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La consolidación de las migraciones 
internas de inmigrantes como 
factor estructural de la movilidad 
geográfica en España
Joaquín Recaño*

RESUMEN1

Este artículo analiza el papel de la población 
nacida en el extranjero en las pautas de movilidad geo-
gráfica en España. Los inmigrantes han protagonizado 
una media del 25 por ciento de todos los cambios de 
residencia entre los años 2001-2015. Muestran tasas 
más elevadas de movilidad que la población autóc-
tona; sus desplazamientos son de mayor distancia y se 
caracterizan por una mayor flexibilidad en la localiza-
ción dentro del territorio español. El impacto de la crisis 
económica ha supuesto un descenso significativo de la 
movilidad de los inmigrantes, aunque no ha afectado 
a los nacidos en España. Los años 2014 y 2015 reve-
lan una ligera recuperación de la intensidad neta de la 
movilidad, con un desigual impacto entre autóctonos 
e inmigrantes.

1. Introducción

La irrupción de la inmigración en los pri-
meros años del siglo XXI constituye el fenó-

meno de mayor transcendencia para la sociedad 
española en las últimas décadas (Arango, 2015; 
Domingo y Cabré, 2015; López de Lera, 2015). 
Entre enero de 1998, fecha en la que se inicia el 
padrón continuo de población, y los datos provi-
sionales correspondientes al 1 de enero de 2016, 
el número de personas nacidas en el extranjero 
pasó de 1.173.767 a 6.109.202. El período 2001-
2007 es la fase de máxima intensidad inmigrato-
ria y a partir de 2008, como respuesta a la crisis, 
los flujos de entrada en España caen en picado 
(Domingo y Vidal, 2012; López de Lera, 2015). 
Aun así, la población nacida en el extranjero se 
multiplica por casi seis entre 1998 y 20162.

En este contexto de crecimiento, se han 
desarrollado numerosas investigaciones sobre 
múltiples aspectos de la inmigración. Sin embargo, 
se ha prestado poca atención al impacto que los 
recién llegados han tenido sobre las característi-
cas de las migraciones internas en España.

En las próximas páginas se ofrece un aná-
lisis de los desplazamientos geográficos de la 
población nacida en el extranjero entre 1998 
y 2015, período que abarca el actual ciclo de la 
inmigración en España. El artículo se estructura 
en ocho secciones. Tras esta breve introduc-* Universitat Autònoma de Barcelona (joaquin.recano@

uab.es).

1 El presente texto se ha desarrollado en el marco del 
proyecto Movilidad geográfica y acceso a la vivienda: España 
en perspectiva internacional (Ref. CSO2013-45358-R), finan-
ciado por el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 
y de Innovación 2013-2016 (MINECO/FEDER, UE).

2 El máximo de efectivos se localiza en el año 2012 con 
6.759.780. Desde entonces, las salidas al exterior superan cla-
ramente las entradas y, como consecuencia, se ha producido 
una disminución de más de medio millón de personas entre 
los nacidos en el extranjero.
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ción, se presenta un breve estado de la cuestión, 
seguido de un apartado sobre fuentes y metodo-
logía. A continuación, se exponen los resultados 
estructurados en cuatro bloques: el papel de los 
nacidos en el extranjero en los diferentes tipos 
de desplazamientos internos definidos a par-
tir de la distancia, las características demográ-
ficas de estos movimientos y su evolución en 
el tiempo, el impacto de la crisis sobre la movili-
dad geográfica a través de su manifestación en 
el territorio y los determinantes individuales de 
las migraciones internas. El artículo se cierra con 
un apartado de resumen y conclusiones.

2. Las aportaciones  
de las investigaciones 
precedentes

La migración interna de la población 
nacida en el extranjero representa una res-
puesta a los estímulos económicos y sociales 
que gobiernan la movilidad geográfica en el país 
receptor, y es también una estrategia planificada 
con vistas a optimizar las expectativas de cada 
proyecto migratorio individual y familiar. Esta 
interpretación se vincula con el concepto teórico 
de asimilación geográfica de los inmigrantes, el 
cual establece que los inmigrantes acabarán con-
fluyendo con el paso del tiempo con las pautas 
de movilidad de la población autóctona, aun-
que estas difieran considerablemente al inicio 
de su instalación en el país receptor (Massey y 
Denton, 1985; Alba y Nee, 1997). Una inter-
pretación alternativa de esta teoría rechaza la 
confluencia de todos los grupos de inmigran-
tes y destaca la persistencia de diferencias para 
algunos de ellos a lo largo del tiempo, en la que 
se denomina asimilación espacial segmentada 
(South et al.; 2005; Ellis y Goodwin-White, 2006; 
Goodwin-White, 2007). En las próximas páginas 
se pasa revista a las principales aportaciones de 
la literatura científica nacional e internacional 
sobre la movilidad geográfica de los inmigrantes.

Los resultados de diferentes estudios rea-
lizados inicialmente en países con una larga tra-
dición inmigratoria como Alemania (Schündeln, 
2002), Australia (Lee y Miller, 2001), Canadá 
 (Trovato, 1988; Bélanger, 1993; Newbold, 1996), 
Estados Unidos (Kobrin y Speare, 1983; Frey, 
1995a, 1995b y 1996; Newbold, 1999; Rogers y 
 Henning, 1999), Francia (Aubry, 1993;  Bonvalet, 
Carpenter y White, 1995), Gran B retaña 

 (Robinson, 1991; Finney y Simpson, 2008) y 
 Países Bajos (Zorlu y Mulder, 2008) muestran que 
la intensidad, estructura demográfica y patrones 
espaciales de la migración interna de inmigran-
tes y nativos difieren significativamente. 

Esos resultados han sido corroborados pos-
teriormente en España (Recaño, 2003; Pumares  
et al., 2006; Recaño y Domingo, 2006; Recaño y de 
Miguel, 2012; Bayona y López-Gay, 2011; Gil-Alonso  
et al., 2012 y 2015; Hierro y Maza, 2010a y 2010b; 
Viruela, 2010 y 2016; Quintero-Lesmes, 2015; 
Martí y Rodenas, 2006 y 2012; Reher y Silvestre, 
2009 y 2011; Silvestre y Reher, 2014; Sabater et 
al., 2012). Los desplazamientos de nacidos en el 
extranjero afectan también a la evolución tempo-
ral de la concentración regional de inmigrantes y 
nativos (Bélanger y Rogers, 1992; Recaño, 2003; 
Recaño y Domingo, 2006; Gil-Alonso et al., 2012). 
De hecho, sus efectos pueden ser importantes 
entre algunos grupos específicos de nacionalida-
des y en determinadas regiones (Newbold, 1999; 
Domingo y Recaño, 2006; Quintero-Lesmes, 
2015).

En general, las personas nacidas en el 
extranjero tienden a ser más móviles que los 
nativos por sus peculiares características demo-
gráficas y sociales cuando llegan al país receptor: 
a la estructura por edad más joven que la pobla-
ción autóctona se une que se encuentran en una 
fase del ciclo de vida en la que no han consoli-
dado aún sus opciones laborales y residenciales y 
suelen acumular una escasa duración de residen-
cia en el primer domicilio en el país de destino3 
(Bartel, 1989; Bartel y Koch, 1991; Nogle, 1994; 
Recaño, 2003; Recaño y de Miguel, 2012; Reher 
y Silvestre, 2009 y 2011). Los nativos e inmigran-
tes de distintos orígenes también difieren en la 
selección de sus destinos de migración interna 
(Rogers y Raymer, 1999; Recaño, 2003).

Los inmigrantes se ven más afectados por las 
redes sociales y son menos sensibles que los nati-
vos a los factores económicos. Entre la población 
autóctona, en cambio, tienen una mayor incidencia 
en la movilidad los niveles de desempleo, el diferen-
cial de salarios y la atracción de las áreas con mayor 
crecimiento del empleo (Liaw y Frey, 1998; Kritz y 
Nogle, 1994; Nogle, 1994; Recaño y Roig, 2006). La 

3 Una de las principales aportaciones a la teoría de la 
migración es la asociación estadística negativa que se produce 
entre la duración de residencia en un lugar y la probabilidad de 
que un individuo efectúe un cambio de residencia. Esta aso-
ciación se aproxima a una función exponencial negativa (Land, 
1969) y explicaría la elevada movilidad inicial de los inmigrantes.
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presencia del paisanaje en ciertas localizaciones 
territoriales disminuye los costes asociados al pro-
ceso de migración y constituye la principal fuente 
de información sobre potenciales destinos inter-
nos para los inmigrantes (Frey, 1995; Gurak y Kritz, 
1998). La concentración de nativos de una comu-
nidad en una misma región es, por tanto, un factor 
de atracción y retención para diferentes grupos de 
inmigrantes (Kritz y Nogle, 1991; Nogle, 1997; 
Recaño y Roig, 2006; Recaño y de Miguel, 2012). 
En Estados Unidos y Canadá, los inmigrantes emi-
gran menos desde regiones con una mayor tasa 
de crecimiento económico, altas proporciones de 
trabajadores en el sector de las manufacturas y ele-
vadas concentraciones de inmigrantes del mismo 
origen nacional (Bartel y Koch, 1991; Newbold, 
1996; Gurak y Kritz, 1998; Kritz y Gurak, 2001). 

En suma, los inmigrantes se mueven más, 
teniendo entre ellos más impacto la localización 
de ciertos enclaves étnicos que las oportunidades 
económicas que ofrecen algunas regiones. Simila-
res resultados se han obtenido en España. Recaño 
y Roig (2006), en su estudio sobre los determi-
nantes contextuales de las migraciones internas 
de extranjeros durante el período 2003-2004, 
han mostrado que los modelos estadísticos que 
explican la migración entre provincias de los inmi-
grantes son sensiblemente mejores que los de los 
autóctonos. El factor contextual con mayor poder 
explicativo de la movilidad de los inmigrantes es 
el volumen del paisanaje: a un mayor volumen de 
nacionales originarios de un mismo país residen-
tes en una provincia, menor propensión a emi-
grar hacia otras provincias. Todos los colectivos 
de extranjeros presentan el mismo efecto, pero 
con intensidades diferentes, lo que puede inter-
pretarse como un efecto diferencial de las redes 
sociales según el origen de los inmigrantes. Otro 
resultado significativo está ligado con las caracte-
rísticas económicas de las regiones implicadas en 
los desplazamientos: las provincias con una mayor 
proporción de trabajadores en el sector prima-
rio tienden a “expulsar” a los inmigrantes de los 
países del Este de Europa, África y los de origen  
latinoamericano.

Las preguntas a las que va a intentar res-
ponder este artículo recogen algunos de los plan-
teamientos realizados en los párrafos anteriores. 
¿Cuál es el peso de la movilidad geográfica de los 
nacidos en el extranjero en los diferentes tipos 
de migraciones internas? ¿Se ha consolidado 
estructuralmente su protagonismo? ¿Cuáles son 
los patrones demográficos de migración interna 
de los nacidos en el extranjero y cómo difieren de 

la población nativa española? ¿Se modifican a lo 
largo del tiempo? ¿Sigue siendo mayor la inten-
sidad migratoria de los extranjeros, una vez se 
han aplicado indicadores netos y ha aumentado 
su duración de residencia en España? ¿Cómo se 
distribuye esta movilidad en el territorio? ¿Qué 
características individuales influyen más en la 
movilidad geográfica de nativos y nacidos en el 
extranjero al  principio y final del ciclo migrato-
rio? Estas preguntas se van aplicar al conjunto 
del ciclo inmigratorio que transcurre entre 1998 
y 2015 y que reúne, por descontado, el efecto de 
la crisis económica. 

En el fondo, a lo largo de este artículo se 
plantean dos preguntas básicas: a) ¿Se ha conver-
tido la migración de los inmigrantes en un actor 
estructural de la movilidad geográfica en España?, 
y b) ¿Se desarrollan las pautas de movilidad de la 
población nacida en el extranjero siguiendo un 
modelo clásico de asimilación o responden, más 
bien, a un modelo de asimilación segmentada?

3. Fuentes y metodología

Los resultados que se presentan en este 
trabajo proceden de la explotación de los micro-
datos de tres fuentes de información: la Esta-
dística de Variaciones Residenciales (EVR) del 
período 1988-20154, el Padrón Continuo (PC) de los 
años 1998 a 2015 y los censos de población de 
2001 y 2011. En los ficheros de la EVR se registran 
todos los cambios de municipio ligados a la ges-
tión del Padrón Municipal de habitantes, distin-
guiendo la nacionalidad y el lugar de nacimiento 
de los protagonistas, así como otras variables 
demográficas (sexo y edad) y geográficas (ori-
gen y destino municipal del movimiento migra-
torio). La segunda información corresponde a 
los datos del Padrón Continuo (PC) de los años 
1998 a 2015, que han sido utilizados como deno-
minadores para el cálculo de las tasas. Tanto los 
numeradores como los denominadores se deri-
van de la gestión de la misma fuente estadística, 
el Padrón Continuo, lo que les dota de una gran 
consistencia: toda persona que registra un cam-
bio de residencia, numerador, figura ya como 
denominador en el Padrón Continuo. Los micro-
datos de los censos de población empleados 

4 En los ficheros de microdatos de la EVR analizados 
disponemos de la identificación de los municipios menores 
de 10.000 habitantes, lo que permite un detalle más fino en la 
localización geográfica de los lugares de origen y destino de 
la migración interna.
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corresponden a las muestras de dominio público 
que suministra el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) en su página electrónica5.

Antes de describir los indicadores emplea-
dos, es preciso realizar una serie de consideracio-
nes sobre las agrupaciones utilizadas en las escalas 
temporales y geográficas. Por una parte, se ha 
establecido una periodización basada en la diná-
mica de la inmigración que contempla implícita-
mente los efectos de la crisis: a) años 1998-2000, 
período previo a la llegada de inmigrantes o fase 
inicial; b) años 2001-2005, correspondientes a la lle-
gada masiva de inmigrantes del extranjero; c) años  
2006-2008, período de estabilización previo a 
la crisis y fase de regularización de inmigrantes;  
d) años 2009-2013, período de crisis; y e) años 2014-
2015, período de recuperación económica. Por otra 
parte, la óptica empleada en este trabajo es la del 
país de nacimiento6. Con el objetivo de obtener 
indicadores consistentes y homogéneos, se ha rea-
lizado una agrupación de países de nacimiento en 
la que ha primado el equilibrio entre las caracterís-
ticas sociodemográficas de los países de origen de 
los inmigrantes y una cierta lógica de agrupación 
geográfica. Los grupos son los siguientes: a) nacidos 
en España; b) nacidos en la Unión Europea (de los 
15 menos España), a los que hay que sumar Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea 
del Sur y Japón, y otros países del Espacio Econó-
mico Europeo (EEE) como Noruega, Suiza, etcétera; 
c) el resto de países de Europa; d) los países del 
Magreb; e) el África subsahariana; f) los países lati-
noamericanos (todos los de América, con excep-
ción de Estados Unidos y Canadá) y, finalmente, 
g) los países asiáticos (con la excepción de los que 
forman parte de la OCDE, ya integrados en b). 

Para cada uno de estos grupos de pobla-
ción y para cada período temporal se ha pro-
cedido a la estimación de tasas específicas de 
migración interna por sexo y grupo de edad 
quinquenal, conforme a la siguiente ecuación.

Posteriormente, se ha confeccionado un 
índice sintético de migración (ISM) como suma 

de las tasas específicas por sexo y edad. El ISM 
mide el número esperado de movimientos que 
un individuo efectuaría a lo largo de su vida, asu-
miendo que estuviera expuesto a las tasas de 
migración por edad registradas en un período 
y sobreviviera hasta las edades más avanzadas. 
En la ecuación siguiente, la mx,x+n indica la tasa 
específica de migración entre las edades x, x+57. 

Se han calculado las distancias medias de los 
desplazamientos intermunicipales para el período 
1990-2015. La distancia de la migración interna 
expresada en kilómetros se ha obtenido para cada 
migración a partir de los datos del municipio de 
origen (m1) y el municipio de destino (m2). Con las 
coordenadas UTM correspondientes a los centroi-
des municipales delimitados por las coordenadas 
(x1, y1) y (x2, y2) se obtiene la distancia euclidiana 
a partir de la siguiente fórmula:

A partir de la distancia media se ha estable-
cido una clasificación de los desplazamientos en 
tres categorías: a) migraciones de corta distan-
cia, inferiores a los 50 km; b) de distancia media, 
entre 50 y 100 km; y c) de larga distancia, más de 
100 km. Estas categorías son empleadas en dife-
rentes partes del artículo.

Con el objetivo de obtener en la escala 
infraprovincial indicadores más robustos que los 
que suministran los municipios, se ha aplicado a 
los microdatos sobre flujos una comarcalización 
establecida por el INE en el censo de 19918, actua-
lizando las modificaciones municipales hasta 
2015. Esta territorialización ha sido empleada en 
el cálculo del peso de la migración de nacidos en 
el extranjero por comarcas (mapas 1, 2a. y 2b.).

Por último, la atención se centrará en las 
características individuales que tienen un efecto 
sobre la probabilidad de cambiar de provin-

5 Véase http://www.ine.es/prodyser/micro_censopv.htm
6 El elevado grado de naturalización de la población 

extranjera en España recomienda emplear esta óptica para no 
perder efectivos a lo largo del período de estudio, puesto que 
el país de nacimiento es una variable de identificación cons-
tante. Por otra parte, los términos “inmigrantes” y “nacidos en 
el extranjero” tienen en este artículo un significado idéntico.

t+tn
x,x+nt,t+n

x,x+n
x,x+n

M  =  m
P

x,x+n
x=0

ISM =   m
ω

∑

2 2
1 2 2 1 2 1( )  (  ) (  ) d m m x x y y= − + −

7 Las edades medias a la migración se han calculado a 
partir de la ponderación por las tasas de migración.

8 La comarcalización identifica un total de 911 unidades 
territoriales frente a los 8.119 municipios existentes en 2015. Esta 
escala intermedia entre la provincia y el municipio produce indi-
cadores más robustos. La codificación de la agrupación puede 
encontrase en el siguiente enlace: ftp://www.ine.es/temas/
censopv/cen91_v/disreg_viv_cen91.zip, en fichero com91.xls.
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cia de residencia9: entre el 1 de enero de 2000 y el  
1 de noviembre de 2001 (censo de 2001) y entre 
el 1 de enero de 2010 y el 1 de noviembre de 
2011 (censo de 2011)10. En ambos casos no se está 
midiendo la intensidad de la migración, sino las cir-
cunstancias personales que pueden actuar como 
desencadenantes de ese tipo de migración. En par-
ticular, se trata de comprender las diferencias de 
comportamiento según el origen geográfico de los 
inmigrantes (lugar de nacimiento según la agrupa-
ción antes mencionada) y si sus patrones son simi-
lares (o no) a los de la población autóctona (nacida 
en España). Con este fin, se aplica un modelo logís-
tico. Las variables incluidas en el modelo de regre-
sión logística son: sexo, grupo de edad, estado civil, 
nivel de estudios, relación con la actividad, régimen 
de tenencia de la vivienda, disposición de la nacio-
nalidad española y una variable combinada de lugar 
de nacimiento y duración de residencia en España.

4. El papel de los nacidos 
en el extranjero en los 
desplazamientos internos

Desde finales de la década de los noventa del 
siglo XX se registra en España un fuerte incremento 
de la movilidad interna protagonizada por inmi-
grantes. En 1998, estos movimientos significaban 
solo el 6,5 por ciento del conjunto de los desplaza-
mientos internos; en el año 2001 ya representaban 
el 12,95 por ciento, registrando un máximo en el 
año 2008, cuando alcanzan el 32,32 por ciento del 
conjunto de cambios de municipio (cuadro 1). A 
partir de ese momento, la participación desciende 
de forma paralela al hundimiento de los flujos de 
entrada del exterior, hasta alcanzar el mínimo del 
26,06 por ciento en el año 2015 (cuadro 1). No es 
de extrañar este descenso, ya que en trabajos pre-
cedentes se ha podido vincular estadísticamente la 
relación entre el volumen de entradas del exterior 
y la evolución de la intensidad de las migraciones 
internas en España (Recaño, 2009).

Diferentes factores explican el crecimiento 
inicial y la posterior reducción de este fenómeno: 
el primero es de carácter puramente cuantitativo: el 
stock de población extranjera se ha incrementado 
a un ritmo muy superior al de la población nacida 
en España (cuadro 1). El segundo sugiere que la 
población nacida en el extranjero experimenta 
en las primeras fases de su inserción geográfica en 
España un periodo de adaptación al nuevo con-
texto espacial, social y laboral, durante el cual se 
plantean numerosas incertidumbres en materia 
de vivienda y mercado de trabajo, en contraste 
con la estabilidad residencial de la que goza la 
población nativa. Como consecuencia, se regis-
tra una fuerte movilidad geográfica de carácter 
adaptativo. A los dos factores anteriores hay que 
sumar un modelo migratorio familiar en transi-
ción, donde coexisten individuos que migran sin 
su familia propia y presentan una alta movilidad 
laboral y residencial, aquellos que realizan un 
reagrupamiento familiar, que supone un incre-
mento momentáneo de la movilidad para adaptar 
la vivienda a las nuevas condiciones familiares y, 
finalmente, los que forman en España una nueva 
familia. Así, durante los primeros años de estancia 
en España se produce un proceso de optimización 
residencial en el que la movilidad geográfica de 
los nacidos en el extranjero es muy elevada.

La duración de residencia en España de 
estos inmigrantes es, por tanto, una de las claves 
de su mayor movilidad, en consonancia con la 
teoría de la asimilación espacial. De hecho, en la fase 
de crecimiento continuo de los flujos, la duración 
media de estancia en España del contingente de 
inmigrantes se mantuvo en valores reducidos. 
Aceptando la influencia de los factores descritos 
en el párrafo anterior, podemos comprender la 
elevada participación global de los inmigrantes 
en los desplazamientos internos de esos años. 
Por el contrario, la caída de los flujos del exte-
rior desde 2008 incrementó la duración media 
de estancia asociada teóricamente a una mayor 
estabilidad residencial, mientras que las escasas 
entradas reducían los futuros migrantes inter-
nos. Durante la crisis económica se registran de 
forma simultánea ambas condiciones: en 2013 
las entradas del exterior representaban  un tercio 
de las registradas en 2007 y la participación de 
los nacidos en el extranjero había disminuido en 
casi seis puntos.

La movilidad de los inmigrantes adquiere su 
máxima expresión en las migraciones de larga dis-
tancia (las superiores a los 100 km), que alcanzan en 

9 En este caso solo se ha considerado la migración 
entre provincias, que es la que mejores ajustes proporciona 
en modelos precedentes de naturaleza contextual y/o indivi-
dual (Recaño y Roig, 2006; Recaño y de Miguel, 2012). Por esta 
razón, no se incluyen en los modelos las variables territoriales 
(comunidad autónoma de residencia anterior) o contextuales, 
como el volumen de la red de paisanaje.

10 Para ello, debemos reconstruir la población de riesgo 
a 1 de enero de 2000 y 2010, lo que supone eliminar del 
censo la población residente en el extranjero en esas mis-
mas fechas y la nacida en el intervalo temporal considerado 
en la pregunta.
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Cuadro 1

evolución De la población resiDente en españa, según el lugar De nacimiento y la proporción  
De movimientos realizaDos por los naciDos en el extranjero (1998-2015)

Fuentes: Elaboración propia a partir de los microdatos del PC y la EVR del INE (1998-2015).

Año Nacidos en 
España

Nacidos en el 
Extranjero

Nacidos en el 
extranjero (%)

Migraciones 
nacidos en el 

extranjero (%)

Inmigraciones 
de nacidos  

en el extranjero

1998 38.420.411 1.165.696 2,94 6,49 64.393
1999 38.245.732 1.226.544 3,11 7,37 108.669
2000 38.989.252 1.470.915 3,64 10,06 343.281
2001 39.131.997 1.968.376 4,79 12,95 403.751
2002 39.228.443 2.593.036 6,20 20,43 463.721
2003 39.414.624 3.301.970 7,73 22,36 449.158
2004 39.503.878 3.693.339 8,55 25,56 661.197
2005 39.717.046 4.390.997 9,96 27,60 696.926
2006 39.871.342 4.837.216 10,82 28,69 816.862
2007 39.950.744 5.249.678 11,61 31,83 934.201
2008 40.113.294 6.044.225 13,09 32,32 701.997
2009 40.279.529 6.465.993 13,83 31,70 475.929
2010 40.416.850 6.603.884 14,04 29,60 441.051
2011 40.506.321 6.677.612 14,15 29,48 427.778
2012 40.505.541 6.759.642 14,30 29,03 344.992
2013 40.489.247 6.640.380 14,09 27,77 315.849
2014 40.487.629 6.283.548 13,43 26,36 368.170
2015 40.461.450 6.162.755 13,22 26,06 417.655

gráFico 1
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR del INE (1988-2015).
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el año 2008 casi el 38 por ciento de todos los inter-
cambios y se elevan al 45 por ciento entre los movi-
mientos realizados por la población de 20 a 39 
años (gráfico 1). Estos resultados indican una mayor 
predisposición de los inmigrantes a realizar des-
plazamientos de larga distancia en contraposición 
con la población nativa. Por el contrario, su papel es 
menor en las migraciones de corta y media distan-
cia. A partir de 2008, la crisis supone una reducción 
de la participación de los nacidos en el extranjero 
en todas las formas de migración analizadas.

La movilidad de la población nacida en 
el extranjero se incrementó en todo el territorio 
español desde el período 2001-2004, alcanzando 
su máxima expresión en los años anteriores al ini-
cio de la crisis, entre 2005 y 2008, como se observa 
en el mapa 1. Esta tendencia global oculta una dis-
tribución territorial muy heterogénea. En todo el 
Levante Español, la movilidad espacial de los inmi-
grantes se convierte antes de las crisis en un factor 
estructural de la migración interna. Sin embargo, 
durante la crisis, en 2009-2013 y en los años pos-
teriores, la reducción de la movilidad es evidente 
(mapa 1), con una clara contracción de la contri-
bución de la población nacida en el extranjero a 
lo largo de toda la geografía española. Aun así, los 

inmigrantes conservan un papel determinante en 
las entradas y salidas de ciertas áreas del sudeste 
español, con valores que persisten por encima del 
30 por ciento a pesar de la crisis económica.

La provincia de Murcia es, en este aspecto, 
un ejemplo paradigmático, ya que mantiene nive-
les por encima del 40 por ciento durante todo el 
ciclo migratorio. Por el contrario, en otras provin-
cias de la franja mediterránea desde Valencia a 
Barcelona se produce una reducción significativa 
de los movimientos realizados por la población 
nacida en el extranjero. En resumen, la aportación 
de la inmigración a la movilidad dibuja en el terri-
torio dos áreas de baja y alta movilidad espacial de 
la población inmigrante; la primera se localiza en 
el noroeste de la península y la integran Asturias, 
Galicia, Cantabria, el País Vasco y Castilla-León; la 
segunda se encuentra en el este y centro del país 
y la conforman Murcia, la Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Baleares y Madrid.

En el gráfico 2 se reconstruye la distancia 
media de las migraciones internas a lo largo del 
período 1990-2015 para diferentes grupos de inmi-
grantes y la población nacida en España. Este último 
grupo de población experimentó una rápida dis-

Mapa 1

porcentaJe de MigracioneS internaS protagonizadaS por perSonaS nacidaS en el extranJero 
Según la coMarca de reSidencia (2001-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (1998-2015).
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minución de la distancias recorridas en la primera 
mitad de la década de los noventa, culminando 
el proceso de transición hacia un modelo de pri-
macía de la movilidad residencial en los años pre-
vios al boom inmigratorio (Recaño, 2015). Tras ese 
período, se estabiliza la distancia media recorrida 
por la población autóctona, con escasas variaciones 
entre 1995 y 2015. Por el contrario, la evolución de 
esta variable entre los inmigrantes extranjeros pre-
senta patrones muy diferentes. La población sub-
sahariana y asiática recorre las mayores distancias, 
frente a las que registran los europeos de la UE-15 y 
países del Espacio Económico Europeo (EEE), muy 
próximas a las de los autóctonos. En una situación 
aparte se encuentra el resto de europeos, con dis-
tancias sensiblemente inferiores a las del conjunto 
de la población. Tras 2005, fecha del proceso de 
regularización, se produce una rápida convergen-
cia de magrebíes y latinoamericanos con las distan-
cias medias recorridas por la población autóctona, 
a los que siguen, con un cierto retraso, los asiáticos, 
mientras los subsaharianos mantienen un compor-
tamiento singular y una distancia media migratoria 
muy superior al resto de la población.

Estos resultados sugieren que la migración 
interna de determinados grupos de inmigrantes 
ha funcionado en ciertas fases previas a la crisis 
como un mecanismo de compensación de la 

baja participación de la población autóctona en 
los desplazamientos de larga distancia, subsa-
nando los desequilibrios locales y regionales de 
los mercados de trabajo. No obstante, este com-
portamiento se ha ido diluyendo en el tiempo, 
a medida que esos grupos de población han 
aumentado su estabilidad residencial por la vía 
de la regulación de su estatus de residencia legal 
o, simplemente, por el aumento de la duración 
de residencia en España, con la excepción de los 
naturales del África subsahariana. Estos resulta-
dos parecen corroborar la tesis de que parte de 
la asimilación espacial de los inmigrantes es un 
proceso segmentado.

5. Estructura demográfica  
e intensidad

Para estimar con indicadores netos la 
contribución demográfica de los inmigrantes a 
la movilidad se emplea, en primer lugar, el ISM 
definido previamente; más tarde se presenta la 
evolución anual de este indicador para distintos 
grupos y tipos de migración, concluyendo este 
apartado con los perfiles de las tasas de migra-
ción por sexo, edad y período.

gráFico 2

diStancia Media de Migración Según el área de naciMiento (1990-2015)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR del INE (1990-2015).
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Cuadro 2

inDicaDores Demográficos De la migración interna según el sexo y el lugar De nacimiento  
(1998-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (1998-2015) y el PC (1998-2015) del INE.

Período

Indicador Sexo Lugar de nacimiento 1998-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2013 2014-2015

ISM

Hombres

España 1,93 2,17 2,42 2,39 2,47
UE-15 y PD 3,03 3,45 3,58 2,79 3,28

Resto Europa 5,12 7,03 6,14 3,87 4,21
África 6,02 6,76 8,43 7,02 6,22

Latinoamérica 4,60 7,02 7,16 6,16 5,49
Asia 5,09 7,71 10,90 9,08 8,10
Total 2,02 2,49 2,97 2,81 2,81

Mujeres

España 1,89 2,16 2,44 2,40 2,48
UE-15 y PD 2,89 3,24 3,38 2,70 3,12

Resto Europa 4,76 6,85 6,10 4,42 4,66
África 4,81 5,45 6,96 6,10 5,56

Latinoamérica 4,79 6,96 7,25 6,47 5,92
Asia 4,13 5,97 7,82 6,76 5,88
Total 1,95 2,42 2,88 2,79 2,80

Sex ratio ISM Sex ratio

España 1,02 1,01 0,99 1,00 1,00
UE-15 y PD 1,05 1,06 1,06 1,03 1,05

Resto Europa 1,08 1,03 1,01 0,87 0,90
África 1,25 1,24 1,21 1,15 1,12

Latinoamérica 0,96 1,01 0,99 0,95 0,93
Asia 1,23 1,29 1,39 1,34 1,38
Total 1,03 1,03 1,03 1,01 1,00

Edad media a 
la migración 

interna

Hombres

España 35,4 35,7 35,9 35,9 36,2
UE-15 y PD 32,5 33,4 33,0 32,8 34,2

Resto Europa 34,9 35,4 36,9 37,0 37,2
África 29,5 33,2 33,2 33,5 34,4

Latinoamérica 33,7 34,7 36,3 36,4 36,7
Asia 31,0 31,4 32,5 33,5 34,8
Total 35,3 35,1 35,0 35,3 36,0

Mujeres

España 34,6 34,9 35,1 34,8 34,9
UE-15 y PD 31,4 32,3 31,9 32,0 33,3

Resto Europa 33,0 34,3 35,5 36,6 36,6
África 28,3 30,6 31,2 32,6 33,7

Latinoamérica 32,5 34,0 35,9 36,4 37,1
Asia 31,3 32,5 33,9 34,7 35,4
Total 34,4 34,3 34,4 34,5 34,9

En general, el número medio de cambios 
de municipio realizados por inmigrantes entre 1998 
y 2015 es sensiblemente superior al registrado por 
la población autóctona, en una medida que varía 
entre el doble y el triple de los valores que exhi-

ben los autóctonos, como establece la literatura 
internacional (cuadro 2). Africanos (magrebíes y 
subsaharianos), latinoamericanos, originarios del 
resto de Europa (integrado en su mayor parte por 
países del Este de Europa) y asiáticos muestran los 
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11 En el caso de España, los trabajos poco cualificados de 
carácter estacional que han desempeñado trabajadores varones 
africanos y asiáticos, en sectores como la agricultura y la cons-
trucción, suponen continuas migraciones a los lugares donde 
se genera esta demanda de trabajo (Recaño y de Miguel, 2012). 

niveles más elevados de movilidad, mientras que 
la población originaria de la UE-15 y PD (países 
desarrollados) presenta indicadores más próxi-
mos a los de la población nacida en España.

Una segunda característica a tener en 
cuenta es la existencia de importantes diferen-
cias de género entre los grupos de población de 
origen extranjero (véase el apartado sex-ratio del  
cuadro 2 y los perfiles representados en los gráfi-
cos 4.a. y 4.b.). Mientras que entre el conjunto de 
países europeos, en el que incluimos a los naci-
dos en España, la intensidad de la movilidad es 
similar en hombres y mujeres, las migraciones 
de africanos y asiáticos muestran intensidades 
mucho más altas entre los hombres (cuadro 2 y 
gráfico 3). Por el contrario, las mujeres nacidas 
en América Latina se caracterizan por una mayor 
propensión a cambiar de residencia que los 
hombres de sus mismos orígenes. En resumen, 
inmigrantes asiáticos y africanos presentan un 
patrón de movilidad interna de dominancia mas-
culina, hecho que se invierte cuando considera-
mos las poblaciones de América Latina, mientras 
que apenas existen diferencias de género en la 
población autóctona y en aquellos originarios de 
Europa y los países desarrollados11.

La evolución anual del ISM representada 
en el gráfico 3 ofrece una información inestima-
ble para evaluar el impacto de la crisis con un 
mayor grado de precisión temporal. La partici-
pación de los inmigrantes en los distintos tipos 
de migración constituye también un resultado 
significativo. Las líneas de evolución de la movili-
dad de corta y larga distancia se diferencian cla-
ramente en cuatro de los siete grupos analizados 
(España, UE-15 y PD, resto de Europa y Latinoa-
mérica), mientras que se entrecruzan en el resto 
de grupos (magrebíes, subsaharianos y asiáti-
cos), entre los cuales las diferencias por sexo son, 
además, abrumadoras.

La intensidad de los desplazamientos de la 
población nacida en España no se ve afectada por 
la coyuntura económica y apenas experimenta 
oscilaciones de género e intensidad en los tipos 
de migración considerados (gráfico 3). Por el con-
trario, todos los grupos de población nacida en el 
extranjero muestran una reducción significativa 
de su movilidad, con una desigual respuesta en la 

intensidad y género. La caída para todos ellos, con 
la excepción señalada de los nacidos en España, se 
produce en el año 2008, cuando apenas se habían 
dejado sentir los efectos de la crisis, pero ya se 
había iniciado la fase de reducción de los flujos del 
exterior (cuadro 1). La respuesta de los inmigran-
tes es fulminante: en un lapso muy corto reducen 
su movilidad ante la incertidumbre económica y 
laboral que surgía ese mismo año.

Como se ha subrayado, la respuesta a la crisis 
es variada. El desplome de los indicadores es gene-
ralizado: entre 2005-2008 y 2009-2013 la intensi-
dad migratoria media se reduce entre los nacidos 
en España en un 1,2 para los hombres y un 1,6 por 
ciento para las mujeres. El descenso más importante 
se atribuye a las propensiones migratorias internas 
de las poblaciones europeas, con caídas superiores 
al 20 por ciento. Con todo, es especialmente signi-
ficativa la reducción del 37 por ciento de la movi-
lidad que experimentan los hombres procedentes 
del resto de Europa, especialmente los rumanos y 
búlgaros, 10 puntos porcentuales por encima de 
la que registran las mujeres del mismo origen. Por 
su parte, africanos, asiáticos y latinoamericanos 
muestran decrementos muy similares, en un rango 
menor a los señalados anteriormente, aunque 
siempre más elevados entre los hombres de esos 
orígenes. Por lo tanto, la crisis ha provocado una 
respuesta desigual en los comportamientos migra-
torios de las poblaciones que analizamos: apenas 
variación entre los nacidos en España, máxima 
reducción entre las poblaciones europeas y, en 
general, mayores decrementos de las migraciones 
masculinas.

¿Qué ha pasado en el breve período de 
recuperación económica, tras los años de crisis, 
que marcan los años 2014 y 2015? Una vez más, 
la respuesta es desigual, según el origen consi-
derado: se recupera la movilidad geográfica de 
españoles y europeos y continúa la caída de la 
movilidad de africanos, latinoamericanos y asiá-
ticos, pero a un ritmo menor que en los años de 
la crisis. Este último resultado pone de manifiesto 
el mantenimiento de las dificultades de acceso al 
mercado de trabajo de los inmigrantes, que no 
encuentran en los cambios de residencia una 
solución a sus problemas de desempleo.

El perfil de las tasas de migración interna 
por sexo y edad del conjunto de la población espa-
ñola presenta una serie de características básicas 
(Recaño, 2015): una alta concentración de migran-
tes entre los adultos jóvenes, elevadas tasas de 
migración en los primeros años de vida, asociada 
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gráFico 3

índice Sintético de Migración (iSM) Según Sexo, tipo de MoviMiento, lugar de naciMiento  
y año (1998-2015)
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (1998-2015) y el PC (1998-2015) del INE.
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a la migración de los padres, una baja movili-
dad a partir de los 40 años y una reactivación de la 
migración en las fases de salida de la actividad. El 
perfil de la población nacida en España se adecua 
al perfil descrito, no así los nacidos en el extran-
jero, entre quienes el rasgo más característico es 

la adaptación de su comportamiento migratorio a 
las necesidades del mercado de trabajo, con una 
prolongación de la propensión migratoria hasta 
edades avanzadas, en las que no es frecuente la 
migración de autóctonos. En los gráficos 4a y 4b, 
se representan las tasas de migración interna por 

gráFico 4a

perFileS de Migración interna por Sexo, edad, área de naciMiento y período
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Fuentes: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (2005-2015) y el PC (2005-2015) del INE.
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sexo y grupo de edad de seis de las agrupaciones 
consideradas (en las que se han reagrupado las 
dos subáreas africanas). 

Como puede observarse, los grupos anali-
zados presentan perfiles muy dispares de migra-

ción, tanto en la intensidad como en la forma. 
La población originaria de África dispone de un 
patrón con predominio masculino en todas las 
edades, con una elevada movilidad entre los 20 
y 55 años, en parte independiente de la edad 
(gráfico 4b.), que contrasta con el perfil migra-

gráFico 4b

perFileS de Migración interna por Sexo, edad, área de naciMiento y período
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torio de los nacidos en  España (gráfico 4a). El 
modelo latinoamericano se caracteriza, por su 
parte, por un mayor protagonismo de las muje-
res entre 20 y 30 años. Los asiáticos se distin-
guen por una presencia masculina notable y 
una mayor concentración en las edades más 
jóvenes. El conjunto de grupos de inmigran-
tes pertenecientes al resto de Europa, África, 
Latinoamérica y Asia prolongan su movilidad 
interna a lo largo de todas las edades activas, 
en contraste con los modelos de migración de 
autóctonos y de la UE-15, caracterizados por un 
pico de movilidad en torno a los 30 años y una 
forma de la curva mucho más estrecha.

También el patrón por edades se ha visto 
afectado por la crisis. Apenas existe variación 
temporal en la forma e intensidad entre la 
población autóctona (gráfico 4a). La modifica-
ción más intensa entre 2005-2008 y 2009-2013 
se encuentra en el perfil de migraciones de los 
originarios del resto de Europa, lo que sugiere 
que una parte importante de esta contracción 
ha consistido en la salida de España por la vía 
del retorno o reemigración a terceros países, 
especialmente entre aquellos con una menor 
duración de residencia en España y mayores 
posibilidades de movilidad dentro de la UE. 
Entre africanos, latinoamericanos y asiáticos se 
producen cambios más sutiles, con un estre-

chamiento de la curva de máxima movilidad 
que sugiere una disminución de las posibilida-
des de encontrar trabajo a través de los despla-
zamientos geográficos en la población activa 
de mayor edad.

6. El impacto de la crisis  
en el territorio

En este apartado se caracterizan las 
zonas atractoras y expulsoras de autóctonos e 
inmigrantes a lo largo del período 1998-2015, 
con especial énfasis en los años de la crisis. Se 
empleará para ello una medida sencilla, los sal-
dos migratorios según el lugar de nacimiento 
(en España o el extranjero) para el período 
1998-2015. La escala geográfica aplicada en 
este caso es la comarcalización de 1991.

Desde 1998 y hasta el período de máximo 
crecimiento, 2005-2008, la evolución de los espa-
cios de atracción y expulsión neta había seguido 
el mismo esquema territorial tanto en autócto-
nos como en inmigrantes. Cuando se correla-
ciona cada periodo con el anterior se obtienen 
elevados coeficientes de determinación, neta-
mente superiores al 0,9 (cuadro 3) de lo que se 

Cuadro 3

migración neta y espacios migratorios según el lugar De nacimiento(1998-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (1998-2015) del INE.

Lugar de 
nacimiento

Período Número de 
comarcas con 

SM<0

% de comar-
cas con SM<0

Saldo medio 
anual comar-
cas con SM<0

Períodos correlacionados Coeficiente de 
determinación 

R2 

España

1998-2000 462 50,70 -159.741   

2001-2004 429 47,10 -165.422 1998-2000/2001-2004 0,938

2005-2008 434 47,60 -157.659 2001-2004/2005-2008 0,913

2009-2013 513 56,30 -70.981 2005-2008/2009-2013 0,760

2014-2015 587 64,40 -55.955 2009-2013/2014-2015 0,002

Extranjero

1998-2000 428 47,00 -13.334   

2001-2004 421 46,20 -35.681 1998-2000/2001-2004 0,932

2005-2008 431 47,30 -46.328 2001-2004/2005-2008 0,937

2009-2013 473 51,90 -19.948 2005-2008/2009-2013 0,126

2014-2015 597 65,50 -22.511 2009-2013/2014-2015 0,002
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deduce la continuidad en el esquema territorial. 
No obstante, la dinámica espacial durante ese 
periodo de los flujos de autóctonos e inmigran-
tes fue divergente12. 

En esos años, el territorio español se 
divide casi a la mitad en zonas expulsoras y 
atractoras. Esta trayectoria se rompe con la lle-
gada de la crisis, cuando aumentan los espa-
cios expulsores netos para los dos grupos de 

población, situación que se consolida en el 
último período. No obstante, el resultado más 
interesante es la fractura en la estructura terri-
torial y el volumen de los saldos implicados: las 
comarcas expulsoras y atractoras en 2014-2015 
no tienen ya nada que ver con las de los años 
de mayor impacto de la crisis, y los intercam-
bios netos se reducen entonces a la mínima 
expresión.

Como puede observarse en los mapas 2a 
y 2b, los espacios de expulsión y atracción de 
ambos grupos se van diferenciando entre 2001 
y 2015, dando lugar en el último período a una 
clara concentración de los espacios de atrac-
ción neta en las áreas metropolitanas, el litoral 
mediterráneo, el valle del Ebro y el País Vasco. 

12 La comparación entre la distribución territorial 
de los saldos migratorios de los nacidos en España y en el 
extranjero en cada período muestra una estructura espa-
cial que se va diferenciando con el tiempo. En el período 
1998-2000, el coeficiente de determinación (R2) es de 0,80. 
En los períodos posteriores, este indicador va disminuyendo 
de forma significativa hasta alcanzar el valor de 0,23 en el 
período de la crisis, 2009-2013, experimentando un ligero 
remonte entre 2014 y 2015, hasta el 0,54. 

Mapa 2.a

Migración neta Según coMarca de reSidencia. nacidoS en eSpaña (2001-2015)

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (2001-2015) del INE.
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7. Los factores individuales 
de la migración entre 
provincias

Hasta ahora, el hilo conductor de este tra-
bajo se ha desarrollado con indicadores demo-
gráficos y espaciales de naturaleza agregada. En 
las próximas páginas se indaga en los factores 
individuales que explican los cambios de pro-
vincia de autóctonos y nacidos en el extranjero. 
La variable seleccionada como representante 
de las diferencias de intensidad migratoria entre 
los grupos es la probabilidad de haber cam-
biado de provincia en un período de 22 meses 
anterior a la elaboración de los censos de 2001 

y 2011 (ambos con fecha de referencia el 1 de 
noviembre). Puesto que nuestra variable depen-
diente mide un fenómeno dicotómico ‒si el 
individuo ha cambiado de provincia o no entre 
las fechas anteriormente señaladas‒ se recurre 
a la regresión logística como técnica de análisis 
multivariante. Los resultados se presentan como 
odds-ratio (el exponencial de los coeficientes de 
regresión logística). Las odds-ratio representan 
el cambio en la intensidad migratoria para aque-
llos individuos de una categoría específica con 
respecto a aquellos en la categoría omitida o de 
referencia.

¿Qué variables individuales determinan en 
mayor medida la probabilidad de efectuar una 
migración entre provincias para el conjunto de 

Mapa 2.b

Migración neta Según coMarca de reSidencia. nacidoS en el extranJero (2001-2015).

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de la EVR (2001-2015) del INE.
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la población? Los resultados del cuadro 4 obte-
nidos a partir de la perspectiva micro confirman 
algunos de los hallazgos realizados con datos 
agregados en lo que concierne al sexo, a la edad 
y al lugar de nacimiento.

Las mujeres presentan una probabilidad 
más baja de cambiar de provincia en ambos 
censos con relación a los hombres; sin embargo 
este resultado no es significativo en el censo de 
2001, probablemente por el escaso volumen  
de la muestra de migrantes internos. 

Como se mostró con datos agregados, el 
grupo de 25-29 años es el que tiene más proba-
bilidades de moverse, de modo que a partir de 
ese grupo de edad la probabilidad de migrar 
disminuye considerablemente. Las odds-ratio 
de ambos censos siguen un mismo esquema 
al respecto. No obstante, en el año 2011 la dis-
tribución por edad de esos indicadores sugiere 
que la movilidad del grupo de referencia (meno-
res de 25 años) ha experimentado una reducción 
considerable, en consonancia con la crisis. Este 
resultado es extremadamente interesante por-
que indica que uno de los principales efectos de 
la crisis económica radica en la disminución de la 
movilidad de media y larga distancia de las per-
sonas más jóvenes.

El efecto del estado civil adjudica a sepa-
rados y divorciados las mayores odds-ratio en 
ambos censos. Después de ellos, los viudos pre-
sentan los valores más altos, probablemente 
debido a que tienen menos compromisos que 
los vinculan al lugar de residencia o tal vez es el 
cambio en su estado civil el que implica la nueva 
movilidad. No obstante, es interesante resaltar 
que la intensidad del efecto de esa variable cam-
bia entre uno y otro censo. Se hunde la movilidad 
de los casados en 2011 y se atenúan considera-
blemente las diferencias de propensiones entre 
los diferentes estados civiles. Estos resultados 
abundan en la reducción de la migración interna 
que registran los datos agregados analizados en 
apartados anteriores.

Por otro lado, cuanto mayor es el nivel de 
estudios alcanzados, mayor es la probabilidad de 
migrar entre provincias. Las personas con estu-
dios universitarios cambian de provincia en valo-
res que oscilan entre 1,74 (censo de 2001) y 2,13 
(censo de 2011) veces más que las personas sin 
estudios (controlando por las demás variables). 
No hay duda acerca de la influencia del nivel edu-
cativo, siendo más propensos a emigrar los mejor 

preparados. Cuanto mayor sea la educación for-
mal recibida, mayor es la probabilidad de emi-
grar, sin importar el lugar de nacimiento, el sexo, 
la edad, etcétera.

En cuanto a la situación respecto a la acti-
vidad, las personas que están en paro o inactivas 
en el momento del censo tienen, en general, más 
probabilidades de haber migrado recientemente 
que las personas empleadas. Es razonable afir-
mar que las personas con una situación laboral 
estable son más reacias a cambiar de provincia 
que las que carecen de trabajo o son inactivas.

Asimismo, tener una propiedad rebaja la 
propensión a cambiar de provincia de forma sig-
nificativa. La condición de la propiedad (incluso si 
la propiedad no está totalmente pagada) impide 
moverse, ya que esta circunstancia genera un 
arraigo residencial de la persona (o la unidad 
familiar) al lugar de residencia. En sentido con-
trario, las personas que viven en alquiler en el 
momento del censo tienen una probabilidad de 
aparecer como migrantes interprovinciales tres 
veces superior a la de los propietarios.

La disponibilidad de nacionalidad espa-
ñola disminuye la probabilidad de migrar o vice-
versa. En este caso, la nacionalidad española 
representaría un indicador indirecto del grado 
de integración de los inmigrantes en la socie-
dad española. El resultado es significativo en los 
dos censos de población, si bien la intensidad se 
reduce en el último censo. 

El efecto combinado de la duración de 
residencia y el lugar de nacimiento explica las 
diferencias registradas en la intensidad de la movi-
lidad interprovincial de la población nacida en el 
extranjero, aunque los resultados varían conside-
rablemente en función del origen. Los nacidos en 
la UE-15 y otros países desarrollados no muestran 
diferencias significativas con relación a la pobla-
ción nacida en España. No obstante, la probabi-
lidad de moverse es ligeramente superior entre  
los autóctonos en el censo de 2001 y se reduce en 
el censo de 2011, aunque en ambos casos no es 
significativa estadísticamente. La acción de esta 
variable es intensa entre los inmigrantes proce-
dentes del resto de Europa. Con resultados de 
2001, la probabilidad de migrar entre provin-
cias para este grupo es 2,03 veces superior a la 
de los nacidos en España para aquellos que lle-
van residiendo menos de cinco años en el país. 
El aumento del tiempo de estancia en España 
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Cuadro 4

Determinantes inDiviDuales De las migraciones interprovinciales en españa (2001-2011)

Notas: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.

Fuente: Elaboración propia a partir de los microdatos de los censos de 2001 y 2011 del INE.

Variables independientes Censo 2001 Censo 2011

Sexo   
Hombres 1 1
Mujeres 0,98 0,93***

Grupo de edad   
Menos de 25 años 1*** 1***
25-29 años 1,37*** 2,09***
30-44 años 0,86*** 1,57***
45-59 años 0,42*** 0,76***
60 y más años 0,39*** 0,85***

Estado civil   
Solteros 1*** 1***
Casados 1,23*** 0,69***
Separados y divorciados 2,06*** 1,72***
Viudos 1,37*** 1,09**

Nivel de estudios   
Sin estudios 1*** 1***
Estudios primarios completos 0,78*** 0,99
Estudios secundarios completos 1,03 1,28***
Estudios universitarios completos 1,74*** 2,13***

Relación de actividad   
Ocupados 1*** 1***
Parados 1,29*** 1,51***
Inactivos 1,01 1,10***

Tenencia de la vivienda   
Propiedad 1 1
No propiedad 3,28*** 3,42***

Nacionalidad   
Española 1 1
Extranjera 1,21*** 1,08*

Lugar de nacimiento y duración de residencia   
España 1*** 1***
UE-15 y PD < de 5 años 1,23 0,83
UE-15 y PD > de 5 años 1,09 0,95
Resto de Europa < de 5 años 2,03*** 1,46***
Resto de Europa > de 5 años 0,73 0,97
Magreb < de 5 años 2,13*** 1,90***
Magreb > de 5 años 1,21* 1,31***
África Subsahariana < de 5 años 2,2*** 2,78***
África Subsahariana > de 5 años 1,39* 1,77***
Latinoamérica < de 5 años 1,72*** 1,39***
Latinoamérica > de 5 años 0,96 1,18***
Asia < de 5 años 1,77** 3,42***
Asia > de 5 años 1,15 2,05***

Constante 0,007*** 0,004***
N 1.967.029 3.477.852
Chi-cuadrado 11534,19 23270,237
-2 log de la verosimilitud 194273,573 306.398,38
R2 de Cox y Snell 0,006 0,007
R2 de Nagelkerke 0,059 0,074
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reduce considerablemente esa probabilidad, que 
se sitúa incluso por debajo del valor de los autóc-
tonos. Similares resultados se registran para 
magrebíes, subsaharianos, latinoamericanos y 
asiáticos, aunque con intensidades diferentes. 
Controlando por todas las variables, magrebíes 
y subsaharianos tenían una probabilidad dos 
veces superior a los nacidos en España de haber 
cambiado de provincia en los cinco primeros 
años de estancia en España, según el censo de 
2001. En latinoamericanos y asiáticos, esa odds-
ratio es menos intensa situándose en valores en 
torno a 1,7. Sin embargo, es la inmigración afri-
cana la que mantiene después de más de cinco 
años de residencia las diferencias más amplias 
con los nacidos en España. 

El censo de 2011 muestra una imagen más 
clara respecto a la variable combinada “lugar de 
nacimiento y duración de residencia“, en parte 
por el aumento del tamaño muestral. El efecto 
de esa variable sigue siendo muy significativo, 
pero además gana peso global respecto a 2001. 
Los inmigrantes llegados con posterioridad a 
2006 disponen de una movilidad interprovincial 
significativamente superior a la de los llegados 
antes. Por otro lado, los originarios de la UE-15 y 
PD, y del resto de Europa no muestran diferencias 
significativas con la población autóctona cuando 
aumentan sus años de estancia en España. Este 
es un resultado claro que apoya la tesis de la asi-
milación geográfica de estos colectivos en térmi-
nos de movilidad geográfica. Por el contrario, en 
el resto de grupos el efecto del tiempo de resi-
dencia es notable, especialmente entre los sub-
saharianos y asiáticos y, en menor medida, los 
magrebíes. Entre los inmigrantes que en 2011 
habían acumulado al menos cinco  años de resi-
dencia, es decir, los llegados entre 2001-2005, 
asiáticos y subsaharianos mantienen aún una 
movilidad significativamente más elevada que 
la población española. Sin embargo, los magre-
bíes y latinoamericanos, si bien conservan una 
mayor propensión a cambiar de provincia que 
los autóctonos, reducen considerablemente sus 
odds-ratios, a 1,31 y 1,18 respectivamente. Estos 
resultados corroboran una vez más que la asimi-
lación geográfica de los inmigrantes en España 
respecto a la migración interna se acerca más al 
modelo de asimilación segmentada planteada 
por South, Crowder y Chavez (2006): una vez 
controlados los efectos de siete variables (sexo, 
grupo de edad, estado civil, nivel de estudios, 
relación con la actividad, tenencia de la vivienda 
y nacionalidad española), los originarios de la 

UE-15 y PD, y del resto de Europa muestran una 
clara asimilación respecto a los autóctonos en 
lo que se refiere a la movilidad de media y larga 
distancia. En un tramo intermedio se encontra-
rían latinoamericanos y magrebíes y, ya con un 
comportamiento más alejado de la asimilación 
(y más próximo a la asimilación segmentada), se 
hallarían los subsaharianos y asiáticos.

8. Conclusiones

Este trabajo muestra una panorámica de la 
migración interna de los inmigrantes en España 
a lo largo del período 1998-2015. Los párrafos 
siguientes resumen algunas conclusiones que se 
derivan de los diversos temas analizados.

Los datos aportados en este artículo mues-
tran que los nacidos en el extranjero desempe-
ñan un rol estructural en la movilidad geográfica 
en España a lo largo de todo el período de estu-
dio. A pesar de la crisis, uno de cada cuatro movi-
mientos durante los años 1998-2015 puede ser 
atribuido a este grupo de población. Pero quizás 
el aspecto más destacado de esta contribución 
es que los inmigrantes jóvenes desempeñan 
una posición predominante en los movimientos 
migratorios de media y larga distancia, en los que 
han ido asumiendo el papel que otrora realiza-
ban los autóctonos. Por otra parte, la aportación 
de la inmigración a la movilidad dibuja en el terri-
torio dos zonas: una de baja movilidad, situada 
en el norte y noroeste de la península, y otra de 
alta movilidad espacial, localizada en el este y 
centro del país. Ahora bien, las diferencias terri-
toriales se han ido diluyendo con el impacto de 
la crisis económica.

Los nacidos en el extranjero se caracteri-
zan por una movilidad sensiblemente superior 
a la de la población autóctona y por la existen-
cia de notables diferencias en función del área 
de origen. Mientras que la población nacida 
en la UE-15 y PD muestra valores próximos a 
los de la población nacida en España, los afri-
canos, latinoamericanos, originarios del resto 
de Europa y asiáticos presentan los niveles más 
elevados de movilidad. Además, se registran 
importantes diferencias de género en los indi-
cadores demográficos de africanos y asiáticos, 
mientras que en el resto de grupos  las inten-
sidades y patrones por edad son muy similares 
entre hombres y mujeres.
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Del análisis desarrollado se deduce que 
la intensidad de los desplazamientos de la 
población autóctona no se vio afectada por 
la crisis. Por el contrario, todos los grupos 
de población nacida en el extranjero experi-
mentan a partir de 2008 una reducción sig-
nificativa de su movilidad, con una desigual 
respuesta en la intensidad y el sexo que afecta 
fundamentalmente a la población origina-
ria de los países europeos. En el ámbito terri-
torial, aumentan los espacios de expulsión 
para autóctonos e inmigrantes, aunque con 
menor volumen de flujos. El modelo espacial 
que emerge de la crisis no tiene ya nada en 
común con el de los años precedentes. Ahora, 
los intercambios netos se reducen a su mínima 
expresión y los espacios no muestran una con-
tinuidad con los dominantes antes de 2008. 
Tras la crisis, se recupera la movilidad geográ-
fica de españoles y europeos, y continúa la 
caída de la movilidad de africanos, latinoame-
ricanos y asiáticos, si bien a un ritmo menor 
que en los años de la recesión.

Los resultados obtenidos sobre los deter-
minantes individuales de la migración entre 
provincias corroboran que la asimilación geo-
gráfica de los inmigrantes en España respecto a 
la migración interna están próximos al modelo 
de asimilación segmentada, una vez controla-
dos los efectos de todas las variables contem-
pladas. Las poblaciones originarias de la UE-15 
y PD , y del resto de Europa muestran una clara 
asimilación respecto a los autóctonos. En un 
tramo intermedio se localizan latinoamerica-
nos y magrebíes, y con un comportamiento 
propio de la asimilación segmentada se encon-
trarían subsaharianos y asiáticos. Esta grada-
ción en los niveles de asimilación geográfica 
constituye  uno de los resultados más notables 
de este trabajo.

Finalmente, se han podido corroborar las 
dos preguntas básicas planteadas al principio 
de este artículo: los inmigrantes desempeñan 
un papel estructural en los desplazamientos 
migratorios en España a lo largo de todo el ciclo 
inmigratorio, especialmente en la movilidad de 
media y larga distancia, mientras que su asimila-
ción geográfica es segmentada. Queda por ver 
cuál va a ser en los próximos años la evolución 
de estos desplazamientos, una vez se despejen 
las incertidumbres planteadas sobre el futuro 
económico.
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