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Las cifras provisionales del avance padronal de 2009, estiman que el número de 

extranjeros de nacionalidad marroquí  establecido en Andalucía supera los 102.000 

individuos, y si nos atenemos a los nacidos en Marruecos y residentes en Andalucía 

alcanza los 122.000, lo que convierte a este colectivo en la segunda nacionalidad 

extranjera en importancia en Andalucía, precedida por los del Reino Unido (107.533) y 

si tenemos en cuenta el país de nacimiento los marroquíes son el colectivo más 

importante de extranjeros residentes en Andalucía. 

El rápido crecimiento de este colectivo en los últimos años ha contribuido a una 

variación en sus pautas de asentamiento, tanto en la grandes ciudades de la región, como 

en otros ámbitos, tales como las zonas de agricultura intensiva, que constituyen los 

principales focos de atracción para los inmigrantes procedentes de Marruecos, pues allí 

radican las mayores ofertas de trabajo a las que tienen acceso. La localización de este 

colectivo en el territorio, especialmente en los ámbitos urbanos andaluces, la evolución 

de sus pautas residenciales y patrones de asentamiento y si se aprecian indicios de 

segregación residencial, centrarán el interés de la presente comunicación, que tomará 

como ámbito de estudio los municipios con mayor número de inmigrantes marroquíes y 

como unidad de análisis la sección censal. Para la localización del colectivo marroquí en 

estos territorios y para el cálculo de los principales indicadores de segregación en sus 

diferentes dimensiones (igualdad, exposición, concentración, agregación espacial, 

centralización), se recurrirá tanto al uso de software libre específico, como a los 

Sistemas de Información Geográfica. Al mismo tiempo analizaremos las características 

socioeconómicas y  las características de las viviendas en las que se han ido ubicando 

con el fin de determinar si existe o no segregación residencial. 

Esta comunicación se inserta en una línea de investigación más ampliamente 

desarrollada por el grupo de investigación HUM-662 “Desigualdades socio-espaciales, 

planificación y SIG” que tiene como objetivo conocer las condiciones de vida de los 

inmigrantes marroquíes en Andalucía, los mecanismos de las redes sociales generadas y 

sus dinámicas de movilidad, tanto en los lugares de asentamiento, como hacia otros 

ámbitos peninsulares o europeos.  
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