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ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Movimientos migratorios ·8

Mapa “Población extranjera por municipios en Andalucía”. 
Año 2008

1. ¿Qué municipios andaluces cuentan con un mayor volumen 
de población extranjera? ¿Dónde se localizan los mismos? 
¿Dónde representa la población extranjera un mayor porcen-
taje respecto a la población total del municipio? 

2. ¿Tienen la misma procedencia los extranjeros en todos los 
municipios andaluces o predominan unas nacionalidades 
sobre otras según las zonas? ¿Realizan la misma actividad o 
podemos diferenciar diferentes tipos de empleo y actividad 
según las zonas?

3.  En tu municipio, ¿cuánta población extranjera reside? ¿Qué 
proporción representa esta población respecto al total del 
municipio? ¿Cuál es la nacionalidad predominante?

Población extranjera por municipios en Andalucía. Año 2008

Gráfico. “Evolución de la proporción de la población extran-
jera por grandes áreas en Andalucía”. Años 1998-2008
Gráfico. “Evolución de la población extranjera por grandes 
áreas en Andalucía”. Años 1998-2008

1. ¿Cuál ha sido la zona del mundo de donde ha emigrado más po-
blación a Andalucía a lo largo de todo este periodo? ¿Por qué?

2. ¿Qué continente es el que más ha crecido desde 1998? ¿Por qué?
3. Cuando se habla de población del “resto del mundo”, ¿de 

qué lugares podrían proceder esas personas?
4. ¿Cuál es la diferencia entre ambos gráficos? ¿Por qué se invier-

te la tendencia de la línea que representa la población de la UE?

Evolución de la población extranjera por grandes áreas en Anda-
lucía. Años 1998-2008

Mapa “Nacionalidad predominante de la población extran-
jera según grandes áreas por municipios en Andalucía”. 
Año 2008

1. ¿Cuáles son los municipios de Andalucía con más de 5.000 
extranjeros residentes? 

2. ¿Cuáles son las provincias andaluzas con mayor población 
extranjera?

3. En la provincia en la que resides, ¿de dónde procede 
mayoritariamente la población extranjera? ¿A qué crees que 
se debe?

4. ¿Qué provincia andaluza es el destino elegido por más 
ciudadanos de la UE? ¿Por qué?

Nacionalidad predominante de la población extranjera según 
grandes áreas por municipios en Andalucía. Año 2008

 

Planos “Peso de la población extranjera por secciones 
censales en las ciudades principales de Andalucía”. Año 2008
(Algeciras, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Jerez, Málaga, Sevilla)

Si vives o conoces alguna de estas ciudades, observa su plano 
e identifica aquellos barrios o zonas en los que el peso de la 
población inmigrante sea mayor. Comenta:

1. ¿Crees que, según el barrio o la zona, la nacionalidad de los 
inmigrantes cambia? Pon ejemplos.

2. ¿Piensas que en algún caso concreto, la concentración de 
población inmigrante en una zona puede ser positiva? ¿Por 
qué? Pon ejemplos.

3. ¿Y negativa? ¿Por qué? Pon ejemplos. 
4. ¿Por qué crees que estas personas se han concentrado en 

unas zonas determinadas y no en otras? 
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