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Resumen 
   La Geografía estudia las relaciones del ser humano en el espacio terrestre. La interrelación Hombre – 
Medio define el objeto formal de la Geografía que es el paisaje terrestre. La Geografía de la Población 
estudia las relaciones de la población en el espacio.  Por medio de las fuentes demográficas: censo y 
padrón municipal y utilizando una serie de datos estadísticos podemos indagar lo que acontece en un 
determinado marco espacial, en este caso el estudio de las migraciones exteriores entendido como todo 
desplazamiento de población que lleva consigo un cambio de residencia. 

Palabras clave 
- Fuentes demográficas. 
- Censo. 
-  Padrón Municipal. 
-  Migración. 
-  Emigración.  
- Inmigración. 
-  Saldo migratorio. 
- Crecimiento Real. 

1. INTRODUCCIÓN 

       El censo y el padrón municipal son fuentes imprescindibles para el conocimiento de la evolución de 
la población en un determinado territorio. Las estadísticas son frías en sí, pero aplicadas al estudio de 
los grupos humanos se convierten en herramientas imprescindibles, no sólo desde el punto de vista 
cuantitativo ( Demografía ) sino también cualitativo: distribución, localización, proyecciones futuras,  etc.        
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La Geografía de la población es lo eminentemente geográfico, la ciencia de la distribución y localización 
de los fenómenos físicos y humanos en la superficie terrestre. 
 
   Vamos a documentar y estudiar el tema de las migraciones exteriores, a través de una serie de datos 
obtenidos de las diferentes fuentes demográficas. Este fenómeno conocido desde la antigüedad, pero 
que adquiere gran complejidad a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El 
fenómeno español es de gran complejidad, puesto que,  hemos pasado de ser un país emigrante a ser 
un país inmigrante, de ser un territorio emisor a ser receptor y lo que resulta más llamativo es que el 
proceso ha sido en un corto espacio de tiempo y con un gran volumen de efectivos humanos. 
 
2. JUSTIFICACIÓN DIDÁCTICA 
       La Geografía de España, materia de modalidad del Bachillerato de Ciencias Sociales se imparte en 
Segundo de Bachillerato. Uno de los objetivos del Bachillerato en su apartado C es la capacidad del 
alumnado para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes situaciones, en este caso 
los estudios de población. 
    El núcleo temático 5 del currículo de Bachillerato es población, sistema urbano y contrastes 
regionales en España. Uno de sus apartados es población y distribución espacial. Se trata de situar al 
alumnado en relación con aspectos relevantes de la realidad socio-cultural y económica de España. 
   Los objetivos que se persiguen con este trabajo son:  

a) Analizar, caracterizar y explicar los principales fenómenos geográficos de España, en este caso, 
los movimientos migratorios exteriores. 

b) Utilizar y aplicar los procedimientos del método geográfico al estudio de la población española. 
c) Expresar opiniones y juicios críticos sobre la problemática de la inmigración . 
 
Los criterios de evaluación  van a ser. 
a) Saber definir  los conceptos de: fuentes demográficas, movimientos migratorios, emigración, 

inmigración, saldo migratorio y crecimiento real. 
b) Localizar las principales áreas inmigratorias exteriores y los grupos humanos más importantes 

que se han desplazado a España y su evolución . 
c) Emitir juicios y opiniones sobre el problema de las migraciones. 
d) Analizar, interpretar y describir las estadísticas sobre movimientos migratorios. 

    
    Los conceptos a desarrollar van a ser: 

a) Movimientos migratorios.  
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A1. Movimientos migratorios exteriores.. 
b) Crecimiento real de la población. 
c) Distribución y localización. 

 
Procedimientos: 

a) Manejar y adquirir información  a través de distintas fuentes: censo, padrón municipal, 
INE, prensa etc. 

b) Comentario y análisis de cuadros estadísticos,  gráficos, mapas. 
 
               Actitudes: 

a) Valoración y crítica constructiva hacia personas de otros países. 
b) Tolerancia, respeto y admiración hacia costumbres y modos de vida ajenos a nuestra 

cultura. 
c) Extender la solidaridad e interesarse por los aspectos relacionados con otros grupos 

humanos. 
d) Implicaciones: económicas, culturales y sociales de los movimientos migratorios. 
e) Rechazar cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, religión, costumbres  

hacia personas venidas de otras .l 
 
3. FUENTES DEMOGRÁFICAS:  CENSO Y PADRÓN MUNICIPAL. 
   
    Las principales fuentes estadísticas para el conocimiento de la evolución de la población de un 
determinado marco espacial son: el censo y el padrón municipal. 
      El conocer la población absoluta de un determinado lugar, su crecimiento natural, la estructura 
demográfica y los movimientos migratorios  ha sido una constante de los estudios demográficos y de los 
poderes públicos por determinados motivos: económicos, sociales, estratégicos y culturales. 
    Hasta el siglo XIX  el conocimiento de los efectivos humanos tenía grandes deficiencias, pero a partir 
de esta fecha, se han concretado, perfilado y goza de mayor exactitud los recuentos de población. 
Podemos obtener información muy precisa a través de los estudios estadísticos y son fuentes valiosas 
la información obtenida a través de estas estadísticas, no obstante, cabe reseñar importantes 
diferencias entre ambas fuentes, que son  imprescindibles en la Demografía y en la Geografía de la 
Población. 
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     Las dos fuentes tienen algunas semejanzas y también grandes diferencias en cuanto a su ámbito 
territorial, periodo, finalidad y objetivo. El censo tiene mayor fiabilidad que las cifras que proporcionan 
los padrones municipales de los ayuntamientos que por motivos económicos tienden a engrosar las 
cifras de población. Suelen alterar algunos datos, aunque sólo sea para un corto periodo de tiempo, 
empadronando vecinos que suelen darse de baja más tarde. 
 
                                                                            CENSO                                       PADRÓN 

           PERIODO  Se realiza cada 10 años. En los 
años terminados en 1. Año 
2001. Foto fija. 

Se actualiza el 01 de Enero de 
cada año. Documento dinámico. 

    ÁMBITO DE LOCALIZACIÓN         Nacional Término municipal:Ayuntamiento 

CONOCIMIENTO DE DATOS Secreto. Elimina nombre y DNI    Datos conocidos. Nominal 

   FINALIDAD  Carácter estadístico Administrativo: altas, bajas etc 

   OBJETIVO Información:características 
demográficas, sociales. 

Acreditar la residencia en un 
domicilio. Registro de vecinos. 

 VARIABLES Mayor información: datos 
demográficos, económicos y 
sociales, sexo, edad, estado 
civil, nacionalidad, instrucción, .. 

 Datos demográficos, 
económicos y sociales 

 
   Por lo tanto, el padrón municipal es más preciso para estudiar los movimientos migratorios, puesto 
que, se actualiza anualmente y el último censo ha sido el de 2001. También es importante el padrón 
municipal a la hora de estudiar los movimientos migratorios interiores y  exteriores por su constante 
frescura estadística. Así como los datos estadísticos del INE. 
 
4. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS. 
      Desde la antigüedad el ser humano se ha desplazado a otros lugares por diversos motivos: 
económicos, políticos, ocio etc pero los grandes desplazamientos de población desde el siglo XX se 
han producido después de la Segunda Guerra Mundial, ocasionados fundamentalmente por las 
diferencias de tensión económica entre los diferentes lugares del globo terrestre. 
   Los movimientos migratorios se dividen en interiores y exteriores. Estos últimos son aquellos en los 
que se traspasa la fronteras de un determinado país.  Hay que distinguir entre emigración que es salida 
de población respecto al lugar de origen e inmigración que es la llegada de población respecto al lugar 
de destino. Una determinada persona que se desplaza es emigrante en el lugar de origen e inmigrante 
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en el lugar de llegada, el balance emigración e inmigración da lugar al saldo migratorio, que puede ser 
positivo o negativo. 
    Las variables demográficas que participan en el crecimiento o decrecimiento de una determinada 
población son el crecimiento vegetativo o natural que es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad y 
el saldo migratorio que es la diferencia entre inmigración y emigración. Del juego del crecimiento natural 
y el saldo migratorio depende el  crecimiento real y  en suma el aumento de la población absoluta de un 
determinado territorio. 
    Cabe reseñar que en muchos países, sobre todo, los desarrollados el crecimiento real sea positivo 
debido fundamentalmente a un saldo migratorio donde la llegada de inmigrantes es muy superior  a los 
emigrantes, a pesar de tener un crecimiento natural muy limitado e incluso negativo  como ocurre en 
países donde el envejecimiento de la población es muy importante.  
 
5.  ESTADÍSTICA. 
5.1 POBLACIÓN RESIDENTE EN ESPAÑA 
      
      CENSO  2001   PADRÓN  2007   PADRÓN  2008 

POBLACIÓN TOTAL       41.116.842     45.116.894    46.063.511 

  DENSIDAD                 81.45               89.38              91.26 

 P.  EXTRANJERA           1.572.013         4.482.568        5.220.577 

  PORCENTAJE %                   3.85                          9.94                  11.30 

 
       Cabe deducir de los datos el siguiente análisis: 

a) Hacia mediados de la década de los 70 el proceso se invirtió y  España pasó poco a poco de ser 
un país emigrante a ser un país inmigrante, esto fue a partir de la crisis económica de 1973, 
aunque el gran aumento se  ha producido en el actual siglo. 

b) El crecimiento de la población española durante esta década ha sido fundamentalmente por el 
incremento de la población inmigrante hacia  España, por lo tanto, no es consecuencia  del 
crecimiento natural, sino de los movimientos migratorios, sin  la inmigración  la población 
española estaría muy estacionaria y con un mayor  problema de envejecimiento. 

c) En lo que respecta a la estructura de la población, cabe decir que la inmigración ha favorecido un 
mayor equilibrio entre sexos, puesto que, entre la población nacional predominan el número de 
mujeres sobre la de hombres, entre los extranjeros es al revés predominan los hombres sobre 
las mujeres. Por edad, la población inmigrante es más joven frente al gran envejecimiento de la 
población nacional, lo que ha favorecido a rejuvenecer un poco a la población de nuestro país. 
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d) Como vemos por los datos la población inmigrante supera el 11% del total de la población 
española, cifra muy importante incluso entre los países de la Unión Europea, pues en 2006 casi 
la mitad de los inmigrantes que llegaron a la Unión Europea se instalaron en España según la 
Oficina Estadística de la Comisión Europea, Eurostat. Este fuerte incremento ha sido brusco en 
la forma y en el tiempo. 

 
5.2  EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA POR NACIONALIDADES 
 
                         
 PAÍSES           C. 2001 %        P. 2007 %        Nº ORDEN          P.2008           Nº ORDEN      OBSERV. 
MARRUECOS      15.80     12.86        1º       12.30          2º  

ECUADOR      13.80       9.40        3º          8.00          3º  

COLOMBIA      10.20       5.77        5º          5.40          5º  

R. UNIDO         6.00       7.01        4º          6.70          4º  

ALEMANIA         5.00       3.66        7º          3.50          7º  

RUMANÍA         3.70      11.71        2º        14.00          1º  

ARGENTINA         3.00        3.12        8º           2.80         10º  

FRANCIA         3.00        2.23       14º           2.20          15º  

PORTUGAL         2.60        2.24       13º           2.40          11º  

PERÚ         2.50        2.29       12º           2.30          13º  

ITALIA         2.30        3.01         9º           3.00            8º  

BOLIVIA 
Rª 
DOMINICANA 

           - 
         2.00 

       4.43 
           - 

        6º 
        - 

          4.60 
           - 

           6º 
            - 

 

BULGARIA         1.70        2.71        10º           2.90            9º  

CHINA         1.80        2.34        11º           2.40            12º  

BRASIL         2.00        15º           2.20            14º  

                          
                          C= CENSO     P= PADRÓN 
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Estos datos nos demuestran las siguientes conclusiones: 
a) Entre el censo de 2001 y el padrón municipal de 2008, la población absoluta de inmigrantes se 

ha multiplicado por 3.3, que es un crecimiento brusco en tan corto espacio de tiempo. 
b) Uno de cada 10 habitantes que residen en España es de origen extranjero. 
c) Hay que distinguir entre una inmigración generalmente con fines de ocio,  que proceden de 

países ricos de la Unión Europea (  Reino Unido, Alemania y Francia ) que representan entre el 
13 % y el 15% y unos inmigrantes que proceden de países menos desarrollados y vienen a 
España fundamentalmente por motivos laborales. 

d) Las 3/4 partes de los inmigrantes totales proceden de estos países. 
e) La inmigración procedente de países de la Unión Europea ha aumentado tanto en cifras 

absolutas como en su porcentaje  en las diferentes fuentes estadísticas,  Rumanía se ha 
convertido en el primer país emisor de inmigración hacia España, uno de cada siete inmigrantes 
tiene como origen este país. 

f) La inmigración de países iberoamericanos ha disminuido en porcentaje, pasando del 31.50%  al 
25.30%. del total,  aunque en cifras absolutas ha habido un aumento muy importante debido al 
enorme crecimiento de población inmigrante entre 2001-2008., no obstante, comunidades como 
los bolivianos, paraguayos han experimentado un fuerte incremento. 

g) Los ciudadanos marroquíes pierden peso relativo, pero tienen una fuerte presencia absoluta con 
cerca de 650.000 inmigrantes, al igual que los ecuatorianos con más de 420.000 y los rumanos 
con cerca de 730.000 habitantes, suman más de 1.800.000  habitantes, superior a la población 
de la provincia de Málaga y aproximadamente igual que la de Sevilla, provincia con mayor 
población de Andalucía y la cuarta provincia más poblada de España. 

h) Según padrón de 2008, el 40%  del total de inmigrantes proceden de cuatro países ( Rumania, 
Marruecos, Ecuador y Colombia ). 

i) Por continentes,  la mayor parte de los países de origen son iberoamericanos y europeos, sólo 
uno es africano ( Marruecos ) y otro asiático ( China ). 

j) Según padrón de 2008. los ciudadanos más numerosos son los de la Unión Europea ( 40% ), 
seguidos de los de América del Sur con cerca del 30&.  

k) En cuanto a la estructura de la población por sexo, las mujeres es mayoría en las nacionalidades 
iberoamericanas y los varones predominan en las nacionalidades africanas y asiáticas, 

l) Si se tiene en cuenta la estructura poblacional por edad, predominan los jóvenes desplazados 
por motivos laborales entre la nacionalidades africanas, iberoamericanas y europeas entre ellos 
los rumanos, búlgaros y polacos,  pero otras comunidades de países comunitarios ricos, entre 
ellos inglese, alemanes, franceses, nórdicos residentes por motivos de ocio, turísticos que 
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disfrutan de pensiones de jubilación, son generalmente personas jubiladas, predominando la 
población vieja, es decir, mayor de 65 años. 
 
5.3  DISTRIBUCIÓN DE LOS INMIGRANTES POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

POBLACIÓN 
ABSOLUTA 
(MILLONES) 

% TOTAL 
NACIONAL

% 
EXTRANJEROS 
RESPECTO 
DEL TOTAL 
NACIONAL 

% 
EXTRANJEROS 
RESPECTO 
DEL TOTAL DE 
LA 
COMUNIDAD 

MENORES  
PORCENTAJES 
DE 
EXTRANJEROS 

 

ANDALUCÍA       8,18     17.76         15.80         7.50 EXTREMADURA 
3.20 

 

CATALUÑA       7.35     15.96          21.01        14.90 GALICIA 3.40  

MADRID       6.25     13.57          18.98        15.90 ASTURIAS 3.70  

VALENCIA       4.88     10.59          16.05        16.70 CEUTA 4  

    BALEARES 
20.80 

P.VASCO 5.70  

 TOTAL 
26.66  

TOTAL 
57.88 % 

TOTAL 67.84 % MURCIA 15.70 CANTABRIA 
5.70 

 

    RIOJA 13.70 C. LEÓN 6  

 TOTAL 
NACIONAL 
46.06 

  CANARIAS 
13.60 

  

 
Realizando un análisis de los datos anteriores y otros que los complementan, podemos decir 
que: 
a) Que el 30% del territorio español concentra  cerca del 60% de la población española y el 67% 

de los inmigrantes que residen en España.  Estos indicadores pertenecen a las  comunidades 
autónomas son: Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia. Significa una gran concentración de 
población en una parte reducida del territorio nacional acentuada en el caso de los 
inmigrantes que proceden del exterior. 

b) La mayor parte de la inmigración reside en el litoral mediterráneo, en provincias densamente 
pobladas como: Alicante, Málaga, Baleares y en las provincias canarias: 
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 Las Palmas,  Santa Cruz de Tenerife,  cuya principal actividad económica es fundamentalmente 
el sector servicios, relacionado con el sector turístico, empleadas de hogar y otras provincias 
como Almería, relacionado con las . agricultura de invernaderos. Otro sector importante ha sido 
el secundario (  construcción ) que atraviesa por una gran crisis que es muy acusada entre los 
inmigrantes. También hay que tener en cuenta los inmigrantes de países comunitarios ( ingleses, 
alemanes, franceses, nórdicos …) que son jubilados, que buscando las buenas condiciones 
climáticas, con el turismo de sol y playa, se establecen en estas áreas y constituyen un turismo 
por motivos de ocio. 
        Otra gran zona de localización es las grandes aglomeraciones urbanas ( Madrid, Barcelona; 
Valencia, Sevilla y otras ) que centran sus actividades en el sector de la construcción, y el sector 
terciario ( hostelería, servicio doméstico ..). 
c) Las provincias interiores,  salvo Madrid y alguna otra, son las que menor concentración de 
inmigrantes tienen y son las comunidades autónomas de la España Húmeda como: Galicia, 
Asturias, Cantabria y el País Vasco las de menores concentraciones de inmigrantes, tan solo 
fuera de este marco espacial destaca Extremadura. 
d)  Las comunidades autónomas con mayor porcentaje de inmigrantes respecto a su población 
son: Baleares, Valencia, Madrid, Murcia, Cataluña, Canarias y las Rioja. Destaca Baleares donde 
más de la quinta parte de la población es de origen extranjero. 
e) No obstante, los mayores incrementos relativos se localizan en comunidades autónomas 
donde el porcentaje de inmigrantes es menor: Castilla y León, Castilla la Mancha y Aragón y los 
menores incrementos de han localizado en espacios territoriales muy saturados y con una fuerte 
presencia inmigratoria: Murcia y Canarias. 
f) Los mayores aumentos absolutos se han producido en: Cataluña, sobre todo en Barcelona, 
Madrid y la Comunidad Valenciana, donde durante el último padrón, el de 2008 ha habido un 
incremento de 350.000 residentes procedentes de la inmigración, con respecto al padrón de 
2007 y  la mitad de este crecimiento corresponde a estas tres comunidades autónomas. 
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