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LA PRESENCIA RELATIVA DE EXTRANJEROS EN LA
PROVINCIA DE MÁLAGA SEGÚN EL CENSO DE 2001*

Carmen Carvajal Gutiérrez1

Universidad de Málaga

RESUMEN

Para medir la influencia de los extranjeros en la población de los municipios de Málaga,
analizamos conjuntamente el lugar de nacimiento de la población y el porcentaje de extran-
jeros. Hemos visto la importancia que tienen los extranjeros que residen en la Costa del Sol
occidental entre poblaciones mayoritariamente inmigradas, pero también es significativa la
presencia de extranjeros en el área metropolitana entre población nacida en otro municipio,
y en pequeños pueblos de la Axarquía entre población local.
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SUMMARY

In order to be able to measure the influence of foreigners in the population of the
municipality of Málaga we are analyzing at the same time the place of birth and the
percentage of foreigners.We have checked the impact that people from abroad who resides
in western Costa del Sol have between especially inmigrated populations but it is
remarkable too the mixture of foreigners and population born in other municipality that
occurs in the metropolitan area. It also happens between the population of small villages in
the Axarquía.

Key words: Population. Inmigration. Foreigners. Population of small villages.
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«La inmigración nos abre a la necesidad de
construir la sociedad intercultural»

Carmen Bel Adell (2002)

Todos los autores que se han acercado al tema de la inmigración de extranjeros
ponen de relieve la importancia que ha tenido y tiene la inmigración de extranjeros que
se ha dirigido a la provincia de Málaga. Cuando en los países europeos comienza a sur-
gir en los años sesenta la llamada migración Internacional del Retiro a partir de la eleva-
ción de los niveles del Estado de Bienestar y el progresivo envejecimiento de la
población, estos jubilados van a acudir a las zonas litorales españolas: Alicante, Baleares,
Canarias y Málaga. Estos inmigrantes van a buscar en estas zonas litorales en general y
en la provincia de Málaga en concreto, su bondad climática, sus atractivos naturales y
paisajísticos, el estilo de vida mediterráneo más humanizado y el menor coste de vida en
relación a su poder adquisitivo. Se convertirán en residentes permanentes o temporales
de larga estancia en nuevas urbanizaciones, áreas rurales y áreas urbanas, representando
un importante sector en la población de determinados municipios costeros, si bien en los
años noventa se ha producido un cierto proceso de dispersión residencial localizándose
algunos en el interior (Salva Tomás 2002, Instituto de Estadística de Andalucía 2003).
En los años noventa se produce la avalancha inmigratoria procedente de todas las zonas
del mundo que vienen a España en busca de trabajo: argentinos, colombianos, ecuatoria-
nos, marroquíes, etc., esa inmigración variada de la sociedad globalizada se va a dirigir
sobre todo a las grandes ciudades del país, Madrid y Barcelona, pero tomará también
la provincia de Málaga como uno de sus destinos preferentes al menos dentro de Anda-
lucía.

La presencia de jubilados europeos en la provincia de Málaga ha sido profundamente
estudiada en las investigaciones dirigidas por Vicente Rodríguez (1998, 1999, 2000, 2002)
sin embargo, aprovechando la progresiva publicación de los datos de esa encuesta univer-
sal que es el Censo de 2001, vamos a tratar de analizar las características de los residentes
extranjeros, tanto europeos como no comunitarios, dentro del contexto del conjunto de la
población de nacionalidad española.

PROBLEMAS DE LAS FUENTES

Aunque la inmigración de extranjeros a España se ha dirigido sólo a determinadas
zonas del estado, sigue siendo un tema que preocupa a la sociedad española en general
entre otros por la demasiado frecuente aparición en los medios de comunicación de los
peligrosos medios clandestinos empleados para acceder al estado español de forma irregu-
lar. Es un tema por tanto que está siendo tratado con profusión por los investigadores de
las ciencias sociales en congresos y publicaciones específicas o bien ocupando un papel
relevante en las visiones generales de la actualidad.

En la profusión de estudios que se vienen realizando siempre se pone de relieve las
dificultades de medir la inmigración, la llegada de inmigrantes extranjeros, y la estancia, la
residencia de extranjeros y lo demuestran comparando diversas fuentes. Somos conscien-
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tes de las limitaciones de las distintas fuentes pero en nuestro estudio no vamos a tratar de
medir con exactitud el número de inmigrantes o de residentes extranjeros, sino que vamos
a tratar de relativizar, de comparar con el resto de la población inmigrante o residente por
lo que nos limitaremos a la fuente censal y a la Estadística de Variaciones Residenciales,
sin buscar otras fuentes para contrastar los resultados.

LAS MIGRACIONES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA EN LOS AÑOS NOVENTA

La provincia de Málaga tenía en 1991 una población de 1.160.843 habitantes y el
Censo de 2001 arroja una población de 1.287.017, es decir, ha experimentado un creci-
miento de 126.174 nuevos habitantes. Una parte muy importante de ese crecimiento
demográfico se ha debido a las migraciones:

Movimientos migratorios en la provincia de Málaga de 1991 a 2000

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales SIMA.

Inmigrantes

Interiores Del Extranjero

Total Español Extranjero Emigrantes Saldo

1991-1995 95.910 8.907 3.555 5.352 88.124 16.693

1996-2000 130.037 33.310 5.408 27.902 112.641 50.706

1991-2000 225.947 42.217 8963 33.254 200.765 67.399

En los años noventa se ha producido un fuerte incremento en el saldo migratorio y en
la movilidad en general. Aunque la fuente utilizada, la Estadística de Variaciones Resi-
denciales, no distingue el destino de los emigrantes, podemos suponer que la mayoría de
ellos han sido emigrantes internos, es decir, se han dirigido a otro municipio de la pro-
vincia o a otra provincia española y no han ido al extranjero. Podemos suponerlo porque
prácticamente ha desaparecido la emigración de españoles al extranjero y es muy pronto
para que se empiece a producir el retorno de los inmigrantes que nos han llegado del
extranjero: en el caso de los inmigrantes europeos precisamente porque es mayoritaria-
mente inmigración de retiro, de jubilación, para finalizar sus vidas en nuestro país, en el
caso de los inmigrantes de otras nacionalidades en su mayoría son jóvenes y primomi-
grantes que llevan poco tiempo y todavía no se han planteado el retorno a su país
(Arango 2002). Hecha esta salvedad podemos observar como a lo largo de los años
noventa se ha producido un fuerte incremento en el saldo migratorio y en la movilidad
en general:

• Han debido de incrementarse los cambios de municipio de residencia dentro de la
provincia de Málaga de tal manera que una gran parte de los 200.765 emigrantes se
han debido de dirigir a otro municipio de la provincia y han formado parte de los
225.947 inmigrantes.
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• También ha debido de incrementarse la atracción de población procedente de otras
provincias pudiéndose evaluar un saldo migratorio de aproximadamente 25.000
inmigrantes netos de otras provincias.

• La mayor parte del saldo migratorio positivo se ha debido a los 42.217 inmigrantes
procedentes del extranjero que en su mayor parte, 33.310, acceden en el último
quinquenio debido a un cierto crecimiento en los retornos de españoles antiguos
emigrantes, pero, sobre todo, se debe a la avalancha de inmigrantes de nacionalidad
extranjera que si de 1991 a 1995 llegan 5.352, de 1996 a 2000 acceden 27.902.

Esta atracción migratoria de la provincia de Málaga se ha concentrado fundamen-
talmente en los espacios litorales pero no exclusivamente. En anteriores estudios (Car-
vajal 2003) hemos analizado los distintos componentes de la dinámica demográfica
(mortalidad, natalidad, Índice Coyuntural de Fecundidad, edad media de la maternidad,
etc.) y los procesos acontecidos en la estructura por edad en las poblaciones de la pro-
vincia de Málaga de 1996 a 2001, y hemos podido comprobar como a finales del siglo
XX el principal factor desencadenante de fuertes diferencias espaciales siguen siendo
las migraciones.

Esta fuerte impronta espacial de las migraciones reclama pues nuestra atención y en
este artículo vamos a acercarnos a una de las consecuencias de estas migraciones en con-
creto a la presencia de extranjeros en los municipios de la provincia de Málaga.

LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS SEGÚN EL CENSO DE 2001

Como resultado de la avalancha de inmigrantes que se dirigen a la provincia de Málaga
en los años noventa se ha producido un sensible incremento en la presencia de extranjeros
que según el Censo de 1991 eran 47.456 y representaban el 4,1 % de la población resi-
dente en la provincia, y pasan en el 2001 a ser 82.237 y representan el 6,4 % de la pobla-
ción. Estos extranjeros están presentes en toda la provincia, sólo hay tres municipios sin
ningún extranjero censado, pero se encuentran fuertemente concentrados en los munici-
pios del litoral, sobre todo en la Costa del Sol Occidental:

Población 2001 Extranjeros

Mijas 46.232 15.395

Marbella 100.036 11.993

Málaga 524.414 10.433

Fuengirola 49.675 8.356

Torremolinos 44.772 8.181

Benalmádena 34.565 5.906

Estepona 43.109 4.760

Fuente: Censo 2001 INE.
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En ese continuo urbano que constituye la Costa de Sol Occidental desde la capital
hasta Estepona, donde se concentra el 66 % de la población de la provincia, es donde se
localizan las mayores colonias de extranjeros, en total 65.024 que constituyen el 79 % de
los extranjeros residentes en la provincia y el 36 % de los extranjeros residentes en Anda-
lucía (178.130). Si les añadimos los extranjeros residentes en el resto del litoral (Manilva
en la Costa del Sol Occidental y Rincón de la Victoria, Algarrobo, Vélez Málaga, Torrox y
Nerja en la Costa del Sol Oriental) concentran en el litoral a 73.159 extranjeros.

Tiene una gran importancia saber dónde se localizan los extranjeros censados en la
provincia de Málaga, pero también es interesante medir su peso relativo en la comunidad
local puesto que esta inmigración de extranjeros, tomando las palabras de Carmen Bel,
«nos abre a la necesidad de construir la sociedad intercultural (Bel Adell y Díaz Aguilera
2002). La inmigración creciente de extranjeros y la diversificación de las nacionalidades
posiblemente causa menos impronta en los municipios urbanos costeros que ya cuentan
con una población que sólo minoritariamente ha nacido en el propio municipio, incluso
mayoritariamente son nacidos fuera de la provincia, es decir, ya constituyen una sociedad
cosmopolita. Por el contrario, la pequeña colonia de extranjeros que se están censando en
algunos municipios del interior tienen poca importancia en cuanto a localización mayori-
taria de los extranjeros, pero tienen una indudable impronta en la pequeña comunidad
local en la que la mayoría de los habitantes han nacido en el propio municipio. Por ello
vamos a llevar a cabo una tipología de los municipios de la provincia de Málaga según el
lugar de nacimiento de sus habitantes y la presencia relativa de extranjeros.

TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA SEGÚN
EL LUGAR DE NACIMIENTO DE SUS HABITANTES Y LA PROPORCIÓN DE
EXTRANJEROS

Los datos censales actualmente publicados nos ofrecen el porcentaje de habitantes
nacidos: en el mismo municipio, en otro municipio de la provincia, en otra provincia de la
misma comunidad autónoma, en otra comunidad autónoma y en el extranjero. Nosotros no
vamos a utilizar este último sino que para medir el peso, la impronta de los extranjeros
vamos a utilizar el porcentaje que significan los habitantes censados de nacionalidad
extranjera. No utilizamos el porcentaje de los nacidos en el extranjero porque entre ellos
se contabilizan los hijos o el cónyuge del antiguo emigrante que ha retornado con su fami-
lia nacida en el extranjero, pero que no responde a las características del inmigrante ni
jubilado laboral y, por tanto, no es significativo para medir la impronta de los extranjeros
en las poblaciones locales. Por ejemplo, a nivel provincial los nacidos en el extranjero
suponen el 9 % de la población, mientras que los residentes de nacionalidad extranjera
suponen el 6,4 %, y esta diferencia se repite en la mayoría de los municipios.

En esta tipología como intervalos para medir el mayor o menor significado de los
extranjeros en el conjunto de la población vamos a utilizar el valor medio en la comunidad
autónoma de andaluza (2,4 %) y en la provincia de Málaga (6,4 %) considerando:

a) Poco significativa cuando la comunidad de extranjeros es inferior al 2,4 %, es decir
es inferior al valor medio en Andalucía.
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b) Muy significativa cuando la comunidad de extranjeros es superior al 6,4 %, es decir
cuando es superior al valor medio en la provincia de Málaga.

c) Los valores intermedios entre 2,4 y 6,4 % los consideramos significativos a nivel
andaluz, pero inferiores a la media provincial.

Para completar esta tipología tendremos en cuenta el lugar de nacimiento de la pobla-
ción de nacionalidad española:

1) Si la mayor parte de la población, más del 40%, ha nacido en el propio municipio.
2) Si el grupo más numeroso, más del 40 %, son los nacidos en otro municipio de la

provincia de Málaga.
3) Si el grupo más numeroso, más del 40 %, ha nacido fuera de la provincia de

Málaga, es decir en otra provincia de la comunidad autónoma andaluza, en otra
comunidad autónoma o en el extranjero.

El resultado es que los cien municipios de la provincia se reparten en siete tipos tal y
como aparecen en el anexo estadístico y en el mapa, y presentan las siguientes frecuencias:

1) Si tenemos en cuenta la presencia de extranjeros:
• 58 municipios tienen una escasa proporción de extranjeros (menos del 2,4 %)
• 16 tienen una proporción media (entre 2,4 y 6,4 %)
• 26 municipios tienen una proporción de extranjeros muy significativa (más del

6,4 %)
2) Si tenemos en cuenta el lugar de nacimiento de la población:

• En 76 municipios la mayor parte de la población ha nacido en el propio municipio
• En 16 municipios predomina la población nacida en otro municipio de la provincia
• En 8 municipios predomina la población nacida fuera de la provincia

Si la mayor parte de la población ha nacido en el propio municipio (más del 40 %) nos
dibuja una comunidad de rasgos muy locales más aún si es un municipio de pequeño
tamaño donde todos sus habitantes son parientes o conocidos. En estas poblaciones la
impronta de la comunidad de extranjeros es sin duda mayor que en sociedades más cos-
mopolitas. Teniendo en cuenta la significación de los extranjeros dentro de este grupo
podemos distinguir tres subtipos:

Tipo 1.a Municipios en los que la mayoría de la población (más del 40 %) ha nacido
en el mismo municipio y tiene una comunidad de extranjeros muy poco significativa
(menos del 2,4 %). Son la mayoría de los municipios de la provincia, cincuenta y dos,
excepto la capital todos ellos se localizan en las zonas más interiores de la provincia, bási-
camente en la Depresión de Antequera y Serranía de Ronda. La capital tiene una impor-
tante colonia de extranjeros, 10.433, pero sólo suponen el 2% de su población; sin
embargo, en los restantes cincuenta y un municipios de este grupo situados en el interior
de la provincia sólo residen 1.768 extranjeros.

Tipo 1.b Constituye un grupo intermedio, son nueve municipios donde también la
mayoría ha nacido en el propio municipio (más del 40 %) pero la proporción de extranje-
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ros es ligeramente superior a la media andaluza (más del 2,4 %) e inferior a la media de la
provincia (menos de 6,4). Son municipios interiores pero cercanos al litoral: en la Serranía
de Ronda asomándose a la costa occidental lo encontramos en Faraján, Algatocín, Genal-
guacil y Ojén; en los Montes y Axarquía, asomándose a la costa oriental en Iznate y Cani-
llas de Aceituno, y ya en este litoral oriental en Algarrobo y Vélez Málaga.

Tipo 1.c Un tipo muy significativo lo constituyen los quince municipios en los que la
mayoría de los habitantes censados han nacido en el propio municipio (más del 40 %),
pero cuentan con una proporción de extranjeros en todos los casos superior al 6,4 %. Salvo
Alhaurín el Grande, Nerja y Torrox que tienen características urbanas y con unas colonias
de extranjeros más numerosas, todos los demás son pequeños municipios, en su mayoría
de la Axarquía, en los que se han formado unas colonias de extranjeros pequeñas en
número pero muy significativas en la comunidad municipal. En conjunto residen aquí
8.462 extranjeros que representan el 13 % de su población. Estos pequeños pueblos tradi-
cionalmente se han volcado en la emigración no han atraído españoles residentes de otros
municipios de la provincia ni de otras provincias, hasta fechas recientes en que se están
trasladando gran cantidad de alemanes e ingleses a los núcleos urbanos pero en mayor
medida a las zonas rurales, fijando su residencia en casas de campo en suelos no urbaniza-
bles por lo que se están planteando como normas municipales la obligatoriedad de refores-
tar las fincas caso, de que no se mantengan las tierras cultivadas, para evitar el impacto
medioambiental del abandono del cultivo de las tierras.

Hay un grupo de dieciséis municipios en los que son mayoría los nacidos en otro
municipio de la provincia (más del 40 %) llegándose en los casos de Moclinejo, Rincón
de la Victoria, Alhaurín de la Torre, Cútar y Macharaviaya al 60 %. Este dato puede ser
significativo de la rurbanización del área metropolitana que lleva a los municipios del
entorno a los habitantes que está perdiendo la ciudad de Málaga al buscar un entorno
medioambientalmente de mayor calidad o sencillamente viviendas más económicas.
Salvo Cartajima municipio cercano y muy relacionado con Ronda. En definitiva son
municipios que guardan intensas relaciones laborales, comerciales y residenciales con las
ciudades del litoral. La presencia de extranjeros en este área puede significar esa bús-
queda de zonas medioambientalmente ricas si son jubilados europeos o, si son inmigran-
tes laborales, podemos suponer que van a realizar los mismos desplazamientos
pendulares que los españoles; esta mayor o menor presencia de extranjeros permite dis-
tinguir tres tipos:

Tipo 2.a con escasa presencia de extranjeros sobre todo en municipios más rurales
como Pizarra y Cártama en el valle del Guadalhorce, Totalán, Moclinejo y Arenas en la
Axarquía.

Tipo 2.b si cuentan con colonias de extranjeros significativas en Coín, Rincón de la
Victoria y Alhaurín de la Torre.

Tipo 2.c en este tipo, aunque no tienen gran cantidad de extranjeros, son muy signifi-
cativos en las pequeñas poblaciones de Monda y Guaro en el traspais de Marbella, y
Macharaviaya en la Axarquía.

Finalmente el Tipo 3 aparece en los ocho municipios de la Costa del Sol Occidental
desde Manilva hasta Torremolinos que presentan una población cosmopolita con la mayor
parte de sus habitantes nacidos no sólo fuera del municipio sino fuera de la provincia y



CARMEN CARVAJAL GUTIÉRREZ34

Papeles de Geografía, 37 (2003), 27-39

con una gran proporción de extranjeros, siempre por encima del 10 %, llegándose en Mijas
al 33 % pero aquí si son grupos de extranjeros importantes en número, en conjunto suman
55.583 y constituyen el 17,2 % de su población.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Fuente: Censo de 2001 Instituto Nacional de Estadística

Total provincia 1.287.017 82.337 52,1 21,8 9,1 7,9 6,4

Tipo 1.a: más del 50% de nacidos en el mismo municipio y menos del 2,4% de extranjeros

Almáchar 1.928 0 67,0 31,0 0,5 1,1 0,0
Júzcar 223 0 50,7 38,1 3,1 3,6 0,0
Villanueva de Tapia 1.649 0 54,6 14,9 27,7 2,6 0,0
Almargen 2.111 1 43,9 38,2 14,0 1,9 0,0
Borge (El) 1.005 1 63,8 34,4 0,8 0,6 0,1
Cañete la Real 2.178 2 67,3 26,1 4,4 1,9 0,1
Valle de Abdalajís 2.972 2 77,0 17,7 1,6 3,1 0,1
Teba 4.301 5 71,9 21,8 2,0 2,7 0,1
Benarrabá 522 1 53,3 35,6 5,4 4,6 0,2
Igualeja 898 2 68,6 27,2 1,0 0,9 0,2
Ardales 2.664 6 64,6 30,8 1,9 2,3 0,2
Sierra de Yeguas 3.260 7 78,3 9,5 8,1 3,0 0,2
Humilladero 2.691 9 66,0 23,4 5,4 4,3 0,3
Villanueva de Algaidas 4.165 12 69,0 20,6 7,0 2,5 0,3
Villanueva del Trabuco 4.841 16 66,9 19,8 9,2 3,3 0,3
Alameda 4.982 18 83,1 6,9 6,0 2,9 0,4
Campillos 7.707 32 74,3 14,6 6,5 3,3 0,4
Archidona 8.157 33 71,0 17,3 7,3 2,8 0,4
Parauta 217 1 65,0 27,6 1,8 0,9 0,5
Burgo (El) 2.087 11 70,5 21,0 1,4 4,2 0,5
Benamocarra 2.825 15 73,2 22,9 1,0 2,2 0,5
Yunquera 3.259 15 62,3 32,2 1,6 1,5 0,5
Pujerra 329 2 62,0 29,8 2,1 2,1 0,6
Villanueva del Rosario 3.422 21 71,8 18,5 3,4 4,9 0,6
Carratraca 835 6 72,8 20,5 3,0 3,0 0,7
Alfarnate 1.415 10 82,6 11,0 3,5 1,1 0,7
Cuevas de San Marcos 3.988 27 79,0 9,7 7,0 3,3 0,7
Tolox 2.239 18 58,0 36,1 1,2 1,8 0,8
Antequera 40.289 335 76,8 12,9 5,4 3,5 0,8
Cuevas Bajas 1.460 13 72,9 19,6 4,1 2,5 0,9
Arriate 3.543 37 63,8 23,3 4,6 3,8 1,0
Cuevas del Becerro 1.880 20 71,0 15,3 2,7 2,2 1,1
Ronda 34.468 380 69,7 12,0 9,7 5,5 1,1
Atajate 173 2 54,9 34,1 5,8 1,2 1,2

Porcentaje por lugar de nacimiento Porcentaje
Mismo Resto Resto Otra nacionalidad

Población Extranjeros Municipio Provincia Comunidad Comunidad Extranjera
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Cortes de la Frontera 3.557 44 53,2 32,4 8,4 3,6 1,2
Benaoján 1.588 20 53,2 36,5 4,2 2,0 1,3
Benadalid 278 4 46,0 39,9 3,6 5,4 1,4
Montejaque 1.032 14 62,5 25,8 3,5 1,9 1,4
Casabermeja 2.935 45 57,4 36,8 1,5 1,9 1,5
Colmenar 3.073 47 56,2 39,3 1,3 1,2 1,5
Alpandeire 307 5 56,0 33,2 3,3 4,6 1,6
Álora 12.363 204 65,8 27,9 1,9 2,1 1,7
Benalauría 508 9 66,9 27,2 2,8 1,0 1,8
Riogordo 2.650 47 57,9 37,8 0,7 1,2 1,8
Mollina 3.485 64 63,8 22,7 5,1 5,4 1,8
Jimera de Líbar 359 7 59,9 24,0 9,5 3,9 1,9
Fuente de Piedra 2.076 40 47,2 36,2 9,0 4,7 1,9
Casarabonela 2.475 46 82,7 13,1 0,8 1,1 1,9
Jubrique 751 15 70,0 21,7 2,1 2,9 2,0
Benamargosa 1.517 30 59,9 35,5 0,7 1,6 2,0
Periana 3.346 67 53,7 38,5 2,7 3,0 2,0
Málaga 524.414 10.433 68,6 9,6 8,5 8,4 2,0

725.397 12.201 1,7

Tipo 1.b: más del 50% nacidos en el mismo municipio y entre 2,4 y 6,4 % de extranjeros

Faraján 287 7 59,9 31,0 0,7 3,1 2,4
Algatocín 970 23 56,8 28,5 4,3 5,4 2,4
Iznate 789 20 58,2 35,5 1,3 2,3 2,5
Algarrobo 4.812 118 57,3 33,1 2,4 3,2 2,5
Vélez-Málaga 57.142 1.541 51,2 31,3 6,4 6,6 2,7
Canillas de Aceituno 2.107 70 62,0 30,5 1,4 1,7 3,3
Alfarnatejo 412 17 56,3 35,0 0,7 2,7 4,1
Ojén 2.041 100 61,0 23,1 4,6 5,0 4,9
Genalguacil 561 30 66,1 24,6 2,0 1,6 5,3

69121 1926 2,8

Tipo 1.c: más del 50% de nacidos en el mismo municipio y más del 6,4% de extranjeros

Alhaurín el Grande 17.764 1.215 55,6 33,1 1,5 2,2 6,8
Viñuela 1.281 99 47,0 37,2 5,0 2,3 7,7
Gaucín 1.684 149 59,8 22,5 5,9 1,9 8,8
Istán 1.343 121 77,3 9,8 1,4 2,7 9,0
Árchez 353 34 71,7 14,2 2,3 2,5 9,6
Alcaucín 1.540 150 43,1 35,3 6,3 5,2 9,7

Porcentaje por lugar de nacimiento Porcentaje
Mismo Resto Resto Otra nacionalidad

Población Extranjeros Municipio Provincia Comunidad Comunidad Extranjera
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Sedella 513 56 48,7 35,3 1,8 1,8 10,9
Frigiliana 2.213 253 71,5 10,3 2,5 3,5 11,4
Casares 3.387 436 48,7 13,2 22,1 2,5 12,9
Comares 1.336 174 51,4 34,7 0,4 0,5 13,0
Nerja 16.795 2.394 50,4 18,1 7,7 6,6 14,3
Canillas de Albaida 726 127 58,3 19,3 1,5 1,9 17,5
Sayalonga 1.274 237 65,5 14,2 0,4 0,9 18,6
Torrox 11.426 2.301 48,4 22,9 4,2 3,3 20,1
Cómpeta 2.969 716 60,2 12,3 1,1 1,5 24,1

64.604 8.462 13,1

Tipo 2.a: más del 40% nacidos en otro municipio de la provincia y menos del 2,4% de
extranjeros

Arenas 1.218 16 49,9 46,7 0,7 0,9 1,3
Moclinejo 1.104 15 13,5 83,1 0,7 1,3 1,4
Totalán 622 10 30,5 65,0 1,3 2,1 1,6
Pizarra 6.874 123 41,2 51,6 2,3 2,7 1,8
Cártama 14.139 288 50,1 40,6 2,6 3,3 2,0
Cartajima 238 5 46,2 40,3 2,1 2,9 2,1

24.195 457 1,9

Tipo 2.b: más del 40% nacidos en otro municipio de la provincia y entre 2,4 y 6,4% de
extranjeros

Rincón de la Victoria 25.302 801 10,3 63,6 9,4 10,7 3,2
Alozaina 2.231 76 50,8 40,2 1,8 2,1 3,4
Alhaurín de la Torre 23.369 800 16,7 60,7 7,2 8,7 3,4
Cútar 620 24 30,0 63,1 0,6 1,5 3,9
Salares 203 10 41,9 48,3 0,0 2,0 4,9
Coín 17.388 1.007 47,0 40,9 2,1 3,2 5,8
Almogía 4.201 250 47,4 44,1 0,9 1,3 6,0

73.314 2.968 4,0

Tipo 2.c: más del 40% nacidos en otro municipio de la provincia y más del 6,4% de
extranjeros

Monda 1.772 123 42,5 44,2 3,4 2,5 6,9
Macharaviaya 375 27 17,9 69,9 2,4 1,9 7,2
Guaro 2.034 190 36,2 49,4 1,9 1,5 9,3

4.181 340 8,1

Porcentaje por lugar de nacimiento Porcentaje
Mismo Resto Resto Otra nacionalidad
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Tipo 3: más del 40% nacidos fuera de la provincia y más del 6,4% de extranjeros

Estepona 43.109 4.760 39,3 21,0 15,3 10,5 11,0
Marbella 100.036 11.993 26,2 26,1 18,7 13,0 12,0
Manilva 6.303 980 32,6 19,6 25,9 5,4 15,5
Fuengirola 49.675 8.356 15,2 36,5 14,8 12,8 16,8
Benalmádena 34.565 5.906 13,7 37,2 14,3 13,8 17,1
Torremolinos 44.772 8.181 11,6 37,8 12,4 14,5 18,3
Benahavís 1.513 412 19,8 30,4 9,5 9,5 27,2
Mijas 46.232 15.395 15,1 34,1 8,7 6,7 33,3

326.205 55.983 17,2

Porcentaje por lugar de nacimiento Porcentaje
Mismo Resto Resto Otra nacionalidad

Población Extranjeros Municipio Provincia Comunidad Comunidad Extranjera
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