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TIPOLOGÍAS MUNICIPALES SEGÚN LA PRESENCIA 
RELATIVA DE INMIGRANTES

Ramón Martínez Medina1

RESUMEN

La llegada  de inmigrantes a la Región de Murcia es un fenómeno que se ha desarrollado 
de forma muy intensa a partir de los últimos años de la década de los noventa del siglo XX. 
En este proceso tan dinámico se han producido importantes cambios en la composición de 
la población inmigrante, apareciendo nuevas corrientes y fl ujos con características y motiva-
ciones diferenciadas. Además, el reparto de estos nuevos fl ujos no ha sido homogéneo en el 
territorio, por lo que para medir la infl uencia de los extranjeros se ha analizado de manera 
conjunta el lugar de nacimiento de la población residente en los municipios y la proporción 
de población inmigrante. 
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ABSTRACT

The immigrants’ arrival to the Region of Murcia is a phenomenon that has developed 
of very intense form from the last years of the nineties. In this dynamic process important 
changes have taken place in the composition of the immigrant population, appearing new 
currents and fl ows with characteristics and differentiated motivations. In addition, the distri-
bution of these new fl ows has not been homogeneous in the territory, therefore to measure 
the infl uence of the foreigners there has been analyzed in a joint way the place of birth of 
the resident population in the municipalities and the proportion of immigrant population.
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INTRODUCCIÓN

La inmigración tanto en España como en la Región de Murcia es un hecho relativamente 
reciente. Nuestro país se ha caracterizado durante muchos siglos por ser un espacio poco 
poblado y emisor de población, de la misma forma que ha ocurrido a la Región. Desde 
fi nales del siglo XIX hasta mediados de la década de los años setenta los fl ujos migrato-
rios tanto exteriores como interiores han sido muy importantes, hasta que a mediados de 
la década de los años setenta se detuvieron de forma generalizada. Los destinos de estas 
migraciones han sido muy variados, desde los de Argelia o América del Sur en los primeros 
años, a los de los años cincuenta y sesenta hacia Europa, fundamentalmente Francia, Suiza 
y Alemania, y otras partes del país, sobre todo al área de  Barcelona. 

Las causas de estos movimientos migratorios son múltiples y variadas, pero corres-
ponden a fenómenos puramente demográfi cos y económicos. La Región de Murcia se ha 
caracterizado por tener elevadas tasas de crecimiento demográfi co natural, en un espacio 
en el que la agricultura era el sector económico más importante, pero insufi ciente para 
las necesidades de una creciente población. Este fenómeno en la Región ha sido muy 
relevante pero a mediados de los años setenta se detuvo debido a un incremento general 
de los niveles de vida, mejora de las condiciones económicas y a la crisis económica que 
afectó durante estos años a las zonas receptoras de la población emigrante. 

En sentido opuesto, en las décadas de los años setenta y ochenta el número de ex-
tranjeros residentes era muy exiguo, estos se concentraban principalmente en los núcleos 
más poblados y en las áreas costeras. Su composición distaba mucho de la actual puesto 
que  los grupos más destacados eran los procedentes de Europa e Iberoamérica. Cuando 
se analizan los datos de estos años, es imposible pensar que la inmigración se convertiría 
en un fenómeno tan importante en toda España a fi nales de siglo XX. Durante los años 
90 se produce un elevado incremento de los inmigrantes, pero es a fi nales del siglo XX y 
principios del XXI cuando se produce una verdadera intensifi cación del proceso multipli-
cándose por más de diez el número de extranjeros residentes en tan sólo una década. 

En el contexto actual es preciso señalar que este proceso que se está desarrollando esta 
marcado por una clara diferenciación en las motivaciones que hacen emigrar a estas per-
sonas. De un lado se sitúa un numeroso colectivo de residentes procedentes de los países 
de Europa Occidental que deciden establecer su residencia en España una vez alcanzada 
la edad de jubilación. Este colectivo está compuesto en su mayoría por personas adultas, 
de más de 55 años, que suelen adquirir una vivienda en las áreas próximas al litoral me-
diterráneo debido a las óptimas condiciones climáticas que no encuentran en sus países de 
origen. Y por otra parte, aparece un grupo mucho más numeroso y mayoritario formado 
por adultos jóvenes, procedentes en su mayoría de Iberoamérica, África y Europa del Este, 
que deciden venir a nuestro país en busca de un trabajo con el que mejorar su situación 
económica y la de sus familiares. 

PRESENCIA DE EXTRANJEROS EN LA REGIÓN DE MURCIA 

La evolución seguida por la inmigración extranjera en la Región de Murcia, desde 
los últimos años, se desarrolla como un proceso que adquiere especial intensidad en los 
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Cuadro nº 1
Población inmigrante según Comunidades Autónomas. Año 2005

Población Total  Extranjeros %

Baleares 983.131 156.270 15,90

Madrid 5.964.143 780.752 13,09

Comunidad Valenciana 4.692.449 581.985 12,40

Región de Murcia 1.335.792 165.016 12,35

Cataluña 6.995.206 798.904 11,42

Canarias 1.968.280 222.260 11,29

Rioja (La) 301.084 31.075 10,32

Navarra 593.472 49.882 8,41

Aragón 1.269.027 96.848 7,63

Castilla-La Mancha 1.894.667 115.223 6,08

Andalucía 7.849.799 420.207 5,35

Melilla 65.488 2.891 4,41

Ceuta 75.276 3.037 4,03

Cantabria 562.309 20.547 3,65

Castilla y León 2.510.849 91.318 3,64

País Vasco 2.124.846 72.894 3,43

Galicia 2.762.198 69.363 2,51

Asturias 1.076.635 26.797 2,49

Extremadura 1.083.879 25.341 2,34

España 44.108.530 3.730.610 8,46

Fuente: Elaboración Propia. INE. 

primeros años del Siglo XXI. Durante las décadas pasadas se  trató de un crecimiento 
lento y sostenido, pero es a partir de los años 90 cuando empieza a hacerse visible una 
inmigración mas intensa, que modifi ca las pautas hasta entonces registradas. Desde 1998 
la tendencia creciente de llegadas confi rman las previsiones acerca de la intensifi cación de 
estas corrientes migratorias, pero superando claramente todas esas expectativas. En el año 
2005 el número de residentes extranjeros en la Región de Murcia se situó en 164.412, lo 
que supone tomando como base 100 el año 1998 un incremento de 1.379,7 %.

En cuanto al origen por continentes de los residentes en la Región de Murcia, la in-
migración tradicional fue la europea, seguida de la americana y de la africana. Durante 
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los últimos años se producen dos cambios signifi cativos en cuanto a la procedencia de la 
inmigración en la Región. Si a principios de la década de los años noventa el grupo ma-
yoritario era el de europeos, a partir de ese momento es el grupo africano el que comienza 
a destacar sobre los demás, representando el 58 por ciento del total de los inmigrantes 
en el año 2000. Es a partir de ese momento cuando por diversas causas, se produce otro 
cambio fundamental en la composición inmigratoria de la Región de Murcia, desde 2001 
sustituye a la corriente africana la procedente de América, siendo desde entonces el grupo 
mas numeroso. Entre 1998 y el año 2005, el incremento de los procedentes de América 
ha sido muy importante, frente a la fuerte pérdida de representación de la inmigración 
africana y el leve retroceso del resto de grupos.

En el contexto español, la Región de Murcia ocupa el puesto numero seis en cuanto 
al numero de inmigrantes empadronados, superada tan solo por la Comunidad de Madrid,  
Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias que cuentan con mas de doscien-
tos mil inmigrantes. Mientras que cuando hacemos referencia a la presencia relativa de 
los mismos, la Región se coloca en cuarta posición, por delante de regiones mucho más 
pobladas y avanzadas económicamente y solo superada por Baleares, Madrid y Comunidad 
Valenciana, lo pone de manifi esto la importancia de este fenómeno en estas tierras del 
Sureste peninsular.

Los inmigrantes extranjeros no se reparten de forma uniforme entre los municipios de la 
Región de Murcia. Las diferencias son bastante acusadas, desde municipios que  presentan 
escaso numero de inmigrantes censados a otros que ampliamente superan ya los 10.000 
como Mazarrón, Lorca, Cartagena y Murcia. 

Cuadro nº 2
Municipios con mayor numero de inmigrantes. Año 2005

Población 2005 Extranjeros %

Murcia 409.810 41.621 10,16

Cartagena 203.945 22.897 11,23

Lorca 87.153 15.526 17,81

Mazarrón 28.889 10.772 37,29

San Javier 26.337 6.322 24,00

Torre-Pacheco 27.400 5.914 21,58

Molina de Segura 54.673 5.629 10,30

Totana 27.714 5.326 19,22

Fuente: INE. Padrón 2005.
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Pero más que el número de inmigrantes a nivel municipal, resulta más interesante 
observar la proporción de extranjeros que existe respecto a la población total del munici-
pio. Existen grandes diferencias entre áreas con gran proporción de inmigrantes y otras 
donde aún se dan porcentajes muy reducidos. La proporción media regional de población 
inmigrante, se sitúa en el 12,3 por ciento. Mientas que existen municipios en los que es-
tos valores se sitúan ya por encima del 30 por ciento de la población censada, otros aún 
presentan valores inferiores al 5 por ciento. Los municipios que encabezan la lista son 
Mazarrón y Los Alcázares, ambos poseen una dinámica muy similar. Son municipios en los 
que el turismo residencial ha alcanzado las mayores cuotas de toda la Región, a la vez que 
poseen un sector agrario muy desarrollado como es el caso de Mazarrón, o se encuentran 
muy próximos a áreas agrícolas muy activas, como en Los Alcázares. 

A continuación, aparecen toda una serie de municipios que superan el 15 por ciento 
de población inmigrante. En este grupo se pueden diferenciar por un lado los municipios 

Mapa nº 1
Porcentaje de población inmigrante. Año 2005

Fuente: Elaboración propia. INE.
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que cuentan con una actividad turístico residencial importante, pero en los que la actividad 
agrícola aún supera al turismo residencial, es el caso de San Javier y San Pedro del Pinatar 
y, los municipios con un importantísimo sector agrario que ha demandado gran cantidad 
de mano de obra para realizar esta actividad. En algunos de estos últimos (Torre-Pacheco 
y Fuente Álamo) también se están realizando importantes desarrollos urbanos enfocados al 
turismo residencial procedente de Europa, por lo que en los próximos años veremos incre-
mentarse de la misma forma la población europea en estos núcleos. También se incluyen 
los  municipios de Totana, Lorca y Alhama, puntos a partir de los que surgió la principal 
corriente actual de inmigrantes de la Región de Murcia, la inmigración ecuatoriana. También 
Fortuna, núcleo que en fechas muy recientes ha experimentado un fuerte impulso migratorio 
de la mano de ciudadanos europeos que se han establecido en su término. 

TIPOLOGÍAS MUNICIPALES SEGÚN LA PROPORCIÓN DE POBLACIÓN 
EXTRANJERA

Los datos del ultimo padrón publicados, año 2005,  nos permiten conocer los lugares de 
nacimiento de los distintos habitantes empadronados, de esta forma es posible conocer la 
proporción de población nacida en el mismo municipio en el que reside, en otro municipio 
de la comunidad, en otra comunidad autónoma o en el extranjero. En este caso para el 
análisis que se va a realizar no vamos a tener en cuenta a los nacidos en el extranjero, sino 
el porcentaje de los inmigrantes empadronados en los distintos municipios. Utilizaremos 
este dato mejor que el de nacidos en el extranjero porque éste hace referencia a todos las 
personas nacidas fuera de España, incluyendo los españoles, así como los hijos de los 
emigrantes retornados o incluso sus propios cónyuges que hayan adoptado la nacionalidad 
española. Hay que tener en cuentas que estas personas no cumplen las dos características 
fundamentales que presentan los inmigrantes en la Región de Murcia, no son inmigrantes 
jubilados ni de tipo laboral. Además no es un dato signifi cativo para el análisis que se va 
a realizar debido a que solo suponen el 0,76 por ciento, ya que en la Región de Murcia 
la proporción de nacidos en el extranjero es del 13,11 por ciento, mientras que la propor-
ción de población extrajera supone el 12,35 por ciento, y esta diferencia es similar en los 
distintos municipios murcianos.

Para clasifi car las distintas tipologías utilizaremos primero el lugar de nacimiento de 
la población española, seguido de la proporción de población extranjera residente en los 
municipios murcianos. 

Según el lugar de nacimiento de la población de nacionalidad española se consideran:

a)  Si la mayor parte de la población, más del 50 por ciento, ha nacido en el municipio 
de residencia.

b)  Si la mayoría de la población, más del 40 por ciento, ha nacido en otro municipio 
de la Región de Murcia.

c)  Si el grupo más numeroso ha nacido fuera de la Región de Murcia, ya sea en otra 
comunidad autónoma o en el extranjero.
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Cuadro nº 3
Tipologías según el lugar de nacimiento

                              
Población Extranjeros

Porcentaje lugar de nacimiento

Mismo 
Municipio

Otro 
Municipio

Otra 
Comunidad 
Autónoma

% 
Extranjeros

Total 1.335.792 165.016 63,20 13,38 10,31 12,35

Tipo A.1.

Ojós 571 0 66,20 23,47 9,98 0,00

Albudeite 1.403 19 84,89 9,62 2,64 1,35

Ulea 968 29 75,10 14,98 4,86 3,00

Moratalla 8.473 260 86,17 4,46 5,39 3,07

Ricote 1.538 57 80,23 11,38 4,42 3,71

Villanueva del Segura 1.803 71 51,30 38,66 5,49 3,94

Librilla 4.160 199 65,22 21,15 5,91 4,78

Campos del Río 2.061 99 68,90 19,51 5,68 4,80

Bullas 11.641 655 81,20 8,00 4,69 5,63

Blanca 6.073 375 77,87 11,79 3,80 6,17

Cehegín 15.254 948 74,32 12,33 6,59 6,21

Cieza 34.318 2.159 75,39 13,42 3,69 6,29

Pliego 3.622 247 74,21 13,75 3,84 6,82

Aledo 1.058 79 75,71 8,70 3,31 7,47

Abanilla 6.265 476 76,11 5,62 8,49 7,60

Abarán 12.917 1.003 72,06 15,87 3,74 7,76

Caravaca de la Cruz 24.664 1.922 68,61 13,74 9,11 7,79

Ceutí 8.670 693 64,88 19,95 6,09 7,99

Tipo A.2.

Calasparra 9.862 846 70,32 12,71 8,38 8,58

Alguazas 7.832 743 50,31 30,64 8,16 9,49

Murcia 409.810 41.621 70,79 7,98 10,28 10,16

Molina de Segura 54.673 5.629 50,33 25,49 12,79 10,30

Águilas 31.218 3.258 59,93 11,60 16,75 10,44

Yecla 33.553 3.715 73,42 3,58 11,50 11,07

Cartagena 203.945 22.897 68,31 7,95 12,09 11,23

Lorquí 6.277 719 62,12 19,12 6,71 11,45

Archena 16.277 1.870 65,79 15,99 5,84 11,49
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Tipo A.3.

Mula 16.004 2.011 71,59 11,20 3,24 12,57

Fortuna 8.108 1.050 66,47 14,86 5,24 12,95

Alhama de Murcia 18.331 2.535 62,28 14,67 7,60 13,83

Jumilla 24.188 3.665 74,15 4,14 6,15 15,15

Beniel 9.814 1.629 49,14 19,75 13,56 16,60

Lorca 87.153 15.526 69,89 4,09 6,93 17,81

Totana 27.714 5.326 62,42 12,83 4,82 19,22

Población Extranjeros

Porcentaje lugar de nacimiento

Mismo 
Municipio

Otro 
Municipio

Otra 
Comunidad 
Autónoma

% 
Extranjeros

Tipo B.

Torres de Cotillas 
(Las) 18.134 1.279 39,73 40,20 11,20 7,05

Alcantarilla 37.439 2.677 37,45 42,91 10,90 7,15

Unión (La) 15.599 1.151 41,37 41,85 9,33 7,38

Puerto Lumbreras 12.487 1.339 33,25 40,40 12,98 10,72

Santomera 13.417 1.647 25,10 51,84 10,15 12,28

Tipo C.

San Pedro del Pinatar 19.666 3.293 38,63 21,06 23,57 16,74

San Javier 26.337 6.322 28,74 23,68 23,11 24,00

Alcázares (Los) 12.264 4.023 13,72 30,41 22,03 32,80

Mazarrón 28.889 10.772 35,72 14,67 12,45 37,29

Tipo D.

Torre-Pacheco 27.400 5.914 48,47 20,88 10,28 21,58

Fuente Álamo de 
Murcia 13.942 4.268 44,95 18,79 6,79 30,61

Fuente: INE, Padrón municipal de habitantes, Año 2005. Elaboración propia.

En segundo lugar, como intervalos para medir la signifi cación de los extranjeros en el 
conjunto de la población municipal vamos a utilizar el valor medio en la Región de Murcia 
(12,3 %) y en España (8,4) considerando:

1)  Poco signifi cativa cuando la comunidad de extranjeros es inferior al 8,4 %, es decir 
es inferior al valor medio del conjunto de España.
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2)  Bastante signifi cativa cuando la comunidad de extranjeros es superior al 8,4 % es 
decir, superior al valor medio de España pero inferior al valor medio de la Región 
de Murcia, 12,3 %.

3)  Los valores superiores al 12,3 % se consideraran muy signifi cativos por superar los 
valores medio de la Región.

El resultado es que los cuarenta y cinco municipios de la Región se reparten en seis 
tipos tal y como aparecen en el cuadro anexo y en el mapa, y presentan las siguientes 
características:

1)  Si tenemos en cuenta el lugar de nacimiento de la población:
— En 35 municipios la mayor parte de la población ha nacido en el propio muni-

cipio. 
— En 5 municipios la mayoría de la población ha nacido en otro municipio de la 

Región.
— En 4 municipios predomina la población nacida fuera de la Región.
— Y 2 municipios no se ajustan a ninguna de las características anteriores.

2)  Si tenemos en cuenta la proporción de población extranjera:
— 20 municipios tienen una baja proporción de extranjeros (menos del 8,4 por 

ciento).
— 11 municipios tienen una proporción de población extranjera intermedia (entre 

8,4 y 12,3 por ciento).
— 13 municipios tienen una proporción de población extranjera muy importante 

(superior al 12,3 por ciento).

Si la mayor parte de la población ha nacido en el mismo municipio (más del 50 %) 
nos encontramos con una comunidad muy local, más aun cuando el municipio sea de 
pequeño tamaño y esté poco poblado, donde la mayoría de sus habitantes son conocidos. 
En este caso el choque entre la población autóctona y la foránea puede ser más importante 
ya que es un hecho totalmente ajeno a la evolución seguida por los mismos, siendo las 
políticas destinadas a la integración de los nuevos colectivos muchos más importantes en 
estas localidades que en otras que presentan unos rasgos más variados y dinámicos en la 
composición de su población. 

Teniendo en cuenta la signifi cación de los extranjeros dentro de este grupo podemos 
distinguir tres subtipos:

Tipo A.1. Municipios en los que la mayoría de la población (más del 50 %) ha nacido 
en el mismo municipio y tiene una comunidad de extranjeros muy poco signifi cativa (menos 
del 8,4 por ciento). Son casi la mitad de los municipios de la Región, dieciocho en total. 
Excepto algunos pequeños municipios del Valle del Guadalentín, todos los demás corres-
ponden al Valle de Ricote, en el que la presencia de población extranjera es muy escasa, 
todos los municipios de la Vega Alta y la mayoría de los que conforman  la comarca del 
Noroeste murciano. Estos municipios no han participado de forma importante el proceso 
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Mapa nº 2
Tipologías de los municipios del la Región de Murcia

inmigratorio debido a que aunque la actividad agraria es importante, la que en ellos se 
desarrolla no es tan intensiva en mano de obra como lo puede ser la que se desarrolla en 
el Campo de Cartagena, esto unido a su lejanía del mar también les impide participar de 
la llegada de jubilados extranjeros de forma considerable.

Tipo A.2. Constituye un grupo intermedio formado por nueve municipios, la mayoría 
de la población también ha nacido en el propio municipio (más del 50 %) pero la propor-
ción de extranjeros es superior a la media nacional (más del 8,4 por ciento) e inferior a 
la media de la Región  (menos de 12,3 por ciento). En este grupo se encuentran los dos 
municipios mas poblados, Murcia y Cartagena, que a pesar de contar con las comunidades 
de extranjeros mas importantes de toda la Región, 41.621 y 22.897 inmigrantes cada uno 
de ellos solo suponen el 10,16 y el 11,23 por ciento respectivamente. Otros municipios de 
este grupo se sitúan próximos a la ciudad de Murcia, en la Vega Media, como Molina de 
Segura, Alguazas, Ceutí y  Archena. Los restantes tres municipios son localidades alejadas 
entre si y con estructuras económicas muy diferentes, son Yecla, Águilas y Calasparra.
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Tipo A.3. Un grupo muy signifi cativo constituido por siete municipios en los que la 
mayoría de los habitantes empadronados han nacido en el mismo municipio en el que 
reside (más del 50 %), pero cuentan con una proporción de inmigrantes, en todos los ca-
sos, superior al 12,3 por ciento. A este grupo pertenecen la mayoría de los municipios del 
Valle del Guadalentín y otros con características similares, en ellos la actividad agraria es 
muy importante y a la vez intensiva en mano de obra. Además es de destacar la presencia 
en este apartado de las localidades de Totana y Lorca, entidades que en la década de los 
noventa se convirtieron en el principal foco de llegada de una nueva corriente migratoria 
procedente de Iberoámerica. 

A continuación hay un grupo formado por cinco municipios en los que buena parte de 
sus habitantes (mas del 40 por ciento) ha nacido en otro municipio de la Región de Murcia.  
En este grupo se encuadran lo que desde aquí llamaremos municipios «metropolitanos». 
Las cinco localidades que lo conforman están situadas muy próximas a los tres grandes 
núcleos de la Región, por lo que su cercanía les otorga un papel muy atractivo a la hora de 
fi jar en ellos su residencia habitual. Este dato puede ser signifi cativo del incipiente proceso 
de metropolización que se esta desarrollando en la Región, que lleva  a muchos habitantes  
de los núcleos principales a buscar en su entorno próximo viviendas más económicas u otras 
tipologías de residenciales que no se encuentran en las grandes ciudades regionales.

Estos municipios son los que conformarían el Tipo B, Santomera, Alcantarilla, La 
Unión, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras. Además en todos ellos la presencia de 
extranjeros es bastante reducida, tan solo en Santomera se alcanzan cifras porcentuales 
próximas a la media regional.

Otro grupo seria el formado por los municipios en los que la mayoría de sus habitantes 
no han nacido en otro municipio de la Región, sino fuera de ella, en otra comunidad au-
tónoma o en otro país. Estos municipios además cuentan con elevadas tasas de población 
extranjera, siendo ya en algunos de ellos el grupo mayoritario. Este grupo denominado Tipo 
C, esta formado por los municipios de Los Alcázares, San Javier, San Pedro del Pinatar 
y Mazarrón. Estos municipios litorales se caracterizan por ser bastante cosmopolitas en 
la composición de su población, presentan elevadas proporciones de población nacida en 
otras regiones españolas, sobre todo jubilados. Además se dan los dos tipos de migraciones 
exteriores que hay en la Región, la de los jubilados del centro y norte de Europa que fi jan 
su residencia en estas tierras debido a las temperaturas suaves y la abundancia de horas 
de sol, y por otro lado, los inmigrantes de carácter económico que vienen atraídos por la 
abundancia de trabajo existente en el sector agrario y en los servicios. 

Y fi nalmente, el Tipo D aparece en los dos municipios que no presentan ninguna de 
las características anteriores, es lo que podríamos denominar municipios en transición. 
Esta formado por Fuente Álamo y Torre-Pacheco, municipios que a pesar de contar con 
una importante cantidad de población inmigrante no se pueden considerar en el grupo 
anterior. Estas localidades que poseen un sector hortofrutícola muy desarrollado en los 
últimos años están sufriendo transformaciones en sus estructuras económicas en las que 
el desarrollo del sector turístico esta cobrando cada vez mayor importancia de la mano de 
grandes complejos residenciales orientados al mercado exterior.
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