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1

La realidad urbana andaluza es metropolita-
na. Pese a lo claro de este enunciado, en la ac-
tualidad continua la proliferación de estudios 
que se circunscriben a los límites municipales 
de las capitales. En muchos casos esta limita-
ción no se debe tanto a un desacuerdo con la 
premisa inicial como a la dificultad de trabajar 
con agrupaciones más complejas, dinámicas 
y para las cuales no se ofrecen datos de for-
ma agregada. Trabajar con ciudades metro-
politanas supone un esfuerzo adicional en la 
delimitación, en el análisis e interpretación de 
los datos e incluso en su representación. Pero 
es la mejor manera de acercarse al funciona-
miento real de nuestras urbes. 

Si bien la ciudad metropolitana constituye el 
foco general de trabajo de este proyecto, este 
Informe se centra en una cuestión más con-
creta, la de la movilidad residencial y su rela-
ción con la vivienda. La evolución del parque 
de viviendas y los flujos de personas que viven 
en ellas son dos elementos esenciales de la di-
námica metropolitana, junto con otros como 
los mercados de trabajo o los transportes. Las 
casas y la gente están conectadas, y aunque 
pueden estudiarse por separado, deben en-
tenderse de manera conjunta para tener una 
perspectiva completa. Pero el estudio de la 
vivienda presenta una ventaja clara para los 
investigadores: se trata de un elemento fija-
do espacialmente al territorio, en tanto que 
la población es, por definición, un objeto vivo 

y en movimiento. Cualquier forma de análisis 
de la movilidad residencial es inevitablemente 
una simplificación, una foto fija de un proce-
so en marcha. Los esfuerzos de los investiga-
dores deben centrarse en que tal imagen sea 
lo más fiel y nítida posible.

Las fuentes de datos para este trabajo son los 
censos de población y viviendas elaborados por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE)(1). Al-
gunas de las ventajas de emplear información 
censal son la diversidad de datos que incluyen, 
la fiabilidad de los mismos y la posibilidad de 
hacer comparaciones de largo recorrido. Aun-
que muchos estudios sobre movilidad residen-
cial se decantan por el uso de las Estadísticas 
de Variaciones Residenciales basadas en los pa-
drones municipales de habitantes, esta fuente 
contiene muy poca información de carácter 
social. Probablemente el mayor inconveniente 
de los censos es su periodicidad, que obliga a 
esperar diez años para disponer de datos nue-
vos. La publicación de los resultados del Censo 
2011 ha tenido lugar recientemente, dados 
los tiempos y procedimientos de elaboración 
de una operación estadística de esa magnitud, 
por lo que un análisis de ellos constituye una 
aportación novedosa y relevante.

Un par de aclaraciones son necesarias antes 
de empezar a desgranar los datos. La primera 
es que pese a analizar la movilidad residen-
cial, vamos a trabajar con las delimitaciones 

INTRODUCCIÓN

(1) Fundamentalmente se empleará el Censo 2011, aunque en el apartado 1.2 se combinará información 
de 2011 con datos de los dos censos anteriores (1991 y 2001) para cubrir un arco temporal de 30 años, al 
estudiarse la movilidad en los periodos 1981-1991, 1991-2001 y 2001-2011.
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metropolitanas calculadas a partir de la mo-
vilidad residencia-trabajo que ya se han pre-
sentado en informes anteriores. En principio, 
una delimitación que partiese de la movilidad 
residencial dibujaría coronas de menor tama-
ño(2), puesto que la integración de nuevos 
municipios en el mercado residencial metro-
politano es más lenta que la integración en 
el mercado laboral. En cualquier caso, la de-
limitación a partir del commuting es la que 
cumple la función de ofrecernos unas unida-
des territoriales estables que representan los 
límites de la ciudad real.

La segunda es que los datos se refieren siem-
pre a la población residente en viviendas fami-
liares, puesto que la cantidad de información 
que proporciona el INE acerca de los residen-
tes en establecimientos colectivos no es equi-
parable ni suficiente para completar los análi-
sis que van a emprenderse. 

La principal decisión a tomar a la hora de 
estudiar la movilidad residencial es la selec-
ción del rango temporal en el cual vamos a 
medir la movilidad. Algunas encuestas optan 
por contabilizar la movilidad en un plazo de 
un año, en tanto que otras optan por pre-
guntar por cambios de residencia en un lapso 
de tiempo mayor. El Censo pregunta por los 
cambios de domicilio de tres maneras diferen-
tes, podemos comparar el lugar de residencia 
actual con: 

a) la residencia anterior (si la hay, sin importar 
cuando fuese el cambio) 

b) la residencia hace un año 

c) la residencia diez años antes

La primera opción es difícil de emplear, dado 
que en ella se mezclan cambios de vivienda re-
cientes y antiguos (el último cambio de vivien-
da puedo ser hace meses, o hace décadas). La 
segunda opción es la más inmediata, y la que 
refleja mejor las características personales de 
los que se desplazan. El problema es que está 
muy sujeta a la coyuntura, que como se expli-
cará más adelante, tiene una influencia capital 
en la Andalucía de los últimos años. La terce-
ra es un indicador de cambios en un periodo 
más largo, equivalente al lapso entre censos, 
y es menos interesante para aproximarse a las 
causas de la movilidad, pero mejor para el es-
tudio de grandes dinámicas urbanas. En este 
informe vamos a utilizar las opciones b y c, la 
primera de manera más limitada, y la segunda 
con mucha profundidad.

Una última cuestión metodológica es el tipo 
de base de datos empleada. El análisis de 
los flujos de movilidad residencial es posible 
realizarlo a partir de matrices de movilidad 
residencial, y con ellas ha sido posible reali-
zar las secciones 2 y 3. Desde la sección 4 en 
adelante se requiere más información, y para 

(2) En la parte dedicada a la movilidad de la población extranjera, se empleará puntualmente una subdivisión 
de la corona en dos subcoronas, restringida y amplia, la primera de las cuales responde a una mayor 
integración residencial. 
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6 ello se ha empleado un fichero de micro datos 
censales, que incluye todas las variables cen-
sales, lo que permite análisis de carácter social 
y conectar los fenómenos migratorios con la 
cuestión de la vivienda.

En cuanto a la estructura y contenidos, una 
primera sección establecerá la situación ac-
tual de la movilidad residencial en el marco 
más amplio de los cambios acaecidos en las 
últimas décadas. El siguiente paso será el aná-
lisis de los datos del Censo 2011 sobre flujos 
de movilidad residencial para cada una de 
las áreas andaluzas, descendiendo a la escala 
municipal. Desde este punto se trabajará la 
movilidad residencial a partir de micro datos 

censales, por lo que va a ser posible vincu-
lar los cambios de residencia a las caracterís-
ticas personales, del hogar y de la vivienda. 
El punto cuarto esboza los factores relevan-
tes en los cambios de vivienda en el último 
año. Las tres últimas secciones se dedican a 
establecer un perfil social de tres colectivos, 
a partir de su movilidad en la década anterior 
a la realización del censo. Estos grupos son 
los protagonistas de la suburbanización, de la 
centralización, y los nacidos en el extranjero. 
Se describirán a cada uno de ellos a partir de 
variables demográficas y sociales, y se hará 
un particular hincapié en las características de 
sus domicilios, para conectar movilidad resi-
dencial y vivienda. 
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2

El primer análisis que se ha efectuado tiene 
un carácter amplio, persiguiendo el objetivo 
de contextualizar las áreas metropolitanas an-
daluzas actuales en el marco de las grandes 
transformaciones del territorio y la población 
andaluzas en las últimas décadas. Para ello 
se utilizarán los datos sobre la residencia ac-
tual, y diez años atrás, de los censos de 1991, 
2001 y 2011, lo que de hecho nos permite 
trabajar con un periodo de 30 años, el abar-
cado entre 1981 y 2011. Antes de comenzar 
esta sección, es importante señalar una cues-
tión relevante.

Pese a que disponemos de la delimitación de 
áreas metropolitanas a partir de la movilidad 
residencia-trabajo en 2011 que se ha utiliza-

do en el resto de tareas e informes, en este 
apartado, y de manera excepcional, emplea-
remos una delimitación diferente, la realizada 
a partir de los datos de 2001 (Feria, 2008). 
En el Informe correspondientese detallan los 
cambios entre las delimitaciones, que bási-
camente consisten en una ampliación gene-
ralizada del tamaño de todas las áreas (muy 
pocos municipios metropolitanos en 2001 
han dejado de pertenecer a estos ámbitos en 
2011). La razón por la que se ha preferido 
optar por esta delimitación es el tremendo 
cambio que se ha producido en las áreas en-
tre 1991 y 2011. Aplicar una delimitación me-
tropolitana de 2011 de forma retrospectiva a 
datos de 1991 y 2001 supondría incluir mu-
chos municipios que en ningún caso tenían 

LA MOVILIDAD RESIDENCIAL Y 
MIGRATORIA EN ANDALUCÍA  

ENTRE 1981 Y 2011
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Figura 1. Porcentajes de crecimiento poblacional 1991-2001 y 2001-2011 (áreas 
2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos censales de 2001 y 2011
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carácter urbano en tales fechas. Si se utiliza la 
delimitación de 2001, exclusivamente en esta 
sección, es porque proporciona un punto de 
referencia intermedio para el análisis de los 
cambios en un periodo de tiempo extenso. En 
adelante se explicita en cada tabla o gráfico el 
uso de esta delimitación para evitar aparentes 
incoherencias al contrastar con la información 
que emplea la delimitación de 2011.

La Figura 1 refleja la evolución general del 
tamaño de las áreas metropolitanas anda-
luzas. Los años noventa se presentan como 
un periodo de crecimiento poblacional ge-
neralizado, sin excepciones. Si bien los ma-
yores porcentajes de aumento corresponden 
a Marbella y Almería, numéricamente son 
mucho más relevantes los crecimientos de las 
grandes ciudades: Sevilla, Málaga y Granada, 
como puede apreciarse en el cuadro anterior. 
La primera década del siglo XXI supone una 
nueva vuelta de tuerca, con una aceleración 
generalizada del crecimiento poblacional, es-
pecialmente en las áreas costeras. El factor 

diferenciador más importante detrás de esos 
crecimientos dispares fue la inmigración pro-
cedente del extranjero, como puede apreciar-
se en la Figura 2. 

Marbella, Málaga y Almería pueden mante-
ner altas tasas de crecimiento debido al cons-
tante influjo de inmigración internacional. Es 
destacable el paralelismo casi perfecto entre 
las dos primeras, y la transformación de Al-
mería, que pasa del grupo de las ciudades 
con menor afluencia de migrantes interna-
cionales a tener una situación mucha más 
parecida a las ciudades de la Costa del Sol. 
También es relevante la diferenciación de las 
puntuaciones en 2011, cuando en 1991 y 
2001 los cambios transcurrían prácticamente 
de forma paralela. Se ha abierto el abanico 
de situaciones que llegan a distar más de diez 
puntos porcentuales.

Por supuesto, la procedencia del extranjero 
admite muy diversas circunstancias. Para em-
pezar, no estamos tratando la nacionalidad, 

Figura 2. Porcentaje de población que vivía en el extranjero diez años atrás 
(áreas 2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos censales de 1991, 2001 y 2011
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sino la procedencia, por lo que en estos datos 
se incluyen a emigrantes retornados junto a 
inmigrantes extranjeros. En segundo lugar, y 
probablemente con más importancia numé-
rica, estamos considerando de manera con-
junta la inmigración por causas laborales (la 
inmigración económica) y los flujos de retiro 
procedentes de muchos países europeos –
cuya relevancia se intuye fundamental en las 
áreas metropolitanas costeras-. El tratamiento 
detallado de las migraciones internacionales 
es uno de los pasos ineludibles para avan-
zar en este tipo de investigación, pero por el 
momento es suficiente conocer su volumen e 
impacto diferencial en los crecimientos me-
tropolitanos andaluces, dado que en un apar-
tado posterior se estudiará en detalle.

Pero las migraciones internacionales no son 
la única fuerza motriz del cambio. De hecho, 
en décadas anteriores su papel fue secunda-
rio frente a las migraciones interiores. Cuando 
nos referimos a las migraciones interiores, ha-
cemos referencia a los flujos de entrada y sa-
lida a un área metropolitana desde cualquier 
municipio español que no pertenezca a dicha 
agrupación. Una definición estrecha de las mi-
graciones interiores podría considerar que son 
migraciones interiores todos los cambios de 
residencia que impliquen variar el municipio, 

incluso si ambos municipios se encuentran en 
el mismo conjunto metropolitano. Pero si se 
entiende, como nosotros defendemos, que la 
ciudad metropolitana es un mercado unitario 
de vivienda y trabajo (Feria, 2004; Susino y 
Palomares, 2013) no tiene sentido considerar 
migrantes a aquellos que siguen habitando el 
mismo espacio colectivo. Por tanto, engloba-
remos todos los cambios de residencia que se 
produzcan en el seno de las áreas municipa-
les –ya sean intramunicipales o intermunicipa-
les- como movilidad residencial, quedando el 
término “migraciones interiores” limitado a la 
movilidad que sobrepase esos límites.

Las migraciones interiores han jugado históri-
camente un papel esencial en la transforma-
ción de la estructura de asentamientos de la 
población española en el territorio. Su análisis 
tiene además un valor añadido con respecto 
a las migraciones internacionales: es posible 
calcular el saldo migratorio, puesto que co-
nocemos tanto las entradas como las salidas 
y, por tanto, podemos conocer con exactitud 
el impacto del fenómeno en la expansión me-
tropolitana en Andalucía. Al incluir nuestros 
datos un recuento exhaustivo del lugar de re-
sidencia diez años antes, es posible calcular 
este balance para las décadas de los ochenta, 
noventa y los dos mil.

Tabla 1. Saldo de entradas-salidas por migraciones interiores 1981-2011 (áreas 
2001)

ÁREA METROPOLITANA (2001) SALDO 1981-1991 SALDO 1991-2001 SALDO 2001-2011

HUELVA 2.250 -1.651 -2.035

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ -25 -11.171 2.255

BAHÍA ALGECIRAS 3.530 -1.394 1.505

SEVILLA 26.999 8.185 16.235

MÁLAGA 27.768 12.656 22.090

MARBELLA 11.852 10.321 6.130

CÓRDOBA 191 -9.349 -5.980

JAÉN 175 -4.995 -6.595

GRANADA 11.857 -242 9.650

ALMERÍA 6.573 944 1.530

A.M. ANDALUZAS 91.170 3.304 44.785

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos censales de 1991, 2001 y 2011
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En los años ochenta las migraciones interiores 
contribuyeron al crecimiento metropolitano de 
forma muy intensa (más de 90.000 personas), 
si bien más de la mitad de este saldo se con-
centra en Sevilla y Málaga. En Cádiz, Córdoba 
y Jaén salidas y entradas se compensan. En la 
década de los noventa, el efecto agregado de 
las migraciones interiores es nulo, y sin em-
bargo al desagregar en los casos apreciamos 
procesos contemporáneos de signo opuesto. 
Las fuertes pérdidas poblacionales de Cádiz, 
Córdoba y Jaén contrastan con el incremento 
en Málaga, Marbella y Sevilla. Por último, en 
el periodo 2001-2011 el saldo supone un au-
mento de las áreas metropolitanas andaluzas, 
pero el volumen total de este saldo no llega 
a ser la mitad del que se alcanzó en los años 
ochenta. Jaén, Córdoba y Huelva continúan 

sufriendo pérdidas netas, en tanto que Cádiz, 
Algeciras y Granada revierten tal situación y 
su balance es positivo en el último tramo es-
tudiado. Sevilla, Marbella, y sobre todo Má-
laga, atraen mucha más población de la que 
pierden por migraciones interiores, y este pa-
trón se mantiene a lo largo de las tres décadas 
analizadas. En términos absolutos sin duda las 
migraciones interiores tienen su máxima rele-
vancia en el primer periodo, siendo claves para 
la expansión metropolitana inicial. En los no-
venta se alcanza un relativo equilibrio entre la 
población que atraen y las salidas. En la prime-
ra década del actual siglo hay un repunte de 
los balances favorables a las áreas metropoli-
tanas, pero la explosión en las migraciones in-
ternacionales en ese mismo periodo relativiza 
mucho su efecto sobre el tamaño de las áreas. 
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Figura 3. Porcentaje de móviles sobre la población potencialmente participante 
en la movilidad residencial(3) (áreas 2001)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos censales de 1991, 2001 y 2011

(3) Este porcentaje tiene en cuenta únicamente a la población metropolitana en cada censo que ya vivía en el 
área diez años antes. Es decir, que en el total se excluyen tanto a los migrantes nacionales – de entrada y salida- 
como a los internacionales y por tanto no es una tasa de movilidad ya que no se calcula en base a la población 
media. Se ha optado por este cálculo ya que lo que interesa no es comparar con otra clase de migraciones, sino 
esencialmente con la población sedentaria. En este caso, el dato representa a todos los que han participado 
en alguna forma de movilidad residencial sin salir de los límites del área metropolitana. Los restantes hasta el 
100% serían por tanto sedentarios.
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Si consideramos a grandes rasgos los ochenta 
como un periodo donde las migraciones inte-
riores gozaron de gran relevancia, y los dos mil 
se entienden mejor a partir de las migraciones 
internacionales, ¿qué marca la pauta durante 
los años noventa? Sin lugar a dudas, la mo-
vilidad residencial, los cambios de vivienda en 
el seno de las áreas metropolitanas. La Figura 
3 representa la proporción de habitantes que 
participa en la movilidad residencial. 

La cantidad de líneas y su abigarrada distribu-
ción en este gráfico dificulta seguir la trayec-
toria de cada una de las áreas metropolitanas 
en las tres décadas representadas. Pero esta 
misma configuración facilita la lectura con-
junta, percibir las tendencias generales y los 
casos que se salen de estos patrones. 

En cuanto a la intensidad de la movilidad me-
tropolitana, hay un evidente aumento gene-
ralizado entre los años ochenta y los noventa, 
siendo la década de los noventa el punto de 
mayor movilidad en todos los casos. Más sor-
prendente es quizá lo compacto de las líneas, 
habida cuenta de la diversidad en cuanto a 
estructura, tamaño y dinamismo de las áreas 
metropolitanas. Sin embargo, las cifras de 
movilidad se concentran en un rango de cua-
tro puntos porcentuales en 1991 (del 30 al 
34%), y en 2001 las diferencias se estrechan, 
reduciendo el rango a 3 puntos porcentua-
les. Aunque hay líneas que se entrecruzan, la 
panorámica completa se asemeja más a la de 
una corriente de agua que fluye (no exenta de 
turbulencias) por un cauce claramente delimi-
tado. Siguiendo con la misma metáfora, los 
datos de 2011 reflejan el desbordamiento de 
ese cauce, y una dispersión mucho mayor de 
la que observamos anteriormente.

Esta dispersión es un dato muy interesante de 
por sí: del 2001 al 2011 las situaciones con-
cretas de cada una de las áreas metropolita-
nas van a pesar más de lo que lo han hecho 
anteriormente. Esto podría considerarse un 
indicio de una década de profundos cambios 
que, además, se han producido de forma 
desigual en el territorio andaluz y que con-

cuerda con datos comentados anteriormente. 
Podemos diferenciar al menos tres tendencias 
diferentes: las áreas metropolitanas de Jaén, 
Córdoba y Marbella presentan niveles de mo-
vilidad claramente inferiores, Almería se dis-
tancia enormemente con una movilidad muy 
superior al conjunto, y el resto de áreas se 
agrupan en poco más de dos puntos porcen-
tuales. Profundizar en el significado de estos 
datos requiere centrarse en cada caso con-
creto, dado que su significado puede variar 
mucho. Sin ir más lejos, las áreas con menor 
movilidad en 2011 son Jaén y Córdoba, las 
dos áreas más pequeñas en cuanto al núme-
ro municipios que incluyen, y por tanto, con 
procesos de suburbanización débiles. Pero de 
cerca les sigue Marbella, un área metropolita-
na consolidada y con un crecimiento pobla-
cional muy intenso en las décadas que ana-
lizamos. Interpretar la situación de cada área 
urbana va a precisar combinar toda la infor-
mación referente a ella, en lugar de mostrar 
la relación entre el conjunto de las ciudades 
andaluzas.

Sin embargo no querríamos dejar pasar la 
ocasión de comentar un fenómeno observa-
ble a escala conjunta y que en cierta medida 
desmiente una idea preconcebida vigente 
en el discurso social. La década de los dos 
mil, el periodo 2001-2011, se caracterizó 
por un enorme dinamismo inmobiliario y ur-
banístico, que suele resumirse en la gráfica 
expresión “burbuja inmobiliaria”. Las cifras 
muestran un incremento espectacular del 
número de viviendas, y la economía estuvo 
protagonizada por un modelo muy vincu-
lado a la construcción (no sólo de edificios, 
sino también de infraestructuras). Cierto es 
que la década comprime en un solo dato el 
auge y caída de la hegemonía del hormigón, 
pero sorprende encontrar que la verdadera 
década de la movilidad residencial en Anda-
lucía no son los explosivos dos mil, sino los 
más discretos noventa (que además incluyen 
en su seno su propia crisis inmobiliaria, aun-
que también un periodo de gran crecimiento 
en su parte final). El uso de la movilidad a 
lo largo de la década nos permite escapar 
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12 parcialmente a la distorsión ocasionada por 
la coyuntura y por tanto una mayor compa-
rabilidad entre datos que si nos fijásemos 
en la movilidad en el año anterior al censo 
–aunque, engañosamente, este dato pueda 
parecer mejor por ser más actual-. Conviene 
recordar estas cuestiones a la hora de buscar 
las fuentes de datos, dada la creciente ten-
dencia a asociar lo reciente de la información 
a su calidad o a su utilidad.

Por supuesto, el crecimiento de viviendas 
está vinculado a las migraciones interiores 

e internacionales que se han expuesto con 
anterioridad, y en conjunto la consolidación 
metropolitana siguió su marcha. Pero cabe 
preguntarse, de cara al futuro y con vistas a 
profundizar en la cuestión, si las necesidades 
y preferencias residenciales de migrantes na-
cionales, migrantes internacionales y móviles 
residenciales coinciden, o si por el contrario 
difieren. Esta cuestión excede con mucho los 
objetivos de este trabajo, por lo que se apun-
ta simplemente a los efectos de resaltar la 
conveniencia de analizar las dinámicas metro-
politanas de forma diferenciada.

LA
 M

OV
IL

ID
AD

 R
ES

ID
EN

CI
AL

 Y
 M

IG
RA

TO
RI

A 
EN

 A
ND

AL
UC

ÍA
 E

NT
RE

 1
98

1 
Y 

20
11



LA
 M

OV
IL

ID
AD

 R
ES

ID
EN

CI
AL

 E
N 

AN
DA

LU
CÍ

A

13

LA MOVILIDAD RESIDENCIAL Y SU RELACIÓN CON LA VIVIENDA

3

3.1. Movilidad metropolitana 
y no metropolitana

En esta sección se abordará en detalle el aná-
lisis de la movilidad residencial de cada una 
de las áreas andaluzas a partir de los datos 
censales de 2011, con la delimitación corres-
pondiente a dicho censo –que es la única que 
se emplea de aquí en adelante-. Se abordará 
en detalle cada una de las áreas, descendien-
do al nivel municipal para detallar diferencias 
internas y posibles contradicciones. Aunque 
antes se aportan dos tablas para contextua-
lizar la situación de lo metropolitano andaluz 
en 2011 en unas cuantas cifras básicas.

La primera tabla pretende mostrar el peso de 
la movilidad en diferentes ámbitos, diferen-
ciando el territorio andaluz en dos grandes ca-
tegorías: lo metropolitano, incluyendo todos 

los municipios englobados por las delimitacio-
nes de 2011, frente al resto de Andalucía.

La primera evidencia es que la Andalucía me-
tropolitana presenta una movilidad total clara-
mente mayor, siendo el sedentarismo más fre-
cuente en los espacios no metropolitanos. Es 
además destacable que esta mayor frecuencia 
no se traduce en mayores porcentajes en todas 
las categorías, sino que las diferencias se mar-
can especialmente en la movilidad entre mu-
nicipios de la misma provincia. En el resto de 
categorías las variaciones, siempre a favor de 
lo metropolitano, son mucho más ajustadas. 
Tanto las migraciones como los cambios de re-
sidencia sin salir del municipio son fenómenos 
relevantes en todo el territorio, pero es en las 
áreas metropolitanas donde se concentran los 
cambios de vivienda entre municipios próxi-
mos. La movilidad residencial se muestra por 
tanto consistente con la movilidad cotidiana, 

LA MOVILIDAD RESIDENCIAL  
EN ANDALUCÍA

Tabla 2.  Movilidad según cambio residencial 2001-2011 (absolutos y porcentajes)

 
NO METRO-
POLITANOS

TOTAL 
METRO-

POLITANO
TOTAL 

GENERAL
NO METRO-
POLITANOS

TOTAL 
METRO-

POLITANO
TOTAL 

GENERAL

MISMO DOMICILIO 1.565.790 2.913.785 4.479.575 65,0 58,4 60,6

DISTINTO DOMICILIO 
MISMO MUNICIPIO 514.815 1.123.295 1.638.110 21,4 22,5 22,1

DISTINTO MUNICIPIO DE 
LA MISMA PROVINCIA 97.980 396.720 494.700 4,1 8,0 6,7

DISTINTA PROVINCIA DE 
LA MISMA COMUNIDAD 34.515 102.040 136.555 1,4 2,0 1,8

OTRA COMUNIDAD 65.370 148.350 213.720 2,7 3,0 2,9

EN OTRO PAÍS 129.605 303.300 432.905 5,4 6,1 5,9

TOTAL GENERAL 2.408.075 4.987.490 7.395.565 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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que es la empleada para delimitar los espacios, 
y refleja esa mayor densidad de relaciones de 
todo tipo que caracteriza lo metropolitano.

En la Tabla 3 se concreta la relación del total 
de cambios de vivienda con los ámbitos metro-
politanos. El sedentarismo es la tendencia más 
frecuente, y no han variado las cifras presenta-
das en el cuadro anterior, el interés está en el 
resto de categorías. Dentro de la movilidad sí se 
ha agrupado la movilidad intrametropolitana, 
reuniendo movilidad intramunicipal e intermu-
nicipal en el seno de estas delimitaciones. Es-
tos cambios son los que denominamos como 
movilidad residencial, para diferenciarlos de las 
migraciones, ya que se considera que transcu-
rren dentro de un mismo mercado de trabajo y 
vivienda. Categoría que como puede apreciar-
se supone la mitad de los cambios de vivienda. 
El balance migratorio entre espacios metropo-
litanos y no metropolitanos tiende incluso a 
aumentar esa importancia, dado que el saldo 
entre salidas y entradas es claramente favorable 
a lo metropolitano. Los cambios intermetropo-
litanos, menos numerosos, son migraciones, 
pero siguen girando en torno a las áreas prin-
cipales. El dato relevante, y que es importante 
poner de manifiesto, es que tres cuartas partes 
de los cambios de residencia en Andalucía están 
vinculados a las áreas metropolitanas, en su ori-
gen, destino o en ambos. Por lo que cualquier 

intervención en materia de vivienda debería te-
ner muy en cuenta estas unidades, que consti-
tuyen una realidad territorial pero que a nivel de 
la gestión son prácticamente inexistentes.

En cualquier caso, donde se plasman estas ten-
dencias generales es en conjuntos de munici-
pios, lo que nos obliga a descender a tal nivel, 
máxime cuando además hay profundas diferen-
cias en la situación y tendencias de cambio en-
tre ellos. Si anteriormente se hizo un mayor hin-
capié en los procesos (la movilidad residencial, 
las migraciones interiores, las migraciones inter-
nacionales…) y en una dimensión analítica de 
tales fenómenos, comparando su desarrollo en 
diferentes áreas metropolitanas y su variación 
en el tiempo. Sin embargo, lo que interesa en 
esta fase de trabajo es la desagregación de la in-
formación a escala municipal, y una dimensión 
más descriptiva, por lo que se irán presentando 
las áreas metropolitanas por separado, replican-
do en cada una de ellas los mismos cuadros. 

Una aclaración pertinente es resaltar que las 
grandes diferencias en el número de muni-
cipios que componen cada una de las áreas 
ocasionan ciertas dificultades, especialmente 
en aquellas compuestas de muchos munici-
pios. Las tablas y gráficos acerca de Granada, 
y sobre todo Sevilla, van a tener un tamaño y 
complejidad mucho mayor que el resto(4). 

Tabla 3. Movilidad según relación con las áreas metropolitanas (datos absolutos y 
porcentajes)

TOTALES 
ABSOLUTOS

% SOBRE EL 
TOTAL

% SOBRE LOS 
MÓVILES

INTRAMETROPOLITANA 1.460.750 19,8 50,1

HACIA ÁREAS METROPOLITANAS 436.795 5,9 15,0

SALEN DE ÁREAS METROPOLITANAS 108.150 1,5 3,7

INTERMETROPOLITANA 176.160 2,4 6,0

NO METROPOLITANAS 734.135 9,9 25,2

SEDENTARIOS METROPOLITANOS 2.913.785 39,4

SEDENTARIOS NO METROPOLITANOS 1.565.790 21,2

TOTAL 7.395.840 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

(4) Aunque en cierto modo la dificultad que tales representaciones ocasionan al lector pueden servir para 
retratar la complejidad funcional y organizativa que dichas áreas tienen en la realidad.
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LA MOVILIDAD RESIDENCIAL Y SU RELACIÓN CON LA VIVIENDA

3.2. Análisis de los cambios de 
residencia a escala municipal

3.2.1. Bahía de Algeciras
La primera de las áreas que vamos a anali-
zar es la de la Bahía de Algeciras. Se trata de 
un conjunto metropolitano atípico, dada su 
estructura reticular: no hay una cabecera de 
gran tamaño rodeada de municipios mucho 

menores, sino que hay un conjunto de unida-
des con poblaciones no muy diferentes entre 
sí. En cuanto a sus dimensiones agregadas, 
son reducidas, se compone de seis municipios 
y poco más de 217.000 habitantes. Con res-
pecto a la delimitación de 2001, mantiene su 
tamaño. 

Los datos absolutos presentados en la Tabla 4 
han sido recogidos como porcentajes de fila en 
la Figura 4, de modo que pueda apreciarse a sim-

Tabla 4. Movilidad en los municipios de Bahía de Algeciras (datos absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

ALGECIRAS 60.670 29.585 1.245 6.425 4.525 102.450

LOS BARRIOS 12.000 3.400 2.310 1.310 785 19.805

CASTELLAR DE LA FRONTERA 1.675 595 155 145 230 2.800

JIMENA DE LA FRONTERA 5.840 1.565 190 395 1.075 9.065

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 34.520 15.900 895 2.730 3.275 57.320

SAN ROQUE 14.515 5.110 1.665 2.400 2.555 26.245

TOTAL 123.380 54.590 6.270 13.010 11.370 208.620

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Figura 4. 
Movilidad en 
los municipios 
de Bahía de 
Algeciras 
(porcentajes)

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 
datos del Censo 2011 
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total, mientras tiene bajas proporciones en el 
resto de categorías de movilidad.

La Línea y Algeciras pierden población en sus 
intercambios con el resto del área, pero son 
al mismo tiempo los mayores receptores de 
migrantes. Sin embargo Los Barrios es el mu-
nicipio donde el balance de cambios metro-
politanos es más favorable. 

3.2.2. Almería-El Ejido

El área de Almería crece sensiblemente con res-
pecto a la delimitación de 2001, incorporando 
10 nuevos municipios (Adra, Alhama de Alme-
ría, Berja, Dalías, Enix, Níjar, Roquetas de Mar, 
Vícar, El Ejido y La Mojonera) y ampliando su 
extensión a la zona del campo de Dalías, donde 

ple vista la importancia relativa de los diferentes 
fenómenos en cada uno de los municipios.

El sedentarismo del 60% que es común a to-
dos los municipios, con matices en el caso de 
San Roque y Jimena de la Frontera, es per-
fectamente coherente con la media andaluza. 
La movilidad intramunicipal es sensiblemente 
mayor en los dos municipios más poblados, 
Algeciras y La Línea de la Concepción, que 
presentan perfiles muy similares. Los Barrios 
destaca en la movilidad entre municipios me-
tropolitanos. San Roque es un municipio con 
una situación peculiar, atrayendo al mayor 
número de migrantes del resto de España, y 
también un buen número procedente del ex-
tranjero. Jimena de la Frontera, por último, es 
un foco de atracción de migrantes interna-
cionales, superando con claridad el 10% del 

Tabla 5. Movilidad en los municipios de Almería-El Ejido (datos absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

ALHAMA DE ALMERÍA 2.065 615 145 110 440 3.375

ALMERÍA 95.095 44.475 4.560 10.760 12.045 166.935

BENAHADUX 1.885 620 775 285 60 3.625

BERJA 7.755 3.220 655 485 1.255 13.370

DALÍAS 2.635 460 380 80 50 3.605

ENIX 155 15 135 70 40 415

GÁDOR 1.920 335 215 65 290 2.825

HUÉRCAL DE ALMERÍA 5.365 1.670 4.940 995 375 13.345

NÍJAR 10.515 4.595 1.080 1.465 6.795 24.450

PECHINA 1.845 510 555 190 195 3.295

RIOJA 545 160 160 190 180 1.235

ROQUETAS DE MAR 24.935 16.495 8.365 6.835 18.110 74.740

TABERNAS 1.900 745 140 225 250 3.260

VIATOR 2.240 905 1.005 295 265 4.710

VÍCAR 8.680 3.440 2.580 1.305 4205 20.210

El EJIDO 29.125 19.865 2.835 2.785 14.835 69.445

LA MOJONERA 3.140 1.255 860 275 1.695 7.225

TOTAL 212.470 104.960 29.960 27.425 62.825 437.640

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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El Ejido sirve como foco secundario de atrac-
ción. Este crecimiento en número de munici-
pios y en población metropolitana convierte el 
área de Almería en una de las más dinámicas 
e interesantes durante la década pasada. En 
cuanto a su estructura interna, hay una cabe-
cera de escaso peso demográfico, dos núcleos 
secundarios claros (Roquetas de Mar y El Ejido) 
y otra serie de municipios con poblaciones di-
versas. Un factor que va a ser determinante en 
el conjunto metropolitano es la enorme can-
tidad de población procedente del extranjero, 
más de 60.000 nuevos vecinos en un periodo 
de 10 años, casi un 15% de la población, lo que 
constituye no solamente un evento demográfi-
camente relevante, sino también un contexto 
de especial interés para estudiar la integración 
social y cultural. En conjunto, es el área metro-
politana con menor porcentaje de sedentarios, 
que ni siquiera alcanza el 50%, un 48,5%.

Acerca de los patrones de movilidad recogi-
dos en el gráfico, hay una diversidad de si-
tuaciones amplísima. El sedentarismo oscila 
entre las altas cifras de Dalías y Gádor donde 
se acerca al 70%, y las bajísimas de Enix y 
Roquetas de Mar, donde no llega a suponer 
ni un 40%(5). Estas variaciones tienen eviden-
temente mucho que ver con la intensidad 
del crecimiento demográfico a lo largo de la 
década, que cuanto más intenso es, más re-
duce el peso relativo de los sedentarios. Esta 
idea se corrobora con la importancia de la 
movilidad entre municipios metropolitanos, 
que supera el 30% en Enix y Huércal de Al-
mería, cuando en el conjunto del área no lle-
ga a ser el 7%. Viator y Benahadux también 
son municipios donde el peso de las llegadas 
desde otros municipios supera con mucho la 
media, llegando a ser una quinta parte del 
total.

 

Figura 5. 
Movilidad en los 
municipios de 
Almería-El Ejido 
(porcentajes)

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 
datos del Censo 2011

(5) Un cambio porcentual tan intenso es fácil de explicar en un municipio muy pequeño como Enix, pero es 
bastante más significativo en uno del tamaño de Roquetas de Mar.
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En cuanto a la anteriormente citada impor-
tancia de las migraciones internacionales, 
aunque la media es del 14% en el conjunto 
de los habitantes metropolitanos, nos encon-
tramos con dos grupos de municipios. Un 
primer grupo con presencia de inmigración 
desde el extranjero en torno al 10%, y un se-
gundo donde supera el 20%. Que un quin-
to de la población haya llegado desde otros 
países en los diez años anteriores implica un 
profundísimo cambio en la estructura social. 
En relación a las trayectorias de movilidad, un 
buen número de habitantes se traslada desde 
Almería al resto de municipios, que en gene-

ral tienen un balance positivo en los intercam-
bios metropolitanos. 

3.2.3. Bahía de Cádiz-Jerez

El área metropolitana de Bahía de Cádiz-Je-
rez presenta un aspecto más cercano a una 
estructura policéntrica, frente a la estructura 
monocéntrica habitual en otras ciudades es-
pañolas y andaluzas. Aunque Cádiz y Jerez 
destacan en cuanto a población e importan-
cia, el resto de municipios son también de 

 

Tabla 6. Movilidad en los municipios de Bahía de Cádiz-Jerez (absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

CÁDIZ 76.870 26.650 3.135 4.750 1.875 113.280

CHICLANA DE LA FRONTERA 38.285 18.110 5.635 5.110 2.755 69.895

JEREZ DE LA FRONTERA 107.085 58.350 3.230 12.185 4.275 185.125

El PUERTO DE SANTA MARÍA 45.475 21.500 2.695 5.365 2.485 77.520

PUERTO REAL 22.250 8.480 3.685 1.385 475 36.275

ROTA 14.895 7.090 1.040 1.780 910 25.715

SAN FERNANDO 51.900 21.495 6.785 3.450 1.205 84.835

TOTAL 356.760 161.675 26.205 34.025 13.980 592.645

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Figura 6. 
Movilidad en 

los municipios 
de Bahía de 
Cádiz-Jerez 

(porcentajes)

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 

datos del Censo 2011
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gran tamaño, y no pueden considerarse me-
ramente dependientes de la cabecera. 

La característica más destacada del conjunto 
es su homogeneidad, los patrones de movi-
lidad de los diferentes municipios coinciden 
de manera muy significativa. Sedentarismo 
en torno al 60%, movilidad intramunicipal de 
aproximadamente un cuarto del total y esca-
so peso del resto de movimientos. Digna de 
mención es la mayor importancia de las en-
tradas desde municipios metropolitanos en 
Chiclana, Puerto Real y San Fernando, que pa-
recen atraer vecinos de localidades próximas. 
Y también la importancia mayor del sedenta-
rismo en Cádiz, cercano al 70%. Este dato, 
unido a la saturación del término municipal 
de la capital gaditana provoca que las entra-
das sean muy escasas: Cádiz expulsa pobla-
ción al resto del área, y son muy pocos los 
que pueden acceder a una vivienda viniendo 
del exterior.

3.2.4. Córdoba

El área metropolitana cordobesa crece de ma-
nera espectacular entre 2001 y 2011. Si en la 
primera fecha contaba solamente con cinco 
municipios, en la segunda ha crecido hasta 
englobar 10. Los cinco nuevos integrantes 
son La Carlota, El Carpio, Guadalcázar, Posa-
das y Villafranca de Córdoba. Esta ampliación 
parece responder a un cierto desfase en los 
procesos de suburbanización entre las dife-
rentes capitales andaluzas. Mientras otras 
áreas se desarrollaron en los años noventa, o 
incluso antes, los municipios en torno a la ca-
pital cordobesa entran en la dinámica metro-
politana más bien a comienzos del siglo XXI. 
Al contrario de lo dicho al estudiar Algeciras 
o Cádiz, en este caso la estructura del área 
es muy centralizada. El municipio principal es 
mucho mayor que el resto, por lo que su peso 
en los valores medios es determinante.

Tabla 7. Movilidad en los municipios de Córdoba (absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

ALMODÓVAR DEL RÍO 4.755 1.370 460 430 20 7.035

LA CARLOTA 7.085 2.460 1.170 1.190 105 12.010

CARPIO (EL) 2.800 900 230 135 55 4.120

CÓRDOBA 184.570 81.255 1.495 17.905 6.395 291.620

FERNÁN-NÚÑEZ 6.370 1.805 230 370 20 8.795

GUADALCÁZAR 695 260 305 125 10 1.395

OBEJO 960 350 280 130 45 1.765

POSADAS 4.080 1.355 240 515 500 6.690

VICTORIA (LA) 1.050 430 435 135 20 2.070

VILLAFRANCA DE CÓRD. 2.175 730 955 340 20 4.220

TOTAL GENERAL 214.540 90.915 5.800 21.275 7.190 339.720

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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Se trata de un área metropolitana joven, y en 
ella parece que los procesos de integración 
residencial aún están poco desarrollados. En 
un buen número de municipios, incluyendo la 
capital, la estabilidad residencial es muy ele-
vada: los que se quedan en la misma vivien-
da, o en el mismo municipio, superan el 90%. 
Aquellos municipios que presentan porcenta-
jes mayores de movilidad de otros tipos son 
precisamente aquellos cuya población es me-
nor. Es decir, que la movilidad residencial es 
numéricamente poco importante, al menos 
por el momento. Parece por tanto que la inte-
gración del mercado de trabajo metropolita-
no es mayor que la del mercado de vivienda.

3.2.5. Granada

Esta es una de las áreas más complejas y diná-
micas de todo el territorio andaluz, y lo era ya 
en 2001. De hecho, el único cambio que ha 
sufrido en la década posterior es una mínima 

reducción de tamaño a causa de la salida de 
un municipio, Moclín, que no forma parte del 
conjunto en 2011. Se trata por tanto de un 
área madura, que consolida la expansión que 
sufrió en los años noventa pero que parece 
haber alcanzado un cierto equilibrio, al me-
nos en términos intercensales. Su estructura 
interna es peculiar, con un municipio principal 
de tamaño medio, y un gran número de enti-
dades menores a su alrededor, por debajo de 
los veinte mil habitantes.

De manera general en el área de Granada la 
movilidad en el seno de los municipios, un 
16,6%, es sensiblemente inferior a la media 
andaluza (22,5% en las áreas metropolita-
nas), y esa diferencia es compensada con 
una mayor movilidad intermunicipal. Nos 
encontramos por tanto con un área muy 
dinámica internamente. Las llegadas de mi-
graciones interiores son también superiores 
a la media, no así las de tipo internacional, 
que están por debajo del promedio. A esca-

 

Figura 7. 
Movilidad en 

los municipios 
de Córdoba 

(porcentajes)

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 

datos del Censo 2011
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Tabla 8. Movilidad en los municipios de Granada (absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

ALBOLOTE 8.440 2.275 2.660 1.535 210 15.120
ALFACAR 2.700 1.050 490 495 145 4.880
ALHENDÍN 3.100 680 2.095 570 170 6.615
ARMILLA 8.115 2.875 4.365 2.785 1.365 19.505
ATARFE 6.455 2.840 3.165 1.315 620 14.395
BEAS DE GRANADA 660 75 125 75 10 945
CÁJAR 2.470 280 825 330 190 4.095
CALICASAS 355 95 45 45 10 550
CENES DE LA VEGA 3.200 720 1.565 755 565 6.805
CIJUELA 1.135 215 575 535 195 2.655
COGOLLOS DE LA VEGA 1.295 295 130 100 30 1.850
CÚLLAR VEGA 3.130 435 1.610 550 160 5.885
CHAUCHINA 2.610 745 640 270 130 4.395
CHURRIANA DE LA VEGA 5.190 1.280 2.880 1.275 545 11.170
DEIFONTES 1.745 295 95 140 20 2.295
DÍLAR 1.090 130 225 105 95 1.645
DÚDAR 225 20 45 0 0 290
DÚRCAL 3.965 1.490 130 680 170 6.435
FUENTE VAQUEROS 2.635 535 315 135 300 3.920
GÓJAR 2.510 410 1.070 300 380 4.670
GRANADA 132.555 41.285 7.995 21.150 12.610 215.595
GÜEJAR SIERRA 1.835 565 165 105 0 2.670
GÜEVÉJAR 1.195 275 595 130 0 2.195
HUÉTOR DE SANTILLÁN 1.190 195 175 60 55 1.675
HUÉTOR VEGA 6.645 1.065 1.735 770 285 10.500
ILLORA 6.560 1.845 195 655 215 9.470
IZNALLOZ 3.960 1.420 70 310 295 6.055
JUN 1.355 260 935 385 115 3.050
LÁCHAR 1.350 595 535 270 25 2.775
MALAHÁ (LA) 1.025 275 215 95 10 1.620
MARACENA 9.865 2.940 3.315 1.655 945 18.720
MONACHIL 3.410 715 1.655 450 325 6.555
NÍVAR 415 60 210 145 20 850
OGÍJARES 6.775 1.045 2.995 660 205 11.680
OTURA 2.965 620 1.330 575 535 6.025
PADUL 4.200 1.545 615 910 165 7.435
PELIGROS 5.200 1.600 2.005 735 140 9.680
PINOS GENIL 845 130 155 50 75 1.255
PINOS PUENTE 7.430 2.605 540 630 470 11.675
PULIANAS 2.645 525 915 290 160 4.535
QUÉNTAR 725 105 65 40 0 935
SANTA FE 7.150 3.685 1.145 1.205 95 13.280
VÍZNAR 475 95 165 35 45 815
ZUBIA (LA) 9.360 1.865 2.675 1.210 720 15.830
GABIAS (LAS) 6.555 1.200 4.730 1.980 955 15.420
VEGAS DEL GENIL 2.470 840 3.035 940 570 7.855
TOTAL 289.180 84.095 61.215 47.435 24.345 506.270
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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la municipal, la heterogeneidad de situacio-
nes y el número de casos dificultan diferen-
ciar patrones de movilidad distintos. Parece 
claro que los municipios más distantes a la 
capital (Íllora, Iznalloz, Deifontes, Güejar-
Sierra o Quéntar) no se encuentran muy 
integrados en el mercado de vivienda me-
tropolitano, presentando unas cifras eleva-
das de sedentarismo y movilidad dentro del 
pueblo, combinadas ambas se aproximan 
al 90% de la población. Un segundo gru-

po de municipios algo más próximos pero 
aún algo distantes también presenta movi-
lidades bajas entre municipios del área, en 
torno a un 10% o menos. En este grupo po-
demos incluir a Alfacar, Calicasas, Cogollos 
de la Vega, Dúrcal, Fuente Vaqueros, Huétor 
de Santillán, Padul o Pinos-Puente.La propia 
Granada también presenta una cifra bají-
sima de entradas de movilidad residencial 
metropolitana, pero esto se debe a que la 
cabecera fundamentalmente expulsa pobla-

Figura 8. 
Movilidad en 

los municipios 
de Granada 

(porcentajes)

 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 

datos del Censo 2011



LA
 M

OV
IL

ID
AD

 R
ES

ID
EN

CI
AL

 E
N 

AN
DA

LU
CÍ

A

23

LA MOVILIDAD RESIDENCIAL Y SU RELACIÓN CON LA VIVIENDA

ción a la corona, no a que no se encuentre 
muy integrada con su entorno. El resto de 
municipios presentan, por lo general, bajos 
niveles de sedentarismo y altas movilidades 
residenciales metropolitanas.

El caso granadino es especialmente adecuado 
para introducir una cuestión relevante de cara 
a futuras investigaciones. La estratificación de 
los municipios en diferentes niveles de inte-
gración en el mercado de vivienda metropoli-
tano nos hace pensar en la posibilidad de que 
mercados de vivienda y trabajo no siempre 
tienen por qué coincidir con exactitud. Es po-
sible que municipios que forman parte de las 
áreas por su movilidad residencia-trabajo aún 
no participen plenamente de un mercado de 
vivienda metropolitano. Contrastar esta po-
sibilidad, que se intuye probable, implica la 
necesidad de desarrollar un procedimiento de 
delimitación basado en movilidad residencial, 
pero capaz de mantener la misma solidez y 
fiabilidad demostrada por el anterior. De ese 
modo podrían delimitarse coronas corres-
pondientes a distintos niveles de integración 

residencial en el seno de las áreas metropo-
litanas. Y con esos datos sería posible desen-
trañar la complejidad de áreas que engloban 
un gran número de municipios, como la que 
nos ocupa. 

3.2.6. Huelva

El área de Huelva tiene en 2011 el mismo nú-
mero de municipios que en 2001, pero con 
una delimitación distinta, ya que incorpora a 
Cartaya en tanto que pierde a Alosno. Su si-
tuación es por tanto estable, con tendencia 
suave a la expansión. Es un área monocéntri-
ca, pero con una capital poco poblada, y con 
núcleos circundantes de tamaño medio (entre 
3.200 y 18.000 habitantes). 

Es posible diferenciar dos grupos de muni-
cipios en esta área. En el primero podemos 
incluir aquellos con un porcentaje de seden-
tarios del 60% o superior (Beas, Gibraleón, 
Punta Umbría, San Bartolomé de la Torre, 
Trigueros, e incluso la capital onubense) que 

Tabla 9. Movilidad en los municipios de Huelva (absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

ALJARAQUE 7.915 2.245 4.515 1.600 300 16.575

BEAS 2.705 705 255 120 100 3.885

CARTAYA 7.225 3.880 1.255 1.740 2.350 16.450

GIBRALEÓN 7.105 1.975 950 725 235 10.990

HUELVA 82.860 33.000 2.295 6.905 5.400 130.460

MOGUER 7.330 5.425 960 680 3.700 18.095

PALOS DE LA FRONTERA 4.460 1.565 685 355 1.275 8.340

PUNTA UMBRÍA 8.370 2.690 1.040 690 595 13.385

SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE 2.170 700 70 140 120 3.200

SAN JUAN DEL PUERTO 3.420 1.415 1.770 270 405 7.280

TRIGUEROS 4.785 1.190 530 180 205 6.890

TOTAL 138.345 54.790 14.325 13.405 14.685 235.550

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011



LA
 M

OV
IL

ID
AD

 R
ES

ID
EN

CI
AL

 E
N 

AN
DA

LU
CÍ

A
ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

24

presentan distribuciones de la movilidad simi-
lares entre sí. En tales localidades la mayoría 
de los móviles se trasladan sin salir del mu-
nicipio, y los movimientos migratorios o en 
el ámbito metropolitano quedan reducidos a 
porcentajes muy pequeños.

El segundo grupo lo componen aquellos mu-
nicipios que han sufrido mayores cambios en 
la década, como se demuestra en unos por-
centajes de sedentarios entre el 40% y el 55%. 
Son localidades que se han transformado por 
la llegada de nuevos habitantes, y de nuevo 
podemos subdividir el grupo en dos. Por un 
lado, Aljaraque y San Juan del Puerto han 
atraído a mucha población de los municipios 
metropolitanos. De otra parte, Cartaya, Mo-
guer y Palos de la Frontera deben sus cambios 
a los flujos migratorios, especialmente proce-
dentes del extranjero, superando el 15% (y el 
20% en el caso de Moguer).

3.2.7. Jaén

Jaén es un caso similar a Córdoba, un área que 
se encontraba muy poco desarrollada en 2001 
(sólo eran metropolitanas cuatro localidades) 
pero que a lo largo de la siguiente década se 
expande con fuerza, triplicando su número de 
municipios, al incorporar Jamilena, Mancha 
Real, Mengíbar, Torre del Campo, Torredon-
jimeno y Villatorres. La gran diferencia con 
el caso cordobés es que la cabecera en este 
caso es una ciudad pequeña, lo que da lugar 
a un área reducida y más naciente que conso-
lidada. A nivel residencial es menos dinámica 
que la media de las áreas andaluzas, con un 
sedentarismo que se acerca a los dos tercios 
del total. También la movilidad en el término 
municipal es mayor de lo habitual, por lo que 
las categorías de movilidad intermunicipal y 
migraciones quedan muy reducidas.

Figura 9. 
Movilidad en 

los municipios 
de Huelva 

(porcentajes)

 

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 

datos del Censo 2011
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Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 
datos del Censo 2011

Tabla 10. Movilidad en los municipios de Jaén (absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

FUERTE DEL REY 925 130 120 115 10 1.300

GUARDIA DE JAÉN (LA) 1.625 590 1.345 225 0 3.785

JAÉN 66.960 26.005 790 6.840 2.770 103.365

JAMILENA 2.025 560 140 80 330 3.135

MANCHA REAL 6.110 2.025 665 965 140 9.905

MENGÍBAR 4.550 2.415 415 355 780 8.515

PEGALAJAR 2.030 410 100 100 155 2.795

TORRE DEL CAMPO 8.830 2.910 570 390 385 13.085

TORREDONJIMENO 8.575 2.965 465 480 260 12.745

VILLARES (LOS) 3.180 1.085 355 315 250 5.185

VILLATORRES 2.925 635 210 155 105 4.030

TOTAL GENERAL 107.735 39.730 5.175 10.020 5.185 167.845

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Figura 10. 
Movilidad en 
los municipios 
de Jaén 
(porcentajes)
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En cuanto al desglose por municipios, hay una 
cierta tónica general compartida por la mayo-
ría, de la cual se pueden separar tres casos. La 
Guardia de Jaén ha sido el municipio que más 
ha cambiado, con un sedentarismo mucho 
más bajo. Más de un tercio de sus habitantes 
en 2011 proceden del resto del área metro-
politana. Se trata de un municipio pequeño, 
por lo que es comprensible el efecto transfor-
mador que han causado esos 1.345 nuevos 
vecinos. Los otros dos casos algo separados 
de la norma son Mengíbar y Jamilena, que 
han acogido en torno a un 10% de migrantes 
desde el extranjero, lo que los diferencia del 
resto, donde este grupo tiene una presencia 
mucho más reducida.

3.2.8. Málaga-Marbella

La característica más destacada del área me-
tropolitana de Málaga es su vinculación espa-
cial y funcional con la de Marbella. Ambas se 
extienden a lo largo de la costa y son conti-
guas, y entre ellas se ha producido tal inter-
cambio de flujos de población entre 2001 y 
2011 que consideramos que lo más adecua-
do es integrarlas en un mismo conjunto, aun-
que en 2001 se considerasen como dos áreas 
diferentes.

Su estructura es muy compleja, escalonada, 
incluyendo una cabecera de gran tamaño, 
otra secundaria y una corona con municipios 
que varían entre los casi 60.000 habitantes de 
Torremolinos y los menos de 2.000 de Istán o 
Guaro. 

En conjunto, se trata de un área muy dinámica 
en el periodo estudiado, con un porcentaje de 
sedentarios del 54%, el más bajo de las áreas 
metropolitanas andaluzas con excepción de 
Almería-El Ejido. En cuanto a la importancia 
general de los distintos flujos, destacan una 
presencia destacada de la inmigración desde 
el extranjero, y también de las migraciones 
interiores. Cerca de 45.000 personas forman 
parte de la movilidad intermetropolitana. 
Aunque no se aporte la tabla detallada, con-

sideramos interesante comentar que entran 
flujos considerables desde un gran número de 
áreas de toda España, no solamente las más 
cercanas o las más pobladas. Es decir, que la 
Costa del Sol ha sido un foco de atracción re-
sidencial con un alcance muy amplio. Aunque 
este dato era fácil de intuir por la intensidad 
del desarrollo urbanístico e inmobiliario en la 
zona durante el periodo analizado, los datos 
nos sirven conocer la población que ha par-
ticipado en mercado residencial de viviendas 
principales (que son las que contabilizamos). 
Sin duda los datos de vivienda reflejarán un 
mercado mucho más amplio, ya que incluyen 
las cifras referidas a segundas residencias, las 
viviendas para alquileres turísticos y las vivien-
das adquiridas como inversión. 

Descendiendo de la escala metropolitana, la 
heterogeneidad de situaciones a escala mu-
nicipal es enorme. Es difícil diferenciar un 
patrón de cambio, ya sea por tamaños de 
municipios o por situación espacial, pero se 
intentarán desentrañar algunas tendencias. 
Para empezar, es destacable que las localida-
des de mayor tamaño en el área metropoli-
tana son las que presentan porcentajes más 
bajos de sedentarismo. Esto es, que son las 
que más intensamente se han transformado, 
al contrario de lo que ocurre en otros casos, 
en los que los municipios pequeños eran los 
que se alteraban en mayor proporción. En 
Alhaurín de la Torre, Benalmádena, Cártama, 
Estepona, Fuengirola, Rincón de la Victoria y 
Torremolinos solo son sedentarios la mitad o 
menos de los habitantes en 2011. Benahavís 
y Ojén son dos municipios pequeños donde 
tampoco se llega al 50% de sedentarios, si-
tuación diferente a la de la mayoría de los que 
tienen tal tamaño.

Las localidades más pequeñas parecen partici-
par en menor medida del mercado de vivien-
da metropolitano, y dos tercios de los vecinos 
son sedentarios. Es el caso de Almogía, Álora, 
Casarabonela o Guaro. 

Las migraciones, es decir, los desplazamien-
tos que superan la escala metropolitana son 
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Tabla 11. Movilidad en los municipios de Málaga-Marbella (absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

ALHAURÍN DE LA TORRE 15.890 5.035 6.975 1.650 2.070 31.620

ALHAURÍN EL GRANDE 11.920 3.085 1.100 825 3.250 20.180

ALMOGÍA 2.490 540 235 55 400 3.720

ÁLORA 7.985 2.635 450 225 690 11.985

BENAHAVÍS 1.750 670 405 435 1.175 4.435

BENALMÁDENA 22.590 9.460 7.950 5.585 8.680 54.265

CÁRTAMA 9.430 3.255 4.855 1.260 1.020 19.820

CASABERMEJA 1.745 545 575 85 325 3.275

CASARABONELA 1.580 535 85 60 180 2.440

CASARES 2.690 480 265 535 685 4.655

COÍN 11.570 3.260 850 785 2.255 18.720

COLMENAR 1.680 665 240 145 465 3.195

ESTEPONA 27.405 12.690 3.045 5.570 7.430 56.140

FUENGIROLA 30.830 11.025 4.265 5.875 13.440 65.435

GUARO 1.345 285 85 70 110 1.895

ISTÁN 810 200 150 35 155 1.350

MÁLAGA 307.595 124.540 6.355 29.165 29.695 497.350

MARBELLA 63.475 26.615 2.155 9.910 16.935 119.090

MIJAS 25.445 10.705 10.425 3.990 13.850 64.415

MONDA 1.265 260 225 95 345 2.190

OJÉN 1.330 535 520 185 300 2.870

PIZARRA 4.670 1.360 1.160 345 475 8.010

RINCÓN DE LA VICTORIA 15.565 5.500 8.695 3.430 2.140 35.330

RIOGORDO 1.660 670 120 85 215 2.750

TORREMOLINOS 26.525 8.880 8.995 5.990 8.645 59.035

TOTAL GENERAL 599.240 233.430 70.180 76.390 114.930 1.094.170

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

un fenómeno crucial en esta área (y que en 
el caso de los procedentes del extranjero tie-
ne un especial interés dadas las repercusio-
nes económicas, demográficas y culturales 
de este fenómeno). Combinando migrantes 
de ambas procedencias, llegan a suponer un 
volumen de cambios mayor que los internos 

al área metropolitana (intramunicipales e 
intermunicipales). Podemos agrupar aque-
llos municipios en donde suman en torno a 
una quinta parte de la población (Alhaurín el 
Grande, Colmenar, Monda), otros donde se 
acerca más a la cuarta parte (Benalmádena, 
Casares, Estepona, Marbella y Torremolinos) y 
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por último aquellos donde llegan a represen-
tar en torno a un 30% (Benahavís, Fuengirola 
y Mijas). 

En muchos municipios encontramos elevados 
porcentajes de personas que se han movido 
entre diferentes puntos dentro del área me-
tropolitana. Si el dato en el conjunto metro-
politano no es muy alto se debe a que en la 
capital este grupo es muy reducido, y dado su 
gran tamaño, la media se ve muy afectada. 
Pero es evidente que muchos pobladores de 
Málaga se han trasladado a estos lugares du-
rante la década inicial de este siglo. Los mu-
nicipios donde la movilidad metropolitana es 

el fenómeno clave son Alhaurín de la Torre, 
Cártama y el Rincón de la Victoria.

En otros casos, el dato más relevante es la mo-
vilidad dentro del mismo municipio. En esta 
tendencia encontramos ejemplos tan dispares 
como el mayor municipio del área, la capital, 
y Riogordo, de tamaño pequeño.

3.2.9. Sevilla
El área de Sevilla es la más poblada de An-
dalucía, y también la que agrupa a un mayor 
número de municipios. La complejidad para 
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analizarla se acompaña de una cierta dificul-
tad incluso para representarla numérica y grá-
ficamente en formato impreso. En el periodo 
2001-2011 incorpora tres nuevas localidades, 
Arahal, Los Molares y Pilas y sale La Campana. 
En cuanto a la estructura, la cabecera es una 
gran ciudad, y en la corona existe un munici-
pio como Dos Hermanas, tan poblado como 
las cabeceras de otras áreas, y casi cincuenta 
municipios más de tamaño diverso. Conjun-
tamente, el rasgo más distintivo es la elevada 
movilidad entre municipios metropolitanos, 
señal de un área madura, donde está conso-

lidado un mercado residencial, aunque como 
se verá esta tendencia no es homogénea en 
todas ellas. 

Una primera situación que podemos diferen-
ciar, descendiendo a la escala de los munici-
pios concretos, es la de aquellos poco integra-
dos en el mercado de vivienda metropolitano. 
Arahal, Aznalcóllar, Los Palacios y Villafranca, 
Utrera, Villanueva del Río y Minas e Isla Ma-
yor son municipios con proporciones de se-
dentarios altas, una importante movilidad a 
nivel local, pero bastante aislados del exterior 

Tabla 12. Movilidad en los municipios de Sevilla (absolutos)

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

ALBAIDA DEL ALJARAFE 1.485 300 560 110 45 2.500

ALCALÁ DE GUADAÍRA 33.655 16.735 7.860 2.710 1.520 62.480

ALCALÁ DEL RÍO 5.625 2.030 1.420 465 415 9.955

ALGABA (LA) 8.875 2.740 1.315 590 170 13.690

ALMENSILLA 2.380 445 1.645 270 130 4.870

ARAHAL 11.510 4.805 285 390 110 17.100

AZNALCÁZAR 2.290 935 340 70 0 3.635

AZNALCÓLLAR 3.970 1.130 215 55 10 5.380

BENACAZÓN 3.695 825 935 320 155 5.930

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN 3.830 950 2.325 550 360 8.015

BORMUJOS 7.625 1.605 5.160 1.535 665 16.590

BRENES 6.985 2.325 975 305 575 11.165

BURGUILLOS 2.430 1.000 1.640 275 100 5.445

CAMAS 13.695 4.035 3.540 1.355 615 23.240

CANTILLANA 5.885 1.940 635 385 640 9.485

CARMONA 16.135 5.755 1.950 835 720 25.395

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS 3.160 685 485 145 60 4.535

CASTILLEJA DE GUZMÁN 1.350 85 685 130 15 2.265

CASTILLEJA DE LA CUESTA 10.060 1.535 2.455 470 760 15.280

CORIA DEL RÍO 14.675 5.755 3.515 940 1.045 25.930

DOS HERMANAS 64.840 24.355 12.870 5.975 2.020 110.060

ESPARTINAS 3.830 765 4.845 1.435 560 11.435

GELVES 4.850 760 1.625 550 180 7.965

GERENA 3.680 1.055 1.030 325 95 6.185

GINES 7.100 1.240 2.470 575 15 11.400

GUILLENA 5.860 2.155 1.380 570 350 10.315
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(especialmente Isla Mayor, donde sedentarios 
e intramunicipales suman más de un 95%). 
Otras localidades viven una situación opuesta, 
y muestran elevadas cifras de entradas proce-
dentes de movilidad residencial intermunici-
pal. Del 30% en adelante tenemos Almensilla, 
Bollullos de la Mitación, Burguillos, Castilleja 
de Guzmán, Espartinas o Palomares del Río, 
cuyo rasgo común es un tamaño bastante re-
ducido, que posibilita que unos flujos no de-
masiado grandes en términos absolutos des-
taquen en porcentajes.

Hay que señalar que muchos de los muni-
cipios más sumidos en la dinámica metro-
politana no destacan por su situación en el 
periodo 2001-2011 porque su integración 
se consolidó con anterioridad. Se trata de 
un área madura, en la cual puede ser más 
interesante estudiar la evolución a lo largo 
de varias décadas, que centrarse en la más 
reciente. Es además importante tener en 
cuenta la tremenda influencia de Sevilla en el 
conjunto, dados su tamaño e importancia en 
el mercado laboral.

MUNICIPIOS
SEDEN-
TARIOS

INTRAMU-
NICIPALES

ENTRE 
MUNICIPIOS 

METRO-
POLITANOS

MIGRA-
CIONES 
INTE-

RIORES

MIGRA-
CIONES 

INTERNA-
CIONALES TOTAL

HUÉVAR DEL ALJARAFE 1.640 360 185 130 45 2.360

MAIRENA DEL ALCOR 11.245 4.070 2.690 640 270 18.915

MAIRENA DEL ALJARAFE 21.660 5.535 6.285 2.160 1.205 36.845

LOS MOLARES 1.710 490 510 250 50 3.010

OLIVARES 5.920 985 1.075 225 35 8.240

PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) 22.450 7.910 1.015 1.035 15 32.425

PALOMARES DEL RÍO 2.280 740 2.775 435 200 6.430

PILAS 7.160 2.720 800 330 890 11.900

PUEBLA DEL RÍO (LA) 6.660 2.155 1.525 300 60 10.700

RINCONADA (LA) 18.145 7.215 4.950 1.260 660 32.230

SALTERAS 2.500 720 1.025 190 115 4.550

SAN JUAN DE AZNALFARACHE 10.725 2.500 3.255 725 1.575 18.780

SANLÚCAR LA MAYOR 7.380 1.995 1.225 310 455 11.365

SANTIPONCE 4.260 1.395 1.240 200 180 7.275

SEVILLA 406.720 144.250 12.495 32.905 26.720 623.090

TOCINA 5.830 1.350 470 365 490 8.505

TOMARES 11.615 3.245 3.470 1.520 635 20.485

UMBRETE 2.765 1.330 1.760 435 690 6.980

UTRERA 27.625 12.575 2.130 1.845 1.075 45.250

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 4.380 765 1.325 295 230 6.995

VILLANUEVA DEL ARISCAL 3.140 590 1.120 255 200 5.305

VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS 3.465 800 200 150 35 4.650

VILLAVERDE DEL RÍO 4.630 995 650 240 125 6.640

VISO DEL ALCOR (EL) 11.120 3.245 1.260 390 440 16.455

ISLA MAYOR 3.325 1.700 55 90 25 5.195

TOTAL 857.825 295.580 115.650 68.015 47.750 1.384.820

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Tabla 12. Movilidad en los municipios de Sevilla (absolutos) (continuación)
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Figura 12. 
Movilidad en 
los municipios 
de Sevilla 
(porcentajes)

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 
datos del Censo 2011
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4

Al comienzo de este informe se argumenta la 
conveniencia de emplear la movilidad toman-
do como referencia la década anterior a la 
realización del censo, en lugar de la movilidad 
en un año, para el estudio de las dinámicas 
internas en las áreas metropolitanas. La movi-
lidad el año anterior, sin embargo, puede ser 
utilizada para observar peso de los factores 
coyunturales y para aproximarnos a los fac-
tores personales que afectan a la movilidad. 
Cruzar datos de movilidad y de carácter per-
sonal va a ser posible gracias al uso de micro 
datos censales, que incluyen todas las varia-
bles del censo excepto la localización exacta 
de la vivienda (a escala inframunicipal), con el 
fin de velar por el secreto estadístico.

La Figura 13 representa el año de llegada a la 
vivienda para el conjunto de los andaluces en 
2011, representado desde 1981 en adelante. 

FACTORES COYUNTURALES Y 
PERSONALES QUE AFECTAN A LA 
MOVILIDAD RESIDENCIAL

El resultado esperable en este tipo de gráfi-
co es una creciente cantidad de personas en 
los años más cercanos al recuento. En primer 
lugar, porque refleja únicamente el último 
cambio, no todos los cambios a lo largo de 
los años. De este modo, los cambios recien-
tes ocultan los que se hubieran efectuado 
con anterioridad (una persona que se mu-
dase en 2002 y posteriormente en 2010 solo 
aparece contabilizado en 2010). Los cambios 
recientes son también más precisos, ya que 
las personas recuerdan con mayor facilidad 
eventos cercanos en el tiempo, por lo que 
no es probable que se dejen de mencionar 
por olvido. 

Pero el resultado del gráfico muestra un cam-
bio de tendencia claro a partir de 2007. La 
movilidad, que cabría esperar creciente, se 
estanca. E incluso, durante el año 2011 dis-

Figura 13. Año de llegada a la vivienda actual

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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ya sea por limitaciones económicas o por pre-
caución, dado el contexto de inseguridad y 
falta de confianza en el medio plazo.

Analizar la movilidad en el último año revis-
te un gran interés para ver los factores limi-
tantes y condicionantes a la hora de afrontar 
un cambio. Pero va a ser un análisis muy vin-
culado al contexto de crisis, y no tanto a la 
dinámica metropolitana que ocupa nuestro 
interés. Por tanto, aunque a continuación se 
presenta un análisis empleando como base la 
movilidad en el año anterior, los grandes apar-
tados dedicados al perfil de los protagonistas 
de la suburbanización y la centralización y a la 
movilidad residencial de los inmigrantes van a 
emplear la residencia diez años antes. De ese 
modo los resultados no van a depender de 
modo tan claro de la coyuntura, y reflejarán 
tendencias algo más asentadas.

minuye con claridad. Hay que tener en cuenta 
que el dato de 2011 no incluye un año ente-
ro, dado que la fecha de realización del censo 
(1 de noviembre) acorta dos meses el periodo 
incluido en el último dato del gráfico. Es por 
tanto esperable una disminución, que además 
se ajusta bastante a la reducción de la dura-
ción del año. El año solo incluye 10 meses, un 
16,7% menos, y presenta una movilidad un 
18,9% menor.

Este parón en la movilidad residencial, vincu-
lada a la crisis económica, refleja un problema 
social grave. Dado que las necesidades habi-
tacionales de los hogares no se habrán estan-
cado, sino que habrán seguido cambiando, 
una reducción de la movilidad implica un des-
ajuste creciente entre necesidades y disponi-
bilidad de vivienda. Personas y hogares que se 
habrían mudado han optado por no hacerlo, 

Tabla 13. Relación entre residencia actual y residencia hace un año

FRECUENCIA PORCENTAJE

MISMO DOMICILIO 7.942.623 95,2

DISTINTO DOMICILIO MISMO MUNICIPIO 192.674 2,3

DISTINTO MUNICIPIO DE LA MISMA PROVINCIA 55.638 0,7

DISTINTA PROVINCIA DE LA MISMA COMUNIDAD 18.539 0,2

OTRA COMUNIDAD 21.465 0,3

EN OTRO PAÍS 22.817 0,3

NO HABIA NACIDO 89.899 1,1

TOTAL 8.343.654 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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Evidentemente, la mayor parte de la gente 
no se ha mudado en 2011, el 95% sigue vi-
viendo en el mismo domicilio. Entre los que 
han cambiado, más de la mitad no ha salido 
del municipio en que residían. La movilidad 
en un año dado tiene el problema de afectar 
solo a una parte pequeña de la población: es 
al trabajar con plazos más largos cuando la 
movilidad residencial se vuelve un fenómeno 
que alcanza a la mayoría de las personas. La 
ventaja es que nos permite relacionar las cir-
cunstancias del individuo y el hogar con su 
movilidad (asumiendo que su situación no 
habrá cambiado demasiado en el transcurso 
de un año), acercándonos a la investigación 
sobre las causas y los condicionantes de la 
movilidad. Al trabajar sobre la movilidad en 
la década anterior no podemos asumir que su 
situación actual coincide con la que tenían al 
efectuar el movimiento.

A continuación nos fijamos en los movimien-
tos realizados en el último año (por lo general 
excluyendo a los sedentarios, por ser una ca-
tegoría demasiado pesada) a través de análisis 
de correspondencias con diferentes factores y 
situaciones sociales o del hogar. 

La movilidad entre cabeceras o entre muni-
cipios de la corona no guarda una relación 

clara con la condición socioeconómica (clases 
ocupacionales). Son tipos de movilidad difíci-
les de definir en base a la clase social de los 
que la protagonizan. Tienen una realidad más 
heterogénea. Por otra parte, las clases agrarias 
tienen un comportamiento discordante con el 
resto de grupos. Centrándonos en las dife-
rencias que aporta el análisis del eje 2, cierta-
mente conforman el grupo más cercano a la 
movilidad intermunicipal en la corona, pero 
si observamos las distancias en el eje 1 -más 
discriminante-, es el grupo más alejado del 
resto. En cuanto a las restantes clases, existen 
tres correspondencias más claras. Por un lado 
tendríamos la movilidad de centralización y 
de suburbanización. Quienes han cambiado 
de domicilio en estos ámbitos, son los que 
han tenido suficientes recursos para ejecutar 
dicho cambio (directivos y profesionales). Por 
otro estaría la movilidad dentro de la cabece-
ra, la más cuantiosa y protagonizada por las 
clases medias y populares (técnicos y traba-
jadores de los servicios). Por último, encon-
tramos una última correspondencia, la que se 
produce entre las clases más desaventajadas 
y la movilidad interna en los municipios de la 
corona. A priori, este análisis indica que los 
tipos de movimientos realizados en el último 
año, están condicionados por la posición so-
cial de la población que realiza los cambios. 
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Corroboramos dicha apreciación al observar la 
relación entre los tipos de movilidad y el nivel 
de estudios. En este caso no hemos excluido a 
los sedentarios, por lo que también podemos 
extraer información sobre el comportamiento 
de los inmóviles. En general, en el gráfico (Fi-
gura 15) se advierte una relación más clara e 
incluso casi lineal entre nivel educativo y tipo 
de movilidad/sedentarismo. Por un lado, las 
personas sin estudios son las protagonistas de 
la movilidad rural (la que no es metropolitana 
en origen ni destino), lo que es concordante 
con la estructura demográfica y social de di-
chas zonas. De la misma forma, la población 
sedentaria de la corona se corresponde con 
personas con estudios primarios. Por otra par-
te, se observa cómo los desplazamientos de 
mayor distancia se encuentran más cercanos 
a la población con mayor nivel de estudios.Y 
los grupos con niveles educativos medios y al-
tos (secundarios y universitarios) también son 
los grupos con mayor peso dentro de la movi-
lidad intrametropolitana.

Por último, hacemos el mismo análisis con res-
pecto a la estructura del hogar. Aunque el grá-
fico (Figura 16) presenta una disposición muy 
dispersa, es importante señalar que la mayor 

parte de la carga explicativa la tiene la dimen-
sión 1, por lo que las distancias más relevantes 
son las que encontramos en el eje horizontal. 
Hay dos tipos de movimientos protagonizados 
por personas solas: los que tienen lugar entre 
cabeceras y los que se realizan desde la coro-
na hacia la cabecera. Aunque más adelante 
profundizaremos en el perfil de la población 
según el tipo de movilidad, cabe una primera 
interpretación: podrían ser movimientos aso-
ciados a rupturas en el hogar (separaciones, 
divorcios) o a la trayectoria laboral (nuevos 
empleos). La cercanía de las familias monopa-
rentales al movimiento hacia cabecera refuerza 
esta hipótesis. Los movimientos de suburbani-
zaciónestán vinculados a los hogares formados 
por matrimonios sin hijos y a los que cuentan 
con estructuras más diversas, perece un tipo 
de movilidad más heterogénea. Por último, la 
movilidad interna al municipio (especialmente 
en la corona), de más corto recorrido y más 
cuantiosa, está protagonizada por los hogares 
de familias con hijos menores de 25 años, que 
es también la forma de hogar más habitual. 

Como conclusiones de esta sección, cabe des-
tacar varias ideas. La primera es la dificultad 
de trabajar con la movilidad residencial en un 
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36 año, dado el escaso número de casos conta-
bilizados. Al cruzarse con un par de variables 
más (como el área metropolitana de residen-
cia, y cualquierotra sobre la que se quiera 
obtener información), el volumen de casos 
es demasiado reducido como para alcanzar 
conclusiones fiables. Esta conclusión refuerza 
nuestra decisión de emplear la movilidad en la 
década anterior.

Una segunda cuestión es la importancia de 
ciertas características individuales y del ho-
gar como condicionantes de la movilidad. 
Las personas tienen una propensión mayor 
o menor a moverse, y también preferencias 
espaciales, que reflejan tales circunstancias. 

Tiene por tanto sentido definir cuáles son 
los perfiles sociales de los participantes en 
diferentes dinámicas metropolitanas, que es 
precisamente el objeto de las dos secciones 
siguientes, aplicando ese análisis a dos de los 
cambios residenciales descritos anteriormen-
te: la suburbanización y la centralización. La 
elección de estas dos dinámicas en concreto 
tiene que ver con su efecto sobre la estructu-
ra metropolitana: la suburbanización es cla-
ve para la expansión metropolitana, en tanto 
que la centralización puede vincularse tanto a 
la concentración de población en fases tem-
pranas de la formación del área, como con el 
freno a las tendencias expansivas en ciudades 
donde el proceso se haya consolidado.

Figura 16. 
Análisis de 

correspondencias 
entre estructura 

de hogar y 
movilidad 

metropolitana el 
año anterior

Fuente: Elaboración 
propia a partir de los 

datos del Censo 2011  
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5

Definir cuáles son las características demográ-
ficas y sociales de las personas que han parti-
cipado en un determinado flujo de movilidad 
residencial es un objeto de gran interés. En el 
caso de la suburbanización, podemos seña-
lar la investigación de Susino y Duque (2013) 
como un claro precedente, aunque en tal 
caso se ampliaba el estudio a todas las áreas 
metropolitanas españolas, y no solamente las 
andaluzas como en esta ocasión.

Es importante señalar algo antes de comenzar 
a presentar resultados. Este perfil tiene una 
finalidad descriptiva, y no causal. Lo que va 
a exponerse a continuación son las caracte-
rísticas en 2011 de la gente que efectuó un 
cambio de vivienda determinado en la década 
anterior a ese censo. Evidentemente, algunas 
de tales características no habrán cambiado 
mucho desde que se efectuó el cambio hasta 
el año 2011 –por ejemplo, el sexo; o, de for-
ma menos tajante, el nivel de estudios para las 
personas que ya hayan culminado su periodo 
formativo- en tanto que otras se habrán alte-
rado de forma predecible –la edad- y otras, 
de una manera muy difícilmente predecible, 
especialmente en el contexto de crisis actual 
–la actividad y la ocupación han sufrido una 
alteración generalizada-. No se puede por tan-
to asumir que las categorías a las que pertene-
cen las personas en 2011 son las mismas a las 
que pertenecían cuando se mudaron. Realizar 
análisis causales de la suburbanización en fun-
ción de estos resultados no es imposible, pero 
tampoco sencillo, siendo necesario plantearse 
hasta qué punto han variado las circunstancias 
de las personas en el periodo desde el cambio 
de residencia hasta el censo.

Una vez hechas estas precisiones, es posible 
comenzar a desgranar este flujo de movi-
lidad residencial. De los aproximadamente 
190.000 participantes en la suburbanización 
en Andalucía, más de un tercio pertenecen al 
área metropolitana de Sevilla. Le siguen en 
importancia Málaga-Marbella y Granada, y 
entre las 3 representan las tres cuartas partes 
del fenómeno. La imagen agregada de la su-
burbanización andaluza es esencialmente la 
suma de las situaciones en estas ciudades. En 
Algeciras, Jaén y Córdoba no se alcanzan las 
5.000 personas, por lo que sus porcentajes en 
posteriores análisis presentan una mayor va-
riabilidad, especialmente notables en el caso 
del municipio gaditano. 

A diferencia de lo que ocurre en el conjunto 
de la población, donde la razón de masculini-
dad no llega a 100, entre los que se mudaron 
de las cabeceras a las coronas la razón sube 
hasta los 108 hombres por cada 100 mujeres. 
Córdoba es atípica por la elevada proporción 
de varones que salen al entorno metropolita-
no (127 por cada 100 mujeres) en tanto que 
Algeciras, y en menor medida Jaén, desta-
can por lo contrario. Analizando estos datos 
controlando el estado civil se aprecia que la 
mayor diferencia en términos absolutos entre 
hombres y mujeres está en la categoría de sol-
teros. La Tabla 15 refleja el peso porcentual de 
cada estado civil por sexo y áreas.

Como es de esperar, hay un número sensi-
blemente mayor de mujeres viudas que de 
hombres en tal circunstancia. Las cantidades 
de separados y divorciados son semejantes 
en ambos sexos, y también las de casados, 

EL PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS DE 
LA SUBURBANIZACIÓN
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Tabla 15. Suburbanización: población por sexo, estado civil y áreas (cifras absolutas)

SOLTERO CASADO VIUDO SEPARADO DIVORCIADO TOTAL

HOMBRE

HUELVA 2.366 2.633 89 49 207 5.344

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 2.907 3.994 61 118 384 7.464

BAHÍA ALGECIRAS 282 761 0 58 47 1.148

SEVILLA 11.456 20.060 276 583 1.355 33.730

MÁLAGA-MARBELLA 9.570 10.816 91 361 1.273 22.111

CÓRDOBA 829 1.311 10 28 81 2.259

JAÉN 552 1.128 12 0 101 1.793

GRANADA 6.593 8.450 292 241 832 16.408

ALMERÍA-EL EJIDO 3.397 4.745 61 225 384 8.812

TOTAL HOMBRES 37.952 53.898 892 1.663 4.664 99.069

MUJER

HUELVA 1.736 2.625 240 40 225 4.866

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 2.010 3.685 379 88 362 6.524

BAHÍA ALGECIRAS 488 731 59 0 20 1.298

SEVILLA 9.960 18.927 1.220 254 1.377 31.738

MÁLAGA-MARBELLA 7.942 10.440 670 369 1.275 20.696

CÓRDOBA 498 1.134 41 49 61 1.783

JAÉN 500 1.176 43 41 35 1.795

GRANADA 5.225 8.384 861 191 552 15.213

ALMERÍA-EL EJIDO 2.830 4.298 437 166 285 8.016

TOTAL MUJERES 31.189 51.400 3.950 1.198 4.192 91.929

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Tabla 14. Suburbanización: población por sexo y áreas (cifras absolutas y %)

ÁREA 
METROPOLITANA DE 
RESIDENCIA

% SOBRE EL 
TOTAL DE LA 

SUBURBA-
NIZACIÓN

SEXO

TOTAL
RAZÓN 

MASCULINIDADHOMBRE MUJER

HUELVA 5,3 5.344 4.865 10.209 110

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 7,3 7.464 6.525 13.989 114

BAHÍA ALGECIRAS 1,3 1.149 1.299 2.448 88

SEVILLA 34,3 33.731 31.738 65.469 106

MÁLAGA-MARBELLA 22,4 22.111 20.696 42.807 107

CÓRDOBA 2,1 2.259 1.783 4.042 127

JAÉN 1,9 1.794 1.796 3.590 100

GRANADA 16,6 16.408 15.212 31.620 108

ALMERÍA-EL EJIDO 8,8 8.813 8.016 16.829 110

TOTAL 100,0 99.073 91.930 191.003 108

TOTAL ANDALUZ 4.138.126 4.205.526 8.343.652 98

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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siendo la categoría de solteros donde mayo-
res son las diferencias por sexos. En Huelva y 
Málaga-Marbella hay una mayor proporción 
de solteros y solteras, en tanto que en Jaén o 
Córdoba destacan las cifras de casadas.

En cuanto al perfil de edades, en general los 
protagonistas de la suburbanización son más 
jóvenes que el conjunto de la población (un 
año como media). Dado que la movilidad es 
decreciente a partir de una cierta edad –como 
exponen los modelos de ciclo vital y de trayec-
toria vital (Rossi, 1955; Wiseman, 1980)- es 
esperable que los participantes en cualquier 
tipo de movilidad fuesen más jóvenes que el 
conjunto de la población, y posiblemente a 
una distancia mayor que la que puede apre-
ciarse. De hecho, la edad media es en este 
caso un dato engañoso. Los participantes 
en la suburbanización son bastante jóvenes, 

como se aprecia en el gráfico siguiente. Hay 
pocas personas mayores que se mudan de la 
cabecera a la corona. Pero la edad media se 
eleva por la ausencia de niños, mucho más 
numerosos en la población en conjunto que 
en los que se suburbanizan. 

En conjunto, puede apreciarse el protago-
nismo absoluto de las edades intermedias en 
este proceso. Los niños y jóvenes hasta los 25 
años son casi el 30% de los andaluces censa-
dos, y sin embargo se mueven poco hacia las 
coronas. Este dato indica una cierta planifica-
ción en la movilidad residencial, la gente pre-
fiere trasladarse antes de tener hijos, o antes 
de que la familia crezca aún más. Esta idea es 
coherente con los modelos habituales sobre 
movilidad residencial, que señalan la falta de 
espacio disponible (o room stress), ya sea ac-
tual o prevista, como una causa esencial para 
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datos del Censo 2011
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datos del Censo 2011
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mudarse (Clark y Dieleman, 1996). Solamente 
en Jaén y en Huelva parece intuirse un mo-
delo de suburbanización más “familiar”, sin 
que llegue a romperse la tendencia general. 
En conjunto el grupo más relevante es el 26-
35, aunque hay un gran número de personas 
que salen de la cabecera entre los 36 y los 45, 
e incluso después. En todas las áreas metro-
politanas puede apreciarse el escaso papel de 
los mayores de 65 años en el proceso. Es per-
tinente recordar que el gráfico no representa 
intervalos de edad homogéneos: hay interva-
los de 10 años, de quince, de veinte y de más 
de veinte. En una representación año por año 
(una pirámide de edades) se verían con mayor 
claridad, si cabe, estas diferencias.

Si las variables meramente demográficas nos 
aportan información relevante, las de tipo 
social añaden mayor profundidad a esta ca-
racterización de los protagonistas de la su-
burbanización. Dado que el censo no recoge 
información sobre ingresos, los datos acerca 
del nivel de estudios y la profesión constitu-
yen la mejor aproximación posible a la clase 
social empleando esta fuente. Y la clase social 
de los que se desplazan es un elemento esen-
cial para analizar la transformación urbana y 
la desigualdad. 

Sin necesidad de entrar en las áreas metropo-
litanas concretas, hay un primer dato evidente 
al comparar a los que salen de las cabeceras 

con el resto de la población. Presentan niveles 
de estudios muy superiores, con una presencia 
mucho menor de personas sin estudios y una 
proporción mucho mayor de estudios univer-
sitarios. Este salto se explica en gran medida 
por dos cuestiones: la estructura de edades y 
la procedencia urbano/rural. Como se acaba 
de explicar, la mayor parte del grupo de nue-
vos habitantes suburbanos son jóvenes, y en 
consonancia tienen mayor presencia los gru-
pos más formados, por la generalización de 
estos tramos educativos en las últimas déca-
das. Las personas mayores en Andalucía con 
frecuencia carecen de estudios, por lo que su 
escasa presencia en la suburbanización acre-
ciente este efecto. Al hablar de la suburbani-
zación, sabemos que todos sus protagonistas 
vivían anteriormente en una cabecera, lo que 
también contribuye a explicar su perfil más 
formado.

Pese a estos factores explicativos, la enorme 
diferencia entre ambos gráficos sigue permi-
tiendo una lectura acerca del perfil de clase de 
esta dinámica metropolitana: la suburbaniza-
ción es en gran medida un asunto de clases 
medias, aseveración en la que se tratará de 
profundizar posteriormente. 

Por áreas, Sevilla y Granada son las que pre-
sentan un mayor porcentaje de universitarios, 
y en el extremo contrario la proporción de 
personas sin estudios que se suburbanizan es 
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Figura 19. Suburbanización: comparativa del nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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mayor en Almería-El Ejido, seguida por Jaén 
y Córdoba. Si tomamos la imagen conjunta 
de todos los niveles educativos, encontramos 
grupos que salen de las cabeceras caracteri-
zados por niveles educativos más altos en Se-
villa, en la que solamente un tercio del total 
tiene estudios por debajo de los secundarios; 
Cádiz se acerca mucho a este dato. En Huelva, 
Málaga-Marbella, Granada y Córdoba hay un 
importante volumen de universitarios, pero 
también un nutrido grupo de personas con 
estudios primarios. Se trata de una suburba-
nización menos uniforme socialmente. Jaén, 
Almería-El Ejido y Algeciras tienen un perfil de 
estudios más bajo, las personas sin estudios 
o con nivel primario se acercan al 45% en los 
primeros casos, y en el tercero llegan al 50%. 

Los indicios apuntan a un perfil de clase media 
como grandes protagonistas de la suburbani-
zación, pero para apuntalar este dato pue-
de utilizarse la información sobre la relación 
con la actividad económica y la ocupación. 
La principal ventaja de usar estas variables 
es que con ellas es posible hacer una lectu-
ra social más clara, al eliminar el sesgo que la 

población más mayor introduce en los niveles 
educativos, dados los tiempos y ritmos de la 
implantación del sistema educativo universal, 
gratuito y obligatorio en España. En general, 
una población más envejecida presentará ni-
veles educativos más bajos, aunque goce de 
una posición social aceptable, mientras las 
poblaciones jóvenes pueden reflejar niveles de 
estudios avanzados al tiempo que su posición 
social es precaria. Este tremendo sesgo por la 
edad dificulta una lectura en términos sociales 
de los niveles de estudios de la población. Por 
ello es clave complementar estos datos con los 
ligados a la esfera económica y laboral.

Un primer dato relevante es la relación con 
la actividad, que diferencia a ocupados, des-
empleados e inactivos de diferentes clases. En 
este indicador no hay grandes diferencias en-
tre las áreas metropolitanas, pero si una bre-
cha generalizada entre todas ellas y el resto 
de la población andaluza que se presenta en 
la Figura 21.

El ya comentado efecto de la estructura de 
edades se concreta en la presencia de menos 
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Figura 20. Suburbanización: nivel de estudios por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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jubilados (y menos personas en otra situa-
ción) y más ocupados en la suburbanización 
que en el conjunto de la población andaluza, 
con casi 20 puntos porcentuales de trasvase 
entre tales categorías. Es relevante la escasa 
diferencia en la proporción de desempleados 

entre los que participan en la suburbaniza-
ción y el total de andaluces. El paro aparece 
como un fenómeno transversal en la estruc-
tura económica andaluza, capaz de alcanzar 
también a las clases medias. Al no disponer 
de información sobre la relación con la acti-

Figura 21. Suburbanización: comparativa de la relación con la actividad

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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Figura 22. Suburbanización: clases ocupaciones por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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vidad en el momento del cambio de residen-
cia no es posible aseverarlo con certeza, pero 
es asumible que gran parte de los que apare-
cen como desempleados en la actualidad no 
lo eran cuando efectuaron el último cambio 
de vivienda. Esto es, que más que reflejar el 
papel de los desempleados en la suburbani-
zación, en estos histogramas vemos la suerte 
laboral que han corrido los que se suburba-
nizaron en la década anterior. 

Cuando nos centramos en los ocupados no 
vamos a encontrar diferencias vinculadas a al 
volumen de población anciana, ya que en su 
mayoría están jubilados. Por lo que la Figura 
22 recoge una información que está direc-
tamente vinculada al perfil social de los que 
salen de las cabeceras, con una lectura más 
limpia desde el punto de vista social. La con-
dición sociolaboralse ha calculado a partir de 
dos variables, que se corresponden con la cla-
sificación según el Código Nacional de Activi-
dades Económicas (CNAE) y Código Nacional 
de Ocupaciones (CNO)(6). 

Este gráfico confirma lo que se avanzaba a la 
luz de los datos sobre niveles educativos. La 
distribución ocupacional de los participantes 
en la suburbanización revela la importancia 
de las clases medias en este proceso. Los gru-
pos de directivos/profesionales y técnicos/ad-
ministrativos ganan peso, en tanto que los 
trabajadores manuales y las clases agrarias 
reducen su importancia. La excepción a esta 
tendencia son las salidas desde Algeciras y 
desde Almería-El Ejido, con una composición 
muy similar a la del conjunto de la pobla-
ción andaluza. En el municipio gaditano los 
trabajadores manuales son los grandes pro-
tagonistas, en tanto que en los municipios 
almerienses el factor diferencial lo introdu-
cen un volumen relevante de clases agrarias. 
El potencial económico de los cultivos bajo 
plástico en el campo de Dalías explica esta 
tendencia.

En el extremo opuesto, la suburbanización 
con un perfil de clase más alta es la de Se-
villa, donde profesionales y técnicos suman 
más del 50%. Agregando esas dos categorías, 
las siguientes serían Jaén y Huelva y a escasa 
distancia Cádiz y Málaga-Marbella. Sorprende 
la composición de los que salieron de Grana-
da, con el segundo grupo más numeroso de 
trabajadores tras Algeciras. Pese a los altos ni-
veles formativos que se vieron anteriormente, 
la posición ocupacional revela que las clases 
medias tienen un papel menos relevante en 
Granada que en otras ciudades andaluzas.

La estructura del hogar es otro aspecto que 
puede contribuir a definir el tipo de pobla-
ción que abandona las cabeceras durante la 
primera década del siglo. Se ha simplificado 
la información en siete categorías: personas 
que viven solas, parejas sin hijos, familias mo-
noparentales, parejas con hijos (seccionada 
por la edad de los hijos) y otros hogares, que 
incluyen familias que conviven con otras per-
sonas, y hogares que no contienen familias. 

Las personas que se trasladan a la corona tie-
nen una composición familiar diferente a la 
del conjunto de la población, aunque las di-
vergencias son menores que en las variables 
sociales que se vieron anteriormente. Hay 
más personas que viven solas (2 puntos por-
centuales más), muchas más parejas sin hijos 
(casi 7 puntos y medio), y más parejas con 
hijos menores de 25 años, aunque este gru-
po es similar al peso que tiene en el conjun-
to de la población. En cambio son más bajas 
las proporciones de familias monoparentales, 
con hijos mayores de 25 y los hogares de 
composición compleja.

Entrando en las diferencias por áreas, en Má-
laga-Marbella destaca la movilidad de hogares 
unipersonales. Jaén y Algeciras destacan por lo 
opuesto, su suburbanización parece muy vin-
culada a la formación del hogar y la crianza.

(6) Ambas se hallaban expresadas en dos dígitos en la base de datos. Inicialmente se reclasificaron en un menor 
número de categorías y posteriormente se combinaron ambas informaciones en una nueva variable a la que 
hemos denominado “clases ocupacionales”.
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Tabla 16. Suburbanización: estructura de hogar por áreas (%)

ÁREA 
METROPOLITANA DE 
RESIDENCIA

UNI-
PERSONAL

PAREJA SIN 
HIJOS

MONO-
PARENTAL

PAREJA 
CON HIJOS 

<25

PAREJA 
CON HIJOS 

>25
OTROS 

HOGARES TOTAL

HUELVA 9,7 16,8 6,9 50,6 5,4 10,6 100,0

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 10,6 22,1 5,2 46,6 5,1 10,3 100,0

BAHÍA ALGECIRAS 6,0 22,2 3,9 56,0 2,4 9,4 100,0

SEVILLA 7,4 20,8 6,7 50,6 3,2 11,3 100,0

MÁLAGA-MARBELLA 12,7 23,5 6,4 43,8 3,3 10,3 100,0

CÓRDOBA 7,6 27,8 3,2 47,9 5,1 8,4 100,0

JAÉN 6,9 25,7 5,0 55,2 2,9 4,4 100,0

GRANADA 11,4 20,3 7,0 47,5 4,1 9,7 100,0

ALMERÍA-EL EJIDO 9,3 22,7 4,6 44,9 3,0 15,5 100,0

TOTAL SUBURB. 9,7 21,6 6,3 47,9 3,7 10,8 100,0

ANDALUCÍA 7,7 14,2 8,6 46,3 8,0 15,1 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Tabla 17. Suburbanización: población según tenencia y áreas (%)

ÁREA METROPOLITANA 
DE RESIDENCIA

EN 
PROPIEDAD

PROPIEDAD 
CON PAGOS 
PENDIENTES ALQUILER

CEDIDA U 
OTRA FORMA TOTAL

HUELVA 11,1 79,5 2,5 6,9 100,0

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 13,0 74,6 8,5 3,9 100,0

BAHÍA ALGECIRAS 19,9 64,6 9,2 6,3 100,0

SEVILLA 13,0 78,2 5,1 3,6 100,0

MÁLAGA-MARBELLA 15,5 69,7 9,8 4,9 100,0

CÓRDOBA 16,5 72,5 3,4 7,6 100,0

JAÉN 11,0 79,5 3,2 6,3 100,0

GRANADA 12,9 74,2 8,4 4,5 100,0

ALMERÍA-EL EJIDO 8,3 75,3 10,8 5,5 100,0

TOTAL SUBURB. 13,2 74,9 7,3 4,6 100,0

ANDALUCÍA 44,9 37,2 9,8 8,2 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

En cuanto a lo relacionado con la vivienda, un 
primer dato a contemplar es la forma de te-
nencia. Dado que estamos definiendo la subur-
banización a partir de los cambios en los diez 
años anteriores al censo, la inmensa mayoría 

de los propietarios que salieron de las cabece-
ras tienen pagos pendientes (a diferencia de 
lo que ocurre en el conjunto de la población, 
donde el grupo más numeroso son los propie-
tarios sin hipotecas ni pagos pendientes).
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El alquiler es una opción bastante infrecuen-
te, y en áreas como Huelva, Córdoba y Jaén, 
casi inexistente. Solo en Almería-El Ejido la 
proporción de inquilinos en alquiler supera 
la media andaluza. La cesión u otras formas 
son también mucho menos habituales que en 
el conjunto de la población andaluza, con lo 
que la imagen general es clara: la suburbani-
zación es un proceso muy ligado a la adquisi-
ción de vivienda en propiedad, reforzando la 
importancia que esa forma de tenencia tiene 
ya de por sí en el conjunto de Andalucía.

En cuanto a la superficie de la vivienda, hay 
un patrón geográfico claro: en las ciudades 
de interior es posible acceder a viviendas de 
mayor tamaño (todas están por encima de 
los 105 m2, destacando sobre todo Jaén, con 
más de 120 m2 de media). Probablemente la 
mayor presión demográfica y menor espacio 
disponible en las zonas costeras marca esta 
diferencia. Si exceptuamos Huelva, ninguna 
llega a los 100 m2 de promedio, y en el caso 
de Cádiz no se alcanzan ni los 90.

Esta información debe servir para evaluar la 
idea de que los habitantes de la capital sa-
len a la corona para tener más espacio, para 
acceder a una vivienda mayor. O siendo más 

precisos, para obtener más metros cuadra-
dos a cambio de una inversión en vivienda 
determinada por sus ingresos. En agregado, 
la media andaluza y la de la suburbaniza-
ción casi coinciden, ocultando este promedio 
grandes diferencias internas, en las cuales es 
interesante profundizar. Evidentemente, el 
tamaño medio de una vivienda en Andalucía 
se ve muy afectado por la gran cantidad de 
viviendas rurales de gran tamaño con las que 
cuenta la comunidad autónoma. El tamaño 
de sus viviendas suburbanas debería oponer-
se al tamaño medio de las viviendas en sus 
cabeceras si nuestro interés fuera demostrar 
el peso de tal factor en la decisión de mover-
se. A los efectos de este trabajo, basta como 
ilustración de las condiciones de vivienda tan 
diferentes que se incluyen en un mismo pro-
ceso, al variar la ciudad. Quizá más que de un 
único proceso de suburbanización convenga 
ir hablando de suburbanizaciones, con dife-
rentes protagonistas y distintas motivaciones.

Seccionando las viviendas por intervalos de 
tamaño, de nuevo se aprecia la similitud de 
la suburbanización en conjunto con la media 
andaluza. La clave para explicar grandes dife-
rencias entre las superficies medias por áreas 
parece estar en las muy grandes, de más de 
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Figura 23. Suburbanización: superficie media de la vivienda por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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120 metros cuadrados, que oscilan de forma 
notoria. Son muy abundantes en Jaén, y bas-
tante en Granada y Córdoba, seguidas de Sevi-
lla. La cuestión de las viviendas más pequeñas 
es también relevante. En el municipio de Cádiz 
hay un claro problema de limitación del suelo 
disponible, y tal vez dicha circunstancia empuja 
a buscar vivienda en la corona, incluso aunque 
su tamaño no sea grande (son muy numerosas 
las que están entre 61 y 75 m2). También en 

Marbella predominan las viviendas pequeñas, 
lo cual es coherente con la alta proporción de 
hogares unipersonales ya vista anteriormente. 
En Córdoba, Jaén y Huelva muy pocos se em-
barcan en un traslado a la corona para reubi-
carse en una vivienda pequeña. 

Algunos estudios, partiendo de una errónea 
definición de lo rural-urbano (a partir del 
tamaño del municipio, sin tener en cuenta 
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Figura 24. Suburbanización: superficie de la vivienda en categorías por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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Figura 25. Suburbanización: año de construcción de los edificios por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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las dinámicas metropolitanas) confunden la 
suburbanización con procesos de retorno a 
lo rural. Más que de procesos de contraur-
banización o desurbanización cabe interpre-
tar que es la ciudad la que está llegando a 
esos municipios pequeños. Los datos sobre 
el año de construcción de los edificios en los 
que viven estos nuevos habitantes de la co-
rona confirman, en cierta medida, esta ase-
veración. No se ocupan viviendas antiguas, 
sino de reciente construcción, por lo que el 
flujo poblacional parece estar muy ligado a 
los nuevos desarrollos urbanísticos e inmo-
biliarios ocasionados por la integración en el 
espacio metropolitano. El dato agregado es 
claro: el 50% de los que salieron de las cabe-
ceras ocupan viviendas construidas de 2002 
en adelante. Y si añadimos la década anterior, 
el porcentaje sube al 70%. Las diferencias con 
las viviendas del conjunto de la población an-
daluza son evidentes.

Por áreas, hay un caso atípico, Algeciras, don-
de dominan las viviendas del periodo 1991-
2001, aunque conserve porcentajes de vivien-
das edificadas en otros periodos parecidos al 
resto de las ciudades. Hay un grupo de casos 
en los que los traslados a viviendas antiguas 
son una parte algo mayor, que incluye a los 
que se mudaron desde Huelva, Cádiz, Algeci-
ras y Málaga-Marbella. Los que partieron de 

Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Almería-El 
Ejido, en cambio, ocupan viviendas más nue-
vas, con Jaén como punta de lanza.

A modo de conclusiones, pueden recordarse 
los principales hallazgos que arroja este per-
fil de los protagonistas de la suburbanización 
en la década anterior a 2011. La mayor parte 
de ellos son personas de mediana edad, con 
escasa presencia de niños y de ancianos. Este 
perfil de edad está muy relacionado con unos 
niveles educativos y de actividad mayores que 
los que pueden apreciarse en el conjunto de 
la población. Pero datos sobre la ocupación 
revelan que además de esta estructura de 
edades más joven, en la suburbanización hay 
un componente de clase, con una presencia 
de clases medias relevante. Desde una pers-
pectiva del ciclo de vida familiar parece que la 
suburbanización es más frecuente en las fases 
iniciales de tal ciclo –personas que se inde-
pendizan, parejas sin hijos, y parejas con hijos 
jóvenes- que en las finales –escasa presencia 
de parejas con hijos mayores de 25 años-. En 
cuanto a la vivienda, la búsqueda de vivien-
das más amplias parece motivar parte de esos 
cambios, pero hay fuertes diferencias entre las 
distintas áreas metropolitanas. En cualquier 
caso, la mayoría parece haber apostado por 
una vivienda en propiedad de reciente cons-
trucción como opción preferencial. 
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6

De manera similar a la que se ha tratado la 
suburbanización, se aborda a continuación 
la tendencia opuesta. Las advertencias acerca 
de los posibles cambios entre la situación en 
la que se produjo el cambio son igualmente 
aplicables a esta sección, por lo que se evitará 
reiterarlas.

El proceso de centralización, el flujo de ha-
bitantes residentes en la corona que optan 
por mudarse a la cabecera de su área metro-
politana, es numéricamente menos relevante 
que la suburbanización, pero tiene también 
un gran interés. Dados los diferentes gra-
dos de madurez de las áreas metropolitanas 
andaluzas, los datos agregados van a com-
prender dos fenómenos distintos. En las áreas 
más maduras, cabe la posibilidad de encon-

trar población que participó en procesos de 
suburbanización anteriormente, y que ahora 
retorna al centro, buscando un modo de vida 
diferente o para reajustar sus necesidades de 
vivienda. Esta tendencia está relacionada con 
los procesos de gentrificación (Duque Calva-
che, 2010) y la interesante literatura sobre los 
estilos de vida urbanos (De Pablos Ramírez y 
Sánchez Tovar, 2003). Por otra parte, algunas 
de las áreas consideradas son todavía jóvenes 
y poco maduras, especialmente en términos 
residenciales (por supuesto, a nivel de movili-
dad cotidiana sí se hayan integradas, de otro 
modo no cabría contemplarlas como áreas 
metropolitanas en el marco de este estudio). 
En estas áreas los desplazamientos centrípe-
tos pueden tener más que ver con una con-
tinuidad residual de la fase de concentración 

EL PERFIL DE LOS PROTAGONISTAS DE 
LA CENTRALIZACIÓN

Tabla 18. Centralización: población por sexo y áreas (cifras absolutas y %)

ÁREA METROPOLITANA 
DE RESIDENCIA HOMBRE MUJER TOTAL

% SOBRE 
EL TOTAL 

DE CENTRA-
LIZACIÓN

RAZÓN 
MASCU-
LINIDAD

HUELVA 1.129 1.157 2.286 5,0 98

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 2.664 2.284 4.948 10,7 117

BAHÍA ALGECIRAS 666 578 1.244 2,7 115

SEVILLA 6.631 5.865 12.496 27,1 113

MÁLAGA-MARBELLA 4.495 4.013 8.508 18,5 112

CÓRDOBA 828 680 1.508 3,3 122

JAÉN 379 411 790 1,7 92

GRANADA 4.360 3.640 8.000 17,4 120

ALMERÍA-EL EJIDO 3.503 2.798 6.301 13,7 125

TOTAL CENTRALIZ. 24.655 21.426 46.081 100,0 115

ANDALUCÍA 4.138.126 4.205.526 8.343.652 98

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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de población que con la recentralización. Es 
importante tener en cuenta esta doble posi-
bilidad a la hora de interpretar los resultados 
por áreas metropolitanas concretas. Este de-
bate cobrará un mayor sentido tras analizar 
la información sobre las características de las 
personas que participaron en este proceso. 

La población a estudiar se compone de algo 
más de 45.000 personas, repartidas de forma 
desigual entre las áreas metropolitanas anda-
luzas. Destaca Sevilla, donde viven la cuarta 
parte del total, pero en conjunto la distribu-
ción es algo más regular que en el caso de 
la suburbanización (en cinco de las áreas, el 
volumen es significativo). El proceso es me-
ramente testimonial en Córdoba, Algeciras y 
Jaén, y de nuevo cabe recordar que lo redu-
cido del grupo puede dar lugar a porcentajes 
muy diferentes a los del resto al cruzar con 
otras variables.

Como ocurría en la suburbanización, la pobla-
ción que se centraliza está formada por más 
varones que mujeres (115 por cada cien, a ni-
vel agregado). La diferencia es muy notable, y 
dibuja un proceso muy masculinizado. Aun-
que puede tener conexión con la estructura 
de edades, que se verá a continuación, cabe 
profundizar algo más en este dato. La Tabla 
19 relaciona sexo y estado civil por áreas.

De nuevo las cantidades de separados y divor-
ciados se asemejan, y las de viudas superan a 
las de viudos como es perfectamente espera-
ble. También hay un número mayor de solte-
ros, dato que coincide con el proceso de su-
burbanización. La sorpresa está en la cantidad 

de hombres casados, que supera en 2.500 a 
las mujeres en la misma situación. Explorar 
este dato exigiría entrar a valorar situaciones 
como el mantenimiento de varias viviendas 
familiares por razones de trabajo o las separa-
ciones de facto (no oficializadas), temas que 
se alejan del interés de este trabajo, por lo 
que dejamos por el momento la cuestión.

En términos de edad, parece que la centraliza-
ción es un movimiento de personas maduras, 
ya que la media -38 años y medio- está cerca-
na a la del conjunto de la población andaluza 
(una población envejecida, recordemos, por 
encima de los 39 años como promedio). In-
cluso, en áreas como Málaga-Marbella, Cór-
doba y Jaén se supera con amplitud la cifra 
de la comunidad autónoma. En Algeciras son 
mucho más jóvenes los que se trasladan a la 
cabecera, no llegan a los 34 años de media, 
un dato bastante atípico.

Aunque los hogares que incluyen a niños y jó-
venes siguen siendo menos en el movimiento 
a cabeceras que en el conjunto de Andalucía, 
su presencia es mayor que en la suburbaniza-
ción, lo cual rebaja la edad media. El grupo 
más relevante, a nivel agregado, ya no son los 
de 26 a 35 años, sino los de 36 a 45. Algeciras 
es un caso singular, pero en el resto la tenden-
cia es bastante uniforme. Los dos grupos de 
edad superiores son importantes en los flujos 
hacia la cabecera, compensando la presencia 
de jóvenes y niños. En Jaén llama la atención 
la cantidad de personas mayores de 65 años 
que se trasladan a la capital desde los pueblos 
circundantes (suponen más del 17%), espe-
cialmente si tenemos en cuenta que se trata 
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Tabla 19. Centralización: población por sexo, estado civil y áreas (cifras absolutas)

ÁREA METROPOLITANA SOLTERO CASADO VIUDO SEPARADO DIVORCIADO TOTAL

HOMBRES

HUELVA 336 668 23 12 90 1.129

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 1.216 1.275 83 14 76 2.664

BAHÍA ALGECIRAS 376 271 0 0 19 666

SEVILLA 2.376 3.425 73 160 596 6.630

MÁLAGA-MARBELLA 1.709 2.198 53 168 368 4.496

CÓRDOBA 203 571 39 15 0 828

JAÉN 150 161 13 21 33 378

GRANADA 1.959 2.055 84 80 182 4.360

ALMERÍA-EL EJIDO 1.549 1.728 24 12 190 3.503

TOTAL HOMBRES 9.874 12.352 392 482 1.554 24.654

MUJERES

HUELVA 489 422 87 41 118 1.157

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 975 964 87 23 236 2.285

BAHÍA ALGECIRAS 305 239 15 0 19 578

SEVILLA 2.250 2.675 252 198 489 5.864

MÁLAGA-MARBELLA 1.551 1.748 275 101 337 4.012

CÓRDOBA 290 340 20 8 22 680

JAÉN 120 222 69 0 0 411

GRANADA 1.368 1.743 218 115 197 3.641

ALMERÍA-EL EJIDO 814 1.509 223 104 149 2.799

TOTAL MUJERES 8.162 9.862 1.246 590 1.567 21.427

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Figura 26. Centralización: edad media por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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de un grupo que en general presenta niveles 
de movilidad bastante bajos. No existe por 
tanto un perfil de edad tan cerrado como en 
el caso de la suburbanización, aunque el pro-
tagonismo recae con claridad en las edades 
intermedias.

Al adentrarse en variables sociales, de nuevo 
se puede apreciar un nivel de estudios más 
alto entre los que se mudan a las cabeceras 
que en el conjunto de la población. Y al igual 
que se comentó en su momento para la su-
burbanización, el efecto de la estructura de 
edades tiene mucho que ver en la drástica 

diferencia en el volumen de personas sin es-
tudios y también en el salto del número de 
universitarios. Pero aun contemplando este 
factor explicativo, la diferencia es tan notable 
como para entender que la clase social (a la 
cual los estudios son una aproximación) está 
jugando un papel en este proceso.

En Granada, los niveles de estudios de los que 
se mudan a la cabecera son mucho más ele-
vados, hay más de un 40% de universitarios. 
En el nivel de estudios terciarios, las siguientes 
destacadas son Huelva y Sevilla. En estas tres 
ciudades, la centralización parece tener un ca-

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Figura 27. Centralización: edad en grandes grupos por áreas
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Figura 28. Centralización: comparativa de niveles de estudios

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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rácter de clase media. Por otra parte, en Cór-
doba, Almería-El Ejido y Jaén llama la atención 
la importancia de los grupos con menores 
cualificaciones. En la capital jiennense inclu-
so hay una cierta polarización, no aparecen 
personas con niveles de estudios intermedios. 
Los datos sobre ocupación y actividad pueden 

clarificar esta idea acerca de las dos variantes 
del proceso centralizador andaluz. 

El volumen de ocupados que se trasladaron es 
15 puntos mayor que en el total de Andalucía, 
que a cambio presenta cifras bastante mayo-
res de jubilados y personas en otra situación. 

Figura 29. Centralización: niveles de estudios por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Tabla 20. Centralización: relación con la actividad por áreas (%)

ÁREA METROPOLITANA 
DE RESIDENCIA OCUPADO

PARADO 
QUE HA 

TRABAJADO 
ANTES

PARADO 
BUSCANDO 
SU PRIMER 

EMPLEO

PERSONA 
CON 

INVALIDEZ 
LABORAL 
PERMA-
NENTE

JUBILADO, 
PREJUBI-

LADO, PEN-
SIONISTA O 
RENTISTA

OTRA 
SITUACIÓN

HUELVA 56,0 25,0 2,4 0,5 7,3 8,9

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 54,7 23,4 3,8 1,2 7,4 9,5

BAHÍA ALGECIRAS 62,0 24,6 3,8 0,0 4,6 4,9

SEVILLA 59,8 19,9 1,8 1,3 8,0 9,3

MÁLAGA-MARBELLA 53,0 22,7 3,2 1,8 12,5 6,9

CÓRDOBA 50,9 27,4 4,7 0,0 11,3 5,7

JAÉN 49,1 25,5 0,0 0,0 22,7 2,8

GRANADA 54,7 18,4 3,5 1,7 10,7 11,0

ALMERÍA-EL EJIDO 52,8 17,8 2,3 1,3 10,1 15,7

TOTAL CENTRALIZ. 55,5 21,0 2,8 1,3 9,8 9,7

ANDALUCÍA 38,9 21,2 3,6 1,7 21,1 13,5

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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En este caso la estructura de edades no es tan 
diferente, como pasaba en la suburbaniza-
ción, lo que nos induce a pensar que el com-
ponente social es más relevante. Hay, eso sí, 
importantes diferencias por áreas. En Jaén hay 
un cuantioso volumen de jubilados, y en Al-
mería-El Ejido los que están en otra situación 
superan la media andaluza. Algeciras, con una 
población más joven, presenta una estructura 
de actividad acorde a tal condicionante.

De nuevo la estructura de clases ocupaciona-
les va a aportar información clave para cono-
cer el perfil social de este tipo de desplaza-
miento. El dato para el conjunto de las áreas, 
en contraste con el de Andalucía, ya apunta a 
un proceso de clases medias. Las dos catego-
rías más altas están sobrerrepresentadas, son 
la mitad de los que se trasladan a las cabe-
ceras, cuando en el conjunto son poco más 
de un tercio. Al mismo tiempo, trabajadores y 
agrarios aparecen en proporción mucho me-
nor en estos cambios de residencia. 

Entrando en los detalles sobre cada una de las 
áreas, solo en la Bahía de Algeciras el volumen 
de directivos no supera la media andaluza, 
aunque al agregar el segundo escalón se llega 

al 50% de la población. Almería-El Ejido pre-
senta una estructura diferente, con un mayor 
porcentaje de clases agrarias (perfectamente 
lógico, dado que es un centro neurálgico de 
actividad agrícola) y una distribución bastante 
más cercana a la del conjunto andaluz. En el 
extremo opuesto, en Granada la centraliza-
ción tiene el perfil social más cercano a la cla-
se media, ya que se conjuga el mayor porcen-
taje de directivos y profesionales con un papel 
muy reducido de los trabajadores manuales.

En cuanto a la composición de los hogares, 
aunque las familias son las grandes protago-
nistas de cualquier movilidad social, su papel 
es proporcionalmente menor en la centra-
lización que en el conjunto de la población. 
Especialmente baja es la proporción de pare-
jas con hijos mayores de 25 años, que es el 
grupo más numeroso. En cambio, los hogares 
unipersonales y las parejas sin hijos juegan un 
mayor papel en la centralización, su presencia 
está respectivamente 3 y 4 puntos por enci-
ma de su papel en la media andaluza. Es de-
cir, que mudarse de la corona a la cabecera 
metropolitana es una opción especialmente 
interesante para las personas que viven solas 
o en pareja (pero sin hijos). Dato que es cohe-

 

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Directivos y profesionales Técnicos y administrativos Empleados de servicios

Trabajadores manuales Empresarios y autónomos Clases agrarias

Figura 30. Centralización: clases ocupacionales por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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rente con los estudios que señalan la vibrante 
actividad social y cultural en los núcleos más 
poblados como un factor de atracción para 
este tipo de hogares, en principio ajenos a las 
responsabilidades familiares (Bromley, Tallon y 
Thomas, 2005). 

Al aproximarnos a las formas de convivencia 
de los que se mudaron, apreciamos una im-
portante diversidad de situaciones por áreas. 
En Cádiz, Jaén y Málaga-Marbella la propor-
ción de personas que viven solas es bastante 
más alta que en Andalucía. Es importante no-
tar que estas personas que se mudaron a la 
cabecera y ahora viven solas no son personas 
mayores: de 10,7% que suponen, más de 9,5 
puntos se corresponden a personas menores 
de 65 años (de los cuales dos terceras partes 
son varones). 

También es importante el volumen de pare-
jas sin hijos, que en los traslados a Algeciras y 
Jaén suponen casi un tercio del total, un dato 
que duplica la media andaluza. Las familias 
con hijos menores de 25, las grandes prota-
gonistas de la movilidad y la forma de hogar 
más extendida, tienen en cambio un papel 
algo menor en este proceso. Málaga-Marbella 

y Córdoba están diez puntos por debajo de la 
media, en tanto que Jaén se aleja a 20 pun-
tos, por el empuje de las familias sin hijos. Las 
parejas con hijos mayores de 25 suponen una 
parte muy pequeña de estos cambios en todas 
las áreas, y por contra tienen más peso los ho-
gares con estructuras diferentes (en Córdoba 
y Almería-El Ejido más de una quinta parte).

Vistas las características sociales y las formas 
de convivencia, resta estudiar las cuestiones 
vinculadas a la vivienda, comenzando por las 
formas de tenencia. Evidentemente, la pro-
porción de personas que aún están pagando 
su vivienda es muy superior entre los que se 
han mudado hace menos de una década que 
entre el conjunto de la población. Más intere-
sante es la mayor diversidad de formas de te-
nencia, destacando especialmente el alquiler.

Por áreas, llama la atención cómo en Cádiz se 
duplica la media andaluza de viviendas en al-
quiler, forma de tenencia que también es muy 
empleada en Córdoba. En el extremo contra-
rio, el arrendamiento es casi inexistente en Al-
geciras. En Córdoba y Jaén también destaca la 
cantidad de viviendas por cesión u otras for-
mas, 6 y 5 puntos por encima de la media an-

Tabla 21. Centralización: estructura de hogar por áreas (%)

ÁREA 
METROPOLITANA DE 
RESIDENCIA

UNI-
PERSONAL

PAREJA SIN 
HIJOS

MONO-
PARENTAL

PAREJA 
CON HIJOS 

<25

PAREJA 
CON HIJOS 

>25
OTROS 

HOGARES TOTAL

HUELVA 11,3 14,7 10,5 45,9 3,3 14,2 100,0

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 16,0 15,0 5,9 48,8 1,1 13,2 100,0

BAHÍA ALGECIRAS 10,6 31,5 4,3 41,4 1,2 11,0 100,0

SEVILLA 8,0 18,5 10,5 44,7 2,1 16,2 100,0

MÁLAGA-MARBELLA 12,9 22,5 9,7 35,3 1,8 17,8 100,0

CÓRDOBA 7,5 22,2 11,5 35,8 2,1 20,9 100,0

JAÉN 13,3 32,0 5,4 27,3 4,4 17,5 100,0

GRANADA 12,1 15,5 9,9 43,0 3,8 15,6 100,0

ALMERÍA-EL EJIDO 7,5 12,7 9,0 43,2 2,9 24,6 100,0

TOTAL CENTRALIZ. 10,7 18,1 9,3 42,3 2,4 17,2 100,0

ANDALUCÍA 7,7 14,2 8,6 46,3 8,0 15,1 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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daluza. Estos resultados, combinados con el 
perfil social de clase media invitan a pensar en 
las estrategias residenciales y las preferencias 
de los participantes en este proceso. Antes de 
abordar tal reflexión, conviene añadir algunos 
datos adicionales sobre las viviendas.

Al contrario que en la suburbanización, los 
que entran en las cabeceras no buscan gran-

des espacios, de hecho habitan en una vivien-
da que como media es diez metros cuadrados 
menor que la del conjunto de los andaluces.

Por supuesto, hay importantes diferencias 
por áreas. En Almería-El Ejido las viviendas 
se igualan a la media andaluza, lo cual es 
muy significativo, dado que Andalucía cuan-
ta con un volumen de población rural ele-

Tabla 22. Centralización: formas de tenencia de la vivienda por áreas (%)

ÁREA METROPOLITANA 
DE RESIDENCIA

EN  
PROPIEDAD

PROPIEDAD 
CON PAGOS 
PENDIENTES ALQUILER

CEDIDA U 
OTRA FORMA TOTAL

HUELVA 17,1 61,0 11,9 10,1 100,0

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 13,3 57,6 21,5 7,6 100,0

BAHÍA ALGECIRAS 16,6 70,7 2,7 10,0 100,0

SEVILLA 21,7 53,6 14,9 9,9 100,0

MÁLAGA-MARBELLA 21,6 53,0 14,7 10,7 100,0

CÓRDOBA 16,9 50,3 18,5 14,3 100,0

JAÉN 19,1 54,7 13,1 13,0 100,0

GRANADA 24,6 53,0 13,7 8,8 100,0

ALMERÍA-EL EJIDO 19,3 60,0 11,1 9,7 100,0

TOTAL CENTRALIZ. 20,4 55,4 14,4 9,8 100,0

ANDALUCÍA 44,9 37,2 9,8 8,2 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Figura 31. Centralización: superficie media de la vivienda por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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vado, con viviendas de gran tamaño (de lo 
que da fe esa media de 100 m2 por vivienda, 
inalcanzable en regiones más urbanizadas). 
En Sevilla, Córdoba y Jaén el tamaño medio 
baja a los 85 m2, en tanto que en el resto de 
cabeceras los datos se sitúan entre los 90 y 
los 95 metros cuadrados.

Las viviendas más pequeñas, de hasta 75 m2, 
son una opción residencial popular para los 
que se mueven a Córdoba, Cádiz y Sevilla, 
y poco buscada en Huelva y Almería-El Eji-
do. Llama la atención la importancia de las 
viviendas muy grandes en los que se tras-
ladaron a Almería-El Ejido y Granada. Los 
municipios almerienses conservan un mayor 
carácter agrario (y la segunda es además una 
población cuyo crecimiento ha sido bastante 
repentino) y por tanto no extraña encontrar 
estos datos. En Granada sin embargo llama 
la atención esta búsqueda de viviendas gran-
des, lo que es coherente con ese perfil de cla-
se social más elevada que se podía apreciar 
en las variables sociales.

La clasificación de viviendas por año de cons-
trucción del edificio aporta un matiz intere-

sante. La distribución de las viviendas de los 
participantes en la centralización es muy se-
mejante a la del conjunto de la población. 
Hay un mayor número de viviendas de re-
ciente edificación, esperable por otra parte, 
pero en el resto hay un paralelismo claro. Este 
fenómeno está por tanto menos vinculado a 
los nuevos desarrollos urbanísticos en las ca-
pitales, y más ligado a los mercados de vivien-
da de segunda mano, y a la rehabilitación y 
reforma de estos inmuebles.

Más allá del dato medio, se aprecian situacio-
nes opuestas. En Almería-El Ejido casi la mitad 
ocupa viviendas muy recientemente construi-
das, y algo parecido pasa en Algeciras. Esto 
puede apuntar a que se trata de áreas en pro-
ceso de maduración, cuya cabecera sigue cre-
ciendo (al menos en términos de vivienda). En 
cambio, en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Jaén más 
de la mitad de la gente escoge viviendas en 
edificios con más de 35 años de antigüedad. 
Los resultados en cada ciudad varían bastan-
te, lo cual está relacionado con los tiempos 
de la expansión urbana de estas cabeceras, y 
los periodos en los que se construyeron más 
viviendas. Obviamente esta historia reciente 

Tabla 23. Centralización: tamaño de la vivienda por áreas (%)

ÁREA 
METROPOLITANA DE 
RESIDENCIA

MENOS 
DE 60 61 A 75 76 A 90 91 A 105 106 A 120

MÁS DE 
120 TOTAL

HUELVA 6,7 23,5 32,0 20,7 7,2 9,9 100,0

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 20,4 22,3 26,4 12,3 7,0 11,6 100,0

BAHÍA ALGECIRAS 7,2 24,8 37,2 11,9 8,6 10,3 100,0

SEVILLA 19,9 29,2 26,8 9,9 5,3 9,0 100,0

MÁLAGA-MARBELLA 16,3 17,4 27,7 15,9 9,1 13,6 100,0

CÓRDOBA 22,7 24,2 22,1 13,5 5,9 11,7 100,0

JAÉN 14,9 16,7 43,5 12,2 8,5 4,2 100,0

GRANADA 9,6 18,2 29,1 20,3 7,7 15,1 100,0

ALMERÍA-EL EJIDO 5,3 14,2 35,3 18,5 8,6 18,0 100,0

TOTAL CENTRALIZ. 14,5 21,6 29,2 15,0 7,3 12,5 100,0

ANDALUCÍA 9,3 17,8 29,8 14,9 10,7 17,5 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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condiciona la oferta de vivienda disponible en 
términos de antigüedad.

A modo de resumen, los protagonistas de la 
centralización son personas de edades inter-
medias, pero algo más mayores que los que se 
suburbanizan. De nuevo, niños y ancianos tie-
nen una presencia reducida. El perfil de estu-
dios, actividad y ocupación es incluso más alto 

que en la suburbanización, y bastante superior 
al conjunto de los andaluces. Hay una mayor 
diversidad de hogares y de formas de tenen-
cia. No suelen buscarse grandes viviendas (con 
alguna excepción) y tampoco se prefiere ex-
clusivamente las viviendas nuevas. El motor de 
estos cambios parece verdaderamente relacio-
nado con la cuestión de los estilos de vida ur-
banos, más que con la formación de familias. 
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Figura 32. Centralización: año de construcción del edificio por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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7 LA MOVILIDAD RESIDENCIAL DE LA 
POBLACIÓN EXTRANJERA

Antes de comenzar con la movilidad de los 
extranjeros se aportarán algunas cifras gene-
rales para contextualizar esta información. En 
Andalucía residen, según el censo de 2011, 
casi 720.000 personas nacidas en el extranje-
ro, un 8,6% del total de población. De ellos, 
unos 190.000 viven en municipios no inte-
grados en áreas metropolitanas. Los 526.000 
restantes se reparten entre las diferentes áreas 
metropolitanas, con Málaga-Marbella como 
gran foco de atracción y Almería-El Ejido en 
un muy destacado segundo puesto, con casi 
100.000 personas que en términos relativos 
suponen el mayor porcentaje de extranjeros. 
Sevilla y Granada cuentan con cifras impor-
tantes de extranjeros en cifras absolutas, aun-
que en proporción al tamaño la Bahía de Al-
geciras y Huelva están por delante. 

Para profundizar en las procedencias es pre-
ferible examinar los datos porcentuales. Las 
diferencias son meridianamente claras, cada 
área metropolitana andaluza tiene una es-
tructura de procedencia de los extranjeros 
muy diferente. En Málaga-Marbella y la Ba-
hía de Algeciras dominan los procedentes de 
países más ricos, en tanto que en el resto son 
más numerosas otras categorías. En Huelva, 
la de europeos del este; en Almería, la de afri-
canos; en el resto la de americanos.

Una vez conocidas estas magnitudes generales, 
es posible adentrarse en el papel que juegan 
los nacidos en el extranjero en la configuración 
urbana a través de la movilidad residencial.

Se trata, en primer lugar, de una población 
mucho más dinámica. Al tomar la movilidad 

Un tercer grupo relevante cuyas circunstan-
cias merecen ser estudiadas de forma inde-
pendiente son los extranjeros. En secciones 
anteriores se plasmó la relevancia de este 
colectivo en la configuración metropolitana, 
y especialmente en la década 2001-2011. El 
interés de este análisis está en determinar, en 
primer lugar, si los extranjeros residentes en 
Andalucía tienen patrones de movilidad resi-
dencial diferentes a los del resto de la pobla-
ción, y en tal caso, cuáles son esos cambios. 
A la hora de delimitar la población extranje-
ra en esta sección se va a emplear el país de 
nacimiento en lugar de la nacionalidad (en el 
censo disponemos de ambas informaciones). 
Ciertamente, al utilizar esta pregunta se pue-
de contabilizar a algunos españoles nacidos 
en el extranjero, pero la decisión permite in-
cluir a los extranjeros naturalizados, que por 
tanto figuran con nacionalidad española, lo 
que en total supone añadir unas 60.000 per-
sonas más para el conjunto de Andalucía.

Se han reclasificadolos paísesde nacimiento 
por grandes bloques regionales, intentando 
al tiempo de dotar la división de un cierto ca-
rácter socioeconómico. Para ello, se ha agru-
pado a los extranjeros procedentes de la lla-
mada “Europa de los quince” (UE-15) con los 
de otros países ricos (Estado Unidos, Canadá, 
Australia y Nueva Zelanda) que no encajaban 
con su propio contexto y que en cambio son 
más cercanos en sus prácticas y condiciones de 
vida a los europeos. En la categoría “África” es 
importante destacar que 7 de cada 8 proce-
de de países del Magreb (Argelia, Marruecos, 
Mauritania y Túnez, básicamente; el Sáhara oc-
cidental y Libia aportan cifras más bajas).
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Tabla 24. Población nacida en el extranjero por procedencia y áreas (cifras 
absolutas y %)

ÁREA METROPOLITANA 
DE RESIDENCIA UE-15 

EUROPA 
DEL ESTE ÁFRICA AMÉRICA

ASIA Y 
OTROS TOTAL

% EXTRAN-
JEROS SOBRE 
POBLACIÓN 

TOTAL

NO METROPOLITANO 76.422 41.920 30.022 40.623 3.376 192.363 7,2

HUELVA 3.045 8.174 6.393 5.358 306 23.276 8,5

BAHÍA CÁDIZ-JEREZ 7.721 1.627 3.542 9.791 568 23.249 3,5

BAHÍA ALGECIRAS 9.744 1.583 7.201 4.966 435 23.929 10,0

SEVILLA 15.147 12.314 13.131 33.105 4.919 78.616 5,0

MÁLAGA-MARBELLA 79.800 22.748 39.444 65.465 11.854 219.311 17,7

CÓRDOBA 3.010 2.056 1.860 5.217 740 12.884 3,3

JAÉN 737 1.345 2.134 3.035 283 7.534 3,9

GRANADA 10.857 4.562 9.610 14.588 1.166 40.783 7,1

ALMERÍA-EL EJIDO 8.122 29.890 42.095 15.764 1.208 97.079 19,3

TOTAL 214.605 126.219 155.432 197.912 24.855 719.024 9,3

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

con respecto a 10 años atrás se aprecia que en 
un periodo de 10 años, menos del 15% han 
permanecido en el mismo domicilio, ya sea en 
corona o cabecera. Es también reseñable que 
cuatro de cada diez llegaron procedentes del 
extranjero en la década 2002-2011, que ha 
sido el gran periodo de llegada de inmigran-
tes, como se ha comentado con anterioridad. 

Pero los extranjeros son un colectivo de alta 
movilidad también con posterioridad a esa 
migración internacional. En el siguiente cua-
dro se reflejan las categorías de movilidad en 
función del año de llegada a España (exclu-

yendo a los que se han mudado en el último 
decenio, que evidentemente se concentran en 
la categoría de entradas desde el extranjero). 
Esta clasificación por año de llegada tiene una 
evidente conexión con la edad –los llegados 
antes de 1981 son necesariamente mayores 
de 40 años, y su media de edades está cla-
ramente por encima de esta cifra-. Los que 
vinieron en los años ochenta, pese a su edad 
media nueve años por encima del promedio 
andaluz (que ya se ha recogido anteriormen-
te, en torno a los 39 años), presentan niveles 
de sedentarismo similares a los de los nacidos 
en España. Y los llegados en los noventa son 
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claramente más móviles, pese a que su edad 
media también sea dos años mayor que la del 
conjunto de los andaluces.

La movilidad residencial de los llegados en los 
años noventa es mayor que la de los nacidos 
españoles en todos los ámbitos, desde el in-
framunicipal hasta el nacional. La excepción 
es la movilidad no metropolitana, aquella que 
no implica territorio metropolitano en origen 
ni en destino, esto es, entre espacios rura-

les o núcleos aislados. Este tipo de cambios 
son casi un tercio del total para los nacidos 
en España, como se ve en el cuadro inmedia-
tamente anterior, pero no son tan frecuentes 
entre los extranjeros. Este dato recalca la vin-
culación del fenómeno migratorio internacio-
nal a la dinámica metropolitana. Es cierto que 
un número de extranjeros relevante se ubica 
en zonas rurales, especialmente si buscan un 
tipo de migración de retiro. Pero el grueso de 
los procedentes de otras naciones se mueve 

Figura 33. Procedencia de la población nacida en el extranjero por áreas 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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Tabla 25. Movilidad residencial y migratoria por nacionalidad (%)

MOVILIDAD METROPOLITANA DIEZ AÑOS ESPAÑOLES
NACIDOS EN EL 

EXTRANJERO

INTRAMETROPOLITANA 20,4 13,4

ENTRAN DE NO METROPOLITANO 1,3 0,7

SALEN A NO METROPOLITANO 0,8 0,7

INTERMETROPOLITANA 0,9 1,0

SEDENTARIOS CABECERA 21,4 5,8

SEDENTARIOS CORONA 20,6 7,8

ENTRAN DE RESTO ESPAÑA 1,9 2,9

ENTRAN DE EXTRANJERO 0,2 41,6

NO METROPOLITANA 32,3 26,1

TOTAL 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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en torno a las áreas metropolitanas, lo cual 
es coherente con el mayor dinamismo po-
blacional y económico de estos espacios. De 
aquí se extrae una idea, la vinculación de lo 
metropolitano y las migraciones, que funcio-
na en dos sentidos: para comprender las mi-
graciones internacionales hay que analizar las 
áreas metropolitanas; y para conocer las áreas 

metropolitanas hay que trabajar acerca de las 
migraciones internacionales.

La ubicación de los inmigrantes internaciona-
les en el espacio metropolitano es desigual. 
Los nacidos en el extranjero no están homo-
géneamente distribuidos en el territorio, sino 
que se concentran en ciertas áreas, y esta se-

Tabla 26. Caracterización de la edad y movilidad de los extranjeros según año de 
llegada 

ANTES DE 1981 1982 A 1991 1992 A 2001

EDAD MEDIA (AÑOS) 53,4 48,3 41,2

CATEGORÍAS DE MOVILIDAD (%)

INTRAMETROPOLITANA 23,7 28,1 36,8

ENTRAN DE NO METROPOLITANO 1,3 1,8 1,9

SALEN A NO METROPOLITANO 1,1 1,6 2,1

INTERMETROPOLITANA 1,3 2,6 2,7

SEDENTARIOS CABECERA 27,3 15,2 7,1

SEDENTARIOS CORONA 23,8 25,8 14,0

ENTRAN DE RESTO ESPAÑA 5,0 4,7 8,4

ENTRAN DE EXTRANJERO 0,0 0,0 4,9

NO METROPOLITANA 16,4 20,2 22,3

TOTAL 100 100 100

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Figura 34. Lugar de residencia por procedencia de la población nacida en el extranjero 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

UE‐15 Europa del
Este

África América Asia y otros

Cabeceras

Corona restringida

Corona amplia

No metropolitano



LA
 M

OV
IL

ID
AD

 R
ES

ID
EN

CI
AL

 D
E 

LA
 P

OB
LA

CI
ÓN

 E
XT

RA
NJ

ER
A

ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS

62

gregación espacial tiene mucho que ver con 
su condición social y económica. Aunque 
la procedencia en categorías amplias no es 
un indicador directo de la clase social, sí es 
un dato que aporta luz a este respecto. La 
Figura 34 dibuja las divergencias entre los 
llamados “inmigrantes económicos” proce-
dentes de países en general menos desarro-
llados y aquellos llegados desde países de 
gran riqueza. Espacialmente, se diferencia a 
los que viven en las cabeceras, las coronas(7) 
y aquellos que residen fuera de los espacios 
metropolitanos. 

Los resultados son muy claros, y muestran una 
lectura prácticamente lineal. Entre los extran-
jeros de mayores niveles socioeconómicos re-
sidentes en Andalucía, la opción más popular 
es vivir fuera de los espacios metropolitanos, 
dato que concuerda con el importante volu-
men de migraciones de retiro que caracteri-
zan a esta comunidad autónoma. Dentro de 
las áreas metropolitanas, se prefieren aque-
llos municipios menos integrados en la vida 
metropolitana, lo que refuerza este patrón 

de búsqueda de lo rural. Cabecera y corona 
amplia son menos atractivas para este grupo. 
Los siguientes grupos muestran divergencias 
amplias con el primero, si leemos el gráfico 
de izquierda a derecha. Los municipios no 
metropolitanos (y también la corona amplia, 
aunque de manera mucho más suave) son 
decrecientemente escogidos, en tanto que la 
cabecera gana importancia. Las cuatro cate-
gorías de procedencia que podemos vincular 
intuitivamente a la inmigración económica 
se concentran en los espacios donde la acti-
vidad económica es más fuerte, y por tanto 
las posibilidades de empleo abundan más. 
Los procedentes de Europa del Este ocupan 
una posición intermedia, con una distribución 
más cercana a la del resto de los países euro-
peos que a la de los africanos, americanos y 
asiáticos. Esto puede deberse a una posición 
de estatus social más elevado, aunque parece 
relevante comprobar su conexión con los sec-
tores de actividad de los ocupados.

La Figura 35 confirma ambos presupuestos, 
dado que se aprecia la importancia de las 

Figura 35. Sectores de actividad según procedencia de la población nacida en el 
extranjero

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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(7) En este caso se ha introducido una variante, al separar la corona en dos subconjuntos. La corona restringida 
es la más cercana a la cabecera, caracterizada por una fuerte integración metropolitana tanto en términos de 
movilidad cotidiana como también de movilidad residencial. La corona amplia es un segundo anillo, en el cual 
hay integración metropolitana en cuanto al commuting, pero la movilidad residencial es todavía poco intensa.
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ocupaciones agrarias entre los europeos del 
este. Al tiempo, también se aprecia que este 
factor no es el único a tener en cuenta, ya 
que los extranjeros de origen africano tienen 
una estructura sectorial casi idéntica y sin 
embargo su elección residencial tiene poco 
que ver. Es una diferencia en la cual apa-
rentemente van a estar implicados factores 
culturales y preferencias residenciales, pero 
confirmar este extremo escapa a los propósi-
tos de esta investigación.

La Figura 36 profundiza en el papel de los 
inmigrantes internacionales en las dinámicas 
metropolitanas de las diferentes áreas, me-
dida como porcentaje que suponen entre los 
que efectúan ese tipo de traslado. El gráfico 
refleja, en primer lugar, el peso de los extran-
jeros en todos los flujos metropolitanos en las 
áreas de Málaga-Marbella y El Ejido, que ele-
van la media andaluza muy significativamen-
te. En Jaén y Algeciras los extranjeros son muy 
numerosos en los cambios entre pueblos de 
la corona (en Huelva se da de manera más 
discreta), y en el caso del municipio gaditano, 
también destacan en la movilidad intramuni-
cipal (ya sea en cabecera o corona). En el res-
to de ciudades, los nacidos en el extranjero se 

distribuyen de una forma más o menos uni-
forme entre categorías, y su presencia es en 
cualquier caso muy minoritaria, (siempre por 
debajo del 5%) por lo que no cabe asignarle a 
este grupo un papel específico en la transfor-
mación metropolitana.

Tomando las cifras totales, puede apreciarse 
que el papel de los extranjeros es algo menor 
en la suburbanización que en los cambios 
hacia las cabeceras. También resulta de gran 
interés apreciar cómo los nacidos fuera parti-
cipan en mayor medida en los desplazamien-
tos entre cabeceras, o entre municipios de 
la corona, y menos en la movilidad de muy 
corto recorrido, la que no implica cambiar de 
municipio. Esta podría ser un indicativo de 
un menor apego al entorno próximo, pero 
establecer tal conexión requeriría una pro-
fundidad de análisis que no es posible afron-
tar en este trabajo ni con esta fuente. Otra 
posible explicación podría estar ligada, no 
tanto a las preferencias, como a los medios 
económicos de los que disponen estas per-
sonas. Esta idea es coherente con las gran-
des diferencias entre Málaga-Marbella, que 
ya retratamos como un área donde dominan 
los migrantes procedentes de países ricos, y 

Figura 36. Movilidad metropolitana de la población nacida en el extranjero por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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Almería-El Ejido donde la inmigración eco-
nómica ha sido el motor del cambio.

Cabe finalmente relacionar la población ex-
tranjera con la cuestión de la vivienda. Los 
nacidos en el extranjero optan de manera ge-
neralizada por el alquiler, aunque como pue-
de apreciarse en el gráfico, muchos se han 
lanzado a la compra de vivienda (aunque son 
pocos los que no tienen pagos pendientes). 
Se ha introducido la distribución media de los 
andaluces nacidos en España para evidenciar 
el fuerte contraste en el régimen de tenencia.

La llegada masiva de población extranjera ha 
tenido por tanto un efecto directo sobre los 
mercados metropolitanos de vivienda, ocasio-
nando una fuerte demanda de viviendas en 
alquiler, opción minoritaria entre la población 
española. El elevado porcentaje de extranjeros 
con viviendas con pagos pendientes convierte 
a este grupo en un colectivo sujeto a las pro-
blemáticas sociales de las ejecuciones inmo-
biliarias y desahucios. El dato de procedencia 
aclara aún más esta aseveración. 

Mientras aquellos extranjeros llegados de 
países ricos tienen proporciones de propieta-

rios (con pagos pendientes o no) muy simi-
lar a la de la población española, en el resto 
de grupos la situación es muy diferente. En 
el resto de orígenes puede apreciarse una 
cierta gradación, donde los asiáticos acce-
den más fácilmente a la propiedad, seguidos 
de africanos y americanos. Los europeos del 
este son, con diferencia, los extranjeros que 
más recurren al alquiler.

Este patrón de tenencia es coherente con los 
datos sobre superficie de la vivienda. Los na-
cidos en países ricos tienen viviendas bastan-
te más grandes que la media andaluza (esto 
tiene mucho que ver con su preferencia por 
los entornos rurales y los municipios de las 
coronas menos integrados en la dinámica ur-
bana). Los asiáticos se destacan del resto, en 
tanto que el resto de categorías disponen de 
bastante menos espacio en sus viviendas.

La primera conclusión de este apartado es la 
necesidad de tener en cuenta la presencia de 
población extranjera como un potente fac-
tor de cambio en las dinámicas residenciales 
metropolitanas. Cada una de las áreas anda-
luzas atrae a un perfil de inmigrantes inter-
nacionales diferente, por lo que el efecto de 
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Figura 37. Tenencia de la población nacida en el extranjero por áreas

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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su llegada sobre las ciudades es diverso. Los 
nacidos en países ricos optan por las zonas 
rurales y las coronas, en tanto que los inmi-
grantes económicos optan por residir en las 
cabeceras, lo cual es coherente con la mayor 
oferta de puestos de trabajo en estos munici-
pios. Son una población muy dinámica, con 
una mayor tendencia a cambiar de domici-
lio que los nacidos españoles. Incluso años 
después de su llegada conservan este dina-
mismo, lo que es coherente con su apuesta 

mayoritaria por el alquiler como forma de 
tenencia. La integración en la dinámica re-
sidencial de los extranjeros también implica 
sufrir los actuales problemas relacionados 
con la vivienda. Los extranjeros disponen de 
menos espacio para vivir, llegándose en mu-
chos casos a situaciones de hacinamiento. Y 
también son vulnerables a la problemática 
de los desahucios, dado el elevado número 
de personas que residen en viviendas en pro-
piedad con pagos pendientes.
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Figura 38. Superficie de la vivienda de la población nacida en el extranjero por 
origen

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011

Tabla 27. Tenencia de los nacidos en el extranjero extranjeros según origen 

PROPIA, POR 
COMPRA, 

TOTAL-
MENTE 

PAGADA

PROPIA, POR 
COMPRA, 

CON PAGOS 
PENDIENTES 
(HIPOTECAS)

PROPIA POR 
HERENCIA O 
DONACIÓN ALQUILADA

CEDIDA 
GRATIS O 
A BAJO 
PRECIO 

OTRA 
FORMA TOTAL

UE-15 44,9 31,9 1,7 16,6 1,6 3,3 100,0

EUROPA DEL ESTE 6,7 25,9 0,9 61,4 2,3 2,7 100,0

ÁFRICA 15,5 28,5 1,1 49,1 2,6 3,2 100,0

AMÉRICA 10,0 29,0 1,4 53,5 3,0 3,2 100,0

ASIA Y OTROS 21,4 34,2 1,8 39,2 0,6 2,7 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011
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8

La movilidad residencial es un elemento crucial 
en la configuración espacial y funcional de las 
áreas metropolitanas. La consolidación de un 
mercado de vivienda metropolitano alimenta 
el incremento de la movilidad cotidiana y ge-
nera profundos cambios en el territorio. Du-
rante las últimas décadas, diferentes pautas 
migratorias han dado forma a nuestras ciuda-
des. Las migraciones interiores fueron un ele-
mento crucial en la Andalucía de los ochenta. 
En los noventa, la movilidad residencial en el 
seno de las áreas metropolitanas toma el rele-
vo, y durante la década 2001-2011 los fenó-
menos más relevantes son la masiva entrada 
de población extranjera y el crecimiento y es-
tallido de la burbuja inmobiliaria.

Estos grandes cambios han dado lugar a que 
lo metropolitano andaluz dibuje un mapa 
complejo. Contamos con áreas consolida-
das, muy dinámicas, como Sevilla, Granada 
o Málaga-Marbella. Esta última, al igual que 
Almería-El Ejido (e incluso Bahía de Cádiz-
Jerez) son áreas polinucleares, y estas de-
finiciones implican diferentes patrones de 
movilidad interior. Mientras algunas ciuda-
des viven un auge de la suburbanización, en 
otras ya hay un reflujo de centralización, o 
importantes flujos de movilidad entre muni-
cipios de la corona, como ocurre en Grana-
da. El análisis a escala municipal revela un 
nivel de complejidad adicional, con zonas de 
la corona poco integradas desde el punto de 
vista residencial, y otras que atraen especial-
mente a ciertos perfiles. Las áreas metropoli-
tanas no solo son heterogéneas entre sí, sino 
que lo son también internamente, especial-
mente las más grandes.

La movilidad residencial es un fenómeno es-
tructurado, y podemos identificar pautas de 
cambio diferentes en función de característi-
cas demográficas, sociales y de procedencia 
de la población. Analizar estas tendencias nos 
permite establecer perfiles sociales para los 
protagonistas de diferentes flujos, e incluso 
relacionar estos con el tema de la vivienda. 

La suburbanización aparece como un fenó-
meno protagonizado por población joven 
que sale a la corona buscando viviendas más 
amplias de las que encuentra en la cabecera, 
y en muchos casos lo hace como parte de 
un proyecto de formación familiar. Desde el 
punto de vista social, suelen tener un per-
fil de clase media, aunque hay también una 
suburbanización más popular en varias ciu-
dades andaluzas. Suelen optar por viviendas 
en propiedad de nueva construcción, por lo 
que este fenómeno está absolutamente liga-
do a los grandes desarrollos inmobiliarios en 
las coronas.

La centralización parece tener causas diferen-
tes, aunque sus mayores protagonistas son 
personas de edades intermedias (con muy 
poca presencia de niños y ancianos). Aquí la 
superficie de la vivienda no es mayor –más 
bien lo contrario- y las formas de convivencia 
en el hogar son más diversas, no es un fenó-
meno tan ligado a lo familiar. Socialmente, el 
perfil es aún más elevado, tanto en lo tocan-
te a estudios como a ocupación. Este tipo de 
flujo es bastante menos numeroso por el mo-
mento, pero puede tener efectos relevantes a 
escala de barrios. La llegada de contingentes 
de población con buena posición social y dis-

CONCLUSIONES
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puestos a ocupar inmuebles antiguos puede 
ser un elemento central para la transforma-
ción de espacios urbanos en decadencia, para 
su potencial rehabilitación.

Por último, la población extranjera es un 
factor de transformación urbana tan poten-
te como reciente. Se trata de un grupo con 
unos patrones de movilidad y unas deman-
das de vivienda que no encajan exactamente 
con las del resto de la población. Es además 
un colectivo con una naturaleza dual, que in-
cluye a extranjeros de gran poder adquisiti-

vo con preferencias residenciales similares a 
las de la clase media acomodada, y también 
a la llamada inmigración económica, que su-
fre problemas de hacinamiento y de escasez 
de viviendas que se habían reducido mucho 
entre la población española en las últimas 
décadas. Mientras los extranjeros con más 
medios eligen con frecuencia las áreas rura-
les y las coronas como destino, el resto habita 
preferentemente las cabeceras. Su presencia, 
y su decidida apuesta por el alquiler, pueden 
ser otro elemento que transforme los grandes 
núcleos urbanos de Andalucía.
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