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P R E F A C I O 

Como tantas otras ciudades y territorios receptores de grandes flujos migratorios, 

Málaga tiene que afrontar el enorme reto que supone tanto la acogida como la 

integración de crecientes flujos migratorios. Tal desafío tiene que ser afrontado desde 

el conocimiento de los mismos tanto en sus aspectos cuantitativos como cualitativos. 

El presente estudio explora ambas manifestaciones del fenómeno migratorio, la 

cuantitativa y la cualitativa, en los distritos de la Ciudad de Málaga, especialmente en 

el Distrito Centro.  

En sus aspectos cuantitativos el informe plantea la generación de una base de datos 

orientada al conocimiento estadístico de la situación de los flujos migratorios en la 

ciudad de Málaga en el periodo 1995-2010 a partir de fuentes indirectas.  

En sus aspectos cualitativos el informe traza una imagen en movimiento de la 

situación de convivencia multicultural existente en los barrios y distritos de la ciudad, 

identificando los principales espacios de potencial conflicto entre naturales y 

foráneos, poniendo sobre el tapete los principales factores que condicionan las 

interacciones entre autóctonos y alóctonos que comparten y condividen el espacio 

físico y cultural urbano.  

No se trata de una imagen perfecta ni tridimensional, dadas las restricciones 

materiales, humanas y temporales existentes. Tampoco se trata de una representación 

a escala de la realidad, dada la enorme dificultad y complejidad que plantea el análisis 

de la realidad de las colectividades migrantes y de sus interacciones con el contexto 

malagueño. Dadas sus limitaciones, se trata de una imagen por contraste como la que 

ofrecería un sonar o un scanner, que nos permite identificar en la oscuridad las formas 

y los contornos de los cosas ocultas.  

En cualquier caso, si que es una imagen muy significativa, porque aunque sea en 

aproximación  recoge y amplifica las cosas que no ven pero que están ahí.   

El compromiso era generar información útil y, creemos que esto si que se ha logrado, 

el estudio, aun su modestia si puede servir como referente útil”… para seguir 

trabajando. Al tratarse de un modesto primer paso, entendemos que debería venir 

seguido por otros que lo complementen y lo enriquezcan. 

El conocimiento del fenómeno migratorio y de sus consecuencias multiculturales 

factores parece fundamental, primero, para una mejor comprensión del mismo y, 

segundo, de cara a lograr una mayor concienciación de la sociedad malagueña y de 

sus gestores frente a una temática de importancia “estructural“ como es la 

inmigración y sus repercusiones tanto sociales como económicas en el futuro 

inmediato de la ciudad. Teniendo en cuenta la coyuntura de grave crisis económica 

por la que se atraviesa en la actualidad, cuyos efectos se están dejando sentir 

particularmente en el tejido urbano malacitano, resulta más importante, aún si cabe, 

dar “visibilidad” al fenómeno migratorio mediante su conocimiento y comprensión, 

para, de esa manera, ser cada día mas conscientes de esa globalización que nos 

envuelve de forma “invisible” pero cada vez mas evidente.    

 

Málaga, a 23 de junio de 2011  
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Introducción:  

0. Migraciones Globales y Áreas Urbanas  

No parece que existan dudas en torno a la fuerte vinculación existente entre flujos 

migratorios globales y áreas urbanas, por cuanto que las ciudades, particularmente las 

grandes urbes y las áreas metropolitanas, han constituido y constituyen los “puertos” 

de destino y recepción de los grandes flujos migratorios internacionales en las últimos 

cuatro décadas y todo apunta a que se profundizará en esta dirección a corto y medio 

plazo (Portes, 2001).  

Las razones que explican este maridaje ciudad y flujo migratorio pueden ser muchas. 

Para Sassen (1989 y 1991) el magnetismo de las ciudades sobre los migrantes se debe 

a las oportunidades de empleo y mejora vital en todos los campos, existentes en las 

metrópolis del mundo occidental derivada de la progresiva dualización del empleo 

(buenos empleos y macjobs) junto a la expansión de un sector terciario intensivo en 

mano de obra y de bajo nivel retributivo (Castell y Esping Andersen, 1999).  

Para otros autores son las simples promesas de la tan ansiada prosperidad, producto 

de la difusión masiva a través de los medios de comunicación globalizados de los 

estilos de vida y modos de consumo de Norteamérica y Europa Occidental, las que 

ponen en marcha a hombres y mujeres hacia tales “tierras prometidas” (Alba, 1979; 

Grasmuck y Pessar, 1991). Por último, otros autores consideran las migraciones 

globales de nuestros días son el reverso de los procesos colonizadores llevados a cabo 

por los europeos en las ultimas centurias, dadas las similitudes existentes entre 

antiguas colonias o zonas de influencia y países de origen de los flujos (Portes, 2001).     

En esa relación migración-ciudad, el agente fundamental que actúa como facilitador 

del trasvase hacia las ciudades son las redes sociales de los migrantes, que una vez 

establecidas actúan como una suerte de carril rápido de la autopista, transportando a 

las personas hacia su destino, reduciendo o abaratando sobre manera las 

incertidumbres y peligros derivados del viaje y llegada, los costes de transacción de 

dicho proceso y los costes de instalación resultantes (Anderson, 1974; Massey et allia, 

1987; Tilly, 1990). Las redes sociales constituyen el vehiculo fundamental de los 

procesos de reunificación familiar (Portes, 2001), ejerciendo además un poderoso 

efecto demostración sobre los miembros mas jóvenes de las comunidades de origen 

que tenderán a imitar esa conducta migrante (Massey y García España, 1987) incluso 

cuando haya desaparecido las circunstancias favorables que las crearon.        

Las zonas urbanas, constituyen el espacio de incorporación prioritario de los 

migrantes hacia el idioma, cultura y el modo de vida local. Dada la alteración que su 

presencia produce en la composición de la población y en el carácter de la vida 

urbana, el contexto urbano donde se ubiquen comenzará a trasformarse, moldeándose 

de nuevo el paisaje urbano.  

En la evidencia empírica norteamericana y europea la presencia de los inmigrantes no 

suele resultar neutral, generándose polémicas que parecen no tener fin en torno a los 

recién llegados, despertándose en ocasiones temores y rechazos hacia los migrantes, 

su aspecto lengua, tradiciones o costumbres. Temores que en ocasiones generan 

actitudes hostiles hacia los migrantes por parte de sectores mas o menos 

representativos de la población local que se sienten, a partes iguales, invadidos por los 

competidores recién llegados que amenazan su status vital (Freeman, 1995; 

Waldinger,1996; Portes, 1979; Hollifield, 1994; Unz, 1999) planteando un futuro muy 
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decadente para sus ciudades. Junto a éstas consideraciones parecen innegables las 

contribuciones de la inmigración al mantenimiento del dinamismo social y económico 

de las ciudades, evitando el estancamiento y revitalizando el tejido demográfico 

(Portes, 2001). 

En este sentido en la actualidad se vienen observando en los países de la Europa 

Occidental y en Norteamérica, cada vez con mas fuerza, tendencias y actitudes poco o 

nada asertivas hacia la inmigración como fenómeno y hacia las personas inmigrantes 

en general, tendencia concretizada en el paulatino “endurecimiento” normativo, 

incluso en países tradicionalmente muy tolerantes.  

Siguiendo a Portes (2001) Resulta paradójico que, a pesar de todas esas medidas 

hostiles y restrictivas, el flujo migratorio parece haberse incrementado en los Estados 

Unidos, por lo que tales medidas hostiles parecen contraproducentes, aunque a nivel 

local hayan obstaculizado la incorporación de la población inmigrante, retardando su 

proceso de integración y fragmentado el tejido social, generando espacios de 

exclusión social, sombra y clandestinidad para muchas personas y afectando 

profundamente a la segunda generación de inmigrantes que contempla una situación 

de rechazo social directo o indirecto a su alrededor (Rumbaut, 1990; Sullivan, 1989, 

Zhou y Bankston, 1998).   

En líneas generales, la migración, a nivel social y humano, no parece haber sido, en 

términos históricos, sino una respuesta a situaciones de pobreza, privación y escasez 

(absoluta o comparada). Una suerte de puerta abierta a la esperanza, una posible 

salida a situaciones difíciles, aún con todas sus incertidumbres e inseguridades.  

Dado que todos podemos ser, en algún momento de nuestras vidas, inmigrantes, todos 

somos candidatos a la migración, esa puerta no debería cerrarse. Si el motor de las 

migraciones parece estar en la búsqueda de mejores horizontes personales y familiares 

o, en la salida de situaciones agobiantes, parece difícil luchar contra los sueños y más 

difícil todavía matarlos, por grandes que sean los muros que se levanten.  

Por ello, parece más lógico buscar el entendimiento y la compresión de los fenómenos 

migratorios antes que la represión de las dinámicas migratorias. Desde una 

perspectiva de cooperación humana, los flujos migratorios deberían canalizarse, 

puesto que al estar constituidos por hombres y mujeres que buscan una oportunidad 

de mejora, son energía humana que bien canalizada, puede ayudar (y mucho) a la 

dinamización socioeconómica de contextos mortecinos, aunque ello resulte complejo, 

incomodo, caro, difícil y, posiblemente, no demasiado popular.    

A efectos operativos, el fenómeno migratorio, a nivel local-urbano, se traduce en la 

llegada y asentamiento de flujos de personas procedentes de diferentes ámbitos 

culturales, raciales, lingüísticos y nacionales. Corrientes humanas que desembocan en 

un mismo espacio urbano, realidad local que se convierte paulatinamente en un 

espacio cotidiano de “encuentro” interétnico, intercultural e internacional, aún 

conservando su propia identidad y cultura.   

No parece que estas coordenadas “globales” vayan a cambiar, a corto y medio plazo.  

De hecho, lo que se viene observando es la aparición y consolidación de la ciudad 

global (Sassen, 1991) una de cuyas características es, precisamente, la abundante 

presencia de extranjeros que configura un ambiente urbano cosmopolita. Por ello, 

parece claro que las ciudades que pretendan desempeñar un papel relevante en el 

nuevo orden mundial de la globalización (y nuestra Málaga debería tratar de hacerlo) 

tienen que ser conscientes que la composición multiétnica y multicultural de la 
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población, además de una consecuencia inevitable, parece una condición sine qua 

non, de tales procesos. Procesos que tienen que producirse en un contexto de 

organización e integración de los que llegan.      

 0.1.- Convivencia Multicultural e Integración  

Como zona receptora de población extranjera y, por ende, de convivencia entre gentes 

diversas la ciudad de Málaga posee una larga y fecunda tradición cosmopolita, como 

pocas ciudades españolas y europeas, tradición que siguiendo a Pernía y Narváez 

(2003) arranca desde los propios orígenes de la ciudad y que se enraíza, 

fundamentalmente, por su carácter de frontera (minorías étnico-culturales, moriscos, 

“moros cortados”, comerciantes extranjeros, etc.) especialmente acentuado tras la 

llegada de los castellanos a la ciudad y por sus múltiples vínculos comerciales tanto 

con las costas africanas como con el Norte de Europa, a través de su puerto.        

A su vez, Málaga, en determinadas etapas históricas, va a convertir la convivencia de 

gentes diversas, en uno de sus grandes activos económicos. Así, durante el siglo XIX 

los extranjeros desempeñaron un muy importante papel en la vida económica, social y 

cultural de la ciudad, contribuyendo, de forma relevante, con recursos humanos y 

capitales a los procesos inversores que posibilitaron la modernización agraria, el 

despegue del comercio exportador y la incipiente industrialización.  

Testimonian ese “inglesismo”, los nombres y apellidos poco castellanos de muchas de 

sus calles y plazas: desde Huelin y Loring, hasta Strachan pasando por Rein, Reding, 

Pries, Clemens, Grund y un largo etcétera. Del mismo modo, elementos del 

patrimonio inmobiliario de la ciudad como el Hospital “Noble”, el Cementerio 

“ingles” lo atestiguan. Es aquí donde surge esa visión asertiva del extranjero europeo, 

valorado como empresario innovador-inversor. Esa capacidad malacitana hacia la 

empatia y complicidad con “el extranjero europeo” ayudó a crear, durante la segunda 

mitad del Siglo XX, el sustrato cultural necesario para el despegue y consolidación de 

la industria turística.  

Esa proveniencia nórdica o centroeuropea de los flujos  de gentes que durante el siglo 

XIX y gran parte del XX se asentaron en ya en la ciudad, ya en la provincia, provoca  

que los estudios sobre las migraciones en la provincia de Málaga, sus zonas litorales o 

la capital, hayan puesto mucho énfasis en la figura del “residente extranjero” 

(Rodríguez et allia, 1998 ; Rodríguez, 1999 ; Rodríguez, 2000 ; Rodríguez y Warners, 

2002 ), visión anclada en torno al arquetipo del jubilado o pensionista europeo, turista 

o “guiri” procedente de las islas británicas, países escandinavos y países 

centroeuropeos.  

Junto a estas corrientes migratorias “residenciales” van apareciendo progresivamente, 

a partir de la mitad de los 80 del pasado siglo, con un volumen cada vez más 

importante nuevas figuras migrantes (Pernía y Narváez, 2003; Carvajal Gutiérrez, 

2003; Salva Tomás, 2002 y 2004, Ocaña Ocaña, 2005; Analistas Económicos de 

Andalucía, 2006). Estas nuevas corrientes en el imaginario social cotidiano se 

encarnan en un “arquetipo migrante” centrado en torno a la figura del joven (o menos 

joven) inmigrante, hombre o mujer, latinoamericano, europeo oriental, norteafricano, 

subsahariano o asiático. En estos flujos, las motivaciones que explican la decisión 

migratoria van a estar situadas prioritariamente en la esfera socio-laboral, priorizando 

la inserción tanto laboral como social en el entorno receptor.  

La confluencia de ambos flujos migratorios ha motivado un crecimiento muy 

significativo de la convivencia multicultural tanto en numerosas localizaciones de la 
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provincia y del área metropolitana como en los distintos barrios y distritos de la 

ciudad. Hecho muy significativo porque esa confluencia de gentes de procedencia 

diversa (por sus atributos raciales, culturales, lingüísticos, nacionalidades, etc.) 

convierte a nuestra Málaga en enclave pluriétnico y pluricultural, es decir, una 

situación donde coexisten en un mismo espacio territorial individuos y colectivos 

pertenecientes a distintas etnias, culturas y nacionalidades (Cortina, 2005). La 

multiculturalidad describiría una situación de hecho, con connotaciones de pluralidad 

de identidades y de diversidad étnico-cultural (Arango, 2002).  

La convivencia multicultural implica compartir y condividir física y cotidianamente el 

espacio urbano, con muchas otras personas de otras razas, credos, nacionalidades y 

aspectos, que confluyen en un mismo espacio urbano. En definitiva, “convivir” con 

los otros en el día a día, compartiendo y condividiendo desde los autobuses urbanos, 

los mercados de la ciudad, colegios, centros de enseñanza, centros de trabajo, 

espacios lúdicos, ambulatorios y hospitales hasta aulas universitarias. Por tanto, si la 

ciudad se convierte en un espacio de “encuentro” cotidiano de gentes diversas, esa 

convivencia multicultural tiene que estar organizada y gestionada de forma clara, 

concreta y precisa, de manera que el “encuentro” no genere fricciones ni 

“desencuentros”.  

El primer paso en dicho proceso organizativo consiste en la aceptación de los otros: 

permitir que los otros entren en dicho ámbito, se asienten y desarrollen sus 

actividades en el mismo. Paso que en el caso malacitano ya parece haberse producido 

de forma “natural”, gracias a ese sustrato cosmopolita de la ciudad, pero eso no 

debería llamarnos a engaño, puesto que aunque en Málaga se haya dado 

tradicionalmente una visión positivas del extranjero europeo, del guiri, por sus 

connotaciones socioeconómicas, por parte de la población local, no significa, en 

ningún caso que no pueda haber regresiones en tales actitudes colectivas, ni que las 

visiones se amplíen o trasladen a colectivos y personas provenientes de otros orígenes 

territoriales, sobre todo en circunstancias críticas.  

El aceptar a los otros no significa necesariamente quererlos, para que esto fuera así, 

además de aceptarlos es necesario integrarlos, es decir “hacerlos nuestros” o si se 

quiere “como nosotros”, aunque sean de distintos color, lengua, religión, nacionalidad 

u origen territorial.  

Por tanto, Málaga y sus habitantes tiene que construir lo que en ciencias sociales se 

denomina un “todo heterogéneo”: la ciudad tiene que coger las diferentes partes del 

puzzle, encajarlas o engarzarlas como si fuera un rompecabezas. En otras palabras, la 

“integración” de los foráneos supone construir un nuevo “todo malacitano”, una 

nueva ciudad, que seguirá llamándose Málaga pero que será muy diferente a la 

preexistente, a la que hemos conocido antes.  

Por tanto, “integrar” a las personas inmigrantes, supone que estos entren a formar 

parte de nuestra Polis Malacitana y que, por tanto, se conviertan gradualmente en 

ciudadanos como nosotros, polites o cives malacitanum. En esa dinámica o proceso 

de integración, unos tiene que promover o facilitar dicha integración y los otros tienen 

que querer “integrarse”, puesto que la integración es cosa de dos.  

Precisamente, la progresiva integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida, 

es la premisa a la que parece responder la actual legislación española, a partir del 

denominado Plan de Integración Social de los Inmigrantes en España (Dirección 

General de Migraciones, 1994) y que se ha venido plasmando a lo largo de estos años 
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en medidas tales como el estatuto jurídico de la mujer inmigrante, la definición de 

acciones de formación profesional para inmigrantes, los programas de mediación 

social, las campañas contra el rechazo hacia los extranjeros, etc..    

Aunque como horizonte de actuación, dicha legislación pro-integración pueda resultar 

positiva, parece evidente que la complejidad de la temática supera con mucho al 

voluntarismo normativo, que es condición necesaria pero no suficiente. En definitiva, 

no podemos imponer la convivencia multicultural por Decreto o haciendo campañas 

de publicidad, por masivas y costosas que éstas sean.  

0.2.- Convivencia Multicultural, Conflictualidades y Deseconomías  

Dadas las diferencias existentes el proceso de acercamiento e integración no es fácil, 

puesto que si pretende hacerse en un plano de igualdad, habría que limar muchas 

asperezas, ya que las diferencias aparentes pueden conllevar, en ocasiones, diferencias 

más profundas en cuanto a formas de entender la vida, interpretar la realidad y a 

actuar en consecuencia. Por eso, un mismo hecho vital podría contemplarse desde 

perspectivas muy distintas y dar a lugar a conductas muy diferentes, en función de los 

ojos que lo contemplen. Ello nos fuerza a una consideración de prudencia en estas 

cuestiones.  

¿Por qué es tan difícil la integración? A tenor de la evidencia empírica de muchos 

otros países europeos, no resulta fácil organizar una convivencia enriquecedora entre 

individuos y colectivos diferentes, porque las diferencias étnico-lingüísticas-

culturales-nacionales, evidentes a los ojos de los naturales, aparecen combinadas a 

disparidades y desigualdades socioeconómicas y asimetrías socioculturales. Es decir, 

en un mismo sujeto pueden coincidir diferentes niveles de desigualdad, se puede ser 

de otra raza, religión, idioma y nacionalidad y a la vez pobre y de bajo o muy bajo 

nivel cultural.  

Esas asimetrías coincidentes pueden convertir a los colectivos de inmigrantes en 

sujetos ambiguos e indeseados, un cuerpo extraño, ajeno a la sociedad y a su 

dinámica, competidores de la población local más desfavorecida en el acceso y 

disfrute de los bienes y servicios públicos y sociales. Riesgo redoblado en 

circunstancias de crisis.      

Aunque no sea fácil la integración de los otros, como muy bien reflejan los escritos de  

Gregorio Gil (2000), Rodríguez Candela (2000) y Agrela Romero (2000),  se trata de 

un proceso fundamental, si pretendemos que la ciudad de Málaga sea en un futuro, a 

corto y medio plazo, lugar de acumulación de capital, crecimiento económico y 

bienestar.  

Aunque pudiera parecer un contrasentido, la relación entre convivencia multicultural 

y crecimiento económico puede resultar muy importante, sobre todo en una economía 

de aglomeración terciaria como la malacitana que vive, literalmente, de sus 

“intangibles”, es decir, reposa en factores como puedan ser su clima, su gente 

acogedora, sus infraestructuras de comunicación y transporte, sus equipamientos, su 

enogastronomia, sus posibilidades (de diversión, estudio, negocios, crecimiento 

personal o grupal, etc.). 

Por tanto, si el corazón del negocio corporativo malacitano radica en la capacidad de 

atraer visitantes e inversores foráneos, gracias a que a los ojos de los “de fuera” 

Málaga resulta ser un espacio muy atractivo para residir o invertir gracias a una serie 

de elementos tangibles o intangibles cuya yuxtaposición e interrelación lo configuran 

como un emplazamiento de alta calidad de vida y bienestar, cualquier tipo de 
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circunstancia que alterase dicha “proyección exterior” de Málaga pondría en peligro 

esa economía sustentada en intangibles.  

Por ello, los conflictos y enfrentamientos públicos tanto abiertos en formato street-

fighter, como ocultos o latentes (que continuamente pueden estar socavando o 

erosionando las bases de una convivencia enriquecedora) podrían resultar un 

obstáculo muy difícil de superar, puesto que “tocarían” directamente la esencia del 

negocio malacitano.   

Por eso, en el caso malagueño no deberían convivir, en un mismo espacio urbano, dos 

ciudades contrapuestas, juntas pero no revueltas: la Málaga “malaguita”, marenga, 

familiar, hispano-euro-mediterránea y cofrade, de toda la vida, ensimismada en su día 

a día, comunidad cada vez más replegada sobre si misma y gradualmente de menor 

dimensión relativa, junto a una “No Málaga” o “Anti-Málaga”, extranjera, 

estrechamente vinculado a sus lugares de origen, aglomerado individual y colectivo 

sin vinculaciones ni ligazones a la tierra que los acoge, orientada a la cotidiana 

supervivencia, que entiende la ciudad como una especie de lugar de asentamiento-

trabajo, una portezuela en la fortaleza europea, que no valora ni la cultura ni las 

tradiciones locales, “pasando” sistemáticamente de las mismas, a la que le da igual 

Málaga que Frankfurt, por lo que la vida y la participación comunitaria le traen sin 

cuidado.  

Esta situación comprensible, que puede ser mas o menos real, mas o menos 

verificable en la actualidad, no debería extenderse en el tiempo porque conduciría a 

una coexistencia sin convivencia, una coexistencia mas o menos forzosa, 

caracterizada posiblemente por el desconocimiento mutuo, el prejuicio y la 

incomunicación, porque se tiende a ignorar al otro y viceversa. Donde los “otros” más 

que personas son parte del background. Si se perpetuarse esta situación, el tejido 

social resultante podría ser cada vez mas disperso y poco cohesionado, teniendo que 

afrontar los riesgos inherentes a la fragmentación de lo social.   

0.3. - El estudio de las interacciones y conflictos en la ciudad de Málaga  

El presente estudio, parte de la idea, no sabemos si acertada o equivocada, de que las 

cosas tienen que empezar por su principio, es inútil empezar la casa por el tejado, por 

lo que la integración de las personas y colectivos inmigrantes tendría que empezar por 

el análisis de las interacciones que se producen entre los autóctonos y los aloctonos, 

porque si la integración es cosa de dos, tiene que haber un sentimiento común y 

compartido hacia la misma, que se canalice y concrete en una cooperación regular y 

efectiva. Se nos antoja muy difícil que la integración pueda prosperar en un contexto 

de actitudes y conductas sociales “rígidas”, “acorazadas” o excluyentes donde la 

visión de los otros es peyorativa o meramente residual, por muchas normas y leyes 

que se legislen.     

Por eso, la hipótesis genérica del estudio, considera que en la situación de convivencia 

multicultural, el sesgo de las interacciones entre naturales y foráneos (si articuladora 

de tejido social o desarticuladora del mismo), va a depender en gran medida de cual 

sea, la “percepción del otro” por parte de los agentes que coexisten e interactúan 

dentro de ese ámbito. La percepción individual y colectiva que tengan los natural de 

las personas inmigrantes y viceversa, condicionara efectivamente la comunicación, la 

cooperación y la interacción social.  

De ahí, que resulte tan importante el conocimiento, aún en una perspectiva de 

aproximación, de tales percepciones, puesto que mi visión de los inmigrantes podría 



 12 

ser excluyente porque físicamente sean diferentes, tengan otras creencias, hablen otras 

lenguas, vistan de forma diferente, etc. Pero también podría serlo si considero que los 

“otros”, aunque no sean “diferentes”, compiten conmigo por temas como el trabajo, 

las prestaciones sociales o los bienes públicos. Tanto en uno como en otro caso mi 

visión será peyorativa. Tanto en uno como en otro caso, la tendencia será a las 

interacciones cortas o muy limitadas con las personas inmigrantes o al conflicto, ya 

sea abierto o latente.  

Si este tipo de planteamiento, además de individual es también colectivo, o bien hay 

una gran cantidad de individuos que así lo considera, las posibilidades de interacción 

social quedaran, evidentemente, condicionadas.    

El conocimiento de dichas percepciones seria muy importante de cara a una gestión 

de la diversidad efectiva en nuestra ciudad, especialmente a la hora de definir 

“políticas” y medidas concretas pro-diversidad, generándose dinámicas de 

acercamiento y cooperación entre los grupos y los individuos.   

Para poder estudiar las percepciones es preciso, previamente, partir del imprescindible 

conocimiento cuantitativo de los flujos migratorios. Este “conocimiento” estadístico 

resulta imprescindible para la adecuación y coherencia de las políticas y actuaciones 

destinadas a favorecer la integración, ya sea de las necesidades “reales” de los 

colectivos de inmigrantes ya sea de cara a la provisión de bienes públicos (educación, 

sanidad, vivienda, empleo, etc.) inevitables en el proceso integrador.  

Por ello el Estudio de conflictos e interacciones, se estructura en dos grandes 

apartados, el primero de los cuales “Aspectos cuantitativos del fenómeno migratorio”   

se dirige a la elaboración de datos
1
 que proporcionen la base estadística primaria 

necesaria para poder desarrollar, con conocimiento de causa, el segundo apartado 

“Aspectos cualitativos de la convivencia multicultural”, donde centramos la base de 

actividades investigadoras.     

El trabajo se concluye con las conclusiones y reflexiones, donde nos detenemos en la 

Ciudad Global Malacitana, para pasar posteriormente al apartado de propuestas.  

0.4.- Limitaciones y Restricciones del Estudio  

Limitaciones Referidas a los aspectos cuantitativos  

Por lo que respecta a las fuentes consultadas en la elaboración de los aspectos 

cuantitativos se ha optado por priorizar como fuente básica, los datos provenientes del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) junto con los datos provenientes del propio 

Padrón Municipal elaborado por el Ayuntamiento de Málaga.  

Tenemos conciencia de que dichos datos, aún representando una parte sustancial de la 

realidad, que podría oscilar entre un 65% y un 70% del volumen total de población 

inmigrante en la ciudad, no la abarcan de manera exhaustiva. De manera que queda 

una franja poblacional, por así decirlo, oculta compuesta de “ilegales”, e 

“irregulares”, por ello el “conocimiento” estadístico de la realidad que plantea el 

presente estudio, tiene sus limitaciones, y es importante que seamos desde el primer 

momento conscientes de ello.  

 

 

                                                 
1 situación como la evolución de los flujos migratorios en lo que se refiere a sus volúmenes cuantitativos, sexos, 
grupos de edad, nacionalidades 
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Limitaciones Referidas a los aspectos cualitativos  

Si lo que se pretende con el presente estudio es definir las percepciones que tienen 

sobre los “otros”, los diversos agentes naturales y foráneos que confluyen en la urbe 

malacitana, con especial referencia al Distrito Centro, de lo que en realidad se trata es 

de escuchar la voz interior de la comunidad, de auscultar el latido, mas o menos 

rítmico del corazón de la comunidad malacitana, lo que en la particular temática de 

las migraciones resulta particularmente problemático y difícil, veamos por qué:   

De modo genérico nos dirigimos a un universo muy atomizado, como pone de relieve 

el estudio cuantitativo, las corrientes migratorias que confluyen en la ciudad de 

Málaga, además de muy diferentes orígenes territoriales, étnicos, religiosos y 

nacionalidad, presentan grandes diferencias por sexo, genero, edad, nivel de 

integración y perspectivas vitales generándose una serie de situaciones que pueden 

abarcar desde una muy precaria llegada, hasta niveles de bienestar e integración 

medios o altos, pasando por la cotidiana supervivencia, o el fracaso migratorio y el 

retorno a los países de origen. Por todo ello, la ciudadanía extranjera constituye una 

especie de gran mosaico de no fácil abordaje o comprensión, vista su heterogénea 

composición.  

Por otra parte, es muy difícil conseguir que los agentes alóctonos, sus representantes o 

agrupaciones participen y expresen, “clara” y “concretamente”, sus opiniones o 

consideraciones, a menos que exista una mediación de confianza de por medio, con lo 

que lo directo se torna en indirecto.   

Asimismo, tampoco resulta fácil lograr que los agentes autóctonos se expresen con 

claridad, las convenciones sociales, lo “políticamente correcto” y el no contravenir ni 

los decálogos mediáticos ni los tabúes comunitarios, actúan como factores 

restrictivos, que en la mayoría de las ocasiones, se traducen en asunción de roles, 

refugio en lugares comunes y en afirmaciones de gran tolerancia que se contradicen, 

abiertamente, con conductas de hecho, poco o nada, tolerantes.   

Igualmente, el tema a tratar implica una gran complejidad en su configuración puesto 

que implica la deconstruccion de la realidad, lo que siempre es complejo, complejidad 

agravada en nuestro caso al tratarse de una realidad policéntrica, fragmentada o 

atomizada e impregnada de subjetivismo.    

Policéntrica y fragmentada en cuanto a que las cuestiones que se planteen pueden 

tener una gama de posibles respuestas muy amplias en función de una serie de 

variables que interactúan entre si (sexo, edad, origen étnico, religión, nacionalidad del 

agente encuestado, etc.) en función del juego de dichas variables, un mismo hecho, 

una misma realidad, será contemplada desde posicionamientos muy distintas que 

conllevaran juicios de valor diferentes.  

Subjetividad, que tiene que ser entendida en una doble vertiente: por una parte, 

existen una serie de variables personales, necesariamente diferenciadoras y propias de 

cada sujeto (aspecto, nivel cultural, nivel de ingreso y renta disponible, posición 

social, habilidades sociales, aptitudes y actitudes, ideología, dominio del lenguaje, 

capacidades comunicativas, etc.) condicionaran sus interacciones con el contexto 

malagueño. Por otra, y derivada de la anterior, el nivel de integración efectiva del 

sujeto, podría condicionar sus visiones de toda esta temática.  

Estas dos características hacen que las técnicas de encuestación, entrevista, discusión 

orientada con tales grupos no resulten resolutivas para la configuración de modelos 

prototípicos o a escala de la realidad (a menos que se trabaje con recursos masivos) 
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pero si pueden resultar aptos para el reconocimiento e identificación de topics trends, 

tendencias, pulsaciones y tensiones que existan al interno de una determinada 

comunidad.  

Este sería el caso del presente trabajo, donde hemos tenido que adaptar dichas 

técnicas a las particularidades del contexto que se pretendía analizar, siempre dentro 

de la dificultad que representa la difícil sintetización y armonización del conjunto de 

respuestas, ejercicio muy laborioso y que requiere de mucho tiempo para su 

decantación.  

0.5.- Configuración del Estudio cualitativo  

Para afrontar la laboriosa configuración del estudio cualitativo, como primer paso 

hemos debido cerrar el aspecto cuantitativo, para pasar posteriormente a la 

familiarización y conocimiento de la realidad de esa Málaga inmigrante, siguiendo un 

enfoque bottom-up o desde abajo, a través de un proceso de acercamiento anónimo, 

progresivo y lento.  

Ello nos ha permitido identificar, por una parte a un grupo de personas conocedoras 

del fenómeno por su experiencia y tratamiento del mismo y por su reconocida 

leadership, éstos han constituido el panel de expertos del trabajo, que han 

desempeñado un rol muy importante en la generación de confianza en torno al estudio 

entre los destinatarios directos del mismo, allanando todas las posibles dificultades 

para su realización y contribuyendo de manera sustantiva a la definición de los ítems 

fundamentales de las entrevistas y de la encuestación.      

Por otra parte, en dicho proceso también hemos conocido a los sujetos mas 

representativos de los diferentes colectivos inmigrantes (latinoamericanos, magrebíes, 

europeos orientales y subsaharianos) una suerte de interlocutores comunitarios, que 

han constituido los grupos seminales del trabajo, grupos paralelos, dos por comunidad  

(por si fallaba alguno) con los que se han realizado charlas informales, cuestionarios,    

entrevistas y las discusiones orientadas y han constituido el canal informativo básico.   

Asimismo, se ha realizado trabajo de campo, entrevistas no estructuradas, y muchas 

charlas informales orientadas a la configuración del cuestionario central.  

La organización útil de la información captada, se ha organizado en base a una serie 

de Contenidos Temáticos Básicos, sobre los cuales se pretende obtener información 

básica, definiendo las principales problemáticas existentes, identificando las 

principales tendencias y concretizando el universo de potenciales respuestas.  

Los Contenidos Temáticos Básicos aparecen organizados en cuatro grandes Bloques 

Temáticos, integrados por una serie de ítems interrelacionados entre si y que 

exponemos a continuación:  

    

 

 

 

 

 

 

 



 15 

 

 

 

CUADRO N.1 Contenidos Temáticos Básicos 

ÍTEMS 

BLOQUE A  “Percepciones e Interacciones”  

A-1 Tipologias de interacción  

A-2 Percepción de los malagueños por los inmigrantes 

A-3 Percepción de los inmigrantes por los malagueños  

A-4 Existencia de Estereotipos condicionantes  

A-5 Factores de Origen de los estereotipos 

BLOQUE B “Conflictualidades”   

B-1 Frecuencia de conflictos  

B-2 Causas de los conflictos 

B-3 Claves de los conflictos    

B-4 Expectativa de conflictos colectivos  

B-5 Actitudes frente a los conflictos  

B-6 Tipologia de conflictos  

BLOQUE C “Convivencia Multicultural”  

C-1 Convivencia formalista o aparente  

C-2 Ciudades paralelas  

C-3 Valoración de la convivencia multicultural  

C-4 Cultura mixta  

C-5 Reacciones xenófobas  

BLOQUE D “Integración”  

D-1 Condicionantes de la integración  

D-2 Esfuerzo integrador  

Fuente: Elaboración Propia  
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I .- ASPECTOS CUANTITATIVOS DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN LA 

CIUDAD DE MÁLAGA Y EN SUS DISTRITOS  

1.1.- Introducción  

La urbe malacitana ha sido, en estos últimos años, meta y destino de importantes 

corrientes migratorias, proceso cuyo más inmediato resultado ha sido el constante 

incremento de la población extranjera empadronada y residente. En los siguientes 

apartados, vamos a tratar describír tan interesante fenómeno migratorio, atendiendo 

fundamentalmente a sus aspectos cuantitativos, deteniéndonos fundamentalmente en 

el sexo, edad, origen continental, distribución territorial por distritos y nacionalidad 

de los flujos migratorios, con el nivel de desglose que nos permitan las fuentes 

disponibles. En este sentido, una contemplación holistica del fenómeno migratorio en 

la ciudad de Málaga, requiere de la combinación de ópticas en perspectiva y de 

ópticas inmediatas, que en su conjunto nos permitan, combinando las lentes, obtener 

una visión genérica y a la vez particularizada de un fenómeno complejo. Para ello, 

vamos a emplear dos tipos de lentes (fuentes) por una parte, los datos provenientes del 

INE en su explotación estadística del Padrón (1996-2009) para la visión de gran 

angular, más lejana y cenital, junto a los datos provenientes del Padrón Municipal 

(Ayuntamiento de Málaga, 2004-2010) para la más cercana y de detalle.   

1.2.1. Evolución de la población extranjera en Málaga: gran angular. 

Tabla Nº 1. Perspectiva de la Evolución de la Población Extranjera en Málaga Capital 1996-2009 

1996* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004** 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

4.329 4.668 5.140 6.226 8.351 11.722 18.379 21.685 29.717 30.723 34.481 40.495 43.253 47.769 
Elaboración Propia. * Datos INE Series Padrón (1996-1999)  

** Datos Ayuntamiento de Málaga. Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 1. Evolución de la Población Extranjera en Málaga (1996-2010) 
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Elaboración Propia. Elaboración Propia. * Datos INE Series Padrón (1996-1999)  

** Datos Ayuntamiento de Málaga. Padrón Municipal (2004-2010) 

 

Combinando ambas “lentes” hemos generado la tabla nº 1 y el gráfico nº 1, que 

proporcionan una perspectiva temporal muy sugestiva del fenómeno, al construirse 

una serie larga de datos que (aun no siendo perfectamente homogéneos) permiten una 

visión cenital del fenómeno migratorio en la capital malagueña, dejando las cosas 

muy claras al respecto: en términos cuantitativos el crecimiento continuado y 

sostenido del volumen de población extranjera empadronado en la ciudad a lo largo 

del periodo 1996-2010 no parece dejar lugar a dudas: se ha pasado de los menos de 

5.000 efectivos de 1996 a los casi 47.000 del 2010. Habiéndose multiplicado por 9 el 

caudal de población de extranjera residente en la ciudad. 
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En este proceso expansivo de la extranjería en el ámbito de la ciudad de Málaga 

aparecen claramente diferenciados dos periodos: a) un periodo de despegue, 

comprendido entre los años 1996 y 2003, donde se cuadruplica el contingente 

extranjero en la ciudad, superando los 18.000 efectivos y b) Una fase de 

intensificación que abarca los años 2004-2010, donde se produce una aceleración e 

intensificación profundas del flujo de población extranjera en la ciudad, pasando de 

los 23.500 efectivos del 2004 a los 47.769 del 2010.  

Esa “escalada” en el volumen de población extranjera tiene un momento álgido entre 

el 2004 y el 2006, momento en el que se pasó, en 24 meses, de no alcanzar los 24.000 

efectivos a “rozar”, literalmente, los 40.000, lo que nos lleva a plantear (dada la 

fecha) el impacto de las medidas de regularización de los colectivos ”ilegales” y “sin 

papeles”. A partir de éste clímax, el flujo parece estabilizarse durante el bienio 2006-

2007, hasta que retoma nuevo impulso durante los ejercicios del 2008 (+6.000) y del 

2009 (+2.906) hasta llegar al crecimiento “modesto” del 2010 (+1611).   

1.2.2. Evolución de la población extranjera en Málaga: primer plano. 

Tabla Nº 2 Evolución de la Población Extranjera en Málaga Capital 2004-2009 

AÑO 

 

POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 
NACIONAL 

POBLACIÓN 
EXTRANJERA 

PORCENTAJE 
EXTRANJEROS 

2004 558.265 534.750 23.515 4% 

2005 560.755 530.522 30.233 5% 

2006 573.909 534.620 39.289 7% 

2007 574.353 536.510 37.843 7% 

2008 576.725 533.473 43.252 7% 

2009 577.884 531.726 46.158 8% 

2010 577.095 529.326 47.769 8% 

Elaboración Propia. Datos provenientes de Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 2. Evolución de la Población Extranjera en Málaga 2004-2010 
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Elaboración Propia. Datos  Ayuntamiento de Málaga Padrón Municipal (2004-2010) 

Dado que lo verdaderamente “interesante” de la inmigración en Málaga ha sucedido 

entre el 2004 y el 2010, convendría focalizar nuestra atención en dichos años, 

información que sintetizamos seguidamente, en la tabla n. 2 y en el grafico n.2, sus 

registros nos permiten, calibrar la intensidad del caudal de población extranjera en la 

demografía de la urbe malacitana. En este sentido, parece claro que el contingente 

extranjero resulta ser uno de los aportes fundamentales (si no el que más) al proceso 

de crecimiento demográfico que ha tenido lugar en el periodo 2004-2010. Proceso 
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cuya desaceleración parece evidente en la ultima anualidad considerada (2010) 

perdiéndose población (-789), bajada debida fundamentalmente a una notoria 

disminución de la población nacional (-2.400). Perdida parcialmente compensada con 

el incremento del contingente extranjero (+1.611), lo que refuerza su importancia 

aunque dicho crecimiento tenga menos intensidad que en años anteriores.  

La más evidente de las consideraciones es la duplicación del porcentaje de población 

extranjera sobre la población total de la ciudad, que ha pasado del 4% al 8%, a lo 

largo del periodo.  

En la distribución por sexos de esa creciente población extranjera, los datos de la tabla 

n. 3 evidencian un creciente porcentaje de mujeres extranjeras con respecto a los 

varones, alcanzado la paridad porcentual en el 2010. Esa mayor presencia femenina 

dentro del contingente extranjero implica una creciente femeninizacion del flujo 

migratorio con destino Málaga, uno de los denominadores comunes del proceso 

migratorio en otras zonas de la provincia. 

Tabla Nº 3. Evolución de la Población Extranjera en Málaga Capital por sexos 2004-2010 

AÑO 

 

POBLACIÓN 
EXTRANJERA 

VARONES 
EXTRANJEROS 

MUJERES 
EXTRANJERAS 

PORCENTAJE 
MUJERES 

2004 23.515 12.300 11.215 48% 
2005 30.233 15.839 14.394 48% 
2006 39.289 20.859 18.430 47% 
2007 37.843 19.585 18.258 48% 
2008 43.252 22.041 21.211 49% 
2009 46.158 23.365 22.793 49% 
2010 47.769 23.938 23.831 50% 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 3 Evolución de la Población Extranjera en Málaga 2004-2010 
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Gráfico Nº 4. Comparativa de incrementos cuantitativos por sexo 2004-2010 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

En su evolución temporal se observa una fuerte aceleración en el numero de mujeres 

migrantes entre 2004 y 2006, creciendo en ese periodo más de ocho mil efectivos 

(+8032) como pone de relieve el gráfico n. 3. A partir del 2007, los incrementos 

cuantitativos mayores son siempre del lado femenino, como pone de relieve el grafico 

n.4.  

1.3. Significado de la población extranjera urbana de Málaga 

Siguiendo los datos del Padrón Municipal (Ayuntamiento de Málaga, 2009) de los 

577.884 ciudadanos malagueños empadronados en la capital provincial, “sólo” 46.158 

son de otra nacionalidad, por lo que a primera vista, el contingente extranjero 

registrado administrativamente en la ciudad continua siendo bastante débil en 

términos cuantitativos. De hecho, un porcentaje de “solo” el 8%, dentro de la 

provincia malacitana, podría considerarse como un porcentaje bajo o muy bajo.  

Tabla Nº 4 Comparativa de población extranjera en capitales y ciudades andaluzas 2009 

CIUDAD  

 

POBLACIÓN 
TOTAL  

2009 

POBLACIÓN 
NACIONAL 

2009 

POBLACIÓN 
EXTRANJERA 

2009 

PORCENTAJE 
EXTRANJEROS 

2009 

ALMERIA 188.810 169.545 19.265 10% 
El Ejido 84.227 54.481 29.746 35% 
CADIZ 126.766 124.839 1.927 2% 
Algeciras 116.209      109.424   6.785   6% 
Jerez Front. 207.532  202.453  5.079 2% 
CORDOBA 328.428 319.165 9.263 3% 
GRANADA 234.325 219.952 14.373 6% 
HUELVA 148.806 141.195 7.611 5% 
JAEN  116.557 113.093 3.464 3% 
MALAGA*  577.884 531.726 46.158 8% 
Marbella 134.623    98.038     36.585   27% 
SEVILLA 703.206 668.527 34.679 5% 

Elaboración Propia. Datos INE, Revisión del Padrón municipal 2009. Datos por municipios. 

* Datos Ayuntamiento de Málaga Padrón Municipal (2004-2009) 

Pero, si esa misma aparente “debilidad” de población extranjera en la urbe malacitana 

la consideramos desde la perspectiva de la masa crítica, esa misma agrupación de 

más de 46.000 efectivos resulta ser, en primer lugar, la mayor concentración 
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municipal de efectivos extranjeros de la provincia. Circunstancia que constituye una 

verdadera “noticia”, puesto que hasta la fecha dichas agrupaciones solían darse en las 

ciudades medias litorales, en particular, Marbella y Míjas.  

En segundo lugar, la agrupación de población extranjera de la ciudad de Málaga 

resulta ser la mayor concentración urbana de extranjeros de Andalucía, como muestra 

la tabla n.4 y su gráfico de desarrollo, nº 5:    

Gráfico Nº 5. Comparativa de Población Extranjera en Ciudades Andaluzas (2009) 
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Elaboración Propia. Datos INE Revisión del Padrón municipal 2009. Datos por municipios 

Con ello se abre un nuevo capitulo en la evolución del estudio de la extranjería y de 

las migraciones en tierras malacitanas, puesto que el mayor foco población extranjera 

urbana de la provincia malacitana y de Andalucía, ahora estará en Málaga capital y no 

en las ciudades medias litorales de la Costa del Sol, aunque el elemento extranjero en 

las mismas siga siendo muy importante, como venia sucediendo hasta ahora.  

Lógicamente, tanto las motivaciones migratorias de los flujos como su composición 

étnico cultural y nacional serán distintas de aquellos que tradicionalmente se han 

asentado en las zonas litorales malacitanas, apreciándose un “giro copernicano” tanto 

en la situación migratoria de la provincia de Málaga como en la de Andalucía, donde 

destacan los crecimientos de la población extranjera en Sevilla y en las tierras del 

Poniente almeriense.  

1.4.- La distribución por distritos de la población extranjera  

1.4.1.- Distribución por cuantías y distritos. Evolución (2004-2010)  

Tabla 5. Distribución por distritos de la población extranjera en Málaga Capital 

AÑO Distr. 
Centro 

Distr. 
Este 

Ciudad 
Jardin 

Bailén 
Miraflores 

Palma 
Palmilla 

Cruz 
Humill 

Car.  
Cadiz 

Distr. 
Churriana 

Distr. 
Campanillas 

Puerto  
la Torre 

2004 6.196 3.197 848 2.468 1.020 3.337 4.427 883 297 842 
2005 7.271 3.878 1.103 3.448 1.467 4.422 5.892 1.148 396 1.208 
2006 9.196 4.841 1.382 4.668 2.022 5.828 7.812 1.359 517 1.664 
2007 8.376 4.514 1.404 4.523 2.002 5.830 7.559 1.416 569 1.640 
2008 9.155 4.872 1.667 5.209 2.477 6.817 8.905 1.632 635 1.883 
2009 9.315 4.976 1.807 5.820 2.764 7.581 9.489 1.729 705 1.972 
2010 9.692 5.053 1.874 6.043 2.945 7.809 9.935 1.711 723 1.984 

Elaboración Propia. Datos provenientes de Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 
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Gráfico Nº 6. Evolución-concentración de la Población Extranjera por Distritos en Málaga  
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Elaboración Propia. Datos provenientes de Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Cuestión decisiva en la dinámica migratoria es el asentamiento y la localización 

territorial de los flujos migratorios, cuestión aun más importante, si cabe, en el caso 

de las grandes urbes dadas las tendencias a la concentración de los que llegan en 

determinados puntos focales del tejido urbano, que puede derivar en ultima instancia 

en la generación de ghettos, donde se acumulan las sucesivas corrientes migratorias. 

Esta situación, para nada deseable por las consecuencias que se pueden fácilmente 

deducir, no parece que se este produciendo en el caso de la ciudad de Málaga, a tenor 

de las informaciones ofrecidas por la tabla nº 5 que plantea una panorámica de la 

evolución de la población extranjera en los distritos de la ciudad de Málaga.  

En el gráfico el nº 6. aparece la acumulación de población extranjera por distritos 

durante el periodo 2004-2010. Cada distrito agrupa a siete columnas, una por año del 

periodo, la primera por la izquierda correspondería al año 2004, correspondiendo el 

valor de la ultima columna al año 2010.  

Como puede observarse la población extranjera aparece presente en todos los distritos 

de la ciudad, aunque se concentre fundamentalmente en los distritos “Carretera de 

Cádiz” “Centro” y “Cruz de Humilladero”, zonas donde la concentración de 

población extranjera oscila entre los 7.000-10.000 efectivos.  

En una segunda línea jerárquica aparecen los distritos de “Bailén-Miraflores” y el 

distrito “Este”, donde la concentración de población extranjera se mueve entre los 

5.000-6.000 efectivos.  

En los restantes distritos la población extranjera empadronada se mueve por debajo de 

las 3.000 personas, oscilando según el caso: Palma-Palmilla roza dicho limite en la 

última anualidad del periodo, mientras que el Puerto de la Torre, Ciudad Jardín y 

Churriana están por debajo de los 2.000. Solo un distrito de la capital malagueña no 

supera el millar de efectivos extranjeros entre su población, se trata de Campanillas, 

que en el 2010 alcanza solo los 723 habitantes extranjeros.         
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Tabla 6. Evolución Comparativa de la Distribución de la Población Extranjera por Distritos 

AÑO Distr. 
Centro 

Distr. 
Este 

Ciudad 
Jardin 

Bailén 
Miraflores 

Palma 
Palmilla 

Cruz 
Humill. 

Carre.  
Cadiz 

Distr. 
Churriana 

Distr. 
Campanillas 

Puerto  
Torre 

2004 6.196 3.197 848 2.468 1.020 3.337 4.427 883 297 842 
2010 9.692 5.053 1.874 6.043 2.945 7.809 9.935 1.711 723 1.984 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 7. Evolución de la Distribución de la Población Extranjera por Distritos  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Los anteriores datos llaman al conocimiento de la evolución de dicha distribución 

territorial, tema planteado por la tabla nº 6, donde de forma sintética comparamos las 

anualidades inicial y final del periodo. El gráfico resultante, nº 7, muestra una 

información en extremo interesante, porque se observa que durante el periodo 2004-

2010 en ocho de los diez distritos de la capital malacitana la población extranjera 

empadronada se ha más que duplicado. Solo en los distritos “Centro” y “Este”, no se 

ha producido esa duplicación del contingente extranjero. De donde se deduce una 

tendencia a la difusión generalizada de la población extranjera en el tejido urbano, 

que sin ser paritaria, no tiende a la focalización en un punto, al menos en este periodo.                

A tenor del Gráfico 7, donde se produce un crecimiento más intensivo de la población 

extranjera es en los distritos “Carretera de Cádiz”, “Cruz de Humilladero” y “Bailen-

Miraflores”. El caso del distrito “Carretera de Cádiz”, resulta bastante paradigmático, 

por cuanto que inicia el periodo con menos de 4.500 efectivos extranjeros, a gran 

distancia de la zona “Centro”, cuantía que en el 2010 resulta más que duplicada, 

sobrepasando al distrito centro como zona de mayor acumulación de población 

extranjera en la ciudad. En términos porcentuales la población extranjera de la 

Carretera de Cádiz aumenta un 124%. Sin embargo la expansión de la población 

extranjera de mayor intensidad corresponde a los distritos de Bailén Miraflores 

(+145%) y Cruz de Humilladero (+133%)  

1.4.2.- Distribución por sexos y distritos. Evolución (2004-2010)  

Por lo que se refiere a la distribución por sexo y distrito no se aprecian grandes 

diferencias en el patrón de distribución territorial de varones y mujeres extranjeros, ni 

tampoco grandes diferencias cuantitativas entre uno y otro grupo de población, como 

se deduce de los datos presentados por la tabla nº 7: 
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Tabla 7. Evolución de Población Extranjera Femenina por Distritos en Málaga Capital  

AÑO Distr. 
Centro 

Distr. 
Ester 

Ciudad 
Jar din 

Bailén 
Miraflores 

Palma 
Pamela 

Cruz 
Humill. 

Care.  
Cadiz Churriana Campaniles 

Puerto  
la Torre 

2004 2.803 1.708 395 1.141 429 1.583 2.157 446 147 406 

2005 3.289 2.107 535 1.555 587 2.093 2.855 589 192 592 

2006 4.153 2.650 669 2.019 779 2.690 3.754 689 236 791 

2007 3.986 2.490 693 2.043 787 2.738 3.731 734 251 805 

2008 4.432 2.669 824 2.487 1.008 3.276 4.477 803 293 942 

2009 4.656 2.770 916 2.786 1.103 3.682 4.743 852 326 959 

2010 4.909 2.794 955 2.959 1.195 3.832 5.008 850 345 984 

Elaboración Propia. Datos  Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 8. Distribución de la Población Extranjera Femenina por Distrito en Málaga Capital  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Se constata un crecimiento continuado y en escalera del contingente femenino en 

todos y cada de los distritos de la ciudad, cosa evidente a tenor del gráfico nº 8. Por lo 

que respecta a las concentraciones de mujeres, las principales se dan en los distritos 

Carretera de Cádiz y Centro, que alcanzan o rozan las 5.000 mujeres extranjeras, cada 

uno, como primera línea jerárquica. Tras éstos aparece Cruz de Humilladero que se 

sitúa, en la ultima anualidad considerada, próximo a la barrera de las 4.000 mujeres.  

En una tercera posición aparecen, curiosamente, muy igualados el distrito de Bailén 

Miraflores y el distrito Este, cercanos a los 3.000 efectivos femeninos, cosa que no 

sucedía a nivel genérico. Los restantes distritos se sitúan en torno al millar de 

efectivos femeninos empadronados, limite solo superado por el distrito Palma-

Palmilla. Como sucedía a nivel genérico es el distrito de Campanillas el que alberga 

una menor población de mujeres extranjeras (345).        

En contraposición abierta con el comportamiento creciente de las mujeres, parece 

darse una evidente tendencia a la estabilización o a la ralentización (depende de cómo 

se vea) de la presencia masculina extranjera en los distritos malagueños en las últimas 

anualidades del periodo, tal y como muestran la tabla nº 8 y en el gráfico nº 9.  

Dicha tendencia resulta especialmente visible en los distritos Centro, Este, Churriana, 

Puerto de la Torre y Campanillas, mientras que en Carretera de Cádiz, Cruz de 

Humilladero, Bailen-Miraflores y Palma-Palmilla, continua creciendo el número de 

varones extranjeros, aunque se trate de leves incrementos por lo general en relación a 

años anteriores. Tan es así, que solo en el distrito Carretera de Cádiz el incremento 

anual del 2010 supera los 150 efectivos.    
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Tabla 8. Evolución de Población Extranjera Masculina por Distritos en Málaga Capital  

AÑO Distr. 
Centro 

Distr. 
Este 

Ciudad 
Jardin 

Bailén 
Miraflores 

Palma 
Palmilla 

Cruz 
Humill. 

Carre.  
Cadiz Churriana Campanillas 

Puerto  
Torre 

2004 3.393 1.489 453 1.327 591 1.754 2.270 437 150 436 
2005 3.982 1.771 568 1.893 880 2.329 3.037 559 204 616 
2006 5.043 2.191 713 2.649 1.243 3.138 4.058 670 281 873 
2007 4.390 2.024 711 2.480 1.195 3.092 3.828 712 318 835 
2008 4.723 2.203 843 2.722 1.469 3.541 4.428 829 342 941 
2009 4.659 2.206 891 3.034 1.661 3.899 4.746 877 379 1.013 
2010 4.783 2.259 919 3.084 1.750 3.977 4.927 861 378 1.000 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 9 Distribución de los Varones Extranjeros por Distritos en  
Málaga Capital 2004-2010 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Tal y como hemos visto para las mujeres, las concentraciones de efectivos masculinos 

más relevantes tienen lugar en los distritos Carretera de Cádiz y Centro, en torno a los 

5.000 varones respectivamente, seguidos de Cruz de Humilladero, que roza los 4.000 

y Bailén-Miraflores (3084) a gran distancia del distrito Este (2289)  a diferencia del 

caso femenino. Por último, el distrito Palma-Palmilla aparece como uno de los más 

masculinizados, aunque no se alcancen los dos millares de efectivos.  

1.4.3.- Comparativa por sexos y distritos 2004//2010  

La abundancia de datos requiere de una comparación espacio-temporal entre ambos 

sexos, en los años inicial y final del periodo de estudio, cosa que lleva a cabo la tabla 

nº 9 y el gráfico nº 10.  

Como se puede apreciar en el 2004, las mujeres extranjeras partían desde posiciones 

de inferioridad numérica en ocho de los diez distritos malacitanos. Solo en el distrito 

Este y en Campanillas las mujeres eran numéricamente “más” que los hombres. En el 

2010, se aprecia un notable cambio en dicha situación de partida, puesto que ahora las 

mujeres superan a los varones en cuatro de los 10 distritos y, lo que es más 

significativo, han superado a los hombres en los distritos de mayor densidad y cuantía 

de población extranjera como son Carretera de Cádiz y Centro además de el distrito 

Este y de Ciudad Jardín.  
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Tabla 9. Comparativa por Sexos y Distritos 2004-2010 en Málaga Capital  

AÑO Distr. 
Centro 

Distr. 
Este 

Ciudad 
Jardin 

Bailén 
Miraflores 

Palma 
Palmilla 

Cruz 
Humill. 

Carre.  
Cadiz 

Distr. 
Churriana 

Distr. 
Campanillas 

Puerto  
Torre 

Mujer EX 2004 2.803 1.708 395 1.141 429 1.583 2.157 446 147 406 

Varón EX 2004 3.393 1.489 453 1.327 591 1.754 2.270 437 150 436 

Mujer EX 2010 4.909 2.794 955 2.959 1.195 3.832 5.008 850 345 984 

Varón EX 2010 4.783 2.259 919 3.084 1.750 3.977 4.927 861 378 1.000 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 10. Comparativa por sexos y distritos 2004/2010    

2.803

1.708

395

1.141

429

1.583

2.157

446
147

406

4.909

2.794

955

2.959

1.195

3.832

5.008

850

345

984

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Centro Este Ciudad Jardin Bailén-

Miraflores

Palma

Palmilla

Cruz

Humilladero 

Carretera

Cadiz 

Churriana Campanillas Puerto la

Torre 

Mujeres EXT 2004 Varon EXT 2004 Mujeres EXT 2010 Varón EXT 2010
 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Por su parte, los varones mantienen todavía sus posiciones con claridad en Palma-

Palmilla (distrito más masculinizado) Cruz de Humilladero y Bailén Miraflores. En 

los restantes distritos la tendencia a la paridad parece constante.    

1.5.- Población extranjera versus población nacional en los distritos de la Ciudad 

de Málaga  

Tabla 10. Evolución porcentual de la población extranjera por distritos 2004-2010 

DISTRITOS Porcentaje 
POB. EXT 

2004 

Porcentaje 
POB. EXT 

2005 

Porcentaje 
POB. EXT 

2006 

Porcentaje 
POB. EXT 

2007 

Porcentaje 
POB. EXT 

2008 

Porcentaje 
POB. EXT 

2009 

Porcentaje 
POB. EXT 

2010 

Centro 7% 9% 11% 10% 11% 11% 11% 
Este 5% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 
Ciudad Jardin 2% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 
Bailén Miraflores 4% 6% 7% 7% 8% 9% 10% 
Palma Palmilla 4% 5% 7% 7% 8% 9% 10% 
Cruz Humilladero 4% 5% 6% 6% 7% 8% 8% 
Carretera Cadiz 4% 5% 7% 7% 8% 8% 9% 
Churriana 5% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 
Campanillas 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 
Puerto de la Torre 2% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Un aspecto de gran interés, sería constatar el peso relativo o porcentual de la 

población extranjera empadronada en cada uno de los distritos de la capital 

malacitana, de manera que podamos sopesar adecuadamente el impacto real de la 

población extranjera empadronada en los diferentes distritos de la ciudad de Málaga. 

A dicha cuestión responden los datos ofrecidos por la tabla nº 10, que sintetiza la 
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evolución porcentual de la población extranjera en cada uno de los distritos 

malacitanos en el periodo 2004-2010.  

Los datos disponibles arrojan una información bastante precisa, por cuanto que la 

relación población extranjera/población nacional muestra variaciones de interés en 

función de la zona. Como puede observarse los distritos Centro (11%), Bailen 

Miraflores (10%) y Palma-Palmilla (10%) son los de mayor porcentaje o intensidad 

de población extranjera.  

Curiosamente, el distrito con mayor volumen numérico de extranjeros, Carretera de 

Cádiz (9%) no es el de mayor densidad de población extranjera, puesto que en esta 

zona la población total ha oscilado a lo largo del periodo de los 111.000 a los 113.000 

habitantes, de los cuales los extranjeros han pasado de suponer 4.427 personas (2004) 

a las 9.935 del 2010. Situación similar se produce en Cruz de Humilladero y 

Churriana.   

Gráfico Nº 11. Evolución porcentual población extranjera por distritos 2004/2010  (I)  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2009) 

Gráfico Nº 12. Evolución porcentual población extranjera por distritos 2004/2010 (II) 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2009) 

Los porcentajes más bajos de población extranjera se encuentran en los distritos 

Campanillas (donde si coinciden volumen de extranjeros y densidad de los mismos),  

Puerto de la Torre y Ciudad Jardín, donde la ratio se sitúa entre el 4%-5%.   

Por lo que respecta a su evolución, los gráficos nº 11. y 12. muestran la evolución 

porcentual de la población extranjera en los diversos distritos malagueños  
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En todos los distritos, la evolución porcentual de la población extranjera es creciente 

y positiva. Los mayores incrementos se producen en Palma-Palmilla y Carretera de 

Cádiz y Cruz de Humilladero, zonas que duplican su porcentaje de población 

extranjera, pasando del 4% al 9%-10%.    

1.6.- Distribución de la población extranjera por grupos de edad  

1.6.1.- Evolución de la población extranjera por grupos de edad 

Por lo que respecta a la distribución de la población por grupos etarios y, a su 

evolución, los datos de la tabla nº 11 y del gráfico nº 13, no parecen dejar lugar a 

dudas en cuanto a la presencia muy mayoritaria de las cohortes de la denominada 

“población potencialmente activa”, especialmente del grupo comprendido entre los 

26-40 años, dentro de la población extranjera.  

También destaca la creciente presencia de población infantil y juvenil extranjera. 

Mientras que las cohortes de la tercera edad muestran una participación que 

podríamos considerar residual. De lo anterior se desprende que las motivaciones de 

los flujos migratorios con destino Málaga Capital parecen ser de índole claramente 

sociolaboral.    

Tabla 11: Evolución de la población extranjera por grupos de edad  2004-2010 

Anualidad  0-14 Años 15-25 Años 26-40 Años 41-64 Años >65 Años 
2004 2.837 3.915 10.009 5.685 1.069 
2005 3.794 5.609 12.735 6.948 1.147 
2006 4.630 7.061 17.173 9.063 1.362 
2007 4.630 7.061 17.173 9063 1.362 
2008 5.286 7.555 18.702 10.402 1.307 
2009 7.422 7.552 19.165 10.743 1.306 
2010 7.761 7.456 19.762 11.386 1.384 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 13. Evolución población extranjera por grupos de edad 2004/2010 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

En cuanto a su evolución cuantitativa el grupo de mayor relevancia, los extranjeros 

incluidos en el arco temporal (26-40) años, ha duplicado su número a lo largo del 

periodo, rozando los 20.000 efectivos en el 2010. Podrían distinguirse dos tramos en 

el “despegue” de este grupo de edad: un primer periodo (2004-2006) de incremento 

sustancial creciendo en dos anualidades más de 7.000 individuos. En el segundo 
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tramo se aprecia una ralentización en el ritmo de dicho crecimiento. los crecimientos 

son más suaves, incrementándose “solo” en 2.589 efectivos en cuatro anualidades.  

Los grupos de menores (0-14) muestran en su evolución un incremento muy acusado, 

más que duplicando su cuantía. Resalta su subida en las ultimas anualidades del 

periodo, 2009 y 2010, momento en que se comienzan a aproximar a los 8.000 

efectivos. La llegada de grupos infantiles tan nutridos, cuando las cohortes “activas” 

parecen contraerse, indica la existencia e intensificación de procesos de reagrupación 

familiar, es decir que los familiares “Activos” que han llegado antes, van trayéndose a 

sus familiares. Si bien este proceso, dada la “juventud” del fenómeno migratorio en la 

capital, parece estar en su momento inicial.     

Caso opuesto al de jóvenes y niños es el de los ancianos, otro hecho diferencial de la 

ciudad de Málaga con respecto a su entorno costasoleño, puesto que en la capital ni su 

cuantía ni su densidad los convierte en un grupo significativo a diferencia de sus 

coetáneos residentes en las ciudades medias litorales del poniente de la provincia 

malacitana. En el caso de la capital, no alcanzan los 1.400 efectivos y su porcentaje de 

representación dentro de la población extranjera ha bajado del 4,5% del 2004 al 2,8% 

del 2010.   

1.6.2.- Comparativa extranjeros / nacionales por grupos de edad 

Una piedra de toque importante para constatar el significado real de esa creciente 

población extranjera dentro del conjunto poblacional de la capital malagueña, sería 

comparar el contingente extranjero con la población nacional por grupos de edad.      

Tabla 12: Evolución de la población nacional por grupos de edad  2004-2010 

Anualidad  0-14 Años 15-25 Años 26-40 Años 41-64 Años >65 Años 
2004 79.043 83.077 133.724 156.911 81.995 
2005 83.527 81.966 131.500 155.447 78.082 
2006 89.871 86.126 148.075 168.136 81.701 
2007 89.871 86.126 148.075 168.136 81.701 
2008 91.013 80.929 147.142 175.425 82.236 
2009 92.940 78.384 145.890 177.595 83.075 
2010 93.350 75.336 144.135 179.673 84.601 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 14. Evolución población extranjera por grupos de edad 2004/2010 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Los datos ofrecidos por la Tabla nº 12 y el gráfico 14 son bastante exhaustivos, por 

cuanto muestran una realidad demográfica de atonía y de claros síntomas de 



 29 

envejecimiento. En este sentido, el grupo etario de población nacional más numeroso 

es el comprendido en el arco 41-64, que corresponde a los nacidos en los 50 y 60, 

mientras que los mayores de 65 son casi tantos como niños y jóvenes, lo que implica 

una pirámide demográfica muy estrecha por su base y muy ancha por su extremo 

superior. Asimismo, se observa como los grupos más dinámicos en sentido laboral 

como los comprendidos entre los 15-25 y los 26-40 tienden a decrecer en el conjunto 

del periodo.  

Esta realidad de impass y envejecimiento contrasta con la acentuada juventud y 

dinamismo de la población extranjera, lo que ayuda (y mucho) a comprender el 

significado demográfico de la población extranjera y de los inmigrantes en la capital 

malagueña (y en muchas otras localidades españolas) que no es otro que el de actuar 

como dinamizadores socio demográficos frente a una preocupante situación de 

envejecimiento progresivo y decaimiento poblacional.   

Funcionalidad evidenciada en la tabla nº 13 y en el gráfico 15, donde se aprecia con 

claridad como los grupos de población extranjera “joven” y “activa” constituyen una 

porción muy significativa del total de conjunto de población malacitana por edades, 

alcanzando sus porcentuales más relevantes en el segmento de población entre 26-40 

años, donde han pasado de suponer el 7% (2004) al 12% (2010) de la población total 

malagueña. Casos similares suceden en los guapos infantiles (0-14) donde llegan a ser 

el 8% del total (2010) y en el de 15-25, situándose muy cerca del 10%.    

Tabla 13. Evolución porcentaje de extranjeros por grupos de edad sobre población total Málaga  
2004-2010 

Anualidad 

  
Porcentaje 

0-14  
Porcentaje 
15-25 Años 

Porcentaje 
26-40 Años 

Porcentaje 
41-64 Años 

Porcentaje 
>65 Años 

2004 3% 5% 7% 3% 1% 
2005 4% 6% 9% 4% 1% 
2006 5% 8% 10% 5% 2% 
2007 5% 8% 10% 5% 2% 
2008 5% 9% 11% 6% 2% 
2009 7% 9% 12% 6% 2% 
2010 8% 9% 12% 6% 2% 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 15. Evolución población extranjera por grupos de edad 2004/2010 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 
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1.7.- Evolución de la población extranjera por grupos de edad y sexo  

1.7.1.- Mujeres Extranjeras: evolución y peso relativo del contingente    

Tabla 14. Evolución de mujeres extranjeras por grupos de edad (2004-2010)  

Anualidad 

  
Mujeres EXT 

0-14  
 Mujeres EXT 

15-25  
Mujeres EXT 

26-40  
Mujeres EXT 

41-64  
Mujeres EXT 

>65 Años 

2004 1.376 1.904 4.425 2.922 588 
2005 1.846 2.754 5.507 3.651 636 
2006 2.200 3.451 7.350 4.679 750 
2007 2.200 3.451 7.350 4.679 750 
2008 2.575 3.848 8.664 5.432 692 
2009 3.504 3.946 9.047 5.612 684 
2010 3.626 3.929 9.594 5.942 740 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 16. Evolución de mujeres extranjeras por grupos de edad (2004/2010)  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

En el desglose por edades de las mujeres extranjeras se observa, con gran claridad, el 

predominio absoluto de las cohortes “activas” de sesgo joven (26-40 años) sobre los 

restantes grupos, así como su evolución creciente y sostenida a lo largo del periodo 

que ha supuesto en términos cuantitativos la duplicación de su volumen de efectivos. 

Bien es cierto que todos los grupos etarios crecen, aunque los de mayor intensidad 

sean las cohortes infantiles (0-14 años) y las juveniles (15-25 años) que triplican sus 

efectivos a lo largo del periodo.  

Este sesgo “joven” de las mujeres extranjeras no debería llevarnos a omitir el 

incremento sustancial que puede apreciarse en el segmento de las edades maduras 

(41-64 años) que crecen de forma notoria durante el periodo, pasando de los tres 

millares de 2004 a los casi 6.000 efectivos del 2010. Esta evolución in crescendo 

posiblemente tenga mucho que ver con la especialización laboral de estas mujeres.   

La comparación, inevitable, con las mujeres nacionales, arroja una serie de 

consideraciones más que evidentes. La primera, la complementariedad del 

componente femenino extranjero con el nacional, dado que el panorama de las 

mujeres nacionales, como muestra el gráfico n. 17, aparece claramente condicionado 

por el envejecimiento paulatino de sus efectivos, hecho expresado en que el numero 

de mujeres mayores de 65 años es superior al de las niñas (0-14) y al de las jóvenes 

(15-25), lo cual pone en grave riesgo la regeneración natural de la población. Si 
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además la cohorte etaria de mayor peso son las mujeres maduras (41-64) y las 

mujeres “activas” jóvenes (26-40) presentan un comportamiento de estancamiento 

regresivo. En este contexto la llegada de mujeres jóvenes que ayuden a dinamizar este 

panorama mortecino, no es una mala noticia, precisamente.    

Tabla 15. Evolución de mujeres nacionales por grupos de edad (2004-2010)  

Anualidad 

  
Mujeres NAC 

0-14  
 Mujeres NAC  

15-25  
Mujeres NAC 

26-40  
Mujeres NAC 

41-64  
Mujeres NAC 

>65 Años 

2004 39.870 42.471 71.417 84.678 50.247 
2005 42.534 42.802 71.393 84.750 48.122 
2006 43.807 41.961 72.983 87.679 49.450 
2007 43.807 41.961 72.983 87.679 49.450 
2008 44.333 39.683 72.844 91.647 49.473 
2009 45.225 38.478 72.384 92.812 49.874 
2010 45.365 37.138 71.660 93.966 50.670 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 17. Evolución de mujeres nacionales por grupos de edad (2004/2010)  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Tabla 16. Evolución (%) de mujeres extranjeras por grupos de edad sobre población total 
femenina 2004-2010 

Anualidad  

Porcentaje 
Mujeres  
EXT 0-14 

Porcentaje 
Mujeres  

EXT 15-25 

Porcentaje 
Mujeres  

EXT 26-40 

Porcentaje 
Mujeres EXT  

41-64 

Porcentaje 
Mujeres EXT  

>65 

2004 3% 4% 6% 3% 1% 
2005 4% 6% 7% 4% 1% 
2006 5% 8% 9% 5% 1% 
2007 5% 8% 9% 5% 1% 
2008 5% 9% 11% 6% 1% 
2009 7% 9% 11% 6% 1% 
2010 7% 10% 12% 6% 1% 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Las anteriores consideraciones se refuerzan con los porcentajes de mujeres extranjeras 

por grupos de edad sobre el total de la población. De los datos disponibles se deduce 

que el 12% del total de mujeres de edad comprendida entre los 26 y los 40 años son 

extranjeras. Caso similar se da entre las mujeres de entre 15 y 25 años, aquí el 10% 

son extranjeras. En los restantes grupos etarios femeninos los porcentajes de presencia 

extranjera no son tan relevantes. Sin lugar a dudas las consideraciones laborales son 
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argumentos de peso en este escenario, que muchos pueden considerar sorprendente, 

dada la rotundidad de las cifras.          

Gráfico Nº 18. Evolución (%) mujeres extranjeras por grupos de edad sobre población total 
femenina 2004-2010 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 19. Comparativa de porcentajes de grupos de edad mujeres extranjeras / mujeres 
nacionales (2010) sobre totales respectivos  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

1.7.2.- Varones Extranjeros  

Tabla 17. Evolución de los Varones Extranjeros por grupos de edad en la ciudad de Málaga 

GRUPO DE EDAD  2004  2005  2006  2007  2008 2009 2010 
Varones EXT   (0-14) 1.461 1.948 2.430 2.430 2.711 3.918 4.135 
Varones EXT  (15-25) 2.011 2.855 3.610 3.610 3.707 3.606 3.527 
Varones EXT  (26-40) 5.584 7.228 9.823 9.823 10.038 10.118 10.168 
Varones EXT  (41-64) 2.763 3.927 4.384 4.384 4.970 5.131 5.444 
Varones EXT  ( >65)  481 511 612 612 615 622 644 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

A tenor de los datos disponibles, los hombres extranjeros siguen, con ciertas 

particularidades la senda marcada por las mujeres. En este sentido. Igualmente 

aparece como grupo dominante el correspondiente a la población activa (26-40) a 

gran distancia de los restantes, aunque se observe una tendencia al estancamiento en 

el numero de efectivos, a diferencia de las mujeres.  
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Los niños extranjeros (0-14) constituyen un grupo de notable crecimiento a lo largo 

del periodo, triplicándose su cuantía, superando en numero a partir del 2009 a los 

jóvenes (15-25). El grupo de maduros crece a lo largo del periodo, si bien de forma 

lenta a diferencia de las mujeres. 

Gráfico Nº 20. Evolución varones extranjeros por grupos de edad 2004-2010 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

1.7.3.- Comparativas Mujeres Extranjeras / Varones Extranjeros por grupos de 

edad  

Tabla 18. Comparativa Mujeres /Varones Extranjeros por grupos de edad 

AÑO 
 

Mujeres 
EXT 
0-14 

Varones 
EXT 
0-14 

Mujeres 
EXT 

15-25 

Varones 
EXT 

15-25 

Mujeres 
EXT 

26-40 

Varones 
EXT 

26-40 

Mujeres 
EXT 

41-64 

Varones 
EXT 

41-64 
2004 1.376 1.461 1.904 2.011 4.425 5.584 2.922 2.763 
2005 1.846 1.948 2.754 2.855 5.507 7.228 3.651 3.927 
2006 2.200 2.430 3.451 3.610 7.350 9.823 4.679 4.384 
2007 2.200 2.430 3.451 3.610 7.350 9.823 4.679 4.384 
2008 2.575 2.711 3.848 3.707 8.664 10.038 5.432 4.970 
2009 3.504 3.918 3.946 3.606 9.047 10.118 5.612 5.131 
2010 3.626 4.135 3.929 3.527 9.594 10.168 5.942 5.444 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 21. Comparativa Mujeres/ varones extranjeros de 0-14 años 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 
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Una secuencia comparativa entre ambos sexos por grupos de edad nos hace ver, el 

progreso femenino al que hemos hecho referencia en páginas anteriores.   

Como puede apreciarse en los gráficos, las mujeres van superando a los varones en 

los diferentes grupos de edad a lo largo del periodo, este “adelantamiento” se observa 

con claridad en las cohortes de jóvenes (15-25) y en la de maduros (41-64), mientras 

que en los grupos activos, de seguir las actuales tendencias, dicha superación tendrá 

lugar en las próximas anualidades. Solo en la cohorte infantil mantienen los varones 

su predominio en la ciudad de Málaga.    

Gráfico Nº 22 Comparativa Mujeres/ varones extranjeros de 15-25 años 

1.904

2.754

3.451 3.451

3.848 3.946 3.929

2.011

2.855

3.610 3.610 3.707 3.606 3.527

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mujers EXT 15-25 años Varones EXT 15--25

 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

Gráfico Nº 23. Comparativa Mujeres / Varones extranjeros de 26-40 años 
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Gráfico Nº 24. Comparativa Mujeres / Varones extranjeros de 41-64 años 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Padrón Municipal (2004-2010) 

1.8.- Desglose de la población Extranjera por origen y nacionalidad.   

Si la pregunta a responder fuera quien o quiénes son y de dónde provienen, los 

hombres y mujeres protagonistas de la oleada migratoria que se viene produciendo en 

la capital malacitana durantes las últimas dos décadas, no seria fácil plantear una 

respuesta rápida o simple, dada la variada y amplia gama de nacionalidades presentes, 

que constituyen un autentico mosaico, complejo y multicolor.  

Como sería fácil perderse dentro de tan abigarrado conjunto, vamos a seguir un iter 

que nos permita la adecuada comprensión del conjunto. Para ello partiremos de una 

primera imagen básica de la composición por nacionalidades de la población 

extranjera en la ciudad, tomando como referencia los datos más actualizados posibles, 

provenientes del Padrón Municipal (2010). A esta “primera imagen” le seguirá una 

visión en perspectiva temporal de la evolución de los flujos migratorios con destino 

Málaga capital, desglosados por origen  continental, utilizando para ello una serie 

amplia de datos provenientes de (INE, 1996-2003) y del Padrón Municipal (2004-

2010). Por último procederemos al análisis de la evolución de las principales 

comunidades extranjeras presentes en las ciudad y nacionalidad, empleando los datos 

del Padrón Municipal (2004-2010).  

1.8.1. Primera imagen 

Dentro de tan abigarrado conjunto, los datos provenientes del Padrón Municipal 

(Ayuntamiento de Málaga, 2010) indican la existencia de nacionales de un total de 

135 países, desglosados continentalmente de la siguiente manera: 42 pertenecientes al 

continente europeo, incluyéndose tanto grupos pertenecientes a la Unión Europea (26) 

es decir, comunitarios, como no comunitarios
2
 (16). A éstos les siguen 33 países 

asiáticos
3
, 37 países africanos, 21 americanos, 2 de Oceanía y algunos efectivos 

apátridas (Ayuntamiento de Málaga, 2010). La conclusión es clara, dado que en el 

mundo existen, 193 estados independientes (ONU, 2010) el 70% de las naciones del 

mundo esta presente en la capital malacitana.      

 

                                                 
2 Entre los que se incluyen Armenia y Georgia. 
3 Entre los que se incluyen Israel y Turquía.  
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Gráfico Nº 25. Principales Nacionalidades 2010 
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Elaboración Propia, datos Ayuntamiento de Málaga Estadísticas de población 2010. población Extranjera 

Una primera aproximación cuantitativa a ese abigarrado y multicolor conjunto de 

nacionalidades, nos la proporciona el gráfico nº 25 que realiza una “fotografía” del 

cuadro de nacionalidades más significativas empadronadas y presentes en la capital 

metropolitana: 

Como puede observarse, son los nacionales marroquíes el grupo de mayor presencia 

numérica (7.870) seguidos a distancia por paraguayos (3.759), argentinos (3.641), 

rumanos (3.164) ucranianos (2.994) nigerianos (2.408) e italianos (2.374).  

A estos les siguen colombianos (2.089), bolivianos (1.653) y brasileños (1.338). 

Como vemos la presencia dominante es la de los nacionales de terceros países con 

particular incidencia de países latinoamericanos, africanos y de europeos orientales o 

mediterráneos. Sorprende la escasa presencia de nacionales de estados centroeuropeos 

y occidentales, exactamente al contrario de lo que sucede que en las ciudades medias 

litorales del área metropolitana, el caso de los británicos es absolutamente 

paradigmático. En definitiva, es como si la urbe malacitana fuera una imagen 

invertida del resto de la provincia en términos de población extranjera, poniendo de 

relieve el hecho diferencial de la capital con respecto al litoral costasoleño         

1.8.2.- Evolución de la población extranjera por continentes  

Como puede observarse a partir de los datos ofrecidos por la tabla n. 19 y el grafico n. 

26, a diferencia de la gran mayoría de las restantes localizaciones de la provincia 

malacitana, los europeos no constituyen la mayoría hegemónica dentro de la ciudad 

de Málaga, sino que condividen, en términos bastante paritarios a lo largo del periodo 

1996-2010, el espacio vital con nacionales de países americanos y con nacionales de 

países africanos. Si bien, la evolución de los flujos migratorios a lo largo del periodo 

haya dado la primacía a unos sobre otros, en determinados momentos. 

En sentido cronológico, en la fase 1996-2000 los europeos detentan el protagonismo, 

que les será arrebatado por los africanos durante el bienio 2001-2002 llegándose a una 

situación prácticamente paritaria en el 2003, momento en el que se inicia el despegue 

del contingente americano, que va a ser el mayoritario en la etapa 2004-2010, 

apreciándose signos de debilitamiento en su fuerza expansiva en la ultima anualidad 

considerada. En paralelo se aprecia una expansión acelerada de los europeos en ese 

mismo periodo. Todo ello frente a un menor vigor del contingente africano y a un 

crecimiento sostenido pero muy lento de los asiáticos.  
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Tabla Nº 19. Evolución de la población extranjera por su origen continental 1996-2010  

Anualidad Europa África América Asia 

1996* 1.902 1.165 808 441 

1998 1.992 1.327 869 467 

1999 2.132 1.566 940 488 

2000 2.439 1.996 1.198 579 

2001 3.017 2.905 1.785 628 

2002 3.794 3.938 3.270 704 

2003 5.861 5.732 5.958 814 

2004** 6.837 7.279 8.639 758 
2005 9.117 8.840 11.262 1.009 
2006 11.906 11.496 14.493 1.387 
2007 11.906 11.496 14.493 1.387 
2008 15.038 10.519 16.032 1.639 
2009 15.882 11.553 16.652 2.043 
2010 16.499 12.158 16.698 2.396 

Elaboración Propia. Datos INE, Padrón Municipal (1996-2003)  
**Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Gráfico Nº 26. Evolución Población Extranjera por Origen Continental (1996-2010) 
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Elaboración Propia.  Datos INE, Padrón Municipal (1996-2009)  
**datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Por lo que respecta a los europeos, la primacía de los comunitarios se ha ido haciendo 

cada vez más evidente a lo largo del periodo, dado el rosario de ampliaciones de la 

UE que se han llevado a cabo desde 1986, y que han reducido en gran medida el 

espacio no comunitario.  

Tabla Nº 20. Evolución de la población extranjera por origen continental y sexo 2004-2010  

AÑO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Europa Varones  3.313 4.333 5.669 5.669 7.220 7.632 7.833 
Europa Mujeres  3.524 4.784 6.237 6.237 7.818 8.250 8.666 
Africa Varones  4.539 5.648 7.582 7.582 6.647 7.214 7.561 
Africa Mujeres  2.740 3.192 3.914 3.914 3.872 4.339 4.597 
America Varones  4.071 5.328 6.842 6.842 7.219 7.350 7.139 
América Mujeres  4.568 5.934 7.651 7.651 8.813 9.302 9.505 
Asia Varones  376 527 762 762 939 1.153 1.337 
Asia Mujeres  382 482 625 625 700 890 1.059 
 Elaboración Propia. **datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 
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Gráfico Nº 27. Población Extranjera por Origen Continental y Sexo (2004-2010) 
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Por sexos y origen continental el gráfico nº 27 muestra como el grupo mayoritario de 

todos esta constituido en Málaga capital por las mujeres procedentes de continente 

americano, que alcanzan a fines del periodo los 9.500 efectivos. A las mujeres 

americanas le siguen las mujeres europeas (8667). A éstas les seguirían los varones 

europeos (7.833) africanos (7.561) y americanos (7.139).  

Como vemos las disparidades intersexos por continentes son muy evidentes en el caso 

africano, donde los varones empadronados superan grandemente a las mujeres, 

aunque la evolución de los hombres africanos no resulte expansiva, mientras que las 

mujeres continúan creciendo. En el caso americano, la disparidad también resulta 

evidente, apreciándose una evolución regresiva o cuando menos ralentizada en el 

comportamiento de los varones americanos, que como los africanos parecen 

estancarse en las últimas anualidades.  

En el caso europeo las diferencias cuantitativas intersexos son menores y la evolución 

de los grupos sexuales mantiene perfiles expansivos en ambos casos. El caso asiático 

presenta característicos propias, por cuanto que es el que alberga menores 

disparidades cuantitativas entre ambos sexos y muestra un predominio masculino, 

como en el caso africano. En ambos casos el crecimiento es lento, aún constante y 

expansivo.  

 1.8.3.- Evolución de la población extranjera por nacionalidades  

Las nacionalidades europeas de mayor presencia en la ciudad de Málaga aparecen 

reflejadas en el grafico n. 28. Como ya avanzábamos, son las nacionalidades europeas 

orientales las más numerosas. Destacan los nacionales rumanos que al superar los 

3.000 efectivos en el 2010, quintuplican sus efectivos a lo largo del periodo (2004-

2010), seguidos por ucranianos que se mueven en posiciones en torno a esa cifra. En 

ambos casos su perfil de evolución es claramente expansivo, multiplicando el 

volumen de sus efectivos.           
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Tabla Nº 21. Evolución de las principales nacionalidades europeas 2004-2010  

AÑO Alemania Bulgaria  Francia  Italia  Reino Unido  Rumania Rusia Ucrania  

2004   704 1.213 534 606  1.120 
2005 539 662 745 1.458 611 927 501 1.879 
2006 665 941 865 1.734 712 1.509 670 2.603 
2007 665 941 865 1.734 712 1.509 670 2.603 
2008 825 1.167 1.003 2.173 805 2.764 819 2.843 
2009 899 1.271 1.050 2.343 824 3.020 744 2.856 
2010 934 1.312 1.095 2.374 844 3.164 705 2.994 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Gráfico Nº 28. Evolución de las principales nacionalidades europeas 2004-2010  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

En una tercera posición aparecen los nacionales italianos, quienes en práctica 

duplican su contingente, alcanzando la cota de los 2.400 efectivos. Por último los  

nacionales búlgaros se afirman como tal comunidad en la capital provincial, 

duplicando su volumen, al alcanzar los 1.300 efectivos.    

A diferencia de los nacionales europeos, los americanos o, mejor, los nacionales 

latinoamericanos no parecen mostrar (con la excepción de los paraguayos) un perfil 

expansivo en su evolución, a tenor de los datos ofrecidos por el gráfico 29.  

En este sentido, todas las nacionalidades muestran, además de una notable masa 

crítica de individuos, una ralentización evidente en sus ritmos de crecimiento a partir 

del 2007 que los conduce a una situación de impass, donde comienza apreciarse una 

perdida de efectivos con respecto a años anteriores. Los casos argentino, colombiano 

y ecuatoriano son los más evidentes, puesto que los nacionales argentinos que 

llegaron a superar en el 2006 la barrera de los 5.000 efectivos, a finales del periodo se 

mueven en torno a los 3.600. Otro tato sucede con colombianos y ecuatorianos, los 

primeros pasan de “tocar” los 2.500 miembros a superar con dificultad los dos 

millares. Por su parte, los ecuatorianos bajan de la barrera del millar de efectivos.  

Solo escapan de esta tendencia bajista, los mencionados paraguayos, quienes 

protagonizan una de las secuencias migratorias más intensas de las observadas en la 

ciudad de Málaga, al pasar de 400 efectivos en el 2005 a 3.759 cinco años después, 

multiplicando por 9 sus cuantías. Flujo migratorio de claro sesgo femenino, su 

continuada expansión parece obedecer a sus mayores niveles de organización 

comunitaria y al desempeño de sus organizaciones representativas (Asociación de 

Paraguayos). Otro caso de crecimiento “instantáneo” durante el periodo es el de los 
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brasileños, comunidad que llega a alcanzar los 1.500 efectivos aunque al final del 

periodo también vaya perdiendo elementos.     

Tabla Nº 22. Evolución de las principales nacionalidades americanas  2004-2010  

AÑO Argentina  Bolivia Brasil  Colombia  Ecuador  Paraguay  Uruguay  Venezuela  

2004 3.597   1.667 895    
2005 4.348 506 578 1.963 1.043 400 578 474 
2006 5.142 975 867 2.343 1.153 921 731 622 
2007 5.142 975 867 2.343 1.153 921 731 622 
2008 4.095 1.746 1.351 2.196 990 2.569 652 646 
2009 3.920 1.694 1.455 2.139 988 3.309 595 669 
2010 3.641 1.653 1.383 2.089 985 3.759 595 651 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Gráfico Nº 29. Evolución de las principales nacionalidades americanas  2004-2010  

651595

985

2.089

1.653
1.383

3.7593.641

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

Argentina Colombia Ecuador Brasil Uruguay Bolivia Venezuela Paraguay 

 
Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Las nacionalidades africanas si parecen mostrar un perfil creciente, aunque se 

observen fluctuaciones a lo largo de periodo de estudio. La nacionalidad marroquí, sin 

lugar a dudas las más importante por su volumen, alcanza casi los 8.000 efectivos al 

final del periodo, casi duplicando sus efectivos desde el 2004.  

A los marroquíes les siguen, por nivel de masa crítica poblacional, nigerianos y 

ghaneses, grupos humanos subsaharianos que solo en la ciudad de Málaga parecen 

alcanzar niveles de agrupación comunitaria reseñables, a diferencia del as restantes 

localizaciones del área metropolitana, donde nunca coagulan como tal grupo. Los 

nigerianos alcanzan los 2.400 efectivos a finales del periodo. Un volumen notable de 

presencias que la convierten en la sexta nacionalidad más importante de las presentes 

en la capital malacitana. Mientras que los ghaneses sobrepasan con dificultad los 700 

individuos. Tanto en uno como en otro caso se observan importantes oscilaciones a lo 

largo del periodo, lo que indica que el proceso de asentamiento y afirmación como tal 

grupo comunitario no está resultando fácil.  

En las antípodas de las oscilaciones africanas se encuentra la continuidad asiática, 

encarnada en los grupos de nacionales chinos, que lenta y crecientemente aparecen 

cada vez más representados en el escenario migratorio de la ciudad de Málaga. En su 

secuencia expansiva, modesta en sus cuantías, los nacionales chinos logran alcanzar 

los dos millares de individuos al final del periodo 2004-2010, cuadruplicando, pasito 

a paso, su presencia en la capital provincial, convirtiéndose en una de las 

comunidades extranjeras más importantes de la capital.                   
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Tabla Nº 23 Evolución de las principales nacionalidades africanas y asiáticas 2004-2010  

AÑO Marruecos Nigeria Ghana Argelia China India 

2004 4.194 1.309     
2005 5.767 1.782 530 194 572 135 
2006 7.118 2.380 922 282 881 140 
2007 7.118 2.380 922 282 881 140 
2008 7.018 1.813 701 226 1.264 71 
2009 7.615 2.178 725 236 1.644 55 
2010 7.870 2.408 727 303 1.971 54 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Gráfico Nº 30. Evolución de las principales nacionalidades africanas y asiáticas 2004-2010  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Tabla Nº 24. Evolución de las principales nacionalidades en Málaga capital 

AÑO Marruecos Paraguay Argentina Rumania Ucrania Nigeria italia Colombia China 

2004 4.194  3.597 606 1.120 1.309 1.213 1.667  
2005 5.767 400 4.348 927 1.879 1.782 1.458 1.963 572 
2006 7.118 921 5.142 1.509 2.603 2.380 1.734 2.343 881 
2007 7.118 921 5.142 1.509 2.603 2.380 1.734 2.343 881 
2008 7.018 2.569 4.095 2.764 2.843 1.813 2.173 2.196 1.264 
2009 7.615 3.309 3.920 3.020 2.856 2.178 2.343 2.139 1.644 
2010 7.870 3.759 3.641 3.164 2.994 2.408 2.374 2.089 1.971 

Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 

Gráfico Nº 31 Evolución de las principales nacionalidades 2004-2010  
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Elaboración Propia. Datos Ayuntamiento de Málaga, Estadísticas de población (2004-2010). Población Extranjera 
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II. ASPECTOS CUALITATIVOS DE LA CONVIVENCIA 

MULTICULTURAL EN LA CIUDAD DE MÁLAGA Y EN SUS DISTRITOS  

2.1 Resultados del Estudio Cualitativo   

BLOQUE A  

2.A-1 “Tipologías de interacción” 

Los resultados para este ítem A-1, ofrecen una imagen bastante nítida de las 

relaciones existentes entre unos y otros. Así, la gran mayoría de los encuestados, 

considera que las relaciones entre inmigrantes y malagueños no se caracterizan por su 

intensidad, pudiendo ser ya “superficiales” (con compañeros del trabajo, vecinos, 

jefes, etc.,), ya “regulares” o intermedias, es decir, el sujeto se relaciona con un 

circulo de conocidos donde hay agentes del otro signo, pero no lo hace en términos de 

profundidad. En cualquier caso, la relación no parece ser intensa, ni parece dar lugar a 

mayores intensidades (pareja, amigos íntimos o familia).  

En las discusiones orientadas se alega frecuentemente que las generalizaciones no 

pueden esconder la existencia de bastantes casos individualizados de interacción 

plena, pero en el global son poco significativos. Como dato curioso, algunos 

encuestados consideran las interrelaciones dentro de la categoría “inexistente”, sobre 

todo en relación a los grupos asiáticos, los subsaharianos y, en menor medida, a los 

colectivos No hispanohablantes.  

Dichas consideraciones podrían ser leídas, bien desde la relativa “juventud” del 

fenómeno migratorio en nuestra ciudad, lo que provoca pocos vínculos, menos los 

estrictamente necesarios, pero también podrían ser interpretados desde una realidad de 

segmentación de las colectividades presentes en la ciudad y sus distritos.   

Síntesis ítem 2.A-1 

2.A-1 “Tipologías de interacción” 
Inexistentes Superficiales Regulares Intensas Muy Intensas 

5% 40% 45% - - 

2.A-2 “Percepción de los malagueños por los inmigrantes” 

Por lo que se refiere al ítem A-2, las respuestas emitidas no parecen presentar tanta 

nitidez como en el anterior caso. Aquí parece producirse un empate técnico, puesto 

que se mueven en las mismas marcas tanto las consideraciones “no acogedoras” 

(ciertamente poco positivas) de los malagueños con las que si consideran a éstos 

como gente receptiva ante el fenómeno migratorio y, a su vez, las que los describen 

como “indiferentes” frente a las personas inmigrantes. Son bastante minoritarios los 

posicionamientos extremos, en un sentido o en otro (rechazo o aceptación total). 

Dicho “empate”, tampoco debería movernos a juicios de valor rápidos, puesto que la 

consideración “indiferente”, en las entrevistas y en las charlas, parecía tener un sesgo 

no demasiado positivo, más orientado a la “insensibilidad” que a la neutralidad o no 

beligerancia.    

Síntesis ítem 2.A-2 

2.A-2 “Percepción de los malagueños por los inmigrantes” 
Rechazo  No Acogida Indiferente Acogida Aceptación 

9% 28% 23% 23% 14% 
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2.A-3 “Percepción de los inmigrantes por parte de los malagueños” 

En el ítem A-3, las respuestas al cuestionario si aparecen agrupadas de forma clara, 

casi unánime, en torno a la visión básica del inmigrante como competidor por los 

puestos de trabajo y, en bastante menor medida, como competidor por otros servicios 

públicos. En este sentido, la visión de los inmigrantes no europeos o europeos 

desfavorecidos, como “gente que se busca la vida”, óptica tradicional en nuestras 

coordenadas culturales, parece haber quedado desplazada por el ritmo de los 

acontecimientos, en particular, la explosión de la crisis y el estallido del paro, al 

menos en la opinión de los expertos y de los agentes migrantes.     

Síntesis ítem 2.A-3 

2.A-3 “Percepción de los inmigrantes por parte de los malagueños” 
Indeseables / 
Delincuentes 

Raros y 
Conflictivos 

Competidores 
por trabajo  

Competidores   
Bienes Públicos 

Gente que se 
Busca la vida  

Personas 
iguales 

- 2% 66% 19% 13% - 

2.A-4 “Existencia de estereotipos condicionantes” 

En el caso del ítem A-4, “Existencia de estereotipos condicionantes”, las respuestas 

emitidas por los encuestados aparecen como muy concluyentes, efectivamente, en su 

mayoritaria opinión tales prejuicios parecen existir y actuar cotidianamente en la 

ciudad y en sus distritos  

Síntesis ítem 2.A-4 

2.A-4 “Existencia de estereotipos condicionantes” 
SI NO 

95% 5% 

2.A-5 “Factores de Origen de los estereotipos” 

Directamente conectado al anterior, en el ítem A-5, casi por unanimidad, se considera 

que tales clichés negativos, aparecen vinculados al origen continental o nacionalidad 

de los agentes migrantes y, en este sentido, directamente vinculados a aspectos 

visibles del individuo como la etnia, el aspecto o la apariencia. Mientras que en un 

muy distante segundo plano, aparecen aspectos como la religión, el sexo o la edad. 

Sin lugar a dudas, resulta curioso que elementos, como el religioso, que en un 

principio, podrían pensarse tan o mas influyentes que el “origen territorial” en la 

generación de estereotipos no lo resulten, o no lo hagan de manera definitoria.  

Síntesis ítem 2.A-5 

2.A-5 “Factores de Origen de los estereotipos” 
Edad Nacionalidad Raza Religión  Sexo 

5% 75% 5% 10% 5% 

BLOQUE B:  “Conflictualidades”   

2.B-1. Causas de los conflictualidad  

A pesar de la amplia gama de opciones de respuesta existente, se observa una 

evidente polarizacion de las opiniones en torno a dos causas explicativas básicas: 

discriminación y problemas o desavenencias en el trabajo. 

Para los encuestados las causas que explican los conflictos entre personas inmigrantes 

y malagueños, radican básicamente en la “discriminación” que, según los expertos y 

los representantes de los colectivos migrantes, sufren las personas inmigrantes. Dicha 

causa aparece como claramente mayoritaria en las opiniones recogidas, y se asocia en 
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las mismas a factores visibles como puedan ser el aspecto, el origen territorial, la 

nacionalidad, la religión e, incluso, la manera de comportarse o actuar.  

En una segunda posición en la jerarquía causal, estarían los conflictos derivados de 

desavenencias en el trabajo, referenciados mayoritariamente a problemas de impago y 

en menor medida a agravios comparativos en el tratamiento o en la retribución o a 

diferencias con los compañeros.  

A gran distancia de las anteriores causas conflictuales, aparecen las divergencias 

vecinales, bastante relacionados con las problemáticas de alquileres, impagos de los 

mismos, pisos “pateras”, etc.  

No hay prácticamente referencias, ni en las encuestas, ni en las discusiones orientadas 

a choques infantiles o problemas de conflictos entre adolescentes que, a tenor de los 

datos cuantitativos disponibles, podrían plantearse como uno de los grandes frentes de 

conflicto abierto, pero que no han encontrado eco en el presente estudio. Si se hacen 

alusiones en las discusiones orientadas a la conflictualidad existente en los centros de 

menores, aunque ésta se considere una situación extrema.    

Síntesis ítem 2.B-1 

2.B-1. Causas de los conflictualidad 
Problemas en el Trabajo  Discriminación  Hogar +Familia  

40% 58% 2% 

2.B-2 Claves de la Conflictualidad  

Cuestión particularmente interesante es la planteada en el ítem B-2 ¿Donde están las 

raíces del desencuentro entre malagueños e inmigrantes? A tenor de las opiniones 

planteadas por los encuestados, las respuestas pueden ser varias pero 

fundamentalmente se trata, en primer lugar, de un problema de incomunicación. 

Dicha incomunicación proviene de una “No comunicación”, o mejor dicho de un “no 

escucharse” mutuo y, por lo esbozado en las discusiones orientadas, cotidiano. Habría 

que profundizar mucho para poder comprender en su totalidad tales aseveraciones, lo 

que excede las posibilidades de este modesto estudio, pero que debería ser el objetivo 

de algún otro.   

Un segundo lugar en la jerarquía de key-factors, vendría dado por la competencia por 

bienes y servicios públicos entre malagueños e inmigrantes. Competencia considerada 

“desleal” por parte de los autóctonos, en el sentido que éstos consideran tener más 

derecho que los foráneos a dichas prestaciones y servicios. Estas aseveraciones 

complementan y reiteran la cuestión planteada en el ítem A-3, evidenciando la 

importancia de tales planteamientos y la necesidad de tenerlos muy en cuenta a la 

hora de afrontar la gestión de la diversidad.  

Con menores frecuencias de respuesta que los anteriores, pero no por ello resultar de 

menor importancia, aparecen los choques culturales, especialmente resaltado por los 

agentes subsaharianos, en menor medida por magrebíes y rumanos, no aducido por 

latinoamericanos.  

Síntesis ítem 2.B-2 

2.B-2. Claves de la Conflictualidad  
Shock Cultural Incomunicación Competencia “Desleal” 

20% 50% 30% 
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2.B-3 Actitudes y reacciones frente a los conflictos  

Un elemento de interés en el análisis de la conflictualidad autóctonos//aloctonos en el 

caso de la ciudad de Málaga y su distrito Centro, es el de las reacciones en caso de 

fricciones. ¿Como se contempla la reacción de los malagueños? Los encuestados 

consideran, mayoritariamente, que la actitud de los malagueños en caso de conflicto 

con los inmigrantes es prioritariamente hostil, es decir, se expresa en términos de 

“bronca”, mientras que actitudes mas compresivas o “pasivas”, aparecen en clara 

minoría en la frecuencia de opiniones. Aun mas reducida es la frecuencia de actitudes 

que rehuyen o rehúsan el conflicto, aunque sea “mordiéndose la lengua”.  

Síntesis ítem 2.B-3/1 

2.B-3/1 Actitudes y reacciones frente a los conflictos (Malagueños) 
Hostil (Bronca) Pasiva/Positiva Pasar del Tema Callarse mordiéndose la lengua 

59% - 24% 17% 

En el caso de las reacciones de los inmigrantes, las opinión, casi unánime es que las 

personas inmigrantes, por lo general, declinan, rehúsan o tratan de evitar que la 

fricción pase a mayores (aunque sea apretando los dientes). También encontramos 

actitudes pasivas   

Síntesis ítem 2.B-3/2 

2.B-3/2 Actitudes y reacciones frente a los conflictos (Inmigrantes) 
Hostil (Bronca) Pasiva/Positiva Pasar del Tema Callarse mordiéndose la lengua 

5% - 22% 73% 

Esta actitud evasiva de los inmigrantes tiene sus lógica, al ser foráneos en tierra 

extraña, se trata de evitar problemas, o que éstos pasen a mayores. Si bien, refuerza la 

lógica del conflicto latente y sus consecuencias a posteriori.     

2.B-4 Frecuencia de conflictos 

Esa actitud elusiva del conflicto, debería traducirse en buena lógica, en una frecuencia 

de conflictos baja o muy escasa, puesto que “si uno no quiere, dos no se pelean”. En 

las respuestas de los encuestados al ítem B-3, parece confirmarse dicha consideración, 

por cuanto que la gran mayoría opina que los conflictos son raros o escasos, por 

cuanto que no son frecuentes, aunque esta situación de aparente calma podría cambiar 

en un futuro.  

Asimismo, una minoría entiende que, a pesar de las restricciones autoimpuestas o 

menos, comienza a generarse un clima conflictual. Interpretaciones confirmadas en 

las charlas informales y en las discusiones orientadas, donde las alusiones a la crisis y 

al enrarecimiento de la convivencia eran muy frecuentes, de donde se infiere a un 

horizonte conflictual o más proclive al conflicto en un futuro inmediato.        

Síntesis ítem 2.B-4 

2.B-4 Frecuencia de conflictos 
No hay conflictos No, pero si podría 

haber en futuro 

Si hay conflictos  Si hay, pero poco 
frecuentes 

Existe Clima 
Conflictual 

30% 40% 5% 15% 15% 
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2.B-5 Tipologia de conflictos  

Conectado con lo anterior, en el ítem B-4 se plantea la clase de conflicto 

genéricamente existente, si se trata de conflicto cruento o incruento, abierto o latente. 

En clara correlación con el ítem anterior, las opiniones expresadas se manifiestan casi 

unánimemente por el conflicto en estado latente, con muy escasa frecuencias para el 

conflicto abierto.  

En las discusiones orientadas se precisa que “latente” supone que el conflicto esta ahí, 

pero una de las partes, la mas débil no quiere que estalle, porque tendría mas que 

perder que ganar con su estallido. Por ello, entendemos que la tendencia al conflicto 

latente, identificada como dominante en la urbe malacitana, condiciona la aparición 

de conflictos, como si existiese una autocensura hacia los mismos.  

Síntesis ítem 2.B-5 

2.B-5 Tipologia de conflictos 
Conflictos Abiertos  Conflictos Latentes 

12% 88% 

Ese “ahogar” los conflictos, prácticamente en su nacimiento, puede tener una parte 

buena, en el sentido de que hay pocas alteraciones “visibles” de la convivencia, lo que 

podría interpretarse como ausencia de conflictos, pero también puede tener una parte 

menos buena, en el sentido de que se pueden ir acumulando las tensiones no resueltas, 

emponzoñándose las heridas. Con lo que podría estar generándose una especie de 

volcán durmiente, aparentemente apagado desde el exterior pero que va acumulando 

magma en su interior.         

2.B-6 Expectativa de enfrentamientos colectivos  

En vista de las coordenadas conflictuales actuales ¿Podrían producirse en nuestra 

ciudad algaradas colectivos tipo los roots del Reino Unido en los 80 y 90, los 

enfrentamientos que tuvieron lugar en Francia en 2006 y 2007, o los aún más 

recientes del verano de 2011 en diversas zonas metropolitanas del Reino Unido? 

Dentro de los límites nacionales, ¿Podrían suceder en Málaga hechos como los del 

Ejido (Almería) en febrero del 2000, o los mas recientes de Salt (Gerona)?  

A tenor de los resultados del cuestionario, se produce un empate técnico  entre los que 

se decantan afirmativamente por la posibilidad de tales conflictos y los que niegan 

que tales puedan producirse, en Málaga, en el Distrito Centro o en algún otro punto de 

la ciudad. Dado que la temática tocada es muy interesante, desglosemos tales 

frecuencias.  

Para los que consideran que Si se pueden producir en algún momento tales conflictos, 

existe una jerarquía de razones explicativas, la fundamental que lo explica es la 

“crisis” (pero no solo ésta) y las circunstancias desencadenadas por ésta: enorme 

volumen de desempleados, deterioro cotidiano de las condiciones de vida de las 

familias y recurso a los servicios públicos y sociales, circunstancias que actúan como 

inductores de fricción. Con menores frecuencias aparecen otras razones, entre las que 

destacan por una parte la influencia mediática negativa y, por otra, la acción de los 

grupos contrarios a la diversidad (por lo que se pudo comprobar en las discusiones, 

organizados y activos en los distritos, especialmente en el Centro y Carretera de 

Cádiz).  
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En las discusiones, se evidenció un evidente malestar de los inmigrantes con la 

cuestión mediática, repitiéndose en diversas ocasiones que el martilleo de los media 

(en la mayoría de las ocasiones subliminal) con respecto a la vinculación entre tópicos 

como “delincuencia e inmigración”, “religión y diferencia” o “inmigración y 

desempleo”, provocaba un caldo de cultivo muy poco favorable a la convivencia 

multicultural.  

Síntesis ítem 2.B-6 

2.B-6 Expectativa de enfrentamientos colectivos 
SI Si/Crisis Si/ Grupos 

en contra 

Si/ Choques 
religiosos 

Si/Influencia Mediática NO 

53% 70% (sobre 53%) - 10% (sobre 53%) 20% (sobre 53%) 47% 

Asimismo, en las discusiones se hacían frecuentes alusiones al enrarecimiento del 

clima de convivencia en los centros de trabajo, con expresiones directas, claras y 

contundentes hacia los trabajadores inmigrantes, poco frecuentes no hace tanto 

tiempo. Igualmente, se aludía al incremento de las fricciones entre malagueños e 

inmigrantes en situaciones limite como en las colas en el reparto de comida, los 

comedores sociales, etc., aseveraciones difíciles de corroborar pero que están ahí.      

Para aquellos que consideran que NO son factibles en el escenario malagueño este 

tipo de enfrentamientos, el argumento fundamental radica en que no existe el caldo de 

cultivo propicio para que dicha circunstancia se produzca. En las discusiones 

orientadas, las razones que más aparecen a favor de dicho posicionamiento son, por 

una parte, el trabajo cotidiano y silencioso de los grupos pro-diversidad, el 

despropósito que traería para la ciudad este tipo de problemas, la tendencia de los 

grupos de inmigrantes a eludir el conflicto y, por otra, la necesidad y utilidad de la 

mano de obra foránea en muchas de las actividades que se desarrollan en el espacio 

urbano.  

BLOQUE C: “Convivencia Multicultural”  

2.C-1 Convivencia formalista o aparente  

Con respecto al ítem C-1, las opiniones de los encuestados van en una dirección muy 

clara: casi por unanimidad éstos consideran que efectivamente la convivencia actual 

entre personas inmigrantes y malagueños, responde más a cuestiones de 

convencionalismos, formalismos y conveniencias, mas aparentes que otra cosa, en vez 

de obedecer a una autentica comunicación entre sujetos que se reconocen 

recíprocamente como iguales.   

Los argumentos que explican según los encuestados este “estado de las cosas” 

obedecen a la necesidad de no agravar tensiones o conflictos, de proyectar una 

imagen civilizada de la convivencia malacitana, de preservar los intereses existentes 

y, en ultima instancia, a que no hay mas remedio que aceptar dichos términos.  

Síntesis ítem 2.C-1 

2.C-1 Convivencia formalista o aparente 
SI Si/Políticamente 

correcto 

Si/Razones de 
convivencia (no hay 

mas remedio)  

Si/Para no 
agravar tensiones 

Si/Interés 
(laboral, miedo a 
expulsión, etc.) 

NO 

85% 45% (sobre 85%) 35% (sobre 85%) 8% (sobre 85%) 12% (sobre 85%) 15% 
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En las discusiones y charlas este sesgo “políticamente correcto”, obedecía, o al menos 

se hacia énfasis, en la idea de preservar los intereses de ambos colectivos. 

Planteándose una visión bastante pragmática de un tema esencial.         

2.C-2 Ciudades paralelas  

Conectados al anterior, el ítem C-2 plantea la idea de la posible existencia de una 

división o frontera invisible, pero real, entre ambos colectivos cada uno viviendo en 

su realidad, los malagueños en su ciudad “malaguita” y los inmigrantes en sus 

comunidades o en ghettos.  

Las opiniones de los encuestados vuelven a reflejar un empate técnico entre ambos 

posicionamientos: los que consideran que, efectivamente, Si que existe esta 

separación, ligeramente mayoritarios, alegan como argumento prioritario la 

concentración de población inmigrante en distritos concretos, o en determinadas 

zonas de tales distritos.  

A su vez, los que consideran que No se este produciendo o se haya producido tal 

cisma dentro de la urbe malacitana, entienden que lo que en realidad se produce es la 

tradicional división por renta, patrimonio, ingreso o poder adquisitivo, pero no por 

otros motivos.  

Síntesis ítem 2.C-2 

2.C-2 Ciudades paralelas 
SI  Si/Concentración 

barrios 

Si/Frontera étnica-
cultural  

NO  No/ubicación 
depende de renta  

no de etnia 

No/Otros 

53% 95% (sobre 53%) 5% (sobre 53%) 47% 99% (sobre 47%) 1% (sobre 47%) 

En las discusiones orientadas parece existir una opinión mayoritaria, en torno a que 

dentro de cada colectividad inmigrante asentada existe la tendencia natural a que sus 

integrantes mantengan unas relaciones mas intensas entre sus miembros, al menos en 

las primeras fases del ciclo migratorio, sobre todo en la llegada y asentamiento.     

Igualmente, se considera que la tendencia dominante es al micro-ghetto, ya se trate de 

locutorios (como los de senegaleses en calle la Unión), pisos alquilados contiguos, 

como en c/Ollerías o c/Carretería, peluquerías, carnicerías magrebíes, negocios de los 

europeos del este, o las abundantes tiendas de barrio regentadas por ciudadanos 

chinos, etc. Por no hablar de los centros o instituciones religiosos como las diversas 

mezquitas o el centro ecuménico de Cristo Rey, donde se reúnen diversos colectivos, 

en particular la comunidad nigeriana. Tales “enclaves” actuarían como puntos focales 

de reunión de los miembros de dichos colectivos.         

2.C-3 Valoración de la convivencia multicultural  

Vista desde la perspectiva de los expertos y de los agentes migrantes, la visión 

genérica que de la convivencia multicultural parecen tener los malagueños, no parece 

demasiado maravillosa. Por cuanto que, aunque la frecuencia de las respuestas no 

aparezca polarizada en torno a una única consideración, la percepción mayoritaria No 

parece considerar en términos muy positivos la situación de convivencia multicultural 

que se produce cotidianamente en los barros y distritos de la ciudad. De hecho, la 

mayoría simple de los encuestados entiende que los malagueños mantienen una 

actitud  “neutra” en torno a la multiculturalidad, es decir mas que una circunstancia 

valorada en términos positivos o negativos, se trata de un ingrediente mas de la 
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realidad de estos tiempos, por tanto es “algo contextual” que escapa a su control, en 

otros términos, “es lo que hay….”  

Una valoración de lo anterior plantearía que esa actitud “neutral” podría ser 

interpretada en términos tanto de adaptación a dicha realidad, como de resignación 

ante la misma. Lo que deja entrever muy poco margen para el entusiasmo.  

A muy corta distancia en frecuencias de la visión neutral, aparece la visión negativa, 

es decir la visión de la convivencia multicultural como una especie de problema 

cotidiano con el que tienen que convivir.  

Por ultimo, y con frecuencias muy bajas aparece la valoración positiva de la 

convivencia multicultural referenciada a argumentos de enriquecimiento mutuo, 

reciproco reconocimiento, madurez colectiva, etc.           

Síntesis ítem 2.C-3 

2.C-3 Valoración de la convivencia multicultural por los malagueños 
Positiva Negativa  Neutra (Realidad actual) 

20% 35% 45% 

2.C-4 Cultura mixta  

En este ítem se gira el discurso hacia los frutos concretos que en el plano cultural, 

podría generar esa convivencia multicultural que se da en nuestra ciudad y sus 

distritos a corto y medio plazo. En particular, si los encuestados consideran factible la 

generación de una cultura mestiza, producto de la fusión de ambos colectivos. 

Las respuestas se orientan, casi unánimemente en sentido afirmativo, considerando 

que dicho fruto parece factible, pero no como producto de que se produzcan fusiones 

culturales entre unos y otros, sino como resultado bien de la educación conjunta en los 

mismos colegios de las jóvenes generaciones, bien como resultado de la aparición de 

una segunda generación de población inmigrante ya educada en las coordenadas 

españolas y que tienda a mezclarse con los españoles en un plano de igualdad.  

De los que responden afirmativamente, son muy pocos los que consideran que puedan 

lograrse avances sustantivos en este campo del mestizaje a través de las herramientas 

de la gestión de la diversidad o del acercamiento intercultural, lo cual no deja de 

resultar desalentador.  

Por ultimo, con muy pocas frecuencias, los que consideran muy difícil o imposible la 

generación de este tipo de mestizajes, bien por que el fenómeno migratorio sea muy 

joven en la urbe malacitana, bien porque se trate de migraciones de ida y vuelta, bien 

porque resulte imposible mezclar agua y aceite.  

Síntesis ítem 2.C-4 

2.C-4 Cultura mixta 
SI  Si/ Segunda Generación Si/ Educación conjunta Si/ Fusión cultural NO  

85% 41% (sobre 85%) 57% (sobre 85%) 2% (sobre 85%) 15% 

En las charlas y discusiones orientadas, se hicieron por los asistentes constantes 

alusiones a la dificultad de cambiar las mentalidades, en el sentido de mucha gente 

estaba “aquí” pero con la mentalidad de “allí”. También se hacían interesantes 

referencias a las parejas y familias multiculturales, que a pesar de su actualidad y de 

su creciente número, se retenían por los presentes como “excepcionales”. Es decir, 

aunque de las mismas pueden surgir uniones muy sólidas y de por vida (por el acicate 

de su “dificultad” y de la atracción de los opuestos), tienden a ser mas uniones 
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temporales o pasajeras que otra cosa, alertando sobre el elevado numero de 

matrimonios ficticios orientados a la resolución de cuestiones burocráticas y papeleos.        

2.C-5 Reacciones xenófobicas  

En contraposición a los frutos positivos del ítem C-4, en el C-5 se plantea la cara 

oscura de esa convivencia multicultural, en nuestro caso las reacciones xenófobas, de 

rechazo y aversión a las personas inmigrantes y a los extranjeros en general, 

entendida no tanto como enfrentamientos físicos (tema descrito en el ítem B-6) sino 

como una especie de violencia intangible.  

Para la gran mayoría de los encuestados ese tipo de actitud no solo ya está en acto, 

sino que además está creciendo de forma virulenta, en el sentido de que lo que antes 

se callaba (por ejemplo en el autobús), ahora se dice abiertamente. El argumento 

fundamental de esta tesis radica en que la crisis ha convertido a los trabajadores 

inmigrantes y a los extranjeros no europeos o europeos de bajo poder adquisitivo, en 

general, en las victimas propiciatorias, blanco de muchas criticas y de muchas cosas 

que no se dicen pero que se piensan.  

Síntesis ítem 2.C-5 

2.C-5 Reacciones xenófobicas (Riesgo de)  
SI Si/Crisis Si/ Manipulación 

política 

Si/Choques 
religiosos 

Si/Influencia 
Mediática 

NO 

80% 60% (sobre 80%) 28% (sobre 80%) 6% (sobre 80%) 6% (sobre 80%) 20% 

En las discusiones también se aludía a la posible manipulación política de ese 

descontento y a las consideradas “campañas mediáticas” en su contra.         

BLOQUE D: “Integración”  

Una de las temáticas mas reiteradas con respecto al tema migratorio es la de la 

integración, una suerte de lugar común de los discursos y políticas migratorias. De ahí 

la necesidad de constatar o corroborar en vivo el desempeño y la funcionalidad de 

tales planteamientos.     

2.D-1 Condicionantes de la integración  

La primera de las cuestiones planteadas en el ítem D-1, los factores condicionantes de 

la integración, va a tener una respuesta prácticamente unánime, puesto que los 

encuestados consideran que los factores que condicionan la integración son 

fundamentalmente elementos visibles o tangibles: etnia, nacionalidad, origen 

territorial y religión, en clara correlación con los ítems 2.A-4 y 2.A-5 que hacían 

referencia a los estereotipos que condicionaban la percepción de los sujetos y la 

relaciones entre los mismos. Por lo que tales elementos se configuran como los 

verdaderos obstáculos en el proceso de interacción-integración.  

Síntesis ítem 2.D-1 

2.D-1 Factores Condicionantes de la integración 
Factores  

Cuantitativos  
Factores  

Cualitativos 

Cuali/Nacionalidad 
+Cultura+Religión+Etnia 

Cuali/Otros 

9% 91% 73% 27% 

Lo anterior explica varias cosas, por una parte, aclara el porqué de la dificultad de los 

procesos integradores, puesto que no solo se trata de que sean diferentes y pobres, 

sino que la diferencia es interpretada o leída peyorativamente.  
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Por otra, revela el hecho de que la integración sea un proceso generalmente 

imperfecto, inacabado o parcial, puesto que aunque se hagan grandes esfuerzos 

integradores por una y otra parte, el elemento visible diferenciador, permanece, por lo 

que normalmente tenderá a darse un poso de ambigüedad en torno a las personas 

migrantes, poso que puede desaparecer con el tiempo y la inserción plena del sujeto 

en la comunidad receptora (matrimonio, segunda y terceras generaciones) pero que 

tenderá a permanecer si la inserción es imperfecta.   

Por último, también explica el porqué muchas veces actuando con la mejor voluntad 

en las dinámicas integradoras el efecto que se genera es el contrario del buscado.            

2.D-2 Esfuerzo integrador  

En el ítem D-2, se plantea la atribución de responsabilidades en el proceso integrador, 

es decir cual es el agente que debería asumir el peso del esfuerzo integrador. Los 

encuestados aun planteando una gama bastante diversificada de frecuencias de 

opinión, consideran mayoritariamente que el peso de la integración corresponde a las 

instituciones de la zona y comunidad receptora, en nuestro caso a las instituciones 

malagueñas. Aparecen casi igualados en frecuencias los que plantean que el esfuerzo 

debería corresponder a los malagueños con aquellos que entienden que este debería 

ser fundamentalmente de los inmigrantes.  

Como vemos los planteamientos de los encuestados parecen responder a una visión 

muy pasiva, estaticista e intervencionistas del proceso integrador, planteamiento 

típico de etapas anteriores, de evidente traza socialdemócrata, pero que casa muy mal 

con las actuales y futuras circunstancias de ajuste fiscal, contracción del gasto publico 

y reducción del peso específico de las administraciones publicas. Ello implica un 

esfuerzo de realidad y la necesaria aparición de un nuevo esquema organizador con 

menor protagonismo institucional y una mayor implicación de las partes, los 

colectivos y sus representantes.   

Una referencia constante en las discusiones y charlas era la importancia de las 

habilidades y competencias del individuo, como soportes fundamentales del proceso 

de integración, entendido como tema personal e individual y no como tema 

comunitario. Se aludía a determinados miembros del colectivo migrante que a pesar 

de partir de posiciones de clara desventaja, por cuanto que pertenecían a los grupos 

mas periféricos y de difícil integración, al coincidir en los mismos los factores 

visibles de interpretación peyorativa (origen continental, nacionalidad, etnia, cultura o 

religión, sexo) con un muy bajo nivel socioeconómico y con el desconocimiento de la 

lengua española, habían logrado gracias a sus capacidades relacionales un status 

integrador muy elevado.  

 Síntesis ítem 2.D-2 

2.D-2 Esfuerzo integrador 
Instituciones Ciudadanía 

(Malagueños) 
Inmigrantes  Capacidades Relacionales del Individuo 

+ habilidades sociales   

40% 21% 19% 20% 
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2.2.- Síntesis de Resultados Estudio Cualitativo 

 
 

BLOQUE A  “Percepciones e Interacciones” 
 

A-1 Tipologias de interacción  

2.A-1 “Tipologías de interacción” 
Inexistentes Superficiales Regulares Intensas Muy Intensas 

5% 40% 45% - - 

 

A-2 Percepción de los malagueños por los inmigrantes 

2.A-2 “Percepción de los malagueños por los inmigrantes” 
Rechazo  No Acogida Indiferente Acogida Aceptación 

9% 28% 23% 23% 14% 

 

A-3 Percepción de los inmigrantes por los malagueños  

2.A-3 “Percepción de los inmigrantes por parte de los malagueños” 
Indeseables / 
Delincuentes 

Raros y 
Conflictivos 

Competidores 
por trabajo  

Competidores   
Bienes Publicos 

Gente  
Buscavidas  

Personas 
iguales 

- 2% 66% 19% 13% - 

 

A-4 Existencia de Estereotipos condicionantes  

2.A-4 “Existencia de estereotipos condicionantes” 
SI NO 

95% 5% 

 

A-5 Factores de Origen de los estereotipos 

2.A-5 “Factores de Origen de los estereotipos” 
Edad Nacionalidad Raza Religión  Sexo 

5% 75% 5% 10% 5% 
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BLOQUE B  “Conflictualidades” 

 

B-1 Frecuencia de conflictos  

2.B-1. Causas de los conflictualidad 
Problemas en el Trabajo  Discriminación  Hogar +Familia  

40% 58% 2% 

 

B-2 Causas de los conflictos 

2.B-2. Claves de la Conflictualidad  
Shock Cultural Incomunicación Competencia “Desleal” 

20% 50% 30% 

 

B-3.1 Claves de los conflictos    

2.B-3/1 Actitudes y reacciones frente a los conflictos (Malagueños) 
Hostil (Bronca) Pasiva/Positiva Pasar del Tema Callarse mordiéndose la lengua 

59% - 24% 17% 

 

B-3.2   Claves de los conflictos 

2.B-3/2 Actitudes y reacciones frente a los conflictos (Inmigrantes) 
Hostil (Bronca) Pasiva/Positiva Pasar del Tema Callarse mordiéndose la lengua 

5%  22% 73% 

 

B-4  Expectativa de conflictos colectivos 

2.B-4 Frecuencia de conflictos 
No hay conflictos No, pero si podría 

haber en futuro 

Si hay conflictos,  Si hay, pero poco 
frecuentes 

Existe Clima 
Conflictual 

30% 40% 5% 15% 15% 

 

B-5 Actitudes frente a los conflictos  

2.B-5 Tipologia de conflictos 
Conflictos Abiertos  Conflictos Latentes 

12% 88% 

 

B-6 Tipologia de conflictos  

2.B-6 Expectativa de enfrentamientos colectivos 
SI Si/Crisis Si/ Grupos 

en contra 

Si/ Choques 
religiosos 

Si/Influencia Mediática NO 

53% 70% (sobre 53%) - 10% (sobre 53%) 20% (sobre 53%) 47% 
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BLOQUE C  “Convivencia Multicultural” 

 

C-1 Convivencia formalista o aparente  

2.C-1 Convivencia formalista o aparente 
SI Si/Políticamente 

correcto 

Si/Razones de 
convivencia (no hay 

mas remedio)  

Si/Para no 
agravar tensiones 

Si/Interés 
(laboral, miedo a 
expulsión, etc.) 

NO 

85% 45% (sobre 85%) 35% (sobre 85%) 8% (sobre 85%) 12% (sobre 85%) 15% 

 

C-2 Ciudades paralelas  

2.C-2 Ciudades paralelas 
SI  Si/Concentración 

barrios 

Si/Frontera étnica-
cultural  

NO  No/ubicación 
depende de renta  

no de etnia 

No/Otros 

53% 95% (sobre 53%) 5% (sobre 53%) 47% 99% (sobre 47%) 1%(sobre 47%) 

 

C-3 Valoración de la convivencia multicultural  

2.C-3 Valoración de la convivencia multicultural por los malagueños 
Positiva Negativa  Neutra (Realidad actual) 

20% 35% 45% 

 

C-4 Cultura mixta  

2.C-4 Cultura mixta 
SI  Si/ Segunda Generación Si/ Educación conjunta Si/ Fusión cultural NO  

85% 41% (sobre 85%) 57% (sobre 85%) 2% (sobre 85%) 15% 

 

C-5 Reacciones xenófobas  

2.C-5 Reacciones xenófobicas (Riesgo de)  
SI Si/Crisis Si/ Manipulación 

política 

Si/Choques 
religiosos 

Si/Influencia 
Mediática 

NO 

80% 60% (sobre 80%) 28% (sobre 80%) 6% (sobre 80%) 6% (sobre 80%) 20% 
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BLOQUE D  “Integración” 
 

D-1 Condicionantes de la integración  

2.D-1 Factores Condicionantes de la integración 
Factores  

Cuantitativos  
Factores  

Cualitativos 

Cuali/Nacionalidad 
+Cultura+Religión+Etnia 

Cuali/Otros 

9% 91% 73% 27% 

 

D-2 Esfuerzo integrador  

2.D-2 Esfuerzo integrador 
Instituciones Ciudadanía 

(Malagueños) 
Inmigrantes  Capacidades Relacionales del Individuo + 

habilidades sociales   

40% 21% 19% 20% 
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III.- CONCLUSIONES Y REFLEXIONES  

El apartado “Aspectos Cuantitativos” evidencia la conversión de la ciudad de Málaga, 

de sus distritos y barrios en un destino migratorio en alza a lo largo de la ultima 

década, con un crecimiento constante del volumen de población extranjera.  

En la ciudad y sus distritos, especialmente en el distrito Centro y en el Carretera de 

Cádiz confluyen flujos y corrientes migratorias de enorme variedad etno-cultural, 

origen territorial y de gran atomización nacional, por lo que la ciudad, empleando un 

símil fluvial, parece un delta donde se juntan y desembocan muchos ríos, 

confundiéndose sus aguas. 

La llegada de grandes grupos de población extranjera, de gran diversidad cultural, sin 

que se hayan producido, hasta el momento, fricciones de consideración parece tener 

mucho que ver con dos aspectos de interés: por una parte, con el carácter y la 

tradición cosmopolita de la ciudad, sustrato cultural que ha posibilitado una evidente 

complicidad con el extranjero europeo, circunstancia muy poco frecuente en el 

contexto europeo.  

Por otra parte, en esa situación de “normalidad” migratoria desempeñan un rol muy 

importante las organizaciones, asociaciones e instituciones que hacen posible con su 

trabajo cotidiano (de información, formación, asistencia y mediación a la población 

inmigrante) que las personas inmigrantes tengan un cierto espacio social reconocido, 

es decir, un acceso a la “ciudadanía” que, con sus carencias y limitaciones, permite 

que los inmigrantes sean “personas” y, por tanto, sujetos con un cierto nivel de 

“reconocimiento social” por parte de los restantes miembros de la comunidad.  

Ello no significa que no puedan producirse situaciones traumáticas de explotación o 

vejación para el inmigrante, que de hecho se han producido (CITE), prostitución 

polígonos, trata de blancas) y que parecen seguir produciéndose. Todo ello es muy 

importante, porque evita que las personas inmigrantes sean sombras huidizas y 

victimas propiciatorias de cualquier tipo de abuso o vejación, como esta sucediendo 

en tantas otras localizaciones europeas, además de evitar o desactivar potenciales 

conflictos.  

Los aspectos cuantitativos del fenómeno migratorio ponen de relieve que el 

contingente extranjero de la población malacitana presenta un carácter no coyuntural: 

ha venido para quedarse. ¿Por qué? En principio porque la economía malagueña 

descansa sobre bases claramente terciarias
4
 y de aglomeración (aunque con 

interesantes enlaces primarios) ello supone que el coste de los factores productivos, la 

calidad del servicio, el interface con el cliente y la complicidad con el mismo, 

resulten sustanciales en el resultado (positivo) de las actividades económicas 

primordiales que se desarrollan en el territorio y, lo que es más importante, en la 

continuidad de las mismas. Esto es lo que provoca que el espacio funcional de los 

extranjeros sea muy importante en la economía malagueña, ya sea como clientes, 

como inversores, como empleadores o como empleados.  

Asimismo, el aspecto demográfico resulta fundamental, dado el “peso especifico” de 

la población migrante y su significado social y demográfico. Los grupos de 

                                                 
4 Economía donde los transportes, el turismo, la hostelería y los servicios inmobiliarios y personales tienen un 
peso especifico estructural, que posiblemente tienda a incrementarse en los años venideros. 
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extranjeros/as no solo constituyen en la actualidad un componente muy importante 

tanto en volumen como en densidad de la población total, contribuyendo de forma 

primordial al crecimiento demográfico. Además, son muy importantes en la 

composición de la población activa y de los grupos infantiles y juveniles, por lo que 

actúan como un agente dinamizador-revitalizador del tejido poblacional autóctono 

que al presentar preocupantes síntomas de envejecimiento progresivo y de perdida 

poblacional, necesita de estos aportes demográficos para mantener su tono vital y salir 

de esa situación de impass demográfico en la que se encuentra.   

El producto de los anteriores factores provoca que la tendencia a la convivencia 

multicultural en Málaga y en su espacio metropolitano sea una constante que no 

parece que tenga vuelta atrás. En este sentido, puede haber fluctuaciones al alza o a la 

baja en el volumen de población extranjera, dependiendo fundamentalmente de las 

oportunidades laborales existentes (oferta de empleos) y del comportamiento de los 

costes de transacción (regulaciones normativas más o menos restrictivas de la 

inmigración) pero, de mantenerse las actuales coordenadas, aunque se vayan unos, 

vendrán otros, aunque unos flujos se contraigan e incluso desaparezcan otros tomarán 

su lugar y tenderán a crecer.  

Los aspectos cualitativos del estudio muestran que esa proliferación de la población 

extranjera y esa situación de convivencia multicultural derivada, se produce en un 

contexto social que no valora en términos demasiado favorables a dicho 

multiculturalismo.  

Aunque no existan dos ciudades paralelas enfrentadas dentro de Málaga: una Málaga 

“malaguita” versus una Málaga exótica, ni existan situaciones de apartheid físico o 

cultural, ni tampoco se produzcan por el momento actitudes xenófobas o cainítas 

generalizadas hacia las personas inmigrantes, las interacciones genéricas entre 

malagueños e inmigrantes parecen claramente orientadas a la superficialidad, 

identificándose tendencias a la interacción parcial o muy limitada. En este sentido, las 

percepciones existentes de unos y otros refuerzan los elementos peyorativos.    

De lo anterior se deriva una situación mas que de convivencia de coexistencia, juntos 

pero muy poco revueltos, donde lo que se produce es una inserción imperfecta o 

inacabada de los colectivos migrantes, especialmente áspera o fronteriza para aquellos 

en los que coinciden elementos visibles de diferenciación (aspecto, origen territorial, 

nacionalidad, religión, sexo, etc.) con un bajo nivel adquisitivo y socioeconómico, 

generando una frustración evidente en las expectativas de los mismos.   

El bajo nivel de conflictualidad existente obedece a la actitud poco nada proclive al 

conflicto por parte de las personas inmigrantes y, en menor medida, de los 

malagueños. Pero ello no significa que no existan los conflictos, existen y son 

relativamente numerosos, lo que sucede es que aparecen con un formato latente, poco 

o nada visible, pero efectivo y real.  

El contexto de grave de grave crisis socioeconómica por el que está atravesando la 

ciudad esta provocando un cambio acelerado en las anteriores coordenadas, 

observándose un evidente deterioro del clima relacional y de las interacciones 

resultantes, aunque las manifestaciones de este tipo todavía sean, afortunadamente 

minoritarias, todo apunta a que de continuar la actual coyuntura económica 

contractiva, su signo sea mayoritario. Con todo, se observa una creciente presencia de 

actitudes de rasgos xenófobicos en los centros de trabajo, centros de enseñanza y 

espacios compartidos.   
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Aunque por ahora estemos lejos de situaciones de enfrentamiento, comienzan a darse 

síntomas, todavía no muy preocupantes pero ciertamente inquietantes de tensiones 

entre los colectivos, no se trata de problemas irresolubles sino que se puede corregir 

pero hay que ponerse a ello.  

¿Como podemos afrontar el desafío de la convivencia multicultural? Otros ciudades y 

países europeos como Francia, Bélgica, el Reino Unido, Suecia, Holanda, Italia, 

Alemania o Dinamarca, parecen también haberse planteado actualmente dicha 

cuestión, sin haber todavía encontrado una respuesta consistente. ¿Podemos vencer 

donde otros parecen haber fracasado? No lo sabemos, pero tenemos que intentarlo. 

No parece que existan respuestas, ni fáciles ni simples a la problemática de la 

convivencia multicultural, nuestra respuesta debería ser compleja, articulada en torno 

a cuatro grandes directrices:  

1.- Conocimiento para la Comprensión: tenemos que conocer la realidad que 

estamos tratando de abarcar, ello supone contemplar el fenómeno migratorio 

en Málaga, no sólo en términos cuantitativos (cuantos son, de donde, como 

son, donde trabajan, donde estudian, etc.) sino sobre todo en términos 

“interactivos”, es decir, como se relacionan entre si y con el resto de los 

malagueños, del sesgo de dichas interacciones surgirá un tejido social 

articulado o desarticulado.   

2.- Perspectiva Relacional del hecho migratorio: Ello supone contemplar las 

migraciones y a los migrantes desde la perspectiva relacional, es decir 

vinculados al presente y futuro económico de la ciudad. Ello significa que los 

flujos migratorios se entienden como parte del “activo” de la ciudad y de la 

solución de sus problemas económicos y no tanto como un “pasivo”. Es decir, 

la inmigración sería en esta perspectiva un factor que, además de gasto, 

produce ingreso y que, adecuadamente gestionada, podría ser decisivo en la 

consecución de una mayor relevancia e influencia global (económica y 

política) para nuestra ciudad.  

3.- Gestión de la Diversidad: si pretendemos que el encuentro de culturas, 

etnias y lenguas no genere desencuentros ni torres de Babel, hay que 

“gestionar” dicho encuentro, maximizando sus ventajas y potencialidades y 

minimizando los riesgos y desventajas, aun cuando resulte difícil, costoso y 

complicado.  

4.- Complejidad: Al ser un tema complejo, su tratamiento no puede ser 

superficial, sino que necesariamente debe incorporar en su estudio elementos 

analíticos en una perspectiva holistica.  
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IV. PROPUESTAS 

4.1. MÁLAGA, CIUDAD GLOBAL 

Lo que si que parece estar claro es que queramos o no queramos, nos guste mas o 

menos, nuestra Málaga se han convertido en estos últimos años en una metrópoli de 

acentuado perfil global, al menos en lo que a composición de la población se refiere. 

Por eso la gestión de la convivencia multicultural en clave de diversidad, debería ser 

un horizonte de actuación básico para nuestra ciudad.      

Tal y como se ponía de relieve en los aspectos cuantitativos del estudio, en el plano 

regional esa gran oleada migratoria producida entre 1995 y 2010, ha provocado que la 

capital malagueña haya pasado a albergar a la mayor concentración urbana de 

extranjeros de Andalucía (y una de las mayores de España).  

Asimismo, dentro de la provincia malagueña el centro de gravedad de la población 

extranjera se ha trasladado desde las ciudades medias litorales (Marbella, Míjas) de la 

Costa del Sol a la capital provincial.  

Ello significa que el gran laboratorio multicultural del Sur de Europa se encuentra 

ahora en la ciudad de Málaga y, por ende, sus distritos, particularmente en el Distrito 

Centro y en el Carretera de Cádiz.  

Por ello, las acciones u omisiones que con respecto a la temática migratoria y a la 

gestión de la diversidad se lleven a cabo en la ciudad y en su espacio metropolitano 

van a tener una gran repercusión a todos los niveles. Ello debería hacernos 

particularmente prudentes y minuciosos en todo los se refiere a la gestión del hecho 

migratorio y de sus consecuencias multiculturales.  

El hecho de que la ciudad y sus distritos se encuentren en la transición a la globalidad, 

significa básicamente que la ciudad tiende a dejar de ser esa Málaga donde nacimos y 

crecimos para convertirse paulatinamente en una Ciudad Global, pero ¿qué es 

exactamente una global city?  

La noción de ciudad global (Sassen, 1991 y 2000; Castells 1995) plantea una visión 

de la ciudad como una especie de container donde se concentran recursos, habilidades 

y capacidades de forma masiva. Cuanto mas poder de concentración de tales factores  

tenga una determinada ciudad más prospera llegara a ser en el mundo de nuestros 

días, el mundo de la Globalización.  

Como la prosperidad suele venir acompañada de poder (tanto económico como 

político) una ciudad potente y rica también suele ser muy influyente tanto en su 

entorno próximo como mas allá de sus fronteras, en las actuales circunstancias 

globalizadoras.  

De ahí la búsqueda y persecución de la “globalidad” por muchas ciudades mundiales, 

en realidad quieren la prosperidad económica y la influencia política en el actual 

mundo global. Sin embargo, no es fácil ser una ciudad global, se trata de un club muy 

reducido. En principio las características tipo de una Ciudad Global serían las 

siguientes:  

 Conocimiento y familiaridad a nivel internacional de la ciudad. Un ejemplo de 

esto es el reconocimiento del nombre, es decir, el nombre de la ciudad refiere 

directamente a ella y no a otro término. 
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 Influencia y participación en eventos internacionales y aspectos de 

importancia mundial, como por ejemplo, la realización de grandes reuniones 

deportivas (Juegos Olímpicos o Copa Mundial de Fútbol, por decir algunos), 

políticas o sociales, o ser sede de organismos internacionales. 

 Ser centro de una gran conurbación y poseer una población en el área 

metropolitana suficientemente grande. 

 Tener un aeropuerto que funcione como un "hub" internacional, es decir que 

tenga un gran número de conexiones aéreas con las grandes ciudades del 

mundo. 

 Tener un avanzado sistema de transporte dentro de la ciudad y con otras 

ciudades. 

 Tener una infraestructura avanzada en el mundo de las telecomunicaciones. 

 Que sea una ciudad diversa y cosmopolita.  

 Tener un ambiente cultural propio, gracias a la existencia de festivales de cine, 

eventos musicales, galerías de arte, etc. 

 Ser sede de diversas empresas de nivel internacional y actividades (ferias, 

bolsa) que la definan como una importante ciudad de negocios. 

El anterior listado explica las dificultes de acceso a la consideración de urbe global, 

hasta tal punto que los listados del principal thinktank en estas cuestiones el 

Globalization and World Cities Study Group and Network (GaWC) solo incluyen un 

veintena de verdaderas ciudades globales encabezadas por las “eternas” New York, 

Londres y Tokio, seguidas por las principales capitales del planeta
5
, entre las que se 

encuentra Madrid. En una segunda jerarquía de ciudades que agrupa casi a cincuenta  

urbes ya aparece Barcelona. Mientras que ciudades como Bilbao, Sevilla y Valencia 

aparecen en una tercera jerarquía de ciudades con posibilidades de ser algún día 

globales.  

Según tales registros, Málaga no parece encontrarse todavía en tales jerarquías, 

quedando todavía muchísimo camino por recorrer y poder aproximarse a gigantes 

como puedan ser a nivel nacional, Madrid y Barcelona. Pero siguiendo a Saskia 

Sassen la globalidad se puede crear: “Una ciudad global tiene recursos y 

competencias necesarias para la gestión de operaciones globales relativas a 

empresas y mercados, nacionales o internacionales. Pero esta funcionalidad no cae 

del cielo ni es inmortal –debe de ser producida y reinventada” (Sassen, 2003). 

Por ello, no parece que para Málaga sea tan complicado aproximarse a las ciudades 

nacionales que podríamos considerar como pre-globales: Bilbao, Sevilla y Valencia, 

siguiendo su estela. De hecho, la ciudad cuenta con casi todos los ítems necesarios 

para dar ese salto quántico, dada la excelente dotación de equipamiento 

infraestructural, transporte y comunicación de que dispone, así como su posición 

geoestratégica litoral mediterránea en la frontera sur europea, activos que la 

configuran como verdadera “puerta” de Europa. Asimismo, sus magnificas 

condiciones geoclimáticas, su tejido humano dinámico, receptivo y diverso, así como 

su “imagen” cosmopolita, la hacen un lugar muy atractivo para residir y trabajar.   

                                                 
5
 Tales como Zurich, Ámsterdam, Paris, Madrid y Milán, Hong Kong, Chicago, Toronto, Sydney, 

Ciudad de México, San Pablo, Seúl, Shangai, etc. 
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Aunque, bien sea cierto que continúa presentando carencias en áreas estratégicas 

como la centralidad financiera, los grandes eventos, el ser sede de grandes compañías, 

o, lo que es mas importante de cara a nuestro estudio, una gestión activa de la 

diversidad multicultural.     

4.2. Propuestas e iniciativas  

De los datos cuantitativos expuestos, parece claro que la ciudad de Málaga es y va a 

ser, todavía más si cabe, en un futuro a corto y medio plazo, un espacio cotidiano de 

“encuentro” interétnico, intercultural e internacional, lo que supone una presencia 

cuantitativamente muy importante del contingente de población foránea residente en 

la ciudad de Málaga.  

El que haya muchos extranjeros o inmigrantes conviviendo en nuestra ciudad 

significa que la ciudad es Plural, no que sea Diversa, para que Málaga sea una ciudad 

diversa la situación de convivencia multicultural debería ser gestionada, de manera 

que la diversidad se convierta en un activo fundamental de cara al crecimiento 

económico y bienestar de la urbe, así como en un elemento fundamental de la 

“cultura” de la ciudad y en un atributo de la “identidad de la ciudad”, algo así como la 

ciudad de la diversidad.  

Las líneas estratégicas a desarrollar para lograr esa gestión, que maximice las ventajas 

y minimice los riesgos de la convivencia multicultural, podrían ser las siguientes:  

L.1. Reforzar y mejorar la interlocución con los colectivos migrantes  

L.1.1. Creación de un Board on migration de Málaga a nivel municipal. Una 

especie de Consejo de las Migraciones o de la Diversidad, como órgano de 

representación e interlocución donde se integrasen los lideres de las 

colectividades y las principales asociaciones representativas de los 

inmigrantes ya por colectivos nacionales ya regionales, etc. Su misión 

fundamental es la creación y desarrollo de una Agenda para la integración. 

También seria interesante la creación de este tipo de organización a nivel 

Provincial en la Diputación y en el Área Metropolitana.   

L.1.2. Reforzar y potenciar las asociaciones de inmigrantes a nivel municipal 

y districtual. Resulta fundamental que ese tejido este presente y “vivo”, para 

potenciar la comunicación y la canalización de los conflictos, así como para 

evitar la invisibilidad.  

L.1.3. Creación de una figura o una oficina del Defensor del Extranjero a nivel 

municipal de Málaga.  

L.2. Reforzar y mejorar las capacidades relacionales de los inmigrantes como vía 

prioritaria para su integración a nivel de distrito y barrio  

L.2.1. Reforzar y mejorar la comunicación (no solo idiomática) de los 

colectivos mas fronterizos  

L.2.2. Reforzar las habilidades sociales de los colectivos mas fronterizos  

L.2.3. Diseñar y llevara cabo itinerarios de inserción personalizados para 

sujetos mas desventajadas  

 L.3.  Reforzar y Mejorar el conocimiento de los colectivos migratorios  

L.3.1. Promover trabajos de investigación genéricos sobre aspectos 

sociolaborales, de integración y empresariales  



 62 

L.3.2. Promover trabajos de investigación participativa sobre colectivos 

específicos  

L.3.3. Plantear un trabajo de investigación relacional con el colectivo chino  

L.4.  Vincular Emigración y Codesarrollo   

L.4.1. Sectorizar parcialmente la convocatoria del 0’7 a esta iniciativa  
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