- RESUMEN -

RESÚMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LA INMIGRACIÓN EN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La Concejalía de Educación, Servicios Sociales, Turismo y Deportes del
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del departamento de Servicios
Sociales y dentro del programa “Conviviendo entre Culturas”, ha elaborado un
diagnóstico de la inmigración en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, documento
que analiza este fenómeno en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2007.
Entre sus aspectos innovadores destaca el estudio del fenómeno en sí que se
realiza por primera vez y sobre todo la adaptación del mismo a la organización por
distritos de la ciudad, por lo que el estudio general tiene su réplica en cada uno de las
distintas áreas administrativas.
El objetivo del citado estudio ha sido valorar en términos absolutos y de manera
porcentual el alcance y la magnitud de la presencia de la población extranjera en
nuestra ciudad, con el fin de contar con la base sociodemográfica necesaria que nos
permita elaborar y confeccionar las diferentes respuestas y actuaciones que este
fenómeno precisa atendiendo a la diversidad del mismo.
El programa ha sido desarrollado conjuntamente entre esta Concejalía, la
Viceconsejería de Inmigración del Gobierno Autónomo y el Ministerio de Asuntos
Sociales, a través de la Secretaría de Estado de la Inmigración y la Emigración.
Hablando propiamente del estudio, éste se estructuró del siguiente modo:
- Estudio de la población española y extranjera por género.
- Análisis descriptivo de la población extranjera por continente de procedencia.
- Análisis de la población extranjera por países de procedencia.
- Evolución de la población extranjera en el periodo 2000-2007.
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Exponemos a continuación los datos y aspectos más significativos obtenidos en el
citado estudio.
El municipio de Las Palmas de Gran Canaria presenta, a enero de 2007, una
población de 377.203 habitantes, según los datos publicados por el Instituto Canario de
Estadística, los cuales se reparten en sus 5 distritos: Distrito Vegueta - Cono Sur Tafira, Distrito Centro, Distrito Puerto Canteras, Distrito Ciudad Alta y Distrito
Tamaraceite - San Lorenzo. Este dato refleja que el 46.26 % de los habitantes de la
isla (casi la mitad de la población) reside en nuestra ciudad.
En el año 2000 el municipio de Las Palmas de Gran Canaria contaba con 358.518
habitantes, por lo que el incremento poblacional hasta el 2007 ha sido del 5,21%, es
decir, 18.685 personas para este periodo (el incremento de las Comunidad Autónoma
ha sido del 18.04%).

La población extranjera en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
A finales de 2007 el municipio de Las Palmas de Gran Canaria tenía un total de
34.292 personas extranjeras procedentes de 134 nacionalidades diferentes, según
datos del Padrón Municipal de Habitantes. Esta población, en relación al total, viene a
representar el 9% dentro del conjunto poblacional del municipio.
En relación a la evolución de la población extranjera entre el año 2000 y el año
2007, el incremento ha sido de un 311%, es decir se ha triplicado (10.393 en 2000 a
34.292 personas en 2007).
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Distribución de la Población Extranjera por
Distritos. Año 2007
Número de Habitantes

14156
8742

7784

2330

1280

Vegueta - Cono Sur - Tafira
Puerto - Canteras
Tamaraceite - San Lorenzo

Centro
Ciudad Alta

Casi la mitad de la población extranjera se encuentra ubicada en un solo distrito,
el de Puerto – Canteras, no siendo el que más número de personas alberga dentro del
total municipal.

Distribución de la Población Extranjera por
Continentes. Año 2007
Valores Absolutos

Total Municipal
15046

7806

7345
3996
85

América

África

Europa

Asia

13

Apátridas

Oceanía

Es significativo observar que es la población que procede de América la de mayor
representatividad, cosa que parece lógica por el hecho cultural canario, asociado a
factores como la lengua y la emigración. En segundo lugar son las personas de origen
africano las de mayor significación igualadas casi por las europeas. Señalar además
que dentro de las europeas el 91% de las mismas proceden de algún país de la Unión
Europea.

4

Distribución de la población
por país de origen dentro de cada continente.
Europa.
Destacan en primer lugar los italianos que representan al 26%, alemanes con el
14%, las personas procedentes del Reino Unido con el 9 por ciento, al igual que los
franceses, seguidos por los portugueses con el 6%.
Si observamos la población europea en el año 2000 obtenemos que en dicho año
el país con mayor representatividad era Alemania con el 17 por ciento, seguido de
Italia con el 15 por ciento y Reino Unido con el 13 por ciento. Ello significa que la
presencia de personas procedentes de Italia ha crecido en el periodo 2000-2007 un 11
por ciento, y la presencia de personas procedentes de Alemania ha disminuido en un 3
por ciento, y en el caso del Reino Unido la disminución ha sido del 4%.
América
En la actualidad la población procedente del continente americano queda
configurada por el país de origen en primer lugar por Colombia con el 30 por ciento,
seguido de Cuba con el 13 por ciento, Argentina con el 12 por ciento, Ecuador con el
10 por ciento y Venezuela con el 7%.
Comparativamente con el año 2000 se observa que la presencia de personas
procedentes de Colombia ha experimentado un crecimiento del 14 por ciento y que en
dicho año el país con mayor representatividad era Cuba con un 31 por ciento
(disminuye 18 puntos en el global del continente). Destaca de igual manera el hecho
de Ecuador que en el año 2000 representaba el 3 por ciento del continente.
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Asia
La presencia de personas del continente asiático destaca en el año 2007 por la
representatividad de las personas procedentes de China con el 35 por ciento, seguidas
de las que proceden de la República de Corea con el 25 por ciento, la India con el 14
por ciento y Filipinas con el 13 por ciento.
En lo que respecta a la evolución en el período 2000-2007 en lo que a país de
procedencia se refiere, China ha evolucionado en este periodo del 14 al 35 por ciento
actual y Filipinas también ha tenido un incremento pasando del 5 al 13 por ciento
actual. Por el contrario la representatividad de la República de Corea ha disminuido del
37 por ciento que tenía en el 2000 al 25 por ciento actual, sí como la India que ha
pasado de un 29 a un 14 por ciento en este periodo.
África
Por último queda por exponer y analizar la presencia de personas procedentes del
continente africano. En este sentido, en el año 2007, la mayor representación por
países se sitúa en la siguiente relación: Marruecos con el 39 por ciento, Mauritania con
el 24 por ciento, Senegal con el 12 por ciento y Guinea Ecuatorial con el 5 por ciento.
Comparativamente con el año 2000, Marruecos se mantiene como el país que
mayor número de personas aporta (44 por ciento en el año 2000) pero destaca
considerablemente el aumento de personas procedentes de Mauritania que han pasado
de un 11 por ciento en el año 2000 al 24 por ciento actual.
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Tabla con países con mayor representatividad
País

Personas de procedencia

1º

Colombia

4.554

2º

Marruecos

3.065

3º

Cuba

1.989

4º

Mauritania

1.879

5º

Italia

1.875

6º

Argentina

1.813

7º

Ecuador

1.483

8º

China

1.408

9º

Venezuela

1.087

10º

Bolivia

1.006
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Distribución de la Población Extranjera por
Continentes. Año 2007
Valores Absolutos

Vegueta - Cono Sur - Tafira
1127

644
448
104

América

Europa

África

Asia

7

Apátridas

0

Oceanía

Países con mayor representación en el distrito Vegueta – Cono Sur – Tafira
1º Colombia

284 personas

2º Cuba

171 personas

3º Marruecos

127 personas

4º Ecuador

123 personas

5º Alemania

117 personas

6º Bolivia

112 personas
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Distribución de la Población Extranjera por
Continentes. Año 2007
Valores Absolutos

Centro
4230

1932
1505
1059
15

América

Europa

África

Asia

Apátridas

1

Oceanía

Países con mayor representación en el distrito Centro:
1º Colombia

1.267 personas

2º Ecuador

669 personas

3º Italia

531 personas

4º Marruecos

479 personas

5º Cuba

468 personas

6º China

432 personas
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Distribución de la Población Extranjera por
Continentes. Año 2007
Valores Absolutos

Puerto - Canteras
4895
4303
3016
1899
36

América

África

Europa

Asia

Apátridas

6

Oceanía

Países con mayor representación en el distrito Puerto – Canteras
1º Marruecos

2.031 personas

2º Mauritana

1.204 personas

3º Colombia

1.487 personas

4º Italia

747 personas

5º China

648 personas

6º Argentina

632 personas
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Distribución de la Población Extranjera por
Continentes. Año 2007
Valores Absolutos

Ciudad Alta
4214

1431

1254

866
19

América

Europa

África

Asia

Apátridas

0

Oceanía

Países con mayor representación en el distrito Ciudad Alta:
1º Colombia

1387 personas

2º Cuba

618 personas

3º Argentina

530 personas

4º Italia

408 personas

5º Ecuador

387 personas

6º República de Corea

361 personas
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Distribución de la Población Extranjera por
Continentes. Año 2007
Valores Absolutos

Tamaraceite - San Lorenzo
580

322

296

68

América

Europa

África

Asia

8

Apátridas

6

Oceanía

Países con mayor representación en el distrito Tamaraceite – San Lorenzo
1º Marruecos

135 personas

2º Colombia

129 personas

3º Cuba

122 personas

4º Argentina

119 personas

5º Italia

81 personas

6º Venezuela

65 personas
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