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La migración interior en Cataluña ha sido la corriente migratoria dominante desde 

principios de los años ochenta hasta el inicio del nuevo milenio y el principal factor 

explicativo tanto de la dinámica demográfica como de la redistribución territorial de la 

población, en una larga etapa marcada por la debilidad del crecimiento natural. A pesar 

de ello la percepción de estos movimientos es muy reducida frente a la relevancia de la 

inmigración extranjera. Los flujos de migración interior han pasado de cifras anuales de 

50.000 cambios de municipio de residencia el año 1988 a más de 160.000 el año 2005 y 

el incremento se ha producido en todas las comarcas catalanas. Los factores explicativos 

del aumento están en relación con las nuevas estrategias residenciales y con difusión de 

los espacios de vida de la población que de forma cada vez más generalizada han 

separado y diferenciado los espacios residenciales de los espacios de trabajo. Barcelona 

y las grandes ciudades de la región metropolitana han tenido un peso decisivo en la 

expansión de nuevas áreas residenciales. Los municipios de tamaño medio o pequeño, 

próximos a las grandes ciudades, se han convertido en los principales receptores de la 

migración interior. La cuestión central del análisis es saber si en las ciudades, medianas 

o pequeñas, de fuera de la región metropolitana se está dando el mismo proceso de 

expansión urbana hacia municipios de baja densidad que cuentan con una oferta 

residencial que se adapta a las nuevas opciones residenciales o bien persiste la 

migración clásica relacionada con el mercado de trabajo.  

La comunicación estará estructurada en tres partes complementarias. Una primera parte 

introductoria dedicada a la evolución de la migración en Cataluña, diferenciando los 

flujos internos de los externos, desde 1988 a 2005 que permitirá evaluar la magnitud de 

la migración interior. La segunda parte servirá para conocer y analizar los flujos 

migratorios internos para diferenciar las comarcas más expansivas y las más estancadas. 

En la tercera parte se tratará la movilidad residencial de las ciudades medianas, las de 

más de 50.000 habitantes, además de las capitales comarcales para comprender las 

dinámicas migratorias actuales, y poder clasificar los flujos según su destino, o bien 

hacia lugares próximos que se pueden relacionar con el mercado de la vivienda y por 

tanto con las expansiones urbanas de las ciudades, o bien hacia destinos más lejanas que 

se pueden relacionar con los mercados laborales, o bien finalmente hacia destinos de 

amenidad relacionadas con las segundas residencias que se transforman 

progresivamente en residencia permanente.  
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