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1. Introducción 

Abundan los trabajos que parten de un análisis de la distribución geográfica de la 

población extranjera en España a diferentes escalas. Generalmente se asume el análisis 

territorial de las migraciones internacionales identificando los lugares de mayor 

presencia de extranjeros y, en el mejor de los casos, carácterizando el stock según la 

edad, sexo y nacionalidad de los inmigrantes. Luego se busca explicar esa presencia 

desigual de extranjeros aludiendo a la distribución territorial del empleo, identificando 

zonas fronterizas, o también zonas con vínculos históricos con los países de origen de 

los extranjeros en cuestión. Como se asume que la presencia de los extranjeros en cada 

lugar responde básicamente a un movimiento residencial desde algún país extranjero, se 

buscan las causas de la distribución observada en las condiciones del lugar de origen y 

en las necesidades de la sociedad de acogida. Pero con poco que reflexionemos sobre 

las causas directas o inmediatas de la presencia de los extranjeros en cada lugar, 

tenemos que reconocer que la distribución territorial observada encubre, o es el efecto 

acumulado, de circunstancias y acontecimientos muy distintos. Para empezar, en España 

se puede nacer extranjero; pero además, los que hay resultan de un saldo en el que 

interviene no sólo nacimientos, defunciones, llegadas y salidas, sino también el proceso 

de adquisición de la nacionalidad española. En esta comunicación queremos limitarnos 

al análisis de esa distribución en función de las migraciones internas de la población 

extranjera; esto es, reflexionar en torno a la movilidad residencial de los extranjeros 

dentro de España. 

El análisis de la distribución geográfica de los extranjeros teniendo en cuenta no 

sólo la inmigración desde el extranjero, sino también el posible efecto de otros 

acontecimientos sociodemográficos, implica una perspectiva que reconoce que el 

inmigrante, una vez en España, reacciona ante la realidad que afronta o percibe, y la 

altera; es agente interviniente en el contexto de acogida. Dicho de otra forma, la 

explicación a la distribución geográfica observada puede estar, al menos parcialmente, 
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en el ajuste entre extranjeros y autóctonos, y en la experiencia migratoria misma. Tal es 

la perspectiva más amplia desde la cual afrontamos aquí el análisis de la migración 

interna de la población extranjera; lo que nos sitúa afines a la llamada teoría de la 

causación acumulativa (Massey et al., 1993). 

La movilidad espacial de la población inmigrante dentro del país de destino está 

sujeta a diversas interpretaciones. La misma denominación plural del fenómeno ya 

pondría de manifiesto, sintomáticamente, algunas de las tendencias teóricas 

interpretativas: migraciones secundarias, migraciones encadenadas, migraciones 

interiores de extranjeros, reasentamientos, dispersión territorial de la población 

inmigrante, etc. En este trabajo adoptamos, de forma general, la expresión ‘migraciones 

secundarias’ y postulamos que pueden ser consideradas como un indicador de 

integración social al igual que parece ocurrir con otros fenómenos demográficos 

(Izquierdo y López, 2003). Esta hipótesis de partida nos obliga, en primer término, a 

esclarecer lo que entendemos por ‘integración social’ de la población inmigrante y, a 

continuación, concebir la relevancia que poseen en ella las migraciones secundarias. 

Seguidamente, se abundará sobre los datos mínimos y el tratamiento que merecen para 

ensayar el análisis propuesto. Sólo porque es muy difícil explicar el tema metodológico 

sin referir a datos concretos, aquí presentamos también algunos resultados provisionales 

de la explotación de la Estadística de Variación Residencial (EVR) de 2001. 

 

2. Migraciones secundarias: ¿qué tipo de integración social de los inmigrantes indican? 

Desde la sociología de las migraciones podemos acotar el significado de la 

integración social de los inmigrantes a dos grandes conjuntos de fenómenos: a) aquéllos 

de carácter intersubjetivo que aludirían a la escasa demostración de actitudes de 

xenofobia, a las interacciones poco conflictivas entre identidades culturales, a los 

modelos educativos que evitan la discriminación de los inmigrantes, etc.; y b) aquéllos 

más directamente objetivables como el reconocimiento de un estatuto jurídico que 

favorezca la equiparación en derechos entre autóctonos y alóctonos, o los 

comportamientos sociales de tipo demográfico, laboral o político que resulten 

semejantes para ambos grupos de población (o su mutua imbricación como es el caso, 

por ejemplo, de los matrimonios mixtos). Entre estos últimos, en particular, ubicaremos 

esas específicas prácticas sociales de desplazamiento espacial que son las migraciones 
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secundarias de los inmigrantes y que deberemos comparar, por lo tanto, con las 

migraciones interiores efectivamente realizadas por la población oriunda del mismo país 

examinado.  

 Ahora bien, la integración social siempre es parcial y desigual desde el momento 

en que existen desigualdades en cualquier sociedad. Ni siquiera podemos afirmar que la 

población autóctona se encuentra siempre y toda ella completamente integrada en su 

sociedad. El “ciudadano medio” es una abstracción útil que, sin embargo, oculta 

agrupamientos diversos y cesuras sociales de difícil reversión. Por ello, los fenómenos 

migratorios ponen en contacto dos sociedades escindidas, en mayor o menor grado; no 

dos sociedades absolutamente integradas y cohesionadas. 

La integración social del inmigrante significa, ante todo, su participación en la 

sociedad receptora. Es decir, la visibilidad de sus actividades y de su mera presencia, 

como mínimo. Pero también su integración en colectivos informales y en 

organizaciones formales; el compartir con el resto de la sociedad su responsabilidad 

ante los asuntos y recursos públicos; el contribuir al bienestar y al progreso social. 

Aunque todo esto se desarrolle desde la diferencia obvia de origen y de esfuerzos 

prácticos como los mencionados –es decir, desde la hibridación y el mestizaje que 

necesariamente comporta todo contacto entre culturas y grupos diferentes en ausencia, 

claro está, de una la asimilación etnocéntrica o del dominio colonial-, nos está 

remitiendo a dos nociones de ciudadanía. Una, que podríamos adjetivar como “formal”, 

nos indicaría los derechos que cada marco jurídico y cada política migratoria le concede 

a cada colectivo o individuo inmigrante, según la arbitraria casuística contemplada en 

esos órdenes normativos y administrativos. Al segundo tipo de ciudadanía podríamos 

llamarle “real”, “efectiva” o, simplemente, “social” en cuanto que indicaría el ejercicio 

efectivo de los derechos reconocidos legalmente en el país de llegada (o, incluso, de los 

considerados como legítimos por una buena parte de esa sociedad) sin enfrentarse a 

obstáculos importantes (Sassen, 2003). 

El marco objetivo de la ciudadanía, tal como ha sido esbozado, y las políticas 

migratorias en general, constituyen no sólo medios de integración social sino, sobre 

todo, la principal estructura social que condiciona los comportamientos vitales y los 

flujos migratorios (si bien, éstos también pueden llegar a influir y retroalimentar, a largo 

plazo, algunas de sus cualidades). Entre esos comportamientos y flujos hemos señalado 
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a las migraciones secundarias como medio de integración siempre y cuando se asemejen 

a las migraciones interiores de la población autóctona. Este contenido específico de la 

integración como semejanza de prácticas sociales, tendencias de comportamiento y 

condiciones de vida, requiere aún algunas precisiones más. 

La principal precisión atañe al tiempo. Es decir, resulta evidente, como ya se ha 

apuntado, que siempre van a existir diferencias entre autóctonos y alóctonos, pero 

también que podemos percibir sin mayores problemas una creciente integración a 

medida que las diferencias se van reduciendo. O, lo que es lo mismo, a medida que se 

van asemejando las pautas vitales sin que necesariamente tengan por qué converger 

definitivamente. El hecho conclusivo a este respecto sería el número de años que 

comporta ese proceso. En general, las corrientes migratorias más duraderas y asentadas 

tenderían a mostrar mayores semejanzas entre autóctonos y alóctonos. Pero es conocido 

que aquí topamos con la persistencia de desigualdades de oportunidades y 

discriminaciones que se reproducen incluso en las sociedades más pluriétnicas. Por lo 

tanto, toda determinación del período de tiempo que precisan los colectivos inmigrantes 

para integrarse socialmente variará en función del tipo de colectivo y de las condiciones 

históricas que rodean a cada tendencia de reducción de disimilitudes. 

Un ejemplo de lo anterior lo constituyen las pruebas aportadas por un estudio 

acerca de las pautas de reasentamiento de refugiados indochinos en Estados Unidos  

(Desbarats, 1985). En este caso, a lo largo de seis años se constató una mayor 

concentración espacial (tomando los Estados como escala de referencia) de la población 

“inmigrante” estudiada. Sin embargo, este fenómeno no se interpretó como una 

divergencia en el camino hacia la integración social del colectivo indochino, sino como 

una reacción a la dispersión inicial del mismo inducida desde las agencias 

gubernamentales y no gubernamentales que gestionaron activamente sus migraciones 

primarias. En este sentido, la autora revela varias premisas que conviene seguir de 

cerca: a) en las migraciones primarias intervienen más constricciones sociales (políticas 

migratorias, diversos agentes sociales, etc.) sobre las elecciones individuales y 

familiares que en las secundarias; b) en el corto plazo, la concentración espacial de los 

recién llegados favorece su integración social porque las redes étnicas apoyan una 

adaptación progresiva a la sociedad de acogida, mientras que la dispersión territorial 

sería más indicativa de la integración a largo plazo ya que propiciarían más contactos 
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con miembros de otros colectivos étnicos y nacionales; c) algunas variables 

contextuales específicas (como la condición de “refugiados” de estos inmigrantes, la 

intervención estatal migratoria, las cuantías de los subsidios asistenciales en cada lugar, 

etc.) se añaden a las variables de atracción-expulsión que intervienen en las migraciones 

interiores de la población autóctona y de la inmigrante, por lo que en estas últimas se 

pueden alterar los plazos y distribuciones espaciales esperados para su mayor 

integración social. 

La segunda precisión a la que nos vamos a limitar aquí atañe al espacio. La 

abstracción útil de un punto de convergencia que señale la igualdad o semejanza plena 

entre las dos comunidades, también es impugnada por las cualidades de las provincias, 

áreas metropolitanas, ciudades, barrios y áreas rurales que atraen a los inmigrantes. El 

hecho de que sólo algunos lugares del país posean aeropuertos internacionales o líneas 

de transporte marítimo o ferroviario exclusivas en la conexión transfronteriza, nos 

revela una evidente desproporción de probabilidades para ser punto de llegada de 

inmigrantes y, seguramente, de su asentamiento y reasentamiento. Las relaciones 

transnacionales, además, están en plena primavera y no parecen finiquitarse con la 

primera aventura migratoria de un individuo o de una familia. La consolidación de los 

lugares de paso, la existencia de estaciones y de líneas de autobuses a discreción, o la 

fluidez de las comunicaciones entre las distintas zonas de una misma área 

metropolitana, nos están dibujando una geografía bien poco virtual que condiciona 

poderosamente las movilidades secundarias. Por supuesto, no debemos fijarnos 

únicamente en la malla de transportes que sustenta los cambios de residencia, sino 

también en las ventajas atribuidas o largamente sedimentadas en cada uno de los 

espacios objeto de deseo o de rechazo: sus mercados de trabajo, las redes sociales de 

apoyo, la gestión de los servicios públicos, la tranquilidad en cuanto a los riesgos de 

estigma y de persecución, etc. Cada espacio, pues, posee sus marcas sociales y acumula 

capitales económicos, sociales o políticos que soplan a favor o en contra de las 

migraciones. 

 

3. Datos y estrategias de análisis comparativo 

Una cabal regla de vigilancia epistemológica obliga en todo momento a poner en 

cuarentena nuestros instrumentos de producción y de análisis de datos. Los técnicos 
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deben dominar las técnicas y por ello deben conocer sus virtudes y sus limitaciones. Y 

más aún cuando en el estudio de las migraciones se ha demostrado una extraordinaria 

sensibilidad de la información disponible a la calidad de los registros estadísticos y a las 

circunstancias que rodean su elaboración. 

 Al objeto de nuestro estudio, debemos atender, ante todo, a las características de 

la EVR (Domingo y Bracós, 2000; Faura y Gómez, 2002). Esta fuente de información 

estadística está elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y registra las 

altas y bajas residenciales que se producen cada año en los ayuntamientos, según 

constan en el Padrón Municipal. De ahí que su primer inconveniente sea el de 

contabilizar movimientos residenciales y no individuos, obligando a considerar como 

aproximación verosímil la hipótesis de que cada movimiento residencial fue efectuado 

por un solo individuo. En segundo lugar, tampoco es probable la correspondencia entre 

el movimiento residencial efectivo y su inscripción en el Padrón Municipal, por lo que 

es de suponer un sustancioso subregistro de las altas y bajas reales. Se han propuesto, en 

ese sentido, múltiples explicaciones a este fenómeno: el temor de los inmigrantes en 

situación legal irregular a que se utilicen sus datos con fines policiales que impliquen 

su expulsión del país, el desconocimiento de la obligación o de la utilidad (para la 

obtención de ayudas públicas diversas, por ejemplo) de comunicar la situación 

residencial, o la provisionalidad del asentamiento en un municipio determinado. A todo 

ello hay que añadir que antes de 1996 las administraciones municipales no admitían el 

empadronamiento de los inmigrantes irregulares, lo cual sesga toda posibilidad de 

análisis temporal más atrás de esa fecha. 

 No obstante, el INE reconoce también al Padrón el potencial de sobre-

estimación de extranjeros. La EVR no nos permite una aproximación mínimamente 

fiable a las bajas hacia el extranjero y, por tanto, al cálculo del saldo migratorio; por lo 

que en el Padrón se pueden estar contabilizando los que ya no están. Se habla también 

de la dificultad de detectar duplicaciones de expedientes con nombres en idiomas muy 

distintos al castellano (INE, 2004). ¿Cuántos y cuales son los movimientos residenciales 

que más probablemente se registren de forma oficial? Seguramente depende de la 

necesidad de hacerlo; de los beneficios que se obtienen o se pierden por no declarar el 

cambio de municipio de residencia. Visto así, hay que tener en cuenta que es probable 
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que en los últimos años, ante los frecuentes procesos de regularización de extranjeros, 

fuese mayor la necesidad de regisrar el alta por parte de los extranjeros. 

Una manera usual de aproximarnos a la calidad de los datos secundarios 

utilizados es examinando una serie cronológica de los mismos siempre que sea posible. 

Nos fiamos más de los datos cuando se observa una tendencia general continuada. En 

cambio, cuando se observa una ruptura repentina de esa tendencia, sospechamos de la 

calidad del dato del año en cuestión. En la Tabla 1 se recoge una selección de datos 

básicos sobre inmigración del extranjero generados por la EVR desde 1998 y hasta el 

2002. Se puede apreciar fácilmente que los datos totales se muestran en continuo 

ascenso, así como los datos de las altas de extranjeros que provienen del extranjero. En 

cambio, el año 2001 supone una ruptura en la tendencia de las altas de españoles que 

provienen del extranjero. Ninguna publicación consultada del I.N.E. explica esta 

incidencia. En parte a modo preventivo, en el análisis que aquí se ensaya 

prescindiremos de examinar el comportamiento de los españoles inmigrantes que llegan 

del extranjero. 

 
1. Inmigrantes provenientes del extranjero 

 1998 1999 2000 2001 2002 
Españoles 24.032 28.243   31.587   20.724   40.175 
Extranjeros 57.195 99.122 330.881 394.048 443.085 
TOTAL 81.227 127.365 362.468 414.772 483.260 
Fuente: I.N.E., Estadística de Variación Residencial. 
 

Hemos optado por la provincia como unidad geográfica de análisis. 

Contabilizamos, por una parte, las altas provinciales de extranjeros provenientes del 

extranjero y, por otra, las altas provinciales de extranjeros provenientes de otra 

provincia de España. De esta manera, estamos comparando las entradas de extranjeros 

según provengan de fuera o de dentro del país, y no el trasiego o intercambio de 

extranjeros entre municipios de una misma provincia. Ello ha supuesto prescindir de 

más de la mitad de las altas internas generadas por extranjeros durante 2001. Las 

diferencias al respecto, por provincia, son importantes. Prescindiendo de Ceuta y 

Melilla, la provincia en la que menos importancia tienen las altas intraprovinciales de 

extranjeros es Jaén, en donde no alcanzan ni el 10% del total de las altas internas de 

extranjeros. En el extremo opuesto, en Madrid, representan casi el 70%. El análisis de la 
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distribución de las altas internas de extranjeros según la jerarquía administrativa de las 

distintas unidades geográficas promete ser de máximo interés, pero no es este el 

momento. 

Nuestra primera opción ha sido comparar destinos primarios y secundarios de 

extranjeros en España en función de dos parámetros básicos: (a) el total de los 

movimientos migratorios de cada tipo registrados y (b) el tamaño poblacional del lugar 

de acogida o destino del alta. Excepto en Navarra, en todas las provincias son más las 

altas de extranjeros que provienen del extranjero que las altas de extranjeros 

provenientes de otra provincia española. Parece lógico que el hecho responda a la 

relativa escasez de población susceptible de generar ese segundo movimiento 

migratorio; esto es, la población extranjera residente en España. De hecho, como se 

desprende de la Tabla 2, si los extranjeros empadronados en España cambiasen de 

provincia de residencia con la misma intensidad anual que los españoles, se habrían 

generado poco más de 12000 altas interprovinciales de extranjeros durante 2001. Fueron 

cuatro veces más. Pero, a pesar de esa intensa actividad migratoria de los extranjeros 

dentro del territorio español, fueron muchas más los insumos provinciales de 

extranjeros llegados directamente del extranjero. 

 
2. Totales de población y de altas interprovinciales por nacionalidad, 2001 

Españoles a 1/1/2001 39.746.185 
Extranjeros a 1/1/2001   1.370.657 
Altas interprovinciales de españoles, 2001      348.411 
Altas interprovinciales de extranjeros, 2001        49.999 
Fuente: I.N.E., Padrón Municipal de Habitantes 2001 y Estadística de Variación 
Residencial 2001. 
 

El todavía escaso número de altas secundarias de extranjeros nos inhibe de 

emplear medidas como el índice de atracción que comparan los destinos principalmente 

en función del peso del flujo en relación al tamaño de la población de acogida. La 

circunstancia haría sobresalir lugares que apenas reciben extranjeros en números 

absolutos, pero destacan por su escasa población de base. Por tanto, nos parece más 

adecuado detectar la importancia de uno o utro tipo de destino principalmente en 

función del total de los movimientos registrados; y evaluar la concentración de 

movimientos en cada destino comparándola con la distribución de la población total. El 

índice de disimilaridad, la medida por excelencia tradicionalmente empleada para medir 
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la segregación espacial (Massey y Denton, 1988), nos ha parecido adecuado para esta 

primera exploración. 

 
Dxy = 0,5*∑ |(xi/X) – (yi/Y)| 
 
En la fórmula, xi y yi son el número de miembros X y Y en cada unidad geográfica i; X 

y Y son los totales. De manera que se trata de contrastar una concentración con otra; de 

aproximarse a una especialización de destinos preguntándose cuánto más se concentra 

X que Y en cada lugar. 

 
4. Algunos resultados y conclusiones 

Las altas de extranjeros provenientes del extranjero en 2001 se concentran 

desproporcionadamente en la provincia de Madrid (el 33,3%). Además, sólo entre 

cuatro provincias –Madrid, Alicante, Valencia y Barcelona—se reparte casi el 60% del 

total de estas altas. En cambio, si bien es también Madrid la provincia que registra el 

mayor número de altas de extranjeros provenientes de otra provincia española distinta a 

la de acogida, las mismas representan sólo el 12,5% del total. Además, Barcelona pasa 

al segundo lugar y lleva cinco provincias más –Murcia, Baleares, Tarragona, Málaga y 

Girona —concentrar al 60% de la inmigración secundaria total de extranjeros. De 

manera que podemos decir que, con datos de 2001, la migración secundaria de los 

extranjeros en España compensa la fuerte concentración provincial de la inmigración 

primaria -la proveniente directamente del extranjero (ver Gráfico 1 y Tabla 3).  

El índice de disimilaridad nos ofrece una medida general de las diferencias en la 

distribución provincial de las altas primarias y secundarias de extranjeros en relación a 

la concentración provincial de la población general. Para la población general y los 

extranjeros provenientes del extranjero es bastante más elevado que el que concierne a 

los extranjeros migrantes internos (0,37 vs. 0,23). Téngase en cuenta que el resultado 0 

indica la máxima igualdad en la distribución de los grupos y el 1 la máxima segregación 

posible. Convertidas en porcentajes, nuestras cifras pueden leerse como que sería 

necesario re-dirigir hacia otras provincias a un 36,5% de los extranjeros que llegaron del 

extranjero y a un 23,5% de los secundarios si se quisiera evitar cualquier grado de 

segregación. 
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3. Ranking de provincias, 2001 (las primeras 10 en cada caso) 
Población total Altas de extranjeros del 

extranjero 
Altas interprovinciales de 
extranjeros 

Provincia Total % Provincia Total % Provincia Total % 
1. Madrid 5.372.433 13,1 1. Madrid 131.118 33,3 1.Madrid 6.229 12,5 
2.Barcelon
a 

4.804.606 24,8 2.Alicante 41.597 43,8 2.Barcelona 5.274 23,0 

3.Valencia 2.227.170 30,2 3.Valencia 28.950 51,2 3.Alicante 4.160 31,3 
4.Sevilla 1.747.441 34,4 4.Barcelona 25.160 57,6 4.Valencia 3.491 38,3 
5.Alicante 1.490.265 38,0 5.Murcia 18.794 62,3 5.Murcia 2.987 44,3 
6.Málaga 1.302.240 41,2 6.Málaga 15.694 66,3 6.Baleares 2.352 49,0 
7.Murcia 1.190.378 44,1 7.Las 

Palmas 
14.506 70,0 7.Tarragona 1.529 52,0 

8.Vizcaya 1.132.616 46,9 8.Almería 10.224 72,6 8.Málaga 1.398 54,8 
9.Cadiz 1.131.346 49,6 9.Girona 9.133 74,9 9.Girona 1.371 57,6 
10.Coruña 1.108.002 52,3 10.Tenerife 9.075 77,2 10.Zaragoza 1.275 60,1 
Fuente: Elaboración propia con datos del I.N.E., Padrón Municipal de Habitantes y 
E.V.R., 2001. 
 

Gráfico 1 
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Fuente: Elaboración propia con datos del I.N.E., Padrón Municipal de Habitantes y 
E.V.R., 2001. 

 

 10



Nótese que se está evaluando la distribución de las altas de extranjeros en 

relación a la distribución de la población general y no en relación a una equidad 

hipotética según el número de unidades geográficas consideradas. Evidentemente, la 

distribución geográfica de la población general puede estar muy lejos de cualquier ideal 

de reparto poblacional sobre el territorio. En todo caso, a la luz de los resultados, y si 

damos el año 2001 por representativo, es factible hablar de un proceso de dispersión de 

extranjeros en España a través de la movilidad interna de los mismos. En términos 

generales, la elevada concentración residencial de las altas de extranjeros del extranjero 

no se mantiene, se reduce, a través de las migraciones secundarias. Pero si bien la 

perspectiva académica más tradicional ha sido la de asociar dispersión geográfica con 

integración cuando, como es el caso, los extranjeros buscan residir en los mismos 

lugares que los nacionales en proporciones similares,  lo cierto es que hay muchas 

causas posibles detrás del movimiento residencial de extranjeros hacia un patrón 

territorial más disperso, no necesariamente compatibles con la idea de un proceso de 

integración, y sobre las cuales nada nos dicen los datos manejados. Así, por ejemplo, no 

sabemos en qué medida los movimientos residenciales internos de los extranjeros son 

mayoritariamente elegidos tras un proceso de adaptación por el que los costes y 

beneficios de vivir en uno u otro lugar se asemejan a los de la población general; o en 

qué medida puedan responder a procesos de expulsión o de movilidad forzada por el 

rechazo económico, legal o social en los destinos primarios. Nos parece que la clave 

para un análisis más productivo está en la comparación adecuada entre extranjeros y 

autóctonos, tanto a través de la explotación de las estadísticas disponibles como a través 

del trabajo de campo mediante entrevistas y observación participante. 
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