
Entre 2001 y 2006 unos setecientos munici-
pios españoles pierden población extranjera, pe-
ro de ellos tan sólo Melilla y Ceuta superan los
diez mil habitantes. Se trata, en la mayor parte
de los casos, de intentos de repoblación rural con
familias extranjeras a las que se les ofrecen con-
diciones favorables para su asentamiento, tra-
tando con ello de mantener abiertas las escue-
las locales o algún otro servicio social. Muchas
de estas iniciativas no cuajaron y al poco tiempo
estas familias extranjeras —casi siempre de ha-
bla hispana— se encaminaron hacia las ciuda-
des, que de hecho fueron los principales núcle-
os receptores cuando se trataba de mano de
obra femenina para cuidado de personas ancia-
nas o servicio doméstico; de hecho se trataba
fundamentalmente de una inmigración femenina
e hispanoamericana.

Había también una segunda inmigración pro-
cedente de países magrebíes que tiene una
orientación más agraria. En este caso la compo-
nente principal, joven como en el caso anterior,
es mayoritariamente masculina y se fija en nú-
cleos rurales.

Finalmente aparece un tercer grupo de paí-
ses recién ingresados en la UE que se compo-
ne indistintamente de hombres o mujeres, y sus
destinos de trabajo son unas veces la construc-
ción y otras las faenas agrícolas en el medio rural
cuando su situación no está perfectamente lega-
lizada.

El mapa de 2006, comparado con el de 2001,
muestra perfectamente las variaciones tanto en
intensidad como en localizaciones. Si en 2001,
fuera de Canarias, Illes Balears o la costa medi-
terránea (más concretamente en la Comunitat
Valenciana, en Murcia y en Andalucía) no había
municipios en los que se superara el 20% de ex-
tranjeros, en 2006 existen en el interior multitud
de municipios que cuentan con esta fuerte pre-
sencia de inmigrantes. En concreto, la aglome-
ración madrileña tiene muchos que reúnen esta
condición, que también se ha trasladado a otros
de la costa catalana y aun del interior de Lleida,
La Rioja y la comarca de la Ribera navarra (so-

bre todo por su importante sector agrícola) y a
las localidades zaragozanas de La Almunia,
Calatayud y Cariñena, con fuerte presencia de
rumanos y orientación igualmente agraria.

El resultado final es que si en el conjunto es-
pañol, entre 2001 y 2006, aumenta el porcentaje
de extranjeros un 5,50%, las tres grandes ciuda-
des españolas superan esta cifra (Madrid con un
6,52% de incremento respecto a 2001, Valencia
con un 8,05% y Barcelona  con un 9,21%), pero
en sus respectivos espacios metropolitanos los
incrementos muchas veces superan a los de la
ciudad central. Así L´Hospitalet de Llobregat
(10,75%) o Badalona (10,13%) superan el 10%
de incremento en el quinquenio en el entorno
barcelonés y Alcalá de Henares (10,95%),
Torrejón de Ardoz (10,18%) o Parla (12,9%), en-
tre otros, superan igualmente este porcentaje
en la aglomeración madrileña. 

En los municipios insulares, tanto los cana-
rios como los baleáricos, al incremento de los
extranjeros que se domicilian para pasar en

ellos los últimos años de sus vidas, se unen los
llegados para emplearse en el turismo. El resul-
tado es un incremento sustancial de los porcen-
tajes de extranjeros en una proporción muy su-
perior a la media nacional.

MOVIMIENTOS MIGRATORIOS

INTERIORES

Los mapas de movimientos migratorios in-
teriores por comunidades autónomas reflejan,
en los períodos indicados en cada uno de ellos,
el volumen de población que han recibido de
cada una de las comunidades autónomas res-
tantes. Con ellos pueden explicarse mejor los
vaivenes migratorios de cada período y permi-
ten interpretar incluso cuando se producen re-
tornos a las comunidades de origen correspon-
dientes a flujos que anteriormente tuvieron
signo contrario.
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Título completo:
Movimientos migratorios interiores por comunidades autónomas

Período:
1960-1970, 1970-1981, 1981-1991, 1991-2001 y 2001-2004

Descripción de las variables reales:
Población total: el número de habitantes residentes en una comunidad autónoma en
una fecha concreta.
Migraciones interiores: el número de personas que emigran desde cada comunidad
autónoma a la de estudio. 

Escalas de trabajo:
Por comunidades autónomas:  aprox.1:13.300.000
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Variable real Población total Migraciones

Variable visual Tamaño

Representación volumétrica. El volumen de cada esfera es proporcional al total
de personas que residen en cada comunidad autónoma en una fecha concreta.

En la leyenda, el tamaño de la esfera más grande corresponde al mayor valor de
la variable real en todo el período de cualquier serie de mapas.

La leyenda de cada mapa se refiere al último año del período considerado.

El centro de la esfera se localiza generalmente sobre la ubicación del centroide
(centro geométrico o centro de gravedad) del polígono de la comunidad autónoma,
pero en ocasiones se desplaza por conveniencia de la representación.

Tamaño

El grosor de la línea es directamente proporcio-
nal al número de personas que emigraron desde
cada comunidad autónoma a la de estudio en el
período considerado.

Los valores de la variable real se clasifican por
intervalos correspondiendo cada uno a un gro-
sor de línea. Se diferencian seis intervalos:
menos de 1.000 personas, entre 1.001 y 5.000,
entre 5.001 y 15.000, entre 15.001 y 30.000,
entre 30.001 y 60.000 y más de 60.000.
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