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RESUMEN 
El objetivo del proyecto es analizar la integración de la población inmigrante en España 
enfatizando la importancia de las condiciones de origen (familia y lugar de procedencia) y el lugar 
de instalación en España como aspectos centrales en el proceso. El estudio contempla tres ejes 
de análisis: 1) la incorporación en el mercado de trabajo español y su trayectoria laboral; 2) la 
trayectoria matrimonial en España; 3) la trayectoria de fecundidad-reproducción. Estos aspectos 
nos permitirán evaluar el grado de integración de la población inmigrante en la sociedad 
española en relación al comportamiento con la sociedad de destino. 

El estudio plantea una triple perspectiva comparativa: primero, el análisis de las diferencias en la 
inserción de los hombres y de las mujeres inmigrantes; segundo, el análisis de las diferencias en 
la inserción de los diferentes grupos de inmigrantes por lugar de procedencia, contemplando los 
grandes colectivos (latinoamericanos, africanos y europeos del este); y tercero, el análisis de las 
diferencias en la inserción en función de los ámbitos geográficos en España, diferenciando 
regiones con alta concentración de inmigrantes frente a regiones con baja concentración de 
inmigrantes. El estudio plantea una perspectiva de análisis longitudinal. 

La hipótesis general de partida es que la inserción es un proceso determinado en gran parte por 
las condiciones familiares de procedencia de la población inmigrante. Estas condiciones 
familiares definen el proyecto migratorio, es decir: las condiciones de traslado y de inserción, los 
objetivos propuestos y las trayectorias en la sociedad española. En segundo lugar, consideramos 
que el proceso de inserción-integración se ve favorecido en aquellas regiones con baja densidad 
de inmigrantes, donde la interacción de la población inmigrante y la población autóctona 
adquiere una mayor intensidad. 

  



Integration Process of Migrants in Spain:  
Labour Activity and Reproductives Paths. 

 
 
 
SUMMARY 
 

The aim of this project is to analyze the integration of immigrants in the Spanish society taking 

the family as the central actor of this process. The study covers three axis of analysis: 1) the 

incorporation  of  immigrants  in  the  Spanish  labor market;  2)  the marriage  path  followed  in 

Spain; and 3) the fertility reproduction trajectory. These three paths allow us to measure the 

degree of immigrant integration into Spanish society in relation with the local population. 

The study brings a comparative perspective on three topics: first, it aims to know outcomes of 

women’s  integration  may  be  different  from  that  of  immigrant  men;  second,  the  analysis 

focuses on  identifying differences across countries  in  immigrants’  integration,  including  large 

groups  (Latin  Americans,  Africans  and  Eastern  Europe);  and  finally,  an  analysis  of  the 

differences  in  the  integration  in  each  Spanish  region,  according  the  concentration  for 

immigrant population. 

The  general  hypothesis  is  that  the  integration  process  of  immigrant  population  is  largely 

determined  by  the  background  characteristics  of  her  family  in  the  country  of  origin.  Such 

family  conditions  define  the migratory  project:  the  travel  conditions,  the  integration  in  the 

destination society, the proposed objective and pathways in Spain, as well as a possible return 

to the country of origin. Second, the  integration process  is easier  in those regions with a  low 

density  of  immigrant  population  due  to  the  interaction  between  foreigners  and  natives  is 

stronger. 


