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Tema 7. Los movimientos espaciales de
la población
1.
2.
3.
4.

Movilidad y migración. Definiciones
El proceso migratorio: Causas y consecuencias. Los
modelos migratorios.
Medidas de la migración
Las diversas formas de movilidad

Algunas preguntas…
• ¿Qué tipos de movilidad personal podemos
diferenciar desde el punto de vista demográfico?
• ¿Sabes qué diferencia existe entre desplazado,
refugiado e inmigrante?
• ¿Qué diferencia hay entre inmigración interior e
inmigración exterior?
• ¿Qué fuentes existen en el INE para analizar la
población inmigrante?

Objetivo
• Conocer conceptos relacionados con el fenómeno
migratorio
• Conocer los tipos de movimientos migratorios y las
medidas indirectas y directas de la migración.
• Conocer los modelos migratorios.
• Analizar los movimientos migratorios y sus fuentes 
Presenta el problema de definir qué se considera una
migración.

7.1- Movilidad y migración
Dentro de los fenómenos demográficos, la migración es el único
que presenta elementos temporales y espaciales
• Movilidad: concepto general y global. Conjunto de
desplazamientos en el espacio físico, de individuos o grupos de
individuos, cualquiera que sea la duración y la distancia del
desplazamiento. Engloba todo tipo de movimientos que se
produce en el espacio.
• Migración: un tipo de movilidad espacial con una característica
específica que implica un cambio de lugar de residencia
habitual (muchas veces, de actividad) durante un periodo de
tiempo significativo.

Definición
• La dimensión espacial y temporal del fenómeno
migratorio repercute en la definición de las
migraciones y en su medida estadística.
– La medición de las migraciones implica alguna forma de
compartimentación del territorio (a través de unidades
administrativas o de otro tipo), de la existencia de una
“frontera” o “límite” entre áreas espaciales  dimensión
espacial
– La medición de las migraciones implica un cierto intervalo
de permanencia en la nueva residencia  dimensión
temporal

Definición
• La dimensión espacial y temporal del fenómeno
migratorio está en la base de muchas tipologías sobre
las migraciones.
• Dimensión espacial: en función de la unidades
administrativas que se traspasen y que son las que
sirven para medir el fenómeno:
– migraciones internas: realizadas en el interior de un país
– migraciones exteriores o internacionales: las que implica el
traspaso de una frontera estatal

Migraciones internas
• Clasificación en función de la unidad espacial de
referencia:
– migraciones intermunicipales
– migraciones interprovinciales
– migraciones interregionales

• Clasificación en función de la duración:
– de corta duración, migraciones temporales
– de larga duración
– migraciones definitivas

Definiciones
• Migración: todo cambio de residencia realizado
por un individuo.
• Migrante: individuo que se ha movido desde un
área administrativa a otra efectuando un cambio
de residencia. El concepto migrante no considera
las áreas espaciales de origen y destino y por
tanto incluye a los emigrantes como a los
inmigrantes.

Definiciones
• Flujo migratorio: cuando se considera la
migración desde la doble perspectiva de las áreas
de origen y llegada.
• Área de origen: área espacial o administrativa
desde donde se mueve el migrante.
• Área de destino: área espacial hacia donde se
dirige el migrante

Definiciones
• Emigrante: individuo que sale desde un área de
migración definida -el área de origen- y cruza el
límite establecido como frontera.
• Inmigrante: un individuo que llega a un área
espacial determinada –el área de destino-.
• Período o intervalo migratorio: período de
tiempo sobre el que se aplica la cuestión sobre
migración.

7.2- El proceso migratorio: causas
• Ninguna migración se produce sin que haya una
motivación suficientemente poderosa como para
compensar las dificultades y los costes económicos y
sociales del cambio.
• Dicha motivación puede estar alimentada por el rechazo
que produce la situación del lugar de origen (factores de
expulsión), por la atracción que ejerce el lugar de destino
(factores de atracción) o por ambos a la vez.
• En la decisión de migrar es importante la información
recibida sobre el lugar de destino.

El proceso migratorio: causas
• Búsqueda de una vida mejor para uno mismo y su
familia.
• Disparidades de ingreso entre distintas regiones y
dentro de una misma región.
• Políticas laborales y migratorias de los países de
origen y de destino.
• Conflictos políticos, que impulsan la migración
transfronteriza así como los desplazamientos dentro
de un mismo estado.

El proceso migratorio: causas
• Degradación del medio ambiente inclusive la
pérdida de tierras de cultivo, bosques y pastizales
 los “refugiados del medio ambiente”
• “Éxodo de profesionales” o migración de jóvenes
preparados de países en desarrollo que llenan las
lagunas en la fuerza laboral de los países
desarrollados.

El proceso migratorio: consecuencias
• Incidencia del flujo migratorio en el crecimiento
de la población.
– Diferenciar las consecuencias demográficas y
territoriales que se producen en los lugares de origen
y los de destino.
– También hay que considerar las consecuencias para los
propios migrantes

El proceso migratorio: consecuencias
• Si partimos de que la motivación económica es
una de las más importantes en la mayoría de las
migraciones tenemos que
– estas migraciones son discriminatorias en cuanto a sus
componentes.
– las mayores posibilidades de “éxito” económico lo
tienen las personas adultas-jóvenes.

El proceso migratorio: consecuencias
• La motivación económica es una de las más
importantes en la mayoría de las migraciones:
– estas migraciones son discriminatorias en cuanto a sus
componentes.
– las mayores posibilidades de “éxito” económico lo
tienen las personas adultas-jóvenes.

El proceso migratorio: consecuencias
En el lugar de origen:
• NEGATIVAS:
–
–
–
–
–
–
–
–

Envejecimiento de la población.
Desequilibrio entre sexos.
Pérdida de la capacidad reproductora y disminución de la natalidad.
Aumento de la mortalidad.
Menor crecimiento natural.
Modificaciones en la estructura de la actividad.
Pérdida en la capacidad productiva y de inversiones en la educación.
La pérdida de jóvenes, los de más iniciativas puede comprometer las
expectativas futuras de la zona.
– Pérdida de la población más calificada, en la que se ha invertido en
su formación.

El proceso migratorio: consecuencias
En el lugar de origen:
• POSITIVAS:
– Entrada de remesas y divisas
– Conocimiento de nuevos horizontes y adquisición de
nuevas destrezas
– Disminución de las cargas por subsidios
– Aumento de la renta per cápita

El proceso migratorio: consecuencias
En el lugar de destino:
• Rejuvenecimiento de la población
• Aumento de la capacidad reproductora, de la natalidad y del
crecimiento natural, reforzando su dinámica de crecimiento.
• Aumento de la capacidad productiva.
• Cambios en la estructura de la actividad.
• Ascenso social de la población autóctona.
• En áreas urbanas y en función de la intensidad del flujo
migratorio puede producir un aumento de la demanda de
equipamientos y encarecimiento de la vivienda.

El proceso migratorio: consecuencias
• Si son inmigrantes legales: pagan impuestos,
aumentan las cotizaciones a la Seguridad Social;
llegan en edad de trabajar (no hay que
formarlos); aumentan la diversidad cultural; son
emprendedores.
• Aspectos cuestionables: aporte de mano de obra
a bajo coste (beneficios para ciertos empresarios;
propietarios de pisos de alquiler; servicio
doméstico a bajo coste).

El proceso migratorio: consecuencias
• Para los propios migrantes:
–
–
–
–
–

Desarraigo.
Discriminación.
Cambios en su actividad y en su forma de vida.
Elevación de su nivel de vida.
Mayores posibilidades de promoción económica y
social (hijos de los migrantes).

Los modelos migratorios
• Las Leyes de las migraciones de Ravenstein:
– La principal causa de las migraciones son las disparidades
económicas y el móvil económico predomina entre los motivos
de las migraciones.
– La mayor parte de las migraciones son de corta distancia.
– Los migrantes que se desplazan a largas distancias generalmente
van con preferencia a uno de los grandes centros del comercio o
de la industria.
– Las migraciones se producen escalonadamente.
– Cada corriente migratoria produce una corriente compensatoria.
– Los nativos de las ciudades tienen menos propensión a emigrar
que los de las zonas rurales del país.

Los modelos migratorios
• Las Leyes de las migraciones de Ravenstein:
– Entre los migrantes de corta distancia parecen predominar las
mujeres, mientras lo contrario ocurre entre los de larga distancia.
– La mayoría de los migrantes son adultos.
– Las grandes ciudades crecen más por inmigración que por
incremento vegetativo.
– Las migraciones más importantes son las que van de las áreas
rurales a los grandes centros del comercio y de la industria.
– Las migraciones tienden a aumentar con el desarrollo económico
y con el progreso de la tecnología y del transporte.

La Transición de la movilidad de Zelinsky
• Hipótesis de la transición de la movilidad (1971):
– Existen regularidades definidas y pautadas en el
crecimiento de la movilidad de las personas a través
del espacio y del tiempo durante la historia reciente, y
estas regularidades comprenden un componente
esencial del proceso de modernización.

Zelinsky. Hipótesis de la transición de la
movilidad (1971)
• A medida que una comunidad experimenta el proceso de
modernización tiene lugar siempre una transición desde una
condición relativamente estática, de movilidad física y social
severamente limitada, a tasas mucho más altas de ambos tipos
de movilidad.
• En cualquier comunidad, el curso de la transición de la
movilidad corre estrechamente paralelo al de la transición
demográfica.
• A partir de estas premisas, formula una secuencia temporal de
transición de la movilidad en cinco estadios, paralela e
interdependiente con la transición demográfica.

Fases de la transición de la movilidad
• Fase I. En la sociedad tradicional premoderna: en
sociedades no afectadas por la revolución
industrial, la emigración residencial es limitada y
la circulación limitada y determinada por las
costumbres en el uso de la tierra, comercio o
prácticas religiosas

Fases de la transición de la movilidad
• Fase II- En la sociedad transicional temprana:
– movimiento masivo del campo hacia las antiguas y nuevas
ciudades
– movimiento significativo de habitantes rurales hacia las fronteras
de colonización de nuevos territorios allá donde la tierra es
accesible para los pioneros dentro del país
– importantes flujos de emigrantes hacia destinos exteriores
atractivos
– en algunas circunstancias, pequeña pero significativa inmigración
de trabajadores especializados, técnicos y profesionales desde
partes más desarrolladas del mundo
– crecimiento significativo de varios tipos de circulación

Fases de la transición de la movilidad
• Fase III- En la sociedad transicional tardía:
– emigración ralentizada, pero aún grande, del campo a la
ciudad
– descenso del flujo de emigrantes hacia las fronteras de
colonización de nuevos territorios
– la emigración desde los países centrales está en declive o
puede haber cesado del todo
– nuevos aumentos de la circulación y mayor complejidad
estructural de la misma

Fases de la transición de la movilidad
•

Fase IV- En la sociedad avanzada:
– La movilidad residencial se extiende aunque con oscilaciones coyunturales.
– El movimiento del campo a la ciudad continúa, pero tiende a reducirse en
términos absolutos y relativos.
– Considerable movimiento interurbano y en el interior de las aglomeraciones
urbanas.
– Inmigración significativa de trabajadores no especializados y
semiespecializados desde regiones poco desarrolladas.
– Puede existir una considerable migración o circulación de trabajadores
especializados y profesionales a nivel internacional.
– La dirección y volumen de los flujos dependerá de condiciones específicas.
– Crecimiento acelerado de la movilidad global con fines turísticos o de
búsqueda de ambientes gratos.

Fases de la transición de la movilidad
• Fase V- En la sociedad superavanzada futura:
– Podría producirse un declive en los niveles de la migración
residencial y desaceleración de algunas formas de circulación a
medida que se extienden mejores sistemas de comunicación y
transporte (trabajo a distancia).
– Casi toda la migración residencial podría ser interurbana o
intraurbana.
– Es posible alguna inmigración posterior de mano de obra
especializada desde las áreas menos desarrolladas.
– Se vuelven más probables los estrictos controles sobre la
movilidad tanto interna como internacional.

7.3- Instrumentos de análisis de las
migraciones: directos e indirectos
• Medidas indirectas de la migración
– Se calcula a través de la fórmula compensatoria.
– Saldo migratorio o migración neta (también conocido
como el método de las estadísticas vitales)

Medidas directas de migración
• Tasa de Migración Neta (TMN)

It  Et
TMNt 
1000
P30/06/t
• Tasa Bruta de Emigración (TBE)

TBEt 

Et
P30/06/t

1000

Medidas directas de migración
• Índice de atracción o Tasa Bruta de Inmigración(TBI)

TBIt 

It
P30/06/t

1000

• Tasa de Migración Total (TMT)

TMTt  TBEt  TBIt

Medidas directas de migración

• Tasas Específicas de Migración (TEM):
TEM t , x 

mt , x
P 30/ 06/ t

1000

Medidas directas de migración
• Índice Sintético de Migración:
Suma de las tasas específicas de migración


ISM   TEM t , x
t 1

Nota: Si las Tasas Específicas de Migración están calculadas para
intervalos de edad, habrá que multiplicar por la amplitud del
intervalo.

7.4- Las diversas formas de movilidad
En función de la duración del desplazamiento
• Migraciones cortas (estacionales): relación con tareas
agrícolas.
• De larga duración (permanentes): implica
generalmente un cambio de la actividad económica.
Asociada a este tipo se plantea la cuestión del
retorno.
• Migración definitiva: integración en la sociedad de
acogida.

Las diversas formas de movilidad
Según la distancia recorrida
• Migraciones intercontinentales o transoceánicas:
migraciones clásicas del siglo XIX.
• Migraciones de media distancia: migraciones
intracontinentales, entre países vecinos.
• Migraciones a corta distancia: entre países
vecinos, migraciones interiores.

Las diversas formas de movilidad
Según causas:
• Motivaciones económicas: las más determinantes.
• Motivaciones sociales: relación con el ocio.
• Motivaciones políticas: guerras, limpieza étnica.
• Motivaciones ambientales: inundaciones, sequías;
búsqueda de zonas de calidad ambiental.

Las diversas formas de movilidad
Según el grado de libertad
• Migraciones libres
• Migraciones restringidas o selectivas
• Migraciones impulsadas o inducidas
• Migraciones forzadas

Las diversas formas de movilidad
Según la cualificación profesional del migrante
• Migración de baja cualificación
• Migración de trabajadores de media y/o alta
cualificación: de los países desarrollados hacia los
países en desarrollo.
• Migración de alta cualificación profesional hacia
países desarrollados

