
COHESIÓN SOCIAL Y 
DESARROLLO ECONÓMICO



CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
64 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ∂ 3

65 ESTRUCTURA Y PIRÁMIDEDE POBLACIÓN ∂ 5

66 POBLACIÓN Y VARIACIÓN POR ÁREAS DE CIUDAD ∂ 7

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
67 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE ∂ 9

68 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE ∂ 11

69 POBLACIÓN INMIGRANTE POR ÁREAS DE CIUDAD ∂ 13

70 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ∂ 16

71 ESPERANZA DE VIDA ∂ 20

72 ÍNDICE DE MORTALIDAD ∂ 24

POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO
73 POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO ∂ 28

DESARROLLO ECONÓMICO
74 EVOLUCIÓN DEL PIB ∂ 30

75 VALOR AÑADIDO BRUTO POR SECTORES ECONÓMICOS ∂ 32

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE
76 RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR HOGAR ∂ 33

RELACIÓN DE GINI Y CURVA DE LORENZ
77 ÍNDICE DE GINI ∂ 37

78 CURVA DE LORENZ ∂ 38

TASA DE POBREZA
79 TASA DE RIESGO DE POBREZA ∂ 41

SEGREGACIÓN RESIDENCIAL URBANA
80 SEGREGACIÓN RESIDENCIAL URBANA ∂ 42

ATENCIÓN COMUNITARIA
81 VULNERABILIDAD Y PRECARIEDAD SOCIAL ∂ 50

82 ATENCIÓN COMUNITARIA ∂ 58

83 PROTECCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA INFANCIA ∂ 59

84 PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO ∂ 59

85 ATENCIÓN Y ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR ∂ 60

86 PREVENCIÓN DE ADICCIONES ∂ 61

87 BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS ∂ 62

VIOLENCIA DE GÉNERO
88 VIOLENCIA DE GÉNERO ∂ 64

NECESIDADES Y DEMANDAS SOCIALES
89 TASA DE ESCOLARIZACIÓN ∂ 65

90 ALUMNOS QUE PROMOCIONAN ∂ 67

91 TASA DE DEPENDENCIA  ∂ 69

92 ÍNDICE DE SOLEDAD ∂ 70

EDUCACIÓN AMBIENTAL
93 EDUCACIÓN AMBIENTAL ∂ 71



[C] COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO [ 3 ]

CÁLCULO

64 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
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64 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—Este indicador muestra el número de perso-
nas que viven en el término municipal de Málaga junto a su 
evolución en el tiempo, de acuerdo a los datos existentes en 
los distintos censos.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Número de habitantes

Fuente de información—Área de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Málaga. Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Relevancia—La evolución de la población determina, jun-
to al resto de variables demográficas, las características so-
ciales del territorio.

El dato obtenido considera la población de derecho exis-
tente en la ciudad. No considera la población visitante o tu-
rística a efectos de población residente, aunque pueden, en 
función de su número, ser muy importantes en la determi-
nación de servicios municipales y de equipamientos cultu-
rales o sanitarios.

Metodología—Los datos de población se obtienen anual-
mente a partir de la información existente en el padrón mu-
nicipal de habitantes.

Para la construcción de la evolución histórica, relativa a 
los años anteriores a 1995, se tiene en cuenta los datos de 
evolución demográfica existentes a través del Instituto Na-
cional de Estadística.
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Relevancia—El análisis de la pirámide de población permi-
te representar de forma gráfica datos demográficos como 
el sexo y el rango de edad, lo cual facilita el estudio de des-
equilibrios demográficos como el envejecimiento de la po-
blación.

También es posible analizar descompensaciones no na-
turales en la distribución por sexo de la población, causadas 
generalmente por procesos migratorios, siendo éste un fe-
nómeno característico en algunos municipios rurales.

Metodología—Los datos de población se obtienen anual-
mente a partir de la información existente en el padrón mu-
nicipal de habitantes, de donde es posible obtener tanto la 
distribución por sexo como por rangos de edad.

Para la construcción de los datos históricos, se tiene en 
cuenta los datos existentes en los censos de población pu-
blicados por el Instituto Nacional de Estadística.

65 ESTRUCTURA Y PIRÁMIDE  
DE POBLACIÓN ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—A través de este indicador se muestra la dis-
tribución de los habitantes en el municipio de Málaga por 
sexo y rango de edad, según los datos existentes en los cen-
sos de población.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Número de habitantes.

Fuente de información—Área de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Málaga, Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).
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Fuente: Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU).
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66 POBLACIÓN POR ÁREAS DE CIUDAD

ÁREAS ���� 2019 VAR.  
����—���9
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66 POBLACIÓN Y VARIACIÓN  
POR ÁREAS DE CIUDAD ⊗

Concepto—Número de habitantes por áreas municipales 
y su variación en el tiempo.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Número de habitantes y variación 
porcentual.

Fuente de información—Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Málaga, Área de Gestión Tribu-
taria del Ayuntamiento de Málaga, Servicio de Programas 
(Observatorio de Medio Ambiente Urbano).

Relevancia—El análisis de la evolución de la población por 
áreas municipales nos ofrece un conocimiento con mejor 
precisión de la configuración de la ciudad, facilitando la de-
tección de las áreas con más población, de mayor crecimien-
to urbanístico o demográfico y también aquellas en las que 
se produce pérdida de población, siendo esta característi-
ca de especial interés para el análisis de las áreas correspon-
dientes a los centros históricos.

Metodología—A partir de los datos existentes en el padrón 
municipal de habitantes, es posible conocer tanto el número 
de habitantes total como la distribución de la población para 
cada una de las áreas municipales a analizar.

Una vez obtenido, la variación porcentual se calcula 
como el porcentaje de incremento o decremento de pobla-
ción con respecto al año de referencia para cada una de las 
áreas que componen la ciudad.
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CARACTERÍSTICAS  
DE LA POBLACIÓN  
INMIGRANTE 

67 EVOLUCIÓN DE LA  
POBLACIÓN INMIGRANTE ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—Número de personas empadronadas en Mála-
ga que tienen nacionalidad diferente a la española, junto a 
su evolución en el tiempo.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Número de habitantes y porcentaje.

Fuente de información—Área de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—El estudio de la evolución de los procesos mi-
gratorios resulta de gran interés, al estar generalmente rela-
cionado con el nivel de desarrollo económico, tanto para los 
cambios de dirección de los flujos migratorios como para la 
intensidad de los mismos.

CÁLCULO

67 EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE

Población extranjera–total ��.���

Hombres ��.���

Mujeres ��.���

% Población extranjera �,�

Hombres ��,�

Mujeres ��,�
Año de referencia: ����.

Su análisis permite conocer la evolución de la población 
extranjera residente en la ciudad de la forma más exacta po-
sible, si bien únicamente se tiene en cuenta el criterio de na-
cionalidad, que no coincide completamente con el concepto 
de población inmigrante.

Metodología—Los datos de población se obtienen anual-
mente a partir de la información existente en el padrón mu-
nicipal de habitantes, de donde es posible obtener también 
la información necesaria relativa al país de origen. 
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68 CARACTERÍSTICAS DE 
LA POBLACIÓN INMIGRANTE ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—A través de este indicador se presenta la carac-
terización básica de la población inmigrante, atendiendo a la 
nacionalidad y rango de edad de la población extranjera resi-
dente, según los datos existentes en los censos de población.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Número de habitantes y porcentaje.

Fuente de información—Área de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—El análisis de las características de la pobla-
ción inmigrante nos permite conocer aspectos importantes 
como las principales nacionalidades de origen, o la influen-
cia de la población extranjera en la pirámide de población.

Metodología—Los datos de población se obtienen anual-
mente a partir de la información existente en el padrón mu-
nicipal de habitantes, de donde es posible obtener tanto la 
nacionalidad como la distribución por rangos de edad.
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EDAD NÚMERO PORCENTAJE

�� a �� años total ��.��� ��,��

Hombres �.��� ��,��

Mujeres �.��� ��,��
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> �� años total ��� �,��
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PAÍS DE ORIGEN Nº HABITANTES % EXTRANJEROS

Argentina total �.��� �,��

Hombres ��� �,��

Mujeres ��� �,��

Bulgaria total ��� �,��

Hombres ��� �,��

Mujeres ��� �,��

Colombia total �.��� �,��

Hombres ��� �,��

Mujeres �.��� �,��

Bolivia total ��� �,��

Hombres ��� �,��

Mujeres ��� �,��

Francia total �.��� �,��

Hombres ��� �,��

Mujeres ��� �,��

Reino Unido total ��� �,��

Hombres ��� �,��

Mujeres ��� �,��

Ghana total ��� �,��

Hombres ��� �,��

Mujeres ��� �,��
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EDAD NÚMERO PORCENTAJE

� a �� años total �.��� ��,��
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Hombres �.��� ��,��

Mujeres �.��� ��,��

Año de referencia: ����.

Año de referencia: ����.

PAÍS DE ORIGEN Nº HABITANTES % EXTRANJEROS

Marruecos total �.��� ��,��

Hombres �.��� ��,��

Mujeres �.��� �,��

Rumania total �.��� �,��

Hombres �.��� �,��

Mujeres �.��� �,��

Ucrania total �.��� �,��

Hombres �.��� �,��

Mujeres �.��� �,��

China total �.��� �,��

Hombres �.��� �,��

Mujeres �.��� �,��

Nigeria total �.��� �,��

Hombres �.��� �,��

Mujeres ��� �,��

Paraguay total �.��� �,��

Hombres �.��� �,��

Mujeres �.��� �,��

Italia total �.��� �,��

Hombres �.��� �,��

Mujeres �.��� �,��
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69 POBLACIÓN INMIGRANTE  
POR ÁREAS DE CIUDAD ⊙●⊙⊙⊙

Concepto—Distribución de la población extranjera resi-
dente en Málaga por áreas municipales.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Número de habitantes y porcentaje.

Fuente de información—Centro Municipal de Informáti-
ca del Ayuntamiento de Málaga, Área de Gestión Tributaria 
del Ayuntamiento de Málaga, Servicio de Programas (Ob-
servatorio de Medio Ambiente Urbano).

Relevancia—El estudio de la distribución de la población 
extranjera en el municipio proporciona un primer nivel de 
conocimiento sobre el reparto de la población inmigrante 
en la ciudad, permitiendo conocer aquellas áreas munici-
pales en las que existe una mayor concentración de pobla-
ción extranjera.

El análisis de este indicador, junto a la comparación con-
junta de otros índices económicos o sociales, facilita la de-
tección de zonas con mayor riesgo de exclusión social.

Metodología—A partir de los datos existentes en el padrón 
municipal de habitantes, es posible conocer tanto el núme-
ro de inmigrantes total como la distribución de la población 
extranjera para cada una de las áreas municipales a analizar.

Una vez obtenida esta información, se calcula el indica-
dor como el porcentaje de extranjeros residentes en cada 
área con respecto al total de extranjeros en la ciudad y con 
respecto al total de habitantes de cada área.

CÁLCULO

69 POBLACIÓN INMIGRANTE POR ÁREAS DE CIUDAD

ÁREAS POBLACIÓN 
EXT.

% EXT. 
/ TOTAL

% EXT/ HAB. 
ÁREA

Litoral Este total �.��� �,�� ��,��

Hombres �.��� �,�� �,��

Mujeres �.��� �,�� ��,��

Centro total �.��� ��,�� �,��

Hombres �.��� ��,�� ��,��

Mujeres �.��� ��,�� �,��

Pedrizas total �.��� �,�� �,��

Hombres �.��� �,�� �,��

Mujeres �.��� �,�� �,��

Rosaleda total ��.��� ��,�� ��,��

Hombres �.��� ��,�� ��,��

Mujeres �.��� ��,�� ��,��

Prolongación total �.��� �,�� ��,��

Hombres �.��� ��,�� ��,��

Mujeres �.��� �,�� ��,��

Teatinos total �.��� �,�� �,��

Hombres ��� �,�� �,��

Mujeres ��� �,�� �,��

Guadalhorce total ��� �,�� �,��

Hombres ��� �,�� �,��

Mujeres ��� �,�� �,��

Litoral Oeste total ��.��� �,�� ��,��

Hombres �.��� �,�� ��,��

Mujeres �.��� �,�� ��,��

Puerto de la Torre total �.��� �,�� �,��

Hombres ��� �,�� �,��

Mujeres ��� �,�� �,��

Campanillas total ��� �,�� �,��

Hombres ��� �,�� �,��

Mujeres ��� �,�� �,��

Churriana total �.��� �,�� �,��

Hombres ��� �,�� �,��

Mujeres ��� �,�� �,��

Bahía de Málaga total ��� �,�� �,��

Hombres ��� �,�� �,��

Mujeres ��� �,�� �,��

Año de referencia: ����.
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70 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO ⊗

Concepto—El índice de envejecimiento expresa la relación 
entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad 
de niños y jóvenes.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Porcentaje.

Fuente de información—Área de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—El envejecimiento de la población está a punto 
de convertirse en una de las transformaciones sociales más 
significativas, con consecuencias para casi todos los sectores 
de la sociedad, entre ellos, el mercado laboral y financiero 
y la demanda de bienes y servicios, así como para la estruc-
tura familiar y los lazos intergeneracionales.

En las próximas décadas, muchos países estarán someti-
dos a presiones fiscales y políticas debido a las necesidades 
de asistencia sanitaria, pensiones y protecciones sociales de 
este grupo de población en aumento.

Metodología—Los datos de población se obtienen anual-
mente a partir de la información existente en el padrón 
municipal de habitantes, de donde es posible obtener la in-
formación necesaria respecto al territorio considerado. 

Se calcula dividiendo el número de personas de 65 años 
o más con respecto a las personas menores de 15 años, mul-
tiplicado por 100.

CÁLCULO

70 ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO

Población total menores de �� años ��.���

Población total mayores de �� años ���.���

Índice de envejecimiento total ���

Nº de hombres menores de �� años ��.���

Nº de hombres mayores de �� años ��.���

Índice de envejecimiento total ��

Nº de mujeres menores de �� años ��.���

Nº de mujeres mayores de �� años ��.���

Índice de envejecimiento total ���

Año de referencia: ����.
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71 ESPERANZA DE VIDA ⊗

Concepto—La esperanza de vida o expectativa es la me-
dia de la cantidad de años que vive una determinada pobla-
ción absoluta o total en un cierto período. 

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Años. 

Fuente de información—Área de Gestión Tributaria del 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—La esperanza de vida es una medida resumen 
sobre el nivel de mortalidad que expresa el promedio de 
años que se espera viva una persona bajo las condiciones de 
mortalidad del período que se calcula y constituye, de he-
cho, un indicador sintético por excelencia para caracterizar 
las condiciones de vida, de salud, de educación y de otras 
dimensiones de un territorio.

Metodología—Para obtener la esperanza de vida al nacer, 
es preciso construir la tabla de mortalidad. El dato del que 
se parte es el número de defunciones a una cierta edad en 
un determinado período de tiempo.

A partir del dato del número de defunciones y de la po-
blación, se calcula la tasa específica de mortalidad como el 
cociente entre el número de defunciones y el número de ha-
bitantes del territorio.

Una vez calculada la tasa específica de mortalidad, es 
posible calcular el cociente de mortalidad. Existen varios 
métodos propuestos por diferentes autores y que proporcio-
nan resultados bastante semejantes. Usualmente se utiliza el 
método más simple llamado método actuarial o lineal. Dicho 
método estima el cociente de la siguiente forma:

: tasa específica de mortalidad en el intervalo (x,x+n).

Cuando los cocientes de mortalidad han sido estimados, se 
procede a generar las series o columnas de la tabla de mor-
talidad con una generación ficticia cuyo valor inicial se suele 
tomar como una potencia de 10. El número de defunciones 
de la generación ficticia se calcula de la siguiente manera:

Es decir, el número de supervivientes a una edad x+n es el 
número de supervivientes a una edad x menos las defuncio-
nes a la edad x. A partir del número de supervivientes se cal-
cula la población estacionaria de la tabla.

: población estacionaria de la tabla (o tiempo vivido 
por todos los individuos en el intervalo (x,x+n)). Esta serie 
representa la estructura por edad que tendría una población 
cuya mortalidad fuera la de la tabla y para la que dicha mor-
talidad, así como el número de nacimientos se mantuviera 
constante en el tiempo.
 

: tiempo vivido por todos los individuos desde la edad x 
hasta el final de la vida ( ).

: esperanza de vida estimada a la edad x (tiempo medio 
estimado que le queda por vivir a un individuo que ha alcan-
zado la edad x).

CÁLCULO

71 ESPERANZA DE VIDA

Esperanza de vida - Total ��,��

Esperanza de vida - Hombres ��,��

Esperanza de vida - Mujeres ��,��

Año de referencia: ����.
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72 ÍNDICE DE MORTALIDAD ⊗

Concepto—El índice de mortalidad se define como la pro-
porción de personas que fallecen respecto al total de la po-
blación en un periodo de tiempo concreto.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades 
y Comunidades.

Unidad de medida—Años. 

Fuente de información—Centro Municipal de Informá-
tica del Ayuntamiento de Málaga, Área de Gestión Tribu-
taria del Ayuntamiento de Málaga, Servicio de Programas 
(Observatorio de Medio Ambiente Urbano).

Relevancia—El índice de mortalidad es un indicador que 
expresa la frecuencia con la que ocurren las defunciones en 
una población dada en el periodo de tiempo que se calcu-
la. Permite obtener una correlación entre el número de de-
funciones de cada zona y las condiciones de calidad de vida, 
salud, etc. de la misma.

Metodología—A partir de los datos proporcionados por 
las fuentes de información, se obtiene la ubicación y el nú-
mero de habitantes y defunciones total para cada una de 
las zonas a analizar, a través de un proceso de georreferen-

CÁLCULO

72 ÍNDICE DE MORTALIDAD

Población - Total ���.���

Población - Hombres ���.���

Población - Mujeres ���.���

Nº de defunciones anuales - Total �.���

Nº de defunciones anuales - Hombres �.���

Nº de defunciones anuales - Mujeres �.���

Edad media de las defunciones - Total ��

Edad media de las defunciones - Hombres ��

Edad media de las defunciones - Mujeres ��

Índice de mortalidad - Total �,��

Índice de mortalidad - Hombres �,��

Índice de mortalidad - Mujeres �,��

Año de referencia: ����.

cia de los datos del padrón municipal de habitantes y de las 
defunciones. 

El cálculo del índice de mortalidad se realiza a través del 
cociente entre el número de defunciones y el número de ha-
bitantes por mil.

5

6

7

8

9

201920182017

Mujeres Total HombresEVOLUCIÓN HISTÓRICA

Tasa bruta  
de mortalidad = 

Nº de defunciones anuales
* 1.000

Población total
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cuentra desagregada por sexo. La desagregación por edad 
se obtiene a través de los datos proporcionados por el Ser-
vicio Andaluz de Empleo.

Los datos de población activa por sectores económicos y 
paro registrado a nivel municipal se obtienen mediante ela-
boración propia y a través de los informes elaborados por el 
Servicio Andaluz de Empleo.

POBLACIÓN ACTIVA  
Y DESEMPLEO 

73 POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO ⊗

Concepto—La tasa de población activa es el porcentaje de 
la población en edad de trabajar y que se encuentran em-
pleados o desempleados buscando trabajo, es decir, todas 
las personas que aportan o pueden aportar trabajo para la 
producción de bienes y servicios durante un período espe-
cífico. Por otra parte, la tasa de desempleo es la proporción 
de la población activa que no tiene trabajo pero que lo bus-
ca y está disponible para realizarlo. 

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 8 Trabajo Decente y Cre-
cimiento Económico y Objetivo Número 10 Reducción de 
las Desigualdades.

Unidad de medida—Porcentaje y número de desemplea-
dos.

Fuente de información—INE (Instituto Nacional de Es-
tadística), SAE (Servicio Andaluz de Empleo). Sistema AR-
GOS.

Relevancia—La tasa de población activa a nivel munici-
pal o provincial nos permite analizar, además del porcentaje 
de población activa sobre el total, las diferencias existentes 
entre población activa masculina y femenina, así como su 
repartición entre los distintos sectores productivos: Agricul-
tura y pesca; Industria; Construcción; Servicios. Así mismo, 
la tasa de desempleo provincial junto al dato de paro regis-
trado municipal, nos permite efectuar una distinción entre 
desempleo masculino y femenino y conocer la proporción 
por rango de edades.

Estos indicadores aportan información sobre el estado 
del mercado de trabajo y de la economía del municipio, así 
como de su capacidad de generar desarrollo económico y 
calidad de vida a sus ciudadanos. Es importante la división 
por sexo y edad para complementar la información de otros 
indicadores que darán idea de los colectivos más vulnera-
bles o desfavorecidos.

Metodología—Los datos estadísticos acerca de la pobla-
ción activa y las personas que demandan un empleo a nivel 
provincial, están publicadas trimestralmente por el Instituto 
Nacional de Estadística INE, información que además se en-

CÁLCULO

73 TASAS DE POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO

Tasa de población activa total provincial ��,� %

Tasa de población activa masculina provincial ��,� %

Tasa de población activa femenina provincial ��,� %

Población activa en agricultura  
y pesca municipal �,� %

Población activa en construcción municipal �,� %

Población activa en industria municipal �,� %

Población activa en servicios municipal ��,� %

Tasa de desempleo total provincial ��,� %

Tasa de desempleo masculino provincial ��,� %

Tasa de desempleo femenino provincial ��,� %

Paro registrado total municipal ��.���  
desempleados

Paro registrado masculino municipal ��.���  
desempleados

Paro registrado femenino municipal ��.���  
desempleados

Desempleo menores de �� años en total ��,� %

Hombres �,� %

Mujeres ��,� %

Desempleo ��–�� años en total ��,� %

Hombres �,� %

Mujeres �,� %

Desempleo mayores de �� años en total ��,� %

Hombres ��,� %

Mujeres ��,� %

Año de referencia: ����.
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SERIE HISTÓRICA: TASA DE ACTIVIDAD (PROVINCIAL)

SERIE HISTÓRICA: TASA DE DESEMPLEO (PROVINCIAL)

SERIE HISTÓRICA: POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES ECONÓMICOS (MUNICIPAL)
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Metodología—Para el cálculo del PIB es necesario sumar el 
valor en millones de € de todos los bienes y servicios produ-
cidos localmente en el curso de nuestro año de referencia. La 
evolución del PIB se calculará en forma de porcentaje, com-
parando el valor de nuestro año de referencia con el valor del 
año anterior (base 100). 

Hasta el año 2010, los datos acerca del PIB total de la 
provincia de Málaga están publicados periódicamente en 
el balance económico regional de la Fundación de Cajas de 
Ahorros (FUNCAS), incluyendo su distribución por secto-
res productivos.

Para obtener el dato actualizado de evolución del PIB, 
se utiliza la estimación realizada a través del Indicador Com-
puesto de Actividad para Málaga, para el que se incorpora 
además del dato provincial, la estimación realizada para el 
municipio de Málaga.

DESARROLLO  
ECONÓMICO

74 EVOLUCIÓN DEL PIB ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—El producto interior bruto (PIB) es el indica-
dor básico utilizado para estimar la capacidad productiva 
de un sistema económico, midiendo el valor total de su pro-
ducción corriente de bienes y servicios durante un determi-
nado período de tiempo. Comparando el valor del PIB de 
distintos períodos, se podrá apreciar la evolución general de 
la economía local. 

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 8 Trabajo Decente y Cre-
cimiento Económico, Objetivo Número 9 Industria, Inno-
vación e Infraestructura y Objetivo Número 10 Reducción 
de las Desigualdades

Unidad de medida—% de evolución del PIB.

Fuente de información—Analistas Económicos de Anda-
lucía, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Relevancia—Un elevado crecimiento del PIB indica una 
fuerte vitalidad de las empresas que componen el tejido pro-
ductivo local.

SERIE HISTÓRICA: EVOLUCIÓN DEL PIB PROVINCIAL

CÁLCULO

74 EVOLUCIÓN DEL PIB PROVINCIAL

Evolución del PIB Municipal * �,�� %

Evolución del PIB Provincial * �,�� %

* Fuente IECA, Estadística y Cartografía de Andalucía. Año de referencia: ����.

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420001995

�,� %

�,� %

�,� % �,� % �,� % �,� %

�,� %

-�,� % -�,� % �,� % -�,� % -�,� %

�,� %

�,� %

�,� %

�,� %
�,� %

�,� %



[C] COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO [ 31 ]

AÑOS PIB MÁLAGA PIB ESPAÑA

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� -�,� -�,�

���� -�,� -�,�

���� �,� �,�

���� -�,� -�,�

���� -�,� -�,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

AÑOS PIB MÁLAGA PIB ESPAÑA

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� -�,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�

���� �,� �,�
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75 VALOR AÑADIDO BRUTO POR  
SECTORES ECONÓMICOS ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—El valor añadido bruto por sectores permite 
medir el peso económico de cada sector productivo sobre 
el PIB, subdividiendo su valor total en las siguientes catego-
rías: Agricultura y Pesca; Construcción; Industria; Servicios.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 8 Trabajo Decente y Cre-
cimiento Económico y Objetivo Número 10 Reducción de 
las Desigualdades.

Unidad de medida—% de Valor Añadido Bruto por sec-
tores productivos.

Fuente de información—Fundación de Cajas de Ahorros 
(FUNCAS).

Relevancia—Más allá del mero crecimiento del PIB general, 
es importante también averiguar de qué manera la econo-
mía local está evolucionando, apostando por un crecimien-
to equilibrado entre sus sectores principales. 

CÁLCULO

75 VAB POR SECTOR PRODUCTIVO

PIB provincial total ��.��� millones €

VAB agricultura y pesca ��� millones € �,� %

VAB construcción �.��� millones € �,� %

VAB industria �.��� millones € �,� %

VAB servicios ��.��� millones € ��,� %
Año de referencia: ����.

Metodología—Para estimar el VAB será necesario calcu-
lar en forma de porcentaje el peso de cada sector producti-
vo sobre el PIB total (100) de nuestro año de referencia. Los 
datos en millones de € acerca del Valor Añadido Bruto por 
cada sector productivo de la provincia de Málaga están pu-
blicados periódicamente en el balance económico regional 
de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS).

SERIE HISTÓRICA: VAB POR SECTOR PRODUCTIVO EN MÁLAGA 1955–2017
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RENTA FAMILIAR 
DISPONIBLE

76 RENTA FAMILIAR DISPONIBLE POR  
HOGAR ⊙●⊙⊙⊙

Concepto—La Renta Familiar Neta Disponible indica el 
presupuesto con el que cuentan las familias para hacer frente 
al conjunto de gastos del hogar. Se compara la renta familiar 
disponible a nivel nacional (base 100) con aquella disponi-
ble a nivel de la provincia de Málaga.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económi-
co y Objetivo Número 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Valor en % de la renta familiar dispo-
nible de Málaga / renta familiar disponible nacional.

Fuente de información—Fundación de Cajas de Ahorros 
(FUNCAS). Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Relevancia—Este indicador es uno de los principales a la 
hora de hacer estudios de pobreza y de grupos vulnerables. 
Se suele utilizar la renta de los hogares y no la de las personas 
dado que los hogares toman decisiones económicas en co-
mún y se producen economías de escala entre sus miembros. 

Málaga, al igual que Andalucía, ha sido tradicionalmen-
te una de las zonas de menor renta disponible per capita. En 
30 años la renta familiar disponible ha permanecido prácti-
camente constante respecto a la media nacional (100), os-
cilando sobre el 80 % de la media española.

Algunos estudios dan una ligera diferencia a Málaga ca-
pital con respecto a la renta familiar disponible provincial, 
entre el 2 y el 3 %, pero en todo caso la imagen turística, de 
alto nivel de ingresos económicos que tiene la Costa del Sol, 
no se corresponde con la realidad de Málaga.

Metodología—El indicador se obtiene a nivel municipal a 
partir de los Indicadores Urbanos para ciudades y conurbani-
zaciones publicados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), que se compara para obtener el valor porcentual con 
el dato existente a nivel nacional, cuya fuente es la Encuesta 
de Condiciones de Vida publicada por el INE.

Para construir la serie histórica, se toma como fuente 
de información el Balance Económico Regional de la Fun-
dación de Cajas de Ahorros (FUNCAS) para el periodo 
2000–2010, que proporciona el dato de Renta Familiar Dis-

ponible (tabla 101 del informe FUNCAS) y población resi-
dente (tabla 1 del informe FUNCAS), a través de los cuales 
se pueden estimar las rentas medias per capita de España y 
de la provincia de Málaga

CÁLCULO

76 RENTA FAMILIAR DISPONIBLE EN MÁLAGA

Renta familiar disponible per capita España ��.��� €

Renta familiar disponible per capita málaga ��.��� €

% renta per capita Málaga / España ��,� %

Año de referencia: ����.

SERIE HISTÓRICA

RENTA FAMILIAR NETA DISPONIBLE PER CAPITA 
EN MÁLAGA 1967–2017 (ESPAÑA=100)
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* Estimación. Fuente: BBVA y FUNCAS.
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SERIE HISTÓRICA: RENTA FAMILIAR DISPONIBLE EN MÁLAGA (BASE 100)
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RENTA NETA MEDIA ANUAL POR HOGAR EN MÁLAGA
DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS MUNICIPALES

ÁREA RENTA MEDIA

Litoral Este: Malagueta–Limonar ��.���

Litoral Este: El Palo–El Candado ��.���

Centro ��.���

Pedrizas: Ciudad Jardín ��.���

Pedrizas: Segalerva–Olletas ��.���

Rosaleda: Palma–Palmilla ��.���

Rosaleda: Trinidad ��.���

Rosaleda: Suárez–Carlos Haya ��.���

Prolongación: Portada Alta–San Rafael ��.���

Prolongación: Mármoles–Carranque ��.���

Prolongación: La Unión–Cruz de Humilladero ��.���

Teatinos–Guadalhorce ��.���

Litoral Oeste: Huelin ��.���

Litoral Oeste: La Paz–Parque Mediterráneo ��.���

Litoral Oeste: La Luz–San Andrés ��.���

Litoral Oeste: Puerta Blanca–Finca El Pato ��.���

Puerto de la Torre ��.���

Campanillas ��.���

Churriana–Bahía Málaga ��.���

Año de referencia: ����. 
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RELACIÓN DE GINI  
Y CURVA DE LORENZ

77 ÍNDICE DE GINI ⊙●⊙⊙⊙

Concepto—La relación o coeficiente de Gini se utiliza para 
medir la desigualdad en los ingresos de la población. Se tra-
ta de un coeficiente entre 0 y 1, donde 0 se corresponde con 
la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se 
corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene 
todos los ingresos y los demás ninguno). La misma relación 
se puede expresar también en forma de porcentaje (coefi-
ciente multiplicado por 100).

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económi-
co y Objetivo Número 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Índice de Gini adimensional.

Fuente de Información—Departamento de Economía 
Aplicada, Universidad de Málaga.

Relevancia—Una distribución desigual de los ingresos in-
dica fuertes diferencias entre los niveles de renta económica 
real, afectando consecuentemente a la capacidad de com-
pra y de acceso a los servicios así como, en general, a la ca-
lidad de la vida de la población municipal. 

Conocer la situación de la ciudad en términos de des-
igualdad en la distribución de la renta y pobreza permite, to-
mando como base dicha situación, analizar sus eventuales 
implicaciones económicas y sociales, lo que puede facilitar 
el diseño de posibles líneas de actuación que ayuden a co-
hesionar la ciudad desde el punto de vista social y territorial

Metodología—Para medir la desigualdad en los ingresos 
existen diversas técnicas estadísticas, siendo el índice de Gini 
uno de los más aceptados, dada su amplia difusión y su fácil 
interpretación con carácter general.

Para su cálculo, se ha utilizado como información pri-
maria una investigación muestral diseñada específicamen-
te para esta tarea, en la que la unidad muestral es el hogar y 
la población de referencia los hogares localizados en el mu-
nicipio de Málaga, tomando como referencia el número de 
hogares por sección censal.

El tamaño de la muestra se ha fijado en 1100 hogares 
para obtener estimaciones globales con un margen de error 

inferior a 0,03 puntos en las estimaciones para la ciudad de 
Málaga.

El índice de Gini, que representa la relación entre las 
proporciones acumuladas de población ordenada según la 
magnitud de su ingreso equivalente y las proporciones acu-
muladas de su ingreso equivalente, se ha calculado siguien-
do la línea marcada por Eurostat, a través de la aplicación de 
la siguiente fórmula:

donde: wi es la ponderación muestral asignada al individuo 
i, siendo yi el ingreso equivalente del individuo i, de forma 
que la muestra ha sido ordenada según el valor de y en sen-
tido creciente.

CÁLCULO

77 RELACIÓN DE GINI

ÍNDICE DE GINI DESIGUALDAD S��/S��

Índice de Gini Málaga ��,�� % �,��

Hombres ��,�� %

Mujeres ��,�� %

Centro ��,�� % �,��

Litoral Este ��,�� % �,��

Litoral Oeste ��,�� % �,��

Nordeste ��,�� % �,��

Noroeste ��,�� % �,��

Año de referencia: ����.
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Relevancia—La curva de Lorenz representa el porcentaje 
de renta que corresponde a cada porcentaje de individuos 
(decilas) mostrando en abscisas la población ordenada según 
sus ingresos y en ordenadas, en términos igualmente por-
centuales, la renta percibida por el conjunto de la sociedad.

Conocer la distribución por decilas permite no sólo co-
nocer la intensidad de la desigualdad, sino también pro-
fundizar en la naturaleza de la misma, medir la importancia 
relativa de cada grupo de población en términos de ingre-
sos, etc.

Metodología—Con el propósito de comprender mejor la 
situación representada por la curva de Lorenz, se desglosa 
la distribución de los ingresos de la población estudiada se-
ñalando por separado el porcentaje de ingresos correspon-
diente a cada tramo de población.

Atendiendo a una subdivisión de la población en diez 
decilas según el nivel creciente del ingreso equivalente, se 
obtiene la estimación del porcentaje de ingreso total que ab-
sorbe cada decila, el cual se representa gráficamente o en 
forma de tabla para el conjunto de la ciudad.

78 CURVA DE LORENZ ⊙●⊙⊙⊙

Concepto—La curva de Lorenz recoge de un modo gráfico 
la proporción de renta que corresponde a cada grupo de in-
dividuos distribuidos en decilas, en función de la renta perci-
bida dentro del conjunto de la población.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económi-
co y Objetivo Número 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Porcentaje de ingresos por decilas.

Fuente de Información—Departamento de Economía 
Aplicada, Universidad de Málaga.
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78 CURVA DE LORENZ

CURVA DE 
LORENZ

PORCENTAJE 
DE INGRESOS 

TOTALES
COMPOSICIÓN 

POR SEXO
COMPOSICIÓN POR 

GRUPOS DE EDAD
COMPOSICIÓN POR NIVEL EDUCATIVO 

DEL RESPONSABLE DEL HOGAR

���� HOMBRES MUJERES MENORES �� ADULTOS
��-�� MAYORES �� PRIMARIA SECUNDARIA UNIVERSITARIO
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que condicionan la propia supervivencia de la persona que 
sufre tal situación, al no garantizar la consecución de unos 
medios mínimos imprescindibles para la vida.

Las líneas de pobreza relativa se establecen pensando en 
los patrones característicos de consumo y bienestar de cada 
sociedad, precisando en qué medida un determinado nivel 
de ingresos permite o no acercarse a ellos. Lo que se pre-
tende, de forma resumida, es señalar aquella posición que 
posibilita, dentro de cada entorno social, alcanzar un nivel 
de vida adecuado.

Metodología—Para el establecimiento de la línea de po-
breza relativa, el umbral que está aceptado actualmente a 
nivel internacional (de acuerdo con el que se procede en la 
Unión Europea), es el que corresponde al 60 % de la renta 
mediana (es decir, la que ocupa la posición central) de la dis-
tribución existente de la renta.

El análisis de la pobreza relativa en Málaga toma en con-
sideración el ingreso equivalente en el hogar como la varia-
ble que representa la posición económica de cada individuo, 
a partir de la investigación muestral diseñada para el cálcu-
lo del índice de Gini.

El análisis se realiza empleando dos umbrales de pobreza 
diferentes. El umbral de pobreza de Málaga (L.M.), estimado 
con los datos muestrales obtenidos, igual al 60 % de la media-
na estimada del ingreso equivalente, y el umbral de pobreza 
estimado por el Instituto Nacional de Estadística para Espa-
ña más reciente (L.E.).

TASA DE POBREZA

79 TASA DE RIESGO DE POBREZA ●⊙⊙⊙⊙

Concepto—La tasa de pobreza indica el porcentaje de ho-
gares municipales situados por debajo del nivel de renta mí-
nimo conocido como línea o umbral de pobreza, por debajo 
del cual se considera que resulta difícil mantener unas con-
diciones de vida aceptables en el contexto social en el que 
se vive.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económi-
co y Objetivo Número 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Porcentaje. 

Fuente de información—Departamento de Economía 
Aplicada, Universidad de Málaga.

Relevancia—El derecho a una vida libre de pobreza cons-
tituye un derecho humano básico, que tiene que ver con un 
adecuado nivel de vida, alimentación, vivienda, educación, 
salud, trabajo, seguridad social y participación en los bene-
ficios del progreso social.

Para establecer el concepto de umbral de pobreza, es 
necesario distinguir entre líneas de pobreza absoluta y rela-
tiva. Las primeras harían referencia a situaciones extremas, 

CÁLCULO

79 TASA DE RIESGO DE POBREZA

UMBRAL DE POBREZA DE MÁLAGA (L.M.) UMBRAL DE POBREZA DE ESPAÑA (L.E.)

FGT� para Málaga ��,�� % ��,�� %

Hombres ��,�� % ��,�� %

Mujeres ��,�� % ��,�� %

Centro ��,�� % ��,�� %

Litoral Este �,�� % �,�� %

Litoral Oeste ��,�� % ��,�� %

Nordeste ��,�� % ��,�� %

Noroeste ��,�� % ��,�� %

Año de referencia: ����.
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Metodología—A partir de los datos existentes en el padrón 
municipal de habitantes, es posible conocer tanto el núme-
ro de inmigrantes total existente en la ciudad, como su país 
de origen y su lugar de residencia.

Una vez obtenida esta información, se establecen los 
grupos minoritarios a analizar como la población de cada 
una de las principales nacionalidades existentes en la po-
blación inmigrante de la ciudad y se calcula el número de 
personas que residen en cada barrio para cada una de esas 
nacionalidades.

Sobre la matriz de datos resultante, número de inmigran-
tes existentes por nacionalidad y barrio, se calculan los índi-
ces de disimilitud (ID) y segregación (IS) como:

Donde n es el número de barrios existente en la ciudad, xi es 
la población del grupo minoritario analizado en el barrio i, X 
es la población total del grupo minoritario, yi es la población 
del grupo mayoritario o población autóctona en el barrio i, e 
Y es la población total del grupo mayoritario.

Donde n es el número de barrios existente en la ciudad, xi es 
la población del grupo minoritario analizado en el barrio i, X 
es la población total del grupo minoritario, ti es la población 
total en el barrio i, y T es la población total en el municipio.

 

SEGREGACIÓN  
RESIDENCIAL URBANA

80 SEGREGACIÓN RESIDENCIAL URBANA 
⊙●⊙⊙⊙

Concepto—La segregación residencial urbana hace refe-
rencia al nivel de desigualdad en la distribución de un deter-
minado grupo de población en el espacio urbano. Para medir 
este grado de diferenciación residencial de la población ex-
tranjera se utilizan los índices de disimilitud (diferencia en la 
distribución residencial del grupo minoritario frente al grupo 
mayoritario) y segregación (diferencia en la distribución resi-
dencial del grupo minoritario frente al resto de la población).

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económi-
co y Objetivo Número 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Índice de segregación adimensional.

Fuente de información—Centro Municipal de Informáti-
ca del Ayuntamiento de Málaga, Área de Gestión Tributaria 
del Ayuntamiento de Málaga, Servicio de Programas (Ob-
servatorio de Medio Ambiente Urbano).

Relevancia—El concepto de segregación residencial permi-
te cuantificar la separación y el aislamiento social que puede 
llegar a existir entre un determinado grupo social y el res-
to, haciendo referencia únicamente al lugar de residencia.

De forma general, la población inmigrante procedente 
de determinados países puede verse forzada a localizarse 
en los barrios y zonas más degradadas de la ciudad, dando 
lugar a la creación de ghettos. En este sentido, la segrega-
ción se produce con un claro carácter negativo. 

Este tipo de fenómenos vienen analizándose desde hace 
mucho tiempo, destacando el estudio del índice de disimili-
tud (Duncan y Duncan, 1955), que mide la distribución de un 
determinado grupo de población en la ciudad. Este indica-
dor puede entenderse también como el porcentaje del gru-
po minoritario que tendría que cambiar de residencia para 
obtener una distribución igualitaria.
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CÁLCULO

80 ÍNDICE DE SEGREGACIÓN (IS)

PAÍS DE ORIGEN Nº HABITANTES % EXTRANJEROS IS TOTAL IS HOMBRES IS MUJERES

Ghana ��� �,�� �,�� �,�� �,��

Bolivia ��� �,�� �,�� �,�� �,��

Reino Unido �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Nigeria �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Bulgaria ��� �,�� �,�� �,�� �,��

Francia �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Alemania ��� �,�� �,�� �,�� �,��

Ucrania �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Venezuela �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Rusia �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

China �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Paraguay �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Rumanía �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Marruecos ��.��� ��,�� �,�� �,�� �,��

Brasil �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Colombia �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Italia �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Argentina �.��� �,�� �,�� �,�� �,��

Año de referencia: ����.
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ATENCIÓN  
COMUNITARIA

81 VULNERABILIDAD  
Y PRECARIEDAD SOCIAL ⊗

Concepto—La vulnerabilidad y la precariedad social afec-
ta a las personas que por su nivel económico o de empleo 
tienen la necesidad de recurrir a la asistencia social para te-
ner unos niveles de calidad de vida mínimos.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económi-
co y Objetivo Número 10 Reducción de las Desigualdades

Unidad de medida—El índice de vulnerabilidad social 
(entre 0 y 1, siendo 1 el máximo nivel de vulnerabilidad) es 
un factor sintético de variables como el nivel de renta por 
hogar, el nivel de desempleo y los niveles de paro sin pres-
tación económica.

Fuente de información—Servicio Público de Empleo 
(SPE), Instituto Nacional de Estadística (INE), Universi-
dad de Málaga (UMA) y Observatorio de Medio Ambien-
te Urbano (OMAU)

Relevancia—Para L. Feito de la Universidad Rey Juan Car-
los,  la vulnerabilidad ha comenzado a ser un término muy 
utilizado en ciertos ámbitos, especialmente en los proble-
mas éticos derivados de la investigación en poblaciones vul-
nerables (grupos culturales diferentes en países en vías de 
desarrollo, mujeres, niños). Pero también en el análisis de las 
condiciones de especial fragilidad en que ciertos ambien-
tes o situaciones socio-económicas colocan a las personas 
que los sufren. Así, el análisis de las condiciones de las víc-
timas de los desastres naturales, las situaciones de margina-
lidad y delincuencia, la discriminación racial o de género, la 
exclusión social, los problemas de salud mental, etc. llevan 
a la afirmación de que existen espacios de vulnerabilidad. 
Estos espacios serían algo así como un clima o unas condi-
ciones desfavorables que exponen a las personas a mayo-
res riesgos, a situaciones de falta de poder o control, a la 
imposibilidad de cambiar sus circunstancias, y por tanto, a 
la desprotección.

En la definición de R. Chambers se puede observar que 
la vulnerabilidad tiene dos dimensiones: la vulnerabilidad 
es la exposición a contingencias y tensiones, y la dificultad 
de enfrentarse a ellas. Es decir, existe un elemento exter-

no de riesgo, del que es sujeto la persona, y un elemento 
interno que hace referencia a la indefensión, a la ausencia 
de medios para contender con tales riesgos sin sufrir daño. 
Esto puede interpretarse también como tres coordenadas 
que se articulan en la vulnerabilidad: la exposición, o ries-
go de ser expuestos a situaciones de crisis, la capacidad, o 
riesgo de no tener recursos necesarios para enfrentarse di-
chas situaciones, y la potencialidad, o riesgo de sufrir serias 
consecuencias como resultado de las crisis.

Este planteamiento permite entender que la vulnerabi-
lidad social supone la vulnerabilidad antropológica, pero la 
amplifica notablemente en función de factores ambienta-
les o sociales, que interaccionan entre sí hasta el punto de 
hacer muy compleja la atribución del daño a una sola cau-
sa. Los espacios de vulnerabilidad son entonces centros de 
confluencia de amenazas potenciales que, aun no siendo 
por sí mismas dañinas, se convierten en entornos deletéreos.

La vulnerabilidad tiene, por tanto, una dimensión de sus-
ceptibilidad al daño, condicionada por factores intrínsecos 
y extrínsecos, anclada en la radical fragilidad del ser huma-
no, pero sin duda atribuíble en buena medida a elementos 
sociales y ambientales. El énfasis puesto en lo relacional, lo 
contextual y lo procesual, permite considerar que la vulne-
rabilidad, aun siendo intrínseca al ser humano, no es una ca-
racterística estable e inmutable, antes bien es dependiente, 
al menos en parte, de factores que pueden cambiarse, en 
los que se puede intervenir. De ahí que ésta sea la clave que 
sustenta la obligación moral de una acción, preventiva, cura-
tiva, social, económica, o de cualquier otra índole, que pue-
da minimizar, paliar o evitar estas condiciones favorables al 
daño, estos espacios de vulnerabilidad.

Metodología—El cálculo del índice sintético de vulne-
rabilidad se ha realizado como una combinación de las si-
guientes variables:

• Renta por hogar.
• Tasa de desempleo.
• Número de parados sin prestación entre mayo de 2019 y 2020.
• Número de personas atendidas por Servicios Sociales.
• Consumo por debajo del 40% de la mediana.

En primer lugar, se ha procedido a la homogenización de los 
datos procedentes de las distintas fuentes de información. 
Estos datos inicialmente se encontraban disponibles para 
distintas unidades territoriales: secciones censales, barrios y 
núcleos de trabajo social. Mediante un algoritmo de Deep 
Learning se han traducido los valores de estas variables a las 
unidades objeto de estudio, los barrios y los grandes barrios.

Una vez obtenidos los valores de las variables en barrios y 
grandes barrios, para el cálculo del índice sintético de vul-
nerabilidad se han realizado los siguientes pasos:
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CÁLCULO

81 VULNERABILIDAD Y PRECARIEDAD SOCIAL

RAKING BARRIO

Menos vulnerables � Malagueta - Limonar

� Segalerva - Olletas

� El Palo - El Candado

� Teatinos

� Puerta Blanca - Finca El Pato

� Puerto de la Torre

� Mármoles - Carranque

� Huelin

� Churriana - Bahía Málaga

�� La Unión - Cruz de Humilladero

�� Portada Alta - San Rafael

�� La Paz - Parque Mediterráneo

�� Guadalhorce

�� Ciudad Jardín

�� Suárez - Carlos Haya

�� Campanillas

�� Trinidad

�� Centro

�� Palma - Palmilla

Más vulnerables �� La Luz - San Andrés

Año de referencia: ����.

1. Normalización de las variables utilizadas.
2. Asignación de ponderaciones a cada variable.
3. Agregación de la información de las distintas variables.
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82 ATENCIÓN COMUNITARIA ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—Número de personas atendidas y número to-
tal de participantes en los distintos programas y proyectos 
contemplados en el Plan de prevención de drogodependen-
cia y otras adicciones.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 8 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico y Objetivo Nú-
mero 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Área de Derechos Sociales del Ayun-
tamiento de Málaga.

Fuente de información—Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—El Plan municipal de prevención de drogode-
pendencia y otras adicciones tiene como objetivo principal la 
prevención de distintos tipos de adicciones y otras conduc-
tas de riesgo, en colaboración con entidades sociales y otras 
áreas municipales. Entre los proyectos que se toman en con-
sideración se incluyen medidas dirigidas a promover un con-
sumo responsable y evitar los daños derivados del consumo 
de alcohol y otras drogas, dirigiéndose algunos de ellos es-
pecialmente a la población joven o desarrollándose en cen-
tros educativos.

Además de la gran importancia de prevenir comporta-
mientos nocivos en relación al consumo de alcohol y otras 
drogas, el abuso de las nuevas tecnologías también puede 
producir problemas de atención, pobre desarrollo cogniti-
vo o tener repercusiones físicas como la obesidad causada 
por el sedentarismo o problemas en la vista.

La organización de actuaciones de diversa índole dirigidas 
a la prevención de adicciones cobra, por tanto, gran impor-
tancia como parte de las políticas sociales a nivel municipal.

Metodología—Los indicadores considerados se obtienen 
a partir de los indicadores de gestión previstos en el Plan de 
Prevención de Drogodependencia y otras Adicciones en el 
marco del VI Plan de Inclusión Social 2014–2018.

Los indicadores obtenidos para años anteriores (2009–
2013) corresponden con los datos incluidos en el V Plan Mu-
nicipal de Servicios Sociales para la Inclusión Social. 

CÁLCULO

82 ATENCIÓN COMUNITARIA

Nº total de atenciones realizadas ��.���

Nº de personas atendidas ��.���

Atención a personas en situación de 
dependencia: Nº de personas atendidas �.���

Nº de expedientes con los que  
se ha trabajado en el año ��.���

Nº de prestaciones concedidas �.���

Servicio de ayuda a domicilio:
Nº de personas atendidas �.���

Año de referencia: ����.
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83 PROTECCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN  
A LA INFANCIA ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—A través de este indicador se recogen los prin-
cipales parámetros en relación a las actividades de protec-
ción social y atención a la infancia y familia llevadas a cabo 
por iniciativa municipal.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 8 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico y Objetivo Nú-
mero 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Número de casos en intervención fa-
miliar, prestaciones concedidas y participantes.

Fuente de información—Área de Derechos Sociales del 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—El Plan municipal de protección social y aten-
ción a la infancia y familia tiene como objetivo principal pro-
mover la inclusión social de menores y familias e impulsar la 
participación infantil.Para ello, se estructura en un conjun-
to de programas y proyectos en relación a familia y convi-
vencia a través de proyectos de tratamiento y apoyo familiar, 
prevención y apoyo a la familia o participación infantil a tra-
vés de proyectos como la Mesa de debate por distritos o el 
Consejo sectorial de menores, entre otros.

Metodología—Los datos relativos a ese indicador se obtie-
nen directamente a través de la información existente en los 
indicadores de gestión del Plan de protección social y aten-
ción a la infancia y familia incluidos en el VI Plan de Inclu-
sión Social 2014–2018.

Para años anteriores a 2014, el indicador se obtiene de 
los datos incluidos en el V Plan Municipal de Servicios So-
ciales para la Inclusión Social (2009–2013).

84 PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO  
ACTIVO ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—Número total de participantes en los progra-
mas de promoción del envejecimiento activo coordinados 
por el Ayuntamiento de Málaga.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 8 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico y Objetivo Nú-
mero 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Número de participantes.

Fuente de información—Área de Derechos Sociales. 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—Mejorar la calidad de vida y evitar el aisla-
miento social de las personas mayores, desarrollando ini-
ciativas que promuevan la participación, el asociacionismo 
y la prevención de la dependencia son algunos de los obje-
tivos principales fijados en el Plan municipal de promoción 
del envejecimiento activo.

La promoción del envejecimiento activo representa un 
recurso muy importante para un colectivo potencialmente 
vulnerable como son las personas mayores, especialmente 
para aquellos que viven solos o pueden presentar algún tipo 
de enfermedad o dependencia, y para aquellos que no dis-
ponen de otros recursos que les permitan cubrir determina-
das carencias en cuanto a actividades de ocio o tiempo libre.

Metodología—Este indicador de obtiene directamente a 
través de la información existente en el Plan de promoción 
del envejecimiento activo del Ayuntamiento de Málaga in-
cluido en el VI Plan de Inclusión Social 2014–2018.

Para años anteriores a 2014, el indicador se obtiene de 
los datos incluidos en el V Plan Municipal de Servicios So-
ciales para la Inclusión Social (2009–2013).

CÁLCULO

83 PROTECCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A LA INFANCIA

Nº total de casos en intervención familia �.���

Nº de prestaciones concedidas �.���

Nº total de participantes �.���

Nº total de casos en intervención familiar en  
prevención y tratamiento del absentismo escolar ���

Año de referencia: ����.

CÁLCULO

84 PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Nº total de participantes �.���

Año de referencia: ����.
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85 ATENCIÓN Y ACOGIDA A PERSONAS  
SIN HOGAR ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—A través de este indicador se realiza el segui-
miento del número total de atenciones realizadas y el núme-
ro de personas sin hogar atendidas por los distintos servicios 
de atención a personas sin hogar del Ayuntamiento.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 8 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico y Objetivo Nú-
mero 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Número de atenciones realizadas y 
personas atendidas.

Fuente de información—Área de Derechos Sociales. 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—La atención a personas sin hogar constituye 
generalmente el último recurso en la cadena de servicios so-
ciales, pues asiste a un colectivo que sufre un tipo de exclu-
sión social más grave y marginal.

El colectivo de personas sin hogar agrupa a personas con 
una gran variedad de situaciones y problemáticas complejas, 
que como norma general, no disponen de medios económi-
cos para cubrir sus necesidades básicas como alojamiento o 
comida y carecen de apoyo familiar o social.

Desde los servicios de atención a personas sin hogar se 
realiza la coordinación técnica e institucional y la planifi-
cación y ejecución de la política social en relación con las 
personas sin hogar, así como la búsqueda de nuevas estra-
tegias con las personas que permanecen permanentemen-
te en ciertas calles o ciertas zonas de la ciudad.

Por otra parte, la intervención social presenta algunos 
límites como son la voluntariedad de algunas personas sin 
hogar a entrar en la red de atención social o la escasez de 
recursos ante una población de personas sin hogar elevada.

Metodología—Este indicador de obtiene directamente a 
través de la información existente en el Plan de promoción 
del envejecimiento activo del Ayuntamiento de Málaga in-
cluido en el VI Plan de Inclusión Social 2014–2018.

Para años anteriores a 2014, el indicador se obtiene de 
los datos incluidos en el V Plan Municipal de Servicios So-
ciales para la Inclusión Social (2009–2013).

CÁLCULO

85 ATENCIÓN Y ACOGIDA A PERSONAS SIN HOGAR

Nº total de atenciones realizadas ��.���

Nº de personas atendidas �.���

Nº de expedientes con los que se  
ha trabajado en el año �.���

Nº de prestaciones concedidas �.���

Personas atendidas según sexo: hombres �� %

Personas atendidas según sexo: mujeres �� %

Año de referencia: ����.
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86 PREVENCIÓN DE ADICCIONES ⊙⊙●⊙⊙

Concepto—Número de personas atendidas y número to-
tal de participantes en los distintos programas y proyectos 
contemplados en el Plan de prevención de drogodependen-
cia y otras adicciones.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 8 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico y Objetivo Nú-
mero 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Número de personas atendidas y par-
ticipantes.

Fuente de información—Área de Derechos Sociales. 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—El Plan municipal de prevención de drogode-
pendencia y otras adicciones tiene como objetivo principal 
la prevención de distintos tipos de adicciones y otras con-
ductas de riesgo, en colaboración con entidades sociales y 
otras áreas municipales. Entre los proyectos que se toman 
en consideración se incluyen medidas dirigidas a promover 
un consumo responsable y evitar los daños derivados del 
consumo de alcohol y otras drogas, dirigiéndose algunos 
de ellos especialmente a la población joven o desarrollán-
dose especialmente a la población joven o desarrollándose 
en centros educativos.

Además de la gran importancia de prevenir comporta-
mientos nocivos en relación al consumo de alcohol y otras 
drogas, el abuso de las nuevas tecnologías también puede 
producir problemas de atención, pobre desarrollo cogniti-
vo o tener repercusiones físicas como la obesidad causada 
por el sedentarismo o problemas en la vista.

La organización de actuaciones de diversa índole diri-
gidas a la prevención de adicciones cobra, por tanto, gran 
importancia como parte de las políticas sociales a nivel mu-
nicipal.

Metodología—Este indicador de obtiene directamente a 
través de la información existente en el Plan de promoción 
del envejecimiento activo del Ayuntamiento de Málaga in-
cluido en el VI Plan de Inclusión Social 2014–2018.

Para años anteriores a 2014, el indicador se obtiene de 
los datos incluidos en el V Plan Municipal de Servicios So-
ciales para la Inclusión Social (2009–2013).

CÁLCULO

86 PREVENCIÓN DE ADICCIONES

Nº de personas atendidas ���

Nº de total de participantes ���

Año de referencia: ����.
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87 BENEFICIARIOS DE PENSIONES  
NO CONTRIBUTIVAS ⊗

Concepto—Beneficiarios de las pensiones no contributi-
vas: invalidez y jubilación, y porcentaje con respecto a la 
población total.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 8 
Trabajo Decente y Crecimiento Económico y Objetivo Nú-
mero 10 Reducción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Porcentaje y número de pensionistas.

Fuente de información—Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía. Insti-
tuto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía.

Relevancia—Son prestaciones económicas que se recono-
cen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación 
de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes 
para su subsistencia en los términos legalmente establecidos, 
aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente 
para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Den-
tro de esta modalidad, se encuentran las pensiones siguien-
tes: Invalidez y Jubilación. La gestión de estas pensiones no 
contributivas está atribuida a los órganos competentes de 
cada Comunidad Autónoma. Un número elevado de bene-
ficiarios de pensiones no contributivas implica un alto riesgo 
de exclusión social por una amplia porción de la población, 
debido a su exclusiva dependencia de las ayudas económi-
cas del Estado. Este tipo de prestación nos indica también 
el número de personas que no han cotizado a la Seguridad 
Social o lo han hecho por un tiempo inferior a lo exigido para 
tener una pensión general contributiva.

Metodología—El indicador se obtiene como la suma del 
número total de usuarios que reciben pensiones no contri-
butivas de jubilación e invalidez, y la relación porcentual de 
beneficiarios con respecto a la población total del munici-
pio en ese mismo año. 

CÁLCULO

87 BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Nº de habitantes–Total ���.���

Nº de habitantes–Hombres ���.���

Nº de habitantes–Mujeres ���.���

Beneficiarios de pensiones  
no contributivas–Total (invalidez) �.���

Beneficiarios de pensiones  
no contributivas–Hombres (invalidez) �.���

Beneficiarios de pensiones  
no contributivas–Mujeres (Invalidez) �.���

Beneficiarios de pensiones  
no contributivas–Total (jubilación) ��.���

Beneficiarios de pensiones  
no contributivas–Hombres (jubilación) �.���

Beneficiarios de pensiones  
no contributivas–Mujeres (jubilación) ��.���

% total beneficiarios de pensiones  
no contributivas / total población �,��

% hombres beneficiarios de pensiones  
no contributivas / total población �,��

% mujeres beneficiarios de pensiones  
no contributivas / total población �,��

Año de referencia: ����.
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VIOLENCIA DE GÉNERO

88 VIOLENCIA DE GÉNERO ⊙●⊙⊙⊙

Concepto—Este indicador hace referencia a la proporción 
de mujeres que han sufrido algún tipo de maltrato de géne-
ro y que han solicitado ayuda a las distintas oficinas y orga-
nizaciones habilitadas para atender a personas afectadas por 
esta forma de violencia.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 5 
Educación de Calidad, Objetivo Número 8 Trabajo Decen-
te y Crecimiento Económico y Objetivo Número 10 Reduc-
ción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Número de mujeres afectadas y por-
centaje.

Fuente de información—Servicio Urgente de Atención 
a Mujeres Maltratadas (S.U.A.M.M.) del Ayuntamiento de 
Málaga, Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga, Área de Igualdad de Oportunidades del Ayunta-
miento de Málaga.

Relevancia—La Organización de Naciones Unidas y la 
Unión Europea reconocen el problema de la violencia con-
tra las mujeres como una violación de los derechos y liber-

tades humanas fundamentales, que constituye un obstáculo 
principal para conseguir los objetivos de igualdad, desarro-
llo y paz y para el desarrollo de toda sociedad democrática.

A nivel nacional, tanto la Constitución Española como 
el Estatuto de Autonomía de Andalucía, reflejan la no dis-
criminación ante la Ley y el derecho de todas las personas 
a la integridad física y moral, y vincula a los poderes públi-
cos para que remuevan todos los obstáculos que impidan el 
ejercicio de dichos derechos.

Metodología—Los datos necesarios para el cálculo del in-
dicador se obtienen de la información facilitada por el Área 
de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Má-
laga y el Instituto Andaluz de la Mujer. Los parámetros a ser 
analizados son el número de mujeres atendidas por violen-
cia de género, las denuncias interpuestas y las mujeres en 
casas de acogida. 

A partir de este dato se calcula el porcentaje de estas 
incidencias que han sido atendidas así como la distribución 
porcentual de las mismas en función de si se han presenta-
do denuncias, solicitado asesoramiento jurídico, la deriva-
ción a casas de acogida y las asistencias llevadas a cabo por 
la comisaría.

88 VIOLENCIA DE GÉNERO

Nº de mujeres total ���.���

Nº de mujeres atendidas ��� �,�� %

Nº de asistencias en comisarías ��� ��,�� %

Nº de denuncias ��� ��,�� %

Nº de mujeres en pisos de transición � �,�� %
Año de referencia: ����.

SERIE HISTÓRICA: VIOLENCIA DE GÉNERO Mujeres atendidas Asistencia en comisarías Denuncias realizadas Mujeres en pisos de transición
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NECESIDADES Y  
DEMANDAS SOCIALES

89 TASA DE ESCOLARIZACIÓN ⊙●⊙⊙⊙

Concepto—La tasa neta de escolarización se define como 
el cociente del alumnado de una cierta edad entre la pobla-
ción de la misma edad. En el caso de la tasa de escolariza-
ción en edad primaria se tienen en cuenta los alumnos entre 
6 y 11 años y en el caso de la escolarización en secundaria la 
edad está comprendida entre 12 y 15 años. 

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 5 
Educación de Calidad, Objetivo Número 8 Trabajo Decen-
te y Crecimiento Económico y Objetivo Número 10 Reduc-
ción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Porcentaje de alumnos.

Fuente de información—Servicio de Estadística de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

EDUCACIÓN INFANTIL
�º CICLO — � A � AÑOS

� años
Total ��,�� %

� años - Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

� año
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

�º CICLO — � A � AÑOS

� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

� años
 Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

EDUCACIÓN PRIMARIA
�º CICLO — � A � AÑOS

� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

�º CICLO — � A � AÑOS

� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

�º CICLO — �� A �� AÑOS

�� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

�� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

EDUCACIÓN SECUNDARIA
�º CICLO — �� A �� AÑOS

�� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

�� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

�� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

�� años
Total ��,�� %
Niños ��,�� %
Niñas ��,�� %

Relevancia—La educación es la base fundamental para el 
futuro de la sociedad. Un nivel de escolarización total, como 
parte de una estrategia de formación amplia y de calidad es, 
sin duda, una apuesta clave que repercute directamente en 
la calidad social y el beneficio económico del país. El análisis 
de este indicador permite conocer el grado de alumnos que 
no están escolarizados. Una tasa de escolarización situada 
excesivamente por debajo del 100 % de alumnos en los ciclos 
de educación obligatoria indica que existe un determinado 
sector de población en edad escolar que no tiene acceso a 
un nivel de educación básica, y alerta de la necesidad urgen-
te de establecer programas que corrijan dicha desigualdad.

Metodología—El Servicio de Estadistíca de la Consejería 
de Educación publica, a través de su página web, diferentes 
documentos sobre los ciclos educativos correspondientes a 
cada año escolar, en donde se refleja entre otras informa-
ciones, la tasa de escolarización del alumnado, a nivel pro-
vincial y andaluz. Dicha tasa se obtiene como la proporción 
existente entre los alumnos de un ciclo educativo que están 
escolarizados y el total de la población con edad para es-
tar en dicho ciclo educativo. Los datos de población escolar 
tienen en cuenta a niños y niñas escolarizados tanto en co-
legios públicos como en colegios concertados y privados y 
están referidos a la provincia de Málaga.

CÁLCULO

Año de referencia: ����.
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1º ciclo: 6 a 7 años 2º ciclo: 8 a 9 años 3º ciclo: 10 a 11 años
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TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN–EDUCACIÓN SECUNDARIA 
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90 ALUMNOS QUE PROMOCIONAN  ⊗

Concepto—Seguimiento de los resultados académicos que 
se producen en el sistema educativo de enseñanza obliga-
toria, a través del porcentaje de alumnos que promocionan, 
es decir, que superan un determinado curso o ciclo corres-
pondiente a un nivel educativo.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 5 
Educación de Calidad, Objetivo Número 8 Trabajo Decen-
te y Crecimiento Económico y Objetivo Número 10 Reduc-
ción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Porcentaje de alumnos.

Fuente de información—Servicio de Estadística de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.

Relevancia—Existen distintos requisitos para superar un de-
terminado curso o ciclo académico, así como para pasar de 
un tipo de enseñanza a otro. La promoción indica la supe-
ración de un nivel educativo determinado, que implica a su 
vez que la relación entre conocimiento impartido y conoci-
miento adquirido se corresponde y que los programas edu-
cativos son correctos y adecuados.

El porcentaje de alumnos que promocionan es un indi-
cador que nos informa sobre el número de alumnos que su-
pera o no los conocimientos establecidos oficialmente, y 
que además nos indica si existe una adecuación de los pro-
gramas educativos con el nivel de adquisición de los cono-
cimientos por parte del alumnado. 

Metodología—El Servicio de Estadística de la Consejería 
de Educación publica, a través de su página web, diferentes 
documentos sobre los resultados académicos en el sistema 
educativo de Andalucía, en los que se reflejan, entre otros 
datos estadísticos, el porcentaje de alumnos que supera cada 
ciclo educativo de estudios, a nivel provincial y andaluz.

El indicador se obtiene como la relación directa entre 
los alumnos de un ciclo educativo que promocionan con 
respecto a los que no lo hacen. Los datos hacen referen-
cia a niños y niñas escolarizados tanto en colegios públicos 
como en centros concertados o privados y están referidos a 
la provincia de Málaga.

CÁLCULO

90  ALUMNOS QUE PROMOCIONAN

EDUCACIÓN PRIMARIA

�º curso

 Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

EDUCACIÓN SECUNDARIA

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

�º curso

Total ��,� %

Niños ��,� %

Niñas ��,� %

Año de referencia: ����.



AGENDA URBANA MÁLAGA 2020[ 68 ]

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo

1º curso 2º curso 3º curso 4º curso

70

74

78

82

86

90

2016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-2009

70

75

80

85

90

95

100

2016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-2009

1º ciclo 2º ciclo 3º ciclo

1º curso 2º curso 3º curso 4º curso

70

74

78

82

86

90

2016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-2009

70

75

80

85

90

95

100

2016-20172015-20162014-20152013-20142012-20132011-20122010-20112009-20102008-2009

% ALUMNOS PROMOCIONAN—EDUCACIÓN PRIMARIA

% ALUMNOS PROMOCIONAN—EDUCACIÓN SECUNDARIA



[C] COHESIÓN SOCIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO [ 69 ]

91 TASA DE DEPENDENCIA  ⊗ 

Concepto—La tasa de dependencia indica la cantidad de 
población menor de 16 años y mayor de 64 años respecto a 
la población potencialmente activa o en edad de trabajar, 
seleccionándolas en distintos grupos de edades, dependien-
do del tipo de población a relacionar. Las tasas más usuales 
que se analizan son la tasa de dependencia infantil, la tasa de 
dependencia de mayores y la tasa de dependencia general.
 
Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 5 
Educación de Calidad, Objetivo Número 8 Trabajo Decen-
te y Crecimiento Económico y Objetivo Número 10 Reduc-
ción de las Desigualdades.

Unidad de medida—Porcentaje sobre población poten-
cialmente activa.

Fuente de información—Ayuntamiento de Málaga. Or-
ganismo Autónomo de Gestión Tributaria. Padrón de ha-
bitantes.

Relevancia—Una tasa de dependencia creciente, al aumen-
tar la presión económica sobre la población activa, puede 
implicar una mayor dificultad en mantener el nivel de bien-
estar de la población a medio y largo plazo.

El aumento de la esperanza de vida o el aumento de la 
natalidad son factores que pueden provocar un cambio en 
la situación de la población, al provocar un aumento de la 
dependencia.

Por otra parte, una disminución en la producción o ge-
neración de ingresos por parte de la población activa, po-
tencialmente trabajadora o productiva, puede suponer que 
el número de prestaciones sociales de la población depen-
diente se resienta.

Metodología—Para el cálculo de los distintos indicadores 
es necesario obtener los datos sobre el número de habitantes 
menores de 16 años, mayores de 64 y entre 16 y 64 años des-
de el padrón municipal de habitantes, que permiten calcular 
las Tasas de Dependencia Infantil, de Mayores y General. 
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TOTAL HOMBRES MUJERES

Entre �� y �� años ���.��� ���.��� ���.���

Menores de �� años total ��.��� ��.��� ��.���

Mayores de �� años total ���.��� ��.��� ��.���

Población dependiente total ���.��� ��.��� ���.���

TOTAL MASCULINA FEMENINA

Tasa infantil ��,�� % ��,�� % ��,�� %

Tasa de mayores ��,�� % ��,�� % ��,�� %

Tasa general ��,�� % ��,�� % ��,�� %

Año de referencia: ����.
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menta su vulnerabilidad socio–económica, así como el ries-
go de exclusión social respecto al resto de la población. La 
soledad implica, en muchos casos, aislamiento y síntomas 
de depresión.

Por tanto el aumento de esperanza de vida implica tam-
bién un aumento de los recursos y gastos sociales, debiendo 
de ser muchos de ellos atendidos por el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, en sus distintas prestaciones.

Metodología—Para el cálculo del indicador es necesario 
conocer el número total de mayores de 75 años desde el pa-
drón municipal, distinguiendo entre los que viven solos y los 
que vivien en un núcleo familiar de dos o más personas. Una 
vez conseguidos esos datos, será suficiente sacar el porcen-
taje de mayores solos sobre el total.

92 ÍNDICE DE SOLEDAD ⊗

Concepto—El índice de soledad muestra el porcentaje de 
personas mayores de 75 años que viven solas sobre el total 
de la población municipal mayor de 75 años.

Vinculación a los ODS—Objetivo número 11, Ciudades y 
Comunidades, Objetivo Número 1 Fin de la Pobreza, Ob-
jetivo Número 4 Igualdad de Género, Objetivo Número 5 
Educación de Calidad, Objetivo Número 8 Trabajo Decen-
te y Crecimiento Económico y Objetivo Número 10 Reduc-
ción de las Desigualdades.
 
Unidad de medida—Porcentaje y número de personas ma-
yores en soledad.

Fuente de información—Organismo Autónomo de Ges-
tión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, Padrón de ha-
bitantes.

Relevancia—El aumento de la esperanza de vida, 78 años 
varones y 84 años mujeres en 2010, en Málaga, ha determi-
nado un cambio en la situación de la población mayor, pro-
vocando un aumento de las personas que viven solas. En 
muchos casos el tipo de viviendas suelen ser pequeñas y de 
cierta antigüedad, no reuniendo todas las condiciones de ac-
cesibilidad y confort necesario para estas personas, que de-
bido a su edad, presentan algún tipo de enfermedad.

Al vivir solos, generalmente disminuye la disponibilidad 
de acceso a los recursos específicos de los mayores y au-
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

93 EDUCACIÓN AMBIENTAL ⊙●⊙⊙⊙

Concepto—Este indicador describe las acciones de edu-
cación ambiental realizadas por el gobierno municipal, in-
cluyendo el número de iniciativas de educación ambiental 
y de itinerarios realizados, así como el número total de par-
ticipantes en dichas acciones.

Unidad de medida—Números de iniciativas de educación 
ambiental, número de itinerarios ambientales realizados y 
número de participantes en los programas.

Fuente de información—Área de Medioambiente del 
Ayuntamiento de Málaga.

Relevancia—Uno de los aspectos más relevantes para el al-
cance de la sostenibilidad urbana, sobre todo en una pers-
pectiva a largo plazo, es conseguir una mayor concienciación 
ciudadana acerca de los problemas medioambientales ac-
tuales, en especial entre las personas en edad escolar.

Un aumento constante del número de iniciativas de edu-
cación medioambiental gestionadas desde la administra-
ción local indica un esfuerzo del gobierno municipal hacia 
esta dirección.

Metodología—Para el cálculo del indicador es necesario ob-
tener el dato del número total de iniciativas medioambienta-
les organizadas por las distintas áreas del Ayuntamiento, el 
cual es facilitado anualmente por el Área de Medioambien-
te del Ayuntamiento de Málaga.
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Nº de iniciativas de educación ambiental �

Nº de itinerarios ambientales realizados �.���

Nº de participantes en los programas ��.���

Año de referencia: ����.

ACTIVIDADES EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTIVIDADES GRUPOS PARTICIPANTES

Programas Área de Medio Ambiente � �.��� ��.���

Oferta Área Educación n.d. n.d. n.d.

Programas OMAU � � �

Total � �.��� ��.���

Año de referencia: ����.
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