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LOS MOVIMIENTOS ESPACIALES DE LA POBLACIÓN.
Conceptos básicos.
Las migraciones son los movimientos de población en el espacio. Distinguimos entre emigración, o salida de población
desde su lugar de origen, e inmigración, o llegada de población a un
lugar de destino. El saldo migratorio es el balance entre la inmigración y
la emigración (SM = I - E). Si el balance es positivo indica inmigración, y
si es negativo, emigración.
Las migraciones interiores y exteriores han sido un factor decisivo en la
evolución reciente y situación actual de la población española.
A) EVOLUCIÓN Y CARACTERÍSTICAS HASTA FINALES DEL SIGLO XX:
TRANSCONTINENTALES, INTERNACIONALES, INTERIORES.
MIGRACIONES EXTERIORES
→ Son los movimientos de población fuera de las fronteras del propio
país.
→ España: país de emigrantes. Desde mediados del siglo XIX hasta la
crisis económica de 1975, España fue un país de emigrantes cuyo
destino tradicional se encontraba en ultramar y en Europa occidental.
→ Actualmente. Desde 1975 se paralizan las migraciones exteriores y España se convierte en país de inmigración.
 La emigración transoceánica

La emigración transoceánica o a ultramar se dirigió principalmente a América Latina y secundariamente a los Estados
Unidos, Canadá y Australia. En ella pueden distinguirse dos etapas de auge y dos de crisis.
Mediados del siglo XIX hasta la 1ª G.
Mundial. 1914. AUGE
TENDENCIA.
 Iniciada en el siglo XVI con la
conquista, se reduce en el XVIII por
la política colonial de los Borbones y
más con la independencia a
comienzos del XIX.
 Desde 1853 cambió: España
eliminó obstáculos a la emigración y
los países latinoamericanos iniciaron
una política de atracción de
inmigrantes para poblarse y explotar
sus recursos económicos.
PROCEDENCIA→ Atlántica (gallegos,
asturianos y canarios).
DESTINO→ Argentina (agricultura de
la pampa), Cuba (agricultura) y Brasil
(plantaciones de café).
CAUSAS:
- Salida frente al atraso agrario y
desempleo en las áreas latifundistas
y minifundistas, que no podía ser
absorbido por una industrialización
muy escasa y localizada.
- Deseo de los jóvenes de evitar un
prolongado servicio militar.
- Efecto llamada de familiares,
conocidos y retornados sobre las
oportunidades en ultramar.
PERFIL → Varón, dedicado a la
agricultura y de bajo nivel de

Entreguerras 1914-1945
REDUCCIÓN
Las causas fueron las siguientes:
→ La inseguridad creada por la
Primera Guerra Mundial. Tras
ella la emigración se reanudó
durante los años veinte, aunque
sin
recuperar
los
niveles
anteriores.
→ La crisis económica de 1929
afecto a A. Latina y se establecen
cuotas anuales de inmigrantes.
→ La Guerra Civil española
(1936-1939) y la posguerra
trajeron consigo escasez de
transporte y dificultades para
salir al exterior, motivadas por el
bloqueo internacional a España y
por la política populacionista
fomentada por el franquismo
como base para la reconstrucción
nacional.

1945-60
LEVE RECUPERACIÓN
→ Crece pero no recupera las cifras
de comienzos de siglo.
- Desde 1960 descendió por la
competencia con la opción europea
- Actualmente se mantiene en cifras
muy bajas y predominan los
retornos.
CAUSAS→
- Autorización para salir libremente
de España a partir de 1946, el
levantamiento del aislamiento
internacional por parte de la ONU
en 1949 y el cambio de actitud de
los Estados Unidos respecto al
régimen de Franco.
PROCEDENCIA→ Galicia región
principal, seguida de Canarias; en
cambio, la emigración asturiana
decayó porque la siderurgia ofrecía
puestos de trabajo en la región.
DESTINO→ Venezuela (petróleo
creaba numerosos puestos de
trabajo), seguida de Argentina y
Brasil.
PERFIL→ inmigrantes, no para
aumentar su población, sino para
desarrollar su economía, mayor
cualificación), hecho que motivó la
reducción de esta corriente
migratoria.
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 La emigración transoceánica

cualificación.
La emigración a Europa tuvo tres etapas bien diferenciadas:
a) Hasta mediados del siglo XX fue escasa y estacional y se dirigió principalmente a Francia. Estaba integrada por
agricultores estacionales, obreros de la construcción y mujeres de servicio doméstico, que procedían principalmente del
campo levantino, y más tarde, por refugiados políticos de la Guerra Civil. La Segunda Guerra Mundial puso fin a esta
etapa.
b) El período comprendido entre 1950 y 1973 fue el de mayor auge de la emigración a Europa. Se trató, en buena
parte de una emigración permanente (con contrato de un año o más de duración) debido a varias causas:
→ Por parte europea, la rápida reconstrucción económica tras la Segunda Guerra Mundial favoreció una amplia oferta
de empleo que no podía cubrirse con los trabajadores propios, escasos por el débil crecimiento de la población europea
durante la década de 1930 y 1940, y por las muertes ocasionadas por la guerra.
→ Por parte española, la emigración se vio estimulada por el fuerte crecimiento demográfico, el excedente de
población agraria a causa de la mecanización del campo, la insuficiencia de la industrialización para absorberla, el
aumento del paro causado por el Plan de Estabilización, y la desaparición de las ventajas anteriores para la emigración
ultramarina. Los emigrantes procedían de todas las regiones, aunque las más afectadas fueron Andalucía y Galicia, y su
destino principal fueron Francia, Alemania y Suiza. El perfil de estos emigrantes era el de varones poco cualificados
(agricultores, peones de la construcción y de la industria), que desempeñaron los trabajos más duros, peligrosos y peor
pagados, rechazados por los trabajadores autóctonos (peones industriales, mineros, construcción, servicio doméstico).
Entre 1964 y 1968 descendió la emigración a Europa, coincidiendo con el inicio del primer Plan de Desarrollo español,
que aumentó la oferta de puestos de trabajo en España, y con la crisis económica europea de 1965 a 1968, que
incrementó los retornos. Desde entonces la corriente migratoria se recuperó gracias a la salida europea de la crisis.
c) A partir de 1973 la emigración permanente a Europa decayó. La crisis energética provocó paro en los países de
Europa occidental e hizo disminuir la contratación de mano de obra, de modo que muchos emigrantes regresaron.
Desde entonces la emigración española a Europa se mantiene en cifras bajas. Actualmente, es, sobre todo, una
emigración de temporada (hasta tres meses) y temporal (entre tres meses y un año), integrada por varones andaluces y
gallegos, que se dirigen a Francia y Suiza para trabajar en tareas agrarias, en la industria o en la construcción.

CONSECUENCIAS

- Demográficas: desequilibrios en el reparto espacial actual de la población.
Positivas: alivio del paro y remesas para financiar el desarrollo económico y
reducir el déficit comercial.
- Económicas:
Negativas: muchos ahorros no favorecieron a las áreas de partida de los
emigrantes, ya que los bancos los invirtieron en las zonas más
desarrolladas y muchos de los que regresaron se instalaron en otras
zonas donde esperaban encontrar trabajo más fácilmente o invertir
en un pequeño negocio.
- En los países de destino: desarraigo y penosas condiciones de vida y de trabajo.
- Sociales:
- Tras el retorno a raíz de la crisis de 1975, falta de mejora en la cualificación
profesional o de un título que la acreditase; y problemas para encontrar
trabajo, conseguir vivienda, y readaptarse a las condiciones de vida del país.

MIGRACIONES INTERIORES
→ Son los movimientos de población dentro de las fronteras del país.
→ Podemos diferenciar entre las tradicionales (hasta 1975) y las actuales.
→ El fenómeno demográfico más importante es el éxodo rural.
 Las migraciones interiores tradicionales
→ Se desarrollaron entre el último tercio del siglo XIX y la crisis económica de 1975.
→ Estuvieron protagonizadas por campesinos, que se dirigieron por motivos laborales a otras áreas agrarias y, sobre
todo, a las grandes ciudades industrializadas. Cabe distinguir dos tipos de migraciones interiores tradicionales: las migraciones estacionales y temporales, y el éxodo rural.
a) Las migraciones estacionales y temporales tuvieron su auge entre el último tercio del XIX y la década de 1960, y
afectaron a la población campesina. Podían ser desplazamientos estacionales a otras áreas rurales para realizar labores
agrarias (siega, vendimia, recolección de aceitunas) en una época en la que el campo estaba poco mecanizado, o bien
desplazamientos temporales a la ciudad en las épocas del año en las que el campo no daba tanto trabajo, para realizar
tareas no agrarias (por ejemplo, en la construcción).
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b) El éxodo rural tuvo lugar entre 1900 y 1975. Es una migración entre áreas rurales y urbanas con carácter definitivo o
larga duración. Los emigrantes procedían de zonas atrasadas de Galicia, el interior peninsular y Andalucía oriental,
donde predominaban las actividades primarias y el crecimiento vegetativo era alto. Se dirigieron primero a las zonas
industriales de Cataluña, el País Vasco y Madrid, y más tarde también a las zonas turísticas de Levante, Baleares y
Canarias, buscando trabajo, ingresos más altos, mejor nivel sanitaro, cultural y de ocio, y mayor libertad.
Dentro del éxodo rural pueden distinguirse cuatro etapas. * Punto importante.

Primer tercio de
del siglo XIX

VOLUMEN
Moderado

Guerra Civil y
postguerra

Estancamiento

1950-1977
* Momento más
importante.

Auge y mayor
volumen

Desde 1975

Decadencia

Demográficas
CONSECUENCIAS

Económicas

CAUSAS
- Crisis de la filoxera.
- Mecanización del trabajo agrícola.
- Demanda industrial y de las obras públicas de la
dictadura de Primo de Rivera.
- Problemas de abastecimiento en las ciudades.
- Destrucción de industrias y dificultades para su
reconstrucción debido a la autarquía.
- Política franquista de permanencia de la
población en el campo.
- Crecimiento demográfico.
- Crisis de la agricultura tradicional por la
mecanización.
- Desarrollo industrial y turístico.
- Crisis de las antiguas áreas industriales
inmigratorias.
- Después de la crisis: progreso de la tecnificación
agraria, políticas de desarrollo rural, implantación
de actividades industriales y servicios en el medio
rural, migraciones residenciales, retorno de
inmigrantes.

DESTINO
- Zonas industriales de
Madrid, Barcelona y el
País Vasco.

- Ejes mediterráneo y
del Ebro.
- Madrid.
- Baleares y Canarias.
- Centros de actividad
localizados en la
propia provincia o
comunidad autónoma.

- Responsables de los desequilibrios en la distribución de la población:
vaciamiento del interior y alta densidad en la periferia.
- Altera la estructura de sexo y edad: eleva el índice de masculinidad en las zonas
emigratorias y envejecimiento y rejuvenecimiento de la población urbana.
- Zonas rurales emigratorias: deseconomías de subpoblación.
- Zonas urbanas reciben población: Crecimiento y economía de aglomeración.

Sociales: → Problemas de asimilación, al pasar los emigrantes de una comunidad rural de valores
tradiciones, a una gran sociedad urbana y competitiva. La integración no se produce en
general hasta la generación siguiente.
B) LOS MOVIMIENTOS ESPACIALES EN LA ACTUALIDAD: EMIGRACIÓN, INMIGRACIÓN, MOVIMIENTOS PENDULARES.
- EMIGRACIÓN EXTERIOR ACTUAL. España ha dejado de ser un país de emigración. Las principales razones han sido la
mayor formación de la mano de obra, que aspira a mejores empleos; el aumento del nivel de vida, que hace de la
familia un seguro de desempleo para los jóvenes; y la competencia en los lugares de destino de los inmigrantes
procedentes de países menos desarrollados en los trabajos peor remunerados y de los trabajadores nacionales en los
mejor pagados.
- INMIGRACIÓN ACTUAL.
- Desde mediados de los 80 y, sobre todo, desde 1995, España está recibiendo un elevado número de inmigrantes. En
2008 superaba los 5,2 m/personas distinguiendo extranjeros nacionalizados (españoles de pleno derechos tras años de
permanencia), inmigrantes legales (4,1 m/personas en 2008, con permiso de residencia y nacionalidad de origen) y
inmigrantes mal llamados “ilegales”, más difíciles de contabilizar, cifrados en 200.000.- Procedencia: Hasta 1996 mayoritariamente de Europa (sobre todo de los países de la UE y de Europa del este). Desde
entonces, predominan extracomunitarios de África (Marruecos); Iberoamérica (Ecuador, Colombia, República
Dominicana); y de Asia (China y Filipinas).
- Sus destinos principales son los grandes centros urbanos: Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y
Canarias.
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- Perfil. Varía según procedencia:
a) Inmigrantes comunitarios: jubilados con nivel de vida medio-alto que aprecian el nivel de vida y las condiciones
climáticas del litoral mediterráneo y Canarias y adultos atraídos por posibilidades de trabajo y negocio.
b) Inmigrantes extracomunitarios: jóvenes con motivos económicos (carencia de recursos y de trabajo en los países de
origen) o políticos (persecuciones políticas, raciales y religiosas). Realizan tareas de baja cualificación en agricultura y
construcción y reciben bajos salarios.
CAUSAS

CONSECUENCIAS

Por parte española:
- La necesidad de mano de obra a raíz
del desarrollo económico desde 1995,
especialmente en empleos de baja
cualificación,
insuficientemente
cubiertos por
la mano de obra nacional: temporeros
agrarios y servicios personales.
- Las regularizaciones de inmigrantes
ilegales (2000 y
2005) y el reagrupamiento familiar
(2001) han atraído a nuevos
inmigrantes.
- La proximidad a África convierte a
España en la puerta principal de
entrada a Europa para la inmigración
africana; los lazos histórico-culturales
con América Latina favorecen la llegada
de personas de esta procedencia; y la
bondad climática del mediterráneo
atrae a personas del centro y norte de
Europa.
Por parte de los inmigrantes
extranjeros:
- Motivos económicos (posibilidades de
trabajo o de
negocio).
- Motivos políticos (persecuciones,
falta de derechos políticos).

a) Consecuencias demográficas:
- Los inmigrantes han contribuido decisivamente al crecimiento
demográfico de España, tanto de forma directa como por el incremento
de la natalidad.
b) Consecuencias económicas:
- La inmigración aporta población activa, que desempeña las tareas más
duras y peor remuneradas; colabora al crecimiento del PIB; aporta más
dinero a las arcas públicas del que consume en educación y sanidad;
alivia la carga del elevado gasto en pensiones; y presta servicios
domésticos que permiten incrementar la tasa de actividad de las
familias españolas, especialmente de las mujeres.
- La inmigración se relaciona también con algunos problemas, como la
pérdida de competitividad económica; la presión a la baja sobre los
salarios; la acentuación de la escasa movilidad geográfica de los
trabajadores españoles; y el aumento del déficit exterior debido a las
remesas enviadas a sus países de origen y al
consumo de bienes importados.
c) Consecuencias sociales:
- Han surgido actitudes xenófobas o racistas entre algunos sectores
que consideran el crecimiento de la inmigración como una “invasión”
que compite por el empleo, consume recursos sociales en perjuicio del
bienestar de la población española y amenaza la identidad nacional.
- Muchos inmigrantes sufren duras condiciones laborales y de vida. En
parte, por ello, se les responsabiliza de manera injusta y abusiva de
diversos delitos (tráfico de drogas, crimen organizado) y de formas de
vida poco edificantes (prostitución, mendicidad).
- Las dificultades de integración, debidas a las diferencias culturales,
lingüísticas y religiosas, pueden suscitar tensiones con la población
autóctona.

MIGRACIONES INTERIORES ACTUALES.
Desde la crisis de 1975 se inició un nuevo sistema migratorio de características muy distintas:
- Motivaciones variadas: laborales, residenciales, retorno al lugar de procedencia.
- Los flujos son pluridireccionales, con mayor diversidad de las áreas de origen y destino. Se frena el flujo campo-ciudad
y aumenta el de metrópoli a ciudades medianas y pequeñas.
- Perfil diverso: jóvenes, mayores, no cualificados y cualificados.
- Tipos:
a) laborales: adultos jóvenes (20-39 años). Procedencia: áreas migratorias clásicas, industriales en
declive y ciudades menos dinámicas. Centros de mayor dinamismo económico dentro de la región incluso.
→ Migraciones hacia provincias de otras regiones (aloctonía provincial) se han reducido. Saldos
positivos: áreas inmigratorias (excepto Barcelona) y del valle del Ebro (Zaragoza). Saldos negativos con
dos tipos: invertidas Madrid, Barcelona, Gipuzcoa, Zaragoza) y tradicionales (Ávila, Zamora, Burgos, C.
Real, Teruel, Asturias).
→ Migraciones intrarregionales e intraprovinciales han crecido. Se deben al crecimiento del empleo
asociado al desarrollo de las competencias autonómicas y las políticas de desarrollo rural y regional.
→ Migraciones intraprovinciales han cambiado. ↓Capitales de provincia y ↑ medianas.
b) Residenciales: jóvenes y clases medias. Son migraciones intraurbanas: ciudad central y coronas periféricas
(Ej. Madrid-Getafe) o grandes ciudades de provincias vecinas (ej. Madrid-Guadalajara-Toledo).
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c) Migraciones de retorno rural: regreso a las áreas emigratorias. Tres tipos: emigrantes mayores de 55 años,
jubilados, fuerte de 1975-1990. Desde entonces migraciones “tipo golondrina” que afecta a jóvenes. También
existe una corriente neorrural relacionada con los procesos de rururbanización desde las ciudades.
MOVIMIENTOS PENDULARES.
Son los movimientos habituales de la población en desplazamientos periódicos por motivos de trabajo y de ocio.
- El trabajo ocasiona movimientos pendulares entre el lugar de residencia y el de trabajo. El más frecuente tiene lugar
entre la periferia y el centro de las ciudades como resultado del proceso de suburbanización o traslado de la residencia a
las afueras de la ciudad o a espacios rurales cercanos.
- El ocio provoca movimientos de fin de semana y turismo relacionados con la mejora general del nivel de vida.

CONSECUENCIAS

- Migraciones laborales→ Aumentan los desequilibrios demográficos y económicos.
- Migraciones residenciales → Sobreenvejecimiento en las áreas urbanas centrales.
→ Aumenta la población de las periferias de las ciudades.
- Migraciones de retorno → Sobreenvejecimiento en las zonas receptoras.
- Movimientos pendulares → problemas de infraestructuras y accesos a las grandes ciudades.

