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1 PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

A través del presente Estudio, la Asociación “Málaga Desarrollo y Calidad” (MADECA) de la 

Excma. Diputación Provincial de Málaga, pretende conocer la situación actual de los 

espacios productivos de su provincia y de la Región de Tánger-Tetuán del Reino de Marruecos 

e identificar sus necesidades de desarrollo.  

Este Estudio se enmarca en la Acción 1.1. Nodo Transfronterizo para el fomento de la 

inversión, dentro del Proyecto “AL YOSUR”: “Proyecto de Cooperación Transfronteriza para 

la mejora de la competitividad en la Provincia de Málaga y en la región Tánger-Tetuán”.  

Además de la Excma. Diputación de Málaga como Jefe de Fila del Proyecto, en el mismo 

participan como entidades socias las Cámaras de Comercio e Industria de Tánger y de Tetuán.  

Este Proyecto está subvencionado por el Programa de Cooperación Transfronteriza España-

Fronteras Exteriores (POCTEFEX), financiado por la Unión Europea con cargo al Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

El Proyecto “Al Yosur” tiene como principal objetivo la creación de una estructura dinámica 

de cooperación transnacional para mejorar la competitividad económica y social de ambas 

zonas de manera sostenible y responsable.  

Como ya se ha comentado, una de las medidas previstas para la consecución de este objetivo 

es la realización del presente Estudio.  

Conocer la situación actual de los espacios productivos de ambas orillas e identificar sus 

necesidades de desarrollo a un doble nivel (particular -desde la óptica individual de cada 

zona- y global -desde la óptica de la cooperación-), es un elemento fundamental para mejorar 

la competitividad de ambas zonas y potenciar vínculos sobre los que sustentar actuaciones de 

cooperación en el futuro. 

Por otro lado, esta Estudio es complementario a otra de las actuaciones incluidas en el 

Proyecto Al Yosur: la creación, por parte de la Diputación de Málaga, de una Oficina de 

Promoción de Inversiones para ambas orillas.  
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2 OBJETIVOS, ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO 

OBJETIVOS 

El objetivo general del presente Estudio se centra en conocer la situación actual de los 

espacios productivos de la provincia de Málaga y la Región de Tánger-Tetuán del Reino de 

Marruecos, y en detectar las necesidades de mejora de los mismos como elementos clave en 

la generación y soporte de la actividad industrial y empresarial en dichas zonas.  

Partiendo de este objetivo general se plantean, complementariamente, los siguientes 

objetivos específicos: 

• Identificar los espacios productivos (existentes y en proyecto) y realizar un inventario de 

los mismos tanto en la provincia de Málaga, como en la Región de Tánger Tetuán de 

Marruecos.  

• Recopilar y completar la información disponible respecto de dichos espacios en ambas 

orillas que resulte de interés para el análisis a realizar. 

• Detectar y analizar las necesidades de dichos espacios que se precisen para mejorar la 

competitividad del sector empresarial e industrial de ambas zonas desde un punto de 

vista amplio (infraestructuras, servicios, equipamientos, etc). 

• Extraer conclusiones generales sobre la situación actual y las necesidades de los espacios 

productivos en la provincia de Málaga y en la Región Tánger-Tetuán a un doble nivel: 

particular -desde la óptica individual de cada zona- y global -desde la óptica de la 

cooperación entre ambas orillas-. 

• Organizar la información obtenida de manera que sea útil para el análisis y la toma de 

decisiones, y facilitar el acceso a la misma por parte de las entidades y personas 

interesadas (administraciones públicas, agentes o personas que intervienen en el 

desarrollo local, empresas, posibles inversores, etc).  

 

ALCANCE 

Como se ha comentado anteriormente, el objetivo general del presente Estudio es conocer la 

situación actual de los espacios productivos de la provincia de Málaga y la Región de Tánger-

Tetuán del Reino de Marruecos, y detectar las necesidades de mejora de los mismos. 

De forma previa a este análisis, es necesario determinar el alcance que se ha otorgado a este 

trabajo desde diferentes puntos de vista:  
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• Desde el punto de vista conceptual:  

Los espacios productivos que en ambas orillas han sido analizados en el marco del 

presente Estudio cumplen las siguientes características:  

- son zonas destinadas a la ubicación y concentración empresarial o industrial: 

polígonos y parques industriales o empresariales, y espacios comerciales.  

- disponen de ordenación e identidad propias y gozan de una calificación urbanística 

acorde a actividades de carácter industrial o empresarial.  

- gozan de espacios, servicios, equipamientos o infraestructuras de uso común.  

- están urbanizados y edificados total o parcialmente, de modo que la ubicación 

empresarial sea posible. Asimismo se han considerado en el Estudio aquellos espacios 

que se encuentran en fase de urbanización o edificación y que se prevé su finalización 

en el corto-medio plazo.  

Por otro lado, los espacios productivos proyectados cuya obra de urbanización aún no 

ha sido iniciada, son tenidos en cuenta en el análisis comarcal y provincial o regional, 

como iniciativas aprobadas de ampliación y aumento de los espacios productivos en 

cada zona, pero no son objeto de un análisis individual debido a la escasez de 

información sobre los mismos.  

A modo de Anexo I al presente Estudio se incluye el listado de todos los espacios 

analizados en el presente Estudio y su ubicación.  

• Desde el punto de vista territorial: los espacios productivos analizados pertenecen a la 

provincia de Málaga y a la Región de Tánger-Tetuán del Reino de Marruecos.  

La provincia de Málaga, con una superficie total de 7.306 km2 y una población de 

1.593.068 habitantes, se divide en las siguientes comarcas:  

Comarcas de la provincia de Málaga 

• Comarca de Antequera 

• Comarca de la Axarquía 

• Mancomunidad de la Costa del Sol 

Occidental 

• Comarca del Guadalhorce 

• Comarca de Guadalteba 

• Municipio de Málaga 

• Comarca Nororiental de Málaga 

• Comarca de la Serranía de Ronga 

• Comarca de la Sierra de las Nieves 
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Por su parte, la Región de Tánger-Tetuán del Reino de Marruecos dispone de una 

extensión total de 22.290 km2 y abarca a una población de 2.586.000 habitantes.  

Las comarcas de esta Región son las provincias y prefecturas de: 

Región de Tánger-Tetuán 

• Tánger. 

• Asilah. 

• Fahs Anjra. 

• Fnideq-M’Diq. 

• Tetuán. 

• Larache. 

• Chefchaouen. 

 

• Desde el punto de vista del contenido (o información analizada), el presente Estudio 

contempla un triple nivel: 

o A nivel particular, cada uno de los espacios productivos analizados se describe 

individual y detalladamente a través de Fichas Descriptivas, en las que se recoge la 

siguiente información:  

� Datos de la comarca en la que se ubica. Todos los polígonos de una misma 

comarca van precedidos por un cuadro resumen con los principales datos de la 

misma (situación geográfica, población, superficie, municipios que la integran, 

etc).  

� Datos identificativos del espacio con la información básica del mismo  (nombre, 

ubicación, estado y tipología del espacios, etc).  

� Datos urbanísticos y datos del promotor que permita analizar las características 

generales del espacio (superficie, superficie urbanizada, calificación del uso del 

suelo, edificabilidad, parcela máxima y mínima, naturaleza y contacto del 

promotor, etc).  

� Información sobre la ocupación actual del espacio, los sectores de actividad de 

las empresas ubicadas, la oferta de suelos y naves, y las ampliaciones previstas 

(en su caso). 

� Descripción de la urbanización y las infraestructuras que permita estimar la 

dotación de recursos y su situación actual (telecomunicaciones, aparcamientos, 

viarios, alumbrados, zonas verdes, señalización, etc).  
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� Relación de los servicios de distinta naturaleza que están disponibles en el 

espacio productivo (centro de empresa, gasolinera, guardería, 

cafetería/bar/restaurante, entidades bancarias, etc). 

� Galería de imágenes que permitan identificar y familiarizarse con el espacio, y 

completar la información aportada.  

o A nivel comarcal, y únicamente para el caso de Málaga, se incluye un resumen de los 

datos analizados para los diferentes polígonos de cada una de las nueve comarcas 

existentes.  

En el caso de la Región de Tánger-Tetuán, el número de polígonos total analizados 

asciende a siete. Estos son los únicos polígonos que, a priori, cumplen los requisitos 

comentados anteriormente en el alcance “conceptual”. Por ello, no es posible 

realizar un análisis a nivel comarcal de los mismos, y directamente se realiza un 

análisis global de toda la provincia.  

o A nivel provincial (en el caso de Málaga) y regional (en el caso de la Región de 

Tánger-Tetuán).  

Por último, se describe la situación general de los espacios productivos de la provincia 

de Málaga y de la Región de Tánger-Tetuán, y se analizan las principales demandas y 

necesidades en ambas zona. Concretamente, se analizan los siguientes aspectos:   

� Resumen de la situación actual de los espacios productivos de la provincia o 

región.  

A partir de la información comentada anteriormente para cada uno de los 

espacios productivos y comarcas (en el caso de Málaga), se extraerá información 

más genérica que permita obtener una visión global de toda la zona. 

� Existencia de otras espacios de naturaleza empresarial (zonas comerciales, etc) 

y previsión de nuevos proyectos que supongan un aumento del número o la 

extensión de los espacios productivos en la provincia y en la Región.  

� Análisis de las necesidades detectadas, respectivamente, a nivel provincial y 

regional, concretamente:  

- Puntos fuertes y ventajas competitivas de los espacios productivos. 

- Puntos débiles y aspectos de mejora.  

 

CONTENIDO DEL ESTUDIO 

Una vez explicados los objetivos y el alcance del Estudio, cabe exponer de forma resumida el 

contenido del resto de capítulos incluidos en el mismo:  
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Capítulo 3 “Metodología de Trabajo”: en este capítulo se explican las principales 

metodologías de trabajo empleadas para recopilar y analizar la información contenida en el 

Estudio y las herramientas utilizadas para ello.  

Capítulo 4 “Espacios productivos disponibles en la provincia de Málaga y la Región de 

Tánger-Tetuán”: en este capítulo se incluye un completo análisis individual, a través de 

Fichas Descriptivas, de cada uno de los espacios productivos incluidos en el presente Estudio.  

Capítulo 5 “Análisis comarcal de los espacios productivos de la provincia de Málaga”: en 

este capítulo se recoge el análisis de cada una de las nueve comarcas de la provincia de 

Málaga.  

Capitulo 6 “Análisis provincial y regional de los espacios productivos de Málaga y la Región 

de Tánger-Tetuán”: en este capítulo se incluirán los análisis a nivel provincial y regional 

comentados anteriormente.  

Capítulo 7 “Conclusiones Generales”: a partir de la información (tanto cuantitativa como 

cualitativa) recopilada y analizada durante el Estudio, en este capítulo se sintetizan aquellos 

aspectos de mayor interés y se exponen las conclusiones extraídas que puedan ser de 

aplicación en ambas orillas.  

Anexos: en los anexos al presente Estudio se recoge otra información adicional de interés 

(listado de los espacios productivos analizados, fuentes bibliográficas consultadas, listado de 

personas participantes en el trabajo de campo, hojas de visita a los espacios productivos y 

guión de entrevista-cuestionario). 

Aplicativo informático: con el objeto de facilitar el acceso a la información contenida en el 

presente Estudio, se ha desarrollado el aplicativo informático “Espacios productivos de la 

provincia de Málaga y la Región de Tánger-Tetuán”, cuyo link de acceso es el siguiente: 

http://83.175.213.86/pol_malaga. 

En este aplicativo, disponible en castellano y en francés, se ha incorporado un resumen de la 

información individual de los polígonos analizados.  
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3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Para la elaboración del presente Estudio se han combinado dos metodologías de trabajo 

complementarias: 

• Trabajo de Gabinete:  

Para la realización del presente Estudio ha sido necesario un sólido proceso de 

recopilación y análisis de información cuantitativa relativa a los espacios productivos 

presentes en la provincia de Málaga y en la Región de Tánger Tetuán.  

En el Anexo II se recoge el listado de fuentes secundarias de información consultadas 

para la obtención de los datos analizados.  

• Trabajo de campo:  

Además del análisis cuantitativo anteriormente expuesto, en la elaboración de este 

Estudio se ha extraído y analizado una importante información cualitativa a través de un 

trabajo de campo consistente en tres acciones:  

o Visitas a la totalidad de los espacios analizados a través de las cuales el Equipo 

Redactor del Estudio ha conseguido los siguientes objetivos:  

� recopilar datos relativos a las infraestructuras y servicios disponibles en cada 

espacio. 

� observar de primera mano el estado de dichos servicios e infraestructuras y 

realizar una valoración cualitativa de los mismos. Esta valoración se ha realizado 

otorgando a cada elemento una puntuación del 1 al 5, donde 1 supone un “estado 

muy deficiente” y 5 de “estado muy bueno”. 

� obtener información actualizada sobre la ocupación del polígono, y la oferta de 

suelos y naves. 

� tomar fotografías “de ambiente” que permitan identificar y familiarizarse con el 

espacio productivo. 

o Entrevistas cualitativas a personas con responsabilidad técnica o de gestión en 

entidades estrechamente relacionadas con los espacios productivos analizados 

(asociaciones de empresarios, entidades urbanísticas colaboradoras de conservación 

entidades locales, Grupos de Desarrollo Rural, Centros de Apoyo al Desarrollo 

Empresarial, etc). 

o Envío por correo electrónico de cuestionarios a entidades o personas que, 

cumpliendo el perfil anterior, no hayan podido ser entrevistadas presencialmente.  
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Los objetivos de las entrevistas cualitativas y el envío de cuestionarios han sido los 

siguientes:  

� obtener información adicional y complementaria a la obtenida por otros medios 

sobre la dotación de servicios e infraestructuras de los espacios productivos 

analizados. 

� obtener una valoración cualitativa del estado de dichos servicios e 

infraestructuras. Cabe destacar que, en caso de discrepancia entre esta 

valoración cualitativa y la estimada durante las visitas físicas a los espacios, 

prevalecerán estas últimas, debido a que el Equipo Redactor del Estudio dispone 

de una visión más global sobre el estado de los espacios al haber observado la 

totalidad de los mismos.   

� identificar los principales aspectos de mejora o necesidades de los polígonos. 

� extraer cualquier otra información que pudiera ser de interés para el objeto del 

Estudio.  

En el Anexo III se incluye el listado de las personas participantes en el Trabajo de Campo 

y en el Anexo IV se recogen los materiales empleados (Hoja de Visita y Guión de 

Entrevista-Cuestionario). 
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4 ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA Y DE LA 

REGIÓN DE TÁNGER-TETUÁN 

4.1 ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

4.1.1 Introducción 

A continuación se recogen las fichas descriptivas de los 126 espacios analizados en la 

provincia de Málaga;  

Se trata de 126 polígonos industriales, ordenandos según las nueve comarcas malagueñas 

comentadas anteriormente: 

- Comarca de Antequera 

- Comarca de la Axarquía 

- Comarca de la Costa del Sol Occidental 

- Comarca del Guadalhorce 

- Comarca de Guadalteba 

- Municipio de Málaga 

- Comarca Nororiental de Málaga 

- Comarca de la Serranía de Ronda 

- Comarca de la Sierra de las Nieves 

Cada uno de los espacios analizados es analizado a través de Fichas Descriptivas, que se 

recogen a continuación.  
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4.2 ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN DE TÁNGER-TETUÁN DEL REINO DE 

MARRUECOS. 

4.2.1 Introducción 

A continuación se recogen las fichas descriptivas de los 7 espacios analizados en la Región 

de Tánger-Tetuán. 

4.2.2 Fichas descriptivas 
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5 ANALISIS COMARCAL DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA 

PROVINCIA DE MÁLAGA 

A continuación se recoge un análisis a nivel comarcal de la realidad de los espacios 

productivos analizados para la provincia de Málaga. 

5.1. ANÁLISIS DE LA COMARCA DE ANTEQUERA 

5.1.1 DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.1.1.1. En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de un total de 21.411.681 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas, representando la Comarca de Antequera con 4.243.876 

metros cuadrados, el 19,82% del total provincial. 

5.1.1.2. Peso relativo de los municipios 

Municipios
Superficie total de 
suelo industrial (m2)

% sobre el total 
comarcal

Alameda 117.282 2,76%

Antequera 2.726.057 64,24%

Casabermeja 271.000 6,39%

Fuente de Piedra 120.000 2,83%

Humilladero 429.151 10,11%

Mollina 568.705 13,40%

Villanueva de la Concepción 11.681 0,28%

TOTAL 4.243.876 100%  

La Comarca cuenta en la actualidad con dieciocho espacios productivos. Todos los 

municipios cuentan con al menos un espacio activo, siendo el municipio que presenta una 

mayor concentración de suelo industrial el municipio de Antequera (64,24% del total 

Comarcal), seguido a gran distancia de Mollina (13,40%) y Humilladero (10,11%). 

Además, el Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera contempla una serie de 

proyectos que influirán enormemente en el futuro económico de la Comarca: 

- La ampliación del Parque Empresarial de Antequera (SURS-IM), colindante con el actual 

PEAN y que se desarrolla entre éste y la línea ferroviaria de AVE,  de 610.635,24 metros 

cuadrados. 

- La ampliación del Polígono Industrial de Antequera (SURS.IS), en la zona sur del casco 

para la instalación de pequeñas y medianas empresas de carácter local que 

complementan la oferta del PEAN, de 139.945,94 metros cuadrados. 

- Área de usos terciarios en la zona este (SURS-TE), de 168.503,60 metros cuadrados. 
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Municipios
Oferta de 
suelo

Oferta de 
venta
de nave

Oferta de 
alquiler de 

nave

Alameda No Sí Sí

Antequera Sí Sí Sí

Casabermeja No Sí Sí

Fuente de Piedra Sí Sí Sí

Humilladero Sí No Sí

Mollina Sí Sí Sí

Villanueva de la Concepción No No No

- Zona de industria escaparate y terciario en la carretera de Córdoba (SUNC-IN.1, SUNC-

IN.2 y SUNC-IN.3), de 142.116,01metros cuadrados. 

- La ampliación del Centro Logístico de Andalucía de Antequera, de 1.438.791, 14 metros 

cuadrados. 

- Creación del Parque Agroalimentario “Ciudad de la Innovación Tecnológica 

Agroalimentaria (CITA)”, situado al Norte de la cruceta viaria constituida por el tramo de 

la Autovía A-92 y la CN-331 de Córdoba. 

- Creación de polígonos industriales en otros núcleos urbanos: Cartaojal (SURS-CJ.I) de 

32.379,14 metros cuadrados, Bobadilla Estación (SURS-I.BE) de 84.750,78 y La Joya 

(SURNS-I.JY). 

Estos proyectos van a suponer un aumento de la superficie destinada a actividades 

económicas de 2.931.993,43 metros cuadrados. 

 

5.1.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

De los dieciocho espacios productivos de la Comarca, diez han sido promovidos por la 

iniciativa pública y los ocho restantes por la iniciativa privada, no existiendo ningún espacio 

de promoción mixta. 

Hay municipios como Fuente de Piedra, Humilladero y Villanueva de la Concepción en los que 

la promoción es al 100% pública. 

En otros como Alameda, Casabermeja o Mollina el tipo de promoción pública o privada se 

presenta en la misma proporción, y municipios como el de Antequera en los que se da un 

predominio de la iniciativa privada. 

 

5.1.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 

La situación actual respecto a la oferta de suelo y naves es la siguiente: 
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Municipios
Precio suelo 

(€/m2)

Precio venta 
de nave 

(€/m2)

Precio 
alquiler nave 

(€/m2 al mes)
Alameda 500,00 3,00

Antequera 383,33 839,50 3,12

Casabermeja 734,00 2,57

Fuente de Piedra 313,00 587,50 2,20

Humilladero 146,10 3,00

Mollina 248,00 527,00 2,50

Villanueva de la Concepción

Comarca de Antequera 300,73 737,85 2,76

Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39

Del análisis anterior se puede extraer que los municipios donde existe una mayor oferta son 

Antequera, Fuente de Piedra y Mollina, siendo el municipio de Villanueva de la Concepción el 

único en el que actualmente no existe oferta de ningún tipo. 

En la siguiente tabla se muestran los precios medios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 

 

 

 

 

 

 

 

El municipio de Antequera es el que presenta precios más elevados, tanto en el precio del 

suelo como en la venta y alquiler de naves, debido a que por su buena localización es el 

municipio que concentra una mayor demanda. Además, la mayor parte de su suelo se 

encuentra en manos privadas, siendo objeto de especulación urbanística.  

El municipio de Casabermeja presenta también precios elevados, existiendo además una gran 

diferencia con el municipio de Colmenar (perteneciente a la Comarca de la Axarquía y a tan 

sólo siete kilómetros de distancia), como han manifestado varios de los participantes en el 

Estudio. 

El municipio de Humilladero es el que presenta precios más económicos por encontrarse más 

alejado de los núcleos de comunicaciones. 

Se observa además que la Comarca presenta unos precios medios algo inferiores a la media 

provincial aunque próximos a ellos. 

 

5.1.4. INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: todos disponen de acceso. 

• Acceso a gas natural: tan sólo el Polígono Industrial de Antequera cuenta con 

acometida de gas natural. 

• Red de abastecimiento: todos cuentan con abastecimiento de agua potable. 
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• Red de saneamiento: todos disponen. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Red telefónica: todos los espacios productivos disponen de red de telefonía 

básica. 

- Fibra óptica: cinco de los dieciochos cuentan con fibra óptica, éstos son: 

- Polígono Industrial de Antequera. 

- Parque Empresarial Este de Antequera/Negocity. 

- Polígono Municipal La Huerta de Casabermeja. 

- Polígono Industrial de Humilladero. 

- Tecnoparque de Humilladero. 

- Red wifi pública: tan sólo tres de los espacios la tienen: 

- Polígono Municipal La Huerta de Casabermeja. 

- Polígono Industrial de Humilladero. 

- Tecnoparque de Humilladero. 

• Zonas de aparcamiento: la mayoría de los espacios carecen de aparcamiento 

señalizado en el viario y ninguno de ellos dispone de aparcamiento específico para 

camiones. 

• Viario y alumbrado público: todos los espacios cuentan con acerado en sus viarios y 

alumbrado público, exceptuando el Polígono Industrial UR-16 de Alameda que se 

encuentra actualmente en construcción. 

• Señalización: 

- Señalización exterior: trece de los dieciocho espacios gozan de señalización 

exterior. 

- Señalización interior: tan sólo el Polígono Industrial de Antequera cuenta con la 

misma. 

• Zonas verdes: tan solo dos de los espacios disponen de zonas verdes: 

- Parque Empresarial de Antequera. 

- Polígono Municipal La Huerta de Casabermeja. 
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En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de conservación de las 

infraestructuras de los diferentes espacios en relación a la media provincial: 
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5.1.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 

• Servicios de correos: diez de los espacios cuentan con dicho servicio. 

• Cafetería/bar/restaurante: a pesar de ser un servicio básico, tan sólo cuatro de los 

espacios disponen de servicio de hostelería: 

- Polígono Industrial La Amarguilla de Alameda. 

- Polígono Industrial de Antequera. 

- Polígono Municipal La Huerta de Casabermeja. 

- Polígono Industrial de Fuente de Piedra. 

• Servicios de hotelería (hotel/hostal): únicamente en el Polígono Industrial de 

Antequera. 

• Gasolinera: cuatro cuentan con gasolinera ya sea dentro del espacio o bien en la 

entrada al mismo: 

- Polígono Industrial de Antequera. 

- Parque Empresarial de Antequera. 

- Polígono Municipal La Huerta. 

- Polígono Industrial de Humilladero. 
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• Transporte público: dicho servicio existe en cinco de los espacios productivos, los 

cuáles son: 

- Polígono Industrial de Antequera. 

- Polígono Industrial La Azucarera de Antequera. 

- Parque Empresarial de Antequera. 

- Parque Empresarial Este de Antequera/Negocity. 

- Parque Empresarial de Casabermeja. 

• Seguridad activa: tan solo dos de los espacios cuentan con vigilancia comunitaria, ya 

que es más común que cada empresa de manera individual tenga servicio de 

vigilancia. Los espacios que disponen de dicho servicio son los siguientes: 

- Centro de Transportes de Antequera. 

- Polígono Industrial de Antequera. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: solo en dos de ellos. 

• Teléfono público: sólo el Polígono Industrial de Antequera tiene cabinas telefónicas 

en sus calles. 

• Guardería: ninguno de ellos. 

• Galería comercial: ninguno de ellos. 

• Servicio médico: ninguno de ellos. 

• Página Web: el único espacio productivo que posee Web propia es el Parque Este de 

Antequera/Negocity. 

• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: los espacios productivos de la Comarca 

que cuenta con  Centros o Viveros de Empresas son los siguientes: 

- Escuela de Empresas de Casabermeja, dentro del Polígono Industrial La Huerta de 

Casabermeja. 

- Vivero Provincial de Empresas de Humilladero, ubicado en el Polígono Industrial 

de Humilladero. 

- Un Centro de Empresas y una Incubadora de Empresas en el Polígono Industrial de 

Antequera. 
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5.1.6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los dieciocho espacios, cuatro cuentan con comunidad de propietarios. 

El Parque Empresarial de Casabermeja y el Parque Empresarial Las Viñas de Mollina son 

gestionaos a través de Junta de Compensación. 

El resto de espacios carecen de organismo específico de gestión. 

 

5.1.7. CONCLUSIONES GENERALES 

De todo lo expuesto hasta ahora, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- El principal atractivo de la Comarca es su ubicación y sus buenas comunicaciones. La 

Comarca de Antequera dispone del principal nudo de comunicaciones entre las principales 

capitales andaluzas (A-92 Sevilla-Granada y A-45 Córdoba-Málaga).  

Antequera se encuentra por carretera a treinta minutos de Málaga, a una hora de 

Granada y a una hora y media de Córdoba y Sevilla. 

Por ferrocarril cuenta con dos estaciones, la de Antequera y la de Bobadilla, siendo esta 

última uno de los nudos más importantes de Andalucía y España. 

Por ello, no es de extrañar que la Comarca tenga un porcentaje tan elevado de suelo para 

actividades económicas y que existan proyectos futuros, ya que estas ventajas hacen de 

ella un buen lugar de asentamiento de empresas. 

- La causa principal por lo que a pesar de su ubicación, los espacios no se encuentran 

totalmente ocupados es el precio. La mayoría del suelo ha sido desarrollado en una época 

de coyuntura económica que favorecía la promoción de suelo y las nuevas construcciones, 

siendo muchos de los espacios, como se ha comentado con anterioridad, objeto de 

especulación urbanística. 

- Respecto al estado de ocupación actual: a pesar de su buena ubicación, el porcentaje 

medio de ocupación de los espacios es de un 52%. Todos los participantes en el Estudio 

coinciden en que ha influido tanto la situación de crisis actual como el elevado precio, 

consecuencia de la especulación urbanística acaecida en los últimos años. 

La mayoría de las personas entrevistadas manifiestan como necesidad para hacer los 

espacios más competitivos el abaratamiento de los precios de las naves y la facilidad de 

pago de los terrenos. 

- Respecto a la relación con las administraciones públicas que gestionan los espacios: la 

relación mantenida con los Ayuntamientos es buena, prestando éstos los servicios básicos 

e incluso, en el Polígono Industrial de Antequera se estrecha dicha relación manteniendo 
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la Entidad Urbanística de Conservación reuniones periódicas con la representación 

municipal. 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia: la mayoría de los espacios 

productivos se han ido ocupando con empresas de servicios o comercios quedando en un 

segundo plano las actividades productivas o de fabricación. 

Actualmente, los sectores predominantes en la Comarca son el sector comercial, el sector 

servicios y el industrial. El agricultor/ganadero, turístico o las nuevas tecnologías sin 

embargo, tienen una menor presencia.  

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

serie de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Estos aspectos 

serían los siguientes: 

o Mejora de los accesos en alguno de los casos. 

o Mayor presencia de Viveros de Empresas que favorezcan la promoción económica 

local. 

o Dotación de servicios de los que se carece actualmente y que serían útiles para los 

empresarios como guardería infantil, transporte público, servicios de hotelería y de 

hostelería en aquellos espacios no implantados. 

o Modernización de los espacios mejorando las infraestructuras de telecomunicaciones. 

o Creación de organismos específicos de gestión, como comunidades de propietarios 

que unifiquen los intereses de los empresarios y favorezcan la gestión de los espacios. 
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5.2. ANÁLISIS DE LA COMARCA DE LA AXARQUIA 

5.2.1. DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.2.1.1. En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de un total de 21.411.681 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas, representando la Comarca de la Axarquía con 1.076.647 

metros cuadrados, el 5,03% del total provincial. 

5.2.1.2 Peso relativo de los municipios 

 

A pesar de ser la Comarca que presenta un mayor número de municipios (31 municipios), tan 

sólo seis de ellos cuentan con suelo destinado a actividades económicas. 

La Comarca cuenta en la actualidad con doce espacios productivos activos. El municipio que 

presenta una mayor concentración de suelo destinado a actividades económicas es Vélez-

Málaga (71,07% del total comarcal), seguido de Colmenar (21,36%). 

De los doce espacios activos, hay proyectos de ampliación de los siguientes: 

- Polígono Industrial La Peña de Algarrobo: aumento de la superficie de 300.000 metros 

cuadrados. 

- Polígono Industrial Miguel Busto Mérida de Vélez- Málaga: aumento de la superficie de 

28.800 metros cuadrados. 

- Polígono Industrial Prado del Rey de Vélez- Málaga. 

Aparte de las ampliaciones mencionadas, hay una serie de proyectos en marcha: 

- Existe un proyecto de creación de un nuevo polígono en Vélez-Málaga: Polígono 

Industrial El Higueral. 

- Dos proyectos en Colmenar, ambos de iniciativa privada: 

Municipios
Superficie total de 

suelo industrial (m2)

% sobre el total 
comarcal

Algarrobo 37.127 3,45%

Colmenar 229.951 21,36%

Nerja 30.360 2,82%

Rincón de la Victoria 6.000 0,56%

Torrox 8.000 0,74%

Vélez-Málaga 765.209 71,07%

TOTAL 1.076.647 100,00%
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• Plan Parcial SI-3 con una superficie total de 29.500 metros cuadrados  

• Plan Parcial SI-4 con una superficie de 161.630 metros cuadrados. 

- Centro Logístico de transportes Axarquía-Costa del Sol, que se ubicará también en 

Vélez-Málaga en el núcleo poblacional de El Trapiche y contará con una superficie de 

950.000 metros cuadrados. 

Estos proyectos van a suponer un aumento de la superficie de 1.469.930 metros cuadrados, lo 

que supondría un incremento porcentual de la superficie destinada a actividades productivas 

de un 136,53%. 

 

5.2.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

De los doce espacios productivos de la Comarca, nueve de ellos han sido promovidos por la 

iniciativa privada y tan sólo dos por la iniciativa pública, no existiendo ningún espacio de 

promoción mixta. 

El único espacio productivo existente en el municipio de Torrox es de iniciativa pública. En 

Colmenar, el tipo de promoción pública o privada se presenta en la misma proporción. 

En el resto de municipios la iniciativa es exclusivamente privada. 

 

5.2.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 

La situación actual respecto a la oferta de suelo y naves es la siguiente: 

Municipios
Oferta de 
suelo

Oferta de 
venta
de nave

Oferta de 
alquiler
de nave

Algarrobo No No No
Colmenar Sí No Sí
Nerja Sí Sí Sí
Rincón de la Victoria No Sí No
Torrox Sí Sí Sí
Vélez Málaga Sí Sí Sí  

Del análisis anterior se puede extraer que los municipios donde existe una mayor oferta son 

Nerja, Torrox y Vélez-Málaga. Siendo el municipio de Algarrobo el único en el que 

actualmente no existe oferta de ningún tipo. 

En la siguiente tabla se muestran los precios medios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 
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Municipios
Precio suelo

(€/m2)

Precio venta
de nave

(€/m2)

Precio
alquiler nave

(€/m2 al mes)
Algarrobo

Colmenar 200,00 2,90
Nerja 400,00 1.200,00 3,10
Rincón de la Victoria 1.071,43
Torrox 415,51 630,25 3,30
Vélez Málaga 373,34 995,43 3,38
Comarca de la Axarquía 355,92 981,33 3,26
Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39  

Respecto al precio del suelo, el municipio que presenta precios más económicos es Colmenar, 

por ser el municipio más alejado de la capital de la Comarca y de la Autovía del 

Mediterráneo. 

El municipio de Vélez-Málaga presenta precios elevados, sobre todo en el alquiler de naves, 

por ser la capital de la Comarca. 

Los otros dos municipios que presentan precios elevados en el precio de venta de naves son 

Nerja y Rincón de la Victoria. Éste último es además el segundo más poblado después de 

Vélez-Málaga. 

Se observa además que la Comarca presenta unos precios medios algo superiores a la media 

provincial aunque próximos a ellos. 

 

5.2.4. INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: todos disponen de acceso. 

• Acceso a gas natural: Ninguno de los espacios cuenta con acometida de gas natural. 

• Red de abastecimiento: todos cuentan con abastecimiento de agua potable. 

• Red de saneamiento: todos disponen. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Red telefónica: todos los espacios productivos disponen de red de telefonía 

básica, excepto el Polígono Industrial de Cájiz/Las Puertas, manifestando los 

participantes en el Estudio la necesidad de la misma. 

- Fibra óptica: sólo el Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga cuenta con fibra 

óptica. 
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- Red wifi pública: tan sólo el Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga cuenta 

con red wifi pública. 

• Zonas de aparcamiento: diez de los doce espacios cuentan con aparcamiento 

señalizado en el viario, sin embargo, tan sólo el Parque Tecnoalimentario de Vélez-

Málaga dispone de aparcamiento específico para camiones. 

• Viario y alumbrado público: la mayoría de los espacios cuentan con acerado en sus 

viarios y alumbrado público, exceptuando al Polígono Industrial de Nerja y al Polígono 

Industrial Prado del Rey de Vélez-Málaga que no cuentan ni con asfaltado en sus 

viarios ni con alumbrado público. 

• Señalización: 

- Señalización exterior: socho de los doce espacios poseen señalización exterior. 

El Polígono Industrial de Cájiz, a pesar de ser uno de los mejor conservados por 

ser el más nuevo (año 2007), no dispone de señalización exterior, perjudicando 

así (según los participantes en el Estudio) la atracción de futuras empresas. 

- Señalización interior: tan sólo el Polígono Industrial Miguel Busto Mérida de 

Colmenar, el Parque Tecnoalimentario Axarquía-Costa del Sol y el Polígono 

Industrial Prado del Rey de Vélez-Málaga cuentan con señalización interior, 

aunque en este último el estado de la misma no es muy bueno. 

• Zonas verdes: sólo el Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga dispone de zonas 

verdes. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de conservación de las 

infraestructuras de los diferentes espacios en relación a la media provincial: 

5

5

3

3,57

4,56

4,33

4,33

3,68

3,79

3,86

4,32

4,25

4,18

4,60

0 1 2 3 4 5

Limpieza de las zonas verdes

Zonas verdes

Señalización interna

Señalización externa

Alumbrado

Limpieza de los viarios

Viarios

Provincia de Málaga

Comarca de la Axarquía

 

5.2.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 
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• Servicios de correos: siete de los doce espacios productivos cuentan con servicio de 

correos. 

• Cafetería/bar/restaurante: tan sólo cinco de los espacios disponen de servicio de 

hostelería, éstos son: 

- Polígono Industrial la Peña de Algarrobo. 

- Polígono Industrial Virgen de la Candelaria de Colmenar. 

- Polígono Industrial de Nerja. 

- Polígono Industrial La Mata y El Olivar de Vélez-Málaga. 

- Polígono Industrial La Pañoleta de Vélez-Málaga. 

• Servicios de hotelería (hotel/hostal): ninguno de ellos. 

• Gasolinera: sólo tres cuentan con estación de servicio: 

- Polígono Industrial La Peña de Algarrobo. 

- Polígono Industrial Miguel Busto Mérida de Colmenar. 

- Polígono Industrial La Pañoleta de Vélez-Málaga. 

• Transporte público: tan sólo dos de los espacios cuentan con servicios de autobuses: 

- Polígono Industrial Virgen de la Candelaria de Colmenar. 

- Polígono Industrial de Rincón de la Victoria. 

• Seguridad activa: solo en el Polígono Industrial Miguel Busto Mérida. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: ninguno de los espacios dispone. 

• Teléfono público: ninguno cuenta con cabinas telefónicas. 

• Guardería: ninguno de los espacios tiene guardería infantil. 

• Galería comercial: ninguno de ellos. 

• Servicio médico: ninguno de ellos. 

• Página Web: tan sólo el Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga cuenta con Web 

propia. 
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• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: los únicos espacios productivos de la 

Comarca que cuentan con Incubadoras de Empresas son El Polígono Industrial Miguel 

Busto Mérida de Colmenar y el Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga. 

 

5.2.6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los doce espacios, el Polígono Industrial Miguel Busto Mérida de Colmenar y el Polígono 

Industrial de Cájiz/Las Puertas de Vélez-Málaga son gestionados a través de Entidad 

Urbanística Colaboradora de Conservación. 

Tres de ellos cuentan con comunidad de propietarios y el Polígono Industrial de Nerja cuenta 

con Asociación de Empresarios. El resto de espacios carecen de organismo específico de 

gestión. 

 

5.2.7. CONCLUSIONES GENERALES 

De todo lo expuesto hasta ahora, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- El principal atractivo de los espacios de la Comarca es su localización, ya que todos 

están cercanos a la Autovía del Mediterráneo (A-7). 

El municipio de Vélez-Málaga es el que se encuentra mejor ubicado, siendo además la 

capital de la Comarca. Se encuentra a tan sólo 37 kilómetros de Málaga y está próximo 

a otros municipios importantes como Nerja (24 kilómetros) y Torremolinos (55 

kilómetros), por ello no es de extrañar que sea el municipio que presenta una mayor 

concentración de espacios productivos. 

- La causa por la que los espacios no terminan de ser atractivos a nuevas empresas que 

pudieran instalarse en ellos es su elevado precio. Al haber sido la mayoría de los 

espacios promovidos por la iniciativa privada, están siendo objeto de la especulación 

urbanística acaecida en los últimos tiempos. 

- Respecto al estado de ocupación actual: el porcentaje de ocupación es bastante alto 

siendo de un 71,33%.  

La mayoría de los espacios se encuentran ocupados casi en su totalidad.  

El Polígono Industrial Camino Antiguo de Vélez de Torrox y el Polígono Industrial 

Zamorano de Vélez-Málaga no han terminado de ocuparse por ser relativamente nuevos 

y no haber favorecido la situación económica actual la localización de empresas. 

Además éste último es un polígono pensado para empresas pequeñas y enfocado más al 

comercio que a la industria. Es un polígono de apoyo a las pequeñas empresas que han 

estado desarrollando actividades en la zona norte. 
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El Polígono Industrial de Nerja, y el Polígono Industrial Prado del Rey de Vélez-Málaga 

tampoco se encuentran plenamente ocupados por ser espacios que presentan un estado 

más precario, tanto en las infraestructuras de las que disponen como en el estado de 

las mismas. 

- La relación con las administraciones públicas que gestionan los espacios es buena, 

prestando éstas los servicios básicos. 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia: actualmente los sectores 

predominantes en la Comarca son el sector servicios y el comercial, seguido del 

industrial. 

Con una menor presencia se encuentra el sector de la construcción, seguido del 

agricultor-ganadero y el turístico. Tan sólo existe una empresa dedicada a las nuevas 

tecnologías. 

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

sería de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Éstos serían: 

o Mejora de las carreteras y de los accesos.  

Uno de los problemas comunes a todos los espacios es el tráfico pesado. La 

mayoría de los espacios presentan dificultades en el acceso de dichos vehículos ya 

que las carreteras son demasiado estrechas. 

En el municipio de Vélez-Málaga, los espacios se concentran en la misma zona, 

siendo la única vía de comunicación entre ellos la Avenida Juan Carlos I. La 

mayoría de los participantes en el Estudio han manifestado la necesidad de una 

calle central que permitiera comunicar los espacios y evitar el colapso de 

vehículos que se da en la actualidad en esta vía. 

o Realización de las ampliaciones previstas. En aquellos espacios ocupados en su 

totalidad, la única mejora posible es la ampliación de la superficie. 

o Abaratamiento de los precios, tanto de suelo como de naves en venta y en 

alquiler. 

o Modernización de los espacios mejorando las infraestructuras de 

telecomunicaciones y dotándolos de servicios de los que se carece como servicios 

bancarios, servicios de hostelería y hotelería o guardería infantil. 

o Establecimiento de centros de Empresas y mayor presencia de Viveros de 

Empresas que ayuden a la promoción económica local. 
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o Creación de organismos específicos de gestión, como comunidades de propietarios 

que favorezcan la gestión de los espacios productivo en aquellos espacios en los 

que no exista entidad gestora. 

o Creación de Directorios de Empresas que faciliten el acceso a información 

actualizada sobre empresas ubicadas en los espacios. 
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5.3. ANÁLISIS DE LA COMARCA DE LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL 

5.3.1. DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.3.1.1 En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de un total de 21.411.681 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas, representando la Comarca de la Costa del Sol Occidental 

con 1.884.598 metros cuadrados, el 8,80% del total provincial. 

5.3.1.2 Peso relativo de los municipios 

 

Municipios
Superficie total de 

suelo industrial (m2)

% sobre el total 
comarcal

Benahavís 0 0,00%
Benalmádena 49.054 2,60%
Casares 361.280 19,17%
Estepona 232.000 12,31%
Fuengirola 32.500 1,72%
Manilva 0 0,00%
Marbella 814.804 43,23%
Mijas 266.560 14,14%
Torremolinos 128.400 6,81%
TOTAL 1.884.598 100,00%  

La Comarca cuenta en la actualidad con diecisiete espacios productivos, uno, actualmente 

en obras de urbanización. 

El municipio que presenta una mayor concentración de suelo destinado a actividades 

económicas es Marbella (43,58%), seguido de Casares (19,17%). Los municipios de Mijas y 

Estepona también presentan una concentración importante de suelo industrial (14,14% y 

12,31% respectivamente). 

Los municipios de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola también cuentan con espacios 

activos, aunque de menor tamaño. 

Por último, los municipios de Benahavís y Manilva no cuentan con suelo destinado a 

actividades industriales. 

Además, existen los siguientes proyectos: 

• En  el municipio de Marbella: 

- El proyecto de mayor importancia de los previstos en el Plan General es el “Parque 

Empresarial La Serranía, que tendrá una superficie de 849.000 metros cuadrados y el 
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objetivo de dar cobertura a la oferta estratégica de actividades productivas. El nuevo 

espacio pretende el cambio de ubicación del Polígono Industrial La Ermita/Albarizas. 

Este cambio se hace necesario ya que el polígono ha crecido de forma desordenada en 

el área de expansión natural de Marbella. 

Este proyecto de iniciativa pública contemplará dos fases, una primera de desarrollo 

del nuevo Parque Empresarial, y una segunda de desmantelamiento y traslado de los 

negocios actuales, destinándose el actual Polígono Industrial La Ermita/Albarizas a 

uso residencial y de equipamiento. 

- Ampliación del Polígono Industrial de San Pedro de Alcántara en Marbella de 48.221 

metros cuadrados. 

- La creación de un Centro Logístico en San Pedro de Alcántara de 138.191 metros 

cuadrados de superficie, de iniciativa municipal. 

- La creación de un Parque Tecnológico en San Pedro de Alcántara. El espacio se 

ubicará al lado del actual polígono, en la zona de Guadaiza. Se contemplarán muchos 

usos, destinándose a uso industrial 90.000 metros cuadrados. La iniciativa del 

proyecto es de la Junta de Andalucía, estando previsto en el POTESO (Plan de 

Ordenación Territorial de la Costa del Sol). 

• En el municipio de Benahavís, la Revisión del Plan General propone extensiones para usos 

empresariales, industriales y terciarios exclusivos de 198.252 metros cuadrados. 

• En el municipio de Casares, el Plan General prevé para uso industrial con tipología 

“escaparate” un total de 345.879 metros cuadrados. 

• El Plan General de Mijas prevé un total de 1.039.889 metros cuadrados para actividades 

industriales. 

Estos proyectos van a suponer un aumento de la superficie destinada a actividades 

económicas de 2.718.433 metros cuadrados, lo que duplicaría la superficie actual. 

 

5.3.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

En la Comarca se da un predominio de la iniciativa privada, siendo diez e los diecisiete 

espacios de dicha iniciativa. Los siete restantes son de promoción mixta, no existiendo ningún 

espacio de iniciativa pública. 

La promoción mixta predomina en los municipios de Estepona y Marbella. En éste último, 

cuatro de los siete espacios con los que cuenta son de promoción mixta y el resto de iniciativa 

privada. 
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En el municipio de Fuengirola la promoción mixta o privada aparece en la misma proporción. 

En el resto de municipios los espacios son de iniciativa privada. 

 

5.3.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 

La situación actual respecto a la oferta de suelo y naves es la siguiente: 

Del análisis anterior puede extraerse que la mayoría de municipios presenta oferta de suelo y 

naves. 

El municipio de Fuengirola es el que presenta una menor oferta, ya que sólo presenta alquiler 

de naves. 

Por último, en el municipio de Casares y Torremolinos no se oferta suelo pero sí venta y 

alquiler de naves. 

En la siguiente tabla se muestran los precios medios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 

Municipios
Precio suelo

(m2)

Precio venta 
de nave 

(€/m2)

Precio 
alquiler nave 

(€/m2al mes)
Benalmádena 390,00 1.200,00 6,00

Casares 990,00 3,00

Estepona 410,00 1.000,00 4,00

Fuengirola 6,00
Marbella 331,00 1.227,20 4,52
Mijas 310,00 1.046,00 5,00
Torremolinos 1.885,00 5,26
Comarca de la Costa del Sol 350,50 1.285,64 4,75

Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39  

No existen grandes diferencias entre los municipios, si bien, el de Estepona presenta precios 

de suelo algo superiores a resto. 

Municipios
Oferta de 
suelo

Oferta de 
venta de 
nave

Oferta de 
alquiler de 

nave
Benalmádena Sí Sí Sí
Casares No Sí Sí
Estepona Sí Sí Sí
Fuengirola No No Sí
Marbella Sí Sí Sí
Mijas Sí Sí Sí
Torremolinos No Sí Sí
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En relación a los precios de oferta de nave, los municipios de Torremolinos, Marbella y 

Benalmádena presentan los precios más elevados. 

El municipio de Casares es el más económico de la Comarca, por ser el municipio más alejado 

de la Costa y por tanto de las principales vías de comunicaciones. 

Se observa además que la Comarca presenta precios tanto de suelo como en la oferta de 

naves superiores a la media provincial. 

 

5.3.4. INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: todos los espacios disponen de acceso, exceptuando 

el Polígono Industrial La Torre de Mijas, actualmente en construcción. 

• Acceso a gas natural: sólo dos de los espacios cuentan con acometida de gas natural: 

- Polígono Industrial Rancho Hermoso de Fuengirola. 

- Polígono Industrial La Ermita/Albarizas de Marbella. 

• Red de abastecimiento: todos los espacios, salvo el Polígono La Torre de Mijas (en 

construcción) cuenta con abastecimiento de agua potable. 

• Red de saneamiento: todos los espacios, salvo el Polígono La Torre de Mijas (en 

construcción), cuenta con red de saneamiento. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Red telefónica: todos los espacios disponen de red de telefonía básica, salvo el 

Polígono Industrial La Torre, en construcción. 

- Fibra óptica: tan sólo en Polígono Industrial La Leala de Benalmádena. 

- Red wifi pública: sólo el Polígono Industrial La Leala de Benalmádena dispone de 

wifi. 

• Zonas de aparcamiento: todos los espacios disponen de aparcamiento en el viario (a 

excepción del Polígono la Torre) y ninguno cuenta con aparcamiento específico para 

camiones. 

• Viario y alumbrado público: todos los polígonos cuentan con asfaltado de sus viarios, 

a excepción del Polígono La Torre, en construcción y todos salvo este último y El 

Polígono Industrial Costa del Sol (una zona anexa al Polígono Industrial La Ermita de 

Marbella) cuentan con alumbrado público. 

• Señalización: 
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- Señalización exterior: ocho de los diecisiete espacios disponen de la misma. 

- Señalización interior: tan sólo tres de ellos: 

- Polígono Industrial La Leala de Benalmádena. 

- Zona de Servicios de Estepona José Martín Méndez. 

- Polígono Industrial Nueva Andalucía/La Campana de Marbella. 

• Zonas verdes: sólo tres de los espacios cuentan con zonas verdes: 

- Polígono Industrial La Leala de Benalmádena. 

- Polígono Industrial San Pedro de Marbella. 

- Naves de Fuente Lucena de Torremolinos. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de conservación de las infraestructuras 

de los diferentes espacios en relación a la media provincial: 
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5.3.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 

• Servicios de correos: nueve de los diecisiete cuentan de dicho servicio. 

• Cafetería/bar/restaurante: doce de los espacios disponen de servicio de hostelería. 

• Servicios de hotelería (hotel/hostal): tan sólo el Polígono Industrial Costa del Sol de 

Marbella cuenta con hotel en su interior, si bien al encontrarse junto al Polígono La 

Ermita/Albarizas, se puede considerar que éste último también cuenta con dicho 

servicio. 
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• Gasolinera: Cinco de los espacios disponen de gasolinera en su interior o en sus 

proximidades: 

- Zona de Servicios de Estepona José Martín Méndez. 

- Polígono Industrial Elviria de Marbella. 

- Polígono Industrial San Pedro. 

- Polígono Industrial Incomar de Marbella. 

- Naves Fuente Lucena de Torremolinos. 

• Transporte público: siete de los espacios cuentan con dicho servicio. 

• Seguridad activa: ninguno cuenta con vigilancia comunitaria. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: dos de los espacios cuentan con 

entidades bancarias: 

- Polígono Industrial La Leala de Benalmádena. 

- Zona de Servicios de Estepona. 

• Teléfono público: ninguno de los espacios cuentan con cabinas telefónicas. 

• Guardería: ninguno de ellos. 

• Galería comercial: ninguno dispone. 

• Servicio médico: ninguno de ellos. 

• Página Web: sólo el Polígono Industrial de Estepona cuenta con Web propia. 

• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: ninguno de los espacios dispone. 

 

5.3.6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los diecisiete espacios, sólo la Zona de Servicios de Estepona/José Martín Méndez, el 

Polígono Industrial Elviria y El Polígono industrial Nueva Andalucía, ambos de Marbella, 

cuentan con comunidad de propietarios. 

El Polígono Industrial La Ermita/Albarizas es gestionado a través de Junta de Compensación. 

El resto de espacios carece de organismo específico de gestión. 
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5.3.7. CONCLUSIONES GENERALES 

De todo lo expuesto hasta ahora, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- El principal atractivo de la Comarca es su localización y el buen estado de sus 

comunicaciones. La Comarca tiene una vía principal, la Autovía del Mediterráneo (A-7), 

con tramos de autopista de peaje (AP-7), que en su tramo de costa va desde Benalmádena 

hasta Guadiaro, una localidad perteneciente al municipio de San Roque (Cádiz).  

Una alternativa a la Autovía del Mediterráneo, es la antigua N-340, o carretera del 

mediterráneo, que atraviesa todos los pueblos de la costa y que va desde Cádiz hasta 

Barcelona, pero que en muchos tramos discurre por casco urbano. 

Además, la Comarca se encuentra muy cerca de los aeropuertos de Málaga y Gibraltar. En 

relación al transporte marítimo, la Comarca se encuentra próxima a los puertos de Málaga 

y Algeciras. 

- En relación al estado de ocupación actual, el porcentaje medio de ocupación de los 

espacios es del  77,81%. El Polígono Industrial de Casares está prácticamente desocupado, 

ya que es un espacio relativamente nuevo y debido a la situación económica de los 

últimos años, aún no se han implantado apenas empresas. En otros espacios como el de 

Fuengirola y el de La Cala de Mijas está prácticamente todo vendido sin embargo, eso no 

significa que se estén desarrollando actividades económicas ya que muchos de los 

propietarios están esperando una mejor situación económica para ubicar en ellos sus 

empresas ó vender el inmueble. 

Espacios como el Polígono Industrial Elviria, el Polígono Industrial San Pedro y el de Nueva 

Andalucía de Marbella, no se han terminado de ocupar por haber tenido problemas 

urbanísticos (de obtención de licencias de Primera Ocupación, etc.) que se han 

solucionado con el nuevo Plan General de Ordenación Urbanística. 

- Respecto a la relación con las administraciones públicas que gestionan los espacios, la 

relación mantenida es buena, prestando éstas los servicios básicos. 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia: los sectores predominantes 

son el comercial, el industrial y el sector servicios. Otros sectores como el de la 

construcción tienen menor presencia. 

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

serie de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Estos aspectos 

serían los siguientes: 

o Creación de organismos específicos de gestión que unifiquen los intereses de los 

empresarios y favorezcan la gestión de los espacios. 
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o Los polígonos de Torremolinos y de Benalmádena están muy próximos entre ellos, sin 

embargo no hay ningún acceso que los comunique. Los participantes en el Estudio han 

manifestado la necesidad de crear una vía de comunicación entre ambos. 

o Modernización de los espacios mejorando las infraestructuras de telecomunicaciones. 

o Presencia de Centros de Empresas o de Viveros de Empresas que favorezcan el 

desarrollo económico local. 

o Dotación de servicios de los que se carece actualmente como guardería, seguridad 

activa, servicios bancarios, etc. 

o Mejora de las infraestructuras en algunos de los casos. 

o En el caso de Marbella, ejecución del proyecto de cambio de ubicación de los 

espacios productivos, al haber quedado éstos absorbidos por la ciudad. 

5.4.ANÁLISIS DE LA COMARCA DEL GUADALHORCE 

5.4.1. DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.4.1.1 En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de un total de 21.411.681 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas, representando la Comarca del Guadalhorce con 

1.439.930 metros cuadrados, el 6,72% del total provincial. 

5.4.1.2 Peso relativo de los municipios 

La Comarca cuenta en la actualidad con dieciocho espacios productivos. El municipio que 

presenta una mayor concentración de suelo industrial es Alhaurín de la Torre (45,12% del 

total comarcal), seguido de Coín (21,07%), Pizarra (11,95%) y Alhaurín el Grande (10,93%). 

Municipios
Superficie total de 

suelo industrial (m2)

% sobre el total 
comarcal

Alhaurín de la Torre 649.637 45,12%

Alhaurín el Grande 157.439 10,93%

Almogía 0 0,00%

Álora 84.003 5,83%

Cártama 73.401 5,10%

Coín 303.450 21,07%

Pizarra 172.000 11,95%

Valle de Abdalajís 0 0,00%

TOTAL 1.439.930 100,00%
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En menor medida, los municipios de Álora y Cártama también disponen de suelo destinado a 

actividades económicas. 

Por último, los municipios de Almogía y Valle de Abdalajís no disponen de suelo industrial. 

Además de los espacios actualmente activos, existen proyectos futuros: 

- Creación de un nuevo polígono industrial en Cártama de 230.000 metros cuadrados. 

Además también existe previsión de suelo destinado a actuaciones industriales en, al 

menos, 102.000 metros cuadrados. 

- Ampliación del Polígono Industrial La Molina de Álora de 69.446 metros cuadrados, de 

iniciativa municipal. El Plan General de Ordenación Urbanística de Álora contempla 

además, una superficie de 1.325.000 metros cuadrados de suelo industrial no sectorizado, 

en el límite del término municipal de Pizarra. 

- Proyecto de un Macro Polígono Industrial en Pizarra de 2.000.000 metros cuadrados, 

contemplado en el Plan General. 

- En Alhaurín el Grande existe un proyecto de ampliación del Polígono Industrial La Rosa, 

creando el sector UR-I Parque Empresarial (536.667 metros cuadrados). El Ayuntamiento 

ha iniciado las conversaciones pertinentes con los propietarios de terrenos colindantes. 

Este nuevo espacio iría destinado a empresas relacionadas con las nuevas tecnologías y 

servicios. El uso del suelo se calificará como industrial, de equipamientos y usos 

terciarios. 

- Creación de un nuevo Polígono Industrial en Alhaurín de la Torre. Se trata de la 3ª fase 

del Polígono Industrial promovido por “Desarrollos Urbanos Glase S.L”. Una superficie de 

70.821,48 metros cuadrados, localizado junto a la carretera de los polígonos y lindando 

con la 2ª fase de los mismos. 

- En Coín existen dos proyectos, el Parque Empresarial Ciudad de Coín de 43.000 metros 

cuadrados y el Polígono Industrial La Carreta de 232.669 metros cuadrados, de los que 

existe redactado un Plan Parcial. 

Estos proyectos supondrían un aumento de la superficie de 3.054.603,48 metros cuadrados, lo 

que supone un incremento porcentual de la superficie de suelo productivo de 212,14% 

 

5.4.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

De los dieciocho espacios productivos de la Comarca, ocho son de iniciativa privada, seis de 

promoción mixta y los cuatro restantes de iniciativa pública. 

En municipios como Coín, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre se da un predominio de la 

iniciativa privada. 
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Hay municipios como Álora y Cártama en los que la promoción es al 100% mixta y otros como 

Pizarra donde la iniciativa es pública. 

 

5.4.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 

La situación actual respecto a la oferta de suelo y naves es la siguiente: 

Municipios
Oferta de 
suelo

Oferta de 
venta
de nave

Oferta de 
alquiler de 

nave

Alhaurín de la Torre Sí Sí Sí

Alhaurín el Grande No Sí Sí

Álora Sí Sí Sí
Cártama Sí Sí Sí

Coín No Sí Sí

Pizarra No No Sí  

Del análisis anterior se puede extraer que los municipios donde existe actualmente una mayor 

oferta son Alhaurín de la Torre, Álora y Cártama, seguidos de Alhaurín el Grande y Coín. 

En el municipio de Pizarra solo existe oferta de alquiler de naves. 

En la siguiente tabla se muestran los precios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 

Municipios
Precio suelo

(m2)

Precio venta 
de nave 

(€/m2)

Precio 
alquiler nave 

(€/m2al mes)

Alhaurín de la Torre 400,00 1.054,00 4,00

Alhaurín el Grande 1.050,00 3,25

Álora 180,00 620,00 1,79

Cártama 300,00 1.000,00 2,10

Coín 1.110,11 2,95

Pizarra 3,50
Comarca del Valle 
del Guadalhorce 320,00 1.005,12 3,34

Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39  

Los municipios que presentan precios más elevados son Alhaurín de la Torre y Alhaurín el 

Grande, por la proximidad a la capital y a la Costa del Sol y por tanto más cercanos a los 

principales nudos de comunicación. 

Cártama y Coín también presentan precios elevados aunque algo inferiores a los municipios 

comentados con anterioridad. 
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El municipio más económico es Álora debido a que se encuentra más alejado de los 

principales focos industriales de la provincia (Málaga capital y Antequera) con los que no 

tiene buenas comunicaciones. 

Se observa además que la Comarca presenta precios algo superiores a la media provincial 

aunque próximos a ellos, excepto en la oferta de alquiler de nave donde presenta precios 

algo inferiores a ésta. 

 

5.4.4.  INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: todos disponen de acceso. 

• Acceso a gas natural: cuatro de los dieciocho espacios cuenta con acometida de gas 

natural, éstos son: 

- Polígono Industrial La Moraga de Alhaurín el Grande. 

- Polígono Industrial Los Pedregales de Alhaurín el Grande. 

- Polígono Industrial SUNC-RT14 Carretera de Cártama de Alhaurín el Grande. 

- UE-21 El Cerro de Cártama II de Cártama. 

• Red de abastecimiento: todos cuentan con abastecimiento de agua potable. 

• Red de saneamiento: todos disponen. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Red telefónica: todos los espacios productivos disponen de red de telefonía 

básica. 

- Fibra óptica: ninguno dispone. 

- Red wifi pública: solo el Polígono Industrial La Molina de Álora. 

• Zonas de aparcamiento: todos lo espacios cuentan con aparcamiento en el viario, 

excepto el Polígono Industrial Paredillas III de Alhaurín de la Torre y el Polígono 

Industrial La Campiñuela de Coín. 

Dos de ellos disponen además de aparcamiento específico para camiones: 

- Polígono Industrial La Rosa de Alhaurín el Grande. 

- Polígono Industrial La Molina de Álora. 
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• Viario y alumbrado público: todos los espacios cuentan con acerado en sus viarios y 

alumbrado público, a excepción del Polígono Industrial UE-21 El Cerro de Cártama II 

que se encuentra urbanizado sin edificar y del Polígono Industrial Los Pedregales que 

cuenta con asfaltado de sus viarios pero no con alumbrado público. 

• Señalización: 

- Señalización exterior: catorce de los dieciocho espacios cuentan con 

señalización exterior. 

- Señalización interior: solo el Polígono Industrial La Rosa de Alhaurín el Grande 

dispone de ella. 

• Zonas verdes: seis de los dieciocho espacios disponen de zonas verdes: 

� Polígono Industrial Alhaurín de la Torre I. 

� Polígono Industrial Alhaurín de la Torre II. 

� Polígono Industrial La Rosa de Alhaurín el Grande. 

� Polígono Industrial La Molina de Álora. 

� Polígono Industrial Cantarranas de Coín. 

� Parque Industrial de Pizarra. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de conservación de las 

infraestructuras de los diferentes espacios en relación a la media provincial: 
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5.4.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 

• Servicios de correos: diez de los dieciocho espacios cuentan con servicio de correos. 
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• Cafetería/bar/restaurante: trece de los dieciocho disponen de servicios de 

hostelería. 

• Servicios de hotelería (hotel/hostal): cinco de los dieciocho: 

- Polígono Industrial Alhaurín de la Torre I. 

- Paredillas II de Alhaurín de la Torre. 

- Polígono Industrial La Molina de Álora. 

- Polígono Industrial La Trocha de Coín. 

- Polígono Industrial de Pizarra. 

• Gasolinera: solo tres de los dieciocho cuentan con estación de servicio, éstos son: 

- Polígono Industrial La Molina de Álora. 

- Polígono Industrial Cantarranas de Coín. 

- Polígono Industrial La Trocha de Coín. 

• Transporte público: ocho de ellos cuentan con este servicio. 

• Seguridad activa: tan solo el Polígono Industrial Alhaurín de la Torre I. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: solo el Polígono Industrial Nuestra 

Señora de Lourdes, La Inmaculada y La Trocha, de Coín disponen de entidades 

financieras. 

• Teléfono público: ninguno cuenta con cabinas telefónicas públicas. 

• Guardería: tan solo el Polígono Industrial Paredillas II de Alhaurín de la Torre cuenta 

con una guardería infantil. 

• Galería comercial: el Polígono Industrial La Trocha por ubicarse junto el Centro 

Comercial La Trocha de Coín. 

• Servicio médico: ninguno de ellos. 

• Página Web: tan solo el Polígono Industrial La Moraga de Alhaurín de la Torre dispone 

de Web propia. 

• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: solo dos espacios de la Comarca cuentan 

con Incubadora de Empresas en su Interior: 

- Polígono Industrial La Rosa de Alhaurín el Grande. 
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- Polígono Industrial La Trocha de Coín. 

 

5.4.6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los dieciocho espacios, el Polígono Industrial La Molina de Álora y el Polígono Industrial La 

Rosa de Alhaurín el Grande son gestionados a través de Asociaciones de Empresarios. 

Tan sólo el Polígono Industrial La Trocha de Coín cuenta con Entidad Urbanística Colaboradora 

de Conservación. El resto de espacios productivos carecen de organismo específico de 

gestión. 

 

5.4.7. CONCLUSIONES GENERALES 

De todo lo expuesto hasta ahora, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- La Comarca del Guadalhorce es la extensión natural de las empresas de la capital, siendo 

el principal atractivo su localización por la cercanía a Málaga capital, a la costa 

occidental y a la autovía (una vez finaliza el nuevo tramo). El nuevo tramo de autovía 

permitirá la accesibilidad a los diferentes espacios, mejorando el estado de las 

comunicaciones. 

- La causa principal por la que a pesar de su ubicación, los espacios no se encuentran 

totalmente ocupados es el precio.  

- El porcentaje medio de ocupación de los espacios de un 59%. Los participantes en el 

Estudio coinciden en que ha influido tanto la situación de crisis actual como el elevado 

precio, consecuencia de la especulación urbanística de los últimos años. 

- Respecto a la relación con las administraciones públicas que gestionan los espacios: la 

relación mantenida con los ayuntamientos es buena, prestando éstos los servicios básicos. 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia: destacan el sector servicios, 

el comercial y el industrial. 

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

serie de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Estos aspectos 

serían los siguientes: 

o Abaratamiento de los precios. 

o Mejora de los accesos en algunos de los casos. 
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o Creación de organismos específicos de gestión, como comunidades de propietarios 

que unifiquen los intereses de los empresarios y favorezcan la gestión de los espacios. 

o Modernización de los espacios mejorando las infraestructuras de telecomunicaciones y 

dotándolos de servicios de los que actualmente se carece como guardería infantil o 

seguridad activa. 

o Obtención de convenios de colaboración con entidades para obtener acuerdos 

ventajosos. 

o Facilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas, ya sean para la inversión, 

formación, mejoras en la productividad, gestión, etc. 

o Establecimiento de redes comerciales inter-polígonos comarcales. 

o Ampliación de suelo para atraer a empresas innovadoras y/o satisfacer la demanda. 
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5.5 ANÁLISIS DE LA COMARCA DE GUADALTEBA 

5.5.1. DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.5.1.1 En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de un total de 21.411.681 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas, representando la Comarca de Guadalteba con 631.171 

metros cuadrados, el 2,95% del total provincial. 

5.5.1.2 Peso relativo de los municipios 

 

Municipios
Superficie total de 

suelo industrial (m2)

% sobre el total 
comarcal

Almargen 93.893 14,88%

Ardales 0 0,00%

Campillos 233.439 36,99%

Cañete la Real 6.000 0,95%

Carratraca 0 0,00%

Cuevas del Becerro 32.807 5,20%

Sierra de Yeguas 130.600 20,69%

Teba 134.432 21,30%

TOTAL 631.171 100,00%  

Existen en la actualidad catorce espacios productivos activos. El municipio que presenta una 

mayor concentración de suelo destinado a actividades económicas es Campillos (36,99% del 

total comarcal), seguido de Sierra de Yeguas (20,69%) y Teba (21,30%). 

El municipio de Campillos cuenta con siete espacios de mediano tamaño. Por el contrario, los 

municipios de Sierra de Yeguas y Teba, solo cuentan con dos espacios cada uno, dos de los 

cuales de gran superficie. 

Hay municipios como Almargen, Cañete la Real y Cuevas del Becerro que tan sólo poseen un 

espacio productivo activo. 

Por último, los municipios de Ardales o Carratraca no cuentan con suelo destinados a 

actividades económicas. 

Además, existen los siguientes proyectos: 

- El Plan General de Ordenación Urbanística de Campillos prevé un crecimiento de uso 

global industrial y terciario compatible en el entorno de las vías de comunicación 

principales del municipio, y un nuevo polígono en la zona de El Arquillo, como nuevo 

centro de actividad, con espacios posibles de plataforma logística de transporte de 

mercancías, naves de almacenaje, de transformación agropecuaria, y de talleres 
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metalúrgicos. Este nuevo espacio, de iniciativa privada, tendrá una superficie de 60.000 

metros cuadrados. 

- Proyecto de nuevo espacio productivo en Sierra de Yeguas, de promoción pública y con 

una superficie de 75.000 metros cuadrados. 

- Es destacable la previsión del Plan General de Cañete la Real que establece zonas para 

uso industrial ubicadas de forma estratégica en función de sus características: suelo 

industrial completando las ya existentes del núcleo principal de Cañete La Real y un 

Centro Logístico ubicado en torno a la carretera autonómica A-384. 

Así, el Plan General determina: 1) el sector (URO-CA-1) de 37.031,94 metros cuadrados de 

suelo industrial municipal, ubicado junto a la zona industrial existente, 2) el sector URO-

CA-2 de 24.361,71 metros cuadrados con zonificación industrial y 3) el sector URO-CA-11 

de 21.164,42 metros cuadrados que complete el ámbito de uso industrial existente. 

Estos tres sectores suponen una superficie total de 82.558,07 metros cuadrados. 

Igualmente el Plan prevé un último sector (UR-CÑT-3) de gran superficie (849.131 metros 

cuadrados) para la dotación de suelo industrial que diversifique la economía del 

municipio. 

Estos nuevos proyectos futuros supondrían un aumento de la superficie destinada a 

actividades económicas de 1.066.689,07 metros cuadrados, la gran mayoría en el municipio 

de Cañete la Real. 

 

5.5.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

De los catorce espacios de la Comarca, siete son de iniciativa pública, cinco de iniciativa 

privada y los dos restantes de promoción mixta. 

Hay municipios como Cañete la Real, Cuevas del Becerro y Sierra de Yeguas donde la 

promoción es al 100% pública. 

En otros como Almargen y Campillos se da un predominio de la iniciativa privada, y municipios 

como Teba donde la promoción pública o privada se presenta en la misma proporción. 

 

5.5.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 
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La situación actual respecto a la oferta de suelo y naves es la siguiente: 

 

Del análisis anterior puede extraerse que el municipio donde existe una mayor oferta es 

Campillos, ya que es el municipio que concentra una mayor cantidad de espacios destinados a 

actividades económicas. 

Los municipios de Sierra de Yeguas y Teba, también presentan oferta de naves. El resto de 

municipios no presenta oferta de ningún tipo. 

En la siguiente tabla se muestran los precios medios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 

Municipios
Precio suelo

(m2)

Precio venta 
de nave 

(€/m2)

Precio 
alquiler nave 

(€/m2al mes)

Almargen

Campillos 250,00 600,00 2,08

Cañete la Real

Cuevas del Becerro

Sierra de Yeguas 2,00

Teba 540,00 2,00

Comarca de Guadalteba 250,00 570,00 2,06

Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39  

No existen grandes diferencias de precios entre los municipios, si bien, el de Campillos 

presenta precios algo superiores al resto. 

La excelente ubicación del municipio de Campillos le ha convertido en un referente 

estratégico entre las provincias de Cádiz y Málaga, favoreciendo el desarrollo de las 

comunicaciones y de la actividad comercial. Además, al ser el municipio más grande de la 

Comarca es el que tiene una economía más diversificada. 

Se observa además que la Comarca presenta precios muy inferiores a la media provincial. 

 

Municipios
Oferta de 
suelo

Oferta de 
venta de 
nave

Oferta de 
alquiler de 

nave
Almargen No No No
Campillos Sí Sí Sí
Cañete la Real No No No
Cuevas del Becerro No No No
Sierra de Yeguas No No Sí
Teba No Sí Sí
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5.5.4. INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: todos los espacios disponen de acceso, exceptuando 

el PPI1 de Sierra de Yeguas que se encuentra actualmente en construcción. 

• Acceso a gas natural: ninguno de los espacios cuenta con acometida de gas natural. 

• Red de abastecimiento: todos los espacios, salvo el PPI1 (en construcción), cuenta 

con abastecimiento de agua potable. 

• Red de saneamiento: todos los espacios, a excepción del Polígono Industrial Puerta 

Osuna de Campillos, El Polígono Industrial Santa Ana del mismo municipio y PPI1 de 

Sierra de Yeguas, actualmente en construcción, cuentan con red de saneamiento. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Red telefónica: todos los espacios disponen de red de telefonía básica, a 

excepción del PPI1, actualmente en construcción y del Polígono Industrial Puerta 

Osuna de Campillos, urbanizado sin edificar. 

- Fibra óptica: ninguno de los espacios cuenta con fibra óptica. 

- Red wifi pública: cinco de los espacios disponen de wifi. 

• Zonas de aparcamiento: nueve de los catorce espacios disponen de aparcamientos en 

el viario y ninguno de ellos cuenta con aparcamiento específico para camiones. 

• Viario y alumbrado público: todos cuentan con asfaltado de sus viarios y alumbrado 

público, salvo el PPI1. 

• Señalización: 

- Señalización exterior: sólo el Polígono Industrial La Camorra de Teba cuenta con 

la misma. 

- Señalización interior: sólo el Polígono Industrial El Saucejo/Sotoluz de Campillos 

cuenta con directorios. 

• Zonas verdes: sólo el Polígono Industrial El Saucejo de Campillos dispone de zonas 

verdes. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de conservación de las infraestructuras 

de los diferentes espacios en relación a la media provincial: 
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5.5.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 

• Servicios de correos: seis de los espacios cuentan con servicio de correos. 

• Cafetería/bar/restaurante: cinco de los espacios cuentan con servicios de hostelería: 

- Polígono Industrial de Almargen. 

- Polígono Industrial Calvario de Campillos. 

- Polígono Industrial Las Eras de Campillos. 

- Polígono Industrial Carretera Martín de la Jara de Sierra de Yeguas. 

- Polígono Industrial La Camorra de Teba. 

• Servicios de hotelería (hotel/hostal): ninguno de ellos. 

• Gasolinera: sólo el Polígono Industrial de Cuevas del Becerro. 

• Transporte público: sólo tres disponen de parada de autobús: 

- Polígono Industrial de Almargen. 

- Polígono Industrial El Saucejo/Sotoluz de Campillos. 

- Polígono Municipal Cruz Corbones de Cañete la Real. 

• Seguridad activa: sólo el Polígono Industrial de Cuevas del Becerro. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: ninguno de ellos. 

• Teléfono público: ninguno de ellos cuenta con cabinas telefónicas. 
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• Guardería: ninguno de ellos cuenta con guardería infantil. 

• Galería comercial: ninguno de ellos. 

• Servicio médico: ninguno de ellos. 

• Página Web: ninguno de los espacios dispone de Web propia. 

• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: los únicos espacios que cuentan con 

dichos servicios son el Polígono Industrial de Almargen y el Polígono Industrial El 

Ventorrillo de Teba. 

 

5.5.6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los catorce espacios productivos de la Comarca, el Polígono Industrial de Cañete la Real, 

el de Sierra de Yeguas y el Polígono Industrial El Ventorrillo de Teba, son gestionados desde 

los respectivos ayuntamientos. 

La gestión del Polígono Industrial de Almargen la realiza su único propietario. 

Los diez espacios restantes carecen de entidad gestora. Por ello, la mayoría de los 

participantes en el estudio han manifestado la necesidad de creación de organismos que 

unifiquen los intereses de los empresarios y favorezcan la gestión y mantenimiento de los 

espacios como comunidades de propietarios o Entidades Urbanísticas Colaboradoras de 

Conservación. 

 

5.5.7. CONCLUSIONES GENERALES 

De todo lo expuesto hasta ahora, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- El principal atractivo de la Comarca es su localización y el buen estado de las 

comunicaciones tanto con la capital de provincia como con otras capitales andaluzas 

como Cádiz, Sevilla o Granada. 

El municipio de Campillos es uno de los mejores situados de la Comarca. La Carretera A-

384 proporciona una buena comunicación con Almargen y Antequera, mientras que las 

conexiones con Ronda son deficientes debido al estado del trazado entre Cuevas del 

Becerro y Teba. La Carretera A-357, acerca este municipio a Málaga con unas excelentes 

comunicaciones. Además, Campillos posee apeadero de ferrocarril en la línea Bobadilla- 

Algeciras. 

- Otra de las ventajas lo constituye el precio, más económico en la Comarca de Guadalteba 

que en otras zonas de mayor actividad. 
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- Respecto al estado de ocupación actual, el porcentaje medio de ocupación de los 

espacios es de 52,5%. La mayoría de los participantes en el Estudio han manifestado que 

la mayoría del suelo tiene propietario pero que ello no significa que se desarrollen 

actividades económicas. En muchas ocasiones el suelo ha sido adquirido para revenderlo, 

siendo objeto de la especulación urbanística acaecida en los últimos años. 

- Respecto a la relación con las administraciones públicas que gestionan los espacios, la 

relación mantenida es buena, prestando éstas los servicios básicos. 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia: los sectores predominantes 

son el comercial, el industrial y el sector servicios. El agricultor-ganadero, el turístico o la 

construcción tienen menor presencia. 

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

serie de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Estos aspectos 

serían los siguientes: 

o Creación de organismos específicos de gestión, como comunidad de propietarios que 

unifiquen los intereses de los empresarios y que favorezcan la gestión de espacios. 

o Incentivar la ubicación de empresas que favorezcan la creación de empleo. 

o Dotación de servicios de los que se carece y que serían útiles para los empresarios 

como servicios bancarios, guardería infantil, transporte público, seguridad activa o 

gasolinera. 

o Mejora de la comunicación con Ronda. 
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5.6 ANÁLISIS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA 

5.6.1. DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.6.1.1 En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de un total de 21.411.681 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas, representando el municipio de Málaga con 10.768.879 

metros cuadrados, el 50,29% del total provincial. 

5.6.1.2 Peso relativo del municipio 

El municipio de Málaga cuenta en la actualidad con treinta y dos espacios productivos, 

treinta y uno de los cuales se encuentran urbanizados y uno, actualmente en obras 

(Ampliación del Parque Científico-Tecnológico de Andalucía). Es, seguido de Antequera el 

municipio de la provincia que concentra una mayor cantidad de suelo destinado a actividades 

económicas. En él se encuentran algunos de los espacios más importantes de la provincia, a 

saber: 

• El Parque Tecnológico de Andalucía, paradigma de todo espacio productivo, a nivel 

provincial. 

• Polígono Industrial Guadalhorce, el mayor polígono industrial de Andalucía, con una 

superficie de 2.552.000 metros cuadrados. 

• Polígono Industrial El Viso o el Polígono Industrial San Luis, de gran importancia tanto 

por sus dimensiones como por el gran número de empresas en ellos ubicadas. 

• Centro de Transportes de Mercancías. 

Destacar que la mayoría de estos espacios se sitúan en la zona oeste del municipio, próximos 

al Valle del Guadalhorce, extensión natural de crecimiento de la capital. 

Además de los espacios actualmente activos, hay proyectos importantes contemplados en el 

Plan General, actualmente en proceso de Revisión-Adaptación y que en relación a los espacios 

productivos pretende cuatro objetivos diferenciados: 

1. Evitar el uso comercial minorista indiscriminadamente, aumentando la presencia de 

suelo industrial, empresarial y logístico. La aparición cada vez mayor de 

establecimientos de venta minoristas genera importantes problemas en el 

funcionamiento y gestión de los espacios productivos. 

2. Por otro lado, mejorar la accesibilidad que se conseguirá tanto con la autovía del 

Guadalhorce como con la creación de dos nuevos viales interiores. 
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3. Recalificación de alguno de los polígonos tradicionales, orientando sus suelos hacia 

sectores más limpios y de mayor valor añadido, mejorando además la conectividad y 

la accesibilidad. 

4. Dotar a la ciudad de nuevos espacios. 

Los principales proyectos contemplados son los siguientes: 

- Ampliación del Centro de Transportes de Mercancías con una nueva parcela de 

444.000 metros cuadrados. La iniciativa será pública y corresponderá a la Junta de 

Andalucía. 

- Realojo en las nuevas áreas de pequeñas bolsas de suelo, transformándose éstas en 

uso residencial. 

- Cambio de ubicación del Polígono Industrial San Rafael, situado actualmente dentro 

de la ciudad, ocupando una posición de gran valor dentro de la misma, máxime con la 

llegada del AVE a Málaga. Las empresas se realojaran en las nuevas zonas industriales 

y en el Polígono Industrial El Viso. La iniciativa será privada. 

- Ampliación del Parque Tecnológico de Andalucía en dos fases. Además de la 

ampliación que se está ejecutando actualmente de 360.000 metros cuadrados, hay 

prevista otra mediante una reserva de suelo futura. 

- Gran reserva de suelo industrial entre la autovía de Campanillas (Autovía del 

Guadalhorce) y la vía del tren, aunque se desarrollará a más largo plazo. 

- Además hay reservadas pequeñas zonas de suelo para uso empresarial y logístico en 

las zonas cercanas al Polígono Industrial La Huertecilla, Guadalhorce-Aeropuerto y 

Churriana. 

- A largo plazo se pretende igualmente la creación de un Parque Empresarial 

Agroalimentario en la actual Finca de IFAPA (Instituto Agrario). 

Todos estos proyectos permitirán ampliar el catálogo de suelo destinado a actividades 

industriales productivas de Málaga en 7.025.084 de metros cuadrados en los próximos 15-20 

años. 

 

5.6.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

En el municipio se da un gran predominio de la iniciativa privada en la promoción de suelo 

para actividades económicas, siendo veinticuatro de los espacios de dicha iniciativa. 

Cinco de ellos son de iniciativa pública y los tres restantes de promoción mixta. 
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Debemos de tener en cuenta, no obstante que tan sólo cinco de los espacios son de iniciativa 

pública, representan sin embargo el 51,30% del total de la superficie destinada a actividades 

económicas. 

 

5.6.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 

El municipio presenta oferta de suelo y de venta y alquiler de naves, aunque en proporciones 

diferentes: 

- Tan solo en cinco de los treinta y dos espacios se oferta alguna parcela de suelo. 

- Dieciocho de ellos presentan ofertas de venta de naves. 

- La gran mayoría, a excepción de seis, oferta alguna nave en alquiler. 

En la siguiente tabla se muestran los precios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 

Municipios
Precio suelo

(€/m2)

Precio venta 
de nave 

(€/m2)

Precio alquiler 

nave (€/m2 al 
mes)

Municipio de Málaga 342,50 1.180,64 3,50

Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39  

El Municipio de Málaga presenta tanto en la oferta de suelo como en la de naves precios 

superiores a la media provincial. 

 

5.6.4. INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: treinta y uno de los espacios disponen de acceso. 

• Acceso a gas natural: doce de los dieciocho cuentan con acometida de gas natural. 

• Red de abastecimiento: todos los espacios, a excepción del Polígono Industrial 

Carambuco, cuentan con abastecimiento de agua potable. 

• Red de saneamiento: treinta de los espacios disponen de saneamiento. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Red telefónica: todos los espacios, a excepción del Polígono Industrial La 

Huertecilla y la Ampliación del PTA, disponen de red de telefonía básica. 

- Fibra óptica: once de los treinta y dos cuentan con fibra óptica. 
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- Red wifi pública: ninguno dispone de red wifi pública. 

• Zonas de aparcamiento: veintisiete de los espacios cuentan con aparcamiento en sus 

viarios. Tan sólo el Centro de Transportes de Mercancías, el Parque Empresarial Santa 

Bárbara y Mercamálaga cuentan con aparcamiento específico para camiones. 

• Viario y alumbrado público: todos los espacios (a excepción de la ampliación del PTA 

por encontrarse en construcción), cuentan con asfaltado en sus viarios y todos a 

excepción de éste último y del Polígono Industrial Álamo-Churriana, cuentan con 

alumbrado público. 

• Señalización:  

- Señalización exterior: diecinueve de ellos cuentan con señalización exterior. 

- Señalización interior: tan sólo siete de los espacios cuentan con la misma, éstos 

son: 

- Centro de Transportes de Mercancías. 

- Polígono Comercial Azucarera. 

- Polígono Comercial Centro Olletas. 

- Polígono Industrial Santa Teresa. 

- Parque Tecnológico de Andalucía. 

- Polígono Industrial Guadalhorce. 

- Polígono Industrial Huerta del Correo. 

• Zonas verdes: quince de los espacios productivos disponen de zonas verdes. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de conservación de las infraestructuras 

de los diferentes espacios en relación a la media provincial: 
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5.6.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 

• Servicios de correos: veintiséis cuentan con este servicio. 

• Cafetería/bar/restaurante: veintiséis cuentan con servicio de hostelería. 

• Servicios de hotelería (hotel/hostal): tan sólo cinco de ellos: 

- Polígono Industrial El Viso. 

- Polígono Industrial Guadaljaire. 

- Parque Tecnológico de Andalucía. 

- Polígono Industrial San Luis. 

- Polígono Industrial Carambuco. 

• Gasolinera: catorce de los espacios cuentan en su interior o en sus proximidades. 

• Transporte público: al encontrarse la mayoría de los espacios en el interior o 

próximo a la ciudad, veintitrés de ellos cuentan con parada de autobús. 

• Seguridad activa: trece de los espacios cuentan con vigilancia comunitaria. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: doce de los espacios cuentan con 

sucursales bancarias. 

• Teléfono público: sólo dos de los espacios cuentan con cabinas telefónicas en sus 

calles, éstos son: 

- Polígono Industrial Santa Teresa. 
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- Parque Tecnológico de Andalucía. 

• Guardería: cuatro de los espacios disponen de guardería infantil: 

- Polígono Industrial Alameda. 

- Polígono Industrial La Estrella. 

- Parque Tecnológico de Andalucía. 

- Polígono Industrial San Luis. 

• Galería comercial: sólo el Polígono Comercial Centro Olletas. 

• Servicio médico: sólo el Parque Tecnológico de Andalucía y El Centro de Transportes 

de Mercancías del municipio de Málaga. 

• Página Web: cinco de los espacios cuentan con Web propia: 

- Centro de Transportes de Mercancías. 

- Parque Empresarial de Santa Bárbara. 

- Polígono Industrial La Estrella. 

- Parque Tecnológico de Andalucía. 

- Mercamálaga. 

• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: los siguientes espacios cuentan con 

Centro de Empresas: 

- Centro de Transportes de Mercancías. 

- Polígono Industrial Alameda. 

- Polígono Industrial Santa Cruz. 

- Parque Tecnológico de Andalucía. 

- Polígono Industrial San Luis. 

- Mercamálaga. 

Los espacios que cuentan con Incubadora o Vivero de Empresas son: 

- Polígono Industrial El Viso. 

- Polígono Industrial Santa Cruz. 
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- Parque Tecnológico de Andalucía. 

 

6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los treinta y dos espacios del municipio, quince cuentan con comunidad de propietarios. 

Tan sólo cuatro cuentan con Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación: Polígono 

Industrial Alameda, Polígono Industrial Guadalhorce, Polígono Industrial Huerta del Correo y 

Parque Empresarial Santa Bárbara. 

El resto carecen de organismo específico de gestión, siendo en alguno de los casos la gestión 

y/o mantenimiento municipal. 

 

5.6.7. CONCLUSIONES GENERALES 

De todo lo expuesto hasta ahora, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

- El municipio de Málaga concentra el mayor número de espacios productivos de la 

provincia. La mayoría se localizan en la segunda corona metropolitana, sobresaliendo por 

su tamaño el Polígono Industrial Guadalhorce. La segunda corona aglutina también un 

número importante de espacios productivos, aunque en conjunto representan una 

superficie ligeramente superior a la del Polígono Guadalhorce. En la tercera corona se 

sitúa el Parque Tecnológico de Andalucía. 

- A pesar de que Málaga es la segunda capital andaluza en superficie destinada a 

actividades económicas, ese espacio se ha quedado insuficiente, debido al crecimiento 

económico en Málaga y en general al litoral andaluz que se ha propagado a su sector 

industrial. Respecto al estado de ocupación, el porcentaje medio de ocupación actual de 

los espacios es de un 91%. 

- Debido a la gran cantidad de espacios productivos, hay una gran diversidad entre ellos. 

Por un lado existen espacios de gran superficie como el Polígono Industrial Guadalhorce, 

con formas tradicionales desde el punto de vista de la imagen. Por otro, espacios 

productivos de menor tamaño, de baja calidad, con grandes problemas de accesibilidad y 

movilidad y una imagen algo deteriorada.  

En el lado opuesto se sitúa el Parque Tecnológico de Andalucía, con un alto nivel de 

calidad en sus diseños, con edificios y empresas simbólicas, con buena movilidad y con 

grandes espacios verdes. 
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- Los problemas principales del municipio son la falta de suelo, ya que la mayoría de los 

espacios están colmatados y, sobre todo, el elevado precio, por la buena localización de 

los mismos (cercanía al Aeropuerto, al Puerto y a la ciudad de Málaga). 

- Respecto a la relación con las administraciones públicas: en Málaga se constituyó en el 

año 2.003 la Asociación de Polígonos y Parques Empresariales de Málaga y Provincia 

(APOMA), con sede en el Parque Empresarial Santa Bárbara, integrada por catorce 

espacios productivos de Málaga, lo que representa casi el 90% de suelo industrial de la 

capital.  

APOMA mantiene reuniones con la Administración Local, a través de la Concejalía de 

Rehabilitación y Gestión de Parques Empresariales, con quien existe una relación muy 

fluida. 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia: los sectores predominantes en 

la ciudad son el sector servicios, el comercial y el industrial. El turístico, el sector de la 

construcción y las nuevas tecnologías tienen una menor presencia. 

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

serie de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Estos aspectos 

serían los siguientes: 

o Mejora de los accesos y realización de los dos viales previstos en el PGOU (uno en 

ejecución y otro por desarrollar) que faciliten la entrada y salida a los diferentes 

espacios sin necesidad de soportar el colapso de tráfico sufrido en la actualidad. 

Además, la mayoría de los participantes en el Estudio han manifestado la necesidad 

de un Estudio de Movilidad de los espacios industriales. 

o Mejora de la imagen de los espacios más deteriorados, haciendo de ellos espacios 

agradables y dignos para el desarrollo de las actividades industriales y comerciales 

que generen riqueza y empleo. 

o Eliminación de las carencias de algunas de las infraestructuras y servicios en aquellos 

espacios no implantados, como redes wifi públicas, guarderías, zonas de 

aparcamientos, mejoras en el transporte público, etc. 

o Creación de organismos específicos de gestión en aquellos espacios que carezcan de 

entidad gestora. Los espacios con un mejor funcionamiento y estado de conservación 

son aquellos en los que existen comunidades de propietarios o Entidades Urbanísticas 

 Colaboradoras de Conservación que permitan un mantenimiento eficiente. 

o Establecimiento de Puntos Limpios para la recogida selectiva de residuos, uno de los 

servicios más demandados por los empresarios. 

o Aumento de la seguridad en los espacios mediante la instalación de cámaras de video 

vigilancia, por el aumento de la delincuencia en los mismos. En este sentido, hay un 
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proyecto ya redactado que supondría la instalación de 120 cámaras por todos los 

espacios productivos del municipio. 

o Terminar con la prostitución existente en el Polígono Industrial Guadalhorce mediante 

la aplicación de la Ordenanza de Convivencia y del Uso del Espacio Público, en 

información pública en la actualidad. 

o Proyecto de señalética exterior e interior uniforme para todos los espacios, lo que 

delimitaría perfectamente sus límites y favorecería una imagen común. 
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5.7 ANÁLISIS DE LA COMARCA NORORIENTAL DE MÁLAGA 

5.7.1. DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.7.1.1 En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de un total de 21.411.681 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas, representando la Comarca Nororiental de Málaga con 

907.239 metros cuadrados, el 4,24% del total provincial. 

5.7.1.2 Peso relativo de los municipios 

 

La Comarca cuenta en la actualidad con siete espacios productivos activos. El municipio que 

presenta una mayor concentración de suelo destinado a actividades económicas es Villanueva 

del Trabuco (52,44%), seguido de Archidona (23,70%) y Villanueva de Algaidas (16,69%). 

Hay municipios como Cuevas Bajas y Cuevas de San Marcos que tan solo poseen un espacio de 

mediano tamaño.  

Por último, los municipios de Villanueva de Tapia y Villanueva del Rosario no cuentan con 

suelo destinado a actividades económicas. 

Además, existen los siguientes proyectos: 

- El Plan General de Ordenación Urbana de Cuevas Bajas tiene reservado con calificación 

de industrial 170.000 metros cuadrados junto a la A-45 (Córdoba-Málaga). 

- En el municipio de Archidona hay un proyecto en curso, el Parque Industrial Las Salinas 

de 86.000 metros cuadrados, de iniciativa pública. El Plan General contempla también un 

sector con calificación industrial de 60.000 metros cuadrados. 

- El Plan General de Villanueva de Tapia, permitirá la construcción de un Polígono 

Industrial de 50.000 metros cuadrados en la zona de La Paloma. La dotación de suelo 

Municipios
Superficie total de 

suelo industrial (m2)

% sobre el total 
comarcal

Archidona 215.000 23,70%

Cuevas Bajas 35.000 3,86%
Cuevas de San Marcos 30.000 3,31%
Villanueva de Algaidas 151.456 16,69%
Villanueva de Tapia 0 0,00%
Villanueva del Rosario 0 0,00%
Villanueva del Trabuco 475.783 52,44%

TOTAL 907.239 100,00%
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industrial para empresas alternativas de la construcción, favorecerá el desarrollo del 

municipio. 

- Existe un Proyecto de creación de un Parque Empresarial en Villanueva del Rosario de 

25.000 metros cuadrados. 

- En el municipio de Cuevas de San Marcos hay un proyecto de ampliación del polígono 

existente, aunque aún no está contemplado en el Plan General. 

Estos proyectos futuros supondrían un aumento de la superficie destinada a actividades 

económicas de 403.520 metros cuadrados. 

 

5.7.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

De los siete espacios activos de la Comarca, cuatro son de iniciativa pública, dos de 

iniciativa privada y el otro restante de promoción mixta. 

Hay municipios como Archidona y Cuevas de San Marcos donde la promoción es al 100% 

pública. En otros como Villanueva de Algaidas y Villanueva del Trabuco, la promoción pública 

o privada se presenta en la misma proporción, y municipios como Cuevas Bajas donde la 

iniciativa es mixta. 

 

5.7.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 

La situación actual respecto a la oferta de suelo y naves es la siguiente: 

Municipios
Oferta de 
suelo

Oferta de 
venta de 
nave

Oferta de 
alquiler de 

nave
Archidona No No Sí

Cuevas Bajas No No No
Cuevas de San Marcos No Sí No
Villanueva de Algaidas Sí Sí Sí
Villanueva del Trabuco Sí Sí Sí  

Del análisis anterior se puede extraer que los municipios que presentan una mayor oferta son 

Villanueva de Algaidas y Villanueva del Trabuco. 

En el municipio de Archidona solo se oferta alquiler de naves. 

En Cuevas de San Marcos sólo existe oferta de venta de naves, siendo el municipio de Cuevas 

Bajas el único en el que no existe oferta de ningún tipo. 
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En la siguiente tabla se muestran los precios medios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 

Municipios
Precio suelo

(m2)

Precio venta 
de nave 

(€/m2)

Precio alquiler 

nave (€/m2al 
mes)

Archidona 1,80

Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos 500,00
Villanueva de Algaidas 175,00 600,00 1,42
Villanueva del Trabuco 240,00 450,00 1,90
Comarca Nororiental 196,67 537,50 1,11

Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39  

El municipio de Villanueva del Trabuco es el que presenta precios más elevados tanto en la 

oferta de suelo como en el alquiler de naves. Respecto a la oferta de venta de naves, los 

precios más elevados se presentan en Villanueva de Algaidas. Ambos municipios cuentan con 

una excelente localización y buenas comunicaciones. 

Se observa además que la Comarca presenta precios muy inferiores a la media provincial. 

 

5.7.4. INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: todos disponen de acceso. 

• Acceso a gas natural: ninguno de los espacios cuentan con acometida de gas natural. 

• Red de abastecimiento: todos cuentan con abastecimiento de agua potable. 

• Red de saneamiento: todos los espacios, salvo el Polígono Industrial La Trinchera de 

Villanueva del Trabuco, disponen de red de saneamiento. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Red telefónica: todos los espacios productivos disponen de red de telefonía 

básica. 

- Fibra óptica: ninguno dispone. 

- Red wifi pública: ninguno dispone. 

• Zonas de aparcamiento: todos los espacios, excepto el Polígono Industrial de 

Archidona y La Trinchera de Villanueva del Trabuco cuentan con aparcamiento en el 

viario. Sólo el Parque Empresarial de Villanueva de Algaidas dispone de aparcamiento 

específico para camiones. 
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• Viario y alumbrado público: todos los espacios cuentan con acerado en sus viarios y 

alumbrado público. 

• Señalización: 

- Señalización exterior: todos los espacios disponen. 

- Señalización interior: tan sólo el Polígono Industrial de Archidona cuenta con 

directorio de empresas. 

• Zonas verdes: sólo tres de los espacios disponen de zonas verdes: 

- Polígono Industrial de Archidona. 

- Parque Empresarial de Villanueva de Algaidas. 

- Polígono Industrial Las Peñas. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de conservación de las infraestructuras 

de los diferentes espacios en relación a la media provincial: 
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5.7.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 

• Servicios de correos: tres de los espacios cuentan con dicho servicio. 

• Cafetería/bar/restaurante: tan sólo tres de los espacios cuenta con servicios de 

hostelería: 

- Polígono Industrial de Archidona. 

- Parque Empresarial de Villanueva de Algaidas. 

- Polígono Industrial El Polear de Villanueva del Trabuco. 
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• Servicios de hotelería (hotel/hostal): sólo el Parque Empresarial de Villanueva de 

Algaidas dispone. 

• Gasolinera: solo dos de los espacios cuenta con estación de servicios: 

- Parque Empresarial de Villanueva de Algaidas. 

- Polígono Industrial El Polear de Villanueva del Trabuco. 

• Transporte público: tan sólo el Polígono Industrial de Archidona cuenta con servicio 

de autobús. 

• Seguridad activa: dos de los espacios cuentan con vigilancia comunitaria: 

- Polígono Industrial de Archidona. 

- Parque Empresarial de Villanueva de Algaidas. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: ninguno de los espacios dispone. 

• Teléfono público: ninguno de los espacios cuenta con cabinas telefónicas. 

• Guardería: ninguno de los espacios dispone de guardería infantil. 

• Galería comercial: ninguno de los espacios dispone. 

• Servicio médico: ninguno de ellos. 

• Página Web: ninguno de ellos. 

• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: el Polígono Industrial El Polear de 

Villanueva de Algaidas dispone de Centro de Empresas y el Parque Empresarial de 

Villanueva de Algaidas de Incubadora de Empresas. 

 

5.7.6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los siete espacios productivos de la Comarca, tan sólo el Polígono Industrial de Archidona y  

el Parque Empresarial de Villanueva de Algaidas cuentan con comunidad de propietarios. 

Los dos espacios productivos de Villanueva del Trabuco son gestionados a través de una Junta 

de Compensación. 

Los otros tres restantes carecen de entidad gestora. 

5.7.7. CONCLUSIONES GENERALES 
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De todo lo expuesto hasta ahora, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- El principal atractivo de la Comarca es su localización y buenas comunicaciones (A-92 

Sevilla-Granada). 

- Otra de las ventajas lo constituye el precio, más económico en la Comarca Nororiental 

que en otras zonas de mayor actividad. 

- Respecto al estado de ocupación actual, el porcentaje medio de ocupación es de 61,42%. 

Según han manifestado los participantes en el Estudio, la causa por la que los espacios no 

han terminado de ocuparse plenamente es la falta de iniciativa industrial de la Comarca, 

ya que lo que predomina en la zona es el sector servicios vinculado a la construcción, que 

normalmente no han necesitado de instalaciones en espacios productivos. Además, ha 

influido también la situación económica actual que no favorece la creación de empresas y 

la especulación urbanística acaecida en los últimos años. 

- Respecto a la relación con las administraciones que gestionan los espacios, la relación 

mantenida es buena, prestando éstas los servicios básicos. 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia en los espacios: los sectores 

predominantes son el comercial, el industrial y el sector servicios. El agricultor-ganadero, 

el turístico o la construcción tienen menor presencia. 

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

serie de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Estos aspectos 

serían los siguientes: 

o Creación de organismos específicos de gestión como comunidades de propietarios, 

Asociaciones de Empresarios, etc. que favorezcan la gestión de los espacios y el 

impulso de iniciativas comunes. 

o Mejora de las infraestructuras y dotación de servicios de los que actualmente se 

carece como servicios bancarios, transporte público o guardería infantil. 

o Mayor presencia de Centros de Empresas e Incubadora de Empresas que favorezcan la 

promoción económica local. 

o Mayor publicidad de los espacios y empresas. 

o Ayudas para la puesta en marcha de proyectos productivos innovadores, así como 

facilidades fiscales tratándose de una zona eminentemente agraria. 

o Establecimientos de Puntos Limpios para la recogida selectiva de residuos. 
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5.8 ANÁLISIS DE LA COMARCA DE LA SERRANÍA DE RONDA 

5.8.1. DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.8.1.1 En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de 21.411.681 metros cuadrados de suelo industrial, 

representando la Comarca de la Serranía de Ronda con  320.333 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas tan solo el 1,50% del total provincial. 

5.8.1.2 Peso relativo de los municipios 

 

A pesar de ser una Comarca con un gran número de municipios (21 municipios), tan sólo tres 

de ellos cuentan con suelo destinado a actividades económicas. Actualmente existen tres 

espacios productivos activos, siendo el municipio de Ronda el que presenta una mayor 

concentración de suelo industrial. 

Respecto a posibles proyectos futuros, los Planes Generales de Ordenación Urbanística de los 

diferentes municipios de la Comarca están en fase de redacción, por lo que no está 

determinado ningún proyecto. 

 

5.8.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

De los tres espacios productivos de la Comarca, dos son de iniciativa pública y uno de 

promoción mixta, no existiendo ningún espacio de iniciativa privada. 

 

5.8.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 

La situación actual respecto a la oferta de suelo y naves es la siguiente: 

Municipios
Superficie total de 

suelo industrial (m2)

% sobre el total 
comarcal

Arriate 36.333 11,34%

Cortes de la Frontera 47.000 14,67%

Ronda 237.000 73,99%

TOTAL 320.333 100,00%
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Municipios
Oferta de 
suelo

Oferta de 
venta de 
nave

Oferta de 
alquiler de 

nave

Arriate Sí Sí Sí
Cortes de la Frontera No No No

Ronda No Sí Sí  

Del análisis anterior puede extraerse que el municipio donde existe una mayor oferta es 

Arriate, seguido de Ronda. Siendo el municipio de Cortes de la Frontera el único en el que no 

existe oferta de ningún tipo. 

En la siguiente tabla se muestran los precios medios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 

Municipios
Precio suelo

(m2)

Precio venta 
de nave 

(€/m2)

Precio 
alquiler nave 

(€/m2al mes)

Arriate 250,00 625,00 1,87

Cortes de la Frontera

Ronda 576,00 4,00

Comarca de la 
Serranía de Ronda 250,00 600,50 2,94

Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39  

El municipio de Ronda presenta precios elevados, sobre todo en el alquiler de naves, mientras 

que en el caso de Arriate los precios son de los más económicos de la provincia. El precio en 

Ronda es más elevado por ser la capital de la Comarca y el municipio que concentra mayor 

actividad económica. 

Como media, los precios de la Comarca, tanto de suelo como de venta y alquiler de naves, 

son muy inferiores a la media provincial. 

 

5.8.4. INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: todos disponen de acceso. 

• Acceso a gas natural: ninguno cuenta con acometida de gas natural. 

• Red de abastecimiento: todos cuentan con abastecimiento de agua potable. 

• Red de saneamiento: todos disponen. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 
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- Red telefónica: todos los espacios productivos disponen de red de telefonía 

básica. 

- Fibra óptica: ninguno de los espacios cuenta con fibra óptica. 

- Red wifi pública: tanto el Polígono Industrial de Arriate como el de Ronda 

disponen de red wifi. 

• Zonas de aparcamiento: tan sólo el Polígono Industrial El Fuerte de Ronda cuenta con 

aparcamiento señalizado en el viario y ninguno de ellos dispone de aparcamiento 

específico para camiones. 

• Viario y alumbrado público: todos ellos presentan acerado de los viarios y alumbrado 

público. 

• Señalización: 

- Señalización exterior: todos los espacios cuentan con señalización exterior. 

- Señalización interior: tan sólo el Polígono Industrial El Fuerte de Ronda 

cuenta con la misma. 

• Zonas verdes: ninguno de ellos dispone de zonas verdes. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de las infraestructuras de los espacios: 
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5.8.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 

• Servicios de correos: el único espacio que no cuenta con servicio de correo es el 

Polígono Industrial de Arriate. 

• Cafetería/bar/restaurante: El único espacio que dispone de servicio de hostelería es 

el Polígono Industrial de Ronda. 
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• Servicios de hotelería (hotel/hostal): solo en el Polígono Industrial de Ronda. 

• Gasolinera: dos de los espacios cuentan con estación de servicio: 

- Polígono Industrial Arriate. 

- Polígono Industrial El Fuerte de Ronda. 

• Transporte público: solo en el Polígono Industrial de Ronda. 

• Seguridad activa: ninguno de los espacios dispone de vigilancia comunitaria. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: ninguno de los espacios disponen. 

• Teléfono público: solo el Polígono Industrial de Ronda cuenta con cabinas 

telefónicas. 

• Guardería: ninguno de los espacios tiene guardería infantil. 

• Galería comercial: ninguno de ellos. 

• Servicio médico: ninguno de ellos. 

• Página Web: ninguno de los espacios cuenta con Web propia. 

• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: el Polígono Industrial El Fuerte de Ronda 

cuenta con una Incubadora de Empresas municipal. 

 

5.8.6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los tres espacios productivos de la Comarca, tan sólo el Polígono Industrial El Fuerte de 

Ronda cuenta con Comunidad de Propietarios. Los dos restantes, carecen de organismo 

específico de gestión. 

 

5.8.7. CONCLUSIONES GENERALES 

De todo lo expuesto hasta ahora, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- La Serranía de Ronda (junto con la Comarca de la Axarquía) tiene una menor densidad de 

suelo destinado a actividades económicas. El tamaño medio de los polígonos es inferior, 

como corresponde a municipios rurales de media montaña, suponiendo el Polígono 

Industrial El Fuerte de Ronda, el 73,99% del espacio industrial de la Comarca. 
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- El principal atractivo de los espacios productivos es su localización, por la cercanía a 

Ronda (capital de la Comarca) y la cercanía a la Costa del Sol. 

Tanto en el municipio de Arriate como en Cortes de la Frontera, otro de los atractivos es 

el precio. En el municipio de Ronda, por el contrario, el precio de alquiler de nave es 

elevado, al encontrarse el suelo en manos privadas siendo objeto de la especulación 

urbanística acaecida en los últimos tiempos. 

- Uno de los problemas de los espacios es que la comunicación con Antequera, que como ha 

sido señalado en el análisis de su Comarca, constituye el centro logístico y de 

comunicaciones más importante de la provincia. 

- Respecto al estado de ocupación actual: el porcentaje medio de ocupación de los 

espacios es del 66,66%, estando el Polígono Industrial de Ronda ocupado casi en su 

totalidad y el de Arriate a la mitad de ocupación por ser un polígono de reciente 

creación. 

- Respecto a la relación con las administraciones públicas que gestionan los espacios: la 

relación mantenida es fluida, ya que los propios ayuntamientos promueven los espacios. 

En el caso de Ronda, las relaciones se realizan a través del Organismo Autónomo Local 

(OAL). 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia: actualmente, los sectores 

predominantes en la Comarca son el comercial, el industrial y el sector servicios. El 

agricultor-ganadero, el turístico o la construcción tienen menor presencia. 

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

serie de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Estos aspectos 

serían los siguientes: 

o Mejora de la comunicación con Antequera. 

o Mejora de los accesos en la mayoría de los casos. 

o Modernización del espacio mejorando las infraestructuras de telecomunicaciones. 

o Mayor presencia de Viveros de Empresas que favorezcan la promoción económica 

local. 

o Abaratamiento del precio tanto del suelo como de la venta y alquiler de naves en 

Ronda. 

o Dotación de servicios de los que se carece actualmente y que serían  útiles para los 

empresarios como seguridad activa, entidades financieras, guardería infantil, 

transporte público o Web del espacio. 
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5.9 ANÁLISIS DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE LAS NIEVES 

5.9.1. DOTACIÓN DE SUELO INDUSTRIAL 

5.9.1.1 En relación a la Provincia 

La provincia de Málaga dispone de un total de 21.411.681 metros cuadrados de suelo 

destinado a actividades económicas, representando la Comarca de la Sierra de las Nieves con 

139.008 metros cuadrados, tan solo el 0,65% del total provincial. 

5.9.1.2 Peso relativo de los municipios 

 

Existen en la actualidad cinco espacios productivos activos, localizados en cinco de los 

nueve municipios que conforman la Comarca. Por tanto, no existe ningún municipio que 

concentre un mayor número de espacios, si bien, en cuanto a extensión, el Parque 

Empresarial de Monda es el de mayor tamaño. 

Como puede observarse se trata de espacios pequeños en su gran mayoría destinados a 

albergar empresas que prestan productos y servicios a las localidades de la propia Comarca.  

Además, en algunos de los municipios de la Comarca se tienen previstos proyectos futuros: 

• El Plan de Ordenación Municipal de Yunquera prevé: 

- La construcción de un nuevo espacio productivo en San Isidro. 

- El cambio de uso de suelo rústico a industrial de las zonas colindantes al 

Polígono Urraque, delimitadas por el arroyo de Majacar, el límite con 

Morreando y la CM-101. 

Municipios
Superficie total de 

suelo industrial (m2)

% sobre el total 
comarcal

Alozaina 10.758 7,74%

El Burgo 18.000 12,95%

Casarabonela 13.000 9,35%

Guaro 0 0,00%

Instán 0 0,00%

Monda 75.250 54,13%

Ojén 0 0,00%

Tolox 0 0,00%

Yunquera 22.000 15,83%

TOTAL 139.008 100,00%
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- El cambio de uso de zona residencial a industrial de terrenos cercanos al 

término de Fontanar. 

• El Plan General de Ordenación Urbanística de Casarabonela, por su parte: 

- Prevé para uso industrial un total de 468.407 metros cuadrados de suelo 

urbanizable sectorizado. El primer polígono industrial que se aprobará será de 

gestión privada. Además a largo plazo se pretende cambiar de ubicación el 

espacio actualmente activo por haber quedado encerrado en el casco urbano. 

• El Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén reserva tres grandes sectores a 

uso industrial: 

- SURS-RT-4 Industrial la Mina: con un total de 207.897 metros cuadrados de suelo 

clasificado y un aprovechamiento objetivo de 62.369 metros cuadrados 

construibles. 

- SURS-RT-5 Industrial la Mina, con un total de 246.000 metros cuadrados de suelo 

clasificado, y un aprovechamiento objetivo de 73.800 metros cuadrados 

construibles. 

- SURS-2, con un total de 336.269 metros cuadrados de suelo clasificado y un 

aprovechamiento objetivo de 168.135 metros cuadrados de suelo construible 

para uso industrial y comercial complementario. 

• En el municipio de Tolox, que actualmente carece de espacios productivos activos, 

también se prevé dotación de suelo industrial. El Plan General de Ordenación 

Urbanística de Tolox reserva más de 300.000 metros cuadrados de suelo industrial 

para la creación de dos polígonos. 

Estos proyectos van a suponer un aumento de la superficie destinada a actividades 

productivas de 1.558.573 metros cuadrados, lo que supone multiplicar por diez la superficie 

actual. 

 

5.9.2. TIPO DE PROMOCIÓN 

De los cinco espacios productivos de la Comarca, dos han sido promovidos por la iniciativa 

privada y los tres restantes por la iniciativa pública, no existiendo ningún espacio de 

promoción mixta. 

 

5.9.3. OFERTA DE SUELO Y NAVES 

La situación actual respecto a la oferta de suelo y naves es la siguiente: 
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Municipios Oferta de suelo
Oferta de venta 

de nave

Oferta de 
alquiler de 

nave

Alozaina No No No
El Burgo No No No
Casarabonela No No Sí
Monda Sí Sí Sí
Yunquera No No No  

Del análisis anterior se puede extraer que el único municipio que presenta oferta de suelo y 

de venta y alquiler de naves es Monda. En el municipio de Casarabonela tan solo se oferta 

alquiler de naves, no existiendo en el resto de municipios oferta de ningún tipo. 

En la siguiente tabla se muestran los precios medios de oferta de suelos y naves en venta y en 

alquiler: 

Municipios
Precio suelo

(m2)

Precio venta 

de nave (€/m2)

Precio 
alquiler nave 

(€/m2al mes)
Alozaina

El Burgo

Casarabonela 3,42
Monda 400,00 600,00 5,50
Yunquera

Comarca de la Sierra 
de las Nieves

400,00 600,00 4,46

Provincia de Málaga 317,69 979,48 3,39  

En cuanto al alquiler de naves, como se ha comentado anteriormente, tan solo existe en el 

municipio de Casarabonela y en Monda, siendo en éste último los precios más elevados por 

situarse más próximo a núcleos urbanos importantes como Marbella (tan solo a 25 minutos) y 

por tanto a la Autopista del Mediterráneo (AP-7). Los precios de dicha oferta son superiores a 

la media provincial. 

La oferta de suelo y de venta de naves se concentra en el municipio de Monda, siendo los 

precios de suelo algo inferiores a la media provincial y los precios de venta de nave bastante 

inferiores a ésta. 

 

5.9.4. INFRAESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS 

• Acceso a suministro eléctrico: todos disponen de acceso. 

• Acceso a gas natural: Ninguno de los espacios cuenta con acometida de gas natural. 

• Red de abastecimiento: todos cuentan con abastecimiento de agua potable. 
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• Red de saneamiento: todos disponen. 

• Infraestructuras de telecomunicaciones: 

- Red telefónica: todos los espacios productivos disponen de red de telefonía 

básica. 

- Fibra óptica: ninguno de los espacios cuenta con fibra óptica. 

- Red wifi pública: ninguno tiene 

• Zonas de aparcamiento: ninguno de los espacios dispone de aparcamiento específico 

para camiones y sólo tres de los cinco espacios cuentan con aparcamiento señalizado 

en el viario, éstos son: 

- Polígono Industrial La Pasadilla de Alozaina. 

- Parque Empresarial de Monda. 

- Polígono Industrial de Yunquera. 

• Viario y alumbrado público: todos los espacios cuentan con acerado en sus viarios y 

alumbrado público. 

• Señalización: 

- Señalización exterior: tan sólo el Parque Empresarial de Monda cuenta con 

señalización exterior. 

- Señalización interior: ninguno dispone de ella. 

• Zonas verdes: tan sólo el Parque Empresarial de Monda dispone de zonas verdes. 

En el siguiente gráfico se muestra el estado medio de conservación de las 

infraestructuras de los diferentes espacios en relación a la media provincial: 
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5.9.5. DOTACIÓN DE SERVICIOS 

• Servicios de correos: todos los espacios productivos cuentan con servicio de correos. 

• Cafetería/bar/restaurante: solo en dos de los espacios: 

- Parque Empresarial de Monda. 

- Polígono Industrial de Yunquera. 

• Servicios de hotelería (hotel/hostal): ninguno de ellos. 

• Gasolinera: tan solo el Parque Empresarial de Monda cuenta con una Estación de 

Servicio en su interior, pero el resto de espacios productivos cuentan también con 

alguna en sus proximidades. 

• Transporte público: tan solo el Polígono Industrial de Alozaina. El resto de espacios, 

aunque no cuentan con transporte público propio, tienen cerca una parada de 

autobús urbano. 

• Seguridad activa: ninguno dispone de vigilancia comunitaria. 

• Servicios bancarios o entidades financieras: ninguno de los espacios disponen. 

• Teléfono público: ninguno cuenta con cabinas telefónicas. 

• Guardería: ninguno de los espacios tiene guardería infantil. 

• Galería comercial: ninguno de ellos. 

• Servicio médico: ninguno de ellos. 

• Página Web: ninguno de los espacios dispone de Web propia. 

• Centros/Incubadora o Vivero de Empresas: en ninguno de los espacios. 

 

5.9.6. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS 

De los cinco espacios productivos de la Comarca, tan sólo el Parque Empresarial de Monda 

cuenta con comunidad de propietarios, careciendo el resto de organismos específicos de 

gestión. 
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5.9.7. CONCLUSIONES GENERALES 

De todo lo expuesto hasta ahora, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

- El principal atractivo de la Comarca es su ubicación y sus buenas comunicaciones, ya 

que se sitúa en la zona central de la provincia de Málaga, siendo la distancia media a la 

capital de provincia de 58 kilómetros. Cuenta con tres accesos principales: 

� Desde Málaga, por la A-357, primero, y luego por la A-354 que enlaza con 

Casarabonela y Alozaina o bien por la A-355 en A Coín y desde allí acceder a Monda y 

Ojén o a Tolox y Alozaina por la A-366. 

� Desde Marbella por la A-355, que conduce hasta Ojén y más adelante conecta con el 

resto de municipios, o por la A- 7176, que lleva a Istán. 

� Desde Ronda por la A-366 dirección El Burgo y Yunquera. 

Además, los municipios de Monda y Casarabonela, se encuentran a tan sólo 40 minutos del 

Aeropuerto de Málaga y de la Estación de AVE María Zambrano. 

- A pesar de contar con buenas comunicaciones (cercanía a la Autovía del Guadalhorce -357 

Campillos-Málaga y a la A-92 Sevilla-Granada), los municipios de la Comarca están unidos 

por la orografía de la Sierra, siendo sus carreteras típicas de montaña. El estado y las 

características de las carreteras dificultan el acceso sobre todo de tráfico pesado, por lo 

que será difícil que se ubiquen grandes empresas industiales. 

- El escaso suelo industrial disponible en la actualidad está ocupado por empresas y 

particulares que piden altos precios de alquiler, sufriendo el suelo empresarial una clara 

especulación inmobiliaria, que está llevando las iniciativas empresariales a otros espacios 

productivos fuera de la Comarca, especialmente Pizarra. 

- El estado de ocupación actual es de un 65%, por ser tres de los espacios relativamente 

nuevos y no haber propiciado la situación económica actual la ubicación de nuevas 

empresas. 

- Respecto a la relación con las administraciones públicas que gestionan los espacios, la 

relación mantenida es buena, prestando éstas los servicios básicos. 

- Respecto a los sectores de actividad con mayor presencia: el sector predominante en la 

Comarca es el sector servicios, seguido del comercial y el industrial. El turístico, el sector 

de la construcción y el agricultor-ganadero tienen una menor presencia. Siendo empresas 

de mercado local o comarcal. 

- Estado de necesidades: en opinión de las personas participantes en el Estudio, hay una 

serie de aspectos que harían de los espacios lugares más competitivos y atractivos tanto 

para futuras empresas que decidan instalarse como para las ya ubicadas. Estos aspectos 

serían los siguientes: 
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o Mejora del estado actual de las carreteras. 

o Mejora del estado de las infraestructuras ya que, como puede observarse en el 

análisis anterior, el estado de las mismas se sitúa por debajo de la media provincial. 

o Señalización de los espacios, tanto externa como interna, ya que, como se ha 

comentado anteriormente, tan solo el Parque Empresarial de Monda dispone de 

señalización exterior. 

o Modernización de los espacios mejorando las infraestructuras de telecomunicaciones, 

ya que sólo cuentan con red de telefonía básica. 

o Establecimiento de Centros de Empresas o de Viveros de Empresas que favorezcan la 

promoción económica local, ya que ningún espacio cuenta con dichos servicios. 

o Dotación de servicios de los que se carece como seguridad activa, servicios bancarios, 

servicios de hotelería, guardería infantil, servicio médico o página Web propia, si 

bien, como han manifestado los participantes en el Estudio, no se han implantado por 

ser espacios de pequeño tamaño y no considerarse algunos de estos servicios 

necesarios. 

o Creación de organismos específicos de gestión como comunidades de propietarios que 

unifiquen los intereses de los empresarios o de Entidades Urbanísticas de 

Conservación que se encarguen de la conservación de los espacios productivos. El 

único espacio que cuenta actualmente con comunidad de propietarios es el Parque 

Empresarial de Monda, careciendo el resto de entidad gestora. 

o Como se ha comentado durante el análisis, existen proyectos futuros de gran 

relevancia que incrementarían enormemente la superficie de suelo destinada a 

actividades económicas, aumentando la competitividad y el atractivo de la Comarca. 
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6 ANALISIS A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONAL DE LOS ESPACIOS 

PRODUCTIVOS 

A continuación se recoge un análisis global de la realidad de los espacios productivos 

analizados en la provincia de Málaga. 

6.1 ANÁLISIS A NIVEL PROVINCIAL DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA 

6.1.1. Dotación actual de suelo industrial 

En relación al suelo para actividades económicas, objeto del presente Estudio, la provincia de 

Málaga presenta la siguiente situación: 

- El número de espacios productivos que actualmente están urbanizados y, por tanto, son 

susceptibles de albergar empresas son en la actualidad 126. 

- Su distribución geográfica en torno a las nueve comarcas en que ha sido dividida la 

provincia a efectos del Estudio sería la siguiente: 

Comarcas
Número de
municipios

Número de
espacios

productivos

% de espacios 
sobre el

total provincial

Antequera 7 18 14,29%

Axarquía 31 12 9,52%

Costa del Sol Occidental 9 17 13,49%

Guadalhorce 8 18 14,29%

Guadalteba 8 14 11,11%

Municipio de Málaga 1 32 25,40%

Comarca Nororiental 7 7 5,56%

Serranía de Ronda 21 3 2,38%

Sierra de las Nieves 9 5 3,97%

TOTAL 101 126 100,00%  

 

- De los 101 municipios de la provincia de Málaga, tan sólo 46 disponen de algún espacio 

productivo. 

- Los 126 espacios productivos censados suman una superficie total de 21.411.681 metros 

cuadrados. 

- La distribución geográfica de esta superficie sería la siguiente: 
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Comarcas

Superficie de
suelo prod.

(m2)

% de superficie 
sobre el

total provincial

Antequera 4.243.876 19,82%

Axarquía 1.076.647 5,03%

Costa del Sol Occidental 1.884.598 8,80%

Guadalhorce 1.439.930 6,72%

Guadalteba 631.171 2,95%

Municipio de Málaga 10.768.879 50,29%

Comarca Nororiental 907.239 4,24%

Serranía de Ronda 320.333 1,50%

Sierra de las Nieves 139.008 0,65%

TOTAL 21.411.681 100,00%  

 

Ello supone que el 70,11 % de la superficie actual se concentra en dos zonas: en la capital 

de la provincia, que aglutina más de la mitad del total, y en la Comarca de Antequera con 

el 19,82 %. 

En el siguiente mapa puede verse gráficamente esta concentración (datos en millones de 

metros cuadrados): 
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Esta concentración es coherente con los aspectos más importantes que valora una 

empresa al decidir su localización en un territorio. A saber: 

• La existencia de importantes vías de comunicación que faciliten la distribución y 

logística de sus productos. La provincia de Málaga está surcada por tres de las 

principales autovías a nivel regional. Dos de ellas transcurren de Este a Oeste de la 

provincia (la A-92 por el interior y la N-340 y AP-7 por la costa) y la tercera comunica 

la capital malagueña, de Sur a Norte, con el resto de la península (la A-45). 

• Relacionado con el aspecto anterior, cabe destacar como otro elemento de singular 

importancia, el acceso a los principales nudos logísticos de la provincia (puertos, 

aeropuertos, estaciones de ferrocarril y zonas intermodales de carga). Málaga, como 

segunda ciudad andaluza, dispone de Puerto, Aeropuerto internacional y Estación de 

Ferrocarril y, en el caso de la comarca antequerana, dispone de dos estaciones de 

ferrocarril de primer nivel (Bobadilla y AVE) y un rápido acceso al Puerto y 

Aeropuerto Internacional de Málaga, a través de la A-45. 

• La concentración de la población: el área metropolitana de la capital concentra, con 

más de 650.000 habitantes la zona más habitada de la costa malagueña, mientras que 

en el caso concreto de Antequera, con más de 40.000 habitantes, constituye el núcleo 

urbano más importante del interior. 

• La disponibilidad de suelo para actividades económicas. El crecimiento de los núcleos 

de población viene en gran medida condicionado por las condiciones orográficas y 

medioambientales. En el caso particular de Málaga, elementos como la Costa o la 

Sierra condiciona, en gran medida el posible desarrollo del suelo industrial. Ello es 

algo que ha quedado claramente reflejado en los diferentes Planes de Ordenación 

Territorial que se están redactando y aprobando, en la provincia, por la Junta de 

Andalucía. 

- La promoción de los espacios productivos analizados responde al siguiente perfil: 

Tipo de promotor
Número de
espacios

Promotor público 41

Promotor privado 71

Iniciativa mixta 14  

- La ocupación media de los 126 espacios productivos analizados es del 66,30 %, variando 

en cada Comarca, según se refleja en la siguiente tabla: 
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Comarcas
Ocupación
media de los
espacios

Antequera 52,00%

Axarquía 71,33%

Costa del Sol Occidental 77,81%

Guadalhorce 59,00%

Guadalteba 52,50%

Municipio de Málaga 91,00%

Comarca Nororiental 61,42%

Serranía de Ronda 66,66%

Sierra de las Nieves 65,00%

TOTAL 66,30%  

Este grado de ocupación viene determinado por dos circunstancias que han sido 

claramente evidenciadas a lo largo del Estudio: 

• Por una parte, la fuerte expansión del suelo para actividades económicas que ha 

tenido lugar en los últimos veinte años. Casi la mitad de los espacios analizados han 

sido promovidos en este periodo. 

• Por otra, los movimientos especulativos que se han producido en nuestro país en la 

primera década del siglo XXI, en torno al mercado inmobiliario, de los cuales no ha 

sido ajeno ni el suelo industrial, ni las promociones de naves que se han construido 

sobre el mismo. Las sucesivas transacciones, meramente especulativas (no 

productivas) que se han producido sobre solares y naves industriales, como podremos 

comprobar posteriormente, han inflado artificialmente su precio, dificultando su 

puesta en valor.  

- Las empresas ubicadas en los 126 espacios productivos de la provincia de Málaga son 

6.845, lo que supone un 6,2 % de las 110.291 empresas censadas (Fuente: Directorio 

Central de Empresas. Instituto Nacional de Estadística. 2010). 

- Una de las variables que se han analizado en mayor profundidad a lo largo del Estudio es 

el precio de la oferta actual existente, distinguiendo entre: parcelas de suelo industrial 

sin construir (suelo) y naves industriales (distinguiendo igualmente en este caso entre el 

precio de venta y alquiler). 

Las conclusiones comparadas por Comarca a las que llegamos, son las siguientes: 
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• Respecto al precio de venta de las parcelas de suelo industrial (suelo), la provincia 

de Málaga se sitúa en una media de 317,69 € por metro cuadrado. A nivel comarcal la 

situación comparada es la siguiente: 

Comarcas

Precio medio
suelo industrial

(€/m2)

Antequera 300,73

Axarquía 355,92

Costa del Sol Occidental 350,50

Guadalhorce 320,00

Guadalteba 250,00

Municipio de Málaga 342,50

Comarca Nororiental 196,67

Serranía de Ronda 250,00

Sierra de las Nieves 400,00

TOTAL 317,69  

• Por lo que respecta a la venta de las naves ya construidas, el precio medio de la 

oferta disponible en la provincia de Málaga se sitúa en 979,48 € por metro cuadrado, 

siendo su situación comparada, a nivel comarcal, la siguiente: 

Comarcas

Precio medio
venta de nave    

industrial (€/m2)

Antequera 737,85

Axarquía 981,33

Costa del Sol Occidental 1.285,64

Guadalhorce 1.005,12

Guadalteba 570,00

Municipio de Málaga 1.180,64

Comarca Nororiental 537,50

Serranía de Ronda 600,50

Sierra de las Nieves 600,00

TOTAL 979,48  

• Por último, en relación al alquiler de naves industriales ya construidas, el precio 

medio de la provincia se sitúa en 3,39 € por metro cuadrado, siendo su situación 

comparada por comarcas, la siguiente: 
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Comarcas

Precio medio
alquiler de nave    

industrial (€/m2)

Antequera 2,76

Axarquía 3,26

Costa del Sol Occidental 4,75

Guadalhorce 3,34

Guadalteba 2,06

Municipio de Málaga 3,50

Comarca Nororiental 1,11

Serranía de Ronda 2,94

Sierra de las Nieves 4,46

TOTAL 3,39  

• Comparativamente con otras capitales andaluzas, el suelo para actividades 

económicas de la provincia malagueña se encuentra sobrevalorado. En el siguiente 

cuadro puede observarse una comparativa con el precio de solares industriales de 

algunas ciudades andaluzas: 

 

 

 

 

 

 

 

• Del comportamiento del precio del suelo industrial en la provincia es posible extraer 

algunas conclusiones de interés: 

1. Tal y como hemos señalado con anterioridad el precio del suelo industrial, como 

el mercado inmobiliario en general, se encuentra en estos momentos 

sobrevalorado. El precio que, en estos momentos, se ofrece no viene determinado 

por su propia demanda, sino por el coste al que lo ha adquirido su oferente. 

2. Como consecuencia de lo anteriormente expuesto existe en la actualidad un gran 

stock de suelo urbanizado y de naves construidas que difícilmente podrán tener 

salida, a corto plazo, para acoger nuevas empresas. Inmuebles que para salir el 
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mercado no sólo precisarán de una reactivación económica sino de una 

moderación en sus precios.  

3. En este sentido, el problema se agrava porque una parte de este suelo e 

inmuebles se encuentra en poder de entidades bancarias que, ante la falta de 

pago de sus adquirentes, han optado por la ejecución de sus garantías reales 

sobre los mismos. 

4. Esta situación conduce a una situación ciertamente paradójica: a pesar de que un 

33,7 % del suelo industrial ya urbanizado (7.215.736,5 metros cuadrados) está 

libre (no ocupado) y por tanto disponible para acoger nuevas empresas, como 

veremos más tarde, los planes generales de ordenación urbana de la provincia 

contemplan incrementar la superficie de suelo industrial existente en 20,23 

millones de metros cuadrados, es decir, aumentar un 94,48 % la superficie actual. 

- En relación a las infraestructuras básicas de los espacios, aunque en el Estudio ya hemos 

tenido la oportunidad de detallar, para cada espacio y a nivel comarcal, podemos extraer 

una serie de conclusiones a nivel general: 

• La práctica totalidad de los espacios productivos tienen acceso a suministro 

eléctrico. Tan sólo existen algunos casos particulares en que el espacio no tiene aún 

acometida eléctrica porque se encuentra en pleno proceso de urbanización. 

• Esta situación se repite igualmente en relación con las redes de abastecimiento y 

saneamiento. 

• En relación al acceso a las redes de gas natural cabría señalar que la situación es 

justamente la contraria. Tan sólo algunos espacios de la capital y las comarcas de 

Antequera, del Guadalhorce y Costa del Sol Occidental disponen de este servicio. 

• Por lo que respecta al viario, principal y secundario, de los espacios analizados, el 

Equipo Consultor encargado del Estudio ha realizado una valoración, puntuando de 1 

(muy deficiente) a 5 (muy bueno), su estado de conservación. La valoración media a 

nivel provincial es de 4,18 puntos y a nivel comarcal la reflejada en el siguiente 

gráfico: 
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• En relación al alumbrado público, la valoración media a nivel provincial que el 

Equipo Consultor ha realizado de su estado es de 4,6 puntos y a nivel comarcal es la 

siguiente: 
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• Señalización externa: 69 de los 126 espacios analizados disponen de señalización 

externa que permita la localización del espacio productivo en sus inmediaciones. La 

valoración media a nivel provincial que hace el Equipo Consultor de su estado es de 

4,33 puntos y a nivel comarcal es la reflejada en el siguiente gráfico:  
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• Señalización interna: tan sólo 18 de los 126 espacios productivos analizados disponen 

de directorios de empresas localizadas en los mismos. La valoración media que realiza 

el Equipo Consultor del estado de conservación de la señalización interior a nivel 

provincial es de 3,86 puntos, en cada una de las comarcas la valoración es la 

siguiente: 
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• Zonas verdes: en relación a éstas cabe señalar que tan sólo 30 de los 126 espacios 

productivos cuentan con zonas verdes. El estado medio de conservación y 

mantenimiento de las mismas a nivel provincial es de 3,79 puntos y a nivel comarcal 

se refleja en el siguiente gráfico: 
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• Por lo que respecta a la dotación de aparcamientos de los espacios, cabe señalar que 

tan sólo 6 de los 126 espacios analizados cuentan con una parcela destinada a 

albergar el estacionamiento de vehículos pesados.  

• En relación a las infraestructuras de telecomunicaciones la situación es la siguiente: 

o La práctica totalidad de espacios cuenta con acceso a la red telefónica básica. 

o Tan sólo 18 de los 126 espacios tienen acceso a fibra óptica. Estos espacios se 

ubican en Benalmádena, Vélez-Málaga, Málaga y Comarca de Antequera. 

o Tan sólo 12 de los espacios dispone de acceso a una rede Wi-Fi de titularidad 

pública. 

- En relación a la dotación de servicios con que cuentan los espacios productivos 

analizados para las empresas en ellos ubicados, el número de espacios que cuentan con 

cada uno de ellos, puede sintetizarse a través del siguiente Cuadro-Resumen: 

 



 
        

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Estudio de demanda y necesidades de desarrollo de los espacios productivos  
de Málaga y de la Región de Tánger-Tetuán  
  

Comarcas

N
ú
m
e
ro
 d
e
 e
sp
ac
io
s

p
ro
d
u
ct
iv
os

Se
rv
ic
io
 d
e
 c
or
re
os

C
af
e
te
rí
a 
- 
B
ar
 -
 

R
e
st
au
ra
n
te

H
ot
e
l 
- 
H
os
ta
l

G
as
ol
in
e
ra

T
ra
n
sp
or
te
 p
ú
bl
ic
o

Se
gu
ri
d
ad
 a
ct
iv
a

Se
rv
ic
io
s 
b
an
ca
ri
os
 o
 

e
n
ti
d
ad
e
s 
fi
n
an
ci
e
ra
s

T
el
é
fo
n
os
 p
ú
b
li
co
s

G
u
ar
d
e
rí
a

G
al
e
rí
a 
co
m
e
rc
ia
l

Se
rv
ic
io
 m
é
d
ic
o

C
e
n
tr
o 
o 
In
cu
b
ad
or
a 

d
e
 E
m
p
re
sa
s

P
ág
in
a 
w
e
b

Antequera 18 10 4 1 4 5 2 2 1 0 0 0 3 1

Axarquía 12 7 5 0 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1

Costa del Sol Occidental 17 9 12 2 5 7 0 2 0 0 0 0 0 1

Guadalhorce 18 10 13 5 3 8 1 3 0 1 1 0 2 1

Guadalteba 14 6 5 0 1 3 1 0 0 0 0 0 2 0

Municipio de Málaga 32 26 26 5 14 23 13 12 2 4 1 2 9 5

Comarca Nororiental 7 3 3 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0

Serranía de Ronda 3 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0

Sierra de las Nieves 5 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 126 78 71 15 35 51 20 19 4 5 2 2 20 9
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- Por lo que respecta a la presencia de organismos gestores o mantenedores de los 

espacios productivos, la situación, por comarcas que presenta la provincia de Málaga es la 

siguiente: 

Comarcas
Número de
espacios

productivos

Entidad Urbanística 
Colab. de 
Conserv.

Comunidad de
Prop. o

Asociación
Empresarial

Propietario
único
privado

Gestión y/o
mantenim.
municipal

Antequera 18 0 4 2 12

Axarquía 12 2 4 0 6

Costa del Sol Occidental 17 0 3 1 13

Guadalhorce 18 1 2 0 15

Guadalteba 14 0 0 1 13

Municipio de Málaga 32 4 15 0 13

Comarca Nororiental 7 0 2 2 3

Serranía de Ronda 3 0 1 0 2

Sierra de las Nieves 5 0 1 0 4

TOTAL 126 7 32 6 81  

 

6.1.2. Previsión de fututos desarrollos de espacios productivos 

Los procesos de Revisión-Adaptación de los diferentes Planes Generales de Ordenación Urbana 

a las prescripciones de la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía que, en estos momentos, se 

encuentra en diferentes grados de avance en los distintos municipios andaluces nos permite, 

a los efectos de nuestro Estudio realizar una previsión ajustada de los proyectos de 

ampliación y/o creación de nuevo espacio productivo en la provincia para los próximos años. 

En la siguiente tabla recogemos, para cada una de las comarcas, el incremento de la 

superficie de suelo para actividades económicas: 
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Comarcas

Superficie
actual de
suelo prod.

(m2)

Superficie
proyectada 

de suelo prod.
(m2)

Incremento
porcentual 

de la 
superficie 

de suelo prod.

Antequera 4.243.876 2.931.993 69,09%

Axarquía 1.076.647 1.469.930 136,53%

Costa del Sol Occidental 1.884.598 2.718.433 144,24%

Guadalhorce 1.439.930 3.054.603 212,14%

Guadalteba 631.171 1.066.689 169,00%

Municipio de Málaga 10.768.879 7.025.084 65,24%

Comarca Nororiental 907.239 403.520 44,48%

Serranía de Ronda 320.333 0 0,00%

Sierra de las Nieves 139.008 1.558.573 1121,21%

TOTAL 21.411.681 20.228.825 94,48%  

Del análisis realizado, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

1. La oferta de suelo para actividades económicas de la provincia de Málaga se incrementará 

a lo largo de los próximos años en 20.228.825 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, un 

94,48%. 

2. Por comarcas, merece la atención destacar el espectacular incremento del suelo 

proyectado en la Sierra de las Nieves, debido a los más de 780.000 m2 que prevé 

desarrollar el municipio de Ojén y al nuevo espacio industrial de cerca de 500.000 metros 

cuadrados que prevé el Plan General de Casarabonela. 

3. También conviene destacar los espectaculares crecimientos esperados en las dos zonas 

más industrializadas de la provincia: la capital, que entre el suelo urbanizable sectorizado 

y no sectorizado prevé más de siete millones de metros cuadrados y la Comarca de 

Antequera con un incremento esperado de casi tres millones de metros cuadrados.  

4. En el caso de Málaga capital se considera que estos crecimientos previstos serán los 

últimos que podrá absorber, puesto que sus especiales condicionantes geográficos (entre 

la sierra, la costa y el Río Guadalhorce) impedirán su crecimiento urbanístico. 

5. Independientemente de la extensión de los diferentes proyectos, merece también 

destacarse por su importancia cualitativa algunos de los proyectos contemplados. A saber: 

- La ampliación, prevista en dos fases, del Parque Tecnológico de Andalucía. 

- También en Málaga, la reserva de suelo industrial no sectorizado que se ubicará entre 

la nueva Autovía de Campanillas y la vía del ferrocarril y que está llamada a coger el 

testigo, en un futuro, como gran bolsa de suelo para actividades económicas de la 

capital, tras los desarrollos experimentados en el entorno del Guadalhorce. 
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- La ampliación del actual Centro de Transportes de Mercancías de Málaga. 

- En la corona de la capital malagueña, en el municipio de Pizarra, merece también 

destacarse el macro proyecto de polígono industrial de Pizarra, con una superficie 

aproximada de dos millones de metros cuadrados. 

- La potenciación del sector logístico con los dos grandes proyectos previstos en la 

capital antequerana (Puerto Seco y la Plataforma Logística de Las Pedrizas) y el 

Centro Logístico de Transportes Axarquía-Costa del Sol, en el municipio de Vélez-

Málaga. 

- El futuro Parque Empresarial “La Serranía” de Marbella que, con sus 849.000 metros 

cuadrados, está llamado a convertirse en la gran bolsa de suelo industrial de la Costa 

del Sol.  

6. En cualquier caso no es previsible que en el corto plazo se produzcan desarrollos 

espectaculares en relación al suelo industrial proyectado. Dos son las circunstancias que 

pueden frenar esta expansión: 

- La situación de fuerte crisis económica actual que vive nuestro país, con una 

importante restricción del crédito disponible, que provoca una parálisis de las 

inversiones productivas, tanto de las propias infraestructuras de suelo industrial, 

como de las empresas que finalmente deben ubicarse en estos nuevos desarrollos. 

- El stock de suelo industrial urbanizado y disponible que, por las mismas circunstancias 

anteriores, no está siendo comercializado y que, teóricamente, debería ser el primero 

en ocuparse, ante un nuevo proceso de reactivación económica. 
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6.2 ANÁLISIS A NIVEL REGIONAL DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS DE LA REGIÓN DE 

TANGER-TETUÁN 

6.2.1. Introducción: las zonas industriales en Marruecos 

Tradicionalmente, el Observatorio de la Competitividad Internacional ha destacado la 

debilidad de la infraestructura industrial y la escasez de suelo industrial a un precio 

competitivo como uno de los principales obstáculos a la inversión en Marruecos, sin embargo, 

en los últimos años se están realizando grandes esfuerzos para paliar esta situación y 

responder a la demanda creciente de las empresas. 

Según el último censo, de abril de 2010, del Ministerio de Comercio e Industria (MCI), 

Marruecos tiene en la actualidad 46.660.000 metros cuadrados de suelo destinado a 

actividades económicas, repartidos en un total de 76 espacios industriales ubicados en 33 

ciudades. 

Para entender correctamente la configuración y tipología actual de los espacios industriales 

de Marruecos (ubicación, infraestructura y servicios existentes) es necesario remontarse a la 

evolución que, durante las últimas décadas, ha sufrido la planificación y creación de estas 

zonas de forma paralela al proceso de industrialización del país. 

A continuación se analiza, de forma resumida, la evolución que han sufrido los espacios 

productivos en Marruecos, pasando por las etapas más significativas: 

a. Producción de espacios industriales sin la intervención del desarrollo urbano: “las 

creaciones espontáneas” 

La idea de crear zonas industriales estructuradas es relativamente reciente. En la mayoría 

de las grandes ciudades del país, las principales zonas industriales han sido creadas de 

forma espontánea, y no han sido objeto de una planificación urbanística adecuada, lo que 

ha provocado en muchos casos la instalación posterior y en sus alrededores, de todo un 

barrio o zona urbana.  

Estas creaciones espontáneas tuvieron lugar a partir de los años sesenta y hoy en día se 

mantienen como las zonas industriales más antiguas de Marruecos. 

b. El Programa Nacional de Desarrollo de las Zonas Industriales (PNAZI) 

Este Programa se puso en marcha en los años ochenta con el objetivo primordial de 

descentralizar las actividades industriales en el conjunto del territorio. Ello se tradujo, en 

la práctica, la creación de 74 espacios industriales con una superficie total de 31.350.000 

metros cuadrados. 

Este Programa, que ha permitido grandes avances en términos de desarrollo del tejido 

industrial tuvo, sin embargo, los siguientes problemas: 
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- La multiplicidad de estatutos de propiedad de los terrenos (terrenos propiedad de las 

Comunas, propiedad del Estado, propiedad del Alto Comisariado de Agua y Bosques, 

propiedad de las Colectividades Locales, etc.) y los lentos y complicados 

procedimientos para la expropiación y uso público. 

- La complejidad de los procedimientos administrativos, que se tradujo en un 

considerable retraso en la adjudicación de los lotes y en la puesta a disposición de los 

terrenos equipados. Asimismo, estos procedimientos fueron seguidos de forma 

sistemática por operaciones de reventa que contribuyó al aumento de precios. 

- Las regiones más atractivas para la inversión (sobre todo del Norte) acusaron la falta 

de terrenos equipados. 

- Las zonas industriales creadas, con raras excepciones, fueron más bien parcelas 

industriales que no contaban con equipamientos básicos de calidad ni con servicios de 

mantenimiento, ya que la agencia pública de desarrollo de estas zonas se centró en su 

creación y comercialización. 

- La oferta de naves listas para su uso por parte de las empresas fue escasa. 

c. Los programas de rehabilitación: la continuidad y las reformas del PNAZI 

Estas acciones de rehabilitación, que fueron iniciadas en 1.998 por el Ministerio de 

Comercio e Industria, en cooperación con el Ministerio de Energía y Minas, autoridades 

locales, asociaciones de industriales, empresas instaladas, y empresas del sector público 

(agua, electricidad, etc.), tienen como objetivo la adaptación de las zonas industriales a 

las normas internacionales. 

Este programa se aceleró en 2008 con la provisión de un fondo anual de 8.928.571,43 de 

euros. Hasta la fecha, más del 80% de las zonas industriales han sido rehabilitadas, a 

través de dos tipos de intervenciones: 

- Acciones destinadas a la rehabilitación y al fortalecimiento de la infraestructura 

básica, carreteras, saneamiento (plantas de tratamiento de aguas residuales), agua 

potable, electricidad, alumbrado público, red de protección contra incendios, 

telecomunicaciones, y servicios de apoyo (centros médicos, servicio de seguridad, 

etc). 

- Acciones de promoción para que los industriales se asocien y lleven a cabo las tareas 

de comercialización y gestión de sus zonas industriales.  

De las ocho grandes zonas que se beneficiaron de este programa de rehabilitación, cuatro 

se encuentran en el Norte del país: Majd, Hostal, Martil-Tetuán, y Moghogha. 
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d. Creación de nuevos tipos de espacios 

A principios de la década pasada (año 2000 en adelante) se inició la creación de una 

nueva metodología de parques empresariales que ofrecen servicios a las empresas y se 

ubican en lugares estratégicos (como la Tanger Free Zone –TFZ-), diseñados y realizados 

por organismos de gestión privados, que ayudan a la configuración y organización de 

clusters industriales, especialmente agrupados para aprovechar las oportunidades de la 

globalización y de la cooperación empresarial.  

Ejemplos de ellos son el offshoring y los servicios en Casablanca (donde domina como 

lengua de negocios el francés) y en Tetuán (donde domina el español), y la 

subcontratación industrial en Tánger. 

Las experiencias del Ministerio de Comercio Internacional en la creación y gestión de 

zonas industriales le han llevado a redefinir su papel y actuar como un regulador (en la 

preparación de las especificaciones y normas técnicas, y en la subvención de una parte de 

los costes) e implicar al sector privado en la gestión y acondicionamiento de las zonas 

industriales.  

Con ello se han perseguido los siguientes objetivos: 

- Mejora de la calidad y niveles de rendimiento con nuevos servicios: Zonas Francas, 

ventanilla única, y un mantenimiento y una gestión óptima del espacio. 

- Ahorro de presupuesto (un estudio realizado en 100 zonas industriales muestra un 

ahorro del 20% a 40% respecto a la situación anterior). 

- Una mayor flexibilidad y un mejor control de los servicios. 

e. El “Programa de Emergencia industrial” 

En la actualidad, el enfoque de Marruecos para su desarrollo económico es establecer 

estrategias específicas para sectores como la agricultura, turismo, pesca, artesanía, 

energía, logística, TIC, etc. 

Para la industria, existe un Plan de desarrollo ambicioso que prevé la creación de 

50.000.000 de metros cuadrados de espacio industrial, el Plan de Emergencia Industrial. 

El programa concierne especialmente a sectores industriales específicos (automoción, 

aeronáutica, electricidad, electrónica, textil y cuero, y sector de la agroalimentación) y 

servicios (offshoring), en los que Marruecos tiene ventajas competitivas y que 

actualmente se denominan “Los oficios mundiales de Marruecos”. 

A continuación puede observarse una comparativa entre los sectores estratégicos de 

Marruecos que se basan en oficios tradicionales y los orientados a la inversión extranjera: 
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El Plan de Emergencia trata cuatro materias esenciales:  

- La formación;  

- La mejora del clima de negocios;  

- El fortalecimiento de la competitividad de las empresas;  

- Y las plataformas industriales de última generación (las llamadas “Plataformas 

Industriales integradas -P2I-”), que constituyen la estructura de acogida para los 

inversores extranjeros. 

Las principales ventajas de las P2I son las siguientes:  

- Incentivos fiscales para las empresas;  

- Ayudas a la formación;  

- Infraestructuras y servicios de calidad;  

- Y un modelo de funcionamiento en el que se integran la gestión de los servicios e 

infraestructuras, el desarrollo general de la zona industrial, y la comercialización de 

terrenos, que garantiza su valoración mediante obligación de ejecución de los 

proyectos. 

Estas características de las P2I evitan los dos principales obstáculos que tradicionalmente 

han afectado al desarrollo de las zonas industriales de Marruecos: la no realización de los 

proyectos de inversión (que provocan en muchos casos el abandono de los terrenos), y la 

falta de mantenimiento y gestión de las zonas. 

No obstante, y a pesar del empuje que desde el sector público se intenta imprimir a los 

espacios industriales, siguen existiendo ciertas críticas especialmente sobre los siguientes 

aspectos: 
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- La industrialización apresurada del país a base de la llegada de inversión extranjera 

(tímida en tiempos de crisis). 

- El aparente interés de las regiones en crear un nuevo tejido industrial en lugar de 

mejorar el antiguo. 

- La disparidad existente entre las nuevas y grandes superficies industriales con los 

espacios de la economía local, lo que dificulta su competitividad. 

- La reubicación de las unidades industriales dentro del país: varias empresas 

abandonan ya algunas ciudades como Settat, Berrechid o Bernoussi para ir a Tánger, a 

veces bajo una marca diferente. Un ejemplo de desplazamiento de empresas es el 

Delphi, uno de los núcleos de la industria automotriz que anteriormente operaba en la 

región de Settat. 

 

6.2.2. La Región Tánger-Tetuán 

6.2.2.1. Situación general de las zonas industriales de la Región 

Como se ha comentado anteriormente, Marruecos tiene en la actualidad 46.660.000 metros 

cuadrados de suelo destinado a actividades económicas, de las cuales la Región de Tánger-

Tetuán, con 9.348.000 metros cuadrados, aglutina el 20% del total del país. 

Según ha sido expuesto en el apartado correspondiente al “Alcance del Estudio”, el análisis 

de las zonas industriales de la Región de Tánger-Tetuán se ha centrado básicamente en siete 

espacios, excluyendo otros que, aunque están también destinados a actividades industriales, 

carecen de las mínimas infraestructuras, servicios o acondicionamientos básicos. 

También han quedado fuera del alcance de este Estudio las nuevas plataformas industriales 

integradas que se prevén desarrollar en el marco del de Plan de Emergencia Industrial, puesto 

que muchas de ellas todavía no tienen definido el Plan de Gestión y Negocio, ni asegurada la 

contribución del Estado. Sobre ellas existe, por tanto, escasa información, aunque sí podemos 

afirmar que, cuando finalicen su infraestructura, duplicarán la superficie actualmente 

existente en Marruecos (50.000.000 de metros cuadrados).  

Centrándonos específicamente en las siete zonas analizadas, su información básica puede 

resumirse en el siguiente Cuadro:  
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Municipio Nombre
Superficie

 m2

Superficie 

en 

hectáreas

% del suelo 

sobre el total 

de la Región

Tánger Tanger Free Zone 3.450.000 345 36,91%

Tánger Zona Industrial de GZENAYA
1.290.000 129 13,80%

Tánger Zona Industrial de MOGHOGHA 1.138.000 114 12,17%

Ksar Al Majaz
Zona Franca Logística del 

Puerto Tánger Med 2.500.000 250 26,74%

Tetuán Zona Industrial de Tetuán ( Martil) 470.000 47 5,03%

Tánger Zona Industral de Al Majd 230.000 23 2,46%

Larache Zona Industrial de Larache Hostal 270.000 27 2,89%

9.348.000 935 100%TOTAL

 

Del mismo, podrían extraerse las siguientes conclusiones:  

- Cuatro de las siete zonas están ubicadas en Tánger y aglutinan el 65,34% de la superficie 

total industrial analizada.  

- La ocupación media de los espacios analizados (en aquellos en los que ha sido posible la 

recopilación de este dato) es del 72%, variando en cada uno de ellos según se refleja en la 

siguiente tabla:  

Municipio Nombre
Ocupación 

%

Nº total de 

empresas 

activas

Tánger Tanger Free Zone 83% 234

Tánger Zona Industrial de GZENAYA
- 363

Tánger Zona Industrial de MOGHOGHA 100% 114

Ksar Al Majaz
Zona Franca Logística del 

Puerto Tánger Med 12% 40

Tetuán Zona Industrial de Tetuán ( Martil) 99% 54

Tánger Zona Industral de Al Majd - 55

Larache Zona Industrial de Larache Hostal 64% 15  

Podemos observar que en Ksar Al Majaz, con 2.500.000 de metros cuadrados de suelo, la 

ocupación es aún muy baja. Sin embargo, en zonas como Martil (en Tetuán), MOGHOGHA 

y Tánger Free Zone (TFZ), la ocupación es muy alta, llegando en la dos primeras a la 

saturación.  

En total, las siete zonas analizadas albergan un número aproximado de 875 empresas, 

concentrándose el 68,2% entre Tanger Free Zone (TFZ) y GZENAYA.  

- En relación al estado de las infraestructuras básicas, destaca la siguiente información:  
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• Todas las zonas están asfaltadas, salvo la de Martil (Tetuán). El estado medio de 

conservación de los viarios de las siete zonas es de 3,43.  

• Seis de los siete espacios disponen de zonas verdes, y su estado medio de 

conservación es de 3.  

• Respecto al alumbrado público, todos disponen de él y su estado medio de 

conservación es de 3,57.  

Sin embargo, el estado no es homogéneo entre los espacios según se desprende del 

siguiente Cuadro:  

Municipio Nombre
Estado de 

los viarios

Estado 

zonas 

verdes

Estado del 

alumbrado

Tánger Tanger Free Zone 5 4 4

Tánger Zona Industrial de GZENAYA
3 3 3

Tánger Zona Industrial de MOGHOGHA 4 3 4

Ksar Al Majaz
Zona Franca Logística del 

Puerto Tánger Med 5 2 5

Tetuán Zona Industrial de Tetuán ( Martil) 2 - 4

Tánger Zona Industral de Al Majd 3 3 3

Larache Zona Industrial de Larache Hostal 2 3 2

3,43 3,00 3,57MEDIAS  

- En relación a los servicios disponibles, destaca la siguiente información:  

• Todas las zonas disponen de telefonía, aunque solo dos de ellas (TFZ y Zona Industrial 

de GZENAYA) disponen de fibra óptica y conexión a banda ancha. En ninguno de los 

espacios está disponible una red de WIFI pública.  

• Todas disponen de servicio de recogida de residuos (tanto domésticos como 

industriales) aunque sólo dos de ellas disponen de recogida selectiva (Zona Industrial 

de Tetuán -Martil- y Zona Industral de Al Majd -Tánger-). 

• Tres de las zonas (Tanger Free Zone, Zona Industrial de GZENAYA y Zona Franca 

Logística del Puerto Tánger Med) disponen de centros de empresas, aunque ninguna 

de incubadora. Estas zonas son también las únicas que disponen de gasolinera y de 

cafetería o restaurante. 

• Ninguna de las zonas dispone de transporte público.  

6.2.2.2. Análisis DAFO de las siete zonas industriales examinadas  

A continuación se recoge un análisis DAFO de cada una de ellas, en el que se ponen de 

manifiesto sus fortalezas y oportunidades:  
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ZONA 1: Tánger Free Zone (TFZ). Espacio productivo de última generación 

Fortalezas: 

- Situación geográfica con accesibilidad óptima. 

- Importancia de la Zona: 6 mil millones de dirhams de inversiones (535,7 millones de 

euros) que permiten la ubicación de 234 empresas de 18 países diferentes.  

- Estatuto de zona franca, régimen fiscal ventajoso consistente en: exención de pago de la 

Patente y de la Tasa Urbana durante un período de 15 años, del Impuesto sobre la Renta 

por un período de 5 años y la aplicación de una tasa especial de 8,75% para los años 

siguientes. 

- Calidad arquitectónica de las construcciones, oferta de edificios llave en mano, 

almacenes y equipamientos. 

- Una serie de servicios y facilidades no disponibles hasta la fecha en otras zonas: 

ventanilla única para los inversores, servicio médico de emergencia, servicio de guardia, 

asesoramiento continuo para la instalación y construcción de fábricas y naves, etc. 

- Realización y gestión llevadas a cabo por un operador de renombre, TMSA, con capacidad 

financiera, experiencias con éxito en el desarrollo y la comercialización de zonas 

industriales y sinergias con los otros organismos del mismo grupo. 

- Alto número de operadores de renombre allí instalados. 

- Precios de suelo asequibles, al no permitirse la especulación inmobiliaria. 

- Zona multisectorial, menos sensible a la coyuntura de la industria. 

- En la revista “Foreign direct investment magazine », se publicó una clasificación de las 

700 Zonas Francas más importantes del mundo, en función de una serie de criterios. TFZ 

ocupó el 2º lugar por la calidad de la zona portuaria, la 3ª posición por la zona 

aeroportuaria, y la 8ª por el tipo de industrias instaladas. 

Debilidades: 

- La falta de transporte público para el personal. 

- La relativa lejanía de los lugares de residencia de personas trabajadoras, en comparación 

con Moghogha y Majd, instaladas cerca de las zonas residenciales. 

- Un coste superior al de otras zonas, para la gestión y el mantenimiento, pero bien 

justificado por la alta calidad y diversidad de servicios.  

Oportunidades: 

- La llegada de nuevos inversores y el desarrollo del tejido industrial en la región de 

Tánger generarán oportunidades de negocio. Es el caso del sector automóvil, cuyos 
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operadores están reservando terrenos en esta zona puesto que la de Melloussa aun está 

en obras. 

Amenazas: 

- En un futuro cercano, la competencia de todas las zonas que están en fase de creación y 

se especializan en sectores determinados, ya que su atractivo reside en la perspectiva de 

generación de clusters: automoción en Melloussa, logística en Medhub, Offshoring en 

Tetuán, etc. 

 

ZONA 2: GUZENAYA Tánger. Espacio intermediario 

Fortalezas: 

- Su tamaño, con 363 empresas. 

- Situación geográfica y accesibilidad óptima. 

- La proximidad y complementariedad con TFZ. 

- Nuevas instalaciones y servicios disponibles: escuelas, centros de formación, centro de 

negocios, sala de conferencias, etc. 

- La calidad y el número de operadores de renombre que se han instalado. 

- Nueva estructura para la gestión de la zona, cuya sede está en construcción.  

- Espacio multisectorial, con lo que será menos sensible a la coyuntura de algún sector 

determinado. 

- Espacio promovido y gestionado por un operador de renombre (CDG).  

Debilidades: 

- El plazo máximo establecido para ejecución de proyectos es de tres años, lo que supone 

un periodo demasiado largo. 

- Una fórmula mixta de vivienda y zona industrial en el mismo lugar, lo que no ha llegado 

a convencer a los inversores. 

- No hay contribución obligatoria de gastos de comunidad, por lo que muchas empresas no 

contribuyen al mantenimiento de los servicios. 

- La falta de transporte público para el personal. 

- La relativa lejanía de los lugares de residencia de los trabajadores, en comparaciones 
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con Moghogha y Majd, instaladas cerca de las zonas residenciales. 

- Algunas de las empresas allí ubicadas tienen una especialidad que les puede alentar a 

salir de la zona (almacenes para las zonas de logística, concesionarios para las zonas de 

actividad comercial, etc). 

Oportunidades: 

- La llegada de nuevos inversores y el desarrollo del tejido industrial en la Región de 

Tánger-Tetuán generarán oportunidades de negocio. 

Amenazas: 

- En el futuro, el valor de la zona probablemente siga siendo débil en relación a otras 

zonas de Marruecos. 

- Su degradación, ya que la asociación de gestión, aunque sea dinámica, no tiene garantías 

de que los nuevos adherentes continúen contribuyendo.  

 

ZONA 3: MOGHOGHA Tánger. Antigua zona industrial rehabilitada.  

Fortalezas: 

- Zona industrial de referencia en Tánger, que cuenta con grandes unidades industriales. 

- Zona rehabilitada tras las fuertes inundaciones: nuevas vías, nueva iluminación, 

conducto de recogida de lluvias ampliado, etc. 

- Nuevas instalaciones y servicios disponibles: formación, conferencias, debates, etc. 

- Estructura de gestión de la zona AZIT que es un modelo de recuperación de terrenos y de 

gestión del espacio industrial por el sector privado.  

- Reglamento de copropiedad que obliga a los adquirentes a pagar una cuota que garantiza 

la financiación de sus servicios.  

- Espacio multisectorial, menos sensible a la coyuntura de algún sector determinado. 

Debilidades: 

- Ubicación: riesgo de inundaciones y su instalación en medio de viviendas. 

- Concepción anticuada: tipo de construcción, ancho de las vías, infraestructuras 

obsoletas, zona saturada (ocupación del 100%), etc. 
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- Espacio poco seguro. 

Oportunidades: 

- La conversión de unidades ya existentes en nuevas actividades a través de alquiler o 

venta de locales.  

Amenazas: 

- La migración de las empresas existentes a nuevas zonas en construcción más modernas y 

atractivas. 

 

ZONA 4: MED HUB FAHS ANJRA. Espacio productivo de última generación  

Fortalezas: 

- Ubicación geográfica y accesibilidad óptima, con un puerto situado a 15 km de Europa, y 

con acceso a la estación de ferrocarril y a las carreteras.   

- El tamaño de la zona: 2.500.000 metros cuadrados. 

- Estatuto de Zona Franca, régimen fiscal ventajoso: exención de pago de la Patente y de 

la Tasa Urbana durante un período de 15 años, del Impuesto sobre la Renta por un 

período de 5 años y la aplicación de una tasa especial de 8,75% para los años siguientes. 

- Infraestructura portuaria excepcional: uno de los puertos más grandes y modernos del 

Mar Mediterráneo.   

- La calidad arquitectónica: edificios modernos diseñados por Jean Nouvel, ofertas de 

edificios llave en mano, de oficinas y equipamiento moderno, etc. 

- Promoción y gestión del espacio llevadas a cabo por un operador de renombre, TMSA, 

con capacidad financiera, experiencias con éxito en el desarrollo y la comercialización 

de zonas industriales, sinergias con otros organismos del mismo grupo. 

- Calidad de los recursos humanos, de la comunicación, de la información y de la 

estrategia de su comercialización. 

Debilidades: 

- El elevado coste de los locales, que también se justifica por la calidad de sus 

realizaciones sin equivalente en Marruecos y por la calidad excepcional del espacio. 

- La falta de transporte público para el personal. 
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- Distancia de los lugares de residencia de los trabajadores, aunque hay una nueva ciudad 

en construcción en una ubicación cercana. 

- Coste de gestión y mantenimiento superiores, que también se justifican por la alta 

calidad y diversidad de servicios ofrecidos. 

Oportunidades: 

- El sector de la logística se encuentra en auge, con una estrategia nacional para el 

desarrollo del sector y considerables recursos dedicados a la realización de plataformas 

logísticas y ampliación de carreteras, autopistas y ferrocarriles.  

Amenazas: 

- La creación de zonas logísticas con una peor situación y peor equipadas pero más 

baratas.  

 

Las restantes tres zonas industriales analizadas en el marco de este Estudio (ZONA 5: Martil 

Tetuán, ZONA 6: AL MAJD Tánger y ZONA 7: HOSTAL Larache) todas ellas antiguas zonas 

rehabilitadas, comparten las siguientes características: 

- Están saturadas o con proyectos no realizados. 

- Son de tamaño pequeño. 

- No ofrecen perspectivas de crecimiento. 

- Son más bien espacios con vocación industrial que verdaderas zonas industriales, no 

ofrecen equipamientos modernos ni servicios. 

- Con la excepción de la zona Martil-Tetuán, las entidades que las gestionan no 

disponen de información actualizada o de estructuras y capacidad para la gestión de 

la zona. 

- No obstante ello, y como muchas zonas industriales antiguas del país, estas zonas 

ofrecen oportunidades en cuanto a alquiler de locales ya acondicionados, que tienen 

su actividad interrumpida, debido a litigios o quiebras o simple operaciones de 

especulación.  

- En esta óptica, la zona más importante es Martil Tetuán por ser la más grande de la 

Región. 

6.2.2.3. Principales proyectos con impacto en las zonas industriales de la Región de 

Tánger-Tetuán 

- Planta de ensamblaje de Renault en Melloussa. 
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Este gigantesco proyecto, destinado a convertirse en la primera planta industrial y 

productiva de Renault en el mundo, es una muestra más de éxito del polo industrial del 

sector de la automoción en Mellousa, en el marco del Plan de Emergencia. 

Denominado "Proyecto Hércules" por sus promotores, tendrá una capacidad para 

ensamblar 170 mil vehículos al final de 2.011 y un objetivo total de 400.000.  

Tiene un efecto multiplicador sobre los proveedores del grupo que se instalan cerca para 

proveer a su cliente. Así, algunos de los proveedores de dicho fabricante están 

efectuando reservas para instalarse en la ampliación de TFZ. 

- Tánger MED. 

La construcción de este complejo portuario industrial ha cambiado el panorama de la 

logística y de la industria en Marruecos, que ahora cuenta con uno de los puertos más 

grandes y modernos del Mediterráneo, y con plataformas industriales como TFZ, 

clasificadas entre las mejores del mundo. La visibilidad de este proyecto es única en la 

cuenca mediterránea. 

El proyecto de Tánger MED está gestionado por la Agencia Especial Tánger Mediterráneo 

(TMSA) como interlocutor único para los socios del puerto de Tánger Med. Su zona de  

actividades cubre unos 550 km2, dependientes de cuatro comunas.  

Tanger MED será uno de los complejos portuarios más grandes del Mediterráneo (con un 

movimiento previsto de ocho millones de contenedores y siete millones de pasajeros). 

El tamaño de sus instalaciones, junto con las inversiones en las conexiones por ferrocarril 

y carretera, y su localización a 15 Km. de España sobre el Estrecho de Gibraltar, Tánger 

MED está predestinado a convertirse en la gran plataforma logística de Marruecos. 

Mapa de las principales plataformas industriales en construcción 
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Como se puede observar, esta Región se encuentra actualmente en un momento de expansión 

de suelo industrial, tanto de forma cuantitativa, como cualitativa con la aparición de 

plataformas integradas de última generación.  

El desarrollo de estas grandes plataformas industriales del Norte de Marruecos vendrá 

condicionado por el éxito de la nueva estrategia del Plan de Emergencia, que a su vez 

depende de la capacidad de desarrollo a nivel regional.  

Sin embargo, y a pesar de la existencia de estas plataformas industriales en proyecto en la 

Región, la vocación de la mayoría de ellas es acoger a las empresas que trabajan con el 

extranjero, por lo que aún existe un déficit de suelo para las empresas locales que no pueden 

permitirse su ubicación en los mismos debido a los altos precios.  

Ante esta situación, las autoridades locales (principalmente el Wali o Gobernador) ha sido 

tratar de recuperar terrenos improductivos y promover suelo industrial a lo largo de las 

carreteras para facilitar los accesos, como es el caso de Hjar Hal, Ain Dalia Kebira, Chaouia o 

Had Gharbia, con las siguientes superficies:  

 

 

 

 

 

En estas zonas existe oferta de alquiler de naves a precios muy asequibles, aunque no 

disponen de infraestructuras básicas y, además, están ubicados en zonas alejadas de Tánger. 

6.2.2.4. Reflexión final: ventajas y oportunidades de la Región 

La situación de los espacios industriales de la Región Tánger-Tetuán va a experimentar un 

cambio radical en los próximos cinco años, bajo el impulso del Plan de Emergencia Industrial. 

Ante esta situación, la Región de Tánger-Tetuán tiene muchos factores claves de éxito (y 

algunos puntos débiles) para llevar a buen puerto, al menos una parte, del reto ambicioso del 

Plan de Emergencia. 

A continuación se indican los puntos fuertes y los débiles de la Región como nudo de 

ubicación de actividad industrial de Marruecos:  

- Puntos fuertes:  

• Buena comunicación por mar con España a través del Estrecho de Gibraltar.  

Zonas proyectadas Superficie

Espacio Industrial Hjar Enhal 200.000

Zona industrial Ain Dalia Kebira 370.000

Zona industrial Chaouia� 400.000

Proyecto Zona industrial Had 

Gharbia� 6.560.000

TOTAL 7.530.000
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• La Región cuenta con empresas muy internacionalizadas, en sectores con alto 

potencial de crecimiento (automoción, logística, aeronáutica, comercio, etc) y es la 

segunda Región de Marruecos con mayor recepción de inversión extranjera. 

• En estos momentos, existen ya varios proyectos industriales de gran envergadura en 

situación avanzada: Medhub, Tánger MED, Proyecto Renault, la ampliación de la 

Tanger Free Zone, etc.  

• Existe una clara voluntad política de potenciar la Región y de realizar grandes 

proyectos de inversión en la zona gracias al Plan de Emergencia Industrial.  

• Asimismo, se percibe una reubicación o desplazamientos de las empresas industriales 

hacia Tánger, desde otras regiones del país (como Settat, Berrechid o Bernoussi).  

- Puntos débiles: 

• Escasez de terrenos y orografía accidentada que dificulta los acondicionamientos de 

espacios y los desplazamientos internos hacia algunas zonas.  

• Mal estado de muchas de las zonas ya existentes (muchas no han sido analizadas de 

forma específica en el presente Estudio).  

• Las zonas más antiguas están cerradas en entornos urbanos y están en decadencia.  

• Ausencia en muchas de ellas de servicios o infraestructuras básicas.  

• Las estructuras o asociaciones de gestión son escasas, y muchas no disponen ni de 

medios ni  de información básica para la realizar sus funciones. 

• La mayoría de las zonas mejor acondicionadas ofrecen precios demasiado elevados 

para las empresas locales.  
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ANEXO 1: LISTADO DE LOS ESPACIOS PRODUCTIVOS ANALIZADOS 

Los espacios productivos analizados de la provincia de Málaga han sido los siguientes: 

Comarca Municipio Nombre del espacio productivo Páginas

Polígono Industrial La Amarguilla / U.R.15 16-19

Polígono Industrial UR-16 20-23

Centro Logístico de Transportes de Antequera 24-27

Polígono Industrial Antequera 28-31

Polígono Industrial La Azucarera 32-35

Parque Empresarial de Antequera 36-39

Parque Empresarial Este de Antequera / Negocity 40-43

Polígono Municipal La Huerta / Plan parcial 4 44-47

Parque Empresarial de Casabermeja 48-51

Polígono Industrial Fuente de Piedra 52-55

Polígono Industrial Ganadero 56-59

Polígono Industrial Humilladero 60-63

Tecnoparque de Humilladero 64-67

Polígono Industrial Casería del Rey 68-71

Polígono Industrial La Fuente 72-75

Polígono Lac Málaga 76-79

Parque Empresarial Las Viñas 80-83

Villanueva de la 
Concepción

Polígono Industrial de Villanueva de la Concepción 84-87

Algarrobo Polígono Industrial La Peña 90-93

Polígono Industrial Miguel Busto Mérida 94-97

Polígono Industrial Virgen de la Candelaria 98-101

Nerja SUP-IND 102-105

Rincón de la 
Victoria

Polígono Industrial Rincón de la Victoria / Cotomar 106-109

Torrox Polígono Industrial Camino Antiguo de Vélez / U.R.P.16 110-113

Polígono Industrial de Cájiz / Las Puertas 114-117

Polígono Industrial La Mata y El Olivar 118-121

Polígono Industrial La Pañoleta 122-125

Polígono Industrial Prado del Rey 126-129

Polígono Industrial Zamorano 130-133

Parque Tecnoalimentario Costa del Sol Axarquía 134-137

Alameda

Antequera

Casabermeja

Fuente de Piedra

Humilladero

Mollina

Colmenar

Vélez Málaga

Antequera

Axarquía
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Benalmádena Polígono Industrial La Leala 140-143

Casares Polígono Industrial Los Pedregales 144-147

Estepona Zona de Servicios de Estepona / José Martín Méndez 148-151

Fuengirola Polígono Industrial Rancho Hermoso / U.R.21 152-155

Polígono Industrial Elviria 156-159

Polígono Industrial La Ermita/ Albarizas 160-163

Polígono Industrial Nueva Andalucía / Polígono La
Campana

164-167

Polígono Industrial San Pedro 168-171

Polígono La Quinta / El Salto 172-175

Polígono Industrial Costa del Sol 176-179

Incomar 180-183

Polígono Industrial La Torre - SUP R14 184-187

Polígono industrial San Rafael 188-191

Polígono Industrial La Vega 192-195

Polígono Industrial La Cala de Mijas 196-199

Parque Empresarial Los Pinillos 200-203

Naves Fuente Lucena 204-207

Polígono Industrial La Moraga / Sector UR-IND-03 210-213

Parque Empresarial Lauro Torres 214-217

Polígono Industrial Alhaurín de la Torre I 218-221

Polígono Industrial Alhaurín de la Torre II 222-225

Paredillas II / Sector UE-PA-02.1 226-229

Paredillas III / Sector UE-PA-03 230-233

Polígono Industrial Los Pedregales 234-237

Polígono Industrial La Rosa 238-241

SUNC-RT14 Carretera de Cártama 242-245

Álora Polígono Industrial La Molina 246-249

Polígono Industrial El Cerro de Cártama 250-253

UE 21.El Cerro de Cártama II 254-257

Polígono Industrial Cantarranas I y II / SUPR.RI.RT1 Y 
SUPI.RT1

258-261

Polígono Industrial Nuestra Señora de Lourdes / SUPI-1 262-265

Polígono Industrial Inmaculada / SUPI-2 266-269

Polígono Industrial La Trocha / Sector C2 270-273

Polígono Industrial La Campiñuela / SUPI-5 274-277

Pizarra Parque Industrial Pizarra 278-281

Cártama

Coín

Mijas

Torremolinos

Alhaurín de la 
Torre

Alhaurín el 
Grande

MarbellaCosta del Sol
Occidental

Guadalhorce
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Almargen
Polígono Industrial Almargen / U.R.4 / Polígono
Industrial El Calvillo

284-287

Polígono Industrial El Almendral / UR-20 288-291

Polígono Industrial El Bombe 292-295

Polígono Industrial de Campillos / Calvario 296-299

Polígono Industrial Las Eras / UR-2 300-303

Puerta de Osuna / UR-3 304-307

Polígono Industrial El Saucejo / Sotoluz / UR-1 308-311

Polígono Industrial Santa Ana / UE-7 312-315

Cañete la Real Polígono Municipal Industrial Cruz Corbones 316-319

Cuevas del 
Becerro

Polígono Industrial Cuevas del Becerro 320-323

Polígono Industrial Carretera Martín de la Jara 324-327

PP I1 328-331

Polígono Industrial Teba. Polígono Industrial El
Ventorrillo / U.R.I.7

332-335

Polígono Industrial La Camorra 336-339

Centro de Transportes 342-345

Parque Empresarial Santa Bárbara 346-349

Polígono Comercial Azucarera 350-353

Polígono Comercial Centro Olletas 354-357

Polígono Industrial Aeropuerto 358-361

Polígono Industrial Alameda 362-365

Los Chopos 366-369

Polígono Industrial La Estrella 370-373

Polígono Industrial La Huertecilla 374-377

Polígono Industrial Pérez Texeira 378-381

Polígono Industrial Santa Teresa 382-385

Parque Industrial Trevenez 386-389

Polígono Industrial Villa Rosa 390-393

Polígono Industrial El Viso 394-397

Polígono Industrial Valdicio 398-401

Polígono Industrial Santa Cruz 402-405

El Rompedizo 406-409

San Alberto 410-413

Polígono Industrial Pacífico 414-417

Polígono Industrial Guadaljaire Industrial 418-421

Teba

Málaga

Campillos

Sierra de Yeguas

Guadalteba

Municipio de 
Málaga
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Parque Tecnológico de Andalucía 422-425

Polígono Industrial San Luis 426-429

Polígono Industrial Guadalhorce 430-433

Ampliación Parque  Científico Tecnológico de Andalucía 434-437

El Álamo-Churriana 438-441

La Pelusa 442-445

los Guindos / Churriana 446-449

Mercamálaga 450-453

Naves Alcalde Corro Bresca 454-457

Polígono Industrial Carambuco 458-461

San Rafael 462-465

Polígono Industrial Huerta del Correo 466-469

Archidona Polígono Industrial de Archidona / Llano Juan de Jaén 472-475

Cuevas Bajas Polígono Municipal Villa de Cuevas Bajas 476-479

Cuevas de San 
Marcos

Los Posteruelos 480-483

Parque Empresarial de Villanueva de Algaidas / 
U.R.Industrial 1

484-487

Polígono Industrial Las Peñas (URI-4) 488-491

La Trinchera 492-495

El Polear 496-499

Arriate Polígono Industrial Arriate 502-505

Cortes de la 
Frontera

Las Pilas 506-509

Ronda Polígono Industrial El Fuerte I 510-513

Alozaina Polígono Industrial La Pasadilla 516-519

El Burgo Polígono Industrial Los Bujeos 520-523

Casarabonela Polígono Industrial Casarabonela 524-527

Monda Parque Empresarial de Monda 528-531

Yunquera Polígono Industrial Yunquera 532-535

Villanueva de 
Algaidas

Villanueva del 
Trabuco

Málaga

Sierra de
las Nieves

Comarca 
Nororiental
de Málaga

Serranía
de Ronda

Municipio de 
Málaga

 

Los espacios productivos analizados en la Región de Tánger-Tetuán han sido los siguientes: 

Comarca Municipio Nombre del espacio productivo Páginas

Gzenaya Tanger Free Zone 539-542

Gzenaya 
(boukhalef)

Zona Industrial de GZENAYA 543-546

Charf Zona Industrial de MOGHOGHA 547-550

Fahs Anjra Ksar Al Majaz Zona Franca Logística del Puerto  Tánger Med 551-554

Martil Tetuán Zona Industrial de Tetuán ( Martil) 555-558

AOUAMA Tánger Zona Industral de Al Majd 559-562

Larache Larache Zona Industrial de Larache Hostal 563-566

Tánger
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ANEXO 2: RELACIÓN DE FUENTES CONSULTADAS 

Fuentes estadísticas: 

- Instituto  Nacional de Estadística. 

- Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA). Instituto de Estadística de 

Andalucía. 

- Encuesta de ICA (Evaluación del Clima de Inversión). Banco Mundial. 2.008. 

- Sistema de Información de Espacios Productivos de Andalucía (SESPA). 

Páginas webs consultadas: 

- www.agenciaidea.es 

- www.sepes.es 

- www.antequera.es 

- www.sierranieves.com 

- www.guadalteba.com 

- www.campillos.es 

- www.ardales.es 

- www.nororma.com 

- www.archidona.es 

- www.casares.es 

- www.malaga.eu 

- www.mijas.es 

Documentos de Planificación Urbanística: 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Málaga. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Antequera. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Casares. 

- Revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Benahavís. 
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- Plan General de Ordenación Urbanística de Mijas. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Álora. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Campillos. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Cañete la Real. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Cuevas Bajas. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Archidona. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Villanueva de Tapia. 

- Plan de Ordenación Municipal de Yunquera. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Casarabonela. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Ojén. 

- Plan General de Ordenación Urbanística de Tolox. 

Estudios anteriores relacionados con la materia: 

- Estudio sobre los Polígonos Industriales y Parques Empresariales de la Provincia de Málaga 

(Asociación MADECA. Excma. Diputación de Málaga. 2.006). 

- “El Desarrollo de las infraestructuras en las Comarcas Nortes de la Provincia de Málaga: 

análisis de impactos y propuestas para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades 

de actividad”. (Centro de Estudios Económicos Tomillo. Berta Moreno-Torres Sánchez y 

Adrián González. 2.006.). 

- “Nueva Estrategia Rural de Antequera”. (Francisco Javier Alba Riesco et alii. Editado por 

la Consejería de Agricultura y Pesca. 2.008). 

- “Nueva Estrategia Rural para Málaga”. (Editado por la Consejería de Agricultura y Pesca. 

2.008). 

- “Análisis de la situación y tendencias del espacio industrial de Málaga”. (Francisco 

Celada. Asesoría y Servicios Empresariales, S.A. (AYSE). 2.005). 

- “Estudio de los polígonos industriales y parques empresariales”. (Servicio Andaluz de 

Empleo. Consejería de Empleo. Unidad Territorial de Empleo, Desarrollo Local y 

Tecnológico “La Algarbía”. 2.005). 

- Estudio del Banco Mundial “Clima de la inversión en Marruecos. Crear las condiciones para 

el cambio estructural”.  Mayo de 2.008. 



        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

studio de demanda y necesidades de desarrollo de los espacios productivos  
de Málaga y de la Región de Tánger-Tetuán  

ANEXO 3: RELACIÓN DE PERSONAS PARTICIPANTES 

El Equipo Consultor del presente Estudio manifiesta su sincero agradecimiento a todas las 

personas participantes en el mismo, sin las cuales no habría sido posible. 

Concretamente, las personas participantes en el marco de los espacios productivos de la 

provincia de Málaga han sido las siguientes: 

ENTIDAD NOMBRE CARGO

Grupo de Acción y Desarrollo 
Local de la Comarca de 
Antequera

Vanesa Sanz Técnica de Cooperación

Comunidad de Propietarios 
Polígono Industrial de Antequera

Isabel Astorga Administradora

Consorcio para el Desarrollo de 
la Provinia de Málaga

Nazaret Moreno Hidalgo Técnica

Grupo de Desarrollo Rural de la 
Axarquía

David Camacho García Gerente

Asociación de Desarrollo Rural 
NORORMA

Santos Cruces Cantos Gerente

Asociación de Desarrollo Rural 
NORORMA

Salvador Almohalla 
Rodriguez

Técnico

Centro de Desarrollo Rural de la 
Serranía de Ronda

Juan Manuel Gutierrez 
Molina

Gerente

Mancomunidad de Municipios de 
la Sierra de las Nieves

Juan Jimenez Macías Gerente

Excmo. Ayuntamiento de Mijas Ana Mesa Arquitecta Municipal

Excmo. Ayuntamiento de 
Benalmádena

Teresa Lozano Técnica de Urbanismo
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Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella

Isabel Guardabrazo Vallejo
Directora de Planificación 
Urbanística

Excmo. Ayuntamiento de Mijas Cecilio Hernández Arquitecto Técnico

Parque Tecnoalimentario de la 
Costa del Sol-Axarquía

Celestino Rivas Director-Gerente

Grupo de Desarrollo Rural del 
Valle del Guadalhorce

Sebastián Hevilla Ordoñez Gerente

Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza, Junta de 
Andalucía

Rocío Casinni de Haro Técnica

Grupo de Acción Local 
Guadalteba

Francisco Morillo Ruiz Director Técnico

Excmo. Ayunatmiento de 
Alameda

Rosario Jaén García Agente de Desarrollo Local

Excmo. Ayuntamiento de Fuente 
de Piedra

Fermín Espejo del Pozo
Agente Local de Promoción 
de Empleo (ALPE)

Excmo. Ayuntamiento de 
Humilladero

Juan Carlos Navarro Técnico de Urbanismo

Excmo. Ayuntamiento de 
Villanueva de la Concepción

Lola Aguilar
Agente Local de Promoción 
de Empleo (ALPE)

Excmo. Ayuntamiento de Cuevas 
Bajas

Francisco J. Cruz Gómez
Agente Local de Promoción 
de Empleo (ALPE)

Excmo. Ayuntamiento de Cuevas 
de San Marcos

José Arjona Administrativo

Excmo. Ayuntamiento de 
Villanueva de Algaidas

Javier Piniella García Arquitecto municipal
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Excmo. Ayuntamiento Alhaurín El 
Grande.

Lola Muñoz del Río
Técnica del Área de 
Desarrollo

Excmo. Ayuntamiento Alhaurín El 
Grande.

Juan Antonio Aragón García
Agente Local de Promoción 
de Empleo (ALPE)

Excmo. Ayuntamiento Alhaurín El 
Grande.

Isabel Pérez Burgos Técnica CADE

Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza, Junta de 
Andalucía

Juan José Aranda Vera
Técnico Centro de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial 
Álora- Zona Málaga

Centro de Formación Francisco 
Romero

Josefa María Florido 
Gutierrez

Agente Local de Promoción 
de Empleo (ALPE)

Andalucía Emprende, Fundación 
Pública Andaluza, Junta de 
Andalucía

Catalina Guerrero
Técnica Centro de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial 
Valle del Guadalhorce

 EUCC Polígono Industrial 
Guadalhorce

Antonio Flores Carrera Administrador

Asociación Polígonos Málaga 
(APOMA)

Juan Francisco Moreno Administrador

Excmo. Ayuntamiento de Málaga Francisco Jiménez Játiva
Gerente de Urbanismo del 
PGOU

Comunidad de Propietarios 
Polígono Industrial El Viso

Rocio Pereira Marqués Administradora
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Las personas participantes en el marco de los espacios analizados en la Región de Tánger-

Tetuán, han sido las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD NOMBRE CARGO

Ministerio de Vivienda, 
Urbanismo y Desarrollo del 
Territorio

Wiâme BAKKALI

Especialista en diseño de 
programación de sistemas de 
información por ordenador. 
Servicio de Valoración y 
Documentación. División de la 
Valoración de las Oficinas 
Territoriales.

Ministerio de Industria, 
Comercio y Nuevas 
Tecnologías

Moulay Ahmed ACHRAF
Responsable de Estudios. 
Dirección de Estudios y de 
Planificación y Documentación.

Tanger Free Zone Hicham El Aloui Director Comercial

Tanger Free Zone Omar Chaib Director Comercial

Centro Regional de 
Investigación Tánger 
Tetuán

Amine El Harti Departamento de Investigación

Ministerio de Industria, 
Comercio y Nuevas 
Tecnologías

Rachid RAMI

Jefe de Servicio de Zonas 
Industriales. Dirección de 
Estudios y Planificación 
Industrial.

CGEM (Confederación 
General de Empresas de 
Marruecos)

Kamal SARRAJ-ANDALOUSSI
Director Adjunto
Unión de la Región del Norte

Ministerio de Industria, 
Comercio y Nuevas 
Tecnologías

Salah KHANIBA
Delegado de Comercio y de 
Industria en Tetuán

SODITCOLOR, 
S.A.R.L.Fabricante de 
pinturas y barnices

Houssan BEN TAIEB Gerente
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AIZIG Asociación de 
Inversores de la Zona 
Industrial de Gzenaya

Zouhair Magour Presidente

Ministerio de Industria, 
Comercio y Nuevas 
Tecnologías

Mohammed CHAFFAI
Jefe de Servicio de Industria. 
DPCI Tetuán

Ministerio de Vivienda, 
Urbanismo y Desarrollo del 
Territorio

Abdelghani BENSAID
Administrador -Jefe de Servicio. 
División para el Desarrollo de la 
Oferta de Suelo.

Agencia Urbana de Tánger Abdellatif BRINI Oficial de políticas

Agencia para la Promoción 
y el Desarrollo Económico 
y Social de las Prefecturas 
y Provincias del Norte de 
Marruecos

Aida GUELZIM Encargados de misión
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ANEXO 4: MATERIALES EMPLEADOS 

A continuación se adjuntan la hoja de visita y el Guión de Entrevista que fueron empleados 

durante el Trabajo de Campo: 

HOJA DE VISITA EMPLEADA PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

NOMBRE 

de la a la 

Comentarios

Suelo

Venta Naves

Alquiler 
Naves

si no ESTADO 1 2 3 4 5

si no ESTADO 1 2 3 4 5
si no ESTADO 1 2 3 4 5

si no ESTADO 1 2 3 4 5
LIMPIEZA 1 2 3 4 5
ENTIDAD 
MANTENEDORA

si no ESTADO 1 2 3 4 5
LIMPIEZA 1 2 3 4 5
ENTIDAD 
MANTENEDORA

Nº aprox

sectores

si no

ZONAS VERDES

TESTIGOS DE VENTA

OBSERVACIONES 
Estado: (1= MUY DEFICIENTE. 5= MUY BUENO)
Día de la visita:                               Persona que realiza la visita: 

MUNICIPIO

GALERÍA COMERCIAL

VIARIO

EMPRESAS UBICADAS

ALUMBRADO PÚBLICO

SEÑALIZACIÓN 
Externa 
Interna

Nº POLÍGONO

FOTOS 
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GUIÓN DE ENTREVISTA EMPLEADA PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

OBJETIVOS DE LA ENTREVISTA 

La entrevista debe realizarse a aquellas personas (agentes) que tengan un conocimiento 

fundado sobre la situación en que se encuentra cada uno de los espacios productivos que han 

sido identificados en ambas regiones. 

Estas personas pueden ser: 

- Personas que por su puesto o nivel de responsabilidad en la Administración Local o 

Regional tienen un conocimiento directo de la realidad de cada espacio productivo. 

- Presidentes o Administradores de la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación o 

Asociación de Empresarios que tiene como principal cometido el mantenimiento o 

promoción del espacio productivo. 

- Empresarios o industriales presentes en cada espacio. 

Por regla general los contactos de estas personas serán facilitados por los socios del proyecto 

(MADECA o Cámaras de Comercio de Tánger y Tetuán). No obstante, puede suceder que los 

contactos facilitados no nos aporten información cualitativa de interés por posible 

desconocimiento de la situación particular de algún espacio. En este caso deberemos 

solicitarle a éste que nos comunique cuál sería la persona que mejor podría informarnos. 

El objetivo de esta entrevista es doble: 

- Por una parte completar los datos que nos puedan faltar para la realización del Informe 

Descriptivo (será preciso, por tanto, revisar en cada caso cuáles son aquellos datos que 

nos faltan en cada caso). 

- Por otra, obtener su valoración cualitativa (opinión) sobre la situación particular en que 

se encuentra el espacio productivo. Esta información será integrada en el Informe 

Prescriptivo. 

si no

si no

si no

si no

AMPLIACIÓN

OBRAS 
MANTENIMIENTO

TELEFONO PÚBLICO

INFORMACIÓN 
ACTUALIZADA DE 
EMPRESAS DEL 

ESPACIO



        

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

studio de demanda y necesidades de desarrollo de los espacios productivos  
de Málaga y de la Región de Tánger-Tetuán  

A continuación se formula el cuestionario que podría plantearse al entrevistado, debiendo 

entenderse, en cualquier caso, que no se trata de un cuestionario exhaustivo, sino 

simplemente indicativo en torno a los temas que podrían ser de interés en cada caso. 

Lo importante es que el entrevistador, en función de las respuestas del entrevistado, 

profundice en aquellos temas que puedan suponer DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS u 

OPORTUNIDADES de cada espacio, puesto que sus respuestas deberán ser integradas a través 

de un DAFO. 

Es importante que debe realizarse un cuestionario por cada espacio productivo, aunque la 

persona a entrevistar pueda darnos información de varios de ellos.  

 

INTRODUCCIÓN A LA ENTREVISTA 

- Presentación personal y profesional del entrevistador. 

- Agradecer su tiempo y atención. 

- Advertirle que el tiempo previsto para la misma será de 60 minutos. 

- Explicar al entrevistado el objeto y el contexto del proyecto en el cual se enmarca la 

entrevista: proyecto, objetivos del Estudio, interés del mismo, etc. 

- Las preguntas son abiertas, por lo que podrá expresar libremente su opinión. 

- Preguntar sobre su disposición a aparecer en el Estudio. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO 

- Nombre y apellidos 

- Nombre de la institución para la que trabaja 

- Datos de contacto: Dirección, teléfono, mail… 

- Espacio productivo al que se refiere en la entrevista. 

 

GUIÓN DE ENTREVISTA 

1. En relación a las infraestructuras del espacio productivo sería interesante conocer: 

- ¿Cómo catalogaría el estado general de las mismas?. Si tuviese que valorar de 1 (muy 

malo) a 5 (muy bueno), ¿qué puntuación le daría?. ¿Explique por qué?. 
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- Me gustaría que igualmente valore de 1 (muy malo) a 5 (muy bueno) cada una de las 

infraestructuras que a continuación le detallo: 

INFRAESTRUCTURAS EXISTE 

(SÍ – NO) 

VALOR 
AGENTE 

VALOR 
D’ALEPH 

Viario (calles).    

Zonas verdes.    

Infraestructura de 
telecomunicaciones (telefonía, 
fibra óptica, banda ancha, Wi-Fi). 

   

Aparcamientos en el viario.    

Aparcamiento para camiones.    

Suministro eléctrico (acceso a 
electricidad en Baja Tensión, 
Media Tensión o Alta Tensión). 

   

Suministro de gas natural.    

Abastecimiento de agua.    

Saneamiento (red de pluviales y 
fecales). 

   

Alumbrado público.    

Red contra incendio (bocas de 
incendio, sistemas, alarmas, etc.) 

   

Punto limpio para transferencia 
de residuos. 

   

Señalización Exterior (desde el 
entorno urbano hacia el espacio). 

   

Señalización Interior (directorio 
de empresas). 

   

 

2. En relación a los siguientes servicios (relacionados con el mantenimiento del espacio), 

nos gustaría saber si se prestan y quién los presta (Ayuntamiento, los propios industriales, 

etc.). En el caso de que se presten me gustaría que valorase (de 1 –muy malo- a 5 –muy 

bueno-) su nivel de prestación: 
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SERVICIOS DE  

MANTENIMIENTO 

EXISTE 

(SÍ – NO) 

ENTIDAD 

PRESTADORA 

VALOR  

SERVICIO 

Limpieza de las zonas públicas 
(viario público). 

   

Limpieza y mantenimiento de 
zonas verdes. 

   

Reposición de desperfectos o 
mantenimiento de las dotaciones 
públicas. 

   

Recogida de residuos domésticos 
(basuras). 

   

Recogida de residuos 
industriales. 

   

Recogida selectiva de los 
siguientes materiales: pilas, 
cartón-papel, vidrio, plástico.  

   

Seguridad activa: vigilantes.    

 

3. En relación a servicios a empresas, nos gustaría saber si el espacio dispone de estos 

servicios, quién lo presta y, en el caso de que ello sea así, su valoración del mismo: 

SERVICIOS A 

EMPRESAS 

EXISTE 

(SÍ – NO) 

ENTIDAD 

PRESTADORA 

VALOR  

SERVICIO 

Centro de Empresas (edificio de 
oficinas). 

   

Galería comercial.    

Incubadora o Vivero de Empresas.    

Entidades financieras o 
bancarias. 

   

Servicio de correos.    

Teléfono público.    

Transporte público.    
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Gasolinera.    

Guardería.    

Servicio Médico.    

Helipuerto.    

Servicio de restauración: 
cafetería, bar, restaurante. 

   

Servicio de hotelería: hotel, 
hostal. 

   

Información actualizada de 
empresas ubicadas en el espacio. 

   

Iniciativas de promoción 
comercial conjunta: web del 
espacio, campañas de 
comunicación, etc. 

   

 

4. En relación a la situación general del espacio, nos interesaría conocer: 

- ¿Cuáles son las causas que han determinado su estado de ocupación actual?. Es decir, 

¿por qué está vacío o por qué está lleno?. 

- En el caso de que el espacio esté totalmente ocupado nos gustaría conocer si existen 

planes o proyectos de ampliación. Y si es así, ¿en qué estado se encuentran éstos?, 

¿quién lo promueve (una empresa, una entidad pública, etc.). También nos interesará 

conocer si tendría demanda por parte de las empresas esta posible ampliación. 

- ¿Cuáles considera que son los principales atractivos (o puntos fuertes) que presenta el 

espacio?. Su localización, su precio, las empresas en él ubicadas, el estado de sus 

infraestructuras, los servicios que ofrece, etc.  

- ¿Y sus posibles problemas (o puntos débiles)?. 

- ¿Cuáles considera que serían las necesidades del espacio para hacerlo más 

competitivo?. ¿Cómo podría mejorarse para hacerlo más atractivo tanto para las 

empresas en él ubicadas, como para las empresas que podrían instalarse en el 

mismo?. 

- ¿Qué tipo de relación mantiene el espacio con el Ayuntamiento en el que se ubica?. 

¿Está articulada esta relación a través de algún tipo de mecanismo (Mesa de 

Coordinación, Asociación, etc.) o el Ayuntamiento simplemente presta los servicios 

que le son básicos. 
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