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La inmigración extranjera en las áreas
rurales

La mayor parte de la investigación sobre inmigrantes se ha centrado en
su llegada a áreas metropolitanas o a capitales. Aun así, en algunas
partes de Europa la inmigración internacional hacia pequeñas ciudades
y áreas rurales és un hecho significativo y como resultado están
volviéndose más diversas. Este artículo pone su atención en España,
país que tiene uno de los mayores crecimientos de la población
inmigrante en Europa. Basándonse en trabajo de campo realizado en
cinco regiones, a continuación se presentan nuevos datos cualitativos y
vías de comprensión innovadoras respecto procesos de integración de
los inmigrantes en áreas no metropolitanas.

El artículo se inicia con una aproximación al concepto de integración tomando la acepción que
hace referencia a la entrada de elementos externos en un sistema como la más idónea por el
tema a tratar. De esta manera se diferencian la integración "social", "sistémica" y "ambiental o
de hábitat". El mayor peso de las inmigraciones extranjeras en las grandes áreas metropolitanas
a lo largo del último siglo ha llevado a que una buena parte de la literatura existente sobre la

https://www.uab.cat/web/uabdivulga-1345468981736.html


13/1/2021 La inmigración extranjera en las áreas rurales - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/la-inmigracion-extranjera-en-las-areas-rurales-1345680342040.html?articleId=1253256596256 2/3

integración de la inmigración extranjera se haya centrado en estos lugares. Asimismo, sobre
todo a partir de la década de 1990, en España un elevado número de inmigrantes se ha
establecido en áreas rurales.

En este contexto, el objetivo del artículo es ver porqué algunos inmigrantes prefieren vivir en
localidades pequeñas mientras que otro que viven en ellas no se sienten del todo cómodos. qué
sentido tiene para ellos vivir en estas localidades, y cuáles son los pros y los contras de estas
localidades pequeñas para los inmigrantes. Encontrando adecuadas las etiquetas "rural" y
"urbano" a pesar de los numerosos debates que se han dado al respecto, Ricard Morén-Alegret
presenta los conceptos "ruralfilia", "ruralfobia", "urbofilia" y "urbofobia", los cuales vienen a
expresar la existencia en determinadas personas de un sentimiento de atracción o estima, o
bien de miedo o aversión, hacia el mundo rural y el mudo urbano respectivamente.

Después de aportar algunos datos sobre la inmigración extranjera en el estado español en las
últimas décadas, el autor justifica la elección de las áreas objeto de estudio (Marina, Alicante; El
Bierzo, León; Campo Arañuelo y Vera, Cáceres; Ampurdán, Gerona; y Andévalo y Costa
Occidental, Huelva). Se presenta la metodología seguida para llevar a cabo el trabajo de campo,
en el cual se realizaron 102 entrevistas cualitativas (semi-estructuradas con guión) a inmigrantes
residentes en las dichas áreas. Este estudio fue posible gracias a los proyectos de I+D con
códigos SEC2002-01420 y SEJ2006-14857 financiados por el Ministerio de Ciencia e
Innovación.

A partir de las respuestas obtenidas a la pregunta sobre si se cree que son mejores para la
integración las áreas rurales y las ciudades pequeñas, o las áreas metropolitanas, el autor
agrupa las intervenciones de los inmigrantes entrevistados según dos niveles de análisis que se
superponen. De una banda, según si en las palabras de los inmigrantes se manifiestan los
citados sentimientos de "ruralfilia" y/o "urbofobia"; "urbofilia" y/o "ruralfobia"; o bien si no creen
que la integración no tiene nada que ver con el tamaño de la localidad. Por otro lado, también a
partir de las intervenciones de los entrevistados y retomando los tres tipos de integración
descritos en el inicio del artículo, las palabras de los inmigrantes se relacionan con la
"integración social" si hacen referencia a aspectos de la vida social, la cultura y la calidad de
vida; con la "integración de hábitat" si se habla de vivienda, hábitat y condiciones
medioambientales; y con la "integración sistémica" si se tratan temas de inserción en el mercado
laboral, relaciones institucionales y de acceso a los servicios públicos. Para ejemplificar las
diferentes posturas, el autor presenta más de treinta fragmentos de intervenciones originales de
inmigrantes entrevistados, procedentes de otros países de Europa, Latinoamérica, África y Asia.

Ya en las conclusiones, el autor confirma la utilidad de los conceptos y de las clasificaciones
presentadas en el artículo, así como la importancia tanto del tipo de localidad de acogida como
del tipo de localidad de origen en los procesos de integración de la población inmigrante.
Finalmente se resumen en nueve puntos las diferentes posturas identificadas en las respuestas
de las personas entrevistadas y de sus principales argumentos, así como de algunas
sugerencias a tener en cuenta en el momento de realizar políticas de repoblación en áreas
rurales y pequeñas ciudades.

Ricard Morén-Alegret
ricard.moren@uab.cat

mailto:ricard.moren@uab.cat


13/1/2021 La inmigración extranjera en las áreas rurales - UABDivulga Barcelona Investigación e Innovación

https://www.uab.cat/web/detalle-noticia/la-inmigracion-extranjera-en-las-areas-rurales-1345680342040.html?articleId=1253256596256 3/3

View low-bandwidth version

Referencias
"'Ruralphilia and Urbophobia versus Urbophilia and Ruralphobia' Lessons from Immigrant
Integration Processes in Small Towns and Rural Areas in Spain". Morén-Alegret, Ricard.
Population, Space and Place, 14 (6), 537-552. 2008.


