
En este apartado se presenta una relación sintética de la caracterización territorial mediante un conjunto de 

indicadores o magnitudes de mayor relevancia en cada uno de los cinco capitales territoriales, así como de los 

procesos productivos.  

 

 

 

CAPITAL NATURAL 

Factor Cuantificación 

Recurso solar 

Posición ventajosa en número de horas solares de media anual (2.600 horas anuales 
y 77 días de media despejados), y elevados niveles de radiación solar (en torno a los 
1.949 kWh/m2 en términos de radiación directa normal) 

Recurso eólico 
Alto en la mayor parte del territorio (entre 5.4 y 7 m/s a 80 m de altura) pero con 
escasa superficie disponible para ello (alrededor de 14 km2).  

Régimen pluviométrico 
Precipitaciones escasas (400 mm) de carácter estacional  asociadas a los temporales 
del Estrecho 

Recursos hídricos 

Territorio deficitario con una escasa red hídrica de cursos intermitentes de aguas 
fluviales.  Cuenca del Río de Oro (caudal de 600 m3 /s), Cuenca de Arroyos mezquita 
y Ensiamar (caudal de 60 m3/s), Cuenca de Barranco de Horcas (caudal de 10 m3/s) 
y Cuenca del Barranco de tiro nacional (caudal de 5 m3/s). 
La cabecera de la cuenca no supone aportes significativos a los recursos renovables 
de la cuenca, al no haber depósitos de almacenamiento por lo que las aportaciones 
naturales aprovechables son de unos 13,78 hm3. proceden de la escorrentía de los 
cauces (6,36 hm3), los acuíferos y de dos manantiales en territorio marroquí: Trara 
y Yasinen (ambos con un caudal de 2 l/s).  
El resto de recursos proceden de las desalinizadoras, reutilización de agua y por 
sondeos no potables y captaciones superficiales (captación subálvea del río Oro). El 
estado de la red hídrica “mejorable” por una fuerte presión.  

Usos del suelo 

El uso del suelo mayoritario de la ciudad de Melilla es el dedicado a mares y océanos 
con un 25,8 %, al tejido urbano continúo con un 19% del total, a espacios verdes de 
praderas un 18,6% y a uso industrial y comercial un 16%.  
Cabe destacar que hay un porcentaje relativamente elevado de suelo dedicado a 
tejido urbano discontinúo (5,6%) ya que supone más de la mitad del resto de usos 
dedicados a infraestructuras (9,6%). 

Biodiversidad 

Ha sido transformada por la mano del hombre y en lo que se refiere a la 
biodiversidad terrestre muchas de las especies autóctonas son en la actualidad casi 
inexistentes. En lo que se refiere a las especies marinas es más rica la biodiversidad 
pero se aprecia que existen especies de flora y fauna que precisan de protección por 
su delicada situación, con especies amenazadas de conservación prioritaria, 
especies con estatus “casi amenazados”.  

Espacios naturales 
protegidos 

El 33% de la superficie de la ciudad autónoma de Melilla está protegida por sus 
importantes valores naturales.  
Se incluyen dos zonas ZEC y una ZEPA los cuáles forman parte de la Red Natura 2000, 
hablamos del Barranco del Nano (ZEC), los Acantilados del Aguadú (ZEC) y las Islas 
Chafarinas (ZEC Y ZEPA).  



CAPITAL CONSTRUIDO 

Factor Cuantificación 

Parque de viviendas 

Según el Censo de 2011, en la Ciudad Autónoma de Melilla había 26.233 
viviendas (94% principales, 1% de secundarias y 5% de viviendas vacías) 
Problemáticas: 
- Limitación de espacio y suelo disponible y la difícil conectividad con la 

península reducen el parque de vivienda secundaria 
- Difícil acceso a ellas de jóvenes y de colectivos vulnerables por rentas 

insuficientes.  
- Los dos hechos anteriores repercuten en los usos de la vivienda relacionados 

con el alquiler de corta estancia (turístico) y de temporadas (movimientos 
laborales). 

Red de carreteras 

Extensión de carreteras: 22,7 km  
Extensión red urbana: mucho mayor que la de carreteras con 176,3 km 
Extensión caminos: 33 km  
Densidad de carreteras en el ámbito: 1,6 km/km2, muy superior a la media de 
Andalucía.  

Infraestructuras nodales de 
transporte (externas) 

Aeropuerto: superficie de 54 ha, se localiza a 3 km del centro de la ciudad.  
La infraestructura portuaria de Melilla es más relevante por su localización 
estratégica que la aeroportuaria, presenta alrededor de 61 ha (4,6 millones de 
toneladas en 2018).  

Red energética 

Red eléctrica de distribución débil y de reducido tamaño por la existencia de 
equipos generadores de pequeña potencia unitaria. Se generan 213 GWh, 
procedentes de Fuel/gas y de residuos.  
 

Instalaciones de generación 
de energía 

Una central diésel gestionada por Endesa  
Una incineradora de residuos 

Capacidad instalada en 
renovables 

No tiene ningún tipo de instalación de generación de energía de tipo renovable.  

Abastecimiento y 
saneamiento hídrico 

Abastecimiento hídrico a través de captaciones superficiales, captaciones 
subterráneas y dos plantas desalinizadoras.  
Almacenamiento de agua: 1 depósito (balsa de las adelfas) con una capacidad de 
350.000 m³.  
El sistema de saneamiento y depuración cuenta con 4 estaciones de bombeo y 
una depuradora de aguas residuales que tratan un total de 7.3 Hm anuales.  

Alojamientos turísticos 
Oferta reglada: 15 establecimientos, que suponen 998 plazas.   
Oferta no reglada: 57 alojamientos que ofertan en torno a 215 plazas.  

Espacios productivos 
Estos espacios se localizan en suelos con uso industrial y comercial, en el 
aeropuerto y en el puerto y suman un total de 4,1 km2.  

Patrimonio cultural 

Asociado a los elementos de carácter defensivo – militar, se compone de cuatro 
recintos fortificados con fortificaciones exteriores, casi 500 edificios catalogados 
como BIC, así como un destacable patrimonio religioso.  

 

 

 

 

 



CAPITAL HUMANO 

Factor Cuantificación 

Distribución de la población 

84.689 habitantes más 4.847 personas de la provincia de Nador que trabajan 
en Melilla.  
El contingente poblacional es muy dispar entre los distritos de Melilla con 
una elevada concentración en muy pocos de ellos.  
Distrito 8  29.517 habitantes  
Distrito 1 y 3  3.060 y 2.576 habitantes.  

Densidad de la población 
Densidad total: 6.396 hab/km2 
Muy superior a la media de España de 109 hab/km2  

Evolución de la población 

Crecimiento positivo en los últimos 20 años, el incremento ha sido de 19.838 
habitantes (+23,4%) y se debe exclusivamente a un crecimiento vegetativo 
positivo.   

Población extranjera 

Las personas extranjeras censadas en 2019 eran 20.108, nacidas en su 
mayoría en Marruecos 18.359 personas, supone por tanto el 21,2% del total 
de la población que reside oficialmente en Melilla.  
El mayor número de población extranjera vive en el distrito 3 de la ciudad 
(el 40,2%).  

Emigración 

Con un total de 537 emigraciones en el año 2019, la horquilla de edad que 
acapara una mayor emigración de la población se sitúa entre los 30 – 39 años 
(supone el 23,5% del total de las emigraciones de la ciudad) y en su mayoría 
emigran al extranjero no a la península.  

Estructura de la población 

Presenta una edad media de 35,6 años, la más baja de todas las CCAA de 
España, las diferencias de edad entre sexos son escasas, representando los 
estratos de edad proporciones similares en cada uno de los sexos. 
Los tres estratos de menor edad son en los que mayor número de personas 
presentan, representan el 23,5% de la población, los tres de mayor edad son 
los que cuentan con menos efectivos, el 4,9% del total.  

Nivel de instrucción 

Una parte importante de la población tiene un bajo nivel de instrucción, lo 
más frecuente es que hayan alcanzado la “Primera etapa de Educación 
Secundaria y similar” (26,2% del total) y una parte importante ni siquiera 
dispone de ese nivel instrucción (27,5%), en contraposición también cuenta 
con un importante contingente de personas con un elevado nivel de 
instrucción (24,6% tienen titulación superior).  

Mercado de trabajo 

Población ocupada (2019): 27.800 personas (32,8%). Ha aumentado en 
4.000 personas en el periodo de 2008 – 2019 y el crecimiento se ha dado 
exclusivamente por el incremento de mujeres al mercado laboral.  
Población desempleada (2019): un total de 10.300 personas, lo cual supone 
una tasa de desempleo del 27%.  
Los grupos más afectados son las mujeres, los jóvenes y las personas con 
menor nivel de instrucción.  

Flujos residencia-trabajo 

El flujo residencia – trabajo en Melilla se determina por las 4.847 personas 
que van desde Nador a Melilla a trabajar a diario.  
Se desconoce el número de trabajadores, pero también hay un flujo de 
portadores de mercancías vía terrestre desde Marruecos a Melilla y 
viceversa.  

Emprendimiento 

La Tasa de Actividad Emprendedora fue en 2018 del 3,8%, muy superior para 
los hombres que, para las mujeres, se ha logrado un crecimiento del 0,6% 
desde el 2008 a la actualidad. 

 

 

 



CAPITAL SOCIAL 

Organismos y asociaciones relacionados con el tejido económico (Plataforma de empresarios de Melilla, ACOME, 
CEME, Asociación de empresarios de hostelería, UGT y CC.OO.  

Organismos y asociaciones de medioambiente y cooperación como Cruz Roja en Melilla, Melilla Acoge, 
Movimiento por la paz, Guelaya – Ecologistas en Acción, etc.  
 

Asociaciones ciudadanas vinculadas con la cultura, el deporte, grupos específicos de población, etc. FEAVEME, 
CERMI, Instituto de las Culturas, Comunidad israelita, Cáritas Inter parroquial Melilla…  

Grupos expertos ligados a la investigación, preservación y activación territorial como, Patronato UNED, Campus 
de Melilla de la Universidad de Granada, Asociación de Estudios Melillenses AEMEL…  

 

CAPITAL DE IMAGEN 

- Divergencia entre algunos de los mensajes que se proyectan desde dentro hacia fuera de la ciudad y como se 
perciben desde fuera.  

- Melilla es puerta de áfrica / Melilla es ciudad frontera  
- Representa la españolidad  
- Es una ciudad antigua y modernista, amable y acogedora / Melilla es una ciudad acogedora 
- Es una ciudad multicultural  
- Melilla es un buen lugar para hacer negocios  
- El grupo dominante es invisible en la práctica de la imagen por la complejidad multicultural 

 

  



ESTRUCTURA Y PROCESOS PRODUCTIVOS 

Factor Cuantificación 

Estructura 
productiva 

Cuenta con 5.934 establecimientos, de los cuales 2.437 se dedican a la actividad 
mayoritaria de melilla, la actividad comercial.  

Empresas 

5.304 empresas  
2.137 se dedican al sector comercial, suponiendo el 40% del total de empresas de 
Melilla.  
Elevada presencia de empresas de carácter micro 

Economía 

- Generación de valor: Melilla generó 1.419 millones de euros de VAB en 2018, es decir, 
109,2 millones de euros por km² y 16.710 euros por habitante.  

- Productividad: VAB por hora trabajada en 29,5 €/h. Es bastante dispar y elevada 
entre los sectores de la economía, donde las Actividades Inmobiliarias tienen una 
elevada productividad (686,9 €/h) frente a un 14,9 €/h de Actividades 
profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 
auxiliares.  

- Supera la media española en tres sectores muy concretos “Actividades financieras y 
de seguros” (38,2% más productivo en Melilla que en España), “Industria; 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; agua, actividades 
de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación” (46,5% más productivo) 
y “Actividades inmobiliarias” (111,5% más productivo). 

- Productividad del factor trabajo: ha aumentado desde 2008 y se sitúa en la actualidad 
en un 9,8%.  

- PIB por hab.: Melilla tenía en 2018 un PIB por habitante de 18.533 euros, el más bajo 
entre las comunidades y ciudades autónomas españolas.  

- Distribución urbana de la renta: es muy irregular y se distribuye en función de la 
población residente de los distintos distritos (el más superior es el distrito seis con 
14.558 €.  

- Formación bruta de capital fijo: en 2017 se situaba en 264 millones, cuantía que en 
su mayor parte la ejecutaron empresas y entidades privadas, 192 millones de euros. 

Agricultura 
No hay actividad agrícola reconocida como tal por lo que no hay ningún asalariado 
relacionado con esta actividad.  

Ganadería No se conoce actividad económica como tal 

Aprovechamiento
s forestales 

-  

Industria 

Supone un porcentaje reducido de la economía de Melilla, hablamos de 77 empresas las 
cuales representan el 1,5% del total de empresas de la ciudad y emplean a un total de 
409 trabajadores todos en el sector de la industria manufacturera. Destaca la fabricación 
de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y la industria de la alimentación 
que entre ambas el 48% del total de empresas dedicadas al sector industrial.  

Turismo 

41 establecimientos relacionados con la actividad turística y 57 establecimientos no 
reglados.  
67.179 viajeros 
139.545 pernoctaciones 
Estancia media: 2,08  
Los turistas nacionales doblan a los extranjeros y en pernoctaciones los triplican.  

 


