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RESUMEN
Los movimientos migratorios representan un elemento de decisiva importancia en las 
características demográfi cas y en la estructura del poblamiento de cualquier unidad 
territorial. La ordenación del territorio y, en un rango diferente, la gestión del mismo 
tiene una presencia creciente en los estudios geográfi cos.
Esta afi rmación nos lleva a una consideración indudable: las causas y las consecuencias 
de las migraciones signifi can un eje esencial para una efi caz planifi cación de la gestión 
territorial. El caso de la provincia de Almería, receptora creciente de inmigrantes, es un 
ejemplo de esta cuestión. El presente artículo pretende aportar una visión clarifi cadora 
de la este fenómeno en Almería y sus posibles consecuencias territoriales.
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ABSTRAC
The migratory movements represent an element of decisive importance in demographic 
characteristics and structure of settlement of any territorial unit. The regional planning and, 
in a different range, the management of it has a growing presence in geographic studies. 
This statement brings us to a consideration no doubt: the causes and consequences of 
migration mean an axis essential for effective planning of land management. The case 
of the province of Almeria, receiving growing immigrant, is an example of this issue. 
This article aims to provide a vision of illuminating this phenomenon in Almeria and its 
possible consequences territorial.
Key Word: immigration, management, territory, Almeria

INTRODUCCIÓN

En la actualidad es aceptado, sin dudas, por la totalidad de la comunidad científi ca 
que los fenómenos migratorios y su dinámica constituyen un elemento activo de primer 
orden en el territorio en el que se producen. Su capacidad para modifi car las condiciones 
demográfi cas y socioeconómicas de un ámbito territorial es notoria. Tienen una infl uencia 
decisiva en las condiciones de la población y el poblamiento, tanto de forma cualitativa 
como cuantitativa.
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Además, hoy, la ordenación en cualquiera de sus aplicaciones y variantes, es una 
preocupación creciente dentro del ámbito de las disciplinas relacionadas con el territorio. 
Si se pretende realizar un plan de gestión territorial, el conocimiento de las características 
demográfi cas es absolutamente prioritario para la diagnosis completa de la situación. La 
Geografía, desde su perspectiva, persigue con claridad este punto de interés. 

Estas dos cuestiones, que nos sirven de premisas de partida para refl exionar sobre el 
tema de la inmigración y su relación con la dinámica territorial, adquieren un matiz severo 
en la provincia de Almería, donde el modelo de desarrollo económico, basado en la agri-
cultura intensiva con gran necesidad de mano de obra, ha tenido en la inmigración uno de 
sus pilares más importantes como tendremos ocasión de comprobar más adelante. 

La Universidad de Almería, ha incluido en algunos de sus diversos grupos de investi-
gación, esta línea. El Grupo “Paralelo 37º” dentro del cual desarrollamos este trabajo, es 
consciente del “peso específi co” que está adquiriendo la inmigración en la provincia de 
Almería y con mayor importancia en las zonas y sectores económicos de mayor dinamismo, 
es decir: el litoral, la agricultura intensiva y el turismo.

En los últimos años, la afl uencia masiva de inmigrantes de las más diversas nacionalida-
des, está siendo una constante y un condicionante sumamente activo. El mapa demográfi co 
provincial tiene, así, importantes particularidades y las consecuencias sobre el territorio 
y la actividad económica de la provincia son evidentes. Pretendemos, con la limitación 
de espacio que conlleva este tipo de trabajos, poner de manifi esto hasta qué punto este 
fenómeno ha alterado la dinámica demográfi ca provincial y cuáles pudieran ser las pautas 
de comportamiento futuro con la gestión territorial como instrumento imprescindible de 
planifi cación. 

Es evidente que siendo éste un tema de suma actualidad y objeto de interés de los di-
ferentes analistas del territorio, la tarea descriptiva debe reducirse al máximo, intentando 
aportar con mayor profundidad una visión interpretativa y aplicada. 

Muchos son las autores que desde las más diversas disciplinas, han analizado e in-
terpretado este fenómeno. Nos obstante el tema posee un calado social y científi co que, 
seguramente, será reiteradamente tratado desde todas las áreas de conocimiento que tengan 
relación con él. Inmigración y territorio son dos fenómenos cuya sinergia es indiscutible.

EVOLUCIÓN RECIENTE Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN. CARACTE-
RIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN ALMERÍA.   

Partamos de un hecho concreto y sobradamente contrastado: la provincia de Almería 
pasa a lo largo del siglo XX y, sobre todo a partir de 1980, de ser un foco emisor de po-
blación a ser un punto receptor. En este sentido, sin necesidad de aproximarnos más en el 
tiempo, podemos comprobar como el saldo migratorio ha experimentado la evolución que 
presentamos, que en combinación con las tasas de crecimiento real y las de crecimiento 
vegetativo, son sobradamente ilustrativas de la situación y no necesitan comentario alguno, 
sólo afi rmar que en las últimas décadas es el saldo migratorio el responsable de que se eleven 
las tasas de crecimiento real de la población, lo que nos permite concluir, nuevamente, que la 
inmigración ha alterado considerablemente la dinámica reciente de la población almeriense 
(observemos para su comprensión los datos que nos ofrece la Tabla I).
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Como ampliación de esta idea y si consultamos la información del Censo, observamos 
que el crecimiento de la población almeriense presenta una mayor intensidad que la media 
andaluza y española debido al mayor crecimiento vegetativo y al saldo migratorio positivo. 
Este hecho constituye la evidencia de una continuada evolución demográfi ca positiva.

Destacamos que la tasa de crecimiento de la población en 2006/07 fue en Almería del 
5,3 %, siendo la de Andalucía del 2,11% y la de España del 2,11%. De la misma forma, 
según los datos del INE correspondientes al mismo año, el crecimiento vegetativo es muy 
alto, doblando casi a Andalucía (3%), triplicando a España (2%), elevándose al 5,8%. 

Estas cifras evidencian un saldo migratorio muy signifi cativo, que en Almería es del 
4%, en Andalucía del 1,2% y en España del 1,5%. El crecimiento de la población inmigrante 
ha sido muy elevado en los últimos, alcanzando la cantidad de 110.656 personas con una 
distribución muy descompensada territorialmente, como podremos comprobar cuando 
mostremos el mapa provincial de la inmigración.

Tabla I. Saldos migratorios de la provincia de Almería en el siglo XX.

Período Crecimiento
 Natural Crecimiento Real Saldo 

Migratorio
1900-10 36.460 32.000 -4.460
1910-20 39.000 -24.300 -63.300
1920-30 59.500 -14.000 -73.500
1930-40 44.500 8.400 -36.100
1940-50 44.000 -10.200 -54.200
1950-60 60.600 6.000 -54.600
1960-70 56.800 12.000 -44.800
1970-80 46.500 27.500 -23.000
1980-90 34.500 45.000 10.500

1990-2000 21.300 49.500 28.200
Fuente: IEA

La inmigración almeriense ha experimentado tres fases marcadas, cada una de ellas, por 
la procedencia de la población y por las políticas migratorias que las auspician. Además, 
como afi rma García Lorca: “sólo en la primera fase y referida a los agricultores seleccio-
nados para ocupar las parcelas de Colonización, se puede entender un criterio levísimo de 
dirigismo en el fenómeno, el conjunto de los procesos han sido espontáneos y de otra parte 
hay que presuponer que estas fases son tendencias mayoritarias, que en modo alguno limitan 
los otros ámbitos de referencia, de hecho siguen coincidiendo dinámicas intermunicipales 
con intercontinentales”.

Según el mismo autor, existen estas tres fases, que se caracterizan por la procedencia 
de los inmigrantes y la política migratoria aplicada son:

Las décadas de los cincuenta y sesenta (movimientos intermunicipales), que coinciden 
con el período de actuación del Instituto Nacional de Colonización en Almería y que se 
caracteriza por la llegada masiva de “nuevos agricultores” a las tierras parceladas y de los 
núcleos de población creados a tal fi n. Los inmigrantes llegados de esta forma a tierras 
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almerienses proceden de municipios cercanos. Estos tienen un efecto llamada inmediato 
al amparo del desarrollo del modelo productivo. 

Las décadas de los setena y ochenta (fl ujos interprovinciales) en las que, ampliando el 
efecto de la “buena marcha” del modelo agrícola de algunas zonas de la provincia, califi -
cado como de “milagro almeriense” (Informe de Banco de Bilbao en 1975) comienza un 
retorno de emigrantes almerienses de Cataluña y Europa . A estos se suman inmigrantes 
nacionales procedentes de otras regiones, es el caso del País Vasco, Murcia, Castilla-La 
Mancha, Galicia y Andalucía.

La última fase, en la cual nos encontramos inmersos, comienza con el inicio de la 
década de los noventa y se caracteriza por los desplazamientos intercontinentales y con 
la fi losofía de la globalización como telón de fondo. Se trata del momento de crecimiento 
de la inmigración procedente del exterior, que aunque inicialmente procede del norte de 
África, en la actualidad existen más de 100 nacionalidades y prácticamente incluye todo 
tipo de perfi les personales. 

Continuando con la línea descriptiva, damos respuesta a una serie de cuestiones de 
interés que nos permitan caracterizar la inmigración almeriense en la actualidad:

¿Cuál es la procedencia de la inmigración hacia Almería?
Por continentes en el año 2007 son los europeos los que ocupan la cabeza, con un 

contingente que ronda las 47.000 personas, pero seguidos muy de cerca por los africanos, 
auténticos inmigrantes en casi su totalidad; los americanos del sur se sitúan en tercer lugar 
y los asiáticos en tercero. 

Todos ellos experimentan un crecimiento espectacular en la década de los noventa 
y culminan un aumento muy importante en los seis primeros años del siglo XXI. Es este 
último dato el que presenta mayor trascendencia para los intereses de nuestro trabajo.

Tabla II. Procedencia por continentes la inmigración a Almería.

Censo 1991 Padrón 2001 Padrón 2007
África 422 16.603 44.816

América 526 3.888 18.661
Asia 74 481 1.540

Europa 2.337 8.925 45.622
Otros 20 14 17

Fuente: IEA.

Por nacionalidades, tomando sólo las más signifi cativas, el número de extranjeros resi-
dentes en la provincia de Almería, según datos del INE (que por ser diferente fuente arroja 
resultados que no coinciden exactamente con los presentados en la tabla anterior, producto 
de la labor de Instituto de Estadística de Andalucía), se distribuye de la siguiente forma:
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Tabla III. Inmigrantes residentes en Almería en el año 2007.

Marruecos 39.300
Rumanía 16.000
Ecuador 7.200

Argentina 4.100
Colombia 3.100

Federación de Rusia 1.100
Senegal 860

Otros países europeos 18.500
Resto de América del Sur 20.600

Fuente: INE.

¿Cómo se caracteriza la inmigración almeriense por edad y sexo?
Para el año 2007 y según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, el 62,2% de 

los inmigrantes en Almería son hombres con un total de 68.824 y, por tanto el 37,8% son 
mujeres con una cifra absoluta de 41.832 personas. Por edades, presentamos la siguiente 
tabla, introduciendo, además, el tratamiento de los datos por sexo:

Tabla IV. Distribución de la inmigración en Almería por edad y sexo para el año 2007.

GRUPOS DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES
00-14 15.756 (14,2%) 8.223 (12%) 7.533 (18,0%)
15-39 65.873 (59,6%) 43.785 (63,4%) 22.088 (52,8%)
40-64 24.558 (22,2%) 14.342 (21%) 10.216 (24,5%)
65 y + 4.469 (4,0%) 2.474 (3,6%) 1.995 (4,7%)

Fuente: elaboración propia a partir de IEA.

Para poder obtener una mejor y mayor caracterización del perfi l de los inmigrantes en 
Almería, debemos “cruzar” los datos de edad y sexo con el continente de procedencia, hecho 
que presentamos en la tabla V y que, sin duda nos permitirá, mas que obtener unas conclu-
siones, demostrar unos hechos constatados desde la percepción de la población autóctona 
de las zonas más afectadas por los fl ujos inmigratorios de la provincia: el fenómeno de la 
inmigración no tiene un carácter uniforme en el territorio ni una caracterización global en 
cuanto a perfi l. Muy al contrario, los datos muestran una evidente heterogeneidad. 
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Tabla V. Distribución porcentual de la población inmigrante en Almería por edad y continente de 
procedencia para el año 2007.

GRUPOS DE 
EDAD

ASIA Y OCE-
ANÍA

AMÉRICA 
LATINA ÁFRICA UE RESTO DE 

EUROPA

SEXO: H/M H/M H/M  H/M H/M

00-14 1%/1% 19%/21% 40%/38% 10%/10% 30%/30%

15-39 2%/1% 14%/22% 61%/23% 6%/10% 20%/44%

40-64 3%/1% 14%/25% 35%/16% 36%/45% 10%/13%

65 y + 0,2%/0,1% 3,5%/9% 3,5%/6% 90%/82% 3%/2,5%

Fuente: elaboración propia a partir del IEA.

Las cifras que muestran las tablas IV y V, en relación con la estructura de la inmigración 
por edad y sexo y su procedencia, nos permiten presentar las siguientes conclusiones:

- El número mayor de inmigrantes se encuentran en edad laboral, independientemente 
del sexo. Dentro de estos grupos, es el comprendido en 15 y 39 años el que presenta 
una mayor importancia, con un casi 60% del total.

- Dentro de los grupos de personas activas, la participación del sexo femenino, aún 
siendo muy importante (casi el 53% del total de las mujeres inmigradas) es menor 
en grupo principal (15-39 años), pero se coloca a la cabeza en los demás grupos de 
edad y aumenta su participación conforme nos aproximamos a los extremos, tanto 
a los menores como a los mayores, quizás producto de la dependencia, cada vez 
menor pero existente de la mujer en el seno de la familia.

- Si se introduce la variable procedencia, muy importante para caracterizar el perfi l 
de inmigrante, se pueden ofrecer algunos argumentos más:

-  La mayoría de los inmigrantes menores de 14 años, por lo tanto no activos, son, 
por este orden, de origen africano (40% hombres y 38% mujeres), europeo extra-
comunitario en la situación de 2006 ( 30% para ambos sexos) o latinoamericano 
(19% hombres y 21% mujeres). Este hecho nos pone de manifi esto que el efecto de 
concentración familiar es una realidad en los inmigrantes legales.

- En el grupo de mayor peso en el mercado laboral son los hombres africanos (61 %) 
los que ocupan la cabeza, mientras que son las mujeres europeas extracomunitarias 
(en la situación de 2007) y las latinoamericanas las que se localizan en segundo lugar. 
Este hecho no sorprende a nadie, sabiendo que la mayor ocupación de los varones 
inmigrados es la agricultura intensiva y las de las mujeres el servicio doméstico, el 
cuidado de mayores, la hostelería y, desgraciadamente, la prostitución. 

- Esta situación se mantiene en el grupo de 40 a 64 años, pero se observa una reducción 
de los africanos de ambos sexos y un aumento considerable de los latinoamericanos, 
sobre todo mujeres y de los europeos de la UE.
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- En el grupo de mayor edad, los, demográfi camente, denominados población vieja, 
los europeos comunitarios superan cifras del 80% del grupo en ambos sexos, refl ejo 
de una situación clara: Almería es lugar de “retiro” de los jubilados europeos atraídos 
por la bonanza del clima.  

¿Dónde se concentra territorialmente la inmigración almeriense?
En los mapas que presentamos en la fi gura I, podemos observar la evolución de la 

ocupación territorial de los inmigrantes en los últimos ocho años. 
A lo largo de este corto espacio de tiempo se ha pasado de darse una concentración 

clara en los municipios litorales de mayor dinamismo económico al “calor” de la agricultura 
intensiva, a producirse una generalización de la presencia de inmigrantes (por encima del 
4 % de la población total) en casi el 65 % de los municipios almerienses. 

No obstante, son los municipios de El Ejido, Níjar, el litoral del levante provincial y 
parte del Valle del Almanzora los que en la actualidad presentan poblaciones en las que 
la presencia de inmigrantes está por encima del 15%, valor muy expresivo de la realidad. 
Un segundo rango representa, el Valle de Andarax, el resto del litoral, la comarca de los 
Vélez, etc. Una cuestión se hace evidente: existe una relación directamente proporcional 
entre dinamismo económico y presencia de población inmigrante.

Las cartografías son ilustrativas y “hablan” por sí solas de la situación de la provincia 
y de cual es mapa actual de este fenómeno en Almería.

Figura I. Evolución de la distribución territorial de la población inmigrante entre 1998 y 2006 (% 
con respecto a la población total).

Fuente: IEA.



Gestión territorial e inmigración. El caso de Almería184 Jesús E. Rodríguez Vaquero

Nimbus, nº 21-22, ISSN 1139-7136, 2008, 177-187

¿Es Almería un destino directo de los inmigrantes?
La inmensa mayoría de los inmigrantes llegados a la provincia de Almería vienen 

directamente de sus países de origen, sin tener un destino previo. Una parte viene de otros 
lugares de Andalucía y los menos de otras zonas de España.

Figura II. Pirámide de extranjeros en Almería según su procedencia inmediata.

¿Cuáles son las ocupaciones laborales de los inmigrantes en Almería?
Es muy difícil conocer y mucho menos con el necesario rigor científi co que esta 

comunicación merece, cuáles son las ocupaciones de los inmigrantes en Almería, pero 
la necesidad de satisfacer nuestra curiosidad, nos obliga a aventurarnos a dar unos datos, 
siempre amparados por publicaciones anteriores y aportaciones de las ONGs que día tras 
día velan por el conocimiento de la situación real de la población inmigrante. 

Partiendo de la escasa fi abilidad de los datos por el también indudable peso de la in-
migración ilegal, los extranjeros residentes en Almería, que representan ya el 15 % de los 
afi liados a la Seguridad Social, se ocupan laboralmente como sigue: el 60 % en agricultura, 
el 10% en construcción, el 9% en hostelería y el 7% en actividades comerciales, quedando 
el resto sin defi nición de ocupación fi ja.

En estas ocupaciones los salarios son, en general, inferiores a los percibidos por los 
trabajadores nacionales, lo que se traduce en un bajo nivel salarial de la población inmi-
grante, “lo que no evita que el paro afecte con mayor intensidad a los inmigrantes que a la 
población activa española (8,4% frente al 10,1%). Lo que permite concluir que el empleo 
no es sufi ciente para poder integrar a los inmigrantes” (Castelló Roselló). 

Hay un dato que puede resultar interesante porque invita a la refl exión, según Aznar 
Sánchez (2005), Almería presenta un elevado nivel de actividad de los inmigrantes resi-
dentes en nuestra provincia. Según este autor, casi el 60% de los extranjeros está dado de 
alta en Seguridad Social y, además, representa como decíamos casi el 15% de la población 
trabajadora almeriense. 
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LA INMIGRACIÓN Y EL SISTEMA TERRITORIAL ALMERIENSE. CONSIDE-
RACIONES PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO

Es evidente, a la luz de los datos aportados, que la inmigración desempeña un papel 
de primer orden en el sistema territorial almeriense, tanto en su estructura como en su 
ordenación y gestión. 

El fenómeno migratorio, en tanto que genera fl ujos y corrientes de población, condiciona 
el poblamiento o las características de la distribución de la población, altera o modifi ca 
las relaciones sociales, reformula estructuras sociodemográfi cas y socioeconómicas en 
general, debe tener una consideración específi ca en el tratamiento, ordenación y gestión 
de los subsistemas territoriales. 

La ordenación del territorio, sea cual sea la perspectiva metodológica que se aplique, 
debe tener en cuanta el factor demográfi co, es precisamente en este aspecto en el la presencia 
de población inmigrante tiene una mayor importancia.

En los procesos planifi cadores y de gestión del territorio en todas sus fases: análisis, 
diagnóstico y gestión, el trabajo sobre los subsistemas territoriales de la provincia debe ir 
en este línea.

- Subsistema físico-natural. La presión demográfi ca ejercida por la llegada de inmi-
grantes a las zonas de mayor presencia de los mismos, nos obliga a considerarlos como 
un factor determinante más. La disponibilidad de recursos hídricos en relación con el 
crecimiento incontrolado de la población puede ser un ejemplo muy ilustrativo de lo que 
afi rmamos. Municipios como Níjar, Vícar, La Mojonera, Roquetas o El Ejido, con poblacio-
nes de extranjeros que están entre el 15 y 20 % del total, han tenido necesidad de paliar los 
problemas derivados del défi cit hídrico y este es uno de los objetivos del gestor territorial: 
el crecimiento espectacular de la población extranjera residente, se une a los confl ictos 
generados por los usos del agua ya tradicionales (agrícola y turístico).

- Subsistema económico. Es evidente que la actividad económica almeriense y la inmi-
gración están íntimamente ligadas. El desarrollo de la agricultura intensiva de Almería ha 
sido el principal atractivo para la población inmigrante. Se afi rma con mucha frecuencia y 
está totalmente demostrada la veracidad de esta afi rmación, que sin estos aportes de mano 
de obra extrajera no hubiese sido posible tal desarrollo. Hoy se han incorporado otras acti-
vidades económicas como hemos tenido ocasión de comprobar anteriormente. Es decir que 
el modelo económico almeriense tiene una estrecha relación con el fenómeno migratorio, 
relación que se puede plantear en dos sentidos: el mercado de trabajo es amplio y capaz de 
absorber grandes contingentes de mano de obra, pero esto viene acompañado de fuertes 
desajustes en muchas casos de suma gravedad, dado del desorden y la irregularidad de 
la inmigración. Es, sin duda, éste uno de los problemas más serios sobre los que hay que 
actuar y con mayor rapidez. 

La gestión del territorio almeriense debe incluir acciones efi caces para resolver el 
problema de la inmigración ilegal y la regulación del mercado de trabajo. Pues hay una 
realidad que nos es difícil obviar: “la confi guración del factor trabajo en el modelo agrícola 
almeriense comienza a cambiar a fi nales de los ochenta…..La necesidad de recurrir a mano 
de obra externa a la familia en cantidades crecientes alentaría una fortísima inmigración” 
(Sánchez Picón, 2005). 
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Estas circunstancias, la necesidad de gestionar adecuadamente el trabajo asalariado, 
posicionarse competitivamente en al mercado internacional y en la innovación tecnológica 
y una planifi cación y gestión más operativa del sector, ponen aún más de manifi esto la 
importancia de las tesis que defendemos en esta comunicación.

- Subsistema sociodemográfi co. La presencia de población inmigrante genera una 
problemática específi ca, en unos casos por el sólo incremento cuantitativo que supone de 
la población y en otros por sus características propias derivadas de sus condiciones cultu-
rales, religiosos, etc.

En cualquier caso, los servicios de carácter social como podrían ser los educativos, 
sanitarios o administrativos, han visto modifi cados sustancialmente su estado y necesidades 
en los últimos diez años y, con mayor ritmo en el último quinquenio. No en vano, la inmi-
gración ha aumentado el índice de natalidad y por tanto el crecimiento vegetativo en las 
zonas en las que tiene un mayor “peso específi co”. Como decíamos, asuntos relacionados 
con la escolarización, la vivienda, la sanidad y la salubridad publica adquieren una gran 
relevancia y su solución está entre los intereses de los gestores públicos del territorio. 

Además este crecimiento descompensado de algunos municipios de Almería, ha alterado 
sustancialmente aspectos de la propia estructura territorial y relacional de la provincia. Éste 
deberá ser uno de los asuntos ha incluir en los planes de gestión territorial futura, máxime 
cuando las nuevas tendencias en este campo incluyen ya, y cada vez con más frecuencia, 
los califi cativos de integral o integrada. 
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