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 PAUTAS RESIDENCIALES DE LOS EXTRANJEROS EN 
LOS MUNICIPIOS ANDALUCES1

Carmen Carvajal Gutiérrez y juan Corpas alba

Resumen
Para conocer las pautas residenciales de las diferentes comunidades de extranjeros 

residentes en Andalucía, se han aplicado algunos indicadores de distribución a los datos del 
Padrón de 2004 a nivel de sección, en once municipios repartidos por toda la región y con unas 
colonias de extranjeros diferenciadas y numerosas.

 
AbstRAct

We have applied some distribution indicators to the information supported by 2004 Padrón 
to know the standard residentials of eleven municipalities from Andalucía, with numerous and 
differentiaded foreigner colonies.

1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LAS PAUTAS RESIDENCIALES 
DE LOS EXTRANJEROS EN ANDALUCÍA

La rápida y cada vez más diversificada llegada de inmigrantes extranjeros 
a españa es un exponente de los procesos que se están dando en las migra-
ciones internacionales en el cambio de milenio que se han acelerado, a la vez 
que se han polarizado las zonas de recepción y que se han universalizado las 
zonas de origen. en uno de esos focos de atracción, en el foco europeo, a los 
países de europa noroccidental que ya venían recibiendo inmigración desde 
los años sesenta, se le suma desde los años noventa con una enorme atracción 
el área mediterránea, sobre todo españa e Italia, algo menos Portugal y Grecia 
(simón 2002).
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el resultado es una sucesión de hechos y circunstancias totalmente nue-
vos en nuestro territorio: las cifras de residentes extranjeros no dejan de crecer 
y nos vamos aproximando a gran velocidad a las tasas europeas occidentales 
que se sitúan generalmente por encima de un 10% de población extranjera 
(Ine 2005). entre las múltiples facetas por estudiar de esta situación nueva y 
cambiante vamos a ocuparnos de la localización de las áreas residenciales, de 
la distribución de los extranjeros dentro de los municipios andaluces.

es importante estudiar estos procesos en Andalucía que se viene mante-
niendo como cuarta comunidad autónoma por el número de extranjeros tras 
madrid, cataluña y muy cerca de la comunidad valenciana. como en estas 
comunidades, en Andalucía no ha dejado de crecer el número de extranjeros 
residentes, diversificándose las zonas de origen:

CUADRO 1
EvOLUCIÓN DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES EN 

ANDALUCÍA

nacionalidad censo 1.991 Padrón 1.998 Padrón 2.004
europa 44.243 61.603 149.444
África 4.961 20.934 71.808

América 9.055 10.810 88.619
Asia 3.086 5.491 11.337
Resto 334 225 362
total 61.670 99.063 321.570

Fuente: IeA (2002) e Ine. elaboración propia.

en 1991 la mayor parte de los extranjeros residentes en Andalucía son 
europeos occidentales que han venido acudiendo para vivir su jubilación en 
las áreas del litoral mediterráneo. el último Padrón de 2004 muestra como 
se ha incrementado fuertemente la presencia de europeos, tanto de europeos 
comunitarios como de trabajadores de la europa del este, pero ya solo repre-
sentan el 46% de los extranjeros viéndose superados por la gran afluencia de 
africanos, mayoritariamente marroquíes, y la llegada masiva de americanos, 
sobre todo procedentes de ecuador, Argentina y colombia.

La distribución de estos extranjeros a lo largo de la región andaluza ha sido 
ampliamente analizada (IeA 2002; consejería de Gobernación 2004) y no nos 
vamos a detener en ella, solo apuntar que esta distribución, es decir el número 
de extranjeros que reside en cada municipio y su nacionalidad, en gran medida 
se explica por las características, los factores de atracción de cada lugar:
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• La calidad medioambiental atraerá a los europeos occidentales para 
adquirir una segunda residencia y vivir el retiro en la jubilación sobre 
todo en el litoral mediterráneo y más concretamente en la costa del 
sol.

• El tipo de trabajo predominante influye también en la nacionalidad de 
los inmigrantes que van a llegar a cada municipio (Roca y Fullaondo, 
2004): por lo general los africanos y los europeos del este por la difi-
cultad del idioma suelen acudir a los trabajos de la construcción y del 
sector primario, por lo que vendrán a todas las ciudades pero en mayor 
medida a las zonas de cultivos intensivos del Poniente almeriense y de 
Huelva, mientras que los latinoamericanos por la identidad de lengua 
facilita la integración en el mercado laboral primario, secundario y 
terciario, y están llegando masivamente a las ciudades y a las zonas 
turísticas donde se están convirtiendo en el grupo de extranjeros ma-
yoritario. 

• También puede influir en la distribución de los extranjeros la fase en 
el proceso de inmigración en que se encuentre. si se trata de una na-
cionalidad que ha comenzado recientemente la inmigración la mayoría 
de los llegados son primomigrantes; en este caso se puede estar produ-
ciendo la recuperación de antiguas áreas centrales como receptoras y 
emisoras de flujos, es decir, las ciudades mayores atraen y asientan en 
un primer momento a los extranjeros para en un segundo paso redis-
tribuirlos por el territorio. es lo que para barcelona apuntan bayona 
y Domingo, y Roca y Fullaondo (2004), y en el caso de Andalucía se 
puede estar produciendo en las capitales de áreas metropolitanas que 
llevan largo tiempo perdiendo población residente en beneficio de los 
municipios dormitorio de su entorno, y que se han convertido en im-
portantes focos de una inmigración diversificada de extranjeros. Por el 
contrario si son inmigrantes que llevan largo tiempo permite una cier-
ta descentralización, pues los nuevos flujos que van llegando cuentan 
con redes sociales establecidas (De Miguel y otros 2004).

La suma de estos factores locales y de la existencia o no de redes migra-
torias explica en gran medida la capacidad de cada lugar para atraer más o 
menos extranjeros y de qué nacionalidad.

Pero si cambiamos de escala y tratamos de analizar la distribución de los 
extranjeros dentro del municipio, dentro de la ciudad, resulta bastante más 
complejo porque a esta escala intramunicipal van a seguir afectando los facto-
res mencionados de localización y tipo de trabajo, calidad medioambiental y 
existencia o no de redes migratorias, pero además se introducen otros factores 
de gran importancia como mercado de la vivienda y, sobre todo, la mayor o 
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menor aceptación o rechazo por parte de la población española receptora. en 
términos generales la población nativa tiende a ser hostil a la inmigración 
(Portes 2004) y en las áreas residenciales se produce la convivencia en muchos 
ámbitos (domicilio, colegios, comercio, ocio, etc.), por lo que en estas áreas 
residenciales pueden cristalizar en gran medida los problemas a la integración 
de los extranjeros. entendiendo la integración como la incorporación de los 
inmigrantes a la sociedad de manera que no se produzca una estratificación 
social basada en el origen, raza, etnia o religión, culminando el proceso con un 
sentimiento de pertenencia a la comunidad (Pérez  Iruela y Rinken 2005).

esta complejidad en el análisis de la distribución de los extranjeros den-
tro del municipio, dentro de la ciudad, es aún mayor en el caso de Andalucía 
donde contamos con dos tipos de inmigración muy diferentes: los jubilados 
del norte y centro de europa, y los inmigrantes económicos básicamente no 
comunitarios.

La inmigración de jubilados del norte y centro de europa en principio no 
solo son “aceptados” por los vecinos españoles sino también “deseados”, por 
las rentas que introducen en los municipios a través del desarrollo urbanístico 
y  a través de la llegada y gasto de las pensiones. ¿Quiere decir esto que convi-
virán frecuentemente en las mismas áreas residenciales con los españoles?

Respecto a los inmigrantes laborales, tradicionalmente se acepta como 
hecho consumado que la mayor parte de estos inmigrantes económicos se ven 
forzados a localizarse en los barrios y zonas más degradados, produciéndose 
una guetización del espacio (martori y Hoberg 2004). no obstante, para poder 
hacer una afirmación de este tipo debe de analizarse la distribución de los 
extranjeros en el contexto de un análisis de áreas sociales junto a indicadores 
de situación social. Por ejemplo, en la encuesta realizada por Pérez Iruela y 
Rinken (2005) solo aparecen un 8% de los inmigrantes laborales en las zonas 
de agricultura intensiva y a un 2% en las zonas costeras que viven en situacio-
nes de exclusión social sin acceso a equipamientos mínimos; mientras que la 
insatisfacción por las relaciones con los vecinos afecta a menos de un 10% de 
estos inmigrantes, salvo a los magrebíes y del África subsahariana que llega 
al 15%.

en cualquier caso no cabe duda de que la forma más precisa de medir y 
comprender la distribución de los extranjeros en la ciudad es mediante un aná-
lisis completo de áreas sociales en el que la componente nacionalidad sea una 
variable junto a otras variables demográficas y socioeconómicas (edad, estado 
civil, nivel de conocimientos, estructura de la población activa, estructura de 
los hogares, etc.), nivel de equipamientos, mercado de la vivienda, calidad ur-
banística y medioambiental, etc. De esta manera se puede conocer y explicar 
con gran detalle las pautas residenciales de las distintas comunidades de ex-
tranjeros a nivel local. Pero estas pautas residenciales locales pueden obedecer 
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a factores locales o bien a factores generales que se repiten en otros asenta-
mientos debido a que las distintas comunidades de extranjeros, dependiendo 
de los trabajos que vayan a desempeñar, dependiendo de la mayor o menor 
aceptación o aversión social que despiertan entre los autóctonos, dependiendo 
de contar o no con redes sociales, o simplemente dependiendo de sus propias 
decisiones, pueden presentar unas pautas residenciales diferentes entre sí pero 
que se repiten en todas las localidades.

 Para poder comparar entre unos municipios y otros, y poder obtener las 
posibles pautas residenciales generales de las distintas comunidades de ex-
tranjeros, debemos de abandonar la complejidad del estudio de áreas sociales 
y debemos de acudir a algunos indicadores simples.

2. PRESUPUESTOS METODOLÓGICOS

2.1 Escala de análisis y agrupaciones de los extranjeros por nacionalidad

Partimos de los datos de los municipios andaluces del Padrón municipal 
de Habitantes de 1 de enero de 2.004 a nivel de sección. Las secciones estadís-
ticas son divisiones del municipio con un tamaño que oscila de 1.000 a 3.000 
habitantes, es decir que a groso modo dan la escala de área residencial aunque 
pueden tener extensiones muy dispares en función de la densidad. 

 Respecto a la agrupación de los extranjeros por nacionalidad, la publica-
ción que ha realizado el Ine del Padrón de 2.004 a nivel de sección presenta a 
los extranjeros residentes diferenciados según su país de nacionalidad cuando 
son colectivos numerosos (marruecos, Reino unido, Argentina, ecuador, etc.) 
y mayoritariamente los presenta agrupados por continentes, y en el caso de 
europa sumando por una parte los 25 miembros de la actual unión europea 
y por otra parte los restantes.  tiene muchos inconvenientes estas agrupacio-
nes, por ejemplo la unión europea de los 25 acoge a los países de la última 
ampliación que todavía no están igualados en materia de movilidad, es decir 
no son todavía ciudadanos con régimen comunitario y además realizan una 
migración mayoritariamente económica muy distinta a la que vienen realizan-
do británicos, alemanes, franceses, etc. no obstante, a pesar de estos incon-
venientes, estos agrupamientos por continentes son suficientemente explícitos 
de grupos de inmigrantes significativos por el tipo de migración y por sus di-
ferencias étnicas, y en aras a la claridad del análisis vamos a utilizarlo, excepto 
para el caso de los países africanos donde puede ser significativo medir a una 
nacionalidad mayoritaria como marruecos y con cierta tradición inmigratoria, 
y el Resto de África como grupo también muy visible en cualquier ciudad 
andaluza por lengua, raza y costumbres diferentes.
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2.2 Indicadores de distribución utilizados

entre los distintos indicadores para medir la distribución de los extran-
jeros, ya utilizados en el análisis de otros municipios españoles (martori y 
Hoberg 2004), nos va a interesar medir:

1. si existe segregación pues un grupo presenta segregación si está repar-
tido de forma desigual entre las diferentes secciones, si tiende a con-
centrarse en determinadas secciones. el Índice de segregación calcula 
la diferencia en cada sección entre la proporción de individuos de un 
determinado grupo de extranjeros y la proporción del resto de la pobla-
ción; varía entre cero (equidistribución) y uno ( máxima segregación).

 
 Índice de segregación = 

2. complementario de este índice de segregación es el Índice de Aisla-
miento pues mide la probabilidad de que en una sección un extranjero 
coincida con otro paisano de su mismo grupo. su valor máximo indica 
que el grupo está aislado donde vive, solo tienen contacto entre ellos.

 Índice de Aislamiento = 

3. Finalmente no solo interesa conocer la distribución de los grupos de 
extranjeros y medir el contacto entre ellos, sino que también nos inte-
resa medir la interacción con otros grupos de población, concretamen-
te la interacción que más nos interesa medir en un primer momento es 
la interacción con los españoles para aproximarnos a conocer con que 
extranjeros se producen mayor convivencia en las áreas residenciales.

 Índice de Interacción =  
 
 siendo: 
 xi = extranjeros del grupo o nacionalidad x en la sección i
 X = total de extranjeros del grupo o nacionalidad x en el municipio
 ti = total de población en la sección i
 t = total de población en el municipio
 yi = españoles en la sección i
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2.3 Municipios seleccionados para el análisis

De los 760 municipios andaluces debíamos llevar a cabo una selección 
teniendo en cuenta por una parte que haya un número o proporción de extran-
jeros suficientemente importante para que pudieran aparecer estos fenóme-
nos de agrupamiento o dispersión por nacionalidades, y por otra parte que el 
municipio tuviera un tamaño suficiente como para presentar posibilidades de 
hábitat interno diferenciado.

Por ello no hemos escogido a los municipios entre los que tienen mayor 
porcentaje de extranjeros en su población, puesto que la mayoría son pequeños 
municipios en los que una colonia de extranjeros no muy grande es muy sig-
nificativa en sus pequeñas poblaciones y, además, son municipios sin ninguna 
complejidad urbana al disponer tan solo de una o a lo sumo tres secciones por 
lo que difícilmente se pueden distinguir en ellos determinadas pautas residen-
ciales: caso de mojácar con un 48% de extranjeros y solo 5.300 habitantes, 
bédar con un 43,7% y 732 habitantes y benahavis con 2.265 habitantes y un 
42,8% de extranjeros.

Por ello hemos utilizado el criterio del número de extranjeros residentes. 
Pero limitarnos exclusivamente a este criterio y escoger por ejemplo los diez 
municipios donde residen más de 10.000 extranjeros habría significado estu-
diar dos zonas muy concretas donde se concentran las mayores colonias de 
extranjeros: la costa del sol (málaga, torremolinos, benalmádena, Fuengiro-
la, mijas y marbella) y la zona del Poniente almeriense (el ejido, Roquetas y 
Almería), más la ciudad de sevilla. Para no insistir en municipios que deben de 
tener unas características similares y tratando de recoger los matices que pudie-
ran aparecer en las distintas zonas andaluzas, nos hemos basado en el criterio 
de partir de los municipios con mayor número de extranjeros residentes y den-
tro de los veinte municipios con más de 3.000 extranjeros hemos escogido:

• en el litoral malagueño dos municipios representativos de la costa del 
sol con fuerte proporción de extranjeros en sus poblaciones y una gran 
presencia de extranjeros comunitarios, míjas con un 36,6% de extran-
jeros y marbella un 19,2%, y málaga la capital andaluza con mayor 
cantidad de extranjeros. Los trabajos en los servicios de este litoral 
malagueño explica las importantes colonias de latinoamericanos, en 
málaga de argentinos y colombianos y en marbella de ecuatorianos.

• en la provincia de Almería, la importancia del empleo en la agricultura 
intensiva explica la concentración de marroquíes que fueron pioneros 
en acudir a estas tierras y ya llevan cierto tiempo asentados en ellas. 
Por ello estudiaremos los casos de el ejido que es el municipio que 
tiene la mayor concentración de marroquíes de Andalucía y estudia-
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remos el municipio de Roquetas donde también hay marroquíes pero 
más aún ciudadanos del Resto de África y del Resto de europa, sobre 
todo de rumanos. completaremos con la ciudad de Almería capital 
para captar su mayor diversificación urbana.

• En el interior podía ser suficiente estudiar la ciudad de Sevilla con su 
diversificada y numerosa inmigración pues es la cuarta ciudad por el 
número de extranjeros residentes, sin embargo hemos analizado tam-
bién los casos de Granada y de córdoba con unas colonias de extran-
jeros igualmente diversificadas aunque menos importantes, para tratar 
de captar los posibles matices diferenciales entre las distintas zonas 
andaluzas de interior. Por ejemplo en el caso de Granada tiene nume-
rosos estudiantes extranjeros, sobre todo africanos, que no aparecen 
registrados como extranjeros residentes pero que al finalizar sus estu-
dios en cierta proporción pueden quedarse y dar lugar a unas pautas 
residenciales diferentes en las colonias allí residentes.

• Finalmente en las provincias costeras occidentales nos hemos limitado 
a aquellos municipios con una cantidad más importante de extranje-
ros: en la provincia de cádiz Algeciras, puerto del estrecho con una 
presencia importante de marroquíes, y en la provincia de Huelva la 
capital.

CUADRO 2
EXTRANJEROS RESIDENTES EN 2004 POR NACIONALIDAD

total 
extranjeros

% en la 
población

unión 
europea

Resto 
europa marruecos Resto 

África América Asia

Almería 10178 5,7 969 1101 3001 318 4487 397
Roquetas 11384 19,5 1670 3727 1674 2574 1658 77
el ejido 13143 20,6 714 1771 8395 699 1501 62

Algeciras 4124 3,8 508 93 2611 101 673 132
córdoba 4309 1,3 550 259 503 135 2605 248
Granada 8875 3,7 1191 537 2155 706 3622 655
Huelva 3478 2,4 386 414 601 300 1666 111
málaga 21685 4 3849 2573 4478 2022 8072 689

marbella 22544 19,2 8219 1539 2940 447 7755 1619
mijas 19081 36,3 14802 1315 770 114 1579 468

sevilla 16553 2,4 2515 1123 2116 1527 7958 1287

Fuente: Padrón de Habitantes de 2004. Ine. elaboración propia.
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en el cuadro nº 2 podemos observar que estos municipios tienen unas 
colonias de extranjeros suficientemente significativas como para estudiar sus 
pautas residenciales y  en el cuadro nº 3  podemos observar que presentan una 
composición diversificada pues vemos el peso que tiene la colonia de ciudada-
nos comunitarios en mijas y marbella, de marroquíes en Algeciras y el ejido, 
de Resto de Europa y África en Roquetas y finalmente vemos el gran peso de 
la inmigración americana en todas las capitales, Almería, córdoba, Granada, 
Huelva, Málaga y Sevilla, e incluso también en Marbella ratificando el peso 
de la inmigración americana en las ciudades.

CUADRO 3
DISTRIbUCIÓN DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES POR 

NACIONALIDAD (%)

total 
extranjeros

unión 
europea

Resto 
europa marruecos Resto 

África América Asia

Almería 100,0 9,5 10,8 29,5 3,1 44,1 3,9
Roquetas 100,0 14,7 32,7 14,7 22,6 14,6 0,7
el ejido 100,0 5,4 13,5 63,9 5,3 11,4 0,5

Algeciras 100,0 12,3 2,3 63,3 2,4 16,3 3,2
córdoba 100,0 12,8 6,0 11,7 3,1 60,5 5,8
Granada 100,0 13,4 6,1 24,3 8,0 40,8 7,4
Huelva 100,0 11,1 11,9 17,3 8,6 47,9 3,2
málaga 100,0 17,7 11,9 20,7 9,3 37,2 3,2

marbella 100,0 36,5 6,8 13,0 2,0 34,4 7,2
mijas 100,0 77,6 6,9 4,0 0,6 8,3 2,5
sevilla 100,0 15,2 6,8 12,8 9,2 48,1 7,8

Fuente: Padrón de Habitantes de 2004. Ine. elaboración propia.

Creemos por lo tanto que se trata de una muestra significativa de munici-
pios repartidos por toda la región andaluza, con una complejidad urbanística 
suficiente para que puedan presentar diferencias internas a nivel de sección, 
y con unas colonias de extranjeros residentes diferenciadas entre unos muni-
cipios y otros, y suficientemente numerosas para validar las conclusiones del 
análisis.
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3. RESULTADOS: DIFERENTES PAUTAS RESIDENCIALES DE LOS 
EXTRANJEROS

A la hora de examinar los resultados de los diferentes indicadores aplica-
dos no vamos a insistir en comparar los valores que presentan entre munici-
pios, pues hay valores que dependen en gran medida del peso que signifiquen 
los extranjeros en el conjunto de la población: por ejemplo a priori es lógico 
que en los municipios donde es mayor el porcentaje de extranjeros, como 
míjas, marbella, Roquetas o el ejido, se presente una menor interacción de 
estos extranjeros con los españoles y se presente un mayor aislamiento, es 
decir que tengan más posibililidad de coincidir estos extranjeros en la sección 
en la que residen con otros individuos de su mismo grupo. Partiendo de estas 
diferencias esperadas entre los valores de los distintos municipios, vamos a 
indagar fundamentalmente en las reiteraciones y desviaciones de cada grupo 
de extranjeros.

De esta manera en el cuadro nº 4, que nos muestra el grado de interacción 
con los españoles en las secciones en las que residen las distintas colonias de 
extranjeros, sería lógico que dentro de cada municipio, suponiendo un reparto 
igualitario de los extranjeros por las distintas secciones, debían de ser mayor 
los valores de interacción con los españoles de las colonias de extranjeros más 
pequeñas. sin embargo esto no es totalmente así porque, por lo general, los 
mayores valores de interacción con los españoles se suelen dar efectivamente 
en las colonias poco numerosas como los asiáticos (Almería, Roquetas, el 
ejido, málaga) o en los europeos comunitarios donde constituyen pequeños 
grupos (Algeciras, córdoba, Granada, Huelva, sevilla), pero comparten unos 
valores muy similares, una alta convivencia con los españoles, una colonia 
numerosa como los americanos. Por el contrario, la menor interacción con 
los españoles la presentan por lo general los marroquíes y resto de africanos, 
salvo en marbella y mijas donde son los europeos comunitarios los que menos 
conviven con los españoles. el elevado poder adquisitivo de estos europeos 
comunitarios les lleva a localizase en urbanizaciones con un alto valor medio-
ambiental, lejana de la aglomeración urbana, donde residen la mayoría de los 
españoles; mientras que en el caso de los marroquíes y el resto de africanos 
tienen mas peso, sin duda, las razones socioculturales.



89Pautas residenciales de los extranjeros en los municipios...

CUADRO 4
ÍNDICE DE INTERACCIÓN CON LOS ESPAñOLES

unión 
europea

Resto 
europa marruecos Resto 

África América Asia

Almería 0,934 0,929 0,831 0,901 0,931 0,939
Roquetas 0,764 0,757 0,767 0,738 0,814 0,794
el ejido 0,777 0,798 0,679 0,680 0,791 0,797

Algeciras 0,955 0,949 0,939 0,948 0,952 0,946
córdoba 0,981 0,975 0,980 0,974 0,972 0,975
Granada 0,951 0,953 0,942 0,937 0,949 0,946
Huelva 0,972 0,942 0,961 0,962 0,966 0,960
málaga 0,940 0,867 0,927 0,896 0,928 0,944

marbella 0,680 0,725 0,786 0,777 0,780 0,750
mijas 0,417 0,424 0,649 0,603 0,583 0,379
sevilla 0,965 0,960 0,951 0,932 0,954 0,960

Fuente: secciones del Padrón de 2004. Ine. elaboración propia. 

efectivamente en el cuadro nº 5 el índice de segregación mide esa distri-
bución de los extranjeros, si están repartidos de forma igualitaria por las sec-
ciones o si tienden a concentrarse en determinadas secciones. Los menores va-
lores de segregación los presentan siempre los americanos acompañados por 
los europeos no comunitarios en Roquetas y el ejido; es decir, son los mejor 
repartidos y como consecuencia aunque sean colonias numerosas son los que 
más conviven con los españoles. Por el contrario los mayores valores de se-
gregación lo presentan los hombres de color del Resto de África acompañados 
de los asiáticos, salvo en marbella y mijas donde la mayor segregación la pre-
sentan los ciudadanos comunitarios que viven concentrados e interaccionan 
poco con los españoles. Los asiáticos están concentrados, pero interaccionan 
con los españoles, mientras que los del resto de África están concentrados y, a 
pesar de ser unas colonias poco numerosas, no interaccionan con los españo-
les, deben de convivir por tanto con otros extranjeros configurando posibles 
guetos donde se concentran estos extranjeros más visibles. 
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CUADRO 5
ÍNDICE DE SEGREGACIÓN

unión 
europea

Resto 
europa marruecos Resto 

África América Asia

Almería 0,352 0,340 0,560 0,619 0,289 0,584
Roquetas 0,409 0,304 0,266 0,531 0,350 0,590
el ejido 0,539 0,241 0,447 0,534 0,322 0,691

Algeciras 0,312 0,554 0,342 0,586 0,312 0,636
córdoba 0,405 0,623 0,494 0,703 0,386 0,701
Granada 0,372 0,441 0,406 0,523 0,295 0,457
Huelva 0,293 0,526 0,464 0,528 0,290 0,744
málaga 0,345 0,479 0,399 0,529 0,299 0,574

marbella 0,494 0,363 0,253 0,378 0,207 0,311
mijas 0,533 0,496 0,209 0,266 0,238 0,486

sevilla 0,399 0,527 0,535 0,666 0,338 0,620

Fuente: secciones del Padrón de 2004. Ine. elaboración propia. 

en el cuadro nº 6 el Índice de Aislamiento va a terminar de matizar algu-
nos aspectos pues este índice mide la posibilidad de que un extranjero coinci-
da en una sección con otro de su grupo o nacionalidad, por lo tanto es lógico 
que sea alto entre los ciudadanos comunitarios en mijas y marbella pues son 
colonias numerosas que viven concentradas en determinadas secciones y con-
viven poco con los españoles.

De la misma manera son lógicas las altas probabilidades de coincidir con 
sus paisanos de los marroquíes en el ejido, Almería y Algeciras, y los del 
Resto de África en Roquetas pues son colonias numerosas y con tendencia a 
vivir concentrados e interaccionar poco con los españoles.

Sin embargo va a ratificar las pautas residenciales de los americanos el 
hecho de que, a pesar de ser colonias muy numerosas, por estar bien distri-
buidos y convivir con los españoles, suelen tener una cierta posibilidad de 
coincidir con otros americanos en su sección pero en general con unos valores 
muy bajos, hasta el punto que en Huelva y málaga los ciudadanos del Resto 
de europa, aunque constituyen colonias mucho menores que los americanos, 
tienen más posibilidad que estos de coincidir en su sección con otros extran-
jeros de su grupo.
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CUADRO 6
ÍNDICE DE AISLAMIENTO

unión 
europea

Resto 
europa marruecos Resto 

África América Asia

Almería 0,014 0,011 0,135 0,011 0,039 0,008
Roquetas 0,075 0,098 0,040 0,116 0,056 0,004
el ejido 0,053 0,037 0,248 0,035 0,036 0,008

Algeciras 0,008 0,003 0,045 0,004 0,010 0,007
córdoba 0,004 0,004 0,004 0,003 0,020 0,005
Granada 0,013 0,007 0,022 0,011 0,025 0,008
Huelva 0,004 0,025 0,014 0,006 0,018 0,005
málaga 0,016 0,039 0,020 0,025 0,028 0,005

marbella 0,172 0,023 0,035 0,008 0,081 0,023
mijas 0,475 0,043 0,018 0,003 0,034 0,021
sevilla 0,009 0,006 0,013 0,018 0,026 0,009

Fuente: secciones del Padrón de 2004. Ine. elaboración propia. 

4. CONCLUSIONES

este somero análisis a nivel de sección nos permite concluir que los ras-
gos fundamentales de la distribución de los extranjeros dentro de los munici-
pios andaluces seleccionados son:

• Los europeos comunitarios en las zonas donde vienen a residir en la 
jubilación y constituyen colonias numerosas (mijas y marbella), viven 
concentrados y aislados en determinadas secciones donde interaccio-
nan poco con los españoles; mientras que en los demás municipios 
donde constituyen colonias menos numerosas y donde su residencia 
puede tener un carácter mixto residencial-laboral, están bien reparti-
dos e interaccionan con los españoles.

• La identidad de la lengua y los lazos culturales sin duda han propi-
ciado las pautas residenciales de los americanos que, siendo una co-
lonia cada vez más numerosa, se encuentran bien distribuidos por las 
secciones de los municipios donde no coinciden en exceso con otros 
americanos y conviven con los españoles.

• Por el contrario los marroquíes que constituyen también colonias nu-
merosas, siempre presentan mayores niveles de segregación, es decir 
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están más concentrados en determinados sectores en los que conviven 
menos con los españoles y coinciden con más frecuencia con otros 
marroquíes 

• Las pequeñas colonias asiáticas se encuentran concentradas en deter-
minadas secciones y, lógicamente al ser poco numerosos, conviviendo 
con españoles y con pocas probabilidades de coincidir en su sección 
con otros de su grupo. Resulta llamativo que otras pequeñas colonias 
como las del Resto de África también están concentradas y, excepto 
en Roquetas, tienen pocas probabilidades de coincidir en su sección 
con otros individuos de su grupo, a pesar de lo cual no conviven con 
españoles lo que nos indica que conviven en mayor medida con otros 
extranjeros.

• Los ciudadanos del Resto de europa no presentan unas pautas resi-
denciales extremas pues por lo general están más concentrados que 
los americanos pero menos que los africanos y los asiáticos por lo que 
sólo donde constituyen colonias representativas (Roquetas, el ejido, 
málaga, marbella y mijas) presentan una cierta probabilidad de coin-
cidir con otros de su grupo y en consecuencia menos convivencia con 
los españoles.

5. COMPRObACIÓN CARTOGRÁFICA: LA DISTRIbUCIÓN DE 
LOS EXTRANJEROS EN MARbELLA

Para comprobar el reparto espacial de estos hechos señalados hemos 
escogido el municipio con mayor cantidad de extranjeros residentes y con 
una alta complejidad urbana como marbella. con una población en 2004 de 
117.353 habitantes divididos en 64 secciones; de ellos 22.544 habitantes son 
de nacionalidad extranjera presentando una composición como hemos visto 
muy diversificada, con una gran colonia de residentes comunitarios (8.219), 
pero la mayoría son no comunitarios sobre todo americanos (7.755),  seguido 
de africanos (3.387), y del Resto de europa (1.539), residiendo también aquí 
la mayor colonia de asiáticos de Andalucía (1.619).

en el mapa en el que se representan el porcentaje de extranjeros respec-
to de la población de las secciones, vemos como la población  española es 
mayoritaria en los núcleos urbanos de marbella y de san Pedro de Alcántara, 
mientras que en la fachada litoral de estos núcleos y en el resto del término 
municipal ocupado por las nuevas urbanizaciones siempre más del 20% de los 
residentes son extranjeros, sobre todo en las secciones orientales colindantes 
con mijas.
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Partiendo de la base de que en marbella en todas las secciones hay extran-
jeros y de diversas nacionalidades, en el siguiente mapa donde se representan 
las nacionalidades predominantes entre los extranjeros vemos como las sec-
ciones con mayoría de extranjeros de la unión europea son las áreas de las 
nuevas urbanizaciones donde los extranjeros son mayoritarios representando 
en conjunto el 32% de la población de estas 13 secciones, lo cual nos ratifica 
la concentración, la escasa interacción con los españoles y el alto grado de 
coincidencia con otros extranjeros de su grupo que tienen estos ciudadanos 
de la unión europea en las zonas residenciales de la costa del sol (carvajal 
2004).

Por el contrario en los núcleos de población de marbella y de san Pedro 
de Alcántara, conviviendo en mayor medida con los españoles, es donde van 
a tener más peso el resto de nacionalidades no comunitarias. con una ma-
yoría absoluta de los americanos en las secciones del interior de los núcleos 
donde la mayor parte de los habitantes son españoles (23 secciones donde los 
extranjeros suponen el 13,7%)), lo cual nos ratifica la conclusión de que los 
americanos presentan una escasa concentración y una alta interacción con los 
españoles.

Finalmente, en la fachada litoral de marbella y completando los núcleos 
donde reside la población española, encontramos también en convivencia con 
la mayoría de españoles a las colonias de extranjeros con una fuerte presencia 

MAPA 1
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de americanos (15 secciones donde los extranjeros suponen un 16%) y las 
colonias de extranjeros de composición diversificada (11 secciones donde los 
extranjeros suponen el 15%).

Podemos pues concluir que esta leve aproximación cartográfica nos rati-
fica los resultados de nuestro estudio a nivel de sección.

MAPA 2
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