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INTRODUCCIÓN

Según datos del Padrón continuo de 2001, en España residían casi 8.800
mil personas en una provincia diferente a la de nacimiento. Si a esta cifra se le
añade los casi 2 millones de personas nacidas en el extranjero, da como resul-
tado una suma total de 10.761.419 personas que no vivían en el mismo lugar
en el que nacieron, es decir un 26,2% de la población total. Si se cogen los úl-
timos datos del Padrón continuo a 1 de enero de 2008, este volumen aumentó
en más de 4 millones, aunque este incremento se debió en su casi totalidad a
la población nacida en el extranjero, que si bien en el año 2001 representaba
el 4,8% de la población total, en el 2008 era el 13,1%.

El no vivir en el lugar donde se nació implica, como es lógico, haber reali-
zado un movimiento migratorio: una migración interna en cuanto a los naci-
dos en España, y una migración externa con respecto a los nacidos en el
extranjero. Estos movimientos siempre tienen un efecto directo sobre el volu-
men y la estructura de la población y un efecto indirecto sobre el crecimiento
natural de la misma (Cabré et al., 1985).

El hecho de que en España al inicio del siglo XXI hubiese casi un 20% de
personas residiendo en una provincia diferente a la de nacimiento se debe, en
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gran medida, al trasvase de población que tuvo lugar entre los años sesenta y
setenta del siglo pasado desde las zonas rurales a las zonas urbanas (Recaño,
2006). Con estos movimientos internos2 provincias como Madrid, Barcelona o
Vizcaya tuvieron saldos migratorios positivos y otras como las provincias de
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Aragón o Andalucía per-
dieron población (Zamora López et al., 2006).

Con la crisis económica de la década de los setenta y a lo largo de los años
ochenta, los flujos migratorios internos de España perdieron intensidad y fue-
ron mucho más equilibrados (Cabré et al., 1985; Olano, 1990; Ródenas,
1994). Además, en estos años, tuvieron un peso destacado las migraciones de
retorno (Recaño, 2004a). En los años noventa se produjo un crecimiento de
las migraciones internas (Ródenas y Martí, 2005), con las características si-
guientes: los destinos migratorios preferentes fueron las regiones insulares, el
litoral mediterráneo, el valle del Ebro, Andalucía y Castilla-La Mancha; se es-
tancaron las migraciones de retorno, las migraciones interregionales dejaron
de tener carácter definitivo y empezaron a surgir las migraciones interprovin-
ciales de la población extranjera (Recaño, 2006).

Este aumento del protagonismo de la población extranjera en los movi-
mientos migratorios internos se debe al incremento de su volumen en la po-
blación total. En los años noventa España pasó de ser un país de emigración a
ser un país inmigratorio. El gran volumen de entradas de población extranjera
hizo que muchos de los estudios sobre migraciones se centren en su mayoría
en las inmigraciones extranjeras3, dejando en un segundo plano el estudio de
las migraciones internas, aunque en los últimos años se ha empezado a anali-
zar también la movilidad geográfica de la población extranjera en España (Re-
caño, 2002).

Así, en las próximas páginas se abordará un análisis de las características
demográficas y territoriales de los movimientos migratorios que se producen
actualmente en el interior del país en el conjunto de la población, pero cons-
cientes del aumento de la población extranjera que reside en España se inte-
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grará a estas personas intentando, en la medida de lo posible, distinguir sus
comportamientos de los de la población autóctona.

Además de esta distinción entre nacidos en España y nacidos en el extran-
jero, se ha creado una segunda subdivisión para los nacidos en España, to-
mando como referencia la provincia de nacimiento, la de procedencia (baja) y
la de destino (alta), obteniendo los siguientes tipos migratorios:

• movimiento de retorno: cuando una persona, que no vive en la misma pro-
vincia en la que nació, retorna a su provincia de nacimiento;

• primer movimiento: flujos protagonizados por individuos cuya provincia
de nacimiento y de baja es la misma y se dan de alta en otra distinta;

• segundo movimiento: cuando no coincide ninguna de las tres provincias,
es decir, flujos migratorios de personas que se dan de baja de una provin-
cia diferente de la de nacimiento y van a otra distinta de estas dos.

Por otro lado, para las personas nacidas en el extranjero se va a distinguir
según el continente de nacimiento: Europa, África, América y Asia. Por úl-
timo, siempre que en el artículo se hable de migraciones se entenderá que son
flujos de población que cambian de provincia de residencia en España.

El trabajo se estructura de la siguiente forma. En el primer apartado se ex-
plica la fuente empleada. Los dos siguientes epígrafes se dedican a establecer
las principales características de los flujos migratorios en lo que llevamos de
siglo. En el cuarto y quinto capítulo se diseña un mapa de las actuales corrien-
tes migratorias y se describen tres provincias, Madrid, Soria y Alicante como
ejemplos de las diferentes tipologías migratorias. Y por último, se ofrecen las
principales conclusiones.

FUENTE

Para la realización de este artículo se van a utilizar los microdatos de la Es-
tadística de Variaciones Residenciales (EVR) desde 2001 a 2007, procedentes
del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

La EVR se elabora a partir de la explotación de la información relativa a las
altas y bajas por cambios de residencia registradas en los Padrones municipa-
les. Desde 1996 estos registros administrativos están permanentemente actuali-
zados y en ellos se deben inscribir todas las personas que viven habitualmente
en España, sean españoles o extranjeros, independientemente de que posean o
no trabajo o permiso de residencia (www.ine.es). Se obtienen así los flujos mi-
gratorios anuales interiores –producidos entre diferentes municipios de Es-
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paña–, y exteriores –movimientos desde el extranjero–. Por lo tanto, con la
EVR se contabilizan los cambios de residencia en el momento en el que se
producen y/o declaran. Las variables que se han explotado, además del lugar
de procedencia y de destino, son el sexo, la fecha y el lugar de nacimiento y la
nacionalidad.

Aunque la EVR tienen limitaciones, como por ejemplo, el hecho de que al-
gunos traslados se inscriban con retraso o incluso de que no sean registrados
(Domingo y Brancós, 2000; Ródenas y Martí, 2006), ésta procede de la gestión
del Padrón Continuo, lo que supone una total concordancia entre los flujos
(numerador) y los stocks (denominador) que se utilizarán a la hora de calcu-
lar las tasas.

LAS MIGRACIONES INTERNAS EN LA ACTUALIDAD

Según datos de la EVR entre 2001 y 2007 se produjeron 15.537.939 cam-
bios de residencia: 6.219.965 dentro de la misma provincia, 555.028 se fueron
al extranjero y 4.570.997 llegaron desde el extranjero; el resto (4.191.949)
fueron desplazamientos interprovinciales. Estos más de cuatro millones de
desplazamientos son los que van a ser estudiados en este artículo.

Los movimientos migratorios internos han crecido un 87% en lo que lle-
vamos del siglo XXI, pasando de 398.410 en el año 2001 a 744.716 en 2007.
Pero este crecimiento, al igual que ha pasado con la población residente en
España, se ha debido en gran medida a la población con nacionalidad extran-
jera, como se observa en el gráfico 1. Así, si en el año 2001 eran 60 mil los
extranjeros que realizaban un movimiento migratorio (un 15,1% del total de
los movimientos), en el 2007 son más de 266 mil personas (un 35,8%). Por
el contrario, si en el año 2001 eran casi 340 mil españoles los que cambiaron
de provincia de residencia (un 84,9%), en el 2007 fueron menos de 478 mil
(un 64,2%).

Este aumento que se ve en los flujos según lugar de nacimiento, también se
observa al calcular las tasas de migración interna. Las tasas de la población na-
cida en el extranjero son bastante superiores a las de la nacida en España,
mientras que el aumento más importante se ha producido entre 2001 y 2002,
pasando de un 26,3‰ a un 41,9‰, manteniéndose bastante estable entre
2002 a 2007 con valores que van desde los 44,8‰ en 2005 hasta los 47,2‰
en 2007. Entre los nacidos en España también se da un ligero incremento en
el primer año, pasando las tasas de 8,6‰ a 10,4‰ para luego aumentar hasta
los 11,9‰ en 2007.
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En la siguiente tabla 1 se hace una distinción entre los nacidos en España
según lugar de nacimiento y los extranjeros según continente de nacimiento.
Como ya se ha visto entre 2001 y 2007, el porcentaje de la población nacida
en España ha decrecido en algo más de 20 puntos, aunque su tasa ha aumen-
tado pasando de 8,6‰ en 2001 hasta el 11,9‰ en 2007. Si distinguimos entre
el tipo de movimiento realizado, se ve que en los tres casos hay un descenso
en el porcentaje pero un aumento en sus tasas, siendo el primer movimiento el
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Números absolutos (Base 100 = 2001)

Tasas (‰)

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DE LOS NÚMEROS ABSOLUTOS Y LAS TASAS DE LOS
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNOS SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO.

ESPAÑA, 2001-2007



que más desciende, pues pasa de un 42,9% de los movimientos internos en
2001 a un 31,8% en 2007. Al contrario de lo que sucede con los nacidos
en España, el porcentaje de los nacidos en el extranjero crece sea cual sea su
continente de nacimiento, pero no así sus tasas. Si se observa el caso de los na-
cidos en Europa, se produce un descenso (de un 27,0‰ a un 20,4‰) y éste es
mayor aún para los nacidos en América (de un 49,7‰ en 2001 a un 32,9‰
en 2007). Por el contrario, tanto los nacidos en África como en Asia tienen un
aumento de sus tasas entre 2001 y 2007, aunque su crecimiento se frena en el
año 2005 en el caso de los africanos y 2006 en el de los asiáticos. A partir de
esos años empieza una disminución de sus tasas hasta alcanzar en 2007 valo-
res por debajo de los que registraban en 2002. 

TABLA 1

PROPORCIÓN Y TASAS DE MIGRACIÓN NETA ANUAL4 SEGÚN LUGAR 
DE NACIMIENTO. ESPAÑA, 2001-2007

Nacidos 1er 2º Nacidos
en Retorno movi- movi- en el Europa África América Asia

España miento miento extranjero

Proporción (%)
2001 84,9 22,4 42,9 19,6 15,1 3,2 3,8 7,5 0,6
2002 76,9 20,6 39,0 17,2 23,1 4,8 5,6 11,3 1,4
2003 74,8 21,0 37,2 16,6 25,2 5,3 5,7 12,4 1,6
2004 70,8 19,4 35,4 15,9 29,2 6,2 7,8 12,9 2,2
2005 69,1 18,8 34,8 15,5 30,9 6,8 8,5 12,4 3,1
2006 68,8 19,1 34,3 15,3 31,2 7,5 8,3 12,6 2,8
2007 64,2 18,3 31,8 14,1 35,8 9,4 9,0 14,2 3,1

Tasa (‰)
2001 8,6 10,2 5,6 8,9 26,3 20,6 40,4 49,7 29,5
2002 10,4 12,5 6,8 10,4 41,9 27,0 58,6 56,9 61,4
2003 11,1 14,0 7,1 11,1 42,2 25,3 53,8 49,4 62,5
2004 11,1 13,6 7,1 11,2 44,8 26,8 68,2 46,9 74,3
2005 10,9 13,3 7,0 11,0 41,9 25,3 66,1 41,0 87,7
2006 11,8 14,7 7,6 11,8 42,3 20,6 50,0 34,8 60,0
2007 11,9 15,4 7,6 11,8 47,2 20,4 44,7 32,9 55,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).
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4 Para el cálculo de las tasas del primer movimiento el denominador está constituido por las
personas que a mitad de período residían en la misma provincia en la que nacieron. Para el mo-
vimiento de retorno y para el segundo movimiento se ha utilizado el mismo denominador, la po-
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Como resumen se puede decir:

1. Los flujos de los que realizan un primer movimiento dominan el escena-
rio migratorio, aunque su protagonismo tiende a la baja.

2. Es destacable que las tasas de todos los nacidos fuera de España superan
a la del conjunto de los nacidos en España.

3. Dentro de las personas que residen en una provincia diferente a la de na-
cimiento hay una mayor probabilidad de que se realice un movimiento de
retorno a que sea un segundo movimiento.

4. Parece que entre la población nacida en el extranjero se está produ-
ciendo un estancamiento o incluso un retroceso en sus movimientos mi-
gratorios internos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE

En este apartado se va a analizar las características de la población que rea-
lizó una migración interna en España entre 2001 y 2007. Para ello se estudian
las siguientes variables: el sexo, la edad, el tamaño de los municipios así como
si los flujos se produjeron entre dos provincias dentro de la misma o diferente
comunidad autónoma o entre dos provincias limítrofes o no.

Como puede observarse en la tabla 2, entre 2001 y 2007, 13,7 personas
de cada mil cambiaron cada año de provincia de residencia en España. Si se
observa la población según el lugar de nacimiento, como se ha venido ob-
servando hasta ahora, se encuentran bastantes diferencias. Así, si entre los
nacidos en España la tasa anual de migración neta era de 10,8‰, entre las
personas que residían en su misma provincia de nacimiento un 7,0‰ se
fueron hacia otra provincia (primer movimiento), mientras que por el con-
trario, entre las personas que vivían en otra provincia a la de nacimiento un
10,9‰ se fueron hacia una tercera provincia diferente (segundo movimiento)
y un 13,4‰ tuvieron un movimiento de retorno hacia su provincia de naci-
miento.

Entre los nacidos en el extranjero, la tasa es de 41,9‰. Así, los nacidos
en Europa son los que menos se mueven (27,1‰), seguidos de los america-
nos (42,8‰), los africanos (61,1‰) y, por último, los asiáticos con un
74,2‰.
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TABLA 2

TASAS (‰) DE MIGRACIÓN ANUAL NETA POR DIFERENTES VARIABLES
SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. ESPAÑA, 2001-2007

Nacidos en España Nacidos en el extranjero

1er 2º
Total Total Retorno movi- movi- Total Europa África América Asia

miento miento

Sexo
Hombre 14,7 11,1 14,2 7,1 11,8 47,3 29,7 70,2 44,3 88,7
Mujer 12,8 10,6 12,6 6,9 10,1 36,0 24,5 43,3 41,5 53,1

Grupos de edad
0-14 13,0 11,5 50,4 7,7 23,8 32,2 15,8 43,1 37,8 61,4
15-24 16,9 12,6 34,0 8,0 19,3 51,9 45,7 70,1 58,1 104,8
25-34 26,5 20,9 31,5 13,7 25,9 57,0 51,6 87,2 60,4 107,7
35-49 13,1 9,7 11,0 5,6 10,7 39,6 36,6 68,1 52,7 81,1
50-64 7,2 6,3 5,9 3,0 6,1 21,1 15,1 55,8 44,1 40,0
65 o más 5,8 5,8 5,4 3,3 5,4 8,5 6,2 37,5 28,6 17,4
Media 32,93 33,75 35,21 30,26 39,74 30,85 31,76 30,70 30,39 31,07

Tamaño municipio alta
<=10.000 14,8 12,3 24,6 7,1 16,8 51,4 34,6 73,7 62,7 105,2
10.001-20.000 13,8 10,9 15,9 6,9 13,4 42,6 23,5 63,5 53,2 98,7
20.001-50.000 15,0 11,6 12,7 7,9 12,0 46,8 27,6 68,0 52,6 108,0
50.001-100.000 14,7 11,5 11,9 7,7 11,0 38,3 20,0 62,0 43,1 79,9
>100.000 1 1,6 8,6 9,5 5,7 6,0 37,2 23,7 47,4 35,4 65,3
capital de prov. 12,7 9,9 10,1 6,6 9,0 38,2 27,5 54,8 35,4 63,0

Tamaño municipio baja
<=10.000 13,2 10,6 18,8 6,7 13,8 51,7 35,0 74,3 63,1 96,8
10.001-20.000 12,7 10,0 17,2 5,8 12,2 39,7 21,8 62,3 48,3 86,3
20.001-50.000 13,7 10,8 15,6 6,2 11,3 40,9 23,6 60,7 46,3 86,6
50.001-100.000 15,1 12,1 13,9 7,7 11,5 36,8 19,1 65,9 38,9 69,3
>100.000 14,6 12,0 9,3 9,6 8,3 37,4 27,4 43,3 35,8 65,5
capital de prov. 13,8 10,7 10,6 7,2 9,8 41,8 30,3 58,9 38,8 71,3

Tipo movimiento
Misma comunidad 2,9 2,5 3,0 1,7 2,3 7,2 5,8 11,0 5,8 15,8
Distinta comunidad 10,8 8,3 10,4 5,3 8,6 34,7 21,4 50,1 37,0 58,4

Tipo movimiento
Provincia limítrofe 4,8 4,0 4,8 2,8 3,5 12,2 9,8 17,9 11,0 19,8
Provincia no limítrofe 9,0 6,8 8,5 4,2 7,4 29,7 17,3 43,2 31,8 54,3

Tasas 13,7 10,8 13,4 7,0 10,9 41,9 27,1 61,1 42,8 74,2

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).
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Resumiendo la primera columna de la tabla 2 relativa a las tasas de migra-
ciones internas anuales del total de la población, se muestra que la tipología
dominante de la población que realiza un movimiento migratorio interno en
España es la siguiente: es un hombre, de entre 25 y 34 años, que abandona un
municipio de entre 50.001 y 100.000 habitantes y llega a un municipio de
20.001-50.000 habitantes situado en una provincia de otra comunidad autó-
noma y que no limita con la provincia de origen. Pero en las siguientes pági-
nas se va a hacer un estudio más detallado de las diferentes variables teniendo
en cuenta también la distinción según lugar de nacimiento.

En cuanto a la intensidad migratoria según el sexo, no hay grandes dife-
rencias entre hombres y mujeres en el total nacional. Actualmente, hombres
y mujeres realizan un movimiento migratorio interno a partes casi iguales,
aunque ligeramente por debajo las segundas (47,3% de las mujeres frente al
52,7% de los hombres), por lo que, dado que en la estructura de la pobla-
ción el sexo femenino predomina, el resultado final es que las mujeres pre-
sentan una tasa migratoria levemente inferior a la de los hombres (12,8‰
frente al 14,7‰). Entre la población nacida en España estas diferencias son
menores todavía (10,6‰ frente al 11,1‰), mientras que entre los nacidos
en el extranjero las diferencias son mayores, sobre todo en África y Asia. En
el caso de los africanos un 76,1% de los movimientos son protagonizados
por hombres (gráfico 2), diferencia que se verifica también al mirar las ta-
sas5: más de un 70‰ hombres realizan un movimiento migratorio interno
frente al 43,3‰ de las mujeres. En el caso de los asiáticos también se des-
plazan más los hombres que las mujeres, siendo un 70,7% de los movimien-
tos realizados por hombres. Por otra parte, su distribución en la población
también es mayor, las tasas muestran que un 88,7‰ de los hombres realiza
un movimiento migratorio frente al 53,4‰ en el caso de las mujeres. Por el
contrario, entre los nacidos en América, un 52,2% de los movimientos son
de población femenina, aunque la tasa es mayor para los hombres ya que su
peso en la población americana en España es menor (un 44,3‰ de los hom-
bres frente al 41,5‰ de las mujeres).

Por lo tanto, aunque las diferencias de las migraciones internas por sexos
no sean muy importantes, excepto en el caso de Asia y África, los hombres tie-
nen una mayor movilidad que las mujeres.
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Donde sí se aprecian diferencias entre la población total y la población mi-
grante es en su estructura por edad. En el gráfico 3 se observa claramente la desi-
gual distribución por edades de la población migrante y de la población total. Los
jóvenes de entre 25 y 34 años realizan ellos solos un tercio del total de las migra-
ciones internas, cuya media de edad es de 32,93 años. También es destacable en
la base de la pirámide, la población de 0-4 años la cual tiene una importante mo-
vilidad, son los hijos de los de 25-34 años, si bien las siguientes edades hasta los
20 años aproximadamente, tienen una movilidad muy limitada. Observando las
tasas para el total de la población, se aprecia que el 26,5‰ entre los de 25-34
años tiene un movimiento migratorio frente al 5,8‰ de los de 65 o más años. 

Si distinguimos entre la población nacida en el extranjero y en España, se ob-
serva cómo la primera tiene una media de edad inferior a la población autóc-
tona, 30,85 años frente a los 33,75 años. Como se ve en la pirámide de edad, la
mayor distribución de migrantes se encuentra entre los jóvenes de 25-34 años
sobre todo de los hombres extranjeros, mientras que entre las mujeres estas dife-
rencias son menores. Donde sí hay una clara diferencia es en la base de la pirá-
mide, los niños que se mueven son sobre todo nacidos en España, aunque
pueden ser hijos de la población extranjera nacidos en el país, al igual que pasa
en la cima, donde las personas mayores que se mueven son sobre todo españo-
las. Ahora bien, si se observan las tasas, esta distribución cambia y entre los na-
cidos en España son un 5,8‰ los mayores de 64 años los que cambian de
provincia de residencia frente al 8,5‰ de los nacidos en el extranjero, siendo los
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (INE).

GRÁFICO 2

PROPORCIÓN DE POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN SEXO Y LUGAR 
DE NACIMIENTO. ESPAÑA, 2001-2007



africanos con un 37,5‰ los que mayor movilidad presentan. Por lo tanto, aun-
que sean pocos los extranjeros de 65 o más años que residen en España, tienen
una tasa de migración interior muy superior a los nacidos en el país.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

GRÁFICO 3

PIRÁMIDES DE POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO.
ESPAÑA, 2001-2007



Entre los nacidos en España los más jóvenes son los que realizan un primer
movimiento con una media de 30,26 años. Llama la atención cómo las perso-
nas que realizan un movimiento de retorno son bastante jóvenes (35,21 años de
media) y cómo su tasa más elevada se sitúa entre las personas de 25-34 años
(20,9‰), mientras que entre las de 65 o más, ésta es de tan sólo un 5,4‰. Si
en los años noventa las migraciones de retorno las realizaba la población de 55
o más años, parece que esta tendencia ha cambiando y que los desplazamien-
tos internos no son definitivos, la población vuelve a su lugar de nacimiento
antes de la jubilación, como era habitual.

La pirámide de la población nacida en el extranjero muestra cómo la distri-
bución por edad de los hombres asiáticos y africanos se concentra en torno a
los 30 años, en el caso de las mujeres esta distribución presenta una menor
concentración en esas edades.

Si se analiza el tamaño de los municipios (gráfico 4), son los menores de
10.001 habitantes los que presentan los saldos migratorios más elevados entre
2001 y 2007 (+106.513), con tasas de 13,2‰ en los municipios de baja y de
14,8‰ en los de alta. Tras éstos están los de 20.001-50.000 (+58.088) y los
de 10.001-20.000 (+37.570). Por el contrario, los municipios de más de
50.000 habitantes y las capitales de provincia tienen saldos migratorios nega-
tivos. Así, si bien son 12,7‰ las personas que llegan a una capital de provin-
cia, son 13,8‰ los individuos que se van de ellas.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (INE).

GRÁFICO 4

SALDOS MIGRATORIOS INTERNOS SEGÚN TAMAÑO DE MUNICIPIO DE ALTA
Y BAJA. ESPAÑA, 2001-2007



En el caso de los extranjeros son más los que abandonan un municipio me-
nor de 10.001 habitantes (51,7‰), que los que llegan a un municipio de este
tamaño (51,4‰); al contrario de lo que pasa con los nacidos en España, con
un 10,6‰ frente al 12,3‰ respectivamente.

Otra de las posibles variables que se puede estudiar con la EVR, es si las
provincias de destino y procedencia se encuentran situadas en la misma co-
munidad autónoma o en otra distinta. Observado las tasas, se aprecia una ma-
yor intensidad de desplazamiento a provincias de diferente comunidad
autónoma (un 10,8‰ frente al 2,9‰). Lo mismo se puede decir al analizar
los porcentajes (gráfico 5): un 78,5% de los movimientos interprovinciales se
realizan entre comunidades autónomas distintas. El porcentaje de la pobla-
ción nacida en España (76,8%) se encuentra por debajo del conjunto de las
migraciones; el único que está por encima es el del segundo movimiento con un
79,0% (con una tasa del 8,6‰). Por el contrario, todos los movimientos de la
población nacida en el extranjero van en mayor porcentaje hacia una provin-
cia situada en diferente comunidad autónoma, entre el 78,7% de los nacidos
en Asia y el 86,4% de los nacidos en América.

Teniendo en cuenta que de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades au-
tónomas con las que cuenta España, 9 son uniprovinciales, y siendo una de ellas
la que mayor número de movimientos migratorios internos tiene, Madrid, se ha
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (INE).

GRÁFICO 5

PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CON DESTINO HACIA 
UNA PROVINCIA DE LA MISMA O DIFERENTE COMUNIDAD AUTÓNOMA

SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. ESPAÑA, 2001-2007



mirado también si las migraciones se producía hacia a una provincia limítrofe o
no (gráfico 6), es decir, si estos movimientos son de corta o larga distancia.

Entre los nacidos en España (excepto los de segundo movimiento) y los na-
cidos en Europa, más del 36% realizan el movimiento migratorio a una pro-
vincia limítrofe. Los de segundo movimiento lo hacen en un 31,8% y los
extranjeros en un 29,1%, siendo los nacidos en América y los nacidos en Asia
los que están por debajo de su media (25,7% y 26,7% respectivamente).

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS MIGRACIONES INTERNAS

Entre 2001 y 2007, 22 provincias tienen saldos migratorios positivos, aun-
que son 16 las que tienen saldos positivos tanto de población nacida en el ex-
tranjero como de población nacida en España. Estas provincias son Navarra, La
Rioja, toda la costa mediterránea (excepto Barcelona, Almería y Granada), Cá-
diz, Sevilla, Toledo, Guadalajara, Baleares y Santa Cruz de Tenerife. De las otras
6 provincias 5 de ellas tienen saldos positivos para la población nacida en Es-
paña pero negativos para los nacidos en el extranjero: La Coruña, Cantabria, Lé-
rida, Ávila y Granada. En el caso de Álava, su saldo migratorio positivo total se
debe a la ganancia de población por las migraciones desde el extranjero.
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Fuente: elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (INE).

GRÁFICO 6

PORCENTAJE DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS CON DESTINO A PROVINCIA
LIMÍTROFE O NO DE LA DE PROCEDENCIA SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO.

ESPAÑA, 2001-2007



Las otras 28 provincias restantes tienen saldos migratorios negativos, pierden
tanto población española como extranjera, todas las provincias que limitan con
Portugal (con excepción de Badajoz y Huelva), Madrid, Barcelona, Asturias, y
provincias del interior como Valladolid, Palencia, Huesca, Cuenca, Albacete,
Jaén y Córdoba. Otras 6 provincias tienen saldos migratorios totales negativos
aunque ganan población extranjera, y están agrupadas en el norte de España:
Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos, Soria, Segovia y Zaragoza y a las que se añade Las
Palmas. Por el contrario, Badajoz, Huelva, Ciudad Real y Almería pierden pobla-
ción nacida en el extranjero pero ganan población nacida en España.

El gráfico 7, en el que se relaciona el número de emigrantes y el de inmi-
grantes, muestra cómo los puntos están próximos a la diagonal, lo que signi-
fica que aunque haya flujos migratorios elevados, emigración e inmigración se
igualan y los saldos migratorios son reducidos. Las provincias que más se ale-
jan de la diagonal, con saldos migratorios por encima de las cien mil personas
son, por un lado, Madrid con un saldo de –159.117 y, por otro, Barcelona con
–123.020. Entre las 10 y 100 mil personas se encuentran 16 provincias, y el
resto (34 provincias) presentan saldos migratorios por debajo de las 10 mil
personas entre 2001-2007.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR.

MAPA 1

SALDOS MIGRATORIOS PARA EL TOTAL DE POBLACIÓN, LA POBLACIÓN
NACIDA EN ESPAÑA Y LA POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO. 

ESPAÑA, 2001-2007



Del análisis efectuado hasta el momento se puede concluir que los transva-
ses netos de población entre las diferentes provincias son muy bajos. Sin em-
bargo, no se puede concluir con esto que actualmente la movilidad interior no
tenga importancia en términos de ganancias o pérdidas relativas de población.
La clave no está tanto en los flujos migratorios como en las tasas. 

Antes de analizar las tasas, es conveniente conocer la distribución de la po-
blación nacida en el extranjero según lugar de residencia así como la de los
que residen en una provincia diferente a la de nacimiento. En ambos casos
(mapa 2) se observa cómo los cuatro mapas son muy similares. Las provincias
donde se asientan tanto los extranjeros como los nacidos en España pero resi-
dentes en otra provincia de la de nacimiento son, sobre todo, Madrid, Barce-
lona, Alicante y Valencia, que suman conjuntamente más del 40%. Respecto a
los extranjeros de los extranjeros, si se le añade Baleares y Málaga, superan el
55% en ambos años. 

Si se observa el mapa 3 relativo a las tasas, se aprecia que son las provincias
que limitan con Madrid las que mayores tasas tienen. Todas las provincias que
tienen altas tasas de inmigración como Gerona, Tarragona, Guadalajara, To-
ledo, Segovia y Baleares tienen saldos migratorios positivos aunque sus tasas de
emigración también sean elevadas, como es el caso de Guadalajara o Segovia.

Si se miran las tasas de la población nacida en el extranjero, se ve que las
mayores tasas no se producen donde hay una alta proporción de inmigrantes
extranjeros, sino donde ésta es baja, como el caso de Soria, Burgos o Ávila.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR.

GRÁFICO 7

SALDOS MIGRATORIOS SEGÚN PROVINCIA DE ALTA Y BAJA. ESPAÑA, 2001-2007



Después de ver la configuración territorial de los flujos migratorios inter-
nos en la España actual, resultaría interesante llevar a cabo un análisis en pro-
fundidad de quién llega y quién se va de cada provincia. Por razones de
espacio es imposible realizar en este artículo un examen exhaustivo de las 52
provincias españolas, por lo que se va a realizar un estudio sólo de tres de
ellas. Estas provincias van a ser Madrid que, aunque presenta tasas inferiores
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Población nacida en el extranjero según provincia de residencia

2001 2008

Población nacida en una provincia diferente a la de nacimiento 
según provincia de residencia

2001 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón continuo (INE).

MAPA 2

DISTRIBUCIÓN (EN %) DE LA POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO 
Y DE LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN UNA PROVINCIA DIFERENTE 

DE LA DE NACIMIENTO. ESPAÑA, 2001 Y 2008
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Tasa de emigración       Tasa de inmigración

Total población

Población nacida en España

Población nacida en el extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

MAPA 3

TASAS (‰) ANUALES DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN SEGÚN PROVINCIAS.
ESPAÑA, 2001-2007



al 40‰, tiene saldos migratorios negativos tanto de españoles como de ex-
tranjeros; Alicante, también con tasas bajas pero, al contrario que Madrid, con
saldos positivos de españoles y extranjeros, y Soria, con tasas superiores al
100‰ y con saldos migratorios negativos para el total de la población, pero
positivos para la población nacida en el extranjero.

EJEMPLO DE TRES PROVINCIAS: MADRID, SORIA Y ALICANTE

Madrid

Entre la población nacida en Madrid menos del 15,5% reside en el lugar en el
que nació, sin haber grandes diferencias por sexo, ni tampoco entre las dos fe-
chas elegidas, 2001 y 2008, si bien se aprecia un crecimiento de dos puntos para
las mujeres y de dos puntos y medio para los hombres. Por el contrario, si se
mira la población que reside en Madrid, en el año 2001 alrededor del 30% había
nacido en una provincia diferente y aunque este porcentaje desciende en el
2008, aumenta el de la población nacida en el extranjero, de un 6,8% a un
17,1% en el caso de los hombres y de un 7,1% a un 16,6% en el de las mujeres.

Si analizamos los datos de la EVR entre el 2001 y el 2007 se observa que se
fueron de Madrid hacia otra provincia 649.863 personas, es decir, un 15,5%
del total de las migraciones internas de España. El 68,5% de estas emigracio-
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón continuo (INE).

GRÁFICO 8

PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN MADRID SEGÚN LUGAR DE
RESIDENCIA Y SEXO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN RESIDENTE EN MADRID

SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y SEXO. ESPAÑA, 2001 Y 2008



nes las llevaron a cabo población nacida en España y el resto los nacidos en el
extranjero. Aunque si se observan las tasas (tabla 2), se aprecia que el peso es
mayor para los extranjeros con un 37,5‰ que para los españoles (12,6‰).

En el mismo período llegaron a Madrid 490.746 personas procedentes de
otras provincias españolas, por lo que el saldo migratorio interprovincial en
los siete años fue de –159.117 personas, de las cuales más de una tercera parte
(–57.159) eran extranjeras. El peso de la población nacida en España, también
es, como pasaba con la emigración, menor que el de la extranjera (9,7‰
frente a 27,0‰).

TABLA 3

PROPORCIÓN Y TASAS DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN SEGÚN LUGAR 
DE NACIMIENTO. MADRID, 2001-2007

Nacidos 1er 2º Nacidos
Total en Retorno movi- movi- en el Europa África América Asia

España miento miento extranjero

Proporción (%)
Emigraciones 100,0 68,5 16,8 36,8 14,8 31,5 6,7 4,6 18,3 2,0
Inmigraciones 100,0 69,9 19,3 35,8 14,8 30,1 5,7 5,3 16,3 2,7

Tasa (‰)
Emigraciones 15,9 12,6 8,8 10,5 7,8 37,5 26,6 44,1 41,7 41,6
Inmigraciones 12,0 9,7 7,6 7,7 5,9 27,0 17,2 38,9 28,1 43,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

Si se analiza la estructura por edad (gráfico 9) mediante las pirámides, lo pri-
mero que llama la atención es el pico que se da en las seis pirámides en la pobla-
ción joven, es decir, entre los 25 y 34 años, aproximadamente. Aunque si se entra
en detalle en las distintas pirámides, se pueden observar diferencias entre ellas. 

Entre la población que se va y la población que llega a Madrid, las diferen-
cias fundamentales radican en los primeros años de vida y a partir de los 50
años, sobre todo entre los nacidos en España. De tal modo, la base de la pirá-
mide de los emigrantes es mayor que la de los inmigrantes y lo mismo pasa
para las edades de 50 o más años.

La estructura por edad de la población extranjera es bastante similar para los
que llegan como para los que se van: población joven, sobre todo en los hombres,
mientras que las migraciones en las primeras y últimas edades son casi nulas.
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Las mayores diferencias entre pirámides de edad se encuentran entre la po-
blación española. La estructura por edad de los que realizan una emigración está
más envejecida que el de la población que realiza una inmigración, excepto para
el primer movimiento donde en ambos casos la estructura es joven, con una edad
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

GRÁFICO 9

PIRÁMIDES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO. 
MADRID, 2001-2007
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Emigración       Inmigración

Total población

Población nacida en España

Población nacida en el extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

MAPA 4

TASAS (‰) DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN DE MADRID PARA EL TOTAL
DE LA POBLACIÓN, POBLACIÓN NACIDA EN ESPAÑA Y POBLACIÓN NACIDA

EN EL EXTRANJERO. ESPAÑA, 2001-2007



media de 27,8 años para los hombres y 27,3 para las mujeres emigrantes, y, 33,6
años en el caso de los hombres y 35,8 años en el de las mujeres inmigrantes. Por
el contrario, tanto para los movimientos de retorno como para los segundos movi-
mientos presentan un mayor envejecimiento los flujos emigratorios que los in-
migratorios. Así, en el caso de los segundos movimientos la diferencia es de unos
4 años, mientras que para los movimientos de retorno esta diferencia es mayor:
los emigrantes tienen una media de edad de 43,2 años en el caso de los hombres
y de 44,7 años en el de las mujeres, frente a los inmigrantes de retorno cuya me-
dia de edad es de 29,7 años para los hombres y de 29,8 para las mujeres. 

La población que llega a Madrid viene principalmente desde Guadalajara, 
Toledo, Barcelona, Alicante y Valencia y se va mayoritariamente a Barcelona y To-
ledo. Los extranjeros también se van hacia las islas Canarias y Baleares, la costa
mediterránea y Zaragoza, procediendo más o menos de los mismos lugares.

Soria

En el Padrón de 2001, 167.643 de las personas que residían en España ha-
bían nacido en Soria. De ellas más de la mitad (55,3%) vivían en otra provin-
cia, y como se ve en el gráfico 10 son más las mujeres que residen en otra
provincia que los hombres (un 57,5% frente a un 52,9%). En el año 2008 eran
155.591 personas nacidas en Soria las que residían en otra provincia, es decir,
un 54,8% del total de nacidos. En el curso de estos siete años, los hombres re-
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón continuo (INE).

GRÁFICO 10

PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN SORIA SEGÚN LUGAR DE
RESIDENCIA Y SEXO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN RESIDENTE EN SORIA

SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y SEXO. ESPAÑA, 2001 Y 2008



sidiendo fuera han descendido en un punto, (de 52,9% a 51,8%) mientras que
las mujeres se mantienen estables de 57,5% a 57,4%.

Si, por el contrario, se observa dónde han nacido las personas que residen en
Soria, se ve que en el año 2001 más de un 91% de la población que reside en So-
ria ha nacido en la misma provincia. En el 2008 hay más personas nacidas fuera
que residen en Soria, llamando sobre todo la atención el crecimiento de la po-
blación extranjera que en 2001 representaban el 1,1% y en 2008 pasa al 5,1%.

La población nacida en Soria que reside en otra provincia lo hace principal-
mente en Madrid, Barcelona y Zaragoza en más de 63% (mapa 5), mientras
que el resto se reparte entre las provincias cercanas, como Navarra, La Rioja,
Burgos o Vizcaya, a las que se une Valencia. El resto de las provincias cuenta
con menos de un 1% de población soriana entre sus residentes.

Después de analizar la situación de Soria, según datos del Padrón al inicio
del siglo XXI, se va a proporcionar una tipología de los movimientos migrato-
rios internos.

Soria presenta una tasa de migración neta negativa entre 2001 y 2007, con
12.839 inmigrantes y 13.996 emigrantes. Sin embargo, lo más característico de
esta provincia es que su tasa de migración interna extranjera es ligeramente po-
sitiva (tabla 4): se van 4.138 extranjeros (un 106,4‰) y llegan 4.217 extranje-

NOELIA CÁMARA IZQUIERDO374

Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 351-385, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0461

2001 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón continuo (INE).

MAPA 5

PROPORCIÓN DE PERSONAS NACIDAS EN SORIA QUE RESIDEN EN 
OTRA PROVINCIA SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA. ESPAÑA, 2001 Y 2008



ros (108,4‰), unas altas tasas si se tiene en cuenta que la población residente
extranjera en esta provincia es muy baja. No obstante, aunque la tasa de migra-
ción interna de Soria es casi nula, es muy significativo que una provincia histó-
ricamente emigratoria tenga saldos positivos de población extranjera.

TABLA 4

PROPORCIÓN Y TASAS DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN SEGÚN LUGAR DE
NACIMIENTO. SORIA, 2001-2007

Nacidos 1er 2º Nacidos
Total en Retorno movi- movi- en el Europa África América Asia

España miento miento extranjero

Proporción (%)
Emigraciones 100,0 70,4 16,4 37,9 16,0 29,6 6,9 8,2 13,5 0,9
Inmigraciones 100,0 67,2 22,0 29,1 16,0 32,8 9,8 9,0 12,9 1,2

Tasa (‰)
Emigraciones 21,5 16,1 22,3 10,4 21,7 106,4 72,1 166,9 105,8 179,3
Inmigraciones 19,7 14,1 27,4 7,4 19,8 108,4 94,1 166,6 92,4 223,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

Entre la población que reside fuera de Soria nacida en Soria, un 47,2‰ han
realizado un movimiento migratorio, el 27,4‰ han retornado a Soria y el
19,8‰ se han ido a otra provincia. El peso de los extranjeros emigrantes e in-
migrantes es muy similar, pero si se distingue según continente, los europeos
y los asiáticos presentan un mayor peso entre los que llegan a Soria que entre
los que se van. Por su parte, los americanos se van más de los que llegan,
mientras que los africanos tienen un peso casi idéntico.

Si se distingue por edad (gráfico 11), se ve que los nacidos en el extranjero
muestran una estructura más joven que la de los nacidos en España, siendo
esto así tanto para los que vienen como para los que se van. Entre los españo-
les, los que se van de Soria y realizan un primer movimiento tienen una distri-
bución bimodal: o muy jóvenes o muy mayores. Por el contrario, entre los
españoles con movimiento de retorno o segundo movimiento, su distribución es
más joven. Entre los que llegan a Soria debe destacarse el envejecimiento de la
población que retorna, totalmente opuesto a los que van a Soria en su primer
movimiento y más parecido a los que han realizado segundo movimiento. Por su
parte, la población extranjera se concentra entre los 25 y 34 años.
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Al igual que pasaba con Madrid, tanto la población que llega como la que
se va de Soria tiene una estructura de edad bastante joven. Las diferencias fun-
damentales se encuentran entre la población que llega, y sobre todo entre los
individuos que realizan un movimiento de retorno.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

GRÁFICO 11

PIRÁMIDES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO.
SORIA, 2001-2007



LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNOS EN LA ESPAÑA ACTUAL 377

Estudios Geográficos, Vol. LXX, 267, pp. 351-385, julio-diciembre 2009
ISSN: 0014-1496, eISSN: 1988-8546, doi: 10.3989/estgeogr.0461

Población nacida en España

Población nacida en el extranjero

Emigración       Inmigración

Total población

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

MAPA 6

TASAS (‰) DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN DE SORIA PARA EL TOTAL 
DE LA POBLACIÓN, POBLACIÓN NACIDA EN ESPAÑA Y POBLACIÓN NACIDA

EN EL EXTRANJERO. ESPAÑA, 2001-2007



Las provincias a las que se va la población residente en Soria son provincias
que limitan con ella, como Burgos, La Rioja, Valladolid, Navarra y Zaragoza,
además de Madrid, Barcelona y Alicante. Si se observa ahora el mapa de la in-
migración (mapa 6) se aprecia que las provincias desde las que sale la pobla-
ción que llega a Soria, son las mismas que las anteriores con la excepción de
Alicante, lo que significa un retorno hacia el lugar de origen.

En el caso de la población extranjera parece que la distribución entre pro-
vincias, tanto de los que llegan como de los que se van, está más envejecida.
Así son destacables todas las provincias que limitan con Soria, pero también
las del litoral mediterráneo además de Madrid y Toledo.

Alicante

En Alicante, tanto en 2001 como en 2008 y tanto para hombres como para
mujeres (gráfico 12) más del 90% de la población que ha nacido en Alicate
vive en la misma provincia, aunque si se observa la población residente, este
porcentaje baja. En el año 2001 más del 23% de la población que residía en
Alicante había nacido en otra provincia y más del 10% en el extranjero. En el
año 2008 la población nacida en otra provincia se mantiene en niveles pareci-
dos, pero la población nacida en el extranjero aumenta en más de 12 puntos
tanto para hombres como para mujeres.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Padrón continuo (INE).

GRÁFICO 12

PORCENTAJE DE POBLACIÓN NACIDA EN ALICANTE SEGÚN LUGAR 
DE RESIDENCIA Y SEXO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN RESIDENTE 

EN ALICANTE SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO Y SEXO. ESPAÑA, 2001 Y 2008



El saldo migratorio en Alicante entre 2001 y 2007 es positivo, con 204.895
inmigrantes y 157.683 emigrantes, con una tasa de emigración de 13,3‰ y de
inmigración de 17,3‰ (tabla 5).

Entre la población nacida en España las tasas de emigración son mayores
en la población que realiza un movimiento de retorno (14,3‰) y un segundo
movimiento (10,5‰). En cuanto a los primeros movimientos, tienen una tasa
mayor los flujos inmigratorios que los emigratorios (10,4‰ frente a 4,6‰).

TABLA 5

PROPORCIÓN Y TASAS DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN SEGÚN LUGAR 
DE NACIMIENTO. ALICANTE, 2001-2007

Nacidos 1er 2º Nacidos
Total en Retorno movi- movi- en el Europa África América Asia

España miento miento extranjero

Proporción (%)
Emigraciones 100,0 61,9 24,1 20,2 17,6 38,1 10,3 8,8 16,3 2,6
Inmigraciones 100,0 61,5 8,7 35,3 17,5 38,5 9,5 9,0 17,1 2,7

Tasa (‰)
Emigraciones 13,3 10,1 14,3 4,6 10,5 27,0 11,0 58,2 57,2 76,1
Inmigraciones 17,3 13,1 6,7 10,4 13,6 35,4 13,2 77,8 78,0 103,8

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

Aunque más de un 27% de las emigraciones de los nacidos en el extranjero
lo ha hecho en Europa, su tasa es bastante inferior a la de otros extranjeros ya
que la población europea en Alicante es muy numerosa.

Al igual que ya se ha visto para Madrid y para Soria, las mayores tasas tanto
de emigración como de inmigración por edad se dan entre los 25-34 años,
tanto para hombres como para mujeres.

En las pirámides (gráfico 13) destacan los movimientos emigratorios que son
un primer movimiento, y cuya estructura por edad es muy joven: en los primeros
años de vida y en torno a los 25 años, por lo que se pone de manifiesto una mi-
gración de arrastre, es decir de padres que se van con sus hijos de corta edad.

En el caso de Alicante se aprecia una novedad, que no se había visto ni en
el caso de Madrid ni de Soria. Ésta es la presencia de emigrantes procedentes
de Europa que tienen un ensanchamiento en su pirámide entre los 50 y 60
años, estos flujos migratorios son normalmente de personas mayores retiradas
en busca de un sitio cálido donde pasar su jubilación (López de Lera, 1995).
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Al igual que pasaba con Soria y Madrid, las provincias que presentan altas
tasas de emigración hacia Alicante también son las que tienen índices de inmi-
gración elevados. Y estas altas tasas las presentan las provincias limítrofes de
Alicante, además de Barcelona y Madrid.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

GRÁFICO 13

PIRÁMIDES DE LA POBLACIÓN MIGRANTE SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO.
ALICANTE, 2001-2007
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Emigración       Inmigración

Total población

Población nacida en España

Población nacida en el extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR y los datos del Padrón continuo (INE).

MAPA 7

TASAS (‰) DE EMIGRACIÓN E INMIGRACIÓN DE ALICANTE PARA EL TOTAL
DE LA POBLACIÓN, POBLACIÓN NACIDA EN ESPAÑA Y POBLACIÓN NACIDA

EN EL EXTRANJERO. ESPAÑA, 2001-2007



CONCLUSIONES

En los primeros siete años del siglo XXI las migraciones internas en España
han aumentado en número absoluto tanto para la población nacida en Es-
paña como para los nacidos en el extranjero. Si bien, aunque las tasas de migra-
ción anual neta de la población nacida en España han aumentado, no lo han
hecho de la misma forma las de los nacidos en el extranjero que aunque sí crecie-
ron en los primeros años, en la actualidad se han estabilizado e incluso decrecido
en el caso de América y Europa con tasas inferiores en el 2007 a las del 2001. 

Más de una tercera parte de las migraciones internas en España son un pri-
mer movimiento, es decir, población que ha nacido en la misma provincia en la
que se ha dado de baja.

Entre las personas que hacen el movimiento desde una provincia diferente
de la de nacimiento, se aprecia una mayor probabilidad de que este movi-
miento sea un movimiento de retorno que un segundo movimiento.

Entre las características de la población que realiza un movimiento entre
provincias en España cabe destacar que en su mayoría son hombres, sobre
todo en el caso de los extranjeros, que tienen entre los 25 y 34 años y que el
movimiento se produce entre provincias situadas en comunidades autónomas
distintas.

La distribución geográfica de las tasas de migración neta muestra que son
las provincias interiores, sobre todo cercanas a Madrid, las que mayores valo-
res presentan tanto de emigración como de inmigración.
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RESUMEN

A partir de los microdatos de la Estadística de Variaciones Residenciales para el pe-
ríodo 2001-2007, se analizan las características demográficas y la distribución territo-
rial de las migraciones internas de la población residente en España, distinguiendo
entre los nacidos en España y en el extranjero. Estos movimientos se producen en su
mayoría entre la población masculina de 25-34 años. Por otro lado, la población na-
cida en el extranjero es la que mayores tasas de migración interna presenta, si bien en
los últimos años se ha producido una estabilización e incluso, en el caso de los ameri-
canos y europeos, un decrecimiento en sus tasas. Son las provincias interiores, sobre
todo cercanas a Madrid, las que mayores valores muestran tanto en emigración como
en inmigración.

PALABRAS CLAVE: migraciones internas; distribución territorial; España.

ABSTRACT

Based on the micro data from the Estadística de Variaciones Residenciales during the
period 2001-2007, we analyze the demographic characteristics and distribution of in-
ternal migration of the population residing in Spain, distinguishing between those
born in Spain and foreigners. Movements occur mostly in the male population of 25-
34 years. On the other hand, foreign-born population presents the highest rates of in-
ternal migration, although in recent years there has been a stabilization and even, in
the case of Americans and Europeans, a decrease in their rates. Interior provinces, es-
pecially in the vicinity of Madrid, showed the highest volumes of both emigration and
immigration.

KEY WORDS: internal migration; territorial distribution; Spain.

RÉSUMÉ

Les caractéristiques démographiques ainsi que la distribution territoriale des migra-
tions internes de la population qui réside en Espagne, vont être analysées à partir des
micros-données de la Statistique des Variations Résidentielles de la période 2001-
2007, en distinguant les personnes nées en Espagne de celles qui sont nées à l’étran-
ger. Ces mouvements se produisent majoritairement dans la population masculine de
25-34 ans. Par ailleurs, la population née à l’étranger est celle qui présente les taux de
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migration interne les plus élevés, même s’il s’est produit une stabilisation au cours des
dernières années et même, dans le cas des américains et des européens, une diminu-
tion de leurs taux. Les provinces intérieures, surtout celles proches à Madrid, sont ce-
lles qui présentent les valeurs les plus élevées, tant en ce qui concerne l’émigration
comme l’immigration.

MOTS CLÉS: migrations internes; distribution territoriale; Espagne; 2001-2007.
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