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Este número temático de la revista Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y 

Ciencias Sociales recoge una selección de seis textos presentados en X Congreso de la 

Asociación de Demografía Histórica (ADEH), celebrado en Albacete en junio de 

2013. Se presentaron concretamente en tres sesiones que tenían como nexo en común 

el tema de los cambios migratorios recientes en España y el impacto que la fuerte 

crisis económica iniciada en 2008 ha tenido en los flujos migratorios, tanto internos 

como exteriores, protagonizados por españoles y extranjeros1. Se trata de las sesiones 

                                                 
1
 Este trabajo se enmarca en dos proyectos I+D+I: «Desigualdad social, polarización territorial y 

formación de espacios vulnerables en las grandes áreas metropolitanas españolas» (CSO2015-65219-

C2-1-R), dirigido por la Dra. Isabel Pujadas y el Dr. Fernando Gil-Alonso, e «Inflexión del ciclo 

económico y transformaciones de las migraciones en España» (CSO2010-19177/SOCI), dirigido por el 

Dr. Joaquín Recaño. Ambos proyectos son financiados por el actual Ministerio de Economía y 
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33 “Del éxodo rural a las migraciones internas de extranjeros: transformaciones de la 

movilidad geográfica en España desde la segunda mitad del siglo XXI” y 35 

“Respuestas migratorias a la crisis económica: primeras aproximaciones a la 

migración exterior tras la burbuja inmobiliaria”, coordinadas por el Dr. Joaquín 

Recaño2, y la sesión 34 “Las migraciones y la crisis: impactos demográficos y 

territoriales”, coordinada por el Dr. Jordi Bayona-i-Carrasco3 y el Dr. Fernando Gil-

Alonso4. Las tres forman un conjunto temático tan evidente que el presente número no 

es sino el resultado lógico de tal confluencia de intereses, dando como fruto un estado 

de la cuestión de carácter multidimensional de las migraciones actuales en España, que 

creemos de interés para otros investigadores, docentes y público en general. 

 

En efecto, el objetivo de la sesión 33 era recibir contribuciones que realizaran una 

revisión de todos los tipos de migración interna presentes actualmente en España 

desde las ópticas de análisis de distintas disciplinas, primándose aquellos estudios que 

incluyeran algunos de los aspectos siguientes: los factores explicativos de los 

diferentes tipos de migración, el análisis de la estructura espacial de los flujos y su 

dimensión territorial, la descripción de las características sociodemográficas y, 

finalmente, el efecto de las redes migratorias en la direccionalidad e intensidad de los 

procesos migratorios. Para ello se proponía partir, como marco explicativo, de las 

profundas transformaciones que las migraciones internas en España han 

experimentado desde el final de la Guerra Civil. Hasta la década de los setenta fueron 

el éxodo rural y su contrapunto de urbanización los factores dominantes. Tras la crisis 

económica de comienzos de los años setenta, el modelo más destacado fue la 

migración residencial alrededor de las regiones metropolitanas y un incipiente flujo de 

retorno interno, la duración e intensidad del cual sigue siendo motivo de controversia. 

Las décadas de los ochenta y noventa son el momento de la migración interurbana, la 

activación de los flujos de desconcentración urbana y los tímidos procesos de 

rururbanización cuyo impacto no ha sido suficientemente analizado a escala nacional. 

Como colofón a todas estas evoluciones, el siglo XXI se inicia con una activación 

extraordinaria de la movilidad residencial ligada al boom del ladrillo y la 

incorporación, en pocos años, de más de cinco millones de inmigrantes extranjeros en 

el sistema residencial español. Estos últimos transforman las migraciones de media y 

larga distancia a través de procesos de sustitución de la mano obra en determinados 

contextos laborales, favorecen una cierta revitalización de algunos espacios rurales y 

hacen todavía más complejos los procesos de redistribución espacial de la población 

en los entornos urbanos. 

 

Esta última fase toca a su fin con la crisis económica internacional o Gran Recesión, 

que en España se manifiesta a partir del año 2008 con una fuerza incluso más 

devastadora que en otros países de su entorno al coincidir con la explosión de la 

                                                                                                                                             
Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (MINECO/FEDER, UE). Fernando Gil-

Alonso y Jordi Bayona forman parte del grupo de investigación consolidado Territorio, Población y 

Ciudadanía (Ref. GRC_2014SGR380). Joaquín Recaño es miembro del grupo de investigación 

consolidado Grup d’Estudis de la Població (GEP) (Ref. GRC_2014SGR864). 
2
 Joaquín Recaño es Profesor Titular en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de 

Barcelona e Investigador del Centre d’Estudis Demogràfics. E-mail: joaquin.recano@uab.es 
3
 Jordi Bayona-i-Carrasco es Investigador del Centre d’Estudis Demogràfics y Profesor Asociado del 

Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona. E-mail: jbayona@ced.uab.es 
4
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burbuja inmobiliaria, que pone fin al boom de la construcción. Esto, a su vez, produce 

un impacto diferido en las migraciones exteriores, al reducir la demanda de mano de 

obra procedente del extranjero. Estas menores entradas tendrán un posterior efecto en 

los flujos de movilidad interna. Estos cambios son los que se estudiaron en las 

sesiones 34 y 35 del congreso. En concreto, la primera de ellas, de carácter más 

multidimensional, se concibió en forma de sesión abierta donde todos los interesados 

en el tema pudieran confrontar los respectivos resultados para poder dibujar un 

panorama lo más exacto posible de las consecuencias de la crisis económica en los 

flujos migratorios de nuestro país, tanto internos como externos. La disponibilidad de 

un lapso temporal ya suficientemente largo en lo referente al Padrón Continuo de 

Población y la Estadística de Variaciones Residenciales era un argumento más para 

celebrar dicha sesión que, aunque con una perspectiva temática lo más abierta posible, 

pretendía reunir comunicaciones centradas en las siguientes líneas de investigación:  

 

• Impacto de la crisis sobre los flujos migratorios internacionales de llegada: ¿se han 

reducido significativamente?; ¿qué nacionalidades son las más afectadas?; ¿se ha 

modificado su estructura por sexo y edad, así como otras características 

sociodemográficas? 

 

• Impacto de la crisis sobre los flujos migratorios internacionales de salida: ¿han 

aumentado significativamente?; ¿son flujos de retorno o de emigración a terceros 

países?; ¿los españoles que marchan, lo son de nacimiento o son inmigrantes 

extranjeros nacionalizados que vuelven a sus países de origen? 

 

• Impacto de la crisis sobre las migraciones internas de españoles y extranjeros: 

¿aumentan, disminuyen o se estabilizan?; ¿qué provincias antes inmigratorias pasan a 

ser emigratorias, y viceversa?; ¿hay diferencias por nacionalidad? 

 

• Impacto de la crisis sobre los cambios residenciales intrametropolitanos: ¿se está 

dando el fin de la suburbanización por hundimiento del mercado inmobiliario?; 

¿existen comportamientos diferenciales respecto a este fenómeno según la 

nacionalidad? ¿y según el área metropolitana? 

 

Finalmente, otras comunicaciones de carácter fundamentalmente metodológico, o 

centradas en la crítica de las fuentes disponibles o en nuevos métodos de estimación de 

los flujos y stocks, también eran bienvenidas. 

 

Por su parte, la sesión 35, a diferencia de la anterior, tenía un carácter mucho más 

focalizado temáticamente, centrado en el análisis del impacto de la crisis en las 

migraciones exteriores. El punto de partida era la rápida transición hacia países 

inmigratorios que los países del sur de Europa experimentaron desde la segunda mitad 

de la década de los noventa. España, por ejemplo, fue el principal destino de los flujos 

migratorios de extranjeros en la Unión Europea entre 2004 y 2008. Sin embargo, tras 

la crisis de 2008, los flujos de entrada se hunden en el sur de Europa y aparecen los 

primeros síntomas de una reversión del proceso. Como ha subrayado el economista 

Paul Krugman: en un contexto de profunda crisis económica donde las tasas de paro 

crecen de forma acelerada entre la población extranjera y alcanzan niveles 

significativos entre la población autóctona, especialmente joven, la respuesta es la 

rebaja salarial y/o la emigración. Los datos que se han ido conociendo desde 2008 

confirman la hipótesis de la fuerte caída de las entradas y el aumento de la emigración 
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exterior de los países del sur de Europa. La secuencia se inicia con una severa 

disminución de la inmigración seguida de un aumento de las salidas de inmigrantes 

extranjeros, los principales damnificados por las crisis, hacia sus países de origen 

(retornos) u otros países de la Unión Europea (emigración intra-europea) favorecida 

por la obtención del estatus de residentes legales en sus anteriores países de residencia 

en Europa. A estas formas de movilidad les sigue la emigración de jóvenes autóctonos 

cualificados procedentes de los países del sur cuyos mercados de trabajo son incapaces 

de absorber este tipo de mano de obra. El destino de muchos de estos universitarios en 

paro son los países del centro y norte de Europa. Paralelamente, existen indicios de un 

aumento de las salidas hacia otros destinos clásicos como Estados Unidos y Canadá 

paralelos al crecimiento de destinos emergentes como Brasil, Argentina y Australia. 

De esta manera, la sesión 35 pretendía recoger el máximo de estudios sobre los efectos 

de la crisis económica en las diferentes formas de migración exterior de los países del 

frente sur de la Unión Europea: la caída de la inmigración, la emigración intra-europea 

de nacionales e inmigrantes, la emigración a países no europeos de ambos grupos de 

población y, finalmente, la emigración de retorno de los inmigrantes.  

 

Los seis trabajos seleccionados a partir de todos los que se presentaron en esta tres 

sesiones creemos que reflejan, por un lado, la riqueza temática y metodológica de las 

investigaciones actuales sobre migraciones en España, así como, por otro lado, 

representan aportaciones significativas para el conocimiento de los últimos cambios 

que este fenómeno ha experimentado en nuestro país como consecuencia del impacto 

de la crisis. 

 

Dos de las aportaciones tratan sobre las migraciones internas de los extranjeros en 

España, principal colectivo afectado por la crisis económica, y más concretamente de 

dos de los colectivos más numerosos: los ciudadanos de otros países europeos y los 

latinoamericanos. El primero de ellos, escrito por Jordi Bayona-i-Carrasco, 

investigador del Centre d’Estudis Demogràfics y Profesor asociado en el Departament 

de Geografia de la Universidad de Barcelona y Fernando Gil-Alonso, Profesor 

Agregado del mismo departamento, y titulado Europeos bajo la crisis: cambios en sus 

patrones migratorios recientes en España, analiza las migraciones internas de los 

residentes europeos en España en el periodo 1998-2011, focalizando la atención en las 

consecuencias territoriales derivadas de la crisis económica. Se analizan tanto la 

composición de los stocks como la evolución de los flujos migratorios externos e 

internos. Para ello se utiliza la información del Padrón Continuo de población y de la 

Estadística de Variaciones Residenciales (EVR). Los resultados muestran un descenso 

considerable de las entradas de europeos en España desde 2008, al mismo tiempo que 

se observan variaciones significativas en sus pautas de movilidad interna, tanto en su 

intensidad como en las provincias emisoras y receptoras de los flujos, especialmente 

en aquellas provincias donde el sector de la construcción era importante y el impacto 

de la crisis ha sido mayor. 

 

En el segundo, Transformaciones territoriales de las migraciones internas de los 

latinoamericanos en España en tiempos de crisis económica, Doris Cristina Quintero 

Lesmes, del Departament de Geografia de la Universitat Autónoma de Barcelona y del 

Centre d’Estudis Demogràfics, analiza la evolución en los patrones espaciales de las 

migraciones internas de los latinoamericanos en España entre 1998 y 2011, de nuevo a 

partir de la Estadística de Variaciones Residenciales y el Padrón Continuo. Se analizan 
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las migraciones intra e interprovinciales de este colectivo, tanto la intensidad de sus 

flujos –medida con el índice sintético de movilidad (ISM)– como la distancia media de 

dichos cambios residenciales, que aumenta entre 2008 y 2011, así como las provincias 

de origen y destino, modificadas por efecto de la crisis. 

 

Las migraciones internas a escala metropolitana son analizadas en el trabajo de 

Arlinda García Coll, profesora titular del Departament de Geografia de la Universidad 

de Barcelona, Isabel Pujadas Rúbies, catedrática de dicho departamento, y Cristina 

López Villanueva, del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, 

titulado Movilidad residencial en tiempos de crisis. El caso de la Región 

Metropolitana de Barcelona. Este artículo profundiza en el efecto de la crisis en la 

movilidad residencial intra-metropolitana, tomando la Región Metropolitana de 

Barcelona como caso de estudio. Para ello se analizan los cambios de municipio 

dentro de la metrópolis a partir de la EVR. Los resultados, organizados en función de 

la tipología residencial de los municipios metropolitanos, indican un freno del proceso 

de dispersión residencial al tiempo que se revalorizan las áreas compactas, que ganan 

ahora atractivo como lugar de destino de las migraciones intrametropolitanas. La crisis 

también afecta con mayor intensidad algunos colectivos (extranjeros) o grupos de edad 

específicos (jóvenes y mayores de 55 años), reduciendo su movilidad residencial. 

 

Dos de los trabajos tratan sobre un fenómeno que ha aumentado con la crisis, la 

emigración de ciudadanos de nacionalidad española hacia el extranjero. El primero de 

ellos, La emigración española en tiempos de crisis y austeridad, está firmado por 

Enrique Ortega Rivera, becario predoctoral del Centre d’Estudis Demogràfics, Andreu 

Domingo Valls, subdirector del mismo centro y Profesor Asociado del Departament de 

Geografia de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Albert Sabater Coll de la 

School of Geography and Geosciences, de la Universidad de St. Andrews (Reino 

Unido). Este texto analiza la emigración española entre los años 2008 y 2012 

utilizando, como las anteriores, los datos de la Estadística de Variaciones 

Residenciales. Los resultados muestran una intensificación de las salidas de españoles 

que, aunque sólo representan un 13% de todas las emigraciones exteriores, se han 

multiplicado por dos en cinco años.  

 

En el segundo de ellos, Joaquín Recaño Valverde, profesor titular del Departament de 

Geografia de la Universitat Autónoma de Barcelona e investigador del Centre 

d’Estudis Demogràfics, junto con Verónica de Miguel Luken, profesora ayudante 

doctor del Departamento de Derecho del Estado y Sociología de la Universidad de 

Málaga presentan el texto Antiguas y nuevas diásporas: una caracterización de la 

población de nacionalidad española en el extranjero a partir del PERE. En este 

artículo se analizan diferentes aspectos de la población de nacionalidad española en el 

extranjero en el contexto de la de la crisis económica. El estudio se ha realizado a 

partir de los microdatos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE). 

La investigación demuestra que el principal mecanismo de crecimiento de la población 

de nacionalidad española en el extranjero se deriva de los cambios legislativos sobre la 

obtención de la nacionalidad que afectan, principalmente, a los descendientes de la 

antigua emigración española realizada antes de 1950. La nueva emigración tiene 

todavía una presencia testimonial en el PERE; sin embargo, esta fuente permite por el 

contrario detectar fenómenos emergentes como la movilidad transnacional de antiguos 

inmigrantes, quienes tras obtener la nacionalidad española y acuciados por la crisis 
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retornan a sus lugares de origen o se dirigen a terceros países en busca de 

oportunidades laborales. 

 

Finalmente, el último artículo, de Miguel Rubiales Pérez, Profesor asociado en el 

Departament de Geografia de la Universidad de Barcelona, titulado Territorio y 

Crisis: Impacto territorial de la crisis económica en las regiones metropolitanas de 

Madrid y Barcelona, tiene una perspectiva menos demográfica y más socioterritorial. 

Desde esta óptica, el artículo analiza la evolución de las tasas de paro y su 

diferenciación según las características sociodemográficas y ocupacionales de la 

población de los municipios metropolitanos. El autor identifica distintos impactos de 

la crisis en función de su desarrollo y periodización, distinguiendo una primera fase 

que afecta sobremanera las periferias suburbanas (y las poblaciones más vulnerables 

que habitan en dichos municipios) y en la que los grandes centros metropolitanos 

resisten mejor, y una segunda etapa donde la crisis se profundiza y se expande 

territorialmente, con la excepción de los municipios de clases altas, que en este caso 

parecen ser menos afectados por la recesión económica. 
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