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Mapa: “Extranjeros residentes por provincias” 
 
 
 

 
 
 
 
 
Guía para el comentario: 
 

 
 
 
 
 

1. Enumerar las provincias que tienen más de un 2% de extranjeros residentes. 
2. Señalar las principales causas. 
3. Explicar algunas de las consecuencias de la inmigración para el país 

receptor.  
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Solución: 
 
1. Enumerar las provincias que tienen más de un 2% de extranjeros residentes.  

Más del 3,9% de extranjeros residentes tienen las provincias insulares: Islas Baleares 
y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife en Canarias. 
Entre un 2% y un 3,9% tienen las siguientes provincias: Lleida, Gerona, Barcelona, 
Tarragona, Castellón de la Plana, Valencia, Alicante, Murcia, Madrid, La Rioja y 
Navarra. 
 

2. Señalar las principales causas. 
El principal factor que explica el gran número de inmigrantes en España es su buena 
situación económica que convierte a este país en un atractivo para la población 
procedente de los países más pobres como los del norte de África o América Latina. 
La situación de España, además, la convierte en la puerta para entrar en Europa para 
los norteafricanos, y para los hispanoamericanos la afinidad cultural y lingüística es 
también un importante factor de atracción. Por otro lado, el clima suave y cálido 
explica el fuerte incremento de residentes extranjeros procedentes del norte de 
Europa, especialmente los jubilados. 
En cuanto a la residencia en España, los trabajadores cualificados, titulados 
universitarios y técnicos, procedentes de países europeos y americanos, suelen 
afincarse en Madrid y Barcelona; mientras que los trabajadores sin cualificar, que 
trabajan en tareas agrícolas, en el servicio doméstico, en la construcción, trabajos 
eventuales, etc., que suelen ser marroquíes, suramericanos y asiáticos, están más 
repartidos en las provincias costeras, las que tienen una demanda importante de 
mano de obra agraria, y también en Madrid y Barcelona.   

 
3. Explicar algunas de las consecuencias de la inmigración para el país receptor. 

Entre las consecuencias se pueden citar tanto positivas como negativas. Entre las 
primeras hay que destacar el importante aumento de la mano de obra: la mayoría de 
los inmigrantes ocupan puestos de trabajo que son rechazados por los españoles, la 
recogida de la fresa de Huelva, de la pera en Lleida, la alta producción de los 
invernaderos de Almería, el funcionamiento de los hoteles de la Costa Dorada o la del 
Sol, muchas obras de la construcción, el servicio doméstico o el cuidado de ancianos, 
no serían posibles sin los trabajadores extranjeros. Al mismo tiempo, esto representa 
un aumento en las cotizaciones sociales, y también un aumento en la natalidad y por 
tanto el incremento del crecimiento de la población ya que los inmigrantes de primera 
generación mantienen las pautas de sus países de origen con una fecundidad alta. 
Entre las consecuencias negativas hay que destacar que, debido a las dificultades de 
integración, muchos inmigrantes que llegan con la esperanza de encontrar trabajo y 
mejorar sus condiciones de vida, no lo pueden conseguir y se ven marginados en 
guetos, en lugares donde las tasas de desempleo son altas y las condiciones de 
supervivencia son muy duras, por ello surgen conflictos de convivencia que pueden 
llevar a la xenofobia, la violencia, etc. 

 
 


