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Uno de los principales cambios acaecidos en las grandes áreas urbanas españolas 

durante estos últimos diez años se debe a la incorporación de población de nacionalidad 

extranjera, que se ha producido con una elevada intensidad y en un breve lapso 

temporal. Entre inicios de 1999 y finales de 2008 España pasa de 748.953 residentes 

extranjeros a 5.598.691, lo que representa un salto del 1,9% al 12% de su población, 

produciéndose un crecimiento de la población total de 40,2 a 46,6 millones, justo 

cuando todas las proyecciones indicaban un estancamiento e incluso una disminución de 

ésta. En los principales centros urbanos, además, la intensa incorporación de extranjeros 

rompe con la dinámica preexistente de estancamiento de la población, impulsando su  

recuperación demográfica. De una situación donde los centros urbanos perdían 

población debido a la suburbanización residencial se pasa a otra caracterizada por el 

crecimiento de estos centros, al tiempo que continúan e incluso se intensifican las 

dinámicas residenciales metropolitanas, aunque con características diferentes según la 

nacionalidad española o extranjera de sus protagonistas. También aparecen diferencias 

entre los centros urbanos: mientras que en las dos grandes ciudades españolas los 

porcentajes de residentes extranjeros superan con creces la media nacional (17,5% en 

Madrid y 18,1% en Barcelona), al ser receptoras de importantes contingentes de 

extranjeros, y en Valencia alcanza un 14%, en Sevilla esta proporción es tan solo del 

4,3%. Esta comunicación se centra en estas cuatro áreas metropolitanas, donde 

conjuntamente residen unas 13 millones de personas, el 30% de la población española 

(datos de 2005), con el objetivo de analizar tres dinámicas que se encuentran 

directamente afectadas por la incorporación de la población extranjera, como son el 

crecimiento y la distribución de la población en las principales áreas metropolitanas 

españolas, su impacto en la movilidad residencial y, finalmente, las consecuencias sobre 

la estructura por sexo y edad de la población. 
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