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LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 

La población 
La Región de Murcia es una de las comunidades menos obladas de España Teniendo en cuenta 

los datos del padrón municipal, correspondientes al año 2009, la Región de Murcia tiene una 

población total de 1.446.520 habitantes. 

Esta población se reparte de forma desigual por 46 municipios. Las zonas más pobladas de la 

Región de Murcia se sitúan cerca de la costa en torno a las orillas  del Río Segura, 

especialmente la capital y sus alrededores. 

La ciudad de Murcia, con 436.870 habitantes, es la más poblada de la comunidad, seguida de 

Cartagena, Lorca y Molina de Segura. 

Los municipios menos poblados se encuentran en las zonas montañosas del noroeste y el 

centro de la Región. 

Los cambios en la población 
Las cifras de población de la Región de Murcia han crecido mucho durante todo el siglo XX y los 

primeros años del siglo XXI. 

Las causas de este aumento de población son muy variadas, aunque se pueden resaltar dos de 

ellas: 

 La natalidad ha aumentado mucho, y es más elevada que la mortalidad; es decir, el 

número de niños y niñas que nacen cada año en la comunidad es más elevado que el 

de las personas que fallecen. Esto hace que la población aumente. 

 La inmigración es más numerosa que la emigración esto significa que el número de 

personas que llegan cada año para trabajar y residir en nuestra Región es más elevado 

que el de personas que la abandonan para residir en otro lugar. 

Además, la llegada de esta población inmigrante provoca un aumento de la natalidad, puesto 

que la mayoría de las personas inmigrantes son jóvenes en edad de tener hijos. En los últimos 

años, la llegada de inmigrantes ha aumentado mucho y con ellos ha aumentado la natalidad en 

nuestra comunidad. 

ACTIVIDADES 

1. ¿Cuántos habitantes tiene la Región de Murcia? 

2. ¿Cuál es la zona más poblada de la comunidad? 

3. ¿Nuestra población crece o disminuye? Explica tu respuesta. 



 


