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En España, hacia mediados de los años setenta del siglo anterior, se produce el fin o la 

transformación de un modelo migratorio protagonizado por el éxodo rural, las 

migraciones de larga distancia, y las salidas al extranjero, y se abre una nueva etapa en 

la que cobra protagonismo otro tipo de movimientos migratorios. Algunos autores 

hablan de contraurbanización para caracterizar las nuevas formas de la movilidad 

interna. Aunque en otro trabajo hemos podido comprobar que en Andalucía no 

asistimos a un proceso que quepa calificar como tal, sí es cierto que las áreas 

metropolitanas emiten mayores flujos de salida que en el pasado.  

Conscientes de la necesidad de seguir avanzando en el conocimiento de la nueva 

realidad migratoria y especialmente en la que tiene su origen en las áreas 

metropolitanas, nos detendremos en el análisis del perfil de sus protagonistas; con el 

objetivo de dar respuesta a una serie de interrogantes que surgen al respecto: ¿quién 

abandona las áreas metropolitanas?, ¿hacia dónde se dirigen?, ¿existen diferencias de 

sexo, edad o condición social según los ámbitos de destino?, ¿comparten las distintas 

áreas metropolitanas parecidos perfiles sociodemográficos de emigrantes?  

Con el fin de responder tales cuestiones, presentamos un análisis cuantitativo, basado en 

los datos que nos ofrecen los Censos de Población y Vivienda de 1991 y 2001, sobre el 

perfil demográfico (sexo y edad) y social (relación con la actividad y condición 

socioeconómica) de aquellos que en estos censos de población aparezcan como 

emigrantes de algún municipio de la Andalucía metropolitana. Análisis limitado a las 

migraciones internas en España, sin considerar las internacionales, de las que sólo 

tenemos datos estadísticos de las entradas pero no de las salidas. 
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