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En esta comunicación abordaremos el desigual grado de ocupación del territorio que ha 

producido la existencia de fuerzas centrífugas en el medio rural de la aglomeración 

malagueña, afectado tradicionalmente por el éxodo rural que ha tenido, como destino 

preferente dentro de la aglomeración, a la metrópoli. Este comportamiento ha 

experimentado cambios recientes a partir de la década de los ochenta con la 

consolidación del hecho metropolitano en la aglomeración y la aparición de tendencias 

centrífugas en la ciudad central que ha visto cómo ha dejado de ser foco neto receptor 

de inmigrantes para convertirse en foco neto emisor de emigrantes con destino hacia 

una parte de su medio rural, afectado por procesos de urbanización exógena o 

suburbanización. El origen de esta emigración urbana no ha sido económico, a 

diferencia de la emigración rural, sino que se deben a móviles residenciales. Las 

consecuencias han sido diversas: en primer lugar, desde el punto de vista demográfico, 

el estancamiento demográfico de la capital y la aceleración del crecimiento de ciertos 

municipios de la corona metropolitana, han supuesto cambios en la jerarquía urbana en 

el seno de la aglomeración. En segundo lugar, la movilidad demográfica ha conllevado 

una movilidad residencial a través del abandono de la vivienda permanente en la ciudad 

central, lo que ha contribuido al considerable incremento del parque de viviendas 

vacías, y a la conversión en permanente de la segunda residencia en la corona, 

especialmente abundante gracias a la vocación turística de la aglomeración. Por último, 

al no desaparecer la vinculación con la capital, debido al mantenimiento de los empleos 

de esta población; la movilidad cotidiana lejos de decrecer, no ha dejado de 

incrementarse en la pasada década, reforzando el grado de dependencia funcional con la 

capital de buena parte de los municipios de la corona periurbana malagueña.  
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