Cuad. de Geogr. ● 72 ● 289 - 306 ● València 2002

JAVIER ESPARCIA PÉREZ *

LA CRECIENTE IMPORTANCIA DE LA
INMIGRACIÓN EN LAS ZONAS RURALES
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

RESUMEN
En los últimos años el fenómeno de la inmigración ha empezado a ser muy significativo en las
áreas rurales. Si en el conjunto de la Comunidad Valenciana la población de origen extranjero supone algo más del 5 %, en las áreas rurales esta cifra se aproxima al 6 %. El volumen de población inmigrante es lógicamente muy superior en las áreas litorales y prelitorales, pero en torno al año 2000
empieza a detectarse una presencia ya significativa también en las áreas rurales. En los datos censales y de empadronamiento estos importantes contingentes de población de origen extranjero aparecen sólo parcialmente reflejados. No obstante, salvo las diferencias en volumen (significativamente
mayor en estos momentos que hace 3 años), las tendencias que se deducen de los datos censales
ponen de relieve una serie de procesos de gran interés, como la mayor concentración de población
de origen extranjero en los núcleos rurales más importantes, cabeceras comarcales en muchos casos;
por otra parte, aunque la distribución espacial de estos colectivos es muy heterogénea, hay tendencias a la localización de los diferentes colectivos en determinadas áreas. Así por ejemplo, destaca la
tendencia de los ciudadanos de la Unión Europea a localizarse en municipios próximos a la costa,
aunque cada vez penetran más hacia las zonas rurales interiores. El resto de colectivos presentan tendencias a una localización algo más dispersa en nuestras áreas rurales, con algunas excepciones.
Puede hablarse también de diferentes “modelos” en cuanto a la estructura de población inmigrante
en las diferentes áreas rurales, desde las que se caracterizan por el predominio de un colectivo (como
los búlgaros en La Canal de Navarrés), hasta aquellas áreas en las que son varios los colectivos con
una importante presencia y con un mayor equilibrio entre ellos (caso de Requena-Utiel, con predominio de ecuatorianos, rumanos y colombianos). En definitiva, el fenómeno de la inmigración en las
áreas rurales prácticamente no ha hecho más que comenzar; el impacto de estos contingentes, que
ya está siendo importante en la actualidad sobre la demografía, la sociedad y la economía local, va
a ser creciente en los próximos años.
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THE GROWING IMPORTANCE OF THE IMMIGRATION IN THE RURAL AREAS OF THE COMUNIDAD VALENCIANA

ABSTRACT
During de last years immigration has gradually achieved a great importance in the rural areas.
For the whole region of Valencia foreign population counts for a bit more than 5 %, while only in
rural areas the percentage is almost 6 %. This is important if we consider that the volume of immigrants is significantly higher in the coast and surrounding areas, but around the year 2000 it was
detected an increasing and significant presence of immigrants also in the rural areas. In the population Census these important groups of foreign population are only partly reflected. Nevertheless,
leaving aside the differences in the total amount (significantly higher now than three years ago), the
tendencies in the census data also show some very interesting processes, such as the higher concentration of foreign population in the most important rural villages, comarcal capitals in most cases. On
the other hand, although the spatial distribution of these groups is very heterogeneous, there are
some tendencies to the concentration of the different groups in specific areas. For example, its stands
out the tendency of EU citizens to live in municipalities close to the coast, although more and more
they tend to go to the inland rural areas. The other groups tend to follow more scattered patterns for
location in rural areas. Also we can talk on different “models” related to the structure of the foreign
residents in the different rural areas, such as the predominance of immigrants from a nationality in
a specific area (citizens from Bulgaria in La Canal de Navarrés), or areas in which there are various
nationalities with an important presence, and a higher equilibrium among them (as the case of
Requena-Utiel, with predominance of citizens from Ecuador, Rumania and Colombia). As a conclusion, the immigration phenomenon in the rural areas have just started; the impact of these new residents, that currently represent an important impact on the demography, the society and the local
economy, will be higher during the next years.
KEY WORDS. Immigration, rural areas, spatial distribution, increasing of immigration, immigration
groups.

INTRODUCCIÓN: LA INMIGRACIÓN, TAMBIÉN PRESENTE EN LAS ÁREAS RURALES VALENCIANAS
El fenómeno de la inmigración extranjera no es totalmente nuevo en España
(Colectivo IOÉ, 1999, 2000); sin embargo, lo que sí es nuevo es la intensidad con la que
éste se está produciendo en los últimos años. A la inmigración de ciudadanos europeos
comunitarios (aunque más habría que hablar de residencia o estancias temporales, más o
menos largas), se ha añadido ahora una verdadera avalancha de ciudadanos extracomunitarios, que en estos momentos conforman una parte muy significativa de la inmigración en nuestro país. En la prensa diaria se señala que si hoy la población de origen
extranjero supone en torno al 5 % en nuestro país, en no muchos años puede incluso llegar a una cuarta parte, con todas las implicaciones sociales, demográficas, políticas, laborales o religiosas, que pueden derivarse de un cambio tan significativo.
En nuestro país, en la Comunidad Valenciana, y también en nuestras áreas rurales,
estamos ante dos tipos de inmigración claramente diferenciados, basada en motivos de
ocio y disfrute del tiempo libre la primera, y en motivos laborales la segunda. La inmigración europea comunitaria ha sido muy importante durante las últimas décadas, sobre
todo en las áreas turísticas; por su parte, la inmigración extracomunitaria, más reciente
(al menos con la intensidad actual), no ha tenido unas pautas de localización tan específicas como la primera, en gran parte debido a la naturaleza de los puestos de trabajo (con
una cierta diversificación de actividades), pero sobre todo a la mayor dispersión espacial
de los puestos de trabajo que habitualmente realizan los inmigrantes (dotados además de
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una cierta movilidad espacial). Por tanto, debido a esta vinculación a los lugares de oferta de puestos de trabajo, los inmigrantes que llegan buscando oportunidades laborales
presentan una cierta dispersión en el territorio nacional, y también en la Comunidad
Valenciana, como veremos en este artículo.
No sería adecuado utilizar el término “tradicional” para referirse a una parte de la
inmigración en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, sí hay que diferenciar claramente que el fenómeno de la inmigración en las áreas rurales es algo más reciente que en las
áreas urbanas y litorales. R. Viruela y C. Domingo se hacían eco hace unos años de la
importancia de la población extranjera en la Comunidad Valenciana, y señalaban como
principales áreas o centros de atracción las localidades turísticas, los grandes centros
urbanos y las áreas de agricultura intensiva (VIRUELA y DOMINGO, 2001). Sin embargo,
apenas unos años después, ya hay que hacerse eco del sorprendente y extraordinario crecimiento de la presencia de inmigrantes en las áreas rurales, y ya no sólo en las de agricultura intensiva. Efectivamente, entre los responsables públicos, entre la población de
estas áreas rurales, y en la sociedad en general, llama la atención el cambio tan importante que se está produciendo en la medida en la que hasta hace pocos años el fenómeno
de la inmigración por motivos laborales se restringía de manera muy clara a las zonas
urbanas y turísticas; sin embargo, en los últimos años se ha producido una verdadera
irrupción de este tipo de inmigración también en las zonas rurales, que se añade a los procesos de inmigración de ciudadanos comunitarios, también en muchas zonas rurales de
nuestro país en general, y de la Comunidad Valenciana en particular. Es cierto que cuantitativamente este fenómeno es poco significativo en relación a los datos globales; sin
embargo, la inmigración en las áreas rurales es, sobre todo, un tema de capital importancia debido al impacto que está teniendo en las comunidades locales tanto desde un punto
de vista social-sociológico como, en muchas ocasiones, también económico.
Desde el ámbito científico, durante los últimos años, o bien hemos continuado analizando cuestiones relevantes en las áreas rurales (desde los procesos de desvitalización
económica, social o demográfica, hasta el impacto de las políticas públicas de desarrollo),
o bien nos hemos centrado en el análisis del fenómeno de la inmigración, desde una perspectiva temática, y en todo caso con atención preferente a las áreas urbanas y litorales,
que es donde principalmente se localizan estos colectivos. Por esta razón es necesario
analizar con cierto detalle el fenómeno de la inmigración en las áreas rurales valencianas,
y por ello con este artículo iniciamos un trabajo de aproximación a la inmigración en estas
áreas rurales, que tendrá continuación en otro trabajo posterior.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El presente artículo tiene como objetivo básico una aproximación a la envergadura y
presencia de la inmigración en nuestras áreas rurales, ateniéndonos a los datos disponibles, y siempre teniendo en cuenta las limitaciones de las diferentes fuentes, como ya se
ha señalado en otras contribuciones de este mismo número. En este contexto, se persiguen cuatro objetivos específicos:
a) Dónde se localiza la población inmigrante, en qué tipo de áreas y qué importancia
tiene el colectivo de población de origen extranjero en relación a la población nacional.
[3]
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b) Qué relación tiene la distribución de los inmigrantes en áreas rurales valencianas con
el tamaño del municipio, es decir, cuales son las tendencias en cuanto a la localización
de inmigrantes en municipios de áreas rurales.
c) En conexión con lo anterior, qué papel tienen las cabeceras comarcales como centros
de atracción de población inmigrante.
d) Por último, cuál es el origen geográfico de la inmigración, y cómo se distribuye cada
colectivo en los territorios rurales valencianos.
Evidentemente esta primera aproximación, de carácter cuantitativo, no es suficiente
para profundizar en un fenómeno tan complejo como es la inmigración en las áreas rurales, y por ello este primer trabajo se completará en breve con otro de carácter más cualitativo, basado en un buen número de entrevistas a los diferentes actores en torno a la
inmigración en las áreas rurales, desde los propios inmigrantes hasta los responsables
políticos o técnicos de diferentes municipios o mancomunidades que están abordando la
llegada y establecimiento de inmigrantes extranjeros en sus respectivas áreas.
Desde un punto de vista metodológico, este objetivo básico será abordado a partir de
la explotación de las fuentes estadísticas, principalmente los datos del Censo de
Población de 2001 y del Padrón de Habitantes (diferentes años). Aquí básicamente se va
a presentar la información de manera agregada (a partir de los datos municipales) por
comarcas y municipios por un lado y, por otro, para las diferentes áreas LEADER + y
PRODER 2, teniendo en cuenta que éstas constituyen una delimitación de zonas rurales
de cara a la aplicación de programas de desarrollo rural hasta el año 2006. En general, la
información del padrón municipal ha sido menos utilizada que la proveniente del Censo
de 2001; la comparación de los datos registrados en una y otra fuente, para el mismo año,
daba como resultado la infravaloración en el Padrón de 2001, con 17.000 inmigrantes o
residentes menos que el Censo de Población. Por esta razón, el Padrón de Habitantes ha
sido utilizado de manera más puntual, aunque ofrece, no obstante, una imagen más precisa del origen de los diferentes colectivos de inmigrantes o residentes.

LA ENVERGADURA DEL FENÓMENO INMIGRATORIO EN LAS ÁREAS RURALES VALENCIANAS
En el contexto español, el fenómeno de la inmigración no es nuevo en la Comunidad
Valenciana; antes al contrario, es una de las áreas en las que desde hace varias décadas la
inmigración europea está muy presente, principalmente ligada a razones de ocio. Los
inmigrantes censados en nuestro territorio suponen algo más del 5 % de la población,
cifra superior a buena parte de las CC.AA españolas, y próxima a otras con un marcado
carácter turístico, en las que lógicamente la proporción es sensiblemente superior. Esa
proporción de población supone casi 218.000 inmigrantes o residentes censados en la
Comunidad Valenciana, cifra que como es bien sabido está por debajo del volumen real
de inmigrantes; podría decirse incluso, a tenor de las primeras entrevistas llevadas a cabo
en áreas rurales, que esa cifra está muy por debajo de la realidad, porque el fenómeno de
la inmigración empieza a percibirse de manera clara precisamente hace apenas dos o tres
años. Esto significa que una parte muy significativa de los inmigrantes que se han establecido en las áreas rurales no aparecen registrados en el Censo de 2001, ni tampoco en
el Padrón de Habitantes correspondiente a ese mismo año. No obstante la infravaloración en los datos globales, las tendencias en cuanto a la presencia de diferentes colectivos,
[4]
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Figura 1: Distribución de la población inmigrante y población nacional en la CV, según tamaño del
municipio de residencia (2001). Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda (2001),
IVE, 2003.

así como su distribución en las áreas rurales, sí aparecen bien recogidas en los datos del
Censo de 2001 y del Padrón Municipal de Habitantes de ese mismo año.
Un primer elemento de interés son las pautas de localización de la población extranjera residente en el territorio valenciano, en relación al resto de la población valenciana
(figuras 1 y 2). Evidentemente estamos ante dos grupos de población con un tamaño muy
diferente, pero la comparación entre la distribución de la población de origen extranjero
(218.000 habitantes) y el resto de los residentes en la Comunidad Valenciana (3.945.000
habitantes), nos permite apreciar algunas diferencias interesantes en las tendencias de
localización.
Efectivamente, atendiendo al tamaño del municipio de residencia, hay dos segmentos claros en los que la población inmigrante tiende a localizarse en una proporción superior a la población nacional, los correspondientes a 5.000-25.000 habitantes por un lado, y
las ciudades entre 50.000 y 100.000 habitantes, por otro. Aunque las diferencias en cuanto a porcentajes son escasas, desde un punto de vista cualitativo es importante destacar
que la presencia de población inmigrante es también creciente en municipios de tamaño
reducido, y en estos momentos la población censada inmigrante es ya ligeramente superior en el segmento entre 500 y 2.500 habitantes. Como veremos posteriormente, estos
datos ponen de relieve que la idea tradicional de afluencia de población inmigrante a las
grandes ciudades es sólo parcialmente cierta, o pudo serlo en un primer momento, pero
desde hace ya unos cuantos años esta población inmigrante está desplazándose a través
del sistema urbano hacia núcleos de población de reducido tamaño, en los que se hacen
cargo de actividades nuevas u otras previamente abandonadas.
Pese a estas diferencias en las pautas de localización en función del tamaño del municipio, la distribución en el territorio es bastante desigual, como ocurre con la distribución
de la población que no es de origen extranjero. Habría que destacar tres grandes áreas
(figuras 2 y 3). En datos absolutos el contingente más importante (57 % de los inmigrantes censados de toda la Comunidad Valenciana) se concentra en el litoral sur de la
Comunidad, en las comarcas del Baix Segura, La Marina Alta, Marina Baixa, L’Alacantí,
Baix Vinalopó y La Safor (VALERO, 1992). En segundo lugar, el Área Metropolitana de
Valencia concentra también una parte significativa (en torno al 20 %). La tercera de las
[5]
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Figura 2: Distribución de la población en la Comunidad Valenciana, según origen y área de residencia (2001). Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda (2001), IVE, 2003.

zonas en las que se concentran los inmigrantes está constituida por la franja castellonense del Baix Maestrat, Plana Alta y Plana Baixa (10 % en total). Como se observa, el 87 %
de la inmigración se localiza en comarcas litorales, pautas que coinciden parcialmente
con las del conjunto de la población valenciana, y que, como es bien sabido, responde a
un modelo territorial de desarrollo caracterizado por la concentración a lo largo del eje
litoral de población y actividades (OBIOL y HERRERO, 2000). No obstante, en este modelo
es bien conocida la sobre-concentración de residentes extranjeros en el litoral alicantino.
De todo lo anterior surge también una conclusión clara, la aún débil tendencia, en términos comparativos, a localizarse la población inmigrante en las áreas no litorales de la
[6]
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Figura 3: Presencia de inmigrantes y residentes extranjeros en la Comunidad Valenciana (como %
respecto de la población total) (2001). Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda
(2001), IVE, 2003.
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Comunidad Valenciana y, especialmente, en las comarcas más interiores y despobladas.
Sin embargo, también se detecta el atractivo creciente que para la inmigración tienen
comarcas rurales intermedias (que se corresponderían con zonas rurales de agricultura
de secano, con un cierto tejido empresarial e industrial, y un relativamente buen nivel de
servicios). Así por ejemplo, un tercio del total de inmigrantes y residentes extranjeros
están censados en estas comarcas, mientras que la proporción de población nacional en
las mismas zonas es sólo del 27 %. Aunque en términos absolutos estos datos no tienen
un gran significado, sí ponen de relieve una interesante tendencia de la inmigración en la
Comunidad Valenciana.
En este contexto general, interesa también conocer con mayor detalle la presencia de
inmigrantes en las áreas rurales. Para ello se ha realizado un análisis más detallado a partir de los actuales territorios delimitados como áreas LEADER + por un lado, y PRODER
2 por otro. Como es sabido, esta doble delimitación responde básicamente a criterios de
ruralidad, muy alta en el primer caso, y media en el segundo. El primer tipo de áreas se
identifican claramente con lo que desde la Comisión Europea se consideran zonas rurales desfavorecidas; por su parte, el segundo tipo de áreas constituyen un paso intermedio entre las anteriores y las que podemos considerar como zonas urbano-industriales y
/o turísticas, situadas en el litoral o próximas al litoral (no obstante lo anterior, algunas
áreas PRODER 2 incluyen en determinados casos municipios urbanos y, sobre todo,
municipios intermedios, principalmente en la Vega Baja, Alto Vinalopó, Hoya de Buñol,
Ribera Alta, Vall d’Albaida o Camp de Túria, entre otras). En tanto que estas áreas son
beneficiarias de programas de desarrollo rural con enfoque local-territorial (que se han
definido para la mayor parte de CC.AA a partir de unos criterios muy similares), aquí
vamos a considerarlas de manera genérica también como zonas rurales.
En la tabla 1 se han recogido los principales resultados de la explotación de los datos
censales para los diferentes municipios que se incluyen en cada una de las áreas LEADER
+ o PRODER 2. Aunque en el conjunto de áreas rurales la proporción de inmigrantes o
residentes es algo superior a lo que estos colectivos representan globalmente en la
Comunidad Valenciana (es decir, la proporción de inmigrantes en las áreas rurales es ligeramente superior a la que representan en el conjunto de la Comunidad Valenciana), lo
destacable son las importantes diferencias entre áreas rurales.
Efectivamente, si comparamos la proporción que los inmigrantes suponen en cada
una de las áreas rurales respecto a la proporción media en el conjunto de la Comunidad
Valenciana (5,2 %), tenemos dos grandes tipos de áreas, como también se deducía a partir de la figura 2. En el primer caso, la tendencia predominante es la de áreas en las que
la presencia de inmigrantes está por debajo de esos valores medios. En el segundo caso
tenemos aquellas áreas rurales que destacan por una presencia comparativamente mayor
que en el conjunto de la Comunidad Valenciana, es decir, allí donde mayor es la “concentración” de inmigrantes. Aquí se incluyen tres áreas, el LEADER Aitana y los PRODER Plana Alta y Vega Baja. En los tres casos se concentran importantes cantidades de
población inmigrante, abundando en las tendencias locacionales y motivos ya expuestos
para el conjunto del territorio valenciano.
En Aitana la proporción de población inmigrante es muy alta, y se debe, en primer
lugar, a la inclusión de municipios costeros o próximos a la costa, casos de Callosa, Orba,
Parcent, Adsubia, Polop o Rafol d’Almunia; en algunos casos la proporción de población
inmigrante se sitúa entre una quinta parte y un tercio de la población total, llegando al
caso extremo de Llíber, municipio en el que los extranjeros censados suponen un 55 % de
[8]
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Tabla 1: Resultados de la explotación de los datos censales (2001). Fuente: Elaboración propia a partir de
los datos censales. INE.
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Tabla 2: Proporción de población inmigrante y población total en los principales municipios (respecto del global del área) (2001). Fuente: Elaboración propia a partir de INE (2003) Censo de Población y
Vivienda, 2001.

la población total (la proporción más elevada registrada en toda la Comunidad
Valenciana). Es evidente que cuando se trata de inmigración comunitaria y ligada a motivos de ocio o residencia (estacional o permanente), la subrepresentación censal es menor
que en otros, pero en todo caso es bien evidente que la inmigración en los municipios costeros o próximos a la costa alicantina tienen una gran envergadura en cuanto a cifras totales, pero también con un gran impacto social, sociológico y, cada vez más, también sobre
las estructuras locales de poder1. En relación a esta fuerte presencia de residentes provenientes de los países del centro y norte de Europa en algunos municipios próximos a la
costa alicantina, también se detecta un claro fenómeno de desplazamiento hacia el interior (como en el Valle de Ayora, con una importante colonia de ciudadanos británicos),
aunque su peso es aún comparativamente reducido.
En La Plana Alta la proporción de inmigrantes sigue siendo elevada en relación al
conjunto de la Comunidad Valenciana, pero aquí predomina un tipo de inmigración ligada a razones laborales, principalmente el trabajo en la agricultura y los servicios. Su dis-

1

Según comunicación personal, la sensación entre la población local en el municipio de Llíber es que aunque los
inmigrantes o residentes de origen extranjero participan en el ayuntamiento a través de los partidos políticos
tradicionales (Partido Socialista, Partido Popular, etc.), es bien evidente el control que en estos momentos ejercen en la vida política municipal, aspecto que ha generado un cierto malestar debido también a algunas nuevas
normativas. En definitiva, una parte de la población local percibe que esta situación puede derivar en una verdadera fractura entre ambos colectivos. En el área la población local teme que este tipo de situaciones puedan
extenderse a otros municipios.
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tribución es más dispersa entre los diferentes municipios, como lo pone de relieve el
hecho de que en ningún caso los inmigrantes superen el 10 % de la población. La tercera
excepción, la Vega Baja (recordemos que aquí sólo se incluyen los municipios rurales que
forman parte del Programa PRODER 2), es un caso de un gran interés en la medida en la
que se combinan los dos grandes tipos de inmigración, la de carácter residencial –principalmente comunitarios (CASADO, 2000), aunque con un creciente colectivo de Europa del
Este- por un lado, y la de carácter laboral, ligada a la agricultura, como ponen de relieve
estudios de hace ya más de una década (JABARDO, 1993); todo ello, además, con unas
cifras muy elevadas en cuanto al volumen total de población no nacional. Así por ejemplo en municipios como Algorfa, Benijófar o San Miguel, los residentes extranjeros suponen en torno a un tercio de la población; en algunos casos, se aproximan incluso a la
mitad, casos de San Fulgencio y Rojales.
Otro aspecto de interés es el grado de concentración de los inmigrantes en determinados municipios de estas áreas rurales, en relación a la población total. Cuando se ha
hecho referencia a la relación entre inmigración y tamaño demográfico del municipio se
ha señalado que efectivamente había un segmento de municipios intermedios en los que
los inmigrantes suelen estar comparativamente bien representados. Como se observa en
la tabla 2, el grado de concentración de inmigrantes en los municipios más importantes
de las diferentes áreas LEADER y PRODER tiende a ser superior al de la población total,
es decir, la proporción de población inmigrante tiende a ser superior a la proporción de
población no inmigrante. De la misma manera, cabe deducir que en el resto de cada una
de estas áreas (a excepción de los principales municipios), con un carácter más rural y con
núcleos de menor tamaño, la presencia de inmigrantes es comparativamente menor.
Estos datos confirman el importante papel del sistema de núcleos urbanos en los flujos
migratorios y la tendencia a la localización preferente de los inmigrantes en municipios
de carácter intermedio, localizados en zonas rurales, dotados de un relativamente buen
nivel de equipamientos y servicios, probablemente con un mercado laboral más flexible
y con mayores oportunidades de empleo. Es cierto también que para muchos inmigrantes, su residencia en estas áreas rurales es temporal, hasta que consiguen la regularización y pueden aspirar a otro tipo de trabajos o buscar en áreas con mayor oferta de trabajo disponible (por ejemplo rumanos, lituanos y ucranianos en el Alto Palancia).
En algunos casos ese poder de atracción es muy evidente, y lo es también el importante peso que empiezan a tener determinados colectivos; así por ejemplo, los rumanos
en Villar del Arzobispo, rumanos y ecuatorianos en Requena y Morella, marroquíes y británicos en Alcalà de Xivert, marroquíes, rumanos, ecuatorianos y colombianos en Llíria
(aunque los residentes que hemos calificado por razones de ocio y tiempo libre, en gran
parte jubilados, también empiezan a tener un peso significativo, británicos, alemanes y
franceses), ecuatorianos en Chiva, colombianos, ecuatorianos y marroquíes en Villena, o
ecuatorianos, marroquíes, rumanos y colombianos en Ontinyent. Todos estos casos son
muy claros, pero sobre todos ellos destaca el de los colombianos en Segorbe y el de los
búlgaros en Enguera. Este último es sin duda uno de los casos más paradigmáticos de
migración, prácticamente directa desde dos localidades en Bulgaria hasta el municipio de
Enguera, con un evidente papel de los clásicos mecanismos basados en las redes de relaciones familiares y de amistad.
Una última cuestión que conviene destacar es la composición por sexos. Como se observa en la tabla 1 en la mayor parte de las áreas rurales hay un predominio claro de los varones sobre las mujeres, consecuencia lógica del hecho de que se trata de inmigrantes labora[11]
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Figura 4: Presencia de inmigrantes y residentes extranjeros, según origen y porcentaje sobre la población total en cada comarca. Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda (2001), IVE,
2003.
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rurales en comparación con el resto). Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda
(2001), INE, 2003.

les que realizan trabajos en la construcción, recogida de cítricos u otros productos, etc., que
habitualmente están en manos de varones. Sólo en algunos casos hay un predominio de
mujeres, y ello es debido a que a la escasez de puestos de trabajo para los varones se une
una población muy envejecida, lo cual explica una importante afluencia de mujeres inmigrantes para el cuidado de ancianos (como ocurre en parte del Alto Palancia y Alto Mijares,
o en el Valle de Ayora, donde también realizan trabajos en las actividades textiles).

EL ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA INMIGRACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN
EN EL TERRITORIO VALENCIANO

Esos dos grandes tipos de inmigración a los que hemos hecho alusión anteriormente
se ponen de manifiesto al analizar la presencia de inmigrantes según su origen (figuras 4
y 6). De los más de 217.000 habitantes censados en la Comunidad Valenciana como
extranjeros, más de una cuarta parte son ciudadanos europeos comunitarios, sobre todo
británicos y alemanes (1 de cada 5 extranjeros) y, en menor medida, franceses e italianos;
a éstos habría que añadir el importante colectivo de residentes nórdicos que, con unas
pautas locacionales muy similares a la de británicos y alemanes, aparecen incluidos en el
epígrafe de “otros” en los datos censales. Por otro lado, hay otro importante colectivo de
ciudadanos, principalmente de América Latina y Norte de África, que suponen un 40 %.
Aunque en este segundo caso hay un elemento común a todos ellos, que son las razones
laborales como base del fenómeno migratorio, hay una gran diversidad, con tres grandes
colectivos: colombianos y ecuatorianos (casi un 10 % en cada caso) y marroquíes (casi el
9 %). En ese epígrafe de “otros” se incluyen, además de ciudadanos de Europa Occidental, un contingente muy importante de otros ciudadanos de países de Europa del
Este, particularmente polacos, rusos y otros ciudadanos de países de la antigua Unión
Soviética; otros colectivos ya menos representados provienen de países del África subsahariana, así como uruguayos y brasileños.
En consonancia con esta situación general en la Comunidad Valenciana, en las áreas
rurales la situación es parecida en las tendencias globales, pero con un cambio muy sig[13]
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Figura 6: Distribución de los diferentes colectivos de ciudadanos de origen extranjero en los territorios LEADER + y PRODER 2: Fuente: Elaboración propia a partir del Censo de Población y Vivienda (2001),
INE, 2003.

nificativo en cuanto al peso de los diferentes colectivos. En la figura 5 los valores positivos ponen de relieve una presencia de inmigrantes comparativamente mayor en zonas
LEADER + y PRODER 2 que en el conjunto de la CV; al contrario, los valores negativos
indican que ese colectivo está comparativamente menos presente en estas zonas rurales
que en el resto. Si además de estas diferencias en la presencia relativa según el origen de
los ciudadanos extranjeros, tenemos en cuenta el tamaño de los diferentes colectivos, por
encima de cualquier otro fenómeno, destaca la fuerte presencia y tendencia a la concentración de ciudadanos británicos y, en menor medida, alemanes, en municipios “rurales”
(evidentemente aquellas áreas que gozan de mayores atractivos turísticos, paisajísticos o
ambientales). Mientras tanto, otros ciudadanos europeos, como italianos y franceses, tienen una presencia mucho menor, y además tienden a localizarse en áreas con un claro
carácter urbano. En conjunto, estos ciudadanos se concentran de manera masiva en
municipios de la Vega Baja, donde llegan al 25-40% de la población total censada en
muchos de estos municipios. Porcentajes similares encontramos en municipios de La
Marina Alta, pero evidentemente con una importancia cuantitativa mucho menor, así
como en otras zonas de la Plana Alta (sobre todo en Alcalà de Xivert).
Los otros colectivos que, junto a británicos y alemanes, tendrían una representación
comparativamente elevada en áreas LEADER + y PRODER 2 son principalmente ciudadanos marroquíes, búlgaros y, en menor medida, ecuatorianos (figura 6). La presencia de
todos ellos está en gran parte ligada a trabajos agrícolas, pero también a zonas rurales con
[15]
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Figura 7: Presencia de los seis principales colectivos de población de origen extranjero en diferentes
áreas (entre paréntesis proporción de inmigrantes que suman los colectivos representados sobre el
total de inmigrantes y residentes extranjeros). Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de
Habitantes (1 Enero de 2001), INE.
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industrias intensivas en mano de obra, y ello explica que tiendan a estar más presentes
en algunas de estas zonas rurales. Así por ejemplo el colectivo de ciudadanos ecuatorianos es, entre los de origen extranjero, mayoritario en la Vall d’Albaida, Alto Vinalopó,
Hoya de Buñol y Altiplano de Requena-Utiel, siendo también el segundo en importancia
en Aitana (detrás de los británicos). Por su parte, los ciudadanos búlgaros son el colectivo más importante en el Macizo del Caroig (dos tercios de todos los inmigrantes en esta
zona), siendo muy limitada su presencia en otras zonas rurales (con un pequeño grupo
en la Vega Baja).
Por último, los ciudadanos marroquíes tienden a estar más dispersos (en parte porque en términos absolutos constituyen un grupo mucho más numeroso), siendo el colectivo más importante en las áreas citrícolas de la Ribera Alta, Camp del Túria y Plana Alta,
pero también están muy presentes en zonas rurales desfavorecidas, como el Rincón de
Ademuz y Els Ports-Alt Maestrat. Aunque en términos absolutos no constituyen un
colectivo muy numeroso, también hay que destacar la presencia de determinados grupos
de colombianos en zonas rurales interiores, como ocurre en la zona del Alto Palancia-Alt
Millars (sobre todo en Segorbe, y en mucha menor medida en Altura, Barracas,
Montanejos, etc.), Rincón de Ademuz y Valle de Ayora (Ayora).
En la figura 6 se observa la distribución de cada uno de estos colectivos en las zonas
rurales LEADER y PRODER. Por lo general, la mayor parte de los inmigrantes tiende a
localizarse en un reducido número de áreas: ciudadanos comunitarios en la Plana Alta,
Aitana y Vega Baja (siempre relativamente próximos a zonas litorales), ecuatorianos en la
Vall d’Albaida, Aitana, Alto Vinalopó y Vega Baja; marroquíes en Plana Alta y Vega Baja,
aunque también son numerosos en Vall d’Albaida y Aitana; rumanos en Els PortsMaestrat (VIRUELA et al., 2003), Plana Alta y Vall d’Albaida; búlgaros en Macizo del Caroig
y, en menor medida, Vall d’Albaida y Vega Baja; colombianos en Vall d’Albaida, Alto
Vinalopó y Vega Baja. Como resultado de todo ello, en algunas áreas hay ya una cierta
diversidad en cuando al origen de los inmigrantes, mientras que en otras hay un predominio aún muy claro. En la figura 7 podemos ver estos diferentes “modelos” (datos para
el conjunto de las diferentes comarcas). Como se observa, en todos los casos los seis colectivos más importantes suman al menos dos tercios del total de inmigrantes; no obstante,
pese a haber seleccionado para su representación los seis primeros colectivos, en algunos
casos aparece claramente una fuerte polarización de la inmigración de esa comarca en
torno a un único colectivo (marroquíes en L’Alt Maestrat, búlgaros en la Canal de
Navarrés –que se corresponde en gran parte con el área LEADER Macizo del Caroig-, o
rumanos en Els Ports y Baix Maestrat). En otros casos, la dispersión entre diferentes colectivos es mayor (ecuatorianos, rumanos y colombianos en Requena-Utiel, o ecuatorianos,
marroquíes y colombianos en la Vall d’Albaida).

CONCLUSIONES
La Comunidad Valenciana tiene ya una larga tradición como residencia permanente
o estacional de importantes colectivos de ciudadanos europeos, principalmente por motivos de ocio y disfrute del tiempo libre. Hace algunos años que también en las áreas urbanas y litorales empezó a ser un fenómeno habitual la inmigración no comunitaria y vinculada a motivaciones laborales. Los ciudadanos europeos han ido desplazándose paulatinamente desde el litoral hacia el interior, a zonas rurales próximas a la costa.
[17]
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A estos desplazamientos se añade el intenso flujo de inmigrantes que la Comunidad
Valenciana ha recibido en los últimos años, flujo que está en la base del importante crecimiento de esta población también en las zonas rurales. La presencia de población de origen extranjero en las áreas rurales es un fenómeno relativamente reciente, o al menos con
la envergadura que ya ponen de relieve los datos estadísticos, y que sin duda infravaloran lo que es ya la situación real. En este trabajo se ha llevado a cabo un primer análisis
del fenómeno de la inmigración a partir de los datos estadísticos, pero sin duda es necesario avanzar en un análisis más cualitativo del mismo, atendiendo a aspectos como su
impacto en la estructura demográfica, las condiciones de vida y vivienda, su integración
en el mercado laboral, la integración social, su movilidad y redes de contacto, los proyectos migratorios, etc. Estos aspectos nos van a permitir, en un próximo trabajo y tomando como punto de partida los resultados aquí presentados, profundizar en las características de la inmigración en las áreas rurales valencianas.
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