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RESUMEN

Basándonos en el Censo de 2001 y en el Padrón Municipal de 2003 observamos como en
los procesos actuales en los que vienen a la provincia de Málaga tanto inmigrantes laborales
procedentes de todo el mundo como jubilados europeos, están llegando extranjeros de todas las
edades, pero la supervivencia y mayor estabilidad en la residencia de los jubilados europeos
llegados desde los años sesenta da lugar a que en conjunto la presencia de extranjeros envejece
a la población de la provincia de Málaga. No obstante, la variedad en la composición de la
inmigración que llega a cada municipio y de la población que hay en cada municipio están
dando lugar a distintas influencias en la estructura por edad.

ABSTRACT

Based on the Census of 2001 and the Municipality Register 2003, and observing the actual
processes of inmigration to the province of Málaga, as much of the labor inmigrants proceding
from the whole world as retired european inmigrants, all ages foreigners are reaching, but he
surveyance an stability of the retired european arrived since the sixtees gives, as a result, the
aging of the population of the province of Málaga. In despite of it, the variety in the composi-
tion of the inmigraton that reaches every municipality and the resident population ends in
different influences on the structure by age.

RÉSUMÉ

Basant dans le Recensement de 2001 et dans le Registre municipal des habitants de 2003,
nous observons que dans le processus actuels vienennt au province de Málaga autant des
inmigrantes travailleurs provenantes de tout le monde que des retraites européenes, sont arrivés
étrangers de toutes les âges, mais la survivance et plus grande stabilité dans la residence des
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retraites européenes arrivés depuis les annés soixante cause que en tout la presence des étran-
gers vieille au population de la province de Málaga. Pourtant, la varieté dans la composition de
l´inmigration qui arrive a chaque municipe et de la population qui est a chaque municipe on
diferentes consecuences dans la structure par âge.

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA SELECTIVIDAD MIGRATORIA
POR LA EDAD Y LA LLEGADA DE EXTRANJEROS A MÁLAGA

La amplia bibliografía que se ha ocupado de la selectividad migratoria concluye
que en todas las migraciones libres se produce selectividad por edad, eso sí, diferente
según el tipo de migración. En el caso de los extranjeros que están viniendo a España,
son mayoritariamente adultos si vienen a trabajar o ancianos si vienen a residir en su
jubilación, y ejercerán una influencia en la estructura por edad de la población de
acogida dependiendo de la composición de los migrantes que van llegando año tras
año, pero también va a depender de la estabilidad en la residencia, es decir, si vienen
para quedarse o para posteriormente pasar a otra provincia o volver a su país.

Para acercarnos a esta influencia de la llegada y permanencia de los extranjeros
en la estructura por edad de la población de acogida, en este artículo vamos a exami-
nar lo que ha sucedido en la provincia de Málaga pues esta provincia ha sido y sigue
siendo destino preferente de la inmigración de extranjeros. Ha sido destino preferente
de los jubilados europeos que llegan desde los años sesenta a las zonas litorales de
Alicante, Baleares, Canarias y Málaga, corriente que se acelera desde los años noventa
y protagoniza buena parte del boom inmobiliario de estos años. Pero Málaga ha sido
también destino preferente de la avalancha inmigratoria procedente de todas las zonas
del mundo que vienen a España en busca de trabajo (ARANGUREN 2002). Esa
inmigración variada de la sociedad globalizada que irrumpe desde los años noventa
hasta hoy, se va a dirigir sobre todo a las grandes ciudades del país, Madrid y Barce-
lona, pero tomará también la provincia de Málaga como uno de sus destinos preferen-
tes. Como resultado no ha dejado de crecer la cantidad de extranjeros residentes en la
provincia de Málaga:

Cuadro1. Evolución de los extranjeros en la provincia de Málaga

Provincia de Málaga Andalucía

Censo 1991 42.195 61.985

Padrón 1996 54.327 89.641

Padrón 1998 54.506 138.126

Censo 2001 81.743 178.130

Padrón 2003 130.146 282.901

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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Ya conocemos la problemática que presenta cada fuente en la cuantificación de
los extranjeros, con una sobrenumeración del Padrón sobre el Censo y otras fuentes
como los permisos de residencia, pero en todas ellas Málaga es la provincia que
concentra la mayor cantidad de extranjeros en Andalucía, y con una composición
peculiar en este contexto andaluz por el elevado número de extranjeros procedentes de
países europeos; salvo marroquíes, ecuatorianos y rumanos que residen en mayor
número en Almería para el trabajo en la agricultura intensiva, de todas las demás
nacionalidades el mayor contingente reside en Málaga, sobre todo de los países euro-
peos (BELLIDO 2005).

Esta inmigración con marcadas diferencias internas que está llegando a la provin-
cia de Málaga tendrá muy distintas consecuencias en la estructura por edad, la fecun-
didad, la demanda de vivienda, servicios y equipamientos, etc., según se trate de
inmigración de jubilados o inmigración laboral comunitaria o no comunitaria. En este
artículo vamos a tratar de medir el efecto que está teniendo la llegada de extranjeros
en la estructura por edad de los municipios de la provincia de Málaga, como un primer
acercamiento a la influencia de la inmigración de extranjeros en los importantes cam-
bios demográficos que se están produciendo con la llegada del nuevo milenio.

2. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA POR EDAD EN LA PROVINCIA
DE MÁLAGA DESDE 1996

Al terminar el siglo XX la población de la provincia de Málaga ha pasado de
1.249.290 habitantes que tenía en 1996, a 1.287.017 que arroja el Censo de 2001, es
decir se ha incrementado en 37.727 habitantes. Ya en un estudio anterior (CARVAJAL
2003 a) pudimos observar como no se ha limitado a un simple crecimiento de la
población sino que se han producido grandes cambios en la estructura por edad, un
fuerte envejecimiento por la base de la pirámide al disminuir los niños y jóvenes, y
envejecimiento por la cúspide al aumentar los adultos y ancianos:

Cuadro 2. Evolución de la estructura por edad de la población de la provincia de Málaga

Padrón Censo Padrón Evolución
1996 2001 2003 1996-2001 2001-2003

0 a 14 años 236.614 215.841 221.848 -20.773 6.007

15 a 29 319.605 303.937 315.372 -15.668 11.435

30 a 64 534.087 587.226 639.113 53.139 51.887

65 y más 158.984 180.013 198.557 21.029 18.544

Total 1.249.290 1.287.017 1.374.890 37.727 87.873

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE. Elab. Propia.
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Estos cambios que se producen de 1996 a 2001 obedecen en gran medida a
procesos históricos que han dejado su huella en la estructura por edad. Así la fuerte
disminución de niños y jóvenes se debe exclusivamente al fuerte y progresivo descen-
so en el número de nacimientos desde 1977 dando lugar a generaciones cada vez
menos numerosas que van alcanzando y reduciendo los grupos de edad. De esta
manera el grupo de jóvenes de 15 a 29 años ha disminuido porque en estos cinco años
de 1996 a 2001 han entrado en el grupo generaciones poco numerosas, mientras que
han salido del grupo generaciones más numerosas nacidas durante el baby boom, de
tal manera que en ausencia de mortalidad y migraciones cabía esperar una disminu-
ción de -15.024 y la que se ha producido en realidad ha sido de -15.668 explicable en
parte por la mortalidad.

Lo mismo cabe decir de la disminución de -20.773 niños menores de 15 años
totalmente justificada por la baja natalidad pues en estos cinco años abandonaban el
grupo 88.928 niños que tenían de 10 a 14 años en 1996 y han nacido 65.297, a los que
habría que descontar las defunciones; es decir, que en ausencia de mortalidad y migra-
ciones solo por la baja natalidad el grupo de niños de 0 a 14 años podía haber
disminuido en estos cinco años en -23.631 y lo ha hecho en -20.773, ha disminuido
bastante menos de los previsto.

De igual manera, en ausencia de mortalidad y migraciones, solo por la entrada de
las generaciones más numerosas del baby boom en el grupo de adultos de 30 a 64
años cabía esperar un crecimiento de 1996 a 2001 de 43.982, sin embargo lo ha hecho
en 53.139 sin duda debido a la inmigración.

No podemos hacer una comparación tan grosera en el grupo de ancianos al ser un
grupo abierto y sobre todo con elevada mortalidad, pero de forma aproximada si
podemos justificar su crecimiento por la mayor supervivencia de los ancianos que ya
estaban en el grupo, la mayor supervivencia de las generaciones que les llegan y en
parte también por la inmigración de jubilados.

El Padrón de 1 de enero de 2003 arroja una población en la provincia de Málaga
de 1.374.890 habitantes, se ha producido un crecimiento de 87.873 habitantes y ha
cambiado el proceso pues han aumentado todos los grupos de edad: crecen sobre todo
los adultos y ancianos, pero también los niños y jóvenes.

¿Cómo ha influido la llegada de extranjeros en estos procesos?

3. INFLUENCIA DE LOS EXTRANJEROS EN LA ESTRUCTURA POR EDAD
DE LA PROVINCIA DESDE 1996

La forma más directa de medir la influencia de la creciente colonia de extranjeros
sobre la estructura por edad de la población de la provincia de Málaga es mediante la
proporción que representan en cada grupo de edad.

El efecto de la colonia de extranjeros residentes en Málaga en 2001 sobre la
estructura por edad de la población de la provincia es envejecerla pues si suponen en
conjunto el 6,4% de la población total, representan menos peso entre los niños y
jóvenes, un 4%, y más peso entre los adultos y ancianos, 7 y 8%. Es decir, los
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Cuadro 3. 2001: Extranjeros por edad y periodo de llegada

0 a 14 15 a 29 30 a 64 65 y más Total

Total españoles y extranjeros 2001 215.841 303.937 587.226 180.013 1.287.017

Extranjeros 2001 8.464 13.921 43.580 15.278 81.743

% respecto total población 4,2 4,6 7,4 8,5 6,4

Extranjeros llegados antes de 1996 2.357 5.332 20.524 10.657 38.870

% respecto total población 1,1 1,8 3,5 5,9 3,0

Extranjeros llegados de 1996 a 2001 6.607 8.589 23.056 4.601 42.873

% respecto a total población 3,1 2,8 3,9 2,6 3,3

Fuente: Censo 2001 INE. Elaboración propia.

extranjeros acentúan los rasgos de la pirámide de la población total de Málaga con una
base de jóvenes y niños muy estrecha.

Sin embargo el Censo de 2001 hace una pregunta retrospectiva sobre año de
llegada al municipio que permite diferenciar los extranjeros residentes llegados de
1996 a 2001 de los llegados con anterioridad. Gracias a esta diferenciación podemos
comprobar como los 38.870 extranjeros residentes llegados antes de 1996, que supo-
nen el 3% de la población de la provincia, si envejecen la estructura por edad de la
provincia pues representan apenas el 1% de niños y jóvenes, mientras que suponen
más del 6% de los ancianos. Esto tiene que ver con el tiempo transcurrido que sin
duda ha envejecido a los posibles adultos emigrados anteriormente, pero sobre todo se
explica porque con anterioridad a 1996 la mayor parte de los inmigrantes extranjeros
que llegaban a Málaga eran jubilados europeos (RODRÍGUEZ, V. 2000 y 2002).

Por el contrario, la reciente ola inmigratoria en la que han venido los 42.873
extranjeros residentes llegados de 1996 a 2001, representan un 3,3% de la población
total pero han llegado a todas las edades en una proporción muy similar a la estruc-
tura de la población del conjunto de la provincia con lo que, en términos relativos,
no tienen un efecto claro de envejecimiento ni de rejuvenecimiento y vienen a
significar también en torno a un 3% de todos los grupos de edad. Esta diferencia
entre los extranjeros llegados antes y después de 1996 tiene que ver con la gran
diversificación de las nacionalidades, destino y finalidad de la inmigración que llega
a Málaga a partir de 1996 (I. E. A. 2002). A la llegada de jubilados europeos que se
intensifica, se le añade toda una variada inmigración laboral de ciudadanos marro-
quíes, argentinos, ucranianos, etc. Compuesta mayoritariamente por adultos jóvenes
que traen a sus hijos por reagrupamiento familiar o que nacen aquí, y que da lugar
a esa estructura por edad de los extranjeros llegados recientemente compuesta sobre
todo de adultos pero también con niños y jóvenes de muy diversa nacionalidad, y
ancianos jubilados europeos.
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El Padrón municipal a 1 de enero de 2003 arroja una cantidad de 130.146 extran-
jeros residentes en la provincia de Málaga de los que el Instituto Nacional de Estadís-
tica nos ofrece la estructura en grandes grupos de edad que podemos cotejar con la
estructura del total de población de la provincia siguiendo el mismo método.

En este caso no tenemos la pregunta retrospectiva del Censo y no contamos con
los extranjeros que han llegado en el período, pero sí tenemos el saldo por edad entre
los extranjeros que participaron en la encuesta censal de 2001 y los registrados en el
Padrón de 2003. El resultado es muy similar al que observamos en 2001: en 2003 los
extranjeros suponen el 9,5% de los residentes de la provincia de Málaga, frente al
6,4% que suponían en 2001, este crecimiento relativo del 3,5% se ha producido por la
incorporación de 48.403 nuevos residentes extranjeros con una estructura por edad
bastante similar a la provincial, tan solo una leve proporción mayor de adultos y
ancianos, y menor de jóvenes.

Si el proceso de agregación de nuevos extranjeros no tiene una gran influencia en la
estructura por edad de la provincia, el conjunto de extranjeros residentes sigue presen-
tando, al igual que en 2001, una estructura por edad más envejecida que la provincia
pues los 16.302 niños extranjeros solo suponen el 6,8% de los niños de la provincia
mientras que los 91.158 adultos extranjeros suponen el 9,7% de los adultos de la provin-
cia y los 22.686 ancianos extranjeros suponen el 11,4% de los ancianos de la provincia,
es decir engrosan en mayor medida la parte media y alta de la cúspide de la pirámide.

Como indicamos anteriormente esta diferencia entre la población extranjera resi-
dente y la que suponemos acaba de llegar, tiene que ver con la supervivencia, enveje-
cimiento y predominio de los jubilados europeos en la inmigración anterior, y posible-
mente también tiene que ver con que estos jubilados están más estabilizados, retornan
a su país o migran a otra provincia en menor medida que los inmigrantes laborales.
Mientras que la diversificada inmigración que llega en los procesos actuales presenta
una estructura por edad muy similar a la población de la provincia

Partiendo de esta diferencia observada a nivel provincial vamos a acercarnos a
nivel municipal. Para no cargar el aparato estadístico vamos a delimitar por zonas
aquellos municipios en los que la presencia de extranjeros es muy significativa bien

Cuadro 4. Extranjeros por edad en 2003 y evolución desde 2001

0 a 15 16 a 64 65 y más Total

Total españoles y extranjeros 238.850 937.474 198.557 1.374.890

Extranjeros residentes 2003 16.302 91.158 22.686 130.146

% respecto total población 6,8 9,7 11,4 9,5

Evolución extranjeros 2001-2003 6.732 34.263 7.408 48.403

% respecto a total población 2,8 3,7 3,7 3,5

Fuente: Censo 2001, Padrón 2003. INE. Elaboración propia.



INCIDENCIA DE LOS EXTRANJEROS EN LA ESTRUCTURA POR EDAD DE LOS MUNICIPIOS… 191

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 185-198

por su número (nos limitaremos a aquellos municipios en los que el número de resi-
dentes extranjeros es mayor de 100), bien por su peso en la población municipal, es
decir cuando el porcentaje de extranjeros sea superior al 9,5% medio de la provincia.
En total son cuarenta y un municipios cuyos datos analizaremos individualizadamen-
te; los restantes cincuenta y nueve los agruparemos.

En estos municipios con una presencia de extranjeros más significativa, vamos a
ver la influencia que producen en la estructura por edad a través del porcentaje que
representan en la población total y dentro de cada grupo de edad.

4. INFLUENCIA DE LOS EXTRANJEROS EN LA ESTRUCTURA POR EDAD
DE LAS ZONAS DONDE TIENEN UNA PRESENCIA MÁS SIGNIFICATIVA
POR SU NÚMERO O POR SU PESO RELATIVO

4.1. Costa del Sol Occidental

La zona que concentra mayor número de extranjeros es la Costa del Sol Occiden-
tal compuesta a estos efectos por Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas,
Marbella, Estepona, Manilva y, aunque no sea municipio litoral y en muchos rasgos
sea muy diferente, debe añadirse Benahavís que presenta una trayectoria muy similar
en cuanto a presencia de extranjeros.

Esta Costa del Sol Occidental es la que ha concentrado mayor número de extran-
jero, ya en 1991 aquí residían el 76% de los extranjeros de la provincia; en 2003 casi
se ha triplicado su número pero al extenderse su presencia por otras zonas de la
provincia significan el 67%. Como consecuencia es la zona donde más representativi-
dad tiene la colonia de extranjeros que significan un 23% de su población, con un gran

Cuadro 5. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Marbella 7.803 12.125 11.976 21.243 18,3 14,3 18,8 21,3

Mijas 11.537 11.184 15.382 19.802 37,9 22,0 35,8 66,5

Fuengirola 2.928 3.759 8.332 14.191 24,8 19,9 23,9 34,0

Torremolinos 2.933 4.925 8.128 12.106 23,9 18,7 24,1 29,5

Benalmádena 2.815 3.695 5.875 10.115 25,2 20,9 23,3 41,6

Estepona 3.111 4.020 4.758 7.223 15,1 11,3 15,5 19,0

Manilva 424 524 980 1.661 22,8 13,0 22,6 36,9

Benahavís 630 716 412 1.149 47,9 22,3 48,1 70,3

TOTAL 32.181 40.948 55.843 87.490 23,4 17,0 22,9 34,7

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.



192 CARMEN CARVAJAL GUTIÉRREZ

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 185-198

peso de los jubilados europeos que significan el 34,7% de los ancianos llegando en
municipios como Benahavís a representar el 70% y en Mijas el 66%, es decir, los
extranjeros envejecen ostensiblemente a su población.

4.2. Costa del Sol Oriental y capital

La Costa del Sol Oriental tiene muchos puntos comunes observados en la Costa
Occidental. Es otro foco donde ya en 1991 se encontraban el 10% de los extranjeros
residentes en la provincia:

Cuadro 6. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Torrox 1.712 2.865 2.301 3.189 25,7 8,0 22,6 45,7
Nerja 1.183 1.510 2.393 3.055 17,3 8,1 15,5 34,5
Vélez-Málaga 1.175 702 1.531 2.743 4,6 2,7 4,3 8,3
Rincón de

la Victoria 214 409 797 1.661 5,9 5,4 6,0 6,4
Algarrobo 70 90 118 179 3,7 3,0 4,0 2,9
TOTAL 4.354 5.576 7.140 10.827 8,8 4,5 8,0 18,2

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.

Aunque en los municipios más orientales de Torrox y Nerja tiene un peso signi-
ficativo la colonia de extranjeros residentes que significan el 25 y el 17% de su
población, no ocurre igual en el resto de esta Costa del Sol Oriental de tal manera que
en conjunto no llegan ni a la media provincial. Eso si, en todos estos municipios
litorales, al igual que ocurría en los occidentales, predominan los jubilados europeos
que envejecen significativamente la estructura por edad llegando a significar en Torrox
y Nerja el 45 y el 34% de los ancianos.

Muy distinto es el caso de Málaga capital:

Cuadro 7. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Málaga 3.452 4329 10087 18.379 3,4 2,6 3,9 1,4

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.
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Málaga no ha tenido gran cantidad de extranjeros residentes hasta los últimos
años, desde 1996 a 2003 se ha cuadruplicado la colonia de extranjeros por la gran
cantidad de inmigrantes laborales que ha venido acogiendo por lo que presentan una
mayor proporción de adultos que su población. Por lo tanto, aunque suponen una
proporción muy pequeña en la población de la capital, estos extranjeros rejuvenecen
su estructura por edad.

La mayor concentración de extranjeros en números absolutos y términos relativos
respecto a la población local se encuentra pues en toda esta franja litoral donde se
encuentran 116.696, el 90% de los extranjeros residentes en la provincia, y que supo-
nen el 11,2% de la población de la franja urbana litoral. No obstante en el inmediato
traspaís de esta franja litoral ha ido incrementándose ostensiblemente la presencia de
extranjeros.

4.3. Traspaís de la franja litoral

El inmediato traspaís de la franja litoral está compuesto por el Valle del Guadal-
horce, Hoya de Málaga, en el centro y a ambos lados toda la serie de sierras penibé-
ticas paralelas y cercanas al mar formando toda una cornisa que abriga y provoca la
riqueza climática de la Costa del Sol tanto occidental como oriental. Zona de montaña
secularmente castigada por la emigración que ha ido reduciendo y envejeciendo a sus
poblaciones hasta el punto que en los años noventa muchos de sus pequeños munici-
pios retrocedían de forma natural al producirse en ellos más defunciones que naci-
mientos; pero este retroceso natural no ha impedido en muchos casos aumentar su
población gracias a la inmigración (CARVAJAL 2003 b) sobre todo de extranjeros que
han ido creando unas colonias poco numerosas pero que suponen un peso importante
en sus pequeñas poblaciones.

Así ocurre en una serie de municipios colindantes con la Costa del Sol Occidental:

Cuadro 8. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Casares 247 319 436 624 17,0 11,4 19,2 14,9
Ojén 35 49 99 283 12,6 10,7 15,0 2,7
Gaucín 72 70 149 247 13,8 9,2 16,0 10,2
Guaro 4 – 187 212 10,5 7,8 12,5 6,5
Monda 20 21 123 196 10,6 8,1 13,2 3,6
Istán 29 71 121 131 9,6 11,3 10,4 5,9
TOTAL 407 530 1.115 1.693 13,1 10,0 15,2 8,4

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.
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Guaro, Monda Istán y Ojén situados en el inmediato traspaís de Marbella, y, en el
extremo occidental lindando con la provincia de Cádiz, Casares y Gaucín. En estos
municipios no residen muchos extranjeros pero son muy significativos en las pequeñas
poblaciones locales y sobre todo entre los adultos.

Algo similar ocurre en la Axarquía y Montes de Málaga en el traspaís de la Costa
del Sol Oriental. En algunos de los pequeños municipios axárquicos ha ido llegando
una colonia poco numerosa de extranjeros pero que suponen un peso importante en su
pequeña población, un 13% en conjunto:

Cuadro 9. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Cómpeta 226 447 716 946 29,6 12,9 31,9 37,3

Frigiliana 97 136 253 361 15,5 11,5 17,2 13,4

Sayalonga 17 109 237 255 19,8 9,7 22,3 19,7

Comares 8 73 174 229 16,8 21,6 21,3 3,2

Alcaucín 26 56 150 203 12,7 9,3 13,4 13,0

Viñuela – 25 99 172 12,7 8,2 13,5 13,7

Canillas

de Albaida 29 60 127 149 19,7 10,5 19,5 26,3

Periana 21 28 67 107 3,2 1,8 4,1 1,8

Colmenar – 28 47 103 3,3 2,5 4,1 1,4

Árchez – 7 34 41 11,5 0,0 12,9 16,7

TOTAL 424 969 1.904 2.566 13,6 8,1 15,3 13,1

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.

Si en todos estos municipios axárquicos la pequeña colonia de extranjeros es
muy representativa a nivel local, su influencia sobre la estructura por edad es
variable: así hay municipios con mayor peso de los jubilados europeos que enve-
jecen sus poblaciones, como Competa donde significan el 37% de los ancianos, y
en Viñuela, Canillas de Albaida o Archez; sin embargo en Frigiliana, Sayalonga,
Alcaucín, Periana, Colmenar y Comares tiene una presencia de adultos más signi-
ficativa.

También es en mayor medida de adultos la población extranjera que reside en una
serie de municipios del Valle del Guadalhorce, significativa en número pero poco
importante en relación a su población:
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Cuadro 10. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Alhaurín

el Grande 321 496 1.215 1.843 9,8 8,6 10,3 9,2

Coín 151 452 997 1.634 8,5 5,9 8,9 9,6

Alhaurín

de la Torre 242 231 786 1.395 5,5 5,2 5,5 6,4

Cártama 14 42 288 483 3,3 2,8 3,5 3,0

Álora 35 53 201 413 3,2 2,1 3,8 2,2

Almogía 67 131 250 237 5,6 2,1 5,6 8,8

Pizarra 15 37 123 196 2,8 2,5 3,1 2,1

Alozaina 3 – 64 119 5,4 5,4 7,0 0,6

TOTAL 848 1.442 3.924 6.320 6,1 5,0 6,3 6,1

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.

Salvo en Coín y Alhaurín de la Torre, en todos los demás municipios la colonia
de extranjeros va a engrosar sobre todo la proporción de adultos.

4.4. Interior de la provincia.

Fuera de la franja litoral y el inmediato traspaís, en el interior solo es significati-
vo el número de extranjeros en las ciudades de Ronda y Antequera, y en Mollina, que
están recibiendo extranjeros muy recientemente y mayoritariamente de adultos:

Cuadro 11. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Antequera 68 108 303 580 1,4 1,0 1,7 0,5
Ronda 171 166 369 540 1,5 1,3 1,8 0,7
Mollina 5 10 64 184 5,0 0,9 5,9 6,2
TOTAL 244 284 736 1.304 1,6 1,1 1,9 0,9

Resto Provincia 285 249 994 1.567 1,4 1,3 1,7 0,5

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.
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En el resto de la provincia se encuentran repartidos 1.567 extranjeros que signifi-
can tan solo el 1,4% de su población, presentando una estructura por edad más joven
que la local, con una menor proporción de ancianos.

5. TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
SEGÚN LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS Y SU INFLUENCIA
EN LA ESTRUCTURA POR EDAD

En el mapa se sintetiza en seis tipos a los cuarenta y un municipios que ya hemos
analizado donde los extranjeros tienen una presencia significativa bien por su número,
tipos A, B y C con más de 1.000 extranjeros residiendo en cada uno, bien por su peso en
la población municipal, tipos A, D y E donde los extranjeros suponen más del 9,5% de
su población que es el valor medio provincial en 2003; recogiendo a su vez si esta
presencia de extranjeros provoca un envejecimiento en la estructura por edad al presen-
tar mayor proporción de ancianos que el conjunto de la población (tipos A, B y D) o
bien rejuvenece a la población al estar compuesta en mayor medida de adultos (tipos C,
E y F). El tipo G se refiere al resto de los cincuenta y nueve municipios en los que la
colonia de extranjeros es muy pequeña (menos de 100 extranjeros residentes) y poco
significativa en su población por lo que no afecta prácticamente a su estructura por edad.

En este mapa se corrobora como en 2003 la mayor cantidad de extranjeros se
localizan en toda la franja litoral, además de los municipios colindantes del Valle del
Guadalhorce de Coín, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, donde se localizan
los municipios de los tipos A, B y C en los que residen más de 1.000 extranjeros. En
conjunto en estos dieciséis municipios de los tipos A, B y C residen 121.748 extranje-
ros. Aunque en los procesos recientes de inmigración están llegando grandes cantida-
des de ciudadanos de muy diversa nacionalidad en su mayoría adultos que emigran
con una finalidad laboral, sin embargo es en estos municipios donde han fijado su
residencia mayoritariamente los jubilados europeos que envejecen a sus poblaciones,
salvo en Málaga capital y Alhaurín el Grande, municipios con el tipo C, en los que los
extranjeros presentan una mayor proporción de adultos puesto que vienen en mayor
medida a trabajar.

En el inmediato traspaís de esta franja litoral en pequeños pueblos de montaña se
encuentran los tipos D y E, en dieciséis municipios en los que no residen grandes
colonias de extranjeros pero son muy significativas y muy importantes en sus peque-
ñas poblaciones tradicionalmente esquilmadas por la emigración y que han dado un
importante giro en su dinámica demográfica pues, aunque todavía tienen un saldo
natural negativo, sin embargo crecen gracias a esta inmigración. En el caso del tipo D
aparece en cuatro pueblos de la Axarquía en los que residen mayoritariamente jubila-
dos europeos que acuden buscando un hábitat rural y que envejecen a sus poblaciones.
En el caso del tipo E, que aparece en cuatro municipios de la misma Axarquía y en
seis municipios en el traspaís de la Costa Occidental, respecto a sus envejecidas
poblaciones la colonia de extranjeros tiene una presencia de adultos más significativa
por lo que está frenando el envejecimiento de sus poblaciones.
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Mapa 1. Presencia de los extranjeros en los municipios de la provincia de Málaga e
influencia en la estructura por edad

Más en el interior de la provincia solo encontramos los once municipios del tipo F
en los que recientemente se ha formado una pequeña pero perceptible colonia de extran-
jeros residentes, entre 100 y 1.000 en cada uno, compuesta en mayor medida de adultos.
La mayor parte del interior de la provincia son los cincuenta y nueve municipios del tipo
G en los que hay muy pocos extranjeros residiendo, menos de cien, son poco significa-
tivos en su población y por lo tanto no influyen en su estructura por edad.

6. CONCLUSIONES

Los procesos actuales de inmigración en los que vienen tanto inmigrantes labora-
les, en su mayoría adultos, como jubilados europeos, están trayendo a la provincia de
Málaga a extranjeros de todas las edades con una estructura muy similar a la pobla-
ción de la provincia, pero la supervivencia de los jubilados llegados desde los años
sesenta unido al hecho de que los jubilados que llegan actualmente presentan mayor
estabilidad, es decir retornan a su país o migran a otra provincia en menor medida que
los inmigrantes laborales por lo que, en conjunto, la presencia de extranjeros envejece
a la población de la provincia de Málaga.

El resultado es que la franja urbana litoral en general es la zona por excelencia de
residencia de los jubilados y, aunque está recibiendo grandes cantidades de inmigran-
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tes laborales compuestos en mayor medida de adultos, sin embargo la colonia de
extranjeros envejece sensiblemente a sus poblaciones.

Los procesos actuales de inmigración además de densificar las colonias de ex-
tranjeros en la costa están extendiendo su presencia hacia el interior, en algunos
pueblos de la Axarquía y el Valle del Guadalhorce con un claro enfoque residencial de
jubilados, pero en general con un gran peso de la inmigración de tipo laboral de
adultos y familias.
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