63,33% 11 36,67% 30

HOMBRES
AÑO TERRITORIO

TOTAL 
ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES
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Respecto a los Programas de Cualificación Profesional Inicial, comprobamos que en el periodo analizado 
(2010-2013), la proporción del alumnado masculino es muy superior al del alumnado femenino en todas 
las zonas. 

Habría que destacar la diferente evolución que ha habido entre la comarca de la Axarquía y la provincia 
de Málaga y Andalucía, ya que mientras en estas dos últimas zonas la proporción de alumnas y alumnos 
se ha mantenido en valores similares, en la comarca de la Axarquía ha habido un ligero cambio, al 
aumentar la proporción de mujeres y disminuir la de hombres. 

En 2013, la proporción de mujeres inscritas en Programas de Cualificación Profesional Inicial era del 
39,44 % en la Axarquía y del 29,07 % en Andalucía. 
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BACHILLERATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 66.287 47,75% 72.535 52,25% 138.822
Málaga 11.981 47,89% 13.037 52,11% 25.018
Axarquía 1.248 47,11% 1.401 52,89% 2.649
Axarquía costa 1.198 47,33% 1.333 52,67% 2.531
Axarquía interior 50 42,37% 68 57,63% 118
Andalucía 69.385 48,08% 74.915 51,92% 144.300
Málaga 12.475 47,93% 13.555 52,07% 26.030
Axarquía 1.248 46,17% 1.455 53,83% 2.703
Axarquía costa 1.190 46,20% 1.386 53,80% 2.576
Axarquía interior 58 45,67% 69 54,33% 127
Andalucía 70.967 48,39% 75.677 51,61% 146.644
Málaga 12.919 48,65% 13.634 51,35% 26.553
Axarquía 1.332 46,57% 1.528 53,43% 2.860
Axarquía costa 1.261 46,63% 1.443 53,37% 2.704
Axarquía interior 71 45,51% 85 54,49% 156
Andalucía 71.948 48,37% 76.812 51,63% 148.760
Málaga 13.003 48,32% 13.908 51,68% 26.911
Axarquía 1.359 46,48% 1.565 53,52% 2.924
Axarquía costa 1.287 46,11% 1.504 53,89% 2.791
Axarquía interior 72 54,14% 61 45,86% 133

HOMBRES
AÑO TERRITORIO

TOTAL 
ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES
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En el caso de estudios de Bachillerato comprobamos que la proporción de mujeres y de hombres es 
bastante similar, en torno al 50 %, aunque el porcentaje de mujeres es ligeramente superior, a excepción 
de en la Axarquía interior, donde en 2013 se invirtió la tendencia, pasando a ser superior el porcentaje de 
hombres. 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO. 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 31.135 52,13% 28.586 47,87% 59.721
Málaga 4.746 53,15% 4.183 46,85% 8.929
Axarquía 479 49,84% 482 50,16% 961
Axarquía costa 475 50,69% 462 49,31% 937
Axarquía interior 4 16,67% 20 83,33% 24
Andalucía 32.571 54,13% 27.602 45,87% 60.173
Málaga 4.967 55,57% 3.972 44,43% 8.939
Axarquía 471 52,51% 426 47,49% 897
Axarquía costa 467 53,49% 406 46,51% 873
Axarquía interior 4 16,67% 20 83,33% 24
Andalucía 34.462 55,51% 27.618 44,49% 62.080
Málaga 5.150 56,70% 3.933 43,30% 9.083
Axarquía 510 55,50% 409 44,50% 919
Axarquía costa 505 55,92% 398 44,08% 903
Axarquía interior 5 31,25% 11 68,75% 16
Andalucía 34.872 55,18% 28.323 44,82% 63.195
Málaga 5.290 57,05% 3.983 42,95% 9.273
Axarquía 517 56,38% 400 43,62% 917
Axarquía costa 504 56,57% 387 43,43% 891
Axarquía interior 13 50,00% 13 50,00% 26

TOTAL 
ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

AÑO TERRITORIO
MUJERESHOMBRES
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En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Medio, la evolución que ha tenido lugar en Andalucía, en la 
provincia de Málaga, en el conjunto de la Axarquía y en los municipios costeros de ésta ha sido similar; 
en 2010 los porcentajes de hombres y mujeres estaban más o menos igualados, pasándose a un ligero 
aumento del  porcentaje de hombres y a un descenso del de mujeres en periodos posteriores.  

En los municipios de interior de la comarca esta evolución ha sido distinta: se partía de una gran 
diferencia entre alumnos y alumnas, ya que el porcentaje de mujeres suponía el 83,33 % del alumnado 
total; en 2013 la situación se iguala, siendo la proporción del 50 % para cada uno de los colectivos. 
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR. 

 

 

 

 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 23.267 48,32% 24.887 51,68% 48.154
Málaga 3.474 46,54% 3.991 53,46% 7.465
Axarquía 190 51,49% 179 48,51% 369
Axarquía costa 190 51,49% 179 48,51% 369
Axarquía interior
Andalucía 24.470 49,02% 25.449 50,98% 49.919
Málaga 3.547 47,14% 3.977 52,86% 7.524
Axarquía 204 53,26% 179 46,74% 383
Axarquía costa 204 53,26% 179 46,74% 383
Axarquía interior
Andalucía 27.414 50,76% 26.597 49,24% 54.011
Málaga 3.961 48,92% 4.136 51,08% 8.097
Axarquía 220 56,41% 170 43,59% 390
Axarquía costa 220 56,41% 170 43,59% 390
Axarquía interior
Andalucía 28.283 50,82% 27.367 49,18% 55.650
Málaga 4.258 49,74% 4.303 50,26% 8.561
Axarquía 239 57,45% 177 42,55% 416
Axarquía costa 239 57,45% 177 42,55% 416
Axarquía interior

TOTAL 
ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES
Año Territorio

HOMBRES
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En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior no haremos distinción entre municipios costeros y 
de interior de la comarca de la Axarquía, ya que no existe ningún centro formativo en la zona de interior 
que imparta este tipo de formación. 

Comprobamos que para este tipo de formación, la distribución por sexos es bastante homogénea, siendo 
en la comarca de la Axarquía donde hay unas mayores diferencias, siendo los datos para 2013 de 57,45 
% de alumnos hombres y de 42,55 % de alumnas. 

 

ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA ADULTOS. 

 

Para el análisis de la distribución por sexo, no se va a distinguir entre los municipios costeros y de interior 
de la comarca de la Axarquía, al no existir datos para estos últimos municipios. 

Como podemos observar en los datos posteriores, en el caso de la Enseñanza Secundaria para Adultos, 
la proporción de hombres es superior a la de mujeres. Podemos destacar la evolución sufrida en la 
comarca de la Axarquía, donde, partiendo de una situación de mayor desigualdad (60,83 % para hombres 
y 39,17 % para mujeres) se ha conseguido una distribución similar a la existente en la provincia de 
Málaga o en Andalucía. No obstante, como ya se ha indicado, la proporción de mujeres (44 %– 45 %) es 
inferior a la de hombres (56 % - 55 %). 
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ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 15.799 55,64% 12.594 44,36% 28.393
Málaga 1.837 56,68% 1.404 43,32% 3.241
Axarquía 146 60,83% 94 39,17% 240
Axarquía costa 146 60,83% 94 39,17% 240
Axarquía interior
Andalucía 16.102 54,42% 13.489 45,58% 29.591
Málaga 1.821 55,47% 1.462 44,53% 3.283
Axarquía 151 60,89% 97 39,11% 248
Axarquía costa 151 60,89% 97 39,11% 248
Axarquía interior
Andalucía 15.879 54,78% 13.108 45,22% 28.987
Málaga 1.784 55,63% 1.423 44,37% 3.207
Axarquía 109 53,43% 95 46,57% 204
Axarquía costa 109 53,43% 95 46,57% 204
Axarquía interior
Andalucía 15.175 55,40% 12.215 44,60% 27.390
Málaga 1.691 55,19% 1.373 44,81% 3.064
Axarquía 156 55,91% 123 44,09% 279
Axarquía costa 156 55,91% 123 44,09% 279
Axarquía interior

HOMBRES
Año Territorio

TOTAL 
ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES



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 4  
PAG. 106 

 

 

 

ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. 

 

 

 

ALUMNOS % ALUMNAS %

Andalucía 31.339 38,25% 50.583 61,75% 81.922
Málaga 6.825 36,17% 12.043 63,83% 18.868
Axarquía 399 31,59% 864 68,41% 1.263
Axarquía costa 399 31,59% 864 68,41% 1.263
Axarquía interior
Andalucía 31.847 37,75% 52.515 62,25% 84.362
Málaga 6.327 34,06% 12.249 65,94% 18.576
Axarquía 386 30,76% 869 69,24% 1.255
Axarquía costa 386 30,76% 869 69,24% 1.255
Axarquía interior
Andalucía 32.497 37,68% 53.758 62,32% 86.255
Málaga 6.446 33,93% 12.550 66,07% 18.996
Axarquía 399 32,05% 846 67,95% 1.245
Axarquía costa 399 32,05% 846 67,95% 1.245
Axarquía interior
Andalucía 32.699 38,40% 52.447 61,60% 85.146
Málaga 6.378 34,86% 11.920 65,14% 18.298
Axarquía 362 30,42% 828 69,58% 1.190
Axarquía costa 362 30,42% 828 69,58% 1.190
Axarquía interior

TOTAL 
ALUMNOS

2010

2011

2012

2013

MUJERES
Año Territorio

HOMBRES
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Para el análisis de la distribución por sexo del alumnado en las Enseñanzas de Régimen Especial 
tampoco se hará distinción entre zonas de interior y de costa de la comarca de la Axarquía, ya que no hay 
centros que impartan este tipo de formación en los municipios de interior. 

Observamos que en este caso, el porcentaje de alumnas supera al de alumnos, existiendo una diferencia 
notable en la distribución. En la comarca de la Axarquía es donde hay una mayor diferencia, situándose el 
porcentaje de mujeres en 2013 en valores próximos al 70 %. 



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 4  
PAG. 108 

A modo de resumen, a continuación se muestra la distribución gráfica por sexos en cada uno de los 
niveles formativos analizados, para el año 2013: 
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A nivel comarcal, pese a que existen desigualdades en cada uno de los niveles formativos, las mayores 
diferencias de género las encontramos en los Programas de Cualificación Profesional Inicial y en las 
Enseñanzas de Régimen Especial, siendo en este último caso, una diferencia favorable al colectivo de 
mujeres. 
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 

Alumnos matriculados por lugar de procedencia. Universidad de Málaga. Curso 2013/2014 

 

Datos Axarquía y Málaga. Fuente: Universidad de Málaga. Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad. Curso 2013/2014. 

Datos Andalucía. Fuente: S.G. de Coordinación y Seguimiento Universitario. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 

En el nivel de Estudios Universitarios, el porcentaje de alumnas matriculadas supera al de hombres, 
siendo la diferencia existente ligeramente superior en la comarca de la Axarquía. 

 

� Población activa. 

La población activa es aquella que está en edad de trabajar y que trabaja (población ocupada) o está 
buscando activamente empleo (población desempleada). 

Al no existir información municipalizada de población activa, obtendremos un valor aproximado, haciendo 
uso de la información disponible. 

Para esta estimación partiremos del dato que ofrece el Sistema de Información Multiterritorial de 
Andalucía (SIMA), para la “Población activa que reside en viviendas familiares por sexo, año 2011. Esta 
será la población activa que consideraremos para el año 2011. Para el resto de años, calcularemos la 
variación sufrida por la población potencialmente activa, que sería aquella comprendida entre los 16 y los 
67 años, que es el tramo de edad laboral que contempla la legislación vigente, e iremos aplicando dichas 
variaciones sobre la población activa de 2011. 

No obstante, nuevamente, tendremos que hablar de aproximación, ya que habremos de ceñirnos a los 
tramos de edad que presenta el Padrón Municipal. De este modo, calcularemos la población 
potencialmente activa sumando la población comprendida entre los tramos de edad 15-19 años y 60-64 
años. 
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Realizando los cálculos indicados, obtendríamos la siguiente estimación de población activa para el año 
2015: 

 

 
       Elaboración propia, a partir de datos de Población del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

Gráficamente: 

 
 

 

 

 

HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Alcaucín 422 408 830 1.240 1.214 2.454 34,03% 33,61% 33,82%
Alfarnate 287 251 538 607 591 1.198 47,28% 42,47% 44,91%
Alfarnatejo 131 87 218 243 234 477 53,91% 37,18% 45,70%
Algarrobo 1.708 1.508 3.216 3.067 3.036 6.103 55,69% 49,67% 52,70%
Almáchar 518 462 980 970 920 1.890 53,40% 50,22% 51,85%
Árchez 101 71 172 236 208 444 42,80% 34,13% 38,74%
Arenas 287 202 489 673 609 1.282 42,64% 33,17% 38,14%
Benamargosa 382 330 712 766 723 1.489 49,87% 45,64% 47,82%
Benamocarra 823 736 1.559 1.533 1.496 3.029 53,69% 49,20% 51,47%
Borge (El) 275 203 478 495 468 963 55,56% 43,38% 49,64%
Canillas de Aceituno 314 246 560 914 832 1.746 34,35% 29,57% 32,07%
Canillas de Albaida 181 121 302 451 424 875 40,13% 28,54% 34,51%
Colmenar 849 748 1.597 1.772 1.714 3.486 47,91% 43,64% 45,81%
Comares 254 164 418 769 666 1.435 33,03% 24,62% 29,13%
Cómpeta 677 710 1.387 1.742 1.717 3.459 38,86% 41,35% 40,10%
Cútar 137 112 249 321 314 635 42,68% 35,67% 39,21%
Frigiliana 687 696 1.383 1.547 1.546 3.093 44,41% 45,02% 44,71%
Iznate 255 193 448 475 431 906 53,68% 44,78% 49,45%
Macharav iaya 130 90 220 253 212 465 51,38% 42,45% 47,31%
Moclinejo 358 236 594 650 606 1.256 55,08% 38,94% 47,29%
Nerja 4.828 5.025 9.853 10.187 10.462 20.649 47,39% 48,03% 47,72%
Periana 919 636 1.555 1.755 1.606 3.361 52,36% 39,60% 46,27%
Rincón de la Vic toria 11.877 11.173 23.050 21.034 21.654 42.688 56,47% 51,60% 54,00%
Riogordo 771 537 1.308 1.521 1.375 2.896 50,69% 39,05% 45,17%
Salares 44 30 74 115 106 221 38,26% 28,30% 33,48%
Sayalonga 294 215 509 767 745 1.512 38,33% 28,86% 33,66%
Sedella 135 73 208 373 294 667 36,19% 24,83% 31,18%
Torrox 3.853 3.456 7.309 7.853 7.658 15.511 49,06% 45,13% 47,12%
Totalán 220 168 388 379 344 723 58,05% 48,84% 53,67%
Vélez-Málaga 21.230 19.743 40.973 38.643 39.165 77.808 54,94% 50,41% 52,66%
Viñuela 391 316 707 996 925 1.921 39,26% 34,16% 36,80%
Axarquía 53.338 48.946 102.284 102.347 102.295 204.642 52,11% 47,85% 49,98%
Axarquía costa 43.496 40.905 84.401 80.784 81.975 162.759 53,84% 49,90% 51,86%
Axarquía interior 9.842 8.041 17.883 21.563 20.320 41.883 45,64% 39,57% 42,70%
Málaga 431.417 397.827 829.244 797.639 824.329 1.621.968 54,09% 48,26% 51,13%
Andalucía 2.260.786 2.040.168 4.300.954 4.148.701 4.253.604 8.402.305 54,49% 47,96% 51,19%

Población activa estimada Población total Poblac ión activa estimada (%)
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Como podemos observar en el gráfico la población activa estimada presenta valores muy similares para 
el conjunto de la Axarquía, la provincia de Málaga y Andalucía, con un valor que ronda el 50%, es decir, la 
mitad de la población en edad de trabajar es población activa, encontrándose empleada o buscando 
activamente un empleo. Con respecto a las diferencias de género se observa que la población activa 
masculina supera para todos los territorios analizados a la población activa femenina, diferencia más 
evidente aún en el conjunto de Andalucía donde la población activa masculina supera en más de seis 
puntos a la población activa femenina. 

 

En cuanto a la diferenciación por zonas de nuestro territorio, 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. 

 

En cuanto a la evolución de la población activa durante los últimos cuatro años podemos comprobar que 
se ha mantenido para todos los territorios excepto para el interior de la Axarquía donde se ha producido 
un ligero descenso. En cuanto a la diferencia de género el comportamiento es igual al dato global, para 
ambos sexos se produce un mantenimiento de la población activa, excepto para el interior de la Axarquía 
en la que para hombres y mujeres se produce una ligera disminución. 
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� Tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subvencionados 

Para la obtención de 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, 
calculada según lo indicado en el apartado anterior.  

 
Para el año 2015, podemos observar que la tasa de trabajadores eventuales agrarios es superior en la 
Axarquía a la registrada para el conjunto de Málaga y Andalucía, aun cuando los datos de Andalucía se 
asemejan más a los de nuestra comarca que los de la provincia de Málaga. Otro dato destacable es que 
para todas las zonas esta tasa para las mujeres triplica a la de los hombres, lo que pone de manifiesto 
una vez más el importante papel de las mujeres en el sector primario.  

 

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. 

 

 
 

Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos
Demandantes Demandantes Demandantes Personas Personas Personas (%) (%) (%)

Alcaucín 12 36 48 422 408 830 2,84% 8,82% 5,78%
Alfarnate 28 42 70 287 251 538 9,76% 16,73% 13,01%
Alfarnatejo 7 16 23 131 87 218 5,34% 18,39% 10,55%
Algarrobo 50 115 166 1.708 1.508 3.216 2,93% 7,63% 5,16%
Almáchar 83 129 212 518 462 980 16,02% 27,92% 21,63%
Árchez 10 18 27 101 71 172 9,90% 25,35% 15,70%
Arenas 18 62 80 287 202 489 6,27% 30,69% 16,36%
Benamargosa 30 56 86 382 330 712 7,85% 16,97% 12,08%
Benamocarra 47 124 171 823 736 1.559 5,71% 16,85% 10,97%
Borge (El) 22 75 97 275 203 478 8,00% 36,95% 20,29%
Canillas de Aceituno 11 60 71 314 246 560 3,50% 24,39% 12,68%
Canillas de Albaida 11 17 28 181 121 302 6,08% 14,05% 9,27%
Colmenar 27 74 101 849 748 1.597 3,18% 9,89% 6,32%
Comares 26 33 59 254 164 418 10,24% 20,12% 14,11%
Cómpeta 17 48 65 677 710 1.387 2,51% 6,76% 4,69%
Cútar 8 25 32 137 112 249 5,84% 22,32% 12,85%
Frigiliana 2 7 9 687 696 1.383 0,29% 1,01% 0,65%
Iznate 36 50 86 255 193 448 14,12% 25,91% 19,20%
Macharaviaya 1 5 6 130 90 220 0,77% 5,56% 2,73%
Moclinejo 17 43 61 358 236 594 4,75% 18,22% 10,27%
Nerja 9 11 20 4.828 5.025 9.853 0,19% 0,22% 0,20%
Periana 59 141 199 919 636 1.555 6,42% 22,17% 12,80%
Rincón de la Victoria 3 26 30 11.877 11.173 23.050 0,03% 0,23% 0,13%
Riogordo 33 87 120 771 537 1.308 4,28% 16,20% 9,17%
Salares 5 6 11 44 30 74 11,36% 20,00% 14,86%
Sayalonga 20 53 73 294 215 509 6,80% 24,65% 14,34%
Sedella 11 12 23 135 73 208 8,15% 16,44% 11,06%
Torrox 32 91 122 3.853 3.456 7.309 0,83% 2,63% 1,67%
Totalán 9 10 19 220 168 388 4,09% 5,95% 4,90%
Vélez-Málaga 164 753 917 21.230 19.743 40.973 0,77% 3,81% 2,24%
Viñuela 11 38 49 391 316 707 2,81% 12,03% 6,93%
Axarquía 819 2.263 3.081 53.338 48.946 102.284 1,54% 4,62% 3,01%
Axarquía costa 258 996 1.254 43.496 40.905 84.401 0,59% 2,43% 1,49%
Axarquía interior 561 1.267 1.828 9.842 8.041 17.883 5,70% 15,76% 10,22%
Málaga 2.393 6.620 9.013 431.417 397.827 829.244 0,55% 1,66% 1,09%
Andalucía 27.061 76.485 103.546 2.260.786 2.040.168 4.300.954 1,20% 3,75% 2,41%

Trabajadores eventuales agrarios Población activa estimada Tasa TEAS
Territorio
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Si analizamos la distribución por sexo del total de TEAS observamos que en todos los casos, las mujeres 
suponen entre el 70 % - 80 % del total y los hombres entre el 20 % - 30 %: 

 

 
Trabajadores eventuales agrarios subsidiados (TEAS) 

 
Hombres Mujeres Total 

Axarquía 819 26,57 % 2.263 73,43 % 3.082 

Axarquía costa 258 20,57 % 996 79,43 % 1.254 

Axarquía interior 561 30,69 % 1.267 69,31 % 1.828 

Málaga 2.393 26,55 % 6.620 73,45 % 9.013 

Andalucía 27.061 26,13 % 76.485 73,87 % 103.546 
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La evolución de la Tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subsidiados en el periodo 2011-2015 ha 
sido similar en todas las zonas de análisis, habiéndose mantenido en valores constantes, tanto para los 
hombres como para las mujeres. Destacar nuevamente la diferencia existente entre los municipios del 
interior de la comarca de la Axarquía y el resto de zonas: en los municipios de interior esta tasa es muy 
superior, independientemente del sexo de los trabajadores. 
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� Tasa de desempleo. 

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 ya se ha comentado anteriormente, no es posible obtener datos de población activa a nivel inferior 
al provincial, por lo que se utilizará la población activa estimada, ya calculada anteriormente, por lo que la 
tasa de desempleo que resulte diferirá de los datos reales,  al utilizarse datos aproximados. 

Para realizar la comparativa con los datos provinciales y andaluces, se obtendrá para estas dos zonas la 
misma tasa, para que resulten comparables, a pesar de que existe el dato de tasa de paro para Málaga y 
Andalucía, ofrecido por la Encuesta de Población Activa (EPA). 
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Igualmente, para la variable “desempleo” se utilizará el dato “Demandantes de empleo” obtenido del 
Observatorio Argos y del IECA (Elaboración propia a partir de SPEE y SAE), para la cual si existen datos 
municipalizados. Para el año 2015 estos datos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

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. 

 

En cuanto a la evolución de esta tasa durante los cuatro últimos años los datos nos muestran la siguiente 
información: 

 

 

Hombres Mujeres Ambos sexos Hombres Mujeres Ambos sexos

Demandantes Demandantes Demandantes Personas Personas Personas

Axarquía 14.661 17.254 31.915 53.338 48.946 102.284
Axarquía costa 11.006 13.298 24.304 43.496 40.905 84.401
Axarquía interior 3.655 3.956 7.611 9.842 8.041 17.883
Málaga 103.730 129.073 232.803 431.417 397.827 829.244
Andalucía 620.550 779.640 1.400.190 2.260.786 2.040.168 4.300.954

Demandantes de empleo Poblac ión activa estimada
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En el periodo analizado, las tasas de desempleo presentan una ligera tendencia alcista en los primeros 
años para posteriormente iniciar un descenso especialmente en el año 2015, con lo que el saldo del 
período es de una ligera disminución con respecto al año 2011 excepto para el interior de nuestra 
comarca donde a pesar de iniciarse un descenso aún se supera el dato registrado en 2011. 

 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 29,77% 31,54% 31,44% 29,63% 27,49%

Axarquía costa 28,18% 29,42% 29,20% 27,23% 25,30%

Axarquía interior 36,18% 40,27% 40,74% 40,11% 37,14%

Málaga 26,83% 28,55% 27,96% 28,59% 24,04%

Andalucía 28,37% 31,01% 30,68% 28,93% 27,45%
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Evolución de la tasa de desempleo estimada. 2011-2015. 
Hombres.
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Al igual que para el dato global, en el periodo analizado, las tasas de desempleo masculino estimadas 
han descendido ligeramente, salvo el caso de los municipios de interior de la Axarquía, donde ha 
aumentado 0,96 puntos porcentuales respecto a 2011. 

 

 

 

En el caso de la tasa de desempleo femenino estimada ha aumentado en todas las zonas, siendo en los 
municipios de interior donde mayor ha sido este aumento, pasando del 43,04 % en 2011 al 49,20 % en 
2015. 

  

� Porcentaje de desempleo registrado juvenil 
 

Si analizamos los datos de desempleo registrado juvenil (menor a 30 años) en el año 2015 para cada 
uno de los municipios de la Axarquía, vemos que hay grandes diferencias entre los datos de cada uno de 
ellos, siendo los municipios de Canillas de Albaida (40,63%), Salares (35,00%) y Arenas (34,95%) los que 
presentan un porcentaje más alto  y Rincón de la Victoria (16,72%), Comares (16,84%) y Frigiliana 
(17,06%) los que tienen un porcentaje más bajo. 

 

En el análisis por zonas, 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. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Axarquía 33,79% 35,74% 36,13% 35,80% 35,25%

Axarquía costa 31,73% 33,65% 33,92% 33,26% 32,51%

Axarquía interior 43,04% 45,47% 46,58% 48,56% 49,20%

Málaga 32,19% 34,23% 34,13% 34,87% 32,44%

Andalucía 37,37% 39,55% 39,24% 38,57% 38,21%
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Evolución de la tasa de desempleo estimada. 2011-2015. 
Mujeres.
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En el análisis de la evolución del porcentaje de desempleo registrado juvenil en el periodo 2011-2015, 
observamos que dicho porcentaje ha disminuido en el conjunto de la comarca de la Axarquía, en los 
municipios costeros, en la provincia de Málaga y en Andalucía, siendo su evolución bastante similar, con 
descenso moderado en el período 2011-2014 y con un mantenimiento hasta 2015.  

En el caso de los municipios de interior de la comarca, observamos que el porcentaje ha tenido una 
evolución distinta, con un ligero aumento en 2012, un descenso moderado hasta 2014 y un nuevo 
incremento en 2015. 

 

� Porcentaje de desempleo registrado femenino 
En este punto analizaremos el desempleo femenino con respecto al desempleo total, así como por tramos 
de edad, en los diferentes territorios que se vienen analizando hasta ahora al objeto de realizar 
comparaciones así como la evolución de esta variable en los últimos cuatro años para los que se 
disponen datos 2011-2015. 

 

 

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

 

 

 

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

Hombres. 2.514 3.917 5.026 11.457 50,97%

Mujeres. 2.458 4.499 4.066 11.023 49,03%

Total parados registrados. 4.972 8.416 9.092 22.480

Porcentaje paro femenino 49,44% 53,46% 44,72%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 10,93% 20,01% 18,09%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 22,30% 40,81% 36,89%

TOTAL
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• El desempleo femenino registrado en la comarca de la Axarquía asciende a 49,03% del total 
desempleados, es decir el número de mujeres paradas es similar al de hombres parados. 

• El 49,44% del desempleo registrado en jóvenes de la comarca de la Axarquía (16-29 años) es 
femenino, y el 53,46% de los que tienen entre 30 y 44 años. 

• El 10,93% de los desempleados registrados en la comarca de la Axarquía son mujeres y jóvenes. 

• El 22,30% del total de desempleadas registradas en la Comarca de la Axarquía son jóvenes. 

 

Si extraemos los datos 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. 

 

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. 

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

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
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Como podemos registrar 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. 

 

Los datos para la provincia de Málaga son los siguientes: 

 

 

• El desempleo registrado femenino en la provincia de Málaga asciende a 53,87%. 

• El 51,62% del desempleo registrado en jóvenes en la provincia de Málaga (16-29 años) es 
femenino. 

• El 10,14% de los desempleados registrados en la provincia de Málaga son mujeres y jóvenes. 

• El 18,81% del total de desempleadas registradas en la provincia de Málaga son jóvenes. 

 

 

 

• El desempleo registrado femenino Andalucía asciende a 53,85%. 

• El 52,20% del desempleo registrado en jóvenes en Andalucía (16-29 años) es femenino. 

• El 11,59% de los desempleados registrados en Andalucía son mujeres y jóvenes. 

• El 21,52% del total de desempleadas registradas en Andalucía son jóvenes. 

 

Como podemos observar los datos de desempleo femenino son muy similares para la provincia de 
Málaga y Andalucía y se asemejan más a los del conjunto de nuestra comarca y a los de su franja litoral. 
En cambio  en nuestra zona interior se vuelven a producir importantes diferencias como es el hecho de 
que el desempleo femenino sea muy inferior al masculino y la edad en la que se concentra este 
desempleo que en el caso del interior es claramente una mujer joven. 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. 

PARO REGISTRADO. MÁLAGA 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 17.570 29.118 38.625 85.313 46,13%

Mujeres. 18.744 37.715 43.168 99.627 53,87%

Total parados registrados 36.314 66.833 81.793 184.940

Porcentaje paro femenino (tramo edad) 51,62% 56,43% 52,78%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 10,14% 20,39% 23,34%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 18,81% 37,86% 43,33%

TOTAL

PARO REGISTRADO. ANDALUCIA 16-29 años 30-44 años 45-64 años

Hombres. 106.584 158.240 198.703 463.527 46,15%

Mujeres. 116.405 207.415 217.144 540.964 53,85%

Total parados registrados. 222.989 365.655 415.847 1.004.491

Porcentaje paro femenino (tramo edad) 52,20% 56,72% 52,22%

Porcentaje paro femenino (sobre total) 11,59% 20,65% 21,62%

Porcentaje paro femenino ( tramo sobre total femenino) 21,52% 38,34% 40,14%

TOTAL
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Análisis de la evolución del desempleo registrado femenino.  2011-2015 

 

� Evolución del % de desempleo femenino (sobre total desempleo registrado). 
  

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

En el análisis del periodo 2011-2015 observamos que el porcentaje de desempleo registrado femenino 
sobre el total desempleo ha aumentado ligeramente, en cada una de las zonas. Cabe destacar que en la 
zona correspondiente a los municipios de interior de la comarca de la Axarquía, este porcentaje, pese a 
seguir la misma tendencia, es más bajo que en el resto de zonas, como ya habíamos visto anteriormente. 

 

� Evolución del % de desempleo femenino y  joven (sobre total desempleo registrado). 
 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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En este caso, la tendencia general ha sido el mantenimiento del porcentaje en valores muy similares al 
inicio del periodo analizado. Cabría destacar que la zona de la Axarquía interior es la que ha registrado un 
porcentaje de desempleo registrado femenino y joven más alto, siendo la única zona donde este 
porcentaje ha subido ligeramente. 

 

� Evolución del % de desempleo femenino y  joven (sobre total desempleo registrado 
femenino).  

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Centrándonos en el desempleo registrado femenino, el porcentaje de desempleadas que son, a su vez 
jóvenes ha ido bajando ligeramente en el periodo analizado, siendo, como puede comprobarse, bastante 
superior en la zona de la Axarquía interior. 
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� Diferencia de género en población parada. 
En este punto analizaremos diferencia de género sobre el total desempleo registrado para todos nuestros 
ámbitos de estudio, haciendo también una diferenciación entre el desempleo juvenil, hasta los 29 años 
inclusive, y el no juvenil. 

Datos de desempleo registrado para el año 2015: 

 

  
TOTAL DESEMPLEO JUVENIL 

DESEMPLEO  NO 
JUVENIL 

 

 

% 
Desempleo 
masculino 

% 
Desempleo 
femenino 

% 
Desempleo 
masculino 

% 
Desempleo 
femenino 

% 
Desempleo 
masculino 

% 
Desempleo 
femenino 

Axarquía  50,97% 49,03% 50,56% 49,44% 51,08% 48,92% 

Axarquía costa 48,74% 51,26% 50,06% 49,94% 48,39% 51,61% 

Axarquía interior 62,12% 37,88% 52,49% 47,51% 65,77% 34,23% 

Málaga 45,26% 54,74% 48,38% 51,62% 43,57% 56,43% 

Andalucía 44,99% 55,01% 47,80% 52,20% 43,28% 56,72% 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

 

Los datos muestran que el porcentaje de desempleo registrado femenino, sobre el total desempleo 
registrado, es superior al masculino salvo en la comarca de la Axarquía en su conjunto y sobre todo, en 
los municipios de interior de la comarca, donde la diferencia con el desempleo masculino es bastante 
evidente (62,12% desempleo masculino frente al 37,88% desempleo femenino). Como ya expusimos 
anteriormente este dato viene influenciado por el hecho de que los desempleados agrarios no se incluyen 
en este recuento, por lo que se ve claramente reflejado en los datos de interior de nuestra comarca donde 
el sector primario ocupa a muchas mujeres. 
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Dentro del desempleo registrado juvenil, la diferencia de género también es evidente, sobre todo en los 
datos provinciales y andaluces, donde el desempleo femenino es bastante superior al masculino. A nivel 
comarcal, en el conjunto de la comarca y en los municipios costeros de la misma, el porcentaje de 
desempleo femenino es ligeramente inferior al masculino. En los municipios de interior de la comarca 
observamos que el desempleo registrado femenino también es inferior al masculino, siendo esta 
diferencia más notable que en el caso de los municipios costeros o del conjunto de la comarca. 

 

 

Dentro del desempleo registrado no juvenil, observamos que, salvo en el caso de la Comarca de la 
Axarquía en su conjunto y en el de los municipios de interior de la misma, donde el porcentaje de 
desempleo femenino es inferior al masculino, el desempleo femenino es superior al masculino, siendo la 
diferencia más notable en los datos a nivel provincial y andaluz. Nuevamente, la mayor diferencia de 
género la encontramos en los municipios de interior de la comarca, donde el desempleo femenino 
(34,23%) es notablemente inferior al masculino (65,77%). 

 

Si analizamos la evolución del porcentaje que representan sobre el total desempleo los diferentes 
colectivos anteriormente estudiados los datos que muestran son los siguientes: 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

La evolución del desempleo masculino (sobre el desempleo registrado total) ha sido similar en todas las 
zonas, destacando que los datos de los municipios de la Axarquía interior son superiores al de resto de 
zonas, donde hay una mayor similitud. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Igualmente, pero en sentido ascendente, la evolución del desempleo femenino (sobre el desempleo 
registrado total) ha sido similar en todas las zonas, destacando que los datos de los municipios de la 
Axarquía interior son inferiores al de resto de zonas, donde hay una mayor similitud. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Observamos que durante el periodo analizado, el desempleo masculino, dentro del desempleo juvenil 
registrado ha seguido una tendencia ligeramente descendente, similar en todas las zonas analizadas. 
Destacar que los datos que ofrecen el conjunto de los municipios de la Axarquía interior son los más altos 
de los analizados. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

La tendencia del desempleo femenino, dentro del desempleo juvenil es ligeramente ascendente, siendo 
los datos de cada una de las zonas bastante similares entre sí. Los datos más bajos son los 
correspondientes a los municipios de la Axarquía interior. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

Observamos que durante el periodo analizado, el desempleo masculino, dentro del desempleo no juvenil 
registrado ha seguido una tendencia ligeramente descendente, similar en todas las zonas analizadas. 
Destacar que los datos que ofrecen el conjunto de los municipios de la Axarquía interior son los más altos 
de los analizados. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

La tendencia del desempleo femenino, dentro del desempleo no juvenil es ligeramente ascendente, 
siendo los datos de cada una de las zonas bastante similares entre sí. Los datos más bajos son los 
correspondientes a los municipios de la Axarquía interior. 
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� Porcentaje de desempleo por sectores. 

En este punto analizaremos el peso de cada uno de los sectores en el total desempleo registrado, es 
decir, la distribución por sectores, del desempleo registrado para los diferentes territorios que forman el 
ámbito de nuestro estudio. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En líneas generales el desempleo se reparte del mimo modo entre los diferentes sectores para todos los 
territorios analizados, con algunas diferencias que ahora matizaremos. Los datos ponen claramente de 
manifiesto que el sector servicios es el que acapara un mayor número de desempleados para todos los 
territorios con un porcentaje superior al 60% del total desempleados. El sector de la construcción es el 
segundo en importancia también para todos ellos con una ligera diferencia sobre los que manifiestan no 
haber tenido un empleo anterior. Luego son estos los dos sectores mayoritarios que acaparan a la mayor 
parte de los desempleados en lógica relación con la estructura económica de nuestra zona donde el 
sector servicios representa un papel fundamental. Los otros dos sectores, el sector primario y la industria, 
presentan datos acordes según la zona que analicemos, así para la Axarquía interior es mayor el 
porcentaje de desempleados en el sector primario, mientras que para la zona costera o la provincia de 
Málaga su peso específico es menos importante. 
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La evolución del desempleo en cada uno de los sectores para cada una de las zonas durante los cuatro 
últimos años se muestran en las siguientes gráficas. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Observamos que en la comarca de la Axarquía el mayor nº de desempleados registrados procede  del 
Sector Servicios, habiendo aumentado el porcentaje en el periodo analizado. En segundo lugar 
encontramos el sector de la Construcción, cuyo porcentaje en el desempleo registrado ha ido 
disminuyendo, considerablemente, hasta situarse en valores del 14,13% del total de desempleados 
registrados en 2015. 

La evolución del resto de sectores y de los desempleados sin empleo anterior ha sido menos destacable, 
manteniéndose los valores en el periodo analizado. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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La evolución del desempleo registrado por sectores en los municipios costeros de la comarca de la 
Axarquía ha seguido una tendencia similar a la del conjunto de la comarca. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En el caso de los municipios del interior de la comarca de la Axarquía, observamos que la diferencia más 
destacable con el resto de municipios de la comarca es la evolución del desempleo de los sectores 
servicios y construcción: parten de valores similares en 2011 y se mantienen más o menos constantes 
hasta 2012, siendo a partir de este momento cuando siguen la misma tendencia que la comentada 
anteriormente para el conjunto de la Comarca y de los municipios costeros. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En el caso de la provincia de Málaga y de Andalucía, nos remitimos a lo comentado para el caso de la 
comarca de la Axarquía, ya que la evolución es bastante similar. 

 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE DESEMPLEO REGISTRADO POR SECTORES.  

ANÁLISIS POR SECTORES. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

La evolución del porcentaje de desempleo registrado en el Sector Primario en cada una de las zonas ha 
sido similar, habiendo aumentado ligeramente, con la diferencia del peso que este sector tiene en el 
desempleo total registrado en cada una de las zonas: 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

También para el caso del sector industrial la evolución del porcentaje de desempleo registrado en cada 
una de las zonas ha sido similar, a excepción de en la Axarquía anterior, donde se produjo un ligero 
aumento en 2013, bajando posteriormente. La diferencia está en el peso que este sector tiene en el 
desempleo total registrado en cada una de las zonas: 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

Al igual que en los sectores anteriores, la evolución del porcentaje de desempleo registrado en el sector 
de la Construcción ha sido similar en todas las zonas analizadas, habiendo bajado en mayor o menor 
medida en relación con la diferencia del peso de este sector en el total de desempleo registrado, por lo 
que es en la zona interior de la Axarquía en la que se produce un descenso más evidente con una bajada 
de casi 24 puntos porcentuales, aunque sigue manteniendo un porcentaje desempleo en el Sector 
Construcción sobre el total desempleo bastante superior al resto de zonas. 
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Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

La evolución del porcentaje de desempleo registrado correspondiente al Sector Servicios ha sido bastante 
similar en todas las zonas, con una tendencia alcista. No obstante, la zona correspondiente a los 
municipios de interior de la comarca de la Axarquía ha tenido una evolución ligeramente diferente, 
aunque igualmente el porcentaje en este sector ha aumentado. 

 

 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) 

 

En cuanto a los desempleados registrados sin empleo anterior, comentar que la evolución del porcentaje 
que representa sobre el total desempleo registrado ha sido muy similar en todas las zonas: 

Podemos observar que en todas las zonas ha disminuido ligeramente el porcentaje correspondiente a 
desempleados sin empleo anterior, a excepción de las zonas de los municipios de interior de la Axarquía, 
donde ha habido un pequeño aumento. 
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� Porcentaje de ocupación por sectores 
Se ha utilizado el dato “Afiliaciones según sexo y municipio de trabajo por rama de actividad” a diciembre 
de cada año, ya que no se dispone de información municipalizada de población ocupada, habiéndose 
optado por este indicador en lugar del de “Contratos registrados” porque este último no tiene en cuenta 
los datos de trabajadores autónomos.  

En líneas generales, como se podrá observar en los gráficos de cada una de las zonas, los porcentajes en 
cada uno de los sectores se han mantenido más o menos en los mismos valores durante el periodo 
analizado (2012-2015), existiendo notables diferencias en el peso que tiene cada sector dependiendo de 
la zona analizada. 

FUENTES: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Tesorería General de la Seguridad Social. 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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El sector con mayor nº de 
afiliados a la Seguridad 
Social en la comarca de la 
Axarquía es el Sector 
Servicios, con un 
porcentaje en 2015 del 
62,69%, seguido del Sector 
Primario, con un 24,46%.  

 

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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AXARQUÍA INTERIOR: 

 

 

MÁLAGA PROVINCIA: 

 

 

ANDALUCÍA: 
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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%.  

 

El sector con mayor nº de 
afiliados a la Seguridad 
Social en la provincia de 
Málaga es el Sector 
Servicios, con un 
porcentaje en 2015 del 
80,09%. El resto de 
sectores tienen poco 
peso (Sector Primario: 
7,83%, Industria: 5,51% y 
Construcción: 6,51%). 
 

El sector con mayor nº de 
afiliados a la Seguridad 
Social en Andalucía es el 
Sector Servicios, con un 
porcentaje en 2015 del 
66,87%, seguido del 
Sector Primario, con un 
20,84%.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

 En relación con los anteriores indicadores una vez desarrollada la metodología participativa tal y como se 
ha expuesto en el epígrafe 3 se han llegado a las siguientes conclusiones: 
 
En cuanto a la empleabilidad por nivel de estudios, con carácter general, la mayor parte de los contratos 
se realizan a las personas con nivel de educación secundaria, sin embargo en la zona de nuestro interior 
casi se igualan los contratos a personas con nivel de educación secundaria y los de educación primaria, 
ello es debido a dos motivos, por un lado el menor nivel de cualificación de la población y por otro lado la 
tipología de empresas de la zona del interior, donde tiene un peso mucho mayor el sector agrícola 
necesita de menor nivel formativo académicamente hablando. Cabe destacar en este sentido que la 
mejora de la cualificación de la población ha hecho que disminuyan las contrataciones a analfabetos en 
favor del nivel de educación primaria. No se observan diferencias de género en este aspecto y las 
tendencias son similares para ambos sexos. 
 
En cuanto al índice de feminización en el acceso a ciclos formativos de grado superior este es de 0,74, es 
decir, que hay 74 mujeres por cada 100 hombres, al igual que en los programas de cualificación 
profesional inicial, por lo que existe una gran brecha de género en este sentido, en los estudios 
universitarios, sin embargo, las mujeres superan a los hombres. En los niveles formativos de bachillerato 
y ciclos formativos de grado superior los porcentajes de hombres y mujeres son similares. 
 
La población activa de la Axarquía alcanza a la mitad de la población en edad de trabajar, pero es mayor 
para hombres que para mujeres. En el interior se reduce la población activa al 42% porque las escasas 
posibilidades de empleo hacen que muchas personas se trasladen a los municipios de la costa o a otras 
zonas en las que tienen más posibilidades laborales, aquí la brecha de género es también aún mayor.  
 
La tasa de trabajadores eventuales agrarios subvencionados es muy elevada, especialmente en el interior  
y mucho más alta aún para el colectivo de mujeres, para las que el sector agrícola es de suma 
importancia. 
 
La tasa de desempleo en la comarca es superior a la de la provincia de Málaga alcanzando al 31,20% de 
la población. En el caso del interior el desempleo es aún mucho más elevado y afecta a más del 42% de 
la población activa. En este caso, nuevamente, nos encontramos una peor situación para el colectivo de 
mujeres donde la tasa de desempleo alcanza a casi la mitad de la población activa. La tasa de desempleo 
ha ido aumentando en los últimos años pero en el 2015 se inicia un ligero descenso, aunque en el caso 
de las mujeres en el interior sigue creciendo.  
 
Hemos de destacar de igual modo el porcentaje de desempleo juvenil, es decir, de los menores de 30 
años sobre el total desempleados, que mientras para el conjunto de la comarca se sitúa en el 22%, para 
los municipios del interior se eleva al 27,46%, mostrando nuevamente  la peor situación económica de los 
municipios de nuestra zona interior. 
 
En cuanto a los porcentajes de desempleo registrados por sexos respecto al total desempleo registrado, el 
dato global para la comarca muestra que se reparte prácticamente a partes iguales para hombres y 
mujeres, en cambio mientras en la zona costera es ligeramente superior para las mujeres, en el caso del 
interior es muy superior el desempleo masculino al femenino. 
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Por sectores, es lógicamente el sector servicios el que acapara el mayor número de desempleados en la 
comarca, seguido del sector de la construcción que se ha visto muy afectado en los últimos años por la 
crisis, en la zona interior cobra también importancia el desempleo en el sector primario, pero muy lejos 
de los datos para el sector de la construcción y del sector servicios. 
 

En lo que respecta al área temática “Mercado de trabajo”, es necesario indicar el alto grado de 
vinculación y relación entre los resultados del diagnóstico del área de Economía y Estructura Productiva 
con esta área temática por parte de los asistentes, ya que consideran y conceptualizan ambas como una 
sola. Aun así, el equipo ha trabajado en extraer de las mesas de participación los aspectos de mayor peso 
y significancia para cada área temática:  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de conciencia sobre la importancia de las 
certificaciones de calidad y la formación continua 
del personal 

- Bajo grado de cualificación del sector en 
ámbitos como técnicas de gestión y 
comercialización turística, aplicaciones técnicas e 
idiomas 

- Escasa presencia de iniciativas de agroturismo 

- Incremento de la dependencia de ayudas 
económicas y subsidios. 

- Pérdida de población joven cualificada. 

- Precariedad en el empleo principalmente en 
jóvenes y mujeres. 

- Gran masa social dependiente del sector de la 
construcción. 

 

- Escasez de oportunidades laborales también 
para mayores de 45 años. 

- Auge del turismo activo en la Comarca, frente a 
la escasa formación ofertada relacionada.  

- La “guerra de precios” que se produce en 
localidades como Torre del Mar amenaza con la 
calidad de los productos de hostelería ofrecidos y 
la profesionalidad de quienes atienen a los 
turistas.  

- La mayor parte de los recursos económicos 
están destinados a la zona litoral de la comarca 
generando un desequilibrio con el resto.  

- Falta de cultura hacia el emprendimiento 
empresarial. 

- Despoblamiento en determinados pueblos de 
interior. 

- Déficit idiomático en la población joven. 

- Elevada estacionalidad. 

- Coste elevado para la renovación de la oferta. 
Excesiva dependencia de ayudas públicas. 

- El incremento del desempleo ha aumentado la 
dependencia de ayudas económica y subsidios. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Posee un centro de investigación único (IHSM)  

- Patrimonio histórico, etnográfico y gastronómico 

- Existencia en el territorio de escuelas de 
hostelería y turismo 

- Capacitación y cualificación  población joven 

 

- Posibles ayudas a la creación, ampliación o 
modernización de iniciativas turísticas 
empresariales, e inversiones turísticas no 
lucrativas 

- Turismo industrial 

- Proyectos provinciales de interés. 

 

Los participantes en la mesa destacan varios aspectos que pasamos a analizar: 

 

- Por una parte, ponen de manifiesto la necesidad de profesionalizar las empresas, en las que 

destacan carencias relacionadas con la capacidad y habilidades de gestión y comercialización, 

en especial, en el ámbito turístico. Esto hace además, que exista poca concienciación sobre la 

necesidad de buscar una mano de obra especializada y cualificada, así como buscar las 

certificaciones de calidad; lo que a su vez, lleva a la precarización del mercado de trabajo. Esta 

situación es especialmente relvante para los jóvenes, que presentan una sobre cualificación, en 

ocasiones, que las empresas no son capaces de absorber.  

 

- En este sentido, los datos cuantitativos revelan que existen diferencias entre hombres y mujeres, 

existiendo una mayoría de mujeres con educación superior frente a una minoría de hombres. 

Esta población activa sobre-cualificada no encuentra salidas profesionales en la mayor parte de 

los municipios de la comarca, lo que está desembocando en un éxodo rural que amenaza la 

disponibilidad de población activa disponible en el largo plazo.  

 
- Así, una de las principales carencias y necesidades según los asistentes es promover la 

innovación y mejora de las empresas, no sólo del sector servicios en el ámbito turístico, sino 

también en el sector agrario, donde la híper-especialización promovería la contratación de una 

mano de obra más especializada y técnica y daría lugar a un tejido empresarial más 

especializado generando empleo para quienes sí tienen educación superior.  

 
- Las mencionadas dificultades en el mercado laboral para los jóvenes son también destacadas 

por quienes superan los 45 años, quienes defienden que la crisis les ha dificultado el acceso a 

puestos de trabajo tras ser despedidos. Así, se pone de manifiesto la necesidad de ampliar las 

ayudas y convocatorias de formación para el empleo a todas las edades, considerando jóvenes a 

mayores de 30 años, y sin excluir a quienes superan los 45, para favorecer el reciclaje 

profesional y su readaptación a las nuevas necesidades de empleo de la Comarca.   
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- Por otra parte, el mercado de trabajo está altamente influido por la estacionalidad de los 

servicios que se ofrecen al público, la mayoría, turísticos, y también en su mayoría emplazados 

en la zona de costa de la Comarca. La masiva afluencia de público entre los meses de junio 

agosto conlleva a una alta competencia entre los establecimientos, que entran en una guerra de 

precios donde la calidad, variedad y especialización del servicio quedan relegados a un segundo 

plano. Los asistentes defienden la necesidad de promover estrategias comerciales que no 

impliquen una competencia de precios, sino que promuevan la evolución y crecimiento de las 

empresas a través de su orientación a una oferta diferenciada, a nivel gastronómico, turístico, o 

comercial. Esto podría suponer en parte la reducción de la precariedad laboral de la que, en 

especial los jóvenes y mayores de 45 años se quejan, permitiendo el cumplimiento de la 

normativa laboral, que actualmente no siempre se cumple.  
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4.1.3 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 El análisis de esta temática parte de dos conceptos bien relacionados pero con matices que los 
diferencian y que se tendrán en cuenta para el diagnóstico a desarrollar.  

El equipamiento tiene que ver principalmente con el conjunto de instalaciones y servicios necesarios para 
llevar a cabo una actividad determinada, Es decir, si tenemos una sala de informática se necesita que 
esté equipada con todo lo necesario para poder llevar a cabo y de forma correcta la prestación del 
servicio. Entonces se entiende que el equipamiento son los materiales que necesitará la sala de 
informática, como ordenadores, una red de Internet, iluminación, mobiliario, etc. Por otro lado, la 
infraestructura tiene que ver principalmente con el conjunto de elementos o servicios que se consideran 
necesarios para el funcionamiento de una organización o territorio, entendida ésta como la capacidad y 
recursos con los que cuenta para poder llevar a cabo un buen funcionamiento y desarrollo de sus 
servicios. Es decir, volviendo a la sala de informática, que sea un lugar amplio para que tenga cabida una 
cantidad determinada de personas, que cuente con una ventilación, que brinde comodidad, etc. 

 

� Recursos socio-educativos para el cuidado de niños/as menores de 3 años. 

Los recursos socio-educativos para el cuidado de niños/as menores de 3 años son lo que conocemos 
como guarderías infantiles o centros de educación infantil de primer ciclo. Para el estudio de la 
disponibilidad de estos en nuestra comarca hemos considerado tanto los centros públicos como los 
privados. Para ello se han obtenido los datos de la Consejería de Educación, del Observatorio de la 
Infancia y a través de confirmación con la dirección de los distintos centros. Dado que no existen datos 
registrados para los municipios de más de 50.000 habitantes, nos es imposible realizar la comparación 
de la disponibilidad de estos servicios con respecto a la provincia de Málaga y de Andalucía, por lo que 
únicamente podemos limitarnos a estudiar la disponibilidad de estos recursos en nuestra comarca. 

 

La disponibilidad de este recurso en nuestros pueblos 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 el siguiente gráfico podemos observar visualmente cual es la disponibilidad de estos servicios en 
nuestros municipios en relación con la población usuaria de los mismos. 
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Como podemos observar en el gráfico, son varios los municipios, en concreto 9, que no disponen de 
guardería infantil, todos ellos lógicamente del interior de nuestra comarca, aunque realmente la población 
infantil residente en algunos de ellos es prácticamente inexistente. Sin embargo en otros casos si se 
cuenta con población suficiente para que hubiese al menos un centro y en otros municipios, aun 
existiendo algún centro, este es claramente insuficiente para la población infantil residente. Los datos 
pormenorizados los podemos ver a continuación:  

 

 

 

Públicos Privados Total Plazas
Población 
menor a 3 

años (2015)
Ratio

Alcaucín 1 0 1 41 45 91%
Alfarnate 1 0 1 15 15 100%
Alfarnatejo 0 0 0 0 5 0%
Algarrobo 1 2 3 130 138 94%
Almáchar 1 0 1 41 62 66%
Árchez 0 0 0 0 2 0%
Arenas 0 0 0 0 17 0%
Benamargosa 1 0 1 30 24 125%
Benamocarra 1 0 1 41 110 37%
Borge (El) 1 0 1 25 20 125%
Canillas de Aceituno 1 0 1 25 28 89%
Canillas de Albaida 1 0 1 23 16 144%
Colmenar 1 0 1 73 101 72%
Comares 0 0 0 0 20 0%
Cómpeta 1 0 1 61 61 100%
Cútar 0 0 0 0 10 0%
Frigiliana 1 0 1 61 83 73%
Iznate 1 0 1 35 33 106%
Macharaviaya 0 0 0 0 11 0%
Moclinejo 1 1 2 45 23 196%
Nerja 0 6 6 204 502 41%
Periana 1 0 1 20 69 29%
Rincón de la Victoria 1 14 15 1.050 1.467 72%
Riogordo 1 0 1 54 51 106%
Salares 0 0 0 0 3 0%
Sayalonga 1 0 1 35 21 167%
Sedella 0 0 0 0 9 0%
Torrox 1 2 3 147 424 35%
Totalán 1 0 1 35 21 167%
Vélez-Málaga 3 16 19 1.136 2.509 45%
Viñuela 0 0 0 0 36 0%
AXARQUÍA 23 41 64 3.327 5.936 56%

Nº Centros de educación infantil (primer cic lo)

Municipio
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Estos porcentajes de disponibilidad los podemos resumir del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

Es decir, 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. 

 

� Centros de Educación Post-Obligatoria 

En base a los últimos datos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, la comarca de la 
Axarquía cuenta en la actualidad con 21 centros de educación post-obligatoria. La mayor parte de estos 
centros se encuentran localizados en el municipio de Vélez-Málaga y tan sólo existen un centro en el 
interior de la comarca localizado en Periana , por lo que se hace muy difícil el acceso a esta formación 
para nuestros jóvenes, especialmente si tenemos en cuenta las deficiencias existentes en materia de 
transporte público en el interior. 

 

 

 

 

 

PLAZAS
Población 
menor a 3 

años (2015)
Ratio

3.327 5.936 56%
2.667 5.040 53%
660 896 74%

AXARQUÍA
AXARQUÍA COSTA

AXARQUÍA INTERIOR

TERRITORIO

0%

50%

100%

AXARQUÍA AXARQUÍA
COSTA

AXARQUÍA
INTERIOR

Recursos socio-educativos para el 
cuidado de niños/as menores 3 

años (%)
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� Recursos de Atención Primaria 

Se considera recurso de atención primaria al conjunto de bienes y servicios que integran el primer nivel 
de la asistencia sanitaria pública 

 

� Centro de Salud: centro público donde se prestan cuidados sanitarios de carácter preventivo, 
curativo, rehabilitador y de promoción de la salud. Se compone de médicos de familia, 
pediatras, personal de enfermería y trabajadores sociales. Incluye entre otros programas de 
salud, el de planificación familiar y el de vacunaciones. 

� Consultorios locales: Son centros que cuentan con algunos programas de salud, como por 
ejemplo, salud escolar, embarazos, programas de higiene bucodental, etc. En el medio rural 
constituye la infraestructura básica de referencia para los núcleos pequeños que no cuentan 
con Centro de Salud y se encuentran a más de quince minutos de éste. En el ámbito urbano 
son los centros de apoyo al Centro de Salud dentro del mismo municipio. 

� Consultorio auxiliar: es la infraestructura básica que podemos encontrar en cualquier pequeño 
núcleo de población aislado o anejos municipales a los que se desplazan los profesionales 
sanitarios para la realización de sus tareas. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

TERRITORIO
Centro 

de salud
Consultorio 

local
Consultorio 

aux il iar
TOTAL Poblac ión

Centro de 
salud por 

cada 1000 
hab.

Consultorio 
local por 

cada 1000 
hab.

Consultorio 
aux i liar por 
cada 1000 

hab.

TOTAL 
RECURSOS 
POR CADA 
1000 HAB.

ANDALUCÍA 400 696 415 1511 8.402.305 0,05 0,08 0,05 0,18
MÁLAGA 64 74 41 179 1.621.968 0,04 0,05 0,03 0,11
AXARQUÍA 10 24 18 52 204.642 0,05 0,12 0,09 0,25
AXARQUÍA COSTA 7 7 4 18 162.759 0,04 0,04 0,02 0,11
AXARQUÍA INTERIOR 3 17 14 34 41.883 0,07 0,41 0,33 0,81
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FUENTE: SIMA 

 

De los datos anteriores referentes al año 2.014 podemos obtener las siguientes conclusiones: 

Como es lógico, dado los datos que estamos analizando los recursos de atención primaria por cada 1000 
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. 

 

Si  analizamos pormenorizadamente este tipo de recursos nos encontramos con los siguientes datos: 

 

 

FUENTE: SIMA 
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Para el caso de los centros de salud el número de ellos por cada 1000 hab. es muy similar en la Axarquía 
con respecto a la totalidad de Andalucía, y superiores en ambos casos al de la provincia de Málaga. De 
nuevo para el caso de la Axarquía interior, este dato es muy superior. Este dato puede resultar engañoso 
ya que la realidad es que se cuenta con tres centros de salud para 26 municipios muy equidistantes entre 
si, pero la escasa población de los mismos hace que el ratio se eleve y sea muy superior al de los otros 
territorios analizados con una densidad de población muy superior. 

 

Para el caso de los consultorios locales y los consultorios auxiliares el análisis se repite dado que 
precisamente estas infraestructuras básicas con escasos servicios son las propias del medio rural y no de 
otras zonas más pobladas en las que existen otro tipo de servicios asistenciales. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

 

 

FUENTE: SIMA 
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� Proporción de plazas de residencias de mayores por población mayor 

En cuanto a la dotación de plazas en residencias de mayores, los datos comparativos entre nuestra 
comarca con respecto a nuestros territorios de referencia, la provincial de Málaga y la comunidad 
autónoma de Andalucía son los siguientes: 

 

Dentro de este apartado consideramos importante comenzar el estudio analizando la proporción de 
mayores con la que nos encontramos en nuestro territorio en relación con los otros dos territorios 
estudiados. De los datos que se muestran a continuación se desprende que la proporción de mayores de 
65 años es superior para el caso de la Axarquía que para la provincia de Málaga y para Andalucía. Esta 
mayor proporción de mayores se debe tanto al envejecimiento de nuestra población como a los jubilados 
extranjeros que residen en nuestro territorio. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO
POBLACIÓN 
TOTAL 2015

POBLACIÓN 
MAYOR 65 
AÑOS 2015

PROPORCIÓN 
MAYORES

AXARQUÍA 205.219 36.004 17,54%
MÁLAGA 1.628.973 267.827 16,44%
ANDALUCÍA 8.399.043 1.360.703 16,20%
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Con respecto a la proporción de plazas en residencias de mayores los datos son los siguientes: 

 

 

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]. 

 

No se incluyen datos de centros residenciales de los que no se conoce el número de plazas. 

 

 

 

A la vista de los datos podemos concluir que la proporción de plazas de residencias para mayores en la 
Axarquía es muy superior a la de la provincia de Málaga y Andalucía. Si bien estos datos son ciertos, no 
es menos cierto que esta proporción varía mucho si diferenciamos en nuestra comarca la zona litoral de 
la zona de interior. Haciendo esta diferenciación en nuestro territorio los datos son claramente diferentes. 

 

 

 

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 

TERRITORIO
Nº 

RESIDENCIAS
Nº PLAZAS

POBLACIÓN 
MAYOR 65 
AÑOS 2015

RATIO

AXARQUÍA 17 1.159 36.004 3,22%
MÁLAGA 596 6.711 267.827 2,51%
ANDALUCÍA 107 40.072 1.360.703 2,94%

TERRITORIO
Nº 

RESIDENCIAS
Nº PLAZAS

POBLACIÓN 
MAYOR 65 
AÑOS 2015

RATIO

AXARQUÍA 17 1.159 36.004 3,22%
AXARQUÍA COSTA 16 1.135 22.621 5,02%
AXARQUIA INTERIOR 1 24 10.213 0,23%
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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. 

 

� Nº de centros de participación activa de mayores 

Los centros de participación activa son centros de promoción del bienestar de las personas mayores 
tendentes al fomento de la convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el 
medio social, pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de 
otros servicios sociales o asistenciales a otros sectores de la población. 

 

Los centros de este tipo 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 

 

La distribución de los centros entre los distintos municipios de la comarca y la población que 
potencialmente puede hacer uso de los mismos, es la que aparece en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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� Plazas en centros de asistencia social por mil habitantes 

 

No se han podido obtener datos con respecto a este indicador de ninguna fuente oficial, ni es posible 
obtenerlos de ningún modo. Tampoco existe ningún otro indicador que nos permita hacer una 
aproximación a este dato. 

 

 

 

Tipo 
territorio

Territorio Centros
Población 

mayor de 65 
años

Proporción

Comarca Axarquía 29 35.204 8,24%
Alcaucín 0 821 0,00%
Alfarnate 1 319 31,35%
Alfarnatejo 0 153 0,00%
Algarrobo 1 1.111 9,00%
Almáchar 0 397 0,00%
Árchez 0 118 0,00%
Arenas 0 361 0,00%
Benamargosa 1 382 26,18%
Benamocarra 0 485 0,00%
Borge, El 1 223 44,84%
Canillas de Aceituno 0 485 0,00%
Canillas de Albaida 0 243 0,00%
Colmenar 2 682 29,33%
Comares 0 437 0,00%
Cómpeta 1 916 10,92%
Cútar 1 178 56,18%
Frigiliana 1 669 14,95%
Iznate 0 162 0,00%
Macharaviaya 0 89 0,00%
Moclinejo 1 214 46,73%
Nerja 2 4.161 4,81%
Periana 2 717 27,89%
Rincón de la Victoria 4 4.941 8,10%
Riogordo 1 617 16,21%
Salares 0 61 0,00%
Sayalonga 1 445 22,47%
Sedella 0 213 0,00%
Torrox 4 3.286 12,17%
Totalán 1 116 86,21%
Vélez-Málaga 4 11.609 3,45%
Viñuela 0 593 0,00%

Municipios
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� Instalaciones deportivas 

Para el estudio de las instalaciones deportivas de los que dispone la comarca analizaremos su 
disponibilidad por cada 100 habitantes, diferenciando como en los casos anteriores entre la zona de la 
costa y la del interior. 

 

Los datos extraídos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en cuanto a 
infraestructuras y equipamientos locales muestran lo siguiente: 

 

 

FUENTE:   

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) 

Elaboración propia a partir de los datos que constan en la página web del Ayuntamiento de Vélez - Málaga y en el Inventario andaluz de 
instalaciones deportivas. 
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Fuente: 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) 
Elaboración propia a partir de los datos que constan en la página web del Ayuntamiento de Vélez - Málaga y en el Inventario andaluz de 
instalaciones deportivas. 

 

Como podemos observar la Axarquía dispone del doble de espacios deportivos por cada cien habitantes en 
su zona interior en comparación con el dato medio de toda la comarca y es muy superior a la de la franja 
costera. El principal problema es que algunos municipios no tienen recursos para poder mantener las 
infraestructuras, las cuales se han creado gracias a la inversión de otras administraciones o a presupuestos 
anteriores. Esto da lugar a que, en muchos casos, las instalaciones deportivas existentes estén 
deterioradas. 

 

 

Complejos  
polideportivos

Pis tas  
polideportivas

Pisc inas Frontones Otros Total

Municipios Número de 
ins talac iones

Número de 
ins talac iones

Número de 
ins talac iones

Número de 
ins talac iones

Número de 
ins talac iones

Número de 
instalac iones

Poblac ión 
2013

Índice

Alcaucín 1 1 1 3 2.832 0,11

Alfarnate 1 1 3 5 1.240 0,40

Alfarnatejo 1 1 1 3 515 0,58

Algarrobo 4 1 14 19 6.601 0,29

Almáchar 2 1 1 2 6 1.915 0,31

Árchez 1 1 1 3 487 0,62

Arenas 1 1 1.397 0,07

Benamargosa 1 1 1 3 1.613 0,19

Benamocarra 3 1 1 2 7 3.084 0,23

Borge (El) 1 2 2 5 984 0,51

Canillas de Aceituno 2 1 2 5 1.851 0,27

Canillas de Albaida 1 1 1 1 4 979 0,41

Colmenar 1 3 1 2 7 3.583 0,20

Comares 1 1 2 1.583 0,13

Cómpeta 2 1 3 6 3.885 0,15

Cútar 1 2 3 661 0,45

Frigiliana 2 1 3 3.395 0,09

Iznate 1 1 2 943 0,21

Macharaviaya 1 1 500 0,20

Moclinejo 1 2 3 1.283 0,23

Nerja 2 12 9 23 22.918 0,10

Periana 1 4 2 7 3.542 0,20

Rincón de la Victoria 1 8 1 3 13 41.827 0,03

Riogordo 3 1 2 6 3.083 0,19

Salares 1 1 2 229 0,87

Sayalonga 1 1 2 4 1.568 0,26

Sedella 1 1 715 0,14

Torrox 4 1 15 20 18.514 0,11

Totalán 1 3 4 736 0,54

Vélez - Málaga 42 76.911 0,05

Viñuela 1 1 2 6 10 2.073 0,48

AXARQUÍA 13 62 20 3 83 223 211.447 0,11

AXARQUÍA COSTA 3 28 3 0 41 117 166.771 0,07

AXARQUÍA INTERIOR 10 34 17 3 42 106 44.676 0,24

Tipo de instalac ión

Nº de instalaciones deportivas (infraestructura local) por cada 100 habitantes. Año 2013.
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Si comparamos estos datos con los de Andalucía y Málaga obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el número de instalaciones deportivas de los que disponemos en el litoral de la 
Axarquía por cada cien habitantes es similar a la media andaluza, pero muy superior al de la provincia de 
Málaga. En cambio la media de la comarca prácticamente duplica esta disponibilidad favorecido por el 
hecho de que en el interior aunque no haya muchos recursos, la baja población hace que el ratio se 
dispare. 

 

A modo de resumen en cuanto a las instalaciones deportivas de nuestra comarca en comparación con los 
de la provincia de Málaga de los datos se desprende que la comarca se encuentra en niveles cercanos 
respecto a los equipamientos que presenta la provincia, excepto en el número de complejos deportivos, 
gimnasios, piscinas cubiertas y al aire libre y en terrenos de juego, donde se identifican las diferencias 
más notables. Éstas se deben a la zonificación que ya se ha descrito de la comarca y la dispersión que en 
la zona de interior presentan los municipios y el nivel de densidad de los mismos.  

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
Ins talac iones 

Deport ivas 
2013

Poblac ión 
2013

TOTAL 
RECURSOS 
POR CADA 
100 HAB.

ANDALUCÍA 5.709 8.440.300 0,07
MÁLAGA 576 1.652.999 0,03
AXARQUÍA 223 211.447 0,11
AXARQUÍA COSTA 117 166.771 0,07
AXARQUÍA INTERIOR 106 44.676 0,24
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� Número de cines 

La tabla siguiente nos muestra el número de plazas en cines y de pantallas de cine,  tanto en la Comarca 
de la Axarquía como en Málaga y en Andalucía.  Para ver la situación de la comarca con respecto a la 
provincia y Andalucía, hemos considerado la disponibilidad de estos recursos por cada mil habitantes, 
tomando como base los datos poblacionales  del SIMA para el año 2015. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

Podemos observar que en la Axarquía las plazas de cine ofertadas por cada mil habitantes supera 
claramente la media de la provincia y de Andalucía, sin embargo,  estas plazas se concentran en los 
centros comerciales de Torre del Mar y de Rincón de la Victoria, por lo que el resto de municipios carece de 
este servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Territorio
Número de 

cines
Número de 

pantallas de cine
Aforo en salas de 

cine
Población 

2015

Aforo en  salas 

de cine por cada 

1000 habitantes

Andalucía 88 544 120.778 8.399.043 14,38

Málaga 13 132 25.802 1.628.973 15,84

Axarquía 2 22 4.862 205.219 23,69
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� Bibliotecas 

Prácticamente todos los municipios de la Comarca disponen de biblioteca pública, contando también con 
este servicio muchas pedanías, esto hace que el número de bibliotecas públicas por cada mil habitantes 
sea superior a la media de Málaga y Andalucía. Para el caso de la zona interior este dato es aún mucho 
más elevado, hasta cuatro veces más, ya que como hemos dicho también cuentan con este recurso 
algunas pedanías. En cualquier caso entendemos que este dato no debe estudiarse únicamente en 
términos absolutos, en lo relativo a su número, sino que también habría ver el estado y los recursos de las 
mismas. 
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FUENTE: SIMA   AÑO: 2.014 

 

 

 

Otro dato de interés para analizar la capacidad y el estado de los equipamientos que la comarca dispone 
en relación a centros culturales, indicar que la media de este tipo de establecimientos es 
aproximadamente el 27,1% de los centros culturales presentes en la provincia.  

 

Destacar en este nivel la carencia de ludotecas y plazas de toro en toda la extensión de la Axarquía, como 
debilidades que pueden restar a la toma de medidas que fomenten la conciliación laboral o integración 
social en lo que respecta a ludotecas y por otro lado ser un punto negativo en cuanto a la 
complementariedad de la oferta turista al carecer de plaza de toros, un tipo de actividad muy atractiva 
para cierto tipo de turista tanto regional, nacional o extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

Nº de 
Bibliotecas

Poblac ión
TOTAL RECURSOS 

POR CADA 1000 HAB.

ANDALUCÍA 850 8.440.300 0,10
MÁLAGA 154 1.652.999 0,09
AXARQUÍA 41 211.447 0,19
AXARQUÍA COSTA 23 166.771 0,14
AXARQUÍA INTERIOR 18 44.676 0,40
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Fuente: Fundación Málaga Desarrollo y Calidad. 

 

� % Cobertura móvil 

Para este indicador hemos considerado 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 este 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. 

 

 

0≤x<10
10≤x<20
20≤x<30
40≤x<50
50≤x<60
70≤x<80
80≤x<90
90≤x<100
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En cuanto a la cobertura 3G, toda la comarca dispone de entre un 90 y un 100% de acceso a esta 
tecnología, al igual que en Andalucía y en Málaga donde esta tecnología alcanza el 100% del territorio. 

 

  

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

 

 

� Nº de Líneas ADSL por cada 1000 habitantes 

En este capítulo analizaremos las líneas ADSL existentes en la comarca con respecto a las de Andalucía y 
Málaga, por cada 1000 habitantes, tomando como referencia la población del 2013. De igual modo 
analizaremos este dato diferenciando entre la parte interior de la Axarquía y la zona costera. 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

 

 

 

 

Nº Líneas 
ADSL 2013

Poblac ión 
2013

TOTAL 
RECURSOS 
POR CADA 
1000 HAB.

ANDALUCÍA 924.192 8.440.300 109,50
MÁLAGA 213.935 1.652.999 129,42
AXARQUÍA 26.631 211.447 125,95
AXARQUÍA COSTA 22.593 166.771 135,47
AXARQUÍA INTERIOR 4.038 44.676 90,38

90≤x≤100

Rango c ober tura UMTS 
c on HSPA (%)
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Como podemos observar la disponibilidad de este tipo de líneas en la Axarquía es similar a la media de 
Málaga y está por encima a la media de Andalucía. En cuanto a la zona interior y litoral, lógicamente son 
más numerosas en la franja costera, superando incluso a la media de la provincia, que en la zona 
interior. En cualquier caso, entendemos que este dato está perdiendo relevancia actualmente en cuanto a 
las posibilidades de acceso a Internet ya que actualmente se está imponiendo la banda ancha para este 
tipo de servicios. 

 

En cuanto a la evolución de este tipo de líneas en la comarca en los últimos años nos encontramos con 
que en 2012 hubo una caída en el número de líneas instaladas para remontar nuevamente en el año 
2013, último año disponible de este dato. 
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Su distribución por municipios es la siguiente: 

 

 

FUENTE: SIMA 

 

� Existencia de centros públicos con acceso a internet 

No se han podido obtener datos con respecto a este indicador de ninguna fuente. Sin embargo podemos 
decir que todos los centros públicos oficiales cuentan con acceso a Internet para el desarrollo de su 
trabajo así como que para el acceso de los ciudadanos a este servicio se cuenta con los Centros 
Guadalinfo que con su amplia red facilitan este servicio a los ciudadanos. 

 

� Tiempo de viaje por carretera a un municipio de más de 30.000 hab. (minutos) 

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.  
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Fuente: Google Maps 

 

Estos datos se complementan con los que a fecha de diciembre de 2015 hay sobre centros de 
enseñanza, parques y jardines, lonjas y mercados de abasto, tanatorios o protección civil. En este grupo 
de equipamientos se destaca que el nivel de tanatorios la situación es muy similar a la provincia, un 0,03 
de la comarca y un 0,04 en la capital de provincia (datos medidos en cuanto a m2/habitante): 

 

 

Fuente: Fundación Málaga Desarrollo y Calidad. 

 

Continuando con la otra parte de esta temática, las  Infraestructuras, otros datos cuantitativos que dan 
información sobre las características y capacidades de este conjunto de elementos son el número de 
captaciones y de depósitos de agua, caracterización cuantitativa de los suelos y cómo se comportan la 
zona urbanizada y el tipo de potencia generada a través de energías naturales. 

 

En este sentido, y analizando de forma individual cada uno de los indicadores especificados, se observa 
que en lo que respecta a número de captaciones en la comarca se realiza principalmente por manantial y 
entubado, con un peso en lo que respecta al número de captaciones de la capital de provincia del 28% 
aproximadamente.  
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Fuente: Fundación Málaga Desarrollo y Calidad. 

 

De los datos reflejados destacar que el número de captaciones de la comarca, un 28% frente al 40% de la 
capital de provincia, pone de manifiesto una de las fortalezas de la comarca y es su extensión de terreno 
dedicado a la actividad agrícola (segunda actividad económica más importante para la zona, por detrás 
de servicios, con un total de 11,934 empresas frente a las 31,526 empresas oferentes de servicios).  

 

Otros datos de interés para cuantificar la capacidad de las infraestructuras que presenta la comarca son 
los relacionados con la caracterización de las urbanizaciones y la distribución de suelos y parcelas que 
actualmente hay en la comarca y el hecho que se desconoce el impacto que pueda tener el nuevo plan 
de ordenación del territorio. Lo más destacable de estos datos es que la extensión de pavimento en las 
urbanizaciones de la comarca es prácticamente idéntica a la de la provincia, así de igualitario es también 
el índice de puntos de alumbrado público en las urbanizaciones de la comarca respecto a la provincia. 

 

 

Fuente: Fundación Málaga Desarrollo y Calidad. 
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Al hilo de estos datos, se pone de manifiesto como una fortaleza de la comarca el incremento en 
unidades de uso residencial, que a lo largo de 2015 ha presentado una variación del 76%, pudiéndose 
entender como una consecuencia del cambio en la distribución de la pirámide poblacional de la comarca 
y del incremento del turismo residencial, salud y ocio.  

 

 

Fuente: Fundación Málaga Desarrollo y Calidad. 

 

Como último enfoque de análisis de esta macro variable relacionada con las infraestructuras, se pone de 
manifiesto la falta de instalaciones energéticas en la comarca que generen potencia de las fuentes 
naturales como la energía eólica, solar u otro tipo de plantas, tal y como se indica en la siguiente tabla:  

 

 

Fuente: Fundación Málaga Desarrollo y Calidad 

 

Así se desprende que es ésta una debilidad de la zona respecto a la capital de provincia y los efectos que 
puede generar en el desarrollo de otras actividades como la eficiencia energética de sus industrias o la 
evolución hacia modelos de negocio basados en la economía circular. 
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Otro aspecto importante a analizar en el área de equipamientos, infraestructuras y servicios, son todos 
aquellos relacionados con los servicios sociales a los distintos colectivos poblacionales del territorio, en 
relación con los mismos se ha realizado un inventario y descripción de los servicios que se prestan. 

 

1. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS. 

Son la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y están orientados a la 
obtención de mayor bienestar social y calidad de vida de la población andaluza, así como a prevenir y 
eliminar la marginación. Van dirigidos a la ciudadanía en general. 

 

Centros de servicios sociales comunitarios (CSSC). 

El Centro de Servicios Sociales Comunitario es el lugar físico desde el que se prestan los servicios 
contemplados en la Ley de Servicios Sociales de Andalucía y en el Decreto 11/1992, de 28 de enero por 
el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios. Constituyen la 
infraestructura básica para la prestación de Servicios Sociales en una Zona de Trabajo Social. En cada 
Zona deberá existir, como mínimo, un Centro de Servicios Sociales, ubicado en el municipio cabecera, 
dotado de los medios humanos y materiales precisos. 

 

Al hacer el inventario de estos centros se ha distinguido entre municipios de hasta 20.000 habitantes y 
de más de 20.000 habitantes (Vélez-Málaga, Nerja y Rincón de la Victoria), por una cuestión 
competencial en materia de Servicios Sociales Comunitarios, competencia atribuida a los Ayuntamientos 
en los casos de municipios de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales en municipios 
de hasta 20.000 habitantes. 

 

• Municipios de más de 20.000 habitantes. 

MUNICIPIO CENTRO 

Nerja CSSC de Nerja. 
Rincón de la Victoria CSSC de Rincón de la Victoria 

Vélez-Málaga 
CSSC de Vélez-Málaga 
CSSC de Torre del Mar 

 

• Municipios de menos de 20.000 habitantes. 

Los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación Provincial de Málaga, adscritos a la Delegación de 
Derechos Sociales, son los responsables de dirigir y coordinar la gestión y desarrollo de los Servicios 
Sociales Comunitarios en los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga. 

La Red Provincial de Servicios Sociales Comunitarios se configura en 6 Zonas de Trabajo Social, que 
agrupan a los municipios de la provincia con población menor de 20.000 habitantes. 
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En los Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Málaga existen las siguientes Zonas de Trabajo 
Social: 

o ZTS Norte Guadalteba. 
o ZTS Guadalhorce Sierra de las Nieves. 
o ZTS Costa Occidental Sierra de las Nieves. 
o ZTS Norte Los Montes. 
o ZTS Serranía. 
o ZTS Axarquía Costa Oriental. 

Los municipios de menos de 20.000 habitantes de la comarca de la Axarquía se encuentran incluidos en 
dos ZTS: ZTS Norte Los Montes y ZTS Axarquía Oriental: 

ZTS Norte Los Montes 

UTS Municipios 

Archidona Archidona 

Cuevas San Marcos 
Cuevas San Marcos 

Cuevas Bajas 

Periana 

Periana 

Alcaucín 

Viñuela 

Villanueva del Trabuco 
Villanueva del Trabuco 

Villanueva del Rosario 

Villanueva de Algaidas 
Villanueva de Algaidas 

Villanueva de Tapia 

Riogordo 
Riogordo 

Comares 

Colmenar 

Colmenar 

Alfarnate 

Alfarnatejo 

Casabermeja 

Casabermeja 

Almogía 

Villanueva de la Concepción 
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UTS  Municipios  

Torrox I Torrox 

Torrox II 
Torrox Costa 

Frigiliana 

Algarrobo 
Algarrobo 

Sayalonga 

Almáchar 

Almáchar 

Macharaviaya 

Moclinejo 

Totalán 

Cómpeta 

Árchez 

Arenas 

Canillas de Albaida 

Cómpeta 

Benamocarra 

Benamocarra 

Borge (El) 

Cútar 

Iznate 

Benamargosa 

Benamargosa 

Canillas de Aceituno 

Salares 

Sedella  

Fuente: Diputación Provincial de Málaga. Servicios Sociales y Centros Asistenciales. 

 

Centros de servicios sociales Comunitarios en los municipios con menos de 20.000 habitantes de la 
Axarquía: 

 

CSSC de Riogordo: ZTS Norte Los Montes. 
CSSC de Torrox: ZTS Axarquía Costa Oriental. 
CSSC de Benamocarra: ZTS Axarquía Costa Oriental. 
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2. SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS. 

Son servicios dirigidos a sectores de población con necesidades de atención específica (infancia, mujeres, 
mayores, personas con discapacidad, jóvenes, drogodependientes, inmigrantes, otros colectivos con 
graves problemas sociales…) 

 

2.1. Infancia y familias. 

Dentro de los equipamientos sociales para este colectivo hemos encontrado dificultades para realizar su 
inventario, por no ser pública la mayor parte de la información relativa a centros de atención (centros de 
protección de menores, puntos de encuentro familiar…).  

No obstante, si ha sido posible localizar a unos de estos centros de protección de menores en la comarca 
de la Axarquía. Se trata del Centro de Protección de Menores Virgen de la Victoria, situado en la localidad 
de Vélez-Málaga. Se trata de un establecimiento destinado al acogimiento residencial de menores sobre 
quienes se asuma u ostente previamente alguna de las medidas de tutela o guarda, sin perjuicio de la 
atención inmediata que se les preste cuando se encuentren transitoriamente en una supuesta situación 
de desprotección. 

Igualmente, en este municipio tenemos el Centro de Atención Infantil Temprana, instalaciones que  dan 
servicio a 200 menores de entre cero y seis años que presentan problemas de prematuridad, daños 
cerebrales o trastornos en el desarrollo. 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES 

El Programa de Tratamiento a Familias con Menores está inscrito en el marco del Sistema de Protección 
a la Infancia que definen, tanto la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor 
como el posterior desarrollo normativo e institucional que se deriva de la misma. A su vez, este sistema 
se integra en un ámbito global que configura el llamado Sistema de Atención a la Infancia, en tanto 
conjunto articulado de leyes, políticas, actuaciones e instancias administrativas y sociales para responder 
a las necesidades de la población infantil de Andalucía. 

El Programa de Tratamiento a Familias con Menores se viene desarrollando mediante la suscripción de 
Convenios con las Corporaciones Locales que permiten definir y financiar el mismo, de conformidad con 
los artículos 18 y 22 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención a la Infancia, donde 
se establecen las competencias de estas entidades locales para el desarrollo de actuaciones de 
prevención, información y reinserción social en situaciones de riesgo, así como la obligatoriedad de 
establecer mecanismos de cooperación entre las administraciones local y la autonómica para el 
adecuado ejercicio de sus respectivas competencias. 

El Programa de Tratamiento a Familias con Menores tiene un carácter eminentemente preventivo y una 
doble finalidad: 

• Por un lado, evitar la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del menor 
y la menor de su familia, normalizando el funcionamiento familiar mediante un tratamiento 
específico, integral, interdisciplinar e integrador que permita la adquisición de pautas 
rehabilitadoras que compensen la situación de riesgo social que pueda afectar directa o 
indirectamente al bienestar de los y las menores. 

• Por otro lado, promover, en aquellos casos en que sea posible, la reunificación familiar de 
menores respecto de los que, con anterioridad, se adoptó una medida de protección. 

Por tanto, el Programa permite la creación de equipos técnicos interdisciplinares (psicólogo y psicóloga, 
trabajador y trabajadora social y educador y educadora sociofamiliar) integrados orgánica y 
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funcionalmente en la estructura de los servicios sociales comunitarios, que constituyen la puerta de 
entrada al Sistema de Atención a la Infancia y coordinados con otras instancias profesionales que son 
especialmente relevantes para el medio sociofamiliar de los y las menores, como los Servicios de 
Protección de Menores de la Junta de Andalucía (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales), los 
Servicios Educativos y los dispositivos Sanitarios, y también Policía, Sistema judicial, etc. 

Equipos tratamiento familiar en la provincia de Málaga: 2008 

  Nº EQUIPOS Nº TECNICOS COORDINAD. Nº EFECTIVOS 

ALHAURIN TORRE 1 3 1 4 

ALHAURIN GRANDE 1 3 1 4 

ANTEQUERA 1 3 1 4 

BENALMADENA 1 4 1 5 

COIN 1 3 1 4 

DP. MALAGA 5 15 1 16 

ESTEPONA 1 4 1 5 

FUENGIROLA 1 4 1 5 

MALAGA 5 15 1 16 

MARBELLA 2 5 1 6 

MIJAS 1 4 1 5 

NERJA 1 3 1 4 

RINCON VICTORIA 1 3 1 4 

RONDA 1 3 1 4 

TORREMOLINOS 1 4 1 5 

VELEZ-MALAGA 1 4 1 5 

TOTAL MALAGA 25 80 16 96 

Fuente: Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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Los Equipos de Tratamiento Familiar en la Axarquía se encuentran localizados en los municipios de Nerja, 
Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria. Para los municipios de menos de 20.000 habitantes, este servicio es 
ofrecido por la Diputación Provincial de Málaga, correspondiéndole las ZTS Axarquía Costa Oriental y 
Norte Montes: 

 

Profesionales 
Z.T.S. 

Axarquía-
Costa 
Orient. 

Costa 
Occidental-
Sierra Nieves 

Guadalhorce-
Sierra Nieves 

Norte –
Guadalteba 

Norte-
Montes 

Serrania Total 

 1 Psicólogo/a   1 1 1 1 1 0 5 

 1 Educador/a   1 1 1 1 1 0 5 

 Trabajador/a 
Social   

1 1 1 1 1 0 5 

Fuente: Memoria 2012. Diputación Provincial de Málaga. 

 

2.2. Mujeres. 

Tal y como ocurría en el caso anterior, la información relativa a Violencia de Género (casas de acogida, 
casas de emergencia y viviendas tuteladas) no es pública, por lo que se desconoce su número y su 
distribución geográfica. 

Para este colectivo, en la comarca disponemos de varios Centros Municipales de Información a la Mujer 
(CMIM). Estos Centros, desde los que se articula una intervención global dirigida a las mujeres, ofrecen 
información, atención y asesoramiento en políticas de igualdad y el fomento de la participación. Además 
se realizan programas específicos de desarrollo personal, educativo y de salud, así como de orientación 
profesional y laboral.  

Según consta en la web del Instituto Andaluz de la mujer, Andalucía dispone actualmente de 162 Centros 
Municipales de Información a la Mujer, repartidos por toda la Comunidad Autónoma, de manera que las 
ciudadanas dispongan de este recurso de la forma más cercana. En la Axarquía, disponemos de 5 
centros que encontramos en los municipios de Nerja, Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Colmenar y 
Torrox. De estos 5 centros, 4 se encuentran en municipios del litoral, contando los municipios de interior 
con un solo centro (Colmenar). 

 

2.3. Mayores. 

Para la atención de este colectivo, la comarca de la Axarquía cuenta con varios tipos de equipamientos: 

2.3.1. Centros residenciales para personas mayores. 

En la comarca de la Axarquía, según datos del Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 
Sociales, se dispone de un total de 17 centros residenciales para personas mayores, de los cuales solo 1 
es de titularidad pública (Almáchar). El resto de centros están gestionados por entidades privadas y están 
situados en municipios del litoral: 
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Tipología Nº registro Denominación Municipio Titularidad 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004350 
CENTRO RESIDENCIAL 
FUENTE ARIZA 

Algarrobo FUENTE ARIZA, S.C. 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004964/PR 
CENTRO RESIDENCIAL 
PARA PERSONAS 
MAYORES ALMÁCHAR 

Almáchar  
AYUNTAMIENTO DE 
ALMÁCHAR 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004363 
CENTRO RESIDENCIAL 
BÓFER 

Cala del Moral 
(Rincón de la 
Victoria) 

MIGUEL GUIJARRO 
FERNÁNDEZ 

Centros 
residenciales 

AS/C/0005164 
CASA RESIDENCIA 
HERMANAS DEL BUEN 
SAMARITANO 

Nerja 
ASOCIACION ECLESIAL 
HERMANAS DEL BUEN 
SAMARITANO 

Centros 
residenciales 

AS/C/0002384 
CENTRO RESIDENCIAL 
PARA PERSONAS 
MAYORES "ALMUDENA" 

Rincón de la 
Victoria 

LEBRAVALON, S.L. 

Centros 
residenciales 

AS/C/0003370 
RESIDENCIA DE 
MAYORES LOS 
MILAGROS 

Rincón de la 
Victoria 

MAOLI SOCIEDAD 
LIMITADA 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004687 
CENTRO RESIDENCIAL 
"CASA EL CARMEN" 

Rincón de la 
Victoria 

IDEAS Y MIRADAS, 
SOCIEDAD LIMITADA 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004283 
CENTRO RESIDENCIAL 
LOS MAGNOLIOS 

Rincón de la 
Victoria 

RESIDENCIA LOS 
MAGNOLIOS,S.L 

Centros 
residenciales 

AS/C/0005140 
CENTRO RESIDENCIAL 
VÉLEZ TOMILLAR II 

Torre del Mar 
(Vélez-Málaga) 

VELEZ TOMILLAR, SL 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004896 
CENTRO RESIDENCIAL 
SANYSOL 

Torre del Mar 
(Vélez-Málaga) 

MARIA GALVEZ DEL RIO 

Centros 
residenciales 

AS/C/0005211 
CENTRO RESIDENCIAL 
PARA PERSONAS 
MAYORES CASA KLEIN 

Vélez-Málaga JOAN KLEIN ROSEN 

Centros 
residenciales 

AS/C/0003351 
CENTRO RESIDENCIAL 
MONTE AZUL 

Almayate 
(Vélez-Málaga) 

RESIDENCIA MONTE 
AZUL, SOCIEDAD 
LIMITADA 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004699/PR 
CENTRO RESIDENCIAL 
SENIORS TORRE DEL 
MAR ALZHEIMER 

Torre del Mar 
(Vélez-Málaga) 

RESIDENCIAS 
FAMILIARES PARA 
MAYORES S.L. 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004369 
CENTRO RESIDENCIAL 
REINA 

Triana (Vélez-
Málaga) 

SEÑORIO DE AXARQUIA, 
S.L.L 

Centros AS/C/0002865 CENTRO RESIDENCIAL Benajarafe VELEZ TOMILLAR, SL 
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residenciales VICTORIA (Vélez-Málaga) 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004322 
CENTRO RESIDENCIAL 
CALETA DEL SOL 

Caleta de 
Vélez (Vélez-
Málaga) 

RESIDENCIA CALETA 
DEL SOL S.C. 

Centros 
residenciales 

AS/C/0004059 
CENTRO RESIDENCIAL 
DE ASISTIDOS SENIORS 
VELEZ MALAGA 

Vélez-Málaga 
RESIDENCIAS 
FAMILIARES PARA 
MAYORES S.L. 

Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
 

2.3.2. Unidades de estancia diurna para personas mayores. 

Nuestra comarca dispone de 7 Unidades de Estancia Diurna para personas mayores, según datos del 
Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, de los cuales, solo 1 está situado en la 
zona de interior y los 6 restantes, en los municipios costeros: 

Tipología Nº registro Denominación  Municipio Titularidad 

Unidades de 
Estancia Diurna 

AS/C/0004980/PR 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
MUNICIPAL DE ALMÁCHAR 

Almáchar 
AYUNTAMIENTO DE 
ALMACHAR 

Unidades de 
Estancia Diurna 

AS/C/0005165/PR 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
HERMANAS DEL BUEN 
SAMARITANO 

Nerja 
ASOCIACION ECLESIAL 
HERMANAS DEL BUEN 
SAMARITANO 

Unidades de 
Estancia Diurna 

AS/C/0004282 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
LOS MAGNOLIOS 

Rincón de la Victoria 
RESIDENCIA LOS 
MAGNOLIOS,S.L 

Unidades de 
Estancia Diurna 

AS/C/0004676 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
CASA EL CARMEN 

Rincón de la Victoria 
IDEAS Y MIRADAS, 
SOCIEDAD LIMITADA 

Unidades de 
Estancia Diurna 

AS/C/0004881/PR 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
MUNICIPAL RINCÓN DE LA 
VICTORIA 

Rincón de la Victoria 
AYUNTAMIENTO DE 
RINCON DE LA VICTORIA 

Unidades de 
Estancia Diurna 

AS/C/0004622/PR 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
MUNICIPAL DE TORROX 

Torrox 
AYUNTAMIENTO DE 
TORROX 

Unidades de 
Estancia Diurna 

AS/C/0004700/PR 
UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 
SENIORS TORRE 
DEL MAR-ALZHEIMER 

Vélez-Málaga 
RESIDENCIAS FAMILIARES 
PARA MAYORES S.L. 

Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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2.3.3. Viviendas tuteladas para personas mayores. 

La comarca de la Axarquía cuenta con 3 viviendas tuteladas para personas mayores, las cuales están 
situadas en los municipios de Rincón de la Victoria y de Vélez-Málaga: 

 

Tipología Nº registro Denominación Municipio Titularidad 

Viviendas 
tuteladas 

AS/C/0005065 
VIVIENDA TUTELADA MARÍA 
INMACULADA  

Rincón de la 
Victoria 

JULIO ANTONIO 
ZAMORA BERMUDEZ 

Viviendas 
tuteladas 

AS/C/0004753 
VIVIENDAS TUTELADAS 
"SERRAMAR"  

Rincón de la 
Victoria 

MONICA ADRIANA 
SOBRAL CARMONA 

Viviendas 
tuteladas 

AS/C/0005592/PR 
VIVIENDA TUTELADA SANTA 
RITA DE CASIA 

Vélez-Málaga 
MARIA CARMEN PALMA 
SILVA 

Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

2.3.4. Centros de Participación Activa para mayores (titularidad de la Junta de Andalucía). 

Son centros de promoción del bienestar de las personas mayores tendentes al fomento de la convivencia, 
la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, pudiendo servir, sin 
detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales y Asistenciales a 
otros sectores de la población. 

En la comarca de la Axarquía disponemos de 3 centros de Participación Activa para mayores de 
titularidad de la Junta de Andalucía: 

• Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Nerja. 

• Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Torrox. 

• Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Vélez- Málaga. 

Como se puede observar, los municipios de interior no cuentan con ninguno de estos centros, por lo que 
los servicios que prestan han de ser ofrecidos por iniciativas municipales o privadas, tales como los 
hogares del jubilado o pensionistas. 

 

2.3.5. Hogares del jubilado o pensionista. 

Según datos del Observatorio de la Fundación Madeca y de la web de Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la 
comarca de la Axarquía dispone de unos 26 hogares del jubilado/pensionista, distribuidos entre los 
distintos municipios, que vienen a complementar los servicios ofrecidos por los Centros de participación 
activa de la Junta de Andalucía. 

 

2.4. Personas con discapacidad. 

En la comarca de la Axarquía se dispone del siguiente equipamiento, para prestar servicios sociales al 
colectivo de personas con discapacidad: 
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2.4.1. Centros de valoración y orientación: 

Los Centros de Valoración y Orientación, dependientes de las Delegaciones Territoriales de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Políticas Sociales, son los centros competentes para valorar el grado de 
discapacidad de las personas que lo solicitan. También tramitan algunas de las prestaciones a las que da 
acceso el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 33%. 

En la provincia de Málaga, el único centro está situado en Málaga capital, por lo que la comarca de la 
Axarquía no dispone de centro propio. 

2.4.2. Centros residenciales: 

Los centros residenciales se configuran como recursos de atención integral destinados aquellas personas 
que, no pudiendo ser asistidas en su medio familiar, lo precisan temporal o permanentemente. Se 
clasifican en tres tipos:   

• Residencias para personas gravemente afectadas: Destinada a atender, en régimen de 
internado, a personas con una discapacidad tan grave que precisen de la ayuda de otra 
persona para la realización de las actividades de la vida diaria y no puedan ser asistidos 
en su medio familiar. 

• Residencias de Adultos: Destinada al acogimiento y convivencia, temporal o permanente, 
en régimen de internado, de personas con discapacidad que disfrutan de cierta 
autonomía personal, y que, por razones familiares tengan dificultad para la vida familiar 
normalizada y la integración social. 

• Viviendas tuteladas: Destinadas a personas con discapacidad que posean un grado 
suficiente de autonomía personal, consistente en pequeñas unidades de alojamiento y 
convivencia ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas. Estarán dotadas del 
equipamiento y servicios necesarios para el alojamiento, manutención y apoyo social de 
quienes las habiten. 

Según consta en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, en la comarca de la 
Axarquía sólo se dispone de una residencia de adultos para personas discapacitadas, localizada en el 
municipio de Vélez-Málaga. 

2.4.3. Centros de día: 

Se configuran como establecimientos destinados a la atención de aquellas personas que no puedan 
integrarse -transitoria o permanentemente- en un medio laboral normalizado, o que por su gravedad, 
necesiten de atención continuada y no puedan ser atendidas por su núcleo familiar durante el día. Existen 
varios tipos: 

 

• Unidades de Estancia Diurna: Destinadas a la atención, en régimen de media pensión, de 
personas con discapacidad tan grave que dependan de otra para las actividades de la 
vida cotidiana y no puedan ser atendidas por su unidad familiar durante el día. 

• Unidades de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional o Centros ocupacionales: Centros 
destinados a la atención de personas con discapacidad en edad laboral que no puedan 
integrarse, transitoria o permanentemente, en un medio laboral normalizado. Pretende la 
integración social y, en su caso, laboral de las personas de las personas destinatarias, 
mejorar su adaptación personal y social, normalizar sus condiciones de vida y, cuando 
sea posible, habilitarles laboralmente, garantizando la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres con discapacidad. 



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 4  
PAG. 177 

2.4.3.1. Unidades de Estancia Diurna para personas con discapacidad. 

En la comarca de la Axarquía contamos con las siguientes Unidades de Estancia Diurna para personas 
con discapacidad: 

Tipología Nº registro Denominación Municipio Entidad Titular 

Unidades de 
Estancia Diurna  

AS/C/0004420 
UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA TALLER DE LA 
AMISTAD 

Nerja 
ASOCIACION "TALLER DE LA 
AMISTAD" 

Unidades de 
Estancia Diurna  

AS/C/0005496/PR 
UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA AMIRAX 

Rincón de la 
Victoria 

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS 
RINCON DE LA VICTORIA "AMIRAX" 

Unidades de 
Estancia Diurna  

AS/C/0003992 
UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA ANNE-AXARQUIA 

Vélez-Málaga 
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A 
PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES: ANNE-AXARQUÍA 

Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

De nuevo, todos los centros se encuentran ubicados en municipios del litoral. 

 

2.4.3.2. Unidades de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional o Centros ocupacionales. 

Los centros de los que se dispone en la comarca de la Axarquía, situados todos ellos en municipios 
costeros de más de 20.000 habitantes, son los siguientes: 

Tipología Nº registro Denominación Municipio Entidad Titular 

Unidades de Estancia 
Diurna con Terapia 
Ocupacional 

AS/C/0004419 

UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA CON TERAPIA 
OCUPACIONAL "TALLER DE 
LA AMISTAD" 

Nerja 
ASOCIACION "TALLER DE LA 
AMISTAD" 

Unidades de Estancia 
Diurna con Terapia 
Ocupacional 

AS/C/0005503/PR 
UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA CON TERAPIA 
OCUPACIONAL AMIRAX 

Rincón de la 
Victoria 

ASOCIACION DE MINUSVALIDOS 
RINCON DE LA VICTORIA 
"AMIRAX" 

Unidades de Estancia 
Diurna con Terapia 
Ocupacional 

AS/C/0003987 

UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA CON TERAPIA 
OCUPACIONAL 
"ANNEAXARQUIA" 

Vélez-Málaga 
ASOCIACIÓN PARA LA AYUDA A 
PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES: ANNE-AXARQUÍA 

Unidades de Estancia 
Diurna con Terapia 
Ocupacional 

AS/C/0000230 

UNIDAD DE ESTANCIA 
DIURNA CON TERAPIA 
OCUPACIONAL 
"ASPROVELEZ" 

Vélez-Málaga 
ASOCIACION PROTECTORA DE 
DISMINUIDOS PSIQUICOS DE 
VÉLEZ-MÁLAGA (ASPROVELEZ) 

Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

2.4.4. Programa de Respiro Familiar para personas con discapacidad, mayores de 65 años: 

El Programa de Respiro Familiar consiste en la acogida a personas en situación de dependencia, en 
régimen residencial, cuando no pueden ser atendidas por los familiares que asumen su cuidado, por 
motivos de descanso, hospitalización o enfermedad de éstos. 
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Ofrece acogida, en régimen residencial, en períodos que oscilan entre veinticuatro horas y un mes, 
pudiéndose ampliar este tiempo en función de las necesidades de la persona usuaria. 

Se desarrolla en unidades específicas ubicadas en Centros Residenciales y va dirigido a personas con 
discapacidad, menores de 65 años, que se encuentren en situación de dependencia y que estén 
empadronadas en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

En la comarca de la Axarquía se encuentra una de las cuatro unidades de respiro familiar con las que 
cuenta la provincia y se encuentra localizada en el municipio de Vélez-Málaga en la Residencia de Adultos 
para personas con discapacidad ASPROVELEZ. 

 

2.5. Personas con enfermedad mental. 

Las personas con trastornos mentales graves necesitan atención en importantes y variadas áreas de su 
funcionamiento social, personal y familiar. Esto exige un conjunto coordinado de intervenciones sanitarias 
y de apoyo social que garantice su permanencia en la comunidad y el respeto a la consideración de 
ciudadanos y ciudadanas. 

En Andalucía, la atención a estas personas se lleva a cabo en los servicios sanitarios y sociales, y en una 
red específica de recursos de apoyo social que gestiona FAISEM. Entre los programas que lleva a cabo 
FAISEM encontramos: 

• Programa Residencial. FAISEM cuenta con un programa residencial que permite atender las 
necesidades de alojamiento de un número importante de personas con discapacidades 
derivadas de padecer este tipo de trastornos. Discapacidades que tienen, como todas, grados 
variables (desde las ligeras a las más intensas) pero son bastante diferentes de las de los 
restantes sectores afectados por discapacidad y dependencia: personas mayores o 
discapacidades físicas e intelectuales. 

o Casas Hogar, estructuras residenciales específicas, con capacidad para alojar a no más 
de 20 personas con menores niveles de autonomía para organizar su vida cotidiana y, 
por tanto, con cobertura de personal de apoyo durante las 24 horas del día. 

o Viviendas supervisadas, concebidas como una vivienda “normal” en la que conviven 
menos de 10 personas (habitualmente entre 3 y 5), con niveles intermedios de 
autonomía y por tanto sin presencia de personal durante las 24 horas del día, sino con 
apoyo variable adaptado a las necesidades concretas de cada vivienda y cada persona. 

o Atención domiciliaria, apoyando en la propia vivienda individual o familiar a personas 
que pueden mantenerse en ella pero precisan apoyos puntuales, habitualmente durante 
un tiempo limitado, y que no precisan un alojamiento específico ni pueden ser 
atendidas por los servicios generales de Ayuda a domicilio. 

 

• Programa de Empleo. Para hacer frente a las barreras de acceso al empleo de las personas con 
enfermedad mental, y con el objetivo de apoyar el acceso y el mantenimiento en el empleo de 
las personas con Trastornos Metales Graves que quieren trabajar, FAISEM desarrolla un 
programa específico de empleo, basado en dos pilares complementarios:  

o Los Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al Empleo, encargados de diseñar y 
coordinar los Itinerarios Personales de Inserción, ofreciendo orientación profesional, 
asesoramiento y apoyo. Desde ellos y en el marco de esa programación personalizada, 
se desarrollan: 
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� Actividades de Formación Profesional para el Empleo, bajo la forma de 
actividades formativas    de duración limitada, adaptados y orientados a la 
capacitación profesional para el empleo real. 

� Y programas de Prácticas y de Empleo con Apoyo en distintos tipos de 
empresas, como formas   de acercar a las personas al mercado de trabajo, 
garantizándoles un acompañamiento integral, individualizado y sin límites 
temporales.  
 

o Las Empresas Sociales del Grupo IDEMA, autónomas en su estructura y funcionamiento 
pero impulsadas y apoyadas desde FAISEM, como forma específica de empleo de 
personas con este tipo de discapacidad. 

 

• Programa de Soporte Diurno. FAISEM cuenta con un Programa de Soporte Diurno, en el que se 
articula una red de dispositivos - centros de día, talleres y clubes sociales - en los cuales se 
desarrollan actividades orientadas a la recuperación y al fomento de relaciones sociales: 

o Los Centros de Día, como estructura central del programa, que organizan una amplia 
variedad de intervenciones, recurriendo para ello a recursos del propio programa o 
externos a él para promover, a través de un Programa Individual de Atención un 
abanico personalizado de servicios, actividades y apoyos. 

o Los Talleres, tanto polivalentes (en zonas más distantes y más cercanos a Unidades de 
Salud Mental Comunitarias) como de carácter más específico, orientados a alguna 
actividad ocupacional concreta o más cercanos a la actividad productiva. En cualquier 
caso se vinculan para su orientación y supervisión a alguno de los Centros de Día. 

o Los Clubes Sociales, en su mayoría gestionados a través de convenios de colaboración 
con los movimientos asociativos de familiares y de personas usuarias, que cuentan con 
una actividad variada y abierta a participaciones esporádicas, y que se adscriben 
funcionalmente, al igual que los talleres, a los Centros de Día. 

 

De los centros antes indicados, según consta en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 
Sociales, para dar servicio al colectivo de personas con enfermedad mental, la comarca de la Axarquía 
cuenta con 3 viviendas tuteladas y 1 centro social, ubicados en los municipios de Vélez-Málaga y Rincón 
de la Victoria: 
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Municipio Localidad Denominación Nº registro Tipo de centro Entidad titular 

Rincón de la 
Victoria 

Cala del 
Moral 

VIVIENDA 
SUPERVISADA FAISEM 
VIRGEN DEL CARMEN 

AS/C/0004941 
Viviendas 
supervisadas 

FUNDACION PUBLICA 
ANDALUZA PARA LA 
INTEGRACION SOCIAL DE 
PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL 

Vélez-Málaga 

Vélez-
Málaga 

CENTRO SOCIAL LA 
LOMILLA 

AS/C/0005430 Centro social 

FUNDACION PUBLICA 
ANDALUZA PARA LA 
INTEGRACION SOCIAL DE 
PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL 

Vélez-
Málaga 

VIVIENDA 
SUPERVISADA FAISEM 
C/ AZALEA 

AS/C/0005116 
Viviendas 
supervisadas 

FUNDACION PUBLICA 
ANDALUZA PARA LA 
INTEGRACION SOCIAL DE 
PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL 

Vélez-
Málaga 

VIVIENDA 
SUPERVISADA FAISEM 
C/ LAUREANO 

AS/C/0005684 
Viviendas 
supervisadas 

FUNDACION PUBLICA 
ANDALUZA PARA LA 
INTEGRACION SOCIAL DE 
PERSONAS CON 
ENFERMEDAD MENTAL 

Fuente: Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

2.6. Juventud. 

La Red Andaluza de Centros de Información Juvenil, es un sistema de información para jóvenes, 
planificado y coordinado por el Instituto Andaluz de la Juventud. 

 El objetivo de estos centros es atender las necesidades informativas específicas de la población 
juvenil andaluza, con el fin de facilitar la solución a sus problemas y demandas, así como su plena 
incorporación a la vida social. 

Los Centros de Información Juvenil son un servicio público y gratuito, regulado en Andalucía por el 
Decreto 80/1990, de 27 de febrero. En ellos se trata de ofrecer la más amplia variedad de temas de 
interés para los jóvenes. La oferta informativa responde principalmente a los siguientes campos: 

� Convocatorias diversas: actividades, ayudas y subvenciones, becas y ayudas al estudio, cursos, 
jornadas y congresos, premios y concursos, ofertas de empleo y oposiciones. 

1. Temas sobre educación, trabajo, cultura, tiempo libre, deporte, derechos y deberes, participación, 
vivienda, salud (información sexual,...) entre otros. 

� Información sobre programas específicos, tales como asociacionismo, voluntariado, programas 
europeos (Programa Juventud en Acción, Euroscola,...), Carné Joven, Campaña Verano Joven, 
Vivienda, Empresa Joven, etc... 

Para llegar al mayor número posible de jóvenes, los Informadores Juveniles, unas quinientas personas en 
Andalucía, utilizan, además de la atención directa, diversos soportes tales como autoconsultas, tablones, 
publicaciones impresas, internet, programas de radio, televisión, SMS,... 
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CENTROS DE INFORMACION JUVENIL RECONOCIDOS Y VIGENTES EN ANDALUCIA A 30/06/2016, POR 
PROVINCIAS Y ENTIDADES PROMOTORAS 

 

 

Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

En la comarca de la Axarquía existen 10 Centros de Información Juvenil, de los cuales 5 están localizados 
en los municipios de costa y los otros 5, en municipios de interior:  

CENTROS DE INFORMACIÓN JUVENIL MUNICIPAL EN LA COMARCA DE LA AXARQUÍA 

Municipio Descripción Censo Gestión Dirección  

Alcaucín 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Alcaucín. 

MA-038 Municipal C/ La Fuente, 37 - 29149 

Alfarnate 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Alfarnate. 

MA-037 Municipal C/ Comandante Frías, 19 - 29194 

Algarrobo 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Algarrobo. 

MA-017 Municipal C/ Rodalcúzar, s/n - 29750 

Cómpeta 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Cómpeta. 

MA-015 Municipal C/ San Antonio, 1 - 29754 

Nerja 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Nerja. 

MA-005 Municipal C/ Cristo, 12 - 29780 

Periana 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Periana.  

MA-014 Municipal Plaza del Ayuntamiento, 1 - 29710 

Rincón de la 
Victoria 

Centro de Información Juvenil Municipal de 
Rincón de la Victoria. 

MA-044 Municipal 
Plaza de la Constitución, Local Este 
- 29730 

Torrox 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Torrox. 

MA-003 Municipal C/ Castillo, 17 - 29770 

Totalán 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Totalán. 

MA-041 Municipal C/. Pasionaria, 8 - 29197 

Vélez-Málaga 
Centro de Información Juvenil Municipal de 
Vélez-Málaga 

MA-011 Municipal 
C/. Alcalde Manuel Reyna, 1ª A - 
29700 

Fuente: Instituto Andaluz de la Juventud. Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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2.7. Drogodependientes. 

Atención sociosanitaria a la drogodependencia 

La atención sociosanitaria tiene por objeto prestar atención a todas las demandas derivadas del consumo 
de drogas y otras adicciones, desde un modelo de atención integrada, coordinado con la red sanitaria y 
de servicios sociales y adaptada a las necesidades individuales. 

El modelo de intervención asistencial se estructura en torno a distintas fases del tratamiento 
secuenciadas y paralelas, que van desde la reducción de daños hasta la incorporación social, pasando 
por la desintoxicación y la deshabituación. También se contempla el seguimiento y la recaída. 

El sistema de atención de las drogodependencias y adicciones, se caracteriza por su cobertura universal y 
de acceso directo y gratuito, en la que se integran centros públicos y centros privados-concertados. 

La puerta de entrada al circuito terapéutico se hace a través de los Centros de Tratamiento Ambulatorios, 
siendo por tanto el canal de acceso al resto de los recursos y programas disponibles en la red asistencial, 
como son las Unidades de Desintoxicación Hospitalaria, Comunidades Terapéuticas, Viviendas de Apoyo 
al Tratamiento, Viviendas de Apoyo a la Reinserción, Centros de Día y Centros de Encuentro y Acogida. 

En la comarca de la Axarquía se encuentra el Centro Comarcal de drogodependencias, situado en el 
municipio de Vélez-Málaga, gestionado por el propio Ayuntamiento. Es un centro de tratamiento de 
conductas adictivas (con sustancias y sin sustancias), público, gratuito, con acceso directo, con atención 
a las personas afectadas e información y orientación a los familiares. Cuenta con un equipo 
interdisciplinar constituido por Trabajador Social, Psicólogo y Médico especialistas en Conductas 
adictivas. 

Además de este centro, en el municipio de Algarrobo se encuentra la Comunidad Terapéutica Padre 
Benito Gil, gestionado por el Centro Español de Solidaridad de Málaga. 

 

2.8. Colectivos con graves problemas sociales. 

Para el servicio a estos colectivos, se cuentan con distintos tipos de centros: centros de Acogida para 
marginados sin hogar, casas de acogida para transeúntes, centros de día para transeúntes, comedores 
sociales… 

Según consta en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, en la provincia hay 4 
centros para prestar servicios a estos colectivos, estando todos ellos situados en Málaga capital. 

 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN 
EL EPÍGRAFE 3 
En cuanto al área de infraestructuras la comarca ha avanzado mucho en los últimos años y se ha 
producido una mejora sustancial en cuanto a equipamientos y servicios de nuestros pueblos, aun así 
estas varían mucho de nuestra zona costera a la zona interior. 
 
Los recursos socio educativos para niños menores de tres años o guarderías infantiles están disponibles 
en la mayor parte de los municipios pero todavía tenemos algunos municipios del interior que no cuentan 
con este servicio o las plazas existentes son insuficientes para la población demandante. En otros 
municipios sin embargo, el descenso de la natalidad ha dado lugar a que actualmente existan más plazas 
que niños en estas edades. Por el contrario con respecto a los centros de educación post-obligatoria 
existe una clara deficiencia ya que la mayor parte de los centros se encuentran ubicados en la zona 
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costera y únicamente existe un centro en la zona interior ubicado en el municipio de Periana. Este hecho 
dificulta el acceso a la formación post-obligatoria a los jóvenes del interior que ven mucho más limitadas 
sus opciones tras finalizar la educación obligatoria máxime si tenemos en cuenta las deficiencias 
existentes en materia de transporte público en el interior. 
 
Con respecto a los recursos de atención primaria, los indicadores dan un resultado muy positivo para 
nuestra comarca y en especial para la zona interior, ello es debido de que en todos los municipios existe 
al menos un consultorio auxiliar, por lo que teniendo en cuenta la escasa población en algunos casos, da 
como consecuencia un elevado ratio de disponibilidad de estos recursos. Debemos tener en cuenta sin 
embargo que estos consultorios auxiliares son la infraestructura sanitaria más básica por lo que los 
servicios que se prestan en los mismos son mínimos y/o no se disponen de ellos todos los días de la 
semana, por lo que los habitantes han de desplazarse en muchos casos a otras localidades para recibir la 
asistencia médica o cuidados necesarios. 
 
La comarca cuenta con un hospital ubicado en el municipio de Vélez-Málaga, cuya capacidad es también 
hoy por hoy claramente insuficiente teniendo en cuenta el crecimiento que ha experimentado la población 
en las últimas décadas. Esta situación se agrava aún más en los meses de verano debido a la gran 
cantidad de turistas que recibe nuestro territorio. 
 
Nuevamente el ratio de disposición de plazas en residencias de mayores en nuestra comarca tiene un 
saldo muy positivo, pero hemos de considerar de nuevo, que excepto una, todas están ubicadas en la 
zona costera y en muchos casos son privadas con un coste muy elevado y difícilmente asumible por 
buena parte de la población. Para las plazas públicas y/o concertadas existe una importante lista de 
espera. 
 
En relación con los centros de participación activa de mayores, si bien es cierto que buena parte de 
nuestros municipios cuenta con este tipo de infraestructura, no es menos cierto que aun contamos con 
doce municipios del interior que no cuentan con este servicio para los mayores, un dato muy a tener en 
cuenta si consideramos el cada vez más progresivo incremento del envejecimiento de la población. 
 
Todos los municipios cuentan con algún tipo de instalación deportiva, en la mayor parte de los casos, 
pistas polideportivas y piscinas, lo que ocurre en muchos casos es que aunque se cuente con la 
infraestructura no se dispone con recursos para su mantenimiento por lo que en muchos casos estas 
están bastante deterioradas. 
 
La cobertura móvil 3G es bastante buena en toda la comarca, en cambio la cobertura 4G es muy 
deficiente aún en muchos puntos de la comarca. El acceso a internet es deficitario y costoso en muchos 
puntos del interior. 
 
Como último dato destacar que en nuestra comarca contamos con dos municipios de más de 30.000 
habitantes, sin embargo la extensión y orografía de la misma hacen que un gran número de municipios 
se encuentren a más de 30 minutos de viaje de algunos de estos núcleos, esto, unido a la deficiente red 
viaria y el deficiente sistema de transporte público existente, supone una clara desventaja para los 
habitantes estos municipios y una gran dificultad en el acceso a determinados servicios. 
 

En lo que respecta al área temática “Equipamientos e Infraestructuras” se concreta la siguiente  DAFO: 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

- Comunicación deficiente entre municipios 
pequeños y Vélez Málaga, y entre éstos y Málaga 
Capital y algunas pedanías incomunicadas. 
Problemas de acceso a los municipios por el 
estado de las vías y conexiones 

- Conexiones digitales más caras en los pequeños 
municipios, y no hay acceso a internet en algunos 
casos  

-- Escaso uso de energías renovables en los 
establecimientos turísticos. 

- Insuficiencia de la señalización e identificación 
del territorio, sus recursos y dentro de los cascos 
urbanos 

- Falta de planificación y ordenación del territorio 

- El transporte público intracomarcal es deficiente, 
con un número de trayectos reducidos y 
frecuencia limitada. Así mismo, la conexión 
mediante transporte público con los centros de 
llegada de turistas Málaga es deficiente.  No hay 
buen servicio de transporte incluso en los 
municipios más grandes  

- Escasa relevancia del aeródromo con usos 
turísticos, falta de actividades 

- Escaso desarrollo de infraestructuras en torno al 
puerto de la Caleta 

- Existencia de equipamientos con carácter muy 
diverso, y escasa visión turística en algunos 
casos.  

- Funcionamiento independiente de los 
equipamientos municipales 

- Escasa puesta en valor de determinados 
recursos (parque natural, embalse de Viñuela, 
patrimonio histórico-artístico.) 

-  Es necesario crear o mejorar determinadas 
infraestructuras para potenciar el desarrollo 
económico principalmente en el interior (banda 
ancha, TDT, telefonía, accesibilidad…). 

- Se producen restricciones de agua en 
determinadas épocas. Falta de infraestructuras 
hídricas. 

- Limitación de recursos hídricos y cambio 
climático 

- Reducción de las inversiones en infraestructuras 

- Insuficiencia de recursos públicos, 
especialmente en los municipios más pequeños 

- Rápida evolución de las TICS, que encuentra 
limitaciones de infraestructuras para su aplicación 
en la comarca, principalmente en el interior.  

- Incertidumbre en la aprobación de los Planes de 
Ordenamiento Urbano. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Mejoras recientes en la accesibilidad de vías y 
telecomunicaciones  

- Buenas infraestructuras para comunicar a los 
municipios de la Comarca  

- Bonanza climática 

- Excelente ubicación, fácil acceso por la A7 y 
Carretera del Arco 

- Recursos atractivos para el turismo activo, 
agroturismo náutico, ciclismo, deportivo, 
enológico, etc. 

- Buena reputación del estado de conservación 
del paisaje y los recursos naturales 

- Parque tecnoalimentario en la Comarca 

- Cercanía a Málaga capital y sus infraestructuras 
(aeropuerto, AVE, Puerto…) 

- Importancia del Puerto de la Caleta desde un 
punto de vista recreativo y pesquero. 

- Importante red de senderos para rutas. 

- Existencia de aeródromo. 

- Proximidad de municipios  

- Mejora del equipamiento en los municipios en 
los últimos años. 

- Planes que favorecerán el desarrollo de la 
actividad turística(Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural y pendiente aprobación del 
Plan de Gestión Integral del Pantano de la 
Viñuela) 

- Mejora de las infraestructuras TIC. Expansión de 
redes 

- Finalización de la depuradora de Nerja e inicio 
de algunas depuradoras en el interior, apertura 
del puerto de la caleta a la ciudad, mejora de las 
infraestructuras hídricas. 

- Proyectos provinciales que repercuten en la 
Comarca (Gran Senda de Málaga, Senda 
Litoral…) 

- Nuevo ordenamiento del territorio. POTA que 
regula el uso del suelo. 

- Desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
agricultura y agroindustria. 

- Ampliación del puerto deportivo y pesquero. 

- Eliminación del cerramiento del puerto y 
apertura a la ciudad. 

De estas cuestiones, cabe destacar en el análisis lo siguiente: 

- En lo referido a infraestructuras de carreteras y conexiones entre los municipios de La Axarquía, 

los participantes de la mesa hacían hincapié en los problemas de conexión entre algunos 

municipios. A pesar de su proximidad, destacaban el mal estado de algunas carreteras 

comarcales, y la escasez de servicios de transporte que permitieran una conexión aceptable 

entre las localidades más pequeñas y las más pobladas: poca frecuencia o incluso inexistencia 

de líneas de conexión. Así, esta cuestión en relación con las infraestructuras se posicionaba 

como una de las debilidades más importantes.  

- También se destacó el problema con las conexiones de Internet en algunos municipios, 

admitiendo la mejora en otros muchos, se pudo de relevancia los problemas de cobertura en 

Internet en algunos municipios, en los que, como se ha destacado en el análisis cuantitativo, 

resulta especialmente complicado por la orografía del lugar. Este hecho, vinculado al rápido 

crecimiento y avance de las tecnologías de telecomunicación está haciendo que parte de los 

municipios de esta Comarca se queden atrás, lo que amplía la brecha digital de sus habitantes 

respecto a otros municipios de la Comarca, y el resto del país.  
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- También en lo relativo a infraestructuras, y como se ha apuntado en el análisis cualitativo de 

economía y estructura productiva, la escasez de aguas en algunos municipios está obligando a 

solicitar trasvases de otros. Aunque parte del problema lo ocasionan los nuevos cultivos de 

regadío implantados en las zonas de sierra, los datos cuantitativos nos revelan la escasez de 

captaciones en la Comarca, algo que obliga a adoptar medidas para hacer un uso más eficiente 

y una mejor gestión del agua en toda la zona, y especialmente, en el interior. 

- Los asistentes destacaron que respecto al equipamiento de los municipios, encontraban 

suficientes centros de asistencia médica (algo que coincide con el análisis cuantitativo, que 

revela que la Comarca está por encima de la media en centros de atención primaria respecto a 

la provincia) aunque no así de centros sociales como ludotecas o residencias de ancianos, una 

de las razones que promovían que la mujer tuviese más dificultades para acceder al empleo, por 

ser quienes tradicionalmente se ocupan de los familiares a cargo.  

- Otro de los aspectos destacados se refiere al equipamiento, y concretamente, en todos los 

servicios e infraestructuras que se relacionan con el turismo: desde caminos rurales en mal 

estado y mal señalizado, a la falta de equipamiento que permita el disfrute de actividades de 

ocio y deportivas para los turistas, siendo estos aspectos una de las necesidades destacadas y 

que serán la base de algunos de los objetivos generales y/o específicos de la estrategia.    

- También se ha destacado la existencia de equipamiento inutilizado, o que no ha sido 

completamente finalizado; por ejemplo, el aeródromo actualmente tiene muy poco uso, y la 

depuradora de Nerja no está acabada, lo que podrían ser proyectos programados en la 

definición de la estrategia. 

- Entre los aspectos positivos, se destaca las mejoras en infraestructuras de los últimos años, el 

fácil acceso a la Comarca a través de carreteras como la A7 o la Carretera de Arco; y las 

oportunidades que brinda la ejecución de proyectos que favorecen a la Comarca, como la Gran 

Senda de Málaga, o la Senda Litoral.  

 

El área temática de las infraestructuras adopta especial relevancia cuando hablamos sobre accesibilidad, 
debido a que como se ha analizado previamente, la Comarca está amenazada por lo datos sobre 
envejecimiento de su población. Mientras que algunos señalan la necesidad de intervenir en los 
municipios mejorando los accesos con escaleras, añadiendo barandas de apoyo, reparando los caminos y 
calles, y aumentando la señalización, otros afirman que se tratarían en ocasiones de intervenciones muy 
agresivas, con las que se corre el riesgo de romper la estética de una localidad que pudiera ser 
pintoresca y peculiar precisamente por eso, y resultar atractiva a ojos de un turista joven que busca la 
idiosincrasia de los pequeños pueblo de la sierra malagueña.  

Lo mismo sucede con las infraestructuras y equipamiento relacionado con las telecomunicaciones. Para 
algunos asistentes, gran parte del atractivo de los pequeños municipios de interior de la Comarca reside 
en su aislamiento geográfico, que da lugar a un espacio libre de ondas, rodeado de naturaleza, más 
saludable, en definitiva, y muy atractivo para quienes prefieren desconectar en sus vacaciones. Esto sin 
embargo, tiene otro punto de vista para quienes residen en esas localidades, en especial para los más 
jóvenes que se ven privados de las comodidades de la conexión a internet y la cobertura móvil. Otro de 
los debates más relevantes de la sesión.  

Ambos asuntos merecen una especial atención a la hora de ser abordados en los proyectos definidos en 
el Plan Estratégico, donde el desarrollo de la localidad debe ser el valor central, pero donde también 
merece ser valorado el impacto que tiene sobre la identidad de la Comarca y más concretamente, sobre 
los municipios y localidades más afectadas.    
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4.1.4 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 
DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

  

� Evolución de usos del suelo (%) 

El siguiente mapa nos muestra los usos del suelo de nuestra comarca que posteriormente pararemos a 
analizar. 

 

Para el análisis de este indicador hemos utilizado distintas variables en el período 1.991-2.007, así como 
la comparación de los mismos entre nuestro territorio y nuestros dos ámbitos territoriales de referencia, 
Málaga y Andalucía. 

 

� Superficies construidas y alteradas. 1991-2007. 

La evolución experimentada por el porcentaje de la superficie de suelo “Superficies construidas o 
alteradas” ha sido similar en todas las zonas de análisis, habiéndose incrementado el porcentaje de 
forma considerable, destacando el caso de la comarca de la Axarquía y particularmente, el de los 
municipios de interior de la misma donde este uso del suelo ha aumentado en más de un 355 %, 
pasando de 459,34 hectáreas en 1991 y suponer un 0,66 % de la superficie total, a 2.093,42 hectáreas 
en 2007 y suponer un 3,02 % de la superficie. 

Sin embargo, es en los municipios de zona costera de la comarca de la Axarquía donde este uso del suelo 
es más relevante, suponiendo un 13,09 % de la superficie total. 
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Superficie: Hectáreas. 

%: Porcentaje sobre superficie total. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. 

 

 

 

� Superficies agrícolas. 1991-2007. 

En cuanto a la evolución de las superficies agrícolas los datos disponibles arrojan la siguiente 
información: 

 

 

Superficie: Hectáreas. 

%: Porcentaje sobre superficie total. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. 
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Evolución del porcentaje de uso de suelo: Superficies 
construidas o alteradas. 1991-2007.

AXARQUÍA

AXARQUÍA COSTA

AXARQUÍA INTERIOR

MÁLAGA

ANDALUCÍA

Superfic ie % Superfic ie % Superfic ie %
AXARQUÍA 66.889,72 65,37% 57.006,58 55,72% -9.883,14 -14,78%
AXARQUÍA COSTA 21.724,85 65,62% 18.337,31 55,44% -3.387,54 -15,59%
AXARQUÍA INTERIOR 45.164,87 65,25% 38.669,27 55,86% -6.495,60 -14,38%
MÁLAGA 371.524,05 50,83% 341.234,89 46,69% -30.289,16 -8,15%
ANDALUCÍA 4.096.351,75 46,76% 3.866.215,74 44,14% -230.136,01 -5,62%

1991 2007 VARIACIÓN TOTAL 

Superfic ie % Superficie % Superfic ie %
AXARQUÍA 2.423,89 2,37% 6.421,98 6,28% 3.998,09 164,95%
AXARQUÍA COSTA 1.964,55 5,93% 4.328,56 13,09% 2.364,01 120,33%
AXARQUÍA INTERIOR 459,34 0,66% 2.093,42 3,02% 1.634,08 355,75%
MÁLAGA 24.218,08 3,31% 46.230,8 6,33% 22.012,72 90,89%
ANDALUCÍA 141.000,3 1,61% 263.277,23 3,01% 122.276,93 86,72%

1991 2007 VARIACIÓN TOTAL 
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En el caso del uso agrícola de nuestros suelos los porcentajes han disminuido en todas la zonas, siendo 
la disminución mayor la que se ha producido en la comarca de la Axarquía, tanto en los municipios de 
interior como en los costeros, donde las superficies de uso agrícola han disminuido en torno a un 15 %. 

No obstante, es en la comarca de la Axarquía donde este uso del suelo es mayor, situándose en torno al 
55 % de la superficie total y no existiendo grandes diferencias entre los municipios de costa y de interior. 

 

� Superficies forestales y naturales. 1991-2007. 

En el periodo analizado, las superficies forestales y naturales han aumentado su porcentaje sobre la 
superficie total, tanto en la comarca de la Axarquía (18,56 %) como en la provincia de Málaga (1,26 %) y  
han disminuido en el conjunto de Andalucía (-0,24 %), aunque sigue siendo en el conjunto andaluz donde 
este tipo de uso es mayor (49,84 % de la superficie total). 

A nivel comarcal, el mayor aumento se ha producido en los municipios de interior, donde se ha pasado 
de representar un 33,67% de la superficie total a 39,91%. 

 

Superficie: Hectáreas. 

%: Porcentaje sobre superficie total. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. 

Superfic ie % Superfic ie % Superfic ie %
AXARQUÍA 32.489,46 31,75% 37.709,84 36,86% 5.220,38 16,07%
AXARQUÍA COSTA 9.184,97 27,74% 10.079,86 30,47% 894,89 9,74%
AXARQUÍA INTERIOR 23.304,49 33,67% 27.629,98 39,91% 4.325,49 18,56%
MÁLAGA 329.982,85 45,15% 334.128,42 45,72% 4.145,57 1,26%
ANDALUCÍA 4.376.783,67 49,97% 4.366.104,6 49,84% -10.679,07 -0,24%

1991 2007 VARIACIÓN TOTAL 
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� Zonas húmedas y superficies de agua. 1991-2007. 

En el caso de las zonas húmedas y superficies de agua se ha producido un aumento del porcentaje que 
representan sobre la superficie total en todas las zonas, destacando el aumento de hectáreas de los 
municipios de interior de la comarca de la Axarquía (187,48 %).  

No obstante, en términos generales, este uso del suelo no es significativo, pues apenas supone un 1 % de 
la superficie total. Como se observa, es en Andalucía donde este uso del suelo tiene un mayor peso, 
aunque también es un porcentaje pequeño, suponiendo un 3,01 % de la superficie total. 

 

 

Superficie: Hectáreas. 

%: Porcentaje sobre superficie total. 

Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del territorio. 

 

 

 

Superfic ie % Superfic ie % Superfic ie %
AXARQUÍA 521,68 0,51% 1.167,67 1,14% 645,99 123,83%
AXARQUÍA COSTA 231,15 0,70% 332,45 1,01% 101,30 43,82%
AXARQUÍA INTERIOR 290,53 0,42% 835,22 1,21% 544,69 187,48%
MÁLAGA 5.128,83 0,70% 9.204,21 1,26% 4.075,38 79,46%
ANDALUCÍA 145.487,49 1,66% 264.013,65 3,01% 118.526,16 81,47%

1991 2007 VARIACIÓN TOTAL 



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 4  
PAG. 191 

 

 

 

� Superficie construida. 
 

Pasamos a analizar la distribución de la Superficie Construida y alterada, entre los distintos subtipos. 

             

 

Unidades: Hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio. 

 
 

AXARQUÍA
AXARQUÍA 

COSTA
AXARQUÍA 
INTERIOR

MÁLAGA ANDALUCÍA

Tejido urbano 1.458,68 972,75 485,93 8.464,53 68.761,73
Urbanizac iones  res idenc iales 1.252,71 1.088,85 163,86 11.196,06 31.564,88
Urbanizac iones  agr ícola / 
res idenc iales 1.071,85 407,58 664,27 5.691,01 31.636,12

Zonas  indus tr iales  y  c omerc iales 242,10 225,11 16,99 3.142,22 29.021,80
Autov ías , autopis tas  y  enlaces  
v iar ios 348,21 331,56 16,65 2.589,63 19.330,60

Complejos  fer rov iar ios 0,00 0,00 0,00 11,35 753,45
Zonas  por tuar ias 8,16 8,16 0,00 119,85 1.394,71
Aeropuer tos 12,33 12,33 0,00 337,86 1.395,56
Otras  infraes truc turas  téc nicas 23,92 12,62 11,30 412,67 5.264,65
Zonas  v erdes  urbanas 3,61 3,34 0,27 162,60 1.339,46
Equipamiento depor t ivo y  
rec reativ o 151,06 143,83 7,23 2.942,98 8.615,88

Zonas  mineras 75,38 40,81 34,57 1.779,31 22.462,72
Es combreras  y  v er tederos 14,95 12,96 1,99 146,48 2.081,74
Zonas  en c ons trucc ión 1.759,02 1.068,66 690,36 9.187,64 38.230,77
Balsas  de alpec hín 0,00 0,00 0,00 46,61 1.423,16
TOTAL 6.421,98 4.328,56 2.093,42 46.230,80 263.277,23

Distribución por tipos de la  Superfic ie constru ida. Año 2007
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Dentro de cada zona, los subtipos de uso del suelo más importantes serían:  

 

AXARQUÍA 

Zonas en construcción 27,39% 

Tejido urbano 22,71% 

Urbanizaciones residenciales 19,51% 

Urbanizaciones agrícola / residenciales 16,69% 

Autovías, autopistas y enlaces viarios 5,42% 

 

AXARQUÍA COSTA 

Urbanizaciones residenciales 25,16% 

Zonas en construcción 24,69% 

Tejido urbano 22,47% 

Urbanizaciones agrícola / residenciales 9,42% 

Autovías, autopistas y enlaces viarios 7,66% 

 

AXARQUÍA 
INTERIOR 

Zonas en construcción 32,98% 

Urbanizaciones agrícola / residenciales 31,73% 

Tejido urbano 23,21% 

Urbanizaciones residenciales 7,83% 

Zonas mineras 1,65% 
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MÁLAGA 

Urbanizaciones residenciales 24,22% 

Zonas en construcción 19,87% 

Tejido urbano 18,31% 

Urbanizaciones agrícola / residenciales 12,31% 

Zonas industriales y comerciales 6,80% 

ANDALUCÍA 

Tejido urbano 26,12% 

Zonas en construcción 14,52% 

Urbanizaciones agrícola / residenciales 12,02% 

Urbanizaciones residenciales 11,99% 

Zonas industriales y comerciales 11,02% 

Como podemos observar, el subtipo de uso más representativo en la comarca de la Axarquía y los 
municipios de interior de ésta es “Zonas en construcción”, con un 27,39% y 32,98%. En los municipios 
costeros, el mayor porcentaje es para las “Urbanizaciones residenciales”, con un 25,16%, seguido de 
“Zonas en construcción”, con un 24,69%. A nivel provincial, el porcentaje más alto es para las 
“Urbanizaciones residenciales”, con un 24,22%, seguido de “Zonas en Construcción” con un 19,87%. En 
Andalucía, en cambio, el mayor porcentaje de uso es para “Tejido urbano”, con un 26,12%. En segundo 
lugar, pero con una diferencia notable, se encontraría “Zonas en construcción” con un 14,52%. 
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EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES CONSTRUIDAS Y ALTERADAS 1991-2007. 

 

 

� Superficie Agrícola. 
Para el análisis de la Superficie Agrícola vamos a distinguir entre Superficies Agrícolas en Secano, 
Superficies Agrícolas en Regadío y Áreas Agrícolas Heterogéneas. 

 

                          Distribución de la Superficie Agrícola por tipos. Año 2007. 

Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

AXARQUÍA
AXARQUÍA 

COSTA
AXARQUÍA 
INTERIOR

MÁLAGA ANDALUCÍA

Tejido urbano 417,33 312,36 104,97 1.519,48 11.779,66
Urbanizac iones  res idenc iales 269,93 121,18 148,75 2.581,11 5.290,25
Urbanizac iones  agr ícola / 
r es idenc iales 1.071,85 407,58 664,27 4.246,17 27.682,12

Zonas  indus tr iales  y  comerc iales 229,08 212,09 16,99 1.512,65 12.317,21
Autov ías , autopis tas  y  enlaces  
v iar ios 348,21 331,56 16,65 2.489,35 18.001,95

Complejos  fer rov iar ios 0,00 0,00 0,00 -32,72 475,17
Zonas  por tuar ias -1,84 -1,84 0,00 -65,16 -32,07
Aeropuer tos 12,33 12,33 0,00 42,70 -744,14
Otras  infraes truc turas  técnicas 10,57 12,62 -2,05 399,32 4.925,92
Zonas  verdes  urbanas 3,61 3,34 0,27 95,27 469,21
Equipamiento depor t ivo y  
rec reativ o 104,20 96,97 7,23 1.815,71 5.650,95

Zonas  mineras -11,94 -14,44 2,50 598,45 3.676,80
Es combreras  y  ver tederos -8,32 -10,31 1,99 63,93 -371,42
Zonas  en cons trucc ión 1.553,08 880,57 672,51 6.705,34 31.871,35
Bals as  de alpechín 0,00 0,00 0,00 41,12 1.283,97
TOTAL 3.998,09 2.364,01 1.634,08 22.012,72 122.276,93

Variación (Hectáreas) 1991-2007

Su per f ic ies  en  

secano
Super f ic ies  en  r egad ío

Áreas  agr ícolas  

heter ogén eas

TOTAL 

SUPERFICIE 

AGRICOLA

AXARQUÍA 16.161,03 10.138,36 30.707,19 57.006,58
AXARQUÍA COSTA 2.410,22 7.213,05 8.714,04 18.337,31
AXARQUÍA INTERIOR 13.750,81 2.925,31 21.993,15 38.669,27
MÁLAGA 227.169,26 36.208,38 77.857,25 341.234,89
ANDALUCÍA 2.694.809,60 613.089,13 558.317,01 3.866.215,74
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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%). 

 

La evolución de las superficies agrícolas ha tenido el mismo comportamiento en todos los territorios 
objeto de nuestro análisis ya que en todos ellos se ha producido una disminución de las mismas, pero 
con notables diferencias ya que mientras en Andalucía se pierde un 5,62% de terrenos y en Málaga un 
8,15%, en la comarca de la Axarquía esa disminución alcanza casi el 15%, siendo incluso más alta la 
pérdida en la costa que en el interior. 

 

Unidades: Hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio. 

 

 

Superficies en 
secano

Superfic ies en 
regadío

Áreas agríco las 
he terogéneas

Total  superficie  
agríco la

Superficies en  
secano

Superficies 
en regadío

Áreas 
agríco las 

he terogéneas

Tota l  superficie 
agrícola

AXARQUÍA 13.801,19 9.140,75 43.947,78 66.889,72 16.161,03 10.138,36 30.707,19 57.006,58
AXARQUÍA COSTA 1.354,10 7.385,21 12.985,54 21.724,85 2.410,22 7.213,05 8.714,04 18.337,31
AXARQUÍA INTERIOR 12.447,09 1.755,54 30.962,24 45.164,87 13.750,81 2.925,31 21.993,15 38.669,27
MÁLAGA 198.300,38 50.406,44 122.817,23 371.524,05 227.169,26 36.208,38 77.857,25 341.234,89
ANDALUCÍA 3.033.539,91 581.918,93 480.892,91 4.096.351,75 2.694.809,60 613.089,13 558.317,01 3.866.215,74

1991 2007
EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES AGRÍCOLAS 1991-2007
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Si pormenorizamos en el tipo de superficie que se ha visto más afectada podemos observar que en todos 
los territorios las superficies más afectadas ha sido las superficies agrícolas heterogéneas, aún cuando 
para el global de Andalucía esta superficie aumenta mientras en el resto de territorios disminuye. Cabe 
destacar también el notable incremento de las superficies de secano en  nuestra costa y de los terrenos 
de regadío en el interior. Esta disminución de las superficies agrícolas coincide con el auge del sector de 
la construcción. 

 

 

 

 

 

 

� Superficie Agrícola en secano. 
La distribución de las superficies en secano para el año 2007 evidencia la gran tradición olivarera no sólo 
de nuestra comarca, sino también de Málaga y Andalucía, siendo éste el cultivo predominante en los 
terrenos de secano. 
Unidades: Hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio. 

 

 

 

 

Superficies en 
secano

Superficies en 
regadío

Áreas agríco las 
heterogéneas

Tota l  superficie  
agríco la

AXARQUÍA 2.359,84 997,61 -13.240,59 -9.883,14
AXARQUÍA COSTA 1.056,12 -172,16 -4.271,50 -3.387,54
AXARQUÍA INTERIOR 1.303,72 1.169,77 -8.969,09 -6.495,60
MÁLAGA 28.868,88 -14.198,06 -44.959,98 -30.289,16
ANDALUCÍA -338.730,31 31.170,20 77.424,10 -230.136,01

Variación (Hectáreas)

Superficies en 
secano

Superficies en 
regadío

Áreas agrícolas 
heterogéneas

Tota l  superfi cie  
agrícola

AXARQUÍA 17,10% 10,91% -30,13% -14,78%
AXARQUÍA COSTA 77,99% -2,33% -32,89% -15,59%
AXARQUÍA INTERIOR 10,47% 66,63% -28,97% -14,38%
MÁLAGA 14,56% -28,17% -36,61% -8,15%
ANDALUCÍA -11,17% 5,36% 16,10% -5,62%

Variación  (%)

Cultivos 
herbáceos en 

secano
Olivar Olivar en regadío Viñedo

Otros cultivos 
leñosos en secano

Olivar-v iñedo
Otras asociac iones y 
mosaicos de cultivos 

leñosos en secano

TOTAL 
SUPERFICIES 
AGRÍCOLAS 
EN SECANO

AXARQUÍA 2.279,13 9.943,37 33,09 470,58 466,12 100,96 2.867,78 16.161,03
AXARQUÍA COSTA 89,20 611,01 7,82 6,88 164,22 0,41 1.530,68 2.410,22
AXARQUÍA INTERIOR 2.189,93 9.332,36 25,27 463,70 301,90 100,55 1.337,10 13.750,81
MÁLAGA 90.048,9 117.224,53 345,12 1.873,73 9.326,12 111,0 8.239,86 227.169,26
ANDALUCÍA 1.077.858,87 1.376.054,65 75.379,36 27.680,64 115.736,27 1.704,01 20.395,8 2.694.809,60

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA EN SECANO. AÑO 2007
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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. 

En el caso de la provincia de Málaga y de Andalucía el cultivo de secano más extendido es, igualmente, y 
como ya hemos dicho anteriormente el olivar, con porcentajes de 51,60 % y de 51,06 % respetivamente. 
En estas zonas, el segundo tipo de superficie en secano con mayor porcentaje es el de cultivos herbáceos 
en secano (39,64 % y 40,00 %), superficie con una representación mucho menor en la comarca de la 
Axarquía (14,10 %). 

 

� Superficie Agrícola en regadío. 

En la distribución por tipos de la superficie agrícola en regadío encontramos importantes diferencias entre 
la comarca de la Axarquía, la provincia de Málaga y Andalucía. 

 

• En Andalucía el tipo de superficie en regadío más extendido es “otros cultivos herbáceos 
regados” (28,75 %), seguido de “herbáceos en regadío regados y no regados” (24,66 %). En la 
comarca de la Axarquía estas superficies tienen una importancia mucho menor, suponiendo un 
4,21 % y un 4,71 % de la superficie en regadío total. 

• En la provincia de Málaga la superficie con un mayor porcentaje es la correspondiente a cultivos 
de cítricos (25,71 %), seguida de “herbáceos en regadío regados y no regados” (19,51 %). En la 
comarca de la Axarquía, el cultivo de cítricos no tiene apenas representación, suponiendo un 
1,28 % de la superficie en regadío. 
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• 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 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 %). 

 

 
Unidades: Hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio. 

 

Como podemos observar en la gráfica es indiscutible el predomino de los frutos tropicales en nuestra 
comarca, fundamentalmente aguacates, de los que somos los mayores productores de Europa, aunque 
también tienen un peso específico importante otros cultivos tropicales como el mango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXARQUÍA
AXARQUÍA 

COSTA
AXARQUÍA 
INTERIOR

MÁLAGA ANDALUCÍA

Otros cultivos herbáceos regados 427,23 403,73 23,50 3.761,84 176.291,72
Herbáceos en regadío regados y  no 
regados

477,76 423,37 54,39 7.063,57 151.168,77

Cultivos forzados bajo plástico 1.283,87 1.212,74 71,13 1.338,07 52.548,90
Arrozales 0,00 0,00 0,00 0,00 43.193,53
Leñosos en regadío parcialmente 
regados o no regados

358,26 297,59 60,67 445,92 11.807,13

Cítricos 129,73 64,46 65,27 9.308,16 71.539,99
Frutales tropicales 3.748,51 2.898,42 850,09 4.213,58 11.155,40
Otros cultivos leñosos en regadío 122,48 30,31 92,17 1.226,05 12.261,99
Mosaico de leñosos en regadío 1.326,04 162,90 1.163,14 2.336,96 6.012,37
Herbáceos y leñosos en regadío 
regados

1.979,53 1.487,04 492,49 5.000,21 36.475,29

Herbáceos y leñosos en regadío 
parcialmente regados

159,89 119,44 40,45 563,28 2.479,59

Herbáceos en regadío no regados 125,06 113,05 12,01 928,06 37.811,46
Herbáceos y leñosos no regados 0,00 0,00 0,00 22,68 342,99
TOTAL SUPERFICIE EN REGADIO 10.138,36 7.213,05 2.925,31 36.208,38 613.089,13

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA EN REGADÍO POR TIPOS. AÑO 2007
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� Áreas Agrícolas heterogéneas. 
En la distribución por tipos de las Áreas agrícolas heterogéneas observamos que las superficies 
predominantes en la comarca de la Axarquía y en la Provincia de Málaga son los cultivos leñosos y 
vegetación natural leñosa (46,76% y 55,13% respectivamente) y otros mosaicos de cultivos y vegetación 
natural (34,61% y 18,34%). En el caso de Andalucía, la superficie más extendida es la correspondiente a 
“mosaicos de secano y regadío con cultivos herbáceos”, con un 39,96%. 

 

 

Unidades: Hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXARQUÍA
AXARQUÍA 

COSTA
AXARQUÍA 
INTERIOR

MÁLAGA ANDALUCÍA

Mosaicos de secano y 
regadío con cultivos 
herbáceos

631,11 0,00 631,11 6.106,34 223.125,28

Mosaicos en secano y 
regadío con cultivos 
herbáceos y leñosos

728,79 524,28 204,51 2.298,62 30.510,41

Mosaicos de secano y 
regadío con cultivos leñosos

125,74 49,12 76,62 437,68 2.072,33

Cultivos herbáceos y leñosos 
en secano

2.686,76 172,41 2.514,35 5.918,59 76.215,58

Cultivos herbáceos y 
pastizales

573,44 44,99 528,45 1.217,18 28.032,67

Cultivos herbáceos y 
vegetación natural leñosa

27,44 8,84 18,60 1.105,58 18.270,87

Cultivos leñosos y pastizales 729,73 530,05 199,68 972,53 5.372,05

Cultivos leñosos y 
vegetación natural leñosa

14.358,21 3.164,40 11.193,81 42.924,87 98.687,82

Otros mosaicos de cultivos y 
vegetación natural

10.626,63 4.102,94 6.523,69 14.277,91 54.147,93

Olivar abandonado 153,27 97,41 55,86 2.234,84 13.654,97
Otros cultivos leñosos 
abandonados

66,07 19,60 46,47 363,11 8.227,10

TOTAL SUPERFICIE 
AGRICOLA HETEROGÉNEA

30.707,19 8.714,04 21.993,15 77.857,25 558.317,01

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS HETEROGÉNEAS POR TIPOS. AÑO 2007
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AXARQUÍA AXARQUÍA 
COSTA

AXARQUÍA 
INTERIOR

MÁLAGA ANDALUCÍA

Mosaicos de secano y  regadío 
con cult ivos herbáceos

2,06% 0,00% 2,87% 7,84% 39,96%

Mosaicos en secano y  regadío 
con cult ivos herbáceos  y  
leñosos

2,37% 6,02% 0,93% 2,95% 5,46%

Mosaicos de secano y  regadío 
con cult ivos leñosos

0,41% 0,56% 0,35% 0,56% 0,37%

Cult ivos herbáceos y  leñosos en 
secano 8,75% 1,98% 11,43% 7,60% 13,65%

Cult ivos herbáceos y  past izales 1,87% 0,52% 2,40% 1,56% 5,02%
Cult ivos herbáceos y  vegetac ión 
natural leñosa

0,09% 0,10% 0,08% 1,42% 3,27%

Cult ivos leñosos y  past izales 2,38% 6,08% 0,91% 1,25% 0,96%
Cult ivos leñosos y  vegetac ión 
natural leñosa

46,76% 36,31% 50,90% 55,13% 17,68%

Otros mosaicos de cult ivos y  
vegetac ión natural 34,61% 47,08% 29,66% 18,34% 9,70%

Olivar abandonado 0,50% 1,12% 0,25% 2,87% 2,45%
Otros cult ivos leñosos 
abandonados

0,22% 0,22% 0,21% 0,47% 1,47%

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

DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS HETEROGÉNEAS POR TIPOS. AÑO 2007
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Distribución de las Áreas agrícolas heterogéneas por tipos. 2007.

Mosaicos de secano y
regadío con cultivos
herbáceos
Mosaicos en secano y
regadío con cultivos
herbáceos y leñosos
Mosaicos de secano y
regadío con cultivos leñosos

Cultivos herbáceos y
leñosos en secano

Cultivos herbáceos y
pastizales

Cultivos herbáceos y
vegetación natural leñosa

Cultivos leñosos y pastizales



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 4  
PAG. 203 

� Superficie Forestal.  
Pasamos a analizar la distribución de la Superficie Forestal y Natural, entre los distintos subtipos. 

 

 

Unidades: Hectáreas. 

Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
territorio. 

 

 

 

 

La distribución de las superficies forestales y naturales en la comarca de la Axarquía, Málaga y Andalucía 
es bastante similar: predominan las formaciones de matorral con arbolado (33,94%, 35,41% y 32,17%) y 
las formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado (42,49%, 34,77% y 27,36%). Las formaciones 
arboladas densas son escasas y sin embargo os espacios abiertos con escasa cobertura vegetal suponen 
un porcentaje importante de las superficies forestales y naturales. 

 

 

 

 

 

Form aciones 
a rboladas densas

Form aciones de  
m atorral  con  

a rbolado

Form aciones de  
pastiza l con 

arbolado

Form aciones 
a rbustivas y 

herbáceas sin 
arbo lado

Espacios ab iertos 
con  escasa 

cobertu ra  vegeta l

TOTAL 

SUPERFICIE 

NATURAL Y 

FORESTAL

AXARQUÍA 1.485,92 12.799,16 877,05 16.023,01 6.524,70 37.709,84
AXARQUÍA COSTA 234,93 2.920,64 196,71 4.381,99 2.345,59 10.079,86
AXARQUÍA INTERIOR 1.250,99 9.878,52 680,34 11.641,02 4.179,11 27.629,98
MÁLAGA 42.807,69 118.320,45 13.522,15 116.173,89 43.304,24 334.128,42
ANDALUCÍA 628.376,16 1.404.686,32 603.484,43 1.194.560,59 534.997,10 4.366.104,60

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL Y NATURAL. AÑO 2007

Form aciones 
arbo ladas densas

Form aciones de 
m atorra l  con 

arbo lado

Form aciones de 
pastiza l  con 

arbo lado

Form aciones 
arbustivas y 

herbáceas sin  
arbo lado

Espacios ab iertos 
con escasa 

cobertura  vegeta l

TOTAL 

SUPERFICIE 

NATURAL Y 

FORESTAL

AXARQUÍA 3,94% 33,94% 2,33% 42,49% 17,30% 100,00%
AXARQUÍA COSTA 2,33% 28,98% 1,95% 43,47% 23,27% 100,00%
AXARQUÍA INTERIOR 4,53% 35,75% 2,46% 42,13% 15,13% 100,00%
MÁLAGA 12,81% 35,41% 4,05% 34,77% 12,96% 100,00%
ANDALUCÍA 14,39% 32,17% 13,82% 27,36% 12,25% 100,00%

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE FORESTAL Y NATURAL. AÑO 2007
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EVOLUCIÓN DE LAS SUPERFICIES FORESTALES Y NATURALES 1991-2007. 

 

 

 

Como podemos observar en los datos mostrados, la superficie forestal y natural ha tenido un incremento 
muy positivo en la comarca de la Axarquía, mientras prácticamente se ha mantenido igual en el conjunto 
de Málaga y Andalucía. Este incremento ha sido aún más significativo en la zona de interior y se han 
reducido para todos los territorios analizados los espacios abiertos con escasa cobertura vegetal. 

 

� Superficies Húmedas y Agua. 
Pasamos a analizar la distribución de la Zonas húmedas y superficies de agua, entre los distintos 
subtipos. 

 

Unidades: Hectáreas.Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del territorio. 

 

 

 

 

Formac iones  
arboladas  

densas

Formac iones  de 
matorral c on 

arbolado

Formac iones  
de pas t izal 

c on arbolado

Formac iones  
arbus tivas  y  

herbáceas  s in 
arbolado

Es pac ios  
abier tos  con 

escasa 
cober tura 

v egetal

VARIACIÓ N 
TOTAL 

SUPERFICIE 
FORESTAL Y 

NATURAL

AXARQUÍA 122,74% 5,88% 2514,16% 50,80% -28,10% 16,07%
AXARQUÍA COSTA 23160,40% 14,86% 486,32% 16,26% -17,36% 9,74%
AXARQUÍA INTERIOR 87,81% 3,48% 69,79% -32,99% 18,56%
MÁLAGA 14,45% 2,18% 133,11% 6,53% -30,08% 1,26%
ANDALUCÍA 29,23% -13,40% 0,87% 55,43% -40,67% -0,24%

Variación  (%)

AXARQUÍA AXARQUÍA COSTA AXARQUÍA INTERIOR MÁLAGA ANDALUCÍA

Embalses 294,63 0,00 294,63 1.696,89 34.477,04

Balsas de riego y ganaderas 49,55 30,27 19,28 162,68 7.910,02

Marisma mareal con vegetación 0,00 0,00 0,00 0,00 22.679,68

Marisma no mareal con vegetación 0,00 0,00 0,00 0,00 26.256,59

Marisma reciente sin vegetación 0,00 0,00 0,00 0,00 6.732,65

Salinas tradicionales 0,00 0,00 0,00 0,00 6.354,21

Salinas industriales y parques de cultivos 0,00 0,00 0,00 0,00 8.079,61

Albuferas 0,00 0,00 0,00 28,60 307,97

Estuarios y canales de marea 0,00 0,00 0,00 0,00 872,09

Mares y océanos 15,41 15,41 0,00 24,39 265,14

Ríos y cauces naturales: lámina de agua 297,45 166,97 130,48 767,69 15.990,81

Ríos y cauces naturales: bosque galería 180,89 21,45 159,44 2.214,37 37.933,37

Ríos y cauces naturales: otras 

formaciones riparias
329,74 98,35 231,39 2.813,70 88.128,05

Canales artificiales 0,00 0,00 0,00 106,24 2.567,69

Lagunas continentales 0,00 0,00 0,00 1.389,65 5.458,73

TOTAL ZONAS HUMEDAS Y SUPERFICES 

DE AGUA
1.167,67 332,45 835,22 9.204,21 264.013,65

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIES 

HUMEDAS Y ZONAS DE AGUA. 

AÑO 2007

Formac iones  
arboladas  

dens as

Formac iones  de 
matorral c on 

arbolado

Formac iones  
de pas tizal 

con arbolado

Formac iones  
arbus tivas  y  

herbáceas  s in 
arbolado

Espac ios  
abier tos  con 

escasa 
cober tura 

v egetal

TOTAL 
SUPERFICIE 
FO RESTAL Y 

NATURAL

Formac iones  
arboladas  

densas

Formac iones  
de matorral 

con arbolado

Formac iones  
de pas t iz al 

con arbolado

Formac iones  
arbus t iv as  y  
herbáceas  

s in arbolado

Es pac ios  
abier tos  c on 

esc as a 
c obertura 

vegetal

TOTAL 
SUPERFICIE 
FORESTAL Y 

NATURAL

AXARQUÍA 667,11 12.088,84 33,55 10.625,31 9.074,65 32.489,46 1.485,92 12.799,16 877,05 16.023,01 6.524,70 37.709,84
AXARQUÍA COSTA 1,01 2.542,85 33,55 3.769,09 2.838,47 9.184,97 234,93 2.920,64 196,71 4.381,99 2.345,59 10.079,86
AXARQUÍA INTERIOR 666,10 9.545,99 0,00 6.856,22 6.236,18 23.304,49 1.250,99 9.878,52 680,34 11.641,02 4.179,11 27.629,98
MÁLAGA 37.404,39 115.797,43 5.800,85 109.047,73 61.932,45 329.982,85 42.807,69 118.320,45 13.522,15 116.173,89 43.304,24 334.128,42
ANDALUCÍA 486.231,68 1.621.982,81 598.258,06 768.528,59 901.782,53 4.376.783,67 628.376,16 1.404.686,32 603.484,43 1.194.560,59 534.997,10 4.366.104,60

1991 2007
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Las zonas húmedas y superficies de agua de la Axarquía representan el 12,68% del total de la provincia 
de Málaga y un 0,4% del total de las de Andalucía. Casi el 72% de estas zonas se encuentran en el interior 
de nuestra comarca, representando las existentes en el litoral costero únicamente el 28%, zona en la que 
si es importante destacar la relevancia de las balsas de riego y ganaderas que suponen casi un 19% de 
las existentes en la provincia de Málaga. 

 

 

 

En la distribución por tipos de las zonas húmedas y la superficie de agua encontramos diferencias entre 
la comarca de la Axarquía, la provincia de Málaga y Andalucía: 

• En Andalucía y en la provincia de Málaga el tipo de superficie más extendido es “Ríos y cauces 
naturales: otras formaciones riparias” (33,38% y 30,57% respectivamente), seguido de “Ríos y 
cauces naturales: bosque galería” (14,37% y 24,06%).  

• En la comarca de la Axarquía predominan, igualmente los “Ríos y cauces naturales: otras 
formaciones riparias” (28,24 %), aunque también son relevantes otras superficies, con 
porcentajes similares, como son “Ríos y cauces naturales: lámina de agua” (25,47%) y 
“Embalses” (25,23%). 

• Existen diferencias según hablemos de la zona interior o de la costera: “Ríos y cauces naturales: 
lámina de agua” 

o En los municipios costeros la superficie más representativa es “Ríos y cauces naturales: 
lámina de agua” (50,22%). 

o En los municipios de interior la superficie más extendida es la correspondiente a 
“Embalses” (35,28%), que se corresponde con el Embalse de La Viñuela, que es el 
mayor de la provincia de Málaga y el que abastece a los municipios de la comarca de la 
Axarquía. 

La variación en hectáreas de superficie de zonas húmedas y de agua ha sido positiva en los años 
analizados, 1991-2007, incrementándose significativamente en todos los territorios estudiados pero 
donde destaca el interior de la Axarquía con un 187% más frente al 79% de Málaga y el 81% de Andalucía. 
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� Porcentaje de superficie declarada Espacio Natural protegido respecto a la superficie total del 
municipio. 
 

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. 
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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 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. 

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. 

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

m unicip io que corresponde a  
Espacio  Natura l  Pro teg ido

Porcentaje  de superficie  de l  
m unicip io que corresponde a  

Espacio Natura l  Proteg ido

Porcentaje  de superficie  de l  
m unicip io  que corresponde a  

Espacio Natura l  Proteg ido

Porcenta je  de superfic ie  de l  
m unicip io  que corresponde a  

Espacio  Natura l Pro teg ido
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 espac io natural protegido

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

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. 
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� Consumo de agua medio litros por habitante/día (2011). 
Para el cálculo del consumo medio diario de agua por habitante se ha usado los litros por habitante, para 
ello ha sido necesaria la obtención de datos y la realización de los oportunos cálculos prevenientes de las 
siguientes fuentes. 

La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) es un instrumento de análisis cuantitativo 
y cualitativo de los servicios de competencia municipal. Constituye un inventario de ámbito nacional, de 
carácter censal, que tiene como objetivo conocer periódicamente la situación y el nivel de dotación de 
infraestructuras y equipamientos locales. 

Comprende todos los municipios menores de 50.000 habitantes del territorio nacional, con excepción de 
las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, por tener un régimen foral propio y no estar 
incluidas en la Cooperación Económica del Estado. 

Es esta limitación de la población la que ocasiona que no existan datos para el municipio del Vélez – 
Málaga, ya que es el único de nuestra comarca que supera la población de 50.000 habitantes. 

No obstante, hemos considerado para el municipio de Vélez - Málaga el dato de 326 litros/habitante/día, 
tal y como declaró el Alcalde de Ayuntamiento de este municipio en el periódico Diario Sur, con fecha 
20/04/2012.   

(http://www.diariosur.es/v/20120420/axarquia/consumo-agua-habitante-supera-20120420.html) 

Para la obtención del dato consumo medio diario por habitante se ha utilizado la población del Padrón 
Municipal del año 2011 (Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA)). Este dato de 
población no coincide con la población real de los municipios, ya que, primero, la población censada 
normalmente difiere de la población residente y segundo, la población se ve incrementada en épocas de 
vacaciones, incremento que no consta en el censo. 

Analizando los datos obtenidos, se observa que existe una gran diferencia entre el consumo medio diario 
por habitante entre los distintos municipios para el año 2011, oscilando entre los 59,39 
litros/habitante/día de Alcaucín y los 609,87 litros/habitante/día de El Borge. 

Estas diferencias pueden deberse a la tipología del municipio, a la existencia de diseminados y casas 
fuera del núcleo poblacional, con huertos y/o jardines cuyo riego se realiza a través del abastecimiento de 
agua del hogar. 

Igualmente, el efecto del turismo también es relevante, elevando el consumo de agua en periodos 
vacacionales, de ahí que hayamos querido reflejar también en la tabla el consumo para invierno y verano. 

Dado que como ya hemos expuesto no se obtienen estos datos para los municipios de más de 50.000 
habitantes, es por lo que no podemos realizar la comparativa con el consumo del total de la provincia y 
de la comunidad autónoma andaluza. 
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Fuente: Elaboración propia. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Ministerio de Hacienda y Administraciones                        
Públicas. Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL). 

 

 

Considerando que el consumo diario por habitante recomendado es de 150 litros, apreciamos que 
existen muchos municipios en nuestra comarca (20 de los 31) que superan dicha cantidad.  

Inv ierno Verano

Consum o 
m ed io (m 3)

Consum o 
m ed io (m 3)

Alcaucín 140 187 163,50 163.500 2.753 59,39
Alfarnate 215 287 251,00 251.000 1.323 189,72
Alfarnatejo 118 154 136,00 136.000 546 249,08
Algarrobo 464 764 614,00 614.000 6.539 93,90
Almáchar 292 389 340,50 340.500 1.885 180,64
Árchez 80 120 100,00 100.000 476 210,08
Arenas 178 235 206,50 206.500 1.423 145,12
Benamargosa 225 299 262,00 262.000 1.617 162,03
Benamocarra 500 600 550,00 550.000 3.084 178,34
Borge (El) 510 750 630,00 630.000 1.033 609,87
Canillas de Aceituno 1.068 1.563 1.315,50 1.315.500 2.242 586,75
Canillas de Albaida 88 118 103,00 103.000 947 108,76
Colmenar 469 835 652,00 652.000 3.673 177,51
Comares 108 354 231,00 231.000 1.636 141,20
Cómpeta 573 1.239 906,00 906.000 3.832 236,43
Cútar 132 263 197,50 197.500 674 293,03
Frigiliana 251 526 388,50 388.500 3.273 118,70
Iznate 200 250 225,00 225.000 949 237,09
Macharaviaya 81 107 94,00 94.000 519 181,12
Moclinejo 146 195 170,50 170.500 1.303 130,85
Nerja 2.426 4.043 3.234,50 3.234.500 22.294 145,08
Periana 745 948 846,50 846.500 3.570 237,11
Rincón de la Victoria 3.341 5.571 4.456,00 4.456.000 40.339 110,46
Riogordo 516 700 608,00 608.000 3.127 194,44
Salares 31 41 36,00 36.000 232 155,17
Sayalonga 151 201 176,00 176.000 1.557 113,04
Sedella 261 433 347,00 347.000 733 473,40
Torrox 2.316 3.623 2.969,50 2.969.500 17.859 166,27
Totalán 375 525 450,00 450.000 768 585,94
Vélez - Málaga 0,00 77.004 0,00
Viñuela 219 293 256,00 256.000 1.980 129,29

2011

Consum o m ed io  
año (m 3)

Consum o 
m ed io  año 

(l i tros)

Población  
2011

Consum o 
m ed io  dia rio  

por hab. 
(l i tros)

Municipios EIEL
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Consumo de agua medio litros por habitante/día (2011). 
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CONSUMO MEDIO DE AGUA POR HABITANTE Y DÍA. AXARQUÍA 2011. 

 

 

 

Si calculamos las medias de consumo por habitante para la comarca de la Axarquía y para los municipios 
de costa y de interior, obtenemos que la media de la comarca es de 219,99 litros/habitante/día, la de los 
municipios de costa de 221,77 litros/habitante/día y la de los municipios de interior de 213,53 
litros/habitante/día. Todos estos datos, están igualmente, por encima al consumo recomendado de 150 
litros/habitante/día. 

 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MEDIO DE AGUA POR PERSONA Y DÍA (LITROS). 

 

 

 

 

Población
Consumo total 

(litros)
Consumo medio 
habitante y día

AXARQUÍA 209.190 46.019.304,00 219,99
AXARQUÍA COSTA 164.035 36.377.304 221,77
AXARQUÍA INTERIOR 45.155 9.642.000 213,53

2010 2011 2012 2013 L i tros %

Alcaucín 61,28 59,39 58,04 59,32 -1,96 -3,20%
Alfarnate 187,59 189,72 193,08 202,42 14,83 7,90%
Alfarnatejo 250,46 249,08 255,64 264,08 13,62 5,44%
Algarrobo 96,69 93,90 93,26 93,02 -3,68 -3,80%
Almáchar 179,30 180,64 178,83 177,81 -1,50 -0,84%
Árchez 224,22 210,08 210,08 205,34 -18,88 -8,42%
Arenas 146,35 145,12 146,35 147,82 1,47 1,00%
Benamargosa 162,73 162,03 160,34 162,43 -0,30 -0,19%
Benamocarra 181,22 178,34 178,05 178,34 -2,88 -1,59%
Borge (El) 620,69 609,87 614,04 640,24 19,55 3,15%
Canillas  de Aceituno 575,71 586,75 679,14 710,70 134,99 23,45%
Canillas  de Albaida 111,47 108,76 106,85 105,21 -6,26 -5,62%
Colmenar 177,13 177,51 179,91 181,97 4,84 2,74%
Comares 143,03 141,20 141,03 145,93 2,89 2,02%
Cómpeta 234,59 236,43 234,65 233,20 -1,39 -0,59%
Cútar 294,34 293,03 295,66 298,79 4,45 1,51%
Frigiliana 122,52 118,70 115,63 114,43 -8,08 -6,60%
Iznate 243,77 237,09 236,59 238,60 -5,17 -2,12%
Macharaviaya 181,12 181,12 186,51 188,00 6,88 3,80%
Moclinejo 133,83 130,85 131,66 132,89 -0,94 -0,70%
Nerja 147,31 145,08 143,01 141,13 -6,18 -4,19%
Periana 235,01 237,11 237,78 238,99 3,98 1,69%
Rincón de la Victoria 111,62 110,46 108,11 106,53 -5,08 -4,55%
Riogordo 198,76 194,44 195,69 197,21 -1,55 -0,78%
Salares 175,61 155,17 152,54 157,21 -18,40 -10,48%
Sayalonga 113,18 113,04 112,53 112,24 -0,94 -0,83%
Sedella 505,09 473,40 484,64 485,31 -19,78 -3,92%
Torrox 171,62 166,27 162,50 160,39 -11,23 -6,54%
Totalán 610,58 585,94 603,22 611,41 0,83 0,14%
Vélez - Málaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Viñuela 128,45 129,29 125,49 123,49 -4,96 -3,86%

VariaciónCONSUMO DIARIO POR AÑOSMUNICIPIO
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Como podemos observar en la mayoría de los municipios el consumo medio diario de agua se ha 
mantenido o ha disminuido en el período estudiado, sin embargo nos encontramos con algunos 
municipios donde se ha incrementado este consumo, siendo especialmente significativo el caso de 
Canillas de Aceituno, donde se ha incrementado el consumo un 23% en los años analizados, aún cuando 
ya se partía de un consumo muy elevado. 

� Kilogramos de residuos sólidos urbanos por habitante y año 2011. 
Para el análisis de la cantidad de residuos sólidos urbanos generados por habitante en el año 2011 
utilizaremos los datos que ofrece la Red de información ambiental de Andalucía (Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio) relativa a la Gestión de residuos municipales procedentes de la 
provincia de Málaga, para el año 2011, y la población de ese año, obtenida del Sistema de Información 
Multiterritorial de Andalucía (SIMA).  

Los datos de gestión de residuos que ofrecen comprenden información suministrada por los gestores 
autorizados para la valorización y/o eliminación de residuos municipales y las mancomunidades y 
consorcios que gestionan residuos municipales. 

Los datos que ofrecen para cada municipio son el resultado de ponderar el total de residuos que ha 
gestionado la instalación por la población del municipio en cuestión. En el caso de los municipios de la 
Axarquía, la gestión es llevada a cabo en la Planta de Clasificación y Vertedero Controlado de Antequera, 
que gestiona los residuos de un total de 75 municipios de la provincia. De este modo, al realizar el 
cálculo de los kilogramos de residuos sólidos urbanos por habitante en el año 2011 observamos que el 
dato que se obtiene es común a todos los municipios de la comarca de la Axarquía, y también, al del 
resto de municipios que gestión la planta de clasificación. Se trata por tanto de la cantidad de residuos 
media generada por cada habitante del conjunto de municipios gestionados y no de una media por 
municipio. 

No obstante, es el único dato que tenemos para esta variable, por lo que será la que se utilice en el 
análisis, por lo que no podremos establecer diferencias entre la zona litoral y el interior.  

Según estos datos, en el año 2011, en la comarca de la Axarquía se generó una media de 392,22 
kilogramos de residuos sólidos urbanos por habitante, cantidad muy inferior a la media de la provincia de 
Málaga (657,69 kg/habitante) y a la de Andalucía (518,49 kg/habitante). 
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         Elaboración propia. Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Red de Información Ambiental de Andalucía, 2013. 

 

 

 

 

 

Toneladas Kilogramos
Poblac ión 

2011

Kilogramos  
por habitante 

y  año
Alcauc ín 1.079,79 1.079.790,00 2.753 392,22
Alfarnate 518,91 518.910,00 1.323 392,22

Alfarnatejo 214,15 214.150,00 546 392,22

Algarrobo 2.564,76 2.564.760,00 6.539 392,23

Almáchar 739,34 739.340,00 1.885 392,22
Árchez 186,70 186.700,00 476 392,23

Arenas 558,14 558.140,00 1.423 392,23

Benamargosa 634,23 634.230,00 1.617 392,23
Benamocarra 1.209,62 1.209.620,00 3.084 392,22

Borge (El) 405,17 405.170,00 1.033 392,23

Canil las  de Acei tuno 879,37 879.370,00 2.242 392,23

Canil las  de Albaida 371,44 371.440,00 947 392,23
Colmenar 1.440,64 1.440.640,00 3.673 392,22

Comares 641,68 641.680,00 1.636 392,22

Cómpeta 1.503,00 1.503.000,00 3.832 392,22
Cútar 264,36 264.360,00 674 392,23

Frigi l iana 1.283,75 1.283.750,00 3.273 392,22

Iznate 372,22 372.220,00 949 392,22

Macharav iaya 203,56 203.560,00 519 392,22
Moclinejo 511,07 511.070,00 1.303 392,23

Nerja 8.744,25 8.744.250,00 22.294 392,22

Periana 1.400,24 1.400.240,00 3.570 392,22

Rincón de la Vic toria 15.821,95 15.821.950,00 40.339 392,22
Riogordo 1.226,49 1.226.490,00 3.127 392,23

Salares 91,00 91.000,00 232 392,24

Sayalonga 610,69 610.690,00 1.557 392,22
Sedella 287,50 287.500,00 733 392,22

Torrox 7.004,74 7.004.740,00 17.859 392,22

Totalán 301,23 301.230,00 768 392,23

Vélez-Málaga 30.202,86 30.202.860,00 77.004 392,22
Viñuela 776,60 776.600,00 1.980 392,22

AXARQUÍA 82.049,45 82.049.450,00 209.190 392,22
MÁLAGA 1.069.286,00 1.069.286.000,00 1.625.827 657,69
ANDALUCÍA 4.367.836,00 4.367.836.000,00 8.424.102 518,49

2011

Munic ipio
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Si analizamos la evolución de este dato para los últimos años disponibles 2010-2013, podemos observar 
que la tendencia es descendente para todos los casos. 
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Kilogramos
por habitante
y año

2010 2011 2012 2013

AXARQUÍA 539,66 392,22 502,65 434,88

MÁLAGA 668,72 657,69 741,46 490,34

ANDALUCÍA 536,33 518,49 539,17 460,10
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Kg/hab. %
AXARQUÍA -104,77 -19,41%
MÁLAGA -178,38 -26,68%
ANDALUCÍA -76,23 -14,21%

Variación total 2010-2013
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Realizando los mismos cálculos para los años 2010, 2012 y 2013, podemos analizar la tendencia de 
esta variable en las tres zonas: 

• Comarca de la Axarquía: Durante el periodo analizado ha habido aumentos y bajadas en la 
cantidad de residuos generada por habitante. No obstante, el resultado final ha sido de un 
descenso, pasando de los 539,66 kg/hab. en 2010 a los 434,88 kg/hab. en 2013, lo que 
supone una disminución del 19,41%. 

• Provincia de Málaga: En este periodo la evolución de los residuos generados por habitante en la 
provincia de Málaga ha sido similar a la de la comarca de la Axarquía, habiéndose producido un 
descenso del 26,68 %, pasando de los 668,72 kg/hab. de 2010 a los 490,34 kg/hab. de 2013. 

• Andalucía: La evolución de los residuos generados por habitante en Andalucía, ha sido similar a 
la de la comarca de La Axarquía y en la provincia de Málaga, aunque con variaciones más 
moderadas. En términos generales se ha producido un descenso del dato, pasando de los 
536,33 kg/hab. en 2010 a los 460,10 kg/hab. en 2013, lo que supone una disminución del 
14,21%. 

 

� Toneladas de residuos peligrosos declarados por tipo de actividad. 

La Red de Información Ambiental de Andalucía de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, nos ofrece información 
municipalizada sobre la Producción declarada de residuos peligrosos en Málaga por grupos de actividad. 
Tomando como período de análisis 2010-2013, obtenemos los siguientes porcentajes de para cada tipo 
de residuo peligroso: 

 

 

 

AÑO TERRITORIO
Agricultura - 

Industria 
Agrícola

Descontaminación 
- Eliminación de 

residuos
Energía

Industria 
química

Metalurgia, 
construcción 
mecánica y 

eléctrica

Minerales no 
metálicos, 

Materiales de 
construcción 

cerámica

Papel, 
cartón, 

imprenta

AXARQUÍA 0,02% 0,88% 0,34% 1,24% 0,03% 0,88% 0,00%

AXARQUÍA COSTA 0,00% 0,95% 0,37% 1,34% 0,03% 0,82% 0,00%

AXARQUÍA INTERIOR 0,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 0,00%

MÁLAGA 0,64% 4,31% 10,06% 0,76% 5,48% 3,28% 0,65%

ANDALUCÍA 0,84% 2,22% 16,46% 5,25% 22,86% 1,67% 0,83%

AXARQUÍA 0,25% 0,19% 0,16% 0,00% 0,08% 1,36% 0,00%

AXARQUÍA COSTA 0,26% 0,20% 0,17% 0,00% 0,08% 1,02% 0,00%

AXARQUÍA INTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,54% 0,00%

MÁLAGA 1,00% 12,07% 8,20% 0,83% 3,21% 4,63% 0,90%

ANDALUCÍA 1,12% 5,85% 8,91% 5,87% 29,36% 2,81% 0,74%

AXARQUÍA 2,07% 2,08% 0,21% 0,00% 0,00% 0,42% 0,00%

AXARQUÍA COSTA 2,27% 2,27% 0,23% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00%

AXARQUÍA INTERIOR 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% 0,00%

MÁLAGA 0,84% 1,15% 3,61% 1,65% 3,07% 3,33% 0,51%

ANDALUCÍA 0,66% 10,00% 7,43% 6,71% 27,67% 2,29% 0,68%

AXARQUÍA 0,97% 2,69% 0,97% 0,00% 0,00% 1,62% 0,19%

AXARQUÍA COSTA 1,09% 3,04% 1,10% 0,00% 0,00% 1,64% 0,22%

AXARQUÍA INTERIOR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,45% 0,00%

MÁLAGA 0,58% 1,62% 4,00% 0,37% 0,82% 1,47% 0,64%

ANDALUCÍA 0,78% 4,00% 5,59% 8,98% 28,56% 1,65% 0,35%

2010

2011

2012

2013



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 4  
PAG. 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO TERRITORIO Paraquímica
Recuperación de 

residuos
Servicios 
colectivos

Servicios 
comerciales

Servicios 
domésticos

Textiles, 
cueros, 

madera y 
muebles - 
Industrias 
diversas

Total 

AXARQUÍA 0,00% 14,64% 7,78% 74,18% 0,01% 0,00% 100,00%

AXARQUÍA COSTA 0,00% 15,77% 8,35% 72,38% 0,00% 0,00% 100,00%

AXARQUÍA INTERIOR 0,00% 0,00% 0,36% 97,53% 0,20% 0,00% 100,00%

MÁLAGA 0,13% 26,97% 8,63% 38,86% 0,18% 0,03% 100,00%

ANDALUCÍA 6,98% 30,36% 2,54% 9,44% 0,02% 0,53% 100,00%

AXARQUÍA 0,00% 12,83% 11,91% 73,23% 0,00% 0,00% 100,00%

AXARQUÍA COSTA 0,00% 13,86% 12,77% 71,62% 0,00% 0,00% 100,00%

AXARQUÍA INTERIOR 0,00% 0,00% 1,17% 93,29% 0,00% 0,00% 100,00%

MÁLAGA 0,19% 16,31% 12,45% 40,09% 0,00% 0,13% 100,00%

ANDALUCÍA 9,37% 24,44% 2,89% 8,15% 0,05% 0,44% 100,00%

AXARQUÍA 0,00% 12,21% 18,42% 64,59% 0,00% 0,00% 100,00%

AXARQUÍA COSTA 0,00% 13,40% 20,20% 61,32% 0,00% 0,00% 100,00%

AXARQUÍA INTERIOR 0,00% 0,00% 0,09% 98,18% 0,00% 0,00% 100,00%

MÁLAGA 0,08% 34,77% 11,11% 39,70% 0,10% 0,06% 100,00%

ANDALUCÍA 13,96% 19,12% 2,76% 8,11% 0,27% 0,33% 100,00%

AXARQUÍA 0,00% 9,69% 15,03% 68,82% 0,03% 0,00% 100,00%

AXARQUÍA COSTA 0,00% 10,63% 16,72% 65,52% 0,03% 0,00% 100,00%

AXARQUÍA INTERIOR 0,00% 2,42% 1,99% 94,14% 0,00% 0,00% 100,00%

MÁLAGA 0,19% 52,42% 8,67% 29,13% 0,05% 0,03% 100,00%

ANDALUCÍA 9,48% 24,78% 6,77% 8,69% 0,01% 0,35% 100,00%
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Para el año 2013, que es el último del que se disponen datos, el grupo de actividad mayoritario del que 
procede la producción declarada de residuos peligrosos varía en dependiendo de la zona de análisis:  

• En la comarca de la Axarquía, la mayor parte de la producción declarada de residuos peligrosos 
procede del grupo de actividad “Servicios comerciales”, con un 68,82 % de la producción total. 
Particularizando por zonas, este grupo también es el predominante tanto en los municipios 
costeros como en los de interior, siendo en el caso de estos últimos donde tiene más 
importancia este grupo de actividad, ya que comprende el 94,14% de la producción total 
declarada. 

• En la provincia de Málaga, el grupo que concentra el mayor porcentaje de producción declarada 
de residuos peligrosos es el de “Recuperación de residuos”, con un 52,42%, seguido del grupo 
“Servicios comerciales”, con un 29,13%. 

• En Andalucía existe un mayor reparto entre los distintos grupos de actividad, siendo los grupos 
mayoritarios el de “Metalurgia, construcción mecánica y eléctrica”, con un 28,56% de la 
producción total y el de “Recuperación de residuos”, con un 24,78%. 

 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DECLARADA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL PERIODO 2010-2013. 
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AXARQUÍA

En el caso de la Comarca 
de la Axarquía, observamos 
que se ha producido una 
disminución del volumen de 
residuos peligrosos, 
pasando de las 411,29 
toneladas de 2010 a las 
377,33 toneladas de 2013. 
Se trata de una disminución 
de 33,96 toneladas, lo que 
supone un 8,26 % menos.   
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MÁLAGA

Particularizando por zonas, los 
municipios costeros de la  
Comarca de la Axarquía, 
presentan una evolución 
similar al conjunto de la 
comarca. Se ha producido una 
disminución del volumen de 
residuos peligrosos, pasando 
de las 381,87 toneladas de 
2010 a las 333,87 toneladas 
de 2013. Se trata de una 
disminución de 48 toneladas, 
lo que supone un 12,57 % 
menos, disminución mayor 
que en el total comarcal. 

Por el contrario, los municipios 
de interior de la  Comarca de 
la Axarquía, presentan una 
evolución contraria al conjunto 
de la comarca. Se ha 
producido un aumento del 
volumen de residuos 
peligrosos, pasando de las 
29,43 toneladas de 2010 a las 
43,46 toneladas de 2013. Se 
trata de un aumento de 14,03 
toneladas, lo que supone un 
47,67 % más. En el periodo 
analizado prácticamente se ha 
duplicado la producción 
declarada de residuos 
peligrosos. 

En el caso de la provincia de 
Málaga, observamos que pese 
a la tendencia de bajada en el 
periodo 2010-2012, en el año 
2013 repuntó la producción 
declarada de residuos 
peligrosos. De esta forma se 
ha pasado de las 10.306,05 
toneladas de 2010 a las 
11.609,37 toneladas de 2013. 
Se trata de un aumento de 
1.303,32 toneladas, lo que 
supone un 12,65 % más.   



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 4  
PAG. 221 

 

Otros datos de interés 
Otro dato de interés relacionado con las infraestructuras medioambientales de la comarca, que presenta 
valores procedentes de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Municipales (EIEL), la cual 
recoge toda la información cuantitativa y gráfica sobre el estado de infraestructuras básicas de los 
municipios, como la red de abastecimiento de agua, la pavimentación de las calles, el alumbrado público 
o la red de saneamiento. Siendo su objetivo fundamental conocer la situación de las infraestructuras y 
equipamientos de competencia municipal, en la comarca de la Axarquía las infraestructuras relacionadas 
con el medio ambiente presentan unos datos por encima de la provincia, siendo un hecho que pone de 
manifiesto la gestión de este tipo de recursos.  

 

 

                                            Fuente: Fundación Málaga Desarrollo y Calidad 

Tal y como podemos apreciar, excepto en el caso de la recogida de residuos sólidos, la comarca presenta 
un índice de actividad por encima de los que se recogen de la provincia. 
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ANDALUCÍA

En el caso de la Andalucía, 
observamos una evolución 
cambiante: se produce una 
reducción considerable de 
la producción declarada de 
residuos peligrosos en 
2011, momento a partir 
del cual ha ido 
aumentando, pero sin 
llegar a los niveles de 
2010. De esta forma se ha 
pasado de las 271.284,21 
toneladas de 2010 a las 
250.838,85 toneladas de 
2013. Se trata de una 
disminución de 20.445,36 
toneladas, lo que supone 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN 
EL EPÍGRAFE 3 
A la vista de los datos anteriores y tras el debate realizado la mesa llega a las siguientes conclusiones: 
 
 Es muy destacable que entre los años 1.991-2.007 la evolución de los usos del suelo haya dado lugar a 
que haya crecido mucho las superficies construidas y alteradas y sin embargo se haya disminuido la 
superficie agrícola. Esta tendencia que se produce también en la provincia de Málaga y en Andalucía, es 
mucho más fuerte aún en la comarca de la Axarquía y coincide con los años del boom de la construcción. 
 
La distribución de esta superficie construida y/o alterada muestra como en la misma representan una 
parte muy importante las zonas en construcción así como el tejido urbano y las urbanizaciones 
residenciales, en línea con lo anterior, de que este período coincide con el boom de la construcción que 
en nuestra comarca fue muy pronunciado. 
 
La mayor parte de la superficie agrícola de la comarca es superficie agrícola heterogénea, seguida de la 
superficie de secano, aunque como es lógico, en la zona costera predomina el regadío y en el interior el 
secano. Para los años analizados 1.991-2007 se produce una disminución significativa de la superficie 
heterogénea  y un aumento del secano y regadío, especialmente en el interior, 
 
El cultivo de secano predominante en nuestra comarca es lógicamente el olivar, aunque también tiene 
mucha importancia el viñedo, fundamentalmente por la labor de sostenimiento medioambiental que el 
mismo desarrolla en terrenos muy abruptos y erosionados donde no son posibles otro tipo de cultivos. En 
regadío, como ya hemos apuntado anteriormente, es el cultivo de frutos tropicales el que predomina hoy 
por hoy en nuestra comarca junto con los herbáceos y leñosos en regadío. El cultivo de frutos tropicales 
ha venido experimentando un crecimiento exponencial en los últimos años en nuestra comarca, 
crecimiento que sigue produciéndose y que puede verse afectado por los cada vez más limitados 
recursos hídricos. En las áreas agrícolas heterogéneas predominan los cultivos leñosos y vegetación 
natural leñosa. 
 
En la comarca contamos con escasas formaciones arboladas densas y la mayor parte de nuestra 
superficie forestal, especialmente del interior que es en la zona donde se encuentra la mayor parte de la 
superficie forestal, son las formaciones arbustivas y herbáceas sin arbolado. 
 
Los recursos hídricos de la comarca se corresponden con el Embalse de La Viñuela que es el que 
abastece de agua a la comarca tanto para riego como para consumo, a pesar de ser el más grande de la 
provincia se encuentra en una situación comprometida debido al largo período de sequía por el que 
venimos atravesando los últimos años.  
 
Aproximadamente el 20% de la superficie de nuestra comarca está declarada como Espacio Natural 
Protegido, correspondiéndose esta zona fundamentalmente con el Parque Natural de las Sierras Tejeda, 
Alhama y Almijara. A ello hay que añadir el Parque Natural de los Montes de Málaga y la Sierra de 
Camarolos en la parte Noroeste de la Comarca y el Paraje Natural de los Acantilados de Maro Cerro 
Gordo. Constituyen un importantísimo recurso natural que hay que mantener y poner en valor. 
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Se extraen los resultados obtenidos referentes al diagnóstico y análisis DAFO para esta área temática.  

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Dificultad para la introducción de nuevos cultivos 
debido a la orografía  

- Escasa oferta formativa para agricultores y 
ganaderos en la comarca, no sólo para 
modernizar sus cultivos, también para 
mantenerse en contacto con la administración y 
la burocracia.  

- Falta de control de los efectos medioambientales 
que ocasionan las actividades económicas en la 
comarca (especialmente, agricultura).  

- Falta de proyección del Parque Natural como 
recurso medioambiental y turístico y otros puntos 
de interés paisajístico. 

- Alta erosión de los terrenos en determinadas 
zonas. 

 

- Los nuevos cultivos de regadío que se están 
incorporando a la comarca en zonas de antiguo 
secano requieren del uso de energía para 
conseguir el agua necesaria.  

- Falta de apoyo de la administración para adoptar 
medidas de protección del medio ambiente  

- Falta de regulación sobre la actividad económica 
de los pequeños productores agrícolas, donde se 
podría generar una fuente de recursos 
económicos legal.  

- La acentuada sustitución de los cultivos 
tradicionales por los nuevos amenaza los 
recursos hídricos disponibles y también puede 
provocar una desafección cultural con la 
idiosincrasia de la Comarca.  

- Los municipios donde no hay cultivos de regadío 
son los que ceden sus aguas a las zonas que han 
sembrado cultivos subtropicales  

- Las plagas que pueden aparecer como 
consecuencia del cambio climático.  

- Previsible crecimiento necesidades de agua. 

- Limitación de recursos hídricos y cambio 
climático. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Existencia de recursos paisajísticos únicos 
provocados por los recursos naturales, pero 
también por la actividad humana.  

- Biodiversidad, especialmente de la fauna natural  

- Clima  

- Importantes horas de insolación. 

- Gran variedad de especies. 

- Alta presencia de espacios protegidos y 
capacidad de proyección internacional. 

 

- Parque Natural poco explotado  

- Contar con aguas en puntos altos para ahorrar 
energía para los cultivos de regadío 

- Obtener el certificado de la huella de carbono. 

- Mejoras tecnológicas en energías renovables. 

-Importantes horas de insolación que pueden 
aprovechar energías renovables. 
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Con estas aportaciones, es posible realizar un análisis que compare los datos cuantitativos y concluya en 
los siguientes puntos a partir de la participación ciudadana: 
 

- Por un lado, la importancia concedida a la riqueza de patrimonio natural se hace evidente en la 

mesa, destacando los asistentes el potencial motor para el turismo de interior, turismo rural, 

turismo deportivo, turismo eco, turismo détox, etc… que puede suponer. Aun así, destacan que 

la Comarca no tiene un plan estratégico turístico que permita sacar todo el partido a la 

naturaleza medioambiental de la zona de manera sostenible, y se demanda la creación de 

nuevos servicios más especializados.  

 
- Aunque datos cuantitativos reflejan que la Comarca se encuentra por encima de la media 

provincial en cuanto a recogida de aguas residuales, conservación de la red de saneamiento, 

depuración de aguas residuales, sí está por debajo de la media en cuanto a la recogida de 

residuos sólidos; algo que la mesa destacó como punto a mejorar, ya que especialmente en los 

municipios pequeños resulta muy complicado mantener una actitud de reciclaje doméstico, 

precisamente por la escasez de contenedores y recogida de los residuos. Esto se hace 

especialmente relevante si consideramos el dato que muestra que la Comarca de la Axarquía es 

la 4ª generadora de residuos en la provincia de Málaga.  

 
- En cuanto al consumo energético, la agricultura genera 4.6MWh de consumo eléctrico; un dato 

reducido en comparación con otros sectores, pero muy importante según los asistentes, porque 

afirman que, con una mejor gestión energética y el fomento de las energías renovables, así 

como la adopción de estrategias y acciones que minimicen el consumo, podría verse 

considerablemente reducido. En este sentido, los asistentes destacaban las trabas para 

implantar paneles solares, y la cantidad de energía necesaria para subir el agua a las zonas de 

cultivo más elevadas, de nuevo, la cuestión orográfica de la zona de interior, que como 

anteriormente se ha destacado, supone que el 84,3% del territorio tiene una pendiente superior 

al 15%. Este hecho es en gran medida uno de los frenos a la introducción de nuevos cultivos. 

Esto se pone de manifiesto como una debilidad para la generación de riqueza. Los asistentes 

reclamaban así mismo la oportunidad de ir modernizando el equipamiento para reducir el gasto 

energético, también en los núcleos urbanos, con acciones tan sencillas como la sustitución de 

las bombillas tradicionales para el alumbrado de las calles, por bombillas led.   

 
-  La inexistencia de un Plan Estratégico Medioambiental es destacado por los asistentes como la 

causa de que actualmente no exista un control más estricto sobre los efectos medioambientales 

de la actividad agrícola, que paulatinamente va cambiando la naturaleza e idiosincrasia de la 

tierra, así como obliga a un mayor uso energético, y genera carencias de recursos hídricos en 

determinadas zonas de la Comarca.   

 
- La amenaza sobre la disposición de recursos hídricos abre también el debate acerca de la 

incorporación a la actividad agrícola de la Comarca de los nuevos cultivos subtropicales. Esta 

introducción no sólo ha sido capaz gran parte de la riqueza que genera el sector; sino que según 

los asistentes, también amenaza con romper la tradición e identidad de la zona, ya que 

paulatinamente, ha ido sustituyendo cultivos de secano (originales y propicios a las condiciones 

medioambientales de la zona, pero que apenas generaban riqueza) por otros de regadío (que a 
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pesar de originar un problema energético y de recursos hídricos, ha sido capaz de levantar el 

sector en la Comarca).  

 
- La cuestión del cambio climático ha sido destacada por algunos de los asistentes para alertar de 

sus consecuencias, como por ejemplo la introducción de nuevas plagas, pero también para 

destacar como prioritarias las acciones que disminuyan los efectos de la acción humana sobre el 

mantenimiento del Medio Ambiente.   

 
- Parte de este planteamiento, destaca posibles alternativas, como la disposición de aguas desde 

punto elevados de la Comarca, así como la obtención del certificado de carbono y la introducción 

de medidas de agrosmart para conseguir una gestión más eficiente de los recursos. 
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4.1.5 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

  

� Nº de Mancomunidades  

La comarca de la Axarquía cuenta con una única mancomunidad de municipios, la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol-Axarquía, en la que están integrados todos sus municipios y que tiene su 
sede en la localidad de Torre del Mar, perteneciente al municipio de Vélez-Málaga. Además cuenta con 
dos consorcios, el Consorcio Montes-Alta Axarquía y el Consorcio Sierra Tejeda-Almijara, constituidos 
como entidades de prestación de servicios a los municipios integrantes de cada uno de ellos. 
Consideramos que estas entidades son suficientes para la articulación administrativa del territorio y la 
prestación de servicios a sus vecinos. 

 

� Nº y Tipo de Asociaciones Cívicas 

Con respecto al nº y tipo de asociaciones cívicas, entendidas estas como aquellas que no son 
asociaciones de mujeres y/o jóvenes, una vez consultado el Registro de Asociaciones, se constata que 
muchas de las aquí existentes no se encuentran actualmente activas, por lo que no nos ha sido posible 
encontrar información actualizada de este dato. 

 

� Nº de Entidades de Participación Juveniles 

Entendemos por entidades de participación juvenil las asociaciones de jóvenes así como sus 
federaciones. En total la comarca cuenta con 39 asociaciones de jóvenes y una federación. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  A PARTIR DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y EL SIMA 

 

 

 

 

 

 

TERRITORIO
Nº ASOCIACIONES 

DE JÓVENES
POBLACIÓN 
JOVEN 2015

Nº ASOCIACIONES 
POR CADA 1000 

JÓVENES
AXARQUÍA 39 32.140 1,21
AXARQUÍA COSTA 26 25.843 1,01
AXARQUÍA INTERIOR 13 6.297 2,06

Nº
1

FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE JÓVENES

FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE JÓVENES
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  A PARTIR DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y EL SIMA 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO
Nº ASO CIACIONES 

DE JÓVENES
PO BLACIÓN 
JOVEN 2015

Nº ASOCIACIONES 
POR CADA 100 

JÓVENES

Alcaucín 1 282 0,35
Alfarnate 2 166 1,20
Alfarnatejo 0 63 0,00
Algarrobo 1 1.009 0,10
Almáchar 1 311 0,32
Árchez 0 70 0,00
Arenas 0 175 0,00
Benamargosa 1 254 0,39
Benamocarra 0 504 0,00
Borge (El) 1 159 0,63
Canillas de Aceituno 0 246 0,00
Canillas de Albaida 0 123 0,00
Colmenar 0 582 0,00
Comares 0 157 0,00
Cómpeta 0 497 0,00
Cútar 1 92 1,09
Frigiliana 1 415 0,24
Iznate 1 156 0,64
Macharaviaya 0 87 0,00
Moclinejo 1 241 0,41
Nerja 2 3.204 0,06
Periana 1 589 0,17
Rincón de la Victoria 9 6.424 0,14
Riogordo 0 453 0,00
Salares 0 17 0,00
Sayalonga 1 212 0,47
Sedella 0 71 0,00
Torrox 1 2.289 0,04
Totalán 1 117 0,85
Vélez - Málaga 13 12.917 0,10
Viñuela 0 258 0,00
TOTAL 39 32.140 0,12

ASOCIACIONES DE JOVENES
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Con respecto al asociacionismo juvenil, casi la mitad de los pueblos de la comarca no cuentan con una 
entidad de este tipo, 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. 

 

� Nº de Entidades de Participación Mujeres 

Prácticamente la totalidad de los municipios de la comarca cuenta al menos con una asociación de 
mujeres. En algunos casos como el municipio de Vélez-Málaga se alcanzan hasta las 11 asociaciones de 
mujeres en el municipio. 

 

Si bien es cierto que hay un número muy importante de asociaciones de mujeres, no es menos cierto que 
la actividad de las mismas no se traslada, en la mayoría de los casos, al ámbito social del municipio, es 
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decir, desarrollan sus propias actuaciones pero no participan en otros foros y/o ámbitos de la vida local. 

Se cuenta también en la comarca con dos federaciones de asociaciones de mujeres. 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  A PARTIR DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y EL SIMA 

 

 

TERRITORIO
Nº ASOCIACIONES 

DE MUJERES

POBLACIÓN 
FEMENINA 

2015

Nº ASOCIACIONES 
POR CADA 1.000 

MUJERES
AXARQUÍA 66 102.637 0,64
AXARQUÍA COSTA 30 82.490 0,36
AXARQUÍA INTERIOR 36 20.147 1,79

Nº
2FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES

FEDERACIONES DE ASOCIACIONES DE MUJERES

MUNICIPIO
Nº ASOCIACIONES 

DE MUJERES
POBLACIÓN 

FEMENINA 2015

Nº ASOCIACIONES 
POR CADA 100 

MUJERES

Alcaucín 3 1.182 0,25
Alfarnate 1 569 0,18
Alfarnatejo 2 226 0,88
Algarrobo 2 2.978 0,07
Almáchar 1 905 0,11
Árchez 1 210 0,48
Arenas 1 579 0,17
Benamargosa 1 760 0,13
Benamocarra 1 1.506 0,07
Borge (El) 1 464 0,22
Canillas de Aceituno 1 826 0,12
Canillas de Albaida 1 416 0,24
Colmenar 1 1.679 0,06
Comares 1 634 0,16
Cómpeta 3 1.744 0,17
Cútar 0 297 0,00
Frigiliana 2 1.508 0,13
Iznate 1 438 0,23
Macharaviaya 1 220 0,45
Moclinejo 2 602 0,33
Nerja 4 10.739 0,04
Periana 4 1.541 0,26
Rincón de la Victoria 8 21.943 0,04
Riogordo 1 1.397 0,07
Salares 1 102 0,98
Sayalonga 2 735 0,27
Sedella 0 303 0,00
Torrox 5 7.433 0,07
Totalán 1 337 0,30
Vélez - Málaga 11 39.397 0,03
Viñuela 2 967 0,21
TOTAL 66 102.637 0,06

ASOCIACIONES DE MUJERES
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  A PARTIR DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES Y EL SIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nº de Asociaciones Empresariales 

Para la elaboración de estos datos se ha recurrido a la información recogida en el Registro Andaluz de 
Asociaciones, páginas web de ayuntamientos y datos facilitados por las entidades. 

 

En total 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. 
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  A PARTIR DE LOS DATOS DEL REGISTRO DE ASOCIACIONES 

 

� Nº Asociaciones Empresariales de Mujeres 

 

No existen asociaciones empresariales exclusivamente de mujeres en nuestra comarca. 

 

� Nº Organizaciones Agrarias 

Las organizaciones agrarias que tienen presencia y actividad en la comarca son la Asociación de Jóvenes 
Agricultores (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Unión de Agricultores y 
Ganaderos de Andalucía (COAG). 

 

MUNICIPIO Nº ASOCIACIONES 

Alcaucín
Alfarnate 3
Alfarnatejo
Algarrobo 1
Almáchar
Árchez
Arenas
Benamargosa
Benamocarra
Borge (El)
Canillas de Aceituno
Canillas de Albaida
Colmenar 2
Comares
Cómpeta
Cútar
Frigiliana 1
Iznate
Macharav iaya
Moclinejo
Nerja 2
Periana
Rincón de la Victoria 7
Riogordo
Salares
Sayalonga 1
Sedella
Torrox 2
Totalán
Vélez - Málaga 22
Viñuela
TOTAL 41

ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
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En cuanto a la situación y los servicios que se le ofrecen a los distintos colectivos poblacionales del 
territorio (personas en riesgo de exclusión, discapacitados, mayores, inmigrantes, etc.), ya ha quedado 
reflejado en el área temática de “Equipamientos, infraestructuras y servicios”,  la dotación con la que en 
relación a este aspecto cuenta la comarca, por lo que entendemos no es necesario volver a reiterarlo en 
este punto. 

Según lo expuesto, la comarca de la Axarquía cuenta con un adecuado equipamiento de servicios 
sociales, tanto comunitarios como especializados, si bien, la mayor parte de dicho equipamiento se 
concentra en la zona costera, que es, la que abarca a la mayor parte de la población. 

Habría que reseñar, no obstante, que es necesario incidir en el equipamiento social para el colectivo de 
mayores, como colectivo prioritario de atención social, ya que el envejecimiento de nuestra población así 
lo viene exigiendo.  

Aunque la mayor parte de los municipios cuentan con algún tipo de centro de día u hogar del jubilado, 
aún existen algunas zonas del interior de la comarca donde no hay ningún tipo de recurso para la 
atención del mayor o donde estos son insuficientes o no prestan un servicio adecuado. Igual ocurre con 
los centros residenciales: el progresivo aumento del grupo de población mayor puede hacer necesario 
que se incremente la oferta de plazas en residencias. 

Según el Libro Blanco de la Dependencia, el incremento del número de situaciones de dependencia, 
motivado entre otros, por el envejecimiento de la población y el incremento de las incapacidades, 
coincide con cambios importantes en el modelo de familia (desaparición de familia extensa, incremento 
de las separaciones y divorcios, creciente movilidad geográfica de los miembros de la familia que aleja a 
los familiares directos…) y con la incorporación de la mujer al mercado laboral. Estas circunstancias, 
unidas a la disminución de mujeres en edad de cuidar (no olvidemos que es este colectivo el que 
tradicionalmente ha venido desempeñando la tarea del cuidado de mayores y dependientes en las 
familias) y al aumento de personas dependientes, hace que sea prioritario el desarrollo de una oferta 
adecuada de cuidados profesionales para este colectivo. 

Respecto al colectivo de mujeres, sería necesario que un mayor número de municipios cuenten con un 
Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), para poder ofrecer un servicio adecuado. En la 
actualidad, la comarca solo dispone de 5 de estos centros, de los cuales, 4 se encuentran en municipios 
del litoral, contando los municipios de interior con un solo centro, localizado en Colmenar. 

Por último, hay que indicar que otro potencial sector emergente con previsible incremento de 
necesidades es el de personas con graves problemas sociales o en situación (o riesgo) de exclusión 
social. La crisis económica ha provocado que cada vez sean más las personas y familias que solicitan 
ayuda, originando la aparición de nuevos perfiles de usuarios de servicios sociales: jóvenes sin ingresos, 
familias normalizadas que nunca habían tenido necesidad de solicitar ayuda, mujeres solas con cargas 
familiares, parados mayores de 40 años… 
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS RESULTADOS DEL ANTERIOR ANÁLISIS CUANTITATIVO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARTICIPATIVA SEGUIDA DE 
CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL EPÍGRAFE 3 

 A la vista y conocimiento de esta información y tras deliberar sobre ella, la mesa llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

La comarca se encuentra bien articulada,  administrativamente hablando, a través de la Mancomunidad 
de Municipios y de los dos consorcios existentes, aunque estos últimos tienen aún pendiente de poder 
desarrollar muchos de los objetivos que constituyen su objeto social pero la escasez de recursos por la 
que la crisis económica de los últimos años ha impedido desarrollar. 

 

En cuanto al entramado asociativo juvenil, existe un buen número de asociaciones juveniles en la 
comarca, especialmente en la zona costera, pero en el interior aún hay muchos municipios en los que no 
existe este tipo de entidad asociativa y en otros aunque exista está inoperativa. 

 

Con respecto a las asociaciones de mujeres, están muy extendidas en toda nuestra comarca, pero el 
problema en este caso es el relevo generacional ya que en la mayoría de ellas la media de edad de las 
asociadas es muy avanzada, lo que influye en las actividades que realizan y hace que no sean muy 
participativas en la vida social de los municipios, ni en los foros de toma de decisiones. 

 

Las asociaciones empresariales y profesionales están concentradas en la zona costera y son muy escasas 
en el interior donde sería necesario fomentar el movimiento asociativo empresarial y profesional. No 
existe tampoco ninguna asociación empresarial exclusivamente de mujeres en nuestra comarca. 

 

En cuanto a las organizaciones agrarias, dada la importancia de este sector en nuestra comarca, en la 
misma se encuentran representadas las más importantes con sede todas ellas en el municipio de Vélez-
Málaga, es decir, COAG, ASAJA y UPA. 

 

Así en lo que respecta al área temática “Articulación, situación social y participación ciudadana” se 
extraen las siguientes cuestiones para al DAFO:   
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DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de asociaciones de consumidores y 
usuarios  

- Falta de coordinación en la prestación de 
servicios públicos 

- Despoblamiento zona interior 

- Progresivo envejecimiento de la población  

- Falta de implicación de las asociaciones en la 
actividad social de la comarca 

- Poca presencia en RRSS de las asociaciones  

-  Falta de compromiso en las asociaciones que 
impide delegar responsabilidades a los cargos 
directivos 

- No existe un espíritu de colaboración y 
participación ciudadana, ni sentido de 
colectividad.  

- Falta de información al ciudadano en torno a los 
objetivos de las asociaciones, lo que provoca la 
falta de interés en la participación activa en las 
mismas.  

- Asociaciones envejecidas, poco digitalizadas 

 - Falta de coordinación entre entidades que 
prestan servicios similares en la comarca. 

 

- Desconexión entre grupos sociales, 
radicalización de ideas 

- Excesiva burocracia en servicios y ayudas 
públicas  

- Envejecimiento de las asociaciones  

- Escasa actualización de las actividades y 
propósitos de las asociaciones, que no resultan 
atractivas para los jóvenes  

- Entrada de nuevas generaciones en la 
participación ciudadana, que trae consigo nuevos 
valores y expectativas respecto a lo que ello 
implica.  

- Poca integración de los residentes extranjeros  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Masa poblacional local y extranjera para 
fomentar actividades de participación 

- Organizaciones locales que impulsan el 
desarrollo, participación y conciliación social 

- Elevada oferta de actividades de fomento del 
empleo y participación ciudadana  

- Existencia de ferias gastronómicas con gran 
afluencia de participación e implicación de los 
vecinos de la zona  

- Existencia de actividades que tienen el objetivo 
de fomentar las relaciones entre ciudadanos  

- Existencia de medios de comunicación locales  

- Iniciativas de conciliación e integración de 
colectivos 

- Horizonte 2020 Europeo, nuevos retos de 
desarrollo económico y social  

- Uso de tecnología para prestación de servicios 
públicos 

- Riqueza cultural debido a la residencia de 
extranjeros  

- Aumento del tránsito de personas jóvenes en los 
entornos rurales, buscando una experiencia 
“digital détox”  
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- Diversidad entre los ciudadanos residentes en 
una zona  

- Presencia de RRSS en los ayuntamientos  

- Organizaciones que trabajan por la comarca y 
favorecen la accesibilidad a financiación europea 
y autonómica. 

 
En el análisis de las mismas y comparando con los datos objetivos cuantitativos, caben hacer las 
siguientes apreciaciones: 
 

- Siendo el nivel educativo inferior a la media provincial (La Axarquía cuenta, según las 

estadísticas, con menos personas con educación superior que la media de la provincia, y más 

personas sin estudios), se obtiene como consecuencia una población con menos capacidad para 

intervenir en cuestiones especializadas y técnicas, relativas a urbanismo, atención y servicios 

sociales, gestión empresarial, etc... Esto reduce en gran medida la participación ciudadana 

debido por un lado, a la incomprensión de los trámites y a la falta de iniciativas; pero por otro, 

por las dificultades burocráticas y la falta de coordinación entre administraciones. Esto provoca 

una participación escasa, que se articula en algunos casos, en asociaciones. 

 
- En este sentido cabe destacar que la mayor parte de estas asociaciones parte de iniciativas de 

jóvenes, y sobre todo, de mujeres; siendo estos dos colectivos los que mayor índice de 

participación representan para la Axarquía. La presencia de asociaciones pone de manifiesto 

algunas de sus inquietudes y necesidades no cubiertas, como el empleo y la formación 

profesional, el ocio, el asesoramiento empresarial, y por supuesto, la cuestión de género y 

violencia machista. Estas áreas muestran por sí solas las carencias de estos colectivos, que 

demandan más apoyo para acceder al mercado laboral, encontrar alternativas de ocio saludable, 

encontrar apoyo emocional y asesoramiento en cuestiones de género, y en definitiva, aumentar 

sus capacidades para sentirse empoderados y poder participar de la vida social y profesional en 

sus localidades.    

 
- La existencia de numerosas asociaciones sin embargo, tiene una carencia que el propio GDR ha 

identificado durante la fase de convocatoria de la mesa celebrada, y es la notoria falta de registro 

y seguimiento de las asociaciones constituidas. No sólo se hace necesaria una mejor gestión de 

los mismos, sino que resulta extremadamente difícil contactar con ellas, siendo destacable la 

ausencia de presencia en las Redes Sociales e Internet en la mayoría de los casos. La escasa 

digitalización de estos soportes de participación social pone en evidencia la obsolescencia de 

gran parte de esas asociaciones, que resultan envejecidas a ojos de las generaciones venideras, 

quienes encuentran en Internet el principal canal de comunicación y participación.  

 
- Nuestro análisis destaca asimismo, la ausencia de asociaciones de inmigrantes, no sólo en la 

constitución de la mesa, sino en el análisis cuantitativo. Esto pone de manifiesto algo que los 

participantes ya señalaban, y es la segregación que tiene lugar en los municipios donde la 

presencia de inmigrantes o residentes extranjeros es elevada, existiendo una escasa integración 

en el ámbito de la participación ciudadana.  
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- En esta mesa también fue destacable el carácter poco participativo y la falta de compromiso de 

los jóvenes respecto de las actividades de las asociaciones. Los propios asistentes 

pertenecientes a asociaciones juveniles destacan que, salvo su junta directiva, no es fácil llevar a 

cabo actividades ya que sus socios no terminan de comprometerse con ellas. Analizando la 

naturaleza de estas asociaciones, sus objetivos, los medios que utilizan para llegar a sus socios, 

y el carácter y naturaleza de las nuevas generaciones, se entiende que la escasa digitalización de 

las mismas no promueva una participación más dinámica; y que así mismo, los objetivos y 

estrategias no quedan claros o son cambiantes, lo que no genera compromiso ni identidad con 

las asociaciones por pate de los más jóvenes.  

 
- En el caso de las asociaciones de mujeres, queda patente el envejecimiento de las mismas, 

siendo notorio que las principales presidentas o secretarias de las mismas superen los 50 años. 

Aunque se admite una paulatina integración de redes sociales como Facebook para fomentar y 

favorecer la comunicación entre socias, el uso de esta red social por personas mayores de 50 

años se ha incrementado en los últimos años, lo que refleja que no es suficiente. Una 

adaptación de base, estratégica de las asociaciones se hace necesario para favorecer la 

participación de los más jóvenes, sobre todo en cuestiones relacionadas con el género y la 

formación para el empleo.  

 
A modo de conclusión, nos hacemos varias preguntas en torno a cómo están articulados actualmente los 
canales de participación ciudadana: ¿Siguen siendo las asociaciones los medios adecuados para 
favorecer la participación ciudadana? ¿Resultan éstas interesantes y útiles, especialmente para las nuevas 
generaciones? ¿Utilizan las herramientas adecuadas para llegar a quienes realmente están motivados 
para participar? ¿Ofrecen un servicio adecuado y cumplen con sus objetivos? ¿Son capaces de generar 
actividades y propuestas verdaderamente interesantes? La respuesta a estas preguntas nos lleva a 
cuestionar si efectivamente, deben favorecerse los medios técnicos y tecnológicos adecuados para 
permitir la consecución de los objetivos de las asociaciones, o fomentar la creación de otras redes de 
participación donde las nuevas generaciones se sientan más identificados en el fondo y la forma.  
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4.1.6 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: IGUALDAD DE GENERO EN EL MEDIO RURAL 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 
Al objeto de no reiterar innecesariamente la información se da aquí por reproducido lo reflejado en 
Epígrafe 8 de la Estrategia de Desarrollo Local en cuanto al análisis cuantitativo. Para poder tener una 
visión general en este apartado de diagnóstico se recogen aquí las conclusiones y la DAFO para esta 
área. 
 
El análisis de los datos nos lleva a las siguientes conclusiones generales: 
 
� La población de la Axarquía se reparte de manera igualitaria entre hombres y mujeres, en cambio 

en nuestra zona interior es sensiblemente superior el número de hombres al de mujeres. Por 
tramos de edad, la población masculina supera a la femenina en la mayor parte de los tramos de 
edad y es a partir de los tramos de edad más avanzada en la que las mujeres superan a los 
hombres, haciéndose esta diferencia cada vez mayor a medida que aumenta la edad. Estos datos 
que se producen con carácter general en la comarca se hacen mucho más evidentes en nuestra 
zona interior. 

� La pirámide poblacional nos indica que existe un serio envejecimiento de la población, 
envejecimiento que se hace mucho más evidente en la pirámide de la población del interior 
donde empieza a parecerse a una pirámide invertida. Este índice de envejecimiento es aún 
mucho más elevado en el caso de la población femenina, por su mayor esperanza de vida, y es 
mucho más significativo aún en la zona interior de nuestra comarca. 

� En general el aumento de la población femenina es superior al aumento de la población 
masculina entre los años 2004-2014, excepto en los municipios de la zona interior en los que el 
crecimiento de la población femenina es inferior al de la población masculina, algunos de estos 
municipios incluso están perdiendo población tanto masculina como femenina. 

� El índice de feminización de mujeres entre 30-44 años es similar para la Axarquía, Málaga y 
Andalucía, en cambio en nuestra zona interior es menor, es decir, hay menos mujeres que 
hombres en ese tramo de edad y además la tendencia es descendente, lo que significa que cada 
vez hay menos mujeres que hombres en ese tramo de edad. En cambio el índice de feminización 
de mujeres mayores de 64 años es superior a 1, en concreto 1,14, es decir, hay más mujeres 
que hombres ,a partir de esa edad, en cambio en la zona interior con un índice de 1,04 nos 
indica que prácticamente hay el mismo número de mujeres que de hombres con esa edad y la 
tendencia es estable en los últimos años 

� La proporción de mujeres en edad fértil es de casi el 47% para el caso de la Axarquía. Por zonas, 
y dado que como ya hemos visto el índice de feminización para mujeres entre 30-44 años es del 
0,87, el porcentaje de mujeres en edad fértil es tan sólo del 41%, lo que implicará menos 
nacimientos y que la tasa de envejecimiento siga creciendo. 

� La tasa de mortalidad femenina es inferior a la masculina salvo en los municipios del interior 
donde la femenina es superior a la masculina. 

� La tasa de crecimiento vegetativo de las mujeres es superior en nuestra comarca a la de los 
hombres, pero de nuevo encontramos diferencias en función de la zona analizada, así mientras 
en la zona interior ambas tasas, tanto la masculina como la femenina son negativas, en la costa 
la tasa de crecimiento vegetativo de las mujeres es superior a la de hombres, superando en este 
caso el dato para Málaga y Andalucía. 
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� La tendencia de crecimiento real de la población de la Axarquía entre los años 2011 y 2014 es 
descendente. Para el caso de las mujeres aun cuando hasta el año 2013 presentaba una 
tendencia descendente, en el año 2014 comienza a crecer, en los municipios del interior sin 
embargo esta tasa presenta incluso datos negativos. 

� Los principales sectores de actividad para el colectivo de mujeres son los de servicios y el sector 
primario, sin embargo a diferencia del resto de zonas, donde el sector servicios prevalece sobre el 
resto de sectores de manera muy significativa, en los municipios del interior de la comarca, la 
importancia del sector primario es muy alta, similar a la del sector servicios. 

� En términos generales, el porcentaje de contratos registrados de mujeres ha disminuido en 
prácticamente todos los sectores de actividad. El número de contratos realizados a mujeres ha 
aumentado en menor medida que el número de contratos de hombres. En los municipios de 
interior, incluso, los contratos de mujeres han disminuido respecto al dato de 2011. Estamos 
ante una pérdida de representación de la mujer en el mercado laboral. En la comarca de la 
Axarquía se ha pasado de un 52% de contratos realizados a mujeres en 2011 a un 44% (en los 
municipios de interior, un 40%). 

� El número de afiliados al RETA se ha incrementado, tanto en el colectivo femenino como 
masculino. En la comarca de la Axarquía, el crecimiento de la afiliación femenina ha sido inferior 
al crecimiento del colectivo masculino, siendo, a su vez, el crecimiento de los municipios de 
interior inferior al crecimiento de los municipios costeros. 

� El porcentaje que representan las mujeres sobre el total de afiliados es muy inferior al de 
hombres, presentando los municipios de interior el menor porcentaje. 

� El porcentaje de contratos de hombres es superior al porcentaje de mujeres en los niveles 
"Analfabetos", "Educación Primaria" y "Educación Secundaria". El porcentaje de contratos de 
mujeres, en cambio, es superior al porcentaje de hombres en niveles educativos superiores como 
"Educación universitaria y doctorado". 

� En cuanto el índice de feminización en el acceso a la educación superior la tendencia indica que 
el número de mujeres que acceden a los ciclos formativos de grado superior está disminuyendo, 
en cambio en las enseñanzas de Régimen Especial y en los estudios universitarios las mujeres 
superan a los hombres. 

� La población activa (estimada) masculina es ligeramente superior a la femenina, estando ambas 
próximas al 50% de la población total masculina y femenina, respectivamente. En los municipios 
de interior, la población activa (estimada) supone unos porcentajes inferiores al resto (40% para la 
población femenina y 46% para la población masculina). 

� La tasa de Trabajadores Eventuales Agrarios Subvencionados (TEAS) es muy superior para el 
colectivo de mujeres, presentando los municipios de interior de la comarca las tasas más 
elevadas: los TEAS (mujeres) suponen el 16% de la población activa estimada femenina y el 6%, 
en el caso de los hombres. Las Trabajadoras Eventuales Agrarias Subvencionadas suponen el 70-
80% del total. 

� La tasa de desempleo femenina supera a la tasa de desempleo masculina, siendo la tasa de 
desempleo de la comarca muy similar a la de Andalucía y la de los municipios costeros a la de la 
provincia de Málaga. Los municipios de interior de la comarca presenta la tasa de desempleo 
femenina más alta (49%). 

� El porcentaje que representan las mujeres sobre el total paro registrado es superior al porcentaje 
de hombres, salvo en el caso de la Axarquía y particularmente, en el caso de los municipios de 
interior, donde es mucho menor (esto está explicado por la importancia de los TEAS en los 
municipios de interior, no constando éstos en la variable "paro registrado"). 
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� El paro registrado femenino corresponde en su mayoría al sector de actividad "Servicios", 
suponiendo más del 70% de las paradas. En el caso de los hombres, este sector supone el 50-
55%, por tener relevancia sectores que no tienen casi representación en el colectivo de mujeres 
(por ejemplo: "construcción").Destacar el porcentaje de paradas que buscan su primer empleo, 
que es muy superior al de hombres. En el caso de particular de la Axarquía, el porcentaje de 
mujeres es más del doble que el de hombres. 

� Las afiliaciones a la Seguridad Social de mujeres están concentradas en los sectores "Servicios" y 
"Sector Primario". El sector servicios es el que ocupa la mayor parte de las afiliaciones en todas 
las zonas analizadas, salvo en el caso de los municipios de interior, donde el sector prioritario es 
el "Sector Primario", lo que viene a demostrar, nuevamente, la importancia de este sector en el 
colectivo de mujeres de estos municipios y su dependencia del mismo. 

� Prácticamente la totalidad de los municipios de la comarca cuenta al menos con una asociación 
de mujeres. En algunos casos como el municipio de Vélez-Málaga se alcanzan hasta las 11 
asociaciones de mujeres en el municipio. Aunque hay un número muy importante de 
asociaciones de mujeres, hay que destacar que la actividad de las mismas no se traslada, en la 
mayoría de los casos, al ámbito social del municipio, es decir, desarrollan sus propias 
actuaciones pero no participan en otros foros y/o ámbitos de la vida local. 

� Respecto al colectivo de mujeres, sería necesario que un mayor número de municipios cuenten 
con un Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM), para poder ofrecer un servicio 
adecuado. En la actualidad, la comarca solo dispone de 5 de estos centros, de los cuales, 4 se 
encuentran en municipios del litoral, contando los municipios de interior con un solo centro, 
localizado en Colmenar. 
 

 
Este análisis más las aportaciones realizadas en las distintas mesas temáticas en las que se ha 
abordado la perspectiva de género de manera transversal, así como de la propia mesa de género, han 
dado lugar a la siguiente DAFO: 
 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

-  Alta tasa de envejecimiento de la población, 
sobre todo femenina, y en mayor medida, en los 
municipios de interior. 

- Escasa cultura emprendedora en el colectivo 
de mujeres, sobre todo en los municipios de 
interior. El porcentaje que representan sobre el 
total de afiliados al RETA es muy inferior al de 
hombres. 

- Alta tasa de desempleo femenino. 

- Alto porcentaje de desempleadas mujeres 
sobre el total desempleo juvenil, sobre todo en 
los municipios de interior. 

- Desigualdad de empleo juvenil entre hombres y 
mujeres.  

- Despoblamiento en determinados pueblos de 
interior, tanto de hombres como mujeres. 

- Disminución del porcentaje de mujeres en 
edad fértil, especialmente en los municipios de 
interior. 

- Pérdida de representatividad del colectivo 
femenino en el mercado laboral. 

- Envejecimiento de las asociaciones de mujeres. 

- Precariedad en el empleo principalmente en 
jóvenes y mujeres 

- La formación para el empleo se oferta sólo 
para personas hasta 29 años 
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- Dificultad en el acceso al primer empleo para 
las mujeres: el porcentaje de mujeres 
desempleadas que buscan su primer empleo 
dobla al de hombres en el caso de la Axarquía. 

- Falta de implicación de las asociaciones de 
mujeres en la actividad social de la comarca. 

- La representación de mujeres en centros de 
decisión es escasa. 

- Escasas posibilidades de conciliación familiar 
debido a la falta de corresponsabilidad en las 
familias y el empleo. 

- Poca presencia en redes sociales de las 
asociaciones de mujeres. 

- Escasa presencia de centros de ayuda a la 
mujer. 

- Existe poca orientación sobre el autoempleo. 

- No se genera empleo más allá del turismo y la 
agricultura. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Mayor esperanza de vida de la población 
femenina. Menor tasa de mortalidad de la 
población femenina. 

- Población joven cualificada, en su mayoría, 
mujeres. 

- Población femenina más cualificada que la 
masculina (el porcentaje de universitarias 
supera al de universitarios). 

- Sector primario muy arraigado en el colectivo 
de mujeres, sobre todo en los municipios de 
interior. 

- Actividades productivas arraigadas en la 
Comarca. 

- Multiculturalidad por la convivencia de 
diferentes nacionalidades. 

 

- Nuevas generaciones con nuevos valores 

- Cambios familiares por la incorporación de la 
mujer al mundo laboral. 

- Apoyo institucional. 

- Nuevo marco comunitario 2014-2020, que 
supondrá la oportunidad de consolidar el 
desarrollo de nuestro territorio. 
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De estas aportaciones, se ha realizado un análisis en el que valoramos la situación de la Comarca 
respecto de esta área temática.  
 

- Tal y como pudimos constatar en la sesión celebrada con los participantes, las principales 

cuestiones que interesan a las mujeres se ciernen en torno a dos temáticas: el empleo (tanto 

la accesibilidad como la compatibilización de la actividad profesional con la vida personal), y 

la formación profesional.  

 
- Según muchas de las asistentes a la jornada participativa, las causas del descenso de la 

natalidad tienen que ver con la escasez de oportunidades laborales a partir de los 30 años, y 

con las dificultades de conciliación o inexistencia de medidas conciliadoras en las empresas. 

Esto, junto a los datos analizados en el apartado dedicado al área de Infraestructuras y 

Equipamiento, está relacionado con la escasez de guarderías y ludotecas, así como de 

centros asistenciales para personas mayores. Esta situación es la que justifica el hecho de las 

diferencias en el número de contrataciones, y las que también explica el techo de cristal de 

las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad en las grandes empresas de la 

Comarca. 

 
- Desde nuestro análisis, ratificamos la necesidad de intervenir con estrategias que promuevan 

el desarrollo de la economía, a través de la creación de empleo para mujeres, y 

especialmente, para mujeres jóvenes, así como otras complementarias que fomenten el 

crecimiento de la base piramidal.  

 
 

- Retomando la cuestión de desempleo, que tanta importancia adquiere para las mujeres, cabe 

revelar frente a ello que, en la Comarca, los datos de desempleo de 2015 muestran equidad 

en cuanto al género, quedando muy parejos los datos para hombres y mujeres. No obstante, 

las diferencias en el número de contrataciones sí mantiene la postura de que deben tomarse 

medidas para favorecer el empleo en femenino, ya que la tasa ha aumentado para las 

mujeres mayores de 30 años en los últimos años.  
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4.1.7 DIAGNÓSTICO ÁREA TEMÁTICA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA 
PRTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD RURAL 

DATOS RELATIVOS A LAS VARIABLES E INDICADORES 

ANÁLISIS, VALORACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES 

 
Al objeto de no reiterar innecesariamente la información se da aquí por reproducido lo reflejado en 
Epígrafe 9 de la Estrategia de Desarrollo Local en cuanto al análisis cuantitativo. Para poder tener una 
visión general en este apartado de diagnóstico se recogen aquí las conclusiones y la DAFO para esta 
área. 
 
Del análisis de la información cuantitativa presentada y tras su análisis en la mesa participativa se 

concluye lo siguiente: 

• Que la juventud de la Axarquía se muestra preocupada por dos temáticas centrales, que 

tienen que ver con la consolidación de una formación profesional que les permita el acceso a 

un mercado de trabajo de manera estable.  

 
• Los asistentes hicieron hincapié en las dificultades que encuentran a la hora de acceder a 

puestos de trabajo cualificados, las condiciones laborales que soportan, en gran parte como 

consecuencia de la crisis, y el duro camino del emprendimiento. A este respecto, echan en 

falta información que les prepare para entender los trámites administrativos necesarios, así 

como la regulación que les permita emprender con seguridad, y demandan la agilización de 

los mismos para reducir así los costes iniciales y reducir el riesgo de sus inversiones. No 

obstante, actualmente la Axarquía hace esfuerzos desde sus centros de asesoramiento al 

empresario (CADE) por fomentar el autoempleo con formaciones y sesiones orientativas.  

 
• También se ha detectado una cuestión importante respecto al problema del relevo 

generacional en sectores que actualmente son la base de la economía de la zona: el turismo y 

la agricultura. Como se apunta en el análisis cualitativo relativo a la temática de Economía y 

Estructura Productiva, se hace necesario tecnificar, profesionalizar y modernizar estos 

sectores de cara a ampliar el atractivo para los más jóvenes, atrayendo su talento y evitando 

el éxodo a otras ciudades y capitales.  

 
• Algunos participantes de la sesión aplaudieron iniciativas que tratan de inculcar desde edades 

más tempranas el espíritu emprendedor, y defendieron la necesidad de llevarlas cada vez a 

más colegios e institutos, de cara a transformar poco a poco la base de la población activa en 

una época donde la incertidumbre e inestabilidad laboral están a la orden del día.  

 
• En este sentido, los asistentes a la mesa ponen de manifiesto la dependencia del sector 

turístico y agrario para la generación de riqueza, manifestando la incapacidad del tejido 

empresarial para crear empleo en otro tipo de sectores que requieran una educación superior 

de otras disciplinas, lo que empuja a muchos jóvenes a marcharse de sus localidades, e 

incluso de la Comarca.   
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• En torno a la presencia de jóvenes en la Comarca, cabe hacer mención de que los asistentes 

perciben en su globalidad la disminución de presencia de jóvenes en los municipios. A nivel 

macro, y tal y como reflejan las estadísticas, cabe destacar las diferencias por zonificación, 

existiendo considerablemente mucha más población joven en la zona costera que en la de 

interior. Esto pone manifiesto la problemática en torno al envejecimiento de la población y la 

despoblación de las zonas rurales de interior, que debería ser atajada a través de medidas 

que promuevan la permanencia de niños y jóvenes en los pueblos.   

 
• Como apuntan las estadísticas, y como también señalan los asistentes, existen cuatro 

principales razones que originan este éxodo rural y el envejecimiento de la población: la falta 

de oportunidades laborales (que ellos extienden a colectivos de todas las edades, y en 

especial, para las mujeres mayores de 30 años), sobre cualificación de la población joven, 

que no encuentra salidas profesionales y buscan otras localidades o provincias donde sí 

pueden ejercerlas; la falta de una oferta de ocio y cultura que atraiga y motive a los jóvenes 

para participar en la vida social de las pequeñas localidades, y como no, el descenso de las 

tasas de natalidad.  

 
• Por último, también hacemos referencia en torno al área temática de juventud para referirnos 

a la escasez de oferta de ocio y cultura que, en parte, también ocasiona que, a partir de una 

determinada edad, éstos salgan de sus pueblos buscando alternativas fuera. Cabe mencionar 

el auge del arte contemporáneo en los pequeños pueblos rurales, como temática central de 

festivales y actividades que han sido desarrolladas recientemente en otros lugares de España, 

en las que destaca el alto nivel de implicación e interés de los jóvenes. El arte se utiliza en 

estos entornos precisamente como herramienta de comunicación y transmisión de los 

valores, las tradiciones, y el patrimonio de estas localidades, funcionando asimismo como 

mecanismo de participación ciudadana, donde el papel de los jóvenes es especialmente 

relevante, por ser un área de participación donde pueden expresarse de manera más creativa.  

 
Este análisis más las aportaciones realizadas en las distintas mesas temáticas así como de la propia 
mesa de juventud, han dado lugar a la siguiente DAFO: 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Falta de continuación generacional en negocios 

- Elevada tasa de envejecimiento 

- Desigualdad de empleo juvenil entre hombres y 

mujeres 

- Escasa oferta de ocio y cultura para gente 
joven 

- Dependencia económica familiar 

- Existe poca orientación sobre el autoempleo 

 

- Pérdida de población joven explicada por la 
tendencia descendente de la tasa de natalidad 
de los últimos años y por las emigraciones de 
este colectivo. 

- Despoblamiento en determinados pueblos de 
interior. 

- Precariedad en el empleo en jóvenes. 

- Pérdida de población joven cualificada. 

- Envejecimiento de las asociaciones de jóvenes. 
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- No se genera empleo más allá del turismo y la 
agricultura 

- Falta de implicación de las asociaciones en la 
actividad social de la Comarca.  

- El peso del desempleo juvenil sobre el total 
desempleo es muy elevado en algunos 
municipios del interior de la Comarca. 

- Escasa oferta de trabajo en el medio rural. 

- Falta de experiencia laboral y/o empresarial, 
que incide en la situación de permanencia en el 
desempleo. 

- Falta de iniciativa emprendedora, empresarial, 
de cooperación y asociacionismo. 

- Casi la mitad de los municipios de la comarca 
no cuentan con ningún tipo de asociación 
juvenil. 

- Escasa actividad de gran parte de las 
asociaciones juveniles en los foros de 
participación ciudadana. 

- Falta de cultura asociativa que conlleva 
problemas de relevo generacional en las 
asociaciones. 

- Poca presencia en redes sociales de las 
asociaciones de jóvenes. 

- Falta de formación e información específica en 
la gestión de proyectos empresariales, existe 
poca orientación sobre el autoempleo. 

- Déficit idiomático en la población joven. 

- Escasa actualización de las actividades y 
propósitos de las asociaciones, que no resultan 
atractivas para los jóvenes. 

- Falta de espíritu colaborador y cooperador de 
las generaciones más jóvenes. 

- Exceso normativo y burocrático. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- Actividades productivas arraigadas en la 
Comarca. 

- Crecimiento (aunque leve) de la natalidad. 

- Población joven cada vez más cualificada. 

- Multiculturalidad por la convivencia de 
diferentes nacionalidades. 

- Participación de gente joven en actividades 
municipales relacionadas con la cultura y las 
tradiciones de la zona. 

- Nuevos servicios de base tecnológica 

- Nuevas generaciones con nuevos valores 

- Apoyo institucional. 

- Nuevo marco comunitario 2014-2020, que 
supondrá la oportunidad de consolidar el 
desarrollo de nuestro territorio. 
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- Elevada oferta de actividades de fomento y 
participación ciudadana. 

- Mejora de la calidad de vida en el mundo rural. 

- La existencia de recursos para la formación, la 
orientación y la intermediación. 
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4.2. ANÁLISIS DAFO (POR ÁREAS TEMÁTICAS) 

4.2.1 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 1: ECONOMIA Y ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D1.1. Escaso 
rendimiento 
económico del sector 
primario 

A1.1 La mayor parte de 
los recursos 
económicos están 
destinados a la zona 
litoral de la comarca 
generando un 
desequilibrio con el 
resto. 

F1.1 Explotación del 
centro tecnológico 
agroalimentario único 
en Europa (IHSM) 

O1.1 Potencial de materias 
primas para generar 
industrias transformadoras 

D1.2. Poca definición 
de lo que “es” la 
Comarca, escasa 
promoción. 

A1.2 Excesiva 
internacionalización de 
productos frente a la 
consolidación de 
mejores circuitos cortos 
a nivel local y nacional. 

F1.2 Patrimonio 
histórico, etnográfico 
y gastronómico 

O1.2 Embalse de la Viñuela 
como reclamo turístico 
(turismo activo / deportivo) 

D1.3. Poca 
concienciación sobre la 
necesidad de utilizar 
eficientemente los 
recursos disponibles 

A1.3 Efectos del 
BREXIT 

F1.3 Calidad de vida 
que ofrece la 
comarca y que atrae 
al turismo residencial 
e industrial 

O1.3 Existe la voluntad de 
crear rutas del vino, y un 
interés general por 
mantener el patrimonio de 
la zona 

D1.4. Falta de imagen 
de los productos de la 
zona, restándoles 
categoría y 
posicionamiento 

A1.4 Elevada 
estacionalidad por el 
tipo de climatología que 
afecta a los dos 
sectores principales: 
agroindustria y turismo. 

F1.4 Riqueza de 
patrimonio cultural 

O1.4 Existencia de recursos 
no aprovechados (por 
ejemplo el Centro de 
Investigación) 

D1.5 Desconocimiento 
sobre cómo utilizar 
mejor el agua para 
determinados cultivos 
(especialmente, el 
aguacate), y cómo se 
podría aprovechar 
mejor las aguas 
residuales 

A1.5 Cambios en el 
perfil de la demanda y 
métodos de reserva. 

F1.5 Existencia en el 
territorio de escuelas 
de hostelería y 
turismo 

O1.5 El posible traslado del 
concepto Agrosmart y el de 
Smart-city 
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D1.6. Oferta turística 
insuficiente 

A1.6 Dependencia 
agronómica y 
turística del factor 
agua. 

 

F1.6 Posibilidad de 
ofertar turismo de 
interior y de costa en 
un corto radio 

O1.6 Existe demanda en las 
localidades de interior de 
productos locales de la 
Axarquía 

D1.7. El material 
promocional no es el 
más adecuado para la 
labor de promoción 
turística y tampoco se 
usa eficientemente las 
Redes Sociales para la 
promoción 

A1.7 Reducción de 
proyectos de 
investigación para el 
sector agrario. 

F1.7 Incremento de 
establecimientos con 
marcas de calidad 

O1.7 Turismo industrial 

D1.8. Escasa inversión 
en promoción y 
marketing turístico. 
Dificultad y elevado 
coste de las 
actividades de 
promoción a nivel 
internacional o 
nacional; dificultad 
para acceder a nuevos 
mercados 

A1.8 Déficit 
idiomático en la 
población joven. 

F1.8 Importantes 
recursos culturales y 
etnográficos 

01.8 Buen posicionamiento 
turístico de Andalucía como 
destino de calidad 

D1.9. Insuficiencia  de 
acciones de I+D+i en 
el sector 

A1.9 Abandono de 
cultivos y prácticas 
tradicionales. 

F1.9 Importantes 
horas de insolación. 

O1.9 Existencia de nuevos 
segmentos de viajeros y 
cambios en la demanda 

D1.10. Bajo desarrollo 
en TIC turísticas 

A1.10 Crisis 
económica 

F1.10 Ampliación del 
puerto deportivo y 
pesquero. 

O1.10 Zona atractiva para 
residentes británicos y centro 
europeos. 

D1.11. Escasez de 
actividades lúdico-
deportivas (buceo, 
kayac, fotografía 
submarina…) 

A1.11 Proximidad 
de destinos de 
competidores 

F1.11 Diversidad de 
productos y riqueza 
gastronómica. 

O1.11 Bonanza climática que 
favorece la agricultura y el 
turismo. 

 

D1.12. Desconexión 
entre la oferta de 
actividades y la de 
alojamiento 

A1.12 Elevada 
competencia del 
segmento sol y 
playa y turismo de 
interior. 

F1.12 Situación 
geográfica. 

O1.12 Tour-operadores 
especializados. 
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D1.13. Concentración 
de la oferta de 
alojamientos en los 
municipios costeros. 
Baja concentración en 
el interior 

A1.13 Mercado 
financiero 
cambiante donde 
las posibilidades de 
financiación 
fluctúan en cortos 
periodos de tiempo. 

F1.13 Incremento de 
las producciones 
ecológicas 

O1.13 Auge del ecoturismo, 
agroturismo. 

 

D1.14. Escasa 
presencia de iniciativas 
de agroturismo 

A1.14 Mercado 
financiero 
cambiante donde 
las posibilidades de 
financiación 
fluctúan en cortos 
periodos de tiempo 

F1.14 Producciones 
que se dan en 
exclusiva por 
zonificación 

O1.14 Desarrollo de 
tecnologías aplicadas a la 
agricultura y agroindustria. 

D1.15. Falta un mayor 
nivel de calidad en la 
prestación de 
servicios. 

 

A1.15 Competencia 
con otros países 
con condiciones 
laborales más 
precarias 

F1.15 Autenticidad, 
escasa masificación. 

O1.15 Internacionalizazión. 

D1.16. Pérdida de 
población joven 
cualificada. 

A1.16 La crisis ha 
llevado a la 
reducción de 
proyectos de 
investigación para el 
sector agrario 

F1.16 Posibilidad de 
desarrollar actividades 
turísticas en vuelo, 
paracaidismo, 
aeromodelismo… 

O1.16 Mejorar la 
transformación y 
comercialización de productos. 

D1.17. Escasa 
inversión en publicidad 
y marketing de la 
comarca. 

 F1.17 Bonanza 
climática 

O1.17 Pertenencia a la Costa 
del Sol 

D1.18. En el sector 
primario los circuitos 
comerciales cortos o 
de cercanía no existen. 

 F1.18 Organización 
conjunta de 
actividades de 
promoción. Posible 
diseño de actuaciones 
comerciales 

O1.18 Posibles ayudas a la 
creación, ampliación 
modernización de iniciativas 
turísticas empresariales, e 
inversiones turísticas no 
lucrativas. 

D1.19. Falta de 
cualificación de los 
agricultores. 

 F1.19 Recursos 
atractivos para el 
turismo activo, 
deportivo, enológico, 
agroturismo náutico, 
ciclismo… 

O1.19 Interés institucional del 
sector. 
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D1.20. Gran masa 
social dependiente del 
sector de la 
construcción. 

 F1.20 Destino con 
alto grado de fidelidad 
y retorno del turista. 

O1.20 Apertura del puerto a la 
ciudad, la aparición de 
actividades náuticas, la 
posibilidad que presenta la 
actividad pesca-turismo, paseos 
en barco, conocimiento de la 
actividad… 

D1.21. Falta de relevo 
generacional en 
algunos sectores 
productivos, 
principalmente el 
primario. 

 F1.21 Riqueza 
gastronómica a buen 
precio 

O1.21 Mercado demandante 
de productos exclusivos y de 
calidad. 

D1.22. Bajo grado de 
cualificación del sector 
en ámbitos como 
técnicas de gestión y 
comercialización 
turística, aplicaciones 
técnicas e idiomas. 

 F1.22 Buena 
reputación del estado 
y conservación del 
paisaje y los recursos 
naturales 

O1.22 Incremento de la 
demanda de productos 
agroalimentarios 

D1.23. Es necesario 
mejorar la 
transformación y 
comercialización de 
productos para 
favorecer su 
internacionalización. 

 F1.23 Atractivo y 
prestigio internacional 
de nuestra comarca y 
sus productos 

O1.23 Incremento del consumo 
de productos ecológicos 

D1.24. Deficiencias de 
transporte público 
desde estación de AVE  
y aeropuerto hasta la 
comarca, lo que 
dificulta el turismo. 

 F1.24 Atractivo y 
prestigio internacional 
de nuestra comarca y 
sus productos 

O1.24 Leve repunte del sector 
de la construcción. 

D1.25. Escasa 
inclusión de productos 
turísticos en canales 
de comercialización  y 
venta online y escasa 
utilización de 
herramientas de 
gestión tecnológicas 
para llegar a nuevos 
mercados. 

 F1.25 Existencia de 
recursos con elevada 
proyección 
internacional como 
las Cuevas de Nerja y 
los cultivos 
subtropicales 
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D1.26. Falta de puesta 
en valor del patrimonio 
histórico, artístico y su 
conservación. 

 F1.26 Aparición de 
nuevas variedades 
agrícolas 

 

4.2.2 MATRIZ DAFO TEMÁTICA 2: MERCADO DE TRABAJO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D2.1 Falta de 
conciencia sobre la 
importancia de las 
certificaciones de 
calidad y la formación 
continua del personal 

A2.1. Escasez de 
oportunidades 
laborales también 
para mayores de 45 
años. 

F2.1. Posee un centro 
de investigación único 
(IHSM) 

O2.1. Posibles ayudas a la 
creación, ampliación o 
modernización de iniciativas 
turísticas empresariales, e 
inversiones turísticas no 
lucrativas 

D2.2 Bajo grado de 
cualificación del sector 
en ámbitos como 
técnicas de gestión y 
comercialización 
turística, aplicaciones 
técnicas e idiomas 

A2.2 Auge del 
turismo activo en la 
Comarca, frente a 
la escasa formación 
ofertada 
relacionada. 

F2.2 Patrimonio 
histórico, etnográfico 
y gastronómico 

 

O2.2. Turismo industrial 

 

D2.3 Escasa presencia 
de iniciativas de 
agroturismo 

 

A2.3 La “guerra de 
precios” que se 
produce en 
localidades como 
Torre del Mar 
amenaza con la 
calidad de los 
productos de 
hostelería ofrecidos 
y la profesionalidad 
de quienes atienen 
a los turistas. 

F2.3 Existencia en el 
territorio de escuelas 
de hostelería y 
turismo 

O2.3. Proyectos provinciales de 
interés. 

D2.4 Incremento de la 
dependencia de 
ayudas económicas y 
subsidios. 

A2.4. La mayor 
parte de los 
recursos 
económicos están 
destinados a la 
zona litoral de la 
comarca generando 
un desequilibrio con 
el resto. 

F2.4 Capacitación y 
cualificación  
población joven 
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D2.5 Pérdida de 
población joven 
cualificada. 

A2.5 Falta de 
cultura hacia el 
emprendimiento 
empresarial. 

  

D2.6 Precariedad en el 
empleo principalmente 
en jóvenes y mujeres. 

A2.6 
Despoblamiento en 
determinados 
pueblos de interior. 

  

D2.7 Gran masa social 
dependiente del sector 
de la construcción. 

A2.7 Déficit 
idiomático en la 
población joven. 

  

 A2.8 Elevada 
estacionalidad 

  

 A2.9 Coste elevado 
para la renovación 
de la oferta. 
Excesiva 
dependencia de 
ayudas públicas 

  

 A2.10 El 
incremento del 
desempleo ha 
aumentado la 
dependencia de 
ayudas económica y 
subsidios 

  

4.2.3  MATRIZ DAFO TEMÁTICA 3: EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D3.1 Comunicación 
deficiente entre 
municipios pequeños y 
Vélez Málaga, y entre 
éstos y Málaga Capital. 

A3.1. Limitación de 
recursos hídricos y 
cambio climático 

F3.1. Mejoras 
recientes en la 
accesibilidad de vías 
con la capital y 
telecomunicaciones 

O3.1. Proximidad de 
municipios 

D3.2 Algunas pedanías 
incomunicadas 

A3.2 Reducción de 
las inversiones en 
infraestructuras. 

F3.2 Buenas 
infraestructuras para 
comunicar a los 
municipios de la 
Comarca 

O3.2. Mejora del equipamiento 
en los municipios en los 
últimos años. 
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D3.3 Conexiones 
digitales más caras en 
los pequeños 
municipios, y no hay 
acceso a internet en 
algunos casos 

 

A3.3 Insuficiencia 
de recursos 
públicos 

 

F3.3 Bonanza 
climática 

O3.3. Planes que favorecerán 
el desarrollo de la actividad 
turística(Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural y 
pendiente aprobación del Plan 
de Gestión Integral del Pantano 
de la Viñuela) 

D3.4 No hay buen 
servicio de transporte 
incluso en los 
municipios más 
grandes 

A3.4. Rápida 
evolución de las 
TICS, que 
encuentra 
limitaciones de 
infraestructuras 
para su aplicación 
en la comarca, 
principalmente en 
el interior. 

F3.4 Excelente 
ubicación, fácil 
acceso por la A7 y 
Carretera del Arco  

O3.4 Mejora de las 
infraestructuras TIC. Expansión 
de redes 

D3.5 Problemas de 
acceso a los 
municipios por el 
estado de las vías y 
conexiones 

A3.5 Incertidumbre 
en la aprobación de 
los Planes de 
Ordenamiento 
Urbano. 

F3.5 Recursos 
atractivos para el 
turismo activo, 
agroturismo náutico, 
ciclismo, deportivo, 
enológico, etc. 

O3.5 Finalización de la 
depuradora de Nerja e inicio de 
algunas depuradoras en el 
interior, apertura del puerto de 
la caleta a la ciudad, mejora de 
las infraestructuras hídricas. 

D3.6 Escaso uso de 
energías renovables en 
los establecimientos 
turísticos. 

 F3.6 Buena 
reputación del estado 
de conservación del 
paisaje y los recursos 
naturales 

O3.6 Proyectos provinciales 
que repercuten en la Comarca 
(Gran Senda de Málaga, Senda 
Litoral…) 

D3.7 Insuficiencia de 
la señalización e 
identificación del 
territorio, sus recursos 
y dentro de los cascos 
urbanos 

 F3.7 Parque 
tecnoalimentario en la 
Comarca 

O3.7 Nuevo ordenamiento del 
territorio. POTA que regula el 
uso del suelo. 

D3.8 Falta de 
planificación y 
ordenación del 
territorio 

 

 F3.8 Cercanía a 
Málaga capital y sus 
infraestructuras 
(aeropuerto, AVE, 
Puerto…) 

O3.8 Desarrollo de tecnologías 
aplicadas a la agricultura y 
agroindustria. 

D3.9 El transporte 
público intracomarcal 

 F3.9 Importancia del 
Puerto de la Caleta 

O3.9 Ampliación del puerto 
deportivo y pesquero. 
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es deficiente, con un 
número de trayectos 
reducidos y frecuencia 
limitada. Así mismo, la 
conexión mediante 
transporte público con 
los centros de llegada 
de turistas Málaga es 
deficiente. 

desde un punto de 
vista recreativo y 
pesquero. 

D3.10 Escasa 
relevancia del 
aeródromo con usos 
turísticos, falta de 
actividades 

 F3.10 Importante red 
de senderos para 
rutas. 

O3.10 Eliminación del 
cerramiento del puerto y 
apertura a la ciudad. 

D3.11 Escaso 
desarrollo de 
infraestructuras en 
torno al puerto de la 
Caleta 

 F3.11 Existencia de 
aeródromo. 

 

D3.12 Existencia de 
equipamientos con 
carácter muy diverso, y 
escasa visión turística 
en algunos casos. 

   

D3.13 Funcionamiento 
independiente de los 
equipamientos 
municipales 

   

D3.14 Escasa puesta 
en valor de 
determinados recursos 
(parque natural, 
embalse de Viñuela, 
patrimonio histórico-
artístico.) 

 

   

D3.15 Es necesario 
crear o mejorar 
determinadas 
infraestructuras para 
potenciar el desarrollo 
económico 
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principalmente en el 
interior (banda ancha, 
TDT, telefonía, 
accesibilidad…). 

 

D3.16 Se producen 
restricciones de agua 
en determinadas 
épocas. Falta de 
infraestructuras 
hídricas. 

   

    

4.2.4  MATRIZ DAFO TEMÁTICA 4: PATRIMONIO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y LUCHA CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D4.1 Dificultad para la 
introducción de nuevos 
cultivos debido a la 
orografía 

A4.1. Los nuevos 
cultivos de regadío 
que se están 
incorporando a la 
comarca en zonas 
de antiguo secano 
requieren del uso 
de energía para 
conseguir el agua 
necesaria. 

F4.1. Existencia de 
recursos paisajísticos 
únicos provocados 
por los recursos 
naturales, pero 
también por la 
actividad humana. 

O4.1. Parque Natural poco 
explotado 

D4.2 Escasa oferta 
formativa para 
agricultores y 
ganaderos en la 
comarca, no sólo para 
modernizar sus 
cultivos, también para 
mantenerse en 
contacto con la 
administración y la 
burocracia.  

 

A4.2 Falta de apoyo 
de la administración 
para adoptar 
medidas de 
protección del 
medio ambiente 

F4.2 Biodiversidad, 
especialmente de la 
fauna natural 

 

O4.2. Contar con aguas en 
puntos altos para ahorrar 
energía para los cultivos de 
regadío 

 

D4.3 Falta de control 
de los efectos 
medioambientales que 
ocasionan las 

A4.3 Falta de 
regulación sobre la 
actividad económica 
de los pequeños 

F4.3 Clima O4.3. Obtener el certificado de 
la huella de carbono. 
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actividades 
económicas en la 
comarca 
(especialmente, 
agricultura). 

 

productores 
agrícolas, donde se 
podría generar una 
fuente de recursos 
económicos legal. 

D4.4 Falta de 
proyección del Parque 
Natural como recurso 
medioambiental y 
turístico y otros puntos 
de interés paisajístico. 

A4.4. La acentuada 
sustitución de los 
cultivos 
tradicionales por los 
nuevos amenaza los 
recursos hídricos 
disponibles y 
también puede 
provocar una 
desafección cultural 
con la idiosincrasia 
de la Comarca. 

F4.4 Importantes 
horas de insolación. 

O4.4 Mejoras tecnológicas en 
energías renovables. 

D4.5 Alta erosión de 
los terrenos en 
determinadas zonas. 

A4.5 Los 
municipios donde 
no hay cultivos de 
regadío son los que 
ceden sus aguas a 
las zonas que han 
sembrado cultivos 
subtropicales 

F4.5 Gran variedad de 
especies. 

O4.5 Importantes horas de 
insolación que pueden 
aprovechar energías 
renovables. 

 A4.6 Las plagas 
que pueden 
aparecer como 
consecuencia del 
cambio climático. 

F4.6 Alta presencia 
de espacios 
protegidos y 
capacidad de 
proyección 
internacional. 

 

 A4.7 Previsible 
crecimiento 
necesidades de 
agua 

  

 A4.8 Limitación de 
recursos hídricos y 
cambio climático. 
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4.2.5  MATRIZ DAFO TEMÁTICA 5: ARTICULACIÓN, SITUACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D5.1 Falta de 
asociaciones de 
consumidores y 
usuarios 

A5.1. Desconexión 
entre grupos 
sociales, 
radicalización de 
ideas 

F5.1. Masa 
poblacional local y 
extranjera para 
fomentar actividades 
de participación 

O5.1. Iniciativas de conciliación 
e integración de colectivos 

D5.2 Falta de 
coordinación en la 
prestación de servicios 
públicos 

A5.2 Excesiva 
burocracia en 
servicios y ayudas 
públicas 

F5.2 Organizaciones 
locales que impulsan 
el desarrollo, 
participación y 
conciliación social 

O5.2 Horizonte 2020 Europeo, 
nuevos retos de desarrollo 
económico y social 

 

D5.3 Despoblamiento 
zona interior 

 

A5.3 
Envejecimiento de 
las asociaciones 

F5.3 Elevada oferta 
de actividades de 
fomento del empleo y 
participación 
ciudadana 

O5.3. Uso de tecnología para 
prestación de servicios públicos 

 

D5.4 Progresivo 
envejecimiento de la 
población 

A5.4. Escasa 
actualización de las 
actividades y 
propósitos de las 
asociaciones, que 
no resultan 
atractivas para los 
jóvenes  

 

F5.4 Existencia de 
ferias gastronómicas 
con gran afluencia de 
participación e 
implicación de los 
vecinos de la zona 

O5.4 Riqueza cultural debido a 
la residencia de extranjeros 

D5.5 Falta de 
implicación de las 
asociaciones en la 
actividad social de la 
comarca 

A5.5 Entrada de 
nuevas 
generaciones en la 
participación 
ciudadana, que trae 
consigo nuevos 
valores y 
expectativas 
respecto a lo que 
ello implica. 

F5.5 Existencia de 
actividades que tienen 
el objetivo de 
fomentar las 
relaciones entre 
ciudadanos 

O5.5 Aumento del tránsito de 
personas jóvenes en los 
entornos rurales, buscando una 
experiencia “digital détox” 

D5.6 Poca presencia 
en RRSS de las 
asociaciones 

A5.6 Poca 
integración de los 
residentes 
extranjeros 

F5.6 Existencia de 
medios de 
comunicación locales 
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D5.7 Falta de 
compromiso en las 
asociaciones que 
impide delegar 
responsabilidades a los 
cargos directivos 

 F5.7 Diversidad entre 
los ciudadanos 
residentes en una 
zona 

 

D5.8 No existe un 
espíritu de 
colaboración y 
participación 
ciudadana, ni sentido 
de colectividad. 

 

 F5.8 Presencia de 
RRSS en los 
ayuntamientos 

 

D5.9 Falta de 
información al 
ciudadano en torno a 
los objetivos de las 
asociaciones, lo que 
provoca la falta de 
interés en la 
participación activa en 
las mismas. 

 F5.9 Organizaciones 
que trabajan por la 
comarca y favorecen 
la accesibilidad a 
financiación europea y 
autonómica. 

 

D5.10 Asociaciones 
envejecidas, poco 
digitalizadas 

   

D5.11 Falta de 
coordinación entre 
entidades que prestan 
servicios similares en 
la comarca. 

   

4.2.6  MATRIZ DAFO TEMÁTICA 6: IGUALDAD DE GENERO EN EL MEDIO RURAL 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D6.1 La 
representación de 
mujeres en centros de 

decisión es escasa 

 

A6.1. Precariedad 
en el empleo 
principalmente en 
jóvenes y mujeres 

F6.1. Actividades 
productivas 
arraigadas en la 
Comarca 

O6.1 Nuevas generaciones 
con nuevos valores 

D6.2 Desigualdad de 
empleo juvenil entre 

A6.2 La formación 
para el empleo se 

F6.2 

Multiculturalidad por 
O6.2. Cambios familiares por la 
incorporación de la mujer al 
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hombres y mujeres 

 

 

oferta sólo para 
personas hasta 29 
años 

la convivencia de 
diferentes 
nacionalidades 

 

mundo laboral. 

 

D6.3 Existe poca 
orientación sobre el 
autoempleo 

 

A6.3 
Despoblamiento en 
determinados 
pueblos de interior, 
tanto de hombres 
como mujeres 

F6.3 Mayor esperanza 
de vida de la 
población femenina. 
Menor tasa de 
mortalidad de la 
población femenina. 

O6.3 Apoyo institucional. 

D6.4 No se genera 
empleo más allá del 
turismo y la 
agricultura. 

A6.4 Disminución 
del porcentaje de 
mujeres en edad 
fértil, especialmente 
en los municipios 
de interior. 

 

F6.4 Población joven 
cualificada, en su 
mayoría, mujeres 

O6.4 Nuevo marco comunitario 
2014-2020, que supondrá la 
oportunidad de consolidar el 
desarrollo de nuestro territorio. 

D6.5 Falta de 
implicación de las 
asociaciones en la 
comarca. 

A6.5 Pérdida de 
representatividad 
del colectivo 
femenino en el 
mercado laboral. 

F6.5 Población 
femenina más 
cualificada que la 
masculina (el 
porcentaje de 
universitarias supera 
al de universitarios). 

 

D6.6 Alta tasa de 
envejecimiento de la 
población, sobre todo 
femenina, y en mayor 
medida, en los 
municipios de interior 

A6.6 
Envejecimiento de 
las asociaciones de 
mujeres 

F6.6 Sector primario 
muy arraigado en el 
colectivo de mujeres, 
sobre todo en los 
municipios de interior. 

 

D6.7 Escasa cultura 
emprendedora en el 
colectivo de mujeres, 
sobre todo en los 
municipios de interior. 
El porcentaje que 
representan sobre el 
total de afiliados al 
RETA es muy inferior al 
de hombres. 
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D6.8 Alta tasa de 
desempleo femenino. 

.   

D6.9 Alto porcentaje 
de desempleadas 
mujeres sobre el total 
desempleo juvenil, 
sobre todo en los 
municipios de interior. 

   

D6.10 Dificultad en el 
acceso al primer 
empleo para las 
mujeres: el porcentaje 
de mujeres 
desempleadas que 
buscan su primer 
empleo dobla al de 
hombres en el caso de 
la Axarquía. 

   

D6.11 Falta de 
implicación de las 
asociaciones de 
mujeres en la actividad 
social de la comarca. 

   

D6.12 Escasas 
posibilidades de 
conciliación familiar 
debido a la falta de 
corresponsabilidad en 
las familias y el 
empleo. 

 

   

D6.14 Poca presencia 
en redes sociales de 
las asociaciones de 
mujeres. 

   

D6.15 Escasa 
presencia de centros 
de ayuda a la mujer. 
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4.2.7  MATRIZ DAFO TEMÁTICA 7: PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD 
RURAL 

DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS  OPORTUNIDADES 

D7.1 Falta de 
continuación 
generacional en 
negocios 

A7.1. Pérdida de 
población joven 
explicada por la 
tendencia 
descendente de la 
tasa de natalidad de 
los últimos años y 
por las 
emigraciones de 
este colectivo. 

 

F7.1. Actividades 
productivas 
arraigadas en la 
Comarca. 

O7.1. Nuevos servicios de base 
tecnológica 

D7.2 Elevada tasa de 
envejecimiento 

A7.2 
Despoblamiento en 
determinados 
pueblos de interior. 

F7.2 Crecimiento 
(aunque leve) de la 
natalidad. 

O7.2 Nuevas generaciones con 
nuevos valores 

 

 

D7.3 Desigualdad de 
empleo juvenil entre 
hombres y 

mujeres 

 

 

A7.3 Precariedad 
en el empleo en 
jóvenes. 

F7.3 Población joven 
cada vez más 
cualificada. 

O7.3. Nuevo marco 
comunitario 2014-2020, que 
supondrá la oportunidad de 
consolidar el desarrollo de 
nuestro territorio. 

 

D7.4 Escasa oferta de 
ocio y cultura para 
gente joven 

A7.4. Pérdida de 
población joven 
cualificada. 

 

F7.4 Multiculturalidad 
por la convivencia de 
diferentes 
nacionalidades. 

 

O7.4 Apoyo institucional. 

D7.5 Dependencia 
económica familiar 

A7.5 
Envejecimiento de 
las asociaciones de 
jóvenes 

F7.5 Participación de 
gente joven en 
actividades 
municipales 
relacionadas con la 
cultura y las 
tradiciones de la zona. 

 

D7.6 Existe poca 
orientación sobre el 

A7.6 Escasa 
actualización de las 

F7.6 Elevada oferta 
de actividades de 
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autoempleo actividades y 
propósitos de las 
asociaciones, que 
no resultan 
atractivas para los 
jóvenes. 

 

fomento y 
participación 
ciudadana. 

D7.7 No se genera 
empleo más allá del 
turismo y la agricultura 

 

A7.7Falta de 
espíritu colaborador 
y cooperador de las 
generaciones más 
jóvenes. 

F7.7 Mejora de la 
calidad de vida en el 
mundo rural. 

 

D7.8 Falta de 
implicación de las 
asociaciones en la 
actividad social de la 
Comarca. 

 

A7.8 Exceso 
normativo y 
burocrático. 

F7.8 La existencia de 
recursos para la 
formación, la 
orientación y la 
intermediación. 

 

D7.9 El peso del 
desempleo juvenil 
sobre el total 
desempleo es muy 
elevado en algunos 
municipios del interior 
de la Comarca. 

   

D7.10 Escasa oferta 
de trabajo en el medio 
rural. 

   

D7.11 Falta de 
experiencia laboral y/o 
empresarial, que 
incide en la situación 
de permanencia en el 
desempleo. 

   

D7.12 Falta de 
iniciativa 
emprendedora, 
empresarial, de 
cooperación y 
asociacionismo. 
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D7.14 Casi la mitad de 
los municipios de la 
comarca no cuentan 
con ningún tipo de 
asociación juvenil. 

   

D7.15 Escasa 
actividad de gran parte 
de las asociaciones 
juveniles en los foros 
de participación 
ciudadana. 

   

D7.16 Falta de cultura 
asociativa que conlleva 
problemas de relevo 
generacional en las 
asociaciones. 

   

D7.17 Poca presencia 
en redes sociales de 
las asociaciones de 
jóvenes. 

   

D7.18 Falta de 
formación e 
información específica 
en la gestión de 
proyectos 
empresariales, existe 
poca orientación sobre 
el autoempleo. 

   

D7.19 Déficit 
idiomático en la 
población joven. 
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EPÍGRAFE 4.3 ANÁLISIS DAFO TERRITORIAL 

 4.3.1 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 

La Axarquía es una zona que cuenta con un amplio número de municipios y pedanías, lo que hace que se 
trate de un territorio donde las industrias, entidades y administraciones se encuentren dispersas y con 
micro objetivos de desarrollo de cada zona.  

En esta zona, un factor que la diferencia de las otras áreas rurales de la provincia de Málaga, es la 
diversidad paisajística y medioambiental que presenta, ya que las diferencias en la orografía y clima 
dentro de este espacio le permite disponer de diferentes cultivos (cereal, olivar vid, cítricos, frutas 
tropicales, etc.) complementándolo con entornos de parques naturales, con sol y playa. Por lo que es un 
territorio que conforma una oferta completa para disfrutar de diferentes tipos de turismo (de interior, 
rural, de sol y playa, de ocio, de naturaleza, etc.) y desarrollo de una actividad industrial y de servicios  
muy amplia y variada.  

Hay que poner también de manifiesto que la comarca presenta una clara dicotomía entre los municipios 
de interior y de costa.  

En términos generales se desprenden los siguientes datos actualizados y conclusiones sobre las 
características derivadas de las diferentes temáticas analizadas, destacando:  

Sobre el territorio:  

 

Sobre la población y cohesión social a diciembre 2015 

 

- Evolución de la población e indicadores demográficos: Fuente INE e IECA. Observatorio MADECA 
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- Estructura y movimiento de población: Fuente INE e IECA. Observatorio MADECA 
 

 

 

Nivel de población extranjera y procedencia. Fuente: INE e IECA. Observatorio MADECA.  

Sobre el mercado de trabajo a mayo 2016:  

 

Contrataciones y paro registrado actualizado. Fuente: INE e IECA. Observatorio MADECA.  
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De este modo y como síntesis final las principales conclusiones del diagnóstico son:  

- Clara zonificación de interior y exterior 
- Alto nivel de superficie con inclinación superior al 15%  
- Climatología estable y constante (similar a clima tropical)  
- Fauna, flora y tipología de superficie de explotaciones variadas  
- Dispersión de municipios y de población  
- Peso del sector servicios y turismo frente al industrial y agricultura. 
-  Importancia clara del sector agrícola especialmente en el interior de la comarca. 
- Industria agroalimentaria en creciente desarrollo. 
- Crecimiento en niveles de contratación a personal con educación secundaria y primaria.  
- Diferencias de perfiles demandados entre las empresas y las personas demandantes de empleo.  
- Falta de equidad e igualdad en contrataciones de hombres y mujeres, creciendo en desempleo 

de mujeres en edad de 44-64 años.  
- Altos niveles de desempleo juvenil y desigualdad de géneros. 
- Deficiencia de equipamientos e infraestructuras vinculadas a las energías renovables.  
- Servicios básicos a la población con número de instalaciones (ludotecas, guarderías, centros de 

salud, ambulatorios, centros de mayores, residencias de mayores, jardines, etc.) insuficientes 
por dispersión de municipios y densidad de población.  

- Elevados niveles de consumo energético y generación de residuos peligrosos.  
- Numerosos Espacios Naturales Protegidos o de Red Natura únicos de la zona  

 
 

Las principales conclusiones a las que se ha llegado en base a los datos cuantitativos y su análisis por 
parte de las mesas participativas celebradas para cada área temática han sido las siguientes: 

- La naturaleza orográfica caracterizada por las pendientes en la zona de interior, y la inclusión de 

cultivos tropicales, que han significado según los asistentes la mejora del rendimiento agrícola en 

los últimos años, origina a su vez un problema notorio en la Comarca, en el que todos están de 

acuerdo; y es la disponibilidad de recursos hídricos. La naturaleza de estos nuevos cultivos, 

requiere el regadío para su producción, lo que provoca en áreas de fuerte pendiente, y 

especialmente, en el interior de la Axarquía, que el agua no esté disponible, debiendo ser 

trasvasada de embalses de diferentes municipios, y posteriormente impulsada a lo largo de la 

pendiente requiriendo, además, un importante gasto energético para ello. Así, los participantes 

ponen de manifiesto la problemática que genera la introducción de nuevos cultivos que, sin 

embargo, son los que han propiciado el mejor rendimiento agrícola de la zona en los últimos 

años, ofreciendo la oportunidad de desarrollar una industria transformadora. La introducción de 

mejoras tecnológicas puede ayudar a promover una gestión más eficiente de los recursos, 

interviniendo en la planificación, producción y recolecta de los cultivos. El concepto agrosmart es 

propuesto por los participantes como una solución innovadora a los mencionados problemas. 

 
- La mencionada naturaleza orográfica, es también una fortaleza considerada por una gran 

mayoría de asistentes, que encuentran en ella una riqueza excepcional para explotar de manera 

acertada en el sector turístico, que se verá atraído por una comarca donde disfrutar de la 

montaña, los espacios verdes, el mar, y los embalses es posible, con desplazamientos que 

apenas alcanzan los 30 minutos. Así, los participantes mostraron interés por el desarrollo de una 

estrategia comarcal de promoción que englobe la oferta turística de interior y exterior, como 
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fuente de riqueza económica, utilizando aquéllos recursos naturales destacables de interior 

como reclamo; por ejemplo el embale de la Viñuela.  

 
- Los datos cuantitativos de paro son especialmente sensibles para los jóvenes y las mujeres, que 

han visto reducidas sus posibilidades de empleo, incluso en sectores como el de los servicios, 

que ocupa un 83,8% del total de los establecimientos de la Comarca. Desde el punto de vista de 

los empleadores que acudieron a la mesa, una de las razones es la escasa capacitación 

idiomática y especializada de los trabajadores disponibles, siendo la formación una de las 

cuestiones más relevantes que desde el punto de vista de los participantes, debe ser mejorada. 

Desde quienes asistieron como empleados, se apuntó a unas condiciones laborales que no 

promovían el empleo de calidad, con salarios pobres y condiciones mejorables. En este ámbito, 

los jóvenes, las mujeres y los mayores de 45 años son los segmentos que hasta ahora se han 

considerado prioritarios en las acciones de fomento del empleo; pero los cambios 

generacionales y la coyuntura económica ponen de manifiesto la necesidad de ampliar las 

acciones formativas, de fomento del empleo y el emprendimiento a todos los segmentos de 

edades, aunque eso sí, con especial énfasis en el género.  

 
- Así mismo, la riqueza generada por la industria según los datos cuantitativos, es escasa (sólo 

representa un 5%).  Los asistentes entienden que, con el potencial que tiene la introducción de 

los cultivos subtropicales, podría desarrollarse una industria transformadora de calidad capaz de 

generar más riqueza y promocionar al mismo tiempo a la zona de la Comarca de la Axarquía.  

 
- Pese a las características orográficas de la zona, su situación geográfica, su riqueza de 

patrimonio natural, y su proximidad con otras provincias, el sector turístico, uno de los 

principales ámbitos de innovación y con potencial de la comarca, no está suficientemente 

explotado. Así, se proponen incluir mejoras en las infraestructuras que promueva la accesibilidad 

de las instalaciones turísticas, el diseño de nuevos servicios vinculados a la oferta deportiva, 

ecológica, o turismo détox, para que éste gane en repercusión y represente un mayor peso en el 

sector servicios.  

 
- Se pone de manifiesto la necesidad de profesionalizar las empresas, en las que destacan 

carencias relacionadas con la capacidad y habilidades de gestión y comercialización, en 

especial, en el ámbito turístico. Esto hace además, que exista poca concienciación sobre la 

necesidad de buscar una mano de obra especializada y cualificada, así como buscar las 

certificaciones de calidad; lo que a su vez, lleva a la precarización del mercado de trabajo. Esta 

situación es especialmente relevante para los jóvenes, que presentan una sobre cualificación, en 

ocasiones, que las empresas no son capaces de absorber.  

 

- En este sentido, los datos cuantitativos revelan que existen diferencias entre hombres y mujeres, 

existiendo una mayoría de mujeres con educación superior frente a una minoría de hombres. 

Esta población activa sobre-cualificada no encuentra salidas profesionales en la mayor parte de 

los municipios de la comarca, lo que está desembocando en un éxodo rural que amenaza la 

disponibilidad de población activa disponible en el largo plazo.  
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- Así, una de las principales carencias y necesidades según los asistentes es promover la 

innovación y mejora de las empresas, no sólo del sector servicios en el ámbito turístico, sino 

también en el sector agrario, donde la híper-especialización promovería la contratación de una 

mano de obra más especializada y técnica y daría lugar a un tejido empresarial más 

especializado generando empleo para quienes sí tienen educación superior.  

 
- Las mencionadas dificultades en el mercado laboral para los jóvenes son también destacadas 

por quienes superan los 45 años, quienes defienden que la crisis les ha dificultado el acceso a 

puestos de trabajo tras ser despedidos. Así, se pone de manifiesto la necesidad de ampliar las 

ayudas y convocatorias de formación para el empleo a todas las edades, considerando jóvenes a 

mayores de 30 años, y sin excluir a quienes superan los 45, para favorecer el reciclaje 

profesional y su readaptación a las nuevas necesidades de empleo de la Comarca.   

 
- Por otra parte, el mercado de trabajo está altamente influido por la estacionalidad de los 

servicios que se ofrecen al público, la mayoría turísticos, y también en su mayoría emplazados 

en la zona de costa de la Comarca. La masiva afluencia de público entre los meses de junio a 

agosto conlleva a una alta competencia entre los establecimientos, que entran en una guerra de 

precios donde la calidad, variedad y especialización del servicio quedan relegados a un segundo 

plano. Los asistentes defienden la necesidad de promover estrategias comerciales que no 

impliquen una competencia de precios, sino que promuevan la evolución y crecimiento de las 

empresas a través de su orientación a una oferta diferenciada, a nivel gastronómico, turístico, o 

comercial. Esto podría suponer en parte la reducción de la precariedad laboral de la que, en 

especial los jóvenes y mayores de 45 años se quejan, permitiendo el cumplimiento de la 

normativa laboral, que actualmente no siempre se cumple.  

 

- En lo referido a infraestructuras de carreteras y conexiones entre los municipios de La Axarquía, 

los participantes hacen hincapié en los problemas de conexión entre algunos municipios. A 

pesar de su proximidad, destacaban el mal estado de algunas carreteras comarcales, y la 

escasez de servicios de transporte que permitieran una conexión aceptable entre las localidades 

más pequeñas y las más pobladas: poca frecuencia o incluso inexistencia de líneas de conexión. 

Así, esta cuestión en relación con las infraestructuras se posicionaba como una de las 

debilidades más importantes.  

 

- También se destaca el problema con las conexiones de Internet en algunos municipios, 

admitiendo la mejora en otros muchos, se pudo de relevancia los problemas de cobertura en 

Internet en algunos municipios, en los que, como se ha destacado en el análisis cuantitativo, 

resulta especialmente complicado por la orografía del lugar. Este hecho, vinculado al rápido 

crecimiento y avance de las tecnologías de telecomunicación está haciendo que parte de los 

municipios de esta Comarca se queden atrás, lo que amplía la brecha digital de sus habitantes 

respecto a otros municipios de la Comarca, y el resto del país.  

 
- También en lo relativo a infraestructuras, y como se ha apuntado en el análisis cualitativo de 

economía y estructura productiva, la escasez de aguas en algunos municipios está obligando a 

solicitar trasvases de otros. Aunque parte del problema lo ocasionan los nuevos cultivos de 

regadío implantados en las zonas de sierra, los datos cuantitativos nos revelan la escasez de 
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captaciones en la Comarca, algo que obliga a adoptar medidas para hacer un uso más eficiente 

y una mejor gestión del agua en toda la zona, y especialmente, en el interior. 

 
- Los asistentes destacaron que respecto al equipamiento de los municipios, encontraban 

suficientes centros de asistencia médica (algo que coincide con el análisis cuantitativo, que 

revela que la Comarca está por encima de la media en centros de atención primaria respecto a 

la provincia) aunque no así de centros sociales como ludotecas o residencias de ancianos, una 

de las razones que promovían que la mujer tuviese más dificultades para acceder al empleo, por 

ser quienes tradicionalmente se ocupan de los familiares a cargo.  

 
- Otro de los aspectos destacados se refiere al equipamiento, y concretamente, en todos los 

servicios e infraestructuras que se relacionan con el turismo: desde caminos rurales en mal 

estado y mal señalizados, a la falta de equipamiento que permita el disfrute de actividades de 

ocio y deportivas para los turistas, siendo estos aspectos una de las necesidades destacadas y 

que serán la base de algunos de los objetivos generales y/o específicos de la estrategia.    

 
- También se ha destacado la existencia de equipamiento inutilizado, o que no ha sido 

completamente finalizado; por ejemplo, el aeródromo actualmente tiene muy poco uso, y la 

depuradora de Nerja no está acabada, lo que podrían ser proyectos programados en la 

definición de la estrategia. 

 

- Entre los aspectos positivos, se destaca las mejoras en infraestructuras de los últimos años, el 

fácil acceso a la Comarca a través de carreteras como la A7 o la Carretera de Arco; y las 

oportunidades que brinda la ejecución de proyectos que favorecen a la Comarca, como la Gran 

Senda de Málaga, o la Senda Litoral.  

 
- El área temática de las infraestructuras adopta especial relevancia cuando hablamos sobre 

accesibilidad, debido a que como se ha analizado previamente, la Comarca está amenazada por 

lo datos sobre envejecimiento de su población. Mientras que algunos señalan la necesidad de 

intervenir en los municipios mejorando los accesos con escaleras, añadiendo barandas de 

apoyo, reparando los caminos y calles, y aumentando la señalización, otros afirman que se 

tratarían en ocasiones de intervenciones muy agresivas, con las que se corre el riesgo de romper 

la estética de una localidad que pudiera ser pintoresca y peculiar precisamente por eso, y 

resultar atractiva a ojos de un turista joven que busca la idiosincrasia de los pequeños pueblos 

de la sierra malagueña.  

 
- Lo mismo sucede con las infraestructuras y equipamiento relacionado con las 

telecomunicaciones. Para algunos asistentes, gran parte del atractivo de los pequeños 

municipios de interior de la Comarca reside en su aislamiento geográfico, que da lugar a un 

espacio libre de ondas, rodeado de naturaleza, más saludable, en definitiva, y muy atractivo para 

quienes prefieren desconectar en sus vacaciones. Esto sin embargo, tiene otro punto de vista 

para quienes residen en esas localidades, en especial para los más jóvenes que se ven privados 

de las comodidades de la conexión a internet y la cobertura móvil. Otro de los debates más 

relevantes de la sesión.  
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- Ambos asuntos merecen una especial atención a la hora de ser abordados en los proyectos 

definidos en el Plan Estratégico, donde el desarrollo de la localidad debe ser el valor central, 

pero donde también merece ser valorado el impacto que tiene sobre la identidad de la Comarca 

y más concretamente, sobre los municipios y localidades más afectadas.   

 
- Por un lado, la importancia concedida a la riqueza de patrimonio natural se hace evidente en la 

mesa temática, destacando los asistentes el potencial motor para el turismo de interior, turismo 

rural, turismo deportivo, turismo eco, turismo détox, etc… que puede suponer. Aun así, destacan 

que la Comarca no tiene un plan estratégico turístico que permita sacar todo el partido a la 

naturaleza medioambiental de la zona de manera sostenible, y se demanda la creación de 

nuevos servicios más especializados.  

 
- Aunque datos cuantitativos reflejan que la Comarca se encuentra por encima de la media 

provincial en cuanto a recogida de aguas residuales, conservación de la red de saneamiento, 

depuración de aguas residuales, sí está por debajo de la media en cuanto a la recogida de 

residuos sólidos; algo que la mesa destacó como punto a mejorar, ya que especialmente en los 

municipios pequeños resulta muy complicado mantener una actitud de reciclaje doméstico, 

precisamente por la escasez de contenedores y recogida de los residuos. Esto se hace 

especialmente relevante si consideramos el dato que muestra que la Comarca de la Axarquía es 

la 4ª generadora de residuos en la provincia de Málaga.  

 
- En cuanto al consumo energético, la agricultura genera 4.6MWh de consumo eléctrico; un dato 

reducido en comparación con otros sectores, pero muy importante según los asistentes, porque 

afirman que, con una mejor gestión energética y el fomento de las energías renovables, así 

como la adopción de estrategias y acciones que minimicen el consumo, podría verse 

considerablemente reducido. En este sentido, los asistentes destacaban las trabas para 

implantar paneles solares, y la cantidad de energía necesaria para subir el agua a las zonas de 

cultivo más elevadas, de nuevo, la cuestión orográfica de la zona de interior, que como 

anteriormente se ha destacado, supone que el 84,3% del territorio tiene una pendiente superior 

al 15%. Este hecho es en gran medida uno de los frenos a la introducción de nuevos cultivos. 

Esto se pone de manifiesto como una debilidad para la generación de riqueza. Los asistentes 

reclamaban así mismo la oportunidad de ir modernizando el equipamiento para reducir el gasto 

energético, también en los núcleos urbanos, con acciones tan sencillas como la sustitución de 

las bombillas tradicionales para el alumbrado de las calles, por bombillas led.   

 
-  La inexistencia de un Plan Estratégico Medioambiental es destacado por los asistentes como la 

causa de que actualmente no exista un control más estricto sobre los efectos medioambientales 

de la actividad agrícola, que paulatinamente va cambiando la naturaleza e idiosincrasia de la 

tierra, así como obliga a un mayor uso energético, y genera carencias de recursos hídricos en 

determinadas zonas de la Comarca.   

 
- La amenaza sobre la disposición de recursos hídricos abre también el debate acerca de la 

incorporación a la actividad agrícola de la Comarca de los nuevos cultivos subtropicales. Esta 

introducción no sólo ha sido capaz gran parte de la riqueza que genera el sector; sino que según 

los asistentes, también amenaza con romper la tradición e identidad de la zona, ya que 
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paulatinamente, ha ido sustituyendo cultivos de secano (originales y propicios a las condiciones 

medioambientales de la zona, pero que apenas generaban riqueza) por otros de regadío (que a 

pesar de originar un problema energético y de recursos hídricos, ha sido capaz de levantar el 

sector en la Comarca).  

 
- La cuestión del cambio climático ha sido destacada por algunos de los asistentes para alertar de 

sus consecuencias, como por ejemplo la introducción de nuevas plagas, pero también para 

destacar como prioritarias las acciones que disminuyan los efectos de la acción humana sobre el 

mantenimiento del Medio Ambiente.   

 
- Parte de este planteamiento, destaca posibles alternativas, como la disposición de aguas desde 

punto elevados de la Comarca, así como la obtención del certificado de carbono y la introducción 

de medidas de agrosmart para conseguir una gestión más eficiente de los recursos. 

 
- Siendo el nivel educativo inferior a la media provincial (La Axarquía cuenta, según las 

estadísticas, con menos personas con educación superior que la media de la provincia, y más 

personas sin estudios), se obtiene como consecuencia una población con menos capacidad para 

intervenir en cuestiones especializadas y técnicas, relativas a urbanismo, atención y servicios 

sociales, gestión empresarial, etc... Esto reduce en gran medida la participación ciudadana 

debido por un lado, a la incomprensión de los trámites y a la falta de iniciativas; pero por otro, 

por las dificultades burocráticas y la falta de coordinación entre administraciones. Esto provoca 

una participación escasa, que se articula en algunos casos, en asociaciones. 

 
- En este sentido cabe destacar que la mayor parte de estas asociaciones parte de iniciativas de 

jóvenes, y sobre todo, de mujeres; siendo estos dos colectivos los que mayor índice de 

participación representan para la Axarquía. La presencia de asociaciones pone de manifiesto 

algunas de sus inquietudes y necesidades no cubiertas, como el empleo y la formación 

profesional, el ocio, el asesoramiento empresarial, y por supuesto, la cuestión de género y 

violencia machista. Estas áreas muestran por sí solas las carencias de estos colectivos, que 

demandan más apoyo para acceder al mercado laboral, encontrar alternativas de ocio saludable, 

encontrar apoyo emocional y asesoramiento en cuestiones de género, y en definitiva, aumentar 

sus capacidades para sentirse empoderados y poder participar de la vida social y profesional en 

sus localidades.    

 
- La existencia de numerosas asociaciones sin embargo, tiene una carencia que el propio GDR ha 

identificado durante la fase de convocatoria de la mesa celebrada, y es la notoria falta de registro 

y seguimiento de las asociaciones constituidas. No sólo se hace necesaria una mejor gestión de 

los mismos, sino que resulta extremadamente difícil contactar con ellas, siendo destacable la 

ausencia de presencia en las Redes Sociales e Internet en la mayoría de los casos. La escasa 

digitalización de estos soportes de participación social pone en evidencia la obsolescencia de 

gran parte de esas asociaciones, que resultan envejecidas a ojos de las generaciones venideras, 

quienes encuentran en Internet el principal canal de comunicación y participación.  
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- Nuestro análisis destaca asimismo, la ausencia de asociaciones de inmigrantes, no sólo en la 

constitución de la mesa, sino en el análisis cuantitativo. Esto pone de manifiesto algo que los 

participantes ya señalaban, y es la segregación que tiene lugar en los municipios donde la 

presencia de inmigrantes o residentes extranjeros es elevada, existiendo una escasa integración 

en el ámbito de la participación ciudadana.  

 
- En la mesa también se destaca el carácter poco participativo y la falta de compromiso de los 

jóvenes respecto de las actividades de las asociaciones. Los propios asistentes pertenecientes a 

asociaciones juveniles destacan que, salvo su junta directiva, no es fácil llevar a cabo actividades 

ya que sus socios no terminan de comprometerse con ellas. Analizando la naturaleza de estas 

asociaciones, sus objetivos, los medios que utilizan para llegar a sus socios, y el carácter y 

naturaleza de las nuevas generaciones, se entiende que la escasa digitalización de las mismas 

no promueva una participación más dinámica; y que así mismo, los objetivos y estrategias no 

quedan claros o son cambiantes, lo que no genera compromiso ni identidad con las 

asociaciones por pate de los más jóvenes.  

 
- En el caso de las asociaciones de mujeres, queda patente el envejecimiento de las mismas, 

siendo notorio que las principales presidentas o secretarias de las mismas superen los 50 años. 

Aunque se admite una paulatina integración de redes sociales como Facebook para fomentar y 

favorecer la comunicación entre socias, el uso de esta red social por personas mayores de 50 

años se ha incrementado en los últimos años, lo que refleja que no es suficiente. Una 

adaptación de base, estratégica de las asociaciones se hace necesario para favorecer la 

participación de los más jóvenes, sobre todo en cuestiones relacionadas con el género y la 

formación para el empleo. 

 
- Tal y como pudimos constatar en la sesión celebrada con los participantes, las principales 

cuestiones que interesan a las mujeres se ciernen en torno a dos temáticas: el empleo (tanto la 

accesibilidad como la compatibilización de la actividad profesional con la vida personal), y la 

formación profesional.  

 
- Según muchas de las asistentes a la jornada participativa, las causas del descenso de la 

natalidad tienen que ver con la escasez de oportunidades laborales a partir de los 30 años, y con 

las dificultades de conciliación o inexistencia de medidas conciliadoras en las empresas. Esto, 

junto a los datos analizados en el apartado dedicado al área de Infraestructuras y Equipamiento, 

está relacionado con la escasez de guarderías y ludotecas, así como de centros asistenciales 

para personas mayores. Esta situación es la que justifica el hecho de las diferencias en el 

número de contrataciones, y las que también explica el techo de cristal de las mujeres para 

acceder a puestos de responsabilidad en las grandes empresas de la Comarca. 

 
- Desde nuestro análisis, ratificamos la necesidad de intervenir con estrategias que promuevan el 

desarrollo de la economía, a través de la creación de empleo para mujeres, y especialmente, 

para mujeres jóvenes, así como otras complementarias que fomenten el crecimiento de la base 

piramidal.  
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- Retomando la cuestión de desempleo, que tanta importancia adquiere para las mujeres, cabe 

revelar frente a ello que, en la Comarca, los datos de desempleo de 2015 muestran equidad en 

cuanto al género, quedando muy parejos los datos para hombres y mujeres. No obstante, las 

diferencias en el número de contrataciones sí mantiene la postura de que deben tomarse 

medidas para favorecer el empleo en femenino, ya que la tasa ha aumentado para las mujeres 

mayores de 30 años en los últimos años.  

 
- La juventud de la Axarquía se muestra preocupada por dos temáticas centrales, que tienen que 

ver con la consolidación de una formación profesional que les permita el acceso a un mercado 

de trabajo de manera estable.  

 
- Los asistentes hicieron hincapié en las dificultades que encuentran a la hora de acceder a 

puestos de trabajo cualificados, las condiciones laborales que soportan, en gran parte como 

consecuencia de la crisis, y el duro camino del emprendimiento. A este respecto, echan en falta 

información que les prepare para entender los trámites administrativos necesarios, así como la 

regulación que les permita emprender con seguridad, y demandan la agilización de los mismos 

para reducir así los costes iniciales y reducir el riesgo de sus inversiones. No obstante, 

actualmente la Axarquía hace esfuerzos desde sus centros de asesoramiento al empresario 

(CADE) por fomentar el autoempleo con formaciones y sesiones orientativas.  

 
- También se ha detectado una cuestión importante respecto al problema del relevo generacional 

en sectores que actualmente son la base de la economía de la zona: el turismo y la agricultura. 

Como se apunta en el análisis cualitativo relativo a la temática de Economía y Estructura 

Productiva, se hace necesario tecnificar, profesionalizar y modernizar estos sectores de cara a 

ampliar el atractivo para los más jóvenes, atrayendo su talento y evitando el éxodo a otras 

ciudades y capitales.  

 
- Algunos participantes de la sesión aplaudieron iniciativas que tratan de inculcar desde edades 

más tempranas el espíritu emprendedor, y defendieron la necesidad de llevarlas cada vez a más 

colegios e institutos, de cara a transformar poco a poco la base de la población activa en una 

época donde la incertidumbre e inestabilidad laboral están a la orden del día.  

 
- En este sentido, los asistentes a la mesa ponen de manifiesto la dependencia del sector turístico 

y agrario para la generación de riqueza, manifestando la incapacidad del tejido empresarial para 

crear empleo en otro tipo de sectores que requieran una educación superior de otras disciplinas, 

lo que empuja a muchos jóvenes a marcharse de sus localidades, e incluso de la Comarca.   

 
- En torno a la presencia de jóvenes en la Comarca, cabe hacer mención de que los asistentes 

perciben en su globalidad la disminución de presencia de jóvenes en los municipios. A nivel 

macro, y tal y como reflejan las estadísticas, cabe destacar las diferencias por zonificación, 

existiendo considerablemente mucha más población joven en la zona costera que en la de 

interior. Esto pone manifiesto la problemática en torno al envejecimiento de la población y la 

despoblación de las zonas rurales de interior, que debería ser atajada a través de medidas que 

promuevan la permanencia de niños y jóvenes en los pueblos.   
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- Como apuntan las estadísticas, y como también señalan los asistentes, existen cuatro 

principales razones que originan este éxodo rural y el envejecimiento de la población: la falta de 

oportunidades laborales (que ellos extienden a colectivos de todas las edades, y en especial, 

para las mujeres mayores de 30 años), sobre cualificación de la población joven, que no 

encuentran salidas profesionales y buscan otras localidades o provincias donde sí pueden 

ejercerlas; la falta de una oferta de ocio y cultura que atraiga y motive a los jóvenes para 

participar en la vida social de las pequeñas localidades, y como no, el descenso de las tasas de 

natalidad.  

 
- Por último, también hacemos referencia en torno al área temática de juventud para referirnos a 

la escasez de oferta de ocio y cultura que, en parte, también ocasiona que, a partir de una 

determinada edad, éstos salgan de sus pueblos buscando alternativas fuera. Cabe mencionar el 

auge del arte contemporáneo en los pequeños pueblos rurales, como temática central de 

festivales y actividades que han sido desarrolladas recientemente en otros lugares de España, en 

las que destaca el alto nivel de implicación e interés de los jóvenes. El arte se utiliza en estos 

entornos precisamente como herramienta de comunicación y transmisión de los valores, las 

tradiciones, y el patrimonio de estas localidades, funcionando asimismo como mecanismo de 

participación ciudadana, donde el papel de los jóvenes es especialmente relevante, por ser un 

área de participación donde pueden expresarse de manera más creativa.  

 

4.3.2 MATRIZ DAFO TERRITORIAL 

Con el fin de completar, al igual que el análisis y diagnóstico por área temática, el análisis territorial y 
global de la comarca se hace referencia a los resultados cualitativos obtenidos en la celebración de una 
mesa participativa de carácter territorial, fijando como objetivo principal el análisis cualitativo de los 
resultados del análisis territorial cuantitativo para llegar a completar el diagnóstico y análisis DAFO previo, 
dando como resultado un DAFO definitivo, bajo el área temática “territorial” de la zona.  

En este sentido, los aspectos seleccionados de cada una de las mesas temáticas como más relevantes, 
de los cuales solo se han valorado en la mesa territorial los que no habían sido ya previamente valorados  
y a partir de los cuales, y junto con las conclusiones del diagnóstico cuantitativo, se plantea extraer la 
DAFO territorial son los siguientes: 

DEBILIDADES TERRITORIALES AMENAZAS TERRITORIALES 

- Desconocimiento en el uso eficiente recursos 
hídricos en cultivos y en reutilización y 
tratamiento aguas residuales.  

- Falta de oferta formativa especializada para 
potenciar sector turístico  

- Dependencia económica familiar 

- Falta de espíritu de colaboración y participación 
ciudadana  

 

- Falta de apoyo de la Admón. para proteger 
medioambiente. Falta de control de los efectos de 
la actividad agrícola sobre la Comarca.  

- Falta de regulación de pequeños productos 
agrícolas (no legalizados, economía sumergida) 

- Falta de profesionales para hacer frente a 
demanda de turismo activo y experiencial 

- Generación juvenil desligada entre sí y para con 
el futuro de la comarca. Falta de espíritu de 
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- Falta de tejido empresarial en otros sectores que 
no sean agricultura y turismo  

- Servicio de transporte público comarcal 
mejorable, como estado de las vías y conexiones 
entre municipios (problemas de acceso) 

- Falta oferta formativa sobre modernización 
sistema productivo y aspectos burocráticos para 
el sector agrario. Falta de cualificación de los 
agricultores, que además tienen dificultades para 
el acceso a la misma. 

- Falta de concienciación de uso responsable de 
recursos naturales y energéticos  

- Escaso rendimiento del sector primario 

- Débil oferta de ocio y cultura para jóvenes 

- Falta compromiso asociaciones, envejecidas y 
poco digitalizadas. Objetivos no claros, ni bien 
comunicados.  

- Dificultad de producir nuevos cultivos por 
orografía del terreno 

- Inexistencia canal de promoción y venta de 
productos autóctonos comarcales. Sin imagen, 
sin marca, restándoles categoría y 
posicionamiento.  

- Falta de definición de lo que “es” la comarca. 
No existe un posicionamiento definido en la 
comarca de la Axarquía 

- Comunicación deficiente entre municipios 
pequeños y Vélez-Málaga y éstos con la capital de 
provincia.  

- Conexiones digitales caras en municipios 
pequeños por orografía.  

- Falta de información y orientación sobre 
autoempleo en jóvenes.  

- Ausencia y falta de coordinación entre formación 
y exigencias (oportunidades) derivadas del sector 
turístico.  

- Ausencia de una gestión centralizada de toda la 
oferta turística de la Axarquía. 

- Escasas posibilidades de conciliación familiar 
debido a la falta de la corresponsabilidad en las 
familias y las empresas  

colaboración y cooperación.  

- Lenta recuperación de crisis económica y 
reconducción de criterios de coste/hora por 
cualificación y capital humano.  

- Escasez de recursos económicos en las 
Administraciones Públicas 

- Excesiva internacionalización de cultivos.  

- Poca integración de residentes extranjeros.  

- Escasez de oportunidades laborales para 
mayores de 45 años en la Comarca.  

- La formación para el empleo sólo se oferta hasta 
los 29 años. 

- Guerra de precios local en hostelería, sacrificio 
relación calidad-precio.  

- Plagas consecuencia de los efectos del cambio 
climático. No adecuación de infraestructuras.  

- Intensos desequilibrios zona interior y costa en 
asignación de recursos económicos.  

- Excesiva internacionalización de los cultivos 
frente a la consolidación de mejores circuitos 
cortos a nivel nacional y local.  

- Poca integración de los residentes extranjeros 

- Los municipios donde no existen cultivos de 
regadío son quienes ceden sus recursos hídricos 
a los demás, generando problemas de 
abastecimiento 

- Escasa actualización de las actividades y 
propósitos de las asociaciones, que ya no 
resultan atractivas para los jóvenes 

- Los nuevos valores que traen consigo las nuevas 
generaciones están cambiando la forma en la que 
se participa en la vida diaria.  

- Los nuevos cultivos que se están introduciendo 
requieren mayor gasto energético e hídrico que 
amenaza con agotar los recursos. 

- La progresiva sustitución de los cultivos 
tradicionales por los nuevos amenaza los 
recursos hídricos disponibles y puede provocar 
una desafección cultural con la Comarca 

- Pérdida de población joven cualificada 
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- Falta de relevo generacional en algunos sectores 
productivos, principalmente el primario 

- Oferta turística escasa. 

- Concentración de la oferta de alojamientos en 
los municipios costeros. Baja concentración en el 
interior. 

- Déficit idiomático en población joven 

- Falta de infraestructuras hídricas 

- Escaso uso de energías renovables. 

- Dificultad para la introducción de nuevos cultivos 
debido a la orografía 

- Despoblamiento de zona interior 

- Progresivo envejecimiento de la población 

- Desigualdad de empleo juvenil hombres y 
mujeres. 

 

- Déficit idiomático en la población joven 

- Estacionalidad turística 

- Falta de cultura hacia el emprendimiento 
empresarial 

- Falta de un plan de ordenación sobre usos de 
suelo en los municipios 

- Auge del turismo activo en la Comarca, frente a 
la escasa formación ofertada relacionada 

- Dependencia agronómica y turística del factor 
agua 

- Desconexión entre grupos sociales, 
radicalización de ideas 

- Rápida evolución de las TICS, que encuentra 
limitaciones de infraestructuras 

- Previsible crecimiento necesidades de agua 

- Envejecimiento de las asociaciones 

 

FORTALEZAS TERRITORIALES OPORTUNIDADES PARA LA COMARCA  

- Mejora y accesibilidad de vías y carreteras entre 
la comarca y la capital y las telecomunicaciones.  

- Elevada oferta para fomentar empleo y 
participación ciudadana.  

- Interés de población joven en fiestas, ferias y 
eventos culturales de los municipios.  

- Riqueza cultural de la comarca por convivencia 
de diferentes nacionalidades.  

- Existencia de medios de comunicación locales. 

- Fomento de actividades para dinamizar 
relaciones entre los ciudadanos de la comarca 

- Alto número de ferias gastronómicas por riqueza 
del sector agrícola.  

- Valor de la fauna y biodiversidad del territorio 

- Existencia de recursos paisajísticos únicos 
(naturales, y provocados por la acción humana).  

- Polo de interés del turismo residencial por 
características de zonificación  y equipamientos.  

- Centro de investigación alimentario.  

- Existe voluntad para mantener la riqueza 
patrimonial de la zona.  

- Mejora equipamiento de municipios.  

- Recursos no aprovechados al 100% 

- Incremento de población joven en zonas rurales 
afines a nueva tendencia “detox”  

- Potenciar concepto “agrosmart” 

- Demanda incipiente de productos autóctonos 
por propios vecinos de la comarca.  

- Incremento del turismo industrial (poco 
desarrollado en comarca)  

- Obtención certificado huella de carbono  

- Auge de turismo de Bienestar y Salud que atrae 
a público senior y de mayor nivel adquisitivo 

- Valores “clichés” de la comarca no explotados: 
historia, cultura, paisajes... 

- Vinculación al concepto “costa del Sol”  

- Puesta en valor de la artesanía local 



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 4  
PAG. 276 

- Riqueza por patrimonio cultural, histórico, 
etnográfico y gastronómico comarcal no 
explotado.  

- Producciones que se dan en exclusiva por 
zonificación 

- Incremento de las producciones ecológicas 

- Diversidad de productos y riqueza gastronómica 

- Parque Tecno alimentario en la comarca (IHSM) 

- Patrimonio histórico, etnográfico y gastronómico 

- Importancia del Puerto de la Caleta (recreativo y 
pesquero) 

- Rico patrimonio histórico artístico en 31 pueblos 

- Gran variedad de especies 

- Importantes horas de insolación 

- Densa red de senderos para rutas 

- Masa poblacional local y extranjera para 
fomentar actividades de participación 

- Organizaciones locales que impulsan desarrollo, 
participación y conciliación social 

 

 

 

- Capacidad de transformar materias primas 
agrícolas y diversificar actividad agroalimentaria 
para hacer una industria más potente 

- Valores turísticos de explotación: Parque 
Natural, embalse de La Viñuela 

- Existencia de recursos no aprovechados (por 
ejemplo el Centro de Investigación) 

- Desarrollo de tecnologías aplicadas a la 
agricultura y agroindustria 

- Mejoras tecnológicas en energías renovables 

- Bonanza climática que favorece la agricultura y 
el turismo 

- Proyectos provinciales de interés 

- Auge del ecoturismo, agroturismo. 

- Posibilidad de nuevo ordenamiento del territorio 
que regula uso del suelo 

- Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del 
Parque Natural 

- Zona atractiva para residentes británicos y 
centro europeos 

- Horizonte 2020 Europeo, nuevos retos de 
desarrollo social 

- Iniciativas de integración y conciliación de 
colectivos 

- Nuevos servicios de base tecnológica 

 

 

 La matriz DAFO Territorial se construye a partir de toda la información cualitativa y cuantitativa que se ha 
ido trabajando en el proceso de diagnóstico de la comarca de la Axarquía, de forma que se han 
seleccionado el conjunto de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que se consideran más 
estratégicas para configurar un plan de desarrollo local que en primer lugar potencie las fortalezas con las 
que ya cuenta la comarca, pues se entiende serán proyectos de mayor impacto y menor inversión al 
contar con la fortaleza en la comarca, en segundo lugar la selección se ha centrado en aquellos aspectos 
que permitan corregir las debilidades que presenta la comarca en al área de economía y estructura 
productiva, mercado de trabajo y género y juventud al considerarse como los motores para poder 
dinamizar e impulsar la corrección de debilidades del resto de áreas temáticas. En lo que respecta a las 
amenazas y oportunidades que se recogen en la matriz territorial, son aquellas que están más vinculadas 
con las debilidades y fortalezas seleccionadas como prioritarias.  
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DEBILIDADES AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

D.T.1 Falta de relevo 
generacional en 
algunos sectores 
productivos, 
principalmente el 
primario. 

A.T.1  Pérdida de 
población joven 
cualificada 

 

F.T.1 Producciones 
que se dan en 
exclusiva por 
zonificación 

 

O.T.1  Existencia de 
recursos no 
aprovechados (por 
ejemplo el Centro de 
Investigación) 

D.T.2 Falta de 
cualificación de los 
agricultores 

A.T.2 Déficit idiomático 
en la población joven 

F.T.2 Incremento de 
las producciones 
ecológicas 

O.T.2 Desarrollo de 
tecnologías aplicadas a 
la agricultura y 
agroindustria 

D.T.3 Oferta turística 
escasa 

A.T.3 Estacionalidad 
turística 

F.T.3 Diversidad de 
productos y riqueza 
gastronómica 

O.T.3 Mejoras 
tecnológicas en 
energías renovables 

D.T.4 Falta de 
concienciación sobre 
un uso eficiente de los 
recursos naturales 
(especialmente 
hídricos) y energéticos 

A.T.4 Falta de cultura 
hacia el 
emprendimiento 
empresarial 

F.T.4 Parque Tecno 
alimentario en la 
comarca (IHSM) 

O.T.4 Bonanza 
climática que favorece 
la agricultura y el 
turismo 

D.T.5 Concentración 
de la oferta de 
alojamientos en los 
municipios costeros. 
Baja concentración en 
el interior 

A.T.5 Falta de un plan 
de ordenación sobre 
usos de suelo en los 
municipios 

F.T.5 Patrimonio 
histórico, etnográfico y 
gastronómico 

O.T.5 Proyectos 
provinciales de interés 

D.T.6 Déficit idiomático 
en población joven 

A.T.6  Auge del 
turismo activo en la 
Comarca, frente a la 
escasa formación 
ofertada relacionada 

F.T.6 Cercanía a 
Málaga capital y sus 
infraestructuras 

O.T.6 Auge del 
ecoturismo, 
agroturismo. 

D.T.7 Deficiencias en 
los servicios de 
transporte público en 
municipios de interior 

A.T.7 Dependencia 
agronómica y turística 
del factor agua 

F.T.7  Importancia del 
Puerto de la Caleta 
(recreativo y pesquero) 

 

O.T.7 Posibilidad de 
nuevo ordenamiento 
del territorio que regula 
uso del suelo 
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D.T.8 Falta de 
infraestructuras 
hídricas 

A.T.8 Desconexión 
entre grupos sociales, 
radicalización de ideas 

F.T.8 Rico patrimonio 
histórico artístico en 
31 pueblos 

O.T.8 Aprobación del 
Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque 
Natural 

D.T.9 Escaso uso de 
energías renovables. 

A.T.9 Rápida evolución 
de las TICS, que 
encuentra limitaciones 
de infraestructuras 

F.T.9 Gran variedad de 
especies 

O.T.9 Zona atractiva 
para residentes 
británicos y centro 
europeos 

D.T.10  Dificultad para 
la introducción de 
nuevos cultivos debido 
a la orografía 

A.T.10 Previsible 
crecimiento 
necesidades de agua 

F.T.10 Importantes 
horas de insolación 

O.T.10  Horizonte 
2020 Europeo, nuevos 
retos de desarrollo 
social 

D.T.11 
Despoblamiento de 
zona interior 

A.T.11 La formación 
para el empleo se 
oferta sólo para 
personas hasta 29 
años 

F.T.11 Densa red de 
senderos para rutas 

O.T.11 Iniciativas de 
integración y 
conciliación de 
colectivos  

D.T.12 Progresivo 
envejecimiento de la 
población 

A.T.12 Falta de 
espíritu colaborador y 
cooperador en las 
generaciones más 
jóvenes 

F.T.12 Masa 
poblacional local y 
extranjera para 
fomentar actividades 
de participación 

O.T.12 Aumento del 
tránsito de personas 
jóvenes en los entornos 
rurales, buscando una 
experiencia “digital 
détox” 

D.T.13 Desigualdad de 
empleo juvenil 
hombres y mujeres 

A.T.13 Envejecimiento 
de las asociaciones 

F.T.13 Organizaciones 
locales que impulsan 
desarrollo, 
participación y 
conciliación social 

O.T.13 Nuevos 
servicios de base 
tecnológica 

D.T.14 Escasa oferta 
formativa para 
agricultores y 
ganaderos en la 
comarca, sobre 
modernización de su 
sistema productivo, 
administración y 
burocracia. 

A.T.14 Escasez de 
oportunidades 
laborales para 
mayores de 45 años 
en la comarca. 

F.T.14 Existencia de 
recursos paisajísticos 
únicos provocados por 
los recursos naturales, 
pero también por la 
actividad humana 

O.T. 14 Potencial de 
las materias primas 
extraídas de la 
agricultura para poder 
ser transformadas y 
generar una industria 
agroalimentaria más 
potente 
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D.T.15 No existe un 
tejido empresarial más 
allá de la agricultura y 
el turismo. 

A.T.15 La crisis 
económica ha 
propiciado recurrir a 
criterios basados en el 
coste/hora y no tanto 
en la cualificación para 
la contratación de 
profesionales del 
sector. 

F.T.15 Mejoras de las 
infraestructuras en la 
accesibilidad de las 
vías y carreteras entre 
la comarca y la capital 
y en las 
telecomunicaciones 

O.T.15 Explotación 
turística del Parque 
Natural 

 
 


