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Presentación
La Costa del Sol Occidental es de importancia fundamental para la eco-
nomía andaluza. Este territorio, configurado por los términos de los 
once municipios de la Mancomunidad del mismo nombre (Benahavís, 
Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, Marbe-
lla, Mijas, Ojén y Torremolinos) representa el “buque insignia” del tu-
rismo, sector estratégico de la economía andaluza, por su importante 
contribución al PIB y empleo y sus efectos de arrastre sobre otros sec-
tores. Dentro de España es el destino turístico de mayor prestigio a 
nivel internacional con una imagen potente vinculada al atractivo de 
sus playas y al buen clima del que se goza en este territorio. 

A su vez, concentra actividades emprendedoras (alrededor de un tercio 
de las iniciativas de emprendimiento de toda Andalucía), con impulsos 
importantes de dinamización sobre la economía local y regional y con 
capacidad de atraer inversiones nacionales y extranjeras y profesiona-
les cualificados como nuevos residentes. Esta actividad empresarial se 
beneficia de las ventajas que se derivan de la proximidad de la zona al 
aeropuerto internacional de Málaga, el Parque Tecnológico de Andalu-
cía y la Universidad de Málaga. 

Por todo ello, la Costa del Sol Occidental constituye una pieza clave de 
la economía andaluza y tiene un carácter emblemático para la promo-
ción de la imagen corporativa (o “marca”) de Andalucía en el mundo. 
Como ningún otro territorio de Andalucía juega un papel decisivo para 
el posicionamiento estratégico y la competitividad de nuestra Comu-
nidad Autónoma en el “mapa mundi” de la economía global y para 
avanzar en la internacionalización de la economía andaluza. 

No obstante, la Costa del Sol Occidental no está libre de cuestiones que 
ponen en entredicho su calidad de vida y su atractivo. En primer lugar, 
el uso excesivo del vehículo particular para los movimientos internos 
entre municipios y en los desplazamientos a la capital malagueña ge-
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nera congestión y otros impactos negativos. Igualmente, existen disfunciones 
en las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. Por su parte, la fuerte 
especialización productiva en el turismo de la Costa del Sol Occidental ha tenido 
como resultado un desarrollo económico que en la actualidad manifiesta cierta 
debilidad. 

En suma, se plantea el reto de reorientar el desarrollo de este territorio hacia 
una mayor sostenibilidad y hacía una economía más abierta y diversificada, sin 
perder por ello la referencia del sector turístico como actividad motriz. 

Para afrontar este reto, los Alcaldes de la Mancomunidad de la Costa del Sol, 
acordaron en 2017 iniciar conjuntamente una “Iniciativa de Innovación Econó-
mica”, con la finalidad de construir un nuevo modelo de desarrollo económico 
para la Costa del Sol Occidental. La Consejería acogió favorablemente esta idea 
y decidió, a solicitud de los Alcaldes, realizar un estudio previo para asentar las 
bases de conocimiento necesarias para el diseño de la Iniciativa. Por un lado, es 
plenamente consciente de la importancia de la Costa del Sol en la economía an-
daluza y comparte la necesidad de acometer una reorientación del desarrollo de 
esta zona, que se incardina en el contexto del cambio de modelo productivo de 
Andalucía impulsado desde la “Agenda por el Empleo de Andalucía 2014-2020”. 
Por otro lado, considera que ha de fortalecerse la cultura de cooperación territo-
rial en Andalucía y, por tanto, conviene prestar desde el gobierno regional apoyo 
a las iniciativas “desde abajo”, impulsadas por los entes locales que, con una ló-
gica de cooperación intermunicipal, planteen visiones estratégicas compartidas 
y acciones conjuntas para promover el desarrollo territorial. 

Los pilares centrales de la propuesta de los Alcaldes para la Iniciativa de Innova-
ción Económica son la adopción de una visión integral e intersectorial del turis-
mo (la “Economía del Turismo”) y la consecución del aprovechamiento óptimo 
de las oportunidades en materia de innovación, conocimiento y emprendimien-
to en el propio turismo así como en todos los demás sectores productivos re-
lacionados con el mismo. Así, la reorientación del turismo consiste en dar el 
paso transcendental de “sector a industria”. Debe partir de la inversión en el 
conocimiento, la innovación, la investigación en las industrias vinculadas al ocio 
y su sostenibilidad. A su vez, ha de apostar por fórmulas de emprendimiento que 
permitan dar el salto cualitativo, no sólo como destino turístico de referencia 
sino también como exportadores de conocimiento y productores y proveedores 
de esta industria.

Para este enfoque el estudio preparatorio realizó un análisis de la situación ac-
tual existente y un diagnóstico (DAFO) de los problemas y oportunidades de de-
sarrollo de la Costa del Sol Occidental. Se centró en el capital territorial (natural, 
físico-construido, humano, social y de imagen) de la zona y en cuatro bloques 
temáticos: 1) turismo: nuevos modelos, cadena de valor y sostenibilidad, 2) em-
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presas, emprendimiento, empleo y calidad de Vida, 3) transporte e infraestruc-
turas y 4) desarrollo tecnológico, innovación y cooperación. 

Este trabajo no sólo es el resultado de un estudio riguroso por parte del equipo 
de todas las fuentes de información escrita (estadísticas, planes, etc.). También 
es fruto de un proceso participativo, organizado en la primavera de 2018 en los 
ayuntamientos de Mijas, Manilva, Estepona y Torremolinos en forma de Mesas 
de Trabajo dedicadas cada una a uno de los cuatro temas señalados. Se tra-
tó de identificar la percepción, el conocimiento “de cerca” y las sugerencias de 
los principales actores económicos, sociales e institucionales con implantación 
o incidencia en el territorio de la Costa del Sol Occidental. Sus aportaciones se 
integraron como una pieza clave en la versión final del estudio. De este modo, en 
el estudio ha quedado plasmada una visión compartida y un compromiso entre 
todos, tanto en lo que respecta al diagnóstico como para las propuestas de ac-
ción que el estudio recomienda para la futura puesta en práctica de la Iniciativa.

En definitiva, el estudio aporta bases sólidas de conocimiento de la realidad so-
cioeconómica de la Costa del Sol Occidental. Señala las oportunidades, los fac-
tores críticos y los retos que han de afrontarse para que su futuro desarrollo sea 
exitoso. Es, sin duda, una herramienta útil que ha de recibir su implementación 
efectiva a través de un instrumento concreto de la acción pública (una estrate-
gia, un plan, por ejemplo). 

La finalidad es hacer un aprovechamiento inteligente de la riqueza y diversidad 
del capital territorial existente en la zona, siendo la meta desarrollar y consolidar 
el turismo, el emprendimiento, la innovación y la calidad de vida como nuevas 
señas de identidad de la Costa del Sol Occidental. No cabe la menor duda de 
que este territorio tiene vocación de convertirse en uno de los espacios de van-
guardia en Europa y a nivel mundial en el que existe una simbiosis fecunda entre 
turismo, emprendimiento e innovación. Así lo ponen de manifiesto los casos del 
Parque Tecnológico Sophie-Antipolis en la Costa Azul francesa y de Florida en 
Estados Unidos, que partiendo de su base turística se está perfilando cada vez 
más como lugar de emprendimiento e innovación. 

En definitiva, se requiere visión estratégica y  capacidad de liderazgo, especial-
mente en cuanto a la cooperación intermunicipal, interadministrativa y públi-
ca-privada. A este esfuerzo a acometer por la Mancomunidad de la Costa del 
Sol Occidental y contando con las “fuerzas vivas” (actores públicos y privados) 
presentes en este territorio, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de 
Economía, Hacienda y Administración Pública y otras Consejerías siempre pres-
tará su atención y apoyo. 

Presentación 1

Antonio Ramírez de Arellano López
Consejero de Economía, Hacienda y Administración Pública
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Prólogo
Tenemos entre nuestras manos el estudio socioeconómico 
elaborado por la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía 
y que se convertirá en una herramienta fundamental para definir 
nuevas oportunidades de crecimiento de nuestra Costa del Sol 
Occidental. 

Gracias a esta iniciativa conoceremos en profundidad la 
disponibilidad de recursos en infraestructuras, transportes, 
ordenación territorial, recursos naturales y humanos, así como 
factores potenciadores que hagan posible el crecimiento 
económico de la Costa del Sol sobre la base de una industria 
tractora y estratégica como es el Turismo.

Nuestros municipios son visitados anualmente por un número muy 
importante de turistas, cerca de nueve millones, y necesitamos 
saber si estamos poniendo en valor todos los recursos posibles. 

Tenemos la necesidad de generar cadena de valor a través de 
la marca, la tecnología, la innovación o la eficiencia energética 
aplicado a nuestros recursos y conseguir que nuestras ciudades 
tengan emprendedores y emprendedoras que puedan generar 
desarrollo empresarial y, por tanto, empleo.

En definitiva, este informe nos permitirá marcar una hoja de ruta 
hacia el futuro y conseguir que nuestro sector y que nuestros 
municipios sigan siendo competitivos, capaces de generar los 
recursos necesarios para que ese motor beneficie a las ciudades, 
al empleo y a la actividad económica.

La Costa del Sol Occidental y sus municipios estamos trabajando 
conjuntamente para los grandes desafíos y retos que tiene nuestro 
futuro, contando para ello con la colaboración público privada.  
Estoy seguro que con este estudio este objetivo final estará cada 
vez más cerca.

José Ortiz García
Alcalde de Torremolinos
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Introducción

En abril de 2017, los responsables institucionales de gran parte de 
los municipios que conforman la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental solicitaron, mediante un escrito diri-
gido al Consejero de Economía y Conocimiento, la “realización de 
una estudio económico que permitiera sentar las bases de cono-
cimiento necesario para el diseño de una Iniciativa de Innovación 
Económica para la Costa del Sol dentro del marco de la estrategia 
económica marcada por la Unión Europea”.
En atención a esta petición, la Consejería de Economía y Conoci-
miento estimó oportuna la elaboración de un análisis y diagnósti-
co sobre la situación actual del territorio de la Costa del Sol Occi-
dental, teniendo este documento carácter preparatorio para una 
futura Iniciativa de Innovación Económica.
La Dirección General de Planificación Económica y Estadística ha 
sido el centro directivo responsable de los trabajos vinculados a 
este estudio preparatorio.
El ámbito territorial del análisis abarca los municipios de Benaha-
vís, Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Istán, Manilva, 
Marbella, Mijas, Ojén y Torremolinos. Este ámbito delimita la de-
nominación “Costa del Sol Occidental” en el presente documento.
Tiene una extensión superficial de 989 km2, siendo la población 
censada en 2017 de 529.304 habitantes, cifra bastante más ele-
vadasi se tiene en consideración la población real residente, con 
estancias mínimas entre uno y seis meses al año, y la población 
residente flotante de carácter turístico. De los once municipios, 
ocho se sitúan en el litoral, mientras que los otros tres son exclusi-
vamente de interior (Istán, Benahavís y Ojén).
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cundarias, se ha desarrollado un proceso de participación basado en la celebra-
ción de Mesas de Trabajo temáticas en distintos municipios de la Costa del Sol 
Occidental y un proceso adicional de recopilación de opiniones y propuestas a 
partir de un cuestionario accesible a todas las personas y entidades interesadas.
El objetivo central de las acciones de participación ha sido conocer la opinión 
de los actores económicos, sociales e institucionales y enriquecer así el análi-
sis-diagnóstico y, por tanto, la orientación de las propuestas, a la vez que resulta 
básico para lograr un nivel adecuado de corresponsabilidad en el proceso. 
Los resultados obtenidos en este trabajo se presentan estructurados en cuatro 
bloques de contenidos y un anexo metodológico.

- En el primer bloque se presentan los resultados del análisis del capi-
tal territorial actual de la Costa del Sol Occidental desagregado en los 
componentes de este concepto: capital natural, capital físico construi-
do, capital humano, capital social y capital de imagen. 

- En el segundo bloque se presentan los resultados del proceso partici-
pativo desarrollado mediante la celebración de Mesas de Trabajo de 
carácter temático.

- En el tercer bloque se presentan los resultados del análisis DAFO co-
rrespondientes a cada uno de los temas abordados en el análisis por 
capitales, otras matrices específicas relacionadas con los conjuntos te-
máticos abordados en la Mesas de Trabajo y una matriz DAFO integral 
del territorio.

- Por último, se presentan los retos identificados a los que se enfrenta 
en la actualidad y en un horizonte a medio plazo la Costa de Sol Occi-
dental, así como las propuestas de acción para alcanzarlos en el marco 
de la planificación de ámbito regional vigente.
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En la metodología aplicada, además del correspondiente análisis de fuentes se-
cundarias, se ha desarrollado un proceso de participación basado en la celebra-
ción de Mesas de Trabajo temáticas en distintos municipios de la Costa del Sol 
Occidental y un proceso adicional de recopilación de opiniones y propuestas a 
partir de un cuestionario accesible a todas las personas y entidades interesadas.
El objetivo central de las acciones de participación ha sido conocer la opinión 
de los actores económicos, sociales e institucionales y enriquecer así el análi-
sis-diagnóstico y, por tanto, la orientación de las propuestas, a la vez que resulta 
básico para lograr un nivel adecuado de corresponsabilidad en el proceso. 

Los resultados obtenidos en este trabajo se presentan estructurados en cuatro 
bloques de contenidos y un anexo metodológico.

− En el primer bloque se presentan los resultados del análisis del ca-
pital territorial actual de la Costa del Sol Occidental desagregado 
en los componentes de este concepto: capital natural, capital físico 
construido, capital humano, capital social y capital de imagen. 

− En el segundo bloque se presentan los resultados del proceso parti-
cipativo desarrollado mediante la celebración de Mesas de Trabajo 
de carácter temático.

− En el tercer bloque se presentan los resultados del análisis DAFO 
correspondientes a cada uno de los temas abordados en el análisis 
por capitales, otras matrices específicas relacionadas con los con-
juntos temáticos abordados en la Mesas de Trabajo y una matriz 
DAFO integral del territorio.

− Por último, se presentan los retos identificados a los que se enfren-
ta en la actualidad y en un horizonte a medio plazo la Costa de Sol 
Occidental, así como las propuestas de acción para alcanzarlos en 
el marco de la planificación de ámbito regional vigente.
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Análisis de la 
situación actual del 
capital territorial

1.1. Concepto de capital territorial y sus componentes 

1.2. Capital natural 

1.3. Capital físico construido 

1.4. Capital humano 

1.5. Capital social 

1.6. Capital de imagen 

1.7. Procesos productivos e innovación 
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1.1.Concepto de capital territorial y sus componentes

El “capital territorial” representa el conjunto de los elementos a disposición del 
territorio, de carácter tanto material como inmaterial que pueden constituir ac-
tivos pero también obstáculos o dificultades. 
El análisis del capital territorial de la Costa del Sol Occidental se ha realizado 
recorriendo las principales dimensiones de este concepto, es decir, se han dife-
renciado las cinco clases o componentes de capital territorial1:

- Natural. El capital natural es básicamente el medio ambiente y se define 
como el stock de bienes que provienen del medio ambiente y que en 
buena parte tiene capacidad de proveer de un flujo de bienes y servi-
cios, pero que tiene un valor no reducible a los servicios ambientales.  

- Físico-construido. El capital físico-construido es el conjunto de bienes 
que la humanidad ha ido acumulando en un territorio. En este caso se 
incluyen tanto las infraestructuras básicas como las edificaciones resi-
denciales, las redes territoriales de infraestructuras, los equipamientos 
públicos, las instalaciones productivas, los equipos de producción, los 
servicios públicos, etc.

- Humano. El capital humano representa la capacidad de la población 
para afrontar procesos productivos y adquisición de mayores niveles de 
bienestar y calidad de vida. Se manifiesta en forma de aptitudes, cono-
cimientos y capacidades laborales que permiten a la población alcanzar 
sus objetivos.

- Social. El capital social se corresponde con la capacidad de la sociedad 
de dar respuesta eficaz a sus necesidades. Hace referencia a la capaci-
dad de la población como organización social de adaptarse a las realida-
des cambiantes.

- Imagen. El capital de imagen se entiende como el reconocimiento de 
valor asociado a su identidad. El valor, el reconocimiento lo hace la so-
ciedad, en función de sus atributos como espacio dotado de atractivo, 
como valor emocional positivo asociado a la marca territorial.

1 Requejo Liberal, J. (2016). Aplicación de la metodología de desarrollo RENOCON basada en la conservación del capital terri-
torial y la renovabilidad: el caso de Bajo Guadiana Transfronterizo. 
http://www.conama2016.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=406&id=1227&op=view
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A partir de los 5 tipos de capitales, a los que se añade un apartado específico so-
bre los procesos productivos y de innovación, se han identificado26 elementos 
clave del estado económico, social y medioambiental actual de los municipios 
que forman parte de la Costa del Sol Occidental.

Tipo de capital Elementos para el análisis

Capital natural - Clima

- Relieve y paisajes

- Recursos hídricos

- Riesgos naturales

- Biodiversidad y patrimonio natural

Capital físico construido - Sistema de asentamientos

- Infraestructuras de comunicación

- Espacios productivos y áreas logísticas

- Equipamientos públicos y de servicios básicos

- Patrimonio arquitectónico e histórico

Capital humano - Población

- Mercado de trabajo

- Nivel de instrucción

Capital social - Actores clave 

- Redes de cooperación

- Patrimonio etnográfico y cultural

Capital de imagen - Identidad territorial (marca)

- Posicionamiento y proyección exterior

- Acción de fomento y promoción
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Tipo de capital Elementos para el análisis

Procesos productivos  e 
innovación

- Empresas y establecimientos

- Sector primario

- Industria

- Turismo y servicios vinculados

- Emprendimiento

- Empresas de base tecnológica e innovadoras

- Sistema de innovación

Fuente: Elaboración propia.

1.2. Capital natural

Clima
La Costa del Sol goza de un clima benigno de tipo mediterráneo caracterizado 
por su elevado número de días de sol al año (más de 300) y por gozar de invier-
nos suaves y veranos calurosos (la temperatura media anual alcanza los 19º C). 
No obstante, debido al contraste altitudinal, los rangos de temperatura entre el 
interior y la costa son significativos. 

Relieve y paisajes
La Costa de Sol presenta una geomorfología muy variada, con espacios llanos 
vinculados a las llanuras litorales (Fuengirola y Manilva), ámbitos alomados 
de pendientes moderadas (Marbella, Mijas) y espacios muy abruptos hacia el 
interior (Istán y Ojén).

Los suelos de valor agrológico “excelente” se localizan en el entorno del Bajo 
Genal y Bajo Guadiaro, mientras que las tierras de “buena o moderada capacidad” 
se encuentran en las llanuras litorales y fluviales, mayoritariamente ocupadas 
por el continuo urbanizado litoral desde Castillo de La Duquesa (Manilva) hasta 
Fuengirola.

En la Costa del Sol se alternan acantilados, costas bajas rocosas y playas de arena. 
Éstas son de mayor extensión en Fuengirola, Marbella, Estepona y Manilva, 
siendo el frente costero de Mijas especialmente abrupto.

Las principales agresiones sobre la costa han sido la intensa ocupación del suelo, 
incluyendo los sistemas dunares y las propias playas por la construcción de los 
paseos marítimos en las décadas 60-70 y la regulación de los cauces, afectando 
a la dinámica eólica-sedimentaria. La construcción de puertos deportivos ha in-
cidido a su vez en la erosión de algunas playas.
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Recursos hídricos
Según se recoge en la memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográ-
fica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 2015-2021 (PHCMA)2, los recursos 
hídricos disponibles en la Costa del Sol son abundantes (109 hm3/año), tanto 
de origen superficial (90% regulados) como subterráneos. También son signi-
ficativos los aportes procedentes de desalación y reutilización (8,6 y 7,3 Hm3 
respectivamente).  

Tabla 1. Recursos hídricos disponibles (hm3, zona I-3 CMA*)
Recursos propios Transferencias Recursos 

netosSuperficiales Subterrá-
neos

Desala-
ción

Reutiliza-
ción

Total Internas Externas

50,42 41,40 8,58 7,34 107,73 1,30 0,0 109,03

Fuente: Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza (PHCMA, 2015-2021)

* I-3 Cuencas vertientes al mar entre las desembocaduras de los ríos Guadiaro y Guadalhorce

Como es característico de ambientes semiáridos, la red hidrográfica superficial 
se estructura en numerosos cauces de escasa longitud y caudal medio. Los prin-
cipales ríos son: Bajo Guadiaro, Manilva, Vaquero, Castor, Guadalmansa, Guadal-
mina, Guadaiza, Verde de Marbella, Real y Fuengirola. A excepción de Vaquero, 
todos están incluidos en la Red Natura 2000.
Existen 3 masas de agua subterránea presentes en el ámbito, que a su vez se 
dividen en 17 acuíferos3. Los sistemas Marbella-Estepona (060.040) y Fuengirola 
(060.039) se encuentran sobre-explotados. Éste último presenta a su vez indi-
cios de intrusión marina y contaminación por nitratos.
Las demandas totales de agua alcanzan 128 hm3, entre las que destacan las ur-
banas (77%), por lo que el balance hídrico del ámbito es negativo (-19 hm3), con-
siderándose un sistema sobre-explotado. Las principales presiones que reciben 
proceden de áreas urbanas y campos de golf.

2 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/agua/planes_hidrologicos/plan_hi-
drologico2015_2021_cma/memoria_cma.pdf
3 No se considera el sistema Guadiaro-Genal-Hozgarganta, parcialmente incluido
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Gráfico 1. Demandas de agua en la Costa del Sol Occidental

Fuente: Plan Hidrológico de la Cuenca Mediterránea Andaluza (PHCMA, 2015-2021)

Riesgos naturales
Según los trabajos preparatorios del POT Cota del Sol Occidental, los riesgos ca-
tastróficos de origen natural en los municipios de este ámbito pueden clasificar-
se, en términos generales, como de intensidad media alta y se derivan básica-
mente de la posibilidad de inundaciones, erosión costera e incendios forestales.

Riesgos de avenidas e inundaciones
Por sus características físico-territoriales, la Costa del Sol Occidental presenta 
una predisposición intrínseca a la formación de avenidas y a las inundaciones 
provocadas por los cauces fluviales. La red de drenaje superficial en el ámbito 
consta de pequeñas cuencas caracterizadas por su elevado índice de torrencia-
lidad. 
La peligrosidad en la ocurrencia de sucesos extremos de tipo hidrológico se agra-
va con la ocupación urbana de los cauces y el sellado del suelo, que dispara los 
altos coeficientes de escorrentía superficial. Las zonas inundables más relevan-
tes son las vinculadas a los ríos Guadiaro, Fuengirola, Verde, Guadaiza, Guadal-
mina, Guadalmansa, Guadalobón y Manilva.
El Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andalu-
ces (Decreto 189/2002, de 2 de julio)4 identifica 30 puntos de riesgo en cauces 
urbanos con un nivel global de riesgo moderado, concentrándose en Marbella 
y Estepona.

4 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/Bloques_Tematicos/agencia_andaluza_agua/gestion/gestion_agua_
andalucia/planificacion/plan_prevencion_inundaciones/plan_avenidas.pdf
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Tabla 2. Enclaves de mayor nivel de riesgo inundación en cauces urbanos
Nivel de riesgo Municipio Zona

B*

Manilva Arroyo Estanquillo y. Pueblo Mejicano

Casares Río Manilva

Estepona Arroyo Guadalobón

Marbella Arroyo Benabola

Fuengirola Arroyo María Barranco

* Escala: A-D de mayor a menor riesgo.

Fuente: Plan prevención de avenidas e inundaciones cauces urbanos (2002).

Las características de urbanización de los municipios de la Costa del Sol propi-
cian que los suelos de la franja litoral sean los que sufren, principalmente y con 
mayor intensidad, las inundaciones. Así, las zonas urbanas costeras de los muni-
cipios de Manilva, Casares, Estepona y Marbella son los que presentan un mayor 
nivel de riesgo al localizarse en terrenos susceptibles de sufrir inundaciones.

Riesgos por erosión costera
Las características físicas de las sierras litorales del ámbito determinan la forma 
irregular de ésta costa, donde se alternan acantilados, costas bajas rocosas y 
playas de arena, que configuran un litoral no homogéneo, ni topográfica ni es-
tructuralmente, formado por una sucesión de amplios tramos arenosos, sepa-
rados por zonas rocosas y ligeramente abruptas. Las playas son de gran longitud 
en Fuengirola, Marbella, Estepona y Manilva, mientras que el frente costero de 
Mijas es especialmente abrupto.

Riesgo de incendios
Otro tipo de riesgo natural relevante en el ámbito es de los incendios forestales 
en época estival, potenciados por la urbanización en zonas de peligrosidad alta o 
muy alta (combustibilidad de la vegetación, pendiente del terreno y condiciones 
meteorológicas favorables).
Las zonas con mayor peligro de incendio se corresponden con los sectores donde 
el índice de combustibilidad es mayor, el cual está asociado a las zonas boscosas 
como los pinares de Sierra de Mijas. Los sectores con peligro moderado se loca-
lizan fundamentalmente en el sector occidental, concretamente en el municipio 
de Casares, vinculado a una mayor presencia de zonas agrícolas.
De este tipo de riesgos hay episodios recientes, como el que se produjo en 2012, 
que dejó un balance de 8.225 hectáreas arrasadas de seis municipios (entre los 
que se encuentran Mijas, Marbella y Ojén).
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Biodiversidad y patrimonio natural
El espacio interior de la Costa del Sol Occidental alberga diversas formaciones 
de gran valor ecológico y singularidad reconocidas mediante su inclusión en la 
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo (RBIM, UNESCO 2006).
Este reconocimiento internacional se suma a los que considera la Red de Espa-
cios Naturales Protegidos de Andalucía-Red Natura 2000 en este ámbito, entre 
los que destacan el Parque Natural Sierra de las Nieves (Bosque de Bornoque) y 
los Parajes Naturales Sierra Crestellina y Reales de Sierra Bermeja, que incluye 
una representación única de pinsapar. Actualmente predominan las áreas de 
matorral mediterráneo y repoblaciones de coníferas.

Tabla 3. Espacios Naturales Protegidos incluidos totalmente o en parte en el ámbito

Figura Denominación Superficie en 
ámbito (ha)

Parque Natural, ZEC, ZEPA Sierra de las Nieves 1.208,35

Paraje Natural, ZEC, ZEPA Reales de Sierra Bermeja 638,78

Paraje Natural, ZEC, ZEPA Sierra Crestellina 489,51

Monumento Natural Dunas de Artola 19,27

Otras ZEC serranas Sierra Blanca y Valle del Río Genal 6.288,62

ZEC fluviales Arroyo de la Cala, Ríos Guadiaro -Hozgar-
ganta, Castor, Fuengirola, Guadaiza, Gua-
dalmansa, Manilva, del Padrón, Real, Verde 
y  Guadalmina

798,51

ZEC marina Calahonda 29,89
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 2017. 

A este patrimonio natural del ámbito se suma una notable presencia de Montes 
Públicos (24.436 ha) y la red de Vías Pecuarias (276,5 km) que conectan el inte-
rior con la costa, así como una notoria diversidad de georrecursos, entre los que 
destacan:

- las peridotitas de Los Reales-Sierra Bermeja y Puerto del Madroño
- las antiguas minas de La Gallega y Ojén
- y los Cahorros del río Castor.

Otras zonas de valor ecológico en el ámbito son:
- Sierra y karst de Utrera (Casares)
- Sierra Alpujata y alcornocal de Elviria (Ojén y Mijas)
- Sierra de Mijas   
- El Tablazo (Casares), confluencia de los ríos Guadiaro y Genal
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- Zonas húmedas de interés avifauna: Viejo del Ángel y de las Tortugas 
(Marbella) y de la Concepción (Istán)

Los espacios de mayor valor natural vinculados al litoral son apenas reductos, 
entre los que destacan:

- Las Dunas de Artola o Cabopino en Marbella(Monumento Natural)
- Las Dunas de Matas Verdes-Saladillo-Punta de Baños en Estepona
- Los Acantilados de la Punta de la Chullera en Manilva.
- Los fondos marinos de Calahonda (praderas de posidonia, gorgonias, ce-

táceos). 
Otro tipo de recursos naturales vinculados a este medio son los pesqueros y 
acuícolas. Pequeñas flotas artesanales ubicadas en Fuengirola y Marbella cap-
turan una gran variedad de especies (besugo, pulpo, jibia, pargo, breca, chirla, 
jurel, sardina) en los productivos caladeros cercanos. Se trata asimismo de un 
ámbito idóneo para la actividad acuícola, existiendo varias instalaciones de gran-
jas marinas en Marbella.

Recursos energéticos renovables 
El potencial solar y el eólico destacan entre los recursos energéticos renovables 
en este territorio. La posición geográfica de la Costa del Sol presenta un nivel de 
insolación elevado en el contexto nacional y europeo, entre 2.600 y 2.800 horas 
de sol anuales.
Esta insolación se traduce en potencial de energía aprovechable bien a través de 
paneles fotovoltaicos (sobre soportes estáticos o seguidores) o bien con instala-
ciones térmicas, más complejas y con mayor capacidad de producción.
El potencial eólico medio en el ámbito (media anual de 7,3 m/s a 80 m de altura), 
presenta valores a priori suficientes para considerar algunas zonas del territorio 
potencialmente favorables para la implantación de instalaciones eólicas conven-
cionales (rentabilidad en velocidades superiores a los 7-7,5 m/s aproximada-
mente). Los mayores valores se encuentran en las sierras occidentales (Crestelli-
na) en el municipio de  Casares (8,2 m/s).
Según datos de la Agencia Andaluza de la Energía, otros tipos de fuentes de 
energía renovables en el ámbito son:

- Biomasa: elevado potencial en Marbella
- Geotérmica: posibilidad de aprovechamiento en Manilva.
- De origen marino (oleaje, mareas, corrientes): no relevante en el ámbito.
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1.3. Capital físico construido

Sistema de asentamientos
Los 11 municipios que conforman el ámbito de análisis suman53 núcleos de po-
blación, destacando los municipios de Mijas y Estepona con 18 núcleos, segui-
dos de Marbella con 11. Frente al importante volumen de población concentra-
da (520.715 habitantes), la población diseminada supone 9.669 habitantes (el 
1,8% del total poblacional).

Tabla 4. Distribución de la población por municipios y número de núcleos. 2016

Municipios Núcleos (nº)
Población

nº %

Benahavís 6 7.342 1,4

Benalmádena 8 67.245 12,7

Casares 3 5.795 1,1

Estepona 18 66.683 12,6

Fuengirola 1 77.486 14,6

Istán 3 1.399 0,3

Manilva 6 14.750 2,8

Marbella 11 140.744 26,5

Mijas 18 77.769 14,7

Ojén 2 3.385 0,6

Torremolinos 1 67.786 12,8

Total Costa del Sol Occidental 77 530.384 100,0
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento. 
Elaboración propia.

En la distribución por tamaños de los núcleos de población destaca el hecho de 
que casi la mitad de la población del ámbito (48,6%) se concentra en los núcleos 
principales de Torremolinos, Marbella y Fuengirola, que son los que cuentan con 
una población superior a 50.000 habitantes. 
Otros núcleos de carácter secundario pero de gran importancia por su contin-
gente poblacional (entre 20.000 y 50.000 habitantes) son: San Pedro de Alcán-
tara (Marbella), Arroyo de la Miel (Benalmádena) y Las Lagunas (Mijas), lo que 
pone de manifiesto la gran concentración de población en la franja más pegada 
al litoral.
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Tabla 5. Distribución de la población según tamaño de los núcleos. 2016
Tamaño del núcleo

(nº de habitantes)
Núcleos (nº)

Población

Nº %

< 300 12 1.164 0,2

300-600 11 4.526 1,0

601-1.000 5 3.633 0,8

1.001-2.000 19 25.929 5,5

2.001-5.000 17 50.288 10,6

5.001-10.000 4 24.142 5,1

10.001-20.000 2 31.107 6,6

20.001-50.000 4 112.410 23,8

>50.000 3 219.309 46,4

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía y Conocimiento. 
Elaboración propia.

El proceso de conformación de los asentamientos de Costa del Sol Occidental 
ha ido experimentando cambios que pueden resumirse en las siguientes fases:

- Los núcleos tradicionales costeros: Torremolinos, Fuengirola y especial-
mente Marbella, principal asentamiento urbano del litoral de la Costa del 
Sol Occidental, han servido de base para colonizar el frente costero.

- Al irse colmatando la franja litoral, el crecimiento se ha dirigido hacia los 
valles y las laderas colindantes, en dirección a los asentamientos tradicio-
nales de interior más cercanos: Mijas, Estepona y Manilva.

- El crecimiento ha seguido avanzando hacia la sierra y se fue dirigiendo a 
los municipios del interior: Benahavís, Istán, Ojén y Casares, que pese a la 
distancia a la costa, el relieve les permite contar con vistas hacia el mar, 
creando una segunda “línea de costa” virtual.

Se origina así, un sistema de asentamientos dual: por una parte la conurbación 
litoral Fuengirola que va desde Fuengirola hasta Estepona, y por otra parte los 
asentamientos del interior que conforman una segunda línea de desarrollo ur-
banístico más limitado por su topografía y espacios protegidos.
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Infraestructuras de comunicación

Red viaria
Las comunicaciones en la Costa del Sol Occidental, con el exterior e internamen-
te, se estructuran básicamente a través de la red de carreteras. 
En lo que respecta a la accesibilidad desde el exterior, los principales accesos al 
ámbito se producen por la franja litoral a través de la Bahía de Algeciras con la 
autovía A-381, enlazando en Jerez de la Frontera con el sistema A-4 y AP-4; y, 
por el extremo oriental, a través del núcleo de Málaga, por Antequera y Osuna 
mediante las autovías A-331 y A-92.
La conexión interna del ámbito se basa en la A-7, la AP-7 y las distintas carreteras 
comarcales que conforman el mapa viario de la Costa del Sol Occidental.

Autovía A-7. Autovía del Mediterráneo

Discurre paralela al mar desde Barcelona hasta Algeciras, donde continúa hacia 
Jerez de la Frontera a través de la Autovía Jerez-Los Barrios, (A-381), bordeando 
la Península por la no finalizada en la actualidad A-48 o Autovía de la Costa de la 
Luz. En la Costa del Sol Occidental se corresponde con el recorrido de la antigua 
N-340, excepto en las variantes de Estepona y Marbella (que permiten evitar las 
travesías de estas ciudades) donde coincide con la AP-7.
Es el eje vertebrador de los municipios litorales del ámbito. Se trata de una vía 
muy concurrida, que absorbe el tráfico de un volumen de población conside-
rable en su movilidad supramunicipal, ya sea en su conexión con las playas del 
litoral, las urbanizaciones de la sierra, el transporte de mercancías y pasajeros 
entre Algeciras, Málaga, etc.
Es una vía que presenta problemas de estacionalidad (congestión en períodos 
punta), peligrosidad por las continuas incorporaciones de las urbanizaciones co-
lindantes y de reducción de la velocidad por la existencia de rotondas en Estepo-
na y de paradas de autobuses en el propio arcén de la autovía. Tiene valores de 
tráfico muy elevados, registrándose las mayores intensidades entre Benalmáde-
na-Fuengirola y en la confluencia entre la autovía y la autopista AP-7 en Marbella 
(76.000 vehículos/día según datos de 2012).

Autopista AP-7. Autopista Costa del Sol

La Autopista AP-7 es la variante de la Autovía del Mediterráneo, que en los tra-
mos en que ambas no son coincidentes, es de peaje por su utilización. Su lon-
gitud es de 1.109 km. y discurre desde la frontera con Francia en La Junquera y 
Guadiaro (San Roque). Cintra-Autopista del Sol, Concesionaria Española SA, es la 
concesionaria del tramo de peaje entre Málaga y Guadiaro.
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La autopista AP-7 es la variante de la Autovía del Mediterráneo, y es de peaje 
en los tramos en que no son coincidentes. La afluencia de paso es hasta más de 
siete veces inferior a la de la autovía, con 10.000 vehículos/día en Marbella.
A su paso por Marbella, la influencia media diaria de vehículos es de aproxi-
madamente 10.000. Se alcanzan los 12.500 en Mijas y el máximo de 13.052 en 
Estepona; valores que, en cualquier caso, son siempre muy inferiores a los de la 
A-7. Se detectan también problemas de conexiones, tanto con los municipios del 
litoral (la falta de continuidad en Marbella y Estepona provoca graves problemas 
de congestión de tráfico en estos puntos), como en los municipios del interior, 
con inexistencia de conexión con Benahavís y deficientes conexiones con Casa-
res, Istán y Ojén.

Carreteras comarcales

Las carreteras comarcales que atraviesan los municipios del ámbito de la Costa 
del Sol Occidental se recogen en la tabla siguiente diferenciando su titularidad.

Tabla 6. Carreteras comarcales según su titularidad - Costa del Sol Occidental

Titularidad autonómica.

• A-2102: Acceso a San Martín del Tesorillo desde A-7 (por San 
Enrique).

• A-355: Casapalma-Marbella, que conecta los municipios de Cárta-
ma, Coín, Monda y Marbella.

• A-368: Mijas-Torremolinos (por Benalmádena).

• A-377: Manilva-Gaucín.

• A-387: que comunica Cártama con Alhaurín el Grande, Mijas 
(Pueblo) y Fuengirola.

• A-397: Ronda-San Pedro de Alcántara.

• A-7053: Alhaurín el Grande-Fuengirola.

• A-7103: Acceso a Ojén desde A-355.

• A-7150: Acceso a Casares desde A-377.

• A-7175: Acceso a Benahavís desde A-7.

• A-7176: Marbella - Istán.

Titularidad de la 
Diputación de Málaga

• MA-5300: Acceso a Juanar desde A-355.

• MA-8300: Acceso a Casares desde A-7.

• MA-8301: Estepona-Jubrique.

• MA-8302: Acceso a Genalguacil desde MA-8301.

Titularidad de la Diputa-
ción de Cádiz:

• CA-8200: San Pablo - San Martín.

Fuente: Trabajos preparatorios POT Costa del Sol Occidental. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio.
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En resumen, el sistema de transporte de la Costa del Sol Occidental muestra una 
excesiva utilización de la autovía del Mediterráneo (N-340/A-7) y un masivo uso 
del vehículo privado; sin apenas otra posibilidad dada la ausencia de alternativas 
(por ferrocarril sólo se dispone de la conexión de cercanías Málaga-Fuengirola).
Es una zona de tránsito constante por la cercanía de los aeropuertos de Málaga 
y Gibraltar, y de los puertos de Málaga y Algeciras, a los que se suman los des-
plazamientos habituales de los ciudadanos residentes (trabajo, estudios, com-
pras…) y los propios de la población flotante ligada a la segunda residencia. La 
fragmentación existente en el espacio urbanizado plantea problemas de interco-
nexión entre las urbanizaciones edificadas, cuyos viarios internos tan sólo tienen 
conexión con el eje distribuidor principal, contribuyendo a su saturación
Ferrocarril
El territorio cuenta con comunicaciones ferroviarias, aunque reducidas a una 
línea de cercanías que une Fuengirola con la Estación Central de Málaga (María 
Zambrano), de unos 31 kilómetros. En su recorrido atraviesa los términos muni-
cipales de Fuengirola (4 estaciones), Benalmádena (2 estaciones).Torremolinos 
(5 estaciones) y Málaga (7 estaciones). La mayor parte de esta línea es de vía 
única electrificada, excepto algunos tramos de vía doble como Estación Central 
de Málaga-Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Los Álamos-La Colina, El Pini-
llo-Benalmádena o Torremuelle-Torreblanca. 
La mayor parte de su recorrido lo hace por el exterior, aunque tiene varios tra-
mos subterráneos importantes: desde el distrito Centro hasta la salida de la zona 
urbana de Málaga, bajo el río Guadalhorce y la segunda pista del Aeropuerto, en 
Torremolinos y Arroyo de la Miel y dos túneles bajo Torrequebrada y Torreblan-
ca. La frecuencia del viaje en la actualidad es de unos 20 minutos. 
Se encuentra en estudio la prolongación del tren de Cercanías desde Fuengirola 
hasta Marbella y Estepona.
Aeropuerto
El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol es el referente andaluz y nodo básico para 
el resto de España. Es el cuarto aeropuerto peninsular en volumen de pasajeros 
de la red de AENA con más de 16 millones de pasajeros, solo por detrás de Ma-
drid-Barajas Adolfo Suárez, Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca.
Está situado a 8 kilómetros del centro de la ciudad y se comunica con la Costa 
del Sol Occidental por carretera y ferrocarril (hasta Fuengirola). En 2016, regis-
tró 16.673.151 pasajeros, 123.715 operaciones de vuelo y 2.323 toneladas de 
mercancías.
En total, en 2016 estuvieron activos 133 destinos, entre los que se encuentran 
un total de 19 ciudades españolas (14,3%), 110 destinos distribuidos en 12 paí-
ses de Europa (82,7%), 2 conexiones con Norteamérica, 1 conexión con África y 
1 con Oriente Medio.
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El tráfico más importante del aeropuerto es el de la Unión Europea, siendo el 
Reino Unido el destino con mayor volumen de destinos y pasajeros (5,5 millo-
nes en 2016), encabezando la lista el aeropuerto de Londres-Gatwick, seguido 
de Manchester. Siguen a estos aeropuertos el de Amsterdam-Schiphol, Dublín, 
Copenhague y Bruselas. También tiene un tráfico regular peninsular muy signifi-
cativo con Barcelona, Madrid-Barajas y Palma de Mallorca.
El tráfico internacional se concentra en operaciones vacacionales que solo mar-
ginalmente pueden ser aprovechadas como conexiones convencionales, lo que 
supone que las necesidades atendidas son principalmente las de los mercados 
turísticos.
La principal aerolínea por número de pasajeros es Ryanair, con 3,8 millones en 
2016, lo que supone el 23% de la cuota de mercado del aeropuerto y además 
un incremento del 26,6% respecto al año anterior. Otras compañías destacadas 
fueron Easyjet (2,1 millones de pasajeros, 12,5% de cuota de mercado y un in-
cremento del 9,5% respecto a 2015) y Vueling (1,8 millones de pasajeros, 7,5% 
de cuota de mercado y un incremento del 20,8% respecto a 2015).
Puerto
El Puerto de Málaga tiene una superficie de flotación de 6.884 Ha. y una super-
ficie terrestre de 1.190.723 m². Esta infraestructura cuenta con una localización 
geoestratégica de gran interés para la región andaluza por su cercanía a África 
y al Estrecho de Gibraltar y unas condiciones meteorológicas óptimas durante 
todo el año, que suponen una ventaja respecto a otros puertos cercanos como 
el Algeciras.
Cuenta con conexión directa por carretera con las principales vías: A-7 AP-7 Au-
tovía del Mediterráneo y Autopista (E-O) A-45 Autovía de Málaga (N) y acceso 
ferroviario dentro del puerto hasta el mismo muelle.
Respecto al tráfico de mercancías que transitan por el puerto se pueden encon-
trar graneles sólidos (cementos, agroalimentarios, áridos y biomasas), graneles 
líquidos (aceites de oliva y girasol, hidrocarburos y melazas), y mercancía general 
en sus distintos aspectos (carga rodada, vehículos de importación y mercancía 
contenerizada, etc.), cubriendo todas ellas rutas comerciales del arco mediterrá-
neo y atlántico, incluyendo un firme posicionamiento en las líneas de cabotaje 
con Melilla y Ceuta.
Los datos correspondientes al año 2016 respecto al año anterior son significati-
vamente mejores tanto en volumen de tráfico total como de número de conte-
nedores.
El tráfico de pasajeros se centra en las conexiones con Melilla en buques tipo 
ferri en régimen de transporte y en de cruceros turísticos con itinerarios progra-
mados tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico por las principales navie-
ras de este ámbito. 
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En 2016 se registraron 444.000 pasajeros procedentes de cruceros, lo que con-
vierten al Puerto de Málaga en el segundo puerto peninsular y con capacidad 
para albergar hasta 7 buques.                    
Igualmente importantes dado el valor añadido que aportan al tráfico de pasaje-
ros y mercancías son los servicios comerciales de aprovisionamiento y avitualla-
miento, en este segundo tipo es el suministro de combustible el que está toman-
do una relevancia significativa

Movilidad
En los trabajos preparatorios del Plan de Ordenación de Territorio de la Costa del 
Sol Occidental, actualmente en fase de elaboración, se presentan una serie de 
consideraciones sobre la movilidad en este territorio. Los datos fueron extraídos 
del documento “Movilidad cotidiana en las regiones urbanas de Andalucía” rea-
lizado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.
Los puntos más significativos de este trabajo son los siguientes:

- En los poblamientos dispersos, como es el caso de la Costa del Sol Oc-
cidental, la distancia recorrida es mayor que en los poblamientos más 
compactos, los desplazamientos son más rápidos y el modo de trans-
porte más frecuentemente utilizado es el coche particular (60% de los 
desplazamientos). Este dato implica que en la Costa del Sol Occidental se 
estima un total diario de desplazamientos en vehículo motorizado priva-
do que supera el millón. 

- El vehículo privado se usa “masivamente” para los distintos desplaza-
mientos y esto denota una dinámica de movilidad caracterizada por ser-
vicios o infraestructuras poco accesibles a pie, disponibilidad generaliza-
da de vehículo privado y garaje. 

- El uso del transporte público (excluyendo a pie y bicicleta) es minoritario 
en las regiones urbanas de Andalucía, en torno a un 6% de los desplaza-
mientos que se realizan en día laborable se hacen en transporte público. 
Su uso es más frecuente en poblamientos compactos (7% de los despla-
zamientos) mientras que en intermedios y dispersos está por debajo de 
la media (5% y 3%respectivamente).

- El 97% de los desplazamientos en día laborable de las regiones urbanas 
de Andalucía es unimodal. La plurimodalidad es, por tanto, un patrón de 
desplazamiento minoritario entre los residentes en las regiones urbanas 
de Andalucía. El transporte público está altamente ligado a esta plurimo-
dalidad y los desplazamientos con varias etapas. Más del 73% de los des-
plazamientos plurimodales tienen como modo de transporte principal el 
transporte público.
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- El 37% de los residentes en poblamientos dispersos que no usan el trans-
porte público en día laborable alegan la falta de servicio para desplazarse 
a su destino como principal motivo.

La principal conclusión que cabe extraer de los datos expuestos es la perentoria 
necesidad que existe en modificar los patrones de movilidad de la mayor parte 
de los residentes de la Costa del Sol Occidental.
Relacionado con la movilidad en el ámbito de la Costa del Sol Occidental y los 
servicios de transporte público, cabe señalar la existencia del Consorcio de 
Transporte Metropolitano del Área de Málaga, que integra algunos de los mu-
nicipios del ámbito (Mijas, Torremolinos, Benalmádena) con mayor número de 
habitantes y desplazamientos por motivos laborales y turísticos.
El objeto del Consorcio es articular la cooperación económica, técnica y adminis-
trativa entre las Administraciones consorciadas a fin de ejercer de forma conjun-
ta y coordinada las competencias que les corresponden en materia de creación 
y gestión de infraestructuras y servicios de transporte en su ámbito territorial. 
El principal objetivo del Consorcio es incrementar la participación del transporte 
público en la movilidad general. 
Para ello las medidas que se han acometido en una primera fase son las siguien-
tes:
- Establecer un marco tarifario sencillo, basado en tarifas que dependan de 

las zonas en que se divide el área de Málaga. Este marco tarifario se ha im-
plantado en la red de autobuses interurbanos y urbanos, con la intención de 
incluir en un futuro todos los modos de transporte público colectivo.

- Implantar un transporte público metropolitano percibido como una red in-
tegrada y unitaria. 

- Acercar el sistema de transporte público al usuario por medio de una infor-
mación eficaz que le permita percibir dicho sistema como una alternativa de 
calidad al vehículo privado.

Infraestructuras urbanas

Espacios logísticos y productivos

Área Logística de Málaga

El Área Logística de Málaga es un proyecto integrado en la Red Logística de Anda-
lucía. Con una superficie total de 642.141 m², se estructura en dos ámbitos dife-
renciados, sin continuidad espacial pero funcionalmente integrados, articulados 
por dos ejes principales de comunicación de Málaga: la Autovía del Guadalhorce 
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(A-357 de Campillos a Málaga) y la futura segunda ronda de circunvalación oeste 
de Málaga, denominada Ronda Exterior (N-340 Autovía del Mediterráneo). 

− Sector Trévenez. Con una superficie de 27 Ha y prácticamente integra-
das en el área metropolitana de la ciudad de Málaga, cuenta con un 
espacio de naves logísticas de 90.500m² que acogen las actividades de 
empresas y grupos vinculados al sector del transporte, la logística y la 
distribución de mercancías establecidos en el Área Logística de Málaga.

− Sector Buenavista. Con 37 Ha de suelo logístico, ofrece soluciones adap-
tadas a las necesidades de operadores logísticos y empresas de distri-
bución que necesitan contar con espacios adecuados a su actividad, 
conectados con las infraestructuras viarias de alta capacidad y servicios 
específicos que mejoren su operativa cotidiana en materia de transpor-
te, logística y distribución de mercancías.

Se prevé una conexión entre los dos Sectores a través de un viario de comunica-
ción bajo la nueva Ronda Exterior de Málaga

Nodo logístico de Málaga

El Nodo Logístico de Málaga se conforma en torno al puerto. La posición del 
puerto en el interior del Centro Regional, localizado estratégicamente con res-
pecto a la Costa del Sol y el Litoral Oriental de Málaga, son los factores que 
determinan el potencial logístico de los flujos marítimos con origen y destino en 
Málaga. Para hacer frente a la competencia en el área del Estrecho en lo referen-
te a la captación de flujos de contenedores, se está planteando una estrategia 
de especialización que impulse a medio plazo el papel del Centro Regional como 
nodo logístico.

Espacios productivos y empresariales

El Sistema de información de espacios productivos de Andalucía (SESPA) es un 
servicio de información sobre suelo industrial que facilita a empresas y otro tipo 
de operadores el proceso de identificación de suelos y espacios productivos 
en Andalucía que gestiona la Agencia de Innovación y Desarrollo del Andalucía 
IDEA. Según los últimos datos disponibles del SESPA, los municipios de la Costa 
del Sol Occidental cuentan con 17 espacios productivos repartidos en 7 de los 
11 municipios que integran el ámbito. Las excepciones se dan en los municipios 
más pequeños: Benahavís, Istán, Ojén y Manilva.
Marbella concentra 8 de los 17 espacios productivos, 5 de ellos edificados al 
100% (colmatados) y en pleno rendimiento y los 3 restantes con una edificación 
en torno al 50% de sus posibilidades. Mijas se sitúa en segunda posición con 3 
espacios productivos, uno colmatado, otro consolidado pero no totalmente edi-
ficado y otro en construcción.
En Torremolinos se localizan 2 espacios edificados al 100% y el resto de munici-
pios solo cuentan con un espacio productivo.  
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Tabla 7. Espacios productivos en la Costa del Sol Occidental
Polígono Industrial La Leala Benalmádena Consolidado (edificado > 50%)

Polígono Industrial Los Pedregales Casares En construcción / sin edificar

Zona de Servicios de Estepona Estepona Consolidado (edificado > 50%)

Polígono Industrial Rancho Hermoso / U.R.21 Fuengirola Consolidado (edificado > 50%)

Polígono Industrial San Rafael Mijas Urbanizado (edificado < 50%)

Polígono Industrial La Vega Mijas Colmatado (edificado = 100%)

Polígono Industrial La Torre - SUP R14 Mijas En construcción / sin edificar

Polígono Industrial Elviria Marbella Colmatado (edificado = 100%)

Polígono Industrial San Pedro Marbella Consolidado (edificado > 50%)

Polígono Industrial de Nueva Andalucía / Po-
lígono La Campana

Marbella Colmatado (edificado = 100%)

Polígono Industrial Costa del Sol Marbella Consolidado (edificado > 50%)

Polígono La Quinta / El Salto Marbella Consolidado (edificado > 50%)

Incomar Marbella Colmatado (edificado = 100%)

Polígono Industrial La Ermita Marbella Colmatado (edificado = 100%)

Polígono Industrial Las Albarizas Marbella Colmatado (edificado = 100%)

Polígono Empresarial Los Pinillos Torremolinos Colmatado (edificado = 100%)

Naves Fuente Lucena Torremolinos Colmatado (edificado = 100%)

Fuente: Sistema de información de espacios productivos de Andalucía (SESPA). Agencia IDEA:

Equipamiento comercial
Otro tipo de equipamiento con una importante incidencia en la movilidad de los 
residentes y visitantes de un territorio es la dotación de grandes espacios desti-
nados al comercio y de forma complementaria al ocio. 
En la Costa del Sol Occidental, además de un importante número de comer-
cios de proximidad situados en los núcleos urbanos, se localizan hasta 7 grandes 
centros comerciales, de los que solo 2 son anteriores al año 2000. La superfi-
cie construida conjunta supera los 350.000 m2 y acumulan más de 500 locales y 
10.000 plazas de aparcamiento.
Se localizan en la franja litoral, siendo Marbella el único municipio que cuenta 
con dos centros comerciales. Uno de ellos, “La Cañada”, es el de mayor tamaño 
de todo el territorio, con 160.000 m2 de superficie construida, 210 locales co-
merciales y 3.500 plazas de aparcamiento.
Los comercios que ejercen como motor de los centros comerciales son princi-
palmente grandes marcas de hipermercados internacionales como Eroski, Ca-
rrefour o Alcampo.
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Tabla 8. Equipamiento comercial en la Costa del Sol Occidental

Municipio Nombre
Superficie 
construida 

(m2)

Año de 
aper-
tura

Motor Locales 
(nº)

Plazas apar-
camiento 

(nº)

Ocio /
cine

Benalmá-
dena

Puerto 
Marina 
Shopping

10.400 2000 Supercor 28 1.500 No

Estepona Carrefour 
Estepona 12.500 1986 Carrefour 16 561 No

Fuengirola Parque 
Miramar 43.000 2004 Eroski 140 2.750 Cinesur 

Miramar

Marbella Marina 
Banús 16.500 2000 Zara 80 320 No

Marbella La Cañada 160.000 1997 Alcampo 210 3.500 Cines 
Cinesa

Mijas Parque 
Miramar 53.900 2005

Aki bricola-
je y Deca-
thlon

21 750 No

Torremoli-
nos

Costasol 
Centro 57.500 2006 Carrefour 40 1.280 No

Fuente: www.centro-comercial.org

Otros equipamientos públicos
Aunque son muchas las dimensiones que influyen en la calidad de vida de la 
ciudadanía, las áreas de la sanidad y la educación son muy relevantes. 
El análisis de las relaciones funcionales pone de manifiesto la importancia de 
Marbella como centro aglutinador de servicios y receptor de flujos, si bien el 
ámbito cuenta con dos claras centralidades: Marbella-Estepona y Fuengirola-Li-
toral de Mijas.
La dotación de servicios públicos básicos es positiva, aunque hay que tener en 
cuenta las características particulares del ámbito en cuanto a su población flo-
tante. La accesibilidad a los distintos servicios puede llegar a condicionar en gran 
medida las relaciones funcionales que se originan en el espacio.

Equipamientos educativos

En los niveles de la enseñanza obligatoria (infantil, primeria y secundaria), la 
Costa del Sol Occidental tiene una ratio de alumnos por centro superior a la pro-
vincia de Málaga y el resto de Andalucía hasta bachillerato, especialmente en la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), donde es casi un tercio superior (316 
alumnos por centro frente a 244 de la provincia y 226 de Andalucía). 
La tendencia se invierte por completo en los grados y la educación para adultos. 
Por lo tanto, los centros educativos, salvo los de formación de grados, están más 
densificados en la Costa del Sol Occidental que en la provincia y que en Andalucía.
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Equipamientos sanitarios

Respecto a los centros públicos, la Costa del Sol Occidental vive una infradota-
ción en número de centros y camas. Tan solo Marbella posee un hospital público 
y junto a Estepona, son los únicos municipios que cuentan con hospitales priva-
dos. 
Estos centros, que son los que ofertan el servicio a toda la Costa del Sol Occi-
dental, hacen que la demarcación cuente con 0,03 hospitales por cada 10.000 
habitantes frente a los 0,04 y 0,05 provincial y autonómico. En cuanto al número 
de camas la diferencia es aún mayor con 9,24 camas por cada 10.000 habitantes 
frente a las 15,52 de la provincia de Málaga y 17,77 de Andalucía.
En cambio, los centros de salud privados en la Costa del Sol Occidental suponen 
un 75% sobre el total frente a un 66,67% de la provincia y un 42,75% de Andalucía. 
En el caso de las farmacias, en términos proporcionales, la Costa del Sol Occiden-
tal posee menos farmacias por habitantes que el resto de la provincia y que el 
resto de Andalucía, con 3,21 frente las 4,16 y las 4,62 respectivamente.

Otras infraestructuras y redes

Saneamiento y depuración
La gestión del agua tiene una especial relevancia para la Costa del Sol Occidental, 
ya que el futuro de muchas actividades productivas y de su propio crecimiento 
demográfico está condicionado a una previa garantía en el suministro de agua 
en suficientes condiciones de sostenibilidad y calidad. 
Los consumos para abastecimiento, que para la población estacional se esti-
man en 240 l/hab/día, seguirán en aumento alcanzando los 150 hm3/año  en 
2027(Plan Hidrológico). Para dar respuesta a estas necesidades se prevén ac-
tuaciones de diferente naturaleza, entre las que destacan la construcción de la 
desaladora de Mijas-Fuengirola, con capacidad para producir 20 hm3de agua 
potable al año, los cuales  sumados a los otros 20 que genera la desaladora de 
Marbella, cubrirían más de la mitad del consumo actual del ámbito; y la cons-
trucción de una segunda presa aguas abajo de La Concepción, entre Marbella e 
Istán, que permitirá un nuevo embalse que abastecerá a la ETAP de Río Verde, y 
a toda la Costa del Sol Occidental
El principal problema del ámbito es la necesaria finalización del saneamiento 
integral. A las obras de ampliación y remodelación de distintas depuradoras y 
colectores, así como de reutilización de las aguas residuales (EDARs de Guadal-
mansa, Cerros del Águila, La Víbora, Arroyo de la Miel) ya ejecutadas, se suma 
la previsión de otras actuaciones que se consideran necesarias para asegurar un 
elevado grado de calidad ambiental: adecuación y mejora de la EDAR de Casares 
y dotación de medidas para optimizar la gestión conjunta de la reutilización de 
aguas residuales en la Costa del Sol Occidental.
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Los municipios de la Costa del Sol Occidental se encuentran abastecidos por los 
recursos del Embalse de la Concepción, en el río Verde (con aguas de buena 
calidad y con gran facilidad para llenarse en otoño y primavera), al cual se le in-
corporan los trasvases de los ríos Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa. 
Entre los recursos alternativos con que cuenta la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental, pueden destacarse los que proceden de la Des-
aladora de la Costa del Sol, puesta en servicio en el año 2005, con capacidad 
para producir unos 20 Hm3 anuales. Normalmente, la desaladora funciona con 
entre tres y cinco de las ocho líneas de producción con que cuenta, cada una con 
capacidad para producir 7.050 m3 día, hasta un total de 56.400 m3/día, cota que 
se alcanza en los momentos de mayor demanda, coincidente con los periodos 
veraniegos, de alta temperatura y pocas lluvias en una zona turística como es la 
Costa del Sol Occidental.

Tabla 9. EDAR y capacidad (habitantes)- Costa del Sol Occidental
EDAR Manilva 60.000

EDAR Guadalmansa (Estepona) 140.000

EDAR La Víbora (Marbella) 300.000

EDAR La Cala de Mijas 25.000

EDAR Cerros de Águila (Fuengirola-Mijas) 240.000

Fuente: Trabajos preparatorios POT Costa del Sol Occidental. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio.

En cuanto a las infraestructuras de saneamiento, señalar que el plan para esta-
blecer el saneamiento integral de la Costa del Sol Occidental se remonta a los 
años 70 a través del cual la comarca se dividió en varios sectores de interven-
ción. En ellos se ha desarrollado una infraestructura en la que se integran siete 
depuradoras (seis en el ámbito y una en Benalmádena-Arroyo de la Miel). De 
las del ámbito, cinco de ellas (las litorales) cuentan con sistema de tratamiento 
terciario (filtración y desinfección con rayos UVA), con capacidad para atender 
a poblaciones de entre25.000 y 300.000 habitantes. Las aguas depuradas de las 
siguientes EDAR se utilizan para el riego de los campos de golf ubicados en este 
ámbito.
La EDAR de Casares, diseñada para 3.000 habitantes, es la única ubicada en la 
cornisa serrana, ya que el resto de los núcleos urbanos no costeros cuentan con 
diferentes colectores que les une con los colectores principales de saneamiento, 
que discurren paralelos al litoral y depuran en otros municipios.

Red eléctrica y redes de combustibles
Según el informe el Informe de Infraestructuras Energéticas de la Provincia Má-
laga, elaborado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Con-
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sejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, y actualizado 
al 31 de diciembre de 2015, la provincia de Málaga presenta múltiples zonas 
diferenciadas desde el punto de vista de su abastecimiento eléctrico, con ca-
racterísticas de demanda, territoriales y de disponibilidad de infraestructuras 
diferentes, siendo una de ellas: la aglomeración urbana en torno a la capital 
provincial y la Costa del Sol Occidental.
Las infraestructuras energéticas son un factor determinante para el desarrollo 
productivo y la calidad de vida de la Costa del Sol Occidental, de ahí que desde 
la Administración Autonómica esté planteando diversas actuaciones en materia 
de desarrollo energético sostenible (proyectos fotovoltaicos en Mijas y Casares); 
transporte eléctrico, con la construcción, entre otras, de la subestación Euro-
pa, que permitirá reducir el elevado riesgo que supone la concentración de la 
demanda en las subestaciones existentes; la mejora de la red de distribución 
eléctrica; infraestructuras para el transporte de gas, destacando el desdoble pre-
visto del gasoducto Cártama-Mijas; y la infraestructura gasista de distribución, 
dirigida a completar la gasificación de la Costa del Sol Occidental.
Las infraestructuras para el suministro eléctrico de este ámbito se apoyan en 
la red de transporte que la conecta con la zona de Cádiz, Córdoba y Granada a 
través de líneas de 220 kV y 400 kV (que atraviesa el municipio de Estepona en 
dirección a la subestación de Tajo de la Ensenada, en Cártama), y en la red de 
distribución de 132 kV que le aporta energía también desde Córdoba y Granada. 
De éstas líneas parten ramales de 66 kV que distribuyen suministro por el terri-
torio a través de las subestaciones, dos en la Costa del Sol Occidental (Casares y 
Costa del Sol), estando previstas, las denominadas subestaciones eléctricas de 
Valle Romano (en Estepona), Benahavís, y Ventilla (Fuengirola) para reforzar el 
suministro a la costa, y otra en Manilva, que será un apoyo a la red de distribu-
ción de la zona.
El ámbito tiene un consumo de energía eléctrica superior a 1.757.000 Mega-
vatios/hora (2014), cifra que es elevada pero que ha experimentado cierta dis-
minución con respecto a años anteriores (en 2011 el consumo superaba los 
1.870.000 MW/h).
No existen generación de energía convencional en el ámbito de la Costa del Sol 
Occidental, aunque sí tres parques eólicos (en Casares) con una potencia insta-
lada de 39 MW, los siguientes:

− Ignacio Molina. 5,60 MW.
− Los Llanos: 19,80 MW.
− Los Llanos (Ampliación): 13,60 MW.

En cuanto a las infraestructuras de gas y de transporte de productos petrolíferos, 
por el ámbito discurre un tramo del gaseoducto primario “Málaga-Estepona”, 
como prolongación desde Alhaurín El Grande del gaseoducto “Puente Genil-Má-
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laga”. Eso habilita la disposición de gas de los municipios de Casares, Manilva y 
Marbella, además de los de Fuengirola, Estepona y Mijas, que ya disponen de 
redes de distribución para uso doméstico comercial.
Respecto al uso de otras fuentes de energía, cabe destacar, en consonancia con 
la tendencia en el resto de la Comunidad Autónoma, la progresión de la implan-
tación de sistemas de aprovechamiento de fuentes de energía renovables ha he-
cho realidad la existencia de gran número de equipos, principalmente sistemas 
compactos individuales y comunitarios de energía solar térmica y fotovoltaica.
Algunas instalaciones son destacables, o por sus dimensiones o por su uso para 
aplicaciones menos extendidas; así tenemos en el ámbito la aplicación de ener-
gía solar térmica en un hotel en Ojén (para producción de agua caliente sanita-
ria, calefacción y refrigeración) o la climatización y ACS en el hotel Puente Roma-
no, en Marbella, producida a través de biomasa para uso térmico.

Redes de gestión de residuos y reciclaje
En relación a la gestión de los residuos urbanos, se dispone de la Planta de Cla-
sificación, Recuperación y Compostaje Costa del Sol-Casares y se producen al 
año cerca de 242.000 toneladas de residuos (2015), destacando Marbella, con 
más 100.000 Tn, seguida de los otros municipios con gran volumen poblacional, 
Mijas, Estepona y Fuengirola. 
La cantidad de residuos fluctúa mucho según mes y época del año, oscilando en-
tre las 15.000 Tn del mes de febrero y las 27.900 Tn de agosto, cerca del doble de 
residuos, lo que denota la presencia de un gran volumen de población flotante. 
Durante los meses de julio y agosto se produce el 22,4% del total de los residuos 
del año.
Otras instalaciones relacionadas con la gestión de residuos y el reciclaje presen-
tes en el ámbito del Costa del Sol Occidental son los “Puntos limpios” localizados 
en los municipios de Casares, Estepona, Istán y Mijas.

Red de telecomunicaciones
En diciembre de 2013 la Junta de Andalucía aprobó la Estrategia de Infraestruc-
turas de Telecomunicaciones de Andalucía 2020 con la finalidad genérica de fo-
mentar la disponibilidad de redes y servicios de telecomunicación en la región. 
Esta Estrategia ha sido revisada y actualizada en 2017 y será la referencia para 
las actuaciones de la Junta de Andalucía en esta materia hasta el 2020. En este 
documento se recoge el único diagnóstico específico sobre la red de comunica-
ciones de disponible y como ámbito territorial inferior se hace referencia a la 
provincia de Málaga.
En lo que respecta a coberturas de tecnologías y servicios de acceso a Internet, 
el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD) publica periódica-
mente informes de cobertura de ámbito tanto nacional como autonómico, sien-



Estudio  preparatorio
Iniciativa de Innovación Económica de la
Costa del Sol Occidental

40

do el último informe autonómico de Andalucía el correspondiente a mediados 
de 2016.
Los servicios que se consideran son los de banda ancha ultrarrápida (100Mbps), 
banda ancha rápida (30Mbps) y banda ancha básica. Con este análisis es posible 
comparar de manera directa el estado de los servicios en Andalucía con los servi-
cios identificados por la Agenda Digital para Europa (1Mbps, 30Mbps y 100Mbps).
En la provincia de Málaga, el porcentaje de hogares con cobertura de redes fi-
jas a velocidades comprendidas entre 2 y 10Mbps es del 96,4%, el más bajo 
de todas las provincias andaluzas e inferior a la media regional (97,7%). En el 
caso de redes fijas capaces de proporcionar capacidades de al menos 30Mbps 
(inalámbricas fijas ≥ 30Mbps, VDSL, HFC y FTTH) el porcentaje de hogares con 
cobertura en la provincia de Málaga se sitúa en el 72%, cifra por encima de la 
media de Andalucía (66,9%) y, por último, en relación a las redes fijas capaces 
de proporcionar capacidades de al menos 100Mbps (HFC y FTTH), la cobertura 
de en los hogares de la provincia de Málaga alcanza el 65,8% frente al 59,8% del 
total de Andalucía.
Los últimos datos de penetración de servicios disponibles, a nivel de Comunidad 
Autónoma y provincial, corresponden al año 2015. Los datos de interés son los 
de líneas contratadas de tecnologías xDSL, HFC y FTTH, que se presentan en 
líneas por cada 100 habitantes. 

Tabla 10. Porcentaje de hogares (viviendas principales) que tienen contrata-
dos servicios de banda ancha (2015) 

Ámbito Penetra-
ción xDSL

Penetra-
ción HFC

Penetra-
ción FTTH

Penetración BA fija 
(xDSL+HFC+FTTH)

Penetración 
BA ultrarrápida 

(HFC+FTTH)

Prov. Málaga 50,78% 9,94% 16,66% 77,37% 26,60%

Andalucía 43,80% 13,33% 11,15% 68,29% 24,49%

Fuente: Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones de Andalucía 2020.

Patrimonio arquitectónico e histórico
Los elementos y espacios que se encuentran catalogados por su valor patrimo-
nial al amparo de las leyes estatales y autonómicas sobre patrimonio y ordena-
ción del territorio que a su vez están guiadas por directrices de la UNESCO y la 
Unión Europea5.
En la comarca destacan especialmente las estructuras defensivas, que desde el 
Decreto de Patrimonio de 1949 y sus posteriores renovaciones e incorporacio-
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nes han sido declaradas como Bienes de Interés Cultural (BIC) con la categoría de 
Monumento. Además de los elementos declarados BIC existen otros incluidos o 
incoados en el Catálogo General de patrimonio Histórico de Andalucía (CGPHA). 

Tabla 11. Elementos inmuebles con valor monumental (BIC) - Costa del Sol Occidental
BIC (Monumentos inclui-

dos en el CGPHA)
Elementos inmuebles 
incluidos el CGPHA sin 

categoría de BIC

Elementos de valor 
arqueológico y otros 
elementos de interés

Benahavís • Castillo Montemayor 
• Torre Esteril
• Torre Tramones
• Torre Campanillas 
• Torre de la Lechera 

• Cerro Colorado (BIC. 
Zona Arqueológica)

Casares • Castillo de Casares 
• Torre de la Sal o del 
Salto de la Mora 
• Centro Histórico de 
Casares 
• Sima Hedionda IV 

• Ciudad Romana de 
Lacipo (BIC. Zona Ar-
queológica)

Estepona • Torre de Guadalmansa
• Torre del Padrón 
• Torre de Baños 
• Torre del Arroyo Va-
queros 
• Castillo del Nicio
• Castillo de Estepona o 
San Luís 
• Torre de Velerín
• Torre de la Sala Vieja 
• Torre del Saladillo 

• Villa romana de Las 
Torres (BIC. Zona Ar-
queológica).
• Cañones del Saladillo 
(BIC. Zona Arqueológica).
• Pecio de Los Mármoles 
(BIC. Zona Arqueológica).

Fuengirola • Castillo de Sohail o Suel
• Torre del Castillo de Suel 
• Torre Blanca 

• Termas romanas de 
Torre Blanca del Sol (BIC. 
Zona Arqueológica)

Istán • Alquería árabe o Torre 
de Istán 

Manilva • Castillo de la Duquesa o 
Fortín de Sabinillas 
• Torre de la Chullera

• Entorno Castillo de 
la Duquesa (BIC. Zona 
Arqueológica)
• Los Castillejos de Alco-
rrín (BIC. Zona Arqueo-
lógica)



Estudio  preparatorio
Iniciativa de Innovación Económica de la
Costa del Sol Occidental

42

Tabla 11. Elementos inmuebles con valor monumental (BIC) - Costa del Sol Occidental
BIC (Monumentos inclui-

dos en el CGPHA)
Elementos inmuebles 
incluidos el CGPHA sin 

categoría de BIC

Elementos de valor 
arqueológico y otros 
elementos de interés

Marbella • Castillo de Alicates 
• Cerro Torrón
• Torre de Ancón 
• Torre del Duque 
• Torre del Lance de Las 
Cañas 
• Basílica Paleocristiana 
• Fuerte de San Luís 
• Castillo de la Madera o 
Castillo de Marbella 
• Recinto amurallado de 
Marbella 
• Cueva de Pedro Re-
dondo 
• Torre de las Bóvedas 
• Torre del río Real 
• Torre de Ladrones 
• Hospital Bazán 

• Cortijo de Miraflores
• Trapiche de Guadaiza
• Ciudad Residencial 
Tiempo Libre
• Trapiche del Prado

• Zona Romana de Río 
Verde (BIC. Zona Arqueo-
lógica)
• Termas romanas las 
Bóvedas (BIC. Zona Ar-
queológica)

Mijas • Torre de Calaburra
• Castillo de Osunillas 
• Torre del Antiguo Casti-
llo de Osunillas 
• Torre Nueva o Penta-
pesetas
• Torre Vieja de la Batería 
de Cala del Moral 
• Centro Histórico de 
Mijas (Conjunto Hco.)
• Torre de Calahonda
• Castillo de Mijas 

• Conjunto de La Puente. • Villa romana de la 
Butimamba (BIC. Zona 
Arqueológica)
• Zona Faro de Calabu-
rras (BIC. Zona Arqueo-
lógica).

Ojén • Castillo de Ojén 

Fuente: Trabajos preparatorios POT Costa del Sol Occidental. Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio.



Análisis del
capital territorial 1

43

1.4.Capital humano

Población
La Costa del Sol Occidental es un ámbito demográficamente dinámico y receptor 
de población, con un fuerte poder de atracción. Con una extensión superficial 
de 989 km2presenta una elevada densidad de población: 536,3 hab/km2. Si bien 
existe una muy desigual distribución entre los municipios litorales, densamente 
poblados (concentran al 97,7% de la población total), y los interiores, donde 
Istán tiene tan sólo 14,1hab/km2.
Destacan Marbella, que se aproxima a los 140.000 habitantes, junto con otros 
municipios litorales: Mijas y Fuengirola, en torno a 78.000 habitantes respectiva-
mente, y Estepona y Torremolinos en torno a 67.000 habitantes. Los municipios 
del interior suman un total de 12.0126habitantes, oscilando entre los 7.342 ha-
bitantes de Benahavís y los 1.399 de Istán.

Tabla 12. Población en la Costa del Sol Occidental. 2016
Ámbito Población Superficie (km2) Densidad (hab/km2)

Benahavís 7.342 145,5 50,5

Benalmádena 67.245 26,9 2.499,8

Casares 5.795 162,4 35,7

Estepona 66.683 137,5 485,0

Fuengirola 77.486 10,4 7.450,6

Istán 1.399 99,3 14,1

Manilva 14.750 35,6 414,3

Marbella 140.744 116,8 1.205,0

Mijas 77.769 148,8 522,6

Ojén 3.385 85,9 39,4

Torremolinos 67.786 19,9 3.406,3

Total Costa del Sol 
Occidental 530.384,0 989,0 536,3

Málaga prov. 1.629.298 7.309,00 222,9

Andalucía 8.388.107 87.594,20 95,8

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Elaboración propia.

La población extranjera residente en la Costa del Sol Occidental se aproxima a 
los 107.000 habitantes, lo que supone un 20% de la población total, porcentaje 
muy superior al que representan los extranjeros en el conjunto de la provincia 
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(12%) y de lo que suponen a nivel regional (7%). A este volumen poblacional 
habría que añadir el número de extranjeros que residen en el ámbito pero no se 
han empadronado.
Entre esta población foránea hay que distinguir entre los que acuden atraídos 
por las oportunidades laborales (trabajadores y empresarios), y los que pueden 
elegir donde vivir y acuden atraídos por la bondad climática (denominados en 
algunos trabajos “residentes climáticos”).
Los municipios litorales son los que aglutinan el mayor volumen de población 
extranjera (90%); si bien cabe destacar su importante presencia en datos totales 
en Marbella, donde residen más de 25.000 extranjeros y en datos relativos en 
Benahavís, con más del 45% de su población extranjera. 
Predominan los inmigrantes europeos que rondan los 60.000 residentes (el 56% 
del total), y dentro de ellos los procedentes de Reino Unido (casi 33.000), segui-
dos a gran distancia de italianos  y alemanes (aproximadamente 7.000 y 5.500 
de cada nacionalidad).

Tabla 13. Población española- extranjera por municipio de residencia. 2016
Ámbito Españoles Extranjeros Total Extranjeros (%)

Benahavís 4.026 3.316 7.342 45,2

Benalmádena 54.388 12.857 67.245 19,1

Casares 4.310 1.485 5.795 25,6

Estepona 54.525 12.158 66.683 18,2

Fuengirola 61.158 16.328 77.486 21,1

Istán 1.259 140 1.399 10,0

Manilva 9.731 5.019 14.750 34,0

Marbella 115.125 25.619 140.744 18,2

Mijas 58.832 18.937 77.769 24,4

Ojén 2.834 551 3.385 16,3

Torremolinos 57.354 10.432 67.786 15,4

Total Costa del Sol 
Occidental 423.542 106.842 530.384 20,1

Prov. Málaga 1.439.989 189.309 1.629.298 11,6

Andalucía 7.864.221 523.886 8.388.107 6,2

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Elaboración propia.

La presencia de una cantidad importante de personas que han trasladado su re-
sidencia a la Costa del Sol para disfrutar de las condiciones climáticas, en general 
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pensionistas por jubilación, conlleva una mayor presencia de población anciana 
con los consiguientes impactos sobre la estructura demográfica del ámbito y en 
relación a la prestación de determinados equipamientos y servicios, especial-
mente los de índole sanitaria.

Mercado de trabajo

Ocupación y características de la contratación
La evolución en el número de personas afiladas a la Seguridad Social por lugar 
de trabajo en los municipios que conforman la Costa el Sol Occidental, según el 
dato medio anual de cada año, presenta en el periodo 2012-2016un incremento 
continuado desde el inicio, siendo la tasa de variación para todo el territorio del 
16,2%, resultando que se han ganado de 24.420 afiliaciones en estos 5 años. 
El comportamiento de este indicador económico han sido positivo en todos los 
municipios que conforman el ámbito, excepto en Manilva, aunque con diferente 
intensidad, con tasa que oscilan en el 11,3% de Torremolinos y el 37,2% de Istán. 

Gráfico 2. Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social en la Costa del 
Sol Occidental. 2012-2016 (media anual) 

Fuente: IECA a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Elaboración propia.

En relación a la distribución sectorial del empleo, la característica fundamental 
de la estructura del mercado de trabajo de la Costa del Sol Occidental es el ele-
vado peso del sector servicios, especialmente el grupo de actividad “Comercio 
al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicle-
tas; transporte y almacenamiento; hostelería” en la que están afiliadas más de 
82.000 personas (44% del total), representando hasta 7 puntos porcentuales 
más que en la provincia de Málaga y 13 en Andalucía.
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Tabla 14. Afiliaciones a la Seguridad Social en la Costa del Sol Occidental 
por ramas de actividad. Septiembre 2017

Costa del Sol Occidental Prov. 
Málaga 

(%)

Andalucía 
(%)Nº %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.830 1,0 6,5 16,9

Industrias extractivas; suministro de ener-
gía eléctrica, residuos y descontaminación 1.829 1,0 1,1 1,2

Industria manufacturera 4.859 2,6 4,4 6,9

Construcción 13.129 7,0 7,0 5,6

Comercio , reparación de vehículos; trans-
porte y almacenamiento; hostelería 82.038 43,8 37,0 30,0

Información y comunicación 3.144 1,7 1,8 1,5

Actividades financieras y de seguros 3.243 1,7 1,8 1,6

Actividades inmobiliarias 4.870 2,6 1,4 0,7

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades administrativas y 
servicios auxiliares

25.767 13,7 12,5 10,2

Administración pública y defensa, Seguri-
dad social obligatoria; educación; activida-
des sanitarias y de servicios sociales

27.746 14,8 17,7 18,9

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; otros servicios; activida-
des de los hogares productores de bienes y 
servicios para uso propio

18.960 10,1 8,5 6,1

Total 187.415 100,0 100,0 100,0
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Elaboración propia.

El sector primario tiene mucho menor peso en términos de empleo en la Costa 
del Sol Occidental que en Andalucía, ya que solo representa el 1% (1.830 afilia-
dos). Tampoco la industria manufacturera alcanza un porcentaje cercano al pro-
vincial y menos al regional, cono tan solo el 2,6% de los afiliados a la Seguridad 
Social. Respecto a la construcción sí se sitúa al mismo nivel que la provincia (7%) 
y por encima del valor regional (5,6%)
Respecto a la caracterización de los ocupados también resulta relevante conocer 
otros aspectos como es el tipo de contratación más frecuente. En la Costa del 
Sol Occidental, durante 2016 se registraron 213.879 nuevos contratos, de los 
cuales solo el 8,3% tenían un carácter indefinido frente a la inmensa mayoría de 
contratos temporales.
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Tabla 15. Distribución de los contratos registrados por tipo de contrato y 
sexo en la Costa del Sol Occidental. 2016

Indefinidos Temporales

Nº %/
total H (%) M (%) Nº %/

total H (%) M (%)

Andalucía 173.905 3,7 55,4 44,6 4.457.920 95,9 60,4 39,6

Prov. Málaga 46.209 6,4 54,2 45,8 671.804 93,4 56,4 43,6

Costa del Sol 
Occ.

17.835 8,3 51,2 48,8 195.649 91,5 54,2 45,8

Fuente: IECA a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Elaboración propia.

No obstante, hay que destacar dos aspectos positivos del mercado de trabajo en la 
Costa del Sol Occidental en la comparativa con la provincia de Málaga y Andalucía, 
una mayor representación de los contratos indefinidos y un mayor peso de la par-
ticipación femenina en los contratos, especial mente en los de carácter indefinido.
Sí parece tener incidencia el sexo de la persona contratada en cuanto al tipo de 
jornada, pues mientras que en el caso de los contratos a jornada completa el 
porcentaje femenino es del 38,6% del total, en el caso de los contratos a tiempo 
parcial la participación de las mujeres asciende hasta el 55,9%, situándose lige-
ramente por encima del valor de la provincia (55,5%). 

Tabla 16. Distribución de los contratos registrados por tipo de jornada y 
sexo en la Costa del Sol Occidental. 2016

Indefinidos Temporales

Nº %/
total H (%) M (%) Nº %/

total H (%) M (%)

Andalucía 3.181.641 68,4 67,6 32,4 1.430.443 30,8 43,7 56,3

Prov. Má-
laga

414.733 57,7 64,9 35,1 299.098 41,6 44,5 55,5

Costa del 
Sol Occ.

120.297 56,2 61,4 38,6 91.006 42,6 44,1 55,9

Fuente: IECA a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Elaboración propia.

En el análisis de los contratos según su duración y el tipo de jornada de forma 
conjunta se observa que entre los contratos registrados en 2016 por los resi-
dentes en los municipios que conforman la Costa del Sol Occidental, destaca la 
mayor proporción de contratos temporales a jornada completa (48,6%) aunque 
este porcentaje es inferior a los correspondientes a nivel provincial y regional 
(51,3% y 64,6% respectivamente).
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Gráfico 3. Distribución de los contratos por tipo de contrato y jornada. 2016.

Fuente: IECA a partir de datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Elaboración propia.

Desempleo
Respecto al desempleo, cabe destacar que en todos los municipios la tasa muni-
cipal se sitúa en torno al 20%, cifra que pese a ser muy elevada se sitúa por de-
bajo del valor regional, que se ha estimado en el 27,2% como cifra media anual 
de 2016. El municipio con la tasa de desempleo más alta fue Fuengirola con el 
23,5% y el que menor desempleo registró fue Benahavís con el 9,2%, siendo 
generalmente el desempleo más cuantioso en los municipios del litoral que en 
los de interior.

Gráfico 4. Tasa municipal de desempleo. Media anual 2016 (%).

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Elaboración propia.

Por ramas de actividad, el paro se concentra principalmente en el comercio, re-
paraciones y hostelería (36%). También son significativas las aportaciones de la 
rama de servicios a las empresas (18%) y construcción y servicios públicos (am-
bas con el 11%).
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Tabla 17. Parados registrados en la Costa del Sol Occidental por ramas de 
actividad. Media anual 2016.

Costa del Sol Occidental Prov. Málaga 
(%)

Andalucía 
(%)Nº %

Agricultura y Pesca 516 1,1 2,8 7,7

Industria 1.542 3,3 5,2 6,5

Construcción 5.037 10,7 12,2 11,0

Comercio, reparaciones y 
hostelería

16.805
35,7 27,8 23,8

Transportes y comunicacio-
nes

1.395
3,0 3,2 3,0

Servicios a las empresas 8.499 18,0 15,8 13,5

Servicios públicos 5.116 10,9 14,7 17,2

Otros servicios 3.618 7,7 6,2 5,2

Sin empleo anterior 4.588 9,7 12,0 12,1

Total 47.115 100,0 100,0 100,0
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Elaboración propia.

En relación al número de personas desempleadas según su sexo, el porcentaje 
de mujeres en esta situación en la Costa del Sol Occidental supera al de hombres 
en 13,4 puntos porcentuales, lo que supone una brecha de género superior a 
la registrada en el conjunto de la provincia de Málaga, en la que las mujeres en 
situación de desempleo representan el 55,1% del total de demandantes (10,3 
puntos más)

Gráfico 5. Distribución del desempleo por sexo en la Costa del sol Occidental. 
2016

Fuente: IECA a partir de datos del SEPE y del SAE. 
Elaboración propia.
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1.5. Capital social

Asociacionismo y participación ciudadana
El número de asociaciones inscritas en el Directorio de Asociaciones de la Con-
sejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía con sede en los municipios 
que integran la Costa del Sol Occidental asciende a 2.970 en febrero de 2018. 
Esta cifra representa el 22,7% del total de asociaciones a nivel provincial y el 4% 
a nivel autonómico, proporciones algo inferiores a las que este territorio repre-
senta en la población de la provincia y de la región (32,6% y 6,3% respectiva-
mente).
Por municipios destacan en número absoluto los municipios de mayor pobla-
ción, especialmente Marbella con 462 asociaciones activas (15,5% del territorio 
dela Costa del Sol Occidental).
En relación a la población residente, la densidad del tejido asociativo se sitúa  
en 5,6 asociaciones por cada 1.000 habitantes, también por debajo del valor 
provincial y regional (10,5 y 8,9 asociaciones por cada 1.000 habitantes respec-
tivamente). 
Por tipología de las asociaciones existe una importante concentración en las ca-
tegorías de asociaciones culturales, vecinales, de acción social y deportivas, con 
más de 300 asociaciones de cada una (superan el 10% del total y suponen el 
48,6% de total de forma conjunta).
En un segundo grupo se encuentran aquellas asociaciones que se sitúan en el 
segmento que va de 100 a 230 y que en porcentaje representan entre el 5% y el 
8%. Se trata de las asociaciones relacionadas con la música, las de carácter edu-
cativo, las relacionadas con la naturaleza y medio ambiente y las asociaciones 
recreativas. Este grupo representa el 27,1% del total.
Por último, entre las tipologías de asociaciones que representan menos del 5% 
del total destacan las económicas (90 asociaciones, 3%), las de mujeres (73 aso-
ciaciones, 2,5%) y las ideológicas y relacionadas con la salud (72 asociaciones en 
ambos casos, 2,4%).
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Gráfico 6. Asociaciones activas con sede en la Costa del Sol Occidental. 2018.

Fuente: Directorio de Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. 
Elaboración propia.

Actores clave 
En la tabla siguiente se presenta una relación con algunos de los agentes o acto-
res clave para el desarrollo integral de la Costa del Sol Occidental. En esta tabla 
no se recogen las administraciones públicas a nivel nacional (Administración Ge-
neral del Estado) ni regional (Centros Directivos y Delegaciones Territoriales de 
la Junta de Andalucía).

Tabla 18.Relación de agentes del territorio – Costa del Sol Occidental
Ayuntamientos de los 11 municipios que conforman el ámbito de análisis

Diputación de Málaga

- Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U

Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental 

Grupo Desarrollo Rural Sierra de las Nieves

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga

Asociaciones cívicas y plataformas ciudadanas

Asociaciones empresariales

- Asociación de Jóvenes Empresarios de Mijas

- Asociación de Empresarios de La Cala y Mijas Costa

- Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB)

- Círculo de empresarios de Torremolinos - CET

- Asociación de Empresarios y Profesionales, CIT Marbella

- ACET - Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos
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Tabla 18.Relación de agentes del territorio – Costa del Sol Occidental
- Asociación de Empresarios de Estepona (AEE)

- Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) de Fuengirola-Mijas

- Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara (APYMESPA)

- Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella

- Asociación Provincial de Empresas y Centros de Ocio en la Costa del Sol (APECO)

- Red de Emprendedoras de Marbella

Fuente: Elaboración propia

1.6.Capital de imagen

Identidad territorial y posicionamiento exterior
En nacimiento de la Costa del Sol como destino turístico data de la década de los 
60 cuando empezaron a llegar los primeros viajeros desde el norte de Europa, 
pero es en los años 70 cuando la llegada de turistas se hizo notable y se produjo 
un rápido crecimiento de la oferta hotelera, primero con epicentro en Torremo-
linos y después extendiéndose por todo el litoral. 
El clima y las playas constituyeron el principal reclamo, pero el turismo residen-
cial y los campos de golf se consolidaron como la seña de identidad de la Costa 
del Sol como destino turístico

El posicionamiento exterior es muy im-
portante y se ve reflejado en la cifra de 
viajeros. Los 4,7 millones de viajeros en 
2016 convirtieron a la Costa del Sol en 
el destino de Andalucía con mayor rele-
vancia (26% del total regional) y uno de 
los principales de España (5% del total 
nacional).
La procedencia de los viajeros que op-
tan por la Costa del Sol es mayoritaria-
mente extranjera. Los viajeros de fuera 
de España representaron en 2016 el 
63% del total, una cuota muy superior 
a la registrada en Andalucía (46%) y en 
el conjunto de España (50%). De hecho, 
más de un tercio del total de viajeros ex-

Gráfico 7. Viajeros en la Costa del Sol 
según su origen (%). 2016.

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).
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tranjeros registrados en Andalucía, y el 70% de los que se alojaron en el litoral 
andaluz en 2016, corresponden a la Costa del Sol. 
El incremento de viajeros de origen internacional en la Costa del Sol en 2016 fue 
del 13,1% respecto al año anterior. Reino Unido es el principal mercado extran-
jero en el destino con una cuota del 32% sobre el total de viajeros de origen no 
español (960.000 viajeros). Le siguen a gran distancia Francia y Alemania, con 
una representación del 9% y el 8% del total de viajeros extranjeros. 

Acción de fomento y promoción
En la actualidad, la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol, S.L.U., 
dependiente de la Diputación Provincial de Málaga, nacida de la fusión de la 
Sociedad de Planificación y Desarrollo (SOPDE) y del Patronato de Turismo de la 
Costa del Sol, es la entidad encargada de promocionar la provincia como destino 
turístico y apoyar el crecimiento de la economía, diseñando y ejecutando pro-
yectos al servicio de empresas privadas y entidades públicas.
Para 2017, la inversión directa prevista en marketing turístico es cercana a los 
cinco millones de euros y estará destinada a afrontar las más de 200 acciones 
promocionales dirigidas a los doce segmentos en que se divide la oferta turística 
del destino, así como a la inversión en los gabinetes de comunicación e inteli-
gencia turística.
Dentro de las acciones promocionales, se busca posicionar la presencia de la 
marca Costa del Sol, además de en los mercados estratégicos y con fidelidad al 
destino (como Reino Unido, Alemania y los países nórdicos) en Oriente Próximo, 
Latinoamérica y Asia, por lo que se prestará atención a los emisores emergentes.
Los tipos de acciones de promoción por segmentos previstas para 2017 se reco-
gen en la siguiente tabla.

Tabla 19. Acciones promocionales previstas por Turismo y Planificación Costa del Sol. 2017

Segmento Acción en origen / 
destino Tipo de acción

Multisegmento

Origen

Ferias

Jornadas profesionales

Foros profesionales

Alianzas comerciales

Social media

Inteligencia digital

Destino
Acciones inversas (Famtrip)

Acciones al consumidor
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Tabla 19. Acciones promocionales previstas por Turismo y Planificación Costa del Sol. 2017

Segmento Acción en origen / 
destino Tipo de acción

Vacacional y ocio

Campañas de marketing

Destino

Foros profesionales

Acciones inversas

Acciones al consumidor

Golf

Campañas de marketing

Origen

Ferias

Jornadas profesionales

Foros profesionales

Alianzas comerciales

Destino
Foros profesionales

Acciones inversas

Cultural

Origen Otras acciones (Espacios con encanto)

Destino
Acciones inversas (Famtrip)

Otras acciones (Bienal de Flamenco)

Cruceros
Origen

Ferias

Puerta a puerta

Campañas de marketing

Destino Acciones inversas (Famtrip)

Idiomático Origen

Ferias

Jornadas profesionales

Foros profesionales

Acciones al consumidor

Otras acciones (Becas)

Sport destination

Plan de comunicación on line y off line

Origen
Ferias

Otras acciones (Consultoría)

Destino Acciones inversas (Torneo fútbol)



Análisis del
capital territorial 1

55

Tabla 19. Acciones promocionales previstas por Turismo y Planificación Costa del Sol. 2017

Segmento Acción en origen / 
destino Tipo de acción

Convention Bureau

Campañas de marketing

Origen

Ferias

Jornadas profesionales

Foros profesionales

Puerta a puerta

Alianzas comerciales

Destino
Foros profesionales

Acciones inversas (Famtrip)

Élite

Campañas de marketing

Origen

Ferias

Jornadas profesionales

Foros profesionales

Alianzas comerciales

Destino
Foros profesionales

Acciones inversas (Famtrip)

VITA /Verde, Interior 
y Turismo Activo)

Origen Ferias

Destino Foros profesionales / aficionados

Náutico

Origen Ferias

Destino
Acciones inversas (Famtrip)

Otras acciones (Contenidos digitales)

Health&Wellness

Origen Ferias

Destino

Foros profesionales

Acciones inversas (Famtrip)

Otras acciones (identificación de intermedia-
rios)

Living Costa el Sol Origen
Ferias

Otras acciones (acciones promocionales va-
rias)

Fuente: Plan de Acción. Ejercicio 2017. Turismo y Planificación Costa del Sol S.L.U.

En esta labor de promoción interviene además la Junta de Andalucía, general-
mente mediante la firma de convenios de colaboración y realización de actua-
ciones conjunta con Turismo y Planificación Costa del Sol. También es preciso 
señalar a la acción promocional por parte de la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa del Sol Occidental y los propios ayuntamientos del ámbito.
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1.7.Procesos productivos e innovación

Tejido empresarial

Empresas y establecimientos
El número de empresas activas en los municipios que conforman la Costa del 
Sol Occidental, de acuerdo con los datos proporcionados por el Directorio de 
Empresas y Establecimientos con Actividad Económica en Andalucía (DIRCE), era 
de 41.938 en 2016 (último dato disponible).

Aunque el número de empresas 
constituye un indicador impor-
tante sobre el nivel de actividad 
económica de un territorio, en 
este análisis se ha tomado como 
unidad de referencia el “esta-
blecimiento empresarial”, en-
tendiendo como tal a “un local 
situado en un emplazamiento 
fijo y permanente en el que de-
sarrolla una o más actividades 
de carácter económico o social, 
bajo la responsabilidad de un ti-
tular o empresa”, ya que repre-

senta mejor la distribución territorial de la actividad productiva.
En total, en los 11 municipios que conforman la Costa del Sol Occidental se loca-
lizaban 50.108 establecimientos empresariales en 2016, lo que supone una ratio 
de 1,19 establecimientos por empresa. Esta cifra representa el 38,4% del total 
de establecimientos de la provincia de Málaga y el 8,8% de Andalucía, porcen-
tajes superiores a las que representa este territorio en términos de población 
(32,6% de la población de la provincia y 6,3% de la población regional) y super-
ficie (13,5% de la población de la provincia y 1,1% de la población regional).Los 
datos de densidad de establecimientos 
La densidad de establecimientos empresariales en la Costa del Sol Occidental 
se situó en 2016 en 94,5 establecimientos por cada 1.000 habitantes y en 50,7 
establecimientos por cada Km2 de superficie. Estos valores se sitúan muy por en-
cima de las medias provinciales y regionales, lo que denota el mayor dinamismo 
empresarial de este territorio,
Tomando como base el número de establecimientos activos en 2008, la evolu-
ción hasta 2016 presenta dos etapas claramente diferenciadas. Se evidencia un 
periodo de destrucción de tejido empresarial que se prolonga desde el inicio del 
periodo analizado hasta 2011 y un cambio de tendencia a partir de 2012 con 

Fuente: DIRCE (IECA). 
Elaboración propia

Gráfico 8. Densidad de establecimientos 
empresariales. 2016
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una recuperación progresiva hasta 2016, aunque no llega a alcanzar el valor de 
partida. 
En definitiva, el tejido empresarial de la Costa del Sol Occidental ha perdido 
911establecimientos respecto a 2008. En términos relativos, el cierre de esta-
blecimientos ha sido más frecuente en la Costa del Sol que en el conjunto de la 
provincia de Málaga y que en Andalucía. No obstante, el cambio de tendencia se 
produjo un año antes y la tasa de crecimiento anual ha sido más alta.

Gráfico 9. Evolución del número de establecimientos empresariales activos. 
2008-2016 (2008=100)

Fuente: DIRCE (IECA). 
Elaboración propia

La distribución de estableci-
mientos por municipios es si-
milar a la distribución de la 
población, con una gran con-
centración en la franja litoral y 
una densidad empresarial mu-
cho menor en los municipios 
interiores.
Destaca el municipio de Marbe-
lla con el 38% del total de esta-
blecimientos. Le siguen el con-
junto de municipios costeros de 
mayor tamaño (Benalmádena, 
Estepona, Fuengirola, Torremo-
linos y Mijas) con una participa-
ción que oscila entre el 10% y 
el 14,6%. Los 5 municipios res-
tantes tiene una participación 
muy inferior y tan solo Manilva 
supera el 2% del total.

Gráfico 10. Distribución  de los 
establecimientos empresariales en los 
municipios de la Costa del Sol. 2016

Fuente: DIRCE (IECA). 
Elaboración propia
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Respecto a la evolución en el número de establecimientos entre 2008 y 2016 
cabe señalar que se han producido tres tipos de comportamientos: Mijas, Bena-
havís y Casares han visto incrementado su tejido empresarial; Istán, Estepona, 
Manilva y Marbella mantienen un número de establecimientos muy similar al 
previo a la crisis de 2008; y los municipios que han perdido parte del tejido pro-
ductivo activo en 2008 son Ojén, Benalmádena y, especialmente, Fuengirola y 
Torremolinos (estos dos últimos registraron en 2016 una diferencia respecto a 
2008 de más de 600 establecimientos). 
El predominio de los establecimientos de pequeña dimensión es claro en el teji-
do empresarial de la Costa del Sol Occidental. Del total de los establecimientos 
activos en 2016, el 90,8% tenía 5 o menos asalariados, el 6,2% ocupaba entre 6 y 
19 trabajadores, el 2% empleaba entre 20 y 49 trabajadores y solo el 0,5% tenían 
una plantilla superior a los 50 trabajadores asalariados. 

Esta estructura se repite para el 
total de la provincia y el conjun-
to de Andalucía, aunque las pro-
porciones son algo mayores en 
los tramos más elevados que en 
la Costa del Sol Occidental. Los 
establecimientos con más de 20 
asalariados suponen el 2,3% de 
la región, el 2,2% en la provincia 
de Málaga y el 1,8% en la Costa 
del Sol Occidental.
El número de establecimientos 
que cuentan con más de 50 tra-
bajadores en la Costa del Sol Oc-
cidental en 2016 era de 267, de 
los cuales 85 se concentran en 
Marbella (31,8%) y la mayor par-
te del resto se reparte de forma 
similar (en torno a 35 estableci-
mientos) en Benalmádena, Mijas 
y Estepona, Torremolinos y Fuen-
girola. 

Atendiendo a la personalidad jurídica de las empresas propietarias de los 
establecimientos empresariales localizados en la Costa del Sol Occidental un 
47,2% del total adoptaron una estructura de persona física. Frente a un 52,8% 
que se declararon sociedades (ya sean anónimas, de responsabilidad limitada, 
colectivas o comanditarias) o como cooperativa u otro tipo de condición jurídica.

Fuente: DIRCE (IECA). Elaboración propia
Gráfico 11. Distribución de 

establecimientos empresariales en 
la Costa del Sol Occidental según 

empleados. 2016.

Fuente: DIRCE (IECA). 
Elaboración propia
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En la comparación con el 
total provincial, destaca el 
menor peso de las personas 
físicas (4 puntos porcentuales 
menos) y, en el conjunto 
de sociedades, la mayor 
proporción de sociedades de 
responsabilidad limitada (5,5 
puntos más).Estas diferencias 
son algo mayores en la 
comparativa con el conjunto 
de Andalucía.

Estructura sectorial
La mayor parte de la actividad 
empresarial de la Costa del Sol 
Occidental se concentra en el 
sector servicios (85,7% del 
total de empresas) y, dentro 
de estos, en el comercio (23% 
del total de establecimientos) 
y la hostelería (12,6%). En todo caso, las cifras de terciarización de la economía 
son similares a las de la provincia de Málaga y Andalucía (solo 0,5 y 1,4 puntos 
porcentuales superior respectivamente).
En el caso de la construcción se evidencia cierta especialización sobre el ámbito 
provincial y regional aunque tampoco es demasiado significativa (11,6% frente 
al 10,3% y el 8,8%). Los sectores que menos participación relativa tienen en la 
actividad económica son el industrial (2,7% de los establecimientos empresaria-
les, frente al 4,5% y 6,9%, respectivamente, de la cifra provincial y regional) y el 
de transporte y almacenamiento (3,3% de los establecimientos, frente al 5% y 
6%).

Gráfico 12. Distribución de 
establecimientos empresariales en la 
Costa del Sol según su forma jurídica. 

2016.

Fuente: DIRCE (IECA). 
Elaboración propia
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Tabla 20. Establecimientos por sector económico en la Costa del Sol 
Occidental (%). 2016

Industria Construc-
ción Comercio

Trans-
porte y 

almacena-
miento

Hostelería Resto 
servicios Total

Benahavís 2,2 22,4 10,4 2,2 11,1 51,7 588

Benalmá-
dena

2,3 8,7 22,5 5,2 15,4 45,8 5.016

Casares 8,2 20,1 15,8 5,9 13,8 36,2 354

Estepona 3,4 13,7 24,5 3,2 11,7 43,5 5.570

Fuengirola 2,0 8,4 25,2 2,7 15,2 46,5 7.300

Istán 3,0 16,7 19,7 0,0 19,7 40,9 66

Manilva 3,7 12,5 21,3 3,0 17,1 42,4 1.183

Marbella 2,5 12,4 22,7 2,7 10,1 49,5 18.898

Mijas 4,2 14,5 25,6 3,8 10,1 41,8 5.744

Ojén 4,0 25,4 17,4 1,3 15,2 36,6 224

Torremolinos 2,1 7,4 27,8 4,0 17,6 41,0 5.165

Total Costa 
del Sol Occi-
dental

2,7 11,6 23,9 3,3 12,6 46,0 50.108

Prov. Málaga 4,5 10,3 27,4 4,7 10,7 42,4 130.483

Andalucía 6,9 8,8 30,4 5,1 10,1 38,6 569.605

Fuente: DIRCE (IECA). 
Elaboración propia

Sector primario
Aunque este sector no se recoge en el DIRCE sigue siendo una actividad pro-
ductiva relevante para la economía Andaluza. En el análisis de la Costa del Sol 
Occidental cabe señalar que mientras que en el conjunto de Andalucía se está 
produciendo un repunte de actividad, tanto en la provincia malagueña como 
en la Costa del Sol Occidental este sector sigue experimentando una notable 
reducción. 
Además, mientras que la provincia tiene un 43% de su suelo dedicado a la agri-
cultura, en la Costa del Sol Occidental apenas se usa para este fin el 8%. El sector 
agrícola ha pasado de unas 175 explotaciones a menos de cincuenta en diez 
años según datos de la Asociación Andaluza de Jóvenes Agricultores (ASAJA).
La superficie dedicada a la agricultura está ocupada principalmente por pastos 
(más del 40%) y especies forestales (en torno al 10%). En menor proporción (en-
torno al 5%) aparecen cultivos herbáceos y leñosos con predominio de frutales.
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La ganadería y la pesca también están inmersas en un proceso de caída desde 
finales de los años noventa. La flota malagueña encontró en el pescado azul una 
fuente de riqueza, pero en la línea de toda Andalucía, el sector pesquero se pue-
de catalogar como un sector en crisis.
En términos de empleo, apenas supone un 1% del total de los ocupados (1.830 
ocupados en 2016) frente al 6,5% que representa el empleo en este sector en la 
provincia de Málaga y el 16,9% en Andalucía.

Industria
El sector industrial es bastante débil, con solo el 2,2% de los establecimientos 
empresariales y el 3,6% del empleo del ámbito. En total son 1.367establecimien-
tos empresariales de los que un tercio se concentran en Marbella, que junto a 
Mijas y Estepona aglutinan dos terceras partes del tejido industrial de la Costa 
del Sol Occidental.
Por ramas de actividad, solo 3 representan más del 10% del total, que son: Fa-
bricación de productos metálicos, Industria de la alimentación y Artes gráficas y 
reproducción de soportes grabados.

Tabla 21. Establecimientos Industriales en la Costa del Sol Occidental. 2016.
Costa del Sol 
Occidental Prov. Málaga 

(%) Andalucía (%)
Nº %

Industria, energía, agua y gestión 
de residuos 1.367 100,0 100,0 100,0

B - Industrias extractivas 17 1,2 1,3 1,7

D. Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado

107 7,8 6,6 5,4

E. Suministro de agua, actividades 
de saneamiento, gestión de resi-
duos y descontaminación

20 1,5 2,2 4,4

C – Industria manufacturera 1.237 90,5 92,5 90,5

25 - Fabricación de productos me-
tálicos

198 14,5 16,2 16,2

10 - Industria de la alimentación 171 12,5 18,9 19,3

18 - Artes gráficas y reproducción 
de soportes grabados

142 10,4 7,8 6,1

32 - Otras industrias manufactu-
reras

106 7,8 7,1 7,0

13 - Industria textil 105 7,7 4,5 2,8

33 - Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo

89 6,5 4,7 4,6
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Tabla 21. Establecimientos Industriales en la Costa del Sol Occidental. 2016.
Costa del Sol 
Occidental Prov. Málaga 

(%) Andalucía (%)
Nº %

16 - Industria de la madera y del 
corcho

75 5,5 4,5 4,7

23 - Fabricación productos minera-
les no metálicos

54 4,0 4,9 6,3

14 - Confección de prendas de 
vestir

52 3,8 4,9 4,1

20 - Industria química 30 2,2 2,1 2,2

Resto de ramas manufactureras 108 8,0 10,3 11,6
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. 
Elaboración propia.

En la localización de la industria a escala municipal, Marbella concentra algo más 
de un tercio de los establecimientos industriales, contando con 45 o más esta-
blecimientos 5 ramas de actividad: industria de la alimentación, industria textil, 
artes gráficas, fabricación de productos metálicos y fabricación de muebles.
También cabe destacar que en los municipios de Mijas y Estepona la participa-
ción municipal en el tejido industrial de la Costa del Sol Occidental es mayor que 
en el conjunto de los sectores económicos. En los dos municipios destaca la con-
centración de establecimientos de fabricación de productos metálico y en Mijas 
también la fabricación de productos de madera y muebles.

Construcción
Los establecimientos empresariales dedicados a la construcción suponen el 
11,6% del total del tejido empresarial de la Costa del Sol Occidental, superando 
esta participación a la correspondiente a nivel provincial (10,3%) y espacialmen-
te a nivel regional (8,8%).
Esta cierta especialización en el sector de la construcción es más evidente en los 
municipios de menor tamaño poblacional, ya que los establecimientos relacio-
nados con el sector de la construcción suponen más del 20% del total en Bena-
havís, Casares, y Ojén y en 16,7% en Istán. No obstante, en términos absolutos, 
vuelve a ser Marbella el municipio que concentra mayor cantidad de estableci-
mientos (2.349, el 40,5% del total).
En términos de empleo, el número de afiliados a la Seguridad Social en septiem-
bre de 2017 ascendía a 13.129, lo que supone un 7% del total de afiliados en la 
Costa del Sol Occidental en ese momento.
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Comercio
El número de establecimientos comerciales activos en 2016 en la Costa del Sol 
Occidental ascendió a 11.958, un tercio del total de la provincia de Málaga y un 
6,9% de los comercios de Andalucía. No existe una especialización en el sector 
comercial, representando el 23,9% del tejido empresarial del territorio (menos 
que en la provincia y la región, 27,4% y 30,4% respectivamente). La distribución 
por municipios es muy similar en el caso del comercio a la del conjunto de esta-
blecimientos.

Turismo 
La Costa del Sol ha sido, y sigue siendo, un destino turístico de primer nivel mun-
dial donde el sector empresarial y la administración han ofrecido a turistas de 
diferentes de todo el mundo un lugar de vacaciones adaptado a sus necesidades 
y que cuenta con más de tres décadas de consolidación como destino especial-
mente vinculado al gran atractivo de sus costas
Se trata de un territorio con excelentes condiciones para el desarrollo del turis-
mo, como son un clima suave y un amplio frente litoral que permite disfrutar 
del mar. Además, la proximidad de la sierra favorece ese clima templado y seco 
y su relieve prolonga la presencia del litoral muchos kilómetros hacia el interior, 
extendiendo con ello el espacio turístico.
La cifra de viajeros registrados de 4,7millonesen 2016 convierte a la Costa del 
Solen el destino turístico de Andalucía con mayor relevancia (26% del total re-
gional), y es también uno de los principales de España (5% del total nacional).
El turismo constituye un motor fundamental en la economía de toda la provin-
cia de Málaga, pero en especial en los municipios de la Costa del Sol Occiden-
tal, donde las empresas relacionadas con la actividad turística suponen casi un 
quinta parte del total del tejido productivo. Algunos datos correspondientes al 
año 2016 que ponen de relieve la importancia de la Costa del Sol como espacio 
turístico son:
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Tabla 22. Indicadores turísticos Costa del Sol Occidental. 2016.
Costa del Sol   
Occidental

Provincia de Málaga 
(%)

Andalucía            
(%)

Empresas sector turístico 7.808 43,5 24,8

Establecimientos hoteleros* 332 40,1 9,9

Plazas anuales* 74.052 47,0 25.5

Grado de ocupación por plazas* 66,0 63,5 54,4

Personal anual empleado* 10.912 89,2 33,3

Viajeros* 4.716.474 89,6 26,4

Pernoctaciones* 18.915.957 94,5 36.7

Estancias medias* 3,8 2,9 3,3

Viviendas segunda residencia 99.038 58,1 15,8

Plazas en viviendas segunda 
residencia

356.634 58,1 15,8

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Explotación de la Encuesta de Ocupación Hotelera 
del INE

A pesar de los datos expuestos, existen riesgos de estancamiento en el desti-
no turístico de la Costa del Sol. Durante muchos años, los operadores turísticos 
internacionales han ofertado estancias en hoteles de gran calidad (4* y 5*) a 
precios moderados donde además del alojamiento se ofrecía una importante 
variedad de actividades de ocio, lo que fue forjando la imagen de destino vaca-
cional atractivo para miles de familias europeas.
Pero este modelo de desarrollo trajo aparejada una pérdida de su identidad te-
rritorial y se fue convirtiendo en un destino con producto estandarizado del li-
toral mediterráneo que alcanzó su plena madurez hace dos décadas. Ante esta 
realidad se empezaron a desarrollar otros segmentos turísticos como el golf, 
náutico, salud, etc.
El desarrollo del turismo de Golf y de otros segmentos específicos de alto gasto 
medio en destino (como los deportes náuticos) fue, sin duda, un gran revulsivo 
para superar los claros síntomas de madurez que mostraba la Costa del Sol a 
final del siglo pasado. Pero el desarrollo de este segmento se basó en la idea de 
que solo sería rentable económicamente si junto a los campos de golf se cons-
truían un número importante de viviendas que serían vendidas a los aficionados 
a este deporte. El mismo posicionamiento justificó la construcción o ampliación 
de puertos deportivos, pues este tipo de instalaciones también se presentaba 
como reclamo para la urbanización residencial de su entorno. 
A partir de este planteamiento se inició un proceso urbanizador que supuso un 
claro cambio de modelo de desarrollo, donde el principal negocio pasó del sec-
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tor turístico al inmobiliario. Esta presión urbanizadora provocó que la Costa del 
Sol haya pasado de ser un espacio diseñado para el desarrollo del turismo hote-
lero y de servicios de calidad a ser un territorio ocupado por un extenso parque 
inmobiliario residencial con insuficientes servicios añadidos. 

Oferta de alojamiento

Aunque ambos modelos podrían ser compatibles si las proporciones fuesen 
equilibradas, en el caso de la Costa del Sol el peso del modelo turístico residen-
cial ha ido mermando la competitividad de un sector turístico basado en servi-
cios de alojamiento, restauración y ocio de calidad que debe combatir la imagen 
de saturación que proyecta el destino en la actualidad.
En diciembre de 2016 había un total de 332 establecimientos hoteleros con ac-
tividad en la Costa del Sol Occidental, entre los que destacan principalmente los 
hoteles que representan casi el 60% del total. En relación al total de estableci-
mientos de la provincia de Málaga supone algo más del 40% y casi el 10% de los 
establecimientos hoteleros de Andalucía. Si se añaden el resto de categorías de 
alojamiento turístico, cabe señalar que el número de campamentos de turismo 
y alojamientos rurales es reducido y, en cambio, los apartamentos turísticos en 
la Costa del Sol Occidental superan los 11.000, representando casi el 43% de alo-
jamientos de este tipo en Andalucía y en torno al 75% de los existentes en toda 
la provincia de Málaga.
En términos de plazas, la posición de la Costa del Sol Occidental es mucho más 
relevante, lo que indica el mayor tamaño medio por establecimiento en este te-
rritorio. En total, a final del año 2016 había aproximadamente 74.000 plazas de 
alojamiento en establecimientos hoteleros, que representaban casi tres cuartas 
partes de las existentes en la provincia de Málaga y una cuarta parte de las pla-
zas hoteleras en Andalucía.

Tabla 23. Plazas en alojamientos turísticos en la Costa del Sol Occidental. 2016.
Costa del Sol   
Occidental

Provincia de 
Málaga (%)

Andalucía            
(%)

Establecimientos hoteleros 74.052 74,0 25,5

- Hoteles 58.777 74,8 26,3

- Hoteles-Apartamento 12.373 93,0 45,0

- Hostales 1.299 38,5 6,6

- Pensiones 1.603 32,8 7,0

Apartamentos turísticos 43.385 77,3 44,0

Campamentos de turismo 7.842 48,4 8,4

Alojamientos rurales 234 3,9 1,3

Total 125.513 70,3 25,0

Fuente: IECA. Explotación del Registro de Turismo de Andalucía de la Consejería de Turismo y Deporte.
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La concentración de plazas en apartamentos turísticos en la Costa del Sol es aún 
mayor que en caso del número de apartamentos. Las cifras medias plazas por 
apartamento en este territorio se situaron en 2016 en 3,9 frente a las 3,7 que 
corresponden tanto a la provincia de Málaga como a Andalucía en su conjunto. 
Como consecuencia el número de plazas en apartamentos turísticos en la costa 
del Sol Occidental supera las 43.000, representando el 44% de alojamientos de 
este tipo en Andalucía y el 77% en la provincia de Málaga.
Respecto a las plazas en campamentos de turismo cabe señalar que la represen-
tación en la provincia y la región es muy superior a la correspondiente por nuero 
de alojamientos, volviendo a constatarse la mayor dimensión de los estableci-
mientos localizados en la Costa del Sol Occidental.
El grado de ocupación media de los establecimientos hoteleros de la Costa del 
Sol supera tanto a la provincia de Málaga como a Andalucía, especialmente en 
el caso de la ocupación por habitaciones, con un 76,1% de ocupación en 2016 
frente al 73% provincial y al 62% regional.
El parque de viviendas destinadas a asegunda residencia en el ámbito, según el 
último censo, es de aproximadamente 99.000 viviendas, lo que  supone al me-
nos una capacidad de alojamiento de más de 346.000 plazas, computando una 
ocupación media de 3,5 personas por vivienda. 
La construcción de viviendas para uso turístico residencial se ha concentrado 
en la periferia de los municipios de máxima tradición turística (Benalmádena y 
Torremolinos) debido a la falta de disponibilidad de suelo por la colmatación de 
las zonas calificadas como urbanizables. Destacan los municipios de Mijas, Este-
pona y Marbella, donde el crecimiento del modelo es muy superior al resto y se 
concentra casi el 60% de las viviendas de segunda residencia.
Esta capacidad de alojamiento residencial es muy superior a la oferta hotele-
ra (125.513 plazas), generando además un impacto mucho mayor sobre los re-
cursos del territorio (suelo, agua, energía, etc.), requiriendo mayor dotación de 
equipamientos e infraestructuras (de transporte, hidráulicas, etc.) y contribu-
yendo de forma más intensa a la saturación del espacio turístico que la propia 
oferta hotelera

Flujos turísticos

A nivel nacional se registró un aumento de viajeros del 7,1%, pasando de los 93,2 
millones de viajeros registrados en el año 2015 a los 99,8 millones de viajeros 
en 2016 (6,6 millones de viajeros más). Este incremento fue similar en términos 
relativos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, registrándose también un 
aumento del 7,1% (1,2 millones de viajeros más).La variación en el número de 
viajeros registrados en 2016 respecto al año anterior son algo menos positivas 
a nivel de la provincia de Málaga y de la Costa del Sol, con un crecimiento del 
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5,4% y del 5,9% respectivamente, lo que se traduce en 267.800 viajeros más en 
la provincia, de los cuales el 98,5% eligieron la Costa del Sol.

Tabla 24. Viajeros en establecimientos hoteleros en la Costa del Sol. 2016.
Costa del 

Sol   
Provincia de 
Málaga (%)

Andalucía            
(%)

España (%)

Viajeros 4.716.865 89,6 26,4 4,7

 - Residentes en España 1.746.474 86,6 18,1 3,5

- Residentes en el extranjero 2.970.391 91,4 36,1 5,9

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de datos de la Encuesta de 
Ocupación Hotelera (INE).

La procedencia de los viajeros que optan por la Costa del Sol es mayoritariamen-
te extranjera. Los viajeros de fuera de España representaron en 2016 el 63% del 
total, una cuota muy superior a la registrada en Andalucía (46%) y en el conjunto 
de España (50%). De hecho, más de un tercio del total de viajeros extranjeros 
registrados en Andalucía, y el 70% de los que se alojaron en el litoral andaluz en 
2016, corresponden a la Costa del Sol. 
El incremento de viajeros de origen internacional en la Costa del Sol en 2016 fue 
del 13,1% respecto al año anterior. Reino Unido es el principal mercado extran-
jero en el destino con una cuota del 32% sobre el total de viajeros de origen no 
español (960.000 viajeros).  Le siguen a gran distancia Francia y Alemania, con 
una representación del 9% y el 8% del total de viajeros extranjeros. El resto de 
países no superó los 200.000 viajeros. 
La estancia media alcanzada durante el año 2016 en la Costa del Sol fue de 4,0 
días, superando en 1 día a la estancia media de Andalucía y en 0,7 días la media 
nacional. 
Los turistas nacionales de la Costa del Sol tienen una estancia media de 2,9 días, 
mientras que los extranjeros mantienen una estancia media superior situándose 
en 4,6 días. 

Estacionalidad

La afluencia de viajeros en la Costa del Sol sigue presentando una importante 
estacionalidad, aunque prolonga su actividad en porcentajes significativos de 
número de viajeros entre abril-mayo y septiembre-octubre, aunque no tanto en 
pernoctaciones.
En el efecto de estacionalidad existen diferencias significativas en el comporta-
miento de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros según su proce-
dencia, española o extranjera. 
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Existe mayor número de viajeros españoles en los meses de temporada alta (ju-
lio y agosto). Esta concentración se explica por el marcado carácter vacacional en 
época estival que presenta el turismo nacional, sobre todo agosto. 
El viajero extranjero tiene menos repunte en verano, ya que su calendario va-
cacional es más fraccionado, concentrándose en mayor medida sus llegadas en 
dos periodos. 
El primero se corresponde con los meses de abril a junio; y el segundo con los 
meses de septiembre y octubre, favoreciendo a la mejor distribución temporal 
de los viajeros hoteleros.

Gráfico 13. Distribución mensual de los viajeros según su origen en 
establecimientos hoteleros  en la Costa del Sol

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Oferta complementaria

La Costa del Sol Occidental cuenta con otros atractivos que complementan el sol 
y playa y que han servido de base para el desarrollo de otros segmentos turísti-
cos diferenciables. Destacan los más de 50 campos de golf en funcionamiento, 8 
puertos deportivos, 4 parques temáticos y equipamientos culturales de primer 
orden en la capital malagueña que cuentan con conexión terrestre. Marbella, 
Estepona y Mijas concentran la mayoría de los campos de golf, aunque también 
en Benahavís y Casares, municipios de menor dimensión poblacional hay varios 
campos activos de reconocido nivel y prestigio

Empresas y empleo

El número de empresas relacionadas de forma directa con la actividad turística 
que estuvieron activas durante 2016 fue de 7.808, lo que supone un 19% del 
total de empresas del territorio y constata la mayor especialización de este te-
rritorio respecto a la provincia de Málaga en su conjunto (16%) y de Andalucía 
(15%).Del total de empresas consideradas como turísticas, el 72% corresponden 
a la rama de la hostería, siendo la participación del resto de actividades econó-
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micas mucho menor, 12% transporte y las actividades recreativas, deportivas y 
culturales y 4% las actividades de agencias de viajes y gestión de reservas.

Tabla 25. Empresas en actividades turísticas en la Costa del Sol Occidental5. 
2016.

Costa del Sol 
Occidental   

Provincia de 
Málaga (%)

Andalucía            
(%)

Hostelería 5.623 45,2 24,0

Transporte 964 34,4 29,0

Actividades recreativas, deportivas 
y culturales

909 44,1 24,2

Actividades agencias de viajes 312 48,8 28,0

Total 7.808 43,5 24,8

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a partir de datos del Directorio Central 
de Empresas (DIRCE).

Destaca la gran concentración de empresas en Marbella, con más del 30% del 
total. En un segundo grupo de se sitúan con una aportación de entre el 10% y el 
16% hasta 5 municipios (Mijas, Torremolinos, Benalmádena, Estepona y Fuengi-
rola). En los demás apenas se localizan el 1% del total de empresas turísticas del 
ámbito, a excepción de Manilva con un 3%.
En relación al empleo en el sector, del total de afiliados, las actividades de co-
mercio y hostelería concentran el 44% del total de la Costa del Sol Occidental, 
superando esta proporción a los datos provinciales y regionales (7 y 14 puntos 
porcentuales respectivamente). Al igual que con el número de empresas, Mar-
bella es el municipio que más afiliados aporta al ámbito (29%) aunque también 
destaca el peso de Mijas (16%).
El dato de personas empleadas en los establecimientos hoteleros de la Costa del 
Sol  en 2016 son positivos respecto al año anterior, con un incremento del per-
sonal empleado del 6,7% (687 empleados más), porcentaje muy similar al de la 
provincia y algo mayor que el registrado en Andalucía (6,4%). La participación en 
el conjunto del empleo hotelero en la provincia de Málaga se mantiene en torno 
al 90% y al 33% en el conjunto de la región.

5 Las actividades consideradas como turísticas a nivel de tres epígrafes según la CNAE 2009 son: Hostelería: 
551, 552, 553, 559, 561, 562 y 563.Transporte: 491, 493, 501, 503 y 511. Actividades recreativas, deportivas y 
culturales: 900, 910, 931 y 932. Actividades agencias de viajes: 791 y 799.
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Emprendimiento

Creación de empresas
Para conocer el número de establecimientos empresariales que han iniciado su 
actividad en la Costa del Sol Occidental en los últimos años se han analizado los 
datos que publica IECA correspondientes a la operación estadística “Demografía 
empresarial de Andalucía” para los municipios de más de 10.000 habitantes. 
Esta limitación hace que no se tengan datos sobre algunos de los municipios del 
ámbito, en concreto, Benahavís, Casares, Istán y Ojén.
No obstante, los 7 municipios para los que se tiene datos suponen el 96,6% de 
la población y el 97,5% del tejido empresarial, por lo que puede tomarse como 
referencia de lo acaecido en el conjunto de la Costa del Sol Occidental.
La evolución entre los años 2012 y 2016 de los datos de altas de establecimien-
tos empresariales muestra que el número de nuevos establecimientos ha os-
cilado entre los 6.007 de 2013 y los 10.343 de 2016, cifra que se alcanza tras 
tres años seguido de recuperación tras la fuerte caída experimentada en 2012 
respecto al año anterior.

Gráfico 14. Distribución del número de altas de establecimientos empresariales 
y nuevos empleos en la Costa del Sol Occidental. 2012-2016.

Fuente: Demografía empresarial de Andalucía (IECA). 
Elaboración propia
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Fomento del emprendimiento
Como se ha expuesto en el apartado anterior, el número de nuevas empresas 
que se ponen en funcionamiento cada año en los municipios de la Costa del Sol 
Occidental es elevado, siendo las principales razones la escasez de empleo y la 
necesidad de adaptarse a las características del modelo productivo del territorio, 
basado principalmente en pequeñas empresas que desarrolla actividades en el 
sector servicios. 
Igualmente, las iniciativas de fomento al emprendimiento también se han ido 
reforzando ante la necesidad de reactivar la economía y mejorar los ratios de 
eficiencia económica, ya que consiguen aumentar el número de innovaciones, la 
competitividad y la competencia.
En el marco de la administración regional, Andalucía Emprende (fundación ads-
crita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía) tiene 
como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial 
para contribuir a la dinamización de la economía regional. Su objetivo general es 
fomentar y apoyar la creación y la consolidación de empresas y empleo median-
te la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento.
Para la prestación de estos servicios, Andalucía Emprende con una red de Cen-
tros Andaluces de Emprendimiento (CADE), que dan cobertura al 100% de la 
geografía andaluza. La actividad de los CADE en la Costa del Sol Occidental se 
desarrolla en 7 centros, localizados dos de ellos en Benalmádena, y uno en cada 
uno de los municipios de Marbella, Torremolinos, Ojén, Mijas y Estepona.
Los servicios ofrecidos son:

− Educación en capacidades emprendedoras 
− Fomento y orientación de la iniciativa emprendedora, y en el
  ámbito local 
− Diseño de proyectos emprendedores y plan de empresa 
− Asistencia en la constitución de la empresa 
− Asistencia en la toma de decisiones estratégicas 
− Consultoría avanzada 
− Formación 
− Acompañamiento empresarial, incubación y tutorización
− Mentorización por asesores con experiencia 
− Consultoría específica para la consolidación empresarial 
− Herramienta para la gestión empresarial

También en el caso del CADE de Marbella se dispone de espacio para alojamien-
to empresarial.
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Todos los CADE forman parte de la red de Puntos de Atención al Emprendedor 
(PAE) acreditados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para poder 
actuar como tales.
Los PAE se encargan de facilitar la creación de nuevas empresas, el inicio efectivo 
de su actividad y su desarrollo, a través de la prestación de servicios de infor-
mación, tramitación de documentación, asesoramiento, formación y apoyo a la 
financiación empresarial. Hay dos tipos de Puntos de Atención al Emprendedor 
(PAE):

− PAE público: Entidades pertenecientes o vinculadas al sector público 
(por ejemplo, Ayuntamientos, Agencias de Desarrollo). Tipología en la 
que se integran los CADE.

− PAE privado: Miembros de organizaciones como Colegios Profesionales, 
Asociaciones de Profesionales y Agrupaciones de Empresas que hayan 
firmado el correspondiente Convenio de Colaboración con la DGIPYME.

Cabe señalar que en la Costa del Sol Occidental se localizan 50 PAE de carácter 
privado que se distribuyen de la siguiente forma: 23 en Marbella, 10 en Benal-
mádena, 6 en Fuengirola, 5 en Mijas y Torremolinos y 1 en Estepona.
También resulta destacable la labor de la Universidad de Málaga en esta mate-
ria. Cuenta con un Servicio de Empleabilidad y Emprendimiento que trabaja para 
acercar a los alumnos y egresados al mundo profesional a través de prácticas en 
empresas, ofertas de empleo, orientación profesional y apoyo a emprendedo-
res.
Otras iniciativas de apoyo al emprendedor desarrolladas en la actualidad en la 
Costa del Sol Occidental son las siguientes.
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El Proyecto Andalucía Lab, Centro de Innovación Turística de Andalucía, que inició su an-
dadura en noviembre de 2009 contempla entres sus principales objetivos el impulso de la 
investigación, la generación y transferencia del conocimiento, la integración de las nuevas 
tecnologías, el diseño y la optimización de las herramientas 2.0 y la diversidad de solucio-
nes tecnológicas para destinos, pymes y micropymes turísticas.

En definitiva Andalucía Lab trata de contribuir a la actividad turística con todos aquellos 
instrumentos que permitan hacer de Andalucía un referente en innovación, creatividad y 
rentabilidad.

 Acciones de apoyo a emprendedores, profesionales independientes y destinos del 
ámbito turístico.

 Sesiones intensivas de apoyo a emprendedores (aceleración empresarial)

 Sesiones de transferencia de conocimiento a emprendedores.

 Encuentros que fomentan la cooperación y generación de negocio entre profesio-
nales del sector turístico, emprendedores turísticos y proveedores tecnológicos.

 Comunidad de coworking.

Fuente: www.andalucialab.org

Lanzadera de empleo. Torremolinos 2018.

Fundación Santa María la Real, Fundación Telefónica, la Junta de Andalucía y el Ayunta-
miento colaboran en esta iniciativa. Para ello, cuentan con la cofinanciación del Fondo 
Social Europeo, dentro del programa operativo POISES.
La Lanzadera de Empleo comenzará a funcionar a finales de febrero y servirá para ayudar 
a 20 personas desempleadas a mejorar sus competencias profesionales y entrenar una 
nueva búsqueda de trabajo en equipo, acorde a las nuevas características del mercado 
laboral actual. 
Estará destinada mayoritariamente a jóvenes menores de 35 años, debidamente inscritas 
como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo. Podrán apuntarse per-
sonas de cualquier nivel formativo procedentes de cualquier sector laboral, tengan o no 
experiencia previa. 
Las 20 personas que resulten seleccionadas, se reunirán varios días a la semana en locales 
cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento. 
Con la guía y orientación de un técnico especializado llevarán a cabo diversas actividades 
para optimizar su búsqueda de trabajo: talleres de autoconocimiento e  inteligencia emo-
cional, dinámicas de comunicación, marca personal

Fuente: www.lanzaderasdeempleo.es
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Innovación y desarrollo tecnológico

Innovación y tecnología en el tejido empresarial
El tejido empresarial de alta y media-alta tecnología de Andalucía estaba com-
puesto en 2016 por 3.028 empresas, cifra que asciende hasta 11.247 si se con-
tabilizan las empresas que el INE considera como de servicios de alta tecnología 
o de punta.
Para la provincia de Málaga los datos se corresponden con 499 empresas de 
alta y media-alta tecnología y 2.723 si se les añaden las empresas que ofrecen 
servicios de alta tecnología o de punta (el 16,5% y el 24,2% del total regional 
respectivamente).
En los municipios que integran la Costa del Sol Occidental, el número de em-
presas de alta y media-alta tecnología se reducen a 101 y 907 si se les añaden 
las empresas que ofrecen servicios de alta tecnología o de punta (el 20,2% y el 
33,3% del total provincial respectivamente y el 3,3% y el 8,1% del total regional).

Tabla 26.Tejido empresarial en sectores de Alta y Media-Alta Tecnología. 2016.

CNAE 2009 Sectores Costa del 
Sol Occ.

Prov. 
Málaga Andalucía

Sectores manufactureros de tecnología alta 18 83 446

21 Fabricación de productos farmacéuticos 3 7 52

26
Fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos

15 72 330

30.3
Construcción aeronáutica y espacial y su 
maquinaria

0 4 64

Sectores manufactureros de tecnología media-alta 83 416 2.582

20 Industria química 18 98 655

25.4 Fabricación de armas y municiones 0 1 3

27 a 29

Fabricación de material y equipo eléctri-
co; Fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.o.p.; Fabricación de vehículos de motor, 
remolques y semirremolques

15 148 1.138

30 (excepto 
30.1 y 30.3)

Fabricación de otro material de transporte 
excepto: construcción naval; construcción 
aeronáutica y espacial y su maquinaria.

0 6 36

32.5
Fabricación de instrumentos y suministros 
médicos y odontológicos

50 163 750

Servicios de alta tecnología o de punta 806 2.224 8.219
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Tabla 26.Tejido empresarial en sectores de Alta y Media-Alta Tecnología. 2016.

CNAE 2009 Sectores Costa del 
Sol Occ.

Prov. 
Málaga Andalucía

59 a 63

Actividades cinematográficas, de video y 
de programas de televisión, grabación de 
sonido y edición musical; Actividades de 
programación y emisión de radio y televi-
sión; Telecomunicaciones; Programación, 
consultoría y otras actividades relacionadas 
con la informática; Servicios de informa-
ción.

617 1.632 5.466

72 Investigación y desarrollo 189 592 2.753

Fuente: DIRCE (INE e IECA).
Elaboración propia.

En la Costa de Sol Occidental destacan, por número, las empresas consideradas 
por el INE como de servicios que alta tecnología o de punta, con 806 empresas, 
de las que algo más de un tercio se corresponden con la actividad de “Programa-
ción, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática”. Le siguen 
las empresas que ofrecer servicios de investigación y desarrollo, con casi el 25% 
del total de este conjunto y las empresas de telecomunicaciones y de servicios 
de información (ambas con una representación cercana al 15%).

Dentro del conjunto de sectores 
manufactureros de tecnología 
media-alta, las empresas dedi-
cadas a la fabricación de instru-
mentos y suministros médicos y 
odontológicos con 50 empresas y 
la industria química con 18.
El sector de fabricación de pro-
ductos informáticos, electrónicos 
y ópticos, con 15 empresas, supo-
ne el 83% del total de empresas 
calificadas como de tecnología 
alta en la Costa del Sol Occidental.
Por municipios,  mdestaca la con-
centración de empresas de servi-
cios de alta tecnología o de punta 
con sede en Marbella, seguidos 
por los localizados en Mijas y 
Fuengirola.

Gráfico 15. Distribución de las empresas 
de alta y alta media tecnología en la 

Costa del Sol. 2016

Fuente: DIRCE (IECA). 
Elaboración propia.
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También son estos municipios, junto con Estepona, los que concentran mayor 
número de empresas cuya actividad se corresponde con sectores manufacture-
ros de tecnología media-alta, juntos aglutinan el 83% del total de esta categoría 
con un número de empresa que oscila entre los 11 de Estepona y las 30 de 
Marbella.
En la distribución municipal de las empresas pertenecientes a sectores manufac-
tureros de tecnología alta, el sector de fabricación de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos cuenta con alguna empresa en Fuengirola (4 empresas), 
Torremolinos y Marbella (3 cada uno) Benalmádena y Benahavís (2 cada uno) 
y 1 empresas en Mijas. Las 3 empresas restantes se localizan en Benalmádena, 
Casares y Fuengirola y se dedican a la fabricación de productos farmacéuticos.
Cabe señalar que en tres municipios del ámbito (Manilva, Ojén e Istán) no hay ni 
una sola empresa perteneciente a sectores manufactureros de tecnología alta ni 
media-alta y en otro municipio solo hay 1.

Presencia del Sistema Andaluz de Conocimiento (SAC) en la Costa del Sol
El Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza 
de la Ciencia y el Conocimiento, mediante la que se configuró el Sistema Andaluz 
del Conocimiento (SAC), se abordó su estructura, se reguló un modelo organiza-
tivo en el ámbito andaluz para contribuir a la implementación de las medidas y 
actuaciones desarrolladas por el Gobierno Autonómico en materia de desarrollo 
y fomento de la denominada Sociedad del Conocimiento y se creó la Agencia 
Andaluza del Conocimiento (AAC).
La AAC tiene como finalidad de ofrecer al SAC y a sus agentes las herramientas 
y servicios necesarios para poner en valor el conocimiento derivado de la ac-
tividad investigadora y transformarlo en bienes y servicios que generen creci-
miento y empleo. Por tanto, el SAC es como se conoce al conjunto de recursos y 
estructuras públicas y privadas cuyo objetivo es generar, desarrollar, aprovechar 
y compartir el conocimiento en Andalucía. Está integrado por un conjunto de 
entidades que soportan, colaboran y proyectan dentro y fuera de las fronteras 
andaluzas la labor investigadora de la Comunidad Autónoma. 
En la distribución de Agentes del SAC según su localización, los resultados indi-
can que de los más de 200 agentes inscritos en el Registro del SAC, una treintena 
se localizan en la provincia de Málaga (13,1% del total) y de ellos, 2 en la Costa 
del Sol Occidental.
En concreto, en el ámbito de la Costa del Sol Occidental se localizan la “Funda-
ción Centro de Innovación Turística de Andalucía” (CINNTA) y la “Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol” (Agencia Sanitaria Costa del Sol).
La Agencia Sanitaria Costa del Sol tiene su sede en el Hospital Costa del Sol lo-
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calizado en Marbella pero la 
integran dos hospitales más: 
Hospital de Alta Resolución 
de Benalmádena y Centro de 
Alta Resolución de Especiali-
dades de Mijas.
Esta entidad está dada de alta 
en el Registro del SAC como 
Organismo Público de Investi-
gación (OPI). La investigación 
es una actividad fundamental 
complementaria de la asisten-
cial que proporciona aspectos 
de mejora de la calidad asis-
tencial e incremento de la 
producción científica y forma 
parte del proceso de control 
continuo de la calidad. La Agencia cuenta con varias áreas de investigación (mé-
dica, área quirúrgica, de diagnóstico y de apoyo clínico).
El “Centro de Innovación Turística de Andalucía” (CINNTA) también tiene su sede 
en el municipio de Marbella y figura en el Registro del SAC bajo dos categorías: 
Centro Tecnológico (CT) y Centro de Innovación y Tecnología (CIT), pertenecien-
do ambos a la categoría de Redes y estructuras que transfieren, adaptan y apli-
can el conocimiento para la producción de innovación.

Gráfico 16. Distribución de los Agentes 
de Innovación del SAC. 2018.

Fuente: Registro del Sistema Andaluz del Conoci-
miento. Consejería de Economía y Conocimiento
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Pero la vinculación de la Costa del Sol Occidental con los Agentes del Conoci-
miento no se limita a las entidades con sede en sus municipios, ya que, sin duda, 
existe una estrecha relación con otras infraestructuras de la provincia de Málaga 
sobre las que se van señalar sus principales características.

Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)
El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) está situado  en el municipio de Cam-
panillas, apenas a 20 Km de Torremolinos y 60 de Marbella.
Es un espacio de alta calidad para la instalación de PYMES y grandes empresas, 
innovadoras y respetuosas con el medio ambiente dedicadas a la producción, 
los servicios avanzados y la I+D. Cuenta con más de ciento setenta hectáreas de 

La Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA) fue creada 
en 2006 con el firme propósito de "situar a Andalucía a la vanguardia de la innovación 

turística" mediante procesos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).Impulsada 
por la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, CINNTA es una entidad de 
colaboración pública- privada que se constituye como fundación y en la que participan 12 
entidades del sector turístico, universidades, agentes económicos y sociales y centros tec-
nológicos.
Desde sus inicios se han desarrollado diversas líneas de investigación, propias y en cola-
boración con entidades nacionales e internacionales, a partir de las cuales se han creado 
herramientas y servicios centrados en mejorar la competitividad y la sostenibilidad de la 
industria turística andaluza.
Entre sus iniciativas cabe destacar el diseño y puesta en marcha del proyecto Andalucía 
Lab, que culminó con la inauguración en 2012 del mayor Centro tecnológico especializado 
en turismo de Andalucía. En los últimos años está realizando una fuerte apuesta por la 
suma de talentos, facilitando a los emprendedores andaluces un nuevo servicio, Coworking 
Lab en Marbella. 
CINNTA es uno de los partners tecnológicos de Andalucía Lab y continúa ampliando sus 
líneas de actuación con el claro objetivo de dotar a los destinos turísticos andaluces de la 
innovación necesaria para hacerlos más competitivos y sostenibles.
El Proyecto Andalucía Lab, contempla entre sus principales objetivos el impulso de la inves-
tigación, la generación y transferencia del conocimiento, la integración de las nuevas tec-
nologías, el diseño y la optimización de las herramientas 2.0 y la diversidad de soluciones 
tecnológicas para destinos, pymes y micropymes turísticas.
También se trabaja en la búsqueda y mejora de herramientas de trabajo que contribuyan a 
la puesta en valor de nuevas oportunidades de negocio en el ámbito turístico, a la mejora 
de la reputación de las empresas del sector y al impulso de nuevos modelos de gestión em-
presarial, bajo las premisas de generar y compartir conocimiento. En definitiva Andalucía 
Lab trata de contribuir a la actividad turística con todos aquellos instrumentos que permi-
tan hacer de Andalucía un referente en innovación, creatividad y rentabilidad.

Fuente: www.cinnta.com y www.andalucialab.org
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terreno situadas a trece kilómetros del centro de la capital malagueña, a siete 
del Campus Universitario de Teatinos y a seis del Aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol.
Desde sus inicios, se han invertido en el Parque Tecnológico de Andalucía, la 
cantidad de 790,5 millones de euros en la construcción del propio Parque y edi-
ficios y equipamientos necesarios para desarrollar los proyectos de las empresas 
e instituciones instaladas. Con respecto al origen de la inversión, 613 millones 
de euros tiene su origen en la iniciativa empresarial privada y 177,5 millones de 
euros se corresponden con la inversión pública.
La presencia del PTA en el SAC es muy fuerte, siendo uno de los mayores acti-
vos de Andalucía en la generación y transferencia de tecnología al territorio, así 
como una palanca para la generación de valor en el entorno.
La evolución del número de empresas e instituciones instaladas en el PTA confir-
ma que ha continuado su crecimiento a lo largo de los últimos años, superando 
las 600 empresas instaladas sobre su superficie. El sector de las Tecnologías de la 
Información (Electrónica, Información, Informática y Telecomunicaciones) es el 
sector con mayor presencia, representando el 32,27% del total de las empresas, 
con un empleo en dicho sector del 60,14%, facturando el 48,22% del total del 
año 2015.
La contribución del PTA a la generación del PIB de la provincia de Málaga se 
encuentra entre el 6% y el 8,7%, a nivel autonómico se situaría en el baremo 
entre  1,2% y el 1,7%. En relación a la generación y mantenimiento del empleo, 
la contribución del PTA sobre la población ocupada de la provincia de Málaga se 
sitúa entre el 7% y el 10%, con casi 17.000 trabajadores.
El PTA alberga además a otros agentes registrados en el SAC, entre ellos se en-
cuentran las sedes de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Tecno-
lógicos (IASP), de la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España 
(APTE) y de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía (RETA).Otros agentes 
del SAC localizados en el PTA son el CITIC, BIC Euronova y la Fundación INNOVES.

Universidad de Málaga  
En la Misión de la Universidad de Málaga (UMA) ya se evidencia el papel central 
de la generación y transferencia de conocimiento a la sociedad: “La Universidad 
de Málaga es una institución de derecho público, generadora y transmisora del 
conocimiento, que presta el servicio de educación superior mediante la docen-
cia, el estudio y la investigación en un entorno caracterizado por la actividad 
tecnológica, cultural y turística”.
El Vicerrectorado de Investigación acoge, coordina y aúna la labor de los servi-
cios de la UMA que gestionan la investigación y la transferencia del conocimien-
to. Esta actuación coordinada redunda en una gestión eficaz, eficiente y efectiva 
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de la gestión de la investigación y de las infraestructuras que la sustentan y, por 
ende, en la excelencia y calidad de la producción de resultados de investigación, 
así como en la trasferencia de los mismos al entorno social.
El I Plan Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga es 
la principal herramienta dirigida a incentivar y favorecer el desarrollo de la es-
trategia de nuestra institución en las áreas de Investigación y Transferencia. En 
el mismo se potencia la apuesta por la investigación de excelencia en todas las 
áreas de conocimiento, favoreciendo especialmente el empuje en las áreas de 
Ciencias Sociales y las Humanidades.

Andalucía TECH
El Campus de Excelencia Internacional (CEI) Andalucía TECH surge de la unión de 
fortalezas de la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad de Málaga (UMA). Se 
especializa en seis sectores, los Polos de Excelencia Docente e Investigadora, en 
los que promueve la innovación, la internacionalización, la atracción de talento 
y la sostenibilidad en colaboración con sus agentes agregados.
El objetivo del CEI Andalucía TECH es fomentar la más alta calidad en las áreas de 
docencia, investigación y transferencia de conocimiento, así como en el entorno 
del campus. Para ello desarrolla las actuaciones de su Plan Estratégico en estre-
cha colaboración tanto con entidades extranjeras de prestigio investigador como 
con los principales agentes del desarrollo económico de la región. 
Andalucía TECH aspira, más allá de a impartir una formación en competencias 
profesionales, a formar a los futuros líderes de la sociedad y la economía anda-
luza, con espíritu crítico y emprendedor. 

Polo de Contenidos Digitales
El Polo de Contenidos Digitales de Málaga es el mayor Lab y Hub de contenidos 
digitales de España. Tiene como objetivo acelerar ideas, proyectos y empresas 
tecnológicas. Se configura como un espacio digital único para el emprendimien-
to, de connect-working, innovación creativa y formación avanzada. Es un centro 
dirigido principalmente a startups y emprendedores. Este proyecto es el primer 
polo tecnológico que impulsa la Agenda Digital para España, dentro de su ‘Plan 
de TIC en pyme y comercio electrónico’, y recibirá una inversión máxima de 9,6 
millones de euros. 
El equipamiento que posee el polo permite salvar innumerables barreras a las 
startups y los emprendedores, ya que les da la oportunidad de generar produc-
tos de alta calidad que no serían posibles sin una gran inversión en tecnología. 

Parque Tecnoalimentario Costa del Sol-Axarquía
El Parque Tecnoalimentario Costa del Sol-Axarquía S.A., cuenta con el apoyo del 
Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, la Consejería de Agricultura y Pesca, 
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Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, además del de la Universidad y 
los Centros de Investigación
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía ha impulsado 
una Red de Parques Agroalimentarios y Tecnoalimentarios, para incrementar la 
competitividad de la agroindustria, creando espacios diferenciales en materia 
de equipamientos y servicios para la industria agroalimentaria, orientados a la 
aplicación de nuevas tecnologías y al desarrollo de esta industria en Andalucía.
Dentro de este marco, el proyecto del Parque Tecnoalimentario Costa del Sol 
Axarquía nació en el año 2001, constituyéndose en sociedad en abril de 2002. 
Su función principal es favorecer la competitividad empresarial y el desarrollo 
tecnológico, a través de la conexión de todos los agentes que pueden contribuir 
al estímulo de la innovación: empresas, centros de investigación, universidad, 
administraciones públicas, escuelas de negocio, fundaciones, etc.
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2.1. El proceso de participación

El objetivo central de las acciones de participación ha sido integrar como parte 
del trabajo la percepción de los actores económicos, sociales e institucionales 
presentes en la Costa del Sol Occidental y enriquecer así el análisis-diagnóstico 
y, por tanto, la orientación de las propuestas. Se persigue también lograr un nivel 
aceptable de corresponsabilidad en el proceso. 
El proceso participativo diseñado se ha basado en la celebración de cuatro Me-
sas de Trabajo temáticas en distintos municipios de la Costa del Sol Occidental y 
un proceso complementario de recopilación de opiniones y propuestas a partir 
de un cuestionario accesible a todas las personas y entidades interesadas. 
Las temáticas de las Mesas de Trabajo fueron las siguientes:

1. Transporte e infraestructuras.
2. Empresas, emprendimiento, empleo y calidad de vida. 
3. Desarrollo tecnológico, innovación y cooperación.
4. Turismo: nuevos modelos, cadena de valor y sostenibilidad.

Dinamización, organización y logística
Para el correcto desarrollo de las Mesas de Trabajo se han seguido una serie de 
pautas y fases de organización y control relacionadas con la organización dinami-
zación y logística de los actos que se resumen a continuación.

Conformación de un grupo de trabajo con los Ayuntamientos que han 
sido sede de las Mesas de Trabajo
La participación activa y colaboración por parte de los Ayuntamientos de los mu-
nicipios que han sido sede de las Mesas de Trabajo temáticas ha sido un factor 
clave para el éxito de las mismas. Los municipios fueron Mijas, Manilva, Estepo-
na y Torremolinos.
Tras el contacto directo establecido entre la Dirección General de Planificación 
Económica y Estadística de la Consejería de Economía y Conocimiento a cada 
uno de los alcaldes solicitando formalmente la colaboración, se facilitaron los 
datos de contacto de las personas encargadas de gestionar esta colaboración.

Selección de participantes (agentes relevantes del territorio)
La selección final de participantes en las Mesas de Trabajo se realizó de forma 
consensuada entre la Dirección General de Planificación Económica y Estadística 
y los ayuntamientos organizadores. En todas las Mesas de Trabajo se seleccio-
naron e invitaron formalmente a los agentes más relevantes en la Costa del Sol, 
considerado distintos niveles y tipologías: instituciones públicas, organizaciones 



Estudio  preparatorio
Iniciativa de Innovación Económica de la
Costa del Sol Occidental

86

públicas o privadas de distinta naturaleza y aquellas personas que a título indivi-
dual se consideró oportuno invitar, ya sea por su trayectoria de compromiso con 
los intereses generales, bien por su calidad de expertos.

Organización y dinamización
El proceso de contacto con las entidades y personas identificadas se realizó me-
diante correo electrónico a los componentes de una lista inicial de interesados 
que incluía alrededor de 70 agentes direcciones. 
Los correos electrónicos fueron cursados desde los ayuntamientos organizado-
res de cada una de las Mesas de Trabajo y contenían una tarjeta de invitación en 
formato digital; un documento resumen sobre los temas que se iban a tratar y 
un cuestionario que ofrecía la oportunidad de realizar sus aportaciones. 

Logística
Los recursos materiales concretos necesarios para la realización de cada Mesa 
de Trabajo (salas de reunión, equipos informáticos y de sonido, etc.) fueron fa-
cilitados por los ayuntamientos de los municipios en los que se celebraron las 
Mesas de Trabajo. 

Elaboración de los materiales de apoyo
Los materiales de apoyo necesarios elaborados de forma específica para el co-
rrecto desarrollo de las Mesa de Trabajo fueron de tres tipos:

- Análisis monográfico sobre el tema de cada Mesa de Trabajo. 
- Resumen de carácter divulgativo sobre los principales contenidos y re-

sultados de los análisis monográficos realizados sobre el tema de cada 
Mesa de Trabajo.

- Ponencia de Arranque (kick off) sobre el tema de Mesa de Trabajo para 
aportar a los participantes una información clara y concisa sobre el esta-
do en cuestión así como iniciar, estructurar y estimular el debate.

- Cuestionario específico para cada Mesa de Trabajo que recogía pregun-
tas sobre aspectos clave que podrán ser planteados durante el debate.

Celebración de las Mesas de Trabajo
La celebración de las Mesas de Trabajo .se realizó entre los meses de febrero y 
marzo de 2018.

Obtención de resultados del proceso participativo
Tras la realización de las Mesas de Trabajo se ha elaborado un documento de 
síntesis de los resultados obtenidos en cada una de ellas que contienen las prin-
cipales aportaciones realizadas por los participantes, organizadas por temáticas, 
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y una valoración global del proceso participativo. Estos documentos han servido 
de base para la elaboración de esta parte del presente Informe preparatorio de 
la Iniciativa de Innovación Económica de la Costa del Sol. 

2.2. Transporte e infraestructuras
En la Mesa de Participación celebrada en Mijas el 9 de febrero de 2018, el propó-
sito de la jornada era convertirse en un punto de encuentro entre agentes eco-
nómicos, sociales e instituciones, con el objetivo de analizar el estado actual del 
sistema de infraestructuras y transporte de la Costa del Sol, identificar los retos a 
los que se ha de hacer frente y  proponer medidas que puedan contribuir a me-
jorar la competitividad económica, la seguridad y la cohesión territorial y social.

Agentes implicados en el proceso de participación 
La identificación y selección de participantes para la Mesa de Participación te-
mática sobre “Transportes e infraestructuras” tuvo como objetivo que estuvie-
ran presentes los siguientes colectivos:

− Representantes de los Ayuntamientos de los municipios que conforman 
la Costa del Sol Occidental (alcaldes, concejales con competencias en 
transporte, infraestructura y obra pública, responsables de empresas 
públicas locales, etc.) y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental.
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− Representantes de entidades de carácter estatal o supramunicipal con 
competencias en materia de transporte e infraestructura (Puerto de 
Málaga, Aeropuerto de Málaga, ADIF, etc.).

− Representantes de la Junta de Andalucía (Consejería de Economía, Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Consejería de 
Fomento y Vivienda).

− Representantes de asociaciones empresariales y empresas del sector 
del transporte y la construcción de obra pública localizadas en la Costa 
del Sol Occidental.

− Representantes de grupos políticos con presencia en el territorio.
− Representantes de la sociedad civil.
− Equipo técnico de Arenal GC.

Fuente: Ayuntamiento de Mijas
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Fecha y lugar 
Viernes 9 de febrero 

Teatro de Las Lagunas

(Camino del Albero, 16) 

Las Lagunas de Mijas – Mijas Costa (Málaga). 

Asistentes

120 personas 

Programa 
10:45. Recepción y entrega de documentación 

11:00. Bienvenida institucional 

− D. Juan Carlos Maldonado Estévez. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Mijas. 

− D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar. Sec. General de Economía. Consejería de 
Economía y Conocimiento.  Junta de Andalucía.

11:30. Ponencia “El sistema de infraestructuras en la en la Costa del Sol”. 

D. Juan Requejo Liberal. Arenal Grupo Consultor. 

11.50. Intervenciones 

− D. Andrés Ruiz León, Concejal de Urbanismo, Ayuntamiento de Mijas.  

− Dña. Esther Sánchez- Infantes, Consultora de Transporte Público, Movili-
dad y Desarrollo de Ciudades.

− D. José Carlos Martín Torres, Concejal de Infraestructuras y Obras, Ayunta-
miento de Mijas.

− D. Miguel Escarcena Gómez, Consultor de Gestión Estratégica y Planifica-
ción Urbana.

− Dña. Nuria Rodríguez Cubero,  Concejala de Transporte, Ayuntamiento de 
Mijas.

12:15. Coloquio y turno abierto de palabra. 

Moderador: D. Jesús Sánchez Fernández. Director General de Planificación 
Económica y Estadística de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía. 

13:15. Resumen de participaciones y principales conclusiones. 

13:30. Clausura. 

Desarrollo de la Mesa de Participación
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Aportaciones

Sistema de infraestructuras actual

−	 El ritmo de desarrollo de las infraestructuras en la Costa del Sol ha sido más 
lento que el desarrollo turístico.

−	 La cooperación entre administraciones es un factor de indispensable para lle-
var adelante los proyectos de inversión que necesita la Costa del Sol.

−	 Las nuevas dotaciones infraestructurales deben servir tanto para mejorar la 
calidad de los servicios ligados al turismo como para facilitar el desarrollo de 
un nuevo modelo productivo más diversificado y basado en la innovación.

−	 La condición de “área geográfica independiente” hace que deben buscarse 
soluciones conjuntas a los problemas por parte de las administraciones loca-
les, debe consensuarse una visión conjunta del ámbito territorial para fortale-
cer su competitividad frente a otros territorios competidores.

−	 Sin un urbanismo sostenible y con planificación a largo plazo las infraestructu-
ras pueden quedar obsoletas o resultar insuficientes.

−	 El POT debe ser la figura que ofrezca las directrices a largo plazo de desarrollo 
de las infraestructuras de transporte, en especial ofrecer una solución a la 
movilidad, por ejemplo a través del tren litoral.

−	 Se debe tener muy en cuenta la idea del crecimiento sostenible en cuanto 
al uso del suelo (que es un recurso escaso en la Costa del Sol) y velar por la 
protección de los espacios naturales.

Red viaria

−	 Respecto a las infraestructuras de transporte terrestre existen retos tan im-
portantes como la construcción del tren litoral, la adecuación de la A-7 que 
necesita mejorar los niveles de seguridad eliminado los puntos negros y la 
liberalización de la AP-7 para el transporte de mercancías.

−	 Es prioritaria la conexión entre municipios del interior y Parque Natural Sierra 
de la Nieves.

−	 Deben buscarse alternativas para reducir del uso de vehículos privados.

−	 La A-7 tiene que dejar de suponer una barrera para el acceso a la Costa.

Sistema de infraestructuras actual

Red viaria



Diagnóstico participativo 
Análisis temáticos 2

91

−	 La construcción de un bulevar urbano en la plataforma de la antigua N-340 
puede ser viable.

Ferrocarril

−	 El coste que tendría el tren litoral y la falta de previsión por parte de las ad-
ministraciones públicas con competencias ha tenido como consecuencia la 
dificultad actual para poder acometer un proyecto tan necesario como es la 
conexión ferroviaria de calidad en la Costa del Sol. Por tanto, debe reflexionar-
se en la importancia que las decisiones actuales tendrán en el futuro.

Movilidad intermodal y transporte público

−	 Existen carencias de conexión entre municipios del Costa del Sol mediante 
transporte público. A la dificultad de moverse en transporte público se une la 
frecuencia de paso, que hace que resulte imposible utilizar el transporte pú-
blico de forma habitual por motivos laborales u otros (educación, sanitarios, 
deportivos, etc.). Propone desarrollar la idea del bulevar ferroviario por el 
trazado de la A-7 e intensificar la intermodalidad.

−	 La Costa del Sol debe concebirse como un “área geográfica independiente” 
en la que los residentes establecen patrones de movilidad internos que hacen 
que los desplazamientos sean frecuentes y a los que debe facilitarse que esos 
desplazamientos puedan realizarse de forma eficiente.

−	 Existe la necesidad de elaborar un plan de movilidad intermunicipal que tu-
viera como foco no solo la movilidad de los turistas sino las necesidades de los 
trabajadores en la Costa del Sol. 

−	 Deben mejorarse las comunicaciones con el Parque Tecnológico de Málaga y 
eliminar los pasos a nivel soterrando la vía férrea.

−	 Resultaría muy ventajoso para la población que los municipios alcanzaran 
acuerdos con el Consorcio Metropolitano de Transportes del Área de Málaga 
(nuevas líneas y frecuencia).

−	 Propuesta de creación de Red de Bicicarril con puntos de unión con el tren de 
cercanías.

Saneamiento y depuración

−	 El principal reto para la Costa del Sol es el uso sostenible del agua como re-
curso básico. En la actualidad existen problemas tanto en la capacidad del 
embalse como de la red de transporte y que se están agotando los acuíferos 
subterráneos. Es necesario completar la red de saneamiento integral.

Ferrocarril

Movilidad intermodal y transporte público

Saneamient y depuración
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−	 Habría que mejorar el estado y capacidad del Embalse de la Concepción.

−	 Colector que conecte Istán a la red de saneamiento.

Otros

−	 Hay deficiente recepción de RTV y telefonía en Istán.

−	 En las iniciativas de planificación actuales no se está teniendo en cuenta la 
declaración del Parque Natural Sierra de las Nieves.

−	 Es necesario aplicar el principio de equidistribución de cargas y beneficios al 
territorio de ámbito subregional. Los municipios de interior aportan la ma-
yoría de espacios naturales protegidos que compensan a escala territorial a 
la conurbación de la costa y esa aportación debe ser compensada mediante 
inversiones de carácter infraestructural y dotacional proporcionalmente.

−	 Todos los municipios de la Costa del Sol deben trabajar conjuntamente y en 
colaboración con el resto de administraciones públicas para mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

−	 Se solicita que en todas las decisiones que se tomen en referencia al sistema 
de infraestructuras se tengan en cuenta a las personas con movilidad redu-
cida y se avance hacia un futuro accesible para todos, especialmente en los 
transportes públicos.

Otros
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2.3.  Empresas, emprendimiento, empleo y calidad de vida

En la Mesa de Participación celebrada en Manilva el 2 de marzo de 2018 el pro-
pósito de la jornada era convertirse en un punto de encuentro entre agentes 
económicos, sociales e instituciones, con el objetivo de analizar el estado actual 
del tejido empresarial y del mercado de trabajo en la Costa del Sol, identificar los 
retos a los que se ha de hacer frente y proponer medidas que puedan contribuir 
a incrementar la competitividad económica, la cohesión territorial y social y la 
mejora de la calidad de vida.

Agentes implicados en el proceso de participación 
La identificación y selección de participantes para la Mesa de Participación te-
mática sobre “Desarrollo tecnológico, innovación y cooperación” tuvo como ob-
jetivo que estuvieran presentes los siguientes colectivos:

− Representantes de los Ayuntamientos de los municipios que conforman 
la Costa del Sol Occidental (alcaldes, concejales con competencias en 
transporte, infraestructura y obra pública, responsables de empresas 
públicas locales, etc.) y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental.

− Representantes de la Junta de Andalucía (Consejería de Economía y 
Conocimiento, Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, Andalucía 
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Emprende-Fundación Andaluza, Centros Andaluces de Emprendimien-
to-CADEs).

− Representantes de la Unidad de Apoyo a Emprendedores y de la Agencia 
de Colocación de la Universidad de Málaga.

− Representantes de las federaciones provinciales de Málaga de los sindi-
catos CCOO y UGT.

− Representantes de asociaciones empresariales y empresas localizadas 
en la Costa del Sol Occidental.

− Representantes de la sociedad civil.
− Equipo técnico de Arenal GC.
.

Fuente: Ayuntamiento de Manilva
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Fecha y lugar 
Viernes 2 de marzo 

Centro de interpretación Las Viñas

(C/ Doctor Álvarez Leiva, s/n)) 

Manilva (Málaga). 

Asistentes

40 personas 

Programa 
10:45. Recepción y entrega de documentación 

11:00. Bienvenida institucional 

− D. Mario Jiménez Rodríguez. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de Manilva. 

− Dª. Montserrat de los Reyes Cilleza. Directora Gerente de Andalucía Em-
prende, Fundación Pública Andaluza.

11:30. Ponencia “Empresas, empleo y emprendimiento en la Costa del Sol”. 

D. Eva Herrera Picón. Arenal Grupo Consultor. 

11.50. Intervenciones 

− D. Gabriel Clavijo. Director Territorial de Málaga de Andalucía Emprende, 
Fundación Pública Andaluza.

− D. Ignacio de Benito Pozo. Experto en FP Dual. Responsable territorial de 
Andalucía de la Fundación Bertelsmann.

− D. Rafael Mena González. Socio fundador de la empresa AMMEX Adminis-
traciones.

12:15. Coloquio y turno abierto de palabra. 

Moderador: D. Jesús Sánchez Fernández. Director General de Planificación 
Económica y Estadística de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía. 

13:15. Resumen de participaciones y principales conclusiones. 

13:30. Clausura. 

Desarrollo de la Mesa de Participación
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Aportaciones

Empleo 

−	 Para mejorar la situación del mercado laboral, las empresas y la economía en 
general de los municipios más pequeños de la Costa del Sol Occidental debe 
hacerse un esfuerzo en integrar a los residentes de origen extranjero, ya que 
cada vez pasan más meses del año en la Costa del Sol, tiene alto poder adqui-
sitivo y capacidad para demandar bienes y servicios de origen local.

−	 Es un gran problema el desempleo de larga duración que afecta a mayores de 
35 años, ya que no pueden dedicar tiempo a formarse ya que necesitan unos 
ingresos mínimos para mantener familias y a los que les cuesta encontrar 
empleos que no sean temporales y vinculados a la hostelería.

−	 Los recursos públicos no se deben destinarse solamente a las empresas de 
nueva creación sino que podrían ayudar al mantenimiento y mejora del teji-
do empresarial existente.

Empresas y emprendimiento

−	 La imagen positiva que ha conseguido forjarse la Costa del Sol en materia 
turística debe extenderse a otros sectores productivos.

−	 Las empresas del sector de la construcción con sede la Costa del Sol y crea-
das con capital local, y en particular las localizadas en Manilva, tienen que 
luchar por alcanzar unos volúmenes negocio más altos que les permitan ac-
ceder a la contratación pública y especializarse en la construcción sostenible.

−	 La cultura emprendedora debe trabajarse desde los niveles formativos ini-
ciales. En este sentido, Andalucía Emprende está desarrollando una serie de 
actividades en los colegios de toda la provincia de Málaga.

−	 La demanda de servicios de apoyo empresarial en los CADE de la Costa del 
Sol pone de relieve que es un territorio dinámico y que presenta datos de 
supervivencia empresariales por encima de media regional. 

−	 La lucha contra la estacionalidad debe ser una cuestión prioritaria para las 
empresas de la Costa del Sol y por ello deben ir creándose empresas que 
ofrezcan servicios con demanda durante todo el año y con capacidad para 
trabajar con clientes de origen extranjero (por la importancia del turismo 
residencial).

Empleo

Empresas y emprendimiento
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−	 Podría fomentarse el aprovechamiento de los recursos endógenos del terri-
torio, concretamente los viñedos en Manilva.

−	 Deben desarrollarse nuevas actividades productivas ligadas al sector 
medioambiental y a los recursos endógenos del territorio y señala el caso de 
los viñedos en Manilva.

Formación

−	 Respecto al tema de la formación dual, solo se suele hacer referencia a la 
formación reglada cuando existe una gran cantidad de personas que ya no 
están en condiciones de acceder porque han salido del circuito formativo. 
También existe la necesidad de avanzar en materia de “Certificados de Pro-
fesionalidad”.

−	 La formación dual en Andalucía tiene una demanda creciente que se está 
viendo impulsada por los altos índices de inserción laboral de los alumnos.

−	 El número de plazas de formación dual en centros educativos públicos debe 
ir ampliándose paulatinamente y debe ir adaptándose a las necesidades del 
mercado laboral de cada territorio.

−	 El interés de las empresas en la Costa del Sol por participar en programas de 
formación dual  todavía no es muy elevado, por lo que debe trabajarse en 
este aspecto con el sector empresarial.

Cooperación

−	 El consenso entre los municipios que conforman la Costa del Sol Occidental 
y la toma de conciencia como espacio único de desarrollo, constituye un pri-
mer paso clave para la puesta en marcha de iniciativas conjuntas.

−	 La cooperación entre administraciones es un factor de indispensable para 
llevar adelante los proyectos de inversión que necesita la Costa del Sol.

Formación

Cooperación
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2.4. Desarrollo tecnológico, innovación y cooperación

En la Mesa de Participación celebrada en Estepona el 9 de marzo de 2018, el 
propósito de la jornada era convertirse en un punto de encuentro entre agentes 
económicos, sociales e instituciones, con el objetivo de analizar el papel que 
representa la Costa del Sol en el Sistema de Innovación y Conocimiento de An-
dalucía y los niveles alcanzados en materia de cooperación entre empresas e 
instituciones del territorio, identificar los retos a los que se ha de hacer frente 
para reforzar su posicionamiento.

Agentes implicados en el proceso de participación 
La identificación y selección de participantes para la Mesa de Participación te-
mática sobre “Desarrollo tecnológico, innovación y cooperación” tuvo como ob-
jetivo que estuvieran presentes los siguientes colectivos:

− Representantes de los Ayuntamientos de los municipios que conforman 
la Costa del Sol Occidental (alcaldes, concejales con competencias en 
transporte, infraestructura y obra pública, responsables de empresas pú-
blicas locales, etc.) y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del 
Sol Occidental.

− Representantes de la Junta de Andalucía (Consejería de Economía y Co-
nocimiento, Fundación Andalucía Emprende, Agencia Andaluza del Co-
nocimiento, Andalucía Lab).

− Representantes del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) y otros como 
Agentes activos del Sistema Andaluz del Conocimiento.

− Representantes del Campus de Excelencia Internacional (CEI) Andalucía 
TECH y de la Universidad de Málaga.

− Representantes de las federaciones provinciales de Málaga de los sindi-
catos CCOO y UGT.

− Representantes de asociaciones empresariales y empresas localizadas 
en la Costa del Sol Occidental.

− Equipo técnico de Arenal GC.

.
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Fuente: Ayuntamiento de Estepona
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Fecha y lugar 
Viernes 9 de marzo 

Palacio de Congresos – Salón de Plenos

(Avda. Litoral, s/n)) 

Estepona (Málaga). 

Asistentes

11 personas 

Programa 
10:45. Recepción y entrega de documentación 

11:00. Bienvenida institucional 

− D. José María Guerrero. Concejal de Patrimonio del Excmo. Ayuntamiento 
de Estepona. 

11:30. Ponencia “La innovación y el conocimiento en la Costa del Sol”. 

D. José Belis Marcos. Arenal Grupo Consultor. 

11.50. Intervenciones 

− D. Daniel Escacena Ortega. Director de Proyectos de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento. 

− D. José Luis Córdoba. Director de Andalucía Lab (Centro de Innovación Tu-
rística). 

− D. Sixto López Jódar. Asesor del Área Económica del Ayuntamiento de Este-
pona. 

12:15. Coloquio y turno abierto de palabra. 

Moderador: D. Jesús Sánchez Fernández. Director General de Planificación 
Económica y Estadística de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía. 

13:15. Resumen de participaciones y principales conclusiones. 

13:30. Clausura. 

Desarrollo de la Mesa de Participación 
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Aportaciones

Innovación empresarial

−	 Debería sensibilizarse y dar información al tejido empresarial local sobre las po-
sibilidades que ofrece la innovación al desarrollo de la construcción sostenible.

−	 La innovación no es siempre costosa y está relacionada con las TICs. Un ejemplo 
de ello es la iniciativa empresarial innovadora relacionada con el sector turístico 
en la que se hace uso de las tradiciones marineras en Estepona (Empresa “Turis-
mo Marinero”).

−	 Contar con información actualizada y suficiente por parte de los empresarios 
supone un factor clave para superar los miedos y reticencias a enfrentarse a 
proyectos de investigación e innovación. 

Cooperación público-privada en materia de innovación

−	 La Administración Pública en Andalucía mediante la acción de la AAC está reali-
zando una importante labor en materia de creación de redes de contacto y ase-
soramiento especializado para que las empresas incrementen su participación 
en las convocatorias de proyectos que cuentan con ayuda financiera procedente 
de fondos europeos. En concreto se está trabajando con las convocatorias del 
Programa Horizonte 2020. 

−	 Existe mucha dificultad para acceder a las ayudas para proyectos elegibles en el 
Programa Horizonte 2020 y resulta casi imposible sin un asesoramiento especí-
fico más sencillo para los empresarios locales.

−	 La administración debe adaptarse a las nuevas tecnologías para ofrecer un me-
jor servicio al ciudadano y al visitante y explica el funcionamiento de una app 
sobre turismo en Estepona utilizando sistemas de localización geográfica.

Innovación empresarial

Cooperación público-privada en materia de innovación
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2.5. Turismo

En la Mesa de Participación celebrada en Torremolinos el 23 de marzo de 2018, 
el propósito de la jornada era convertirse en un punto de encuentro entre agen-
tes económicos, sociales e instituciones, con el objetivo de analizar el estado 
actual de desarrollo del sector turístico en la Costa del Sol, identificar los retos a 
los que se ha de hacer frente y proponer medidas que puedan contribuir a me-
jorar la competitividad económica, la seguridad y la cohesión territorial y social. 

Agentes implicados en el proceso de participación 
La identificación y selección de participantes para la Mesa de Participación te-
mática sobre “Turismo: nuevos modelos, cadenas de valor y sostenibilidad” tuvo 
como objetivo que estuvieran presentes los siguientes colectivos:

− Representantes de los Ayuntamientos de los municipios que conforman 
la Costa del Sol Occidental (alcaldes, concejales con competencias en 
transporte, infraestructura y obra pública, responsables de empresas 
públicas locales, etc.) y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
del Sol Occidental. 

− Representantes de la Junta de Andalucía (Consejería de Economía, Con-
sejería de Turismo y Deporte). 

− Representantes de organizaciones sindicales (CCOO y UGT). 
− Representantes de asociaciones empresariales y empresas del sector tu-

rístico localizadas en la Costa del Sol Occidental. 
− Representantes de la sociedad civil. 
− Equipo técnico de Arenal GC. 
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Fuente: Ayuntamiento de Torremolinos
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Fecha y lugar 
Viernes 23 de marzo 

Palacio de Exposiciones y Congresos 

(Calle México, 3)) 

Torremolinos (Málaga). 

Asistentes

40 personas 

Programa 
10:45. Recepción y entrega de documentación 

11:00. Bienvenida institucional 

− D. José Ortiz García. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de To-
rremolinos. 

− Dª. Susana Ibáñez Rosa. Secretaria General para el Turismo de la Conseje-
ría de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 

11:30. Ponencia “El Turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Costa del 
Sol”. 

D. Juan Requejo Liberal. Arenal Grupo Consultor. 

11.50. Intervenciones 

− D. Miguel Sánchez Hernández. Presidente del Consejo de Turismo del 
Ayuntamiento de Torremolinos. 

− D. Antonio Jesús Reina. Jefe de Departamento de Creación de Producto. 
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, 
S. A. 

− D. Carlos Franco. Director del Hotel Meliá Costa del Sol. 

12:15. Coloquio y turno abierto de palabra. 

Moderador: D. Jesús Sánchez Fernández. Director General de Planificación 
Económica y Estadística de la Consejería de Economía y Conocimiento de la 
Junta de Andalucía. 

13:15. Resumen de participaciones y principales conclusiones. 

13:30. Clausura. 

D. Gaspar Llanes Díaz-Salazar. Sec. General de Economía. Consejería de Econo-
mía y Conocimiento. Junta de Andalucía.

Desarrollo de la Mesa de Participación 
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Aportaciones

Segmentos y productos turísticos

−	 En la Costa del Sol todavía quedan muchos segmentos turísticos por poner en 
valor y desarrollarse a partir de la unión de los empresarios y de las administra-
ciones para hacer la oferta más amplia y atractiva.

−	 La transversalidad de la actividad turística debe tenerse en cuenta a la hora de 
planificar sobre cualquier materia en la Costa del Sol.

−	 Los participantes consideran que el desarrollo de segmentos turísticos alterna-
tivos al “sol y playa” y la puesta en valor de recursos naturales y patrimoniales 
de los municipios que integran la Costa de Sol tienen un importante margen de 
mejora.

−	 La falta de plazas de aparcamiento para autobuses, la degeneración del casco 
urbano por la existencia de locales cerrados y la falta de colaboración entre los 
propios empresarios del sector, son problemas que están afectando gravemente 
al sector turístico del municipio de Torremolinos.

−	 La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía apues-
ta por realizar acciones tangibles en las que el visitante pueda experimentar algo 
único e irrepetible. El uso de las redes sociales permite conocer la opinión casi en 
tiempo real de los turistas y esta información puede ser aprovechada para mejo-
rar el servicio ofrecido.

Innovación y cooperación

−	 Los participantes consideran que el nivel de desarrollo e implementación de pro-
cesos de innovación vinculadas al turismo y las formas de colaboración y de aso-
ciacionismo en el sector deberían reforzarse.

−	 La Costa del Sol debe aprovechar su experiencia en el sector turístico para seguir 
avanzando en el desarrollo de tecnología avanzada aplicada a los servicios tu-
rísticos con el objetivo de poder exportar esa tecnología y conocimiento a otros 
puntos turísticos del planeta.

−	 Existe la necesidad de incrementar la colaboración público-privada y que se tenga 
más en cuenta el factor de sostenibilidad a la hora de tratar el desarrollo turístico.

Segmentos y productos turísticos

Innovación y cooperación
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−	 Las administraciones públicas deben reforzar su apoyo a los emprendedores lo-
cales.

−	 Resulta fundamental que se refuerce el papel de las asociaciones empresariales y 
se muestre una imagen de unidad ante las administraciones.

−	 La cooperación entre administraciones es un factor de indispensable para llevar 
adelante los proyectos de inversión que necesita la Costa del Sol.

−	 Deben potenciarse todo tipo de acuerdos de colaboración y/o cooperación: pú-
blico-privada, público-público y privada –privada.

−	 Los fondos europeos se están convirtiendo en la mayor fuente de financiación 
de proyectos empresariales y de innovación y suelen tener como requisitos que 
se trate de proyectos colaborativos y en concurrencia competitiva, por lo que las 
empresas andaluzas hay que mejorar mucho en estos aspectos.

−	 La cooperación con los dispositivos públicos (UMA) y privados (empresas instala-
das en el PTA) debe ser una apuesta del tejido empresarial de la comarca y para 
ello deben contar con el apoyo de las administraciones públicas.

Formación, empleo y emprendimiento

−	 Existe una necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores del sector 
turístico para incrementar el nivel de calidad de los servicios ofrecidos. Se debe 
mejorar la dotación de las escuelas de hostelería en la zona.

−	 Existen dificultades para el emprendedor turístico en la Costa del Sol por la gran 
cantidad de burocracia existente en Andalucía.

−	 El sector hotelero es el que más ha invertido en su adaptación a las nuevas tecno-
logías y es el que ha ido promoviendo la innovación en  sector sin reducir planti-
llas. Los conceptos de innovación, competitividad y calidad deben estar ligados.

−	 La formación especializada de la mano de obra es un asunto clave para avanzar 
en el desarrollo turístico de la Costa del Sol. 

−	 Resulta vital poner en marcha el círculo virtuoso de creación de empresas-pues-
tos de trabajo-salarios altos-inversión.

−	 La competitividad debe estar ligada a calidad del servicio ofrecido por los em-
pleados, por lo que debe mejorara se capacitación y sus condiciones de trabajo 
(incluyendo los salarios).

Formfación, empleo y emprendimiento
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−	 La cadena de valor del sector turístico en la Costa de Sol debe reforzarse a partir 
de la organización de los actores implicados y la formalización de acuerdos.

−	 Los recursos humanos del sector turístico deben adaptarse a los cambios que 
está sufriendo el sector derivados de las nuevas demandas de los clientes.

Imagen

−	 La conformación de una imagen única y fuerte de la Costa del Sol supondrá una 
mejora del posicionamiento de sus productos en el mundo. Esta imagen debe 
estar basada en el emprendimiento y la innovación.

−	 La celebración de eventos en la Costa del Sol en los que se haga promoción de 
los productos locales puede suponer un importante incremento se las ventas a 
través de comercio electrónico, reforzando la cadena de valor local.

−	 Los participantes consideran que la imagen de la Costa del Sol como destino tu-
rístico y la calidad de la oferta hotelera, hostelera y complementaria es bastante 
adecuada.

Sostenibilidad

−	 El nivel de sostenibilidad ambiental, económica, social y cultural del sector turísti-
co en la Costa del Sol no alcanza los estándares deseables, por lo que se necesita 
un impulso para mejorar esta realidad.

Sostenibilidad

Imagen
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Resultados del 
diagnóstico
 
Dificultades y oportunidades 
para el desarrollo
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3.1. Análisis DAFO por capitales

Debilidades

Capital natural −	 Deterioro de algunos espacios naturales de valor ambiental. 

−	 Impactos producidos sobre el paisaje que inciden sobre la calidad 
visual en algunos núcleos urbanos. 

−	 Balance hídrico negativo.

−	 Erosión costera y riesgos de inundaciones por las características del 
territorio.

−	 Existencia de zona de peligrosidad alta o muy alta de incendios.

Capital físico 
construido

−	 Congestión de la red de carreteras en el periodo estival.

−	 Peligrosidad de algunos tramos de la red de carreteras. 

−	 Trazados inadecuados e inexistencia de conexiones entre el litoral y 
el interior del territorio.

−	 Pago de peaje en parte de la red de carreteras.

−	 Pocas alternativas al transporte privado por carretera.

−	 Fragmentación del espacio construido.

−	 Saneamiento y depuración de las aguas residuales sin completar.

−	 Infraestructuras de transporte y distribución de energía con 
carencias, en parte derivadas de la concentración de población en 
verano.

−	 Insuficiente dotación de equipamientos educativos en todos los 
niveles de enseñanza obligatoria.

−	 Baja dotación de equipamientos sanitarios públicos.

Capital humano −	 Altas tasas de paro.

−	 Temporalidad en el empleo.

−	 Elevada proporción de personas con bajo nivel de instrucción.
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Debilidades

Capital social −	 Bajo capital relacional de la mayoría de las empresas y entidades 
que operan en este territorio. 

−	 Escasa cooperación entre las empresas de la Costa del Sol con em-
presas de otros territorios. 

−	 Reducida presencia en el territorio de agentes de innovación.  

Capital de imagen −	 Imagen basada por completo en el turismo.

−	 Insuficiente puesta en valor de los recursos naturales y paisajísticos 

−	 Pérdida de calidad visual en algunos espacios urbanos y periurba-
nos núcleos urbanos, especialmente en los cascos antiguos de los 
núcleos principales. 

Amenazas

Capital natural −	 Empeoramiento de la calidad ambiental por aumento de las emi-
siones al medio 

−	 Ocupación de suelos valiosos, ambiental o agronómicamente, por 
el crecimiento de los núcleos de población o para los estableci-
mientos de actividades secundarias o terciarias. 

−	 Degradación de espacios de alta calidad paisajística ambiental por 
la actividad urbanizadora no planificada bajo criterios de sostenibi-
lidad.

−	 Pérdida de masas forestales por incendios de origen humano. 

−	 Disminución de los fondos públicos dedicados a objetivos ambien-
tales

Capital físico 
construido

− Deterioro de las infraestructuras y equipamientos públicos por falta 
de inversión.
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Amenazas

Capital humano −	 Aumento de la precarización del empleo como consecuencia del 
desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo. 

−	 Reducción del número de empleos por la pérdida de competitivi-
dad en actividades que se desarrollan en la Costa del Sol. 

−	 Intensificación de la emigración por el mayor atractivo de las opor-
tunidades y condiciones de trabajo en otros territorios, principal-
mente para los jóvenes con mayor formación. 

−	 Envejecimiento acelerado de la población 

Capital social −	 Menor capacidad de actuación de las entidades existentes por la 
reducción de las ayudas públicas destinadas a ellas. 

−	 Incremento de la penetración de pautas asociadas a la globaliza-
ción que fomentan el individualismo y la reproducción de patrones 
de conducta universales. 

Capital de imagen −	 Pérdida de imagen por acontecimientos negativos de gran repercu-
sión.

−	 Mejora de posicionamiento internacional de otras zonas turísticas 
de características similares.

−	 Pérdida progresiva de los valores culturales tradicionales en los 
municipios de la Costa del Sol Occidental. 

Fortalezas

Capital natural −	 Clima muy benigno.

−	 Playas de gran longitud en parte del litoral.

−	 Existencia de espacios naturales de gran valor ambiental

−	 Alto valor paisajístico y de calidad visual en gran parte del territorio

−	 Recursos pesqueros de gran variedad.

−	 Relevancia de los recursos para el desarrollo de energías renova-
bles eólico y solar
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Fortalezas

Capital físico 
construido

−	 Existencia de núcleos de población de tamaño medio y grande en 
el contexto andaluz.

−	 Buenas dotaciones de red viaria en general.

−	 Adecuadas infraestructuras de abastecimiento de agua para gran 
parte de la población.

−	 Depuración de aguas residuales para su utilización en campos de 
golf.

−	 Importante patrimonio histórico y arquitectónico.

−	 Existencia de espacios para el desarrollo de actividades producti-
vas.

Capital humano −	 Importante número de personas extranjeras que residen en este 
territorio.

−	 Alta densidad poblacional y baja proporción de personas que resi-
den en diseminado.

Capital social −	 Existencia de un significativo número de entidades de carácter so-
cial y ambiental, que actúan en un amplio conjunto de problemáti-
cas relevantes para el futuro de la Costa del Sol. 

Capital de imagen −	 Muy buena imagen como lugar para vivir y hacer turismo, tanto en 
España como en el extranjero.

−	 Fondo escénico de gran valor paisajístico por la presencia del mar.

−	 Actuación permanente por parte de la Administración Pública para 
reforzar la imagen positiva de la Costa del Sol.

Oportunidades

Capital natural −	 Innovaciones tecnológicas con aplicación en control de vertidos 
y emisiones, descontaminación, prevención y lucha contra incen-
dios, restauración de espacios naturales y/o de alto valor paisajísti-
co ambiental degradados, etc. 

−	 Desarrollo de líneas de actuación públicas dirigidas a mejorar el 
capital natural. 

−	 Progresiva concienciación ambiental de la población, las empresas, 
las entidades y las instituciones. 
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Oportunidades

Capital físico 
construido

−	 Mejora en el escenario financiero de las energías renovables, lo 
que posibilitaría la creación de nuevos parques eólicos, instalacio-
nes de energía solar y plantas de tratamiento de la biomasa. 

Capital humano −	 Reorientación de los programas de cualificación profesional, en 
parte mediante actuaciones de formación profesional dual. 

−	 Iniciativas públicas con líneas de actuación dirigidas a mejorar el 
capital humano en Andalucía. 

−	 Refuerzo de los programas públicos dirigidos a evitar el abandono 
escolar. 

−	 Mayor interés de la población por la educación ante la evidencia de 
las mayores dificultades de encontrar un empleo para las personas 
de menor nivel de instrucción. 

Capital social −	 Incidencia de las TICs en el desarrollo de redes de cooperación. 

−	 Aumento de la concienciación de la población sobre la necesidad 
de cooperar para superar los retos a los que se enfrenta este terri-
torio.

−	 Mejora la proclividad de las empresas en colaborar con otras em-
presas para realizar determinados proyectos.

Capital de imagen −	 Aumento de los flujos de turistas.

−	 Mayores facilidades para promocionar la imagen derivadas del uso 
de las TICs.

−	 Conformar una nueva imagen de la Costa del Sol en la que el nivel 
de calidad de vida constituya un elemento central.
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3.2. Análisis DAFO temáticos

Debilidades

Transporte e 
infraestructuras 

−	 Problemas de estacionalidad y congestión en la A-7.

−	 Problemas de seguridad en la A-7 (paradas bus en arcén, incorpo-
raciones constantes).

−	 Falta de continuidad AP-7 en el tramo Marbella-Estepona.

−	 Excesiva dependencia del vehículo particular para los desplaza-
mientos diarios.

−	 Déficit de conexiones en transporte público terrestre entre muni-
cipios de la Costa del Sol Occidental.

−	 Escasas conexiones aéreas con Norteamérica y Norte de África (2 
y 1).

−	 Espacios productivos colmatados en los municipios más dinámi-
cos.

−	 Capacidad limitada para la gestión de RSU en época estival.

Empresas, 
emprendimiento, 

empleo y calidad de 
vida

−	 Pequeña dimensión de las empresas, de carácter micro la mayo-
ría de ellas.

−	 Escaso desarrollo de la industria.

−	 Excesiva dependencia del turismo y falta de complementariedad 
de las actividades turísticas con otras actividades productivas 
propias del ámbito.

−	 Bajo nivel de asociacionismo empresarial.

−	 Altas tasas de desempleo, con especial incidencia entre los jóve-
nes y mujeres.

−	 Insuficiente adaptación de la oferta formativa actual a las necesi-
dades y especificidades del sector turístico, industrial, medioam-
biental, etc.
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Desarrollo tecnoló-
gico, innovación y 

cooperación

−	 Pocas empresas que realicen proyectos de innovación.

−	 El impacto en la cifra de negocio de la innovación empresarial es 
muy reducido.

Turismo, nuevos 
modelos, cadenas 

de valor y 
sostenibilidad

−	 Colmatación de la línea de Costa.

−	 Deterioro ambiental litoral.

−	 Excesiva estacionalidad de los viajeros españoles.

−	 Baja calidad del empleo (falta de estabilidad, excesiva temporali-
dad, etc.).

−	 Escaso emprendimiento especializado.

−	 Desequilibrio entre oferta turística de carácter  residencial y ho-
telera.

−	 Importantes diferencias entre los municipios de la costa y el inte-
rior.

Amenazas

Transporte e 
infraestructuras 

−	 Disminución de la actividad económica por quedar fuera del Co-
rredor Mediterráneo.

−	 Fortalecimiento de las conexiones aéreas con Norteamérica en 
otros aeropuertos litorales.

−	 Deslocalización o ubicación en otras zonas de empresas por falta 
de recursos logísticos y espacios productivos adaptados a las ne-
cesidades de las empresas. 

−	 Ralentización en el acceso de las empresas a las nuevas tecnolo-
gías por falta de infraestructuras de telecomunicaciones. 
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Amenazas

Empresas, 
emprendimiento, 

empleo y calidad de 
vida

−	 Lenta recuperación de la capacidad económica de las familias por 
el mantenimiento de altas tasas de paro.

−	 Regulación y normativa estatal actual sobre energías renovables 
que está desincentivando la inversión. 

−	 Consecuencias negativas derivadas del cambio climático con im-
pacto en la agricultura, el turismo y el medio ambiente en el te-
rritorio.

−	 Aumento de la precarización del empleo como consecuencia del 
desequilibrio entre oferta y demanda de trabajo.

Desarrollo 
tecnológico, 
innovación y 
cooperación

−	 Pérdida de competitividad de la economía por falta de adapta-
ción a nuevos mercados.

−	 Deslocalización de empresas innovadoras y de alta tecnología 
hacia espacios que ofrezcan mejores condiciones para la investi-
gación y la innovación. 

Turismo, nuevos 
modelos, cadenas 

de valor y 
sostenibilidad

−	 Desarrollo de otros destinos competidores menos saturados.

−	 Dependencia de turoperadores internacionales.

−	 Insuficiente adaptación de las empresas turísticas del Costa del 
Sol Occidental a las nuevas demandas de oferta innovadora.

−	 Insuficiente fidelización de los turistas con el destino.

−	 Sustitución del alojamiento hotelero por otro tipo con menor 
gasto asociado.
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Fortalezas

Transporte e 
infraestructuras 

−	 Zona de tránsito entre los aeropuertos de Málaga y Gibraltar y 
puertos de Málaga-Algeciras.

−	 Gran número de conexiones aéreas (19 destinos nacionales y más 
de 100 internacionales).

−	 Clima favorable para  conexiones aéreas y portuarias (cruceros).

−	 Puerto alta capacidad para pasajeros y cruceristas.

−	 Condiciones óptimas para el desarrollo de las áreas logísticas y 
nodo logístico de Málaga.

−	 Espacios productivos consolidados en los municipios de mayor 
tamaño.

−	 Red de centros comerciales bien comunicada y de gran capaci-
dad.

−	 Gestión mancomunada de los RSU.

Empresas, 
emprendimiento, 

empleo y calidad de 
vida

−	 Disponibilidad de recursos para diversificar la oferta turística con-
junta de la Costa del Sol (patrimoniales, culturales y naturales).

−	 Potente imagen territorial, aunque asociada al turismo, que pue-
de expandirse a otras ramas productivas.

−	 Elevada densidad del tejido empresarial.

−	 Importante ritmo de creación de empresas en los últimos años.

−	 Mejora en los niveles de formación con un fuerte incremento de 
personas con educación secundaria.

−	 Menor incidencia del desempleo de larga duración en relación a 
otros territorios de Andalucía.

Desarrollo 
tecnológico, 
innovación y 
cooperación

−	 Localización en Marbella de dos importantes Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento: CINNTA y Agencia Sanitaria Costa del 
Sol.

−	 Cercanía al PTA y a la sede de la UMA, como máximos exponentes 
del SAC en la provincia de Málaga.
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Fortalezas

Turismo, nuevos 
modelos, 

cadenas de valor 
y sostenibilidad

−	 Factores climatológicos positivos.

−	 Extensa línea litoral y playas accesibles.

−	 Oferta hotelera de calidad. 

−	 Oferta complementaria diversificada.

−	 Condiciones óptimas para el desarrollo de segmentos asociados 
a viajeros de alto poder adquisitivo (golf, deportes náuticos).

−	 Imagen de destino consolidada en mercados internacionales. 

−	 Complementariedad entre municipios de la costa y el interior.

Oportunidades

Transporte e 
infraestructuras 

−	 Recuperación de la opción del Corredor Mediterráneo (carrete-
ra/tren).

−	 Apertura de nuevos mercados turísticos a partir de nuevas cone-
xiones aéreas.

−	 Intensificación del transporte de mercancías con África (aéreo y 
marítimo)

−	 Ampliación del ámbito del Consorcio Metropolitano Transpor-
tes.

−	 Desarrollo empresarial vinculado a la gestión medioambiental.

−	 Mejora de la red de conexiones rápidas y ultrarrápidas de acce-
so a Internet, con el fin de potenciar la competitividad.
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Oportunidades

Empresas, 
emprendimiento, 

empleo y calidad de 
vida

−	 Mejora del acceso a la financiación externa para proyectos em-
presariales. 

−	 Búsqueda de nuevos mercados e internacionalización para mejo-
rar la posición competitiva de las empresas.

−	 Aprovechamiento de las condiciones climáticas para el desarrollo 
de la energía solar.

−	 Complementariedad entre la oferta turística de los municipios del 
ámbito.

−	 Refuerzo en la capacidad de anticipación de las competencias ne-
cesarias para dar respuesta a las demanda del mercado de trabajo 
a nivel comarcal.

−	 Formación profesional integrada en sectores estratégicos.

−	 Incentivos a la contratación de colectivos de desempleados con 
especiales dificultades.

−	 Iniciativas empresariales que fomenten la conservación del 
medioambiente, las energías renovables y el desarrollo sosteni-
ble.

Desarrollo tecnoló-
gico, innovación y 

cooperación

−	 Cercanía a la Costa del Sol Occidental al Polo de Contenidos Di-
gitales y al Parque Tecnoalimentario que puede generar nuevas 
oportunidades de emprendimiento innovador y de cooperación 
con empresas consolidadas. 

−	 Colaboración entre organizaciones como alternativa para lograr 
desarrollar y aplicar innovaciones en las empresas.

Turismo, nuevos 
modelos, cadenas de 
valor y sostenibilidad

−	 Nuevas conexiones internacionales en el aeropuerto de Málaga.

−	 Refuerzo de las líneas de ferrocarril de cercanías. 

−	 Incorporación del nuevo modelo de gestión innovadora y de cali-
dad integral. 

−	 Renovación de la imagen hacia destino turístico comprometido 
con el medio ambiente y el respeto a los recursos endógenos.

−	 Puesta en valor del patrimonio etnográfico.
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3.3. Valoración integral de la situación 

La Costa del Sol Occidental es un ámbito demográficamente dinámico con un 
fuerte poder de atracción. Con una extensión superficial de 989 km2, ocupa el 
13,5% del total de la superficie de la provincia de Málaga y concentra el 32,6% 
de la población provincial (529.304 habitantes en 2017), por lo que cuenta con 
elevada densidad de población: 536,3 hab/km2.

Es un destino turístico de primer nivel mundial que cuenta con más de tres 
décadas de consolidación a nivel nacional e internacional, y con una imagen 
potente pero muy vinculada al atractivo de sus playas y al buen clima del que se 
goza en este territorio. Esta especialización productiva ha tenido como resultado 
un desarrollo económico que en la actualidad manifiesta cierta debilidad y 
debe reorientarse hacía una economía más abierta y diversificada, sin perder la 
referencia del sector turístico como actividad motriz.

Se ha identificado que el aprovechamiento de los capitales del territorio podría 
ser más eficiente y equilibrado, de forma que las posibles futuras inversiones 
en capital construido tuvieran un impacto positivo en el mantenimiento y 
protección del capital natural, o que el capital humano se pueda convertir en 
una pieza clave para el reforzamiento del tejido productivo y los procesos de 
emprendimiento e innovación empresarial en este territorio.

Preocupa de forma muy significativa entre los agentes políticos, económicos y 
sociales de la Costa del Sol Occidental la situación actual de las infraestructuras 
que dan soporte a los sistemas de transporte de mercancías pero, sobre todo, 
de personas en el interior del ámbito. Existen problemas evidentes de eficiencia 
por el uso excesivo del vehículo particular para los movimientos internos entre 
municipios y en los desplazamientos a la capital malagueña. Resulta, por tanto, 
decisivo que se tomen medidas para desarrollar alternativas que mejoren la 
movilidad, fundamentalmente vinculadas con el reforzamiento del transporte 
público.

Otras infraestructuras sobre las que resulta conveniente actuar a corto / medio 
plazo de forma conjunta por parte de los municipios que conforman la Costa 
del Sol Occidental, son las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento. 
Sería oportuno desarrollar un planeamiento consensuado que delimite las 
actuaciones que permitan completar el saneamiento integral del territorio.

Las características del tejido empresarial son positivas en el contexto regional 
andaluz, los datos reflejan que la densidad del tejido empresarial es alta y 
destaca por su dinamismo en número de empresas creadas y activas cada año 
desde el inicio de la crisis, lo que pone de manifiesto el espíritu emprendedor de 
los residentes en la Costa del Sol Occidental.
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No obstante, la dimensión media de las empresas en cifra de negocios y en 
empleados es reducida, sectorialmente están muy especializadas en servicios 
y pocas son empresas industriales. Esta particularidad supone una cierta 
debilidad que podría ser superada promoviendo la creación de empresas con 
capacidad para introducirse la cadena de valor del turismo y consolidar así la 
base productiva del territorio a partir de la fabricación de productos auxiliares 
de alta calidad y prestación de servicios avanzados de forma más localizada.

Otro aspecto clave en relación al tejido empresarial es la constatación de que 
en la actualidad los niveles de innovación son bajos y existe poca coordinación 
y cooperación entre empresas. Para lograr el pretendido reforzamiento de la 
cadena de valor del sector turístico resultará fundamental que se establezcan 
relaciones de colaboración entre el tejido empresarial y los dispositivos públicos 
o públicos-privados dedicados a la investigación y el desarrollo tecnológico 
aplicado (como el PTA o la Universidad de Málaga).

A más largo plazo, se podría conseguir una mejora en el posicionamiento en los 
mercados externos y desarrollar líneas de trabajo en estas empresas vinculadas 
a la transferencia del conocimiento y experiencia adquirida.

Otro aspecto relevante es la situación del mercado laboral, en el que se siguen 
registrando altas tasas de desempleo, estacionalidad y temporalidad. Se ha 
identificado la necesidad de mejorar la cualificación de la población activa 
a partir de una formación especializada que también ayude al desarrollo del 
emprendimiento. 

El capital social, representado principalmente por las asociaciones y agrupa-
ciones de personas con intereses comunes, está bastante expandido por todo 
el territorio, aunque sería oportuno intensificar su participación efectiva, espe-
cialmente en temas que inciden en toda la sociedad como el medio ambiente 
o la acción social intermunicipal. Como aspecto positivo complementario cabe 
señalar la interculturalidad presente en la Costa del Sol Occidental y un nivel de 
integración que va en aumento y que se refleja en el número de emprendedo-
res también de origen extranjero que apuestan por este territorio y aportan sus 
conocimientos.

Respecto al capital de imagen, constituye una oportunidad el aprovechar la ima-
gen positiva del territorio en el ámbito turístico para dar a conocer otros produc-
tos y servicios con origen en la Costa del Sol. En esta imagen sería beneficioso 
incluir aspectos vinculados con la calidad de vida de forma que se incrementase 
la atracción no solo de viajeros, sino también como factor de decisión para la 
localización de empresas.

La protección del capital natural existente también constituye un factor impor-
tante para el mantenimiento de los niveles de calidad de vida y la sostenibili-
dad. La próxima declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional 
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puede suponer un estímulo económico importante para los municipios de in-
terior.

Como último elemento, resulta imprescindible poner en valor una imagen con-
junta de la “Costa del Sol Occidental” en la que se explote la complementariedad 
que ofrecen los 11 municipios que la conforman. Para ello será necesario forta-
lecer las relaciones de cooperación y coordinación entre todas las instituciones 
locales implicadas.
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4.1. Principios orientadores

Los principios son las normas e ideas fundamentales que guían de forma general 
las propuestas de acción y orientan la formulación de los retos en los que se pre-
tende avanzar en los próximos años en la Costa del Sol Occidental. 

A continuación se presentan los 8 principios orientadores de las propuestas de 
acción de este estudio preparatorio de la futura “Iniciativa de Innovación Econó-
mica de la Costa del Sol”.Principios

Principios

1. Visión a largo plazo

La planificación para el desarrollo y aprovechamiento eficiente del capital 
territorial de la Costa del Sol Occidental debe estar basada en una visión 
única y coordinada sobre el futuro productivo y social de la Costa del Sol 
Occidental a largo plazo, al menos con horizonte 2030.

2. Desarrollo sostenible y calidad de vida

Para trazar esta visión futura deben tenerse como referencia los “Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible” (ODS) formulados por la ONU en 2016. 
Los 17 ODS abarcan esferas y perspectivas como el cambio climático, la 
desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible y la paz y 
la justicia, entre otras prioridades. Los ODS están interrelacionados y con 
frecuencia el avance en uno lleva aparejado cambios positivos en otros. 
En concreto, los ODS más significativos en el contexto de la futura “Ini-
ciativa de Innovación Económica de la Costa del Sol” son: Salud y bienes-
tar (nº 3), Educación de calidad (nº 4), Igualdad de género (nº 5), Agua 
limpia y saneamiento (nº 6), Energía asequible y no contaminante (nº 8), 
Trabajo decente y crecimiento económico (nº 8), Industria, innovación e 
infraestructura (nº 9), Acción por el clima (nº 13) y Alianzas para lograr 
los objetivos (nº 17).

3. Imagen única y compartida

La conformación de una imagen única y fuerte de la Costa del Sol será la 
base para la mejora del posicionamiento de sus productos en el mundo. 
La imagen positiva que ha conseguido forjarse la Costa del Sol en materia 
turística debe extenderse a otros sectores productivos, en especial los 
ligados a la calidad paisajística-ambiental y la riqueza de recursos endó-
genos. Esta imagen debe estar basada en el emprendimiento y la inno-
vación.

Principios
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4. Nuevo modelo de movilidad 

Es necesario reequilibrar el reparto modal de los medios de transporte 
para aumentar la participación de los modos más eficientes que el vehí-
culo particular. El fortalecimiento del sistema de transporte público en 
la Costa del Sol es un factor clave para modificar el patrón de movilidad 
actual.

5. Transversalidad de la actividad turística

La transversalidad de la actividad turística debe tenerse en cuenta a la 
hora de planificar sobre cualquier materia. El Turismo debe complemen-
tarse con los demás sectores de actividad presentes en la Costa del Sol 
Occidental, ya que los viajeros no solo consumen productos netamente 
turísticos, sino que también consumen productos y son usuarios de los 
mismos servicios que los residentes, por lo que su estancia repercute en 
la sociedad en su conjunto.

6. Innovación empresarial

La innovación constituye un factor estratégico para el desarrollo empre-
sarial. La información y sensibilización de los empresarios de la Costa del 
Sol resulta imprescindible para incrementar la apuesta por la innovación 
de procesos, productos y de organización productiva en todos los secto-
res, especialmente en el escaso tejido industrial. 

7. Fortalecimiento del capital humano

La mejora de las capacidades y cualificación del capital humano debe ser 
un factor calve para la mejora de los niveles de productividad de la em-
presas locales. Este incremento de la productividad debe ir acompañado 
de una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y de opor-
tunidad de acceso al mercado laboral. 

8. Colaboración y cooperación

La cooperación entre administraciones es un factor de indispensable para 
llevar adelante los proyectos de inversión que necesita la Costa del Sol. 
También resulta fundamental que se refuerce el papel de las asociaciones 
empresariales y se muestre una imagen de unidad ante las administra-
ciones. Por tanto, debe priorizarse el fomento de acuerdos de colabora-
ción y/o cooperación: público-privada, público-público y privada –priva-
da. 

Principios
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4.2. Retos de la Costa del Sol Occidental

El diagnóstico realizado sobre el territorio de la Costa del Sol Occidental a partir 
del análisis detallado del estado del capital territorial y los resultados del pro-
cesos participativo desarrollado, ha permitido identificar un conjunto de retos 
de máxima relevancia que deberían tenerse en cuenta en la formulación de la 
futura “Iniciativa de Innovación Económica de la Costa del Sol” y abordarse en 
los próximos años. 

En la formulación de los retos se integran las perspectivas de los cinco compo-
nentes del capital territorial (natural, construido, humano, social y de imagen) y 
las materias que han sido objeto de atención preferente en este estudio.

Tabla 27. Retos de la Costa del Sol Occidental

Transporte e 
infraestruc-

turas

Empresas, 
emprendi-
miento y 
empleo

Innovación 
y desarrollo 
tecnológico

Turismo

R1.CN - Mantener los 
espacios naturales en buen 
estado, propiciando su uso 
público y el desarrollo en 
ellos de actividades compa-
tibles con su conservación.

** ***

R2.CN –Proteger y mejorar 
los valores del paisaje urba-
no existente garantizando 
que en las intervenciones 
urbanísticas se vele por el 
uso ordenado y racional 
del paisaje.

** ***

R3.CC - Mejorar la cone-
xión entre los municipios 
del interior y costeros, así 
como los accesos al futuro 
Parque Nacional Sierra de 
las Nieves.

*** ** ***

R4.CC - Poner en marcha 
sistemas alternativos de 
transporte para modificar 
el patrón de movilidad 
actual.

*** ** * **
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Transporte e 
infraestruc-

turas

Empresas, 
emprendi-
miento y 
empleo

Innovación 
y desarrollo 
tecnológico

Turismo

R5.CC - Mejorar la eficien-
cia en el consumo de agua 
y reducir los déficits de 
infraestructuras de sanea-
miento y depuración.

*** * ** **

R6.CH – Mejorar el acceso 
al mercado laboral elevan-
do el nivel de cualificación 
y capacitación de la pobla-
ción activa y adaptándolo 
a las necesidad del tejido 
productivo.

*** * **

R7. CH – Fortalecer la activi-
dad emprendedora y refor-
zar el apoyo público en las 
fases de consolidación de 
las empresas creadas.

* *** *** **

R8. CS – Incrementar la 
cooperación entre adminis-
traciones (local, regional, 
nacional) para facilitar la 
realización de proyectos de 
inversión.

*** * * **

R9. CS – Reforzar la acción 
común del tejido empresa-
rial local incrementando el 
número de empresas inte-
gradas en asociaciones em-
presariales e intensificando 
su acción.

*** *** *

R10. CI – Reforzar la imagen 
de la Costa del Sol median-
te la coordinación de las ac-
ciones de promoción a nivel 
regional, intermunicipal y 
municipa

* * ***

R11. CI – Aprovechar la 
imagen de la Costa del Sol 
para dar a conocer y mejo-
rar el posicionamiento en 
los mercados de otros pro-
ductos y servicios.

* *** *** *
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4.3. Propuestas de acción

Las propuestas de acción deben establecer los mecanismos a partir de los cuales 
se pueda avanzar para superar los retos previstos teniendo siempre presente los 
principios de actuación generales por los que deben regirse y bajo el paradigma 
de la innovación y la colaboración público privada.

Por el carácter preparatorio de este estudio, y con el propósito de que la estructu-
ra resulte operativa, la propuesta de acción se ha diseñado agrupando los retos en 
6 Ejes de acción (Movilidad, Tejido Empresarial, Mercado de Trabajo, Innovación, 
Sostenibilidad e Imagen) que se desagregan a nivel de líneas de actuación. 

Transporte e 
infraestruc-

turas

Empresas, 
emprendi-
miento y 
empleo

Innovación 
y desarrollo 
tecnológico

Turismo

R12. PP – Diversificar la 
economía mediante el de-
sarrollo de nuevas activi-
dades empresariales y del 
aprovechamiento de los 
recursos endógenos del te-
rritorio.

* *** *** **

R13. PP – Fortalecer la ca-
dena de valor del sector 
turístico ampliando la base 
productiva local.

** *** *** ***

R14. PP – Promover la in-
novación empresarial como 
medio para mejorar la pro-
ductividad y competitividad 
de las empresas

*** *** *
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Tabla 28. Ejes de acción y líneas de actuación propuestas 

Ejes de acción Líneas de actuación
Retos 

relacionados 

1.Movilidad

1.1. Desarrollo de un sistema de transporte multi-
modal. 

1.2. Mejora de las conexiones mediante transporte 
público y promoción de su uso.

R3.CC
R4:CC
R8.CS

2. Tejido empresarial

2.1. Apoyo a la creación de nuevos establecimientos 
empresariales 

2.2. Refuerzo de las cadenas de valor locales median-
te acuerdos empresariales

2.3. Impulso de la cultura emprendedora y desarro-
llo emprendedor

2.4. Fomento del asociacionismo empresarial y dina-
mización de su actividad.

R12.PP

R13.PP

R9.CS

3. Mercado de
 trabajo

3.1. Promoción de la formación para el empleo.
3.2. Prospección de la oferta de empleo local para 

mejorar la adaptación de la oferta formativa y 
de cualificación profesional.

3.3. Fomento de la concertación social y la responsa-
bilidad empresarial para mejorar las condicio-
nes laborales.

R6.CH
R7.CH

4. Innovación

4.1. Apoyo a la innovación empresarial en procesos, 
productos y organización empresarial.

4.2. Creación de espacios de trabajo conjunto y re-
des de cooperación entre la administración pú-
blica y las empresas para impulsar proyectos 
de innovación.

R14.PP

5. Sostenibilidad y 
calidad de vida

5.1. Conservación y puesta en valor del patrimonio 
natural del Costa del Sol y su área de influen-
cia.

5.2. Mejora del paisaje urbano y mantenimiento de 
las tradiciones y la cultura local.

5.3. Avance en la puesta en funcionamiento de un 
sistema de saneamiento integral y depuración 
de aguas residuales.

5.4. Fomento del uso de energías renovables en las 
empresas y las administraciones públicas. 

R1.CN
R2.CN
R5.CC
R8.CS

6.  Imagen

6.1. Coordinación de acciones de promoción de la 
Costa del Sol como destino turístico.

6.2. Creación de un distintivo o marca de calidad aso-
ciada a la imagen de la Costa del Sol aplicable a 
productos endógenos.

R10.CI

R11.CI
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El contenido de estas líneas de actuación se expone a continuación.

1. Movilidad
Líneas de actuación Contenido

1.1. Desarrollo de un 
sistema de trans-
porte multimodal

Mediante esta línea de actuación se establecerán las ba-
ses de desarrollo de un sistema de transporte multimo-
dal consensuado entre todas las administraciones pú-
blicas competentes en la materia, que tenga capacidad 
para integrar el transporte público y el desplazamiento 
mediante medios no motorizados.

1.2. Mejora de las co-
nexiones mediante 
transporte público y 
fomento de su uso

Esta línea de actuación se desarrollará a partir de actuacio-
nes destinadas a mejorar las alternativas y frecuencias de 
conexión mediante transporte público entre municipios de 
la Costa del Sol y con la capital malagueña, y el fomento de 
su uso para los desplazamientos diarios por motivos educa-
tivos, laborales, etc.

2. Tejido empresarial
Líneas de actuación Contenido

2.1. Apoyo a la creación 
de nuevos estable-
cimientos empresa-
riales

Esta línea consiste en ofrecer recursos de información 
y orientación sobre las posibilidades de la puesta en 
marcha de nuevas actividades productivas en la Costa 
del Occidental, sobre las posibilidades de localización en 
espacios productivos del territorio y también en relación 
a los instrumentos de carácter financiero a los que po-
drían tener acceso, ya sean subvenciones u otro tipo de  
instrumentos como préstamos o garantías.

2.2. Refuerzo de las 
cadenas de valor 
locales mediante 
acuerdos empresa-
riales

Con esta línea de actuación se fomentarán las relaciones 
entre empresas que pueden formar parte de la cadena 
de valor de los productos y servicios turísticos ofrecidos 
en la Costa del Sol Occidental que faciliten la firma de 
acuerdos de suministro de bienes y servicios de consu-
mo intermedio entre empresas locales.

2.3. Impulso de la cultu-
ra emprendedora y 
desarrollo empren-
dedor

Esta línea se desarrollará a partir de una serie de actua-
ciones dirigidas a elevar la propensión de la población a 
emprender, facilitar el proceso de creación de empre-
sas mediante la prestación de servicios que les permita 
definir correctamente sus planes de negocio e iniciar su 
presencia en el mercado y apoyar a los emprendedores 
que tras crear una empresa necesitan un impulso para 
consolidarlas en el mercado, utilizándose para ello prin-
cipalmente servicios de monitorización de la dirección y 
gestión de la empresa. 
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2. Tejido empresarial
Líneas de actuación Contenido

2.4. Fomento del asocia-
cionismo empresa-
rial y dinamización 
de su actividad

Esta línea de actuación estará orientada a sensibilizar 
e informar a los responsables de las empresas sobre la 
importancia del asociacionismo y la creación de redes 
como estrategia de participación pública y de defensa de 
sus intereses empresariales.

3. Mercado de trabajo
Líneas de actuación Contenido

3.1. Promoción de la 
formación para 
el empleo

Mediante esta línea de actuación se pretende mejorar 
los conocimientos para el trabajo en las empresas loca-
lizadas en la Costa del Sol Occidental, tanto los de las 
personas que ya trabajan en el territorio como los de 
las personas que están formándose para acceder a un 
puesto de trabajo. Las actuaciones podrían estar vincu-
ladas con el desarrollo de la FP dual, acciones forma-
tivas para mejorar la cualificación de las personas que 
dirigen las empresas y formación para adaptar los cono-
cimientos al cambio tecnológico.

3.2. Prospección de la 
oferta de empleo 
local para mejorar 
la adaptación de 
la oferta formativa 
y de cualificación 
profesional

Esta línea de trabajo se desarrollará mediante acciones 
de prospección del mercado de trabajo local que permi-
tan trazar un mapa de oportunidades de empleo en el 
mercado laboral local y la identificación de la cualifica-
ción necesaria para acceder a estos puestos de trabajo.

3.3. Fomento de la con-
certación social y 
la responsabilidad 
empresarial para 
mejorar las condi-
ciones laborales

En el marco de esta línea se realizarán actuaciones diri-
gidas a generar, en un contexto de consenso y concer-
tación social, las condiciones necesarias para mejorar la 
calidad del empleo, en términos de estabilidad, seguri-
dad y de oportunidades de desarrollo de carreras profe-
sionales motivadoras y satisfactorias para las personas 
trabajadoras. 
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4. Innovación

Líneas de actuación Contenido

4.1. Apoyo a la innova-
ción empresarial 
en procesos, pro-
ductos y organiza-
ción empresarial

Esta línea de actuación persigue modificar el compor-
tamiento de las empresas localizadas en la Costa del 
Sol Occidental en materia de innovación, es especial las 
empresas industriales y las del sector turístico, sensi-
bilizándolas sobre la importancia que para la compe-
titividad tiene la innovación y asesorándolas sobre las 
posibilidades de innovación y las posibles fuentes de 
financiación.

4.2. Creación de  es-
pacios de trabajo 
conjunto y redes 
de cooperación 
entre la adminis-
tración pública y 
las empresas para 
impulsar proyectos 
de innovación

Esta línea estará dirigida a fortalecer las relaciones de 
cooperación y colaboración entre la administración pú-
blica y las empresas localizadas en la Costa del Sol Oc-
cidental para impulsar proyectos de innovación. Tam-
bién se fomentarán estas relaciones entre empresas y 
agentes del Sistema Andaluz de Conocimiento a partir 
de la creación de espacios de trabajo conjunto entre 
empresas del PTA, la UMA y el tejido productivo de la 
Costa del Sol.

5. Sostenibilidad y calidad de vida

Líneas de actuación Contenido

5.1. Conservación y 
puesta en valor del 
patrimonio natural 
del Costa del Sol y su 
área de influencia

Esta línea estará dirigida a fomentar la realización de 
actuaciones que combinen la conservación de los 
espacios naturales con su puesta en valor a través 
del desarrollo de actividades de uso público, enten-
diendo por uso público el conjunto de actividades re-
creativas, educativas o culturales que puede realizar 
el ciudadano en los espacios naturales con intención 
de disfrutar y conocer su patrimonio.
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5.3. Avance en el sistema 
de saneamiento inte-
gral y depuración de 
aguas residuales

Con esta línea de actuación se activarán las accio-
nes oportunas ante las administraciones competen-
tes para que se pongan en marcha o se finalicen las 
obras de ampliación y/o remodelación de distintas 
depuradoras y colectores, así como de reutilización 
de las aguas residuales, necesarias para  finalización 
del saneamiento integral en la Costa del Sol Occiden-
tal. 

5.4. Fomento del uso de 
energías renovables 
en las empresas

En el marco de esta línea se realizarán actuaciones 
dirigidas a aumentar el uso de energías renovables 
en las empresas del Costa del Sol Occidental, para lo 
cual se actuará fundamentalmente mediante la sen-
sibilización del empresariado y la mejora del acceso 
a la información oportuna para acceder a ayudas pú-
blicas de carácter financiero, ya sean subvenciones 
que reduzcan el coste de las inversiones que lleven a 
cabo u otros instrumentos financieros.

5. Sostenibilidad y calidad de vida

Líneas de actuación Contenido

5.2. Mejora del paisaje ur-
bano y mantenimien-
to de las tradiciones y 
la cultura local

Esta línea de trabajo se desarrollará mediante accio-
nes que garanticen la preservación del paisaje urba-
no y cultural de los municipios que forman parte de 
la Costa del Sol Occidental, y acciones que fomenten 
una mayor calidad urbana, incluyendo las relaciona-
das con la reactivación de los cascos históricos y de 
eliminación de barreras arquitectónicas y otros ele-
mentos que causen un impacto visual negativo.
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6. Imagen

Líneas de actuación Contenido

6.2. Creación de un dis-
tintivo o marca de 
garantía de calidad 
asociada a la ima-
gen de la Costa del 
Sol aplicable a pro-
ductos endógenos

El propósito de esta línea será la realización de las ac-
ciones oportunas para aprovechar la imagen positiva y 
de reconocimiento nacional e internacional de la Costa 
del Sol creando un distintivo o marca de garantía como 
herramienta para promover la mejora de la calidad en 
los productos y servicios y transmitir mayor seguridad 
al consumidor. La creación y certificación de una marca 
de calidad facilitará que se comercialicen productos con 
valores peculiares de tipo cualitativo, sociocultural o eco-
nómico sobre los que se quiere proteger su singularidad 
y conseguir mayor valor añadido. 

4.3. Gobernanza 

En relación a las acciones necesarias para que la “Iniciativa de Innovación Eco-
nómica de la Costa del Sol” se materialice y se convierta en el documento de 
planificación estratégica integral del territorio de la Costa del Sol Occidental en un 
futuro próximo, se plantea la conveniencia y oportunidad de crear un Grupo de 
Trabajo de carácter mixto (público-privado) en el que recaerá la responsabilidad 
de gobernanza en relación a las propuestas de acción recogidas en este estudio 
preparatorio y, posteriormente, de la propia Iniciativa.

6. Imagen

Líneas de actuación Contenido

6.1. Coordinación de 
acciones de promo-
ción de la Costa del 
Sol como destino 
turístico 

Con esta línea de actuación se pondrán en marcha me-
canismos más efectivos que los actuales para que exista 
una coordinación efectiva de las acciones promocionales 
de entidades públicas o privadas que tengan como fin 
dar a conocer la Costa del Sol. Esta coordinación debe 
abarcar todos los niveles de la Administración Pública, ya 
sea regional (Junta de Andalucía), provincial (Turismo y 
Planificación Costa del Sol), intermunicipal (Mancomuni-
dad de Municipios Costa del Sol Occidental) o municipal 
(acciones específicas de cada Ayuntamiento). La nueva 
imagen de la Costa del Sol que se proyectará nacional e 
internacionalmente, bajo la premisa de la coordinación 
antes señalada, buscará un reconocimiento de calidad 
total.
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En la composición de este Grupo de Trabajo se incorporarían los principales ac-
tores del desarrollo económico, social y medioambiental de la Costa del Sol Occi-
dental, por tanto participarían representantes de: 

− Ayuntamientos de los municipios que conforman la Costa del Sol 
Occidental.

− Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

− Organizaciones sindicales territoriales con actividad en la Costa 
del Sol Occidental.

− Asociaciones empresariales sectoriales y territoriales presentes 
en la Costa del Sol Occidental.

− Empresas catalogadas como innovadoras en el marco de la Costa 
del Sol Occidental.

− Entidades que actúan en materia de protección del medio am-
biente en la Costa del Sol Occidental.

− Sociedad civil de la Costa del Sol Occidental (asociaciones de con-
sumidores y usuarios, vecinales, culturales, etc.)

− Otros agentes que se consideren relevantes.

Este grupo de trabajo deberá nombrar un portavoz, que también realizará las 
tareas de interlocución con la administración regional y nacional y con organiza-
ciones de carácter privado que puedan contribuir al desarrollo de las líneas de ac-
tuación propuestas. La portavocía tendría carácter rotatorio, recayendo siempre 
en alguno de los representantes de los ayuntamientos o de la Mancomunidad. 

Este Grupo de Trabajo deberá reunirse al menos trimestralmente para exponer 
el estado de situación, los avances conseguidos y las dificultades identificadas.

La organización y tareas específicas del sistema de gobernanza se deberán definir 
de forma clara y concreta en el documento “Iniciativa de Innovación Económica 
de la Costa del Sol”.
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