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El “arraigo” o la inestabilidad residencial de los migrantes en sus “destinos”, el grado de 

firmeza de su instalación en los lugares en los que se han empadronado, la continuidad 

o discontinuidad de su presencia según los municipios son signos de procesos de 

inserción desiguales en los distintos medios socioespaciales “de acogida”, a la vez que 

efectos de tales procesos y factores influyentes en su desarrollo. 

En este sentido, la elección del Padrón Continuo (1 de julio de 2006) como marco de 

muestreo para una encuesta a cerca de 600 inmigrados procedentes de Marruecos en un 

conjunto de 11 municipios andaluces, y su aplicación repetida en tres oleadas durante 

cerca de dos años consecutivos (marzo-junio de 2007, febrero-abril y octubre-diciembre 

de 2008), suscitan tanto una problemática metodológica (y un test empírico sobre una 

fuente para el estudio de la inmigración extranjera) como una aproximación a las 

características de duración y continuidad de la presencia de inmigrados en medios 

locales diferenciados. Esta última constituye el objeto de nuestra comunicación. 

Cinco de los municipios del estudio tienen tamaños poblacionales comprendidos entre 

70.000 y 240.000 habitantes, y los demás, con dos salvedades, registran de 13.000 a 

40.000. Una gama variada de ciudades alberga a una muy amplia mayoría de la muestra, 

cuyas localizaciones menos “urbanas” no dejan, por otro lado, de ser referentes 

comparativos útiles al objeto enunciado. 

Los resultados del trabajo de campo efectuado han puesto de manifiesto que la 

presencia de la inmigración estudiada en los diversos municipios comprende 

componentes muy asentados y otros de instalación intermitente o incluso ocasional. 

Pero este dualismo no se da en idénticos términos en todas partes, incluso en municipios 

vecinos, ni en la misma medida en los distintos momentos de la observación, como 

tampoco son los mismos los perfiles de la composición de esta población 

(sociodemográficos, de actividad, etc.) ni los contextos (y las coyunturas) de su 

inserción.  

 

Palabras clave: marroquíes; Andalucía; residencia; permanencia; inestabilidad. 
 

mailto:acohen@ugr.es
mailto:alberto_lama@hotmail.com
mailto:ppumares@ual.es
mailto:dominique.jolivet@gmail.com
mailto:c.carvajal@live.com
mailto:vdmiguel@uma.es

