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Inmigración extranjera en el entorno de
espacios de interés natural

Esta tesis doctoral tiene como objetivo principal, por una parte, analizar
el papel que han tenido los espacios naturales en la llegada y el
establecimiento de población de nacionalidad extranjera en dos áreas de
estudio; y por otro, conocer el tipo de relación que tienen los residentes
extranjeros con estos espacios naturales. Más allá de los residentes de
nacionalidad extranjera, la investigación también pone la atención en la
relación que tiene la población local en general con los espacios
naturales protegidos cercanos a sus localidades.

Esta investigación está centrada en la inmigración de nacionalidad extranjera que se ha
establecido en torno a espacios de interés natural, a partir de una comparación internacional
entre localidades del Alt Empordà (España) y el Alentejo Litoral (Portugal). El objetivo principal
es, por un lado, analizar el papel que han tenido los espacios naturales presentes en estos
territorios (y las figuras de protección) en la llegada y el establecimiento de estos grupos de
población; y por otro, conocer el tipo de relación que tienen los residentes extranjeros con estos
espacios naturales.
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Imagen: Garriguella - EIN de la Serra de l'Albera. 

En este sentido, desde un contexto ibérico, se pretende contribuir a los debates vinculados al
concepto de contraurbanización, al concepto de naturbanització, a las migraciones por
motivaciones ambientales y la, en ocasiones, difusa distinción entre migraciones económicas-
laborales y migraciones por calidad-estilo de vida, así como también, aunque de una manera
más tangencial, al debate en torno a los estudios sobre la integración de la población de origen
extranjero en las sociedades de acogida. 

Estos objetivos han sido alcanzados a través de una metodología basada eminentemente en
técnicas de análisis cualitativo que ha incluido la realización de un total de 101 entrevistas a
informantes clave, 52 de los cuales son residentes con nacionalidad extranjera y el resto tienen
nacionalidad española o portuguesa respectivamente. 

La investigación pone de relieve, entre otros: la presencia de diferentes tipos de residentes de
nacionalidad extranjera (con una importante diversidad de motivaciones migratorias) en cada
una de las áreas; que el papel que tienen los espacios naturales en los procesos migratorios de
los residentes extranjeros es orientado en buena medida por los perfiles de estos residentes; y
que algunas diferencias entre las áreas de estudio también son relevantes en el rol que juegan
los espacios naturales en estos procesos migratorios. 

Más allá de los residentes de nacionalidad extranjera, la investigación también pone la atención
en la relación que tiene la población local en general con los espacios naturales protegidos
cercanos a sus localidades. Al analizar esta cuestión se ponen de relieve, entre otros, una serie
de carencias o puntos de mejora que deben ser contemplados como muy relevantes para el
futuro de estos espacios. 

Imagen superior izquierda: Vila Nova de Milfontes - Parque Natural do Sudoeste Alentejano e
Costa Vicentina (PNSACV).
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"Immigració estrangera a l’entorn d’espais d'interès natural. Una comparació internacional entre
localitats de l’Alt Empordà (Espanya) i l’Alentejo Litoral (Portugal)", tesis doctoral de Albert Mas
(GRM, UAB), leída en el Departamento de Geografía de la UAB y dirigida por el Dr. Ricard
Morén Alegret (GRM, Departamento de Geografía, UAB).


