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Objetivos

• Analizar las dinámicas migratorias interprovinciales sucedidas en España entre 2008 y 2019.

• Producir cartografía y gráficos que ayuden a interpretar los flujos migratorios internos e identificar el

comportamiento diferencial de las provincias.

• Combinar la utilización de herramientas GIS con el lenguaje de programación R, por su capacidad para

procesar grandes volúmenes de datos, realizar cálculos estadísticos y generar gráficos y mapas temáticos.

• Utilizar software libre: QGIS y R.

• Emplear datos abiertos procedentes de fuentes oficiales.



Metodología

• Estudio de la evolución de las migraciones interprovinciales en el periodo 2008-2019.

• Unidad de análisis principal: provincia / Selección de casos de estudio (6 provincias).

• Migrante es la persona que reside en una provincia distinta a la de nacimiento.

• Se excluye la población extranjera del análisis con la excepción de los mapas de flujos migratorios.
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Datos: información demográfica (1)

Ficheros de microdatos del padrón municipal
Instituto Nacional de Estadística - INE
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resultados&secc=1254736195462
&idp=1254734710990#!tabs-1254736195462
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https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=resultados&secc=1254736195462&idp=1254734710990#!tabs-1254736195462


Matriz origen-destino
1. Access / SQL

SELECT Nacional_2018.CPRO, Nacional_2018.CPRON
FROM Nacional_2018
WHERE Nacional_2018.CPRON = 1 AND Nacional_2018.CPRO = 5;

2. R



Estadísticas de Variaciones Residenciales (EVR)
Instituto Nacional de Estadística - INE
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp307%2F%2Fa2017

Datos: información demográfica (2)

• Planos de flujos migratorios.

• Tres provincias como caso de estudio: Barcelona, Madrid y Guadalajara. Periodo 2013-2017.

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?type=pcaxis&file=pcaxis&path=/t20/p307//a2017


Datos: información cartográfica 

Recintos municipales y líneas límite (municipales, provinciales y autonómicos).
Centro de descargas - IGN.
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE

• Unir península-baleres y archipiélago canario.

• Reproyectar a WGS84 / Pseudo Mercator.

• Plugin Quickmapservices de QGIS para capa base.

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=CAANE


Evolución de la población en España entre 2008 y 2019

Año Total
2008 46.157.822
2013 47.129.783
2019 47.026.208

Población residente en España

Mapa temático con R

• Librerías gejsonio y ggrepel
• geojson_read()
• provincias_dataframe %>%

left_join(tabla_pob, by=c("id"="NATCODE"))
• Librería ggplot

https://www.r-graph-gallery.com/327-chloropleth-map-
from-geojson-with-ggplot2.html

https://www.r-graph-gallery.com/327-chloropleth-map-from-geojson-with-ggplot2.html


La movilidad interna en España

8,3 millones de migrantes internos 
en 2019 (20,8% de los residentes 
nacionales)

Perfil del migrante
53,2% mujeres
55,3 años de edad media
(43,3 años edad media residentes)

Evolución decreciente
486.150 migrantes menos 



Provincias emisoras y receptoras

Saldo migratorio

Población inmigrante

Población emigrante



Evolución de la movilidad interprovincial 2008-2019 (1)



Evolución de la movilidad interprovincial 2008-2019 (1)



Evolución de la movilidad interprovincial 2008-2019 (2)

Evolución de la población inmigrante Evolución de la población emigrante



Provincias caso de estudio



Composición de la población



Flujos migratorios:
Mapa de calor



Mapa de flujos

Barcelona

Guadalajara

Generador de geometrías de QGIS: make_line($geometry, make_point( "LONGDEST" , "LATDEST" ))



Caracterización de la inmigración interna 
Barcelona Madrid Illes Balears Guadalajara Tenerife Zamora

63,6 59,3 50,2 43,7 47,5 49,2



Conclusiones

• En 2019 había 8,3 millones de migrantes internos en España, equivalente al 20,8% de los residentes.

• Entre 2008 y 2019 se reduce el número de migrantes internos en casi 500.000 personas.

• Envejecimiento de la población migrante.

• El cuadrante noreste, arco mediterráneo y archipiélagos concentran los territorios receptores.

• Entre 2008 y 2019 hay una tendencia decreciente de las tasas de emigración e inmigración por provincia.

• Hipótesis de ralentización de la movilidad interprovincial.

• Se observa una cierta inversión de los comportamientos migratorios históricos de la provincias.

• Las migraciones internas de largo recorrido pierden importancia frente a las de corto recorrido.

• Constatación de dinámicas migratorias observadas en estudios anteriores.

• El mayor aprendizaje del trabajo ha sido la utilización de R en combinación con QGIS.

• Se han utilizado diferentes medios para visualizar datos: mapas temáticos, de flujos, de calor, gráficos

boxplot, barras, multilínea, entre otros.

• Microdatos del padrón, ejemplo de datos bien estructurados y acotados, pero permiten multitud de análisis.
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