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Abstract: The present paper analyses migratory flows at a local level as a 
complex phenomenon of relationships and interactions among different 
waves of immigrants who have come together at the same place, each one 
having different motivations, aims, and purposes. We explore the 
development of migratory flows in Malaga’s metropolitan area, providing 
details about residence, age, sex, and nationality of the immigrants and its 
changing characteristics in an attempt to better comprehend current 
migration trends in the area surrounding this city. Our results seem to 
confirm the gradual shaping of this location as a “preferential migratory 
destination” in the Mediterranean basin.     
Keywords: migrations; metropolitan area; migratory destinations; migratory 
motivation; changes in the composition of migratory flows; changes in 
patterns of migrations 
 
Resumen: El presente trabajo plantea el estudio de las migraciones en un 
área territorial concreta como tal fenómeno complejo: un denso entramado 
de relaciones e interacciones entre diferentes corrientes migratorias que, 
aún convergiendo en un mismo espacio físico, cada una presenta distintas 
motivaciones y propósitos que explican su hecho migratorio.  
El trabajo explora la evolución y situación de los flujos migratorios en el Área 
Metropolitana de Málaga, procediendo a su caracterización por sexo, edad, 
localización y origen.  
La investigación realizada resalta los cambios observados tanto en el 
volumen como en la composición de los flujos migratorios. Los resultados de 
la investigación parecen afirmar además del nexo existente entre hecho 
urbano-metropolitano y migraciones globales en la actualidad, la progresiva 
configuración del área metropolitana de Málaga como un “destino migratorio 
referente” en la cuenca mediterránea en el mapa global de las migraciones.  
Palabras clave: migraciones; áreas metropolitanas; destinos migratorios; 
motivaciones migratorias; cambios en la composición del flujo migratorio; 
cambios en patrones migratorios 
 
1. Introducción   

Las áreas metropolitanas al maximizar las economías de 
escala, y de aglomeración inherentes al hecho urbano, refuerzan y 
acentúan el campo gravitatorio que las áreas urbanas ejercen en su 
derredor, atrayendo hacia su centro magnético flujos de capitales e 
inversión, productos, ideas y personas, ya sean provenientes de 
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áreas rurales o de otros países. Por ello, las áreas metropolitanas en 
el mundo global de nuestros días, especialmente las del mundo 
occidental, tienden a constituir focos de atracción esenciales para 
las corrientes migratorias globales, quienes atraídas por las 
oportunidades de empleo (reales o ficticias) y de mejora en sus 
condiciones de vida, convergen paulatinamente en dichos espacios 
urbanos convirtiéndolos en  espacios de diversidad, donde confluyen 
gentes de distinta, lengua, etnia, cultura, nacionalidad y religión.   

Tradicionalmente los estudios sobre las migraciones en la 
provincia de Málaga, sus zonas litorales o la capital, han puesto 
mucho énfasis en la figura del “residente extranjero” (Rodríguez et 
al. 1998; Rodríguez et al. 2004; Rodríguez; Warnes, 2002), visión 
anclada en torno al arquetipo del jubilado o pensionista europeo 
occidental proveniente de la Europa Nórdica y Central, cuyas 
motivaciones migratorias son básicamente “residenciales”, 
orientadas a la búsqueda de calidad de vida, al descanso y al ocio.  

Estas corrientes de jubilados extranjeros tienden a asentarse 
prioritaria y preferentemente en las zonas litorales de la provincia 
malacitana, sobre todo en la conurbación entre Torremolinos y 
Estepona, aunque progresivamente se venga observando una 
paulatina profundización de los “residentes extranjeros”, tanto en las 
restantes zonas litorales como en los pueblos y zonas rurales 
interiores, preferentemente en las zonas continentales de la 
provincia, adyacentes o muy bien comunicadas con el litoral 
(Carvajal Gutiérrez, 2003).  

Junto a estas corrientes migratorias “residenciales” aparecen 
en los 90 nuevas figuras migrantes cuyas motivaciones son otras 
(López de Lera, 1995; Rodríguez et al., 2001; Viruela; Domingo, 
2001; Salvá i Tomás, 2002; Carvajal Gutiérrez, 2003; Salvá i Tomás, 
2004). En estos flujos3, las motivaciones que explican la decisión 
migratoria van a estar situadas prioritariamente en la esfera socio-
laboral, priorizando la inserción tanto laboral como social en el 
entorno receptor.  

Ante este panorama complejo se hace necesario constatar 
para el área metropolitana malagueña qué tipo de alteraciones se 
están produciendo tanto en el volumen como en la composición de 
los flujos, cual ha sido la evolución reciente de los mismos y que 
cambios de relieve se están produciendo en la configuración de los 
arquetipos y en el predominio de unos u otros.  

Dada la escasez de estudios al respecto (Analistas 
Económicos de Andalucía, 2006; Ocaña, 2005) el presente trabajo 
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constituye un paso más en la aproximación a una temática 
particularmente compleja y sugestiva como es la del “conocimiento” 
del comportamiento y de la composición de los flujos migratorios en 
un  espacio concreto y local, como es el área metropolitana de 
Málaga. “Conocimiento” que esperemos nos lleve a una mayor 
comprensión del fenómeno migratorio y a una mejor canalización del 
mismo.  

Por lo que respecta a las fuentes consultadas en la 
elaboración del trabajo, se ha optado por priorizar como fuente 
básica, los datos provenientes del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) en torno a la explotación estadística del Padrón. Tenemos 
conciencia de que dichos datos, aún representando una parte 
sustancial de la realidad, que podría oscilar entre un 70% y un 80% 
del volumen total de población extranjera, no la abarcan de manera 
exhaustiva. De manera que queda una franja poblacional, por así 
decirlo, oculta compuesta de “ilegales”, “irregulares”, estudiantes, 
gentes de paso y población flotante europea que vive en dos países 
simultáneamente pero que aparece inscrita sólo en uno. Por ello el 
“conocimiento” de la realidad que plantea el presente estudio, tiene 
sus limitaciones, y es importante que seamos desde el primer 
momento conscientes de ello.  
 
2. Análisis de la evolución de los flujos migratorios en el área 
metropolitana de Málaga 
 
2. 1. El área metropolitana de Málaga síntesis descriptiva 

El área metropolitana de Málaga4 comprende los siguientes 
municipios5: 

 
Municipio Superficie 

Km² 
Población  Altitud 

msm. 
Distancia 
Urbe Km 

Tipología 

Alhaurín la 
Torre 

82 35.114 104 18  Periurbano 

Alhaurín el 
Grande 

73 23.319 270 30 Periurbano 

Almogía  164 4.298 357 23 Rural  
Benalmádena 27 58.854 280  22 Litoral 

(Montaña) 
Cártama 105 21.213 151 17 Periurbano 
Casabermeja 68 3.520 506 20 Rural 
Colmenar  66 3.621 696 29 Rural  
Fuengirola 10 71.482 6  27 Litoral  
Málaga  395 568.305 11  - Urbe Litoral  
Mijas 148  73.787 428 30 Litoral 

(Montaña) 
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Pizarra  63 8.785 80  30 Periurbano 
Rincón 
Victoria 

27 38.666 8 12 Litoral  

Totalán 9 722 281 22 Rural  
Torremolinos 20 65.448 49 18 Litoral  

 

Tabla Nº 1: Características geofísicas y poblacionales municipios metropolitanos 
Elaboración propia. Datos provenientes de Instituto de Estadística de Andalucía [IEA, 2009 

y Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía SIMA (SIMA, 2009)] 
 

Como puede apreciarse se trata de una agrupación de 
municipios bastante heterogénea, por cuanto que se incluyen desde 
la gran urbe malagueña hasta ciudades medias litorales 
(Torremolinos, Mijas, Benalmádena, Fuengirola) municipios 
periurbanos (Rincón de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el  
Grande, Cártama, Pizarra) y municipios rurales de la corona 
metropolitana  (Almogía, Casabermeja, Colmenar y Totalán).  

Las actividades económico-productivas que se desarrollan 
dentro del área metropolitana de Málaga son de gran relevancia 
local y regional. Se combinan actividades rurales propias de las 
zonas de interior con el consolidado sector terciario-turístico litoral. 
Aunque el centro económico del área sea la ciudad de Málaga, que 
polariza la mayor parte de la población activa y los centros 
financieros, las grandes factorías turístico-terciarias están radicadas 
en las ciudades medias litorales: Benalmádena, Fuengirola, Mijas y 
Torremolinos. Esta circunstancia provoca que dichos núcleos 
urbanos y la conurbación litoral resultante tengan un gran 
protagonismo en la vida económica metropolitana, focalizando la 
mayor parte de la actividad económica turístico-terciaria e 
inmobiliaria-constructiva, lo que ha provocado una gran expansión 
demográfica y urbana de los mismos, así como una gran interacción 
económica y poblacional entre dicha conurbación y la otra capital 
económica costasoleña: Marbella. Esta dualidad de centros 
gravitatorios de actividad provoca que el área metropolitana 
malacitana resulte bastante atípica en relación a otras.  

Por su parte, los núcleos periurbanos de Alhaurín de la 
Torre, Cártama o Rincón de la Victoria actúan como ciudades 
dormitorio de la capital, además de desarrollar actividades 
agropecuarias y terciarias.  

La rápida evolución de las comunicaciones y transportes ha 
provocado un cambio estructural en las dinámicas residenciales 
dominantes dentro del espacio metropolitano, de manera que un 
flujo muy importante de personas va fijando su residencia en los 



Francisco J. Calderón Vázquez 

La evolución de los flujos migratorios en el Área... 

237 

núcleos de población limítrofes con la urbe metropolitana, aún 
teniendo su lugar de trabajo en Málaga capital o en el litoral. 

 
2. 2. La evolución cuantitativa de los flujos migratorios en el 
área metropolitana de Málaga: sexo y grupos de edad 
 

Tabla Nº 2: Evolución de población extranjera en área metropolitana Málaga 
Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística (INE) Padrón (2001-2009) 

 
Los datos contenidos en la tabla nº 2 nos ofrecen una 

“imagen en movimiento” de los procesos migratorios en acto 
bastante significativa, apreciándose una evidente progresión 
expansiva en el volumen de población extranjera empadronada, al 
pasar la población extranjera residente de suponer el 7% (2001) de 
la población total del área metropolitana a alcanzar el 17% de la 
misma en el 2009. En términos cuantitativos, lo que se observa es 
una triplicación  de los efectivos del contingente extranjero en el 
área metropolitana de Málaga en el periodo 2001-2009. 
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Gráfico Nº 1: Evolución de la población extranjera por totales  
Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2001-2009) 

Año Población  
Total 

Población  
Extranjera  

Varones 
Extranjeros 

Mujeres 
Extranjeras  

Porcentaje 
Extranjeros 

2001 737.161 49.371 24.028 25.343 7% 
2002 747.857 60.627 29.870 30.757 8% 
2003 774.700 80.600 40.167 40.433 10% 
2004 784.848 86.745 43.621 43.124 11% 
2005 808.946 106.154 53.927 52.227 13% 
2006 825.801 116.785 59.545 57.240 14% 
2007 835.976 124.274 63.189 61.085 15% 
2008 855.163 141.992 71.767 70.225 17% 
2009 867.226 151.667 75.994 75.673 17% 
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Contemplando el gráfico nº 1, resulta indudable la 
importancia de la contribución de la población extranjera al proceso 
de expansión demográfica durante el periodo de referencia (2001-
2009), constituyendo un dinamizador fundamental del mismo, dada 
la atonía del contingente nacional-local. Igualmente, se hace 
manifiesta la cada vez mayor presencia porcentual y cuantitativa de 
los inmigrantes en el conjunto de la población metropolitana. 
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Gráfico Nº 2: Evolución de la población extranjera por sexos  

Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2001-2009) 
 

Los datos del gráfico nº 2 hacen patente la tendencia a la 
paridad en la evolución de la distribución por sexos de la población 
extranjera empadronada en el área metropolitana de Málaga. Como 
vemos las diferencias en la cantidad de varones y de mujeres 
extranjeros oscila en torno a un margen de 1.500 a 2.000 efectivos 
con breves periodos de supremacía de un sexo sobre el otro, 
alternados con fases de distribución prácticamente igualitaria, como 
por ejemplo durante la etapa 2005-2008 de predominio masculino, 
mientras que durante el 2001-2002 el predominio fuese femenino. 
En cualquier caso, la tendencia a la paridad es evidente, a diferencia 
de otras zonas españolas o andaluzas donde se observa un claro  
predominio de un sexo sobre el otro.  

Habría que precisar que normalmente la llegada o la 
presencia de un mayor numero de varones que de mujeres o 
viceversa, en un territorio determinado implica, en el caso de la 
migración por motivos laborales, una mayor demanda de varones o 
de mujeres extranjeras por parte de los empleadores locales o, una 
mayor posibilidad de empleabilidad  para un sexo que para otro. Por 
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ello, en el caso del área metropolitana malacitana, esa tendencia 
feminizadora que se observa en el 2009, posiblemente tenga que 
mucho ver con una mayor empleabilidad de las mujeres o bien, con 
una menor empleabilidad de los varones.  

Por lo que respecta a la distribución por grupos de edad y a 
su evolución durante el periodo 2002-2009, la tabla nº 3 nos 
proporciona una visión sintética de dichas realidades: 
 

Año Población  
Extranjera  

Población  
Extranjera  
Menor de 16 

Población  
Extranjera  
16-64 

Población  
Extranjera 
Mayor 65 

2002 60.627 7.360 41.709 11.558 

2003 80.600 10.223 56.267 14.110 

2004 88.629 12.015 61.519 13.211 

2005 106.670 14.592 76.650 14.912 

2006 125.351 15.359 83.847 16.154 

2007 127.636 16.745 90.209 17.320 

2008 141.992 19.518 103.112 19.362 

2009 151.667 21.121 109.212 21.334 

Tabla Nº 3: Evolución de población extranjera por grupos de edad 
Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2002-2009) 

 
Como puede apreciarse la nota dominante del periodo de 

estudio es el crecimiento de las cohortes de población 
potencialmente activa, al pasar de los 40.000 efectivos en el 2002 a 
situarse en torno a los 110.000 del 2009, dándose una casi 
triplicación de dicho contingente. Para las restantes cohortes etarias 
la progresión, aunque evidente, es mucho más modesta, aunque las 
cohortes infantiles experimenten una aceleración notable en su 
crecimiento, pasando de 7.360 efectivos en el 2002 a igualar, 
prácticamente, a los mayores de 65 años en el curso del periodo. De 
lo anterior se infiere que se han producido (y están en acto) 
procesos de reagrupación familiar y de llegada de familias 
migrantes. Las repercusiones sociales, educativas y sanitarias de 
tales procesos tenderán a constituir un condicionante fundamental 
de la realidad cotidiana de la gran mayoría de los municipios del 
área metropolitana.      

Por lo que respecta a los mayores de 65 años, éstos han 
continuado su crecimiento a lo largo del periodo, partiendo de una 
base cuantitativa entorno a los 10.000 individuos ha logrado superar 
los 20.000. Pero su tamaño relativo frente a las restantes cohortes 
se ha ido empequeñeciendo a lo largo del periodo, dado que 
mientras sus incrementos se han producido en progresión 
aritmética, las otras cohortes lo han hecho en progresión 
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geométrica, como parecen afirmar los gráficos nº 3 y 4, de ahí la 
reducción progresiva de sus porcentajes sobre el total.   
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Gráfico Nº 3: Evolución de la población extranjera por grupos de edad   
Elaboración Propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2002-2009) 
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Gráfico Nº 4: Porcentajes de población extranjera por grupos de edad   

Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2002-2009) 
 

Una cuestión fundamental a responder, es la de dónde se 
localizan territorialmente los flujos migratorios, su respuesta es 
decisiva de cara, por una parte, a la correcta prestación de servicios 
sociales, educativos y sanitarios a las comunidades inmigrantes 
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presentes en el territorio. Por otra, resulta importante evitar, en la 
medida de lo posible, la generación de ghettos.  

En el caso del área metropolitana malacitana una respuesta 
bastante concisa la encontramos en los gráficos nº 5 y 6 que nos 
indican dónde se han ubicado preferentemente los ciudadanos 
extranjeros, en qué cuantías anuales y cómo ha evolucionado dicha 
localización a lo largo del periodo 2001-2009.  
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Gráfico Nº 5: Localización territorial de población extranjera 2001 

Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2001-2009) 
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Gráfico Nº 6: Localización territorial de población extranjera 2009    

Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2001-2009) 
 

De la observación de ambos gráficos resulta un crecimiento 
constante y continuo de la población extranjera inmigrantes en todos 
y cada uno de los municipios metropolitanos. Asimismo, se observan 
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interesantes variaciones en la localización de dichos grupos 
humanos. 

En el 2001, las concentraciones de extranjeros seguían una 
jerarquía territorial donde el nivel superior estaba ocupado por las 
ciudades medias litorales: municipios de Mijas, Torremolinos, 
Fuengirola y Benalmádena. En cabeza se situaba el municipio de 
Mijas, en ese tiempo verdadera “capital” cosmopolita del área 
metropolitana, mientras que Marbella lo era a nivel provincial.  

En ese primer nivel de localización “litoral”, las  
agrupaciones de población extranjera oscilaban desde las 16.000 
personas de Mijas hasta las 6.000 de Benalmádena pasando por las 
casi 8.400 de Fuengirola y los 8.000 de Torremolinos. En resumen, 
la población extranjera localizada en las ciudades litorales suponía 
el 77% de los casi 50.000 extranjeros empadronados en el área 
metropolitana en el 2001. La capital provincial se situaba en un 
segundo nivel, con un 17% de población extranjera y el resto se 
repartía en pequeños grupos entre los municipios del Valle del 
Guadalhorce (destacando la concentración de Alhaurín el Grande) y 
en el Rincón de la Victoria.  

Ese estado de cosas ha ido cambiando, no porque las 
ciudades medias litorales dejen de recibir grandes aportes de 
población extranjera, sino porque la capital provincial, en solo dos 
años, multiplicó por tres su población extranjera, sobrepasando los 
23.000 efectivos (Gestrisam, 2004) rebasando en volumen de 
extranjeros a Mijas. 

A partir de 2004, Málaga se convierte en la primera gran 
concentración de población extranjera del espacio metropolitano, 
seguida por las cuatro ciudades medias litorales, que continúan 
atrayendo notables flujos de población extranjera, pero en menor 
medida relativa que en el pasado. Prueba de ello es la bajada 
constante de su porcentaje de población extranjera sobre el total, 
que ha pasado del 77% de 2001 al 61% del 2009.            

Un aspecto a resaltar es la progresiva extensión de la 
población extranjera a todas las localizaciones del área 
metropolitana, a lo largo del periodo de estudio. En el 2009 ya 
aparecen contingentes extranjeros consolidados en todos los 
municipios metropolitanos. Particularmente intensa resulta esta 
“llegada” en los municipios periurbanos del Valle del Guadalhorce 
(en particular, en los casos de Cártama, Alhaurín de la Torre y 
Alhaurín el Grande) y en el Rincón de la Victoria.  
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Una última precisión que convendría realizar vendría de 
añadir la variable edad a la distribución territorial de extranjeros en el 
ámbito metropolitano, el resultado nos daría la evolución 
territorializada por grupos de edad a lo largo del periodo de estudio 
2001-2009. En este sentido la distribución territorial de cada grupo 
etario puede arrojar bastante luz sobre la evolución de los flujos 
migratorios en territorio metropolitano.  

Así, la evolución de la distribución territorial de los mayores 
de 65 aparece claramente definida, a tenor de los datos del gráfico 
nº 7, observándose una acentuada tendencia de éstos a la 
concentración en las ciudades medias litorales, fundamentalmente 
en Mijas, Fuengirola, Benalmádena y, en menor medida en 
Torremolinos. Lo que parece afirmar tanto el carácter “residencial” 
(prioritario en los miembros de dicho grupo de edad) como su 
motivación migratoria orientada a la “calidad de vida”.  
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Gráfico Nº 7: Localización territorial de población extranjera mayor de 65 2002/2009 

Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2002-2009) 
 

Como vemos es el municipio de Mijas donde se produce la 
mayor concentración de extranjeros mayores de 65 años en toda el 
área metropolitana, con grupos de población que han superado los 
6.000 efectivos al final del periodo, mientras que en Fuengirola y 
Benalmádena las cohortes de mayores de 65 años oscilan entre los 
4.000-5.000 efectivos por municipio. En las restantes localizaciones 
su presencia, aunque constante es muy poco significativa a nivel 
grupal (capital metropolitana, Alhaurín el Grande y Rincón de la 
Victoria). 
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Gráfico Nº 8: Localización territorial de población extranjera menor de 16 2002/2009 
Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2002-2009) 

 
En el caso de las cohortes infantiles, la evolución de su 

localización territorial corre paralela a la de sus mayores a los que 
están vinculados. En el 2001 sus mayores concentraciones se 
daban en las ciudades medias de la conurbación litoral y en la 
capital metropolitana, siendo Mijas la localidad de mayor presencia 
de este grupo etario. 

En el 2009 será la ciudad de Málaga el punto de mayor 
concentración de efectivos menores de 16 años, a gran distancia de 
los restantes, superando la cota de 6.000 efectivos, lo que supone el 
30% del total. También son muy destacables las agrupaciones de 
menores de 16 años de las ciudades litorales,  principalmente en los 
municipios de Mijas (20%), Fuengirola (15%), Benalmádena (13%) y 
Torremolinos (11%). En los restantes municipios su presencia es 
bastante escasa, pudiendo destacarse los municipios del Valle del 
Guadalhorce (Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande) y el Rincón 
de la Victoria. 

Por lo que respecta a las cohortes comprendidas entre 16 y 
64 años, es decir, a la población “potencialmente activa”, su 
evolución ha sido paralela a la de los menores, puesto que en el 
2001 su mayor concentración se radicaba en Mijas, localidad que 
acogía al 29% del total de la población potencialmente activa del 
área metropolitana, seguida por Málaga (24%), Fuengirola (18%) 
Benalmádena (12%) y Torremolinos (9%), siendo prácticamente 
inexistente en las restantes localidades.  
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Gráfico Nº 9: Localización territorial de población extranjera  entre 16-64 años 2002/2009 

Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2002-2009) 
 

En el 2009, las concentraciones de población extranjera 
aparecen bastante polarizadas en torno a la capital metropolitana y 
las ciudades medias litorales aunque se hayan asentado y crezcan 
en todo el conjunto del área metropolitana. En el caso de la capital 
metropolitana el crecimiento de los “potencialmente activos”, es 
sencillamente espectacular pasando desde los 8.000 efectivos del 
2002, a los 36.000 del 2009, cuadruplicándose en su conjunto.  

A distancia de la capital metropolitana aparece Mijas, 
localidad que a lo largo del periodo duplica los efectivos “activos”, 
pasando de estar en torno a los 10.000 efectivos a aproximarse a 
los 20.000 en el 2009. Casos similares son los de Fuengirola, 
Torremolinos y Benalmádena, municipios donde prácticamente se 
triplica la población extranjera “activa”. En el resto de los municipios 
metropolitanos, los extranjeros activos constituyen grupos 
significativos en Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, aunque 
también serían reseñable los existentes en Cártama y el Rincón de 
la Victoria. 
 
2. 3. El origen continental de los flujos migratorios en el área 
metropolitana de Málaga  

Por lo que respecta a la distribución de la población 
extranjera por origen en el área metropolitana de Málaga, lo primero 
que trasciende de su observación es la profusa gama de 
nacionalidades que pueden encontrarse en la misma. Dentro de ese 
abigarrado conjunto, se distinguen en torno a la veintena de grupos 
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nacionales que podríamos considerar como “representativos”6, es 
decir, grupos integrados por más de 300 efectivos, estando 
representados prácticamente todos y cada uno de los continentes.  

Sin embargo aparecen determinados grupos nacionales muy 
destacables en términos cuantitativos, pudiendo identificarse los 
cinco grupos nacionales de mayor relieve cuantitativo, tal y como 
muestra el gráfico nº 10.  
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Gráfico Nº 10: Evolución comparativa de cinco principales nacionalidades 
Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2003-2009) 

 

La identificación se ha realizado siguiendo un doble criterio: 
por un lado, cuantía superior a más de 5.000 efectivos 
empadronados en el área metropolitana y, por otro,  presencia en 
todos o casi todos los municipios metropolitanos.  

En función de tal doble criterio, los grupos nacionales más 
destacables serían de mayor a menor: británicos, marroquíes, 
argentinos, italianos y rumanos, que puede verse evoluciona de 
forma bastante dispar.  

Dado que se haría demasiado extenso trabajar con las 
nacionalidades de forma grupal hemos optado, buscando una mayor 
sinterización de datos, por dar una visión panorámica a nivel 
continental. 

A tenor de los datos disponibles, la gran mayoría de 
población extranjera presente en el área metropolitana malacitana 
es de origen “europeo”7, agrupación que aún aproximándose a los 
100.000 efectivos en las últimas anualidades del periodo e incluso 
creciendo constantemente en estos años, han visto como su 
porcentaje sobre el total de la población extranjera se ha reducido 
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considerablemente, pasando del 76% en 1996 al 60% de 2009, lo 
que constituye, sin lugar a dudas, un acentuado descenso, tal y 
como pone de relieve el gráfico nº 12.   

Ello indica que otros grupos continentales han crecido con 
mayor intensidad si cabe, en particular la población extranjera de 
origen americano, particularmente sudamericanos8 que han pasado 
a lo largo de dicho periodo de los 2.500 efectivos de 1996 a los más 
de 32.000 del 2009, pasando de representar el 9% del total al 21%.  

Caso similar es el de la población extranjera de origen 
africano, que partiendo de bases numéricas similares a los 
americanos, va a superar los 20.000 efectivos al final del periodo, 
oscilando en torno al 13% del total. Por lo que respecta a la 
población de origen asiático, fundamentalmente nacionales chinos, 
su crecimiento aunque constante es muy lento, moviéndose en torno 
al 3%-4% del total, superando los cinco mil efectivos. 
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Gráfico Nº 11: Localización territorial de población extranjera menor de 16 2002/2009 

Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2001-2009) 
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Gráfico Nº 12: Evolución porcentual de la población extranjera por origen continental 

Elaboración propia. Datos (INE) Padrón Municipal (2001-2009) 
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3. Conclusiones y Reflexiones 
 
3. 1. Aspectos Cuantitativos  

La primera e inevitable conclusión es que el área 
metropolitana de Málaga, en la última década, se ha efectivamente 
configurado como un destino migratorio preferente. En su dimensión 
cuantitativa el fenómeno migratorio aparece como un fenómeno 
estructural: El crecimiento constante del volumen de población 
extranjera, en todas las localizaciones del área metropolitana, en 
especial en la capital provincial y en las ciudades medias de la 
conurbación litoral, no parece dejar lugar a dudas.  

Aunque el crecimiento de la población extranjera se haya 
hecho particularmente patente en las ciudades medias litorales 
(cuya densidad media de población extranjera es del 33% a finales 
de la década), los incrementos más sorpresivos se han producido en 
los municipios “interiores” del Valle del Guadalhorce, los de la 
corona metropolitana y en la propia capital malagueña. En todas 
estas localizaciones los extranjeros residentes han pasado de 
constituir una pequeña fracción del total a suponer un componente 
minoritario, pero significativo, de la población municipal. Los casos 
de Almogía (12%) Alhaurín de la Torre (10%) y Alhaurín el Grande 
(23%) resultan muy evidentes. No lo son menos los casos de 
Pizarra, Cártama y Casabermeja, todos con un 9% de población 
foránea empadronada. Al tratarse de municipios interiores, aunque 
la masa crítica de población extranjera sea todavía reducida en 
relación al litoral, su impacto cualitativo en el término municipal debe 
ser bastante evidente y cotidiano, en lo que se refiere a la 
convivencia diaria, comunicación social y a las inferencias en 
términos educativos, sanitarios y de dotación de recursos y 
equipamientos.  

Desde una perspectiva dinámica, el incremento cuantitativo 
de los flujos migratorios es aún más significativo, puesto que en la 
gran mayoría de los municipios metropolitanos se produce en 
términos de progresión geométrica, observándose una intensa 
aceleración del fenómeno entre los años 2004 y 2006, cuando se 
produce una suerte de “fase álgida” en casi todos los municipios. En 
este crecimiento el componente masculino “no comunitario”, en edad 
laboral, desempeña un papel muy relevante. Dado que la flexión al 
alza se observa  en el mismo tiempo y espacio en que producen en 
España los procesos de regulación de la inmigración ilegal, podría 
pensarse que son una consecuencia de éstos, entre otras 
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circunstancias. A partir de ese momento, la onda migratoria tiende a 
ralentizarse o estabilizarse, para retomar fuerza e intensidad en el 
bienio 2007-2008, aunque ahora tenderá a ser el componente 
femenino, en particular el europeo proveniente de los países del 
Este y también el norteafricano quienes detenten el rol principal. En 
la anualidad 2009, como regla general, el flujo migratorio comienza a 
ralentizarse e incluso a decrecer en algunos de los municipios, 
observándose una cierta regresión poblacional extranjera que afecta 
sobre todo a los grupos no comunitarios, especialmente al 
componente masculino y dentro de los mismos, a los nacionales de 
países latinoamericanos con especial intensidad.     

El producto de los anteriores factores provoca que la 
tendencia a la convivencia multicultural en Málaga y en su espacio 
metropolitano sea una constante que no parece que tenga vuelta 
atrás. Es decir, el contingente extranjero de la población malacitana 
presenta un carácter no coyuntural, ha venido para quedarse. En 
este sentido, puede haber fluctuaciones al alza o a la baja en el 
volumen de población extranjera, dependiendo fundamentalmente 
de las oportunidades laborales existentes (oferta de empleos) y del 
comportamiento de los costes de transacción (regulaciones 
normativas más o menos restrictivas de la inmigración) pero, de 
mantenerse las actuales coordenadas, aunque se vayan unos, 
vendrán otros, aunque unos flujos se contraigan e incluso 
desaparezcan otros tomarán su lugar y tenderán a crecer.  

 
3. 2. Motivaciones y arquetipos   

Desde una perspectiva de destino migratorio, el área 
metropolitana de Málaga aparece como un delta donde se juntan y 
desembocan muchos ríos, confundiéndose sus aguas. En Málaga y 
en su espacio metropolitano confluyen flujos y corrientes migratorias 
de enorme diversidad etno-cultural, de motivación multivariable y de 
gran atomización nacional.  

Desde la perspectiva de la motivación del hecho migratorio,  
coexisten y se solapan, dos grandes corrientes migratorias: por una 
parte, los flujos migratorios orientados a la “búsqueda” de una vida 
mejor en términos socioeconómicos y, por otra, aquellos otros que 
solo pretenden el asueto y descanso en un contexto de bondad 
climática, calidad de vida y reducidos costes. La evolución 
observada en la última década parece indicar una alteración 
creciente de los patrones migratorios tradicionales, donde el 
arquetipo del “residente” europeo nórdico o anglosajón era el 
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predominante, o cuando menos se daba un equilibrio entre los 
grupos de “residentes” y los grupos “inmigrantes”. Ese equilibrio se 
rompe en la última década dado el crecimiento exponencial de los 
grupos “potencialmente activos” en edad laboral y con motivación 
prioritariamente sociolaboral.   

Las consecuencias cuantitativas de dichos fenómenos han 
sido la paulatina disminución de la ratio de mayores de 65 en el 
conjunto de la población extranjera residente y empadronada en el 
área metropolitana. Se trata de una “reducción relativa”, es decir, el 
contingente de mayores extranjeros continua creciendo pero 
simultáneamente los otros grupos etarios crecen mucho más en 
términos numéricos,  de modo que los incrementos de las cohortes 
de la Tercera edad son comparativamente menores a los de los 
otros grupos. Así, mientras los grupos de población potencialmente 
activa e infantil se triplican o cuadruplican, los mayores de 65 “solo” 
se han duplicado.   

Esta irrupción, cuantitativamente muy importante, de 
efectivos potencialmente activos va creando progresivamente un 
nuevo escenario, donde las tendencias a la reagrupación familiar y a 
la presencia de familias migrantes intergeneracionales, parece 
bastante evidente. En cualquier caso las inferencias para los 
equipamientos y recursos educativos del territorio malagueño no 
parecen dejar lugar a dudas. No parece que tales procesos de 
reagrupación se estén produciendo de forma exhaustiva, dada la 
relativa juventud del fenómeno migratorio en el territorio malacitano.  

 
3. 3. Otros aspectos 

Se ha observado una progresiva feminización de los flujos 
migratorios en el área metropolitana de Málaga a lo largo de la 
última década. La feminización progresiva parece obedecer tanto a 
la disminución o contracción de los aportes masculinos en las 
últimas anualidades como a la continuidad en la llegada de efectivos 
femeninos. La feminización, en perspectiva dinámica, ha sido 
todavía más intensa si cabe, dado el diferencial que existía a favor 
de los varones en casi todas las localizaciones del área 
metropolitana.  

Otro aspecto relevante es la existencia de un “hecho 
diferencial” entre la ciudad de Málaga y el resto de su espacio 
metropolitano. La disparidad observada en cuanto a configuración 
del fenómeno migratorio se refiere fundamentalmente a aspectos 
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tales como motivaciones, composición por grupos de edad, 
nacionalidad, etc. 

En el conjunto de los municipios del área metropolitana se 
observa el predominio de los europeos9, con la importante excepción 
de la capital provincial, donde no se produce esta hegemonía 
europea, sino marroquí. Habría que relativizar ese “predominio 
europeo”, ya que aunque tradicionalmente (los nacionales 
británicos) han constituido el grupo mayoritario dentro del total de la 
población extranjera empadronada y residente, tanto en los 
municipios costeros como en las localizaciones interiores, esa 
posición mayoritaria se encuentra actualmente en transición.  

En este sentido, aunque los británicos sean todavía la 
nacionalidad más numerosa, con diferencia, dentro del área 
metropolitana10, con la excepción de Málaga capital, los cambios en 
la composición del flujo migratorio están provocando el principio del 
fin de la tradicional “hegemonía inglesa”. Tal es así que los 
nacionales británicos se han visto ya superados en los municipios de 
Pizarra (por los rumanos), Totalán y Torremolinos (por los 
nacionales marroquíes) y están a punto de serlo en Cártama, 
Casabermeja y Colmenar por rumanos y marroquíes.   

Sin lugar a dudas lo interesante del fenómeno es que las 
nacionalidades centro y norteuropeas tienden a crecer en progresión 
aritmética durante la última década mientras la intensidad y la fuerza 
de los incrementos de los europeos del este (en particular de los 
rumanos y ucranianos) y de los marroquíes se expresa, al menos 
hasta la fecha, en progresión geométrica.  

La progresiva desaceleración del contingente 
hispanoamericano va a suponer que en términos cuantitativos en 
muchos municipios se tienda a volver a sus posiciones de partida de 
inicios de la década. Dicha fluctuación a la baja dará lugar en las 
últimas anualidades y sobre todo en el 2009 a que comience a 
apreciarse un panorama claramente contractivo, con una apreciable 
disminución progresiva de sus cuantías. Todavía es pronto para 
poder realizar afirmaciones rotundas al respecto, debiéndose 
confirmar a nivel censal en los próximos ejercicios las tendencias 
regresivas apuntadas, pero la impresión es que la pérdida de 
efectivos latinoamericanos o su estancamiento a lo largo de cuatro 
anualidades consecutivas, parece obedecer a motivos de calado, 
específicamente socioeconómico y laboral.  

Los flujos migratorios asiáticos en la zona metropolitana, 
centrados básicamente en nacionales chinos y, en mucha menor 
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medida, hindúes y pakistaníes presentan una secuencia migratoria 
de crecimiento lento, sostenido y constante, aún siendo poco 
significativos numéricamente. Su patrón de distribución geográfica 
se centra básicamente en la conurbación litoral costasoleña y en la 
capital provincial, donde se ubica su agrupación más numerosa. 
Aunque su crecimiento resulte lento y comparativamente débil en 
relación a otros grupos, la ausencia de fluctuaciones en el mismo los 
convierte en uno de los grupos nacionales con mayor potencialidad 
de crecimiento futuro 

Mientras que los británicos y, en general, los grupos centro-
europeos se encuentran muy difusos a lo largo y ancho de todo el 
territorio del área metropolitana, se observa una cierta tendencia a la 
concentración de los europeos del este en determinadas 
localizaciones. Así los rumanos (y europeos del Este en general) 
tienden a concentrase preferentemente en la Capital provincial. Esta 
polarización en torno a la urbe malacitana también se advierte de 
forma muy acentuada en marroquíes (y africanos en general), 
latinoamericanos y asiáticos. Ello no es óbice para que encontremos 
estos mismos grupos nacionales presentes en muchas 
localizaciones del área metropolitana, en especial, en las ciudades 
litorales y, en menor medida, en los municipios del Valle del 
Guadalhorce. 
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3 Estas nuevas corrientes migratorias en el imaginario social cotidiano se van a 
encarnar en un “arquetipo inmigrante” centrado en torno a la figura del joven (o 
menos joven) trabajador o trabajadora proveniente de zonas del Tercer Mundo y de la 
Europa Oriental. 
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4 Instituida en términos jurídico-administrativos por el Decreto 213/2006 de 5 de 
diciembre, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 250 de 29 de 
diciembre de 2006. 
5 Definidos en su configuración territorial actual por el Foro Metropolitano de Alcaldes, 
creado a raíz del II Plan Estratégico de Málaga. 
6 Podemos citar a los que disponen de mayor representación padronal:  Británicos, 
Marroquíes, Argentinos, Italianos, Rumanos, Colombianos, Ecuatorianos, Ucranianos, 
Alemanes, Búlgaros, Brasileños, Bolivianos, Chinos, Nigerianos, Paraguayos, Rusos, 
Franceses, Polacos, Portugueses, Chilenos, Cubanos, Venezolanos, etc., etc. 
7 Incluyéndose dentro de esta denominación tanto a los ciudadanos extranjeros 
provenientes de países de la Europa occidental, ya de países comunitarios, ya de 
países pertenecientes al Espacio Europeo (Noruega, Suiza, Islandia, etc.) junto a los 
provenientes de países de la Europa Oriental, comunitarios en la actualidad (polacos, 
rumanos, búlgaros, etc.) y no comunitarios (ucranianos, rusos, etc.). 
8 Aunque se observen tendencias contractivas e incluso regresivas en su evolución, 
mucho más visibles cuando se analizan los datos municipalizados.  
9 Por “europeos” entendemos tanto a los nacionales de países de la Europa 
Occidental (países comunitarios de la UE y países pertenecientes al Espacio 
Europeo) como a nacionales de países del antiguo “Telón de Acero” que en la 
actualidad pueden ser comunitarios (polacos, rumanos, búlgaros, etc.) o no 
comunitarios (ucranianos, rusos, etc.).  
10 Manteniendo una clara primacía en sus “bastiones” litorales (Mijas, Benalmádena y 
Fuengirola) o en los municipios interiores del segundo cinturón costero (Alhaurín de la 
Torre, Alhaurín e Grande y Almogía). 
 
 
 


