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1.  INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

Con el presente informe se pretende dar cumplimiento al 
contrato  suscrito por ARCS Estudios y Servicios Técnicos S.L., 
con fecha de 5 de agosto de 2014,  con la Fundación MADECA 
de la Diputación de Málaga, con el objetivo de elaborar  un 
“Dictamen de Infraestructuras  de  Transportes en la Provincia de 
Málaga”. Este informe se elabora como parte integrante del II 
Plan Estratégico Provincial que elabora MADECA.  

Pretende exponer una visión de carácter básico y en forma 
esquemática del estado de las infraestructuras de transporte que 
afectan a la provincia, por una parte, así como plantear 
propuestas de actuaciones que se estiman necesarias para un 
horizonte de 20 años.  

Se estructura a partir de una exposición de los datos sociales 
y económicos que se estiman esenciales para fundamentar las 
propuestas que se formulan, analizando también la evolución de 
los parámetros más significativos de la realidad social a la que se 
trata de atender. Analiza, asimismo, la situación del servicio que 
prestan las infraestructuras actualmente disponibles, para 
identificar después las insuficiencias más significativas. 
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2.  CONCEPTOS BÁSICOS 

Entendemos por infraestructuras el conjunto de elementos o 
servicios que se consideran necesarios para la creación y 
funcionamiento de una organización cualquiera ( R. A. E. ). En 
una sociedad avanzada han de servir a: 

 La vida humana.  

 Las actividades sociales y económicas.  

 La generalidad de la población. 

En particular, entendemos por infraestructuras de transporte 
las carreteras, autovías y autopistas, los ferrocarriles 
convencionales y de Alta Velocidad, los aeropuertos, los puertos 
y los transportes urbanos. También se pueden considerar otros 
diversos elementos como infraestructuras pero que no son objeto 
del presente informe. 

Las infraestructuras de transporte están llamadas a 
desempeñar muy diversas funciones y a atender numerosas 
necesidades: 

 Facilitar las relaciones entre individuos y grupos sociales, 
potenciando su libertad. 

 Igualar oportunidades sin discriminar por lugar de 
residencia o trabajo. 

 Permitir el acceso a la cultura, sanidad, educación, 
comercio y administración 

 Hacer posibles los intercambios necesarios para las 
actividades económicas 

 Aportar el soporte imprescindible al transporte de 
mercancías: industria y comercio. 
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 Servir de apoyo a los servicios de seguridad: policía, 
incendios, urgencias, etc. 

 Ser condición esencial y primaria para el desarrollo del 
turismo. 

Las infraestructuras no producen riqueza por sí mismas, pero 
son condición necesaria para que las actividades económicas y 
sociales puedan desarrollarse adecuadamente, en beneficio de 
todos los individuos. Las infraestructuras crean empleo de forma 
directa, tanto en su fase de diseño y construcción como en las 
posteriores de conservación y explotación.  

Para que las infraestructuras de transportes cumplan las 
funciones de servicio público que les dan sentido es preciso que 
la decisión de acometerlas esté correctamente fundamentada 
mediante los pertinentes estudios de planificación, en los que 
siempre debería incluirse la consideración de alternativas 
funcionales, de diseño y  de implantación. 

La difícil situación económica general en la que está inmerso 
nuestro país, y nuestra zona en particular, nos debe hacer ver la 
importancia de los análisis económicos previos a la decisión de 
acometer infraestructuras. Las infraestructuras no sólo deben 
aportar solución para problemas que se detectan y servir de 
impulso para el desarrollo, sino que también deben ser eficientes 
y rentables. Han de suponer la mejor aplicación posible de los 
recursos públicos, es decir, del dinero de todos y cada uno de los 
individuos que integran una sociedad. Pero no sólo han de 
considerarse las inversiones a realizar por una sola vez, sino que 
han de estimarse, con seriedad y rigor, los costes de explotación 
en el período de servicio que se prevea, identificando a la vez 
quiénes habrán de afrontarlos.  

La aplicación de recursos a un proyecto no suficientemente 
útil y rentable para la sociedad conlleva el que otros proyectos 
más necesarios queden postergados. 

Estos análisis de rentabilidad económica, con cuantificación 
y concreción de datos, junto a una adecuada participación 
ciudadana, debidamente informada con anterioridad, son 
esenciales para la toma de decisiones de inversión. Marcar 
prioridades y establecer programaciones razonables han de ser 
partes fundamentales del método a seguir para el desarrollo de 
nuevas infraestructuras en los tiempos venideros. 

Particularizando a nuestra provincia, estamos ante unos 
horizontes que parecen apuntar señales positivas, partimos de 
una dotación muy importante de infraestructuras de transportes y 
hemos adquirido una buena experiencia cara a un futuro que hay 
que ayudar a definir, con trabajo, perseverancia y sensatez. La 
realidad  actual de nuestra provincia, como punto de partida en el 
contexto general actual, es razonablemente buena y mejor que la 
de otros territorios próximos. 

Pero hay mucho por hacer para que Málaga afronte una 
nueva etapa que se traduzca en beneficio de todos sus 
habitantes, en particular de las nuevas generaciones, y en la 
salvaguarda de su importante patrimonio natural y cultural.  

No debe olvidarse, a la vez, el importante papel de liderazgo 
económico de la provincia de Málaga en Andalucía en los últimos 
años, lo que debe interpretarse en clave de responsabilidad  
hacia el futuro de nuestra región y de España, cuestión ésta que, 
simultáneamente, debe ser reconocida como corresponde e 
interesa a todos. 
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3.  LA  PROVINCIA  DE  MÁLAGA  EN  2014: 

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Se exponen a continuación de forma sintética algunos de los 
datos más significativos que contribuyen a definir la actualidad de 
la provincia de Málaga, contrastándolos con los correspondientes 
a etapas anteriores así como con los de otros territorios. Con esta 
presentación se pretende aportar argumentos que sirvan de 
apoyo y fundamento a las propuestas que más adelante se 
formulan en relación con el futuro desarrollo de las 
infraestructuras en la provincia de Málaga. 

En primer lugar se expone en el gráfico nº1 la evolución de la 
población censada en la provincia de Málaga, con datos 
correspondientes al período 1900-2013. Se observan dos etapas, 
con una clara inflexión en el ritmo de crecimiento a la altura de 
los años 60 del pasado siglo, inicio del desarrollo del turismo. Las 
tasas medias de crecimiento anual han oscilado entre el 0.7% 
hasta los años 60, y el 1.6% para los últimos 50 años.  

 

 
Gráfico nº1. Evolución de la población de la provincia de Málaga.  
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En los últimos diez años la población ha aumentado en más 
de 300.000 personas, es decir, del orden del 20%, una de las 
tasas más elevadas en España en ese período. Asimismo 
presentamos en el gráfico nº2 la importancia relativa de la 
población de la provincia de Málaga en España y en Andalucía 
desde el comienzo del siglo XX. Resulta de gran interés constatar 
cómo, en los últimos cincuenta años, Málaga ha pasado de 
representar el 2,5% de España al 3,5%, es decir, ha 
incrementado un 40% su participación en España. En el mismo 
período, respecto a Andalucía, la evolución ha sido desde un 
13,2% al 19,6%, es decir, el 48% de crecimiento. 
 

  1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2013

Andalucía 14,4 13,7 13,1 13,3 13,0 13,4 13,2 14,5 16,1 17,0 17,6 19,3 19,6

España 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,5 2,6 2,7 3,0 3,2 3,4 3,5 

Gráfico nº2. Participación de la población de Málaga en Andalucía y España.   

Esta notable variación positiva de la importancia de Málaga 
dentro de España y de Andalucía es aún más significativa en los 
últimos diez años, a causa de la ralentización del crecimiento en 
el resto del país y de la región, mientras que el crecimiento de 
Málaga se ha sostenido. Estos son datos a tener muy en cuenta 
para fundamentar demandas de nuevas infraestructuras, 
necesarias, como ya se expondrá más adelante, a pesar de las 
importantes realizaciones efectuadas en los últimos años. 

Presentamos en el gráfico nº3 la distribución de la población 
en la provincia, con datos del año 2013, en el que se puede 
observar con claridad la gran concentración de población que se 
reúne en la franja del litoral mediterráneo, ya que los municipios 
costeros suman 1.267.000 habitantes, lo que equivale al 76.6% 
de la población provincial. También se identifican otras 
concentraciones de población concretadas en núcleos que 
presentan ciertas homogeneidades de interés. 

En los gráficos nº4 (pág. 7) y nº5 (pág. 8) se representa la 
evolución de la población municipio a municipio, tanto para el 
periodo 1970-1993 como para el 1993-2013. 

Se observa una tendencia sostenida en el crecimiento de la 
población en el litoral, así como cambios en el interior en las dos 
últimas décadas. 

Queda muy claramente de manifiesto el proceso de 
concentración de la población en los municipios más próximos al 
litoral y en la comarca de La Axarquía, particularmente. A la vez 
se identifican claros retrocesos en las poblaciones del Valle del 
Genal, Sierra de las Nieves y, parcialmente, en el norte de la 
provincia (comarcas Guadalteba y Nororma). En el gráfico nº6 
(pág. 9) se esquematiza la importancia de las poblaciones, 
distribuidas por comarcas, lo que confirma lo expuesto con 
anterioridad.  

En el número 7 (pág. 10) se representa la variación de la 
población de las diferentes comarcas en el período 1993-2013. 
Mientras la Costa del Sol Occidental ha crecido un 108,6%, la 
Axarquía un 56,5% y el Valle del Guadalhorce un 61,6%, la 
Serranía de Ronda, la Sierra de las Nieves y la comarca de 
Antequera han crecido más moderadamente, por debajo del 50%, 
y las comarcas de Guadalteba y Nororma han visto reducidas, 
aunque muy ligeramente, sus poblaciones. 
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Gráfico nº3. Población en la provincia de Málaga por municipios (2013)  
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Gráfico nº4. Evolución de la población por municipios (1970– 1993). 
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Gráfico nº5. Evolución de la población por municipios (1993 – 2013). 
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Gráfico nº6. Población en la provincia de Málaga por comarcas (2013). 
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Gráfico nº7. Evolución de la población por comarcas (1993 – 2013).  
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Gráfico nº8. Población de extranjeros por municipios (Año 2013).
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En nuestra provincia merece atención particular la población 
de residentes extranjeros registrados, y ello en función de su 
significado en su vida económica. En el gráfico nº8 (pág. 11) se 
representa la importancia relativa de la población no española en 
cada uno de los municipios. Previsiblemente los datos reales 
sean muy superiores, pues es importante el volumen de 
extranjeros que residen de forma discontinua en nuestra 
provincia y que no suelen estar registrados. Este gráfico pone 
también de manifiesto la mayor significación de este tipo de 
pobladores en los municipios litorales, en La Axarquía y en el 
Valle bajo del Guadalhorce. En conjunto, la población residente 
no española supone el 18% del total provincial en 2013, tasa que 
supone un 50% más que la media española y el doble que la 
media andaluza.  

Estos importantes cambios en las poblaciones asentadas en 
la provincia, y muy especialmente en los últimos años, 
representan un gran reto para el análisis de las demandas de 
servicios, en general, y de infraestructuras de transportes, en 
particular, sin que quepa considerar resueltas estas necesidades 
con lo hoy disponible. A esta importante cuestión nos referiremos 
en otro capítulo de este informe.  

Otro aspecto a resaltar es el de la actividad económica que 
se desarrolla en la provincia, que la expresamos de manera muy 
sintética en el gráfico nº9 con el dato del PIB provincial, de su 
evolución en el período 2000-2013 y del contraste de Málaga con 
Andalucía y con España. Puede observarse que mientras el PIB 
de la provincia de Málaga se ha incrementado un 89,6% en este 
último período de tiempo, el de España ha crecido un 65% y el 
del conjunto de provincias del resto de Andalucía (descontada la 
provincia de Málaga) sólo un 41,2%, con tendencia a incrementar 
las diferencias, incluso en los últimos años de crisis económica. 

 

 
Gráfico nº9. Evolución del PIB. 

 

Es decir, la actividad económica y la creación de riqueza han 
crecido en los últimos 13 años en Málaga a un ritmo de más del 
doble de avance que en el resto de Andalucía, y bastante más 
que en el conjunto de España. En el gráfico nº10 (pág. 13)se 
indican los datos relativos a PIB per cápita, contrastados con los 
de Andalucía y España. Se detecta que, a partir de 2003, el dato 
de Málaga empieza a superar al del conjunto de Andalucía 
(incluyendo Málaga). Ambos gráficos dan una idea básica de la 
situación relativa de nuestra provincia y de las tendencias que se 
observan en los últimos años.  
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Gráfico nº10. Evolución del PIB per cápita. 

 

En el gráfico nº11 se representan los datos de la evolución 
del empleo en la provincia de Málaga así como los 
correspondientes a Andalucía y España. Estos datos 
proporcionan la peor cara de la realidad social de la provincia, 
aunque es esperanzadora la tendencia de los últimos meses. 

Otros muchos indicadores socioeconómicos podrían ser 
puestos sobre la mesa de análisis de las infraestructuras que 
interesan a la provincia de Málaga, pero no es objeto de este 
informe profundizar en esos aspectos, habiendo aquí resaltado 
solamente los que estimamos proporcionan una visión rápida y 
básica de lo que viene sucediendo en nuestra provincia, de su 
elevado dinamismo y de sus posibilidades y expectativas. 

No resulta fácil establecer pronósticos para los años 
venideros en relación con la evolución de estos importantes 
indicadores en la provincia de Málaga, pero es claro que la muy 

probable continuación de las tendencias de crecimiento, 
identificadas y expuestas en lo que antecede, obligan a 
plantearse con antelación suficiente las dotaciones necesarias, 
para así evitar que la población actual llegue a ver mermada su 
calidad de vida y sus expectativas de progreso social y 
económico. Asimismo, Málaga debe estar preparada para dar la 
respuesta que se le demande en el concierto de los diferentes 
territorios europeos, con los que su vida está cada día más 
íntimamente relacionada. De esta manera podrá prestar un 
importante servicio al resto de Andalucía y a España. 

 
Gráfico nº11. Variación de la población ocupada respecto al año 2000.  
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El turismo, principal sector de actividad de la provincia de 
Málaga, inició ya en 2010 el camino de la recuperación, 
alcanzando en 2013 valores similares a los previos a la crisis 
económica, tal y como queda reflejado en el gráfico nº12, datos 
que se están viendo confirmados en 2014.  

 
Gráfico nº12. Pernoctaciones en la provincia de Málaga.  
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4.  INFRAESTRUCTURAS ACTUALES.             

NIVEL DE USO 

Incluimos a continuación unos breves datos informativos 
correspondientes a la oferta de infraestructuras de transportes y a 
su utilización en nuestra provincia.  

En el gráfico nº13 (pág. 17) se representa el mapa de la red 
de carreteras de la provincia de Málaga, tanto aquéllas 
correspondientes a la Administración Central del Estado como las 
de la Junta de Andalucía y la Diputación; en él se incorpora un 
cuadro resumen de longitudes clasificadas por características 
esenciales: autopistas de peaje, autovías, vías de doble calzada 
y carreteras convencionales de una sola calzada. 

Esta red soporta la gran mayoría de la movilidad en 
vehículos motorizados. Se representan, también, en este gráfico 
los puntos de control de los que se han tomado los datos de IMD 
(intensidad media diaria) que se exponen a continuación (gráfico 
nº14). Este gráfico representa la evolución de la IMD (Intensidad 
Media Diaria) de vehículos correspondientes a los últimos 50 
años en los tres principales corredores viales de la provincia.  

 
Gráfico nº14. Evolución de la IMD en los principales corredores.
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Asimismo, en el cuadro nº15 se resumen los datos 
correspondientes a IMD de las principales vías de la provincia y 
su evolución en diferentes períodos, diferenciando 
particularmente los últimos seis años de crisis económica. 

 

 

 

 
Gráfico nº15. Análisis de la evolución de la IMD. 

Se observan crecimientos netos, a pesar de los retrocesos 
de los años más recientes, en las autovías A7 (Vélez y 
Calahonda), en la autopista de peaje AP7 (Calahonda y Nueva 
Andalucía) y en el conjunto de la A45 y AP46 (Pedrizas), entre 
las de competencia estatal, y en las autovías A92 (Archidona), 
A92M (Pedrizas) y A357 (Campanillas) entre las vías 
autonómicas. 

En el gráfico nº16 (pág. 18) se representan 
esquemáticamente las IMD de las principales vías de la provincia, 
así como las poblaciones a las que sirven. Estos valores están 
significativamente influenciados por la crisis económica, que ha 
reducido de forma sensible la actividad económica y la demanda 
de movilidad. Puede observarse la estrecha relación entre las 
concentraciones de población y las mayores intensidades de 
circulación, lo cual pone de manifiesto una buena adecuación 
general entre oferta y demanda, en el momento actual. 

2000 2007 2012 2000‐2007 2007‐2012 2000‐2012

A‐92 PR‐112 Archidona 9.480 14.148 12.215 49% ‐14% 29%

A‐92M P‐25/PT‐22 Antes conexión con A‐45 16.016 25.338 19.385 58% ‐23% 21%

A‐357 PR‐57 Campanillas 21.281 40.855 36.624 92% ‐10% 72%

A‐376 PR‐23 Ronda‐San Pedro de Alcántara 4.765 5.099 3.731 7% ‐27% ‐22%

A‐382 PR‐56 Campillos 4.240 6.896 5.147 63% ‐25% 21%

1999 2007 2013  1999‐2007 2007‐2013 1999‐2013

A‐7 MA‐257‐1 Vélez Málaga 22.185 38.628 34.281 74% ‐11% 55%

N‐340a MA‐16‐2 Torre del Mar 10.372 12.298 10.276 19% ‐16% ‐1%

AP‐46 MA‐507‐3 Pedrizas 8.150

A‐45 E‐272 Pedrizas 35.882 54.049 37.601 51% ‐30% 5%

MA‐21 MA‐4‐2 Base aérea 96.599 116.270 82.170 20% ‐29% ‐15%

MA‐20 E‐274 Los Álamos 63.980 96.439 66.233 51% ‐31% 4%

MA‐214‐2 Torremolinos‐Benalmádena 90.026 94.088 81.083 5% ‐14% ‐10%

E‐25 Calahonda 59.229 70.796 65.594 20% ‐7% 11%

E‐417 Nueva Andalucía 59.436 62.236 5%

E‐418 Estepona 34.281 27.019 ‐21%

MA‐501‐3 Calahonda 10.952 21.076 12.391 92% ‐41% 13%

MA‐503‐3 Nueva Andalucía 6.520 19.302 8.382 196% ‐57% 29%
AP‐7

IMD

Variación

CARRETERA 
AUTONÓMICA

CARRETERA 
ESTATAL

ESTACIÓN UBICACIÓN

UBICACIÓNESTACIÓN

A‐7

Variación   

IMD
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Gráfico nº13. Red de Carreteras de la Provincia de Málaga. 
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Gráfico nº16. Mapa de Intensidades de Tráfico en la Provincia de Málaga. 
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En el cuadro nº17 se presentan datos y ratios relativos a 
España y a Andalucía, así como a varias provincias que guardan 
relaciones diversas con Málaga, relacionándolos todos ellos con 
la población, la extensión territorial y el PIB respectivos.  

 

 

 

 
Gráfico nº17. Longitudes y ratios de la red de carreteras.

TOTAL AUTOVÍAS A. PEAJE % Peaje TOTAL AUTOVÍAS A. PEAJE TOTAL AUTOVÍAS A. PEAJE TOTAL AUTOVÍAS A. PEAJE

ALICANTE 550 391 159 29% 5.817 1.856.162 34.273 18.464 94,6 67,2 27,3 29,6 21,1 8,6 0,016 0,011 0,005

BARCELONA 760 483 277 36% 7.728 5.478.388 143.030 26.108 98,3 62,5 35,8 13,9 8,8 5,1 0,005 0,003 0,002

CÁDIZ 354 306 48 14% 7.436 1.247.578 20.916 16.765 47,6 41,2 6,5 28,4 24,5 3,8 0,017 0,015 0,002

GRANADA 380 380 0 0% 12.647 922.120 14.630 15.865 30,0 30,0 0,0 41,2 41,2 0,0 0,026 0,026 0,000

ISLAS BALEARES 187 187 0 0% 4.992 1.110.399 25.964 23.382 37,5 37,5 0,0 16,8 16,8 0,0 0,007 0,007 0,000

LA CORUÑA 405 225 180 44% 7.950 1.138.715 24.904 21.870 50,9 28,3 22,6 35,6 19,8 15,8 0,016 0,009 0,007

LAS PALMAS 174 174 0 0% 4.066 1.098.225 21.088 19.202 42,8 42,8 0,0 15,8 15,8 0,0 0,008 0,008 0,000

MADRID 989 828 161 16% 8.028 6.409.216 188.076 29.345 123,2 103,1 20,1 15,4 12,9 2,5 0,005 0,004 0,001

MÁLAGA 477 355 122 26% 7.308 1.613.958  28.043 17.375 65,3 48,6 16,7 29,6 22,0 7,6 0,017 0,013 0,004

MURCIA 662 547 115 17% 11.314 1.459.671 27.855 19.083 58,5 48,3 10,2 45,4 37,5 7,9 0,024 0,020 0,004

SEVILLA 507 456 51 10% 14.036 1.936.218 34.382 17.757 36,1 32,5 3,6 26,2 23,6 2,6 0,015 0,013 0,001

STA CRUZ TFE. 147 147 0 0% 3.381 1.007.626 19.702 19.553 43,5 43,5 0,0 14,6 14,6 0,0 0,007 0,007 0,000

VALENCIA 591 503 88 15% 10.806 2.544.577 53.347 20.965 54,7 46,5 8,1 23,2 19,8 3,5 0,011 0,009 0,002

VIZCAYA 204 127 77 38% 2.217 1.147.766 32.863 28.632 92,0 57,3 34,7 17,8 11,1 6,7 0,006 0,004 0,002

ZARAGOZA 481 374 107 22% 17.274 972.731 24.135 24.811 27,8 21,7 6,2 49,4 38,4 11,0 0,020 0,015 0,004

ANDALUCÍA 2.687 2.438 249 9% 87.596 8.394.210 142.522 16.979 30,7 27,8 2,8 32,0 29,0 3,0 0,019 0,017 0,002

ESPAÑA 16.572 13.545 3.027 18% 505.970 46.704.317 1.048.012 22.439 32,8 26,8 6,0 35,5 29,0 6,5 0,016 0,013 0,003

Málaga en Andalucía 2ª 3ª 1ª 1ª 8ª 2ª 2ª 3ª 1ª 1ª 1ª 5ª 8ª 1ª 5ª 8º 1ª

Málaga en España 9ª 12ª 9ª 16ª 35ª 6ª 7ª 43ª 7ª 8ª 12ª 39ª 36ª 22ª 34ª 35ª 21ª

RED DE CARRETERAS DE GRAN CAPACIDAD  (todas las administraciones)

ÁMBITO
VÍAS GRAN CAPACIDAD (km)

(km2) Hab. PIB 2010  
(mill. €)

RENTA 
(€/Hab)

RATIO km / 1.000 km2 RATIO km / 100.000 hab RATIO km/PIB
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De estas informaciones se deducen, entre otras, las 
siguientes situaciones que afectan a Málaga 

 En la provincia de Málaga, el 26% de la longitud de vías 
de doble calzada son autopistas de peaje, mientras en el 
conjunto de Andalucía este dato es sólo del 9% y en 
España el 18%. 

 Málaga es la provincia andaluza con más kilómetros de 
autopistas de peaje, equivalentes a las del conjunto de las 
otras 7 provincias. 

 En relación al número de habitantes, Málaga es la 
provincia andaluza con menos kilómetros de de autovías 
libres, con un ratio de 22 km/100.000 hab., muy inferior al 
valor medio de Andalucía y España (29) 

 Igualmente, en relación con la población, Málaga tiene un 
indicador 7,6 frente al de Andalucía, que es 3, en 
kilómetros de autopistas de peaje por cada 100.000 
habitantes. En España es 6,5, en Barcelona es 5 y en 
Madrid 2,5. 

 El ratio (km/1.000 km2) de autopistas por superficie 
provincial es 16,7 en Málaga, mientras los valores medios 
de Andalucía y España son 2,8 y 6,0 respectivamente. En 
Sevilla es 3,6 y en Valencia 8,1.  

 En relación con el nivel de riqueza (PIB), Málaga tiene un 
ratio de kilómetros de autovías libres un 24% inferior al de 
la media de Andalucía, y equivalente al de España.  

 Málaga tiene un ratio elevado de kilómetros de autovías 
libres en relación con su superficie, como consecuencia 
de lo reducido de su extensión. Es mayor que la media de 
Andalucía y España y superior al de Sevilla, similar al de 

Valencia y mucho menos que el de Alicante, Madrid y 
Barcelona.  

 La provincia de Málaga ocupa el puesto 36 en España en 
longitud de autovías por habitantes y el puesto 35 en 
kilómetros en relación con el PIB. En relación con la 
superficie, ocupa el puesto 7º.   

  

También puede deducirse cómo menores dotaciones se 
corresponden con territorios con menor población, aunque  no 
deben establecerse de ahí relaciones causa-efecto, ya que 
actúan otros muchos factores. También hay zonas de la provincia 
que aún habiéndose incorporado a las grandes redes de 
transporte (caso Archidona), han perdido población en los últimos 
decenios, probablemente por el diferente papel en la vida del 
territorio, seguramente influenciado, a la vez, éste por la mayor 
oferta de accesibilidad, aunque no únicamente. Pero, de forma 
general, puede establecerse que las nuevas dotaciones de 
infraestructuras de transporte en la provincia de Málaga han 
repercutido de forma muy favorable al desarrollo social y 
económico, mejorando las condiciones de vida y ofreciendo 
nuevas oportunidades a todos. 

 

El ferrocarril es la infraestructura de transporte que se ha 
beneficiado de la mayor operación de transformación, mediante 
la construcción y puesta en servicio de la nueva línea de Alta 
Velocidad que enlaza Málaga con la red nacional en las 
proximidades de Córdoba, lo que ha abierto una amplia oferta de 
nuevas relaciones con ciudades con las que Málaga nunca tuvo  
servicios directos, a la vez que se reducían los tiempos de viaje 
de forma extraordinaria. Estas circunstancias están influyendo 
poderosamente en el reparto de los viajeros entre los diferentes 
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modos de transporte en varias rutas, muy especialmente en la 
relación de Málaga con Madrid y con Córdoba. La línea de 
cercanías Málaga-Fuengirola ha estado afectada en los últimos 
años por períodos de restricciones del servicio como 
consecuencia de las importantes obras realizadas, orientadas a 
aumentar su capacidad de transporte de viajeros y la calidad de 
los servicios. Posteriormente se incidirá con mayor detalle en la 
problemática actual de esta importante infraestructura de 
transporte, que se estima vital para el futuro de la provincia. 

 

En el gráfico nº18 se expone la evolución del número de 
pasajeros atendidos cada año en el aeropuerto de Málaga, 
correspondiente al período 1980-2013. Se observan etapas bien 
diferenciadas en la evolución de este dato, que se corresponden  
claramente con la de los indicadores  económicos generales y 
provinciales. El notable descenso producido en 2007/2009 se 
está viendo compensado, aunque lentamente, en los últimos tres 
años, lo cual es muy esperanzador.  

En el cuadro nº19 se presenta la evolución de la 
participación relativa de los pasajeros en vuelos nacionales e 
internacionales, detectándose una cada vez mayor importancia 
de las relaciones del aeropuerto de Málaga con otros países, 
entre los que se incluyen vuelos regulares a Canadá, USA, Rusia 
y Turquía como destinos más alejados y novedosos. Otros datos 
que son de interés destacar es que el de Málaga es el 3er 
aeropuerto de España con más viajeros en la Península, después 
de Madrid y Barcelona, y que en Andalucía da servicio (2013) al 
68% de todos los viajeros del conjunto de sus aeropuertos. Estas 
circunstancias son muy significativas cara a establecer 
expectativas de desarrollo futuro para la provincia. 

 

 
Gráfico nº18. Evolución del tráfico de pasajeros en el Aeropuerto de Málaga.  

 
Gráfico nº19. Participación de pasajeros nacionales y extranjeros.  
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El Puerto de Málaga ha sido objeto también de importantes 
obras de mejora que han repercutido, sobre todo, en el volumen 
de pasajeros atendidos en cruceros. En el gráfico nº20 se 
representa la evolución del número de viajeros en barcos de 
cruceros, observándose, al igual que en el aeropuerto, descensos 
significativos en los últimos años, como consecuencia de la crisis 
económica general y de la modificación de rutas de las 
compañías navieras principales.  

 
Gráfico nº20. Movimiento de cruceristas en el Puerto de Málaga.  

El movimiento de contenedores se encuentra estancado en 
los últimos años, después de un importante crecimiento en los 
años siguientes a la entrada en servicio del nuevo muelle 9, 
especialmente preparado para este tipo de mercancía. En su 
conjunto, la carga general en el Puerto de Málaga ha descendido 

notablemente en los últimos años, como se observa en el gráfico 
nº21. 

 
Gráfico nº21. Movimiento de mercancías en el Puerto de Málaga.  
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5.  ADECUACIÓN A LAS DEMANDAS 

ACTUALES Y FUTURAS 

En lo ya expuesto se han presentado diversos datos y 
parámetros que ilustran sobre la evolución social y económica 
(población y riqueza, especialmente) de la provincia de Málaga 
en los últimos decenios, así como de su realidad actual (datos de 
2013). Entendemos que representan el perfil de una provincia 
dotada de gran dinamismo y grandes posibilidades de desarrollo 
futuro, a lo que resulta necesario prestar una atención especial, 
tanto por parte de los diferentes poderes públicos como por la 
propia sociedad y por sus integrantes (individuos, empresas, 
entes sociales, etc.). De no hacerlo, con antelación y atención 
suficientes, se perderán oportunidades y se irán empeorando las 
condiciones de vida de sus habitantes, pues a mayor población y 
nivel de riqueza corresponden siempre y de manera natural 
mayores exigencias sobre las infraestructuras.  

Es necesario que estos análisis se aborden sin apriorismos 
de ningún tipo, consideren las nuevas soluciones tecnológicas 
que para infraestructuras y para vehículos de transporte se 
ofrecen, persigan la mejor adaptación entre demandas a atender 
y capacidades que se oferten, sin llegar a sobrevalorar la 
influencia de las segundas sobre las primeras, y ajusten sus 
previsiones de futuro a las capacidades financieras y a una 
racional optimización de los recursos disponibles. 

Se presenta en este apartado una visión global, a modo de 
análisis de índole cualitativa y básica, a reserva de la realización 
de un Plan de Transporte Provincial que se considera muy 
necesario en estos momentos. No obstante, y en base al 
conocimiento y experiencia del equipo autor de este informe, se 
plantean líneas de acción, en un escenario temporal de unos 20 
años y contando con una evolución razonable de los 
condicionantes sociales y económicos generales.  

Es necesario tener en cuenta, además, que se parte de una 
situación de actividad y demanda de transportes más reducida 
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que las correspondientes a los años 2007/2008, que podrían 
llegar a recuperarse en no muy largo plazo. En un apartado 
posterior se ofrecen una serie de propuestas de actuación 
concretas a estudiar para dar solución tanto a las carencias 
presentes como a la evolución previsible de las demandas. 

Viales: 
 La relación de Málaga con el interior, hacia Córdoba 

especialmente, se ha reforzado de forma importante con la 
terminación de la autovía A45, y cabe estimarla como 
suficiente en las hipótesis referidas en la introducción de este 
apartado del informe. La construcción de la autopista de peaje 
AP46 ha venido a ampliar de forma muy significativa los 
accesos a Málaga y a la Costa del Sol Occidental, ofreciendo 
una ruta alternativa a la denominada Autovía de Málaga a 
partir de Las Pedrizas, reduciendo longitud y tiempo de 
recorrido para los viajes hacia el litoral occidental y el valle del 
Guadalhorce. 

 En la relación con Sevilla, y con el área más occidental de la 
Península Ibérica, se echa en falta una vía de conexión 
directa, muchas veces ofrecida como proyecto estratégico 
regional pero nunca abordada con ese alcance y objetivo. Es 
especialmente negativa la situación para la relaciones de la 
Costa del Sol Occidental y de los municipios del Valle del 
Guadalhorce con esas zonas de la Península Ibérica, 
viéndose incrementados los recorridos y los tiempos de viaje 
de forma considerable por la ausencia de una conexión directa 
dotada de condiciones adecuadas a la función a desempeñar. 

 El itinerario europeo E15, que discurre a lo largo del litoral de 
la provincia, ha sido objeto de importantes mejoras de trazado 
y de aumentos de capacidad en algunos de sus tramos en los 
últimos años: 2ª Ronda Oeste y Ronda Este de Málaga, y en 

la zona oriental, desde el Rincón de la Victoria hasta el límite 
con Granada. Unos años antes se puso en servicio la 
autopista de peaje desde el límite con Cádiz hasta 
Fuengirola/Torremolinos, recayendo sobre esta última vía una 
parte muy importante de la función de transporte de medio y 
largo recorrido del citado itinerario E15. En este importante 
itinerario vial se presentan en un futuro, que no parece ser ya 
muy lejano, las siguientes problemáticas: 

 El tramo conocido como Variante de Marbella necesita de 
aumento de capacidad, a la vez que una solución para 
una mejor integración urbana, bien en la línea que apunta 
el PGOU (construcción de un nuevo trazado como 
segunda variante), o bien mediante una amplia 
remodelación del trazado actual que ordene en dos 
niveles las diferentes funciones a desempeñar, 
resolviendo al mismo tiempo la integración urbana y 
medioambiental. 

 La A7 entre Estepona y Fuengirola (antigua N340) es 
considerada como autovía, aunque está muy lejos de 
cumplir los parámetros exigibles hoy día para este tipo de 
vía. Su posición junto al borde litoral –el espacio de mayor 
valor de la Costa del Sol– así como la práctica 
imposibilidad de adecuarla a los estándares antes 
referidos, aconsejan acondicionarla como vía de 
características más urbanas en la que tengan solución 
funciones hoy no atendidas (aceras, bicicletas, 
ornamentación vegetal, paradas de autobús, etc.), 
priorizando el acceso a la zona sobre el tráfico de paso. 
Pero este es un tema que hay que abordar de forma 
coordinada con la revisión de los servicios de la autopista 
de peaje, infrautilizada hoy día, lo cual resultará 
complicado, previsiblemente. 
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 El tramo entre Fuengirola y Torremolinos, denominado 
Variante de Benalmádena, presenta ya problemas de 
capacidad en algunos momentos, aun cuando dispone de 
tres carriles por sentido. La ampliación generalizada del 
número de carriles no resulta recomendable, y ello por 
muy diversas causas que no es el caso entrar a detallar, 
aparte del limitado alcance de esta medida. Es de notar 
que, en la actualidad, este tramo del E15 (A7) no tiene 
recorridos alternativos de hecho, lo que lo convierte en un 
punto crítico y “cuello de botella”, no sólo de dicho 
itinerario europeo sino para las relaciones internas en la 
Costa del Sol Occidental y de la provincia en general. La 
solución de este importante problema ha de orientarse 
hacia crear un trazado nuevo de carácter territorial en el 
área metropolitana de Málaga, que consiga, a la vez, 
mejorar las relaciones con otros itinerarios y territorios 
(Valle del Guadalhorce, por ejemplo), y que resuelva 
también los problemas de la zona Este de Málaga que 
veremos a continuación. Es necesario dejar aquí 
constancia del papel clave que ha tenido este tramo en el 
importante desarrollo, en cantidad y en calidad, que ha 
tenido en nuestra provincia el turismo, y la creación de 
riqueza y empleo a él asociados, en los últimos veinte 
años, pues sin él tales avances no hubieran sido posibles.  

 La nueva 2ª Ronda Oeste de Málaga está dotada de 
capacidad más que suficiente para el horizonte temporal 
contemplado, máxime al estar complementada por la 
anterior Ronda Oeste, que, como era previsible en los 
estudios realizados en su día, soporta  bastante  mayor 
intensidad  de tráfico.  

Pero no ocurre así en la zona oriental del área 
metropolitana, donde la Ronda Este y la Variante del 
Rincón de la Victoria son dos tramos que presentan ya 

problemas de insuficiencia de capacidad y de trazado, que 
es previsible se vean incrementados de forma significativa 
e inmediata. 

La solución a estos problemas debe ir ligada a la de la 
Variante de Benalmádena, en forma de un nuevo trazado 
de articulación completa del Área Metropolitana. Cabe 
reseñar aquí la próxima entrada en servicio de los tramos 
de la autovía A7 (continuidad del E15) que faltan en la 
provincia de Granada, lo que se va a traducir en el 
desplazamiento de los tráficos que hoy utilizan la A92, por 
Granada, para circular entre Algeciras y Murcia, a la 
nueva autovía A7 de mucha mejor calidad por Almería, 
Motril y Málaga. Es decir, van a aparecer en la zona de 
Málaga Este unos tráficos, especialmente camiones, que 
hoy circulan por otras vías, sobrecargando de forma 
apreciable la Variante del Rincón y la Ronda Este. 

 A finales de los años 80, con el apoyo muy activo de diversas 
entidades ciudadanas de Málaga y de la zona noroeste de la 
provincia, se abordó la realización de una nueva vía de 
comunicación, dotada de condiciones idóneas, para enlazar 
de forma directa y rápida Campillos con Málaga, como una 
primera etapa del eje prometido Sevilla-Málaga, antes citado. 
Esta nueva vía había de hacer posible, además, una 
importante mejora de la comunicación con la comarca de 
Ronda y con la zona de los embalses del Guadalhorce, de 
notable atractivo turístico.  

En la zona más próxima a la ciudad de Málaga esta nueva 
carretera se ha construido como autovía y en el resto, hasta 
conectar con la A384 al Este de Campillos, como carretera de 
un carril por sentido, aunque con un trazado de cierta calidad 
y, en todo caso, mucho mejor que el de las carreteras de la 
zona.  
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Esta nueva carretera ha repercutido de forma importante en la 
movilidad en las comarcas beneficiadas, tanto con la capital 
de la provincia como con la Costa del Sol Occidental, 
facilitando las relaciones de todo tipo, especialmente 
laborales. Se puede, pues, afirmar que ha sido una iniciativa 
exitosa, aun cuando no está completa, pues muy poco se ha 
avanzado en la última década.  

Como puede deducirse de los mapas y gráficos de población 
que se han presentado, esta zona occidental de la provincia 
es la que está más afectada por el despoblamiento, tendencia 
que podría contribuir a corregir la realización completa de la 
nueva vía Sevilla-Málaga, justificación ésta adicional a la 
anteriormente planteada como su principal razón de ser, es 
decir, una conexión rápida y directa entre las dos ciudades 
más importantes de Andalucía para así potenciar las 
relaciones entre ambas, con beneficio para toda la región. 

 Uno de los déficits históricos más significativos de la red vial 
de la provincia es la dificultosa relación del interior con la zona 
litoral. El corredor estructurado alrededor de la autovía A45 y 
de la autopista de peaje AP46 está ofreciendo una solución 
potente en la zona central de la provincia, que, como 
anteriormente se ha expuesto, se estima válida para esa 
función en estos momentos. El eje del Guadalhorce antes 
referido, aunque incompleto, ha conseguido mejorar la 
comunicación con la zona noroccidental. 

Pero poco, aunque algo, se ha avanzado en mejorar las 
comunicaciones del litoral con los territorios interiores  
contiguos. Este es un tema que supone una seria carga para 
alcanzar el deseado desarrollo integral de la provincia, que 
evite condenar a algunos territorios y poblaciones de “segunda 
línea” geográfica a sufrir una postergación que nunca puede 
estar justificada. Tres zonas podemos identificar como de 

potenciales actuaciones en el sentido que venimos 
exponiendo: 

 Apertura al litoral del valle del Genal y del Guadiaro. 

 Conexión directa de Ronda con el litoral, pero con 
características adecuadas. 

 Enlace de la Axarquía con la zona limítrofe de Granada. 

 La importancia del turismo para la economía provincial, con el 
muy elevado número de visitantes que disfrutan de nuestra 
zona, unido a las grandes oportunidades que la naturaleza y la 
cultura ofrecen en la provincia de Málaga, confieren un 
elevado interés al desarrollo de rutas, conceptuables como 
carreteras paisajísticas, que sirvan para dar a conocer las 
comarcas del interior, haciendo, a la vez, especialmente 
placentero el recorrido.  

Hace unos años se ha realizado una primera experiencia de 
este tipo en la carretera autonómica A369, entre Ronda y 
Gaucín, que ha aportado una accesibilidad de la que antes 
carecían a un conjunto de diez municipios del Valle del Genal, 
potenciando, a la vez, los notables atractivos turísticos de los 
mismos. En este tipo de carreteras no se prima la velocidad de 
circulación sino la integración en el territorio de la ruta y el 
disfrute de los paisajes y de los atractivos generales de las 
poblaciones. 

 Finalmente, entendemos que la provincia de Málaga debe 
estar interesada en algunas actuaciones que, aunque externas 
a su territorio, forman parte de los itinerarios que sirven para 
relacionarla con el resto de España. Dos cuestiones 
principales queremos poner de manifiesto: 
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 La autovía autonómica A92 empieza a presentar 
problemas de capacidad en su recorrido entre el límite de 
Málaga con Granada (Salinas) y la ciudad de la Alhambra, 
amén de la baja calidad de su trazado, en general, 
realizado hace más de veinte años. Una de las posibles 
rutas para conectar Málaga-provincia con las zonas centro 
y norte de la península es la que utiliza este tramo de la 
A92 y la A44 Granada-Bailén, vía que también está 
afectada por una elevada demanda en la zona más 
próxima a Granada. 

 El otro itinerario más favorable para enlazar la provincia 
de Málaga con las mismas zonas centro y norte de 
España es el que recorre la A45 entre Málaga y Córdoba 
para continuar por la A4 hacia Bailén y Madrid. Se han 
efectuado significativas mejoras en la A4 entre Bailén y 
Madrid, pero el tramo Córdoba-Bailén mantiene las 
características iniciales de autovía de primera generación, 
que hoy se consideran ya insuficientes, en general. Se 
han realizado estudios en los últimos años, en ejecución 
de la planificación previa, para diseñar un nuevo itinerario 
directo entre el área de Madrid y el entorno de Córdoba, 
pero que no se han llegado a plasmar en un proyecto 
concreto, y ello tanto por los inconvenientes 
medioambientales encontrados como por las dificultades 
presupuestarias de los últimos años.  

Ambas cuestiones resultan de gran interés estratégico para 
Málaga y la Costa del Sol, existiendo soluciones alternativas 
que deberían considerarse en escenarios del medio/largo 
plazo. 

Se incluye a continuación un cuadro resumen (Gráfico nº22) 
de las más importantes realizaciones de infraestructura viaria en 
la provincia de Málaga en los últimos 25 años.  

 

Gráfico nº22. Principales realizaciones de infraestructuras viarias en la provincia de 
Málaga en los últimos 25 años.  

ACTUACIÓN
LONGITUD 

(km)
TIPO

PUESTA EN 
SERVICIO

Antequera ‐ Málaga (A‐45) 44 Autovía 1992
Torremolinos ‐ Fuengirola (A‐7) 18 Autovía 1992
Rondas de Málaga (A‐7) 25,5 Autovía 1992
Variante de Marbella (A‐7) 10,5 Autovía 1992
A‐92 50 Autovía 1992
Zalea ‐ Campillos (A‐357) 47 Carretera 1991 ‐ 1993
Málaga ‐ Casapalma (A‐357) 22 Autovía 1993 ‐ 2007
Pedrizas ‐ Salinas (A‐92M)  24,5 Autovía 1995
Rincón de la V. ‐ L.P. Granada (A‐7) 40 Autovía 1998 ‐ 2007
Fuengirola ‐ L.P. Cádiz (AP‐7) 78 Autopista Peaje 1999 ‐ 2002
Antequera ‐ L.P. Córdoba (A‐45) 17 Autovía 2002 ‐ 2009
2ª Ronda Oeste  21 Autovía 2010 ‐ 2011
Pedrizas ‐ Málaga (AP‐46) 26 Autopista Peaje 2011
Acceso Sur al Aeropuerto  2,5 Autovía 2014
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Ferrocarril. 

Son muy importantes las mejoras introducidas en los últimos 
años en la red de infraestructura y en los servicios ferroviarios en 
la provincia de Málaga. Las nuevas ofertas han modificado de 
forma muy significativa la distribución entre diferentes modos de 
transporte en la ruta Málaga-Madrid, en la que el tren capta ya 
más del 80% de los viajeros, lo que la configura como una de las 
de mayor éxito en España. Ello viene siendo a costa de una gran 
reducción en la utilización del medio aéreo, fundamentalmente.  

Como ya ha quedado dicho con anterioridad, la nueva línea 
AVE de ancho UIC (internacional) ha incorporado a Málaga a la 
red de ciudades conectadas por estos servicios, lo que está 
ofreciendo oportunidades de relaciones de gran interés para la 
provincia. Es interesante hacer notar que Málaga ha sido la 
primera ciudad del Mediterráneo europeo integrada en esta red 
con nueva infraestructura específica y de elevada calidad.  

La sociedad malagueña hubo de implicarse de manera muy 
activa en su día para alcanzar el objetivo del que hoy nos 
beneficiamos, aportando hoy un interesante ejemplo y 
experiencia cara a futuros proyectos de similar alcance 
estratégico.  

 Pero está aún sin resolver la utilización de la nueva línea 
férrea construida para acercar Málaga a Sevilla, pues está 
pendiente de realizar la conexión directa entre las líneas AVE 
de Málaga y de Sevilla a la altura de la población de 
Almodóvar del Río, para que no sea necesario llegar a entrar 
en Córdoba y retroceder hacia Sevilla. La falta de esta 
conexión directa, de coste no muy elevado, conlleva que no 
puedan existir servicios directos Málaga-Sevilla y viceversa, 
con tiempo de viaje de unos 70 minutos, lo que modificaría 
sustancialmente la oferta actual y, como consecuencia, 

contribuiría a potenciar las relaciones entre las dos principales 
ciudades de Andalucía. Esta conexión beneficiaría también a 
Granada una vez que se ponga en servicio su línea AVE, 
actualmente en construcción avanzada. 

La realización de una nueva línea férrea directa de alta 
velocidad entre Antequera-Santa Ana y Sevilla por Osuna y 
Marchena, que fue iniciada hace unos años, no es la solución 
que esta cuestión necesita, por lo que estimamos plenamente 
acertada la decisión autonómica de paralizar dicho proyecto. 
No hubiera sido acorde al interés general continuar dedicando 
sumas muy importantes a un proyecto que tiene alternativas 
más eficientes e inmediatas. 

 Está en avanzado nivel de construcción la nueva línea AVE 
entre Antequera-Santa Ana y Granada que ofrece un gran 
interés para la provincia de Málaga en tanto que va a abrir 
nuevas oportunidades a las ya importantes relaciones entre 
estas dos ciudades y con algunos de sus  municipios, caso 
Antequera y Loja. En este caso sí que se está construyendo el 
ramal directo Granada-Málaga en la zona de Antequera, lo 
que va a hacer posible servicios entre Granada, por una parte, 
y por otra Antequera, y Málaga, con tiempos de viaje mucho 
menores que los de la carretera.  

 Se han llevado a cabo también importantes actuaciones para 
mejorar la infraestructura en la línea de cercanías de ancho 
RENFE que desde comienzo de los años 70 enlaza el centro 
de Málaga con los de Torremolinos, Arroyo de la Miel y 
Fuengirola, prestando un servicio de enorme interés para los 
residentes y para el turismo. Las obras realizadas han 
beneficiado al tramo entre el centro de Málaga 
(Guadalmedina) y el Aeropuerto, por una parte, y por otra, a 
algunos tramos del resto del recorrido que hacían posible el 
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desdoblamiento de la línea de vía única construida en su día. 
Estas actuaciones han hecho posible incrementar de forma 
notable la frecuencia de los servicios, pasando de los 30 
minutos entre trenes sucesivos a los 20 minutos actuales, con 
el consecuente beneficio en calidad y capacidad.  

Pero las grandes dificultades técnicas para continuar con los 
desdoblamientos de vía así como las reducidas dimensiones y 
escasas posibilidades de ampliación de la mayoría de las 
numerosas estaciones del recorrido, se traducen en el hecho 
de que la gran demanda del corredor suele agotar con 
facilidad la capacidad de servicios que se pueden llegar a 
ofrecer.  

Se han planteado proyectos para prolongar la línea actual 
hasta Marbella y Estepona, que tanto por los nuevos 
escenarios presupuestarios como por la inadecuación de esos 
proyectos, no han conseguido avances significativos. Pero es 
esta cuestión, quizás, la de mayor interés estratégico para la 
provincia en estos momentos, por lo que repercutiría en la 
movilidad general en el principal eje de relaciones y 
transportes y en la calidad de la oferta turística. 
Posteriormente ofreceremos un resumen de nuestras ideas de 
futuro al respecto. 

 Las infraestructuras ferroviarias tienen hoy en la provincia de 
Málaga otros capítulos y proyectos que merecen ser citados 
aquí: 

 La posibilidad de que el denominado Corredor 
Mediterráneo Europeo se establezca por el litoral andaluz 
es una hipótesis que, aunque no próxima, no la vemos de 
interés para nuestra provincia. Los inconvenientes de todo 
tipo que entrañaría su implantación y su explotación en la 
Costa del Sol, por una parte, y las mejores oportunidades 

que se ofrecen para la provincia si el recorrido es por el 
interior (Antequera) fundamentan ese desinterés. No 
compartimos la idea de que el necesario ferrocarril litoral 
que necesita imperiosamente nuestra provincia, 
empezando por la Costa del Sol Occidental, sólo puede 
conseguirse mediante la construcción del Corredor 
Mediterráneo. Son temas muy diferentes y, posiblemente, 
incompatibles por razones de diseño, explotación y 
servicio. 

 Lo que antecede tiene relación con otra cuestión 
frecuentemente planteada en Málaga, como es la forma 
de conectar la zona oriental con la occidental a través de 
la ciudad de Málaga para los servicios ferroviarios de 
cercanías que deben llegar a implantarse algún día, hasta 
Nerja, al menos. No tenemos constancia de que se hayan 
efectuado los necesarios estudios de alternativas sobre 
esta cuestión que puedan fundamentar los planteamientos 
que, de forma recurrente, se presentan ante la opinión 
pública. Hay más soluciones que el trazado por el borde 
litoral, posiblemente con más posibilidades de captación 
de viajeros y menor coste. 

 La importancia de nuestro aeropuerto para Málaga, para 
Andalucía y para España, y la cuantiosa inversión 
realizada en él en los últimos años, necesitan de la 
construcción de un ramal ferroviario - de reducida longitud 
- para enlazarlo de forma directa con la línea AVE 
Córdoba-Málaga. Así se rentabilizarían al máximo tanto 
las inversiones realizadas en la infraestructura 
aeroportuaria como en las nuevas líneas férreas Córdoba-
Málaga y Antequera-Granada. Este es un tema que 
vemos enlazado con la extensión y transformación del 
ferrocarril de cercanías en la Costa del Sol Occidental, 
pues se pueden potenciar de forma recíproca. 
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 Se han llevado a cabo algunas actuaciones en la línea 
férrea Bobadilla-Algeciras y se han realizado estudios 
para continuar con estas muy necesarias mejoras, 
orientadas a superar las importantes limitaciones de la 
infraestructura actual, que afectan seriamente a  las 
condiciones de explotación, especialmente para el 
transporte de mercancías del puerto de Algeciras. Este 
tramo es esencial para la implantación del antes citado 
Corredor Mediterráneo, y para el desarrollo de la comarca 
de Ronda. 

 El puerto de Málaga dispone de una precaria conexión 
ferroviaria que, aunque muy escasamente utilizada, sería 
imprescindible para consolidar un tráfico de mercancías 
significativo en las instalaciones portuarias. Se han 
efectuado estudios para una nueva solución, cuyas obras 
no han llegado a licitarse. La decisión a tomar con este 
proyecto férreo ha de venir ligada al futuro de los tráficos 
de cargas en el puerto, lo que comentamos en el apartado 
correspondiente. 

Se incluye a continuación un cuadro resumen (Gráfico nº23) 
de las más importantes realizaciones de infraestructura ferroviaria 
en la provincia de Málaga en los últimos 25 años. 

 

 

Gráfico nº23. Principales realizaciones de infraestructuras ferroviarias en la 
provincia de Málaga en los últimos 25 años.  

Aeropuerto. 

Las obras de infraestructura realizadas en los últimos años lo 
han incorporado de forma clara y definitiva como el tercer vértice 
del triángulo que se configura en España, junto a Madrid y 
Barcelona, como esquema del desarrollo aeroportuario del país. 
Disponer ya de dos pistas de vuelo, de terminales para unos 
20/30 millones de pasajeros, de accesos suficientes y, lo que es 
muy importante, de espacio para ampliar la capacidad de las 
terminales, significan que el aeropuerto de Málaga es el mejor 
dotado de la mitad sur de la Península y del norte de África, con 
un hinterland (a una hora y media de transporte en tierra) que 
incluye una población hoy cercana a los cinco millones de 
residentes, aparte de los visitantes turísticos. Esto supone 
condiciones de demanda potencial que no deberían estar lejanas 
de los de Madrid y Barcelona, siempre que nuestro desarrollo 
socioeconómico y turístico mantenga niveles de crecimiento 
estables.  

Un aeropuerto de las características del de Málaga es una 
fuente de riqueza y empleo importantísima, que no puede 

ACTUACIÓN
LONGITUD 

(km) TIPO
PUESTA EN 
SERVICIO

Córdoba ‐ Málaga 155 Nueva Línea AVE 2007

Cercanías Aeropuerto ‐ Fuengirola 23 Desdoblamiento 
Parcial

2001 ‐ 2011

Mejoras Málaga ‐ Aeropuerto 8 Variante y túnel 2010

Bobadilla ‐ Algeciras 88 Mejoras diversas 2008 ‐ 
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desaprovecharse. Se puede afirmar que es el corazón de la vida 
económica de la provincia. Pero es necesario obtener el máximo 
rendimiento de lo realizado, complementándolo con algunas 
actuaciones de infraestructura y de gestión. 

Se incluye a continuación un cuadro resumen (Gráfico nº24) 
con las principales infraestructuras ejecutadas en el Aeropuerto 
de Málaga en los últimos 25 años.  

 
Gráfico nº24. Principales obras ejecutadas en el Aeropuerto de Málaga en los 

últimos 25 años.  

 

Puerto. 

El puerto de Málaga, en forma similar a la mayoría de los 
existentes desde épocas muy anteriores, está afectado por las 
importantes alteraciones y transformaciones que se vienen 
produciendo en el transporte marítimo, por la globalización 
económica que está modificando fuertemente los mercados, por 
la evolución tecnológica en las producciones de bienes y en los 
medios de transporte, por la presión del conflicto de sus servicios 
tradicionales con el desarrollo urbano, etc. 

En la actualidad, las grandes terminales portuarias se vienen 
configurando distanciadas de las áreas urbanas, por lo que ello 
les ofrece de oportunidades de desarrollo. Sólo la especialización 
en los servicios que pueda ofrecer podrá mantener condiciones 
de explotación sostenibles en el tiempo en el puerto de Málaga. 
Ejemplo de lo que antecede es el importante desarrollo del tráfico 
de cruceros, ligado tanto a una oferta turística potente y conocida 
internacionalmente, como a una infraestructura y organización de 
servicios a barcos y pasajeros de un muy alto nivel de calidad y 
capacidad, particularmente en comparación con otros destinos 
del ámbito mediterráneo con más tradición y nombre. Estas 
circunstancias, fruto del trabajo de los últimos años, han de 
repercutir en crecimiento de la demanda, a poco que se mejore la 
situación económica general en Europa y en el mundo, y que se 
continúe laborando para captar nuevas demandas y consolidar 
las actuales. Una acción bien coordinada con las autoridades y 
empresarios turísticos es clave para el futuro. 

No parecen estar tan claras las posibilidades y expectativas 
reales del movimiento de mercancías en el puerto de Málaga. El 
desarrollo de TangerMed está suponiendo un muy serio 
competidor para nuestro muelle 9, que tiene movimientos muy 
por debajo de su capacidad. El tradicional tráfico de carga 
general tiene también limitadas, por diversas razones, sus 
posibilidades de crecimiento en nuestro puerto. 

La gran proximidad de las instalaciones portuarias con la 
ciudad de Málaga dificulta, además, la operación de ciertos 
tráficos de cargas molestas, pero a la vez ofrece grandes 
posibilidades para, de manera bien concertada, obtener 
beneficios para ambos, puerto y ciudad. Es esta una importante 
tarea a desarrollar, avanzando en la integración puerto-ciudad, 
con fórmulas innovadoras y ambiciosas. 
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Se incluye a continuación un cuadro resumen (Gráfico nº25) 
con las principales infraestructuras ejecutadas en el Puerto de 
Málaga en los últimos 25 años.  

 
Gráfico nº25. Principales obras ejecutadas en el Puerto de Málaga en los 

últimos 25 años. 

 

Transportes urbanos 

La provincia de Málaga, por su no gran extensión, por la 
cada vez mayor integración de las actividades sociales y 
económicas de sus habitantes y por las muy importantes 
infraestructuras de transporte de que dispone, ofrece un 
escenario muy favorable para diseñar políticas de transportes 
que sirvan de manera óptima a los viajeros. 

La creación del Consorcio de Transportes del Área 
Metropolitana supone un avance, aunque de resultados todavía 
modestos, en la línea de ofrecer a los viajeros unos servicios 
integrados y de mayor calidad. Hay un campo importante en el 
que trabajar para ampliar dicho Consorcio, aunque hay 
problemas diversos a superar. 

Pero es necesario actuar con más amplia visión estratégica, 
creando nuevas relaciones y potenciando las actuales, 
resolviendo con calidad los temas de intermodalidad, mejorando 
la oferta complementaria de servicios a los viajeros y, en 
definitiva, ofreciendo unas condiciones de transporte atractivas y 
eficientes. No es una cuestión que requiera grandes inversiones, 
que, por otro lado, ya están hechas con las nuevas 
infraestructuras (carreteras y ferrocarriles, especialmente), sino 
voluntad política y gestión adecuada. 

La provincia tiende a conformarse mayoritariamente como un 
todo unitario, con vida integrada, lo que requiere un sistema de 
transportes que considere estas realidades e, incluso, las 
potencie y favorezca en beneficio de todos. 

En este capítulo de transportes urbanos no podemos dejar 
de citar la muy importante inversión en curso de realización en el 
Metro de Málaga. Su explotación futura va a suponer una pesada 
carga para las administraciones responsables, que debería haber 
sido tomada en cuenta en el proceso de toma de decisión que, 
suponemos, se siguió antes de abordar esta importante inversión. 
Es un caso paradigmático, desde nuestro punto de vista, de 
cómo no deberían hacerse las cosas en la planificación de los 
transportes y en la administración de los dineros de todos. Y 
decimos esto aquí por haberlo expuesto desde el origen del 
proyecto, en foros públicos incluso. Sólo cabe demandar que, en 
lo sucesivo, cualquier decisión sobre el tema vaya precedida de 
un serio análisis de alternativas y de rentabilidad de las mismas. 
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6.  PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

PRINCIPALES 

Los datos básicos expuestos hasta ahora en este informe, 
tanto por lo que se refiere a la situación socioeconómica como a 
la realidad de las infraestructuras de Málaga, suponen un 
importante punto de partida para fundamentar una reflexión sobre 
su futuro. Otro componente de esa reflexión ha de ser una serena 
y desapasionada mirada a las expectativas y posibilidades que se 
presentan en nuestra provincia y al papel que debe desempeñar 
en Europa, en España y en Andalucía. La toma en consideración 
de las experiencias adquiridas, por una parte, y, por otra, de los 
difíciles escenarios económicos en que, según parece hoy, nos 
vamos a continuar desenvolviendo en los próximos años, deben 
servir de estímulo para plantear aspiraciones y proyectos 
razonables, pero siempre fundamentados en la racionalidad, en 
la eficiencia y en el servicio a todos. 

Las tendencias que se observan en el mundo en relación con 
la forma de financiar este tipo de iniciativas suponen una 
creciente participación del capital privado, lo que debe ser 
contemplado como fuente de oportunidades y de soluciones 
viables en plazos “visibles”. Málaga tiene que ser competitiva en 
un mundo cada vez más abierto y en el que la gran mayoría 
exterior se mueve por este tipo de objetivos. Málaga ha avanzado 
bastante en la creación de una imagen sólida como lugar donde 
invertir, además de donde venir a pasarlo bien, lo que debe ser 
aprovechado y correspondido adecuadamente. Para conseguirlo 
hay que poner los medios adecuados y trabajar con continuidad 
para no llegar a quedar rezagados, cuando no desplazados, del 
concierto internacional en el que debemos estar situados. 

Presentamos a continuación una serie de propuestas, 
acompañadas de una explicación inevitablemente reducida, para 
cumplimentar el objetivo esencial del encargo recibido de 
MADECA. En estas propuestas, que no deben verse como 
excluyentes de otras ideas que puedan ofrecerse y analizarse en 
el debate previsto con la Mesa de Expertos asesores en el II Plan 
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Estratégico Provincial, se incorporan sugerencias encaminadas a 
avanzar en la posible financiación de algunos proyectos con 
participación privada, pues no vemos factible que, en el horizonte 
temporal previsto (20 años), pudieran llevarse a cabo 
exclusivamente con fondos públicos.  

En este sentido, Málaga debe defender sus legítimos 
intereses como provincia en la que ya existen tramos de peaje en 
mayor proporción que en cualquier otro lugar de Andalucía, lo 
que debe ser compensado con mayor inversión pública, habida 
cuenta de las mayores rentabilidades de todo tipo que aquí se 
obtienen, que no repercuten solamente en Málaga, sino en toda 
España y, particularmente, en el resto de Andalucía. Es 
necesario que Málaga explique estos conceptos para que los 
demás lleguen a estar también interesados en nuestros 
proyectos. Evidentemente, no es una tarea fácil. 
 

VIALES. (Gráfico nº26): 

 Nuevo Eje para una conexión directa y rápida entre 
Málaga y Sevilla. 
Se corresponde con los cinco tramos siguientes: 

- Osuna (A92)-Teba (A357). Longitud aproximada:  41 km. 
Autopista de peaje. 

- Teba (A357)-Cártama (A357). Longitud:   31 km. 
Desdoblamiento vía actual y nueva autovía. 

- Ramal hacia Ronda (A367). Longitud aproximada: 12 km. 
Nueva autovía. 

- Ramal a Campillos (A382). Longitud aproximada:  11 km. 
Desdoblamiento de la vía actual. 

- Cártama (A357)-Málaga (Barriguilla). Longitud:   15 km. 
Tercer carril y nudos. 
Actuación: Estudios Informativos y de Impacto Ambiental (5). 

 Autovía Antequera (A92)-Campillos (A382) 
- Nuevo tramo de la autovía Jérez – Antequera.                       

Longitud aproximada.      25 km 
Actuación: Proyectos iniciados hace unos años. A actualizar. 

 Nuevo Eje como by-pass de Granada al Norte de la A92. 
Se corresponde con los dos tramos siguientes: 

- Salinas (A92)-Iznalloz (A44). Longitud aproximada:  75 km. 
Autopista de peaje. 
Actuación: Estudio Informativo y de Impacto Ambiental. 

- Iznalloz (A44) - Darro(A92). Longitud aproximada: 36 km. 
Nueva autovía. 
Este tramo ha sido adjudicado a un grupo de empresas, pero ha 
sido suspendido. 

 Nuevo Eje de articulación del Área Metropolitana de 
Málaga. 
A estudiar su trazado entre la zona de Mijas y la de Vélez-Málaga 
(Chilches - Cajiz), habría de discurrir al Norte de las actuales 
autovías Variante de Rincón de la Victoria y de la Ronda Este de 
Málaga, y al Oeste de la Nueva 2ª Ronda Oeste de Málaga, para 
conectar con la AP7 poco antes de su final, en el entorno de 
Fuengirola. Incluiría la ampliación de la A7 entre Chilches y 
Vélez-Málaga. 

Su longitud total podría alcanzar unos 77km, y cruzaría las 
actuales A45 (Pedrizas), AP46 (Autopista peaje), A357 
(Guadalhorce) y A404 (Alhaurín). Habría de pasar bajo la Sierra 
de Mijas mediante un túnel de unos 3km.  
Actuación: Estudio Informativo y de Impacto Ambiental. 
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Gráfico nº26. Propuesta de actuaciones viarias. 
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 Nuevo Eje de Acceso Norte a la Axarquía. 
Se compondría de dos tramos: 

- Vélez (A7)-Viñuela (A356). Longitud:    14 km. 
Desdoblamiento vía actual. 

- Viñuela (A356)-Alhama (A402). Longitud:   32 km. 
Nueva carretera. 
Actuación: actualización de los estudios ya realizados. 

 Nuevo Acceso a Ronda desde la Costa del Sol. 
Se podría integrar de dos tramos: 

- Ronda (A366)-Parauta. Longitud aproximada:   11 km. 
Nueva autovía. 

- Parauta-San Pedro (AP7). Longitud aproximada:  24 km. 
Nueva carretera de peaje. 
Actuación: Estudio Informativo y de Impacto Ambiental. 

 Nuevo Acceso al Valle del Genal. 
- Manilva (AP7) - Gaucín (A405). Longitud:   20 km. 

Acondicionamiento y nueva carretera. 
Actuación: Actualización  de  Estudio  Informativo  y  de  Impacto 
Ambiental aprobados en 1998 

 Adecuación de la Variante de Marbella (A7). 
Un único tramo de unos 6 km. de longitud. Ampliación de 
capacidad e integración urbana y medioambiental. 
Actuación: Estudio Informativo y de Impacto Ambiental. 

 Transformación de la A7 en vía para accesos urbanos.  
Se podría fraccionar en diversos tramos el recorrido entre 
Estepona, Marbella y Fuengirola. La longitud total es de 48km. 
Vía urbana de gran capacidad. 

A coordinar con la construcción del tren de cercanías. 
Actuación: Planificación conjunta con los municipios. 

 Nuevo Vial Distribuidor del Area Metropolitana de 
Málaga. 
Un tramo de 5,4 km de nueva vía – parque urbana, 
complementaria de la 2ª Ronda. 
Actuación: obra adjudicada y suspendida. 

 Plan de Carreteras Paisajísticas. 
Incorpora 13 actuaciones, en carreteras actuales autonómicas y 
locales. 

La longitud total propuesta es de unos 369 km. 

La tipología que se propone se basa en lo realizado en el tramo 
Ronda - Gaucín (a adaptar a cada caso concreto). Ha de 
considerar los usuarios especiales: peatones y bicicletas, 
particularmente. 

En el gráfico nº27 se incluye un posible esquema de este tipo de 
vías.  
Actuación:  elaboración  de  un  Plan  Provincial  de  Vías 
Paisajísticas. 
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Gráfico nº27. Propuesta de Carreteras Paisajísticas.
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Se acompaña una información básica de los principales 
efectos esperables de la realización de estas infraestructuras 
viarias (Gráfico nº28): 

 

 
Gráfico nº28. Beneficios de las propuestas viarias. 

FERROCARRILES 

 Línea litoral de Cercanías hasta Marbella 

- Tramo 0: Conexión línea AVE (Campanillas) y Aeropuerto. 
Longitud aproximada:          8 km. 

- Tramo I: Línea nueva Aeropuerto-Los Boliches.       
Longitud aproximada:     19,5 km. 

- Tramo II: Línea nueva Los Boliches-Marbella .             
Longitud aproximada:     27,5 km. 

Estos tramos tendrían doble vía y ancho internacional (UIC), 
como el AVE. 

En esta propuesta se incluye el cambio de ancho de vía y de 
electrificación en la actual línea de ancho Renfe Málaga - 
Fuengirola, para conseguir la interoperabilidad con la nueva línea 
de ancho UIC propuesta. 

Se acompañan láminas (Gráficos nº29 a nº35) extraídas de una 
documentación  más amplia presentada hace unos meses a las 
autoridades locales, de las que pueden deducirse las ventajas de 
esta solución.  

Se ha informado de una próxima presentación de un estudio 
básico. 
Actuación: Estudio Informativo y de Impacto Ambiental. 

 Ramal entre las líneas AVE Córdoba-Sevilla y Córdoba-
Málaga: 
En las proximidades de Almodóvar del Río. 

- Permitiría servicios directos, sin pasar por Córdoba, entre Málaga 
y Sevilla, con tiempos de viaje a partir de 70 minutos.               
Longitud aproximada:           7 km  

Su coste no es elevado, aunque requiere un nuevo puente sobre 
el Guadalquivir. 

ITINERARIOS
LONGITUD 

(Km)
TIEMPO 
(minutos)  

SEVILLA ‐ ANTEQUERA ‐ MÁLAGA (A92 ‐ A45) 196 110

SEVILLA ‐ OSUNA ‐ CÁRTAMA ‐ MÁLAGA (Propuesta) 173 85

SEVILLA ‐ ANTEQUERA ‐MÁLAGA ‐ MIJAS (A92 ‐ AP46 ‐ A7) 225 125

SEVILLA ‐ OSUNA ‐CÁRTAMA ‐ MIJAS (Propuesta) 183 90

VÉLEZ MÁLAGA ‐ FUENGIROLA (A7) 71 45

VÉLEZ MÁLAGA ‐ FUENGIROLA (Propuesta) 77 38

SALINAS ‐ DARRO (A‐92) 104 70

SALINAS ‐ IZNALLOZ ‐DARRO (Propuesta) 111 55

SALINAS ‐ GRANADA ‐ IZNALLOZ (A92 ‐ A44) 85 57

SALINAS ‐ IZNALLOZ (Propuesta) 75 38

GAUCÍN ‐MANILVA (A377) 25 50

GAUCÍN ‐MANILVA (Propuesta) 20 20

RONDA ‐ SAN PEDRO (A397) 46 70

RONDA ‐ SAN PEDRO (Propuesta) 36 35

VELEZ‐MÁLAGA ‐ ALHAMA DE GRANADA (A402) 50 75

VELEZ‐MÁLAGA ‐ ALHAMA DE GRANADA (Propuesta) 46 45
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Se incluyen láminas (Gráficos nº36 a nº40) de una presentación 
realizada hace unos meses a las autoridades locales, que ilustran 
sobre las ventajas de esta solución.  
Actuación: Estudio Informativo y de Impacto Ambiental. 

 Línea Algeciras-Ronda. 
Con diversas actuaciones programadas y en distintos niveles de 
desarrollo. 

 Nueva línea AVE Antequera-Granada. 
En avanzada ejecución. Se ha informado de la puesta en servicio 
a final de 2015. 

 Ramal al Puerto de Málaga.  
Con estudios avanzados. A coordinar con la planificación 
portuaria. 

 Cercanías para la zona Este de la provincia 
Actuación:  Estudio  de  planificación  en  el  área  de  Málaga  ‐ 
Rincón de la Victoria. 
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Gráfico nº29. Propuesta para la Línea Litoral de Cercanías hasta Marbella. 
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Gráfico nº30. Ideas básicas para la Línea Litoral de Cercanías hasta Marbella. 
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Gráfico nº31. Características de la propuesta para la Línea Litoral de Cercanías hasta Marbella. 
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Gráfico nº32. Beneficios de la propuesta para la Línea Litoral de Cercanías hasta Marbella. 
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Gráfico nº33. Línea Litoral de Cercanías hasta Marbella. Comparación de características con otras alternativas. 
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Gráfico nº34. Línea Litoral de Cercanías hasta Marbella. Comparación de tiempos de viaje.  
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Gráfico nº35. Línea Litoral de Cercanías hasta Marbella. Propuesta de secciones tipo.  
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Gráfico nº36: Propuesta de Conexión en Almodóvar del Río.   
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Gráfico nº37: Conexión en Almodóvar del Río. Servicios ofrecidos. 
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Gráfico nº38: Conexión en Almodóvar del Río. Características de la Propuesta (i). 
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Gráfico nº39: Conexión en Almodóvar del Río. Características de la Propuesta (ii). 
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Gráfico nº40: Conexión en Almodóvar del Río. Comparación con otros proyectos.
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AEROPUERTO 

 Acceso viario desde el Norte. 
Existen estudios diversos para resolver esta cuestión. 

A coordinar con la ejecución del Vial Distribuidor Metropolitano 
antes referido. 

 Acciones de promoción 
- Presentación y promoción en Andalucía y Norte de Africa. 
- Acciones orientadas a captar viajeros de negocios. 
- Actuaciones orientadas a consolidar y ampliar los vuelos de largo 

radio. 

 Desarrollo de la denominada “Ciudad Aeroportuaria” 
en Málaga y Alhaurín de la Torre. 

PUERTO DE MÁLAGA 

 Revisión de los planes de desarrollo portuario y de la 
integración puerto-ciudad. 

TRANSPORTES URBANOS 

 Elaboración de un nuevo Plan Intermodal de 
Transportes, de ámbito provincial. 
Debe aportar solución a la gestión y financiación de los servicios. 

 Actualización de la planificación del Metro de Málaga. 
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7.  CONCLUSIÓN 

La provincia de Málaga se encuentra en una etapa de su 
historia moderna sumamente apasionante, tanto por los avances 
ya alcanzados como por los retos y oportunidades que se 
presentan en la actualidad. Mucho se ha ejecutado y bien, pero 
Málaga necesita seguir avanzando con paso firme, en su 
beneficio y en el del resto de Andalucía y España.  

Málaga es uno de los espacios europeos que ofrece más 
atractivos para la residencia habitual o esporádica, y también 
para la implantación de actividades de investigación, de 
innovación y de creación en las muy diversas facetas de la vida 
humana. Los genuinos valores tradicionales de los malagueños 
(apertura, hospitalidad, dinamismo, iniciativa, etc.) ofrecen un 
soporte del máximo valor e interés en los escenarios de 
competitividad y globalización en que el mundo se mueve cada 
vez más. Tiene por delante la tarea de construir una sociedad 
equilibrada y en progreso, que ofrezca trabajo, servicios y riqueza 
para todos sus habitantes de hoy y para los que lleguen en los 
próximos tiempos.  

Es desde esta visión estratégica básica como debe 
contemplarse este informe relativo a las infraestructuras de 
transporte en la provincia de Málaga. No pretendemos adivinar el 
futuro, sino que nuestras ideas y propuestas sirvan para orientar, 
a dirigentes y vecinos, en la formación de criterios para los 
debates y decisiones que habrán de abordarse próximamente. 

 
 
          
            Málaga, septiembre de 2014 
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