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MÁLAGA,
Capital de la Costa del Sol
y
Capital Económica de Andalucía.

Valencia, 13 de Diciembre de 2018
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MÁLAGA,
UNA CIUDAD PRIVILEGIADA


Situada al sur de España, en el arco
mediterráneo, puerta natural hacia el
continente de África y puente hacia América
Latina.



Es Capital de la Costa del Sol, la California
de Europa.



Climatología muy benigna con una
temperatura media de 23,8º C de máxima y
13,6º C de mínima.



Ubicada entre el mar y la montaña, Málaga
se encuentra en el centro de una bahía
rodeada de sistemas montañosos.
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DATOS DE MÁLAGA


Sexta ciudad de España por número de habitantes: 575.000



Con un área metropolitana cercana a 1.000.000 habitantes.



Con una población en la provincia cercana a los 1.8 millones de
habitantes.



Tercer aeropuerto más importante de la España Peninsular con casi
15 millones de viajeros.



En Málaga está localizado el Parque Tecnológico de Andalucía con
750 empresas, 18.000 empleos y más de 1.800 millones de
facturación.
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Málaga en
Europa
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PRINCIPALES
INFRAESTRUCTURAS




Importante red de autovías y carreteras y un puerto con las más nuevas y
modernas infraestructuras que da atraque a los más grandes cruceros del
mundo.
Infraestructuras ferroviarias de primer nivel con un tren de Alta Velocidad, el
AVE, que une Málaga con Madrid en dos horas y media, Málaga con Barcelona
en cinco horas, y Málaga-Córdoba en menos de una hora.
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AEROPUERTO


Es el más importante de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.



Está considerado como la principal puerta de entrada
y salida del turismo de la Costa del sol y del resto de
Andalucía.



Dos pistas de aterrizaje y despegue.



Cuenta con cinco terminales: T1, T2, T3, Terminal de
Aviación General y Terminal de Carga.



Operan de forma regular casi 60 compañías aéreas.



Hay vuelos directos a 135 destinos.
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PUERTO


Es el puerto del sur de Europa para
todo el mercado europeo.



Tiene una superficie terrestre de casi
1.200.000 m2.



Puerto de cruceros. Segundo puerto
de cruceros de la península.



En 2017 atracaron 299 buques con
aproximadamente 510.000 pasajeros.



El tráfico de mercancías se acercó a
las 3 millones de toneladas en 2017.
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Estación AVE María Zambrano


Más de 50 trenes diarios.



Rondan de 15 Euros a 60 Euros por
trayecto, dependiendo del destino.



Conectada con 19 ciudades.



13 rutas directas, entre las que
destacan Madrid y Barcelona.



Superficie total de 52.400 m2



Tiene capacidad para acoger hasta 26
millones de viajeros al año.
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Tren de cercanías


La red de Cercanías Málaga es un
servicio de trenes interurbanos
entre Málaga y parte de los
municipios de la Provincia de
Málaga que forma parte de
Cercanías Renfe.



Esta red comprende 70 km de vías
férreas, dos líneas y 24 estaciones
en servicio.



Proyecto de Ampliación Tren Litoral
hasta Marbella – Estepona.
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EL CORREDOR FERROVIARIO
del MEDITERRÁNEO.


MÁLAGA, única ciudad del Mediterráneo, por la que no transcurre el
Corredor Ferroviario.
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