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INTERIORES 

Poco significativos 
Desde zonas rurales 
deprimidas hacia re-
giones industriales y 
Madrid. 

Los más importantes 
con más de 5 millones 
de desplazamientos. 
Desde las zonas rurales 
deprimidas hacia las 
zonas industriales y 
Madrid. 

Freno y movimiento de 
retorno desde las zo-
nas industriales hacia 
las zonas rurales y 
pequeñas ciudades. 

Poco significativos pe-
ro las grandes áreas 
industriales siguen 
perdiendo a favor de 
otras zonas con servi-
cios. 

Poco significativos, la 
mayoría de las provin-
cias pierden población 
a favor de otras dedi-
cadas al turismo como 
Baleares o las Cana-
rias, o Madrid. 

EXTERIORES 

Hacia Iberoamérica. Muy fuertes. 
Hacia Iberoamérica. 
Hacia los países más 
industrializados de Eu-
ropa (GB, Al, Fr, Sui-
za…) 

Freno y movimiento de 
retorno hacia España. 

Llegada de inmigran-
tes desde terceros paí-
ses del Norte de Afri-
ca, del este de Europa 
y de Iberoamérica.  

Fuerte salida de ex-
tranjeros en busca de 
mejores oportunida-
des laborales. Siguen 
llegando población 
vieja desde la U.E. 
hacia zonas turísticas. 
Españoles salen hacia 
Europa y otros paises 
desarrollados en bus-
ca de trabajo. 

CONDICIONES 

SOCIOECONOM. 

Inicio del proceso de 
industrialización en 
Barcelona y en el País 
Vasco que demandan 
trabajadores mientras 
que en el campo sobra 
mano de obra.  
América representa 
todavía una zona de 
oportunidades para 
hacer fortuna. 

Durante la guerra se 
frenan los movimientos 
pero continúan inme-
diatamente en los años 
40 durante la posgue-
rra y se aceleran du-
rante los años del desa-
rrollismo, cuando la 
industria demanda mu-
cha mano de obra. 

La crisis del petróleo 
provoca una crisis in-
dustrial a la que se 
suma la muerte de 
Franco y la Reconver-
sión Industrial. 
El paro es más fuerte 
en las zonas industria-
les. 

Tras la entrada de Es-
paña en la UE, y tras 
la Reconversión em-
piezan años de fuerte 
crecimiento lo que ge-
nera una demanda de 
mano de obra en la 
agricultura, la cons-
trucción y los servi-
cios. 

Grave crisis económi-
ca con altas tasas de 
paro que afecta espe-
cialmente a la cons-
trucción, pero también 
a otros sectores, ex-
cepto al turismo. 

 


