
conceptos

•Movimientos 
migratorios



migración

• Parte del fenómeno más amplio de la 
movilidad que supone una modificación en la 
distribución espacial de la población.

• Las migraciones se caracterizan por no añadir 
ni eliminar ningún individuo de la población 
global, sólo suponen una redistribución 
geográfica de la misma a través del cambio de 
la residencia habitual



Anuario de migraciones

• Publicación de la Dirección 
General de Migraciones del 
Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales.

• Contiene información sobre la 
población y el movimiento 
migratorio, las migraciones 
interiores, la inmigración en 
España, regulación legal, 
aplicación de normas y 
trámites administrativos

Cuarto mundo

• Se denomina así a las bolsas de 
pobreza, de miseria y marginación, 
que afectan a personas en situación 
de pobreza, que aunque en 
porcentajes muy pequeños también 
existen en los países 
industrializados. En este Cuarto 
Mundo se incluyen grupos variados 
los sectores excluidos del mercado 
de trabajo, los trabajadores poco 
cualificados, los que tienen trabajos 
precarios y salarios bajos, los 
parados de larga duración, los 
ancianos sin recursos, los 
inmigrantes irregulares y con 
trabajos mal pagados, algunos 
grupos étnicos marginados, jóvenes 
marginales de familias 
desestructuradas, sin formación, 
etc.



Movimiento migratorio 

• Los movimientos 
migratorios, son aquellos 
que contemplan 
desplazamientos de grupos 
humanos. El concepto suele 
emplearse con relación a un 
cambio de residencia: las 
personas que emigran dejan 
de vivir en un pueblo, ciudad 
o país, y pasan a vivir a otro 
diferente.

emigración
• Movimiento migratorio por el que 

la población se desplaza desde su
• lugar de residencia a otro de 

manera permanente.
• España ha sido tradicionalmente 

una nación de emigrantes 
(América, Argelia y Europa); 
también se han dado grandes 
movimientos interiores desde 
Murcia, Andalucía y Extremadura 
hacia Cataluña, País Vasco y 
Madrid. Actualmente España es 
una nación receptora de 
emigrantes procedentes de 
Europa, América del Sur, países del 
Norte de África y subsaharianos.



inmigración

• Es la llegada a una región de 
personas procedentes de otro 
lugar

nomadeo
• nomadeo se refiere a 

movimientos habitualmente 
estacionales, es decir, con 
periodicidad anual, que realizan 
grupos humanos a distancias 
relativamente cortas que nunca 
superan algunos cientos de 
kilómetros. Están asociados a 
sistemas económicos primitivos 
en los que el ganado tiene una 
importancia clave. Se cree que en 
el período paleolítico, en el 
sistema económico de las bandas 
de cazadores-recolectores, era 
muy habitual.

refugiado emigrados por desastres 

naturales (inundaciones, hambrunas) o 
artificiales (guerras). 

Sin embargo la Convención de Ginebra 
sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951 restringe mucho la definición para 
considerar sólo refugiado a una persona 

que "tiene un fundado temor de ser 
perseguida a causa de su raza, religión, 

nacionalidad, pertenencia a un 
determinado grupo social u opinión 

política; y que al encontrarse fuera del 
país de su nacionalidad no puede o no 

quiere, debido a ese temor, acogerse a la 
protección de su país"



Cupos de inmigración

• Cuotas fijadas por los 
estados para regular 
legalmente la entrada de 
población procedente de 
otros países.

• Se suelen establecer en 
función de las necesidades 
del mercado laboral de cada 
país



Cadena migratoria

• Término empleado para 
referirse a aquellos 
movimientos  
migratorios en los que 
los futuros migrantes 
adquieren conocimiento 
de las oportunidades  
laborales existentes en 
el lugar de destino, 
reciben los medios para 
trasladarse y resuelven 
su alojamiento y empleo 
inicial, por medio de sus 
relaciones sociales 
primarias  (familiaridad 
y paisanaje) con 
migrantes anteriores

Espacio de vida
• Si observamos el conjunto de los 

desplazamientos cotidianos de un 
individuo, veremos un conjunto 
finito de desplazamientos entre 
diferentes lugares.

• Las idas y venidas a su lugar de 
trabajo, de estudio, de diversión, de 
aprovisionamiento, etc. 

• Estos desplazamientos conforman 
un conjunto de itinerarios cíclicos 
(diarios, semanales, etc.) y circulares
(ida y vuelta), que, en su conjunto, 
conforman lo que se denomina el 
espacio de vida de un individuo.



etnia

• Grupo humano con 
características raciales, 
lingüísticas y culturales 
comunes. 

• En  zonas receptoras de 
inmigrantes se da con 
frecuencia la coexistencia de 
diferentes etnias, lo  que lleva 
a una diversidad genética, 
social y cultural del lugar.

• Este proceso puede implicar  
mayor conflictividad social 
(problemas de integración). 

FLUJOS MIGRATORIOS

• Los flujos migratorios hacen 
referencia a patrones 
espaciales observados en los 
movimientos migratorios que 
se producen durante un 
período de tiempo. 

• Un flujo migratorio se sitúa 
con respecto a un espacio 
geográfico origen y otro de 
destino, y se caracterizan por 
una cierta estabilidad en el 
tiempo

EXILIO :es el abandono voluntario de tu 
país por no estar de acuerdo con las 

ideas políticas de su gobierno.



Movimientos campo –
ciudad(evolución)

• Las migraciones rural-
urbanas, del campo a la 
ciudad, se están 
produciendo en todo el 
mundo a un ritmo 
extraordinario.

• En 1950 menos del 30% 
de los habitantes del 
mundo vivían en 
ciudades. 

• En el año 2000, 2.900 
millones de personas 
vivían en zonas urbanas, 
es decir, un 47% de la 
población mundial.

• Se prevé que, hacia 
2030, vivirán en zonas 
urbanas 4.900 millones 
de personas, es decir, el 
60% de la población 
mundial.

Éxodo rural

• Éxodo rural: migración desde las áreas rurales 

a las urbanas, de larga duración o definitiva.

• Este proceso es muy antiguo y se aceleró con 

la Revolución industrial y, sobre todo, a partir 

de la segunda mitad del siglo XX.

• Se suele considerar como un tipo especial de 

migración porque en ella, no sólo se cambia 

de lugar de residencia, sino también de 

profesión, dadas las diferencias tan grandes 

que existen entre las oportunidades, número y 

características de los diferentes tipos de 

empleo que existen en el campo, con relación 

a la ciudad



Factores de atracción
• En las migraciones, además de 

los obstáculos intermedios y 
factores personales, inciden 
factores asociados a las áreas 
de origen y destino.

• A aquellos factores que hacen 
que los individuos se sientan 
atraídos hacia un área se les 
denomina factores de 
atracción.

• Hay que tener en cuenta que 
si bien algunos factores 
inducen una reacción similar 
en gran número de personas, 
otros son apreciados de 
diferente forma por los 
individuos. 





INDICE SINTÉTICO DE 
MOVILIDAD
• Representa el número total de 

migraciones intermunicipales 
efectuadas por una generación en 
el curso de su existencia.

• El índice de movilidad se centra 
en el estudio de los movimientos 
migratorios. 

• Por movilidad se entiende la 
capacidad de la población para 
desplazarse en el territorio

INMIGRACION ILEGAL
• De esta forma se califica 

al conjunto de personas 
que llegan a un país sin la 
documentación 
identificativa que proceda 
y que consiguen evitar la 
repatriación a sus zonas 
de origen. 

• Permanecen en el lugar de 
destino de forma 
irregular, sin 
identificación, ni permiso 
de trabajo, luego su 
cuantificación resulta 
difícil. 

• Generalmente su vida gira 
en torno a las actividades 
de la economía sumergida



integración
• En el caso de las migraciones, nos 

referimos al proceso de adaptación 
sociocultural del migrante a la 
sociedad receptora y viceversa, es 
decir, adaptación de la sociedad al 
migrante. 

interculturalidad
• Convivencia de distintas culturas 

en una zona determinada, 
frecuentemente como 
consecuencia de las migraciones.

• La interculturalidad plantea la 
necesidad de complementar esas 
culturas, que no sean excluyentes, 
sino que signifiquen un 
enriquecimiento personal para las 
distintas personas que formen esa 
sociedad, en cuanto a educación, 
pautas de comportamiento, 
consumo, etc. 



Leyes de Ravenstein
• Conjunto de principios relativos a las características y causas de los movimientos 

migratorios, que en el siglo XIX formuló Ravenstein< <p> Son una serie de 
generalizaciones que obtuvo a partir del estudio de la emigración en Inglaterra y 
Gales, utilizando el censo de 1881. Se pueden resumir como sigue:

• La mayor parte de los emigrantes se desplaza a lugares cercanos.
• La emigración se realiza escalonadamente.
• La emigración a gran distancia se hace a grandes centros.
• Toda corriente migratoria origina una contracorriente.
• Emigran más los habitantes del campo que los que la ciudad.
• A distancias cortas emigran más las mujeres y a distancias largas más los hombres.
• La mayoría de los emigrantes son adultos.
• Las familias cuando emigran van a lugares cercanos.
• La intensidad de los movimientos aumenta con el desarrollo de las actividades 

comerciales e industriales y con el de los transportes.
• Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por crecimiento vegetativo.
• Las migraciones se dan sobre todo del medio rural a los grandes centros 

comerciales e industriales.
• Las causas principales de los movimientos migratorios son económicas.



Migración laboral

• Cambio de residencia por 
motivos de trabajo, y por lo 
tanto, tiene una relación con la 
obtención de ingresos por el 
migrante. 

• Es el principal motivo que casi 
todos los modelos exponen a la 
hora de analizar los procesos 
migratorios



Movimientos pendulares

• Desplazamientos habituales 
de población desde el lugar 
de residencia al lugar de 
trabajo, que se repiten con 
cierta periodicidad (diaria, 
semanal). 

• A diferencia de los 
movimientos migratorios no 
suponen un cambio de 
residencia habitual.

Migraciones de FRENTE 
PIONERO

• Es una forma especial de 
migración rural, para colonizar 
tierras poco explotadas y 
habitadas, que evoca el 
avance de los colonos 
europeos, en el siglo XIX en 
Norteamérica, hacia el oeste. 

• Más recientemente se dieron 
estos movimientos en 
Australia y en América del Sur, 
sobre todo en Brasil, donde en 
los años ochenta del siglo XX 
aún se organizaban nuevas 
explotaciones en la Amazonia.



Migración familiar
• Cambio de residencia de toda la 

unidad familiar. 

• Suele constar principalmente de 
dos fases: 

❑ en la primera se efectúa la 
migración del cabeza de familia, 
migración masculina 
generalmente

❑ posteriormente se lleva a cabo la 
reagrupación familiar en la zona 
de destino. 

Migración golondrina
• También llamada migración 

estacional.

• Se refiere a desplazamientos de 
periodicidad anual, motivados 
generalmente por las condiciones 
de empleo de la persona. 

• Algunos autores lo consideran 
término impropio, ya que no se 
produce un cambio en la 
residencia habitual de la persona, 
luego estaríamos hablando de un 
fenómeno de movilidad no-
migratoria



Migración de retiro

• Formada generalmente por 

determinados individuos 

que, una vez finalizada su 

vida laboral, intentan 

maximizar su bienestar 

buscando lugares de 

residencia donde obtengan 

mejor clima, mejor acceso al 

ocio, mayor cercanía a 

familiares y amigos

Migración de retorno

• Regreso de un migrante a su 
lugar de partida, con 
independencia de los 
cambios de residencia que 
haya efectuado tras salir de 
allí. 

• Si regresa a su lugar de 
nacimiento es una 
"migración de 
repatriación". 



Migraciones 
descendentes

• Es decir que desde 
la gran metrópoli 
se desplazan a 
ciudades medias

Migraciones exteriores

• Desplazamientos que se producen entre 
Estados, con traspaso de fronteras, 
pudiendo revestir múltiples formas 
(voluntarias, forzosas, asistidas..., etc.). 

• En ellos se inscriben los grandes 
movimientos incluso intercontinentales, que 
mucho han tenido que ver con la 
distribución de los hombres sobre la Tierra.

• Si bien el carácter económico suele 
subyacer en casi todos los desplazamientos 
humanos, en los internacionales son 
también frecuentes las motivaciones 
políticas (refugiados, exiliados, 
deportados...).



Movimientos transnacionales

• Se refieren a los que realizan 
personas que, por diversas 
razones, como por ejemplo 
durante su jubilación viven a 
caballo entre dos países, a lo largo 
del año, por ejemplo.

• Dan lugar a una forma de vida que 
no se vincula a un único país y que 
configura un comportamiento 
nuevo, transnacional, con 
posibilidad de elegir derechos en 
varios estados, combinar 
obligaciones, etc. propios de la 
nueva sociedad de un mundo 
globalizado, que se está perfilando 
en la actualidad.



Migraciones residenciales

• Tipo de cambio residencial donde 
la causa principal no es obtener 
ciertos ingresos, sino que, dados 
unos ingresos, la pretensión del 
migrante es mejorar la utilidad que 
le puedan reportar otras variables 
que entran a conformar su función 
de bienestar.

• Se incluyen aquí aquellos 
movimientos poblacionales donde 
la principal finalidad es disfrutar 
de las condiciones de una vivienda 
y su entorno que le reporte mayor 
satisfacción que la que le produce 
la del lugar de partida.

• En esta categoría se insertan 
también las  migraciones de retiro

nacionalidad

• Criterio de clasificación de la 
población según el país del que 
son súbditos o ciudadanos. Se 
establecen, por ejemplo, las 
siguientes categorías: española, 
española y otra, extranjera y 
apátrida (persona que no tiene 
patria). 



POLITICA MIGRATORIA
• Conjunto de regulaciones legales 

que reglamentan los movimientos 
migratorios: permisos de trabajo, 
presentación de visado al llegar a la 
zona receptora, establecimiento de 
cuotas de entrada, etc.

• Todos estos aspectos se recogen 
en la Ley de Extranjería, que en el 
caso español se encuentra en 
reforma hacia un criterio más 
restrictivo, debido a las dificultades 
de adaptación a la intensidad 
inmigratoria en los últimos meses.



Saldo migratorio
• Es la diferencia entre el número de 

emigrantes y el de inmigrantes en 
un lugar determinado. 

• Puede ser negativo, si la emigración 
es mayor que la inmigración y 
positiva si la inmigración es mayor.

• Ejemplo: España ha pasado de ser 
un país de emigrantes (al norte de 
África, ultramar y Europa) a ser un 
país de inmigrantes (de África y 
América latina, principalmente). 

• Las causas más importantes son las 
económicas y las políticas

Migración interna
• Término que se refiere a los movimientos 

migratorios (históricamente relacionados con 
procesos políticos de industrialización) 
sucedidos en el interior de un mismo territorio.

• Generalmente se utiliza para las migraciones 
dentro del mismo país, aunque también se puede 
emplear para las habidas en el interior de una 
misma región o provincia.

• Las hay de varios tipos (campo-ciudad, campo-
campo, ciudad-campo) pero las más 
importantes, cuantitativa y cualitativamente, son 
las primeras, ligadas a la revolución industrial y 
al efecto de atracción que las ciudades siguen 
ejerciendo sobre la zonas rurales, con menor 
nivel de vida y falta de servicios. Su efectos han 
sido tan grandes durante los siglos XIX y XX que 
se les conoce también como "éxodo rural".











POBLACION DE HECHO
POBLACION DE derecho

• suma de los residentes presentes y 
ausentes en un municipio en el 
momento censal. Si durante la 
ausencia se encuentra en algún otro 
municipio del territorio nacional, será 
transeúnte en dicho municipio.

• En la población de derecho nacional 
hay que incluir: los funcionarios 
españoles civiles y 

• militares destinados en el extranjero y 
los familiares que convivan con ellos; 
el personal español de la Marina 
Mercante, de los barcos de pesca y de 
la navegación aérea en viaje fuera del 
territorio nacional; los trabajadores 
españoles que trabajan 
temporalmente en el extranjero, 
cuyos familiares residan en España; y 
los extranjeros residentes en nuestro 
país, aunque seas de forma temporal. 

•

TRANSEÚNTE
Se trata de aquellos habitantes que, no 

siendo residentes en el municipio de 
referencia, en la fecha censal se encuentran 

en una determinada vivienda de éste. 

• suma de los residentes presentes y los 
transeúntes de un municipio en el 
momento censal. 

• En la población de hecho nacional se 
incluye os funcionarios civiles y 
militares extranjeros con destino en 
España, así como familiares que 
convivan con ellos; y los españoles o 
extranjeros que, sin residir en España, 
se encuentren en territorio nacional 
en la época censal. 



Población Residente 

• Aquellas personas que 
en la fecha de referencia 
tienen establecida su 
residencia habitual en el 
mismo MUNICIPIO.

RESIDENCIA HABITUAL
• Es el lugar donde una persona normalmente pasa los periodos diarios 

de descanso, sin tener en cuenta las ausencias temporales por viajes 
de ocio, vacaciones, visitas a familiares y amigos, negocios, 
tratamiento médico o peregrinación religiosa.

• No obstante, se ha de puntualizar que sólo se considerarán residentes 
habituales en una circunscripción territorial:
– Aquellos que, según la definición anterior, hubieran 

residido habitualmente en la misma por un periodo 
continuado de al menos doce meses.

– Aquellos que, según la definición anterior, hubieran 
establecido su residencia habitual en la misma hace 
menos de doce meses pero tuvieran intención de 
permanecer en ella al menos un año.

PERMSO DE TRABAJO
Es la autorización administrativa y temporal
para realizar actividades lucrativos por cuenta
propia o ajena. El permiso de trabajo tendrá
una duración inferior a 5 años y podrá limitarse
a un sector o actividad



Población vinculada

• En el Censo Español de 2001 se produce la 
eliminación del concepto de transeúnte y, 
consiguientemente, de la población de hecho; y, 
como estimación de la carga real de población 
que soporta cada municipio, se crea el nuevo 
concepto de población vinculada .

• Se define como el conjunto de personas 
censables (es decir, con residencia habitual en 
España) que tienen algún tipo de vinculación 
habitual con el municipio en cuestión, ya sea 
porque residen allí, porque trabajan o estudian 
allí, o porque, no siendo su residencia habitual, 
suelen pasar allí ciertos periodos de tiempo 
(veraneos, puentes...)



RACISMO
• Exaltación valorativa de una raza 

con marginación del resto con las 
que se convive. Este fenómeno se 
da con mucha frecuencia en 
zonas con elevada intensidad 
inmigratoria y diversidad racial. 
Forma parte del fenómeno de la 
xenofobia. 

xenofobia

• Hostilidad hacia los extranjeros 
o lo extranjero. Es un concepto 
más genérico que el de 
racismo, ya que la hostilidad 
no vendrá dada sólo por las 
características raciales 
diferenciadas, sino por 
cualquier aspecto en el que se 
observe una disonancia con 
respecto a la población local ( 
acento, diferentes costumbres, 
lugar de nacimiento, no ser 
conocido en el lugar, etc.)



refugiado

• Son personas que debido a 
ser perseguida por motivos 
de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a 
determinado grupo social u 
opiniones políticas, se 
encuentra fuera del país de 
su nacionalidad al no 
sentirse protegido allí y 
busca la protección en otro 
país

Reagrupación familiar

• Derecho que adquieren 
aquellos extranjeros que se 
encuentran viviendo en 
España a reunir, bajo ciertos 
requisitos, a cuantos 
ascendientes o 
descendientes tengan a su 
cargo y que continúen en su 
país de origen.



SALDO MIGRATORIO

• Diferencia entre el número de 
inmigrantes y emigrantes 
durante un período 
determinado. 

• Emigración neta: saldo 
migratorio negativo.

• Inmigración neta: saldo 
migratorio positivo. 

TASA DE EMIGRACION

• es el número de emigrantes 
que abandonan las áreas de 
donde provienen por cada 
1.000 habitantes de esa área 
de donde provienen, durante 
un año determinado

• TASA DE INMIGRACION

Relaciona en un período de tiempo 
las migraciones de entrada (I) con 
la población media durante este 
período 

TASA DE INTERCAMBIO Miden la 
proporción de migrantes entre dos 

lugares y sus respectivas 
poblaciones.



Tasa Bruta de Immigration procedente del extranjero 
por comunidad autónoma(2016)



Migraciones exteriores 2016


