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OPCIÓN A 
 
2.  El mapa representa la localización de la población extranjera en las provincias 
españolas. En función de ello responda a las siguientes cuestiones: 

 
 (Valoración: hasta 3 puntos) 

 
 

EXTRANJEROS RESIDENTES EN ESPAÑA, 2003 
 

 
 

RESPUESTA:  
 
a) ¿Qué provincias acogen de 20.001 extranjeros en adelante? 

 
Las provincias que acogen entre 20.001 y 50.000 extranjeros son Navarra, Zaragoza, 
Lérida, Tarragona, Castellón de la Plana y Santa Cruz de Tenerife. Las que acogen 
entre 50.001 y 100.000 son Gerona, Islas Baleares, Valencia, Murcia, Almería, Málaga y 
Las Palmas de Gran Canaria. La provincia de Alicante acoge entre 100.000 y 200.000 
extranjeros, y las de Madrid y Barcelona a más de 200.000. 
 

b) Exponga a grandes rasgos las tendencias territoriales en la localización de extranjeros 
¿por qué se acumulan en esas provincias? 
 
El mayor porcentaje de extranjeros residentes en España lo tienen las provincias de 
Madrid y Barcelona, son ciudades industrializadas y con una gran oferta de puestos de 
trabajo en el sector servicios, especialmente en lo que se denomina terciario direccional. 
En segundo lugar destaca la provincia de Alicante y a muy poca distancia  los dos 
archipiélagos y las provincias del Levante, las más dedicadas al turismo de sol y playa. 
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Todas estas provincias tienen muy buen clima con muchas horas de sol y pocas lluvias, 
los extranjeros residentes, muchos de ellos jubilados, buscan en estas zonas un lugar 
tranquilo y soleado, agradable, y barato relativamente, donde vivir. 

 
c) ¿Cuáles considera que son los principales países de origen de los extranjeros en España 

y por qué razones son esos países? 
 
La mayor parte de los extranjeros que residen en Andalucía, la Comunidad Valenciana, 
las Islas Baleares y las Canarias proceden de los países del norte de Europa que buscan 
el clima benigno de nuestras costas para vivir ahí tras su jubilación. Son 
fundamentalmente originarios de Alemania, Inglaterra, Francia y los países 
escandinavos. 
 
En segundo lugar destacan los extranjeros que proceden de países latinoamericanos, 
sobre todo colombianos, argentinos, venezolanos y últimamente peruanos y 
ecuatorianos. También son una comunidad importante los que proceden del Magreb, 
especialmente de Marruecos. Tanto los iberoamericanos como los norteafricanos son 
inmigrantes de origen económico, vienen a España buscando trabajo, por ello las 
provincias que los acogen en mayor medida son las que más puestos de trabajo pueden 
ofrecer en el sector primario (agricultura y pesca), en la construcción y en el servicio 
doméstico, éstos son los casos de Madrid, Barcelona, Murcia, etc.  
 


