
 

 

Información de la fuente 

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales. 

Organismo responsable: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Período: Desde 2006 

Fecha de referencia: anual 

 

Contenido 

Contenido: altas y bajas por cambios de residencia de los municipios españoles. 

Escala territorial: nacional, comunidades autónomas, provincias y municipios. 

Variables: sexo, nacionalidad, país de nacimiento, procedencia y/o destino (ver Tabla 1) 

 

La Estadística de Variaciones Residenciales es una explotación estadística de la 

información relativa a altas y a bajas por cambio de residencia registradas en los padrones 

municipales, tanto las que tienen su origen o destino en otro municipio de España como 

las acaecidas desde o hacia el extranjero.  

 

Además de las altas y las bajas que se corresponden con movimientos migratorios, al 

conocerse el origen y el destino del movimiento, también se consideran como tales otras 

modificaciones del Padrón como las altas por omisión (alta procedente del exterior de la 

cual no se conoce el país de procedencia) y bajas por inclusión indebida (bajas con destino 

al extranjero en las que se desconoce el país de destino). Finalmente, a partir del año 

2006, se incluyen también como bajas con destino al extranjero aquellas que se producen 

de oficio cuando un extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente 

no procede a renovar su inscripción en el padrón municipal en un periodo de dos años, 

las denominadas bajas por caducidad. 

La Estadística de Variaciones Residenciales se encuentra disponible desde el año 1988, 

pero por motivos de comparabilidad en relación con los criterios de consideración de los 

conceptos de alta y de baja solo se ofrece información a partir del año 2006.  

En las tablas y mapas sólo se consideran las altas y bajas que se producen con el exterior 

de la unidad territorial considerada, y no los movimientos internos a dicha unidad. Por 

ejemplo, para el nivel de las provincias se consideran las variaciones residenciales que se 

producen con otras provincias o con el extranjero, pero no los movimientos residenciales 

entre los municipios de la provincia.   



 

 

Tabla 1. Variables e indicadores que se representan  

 

Lugar de residencia 
 

Municipio 
Provincia 
Comunidad Autónoma 
España 

Tipo Alta 
Baja 
Saldo 

Sexo Hombres 
Mujeres 

Procedencia/destino Resto de España 
Extranjero 

Procedencia/destino con el extranjero Unión Europea 
Resto Europa 
África 
América 
Otros países 
No consta 

Nacionalidad Española 
Extranjera 

Nacionalidad con procedencia/destino extranjero Española 
Unión Europea 
Resto Europa 
África 
América 
Resto y apátridas 

Lugar de nacimiento con procedencia/destino 
extranjero 

España 
Unión Europea 
Resto Europa 
África 
América 
Resto países 

 


