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Por otro lado, el proceso migratorio 
está confi gurado fundamentalmente por 
dos tipos de emigrantes diferenciados. Los 
de origen laboral y los de origen laboral y los de origen laboral residenciales. Los 
primeros sobresalen por su mayor juven-
tud y escaso nivel de estudios, destacando 
el origen extraeuropeo, mientras que los 
segundos muestran una estructura más en-
vejecida, próxima a la edad de jubilación, 
y tienen su principal origen en la Europa 
Noroccidental.

Esto es así a grandes rasgos, ya que en el 
interior de cada municipio las disparidades 
pueden ser enormes.

Así pues, el tratamiento pormenorizado 
de todos estos aspectos, haciendo especial 
hincapié en las causas socioeconómicas y el 
distinto reparto según nacionalidades es el 
objeto de estudio y análisis del libro, resulta-
do, asimismo, del Proyecto de Investigación 
7368 «Distribución de los inmigrantes en la 
Región de Murcia. Análisis inter e intramu-
nicipal» según el convenio entre la Conseje-
ría de Política Social, Mujer e Inmigración 
de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y la Universidad de Murcia. E 
incluye las conclusiones de la Tesis de Li-
cenciatura «Rasgos de la distribución de la 
inmigración en la Región de Murcia», leída 
en la Facultad de Letras de la Universidad de 
Murcia el 28 de Noviembre de 2007.

La fi nalidad de esta obra es eminente-
mente práctica, ya que no se limita a hacer 
un análisis de la situación y sus causas, 
sino que entra en el terreno de la geografía 
aplicada, proponiendo soluciones para evitar 
confl ictos sociales como consecuencia de 
situaciones de marginalidad que se pueden 

La historia de la humanidad es, en gran 
parte, la historia de los movimientos de las 
poblaciones en el espacio y las relaciones 
sociales, ambientales y económicas, surgi-
das a raíz de estos movimientos.

Dentro de esta base inicial, hay espa-
cios que, por diversos motivos, han tenido 
especial predisposición para la movilidad de 
sus pobladores. En este sentido, la Región 
de Murcia destaca por su evolución y alter-
nancia de periodos en los que importantes 
fl ujos poblacionales se veían impulsados a 
emigrar, y otros en los que la Región supo-
nía un espacio atractivo para la recepción 
de extranjeros.

Como se indica en el Prólogo de la obra, 
desde la última década del siglo XX y, en 
especial, en los primeros años del presente 
la Región de Murcia se halla inmersa en esta 
última coyuntura por eso los investigadores 
han decidido abordar este tema como prin-
cipal objeto de estudio.

En la década de los ochenta España pasa 
de ser el país tradicionalmente emigrante, a 
transformarse en un país de inmigración. La 
Comunidad de Murcia se convierte en una 
región atractiva para los inmigrantes. Pero 
es a partir de los últimos años del siglo XX 
cuando este crecimiento de la población 
extranjera aumenta espectacularmente, al-
canzando cifras inimaginables años atrás.

Pero este incremento no se ha realizado 
de forma homogénea en el territorio. Las 
áreas donde este fenómeno ha tenido mayor 
intensidad han sido las grandes ciudades y 
aglomeraciones urbanas, espacios de agri-
cultura intensiva y áreas litorales con fuerte 
implantación de la actividad turística.
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producir al superponer a la población local, 
colectivos poblacionales con diferentes 
costumbres y culturas.

Los objetivos que se persiguen con este 
estudio son: 
1. Conocer la evolución de la población 

inmigrante en la Región de Murcia y 
su distribución en los municipios de la 
misma.

2. Estudiar la distribución intramunicipal 
de la población inmigrante.

3. Descubrir las distintas pautas de locali-
zación los inmigrantes.
La metodología se basa en el análisis de 

las series estadísticas disponibles a partir de 
las cuales realiza una abundante y apropiada 
cartografía tanto regional como municipal. 
Debido al carácter práctico y objetivo de la 
investigación, los resultados también son 
fruto de visitas y salidas de campo a los 
distintos municipios estudiados, siguiendo 
la idea que ya plasmó Max Sorre en su cé-
lebre frase: «Se aprende más sentándose en 
una plaza de pueblo que mediante el cálculo 
más refi nado del porcentaje de distribución 
de clases socioprofesionales». También se 
han realizado visitas a las concejalías rela-
cionadas con temas sociales, mediadores 
interculturales, y empresas hortofrutícolas 
más destacadas para tratar de conocer sobre 
el terreno la realidad de cada localidad. Por 
otro lado, conviene destacar el apropiado 
apoyo gráfi co y fotográfi co de la obra, que 
ayuda a contextualizar mejor los fenómenos 
señalados.

Esta obra aborda todos estos aspectos 
organizándose en diversos apartados.

En la introducción se plantea el interés 
del trabajo y le sigue un capítulo sobre las 
fuentes y metodología utilizada. 

A continuación, una breve evolución 
del proceso inmigratorio en la Región de 
Murcia, centrándose en las últimas décadas 
donde se destaca que desde fi nales del siglo 

XIX hasta mediados de la década de los 
años setenta, la Región de Murcia ha tenido 
saldos migratorios negativos, tendencia que 
se invierte a partir de los años noventa del 
pasado siglo, concretando con un análisis 
más detallado como los valores revelan que 
es a partir del año 2000 cuando se produce 
el verdadero despegue de la inmigración 
y se pone de manifi esto que el colectivo 
procedente de América del Sur es el ma-
yoritario, seguido del africano. En cuanto 
al grupo europeo ha tenido un importante 
incremento debido, por un lado, a los miles 
de ciudadanos comunitarios que deciden fi jar 
su residencia en la Región una vez alcanzada 
la jubilación, y, por otro, a la creciente llega-
da de ciudadanos de los países de la antigua 
Europa del Este. Los valores que representan 
a los procedentes de Asia también han cre-
cido, pero en menor medida. 

Dentro de este capítulo, un apartado 
específi co, se centra en la distribución de 
los inmigrantes en la Región de Murcia, ca-
racterizada por el desigual reparto entre los 
distintos municipios regionales. De esta ma-
nera, la cifra media de población inmigrante 
para el conjunto regional enmascara grandes 
diferencias. Mientras existen municipios en 
los que estos valores se sitúan ya por encima 
del 35% de la población censada, otros aún 
presentan valores inferiores al 5%. También 
se realiza un tratamiento de la distribución 
según origen.

Otro aspecto, al que la obra otorga gran 
importancia, es a los rasgos demográfi cos 
concretos de cada uno de los grupos de 
inmigrantes. Mientras que los «econó-
micos» se defi nen por el dominio de las 
personas de edad joven, siendo la cohorte 
más importante la de 25 a 29 años. En los 
«turístico-residenciales» es mayoritario 
el grupo viejo, que representa a todos los 
extranjeros mayores de 65 años procedentes 
del Norte de Europa.
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En cuanto a la estructura por sexo tam-
bién existe una importante diferencia entre 
los varones y las mujeres según las distintas 
procedencias. Los inmigrantes europeos 
residenciales destacan por tener una equili-
brada estructura por sexos. En cambio en el 
colectivo americano la presencia masculina 
es superior a la femenina, igual que en el 
caso del inmigrante africano, pero en este 
caso en mucho mayor grado. La población 
asiática también muestra un predominio de 
varones.

A partir del siguiente capítulo comien-
za realmente el carácter aplicado de la 
investigación, ya que, en función de todas 
las características, factores y elementos 
debidamente referidos, se establecen dis-
tintas tipologías migratorias de modelos 
municipales, para clasifi car cada uno de 
los municipios regionales en una categoría, 
con unas características concretas, lo que 
permite facilitar a los gestores municipales 
el camino a seguir en la planifi cación local, 
de cara a conseguir un correcta integración 
social. Tipologías basadas tanto en el lugar 
de nacimiento de la población de naciona-
lidad española, como en la signifi cación de 
los extranjeros en el conjunto municipal, 
siguiendo para esto intervalos lógicos, 
basados en la media regional y nacional. 
Considera como pocos inmigrantes los 
valores inferiores a la media nacional, im-
portancia media si el valor es superior a la 
media nacional, pero inferior a la regional 
y un valor elevado si la cifra es superior a 
la media regional. Esto da como resultado, 
las siguientes seis tipologías:
1. Tipo A.1:Tipo A.1: Si la mayor parte de la pobla-

ción ha nacido en el mismo municipio 
(más del 50%) y tiene una comunidad 
de extranjeros muy poco signifi cativa. 

2. Tipo A.2:Tipo A.2: Si la mayoría de la población 
también ha nacido en el propio munici-
pio pero la proporción de extranjeros es 

superior a la media nacional e inferior a 
la media de la Región.

3. Tipo A.3:Tipo A.3: Si la mayor parte de la pobla-
ción ha nacido en el mismo municipio, 
pero cuentan con una proporción de in-
migrantes superior a la media regional.

4. Tipo BTipo B: Si buena parte de sus habitantes 
(más del 40 por ciento) ha nacido en 
otro municipio de la Región de Murcia 
y además la presencia de extranjeros es 
bastante reducida.

5. Tipo CTipo C: Si la mayoría de sus habitantes 
no han nacido en otro municipio de la 
Región, sino en otra comunidad autóno-
ma o en otro país y cuentan con elevadas 
tasas de población extranjera.

6. El Tipo DEl Tipo D: Si los municipios no pre-
sentan ninguna de las características 
anteriores.
La verifi cación y aplicación del modelo 

descrito se realiza en los siguientes seis 
capítulos del libro.

Para cada municipio modelo se realiza 
una breve descripción de su reciente evo-
lución demográfi ca, haciendo especial refe-
rencia a los fl ujos migratorios, seguida de su 
caracterización económica pasada y reciente. 
A continuación, se centra en el análisis de 
la población inmigrante señalando los prin-
cipales fl ujos y colectivos, relacionándolos 
en todo momento con las características 
económicas municipales. Y, finalmente, 
estudia la distribución de los inmigrantes 
en el territorio municipal. Además todo este 
estudio de la población inmigrante se hace 
comparando su evolución entre el 2001 y el 
2006. De esta manera se estudia:
• Caravaca de la Cruz, como Tipo A1.
• El municipio de Murcia, como Tipo 

A2.
• El municipio de Alhama, modelo de la 

tipología A3.
• El municipio de Alcantarilla para defi nir 

al Tipo B.
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• Los Alcázares dentro de los municipios 
Tipo C.

• Y, por último, Fuente Álamo, ejemplo 
de los municipios Tipo D.
En el último capítulo se plasman los 

resultados, a modo de conclusiones, de 
todos los aspectos señalados en los capítu-
los anteriores. Es aquí donde de nuevo se 
vuelve a entrar de lleno en el terreno de la 
geografía aplicada, para proponer acciones 
concretas y arrojar luz sobre las consecuen-
cias sociales que tiene el actual fenómeno 
migratorio murciano y sus características 
tanto demográfi cas, como económicas y 
geográfi cas. Ya que, según los autores, se 
podría pensar que las nuevas generaciones, 
surgidas de los actuales inmigrantes, se in-
tegrarían fácilmente, pero el hecho de vivir 
agrupados y en condiciones claramente 
distintas y de inferior calidad ambiental 
que los españoles, puede retrasar esa in-
tegración o anularla, especialmente en el 
caso de los inmigrantes económicos. Pero 
también se produce segregación en el caso 
de los inmigrantes residenciales, que buscan 
lugares exclusivos y aislados para vivir, sin 
relacionarse con la población local. Para 
evitar posibles confl ictos sociales en esta 
obra se proponen, programas de instrucción 
e «ilustración» para madres de inmigrantes, 
como vehículo de mantenimiento de los 
hogares y comunidades y de formación y 
creación de hábitos en los hijos, fomentan-
do también el acercamiento y comprensión 
cultural.

En este libro se ve refl ejada toda la ex-
periencia investigadora de los autores ya que 
asocian apropiadamente las características 
demográfi cas de la población inmigrante 
con factores espaciales y económicos, 
teniendo en cuenta que, por un lado la 
agricultura, la construcción y los servicios
y, por otro, el turismo, son generadores de 
corrientes migratorias específi cas.

Así el importante fl ujo de inmigrantes 
magrebíes se explica por la importancia 
económica de la agricultura y su reciente 
proceso de modernización que demanda 
una importante mano de obra pero que no 
requiere cualifi cación.

De igual manera el fl ujo de inmigran-
tes procedentes a América, especialmente 
ecuatorianos, pero también, bolivianos y 
colombianos, no se puede entender sin el 
«boom» de la construcción de los últimos 
años, también demandante de mano de obra 
con escasa cualifi cación, y explica su re-
ciente incorporación al proceso migratorio, 
junto con otros procedentes de África. Ante 
la actual situación de crisis económica, que 
esta incidiendo con especial dureza en la 
construcción, habrá que ver que ocurre con 
estos residentes extranjeros.

También la terciarización de la economía 
conlleva fl ujos migratorios específi cos. Por 
un lado, han permitido la llegada de mujeres 
desde América, dedicadas al cuidado de 
ancianos y niños y a las tareas domésticas 
principalmente. Los hombres procedentes 
también de América han venido a satisfacer 
la demanda de mano de obra en restauración 
y hostelería.

Esto último está directamente relacio-
nado con el último aspecto de importancia 
económica a destacar y que explica, junto 
con las condiciones climáticas, sociales 
y geográfi cas de la Región, la llegada de 
inmigrantes desde los países ricos de la 
Unión Europea, con alto poder adquisitivo 
que hace les permite disfrutar de un buen 
nivel de vida en nuestra Región. Son, por 
lo general, personas mayores o jubilados. 
Por lo tanto es ésta una migración turística-
residencial.

En consecuencia, los inmigrantes ma-
grebíes se asientan, sobre todo, en el Valle 
del Guadalentín y Campo de Cartagena; las 
ciudades, ligado al auge que en los últimos 
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años ha tenido la construcción, los servicios 
y la industria, son ámbitos atractivos para 
los colectivos de americanos y de Europa 
del Este. También sobresalen los espacios 
litorales que, gracias a sus características 
climáticas, suponen un enorme atractivo 
para jubilados procedentes de países de la 
Unión Europea, los cuales necesitan, a su 
vez, unos servicios específi cos y espacios de 
vivienda a la altura de sus exigencias, por 
lo que los inmigrantes laborales encuentran 
también aquí un espacio en el que satisfacer 
sus expectativas sociolaborales.

En defi nitiva, casi todos los espacios 
de la Región de Murcia son, en mayor o 
menor grado, territorios receptores de fl ujos 

migratorios, de ahí el interés del estudio 
que, sin duda, ofrece valiosa información, 
tanto para los investigadores interesados en 
el estudio de la población de Murcia, en la 
que se incluyen los residentes extranjeros, 
como para todos aquellos profesionales que 
se dedican al desarrollo local y, en especial, 
a los que tratan problemas derivados de la 
falta de integración de los inmigrantes con 
la población local, recordando siempre que 
su falta puede tener como consecuencia, a 
medio y largo plazo, situaciones indeseables 
de confl ictividad social.

Salvador Gil Guirado

GIL OLCINA, A.; RICO AMORÓS, A. y BUITRAGO BERNAL, M. (2008): 
Políticas del agua I Hiperembalses del Reformismo ilustrado; II Mejoras 
y ampliación de los riegos de Levante y III De la Ley de Aguas de 1985 
al PHN y IV Las dos orillas. Agua sin pasión. Esamur. Murcia.

prensión fue la edición de los denominados 
Documentos del Agua.

Políticas del agua I está dividido en seis 
capítulos, con su correspondiente bibliogra-
fía y un apéndice documental. El primero se 
dedica a estudiar los orígenes de la planifi -
cación hidráulica en España, ya que, hasta 
entonces, los grandes proyectos apenas se 
habían destinado a la agricultura, excepto en 
algunas regiones, entre ellas Murcia.

El segundo trata sobre el fracaso del 
canal de Murcia, iniciativa de Floridablan-
ca, cuyo proyecto fue presentado en 1770, 
para hacer fecundos los Campos de Lorca, 
Totana y demás del Reyno de Murcia, y 
consistía en el trasvase de aguas desde el 
Castril y Guardal mediante dos canales, uno 
destinado a la navegación y otro a la mejora 

La vida, tal como la concebimos, no es 
posible sin agua. En la nutrición y el desa-
rrollo de todos los seres vivos y plantas el 
papel del agua es fundamental. En concreto 
el agua es un elemento constitutivo de la 
planta, como elemento esencial o agua de 
constitución, o bien después de combinarla 
con los elementos que se encuentran en 
el suelo y en el aire; el agua es también 
el vehículo que suministra a la planta los 
demás elementos minerales de su nutrición, 
es la llamada agua de vegetación. De ahí 
el interés de la Comunidad de Murcia por 
explicar a todos los visitantes de la Expo 
de Zaragoza (2008), su escasez y necesidad 
de cara a la planifi cación del desarrollo 
sostenible del Levante español. Una de las 
iniciativas encaminadas a favorecer tal com-


