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Presentación





 El presente número 36 de Cuadernos Geográficos, correspondiente al primer
semestre del corriente año (2005-1), tiene un contenido exclusivamente demográfico
siguiendo la orientación, iniciada el año 2000, de publicar un número monográfico
cada año, además de otro alternativo mas misceláneo.

El título que define su temática La población española. Nuevo siglo, nuevos
datos, nuevos perfiles coincide con el del IX Congreso del grupo de Población de la
Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), celebrado en Granada en los días iniciales
del otoño de 2004. La razón de tal coincidencia es que a partir de las aportaciones
efectuadas a esta reunión científica, y trancurrido un año desde su celebración, se ha
constituido ciertamente este número monográfico. Sin embargo no puede entenderse
éste sin más como un volumen de actas. No lo es en absoluto. Ante todo porque no
recoge todas las aportaciones al evento mencionado, ni los artículos y crónica, son la
reproducción exacta de los originales iniciales.

En efecto, finalizado el Congreso, el Consejo de Redacción de la revista, con el
beneplácito de los responsables del Grupo de Población de la AGE y de los organiza-
dores locales, invitó a ponentes y comunicantes a presentar unos textos que, aunque
teniendo su fundamento en las aportaciones al Congreso, pudiesen editarse como
artículos o notas, cumpliendo todos los requisitos formales y de contenido que se
recogen en las Normas de publicación de la revista. Unos autores atendieron esta
llamada, otros no. En cualquier caso, los textos recibidos, de acuerdo también con lo
establecido en las referidas Normas, fueron sometidos a un proceso de evaluación
externa, de donde quedaron finalmente los artículos que aparecen en este volumen,
además de otras aportaciones de gran interés incluidas como notas.

Además este número monográfico y en cierto modo extraordinario mantiene, sin
embargo, al igual que sus congéneres precedentes las habituales secciones comple-
mentarias de Crónica y Reseñas bibliográficas que se han ajustado también a la
temática demográfica.

El propósito de los editores de esta revista, como ya se ha hecho público en
números anteriores, es mantener como mínimo la publicación de dos números anuales,
uno de los cuales sea monográfico. El próximo enero de 2006, como es ya tradicional,
verá la luz normalmente el número 37 (2005-2), de carácter ordinario.

Debe recordarse, por otra parte, que a través de la página web de Cuadernos
Geográficos se puede ya acceder a parte de los números atrasados, algunos de ellos
agotados. Una vez incorporada la serie completa de la revista, labor que esperamos
concluir pronto, estaremos a un paso de la edición electrónica parcial o total, ya se



verá en su momento, como único medio de reducir unos costes que no dejan de
elevarse gravando mas allá de lo razonable a los departamentos editores.

Finalmente agradecemos al Grupo de Población de la AGE su contribución al
presente volumen e invitamos a la comunidad geográfica, especialmente a la ibero-
americana, a seguir enviando colaboraciones tanto en forma de artículos de investiga-
ción originales, como notas, crónicas reseñas o documentos. Confiamos mantener y
aumentar la calidad de la revista y contribuir con ello al progreso del conocimiento
científico.

Granada, septiembre de 2005
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KEY WORDS: population of Spain, 2001 population census, new censual features.
MOTS-CLEFS: Population espagnole, recensement de 2001, nouveautés dans le recense-
ment.

RESUMEN

El censo de población de España de 2001 ha introducido novedades importantes tanto en
la información solicitada, como en las escalas de detalle con que se ofrecen los resultados. El
texto destaca las principales acciones introducidas por el INE para superar los viejos problemas
ligados a la realización de los censos: disminuir su coste económico, reducir los plazos para
publicar los resultados y mejorar la aceptación social del censo. En segundo lugar se resalta la
nueva responsable del aumento demográfico de España durante el último intercensal: la inmi-
gración internacional. Por último se comentan algunas de las novedades y perfiles más destaca-
dos en los contenidos censales: el envejecimiento demográfico, población vinculada, las migra-
ciones, los perfiles de los inmigrantes extranjeros, la población activa y ocupada, nivel de
estudios y la movilidad de los estudiantes.

ABSTRACT

The 2001 census of the population of Spain contained important new features in terms of
both the information requested and the detail of the results obtained. This paper highlights the
main actions implemented by the National Institute of Statistics in order to overcome long-
standing problems encountered when conducting censuses: reducing financial costs, shortening
deadlines for publishing results and strengthening social acceptance of the census. Secondly,
attention is drawn to a new factor which is responsible for the demographic growth in Spain
during the preceding inter-censual period, namely international immigration. Lastly, some of
the new features of the census contents and its most significant profiles are discussed: demogra-
phic aging, migrations, foreign immigrant profiles, active and employed population, level of
education and student mobility.

* Departamento de Geografía Humana. Universidad de Alicante. vicente.gonzalvez@ua.es
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RÉSUMÉ

Le recensement de la population espagnole en l’an 2001 a été rénové de manière impor-
tante aussi bien en ce qui concerne l’information à obtenir que les échelles de détail avec
lesquelles les résultats sont affichés. Le texte met en relief les principales actions mises en place
par l’INE (Institut National des Statistiques) afin de surmonter les anciens problèmes liés à la
réalisation des recensements: la diminution du coût économique, la réduction des délais de
publication des résultats, et l’amélioration de l’acceptation sociale du recensement. En second
lieu on met l’accent sur la nouvelle responsable de l’augmentation démographique en Espagne
durant le dernier intervalle inter-censitaire: l’immigration internationale. En dernier lieu on
parle de certaines des rénovations et des profils les plus importants concernant les contenus du
recensement: le vieillissement démographique, les migrations, les profils des émigrants étran-
gers, la population active disponible et occupée, le niveau d’études et la mobilité des étudiants.

Los Censos de Población y Viviendas de España de 2001 hacen honor al lema de este
número monográfico de Cuadernos Geográficos y del IX Congreso de Población Españo-
la: Nuevo siglo, nuevos datos, nuevos perfiles. Así, un aspecto muy destacable del censo de
2001 son las numerosas peticiones de información nueva introducidas en sus cuestiona-
rios, de un gran interés para planificar aumento de bienestar en la sociedad actual. Como
ha ocurrido en censos anteriores, las preguntas diseñadas para cada nuevo censo deben
incorporar las novedades censables que han surgido en la década anterior. Como geógrafos
debemos felicitarnos por el interés del Instituto Nacional de Estadística —responsable del
censo— en enriquecer las informaciones censales disponibles para las escalas de mayor
detalle, es decir la municipal, ya utilizable, y las inframunicipales (entidades, núcleos,
distritos y secciones), que estarán accesibles a finales de 2004. Asimismo esta última
edición de los censos oficiales españoles —número 16 de los de población y sexto de los
de viviendas—, ofrecen informaciones básicas que suponen continuidad con los censos
anteriores. Con estas informaciones el censo de 2001 permite evidenciar rupturas o cam-
bios trascendentes en variables fundamentales de la población española, que, a su vez,
vislumbran nuevos perfiles en el futuro demográfico próximo.

Como afirma el INE en la Memoria del Censo (www.ine.es), la información a
escalas de detalle tiene demanda creciente en los países más desarrollados, tanto para
fines académicos como aplicados, que a su vez convergen en planificar mejor el
bienestar de la sociedad. No obstante, información inframunicipal ya fue elaborada
por los servicios estadísticos de determinadas Comunidades Autónomas con ocasión
de los Censos de población y viviendas de 1990-91 (GARCÍA COLL, A.; SÁNCHEZ
AGUILERA, D., 2001). Su utilización para la demografía aplicada y académica de las
ciudades españolas, fundamentalmente a escala de barrios, ya hace décadas que fue
emprendida por los geógrafos mediante la realización de atlas urbanos, como en los
casos de Málaga (OCAÑA, M.ª C., 1984), Alicante (GOZÁLVEZ, V. (dir), 1987),
Gijón (LÓPEZ, B., 1988), Madrid (BUENO, C. (coord..), 1992), Elche (LARROSA,
J. A., 2000), etc. Más recientemente los demógrafos también desarrollan estudios
aplicados a escalas de detalle (EGGERICKX, Th., 2003; …). En cualquier caso, la
ponencia «Microanálisis sociodemográfico de los espacios urbanos», presentada en el
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citado Congreso, subraya el interés que para los geógrafos de la población tienen estas
escalas y estudios (OCAÑA, C. 2005, BAGE, n.º 40, págs. 5-34).

Los comentarios que expondré a continuación estarán referidos sólo a los aspec-
tos más novedosos del censo de 2001. En primer lugar se enumerarán los enfoques
metodológicos introducidos por el INE para superar los viejos problemas ligados a la
realización de los censos. Se resaltará la nueva responsable del aumento demográfico
del último intercensal: la inmigración internacional. El último, y más extenso aparta-
do, se dedicará a comentar algunas de las novedades en los contenidos censales de
2001, pero también se resaltará el perfil demográfico más problemático de la pobla-
ción española, el envejecimiento. Sin olvidar la novedad de una amplísima utilización
de la escala municipal para ofrecer información censal, que surge como respuesta a las
demandas de planificación y a la postre, como una de las justificaciones más decisivas
para la continuidad de los censos tradicionales exhaustivos.

1. INTENTOS DE SUPERACIÓN DE LOS VIEJOS PROBLEMAS
DE LOS CENSOS DE POBLACIÓN

Como se especifica en la Memoria del Censo de 2001, el INE continúa esforzán-
dose en superar los problemas que desde siempre han aflorado cada vez que se realiza
un censo de población. Estos problemas se sintetizan en a) disminuir costes económi-
cos, b) reducir los plazos para hacer públicos los resultados del censo y c) mejorar la
aceptación social de los censos.

Entre las principales acciones realizadas por el INE para aminorar tales proble-
mas en el censo de 2001, cabe destacar las que siguen:

a) Para disminuir los costes económicos —el censo ha costado unos 166 millo-
nes de euros— se ha suprimido el recorrido específico para realizar el Censo
de Edificios, incorporándolo al recorrido para realizar el Censo de Población y
Viviendas. En los censos demográficos de 2001 han trabajado unas 42.500
personas contratadas, que han absorbido casi el 70% del presupuesto censal.
El elevado coste económico del censo en recursos humanos, resalta la impor-
tancia que para el futuro puede tener la cumplimentación de las hojas censales
por internet, posibilidad iniciada en este censo de 2001, pero sólo utilizada por
13.768 hogares españoles, es decir el 9,7 por 10.000, con la tasa más alta en
Madrid, 29,1, y la más baja en Extremadura, 2,7 por 10.000.

b) En el censo de 2001 se ha suprimido un considerable número de preguntas
—29— respecto a los censos de 1990-91, aunque en parte compensadas por
15 preguntas nuevas, que atienden a prioridades consolidadas en la década
anterior y que requieren una información exhaustiva como es la del censo.
Otras 14 preguntas de las incluidas en los cuestionarios del censo de 1991,
ahora han sido simplificadas. La supresión o simplificación de preguntas en
los cuestionarios censales, el INE las justifica porque ya existe esa informa-
ción en otras fuentes específicas propias o para no herir susceptibilidades en
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los censados y así evitar problemas de aceptación social de los censos, y,
obviamente, disminuir costes y ganar rapidez en la oferta de los resultados. El
INE estima que estas supresiones y simplificaciones de preguntas, han reduci-
do en un tercio la carga de trabajo de los censos de 2001 respecto a los de
1990-91.

c) Para la reducción del periodo de tiempo entre la recogida y la difusión de la
información censal, el INE resalta la utilización de avances tecnológicos im-
portantes, aunque no se haya alcanzado la rapidez de difusión que logró en
1857 la Comisión de Estadística General del Reino —creada por R.D. de 3-
XI-1856—, responsable del censo de 1857 que, realizado con fecha de refe-
rencia de 21 de mayo, fue publicado en 1858 (MELÓN, A., 1951).

d) La relación negativa entre el elevado coste económico que conlleva la realiza-
ción del censo y el envejecimiento de su información, dado su periodo dece-
nal, ha originado especulaciones sobre la conveniencia del mantenimiento de
los censos de población, al menos en sus planteamientos tradicionales de
recogida de información exhaustiva o a todos los habitantes del país1. En 1991
y 2001 la exhaustividad también se ha realizado en la explotación de los
cuestionarios censales. El INE ha valorado positivamente ambas exhaustivida-
des, pues garantizan la validez de las estadísticas a escalas de detalle, y éstas
tienen demanda creciente en las sociedades desarrolladas. Así, estas demandas
de información son las que reafirman actualmente la continuidad de los censos
exhaustivos, tal como afirma el INE, mientras simultáneamente también de-
fiende la mejora constante de los problemas de coste del censo, de su acepta-
ción social y de la difusión rápida de sus resultados.
La publicación en España del Padrón continuo de habitantes desde 1998, que
supone actualización anual de información demográfica básica, no entorpece

1. En el caso de Francia parece que su censo de población de 1999 será el último de los
censos periódicos exhaustivos, pues se prepara su sustitución —ya con votación positiva del Parlamento
realizada en 2002— por un censo parcialmente renovado por muestreo rotatorio cada año, aunque con el
compromiso de no sobrepasar el coste del censo tradicional. El nuevo censo tiene como objetivos, entre
otros, disponer de datos más actualizados y difundir los resultados disponibles a escalas geográficas adaptadas
a las necesidades (Francia no dispone de Padrón de habitantes). Esta reforma radical del censo tradicional
(LÉRIDON, H. et al., 2000) ha suscitado en Francia opiniones críticas, como la publicada colectivamente
por J. Dûpaquier y otros destacados autores franceses (J. Dupâguier, historiador; J. Cl. Chesnais, demógrafo;
M. L. Lévy, estadístico; P. Merlin, urbanista; D. Noin, geógrafo) (2003). Estos autores señalan, entre otras
limitaciones atribuibles al nuevo censo, la imposibilidad de realizar estudios por barrios en las ciudades a
partir de información obtenida por muestreo, pues sólo a partir «de una observación detallada de los
comportamientos locales se puede comprender un cierto número de transformaciones sociales en curso».
«Es difícil explicar a la opinión pública, que un censo hecho por muestreo y en años diferentes —rotatorio
en un espacio cada 5 años— puede ser tan fiable como el obtenido por una operación exhaustiva y
simultánea». Los autores opinan que una reforma tan arriesgada como la propuesta por el INSEE, de
llevarse a cabo, no debe aplicarse con la rapidez prevista, y concluyen «aún es tiempo de evitar una
catástrofe técnica, que tiene riesgo de transformarse en catástrofe política. Sería prudente volver al censo
tradicional, al menos para el próximo de 2006».
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la continuidad del censo tradicional exhaustivo, pues éste proporciona una
información muy amplia que es requerida para mejorar, entre otras, las políti-
cas territoriales, sociales, económicas, educativas, etc.

e) Una novedad del censo de población de 2001 ha sido el cuestionario censal
personalizado. Este afecta positivamente a los tres problemas censales indicados
al principio de este epígrafe, y, sobre todo, ayuda a mejorar la exactitud de las
cifras de población del Censo y del Padrón continuo de habitantes. Este cuestio-
nario personalizado fue entregado en cada hogar, y en él constaban preimpresos
sus datos padronales existentes, es decir, lugar y fecha de nacimiento, sexo,
nacionalidad e información elemental sobre el título escolar o académico; el
cuestionario padronal daba posibilidad de modificar los datos erróneos o inco-
rrectos, de anotar el posible cambio de domicilio o la baja por defunción.
La confrontación de información entre el Padrón y el Censo —de los que son
máximos responsables los Ayuntamientos y el INE, respectivamente— a que
obliga la legislación vigente (R.D. 2612/1996 de 20 de diciembre sobre modi-
ficación del Reglamento de Población, BOE de 16-XI-1997), debe alcanzar la
coincidencia total de las cifras de habitantes entre Padrón y Censo. En la
actualidad esta posibilidad se ve perjudicada por la posible sobreestimación de
las cifras del Padrón a resultas, sobre todo, de falta de anotación de bajas
padronales que pueden perjudicar intereses económicos o políticos de los Ayun-
tamientos. De hecho, el INE considera que las cifras del Censo de 2001 son
las que tienen «condiciones de mejor aproximación posible a la población
residente en España en el momento a que van referidas» (INE, 2002, 7). Por
ello las cifras del Censo son las que el INE utilizará para las distintas elabora-
ciones estadísticas (proyecciones de población, encuestas por muestreo, etc.).
Sin embargo las cifras oficiales de población de España y de sus circunscrip-
ciones administrativas son las de las revisiones del Padrón de Habitantes a 1
de enero de cada año. De las cifras oficiales del Padrón se derivan hechos tan
determinantes como designar el número de concejales u obtener la participa-
ción de los Ayuntamientos en los tributos recaudados por el Estado, lo que
parece que, a veces, puede provocar discordancia entre el número de habitan-
tes de ambas fuentes, con cifras más altas en los Padrones elaborados por los
Ayuntamientos. Idénticas situaciones de sobreestimación de las cifras del Pa-
drón respecto a las del Censo se han denunciado en otros países europeos,
como en Bélgica, y siempre por los mismos motivos que benefician económi-
ca o políticamente a los Ayuntamientos (EGGERICKX, Th., 2003, 56).

El R.D. 2612/1996, de 20 de diciembre, señala que para que los Padrones reflejen
la realidad, los Ayuntamientos deben «realizar sistemáticamente operaciones de mues-
treo y control, que deberán acentuarse en aquellos sectores susceptibles de una mayor
movilidad de los habitantes». Por el contrario, la mayor movilidad de la población
suele acentuar localmente el subregistro del censo, tal como fue señalado para Bélgica
(EGGERICKX, Th.; BEGEOT, F., 1993), o sobreestimar la población de los inmi-
grantes extranjeros, a veces muy móviles (GOZÁLVEZ, V., 1993).
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De hecho, las comunicaciones presentadas a esta ponencia por D. Godenau y S.
Arteaga sobre la «Fiabilidad de las cifras censales y padronales en Canarias» y por J.
Hernández sobre la «Evolución demográfica de Galicia en el intercensal 1991-2001»,
señalan llamativas diferencias en número de habitantes entre el Censo de población de 1 de
noviembre de 2001 y el Padrón de habitantes de 1 de enero de 2002. Todas las Comunida-
des Autónomas españolas registran más población en el padrón que en el censo, desde el
1,0% en Castilla y León y en Asturias, hasta un 8,8% en Canarias y un 8,9% en Baleares,
con una media para España de 2,4% —988.175 habitantes— más en el Padrón que en el
Censo realizado 2 meses antes; las mayores diferencias a favor del Padrón coinciden con
las Comunidades Autónomas que registran mayores movilidades de población.

2. LA INMIGRACIÓN, NOVEDAD DEL CRECIMIENTO CENSAL

El censo de población de 1-XI-2001 registra 40.847.371 habitantes de derecho o
con residencia habitual en España, que suponen una notable mejoría en el crecimiento
demográfico nacional durante la última década: si en el intercensal 1981-91 la pobla-
ción creció un 0,31% anual, entre 1991 y 2001 lo ha hecho con 0,50% anual. Sin
embargo, la novedad de este último incremento se encuentra en que se ha producido
casi exclusivamente con la inmigración internacional (de extranjeros y en menor cuan-
tía de españoles retornados), pues ésta representa el 85% de los casi 2 millones de
habitantes ganados entre 1991 y 2001. En efecto, después del primer censo moderno
de España realizado en 1857, los incrementos demográficos de todos los intercensales
siempre tradujeron con fidelidad las cifras del saldo natural. Por el contrario, el saldo
migratorio internacional neto siempre había sido negativo hasta 1991. Así, el saldo
natural de España alcanzó 1,5 millones de habitantes durante 1981-90, por sólo 300.000
en 1991-2000; por el contrario, el saldo migratorio neto internacional fue negativo en
1981-90 (-275.630 habitantes), mientras suma 1,7 millones en 1991-2000.

Este crecimiento demográfico intercensal ligado al incremento de la inmigración
internacional y al deterioro del saldo natural, provoca un recrudecimiento de los des-
equilibrios en la distribución espacial de la población española: por una parte, 17
provincias de la mitad norte peninsular han disminuido sus censos demográficos du-
rante la última década (fig. 1, 2 y 3), mientras en el extremo opuesto otras 16 provin-
cias han crecido por encima de la media nacional —0,50% anual—: Madrid y «su
expansión» en Toledo y Guadalajara, la mayor parte del litoral mediterráneo, los
archipiélagos y las provincias de la cabecera del valle del Ebro. Así, durante el último
intercensal los incrementos demográficos se superponen a las áreas de mayor desarro-
llo económico ya dibujadas en los años 1960 y 1970, pues al mismo tiempo que éstas
continúan atrayendo inmigración desde las regiones españolas con menos creación de
empleo, también concentran la inmigración internacional.

La comparación de los mapas de densidades demográficas de 2001 (fig. 4) y los de
las variaciones de la población censal y de sus componentes —saldo natural y saldo
migratorio—, subrayan altas disparidades demográficas crecientes en España, pues las
provincias menos pobladas y en regresión demográfica, también acumulan el resto de
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Fig. 1. Tasas de variación anual media de la población de las provincias españolas (%)

Fuente: INE, Censos de la población de España de 1981, 1991 y 2001.

Fig. 2. Tasas de variación anual media debidas al saldo natural de la población
de las provincias españolas(%)

Fuente: INE, Censos de la población de España de 1981, 1991 y 2001.

Fig. 3. Tasas de variación anual media debidas al saldo migratorio de la población
de las provincias españolas(%)

Fuente: INE, Movimiento natural de la población de España, 1981 a 2000.
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indicadores demográficos y económicos negativos. Estos desequilibrios en el reparto terri-
torial de la población española, sin duda se acrecentarán en el futuro próximo debido a las
tendencias demográficas hacia la urbanización creciente, a lo que ayudará la inmigración
internacional que se concentra en las grandes aglomeraciones. Por el contrario, las regio-
nes rurales aisladas respecto a las áreas urbanas, con densidades demográficas ya muy
bajas y con indicadores demográficos negativos —envejecimiento, saldo natural negativo,
saldo emigratorio—, parece que continuarán perdiendo población. No obstante, como se
indica en la comunicación de A. García y D. Sánchez, «La población rural en Catalunya:
entre el declive y la revitalización», durante los años 1990 muchos municipios rurales han
dado un giro positivo a su tendencia demográfica negativa tradicional, lo que es debido
fundamentalmente a sus saldos inmigratorios —de extranjeros y de migraciones inter-
nas— por motivos residenciales y también como resultado de las políticas de desarrollo
local. Parecidas conclusiones se observan en los municipios de Castilla-La Mancha más
cercanos a Madrid, según la comunicación de M.ª L. Campos y M.ª C. Sánchez, o en el
área rural de la «Montaña» de Alicante (CORTÉS, C., 2004).

Las comunicaciones sobre la evolución demográfica reciente de Canarias (ALVA-
REZ, A.; HERNÁNDEZ, J.; SIMANCAS, M.) (DÍAZ, R.; PARREÑO, J. M.), por una
parte, y las de Castilla-La Mancha (SANTOS, J. F.) y Galicia (HERNÁNDEZ, J.), por
otra, ilustran con detalle las tendencias divergentes del crecimiento demográfico entre
las provincias españolas y sobre todo entre las áreas urbanas y las áreas rurales
alejadas de la influencia urbana.

Estas evoluciones geodemográficas divergentes sin duda acrecientan el interés de
las informaciones que proporciona el censo de población de 2001, pues su actualidad,
nuevos contenidos y la importancia dada a las escalas locales para ofertar informa-
ción, permitirán activar con más efectividad políticas de ordenación del territorio a
escalas variadas y así restablecer equilibrios geodemográficos, económicos y sociales,
dentro de los valores aceptados por la sociedad actual.

Fig. 4. Densidad de población en 2001 (habit./Km)2

Fuente: INE, Censo de la población de España, 2001.
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3. NOVEDADES Y PERFILES MÁS DESTACADOS EN LOS CONTENIDOS
CENSALES DE 2001

La presentación de los contenidos censales que realiza el INE en la Memoria de
los censos, tiende siempre a mejorar su aceptación social y a justificar su elevado
coste económico. Para ello el INE enumera las variadas utilidades científicas y sobre
todo aplicadas que pueden extraerse de cada una de las preguntas que se han incluido
en los cuestionarios censales: padronal preimpreso, de vivienda, de hogares e indivi-
duales de estudio y de trabajo; estos últimos sólo para los censados que tienen 16 o
más años de edad.

Como he avanzado anteriormente, por imperativos de espacio, sólo haré breves
referencias a los nuevos contenidos que se han introducido en el censo de 2001, así
como a los cambios demográficos más trascendentes. Los comentarios están referidos a
parte de los cuadros censales elaborados por el INE y publicados en su web (www.ine.es).
Se utilizarán los datos del conjunto nacional y también los de los municipios, al objeto
de llamar la atención sobre las amplias posibilidades que ofrecen para realizar estudios
geográficos de la población a partir del censo de 2001. A su vez, estos estudios académi-
cos y aplicados beneficiarán el valor social de nuestra disciplina y contribuirán a la
justificación del gran esfuerzo organizativo, económico y estadístico que supone la
realización de un censo demográfico.

En total, son 234 los cuadros del Censo de 2001 preparados por el INE referidos
a las «personas», de los que 86 tienen información a escala nacional, 83 a escala
provincial y 65 para cada uno de los municipios. Estos últimos suponen una informa-
ción estructural sobre las personas mucho más rica que en los censos de 1991 y 1981,
que son los dos únicos del siglo XX que habían ofrecido esta información para todos
los municipios españoles; en concreto el censo de 1991 sólo publicó 9 tablas sobre la
estructura de la población de cada uno de los municipios.

3.1. Las características demográficas básicas

En este apartado el censo ofrece información sobre sexo, edad, lugar de naci-
miento, nacionalidad, estado civil y conocimiento de la lengua propia en el caso de las
Comunidades bilingües. En este como en otros apartados, los cuadros nacionales y
provinciales coinciden en sus enunciados y contenidos; los cuadros elaborados para
cada uno de los municipios de cada provincia son, obviamente más simples ya que no
admiten cruces de variables, y con frecuencia pueden tener informaciones específicas
en función de los destinatarios municipales. Así, el primer cuadro de este apartado en
su escala municipal ofrece la población vinculada, distinguiendo la residente y la no
residente, en ambos casos según sus componentes: reside en el municipio, trabaja allí,
estudia allí, tiene segunda residencia allí. Al nuevo concepto de población residente y
a su alcance, J. Vinuesa dedica su comunicación presentada a esta ponencia, «De la
población de hecho a la población vinculada». La población vinculada sustituye ven-
tajosamente a la población de hecho, presente en todos los censos españoles entre
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1877 y 1991. Así, mientras la población de hecho hacía referencia a una «vincula-
ción» con el municipio que podía ser sólo momentánea, la actual población vinculada
no residente, indica lazos o vinculaciones permanentes con el municipio, pues lo es
porque trabaja allí, estudia allí o tiene allí una residencia secundaria. Según se indica
en dicha comunicación, la población vinculada no residente suma en los municipios
españoles un total de 5.079.853 habitantes por motivo de trabajo, 1.190.915 por moti-
vo de estudios y 5.351.384, por posesión y uso de segunda residencia.

Entre los nuevos perfiles que se consolidan en la población española, tiene espe-
cial relieve la estructura por edad, en tanto nos informa sobre el descenso de los
nacimientos, la población en edad laboral, la población en edad de jubilación y la
prospectiva de la estructura por edades, en la que destaca la rapidez y prolongación
del envejecimiento.

Como es conocido, el envejecimiento es inevitable y deseado como resultado del
bienestar en las sociedades desarrolladas. No obstante, también se señalan sus posi-
bles efectos desfavorables en las actuales estructuras económicas y sociales, sobre
todo cuando el envejecimiento se produce de manera brusca, y acentúa los desequili-
brios entre población económicamente activa y población jubilada. En este sentido
hay que recordar que el funcionamiento de los sistemas sociolaborales actuales se ha
realizado con poblaciones «progresivas», es decir con poblaciones en crecimiento,
sobre todo en el grupo de adultos (activos) y de jóvenes (futuros activos), mientras
según muestra el perfil de la actual pirámide demográfica, la evolución durante el
próximo medio siglo se prevé con estancamiento y/o regresión de la población en
edad activa y aumento acelerado de la población con más de 65 años de edad. Al
envejecimiento contribuirán la permanencia de tasas de fecundidad bajas y el aumento
de la esperanza de vida, que afectará a las voluminosas generaciones que en 2001
tienen entre 25 y 40 años de edad (fig. 5), es decir los nacidos entre 1960 y 1976, con
lo que la elevada natalidad de aquéllos años ayudará a acelerar el envejecimiento entre
2020 y 2050. Así, la tasa de población con 65 o más años de edad en 1981 incluía al
11,2% del total y en 2001 al 17,0%, mientras que para 2050 las hipótesis medias
realizadas en 2001 por Naciones Unidas prevén para España la tasa de envejecimiento
más alta de Europa, con un 35% (SARDON, J.P., 2004:329). En 2001 la proporción de
viejos en España supera ampliamente a la de jóvenes con menos de 15 años de edad,
que es de 14,52%, lo que supone un índice de 85 niños menores de 15 años por 100
mayores de 65 años.

La intensidad del envejecimiento en España también queda patente en la edad
mediana de la población, es decir la edad que divide en dos partes iguales al conjunto
de habitantes:

Censo Edad Mediana Incremento intercensal en años

1960 29,5
1970 30,2 0,7
1981 30,8 0,6
1991 33,9 3,1
2001 38,0 4,1
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No obstante, los efectos económicos del envejecimiento demográfico (falta de
mano de obra, aumento del gasto público en pensiones y sanidad, deterioro de la
relación contribuyente-jubilado, etc.) pueden encontrar alternativas, entre otras, en el
aumento de la tasa de actividad laboral femenina y, sobre todo, por la inmigración de
trabajadores extranjeros. No obstante, «la salud por la inmigración» al envejecimiento
demográfico despierta, en la sociedad actual, recelos y dudas a sus posibilidades de
cubrir todo el déficit demográfico del envejecimiento (PARANT, A., 2000; THUME-
RELLE, P. J., 2000).

Por otra parte, los efectos desfavorables del envejecimiento en la sociedad espa-
ñola no son sólo los directamente económicos, sino que también están relacionados
con la atención a los mayores, dada su dependencia física, sobre todo en los que
superan los 75 años de edad —el grupo con mayor incremento—, su frecuente soledad
en el hogar a esas edades, y las nuevas estructuras familiares (más hogares monopa-
rentales, asalariados los dos cónyuges, menos posibilidades de solidaridad intergene-
racional…) (ABELLÁN, A., 1999).

Así pues, los efectos económicos y sociales del envejecimiento acelerado e inten-
so se perfilan como uno de los cambios demográficos más trascendentes para España
en las próximas décadas, pues pueden necesitar nuevas políticas económicas, sociales
e inmigratorias, entre otras.

3.2. Las migraciones y los extranjeros

Sobre migraciones el INE ha diseñado 11 cuadros para cada una de las escalas
nacional y provincial y 12 para los municipios. A los anteriores hay que añadir otros
25 cuadros dedicados a los aspectos estructurales de la población extranjera, aunque
sólo para las escalas nacional y provincial. Así, el protagonismo social y político que
han alcanzado las inmigraciones y los extranjeros en España se ve perfectamente
reflejado en el censo de 2001: ambos conceptos, migraciones y extranjeros, ocupan el
42% de los cuadros nacionales elaborados por el INE, el 43% de los provinciales y el
18% de los municipales. Esta atención destacada a las migraciones y a los extranjeros
es acorde con la primacía que también les conceden los estudios de población. Así, en
los 15 primeros años (1983-1998) de la revista Espace.Population.Societés se han
publicado más de 500 artículos de investigación, de los que el 20% del total han
tratado temas sobre migraciones, algo más de la mitad sobre las internacionales y los
extranjeros. Parecida importancia relativa alcanza el estudio sobre migraciones según
la Revue des revues démographiques, pues de 3.530 artículos reseñados entre 1990 y
1993, pertenecientes a 89 revistas de 32 países, el 19% se dedicaron a migraciones,
sobre todo a las internacionales (13%). En esta misma tendencia, de las 21 comunica-
ciones presentadas a esta ponencia, 8 están dedicadas a migraciones e inmigrantes,
sobre todo a los extranjeros.

Una atención destacada hacia las migraciones y los extranjeros ya se implantó en
el censo de población de 1991, cuando la llegada a España de extranjeros no comuni-
tarios se había convertido en tema de preocupación y debate político y social. Con
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anterioridad, los censos españoles de población dedicaron atención menor a las migra-
ciones: entre los de 1920 y 1960 las migraciones interiores sólo se podían medir con
datos de lugar de nacimiento y lugar de residencia. A esta información, el censo de
1970, después de una década de intenso éxodo rural, añade una nueva pregunta sobre
la residencia en la fecha del censo de 1960, y si era distinta, en qué fecha trasladó su
residencia al domicilio ocupado en 1970. Estas preguntas se mantuvieron en el censo
de 1981, pero ahora con una explotación mucho mayor de estas preguntas, sobre todo
por la información sobre la estructura de los migrantes.

Los cuadros sobre migraciones en el censo de 2001 están dedicados con preferen-
cia a las migraciones interiores. Una novedad en la presentación de los cuadros que
informan sobre los municipios de origen y de destino de los migrantes, es la «corona»
de las capitales y «resto» de municipios según cuatro umbrales demográficos. Con
este nuevo concepto se puede atender parcialmente a la aspiración de muchos investi-
gadores que utilizaban el concepto «relocalización» para las migraciones intermunici-
pales dentro de las áreas metropolitanas (FERIA, J. M.; PEDREGAL, B., 1999). Sin
embargo el concepto de «corona» utilizado en los cuadros del INE, se refiere sólo a
los municipios limítrofes con la capital, con lo que resulta una delimitación espacial
insuficiente como espacio de migraciones en torno a una capital; una delimitación de
cada área urbana y/o metropolitana hubiese sido más satisfactoria.

No obstante, esta limitación del concepto «corona» cuando se ofrece información
nacional, queda en parte compensada cuando los cuadros son de escala municipal:
aquí se distinguen migraciones desde la capital a su corona, desde ésta a la capital,
entre los municipios de la corona y entre la corona y el resto de municipios de la
provincia. Estas nuevas agrupaciones de municipios para estudiar las migraciones
intraprovinciales, son acordes a las tendencias registradas durante la última década,
cuando han crecido mucho las migraciones intraprovinciales o de corta distancia, en
detrimento de las migraciones interprovinciales y de larga distancia, que fueron las
predominantes durante los años 1960. Así, las migraciones intraprovinciales fueron el
40% de las migraciones interiores de España durante la década 1961-1970 (según el
censo de población), pero después de su incremento iniciado durante los años 1980,
en 1997-2001 estas migraciones intraprovinciales son el 65,4% de todas las interiores
—cifras que probablemente son inferiores a las ofrecidas por la Encuesta de Variacio-
nes Residenciales que elabora el mismo INE—.

Así, el predominio de las migraciones interprovinciales en los años 1960, a resul-
tas del éxodo desde áreas de economía agraria a otras de economía industrial y tercia-
ria polarizada, ha seguido otra etapa de predominio de migraciones intraprovinciales,
que obedecen en alta proporción a los cambios residenciales dentro de las áreas
metropolitanas, a favor de las periferias de las capitales. Así, se expanden las áreas
urbanas difusas, se valora el medio ambiente para las nuevas residencias y entran en
edad de movilidad residencial las abultadas generaciones nacidas antes de 1976. Estos
jóvenes son, sin duda, los más proclives —por economía, movilidad y valoración del
medio ambiente— a buscar residencia en las periferias urbanas. Por otra parte, el
aumento de las migraciones de corta distancia en los últimos años también es hecho
común en Europa occidental (THUMERELLE, P. J., 1999). El estudio de las migra-
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ciones interiores en el censo de 2001 se puede enriquecer notablemente con los mi-
grantes clasificados según una detallada estructura de su hogar.

España ha registrado durante la última década una intensa inmigración de extran-
jeros no comunitarios. Según el censo de 2001 en España residían 2.456.948 inmi-
grantes que habían vivido en el extranjero, de los que 908.007 eran españoles y
1.548.941 extranjeros; de estos inmigrantes, han llegado a España durante el último
quinquenio (1997-2001) el 15% de los españoles (123.883) y el 55% de los extranje-
ros censados (982.313). Esta reciente intensidad de la inmigración extranjera, junto a
los problemas políticos, laborales, sociales o de integración que les afectan, explican
la prioridad censal dada a estos flujos y sobre todo al conocimiento de las estructuras
de la población extranjera. No todos los flujos alcanzan la misma intensidad de llega-
das durante el último quinquenio (1997-2001): en estos años han llegado a España el
51% de los africanos censados (329.695, de los que 244.630 son marroquíes), el 69%
de los europeos del Este (151.222, de los que 56.873 rumanos, 25.588 búlgaros,
21.507 ucranianos), y el 68% de los latinoamericanos (602.417 censados, de los que
213.965 ecuatorianos, 158.164 colombianos). Los residentes en España con nacionali-
dades del resto de la Unión Europea (de 2001) suman 357.974.

El conjunto de los extranjeros tienen un reparto por sexo bastante equilibrado
—52% son varones— y su estructura por edades es muy joven: el 56% tiene entre 16
y 39 años de edad, más otro 15% (230.000) son niños menores de 16 años de edad,
que se encuentran en fuerte proceso de incremento (GOZÁLVEZ, V., 2004) (VALE-
RO, J. R., 2002).

El conjunto de la población inmigrante de España durante los últimos 5 años
(1997-2001) suma 3.574.271 habitantes, de los que el 49,3% son inmigrantes intrapro-
vinciales, el 34,5% es inmigrante desde el extranjero, un 19,9% procede de otra
Comunidad autónoma y el 6,2% de otra provincia de la propia comunidad. Es decir,
en España se han consolidado dos tendencias migratorias inauguradas con fuerza al
inicio de la década de los noventa: por una parte, las migraciones de corta distancia o
intraprovinciales, y por otra la inmigración internacional.

La estructura de la población extranjera censada en España en 2001, se ofrece
con un detalle inédito en nuestras estadísticas. Así, 13 de los 25 cuadros elaborados
por el INE a escala nacional ofrecen su información para cada una de las 184 naciona-
lidades recogidas en el censo (45 países europeos, 41 asiáticos, 53 africanos, 35
americanos y 10 oceánicos). De estos 13 cuadros, 7 informan sobre la actividad y la
ocupación, y el resto sobre la estructura por edad, sexo y nivel de estudios, problemas
de la vivienda, su régimen de tenencia estado del edificio donde viven e instalaciones
del edificio. Los otros 12 cuadros sobre los extranjeros cruzan informaciones que
incluyen al conjunto de los extranjeros, pero de ellos 7 están referidos a los extranje-
ros ocupados. Hay pues una preocupación dominante en el censo oficial de España,
conocer la vida laboral de los extranjeros, lo que es básico para las políticas de
inmigración y de integración de los inmigrantes. La información municipal sobre las
migraciones de extranjeros es escasa, y casi nula la información sobre sus estructuras.

De acuerdo con lo esperado de la inmigración laboral que recibe España, las tasas
de actividad de los extranjeros extracomunitarios son mucho más altas que las de los
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españoles, tanto en varones como en mujeres. El conjunto de los españoles censados
tienen tasas de actividad del 55,6% (sobre población de 16 y más años de edad),
mientras los extranjeros alcanzan el 70,0%, que sube al 76,1% en los africanos, al
77,4% en los asiáticos y al 78,3% en los sudamericanos, aunque las tasas de los
extranjeros resultan sobrevaloradas respecto a la de los españoles debido a la escasa
población de 65 y más años de edad entre los extranjeros no comunitarios, 2,2% frente
al 17,5% en los españoles. Entre los varones, las tasas de actividad de los extranjeros
alcanzan el 80,4%, frente al 68,2% de los españoles, mientras las tasas femeninas son
el 58,7% y 43,7%, respectivamente. Las tasas de paro laboral de los extranjeros
también son más elevadas que las de los españoles, pues han de hacer frente a varia-
dos aspectos negativos para su vida laboral; las diferencias, sin embargo, son menores
que en las tasas de actividad. Así, el paro entre los españoles afecta 11,1% de los
varones activos y al 18,7% de las mujeres, mientras en los extranjeros estas tasas son
16,1% y 19,2% respectivamente.

Los 763.324 extranjeros ocupados según la autodeclaración al censo, se distribu-
yen un 11,4% en el sector primario —6,3% en el conjunto de España—, un 29,4% en
el secundario —30,1% en el total de España—, de los que más de la mitad —17,2%—
trabaja en la construcción —11,7% en el total de España—, y un 59,2% en el sector
terciario —63,6% en el total de España—, donde los extranjeros destacan en hostele-
ría, 12,8% —6,2 en el total de España— y en actividad en los hogares, 12,7% —2,3%
en el total de España—. Aunque no descendamos al detalle ocupacional, resalta la
escasa cualificación de los empleos que ocupan los extranjeros no comunitarios que
trabajan en España: agricultura, construcción, hostelería y hogar son sus ocupaciones
más frecuentes, pues éstas suman el 54,2% de todos sus empleos.

Las horas habitualmente trabajadas durante la semana, que es novedad como
información censal, también ofrecen diferencias entre extranjeros y total de censados,
que resultan laborablemente negativas para los extranjeros. Así, trabajan hasta 30
horas semanales el 14,4% de los extranjeros ocupados, frente al 11,0% del total de
censados; por el contrario, trabajan 46 o más horas el 15,4% de los extranjeros y el
11,9% del total de censados. Es decir, los extranjeros alcanzan mayores proporciones
con horarios excesivos, y también tienen mayores proporciones con horarios insufi-
cientes para alcanzar salarios satisfactorios, sobre todo si tenemos en cuenta sus fre-
cuentes trabajos no especializados.

Tanto de la información laboral de los extranjeros que hemos reseñado, como de
otras informaciones significativas, como la alta proporción que reside en viviendas de
alquiler —58% de los extranjeros, 9% de los españoles—, se deduce la importancia de
las carencias que soportan los inmigrantes, que sin duda influyen negativamente en
sus posibilidades de integración en la sociedad española, tal como manifiestan explíci-
tamente los inmigrantes —y también los españoles— cuando son encuestados sobre
estos extremos (GOZÁLVEZ, V., 2003b).

Resulta llamativa la comparación de españoles y extranjeros cuando los censados
analizan los problemas de sus viviendas. De los 7 problemas enumerados en el Censo
(ruidos exteriores, contaminación o malos olores, poca limpieza en las calles, malas comu-
nicaciones, pocas zonas verdes en la zona, delincuencia o vandalismo en la zona, falta de
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servicio o aseo dentro de la vivienda), en los 6 primeros los españoles están bastante más
descontentos que los extranjeros, lo que sin duda es atribuible al mayor nivel de exigencia
de los españoles, con diferencia máximas en la poca limpieza de las calles, denunciada por
el 33,4% de los españoles y sólo por el 26,3% de los extranjeros. Parecidas anomalías
perceptivas que en los inmigrantes extranjeros, se observan en los analfabetos españoles.
Así, pese al indudable interés que tiene esta pregunta sobre los problemas de las viviendas
de los censados, su inclusión en el Censo puede ser discutible dado que las respuestas
tienen un acusado componente subjetivo. No obstante, también es preciso resaltar que esta
pregunta puede tener una influencia muy positiva en las políticas municipales para la
corrección de los problemas enumerados. Además la escala municipal puede acrecentar
notablemente la homogeneidad de los censados, y con ello ganar objetividad las respues-
tas, como se deduce de la comunicación de F. Abad a esta ponencia sobre la calidad de las
viviendas en los municipios de la provincia de Granada.

El «doble censo» de 2001 dedicado a los extranjeros que residen en España tiene
múltiples justificaciones, entre las que cabe destacar las siguientes: las situaciones de
rechazo que con frecuencia padecen en España los inmigrantes extracomunitarios, sus
dificultades en el mercado laboral español, los problemas para su integración en la
sociedad española, su fuerte incremento en España sobre todo en las regiones econó-
micamente más dinámicas, los continuos debates políticos y sociales que genera la
inmigración extracomunitaria actual y futura, las elevadas cifras de inmigrantes en
situación irregular, continuamente acrecentados pese a las repetidas regularizaciones
extraordinarias, o la voluntad de permanencia indefinida en España para la mayoría de
los inmigrantes extracomunitarios (GOZÁLVEZ, V., 2003a; 2003b; 2004).

Aunque es muy rica la información recogida en el censo de población de 2001
sobre los extranjeros residentes en España, las respuestas a interrogantes como los
enumerados, continúan haciendo necesarias la realización de variadas encuestas a los
inmigrantes y también a los propios españoles respecto a los colectivos extranjeros.
Las políticas de inmigración o las posibilidades y problemas de integración de los
inmigrantes, exigen profundizar con encuestas en aspectos complejos y de máxima
trascendencia, como son, entre otros, los proyectos migratorios de los propios inmi-
grantes y de sus hijos, o en qué situación son percibidos —por los inmigrantes y por
los españoles— muchos de los indicadores de su integración en la sociedad española.

3.3. Población activa y ocupada

La población activa y ocupada son el apartado al que el censo de 2001 dedica
más cuadros, sobre todo a los ocupados: 17 cuadros para los totales nacionales y de
las provincias, y 13 para los municipios; parte de esta información ya ha sido reseñada
en el punto anterior.

Entre la información nueva, 5 cuadros analizan las horas semanalmente trabajadas,
cruzadas con información sobre ocupación, actividad del establecimiento y situación
profesional. De los 16.329.713 de ocupados que registra el censo, el 11% trabaja hasta
30 horas semanales, mientras el 12% trabaja 46 o más horas semanales; casi dos tercios
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de los ocupados trabajan horarios normales, entre 36 y 40 horas. Los «trabajadores no
cualificados» destacan por sus horarios escasos —trabajo o tiempo parcial—pues son el
19% los que trabajan hasta 30 horas semanales; por otros motivos, estos horarios redu-
cidos son frecuentes entre el profesorado de enseñanza media. Por el contrario, los
horarios excesivos —46 o más horas— afectan más a los directores de empresas y de
administraciones públicas —al 27%—, a los trabajadores de la agricultura y la pesca
—al 33,5%—, a los de hostelería —25%— y sobre todo a los gerentes de empresa, entre
30 y 54% de estos profesionales. Entre el 76% y el 80% de los trabajadores de la
industria y de la construcción, tienen horarios normales de 36-40 horas semanales.

Aunque la movilidad por motivos de trabajo se ofrece como información nueva
en el censo de 2001, preguntas censales muy similares ya fueron hechas en los cues-
tionarios del censo de 1981, pero nunca fueron explotadas. El tiempo de desplaza-
miento al lugar de trabajo desde el propio domicilio, no suele ser excesivo, pues el
80% tarda menos de 30 minutos —un solo trayecto—, con la frecuencia más alta entre
10 y 20 minutos (un tercio); tiempo superior a una hora sólo afecta a menos del 4% de
los ocupados. De los 14.220.985 de trabajadores que se desplazan al trabajo desde su
domicilio, la mitad lo hace conduciendo su coche particular. Los cuadros municipales
sobre movilidad con motivo del trabajo, reproducen las informaciones principales que
se ofrecen a escalas nacional y provincial. En los municipios, para conocer el lugar de
trabajo respecto al de residencia se ofrecen 7 posibilidades, 10 para el medio de
desplazamiento y 8 para el tiempo de desplazamiento.

3.4. Estudios y estudiantes

Para conocer el nivel de estudios alcanzado, el INE ha elaborado un interesante
cuadro comparativo por edad (a partir de los 16 años) y por nacionalidad (ésta sólo a
escala continental). Así, son analfabetos el 2,51% de los españoles; entre los extranje-
ros sólo los africanos ofrecen una situación deplorable, con el 11,2% de analfabetos,
mientras el resto de nacionalidades continentales tienen tasas mucho más bajas que las
de los españoles: 1,01% los sudamericanos, 1,18% los Comunitarios y 1,31% los del
resto de Europa, aunque estas diferencias quedan en parte explicadas por la diferente
estructura por edades de españoles y de extranjeros, pues los analfabetos se concen-
tran en las edades superiores a los 65 años (17,5% en los españoles, 2,2% en los
extranjeros no comunitarios). Los que han alcanzado formación de segundo grado
ofrecen las mismas pautas: 47,8% los españoles, 33,6% los africanos, mientras el resto
de extranjeros parecen estar bastante más instruidos que los españoles, sobre todo los
sudamericanos que alcanzan un 61% en este nivel. Lo mismo sucede con los que
poseen licenciatura universitaria: 6,3% de los españoles, 2,1% los africanos y un
13,1% entre los europeos no comunitarios, que son los que alcanzaron la tasa más
alta; los europeos también doblan la tasa de los españoles en títulos de doctorado,
1,31% frente a 0,51%, respectivamente. Igual que para los analfabetos, el mayor
envejecimiento de la población española respecto a los inmigrantes, explica la parte
fundamental de las aparentes deficiencias en instrucción de los españoles.



NOVEDADES EN EL CENSO DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA DE 2001 31

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 15-33

Como información nueva para los estudiantes, se incluye el tiempo de desplaza-
miento a su lugar de estudio, el medio utilizado y la relación entre lugar de residencia y
de estudio. Como ocurre con los trabajadores, preguntas con esta información ya se
realizaron en el Censo de Población de 1981, pero nunca fueron explotadas. La movili-
dad por motivos de estudio sólo se solicita a los residentes de 16 o más años de edad, lo
que sin duda es una insuficiencia del censo, pues se carece de esta información para toda
la etapa de enseñanza obligatoria con lo que se priva a las autoridades o a los estudiosos
de un conocimiento importante para las políticas de transporte, en especial del escolar.
Por otra parte, esta limitación es acorde con toda la información censal sobre educación,
pues tanto el nivel de estudios alcanzado como los estudios en curso, sólo se preguntan
a partir de los 16 años de edad (en 1991 el nivel de estudios alcanzado se preguntaba a
partir de los 10 años y la pregunta sobre estudios en curso era universal).

Los estudiantes con 16 o más años de edad (2.481.791) sufren desventaja respec-
to a los trabajadores en su tiempo de desplazamiento al lugar de estudio, pues un
tiempo de hasta 30 minutos es utilizado por el 73,5% de los estudiantes, frente a un
80,2% de los trabajadores. Por el contrario, un tiempo superior a una hora afecta al
5,4% de los estudiantes, y sólo al 3,7% de los trabajadores. En el caso de estos
estudiantes, el autobús es el primer medio de transporte que utilizan (30%), seguido
del coche particular conducido por el estudiante (11,2%), aunque la proporción más
alta —33%— se desplaza andando hasta su centro de estudio.

A escala municipal, los cuadros sobre estudios y estudiantes casi duplican a los
elaborados a escala nacional o provincial, 9 frente a 5 cuadros, sin duda a causa del
interés en ofertar información que ayude a mejorar las políticas municipales sobre
educación y transporte escolar.

4. CONCLUSIONES

El censo de población de España de 2001 es posiblemente el más novedoso y
fructífero de la historia censal del país. En este sentido hay que destacar las numerosas
preguntas introducidas por primera vez en los cuestionarios y la voluntad del INE por
conectar la información censal con las preocupaciones más destacadas de la sociedad
actual. En la línea del uso aplicado —y también académico— de las informaciones
facilitadas por el censo, hay que resaltar la generosa disponibilidad de datos a escala
municipal e inframunicipal (anunciada); información que permitirá diseñar o mejorar
numerosas políticas locales y favorecer así el aumento de bienestar social. Además, con
el privilegiado desarrollo de las informaciones a escala local, dada su creciente demanda
en las sociedades desarrolladas, el INE acentúa su voluntad de que no se ponga en duda
la necesidad de continuar los censos con recogida y explotación exhaustivas, pues es la
única forma de garantizar la calidad de la información censal a esta escala.

No obstante, personalmente creo que no ha sido un acierto la supresión de la
pregunta sobre el número de hijos que han tenido las mujeres casadas o viudas, pues
la larga trayectoria censal de esta pregunta, 1920-1991, permite estudios evolutivos
con épocas anteriores, cuando la información sobre fecundidad en España estaba muy
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lejos de las recientes Encuestas de Fecundidad, además de que éstas no aportan infor-
mación a escala local. Asimismo, la información sobre movilidad por motivo de estu-
dios que se ha estrenado en el censo de 2001 —sólo como explotación de pregunta—
únicamente recoge datos para los estudiantes con 16 o más años de edad, es decir
cuando el estudiante ha superado la enseñanza obligatoria, a pesar de la importancia
aplicada de esta información en los estudios de transporte infantil, o incluso sociosa-
nitarios. No obstante, esta limitación viene impuesta pues el censo de 2001 no solicita
ninguna información sobre estudios a los menores de 16 años de edad.

Finalmente, la calidad del balance entre las preguntas suprimidas y las preguntas
nuevas en los cuestionarios del censo de 2001, es ampliamente favorable a las segun-
das. Así, dentro de los aspectos más estrictamente demográficos analizados en esta
ponencia, son especialmente destacables las informaciones ofrecidas sobre movilidad
por motivos de trabajo y de estudio, así como sobre el tiempo usualmente trabajado.
Además, los cuadros ofertados por el INE sobre la población ocupada, tanto para el
conjunto de España como para los extranjeros residentes, han sido notablemente enri-
quecidos respecto al censo de 1991. Igualmente ha aumentado mucho la información
sobre los extranjeros que viven en España, lo que es acorde con la preocupación social
y política que este colectivo ha suscitado en la sociedad española durante la última
década.
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RESUMEN

En este trabajo se pretende plasmar gráficamente la distribución espacial de la población
inmigrante en España, así como sus características más importantes en función de la edad, país
de origen... Utilizando una fuente de información fundamental para el estudio de la población
española que es el último Censo de población. Tras estos aspectos descriptivos que nos ofrece la
fuente de información utilizada añadiremos el análisis de las causas y consecuencias de esta
situación, así como las perspectivas futuras en el marco de una nueva ley de extranjería.

ABSTRACT

This paper tries to show in a graphic manner the spatial distribution of immigrant popula-
tion in Spain, as well as its characteristics according to age, country of origin, etc. We have used
the last Census, which is a fundamental source of information for the study of Spanish popula-
tion. On top of the descriptive data obtained from this source, we have analysed the causes and
consequences of the current situation, as well as the future perspectives within the scope of
application of the new Immigration Act.

RÉSUMÉ

Dans ce travail la prétention est de concrétiser graphiquement la distribution geographique
de la population immigrante en Espagne, ainsi que ses caractéristiques les plus importantes en
fonction de l’age, pays d’origine… En utilisant une source d’information fondamentale pour
l’étude de la population espagnole comme le dernier recensement de la population. Aprés ces
aspects descriptifs que nous offre la source d’information utilisé, nous ajouterons l’analise des
causes et consequences de cette situation, ainsi que les perspectives futures dans le cadre d’une
nouvelle loi d’immigration.
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1. INTRODUCCIÓN

En este trabajo presentamos los datos del censo de 2001 referentes a la localiza-
ción de la población inmigrante en España, así como algunas reflexiones obtenidas del
análisis de las cifras arrojadas en cada caso.

 Desde los años noventa asistimos a un crecimiento del volumen de la inmigra-
ción en España. No sólo ofrece interés por sus dimensiones el fenómeno inmigratorio
en España, sino por la localización espacial en lugares concretos y por el origen de la
población que lo integra. Dedicaremos una especial atención en este estudio a los
lugares en donde la población inmigrante se asienta en España. Somos conscientes de
la multiplicación de investigaciones en este campo, muchas de ellas encargadas y
financiadas por organismos oficiales, lo que condiciona su ámbito de estudio a su
demarcación espacial, local, provincial o autonómica restando perspectiva a las inves-
tigaciones en curso. Dada la abundancia y fiabilidad de los datos que ofrece el Censo
de Población del 2001, nos ha parecido oportuno realizar este estudio a partir de él.

En general los Censos de población ofrecen cifras superiores a las estadísticas de
la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior, ya que contabilizan la
población de hecho y no sólo la población legalmente establecida en España. El Censo
recoge todos los extranjeros por lugar de residencia en España según su origen, nive-
les de formación, tasas de escolarización, actividad, ocupación y paro, residencias
donde viven, etc. Hemos tomado la población extranjera por ser la que más se aproxi-
ma a la población inmigrante (FERRER Y URDIALES, 2003). Hay que hacer notar
que la población extranjera en el Censo está definida por la nacionalidad (criterio
jurídico), es decir, incluye a las personas nacidas en el extranjero y que residen en
España y a los hijos e hijas de los mismos que hayan podido nacer en España y que
mantengan la nacionalidad de sus progenitores.

Somos conscientes de que esta población extranjera comprende un abanico muy
amplio de situaciones sociales (jubilados y trabajadores, ricos y pobres, personas que
residen legalmente en el país e ilegales, etc.) difíciles de abarcar exhaustivamente.
También entendemos que hay que tener en cuenta la perspectiva de que en la actuali-
dad estamos entrando en una fase o segunda modernidad en la (siguiendo a U. Beck)
que comienza a cuestionarse el modelo de la primera modernidad que se pensó y
organizó sobre la base de la unidad de la identidad cultural, del espacio y del Estado
cuando aún no estaba a la vista ni se auspiciaba, una nueva unidad de la humanidad,
del planeta y del estado mundial. Si el Estado-nación basó su poder en un apego a un
lugar concreto, la sociedad actual asiste a una diversificación de elementos que se
mezclan con el Estado-nación, pero también a una multiplicidad de círculos sociales,
interés de mercado, redes de comunicación y maneras de entender la vida, que desbor-
dan las fronteras territoriales del Estado-Nación. La globalización ha resquebrajado
esta imagen de los Estados-nación como espacios cerrados, homogéneos y estancos.
Desde esta nueva perspectiva deben comprenderse las nuevas corrientes de inmigra-
ción, para no caer en las fórmulas ya conocidas de control, coerción y represión que
nos conducirán de nuevo a rechazos sociales, enfrentamientos y nuevas formas de
xenofobia (GÓNZALEZ ARPIDE, J. L. y FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, O, 2002). Pode-
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mos decir además que la oferta potencial de inmigración es inmensa si tomamos como
referencia el diferencial de nivel de ingreso entre los países de la OCDE y los países
en desarrollo. El mayor acceso a la información, propia de una sociedad globalizada,
unida a la fuerte expansión económica de los países industriales, sus bajas tasas de
natalidad, la escasez de mano de obra nativa en algunos trabajos (agricultura, cons-
trucción, hostelería, servicio doméstico…) debido a la elevación de cualificación de
sus habitantes y la posibilidad de pagar menores salarios durante la etapa de «ilega-
les» de estos trabajadores en el proceso de acogida en el país hacen que las corrientes
inmigratorias sigan creciendo sin que se conozcan aún con exactitud sus efectos.

Es un hecho llamativo el que España tuviera cerca del millón y medio de emi-
grantes desde 1956 a 1975, y se redujeran a cerca de 300.000 en el periodo de 1976 a
1995. Desde ese momento los regresados a España van superando los ya escasos
emigrantes. Esta dinámica se ha invertido, y de no llegar a 200.000 extranjeros a
mediados de los setenta, se pasa a los 1.647.011 extranjeros en el 2003 según la
Dirección General de Policía.

En el presente trabajo profundizaremos en algunos de estos hechos, analizando la
distribución espacial de la población inmigrante en España a escala provincial y auto-
nómica, realizando algunas reflexiones sobre este fenómeno, sus características y
evolución a partir de la información censal más reciente y algunas de sus consecuen-
cias, como son el que no se observa correlación entre el nivel de desempleo de los
países de acogida y el número de inmigrantes a los mismos y el incremento del
número de personas que cotizan a la Seguridad Social, con las ventajas que ello
conlleva para los sistemas de pensiones y salud.

2. EL CRECIMIENTO DE LA INMIGRACIÓN

El incremento del número de inmigrantes en España en los últimos años es el
mayor de todos los países de la UE. El Censo de 1981 arroja una cifra de 198.042
extranjeros residentes en España. El crecimiento de la inmigración desde 1991 ha sido
enorme, hemos pasado de 353.367 en 1991 a 1.548.941 en el 2001, lo que supone un
incremento de la población extranjera en más de un 400% en diez años y que se haya
multiplicado por 8 desde 1981. Este hecho se traduce en una necesidad de infraestruc-
turas básicas relacionadas con la vivienda, sanidad y educación, en especial en deter-
minadas localizaciones.

Las cifras del padrón de población nos dicen que en los últimos años el incre-
mento anual del número de extranjeros que pasa nuestras fronteras ronda el medio
millón y en el 2002 esta cifra se supera. El futuro es incierto, algunos autores barajan
la posibilidad de un crecimiento exponencial de la población extranjera. Sin embargo
de la lectura de la llegada anual de los extranjeros residentes en España podemos
observar que en los últimos dos años ha habido una ralentización en la llegada de
inmigrantes (Cuadro 1), lo que se podría explicar por la existencia del Programa
Global de Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España
(GRECO) vigente para el periodo 2000-2004 y las operaciones Ulises y Río IV. Queda
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pendiente para estudios posteriores el valorar las consecuencias que se deriven del
actual proceso de regularización que termina en mayo de 2005.

Cuadro 1. La evolución del n.º de extranjeros en españa

Años Llegada anual de extranjeros
Incremento respecto
al año anterior (%)

1996 63.089 –
1997 75.152 19,12
1998 117.884 56,86
1999 192.267 63,10
2000 235.004 22,23
2001 261.557 11,30

Fuente: INE. Censo 2001. Elaboración propia.

El desarrollo económico alcanzado por España, fundamentalmente a partir de su
incorporación a la Unión Europea ha hecho que nuestro país, haya pasado a ser
considerado entre los países ricos y desarrollados de Europa. Siendo un país que hace
treinta años enviaba emigrantes y que desde la década de los noventa aproximadamen-
te, ha comenzado a recibir contingentes de inmigrante, cuyo número se ha acrecentado
y duplicado de forma espectacular. Aunque estos contingentes mayoritariamente han
escogido grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, etc., también se han dis-
tribuido por amplias zonas incluyendo la comunidad autónoma de Castilla y León.

Los lugares de origen de estos nuevos inmigrantes podemos agruparlos en: subs-
aharianos (marroquíes, senegaleses); sudamericanos (ecuatorianos, peruanos, colom-
bianos, dominicanos, etc.); de Europa del este (polacos, rumanos, ucranios, rusos) que
han ido llegando en estos últimos años. Algunas organizaciones como Cruz Roja están
intentando coordinar estos nuevos flujos, donde temas básicos como el idioma, la
cualificación laboral, puestos de trabajo y aspectos legales necesitan ser tratados con
el mayor dinamismo e interés. Las ayudas igualmente de los trabajadores sociales de
los ayuntamientos cooperan de la mejor manera posible, al igual que los educadores
en sus centros. La tónica general, extensible a todo el país, es que para este flujo que
cada año aumenta, no se están tomando medidas adecuadas, eficaces y rápidas, excep-
tuando las de carácter legal y de orden público.

La implicación real y efectiva de la población española, completada con directri-
ces de profesionales relacionados con educación, atención social, salud, etc., además
de serios debates y reflexiones sobre qué queremos hacer con los inmigrantes en
nuestro país y cómo intentar construir un futuro en común, son algunos de los puntos
fundamentales que hay que comenzar desde este mismo momento. Todavía estamos a
tiempo de evitar errores graves que lastrarían otras acciones en un futuro, la coopera-
ción mutua y el deseo de buscar una sociedad mas justa e igualitaria debería ayudar-
nos a trabajar en ello.
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En cualquier caso es importante analizar y profundizar en las causas de estos
flujos inmigratorios que hacen que la población deje lo que en la mayor parte de los
casos es su querido país de origen para llegar a un país que de lejos parece prometer,
pero que en la realidad supone más carencias de las esperadas.

3. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
EN ESPAÑA

De todos es sabido que la población extranjera en España se concentra especial-
mente en las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, y en menor proporción en
Valencia y Palma de Mallorca. Destacan por la gran proporción de extranjeros algunos
otros municipios, como Torrevieja o Alicante. Algunos municipios de España aún no
registran población extranjera en sus términos municipales (en el mapa aparecen en
color blanco). Se prevée un cambio de situación y que este fenómeno se siga expan-
diendo llegando abarcar prácticamente todos los municipios del país.

No obstante, una cuarta parte de los extranjeros que están llegando a España se
instalan en zonas rurales, con la importancia cuantitativa que esto tiene.» En un primer
momento se asentaban en las cabeceras de comarca pero actualmente lo hacen tam-
bién en los pueblos pequeños, en los que se les ofrece trabajo y vivienda» (Libro
Blanco de Agricultura, 2003).

Podemos observar en el siguiente Cuadro las variaciones por cada comunidad
autónoma de extranjeros que se empadronaron entre 1998 y el 2002.

Mapa 1. La población extranjera en España por municipios (2001)

Fuente: INE. Censo 2001.
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Se puede destacar que algunas de las comunidades autónomas que han tenido un
crecimiento demográfico importante en población extranjera, son comunidades con
amplio porcentaje de población agraria, es el caso de Castilla y León, Castilla La
Mancha, Aragón, Rioja y Navarra que multiplican el número de extranjeros entre
cinco y siete veces.

Esta redistribución de la población extranjera en las zonas del interior de España,
esta contribuyendo a que muchas de las provincias con mayoría de población rural estén
cambiando sus índices de negativo a positivo, así centrándonos en la comunidad de
Castilla y León podemos ver este incremento de población inmigrante. Efectos semejan-
tes han ocurrido en Asturias, Aragón (Huesca y Teruel), Castilla La Mancha (Cuenca),
Extremadura (Cáceres), Galicia (Lugo y Orense) y País Vasco (Vizcaya) que durante el
período de 1991 al 2.000 presentaban un crecimiento negativo. La presencia continua y
constante de estos contingentes de inmigrantes, ha producido al igual que en el caso de
Castilla y León una mejora en la estabilización de la población rural.

En la declaración de Cork de 1996 y entre los objetivos de la agenda 2.000 de la
Unión Europea se encuentra la idea de intentar invertir el proceso de envejecimiento y

Cuadro 2. Extranjeros empadronados por comunidades autonomas.
Variaciones entre 1998 y 2002

 1998 2002

Valor % sobre Valor % sobre
Absoluto Poblac. total Absoluto Poblac. total

Andalucía 99.085 1,38 212.202 2,84
Aragón 7.846 0,66 44.028 3,62
Asturias 6.029 0,56 14.846 1,38
Baleares 38.093 4,78 99.744 10,88
Canarias 55.218 3,39 143.138 7,76
Cantabría 3.147 0,60 10.334 1,91
Castilla y León 9.854 0,57 48.123 2,70
Castilla La Mancha 15.121 0,61 42.640 1,72
Cataluña 121.361 1,97 382.067 5,87
Comunidad Valenciana 102.118 2,54 301.143 6,96
Extremadura 4.082 0,38 15.125 1,41
Galicia 16.693 0,72 42.462 1,55
Madrid 115.202 2,26 444.440 8,04
Murcia 11.916 1,07 83.511 6,81
Navarra 4.313 0,81 30.686 5,39
País Vasco 15.198 0,72 38.408 1,82
La Rioja 2.539 0,96 15.288 5,43
TOTAL 637.085 1,60 1.977.944 4,73

Fuente: Los extranjeros residentes en España 1998-2002. I.N.E.
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despoblamiento de las zonas rurales, dotándolas de medios para que generen su propio
desarrollo. En el libro blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural publicado por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se intenta apoyar este tipo de desa-
rrollo rural que puede ayudar a transformar y revitalizar tanto la economía como la
estructura social de muchas zonas del Estado español. Como hemos venido apuntan-
do, la inmigración es uno de los elementos básicos en este planeamiento. Aunque la
estructura política de las instituciones deberá coordinarse mejor, pues en muchos
casos las propias políticas de desarrollo rural se encuentran dispersas en diferentes
actuaciones lo que resta parte de su eficacia.

Las provincias con más extranjeros (mapa 2) son las de la costa mediterránea, las
Islas Canarias y Baleares, Sevilla, Madrid y algunas otras como Toledo, Bilbao, Nava-
rra y Zaragoza, con cifras en todos los casos superiores a las 14.000 personas.

Las autonomías de Madrid y Cataluña concentran el mayor número de inmigran-
tes, seguidas de Andalucía y Comunidad Valenciana, ambas con una actividad agraria
importante que ofrece trabajo como jornaleros a un gran número de ellos. Estas cuatro
autonomías (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid) concentran casi

Mapa 2. La población extranjera en España por provincias (2001)

Fuente: INE. Censo 2001.
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el 70% de la población extranjera. Si sumamos a este porcentaje la población extran-
jera de las Islas Canarias y Baleares tendremos un 10% más de población extranjera,
lo que supondrá que en estas seis autonomías se concentra el 80% del total de la
población inmigrante de España.

El peso de la población extranjera en España no llega al 4% de la población total
en el 2001, aunque, como ya hemos visto, se trata de una desigual distribución territo-
rial. En todas las Autonomías se ha incrementado esta proporción en el último periodo
intercensal (Gráfico 1), lo que refleja el aumento general de la población extranjera en
España.

Podemos observar que el porcentaje de la población extranjera sobre la población
total supera la media nacional en varias autonomías. La autonomía con mayor porcen-
taje de extranjeros es Baleares, con más de un 8% lo que en parte puede deberse a la
tradición turística. Esto mismo sucede en Canarias, pero con un porcentaje de pobla-
ción extranjera menor (no llega al 6%). En este caso la cercanía al continente africano
también puede explicar el fenómeno, al igual que en Ceuta y Melilla. En la Comuni-
dad Autónoma de Madrid el número de extranjeros no sólo tiene importancia por sus
cifras absolutas, sino también las relativas (con casi un 7% de población extranjera
sobre el total). Este hecho se podría explicar por la necesidad de mano de obra sin
cualificar en el sector servicios y en la construcción. Destacan también sobre la media
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nacional algunas autonomías dónde la necesidad de mano de obra en la agricultura
posibilita puestos de trabajo a muchos inmigrantes, como son Murcia y la Comunidad
Valenciana. Todavía por encima de la media nacional y con cerca de un 5% de pobla-
ción extranjera respecto a la población nacional están las Comunidades Autónomas de
Cataluña y La Rioja. La Comunidad Foral de Navarra se acerca a la media nacional,
con una cifra que supera claramente el 4%.

Existen algunas autonomías en las que el fenómeno migratorio no tiene gran
importancia y no despierta aún incertidumbres, como son: Asturias, Cantabria, Casti-
lla y León, Extremadura, Galicia y País Vasco. Aún así, no debemos despreciar la
intensidad y las consecuencias del fenómeno migratorio en España. Después del pro-
ceso de regularización de 1991, todas las procedencias han aumentado su presencia de
manera destacada, salvo el inapreciable número de habitantes de Oceanía (1014 en el
2003). Junto a Italia y Alemania, España está entre los países europeos con un creci-
miento de la población extranjera más importante en la última década. Hasta hace
unos años y a diferencia de otras naciones con mayor tradición en la recepción de
inmigrantes, la mayoría de los residentes extranjeros procedían de los países de la
Unión Europea. Sin embargo, la plena integración económica española en el capitalis-
mo internacional y el consiguiente aumento de la demanda de mano de obra poco
cualificada han provocado un progresivo desequilibrio en la distribución de las nacio-
nalidades entre los países del Norte y del Sur a favor de estos últimos. El incremento
sostenido de habitantes de la Europa más desarrollada que opta por localizar su resi-
dencia habitual en España, no compensa el espectacular crecimiento del número de
africanos y latinoameicanos que huyen de la miseria. En 1992 el 50,23% de los
extranjeros con permiso de residencia eran europeos, en el 2003 sólo el 34,98%.

4. LUGAR DE ORIGEN DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA

A escala nacional la mayor parte de los inmigrantes proceden todavía de Europa,
si bien es cierto que la proporción de los no europeos tiene un peso cada vez mayor.
Algunos quieren ver en esto una consecuencia de las regularizaciones extraordinarias
de extranjeros no comunitarios. Estas regularizaciones responden a la necesidad de
ordenar y organizar los contingentes humanos que llegan en situación ilegal, sin per-
miso de trabajo ni autorización de residencia y a veces en unas condiciones de viaje
infrahumanas, como sucede con las pateras en el caso de los procedentes del Norte de
África. Los extranjeros procedentes de América del Sur y Central (Ecuador, Colom-
bia…) son los más numerosos en la actualidad habiendo superado en número —según
datos del último Censo— a los europeos. Si bien por nacionalidades siguen siendo los
marroquíes los más numerosos, con casi un cuarto de millón de personas, seguidos de
los ecuatorianos (más de doscientos mil) y los colombianos (más de ciento cincuenta
mil). A mayor distancia están los británicos, alemanes, rumanos, franceses, dominica-
nos… que en ningún caso llegan a las cien mil personas.

Existen algunas diferencias espaciales en la localización de la población extranje-
ra según su origen (Gráfico 2). En las comunidades de Andalucía, Baleares y Canarias
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son los extranjeros procedentes de la Unión Europea (que en el 2001 aún estaba
constituida por quince países) los que todavía predominan. Esta población responde
en parte al perfil de jubilados que frecuentemente viven con la pensión de sus países
de origen (que suele ser superior a las pensiones en España) y también a personas de
esos mismos países que tienen un negocio habitualmente enfocado hacia sus compa-
triotas. La población europea no comunitaria (que incluye en el 2001 a la población de
la Europa del Este) se reparte bastante uniformemente entre las distintas autonomías.

En la Comunidad Autónoma de Madrid y en Cataluña predominan los inmigran-
tes procedentes de América Latina. Los procedentes de África se concentran sobreto-
do en Cataluña, seguida de lejos por Madrid y Andalucía. En éste último caso el hecho
se explica claramente por la proximidad. La Comunidad Valenciana queda muy equi-
librada en cuanto a la variedad de nacionalidades residentes en ella.

Las diferencias de nacionalidades suponen unas costumbres, unas necesidades, y
por tanto, unas demandas distintas, que en cada caso, deberán condicionar algunas
políticas concretas dentro de cada autonomía. Esta pluralidad cultural también se
refleja en el paísaje urbano e incluso en el comercio minorista, como podemos ver en
algunos barrios de nuestras ciudades.

Gráfico 2. Población extranjera en las CCAA por lugar de origen (2001)

Fuente: INE. Censo. Elaboración propia.
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5. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA

En general predominan los grupos de edad entre 16 y 65 años (Gráfico 3) y sólo
la mitad de esta población está dada de alta en la seguridad social (Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales) y, por tanto, goza de una situación de legalidad en Espa-
ña. El reciente proceso de legalización incrementará estas cifras, según algunos analis-
tas, en un porcentaje menor al esperado por las dificultades que entraña el propio
proceso.

Los mayores de 65 años, con un perfil de pensionistas, la mayoría de ellos
jubilado (Gráfico 4), viven en los climas suaves de las costas españolas y siguen
teniendo, en porcentajes, gran importancia en las autonomías canaria, andaluza y
valenciana. En estos grupos de edad más avanzada siguen teniendo un gran peso las
nacionalidades de la UE. En Cataluña hay un gran número de extranjeros mayores de
65 años (cerca de 10.000), lo que supone una cifra en números absolutos superior a la
de Canarias.

El crecimiento de la población menor de 16 años de los países procedentes de
África y de América del Sur se puede explicar por las políticas de reagrupación
familiar, lo que exige planteamientos nuevos en las políticas educativas que respondan

Gráfico 3. Población extranjera por grupos de edad y CCAA (2001)

Fuente: INE. Censo. Elaboración propia.
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a la problemática existente, entre cuyos objetivos debe estar la escolarización de estos
niños —cuyo número no siempre es bien conocido— y cuya afluencia e integración al
aula no siempre coincide con el inicio del curso escolar, lo que supone algunas dificul-
tades añadidas a la citada escolarización especialmente acentuada en las autonomías
con un mayor número de ellos, como sucede en la Comunidad de Madrid. Algunas
iniciativas como las «Aulas de Enlace» que intentar ayudar al aprendizaje de nuestra
lengua, no acaban de resolver los innumerables problemas que se generan. Todo esto
supone un gran esfuerzo para las administraciones y las personas dedicadas al sector
educativo. Son casi 230.000 niños en edad de estar escolarizados (57.032 en la Comu-
nidad Autónoma de Madrid; 53.476 en Cataluña; 25.306 en Valencia y 23.074 en
Andalucía). Cerca de un 16% de la población extranjera total es menor de 16 años.

Existe un número ligeramente mayor de varones que de mujeres en todas las
autonomías. Hay un equilibrio entre los sexos en aquellas autonomías en las que el
fenómeno migratorio no tiene mucha importancia, como Asturias, Cantabria, Castilla
y León, Galicia y País Vasco. También en Ceuta y Melilla. En la C.A. de Madrid hay
casi 12.000 mujeres más que varones, lo que se puede explicar por la citada importan-
cia del sector servicios en la región.

Gráfico 4. Ocupación de la población extranjera en España

Fuente: INE. Censo. Elaboración propia.
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Gráfico 5. Relación entre la evolución del número de extranjeros residentes en España
y la tasa de paro (1989-2002)

Fuente: Ministerio del Interior y BBVA. Elaboración propia.
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en cuenta que, a pesar de la gran subida que vienen experimentando las viviendas en
los últimos años, en otros países europeos el precio de las mismas es aún mayor, lo
que facilita el acceso a la misma de la población procedente de la UE. Las viviendas
ocupadas por un número elevado de personas en su mayoría responden a un perfil muy
concreto de inmigrante y a determinadas nacionalidades.

En cuanto a la ocupación de la población extranjera (Gráfico 4) podemos obser-
var que la mitad está ocupada, es decir, trabajando. Aunque también una parte de la
población extranjera está estudiando. El nivel de estudios del colectivo de extranjeros
es muy variado, pero podemos afirmar que únicamente una minoría tiene estudios
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La mayor parte de los empleos ocupados por estos colectivos no son deseados por
los nacionales, lo que se deduce al observar cómo las cifras de desempleo nacionales
no se ven incrementadas por el aumento de la población extranjera (Gráfico 5).

6. CONCLUSIONES

Es necesario multiplicar las investigaciones y los esfuerzos con el objetivo de
buscar soluciones para que la población extranjera de todos los países de origen
tengan una convivencia pacífica con la población de los países de destino y ningún ser
humano tenga que abandonar su país para asegurar su subsistencia y la de los suyos.

La creciente dimensión del fenómeno migratorio en España aporta incertidum-
bres aún por descubrir en el futuro y obliga a pensar y establecer políticas desde un
previo y profundo análisis de la realidad para que en todos los casos sus resultados
redunden en una convivencia pacífica de la población que comparte en la vida cotidia-
na un mismo territorio.

A lo largo de nuestro estudio hemos ofrecido alguna cifras que permitan una
reflexión sobre éste fenómeno que se inicia hace pocos años en nuestro país y que se
presenta como deseable para todos siempre y cuando los derechos humanos queden
respetados.

 La implicación real y efectiva de la población española. completada con directri-
ces de profesionales relacionados con educación, atención social, salud, etc., además
de serios debates y reflexiones sobre qué queremos hacer con los inmigrantes en
nuestro país y cómo intentar construir un futuro en común, son algunos de los puntos
fundamentales que hay que comenzar desde este mismo momento. Todavía estamos a
tiempo de evitar errores graves que lastrarían otras acciones en un futuro, la coopera-
ción mutua y el deseo de buscar una sociedad más justa e igualitaria debería ayudar-
nos a trabajar en ello.
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RESUMEN

El objetivo principal de las siguientes páginas es enseñar la preferencia de la sociedad
española, reflejada en decisiones gubernamentales, de la inmigración procedente de Latinoamé-
rica. Esta preferencia es analizada desde fuentes cuantitativas que reflejan en datos la entrada de
personas de nacionalidad no española y los dictámenes legislativos que han tenido lugar, princi-
palmente, entre el año 2000 y el 2001. La demanda de mano de obra procedente de Latinoamé-
rica ha determinado la política actual en materia migratoria en el estado español y, al mismo
tiempo, ha propiciado un cambio significativo en la composición de la migración a este país,
que durante toda la década de los noventa estuvo marcada por la afluencia creciente de ciudada-
nos procedentes de África del Norte, principalmente de Marruecos. El objetivo principal se
configura como la explicación de la reciente «latinoamericanización» de la inmigración en
España a la par de un estudio de los procesos legislativos que han propiciado el aumento del
flujo de personas procedentes de esta área geográfica junto a la configuración de nuestro país
dentro del modelo migratorio de Europa del Sur.

ABSTRACT

The overall aim of this paper is showing the preference of Spanish society for Latin
American immigration, wich is reflected in government decisions. This preference is analysed
through statistic data, wich shows the influx of people with foreigner citizenship, and through
immigration laws between 2000 and 2001. The current state of immigration policy in Spain is
determined by the demand of labour from Latin American. Also, this demand of labour has
encouraged a significant change in the immigration pattern, since Spanish nineties immigrants
came from North Africa, particularly from Morocco. The main objectives of this article are: on
one hand, the explanation for the recent «Latin Americanisation» of Spanish immigration and,
on the other hand, a study of the legislative processes wich have generate the increase of the
Latin American immigrants flow, at the same time with the inclusion of Spain into the South
European migratory pattern.
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RÉSUMÉ

L’objectif principal des pages suivantes est de montrer la préférence de la sociétée espag-
nole, qui ce reflècte dans les décisions gouvernamentales, de l’immigration qui proviene de
l’Amérique Latine. Cette préférence est analizée par le biais de sources quantitatives qui re-
flètent les chiffres de l’entrée des personnes non-espagnoles, mais aussi les décisions législati-
ves qui ont été prises entre l’an 2000 et 2001. La demande de main-d’ouvre provenant de
L’Amérique Latine a déterminé la politique actuelle dans le domaine migratoire et en même
temps a propagé un changement significatif de la composition de la migration de ce pays.
Pendant la décennie des années 90, la migration fut marquée par l’influence de citoyens prove-
nant d’Afrique du Nord, principalement du Maroc. L’obtectif principal est d’expliquer la récen-
te «latinoamericanisation» de l’immigration en Espagne et á la fou d’étudier les méthodes
législatives qui ont généré l’augmentation du flux des personnes provenantes de cette zone
géografique, mais aussi de montrer la configuration de notre pays á l’interieur du modèle
migratoire de l’Europe du Sud.

1. LA INMIGRACIÓN LATINOAMERICANA EN ESPAÑA Y SU EVOLUCIÓN

A finales del año 2004, según los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales en España había 1.977.291 residentes extranjeros, de los que 649.122 proce-
dían de Latinoamérica y más de la mitad eran mujeres. Nos encontramos ante un

Gráfico 1. Evolución del stock de inmigrantes latinoamericanos y africanos en España

Fuente: Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a fecha 31 de diciembre. Anuarios
Estadísticos de Extranjeria 1999-2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Latinoamerica África



LA LATINOAMERICANIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 53

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 51-64

Cuadro 1. Comparación Padrón y Residentes extranjeros según zona geográfica.

Residentes 2003 (A) Padrón 2004 (B) (B-A)

Unión Europea 438.256 636.037 197.781
Resto de Europa 121.944 411.169 289.225
África 432.662 579.372 146.710
Iberoamérica 514.485 1.219.693 705.208
América del Norte 16.163 42.726 26.563
Asia 121.455 142.828 21.373
Oceanía 1.018 1.920 902
Apátridas/NC 1.028 581 -447
Total 1.647.011 3.034.326 1.387.315

Fuente: Anuario Estadístico de Extranjería, cifras referidas al 31 de diciembre 2003 y 2004. Padrón 2004,
cifras de población referidas al 1/1/04. (www.ine.es).

cambio en las tendencias migratorias, al comienzo de la década de los 90, en términos
extracomunitarios la inmigración estuvo encabezada por varones originarios de África
del Norte, la mayoría procedentes de Marruecos. Si realizamos un análisis de la
evolución en el último sexenio, un solo dato sería necesario para explicar esta nueva
comoposición de la población extranjera, en el año 1999 el porcentaje de latinoameri-
canos era de un 19% pasando a convertirse en el 33% en el 2004. Cifra que sobrepasa
por primera vez desde mediados de los noventa, el 23% de la representación norteafri-
cana para el año 2001 y que en el año 2002 se equipara al total de la inmigración
africana en España, hasta la actualidad donde el porcentaje de inmigrantes africanos a
31 de diciembre de 2004 se encontraba 8 puntos porcentuales por debajo de los
latinoamericanos.

Existen dos registros o fuentes oficiales que nos muestran los datos anuales sobre
el stock de la población extranjera en España: el ya citado del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, que recoge a los extranjeros que disponen de la tarjeta o autoriza-
ción para residir en España, (a fecha 31de diciembre) y el correspondiente al Instituto
Nacional de Estadística en su padrón municipal donde constan los vecinos extranjeros
(a fecha 1 de enero). Ambos nos dan cifras diferentes, si comparamos «Residentes» y
«Empadronados», vemos como el mayor volumen de extranjeros en situación irregular
son latinoamericanos.

2. PRINCIPALES NACIONALIDADES. COLOMBIA Y ECUADOR

La nacionalidad con mayor número de residentes en el año 2004 es la marroquí,
con un 20% sobre el total de extranjeros, seguida de la ecuatoriana (11%) y colombia-
na (7%). La preminencia norteafricana se ha mantenido a lo largo de todo el sexenio,
mientras que Ecuador y Colombia ha pasado a colocarse por delante del Reino Unido,
en el 2001 el primero y en el 2003 el segundo.



54 RAQUEL MARTÍNEZ BUJÁN y MONTSE GOLÍAS PÉREZ

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 51-64

Gráfico 2. Evolución del número de residentes, según principales nacionalidades

Fuente: Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a fecha 31 de diciembre. Anuarios
Estadísticos de Extranjeria 1999-2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Tal y como muestra el gráfico, en el 2001 se produce un despunte en el número
de residentes extracomunitarios, como resultado de los procesos de regularización.
Cabe destacar el caso de Ecuador que experimentó un incremento espectacular en el
año 2001, con un porcentaje de variación del 174%, un aumento de 53.821 permisos
en tan solo un año. La población colombiana también se duplico en este mismo año.
En al actualidad el número total de ecuatorianos es de 221.549, frente a los 12.933
que había en diciembre de 1999 y el de colombianos es de 137.369, 123.742 permisos
más que hace seis años.

Si comparamos las cifras entre residentes a 31 de diciembre de 2003 y el padrón
a 1 de enero de 2004, la nacionalidad que presenta mayor número de irregulares es
Ecuador con una diferencia de 301.409, seguido de Rumanía (153.272) y en tercer
lugar volvemos a encontrarnos con Colombia (141.435).

3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

En cuanto a su localización a lo largo del territorio español, los latinoamericanos
siguen el mismo patrón de asentamiento que el resto de la población extranjera con-
centrándose el mayor porcentaje de población en Madrid (31%), Cataluña (21%),
Comunidad Valenciana (8%) y Andalucía (6%), solo que en distinto orden de prefe-
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Cuadro 2. Comparación del número de Residentes según Comunidad Autónoma
de residencia, 2004

Total Latinoamericanos Africanos

Cataluña 462.046 133.096 169.502
Madrid 412.367 201.986 65.638
Andalucía 222.773 39.604 59.116
Comunidad Valenciana 227.103 53.868 41.119
Canarias 125.542 33.650 16.830
Baleares 92.028 22.692 19.026
Murcia 92.863 33.689 39.886
Resto 342.569 130.537 87.390
Total 1.977.291 649.122 498.507

Fuente: Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a fecha 31 de diciembre de 2004.
Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Mapa 1.
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rencia. Mientras que para el total de los extranjeros a penas existe diferencia entre los
que residen en Cataluña y Barcelona, solamente dos puntos porcentuales, los africanos
se concentran también en Cataluña (34%), y a gran distancia le siguen Madrid (13%)
y Andalucía (12%).

A pesar de las diferencias numéricas, las cifras del Ministerio y el Padrón son
coincidentes en cuanto a la distribución provincial de la inmigración en España, así
pues tomaremos los datos del Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de enero de
2004 para su ilustración.

Tal y como muestra el Mapa 1, es Madrid la provincia que reúne un mayor
volumen de inmigrantes latinoaméricanos, un total de 370.601 empadronados en el
2004, seguida de Barcelona con 210.828 empadronados, la costa mediterránea repre-
sentada en verde oscuro es la tercera zona de asentamiento: Murcia (67.303), Valencia
(65.519) y Alicante (64.117).

4. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. SEXO Y EDAD

La inmigración latinoamericana en España se caracteriza por tratarse de una
inmigración preeminentemente femenina (GREGORIO, C., 1998; OSO, L., 1998),
encabezada por mujeres que se convierten en jefas de hogar en el país de destino,
aunque el proyecto migratorio pueda ser una decisión familiar, generalmente a través
de una serie de redes de apoyo generadas en el país de recepción: vínculos familiares,
amistad o vecindad. Las cifras confirman esta presencia femenina, puesto que la tasa
de masculinidad1 para el año 2001 ha sido 73%. Pero si tenemos en cuenta la evolu-
ción, observamos una tendencia hacia una mayor masculinización ya que en el año
2004 la razón por sexo era de 83 hombres por cada 100 mujeres.

Podría pensarse que quizá estas modificaciones en el género de los inmigrantes
latinoamericanos estén motivadas por los cambios que han tenido lugar en las nacio-
nalidades de procedencia durante la década de los 90, es decir, que los principales
países de los que provienen la mayor parte de los latinoamericanos a partir del 99
estén más masculinizados en términos demográficos que los anteriores. Pero los datos
no confirman esta tendencia salvo para Ecuador y Colombia que para este último año
2004 su razón de masculinidad es de 101% para el primero y 70% para el segundo
país latinoamericano. Se ha propiciado un éxodo migratorio cada vez más elevado de
varones latinoamericanos en todas las nacionalidades, aunque la presencia femenina
todavía siga siendo la más importante numéricamente.

Parece que podemos pensar que la inmigración latinoamericana está experimen-
tando un proceso de asentamiento que implica la llegada de miembros vía reagrupa-

1. La Tasa de Masculinidad o Razón por Sexo, es la relación entre el número de hombres y el de
mujeres en una población dada, que de ordinario se expresa como el número de varones por cada 100
mujeres.
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ción familiar y como la inmigración latinoamericana estuvo principalmente iniciada
por la mujer resulta lógico que cuando ésta consiga establecer un status legal y econó-
mico quiera reunir tras ella a su familia

En cuanto a la edad de los residentes latinoamericanos, las cifras no nos ofrecen
grandes cambios. La edad media se estabiliza en torno a los 32 años, aunque se
pueden apreciar algunas diferencias por nacionalidades. Aquellos países con mayor
tradición de emisión de efectivos son las más envejecidas. Argentina y Uruguay son
aquellas en las que el peso de las personas adultas es más considerable, con 36 y 37
años como media de edad respectivamente y Ecuador presenta la población emigrante
más joven de 29 años, seguido de Bolivia, Colombia, Honduras y República Domini-
cana con una edad media de 31 años. Esto puesto en comparación con otras naciona-
lidades inmigrantes en España, como por ejemplo, la marroquí, nos demuestra que la
población inmigrante latinoamericana es más madura que la africana en donde la
media de edad para el año 2004 fue de 28 años. Es decir, la inmigración marroquí
podría está más vinculada a los cambios en el mercado de trabajo y por eso podría ser
que no siempre está tan asentada en el país como la latinoamericana, en donde el nivel
de estudios también hace que esta emigración sea más vieja puesto que emigran una
vez que han concluido su ciclo educativo. Si comparamos las cifras de edad de la
inmigración latinoamericana con las de la población española, observamos lógicamen-
te que el conjunto poblacional de inmigrantes tiene una proporción de jóvenes mucho
más elevada apareciendo un fuerte peso en el estrato de edad laboral (el 85% tiene

Fuente: Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a fecha 31 de diciembre. Anuarios
Estadísticos de Extranjeria 1999-2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Gráfico 3. Evolución de la Razón por sexo

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0%

20%

40%

60%

80%

120%

100%

Iberoamérica Colombia Ecuador



58 RAQUEL MARTÍNEZ BUJÁN y MONTSE GOLÍAS PÉREZ

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 51-64

entre 16 y 64 años). Tanto los mayores de 65 años como los niños se sitúan en unos
porcentajes bajos, estamos hablando de una inmigración económica, entendida ésta,
como la búsqueda de mejoras salariales y de un mayor número de oportunidades y no
solamente como la búsqueda de un empleo. En el año 2001 la inmigración latinoame-
ricana aparece marcada por un proceso de envejecimiento, efecto seguramente de la
política de regularizaciones que se producen en el 2000 y en el 2001. Con ellas
consiguieron documentación un gran número de personas en edad laboral que ante-
riormente no aparecían en las estadísticas y además también pudo producirse un auge
en el número de inmigrantes, que sabiendo que se iban a abrir los procesos de regula-
rización decidieron emigrar a España. Es decir, puede hablarse de una doble tendencia
que explique esta situación de mayor proporción de personas activas maduras: por un
lado, el número de inmigrantes que salen a la lauz tras el proceso de regularización,
que son fundamentalmente personas en edad de trabajar y por otro lado, el número de
inmigrantes que aparecen bajo lo que se ha denominado como el «efecto llamada».

Cuadro 3. Evolución de la población inmigrante latinoamericana
según grandes grupos de edad

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0-15 15.267 18.071 22.051 34.580 56.770 85.689
16-64 127.481 160.410 254.686 321.662 447.591 550.659
65 y más 6.550 6.239 7.041 8.322 10.120 12.765
Total 149.298 184.720 283.778 364.569 514.485 649.122

Fuente: Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a fecha 31 de diciembre. Anuarios
Estadísticos de Extranjeria 1999-2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

La estructura por edades de la inmigración latinoamericana presenta algunas
diferencias con respecto a la procedente de África del Norte, la cual se caracteriza por
tener un mayor porcentaje de población en los tramos infantiles y juveniles (de 0 a 15
años) un 13% en el caso latinoamericano frente a un 22% en el norteafricano2 y
propiciarse una inserción laboral más temprana lo que provoca una población activa
más joven

En definitiva, estamos hablando de dos modelos migratorios uno en el que preva-
lece la población adulta madura y otro en el que sobresale el peso de los más jóvenes.
Los motivos de estas distinciones podrían estar en que la inmigración latinoamericana
ha emigrado una vez que ha concluido su ciclo educativo mientras que la inmigración
norteafricana es la que ha experimentado el mayor crecimiento en la década de los 90

2. Datos a 31 de diciembre de 2004. Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia. Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales
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Cuadro 4. Porcentaje de mujeres y de menores, según país latinoamericano de nacionalidad

% Mujeres % Menores de 16 años

LATINOAMÉRICA 55 13
ARGENTINA 50 10
BOLIVIA 53 12
BRASIL 70 8
COLOMBIA 59 15
COSTA RICA 61 6
CUBA 57 8
CHILE 47 8
ECUADOR 50 17
EL SALVADOR 66 10
GUATEMALA 77 9
HONDURAS 66 15
MÉXICO 63 6
NICARAGUA 66 7
PANAMÁ 62 6
PARAGUAY 65 5
PERÚ 53 8
REP. DOMINICANA 63 15
URUGUAY 49 7
VENEZUELA 61 9
OTROS 55 9

Fuente: Informe Estadístico de Extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor a 31 de
diciembre de 2004. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

por lo que puede hablarse de un asentamiento de la misma y, por lo tanto, es lógico
que el número de población infantil sea elevado pues en muchos casos ya podemos
hablar de instalación. Esto no sucede en el caso de los latinoamericanos debido a que
el crecimiento experimentado es reciente y, por lo tanto, no podemos afirmar que los
proyectos migratorios hayan concluido. Sí podríamos hablar de instalación en aquellas
migraciones latinoamericanas de mayor tradición en las que el número de niños es
mayor y también las que a comienzos de la década de los noventa estaban más
feminizadas.

4. INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL

Las características sociodemográficas mencionadas en torno a la población
latinoamericana son el referente más inmediato para explicar su inserción en el
mercado laboral español. La variedad de los flujos migratorios según género de-
pendiendo del continente de origen es el elemento clave que determinará el tipo de
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actividades laborales desempeñadas y, además, el género se configura también
como la dimensión introductoria a un nuevo modelo migratorio dentro de la Euro-
pa del Sur.

Como se ha visto, la reciente llegada de las personas latinoamericanas a
España, no solamente ha propiciado un cambio en la composición de los flujos
migratorios según nacionalidad, sino que también, está relacionada con una femi-
nización de los mismos. Esta tendencia, no es única para el estado español, sino
que se ha experimentado en toda la región de Europa del Sur3. Es más, Castles y
Miller (1993:8-9) identifican la feminización de la migración internacional como
una de las tendencias clave de la «nueva era de la migración». La especificidad de
España radica en que en este país, esa feminización está acompañada de una
tendencia a la latinoamericanización4 de la migración. Ambas dimensiones, etnia y
género, van unidas y en su representación en el mercado de trabajo, también
estarán solapadas5.

En el año 2003 (datos a 31 de Diciembre), el 36,3% de las personas extranjeras
dadas de alta en la Seguridad Social eran mujeres, de las cuáles, el 48,3%, es decir
prácticamente la mitad, procedían de América Latina. Tan sólo el 15,2% eran origina-
rias de algún país africano. Si observamos la evolución de estos datos desde 1999,
momento a partir del cual, los flujos migratorios latinoamericanos son más persisten-
tes, obtenemos el siguiente resultado:

Cuadro 5. Trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social a 31 de diciembre,
1999-2003

Total Mujeres % Mujeres

1999 334.976 118.604 35,4
2000 454.571 157.780 34,7
2001 607.074 208.414 34,3
2002 831.658 300.543 36,1
2003 925.280 335.610 36,3

Fuente: Ministerio de Trabajo: Anuarios de Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales (elaboración propia).

3. Denomino como Europa del Sur a la región integrada por los países de España, Portugal, Italia y
Grecia.

4. En Italia, por ejemplo, existe una mayor variedad histórica en cuanto a las nacionalidades
predominantemente femeninas. Por ejemplo, desde los años 70, en este país, ya se estaban instalando
mujeres procedentes de Cabo Verde, Sri Lanka, Filipinas o Albania (Anthias, 2000).

5. Este artículo pretende ser un ejercicio de fusión de ambas dimensiones siguiendo la tendencia
académica de los años 80, cuando surge un grupo de autoras, que quieren analizar las dos variables de
forma conjunta y no dentro de marcos interpretativos separados, tal y como venía sucediendo hasta ese
momento (Nakano Glenn, 1992).
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Prácticamente, desde 1999, a pesar de incrementarse la presencia de mujeres
inmigrantes en el país, el porcentaje del colectivo femenino dentro de la economía
formal sigue una tendencia estable y continua con una participación que fluctúa entre
el 34 y el 36%. Esto seguramente esté motivado por el tipo de sectores de actividad en
los que se insertan las mujeres foráneas. La excesiva dependencia del sector servicios,
sobre todo, el relacionado con el desarrollo de actividades domésticas y de atención
personal, con respecto a la mano de obra inmigrante supone que el trabajo de muchas
mujeres sea invisible para los datos oficiales. La economía sumergida se configura
como un bastión en el que se insertan principalmente las ocupaciones consideradas
como típicamente femeninas. Esto es, las que se basan en el desempeño exterior de las
ocupaciones que las mujeres siempre han desarrollado en su hogar. Prácticamente el
85,0% de las mujeres se emplean en el sector servicios por lo que esta actividad se
convierte en la ocupación central de las migrantes residentes en el Estado español.

Cuadro 6. Trabajadores extranjeros dados de alta en la Seguridad Social
a 31 de diciembre de 2003, según sexo y sector de actividad

Sectores económicos Total Mujeres

Agrario 14,1 7,9
No agrario 85,8 92,0
Industria 9,0 5,3
Construcción 15,8 1,7
Servicios 61,0 85,1
No consta 0,1 0,1
TOTAL 100,0 100,0

Fuente: Ministerio de Trabajo: Anuarios de Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales (elaboración propia).

De hecho, el 91,7% de las altas de extranjeros en el Régimen Especial de Em-
pleados de Hogar corresponde a mujeres. Y son principalmente las nacionalidades
latinoamericanas las que ocupan estos contratos laborales. El 26,9% de las mismas
corresponden a ecuatorianas, el 14,9% a colombianas y el 10,7% a mujeres peruanas.
El peso de este tipo de altas entre el colectivo marroquí, solamente es de un 9,3% y
desciende aún más para las rumanas, entre las cuales se sitúa en un 4,8%.

En definitiva, el mercado laboral aparece estratificado según género y etnia. So-
nia Parella (2003) habla de una triple discriminación incorporándose la variable «tra-
bajadora» como una dimensión que también está afectada ya de por sí en esta segmen-
tación.

Existen una serie de condicionantes geográficos, económicos y sociodemográfi-
cos, ya identificados en estudios anteriores (King, R. y Zontini, E., 2000) y que
proliferaron, sobre todo, en la década de los 90 que intentan explicar el nuevo
modelo migratorio femenino asentado en la Europa del Sur que ha tomado un cariz
diferente con respecto a aquél que había tenido lugar a los países del Centro y del
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Norte europeo tras la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 70, formado princi-
palmente por un flujo de mano de obra masculina. King, R. y Zontini, E. (2000),
explican esos factores de la siguiente manera. Primero, señalan la posición geográ-
fica estratégica del Sur de Europa para la existencia de movimientos de personas. El
mar Mediterráneo facilita el acceso a rutas de inmigrantes que vienen de países
cercanos. Es el caso de España con el Estrecho de Gibraltar, lugar por el cual entra
una proporción de inmigrantes procedentes del continente africano. Más importantes
son los factores que denominan como económicos y sociodemográficos. La econo-
mía del Sur de Europa en la cual varios de los sectores principales de la economía
(turismo, tráfico marítimo, pesca, y en general, el sector servicios) implican un
grupo de nexos con el mundo exterior que facilita la llegada de inmigrantes. A parte
de eso, ha sido fundamental el desarrollo y modernización que ha experimentado la
región entre la década de los 60 y los 80. Como elemento sociodemográfico hay que
contar con el progresivo envejecimiento de la población en todos países europeos y,
en especial, en el territorio español, que en el 2004 ya tiene una población mayor de
65 años cercana al 17,0% (Padrón Municipal de Habitantes, 1/1/2004). Así mismo,
es imprescindible tener en cuenta el aumento de la participación laboral del colecti-
vo femenino autóctono junto con las modificaciones en las formas familiares. Estos
dos últimos elementos han dado lugar a que la mujer nativa no esté en el hogar y
ante el hueco de su ausencia se mercantilice el trabajo que con anterioridad ella
misma desempeñaba.

Estos apuntes pueden trasladarse al contexto del estado español. Pero en concre-
to, en este espacio, hay que tener en cuenta un elemento añadido que podría denomi-
narse como «factor político».

Dentro del ámbito legislativo, cabe recordar que tras los sucesos de El Ejido en el
año 2001 y la fuerte dependencia que el Gobierno parecía encontrar en la mano de

Cuadro 7. Trabajadores extranjeros en alta laboral en la seguridad social según principales
nacionalidades por régimen de seguridad social, 14 de enero de 2004

NACIONALIDAD R. E. Emp. Hogar Peso relativo

Marruecos 6.702 9,3
Ecuador 19.440 26,9
Colombia 10.748 14,9
Rumanía 3.448 4,8
Reino Unido 62 0,1
Italia 124 0,2
Perú 7.724 10,7
Portugal 890 1,2
Alemania 135 0,2
Resto 23.088 31,9
Total 72.361 100,0

Fuente: Anuario Estadítico de Extranjería. Ministerio de Trabajo (Elaboración propia).
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obra marroquí, éste propició una ardua selección migratoria con el objetivo de «elegir
otras nacionalidades» consideradas como menos «conflictivas» para el entorno de la
sociedad civil española. Los elegidos fueron los latinoamericanos que por sus nexos
con la cultura hispana se pensaba que tendrían una integración «menos problemática».
Para ello el Gobierno desarrolló dos regularizaciones (una en el año 2000 y otra en el
2001 denominada como «Documentación por arraigo») de la que salieron ampliamen-
te beneficiados las personas de la región Sur del continente americano. Si bien, en las
regularizaciones que habían tenido lugar con anterioridad (en el año 85, en el 91 y en
el 96) se visibilizaron, sobre todo, personas originarias del Magreb, en las del nuevo
milenio, la entrada a la legalidad se dio de forma predominante entre los latinoameri-
canos (para ver con más detalle este tema, leer: Izquierdo, A., López De Lera, D. y
Martínez Buján, R, 2002; Martínez Buján, 2003). Es así como se procedió a una
latinoamericanización de la población inmigrante.

Fuera del ámbito de la política de extranjería, también ha sido muy importante
para la incorporación laboral femenina inmigrante en el servicio doméstico, las direc-
trices de la política social. En general, los Estados del Sur y en particular entre ellos,
España, se caracterizan por tener un Estado del Bienestar fuertemente familista, en
donde la familia, se erige como institución central que se ocupa de las incontingencias
personales que puedan sufrir sus miembros. Tal y como se ha dicho, la incorporación
laboral de la mujer española ha dejado a la organización familiar sin su principal
fuente de suministro no solamente para ocuparse de las tareas domésticas, sino tam-
bién, para hacer frente a los cuidados de las personas dependientes (niños, ancianos,
discapacitados, enfermos…). Y ése ha sido una de las ocupaciones principales de las
mujeres inmigrantes, entre las que se destaca la incorporación del colectivo latinoame-
ricano.

La preferencia de familias empleadoras de inmigrantes en sus hogares hacia las
«sirvientas» procedentes de Latinoamérica ha quedado reflejada en diversos trabajos
de campo efectuados en distintas ciudades españolas6. El idioma ha sido siempre la
variable fundamental para explicar esa preferencia junto con la cercanía cultural de las
personas procedentes de esta región. La igualdad de lenguaje y religión se han conver-
tido en dimensiones que efectúan una discriminación positiva (a la hora de encontrar
trabajo en el servicio doméstico) para las latinoamericanas. Así mismo, las entrevistas
realizadas a responsables de organizaciones no gubernamentales que tienen bolsas de
trabajo para personas extranjeras dentro del servicio doméstico, aseguran esta tenden-
cia en la contratación, además de resaltar que cerca del 90% de las mujeres que llegan
a España empiezan trabajando en el servicio doméstico como internas, sobre todo,
para el cuidado de personas mayores.

6. En concreto, ese trabajo de campo se ha desarrollado en Galicia, Navarra y Cataluña para la
elaboración de la tesis doctoral de Raquel Martínez Buján que se titula: «El cuidado de ancianos por
personas inmigrantes». Se ha entrevistado tanto a familias que emplean a inmigrantes para cuidar a sus
mayores como a diversas asociaciones ubicadas en estas regiones que tienen bolsas de empleo destinadas
para tal fin.
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RESUMEN

Los movimientos migratorios conllevan cambios demográficos, tanto en el país de origen
como en el receptor, que influyen en las economías, políticas y sociedades de ambos países.
Con este artículo pretendo analizar las trasformaciones en la demografía española partiendo de
la variable matrimonios registrados, en los cuales, al menos uno de los cónyuges, sea extranjero.
Para ello he tomado como referencia cuatro Comunidades Autónomas: Cataluña, Madrid y
Andalucía, como casos más representativos estadísticamente a nivel nacional en cuanto a datos
de inmigración, y Galicia, como ejemplo contrario en el que todavía está emergiendo el fenó-
meno inmigratorio.

Algunos autores han aplicado esta variable como indicador de integración con el fin de
analizar la adaptación de los inmigrantes a nuestro país. Sin profundizar en el debate sobre la
integración, este estudio presenta un análisis de los datos estadísticos de los matrimonios de las
personas inmigrantes en nuestro país, como un factor más de la diversidad cultural. A través de
la dinámica demográfica de nupcialidad desarrollada conoceremos las pautas matrimoniales de
los extranjeros.

ABSTRACT

Migratory movements involve demographic changes, not only for the host nation but also
for the home country. These movements have influence on the economy, policy and society in
both countries. In this paper I am going to describe some demography transformations in Spain,
taking the variable «registered marriages in which one of the spouses is a foreigner». To
introduce the topic I have taken as point of reference four different regions: Cataluña, Madrid
and Andalucia as the most representative cases in Spain speaking about immigration and Gali-
cia as an example where the phenomenon is just beginning.

Some authors have used the variable as integration indicator to analyze immigrant adapta-
tion in our country. This paper is not a deep discussion about integration, it is an statistical
analysis about immigrant marriages in this country as a multicultural factor. Through this
variable we will know the immigrant’s marriages.
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RÉSUMÉ

Les mouvements migrateurs portent des changements démographiques, tant dans le pays natal
que dans le destinataire, qu’ils influencent les économies, les politiques et les sociétés des deux pays.

Avec cet article j’essaye d’analyser les transformations dans la démographie espagnole portant de
la variable des mariages enregistrés, dans lesquels, aun moins un des conjoints est étranger. Pur cela j’ai
pris quatre Communautés Autonomes comme une référence: la Catalogne, Madrid et l’Andalousie,
comme plus représentatif statistiquement national quan aux informations d’immigration, et la Galicie,
comme l’example opposé à celui, qui apparaît encore emergent le phénomène inmigrateur.

Quelques auters ont appliqué cette variable comme l’indicateur d’intégration pour analyser
l’adaptation des immigrants à notre pays. Sans pénétrer dans le débat sur l’intégrations, cette
étude présente une analyse des informations statistiques des mariages des personnes d’immigrant
dans notre pays, comme un facteur de la diversité culturelle. À travers la dynamique démographi-
que de taux de nuptialité développé nous connaîtrons les directives matrimoniales des étrangers.

1. INTRODUCCIÓN

«El punto de partida para una convivencia armónica es la adaptación total de la variedad
cultural». (Vermorgen G. Junio 2002).

El fenómeno inmigratorio en España nos ha llevado a comenzar nuevas líneas de
investigación políticas, sociológicas, demográficas,... Se hace necesario dejar a un
lado los debates o reflexiones sobre la conversión de España en un país de inmigra-
ción para centrarnos en otras problemáticas derivadas de este hecho.

Una de estas problemáticas, y posiblemente una de las más visibles, es la diver-
sidad cultural, entendiendo cultura como «el sistema de creencias, valores, costum-
bres, conductas y artefactos compartidos que los miembros de una sociedad usan en
interacción entre ellos mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación
en generación a través del aprendizaje» (PLOG Y BATES. 1990).

A pesar de no pretender con este artículo desarrollar una línea teórica sobre la
integración cultural, se hace necesario dedicar unas líneas a este concepto dada la
variable demográfica que va a ser utilizada estadísticamente.

2. DIVERSIDAD CULTURAL. UNA BREVE APROXIMACIÓN TEÓRICA

Se ha debatido largamente sobre los conceptos de asimilación, adaptación, acul-
turación e integración. Las líneas argumentativas parecen haber llegado al acuerdo de
que los tres primeros introducen ciertas connotaciones negativas al presuponer una
situación de desigualdad, en la que aquellos que son asimilados, adaptados o acultura-
dos proceden al aprendizaje cultural de estrategias y formas de actuación y comporta-
miento habituales de la cultura receptora, mientras que se percibe una actitud más
pasiva por parte de la sociedad llamada de acogida.

El paradigma funcionalista, mencionado por Carlota Solé et al. (2001), argumen-
ta que las sociedades deben ser entendidas en su conjunto, aunque están formadas por
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partes estructurales interrelacionadas. Es dentro de estas diferentes estructuras que
construyen el todo, donde podemos ubicar la diversidad cultural.

El conflictivismo, por su parte, argumenta que el conflicto (como elemento de
cohesión) es inherente a toda sociedad.

«... a) considerar que las sociedades receptoras de inmigración no se caracterizan por la
ausencia de conflicto, sino que se dan permanentemente desigualdades sociales y étnicas,
y en consecuencia la igualdad formal de trato no debe verse como una fase final de la
integración; b) que la integración no es un proceso lineal con resultado definido, sino que
debe ser tratada como un ciclo en el que se da una constante interacción conflictual, c) y
que debe considerarse la capacidad integradora de la sociedad receptora de inmigración».
«...la integración supone la superación de los conflictos y el desarrollo de la solidari-
dad». (SOLÉ, et al. 2001).

No importa la perspectiva teórica desde la cual analicemos las migraciones, el
fenómeno inmigratorio en España ha desarrollado una realidad múltiple, en la cual no
cabe un pensamiento social y político que refleje una sola etnia, religión o cultura. Y
los lazos matrimoniales se presentan como una muestra más de esta diversidad.

«La percepción por parte de la opinión pública de una presencia extranjera demasiado
fuerte, implica imaginar soluciones que sean aceptables por una sociedad democrática,
es decir, que tengan en cuenta las preferencias de los ciudadanos. De cara al futuro
habrá que plantear la opción entre un crecimiento económico más fuerte, una recupera-
ción de la Inmigración extranjera, aceptando las implicaciones ineludibles en cuanto al
establecimiento de los trabajadores y de su familia, o un modelo de crecimiento econó-
mico más fuerte, una recuperación de la inmigración extranjera, aceptando las implica-
ciones ineludibles en cuanto al establecimiento de los trabajadores y de su familia, o un
modelo de crecimiento más bajo y diferente». (TAPINOS 1993).

He retomado esta frase de Tapinos, escrita hace ya más de 10 años, para analizar
la situación actual. El contexto español muestra una realidad en la que, con mayor o
menor fortuna, la diversidad cultural es un hecho. El porcentaje de población extran-
jera en España crece año tras año, optando por el modelo de crecimiento alto y rápido
con el apoyo de los inmigrantes. Sin embargo, el proceso de integración, parece no
haber seguido los mismos derroteros.

Surge, entonces, una nueva cuestión: ¿se sienten los extranjeros integrados en nuestro
país? Considero que en este caso deberíamos traducir el concepto integrado como sinóni-
mo de cómodo, feliz, es decir, si se ha generado en el país de recepción una «nueva
identidad» que haga sentir al inmigrante «como en casa», en una situación de convivencia
confortante. Sin duda, una cuestión de gran complejidad. Como afirma Tapinos (1993),

«La integración, fenómeno multidimensional, comporta aspectos jurídicos, económicos,
culturales y políticos. Las modalidades de atribución o de adquisición de la nacionali-
dad, las posibilidades de promoción profesional, el universalismo de una cultura, la
participación política, favorecen, en diversos grados, los procesos de integración…».
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3. LOS INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE INTEGRACIÓN

Coleman ha analizado una serie de factores como indicadores demográficos de
integración. Así por ejemplo, las tasas de natalidad son, para este autor, un indicador
de integración en la medida en que el hecho de que un inmigrante tome la decisión de
tener un hijo, puede suponer la percepción de cierto bienestar en el país de acogida.
Del mismo modo, el asumir de las pautas de natalidad del país receptor tiene varias
lecturas: integración y adopción de las estructuras (que prefiero traducir en «contagio
por convivencia»), o simplemente puede tratarse a una estrategia económica, como
dice Coleman. No obstante, aún siendo la reducción de la tasa de natalidad una
cuestión monetaria ¿por qué no hemos de entenderlo como contagio por convivencia?
¿Acaso la baja tasa de natalidad española no responde también a factores económicos?

Vayamos ahora a la cuestión matrimonial como indicador de integración. Cito a
Coleman (1993): «El matrimonio mixto es el paso más decisivo en el proceso de
integración»1. «La existencia de numerosos matrimonios mixtos nos indica que exis-
ten pocas barreras sociales o geográfica entre dichos grupos y que conviven en armo-
nía». Todo ello, claro, leyendo siempre la letra pequeña. Hemos de suponer que existe
una elección libre en el matrimonio dado que, como afirma este autor, las uniones
surgen de la vida cotidiana: trabajo, escuela, ocio (en la medida en que el concepto
ocio es entendido por los trabajadores inmigrantes).

4. MATRIMONIOS MIXTOS EN ESPAÑA. DESCRIPCIÓN DE ESTA VARIABLE
DEMOGRÁFICA

Es en extremo complejo el intentar sintetizar o medir la integración, pues son
múltiples los factores que cabe representar en este fenómeno. Por ello, esta ardua tarea
será sustituida por el desarrollo cuantitativo de los datos sobre nupcialidad, utilizando
el concepto de convivencia. El análisis estadístico de los matrimonios será presentado
como una fotografía de un momento —utilizando los datos del año 2000— y de un
espacio geográfico: España. Se trata, en definitiva, del comienzo de un proyecto del
cual podría surgir un estudio comparativo entre diferentes años, con el fin de conocer
la trayectoria matrimonial en el tiempo de los inmigrantes en España.

4.1. El censo de población del 2001: datos sobre el estado civil de la población
extranjera

El censo de población apenas posee datos desagregados sobre matrimonios. A
través de esta estadística únicamente podemos conocer el Estado Civil de las personas
residentes en viviendas familiares y de los residentes extranjeros en España, en el

1. He cambiado el concepto de asimilación por el de integración con el fin de evitar las posibles
acepciones negativas de este término.
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momento de elaboración del documento. Aún así se trata de una base de datos con la
que podemos llevar a cabo una descripción general del tema a tratar.

En España, en el 2001, había 21.705.397 personas que residían en viviendas
familiares. De ellos, cercano a un porcentaje del 47%, estaban casados, casi un 44%
solteros, un 6% viudos y menos de un 3% divorciados o separados. La distribución en
las Comunidades Autónomas analizadas (Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid) es
prácticamente similar, exceptuando el caso de Galicia, en que el porcentaje de perso-
nas casadas y viudas es ligeramente superior a la media nacional (49% y 8% respec-
tivamente). ¿Qué ocurre en el caso de los extranjeros? El dato de referencia que nos
ofrece el censo es de 877.503 residentes. De éstos un 41% están casados, un 52%
solteros, un 5% separados o divorciados y un 2% viudos.

Marroquíes y ecuatorianos son las nacionalidades con mayor porcentaje de casos
en la categoría de casados, siendo destacable las comunidades andaluza, en que el
primer puesto es alcanzado por el Reino Unido y gallega donde más de un 27% de los
extranjeros casados son portugueses. Ambas excepciones las podemos atribuir a la
proximidad de estas Comunidades Autónomas con los países mencionados. Es carac-
terístico de la población inmigrante casada su juventud, máxime si hacemos una

Cuadro 1. Residentes en viviendas familiares según estado civil. Distribución porcentual

CC. AA. Estado civil

de residencia Soltero Casado Viudo Separado Divorciado TOTAL

Andalucía 45,74 46,10 5,91 1,47 0,78 100,00
Cataluña 41,55 47,84 6,76 2,30 1,55 100,00
Galicia 40,79 48,75 8,04 1,63 0,80 100,00
Madrid (Com. de) 45,67 45,45 5,63 1,88 1,37 100,00
TOTAL 43,89 46,77 6,35 1,84 1,15 100,00

Fuente: INE. Censo de población 2001.

Cuadro 2. Extranjeros según estado civil. Distribución porcentual

CC. AA. Estado civil

de residencia Soltero Casado Viudo Separ./Divorc. TOTAL

Andalucía 44,39 45,19 4,23 6,19 100,00
Cataluña 52,65 41,05 1,98 4,32 100,00
Galicia 47,62 43,89 3,50 4,98 100,00
Madrid (Com. de) 54,58 38,89 1,81 4,73 100,00
TOTAL 51,59 41,10 2,42 4,89 100,00

Fuente: INE. Censo de población 2001.
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comparación con respeto a la población española de las mismas características: mien-
tras que un 20,5% de extranjeros casados son menores de 30 años, para los nacionales
este porcentaje se ve reducido al 6,5%. Este dato es un reflejo más de la juventud de
la población no española, dado que agrupando las categorías de menores de 50 años,
el porcentaje anterior asciende al 80%.

4.2. Análisis de los matrimonios en España a través del movimiento natural
de población del año 2000

El porcentaje de matrimonios registrados en España es muy inferior al porcentaje
real de personas extranjeras cuyo estado civil es casados. Haciendo uso de nuevo de
las cifras del censo, eran 360.614 el número de personas inmigrantes casadas en
España en el año 2001, sin embargo el movimiento natural de población únicamente
registra 11.794 matrimonios en el año 2000, en los que alguno de los cónyuges era de
nacionalidad diferente a la española. Este dato nos conduce a imaginar —descartando
la hipótesis de que la unión matrimonial ha sido producida en España en los 360.614
casos— que la mayor parte de los extranjeros se han casado ya en sus lugares de

Cuadro 3. Residentes en viviendas familiares, casados, según sexo y edad.
Distribución porcentual

Comunidad de residencia
Edad

Andalucía Cataluña Galicia Madrid TOTAL

Andalucía 7,38 6,38 5,71 5,82 6,49
Cataluña 48,37 44,03 41,41 46,99 45,85
Galicia 44,25 49,60 52,88 47,20 47,66
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: INE. Censo de población 2001.

Cuadro 4. Extranjeros casados, según sexo y edad. Distribución porcentual

Comunidad de residencia
Edad

Andalucía Cataluña Galicia Madrid TOTAL

Andalucía 13,95 21,93 16,62 23,35 20,51
Cataluña 47,42 62,88 60,92 64,27 59,93
Galicia 38,64 15,19 22,47 12,38 19,56
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: INE. Censo de población 2001.
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Cuadro 5. Matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges es extranjero.
España año 2000, distribución porcentual

Nacional Galicia Madrid Andalucía Cataluña

Total % Total % Total % Total % Total %

Ambos Sexos 1.493 12,66 147 3,00 407 18,53 139 11,33 226 11,41
Mujer

extranjera 5.316 45,07 280 60,09 910 41,44 532 43,36 958 48,36
Marido

extranjero 4.985 42,27 172 36,91 879 40,03 556 45,31 497 40,23
TOTAL 11.794 100,00 466 100,00 2.196 100,00 1.227 100,00 1.981 100,00

Fuente: Tabla diseñada a partir de los microdatos del MNP (INE). Explotación para investigación en curso
sobre demografía de los extranjeros en España solicitada por el BBV.

origen. En consecuencia, se puede deducir que la emigración, o bien ha respondido a
un proyecto familiar, abandonando ambos cónyuges a un tiempo el país de origen, o
bien se ha tratado de un reagrupamiento familiar, llegando a España en un principio
únicamente uno de los cónyuges. Sea cual fuere la hipótesis acertada, la realidad
dibujada por estos números refleja diversidad cultural.

Un 3,5% de población casada en España son extranjeros y no debemos obviar lo
que ello supone política y socialmente: convivencia.

Avancemos y concretemos ¿qué acontece con los matrimonios celebrados en
España? ¿qué nos muestran las cifras? Se hace necesaria una reflexión a parte al llegar
a este punto, pues de la totalidad de parejas consolidadas por medio de cualquiera de
los tipos de celebración contemplados en las estadísticas, sólo un 5,5% de ellos son
matrimonios en los que al menos un cónyuge es de nacionalidad extranjera.

Fijemos nuestra atención en este 5,5%.
Sólo un 12,7% de individuos extranjeros han seleccionado una pareja de nacionali-

dad diferente a la española para contraer matrimonio. El resto, más de un 87% han
preferido unirse a hombres y mujeres españoles. En la Comunidad Autónoma gallega
debido a las bajas cifras, los porcentajes no son significativos y en consecuencia, presen-
tan sesgos debidos a la escasa representatividad. Hemos de tener presente esta cuestión
a lo largo de todo el análisis, considerando a Galicia simplemente como un espacio
comparativo en el cual el fenómeno inmigratorio está todavía comenzando su desarrollo.

Adentrándonos en el análisis parece imprescindible, en el seno de la temática
de la diversidad cultural, dedicar unos párrafos a la endogamia, ligada a la creación
de identidades.

La identidad se establece en relación y por oposición a los otros. Creamos iden-
tidades personales que necesariamente han de ser positivas, dado que necesitamos
reafirmar nuestra valía como seres humanos y en nuestro grupo de pertenencia. Por
ello, como afirma Beatriz Aguilera (1994), se tiende a valorar más positivamente a
nuestro grupo frente a los demás, acentuando las diferencias con «los otros». Esta
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Cuadro 6. Matrimonios endogámicos con al menos un cónyuge extranjero. Distr. %

España Matrimonios Resto de matrimonios Total matrimonios
endogámicos con 1 de los cónyuges con 1 de los cónyuges

extranjero extranjero

China 51,32 48,68 100
Filipinas 48,23 51,77 100
Ecuador 25,88 74,12 100
Polonia 24,40 75,60 100
Perú 12,06 87,94 100
Alemania 11,03 88,97 100
Reino Unido 10,05 89,95 100
Portugal 9,62 90,39 100
Colombia 8,60 91,40 100
Marruecos 6,88 93,12 100

Fuente: Tabla diseñada a partir de los microdatos del MNP (INE). Explotación para investigación en curso
sobre demografía de los extranjeros en España solicitada por el BBV.

teoría psicosocial explica, al menos en parte, las pautas matrimoniales de las personas
extranjeras en España.

La mayoría de los matrimonios en los que ambos cónyuges son extranjeros, son
también endogámicos. Esto es, se producen entre individuos de idéntica nacionalidad.
Este fenómeno, en términos de la autora líneas arriba mencionada, se traduce en la
conservación y reafirmación de las identidades personales en un país en el que la
población es percibida como «los otros».

Este fenómeno se percibe de un modo conciso para la población de origen chino
y filipino. En ambos casos la mitad de los matrimonios celebrados en España han sido
endogámicos.

4.3. Inmigrantes y españoles: un análisis de las características socio-demográficas
de los matrimonios

Analizando la variable demográfica edad, podemos destacar como una de las
características principales que, en general los hombres se casan con mujeres más
jóvenes. Cuanto más avanzamos en las edades de los varones, más certero es este dato.
En la categoría de 50 años y más sólo un 31% de varones se han casado con mujeres
de ese mismo grupo de edad. El resto, un 69%, han contraído matrimonio con mujeres
más jóvenes que ellos. No es así cuando calculamos las estadísticas para el sexo
femenino. Más de un 70% de mujeres de 50 años y más han seleccionado como pareja
de nupcias a hombres dentro de esta misma categoría: mayores de 50 años.

Este comportamiento difiere de modo considerable al de los españoles, que supe-
ran en 15 puntos porcentuales la cifra del 31% mencionada con anterioridad, aproxi-
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mándose al 46% los varones de 50 y más años que se unen como esposos a mujeres
españolas de estas mismas edades. Desglosando los matrimonios mixtos en tres cate-
gorías —ambos cónyuges extranjeros, mujer extranjera con marido español y mujer
española con marido extranjero— observamos la tendencia de los maridos a seleccio-
nar una pareja más joven en todas las agrupaciones de edades, excepto en la primera
(de 20 a 24 años).

La variable «Estado civil anterior al matrimonio» demuestra que en la mayor
parte de las nupcias registradas en España en el año 2000, en las que alguno de los
cónyuges es extranjero, la pareja estaba soltera. Por lo tanto, era la primera vez que se
producía el enlace para un 85,5% de los casos.

El detalle por nacionalidades principales, representado en la tabla 8, descubre los
grupos de población en los cuales el dato de personas separadas o divorciadas es
mayor. En el caso de mujeres inmigrantes que han contraído nupcias con varones
españoles, cinco son los orígenes más destacados: Cuba, Rusia, Rumanía, Marruecos
y Ecuador. Los hombres cubanos, rumanos, argentinos y estadounidenses, son los
extranjeros con más alto porcentaje de divorciados o separados2 y que, en consecuen-
cia, se han unido matrimonialmente al menos por segunda vez.

Para dar fin al análisis he considerado especialmente relevante la comparación
del reparto por nacionalidades del tipo de celebración matrimonial. No es significativa
la representación porcentual dado que para la elaboración de esta tabla he tomado

Cuadro 7. España, 2000. Matrimonios con alguno de los cónyuges extranjero,
tabla cruzada edades. Distribución porcentual

G. edad mujer
De 20 De 25 De 30 De 35 De 40 De 45 50

Total
a 24 a 29 a 34 a 39 a 44 a 49 y más

19 ó menos 28,78 11,45 3,65 2,00 1,46 0,91 0,40 4,12

De 20 a 24 10,24 6,71 2,27 1,96 0,36 0,91 0,16 2,48

De 25 a 29 41,95 47,61 30,29 18,02 14,86 11,75 4,98 24,58

De 30 a 34 12,68 23,50 44,73 39,27 30,01 20,76 11,79 32,82

De 35 a 39 3,90 7,15 13,89 26,12 27,68 24,93 16,46 18,13

De 40 a 44 1,46 2,42 3,79 8,03 16,24 22,72 19,38 8,88

De 45 a 49 0,98 0,72 0,91 2,91 7,06 10,84 15,74 4,30

50 y más 0,00 0,44 0,47 1,71 2,33 7,18 31,09 4,68

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Tabla diseñada a partir de los microdatos del MNP (INE). Explotación para investigación en curso
sobre demografía de los extranjeros en España solicitada por el BBV.

2. Debemos tener en cuenta, tanto para hombres como para mujeres, que únicamente se han analizado
las nacionalidades más significativas, es decir, aquellas en las que el número de matrimonios era mayor.
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Cuadro 8. España, 2000. Matrimonios de extranjeros, según estado civil y nacionalidad.
Distribución porcentual

Estado civil de la mujer extranjera

Nacionalidad de la contrayente Soltera Viuda Divor./Separd. Total de grupo

Total 82,02 1,19 16,80 100,00
Colombia 90,60 1,40 7,99 100,00
Marruecos 77,89 1,03 21,07 100,00
Brasil 85,28 0,76 13,96 100,00
Cuba 44,65 0,37 54,98 100,00
Ecuador 77,06 1,83 21,10 100,00
Francia 91,79 1,03 7,18 100,00
República Dominicana 84,21 0,53 15,26 100,00
Perú 94,15 2,34 3,51 100,00
Alemania 84,52 0,60 14,88 100,00
Rusia 62,50 1,19 36,31 100,00
Argentina 84,34 0,60 15,06 100,00
Portugal 81,38 2,07 16,55 100,00
Reino Unido 82,15 1,43 16,43 100,00
Venezuela 86,36 0,00 13,64 100,00
Estados Unidos 84,11 0,93 14,95 100,00
Polonia 84,54 1,03 14,43 100,00
Rumanía 77,01 0,00 22,99 100,00

Total casos analizados 75,94
Resto 24,06
Total 100,00

Estado civil del hombre extranjero

Nacionalidad del contrayente Soltero Viudo Divor./Separd. Total de grupo

Total 87,60 0,64 11,76 100,00
Marruecos 91,45 0,34 8,21 100,00
Reino Unido 87,11 0,22 12,67 100,00
Alemania 88,07 1,43 10,50 100,00
Italia 91,03 0,51 8,46 100,00
Francia 89,17 1,42 9,40 100,00
Portugal 88,52 0,00 11,48 100,00
Estados Unidos 88,31 1,30 10,39 100,00
Cuba 55,38 1,08 43,55 100,00
Argentina 86,11 0,00 13,89 100,00
Países Bajos 90,44 0,00 9,56 100,00
Colombia 93,89 0,00 6,11 100,00
Rumanía 81,25 0,00 18,75 100,00

Total casos analizados 67,78
Resto 32,22
Total 100,00
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Cuadro 9. Matrimonios en los que alguno de los cónyuges es extranjero, según nacionalidad
del contrayente

Tipo de celebración

Nacionalidad del contrayente Religioso Otras religiones Civil Total de grupo

Total 3.615 123 8.056 11.794
España 1.096 40 4.180 5.316
Marruecos 35 14 621 700
Reino Unido 313 8 235 556
Argelia 5 8 106 119
Rumanía 15 6 115 136
Alemania 266 5 290 561
Estados Unidos 144 4 119 267
Pakistán 8 4 27 39
Italia 295 3 147 445
Túnez 2 3 10 15
Noruega 8 2 17 27
Camerún 10 2 9 21
Congo 3 2 6 11
República Dominicana 4 2 42 48
Colombia 89 2 150 241
Jordania 0 2 6 8
Francia 251 1 161 413
Hungría 4 1 7 12
Portugal 184 1 110 295
Suecia 27 1 29 57
Angola 8 1 7 16
Cabo Verde 0 1 3 4
Egipto 2 1 10 13
Guinea Ecuatorial 8 1 22 31
Mauritania 2 1 8 11
República Democrática 0 1 1 2
Brasil 15 1 36 52
Chile 18 1 32 51
Ecuador 35 1 130 166
India 6 1 15 22
Irak 1 1 3 5
Irán 3 1 14 18

Total casos analizados 9.678
Resto 2.116
Total 11.794

Fuente: Tabla diseñada a partir de los microdatos del MNP (INE). Explotación para investigación en curso
sobre demografía de los extranjeros en España solicitada por el BBV.
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todos los orígenes en los que la categoría «Otras religiones» poseía, como mínimo, un
caso. No resulta extraño encontrarnos con que exista un número elevado de uniones
civiles entre todos los países incluidos en la selección. Entre ellos, en algunos como
Jordania con escasa representación matrimonial3 —únicamente 8 casos— el dato para
matrimonios religiosos es cero.

En resumen, el análisis demográfico cuantitativo ha pretendido generar una ima-
gen de la diversidad cultural en España. La libertad religiosa, el derecho a unirse del
modo que cada pareja considere más conveniente se ejerce, de modo que se hacen
necesarias una política y una socialización para la convivencia.

Fuente: Tabla diseñada a partir de los microdatos del MNP (INE). Explotación para investigación en curso
sobre demografía de los extranjeros en España solicitada por el BBV.

Mapa 1. Distribución de matrimonios mixtos por provincias. España 2000

3. Esta cifra representa únicamente los datos según nacionalidades del contrayente. No obstante las
estadísticas para nacionalidades de la contrayente reflejan bastantes similitudes.
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5. CONCLUSIONES

Estamos ante un momento de inestabilidad social en el sentido funcionalista. Los
mecanismos de ajuste y control social de los que habla Carlota Solé et al. (2001),
generadores de estabilidad parecen haber inclinado la balanza hacia un cierto rechazo
de la multiculturalidad.

«…las disfunciones, tensiones y desviaciones sociales existen y pueden persistir por
largo tiempo, pero tienden a resolverse por si mismos y a institucionalizarse a largo
plazo» (SOLÉ. et al. 2001).

Debemos confiar en que así ocurra. Las uniones mixtas proponen un paso más,
un nuevo desafío para la sociedad española. Quizás haya llegado el momento para el
planteamiento algunos cambios en una estructura social caracterizada por la rigidez.

No ha sido tarea de este artículo el analizar las razones de los matrimonios y si
éstos son lícitos o no, si su fin es obtener una situación regular, económicamente
mejor, amor o simplemente la ayuda y compañía de otra persona. El hecho que debe-
mos afrontar es el número de matrimonios mixtos posiblemente aumentará, y ello es
simplemente otro indicador de una diversidad cultural para la que debieramos estar
preparados (tanto política como socialmente) hace ya algunos años. Es necesario tejer
una trama donde la convivencia sea posible.
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RESUMEN

Los datos de población vinculada en el Censo de 2001 abren nuevas perspectivas para los
estudios de la localización espacial de la población, especialmente los que pretenden medir la
«carga real» de la población sobre el territorio, la movilidad y la interdependencia, con lo que
ello supone de posibles avances en el conocimiento de los sistemas de asentamientos y de las
estructuras territoriales.

ABSTRACT

The data of the connected population (población vinculada) on the Census 2001 open up
new perspectives to the studies of the spatial localisation of the population, especially those that
pretend to measure the effect of the population in the territory, the mobility and the interdepen-
dence. This supposes possible advances on the knowledge of systems of settlement and of the
territorial structures.

RÉSUMÉ

Les données de la population liée au recensement 2001 ouvrent de nouvelles perspectives
aux études de la localisation spatiale, spécialement ceux qui prétendent mesurer la «charge
réelle» de la population sur le territoire, la mobilité et l’interdépendance; tout cela suppose de
possibles avances dans la connaissance des systèmes des emplecements et des estructures terri-
toriales.

1. INTRODUCCIÓN

El análisis geodemográfico trata de avanzar en el conocimiento de las interrelacio-
nes de todo tipo que se producen a lo largo del tiempo entre una población —conjunto
de individuos— y el territorio —espacio socialmente delimitado— que habita.

* Profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid. julio.vinuesa@uam.es
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Para el análisis de la distribución espacial de la población, la Geodemografía ha de
apoyarse, antes que en otras características de los habitantes, en aquellas circunstancias
que permiten fijar su adscripción territorial. Desde siempre, los geógrafos hemos venido
denunciando una insuficiente e inadecuada información sobre esos atributos: la definición
y la desagregación espacial de los datos raramente ha permitido hacer, con la profundidad
y el rigor deseable, el análisis de tan importante aspecto de la realidad territorial.

De la mano de las nuevas capacidades para el almacenamiento y el tratamiento de
los datos hemos llegado, en los últimos años, a unos aceptables niveles de desagrega-
ción espacial de la información demográfica (GARCÍA COLL, A y SÁNCHEZ AGUI-
LERA, D, 2001). No es ajena esta circunstancia a un creciente interés político, deriva-
do del mayor protagonismo que la nueva organización territorial y administrativa del
Estado, otorga a los ámbitos regionales y locales.

Pero quizás la preocupación por la falta de información ha llevado a postergar
otros aspectos cualitativos de gran importancia: ¿Cuáles son los criterios de adscrip-
ción de los habitantes a un territorio? ¿Qué nuevos significados geográficos va adqui-
riendo la distribución espacial de la población en unas sociedades en las que la movi-
lidad crece, paradójicamente, con la misma intensidad que la posibilidad de evitar los
desplazamientos gracias a las nuevas herramientas de comunicación?

En esta breve comunicación vamos a centrarnos más en la primera cuestión que,
a su permanente interés metodológico, añade ahora el que se deriva de los nuevos
criterios aplicados en el Censo de 2001.

2. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE LA POBLACIÓN DE HECHO
POR LA POBLACIÓN VINCULADA

Desde 18971 hasta 1991, en todos los Censos de Población se ha diferenciado a la
población en dos grupos: de hecho —la que realmente está en el municipio en el
momento censal— y de derecho —la que reside oficialmente en el municipio—. A
efectos de cuantificar ambas categorías se hizo preciso diferenciar las posibles «situa-
ciones de residencia», para lo cual se han venido aplicando los conceptos de presentes
(residentes que en el momento censal estaban en el municipio), ausentes (residentes
que en el momento censal no estaban en el municipio) y transeúntes (personas no
residentes en el municipio pero que en el momento censal estaban en él). En todos los
casos, la residencia implica una situación administrativa que se adquiere mediante la
inscripción en un registro.

Así pues, hasta el Censo de 2001, la adscripción de la población a un territorio se
ha establecido sólo a través de la residencia y sus posibles situaciones. No se había
considerado relación espacial o posibilidad de establecer vínculo territorial en función
de las actividades laborales, de ocio o de cualquier otro tipo.

1. Se parte de las directrices establecidas por el Congreso Internacional de Estadística de San Petersburgo
en 1872.
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Pero la solidez del concepto de población de derecho, su permanencia2 y su
utilidad administrativa a lo largo del tiempo (VINUESA, J y VINUESA, D; 2002) no
significan que constituya información suficiente para el análisis geodemográfico. El
Proyecto Censal de 2001 (ROQUER, S Y BLAY, J., 2002) incorpora dos variaciones
esenciales con respecto a 1991:

1.ª) En consonancia con su previa supresión en el Padrón, se elimina el concepto
de transeúnte y, consiguientemente, la población de hecho. Para ello, se
incorpora el concepto de residente3 en sustitución del de habitante, usado en
censos anteriores, que, además de los residentes, incluía también los tran-
seúntes, es decir, las personas que se encontraban en el momento censal en
territorio español sin residir en él. Los residentes de una determinada cir-
cunscripción político-administrativa forman su población residente o, sim-
plemente, población, que coincide con lo que hasta ahora se denominaba
población de derecho. Ya no se obtendrán datos sobre las personas que se
encuentren en territorio español en el momento censal sin residir en él, ni
habrá, por tanto, cifras de población de hecho.

2.ª) Se crea el nuevo concepto de población vinculada «como estimación de la
carga real de población que soporta cada municipio». La población vincula-
da de un municipio es definida como «el conjunto de personas censables (es
decir, con residencia habitual en España) que tienen algún tipo de vincula-
ción habitual con el municipio en cuestión, ya sea porque residen allí, por-
que trabajan o estudian allí, o porque, no siendo su residencia habitual,
suelen pasar allí ciertos periodos de tiempo, aunque no exclusivamente por
motivos vacacionales (veraneos, puentes, fines de semana…)». No podrán
considerarse vinculadas las personas que, residiendo temporalmente, no tra-
bajen, estudien ni dispongan de una segunda vivienda allí.

En el Proyecto Censal se argumenta sobre la oportunidad de los cambios. Tras
valorar positivamente la larga tradición censal del concepto de transeúnte y su utili-
dad, en ciertos casos, como aproximación a la «carga real de población», pesan más
los argumentos a favor de su supresión: el concepto ya había sido eliminado del
Padrón4; es demasiado «instantáneo para resultar útil»; y no sirve para medir bien «el
montante de población vinculada a cada municipio».

2. Siempre ha sido muy importante la influencia de la legislación reguladora del Régimen Local
sobre el concepto de residente y, en consecuencia, de población de derecho. A los largo del tiempo se han
utilizado conceptos como «establecidos», «transeúntes», con casa abierta, vecinos, domiciliados..., con
diferencias legales entre ellos (OLIVERA, A., ABELLÁN, A. 1981, 36).

3. Residente es la persona física que en el momento censal tiene su residencia habitual en España.
4. Se persigue la máxima coincidencia entre Censo y Padrón. Hasta 1981 la coincidencia fue prácticamente

total. Desde 1986, por razones económicas y de confidencialidad, se optó por reducir al mínimo el contenido
de los padrones, que pasan a convertirse en un registro continuo. (Ley 4/1996 Reguladora de las Bases del
Régimen Local y Decreto 2612/1996).
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También se considera que la coherencia teórica entre los conceptos de ausente y
transeúnte no se da necesariamente en la práctica, siendo frecuente que algunos ins-
critos como transeúntes no figuren a la vez como ausentes en su municipio de residen-
cia. Este error, acentuado por la duración de las tareas censales de recogida de datos,
estaría exagerando las cifras de población de hecho, como luego se verá.

En definitiva, a partir del Censo de 2001 se reemplaza la población de hecho por la
población vinculada, por entender que esta permitirá una mejor aproximación a la «carga
real de población» de cada municipio. Los datos de población vinculada podrán obtenerse
indirectamente, cruzando las respuestas correspondientes a distintas preguntas: lugar de
residencia, lugar de trabajo, lugar de estudio y lugar secundario de residencia.

Descritos los planteamientos del proyecto censal y el propio cambio de la pobla-
ción de hecho por la población vinculada, intentaremos dar respuesta a tres cuestiones
básicas.

3. ¿QUÉ SE PIERDE CON LA DESAPARICIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECHO?

La población de hecho pretendía medir la población «que realmente está en el
municipio en el momento censal» y, su cálculo, respondía a las siguientes ecuaciones:

P. Hecho = P. Derecho - Ausentes + Transeúntes = Presentes + Transeúntes

No supone sólo la consideración de los transeúntes, como podría deducirse de lo
que se dice en el Proyecto del Censo de 2001, también descuenta a los que siendo
residentes habituales están ausentes en el momento censal.

Recordemos en primer lugar que se trata de un dato referido exclusivamente al
momento censal y que por lo tanto está sujeto a una peligrosa aleatoriedad, sobre todo
cuando los censos estaban referidos a las 24 horas del 31 de diciembre, momento con
demasiadas connotaciones de excepcionalidad como para tener que tomarlo como
referencia de la realidad geodemográfica5.

Buscaremos el apoyo de algunos datos del Censo de 1991, que cómo se recordará
están referidos al 1 de marzo, para tratar de ilustrar qué es lo que podría deducirse de
las cifras de población de hecho.

En el Proyecto del Censo de 2001 se señala que el excedente de 561.674 habitan-
tes (Cuadro 1) podría deberse a que algunos habitantes fueron contados dos veces.
Una, como transeúntes (en el ámbito en el que realmente estaban presentes en el
momento censal y, otra, indebidamente, como presentes en su ámbito de residencia.
Sin embargo, también habría que pensar en la presencia de ciudadanos extranjeros,
como puede estar señalado el hecho de que sean las provincias turísticas las que

5. Como señalan ROQUER, S. y BLAY, J (2002) esta fue una de las principales razones para el
cambio de fecha censal
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registran unos mayores saldos positivos (Cuadro 1). Además de con el factor turístico,
los saldos positivos y negativos podrían vincularse, sobre todo, con desplazamientos
por motivo de estudios o de trabajo. En todo caso, algunos de los datos suscitan dudas
sobre su significado real.

Pero, la propia naturaleza del concepto y la necesidad de contrastar el significado y
la utilidad de las cifras de población de hecho exigen descender al nivel municipal. Para
ello hemos seleccionado unos municipios de tamaños y circunstancias socioeconómicas
y urbanísticas muy diferentes: Madrid; Palazuelos de Eresma, que presenta ciertos ras-
gos de «metropolitanización» con respecto a Segovia, como Pepino con Talavera de la
Reina; Torrevieja, Ciutadella de Menorca y Puerto de la Cruz, municipios marcadamente
turísticos, con diferentes modelos de utilización y grados de estacionalidad; y Castro
Urdiales y Noja, con un marcado carácter de núcleos de segunda vivienda.

Nuevamente, las conclusiones que pueden obtenerse sobre el significado de estos
datos no son muy esclarecedoras. Los de Segovia podrían justificarse por sus instala-
ciones militares y en parte por la centralidad inherente a la capitalidad provincial. Los
datos de Torrevieja y, sobre todo Puerto del Rosario, hay que relacionarlos con el
turismo y sin duda están subestimados, especialmente en la ciudad canaria donde el
peso de la población transeúnte supera sin duda el 2,4% que señalan los datos censa-
les. El dato de Ciutadella podría aceptarse en razón de la marcada estacionalidad del
turismo y de los desplazamientos de los estudiantes universitarios, pero, desde luego,
no expresa el hecho de que durante los meses de verano la población se duplica.

Cuadro 1. Provincias con mayor y menor coeficiente de localización de población de hecho
(1991)

Provincias Habitantes Habitantes Transeúntes - Ausentes
de derecho de hecho Habitantes (1) (2)

(a) (b) (c) (d) (e)

Las Palmas 767.969 853.628 85.659 11,2% 7,7
S.C. de Tenerife 725.815 784.013 58.198 8,0% 5,5
Huesca 207.810 218.897 11.087 5,3% 3,7
Baleares 709.138 745.944 36.806 5,2% 3,6
Salamanca 357.801 371.493 13.692 3,8% 2,6

ESPAÑA 38.872.268 39.433.942 561.674 1,4% 1,0

Jaén 637.633 630.492 -7.141 -1,1% -0,8
Zamora 213.668 211.213 -2.455 -1,1% -0,8
Ciudad Real 475.435 468.707 -6.728 -1,4% -1,0
Teruel 143.680 141.320 -2.360 -1,6% -1,1
Cuenca 205.198 201.095 -4.103 -2,0% -1,4

(1) Porcentaje de (c) sobre (a).
(2) Coeficiente de Localización de (c) en razón de (a).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Elaboración propia.
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Cuadro 2. Diferencias entre población de derecho y población de hecho (1991)

Municipios
Habitantes Habitantes Transeúntes – Ausentes
de Derecho de Hecho Habitantes %

Segovia 54.375 57.617 3.242 6,0
Torrevieja 25.014 25.891 877 3,5
Madrid 3.010.492 3.084.673 74.181 2,5
Puerto del Rosario 16.485 16.883 398 2,4
Castro-Urdiales 13.376 13.575 199 1,5
Talavera de la Reina 68700 69.136 436 0,6
Noja 1.562 1.562 0 0,0
Palazuelos de Eresma 1.547 1.542 -5 -0,3
Ciutadella de Menorca 20.928 20.707 -221 -1,1
Pepino 617 597 -20 -3,2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Elaboración propia.

El dato de Madrid está seguramente subestimado y cuestiona más, si cabe, el de
argumento de la centralidad para Segovia. En el resto de los casos el dato de la
población de hecho es aún menos relevante y no refleja los procesos urbanísticos que
en ellos se estaban produciendo.

Los datos censales de viviendas no principales o, mas concretamente de vivien-
das secundarias, que también pueden reflejar una carga demográfica adicional a la de
la población de derecho, tampoco nos ayudan a explicar las cifras de la población de
hecho, más bien sirven para poner en evidencia la limitación de ese concepto y de su
utilidad a la hora de ponderar la población que realmente utiliza cada territorio. El
Cuadro 3 pone de manifiesto la mayor importancia relativa de este fenómeno en
provincias próximas a las grandes aglomeraciones y en las de mayor turismo interior,
mientras que, por el contrario, en las provincias con grandes ciudades, el fenómeno
podría verse diluido. Los valores de las tres provincias vascas se deben probablemente
a ciertas particularidades a la hora de aplicar los criterios de clasificación de las
viviendas en la elaboración de los datos censales6.

Los datos municipales de viviendas secundarias también confirman el reduci-
do significado de los datos de la población de hecho en todos los casos y, espe-
cialmente, en aquellos municipios con mayor proporción de viviendas no princi-
pales.

Es pues evidente la escasa utilidad de la desaparecida población de hecho. En
buena parte por su referencia temporal al momento censal, pero también porque con-
ceptualmente no da cabida a la mayor parte de los desplazamientos o movimientos de

6. Ver los criterios restrictivos de EUSTAT para la de definición de vivienda secundaria.
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Cuadro 3. Provincias con mayor y menor proporción de viviendas secundarias. 1991

No principales
Provincias Total Principales  Total % Secundarias % Desocup.

y otras

Avila 120.238 56.987 63.239 53 48.421 40 14.818
Guadalajara 100.181 47.189 52.975 53 38.947 39 14.028
Tarragona 347.744 169.118 178.540 51 128.925 37 49.615
Girona 338.522 163.200 175.233 52 124.245 37 50.988
Alicante 789.481 398.135 391.136 50 257.781 33 133.355

ESPAÑA 17.220.399 11.736.376 5.469.987 32 2.923.615 17 2.546.372

Alava 105.913 81.566 24.329 23 10.469 10 13.860
Madrid 1.936.961 1.503.698 430.999 22 172.178 9 258.821
Sevilla 572.083 442.899 128.818 23 41.573 7 87.245
Guipúzcoa 244.767 199.630 45.038 18 13.799 6 31.239
Vizcaya 424.716 349.315 75.311 18 22.019 5 53.292

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Elaboración propia

Cuadro 4. Viviendas por municipios y clase de vivienda. 1991

No principales
Total Principales  Total % Secundarias % Desocup.

y otras

Noja 3.853 464 3.389 88 3.214 83 175
Torrevieja 53.251 8.806 44.445 83 33.995 64 10.450
Pepino 605 174 430 71 336 56 94
Ciutadella

de Menorca 14.998 6.400 8.596 57 7.340 49 1.256
Castro-Urdiales 9.116 4.018 5.097 56 3.224 35 1.873
Palazuelos

de Eresma 686 392 294 43 190 28 104
Talavera

de la Reina 26.982 19.838 7.137 26 2.076 8 5.061
Segovia 21.612 16.519 5.068 23 1.676 8 3.392
Puerto del Rosario 6.004 4.138 1.852 31 485 8 1.367
Madrid 1.171.675 963.909 205.851 18 54.636 5 151.215

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). Elaboración propia.

población de corta duración que en la actualidad configuran el auténtico mapa de
densidad. Su desaparición no supone, por tanto, una merma significativa en la capaci-
dad para analizar la distribución espacial de la población y la carga demográfica a
soportar por cada ámbito municipal
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4. ¿QUÉ SE PUEDE ANALIZAR CON LA POBLACIÓN VINCULADA?

Los datos que ofrece la explotación del Censo de 2001, colgados de la página
web del INE a partir de abril 2004, incluyen la posibilidad de conocer la población
vinculada a cada uno de los municipios, que sumada a su población residente permi-
tirá determinar, según el planteamiento del Censo de 2001, la «carga de población»
que realmente soporta cada municipio.

La población vinculada aparece desagregada en tres categorías en las que se
pretenden diferenciar el efecto de los tres factores principales de movilidad espacial:
trabajo, estudios y segunda residencia7, quedando expresamente excluidas cualquier
otro tipo de circunstancias, como por ejemplo los desplazamientos por compras, por
turismo o por vacaciones.

Los datos del Cuadro 5 muestran como se distribuyen los 11,6 millones de
españoles contabilizados por pasar una parte importante de su tiempo en municipios
distintos al de su residencia; 5,1 millones lo hacen por motivos de trabajo y 1,2
millones por estudios, mientras que 5,3 millones lo hacen en relación con el uso de
segundas viviendas. La primera causa tiene su máximo exponente en el ámbito
metropolitano, aunque sólo son 400 municipios los que no reciben trabajadores. En
relación con la enseñanza puede decirse que es un indicador de centralidad y el
factor de mayor concentración espacial (La suma de los diez municipios supone el
36,7% de toda España); son las grandes universidades las que marcan la jerarquía y
pasan de 3.000 los municipios que no reciben estudiantes. En la vinculación por
vivienda secundaria es el turismo del litoral mediterráneo el factor preponderante,
pero el porcentaje que refleja que es la causa menos concentrada hay que comple-
mentarlo diciendo que sólo 13 municipios de toda España no tienen población vin-
culada por esta causa.

Los datos del Cuadro 6, correspondientes a los mismos municipios que hemos
utilizado como ejemplo para constatar el escaso significado de la población de hecho,
permiten hacer las siguientes consideraciones:

Lo que, utilizando la expresión del proyecto censal, venimos denominando como
carga de población queda mucho más claramente reflejado en la mayoría de los casos,
que es tanto como decir que estamos ante unos indicadores mucho más eficaces.

7. La definición literal de las tres categorías manejadas es la siguiente:
– No reside y trabaja: Personas de 16 años o más que en el momento censal no tienen su residencia

habitual en la vivienda, en el edificio o en el territorio estudiados, pero han tenido un trabajo por
cuenta ajena o han ejercido una actividad por cuenta propia en él.

– No reside y estudia: Personas que en el momento censal no tienen su residencia habitual en la
vivienda, en el edificio o en el territorio estudiados, pero han estado recibiendo algún tipo de
enseñanza (incluso en guarderías, academias…) en él.

– No reside y tiene una segunda vivienda: Personas que en el momento censal no tienen su residen-
cia habitual en la vivienda, en el edificio o en el territorio estudiados, pero tienen una vivienda
que suelen usar de forma temporal (en vacaciones, fines de semana, etc.) en él.
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Cuadro 5. Relación de los 10 municipios con más población vinculada en cada categoría.
2001

Población vinculada no residente

Por tener una segunda
Por razón de trabajo Por recibir enseñanza vivienda que usan

de forma temporal

España 5.079.853 España 1.190.915 España 5.351.384

Madrid 504.660 Madrid 102.010 Torrevieja 93.388
Barcelona 277.493 Barcelona 75.278 Madrid 58.068
Valencia 93.181 Sevilla 49.674 Alicante 42.864
Sevilla 84.708 Valencia 47.615 Santa Pola 42.330
Bilbao 64.644 Granada 43.372 Calafell 34.076
Granada 38.880 Santiago C. 27.266 Benicasim 32.844
Alcobendas 38.130 Bilbao 26.756 Cullera 31.941
Coruña (A) 35.431 Málaga 22.769 Cartagena 31.904
Málaga 34.448 Salamanca 21.517 Benidorm 30.943
L’Hospitalet 34.244 Murcia 21.244 Salou 30.027

23,7% 36,7% 8,0%

Fuente: http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp. Elaboración propia.

La posibilidad de conocer la población vinculada de forma desagregada, en razón
de los diferentes factores que la generan resulta, especialmente útil para poder profundi-
zar en el análisis. No es lo mismo que la carga sea como consecuencia de una utiliza-
ción o presencia en el territorio por motivos escolares que por motivos laborales o por la
disponibilidad y utilización de una segunda vivienda. Hay que pensar que en todos los
casos esta presencia de población vinculada supone la existencia y la utilización de
edificaciones e instalaciones muy diferentes. Quiere ello decir que van a ser también
muy variadas sus posibles incidencias territoriales. Cabe hablar, por ejemplo, de mayor
o menor ocupación de suelo, de utilización de servicios, consumo de suministros, utili-
zación de infraestructuras, presión sobre el medio natural, generación de residuos. Pero
también es muy importante valorar en qué medida estas poblaciones vinculadas, además
de «carga» constituyen un factor generador de rentas. No son pocos los casos de los
municipios en que la población vinculada, tanto la computada por el Censo como la
turística que no puede medir, son el factor básico de la economía.

Las preguntas que dan lugar a esta información hacen referencia al momento censal
en el caso del lugar de trabajo y de enseñanza, siendo indefinida la referencia temporal
al uso de la segunda vivienda. La concreción en la fecha censal puede mutilar la realidad
en el caso de que se trate de economías, como las turísticas o algunas agrarias, con
mucho empleo estacional. La población vinculada por motivos de trabajo en Torrevieja
o en Ciutadella habría sido mucho mayor si la fecha censal se hubiera situado entre
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Cuadro 6. Datos de población residente y población vinculada. 2001

Población vinculada no residente

Población Porque Porque
Porque P. No

Municipio
residente TOTAL allí estudia

tiene una Residente/

trabaja allí
segunda P. Residente

vivienda allí

Noja 2.104 21.889 665 13 21.211 10,08
Torrevieja 50.953 99.013 5.362 263 93.388 1,83
Pepino 1.139 873 404 7 462 0,41
Castro-Urdiales 21.081 12.982 1.689 69 11.224 0,53
Segovia 54.368 19.550 6.737 3.806 9.007 0,17
Palazuelos de Eresma 1.727 499 147 5 347 0,20
Madrid 2.938.723 664.738 504.660 102.010 58.068 0,02
Ciutadella de Menorca 23.103 3.598 779 82 2.737 0,12
Talavera de la Reina 75.369 10.548 3.940 2.082 4.526 0,06
Puerto del Rosario 21.296 2.271 1.582 210 479 0,02

Fuente: http://www.ine.es/censo/es/listatablas.jsp.

mayo y septiembre, en vez de en noviembre. Por lo que se refiere a la segunda vivienda
los problemas se derivan de la indefinición de las preguntas8 y del hecho de estar
referidas al hogar en lugar de a cada uno de sus miembros (ROQUER, S y BLAY,J;
2002). Los datos publicados son el resultado de imputar a todos los miembros del hogar
los desplazamientos realizados por algunos de ellos. Por otra parte no se ha producido
información sobre la frecuencia o la duración de estos desplazamientos.

Por último, no debe olvidarse que, a efectos de medir la población que realmente
está en el municipio, habría que restar los residentes que trabajan o estudian o tienen
una segunda vivienda en otro ámbito.

5. ¿QUÉ ASPECTOS DEL ANÁLISIS GEODEMOGRÁFICO QUEDAN SIN
CUBRIR POR LA INFORMACIÓN CENSAL?

Quedan fuera del contenido censal todos los desplazamientos por motivos de
compras, consultas médicas, ocio o negocios. Sin salir de los municipios utilizados
como ejemplo, ¿cuál es la dimensión del flujo diario a Madrid por esos y otros

8. La pregunta 8 del cuestionario de Vivienda dice textualmente: «¿Suele utilizar este hogar otra
vivienda (ya sea en propiedad, alquiler o cedida gratis) en vacaciones, fines de semana, como segunda
residencia....?» y la pregunta 10 interroga sobre la frecuencia ¿Cuantos días al año, aproximadamente, usa
esa segunda vivienda alguna persona del hogar?
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motivos similares? ¿Cuántas personas que visitan los fines de semana Segovia, como
ejemplo de destinos cultural-gastronómicos, quedan sin contabilizar a pesar de que
constituyen una parte fundamental de sus principales parámetros urbanos y económi-
cos? Aunque obviamente no puede ser objeto de las tareas censales, ¿cómo se puede
hablar de carga demográfica en Ciutadella, en Puerto de la Cruz, en Torrevieja…, sin
considerar toda la población —en buena parte extranjera— que ocupa más o menos
estacionalmente sus ingentes capacidades de alojamiento hotelero, a la vez que cons-
tituye su base económica y justifica sus dimensiones y sus estructuras urbanas?

Se hace necesario utilizar otras fuentes, como las de ocupación hotelera, y otros
indicadores indirectos como los consumos de energía eléctrica, combustibles, agua…,
o como la generación de residuos9.

6. CONCLUSIONES

La incorporación de los datos de población vinculada a la oferta de datos demo-
gráficos resultantes de las labores censales es una importante mejora en los medios
necesarios para el estudio de la distribución espacial de la población y sus implicacio-
nes territoriales, que habrá de perfeccionarse en el futuro a partir de las preguntas en
las propias hojas de encuesta.

Se trata de una información de creciente interés en una sociedad en la que la
movilidad se hace cada vez más diversa e intensa, que no puede quedar limitada a una
fuente de periodicidad decenal como el censo.

En todo caso, cabe esperar que la disponibilidad de una mejor y más desagregada
información estadística permita profundizar en los análisis geodemográficos sobre las
interacciones que se producen entre población y territorio. Pero es preciso avanzar a la
vez en la definición precisa de conceptos, en los criterios y en los instrumentos
necesarios para valorar y medir los diferentes efectos de todo tipo que tienen lugar
como consecuencia de la localización de la población. No es el objeto de este trabajo,
pero va siendo hora de que los significados, intuitivos y borrosos, de expresiones
como carga o presión demográfica o capacidad de acogida de un territorio se vean
formalizados por criterios precisos y por indicadores de medida. Sin ello la utilidad y
la aplicabilidad de nuestros análisis seguirán siendo limitadas.

Los datos ya disponibles permiten, fuera de unos estrictos límites geodemográfi-
cos, realizar estudios sobre la movilidad de la población, como aproximación a los
análisis de jerarquización, especialización funcional y complementariedad del sistema
de asentamiento, de gran ayuda para comprender el funcionamiento y la estructura de
un territorio.

9. En el Plan Insular de Menorca, para determinar la presión demográfica sobre la isla, se utilizó la
serie estadística, diaria y por municipios, de la estación de tratamiento de residuos sólidos. Ver: http://
www.cime.es/ca/pti/extracte_PTI/indice_tomo_IIb.pdf
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RESUMEN

En la actualidad, la planificación territorial debe enriquecerse con la incorporación de los
estudios geodemográficos que permiten las bases de datos georreferenciadas de carácter corpo-
rativo (Sistemas de Información Corporativos). La escala microurbana, por su parte, brinda una
interesante oportunidad para ensayar estos procedimientos de análisis. En este tipo de trabajos
se han de superar ciertos problemas, como la definición de muestras espaciales, la selección de
la unidad territorial de observación y la incorporación de bases de datos adaptadas a dichas
entidades. También se han de definir las muestras representativas a partir del tamaño demográ-
fico, la superficie, la heterogeneidad social y la tipología de los inmuebles; se ha de respetar el
secreto censal, la adecuación a la estructura parcelaria catastral, la homogeneidad tipológica, el
rango demográfico y, por último, la representación cartográfica de los resultados. Ésta es la
propuesta metodológica que se desarrolla en el presente artículo.

ABSTRACT

Nowadays, territorial planning must be enriched by the incorporation of the geodemogra-
phic studies brought by corporate georeferenced databases (Corporate Information Systems).
Additionally, the microurban scale offers an interesting opportunity to essay these analysis
procedures. This kind of works must overcome several problems as defining the spatial samples,
selecting the territorial observation unit and incorporating databases that have been adapted to
those entities. Moreover, we have to define representative samples according to the demogra-
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phic size, the surface, the social heterogeneity and the typology of the buildings; we have to
observe the census decree, the adaptation to the plot structure, the typologic homogeneity, the
demographic status and, finally, the cartographic illustration of the results. This methodologic
proposal is developed in the present paper.

RÉSUMÉ

Actuellement, la planification territoriale doit s’enrichir avec l’incorporation des études
géodémographiques qui acceptent les bases de données géoréférencées à caractère corporatif
(Systèmes d’Information Corporatifs). L’échelle micro-urbaine, de son côté, présente une op-
portunité intéressante pour essayer ces procédés d’analyse. Dans ce type de travaux on doit
surmonter certains problèmes comme la définition des échantillons spatiaux, la sélection de
l’unité territoriale d’observation et l’incorporation des bases de données adaptées à ces entités.
Pareillement, on doit définir les échantillons représentatifs à partir de la taille démographique,
la surface, l’hétérogénéité sociale et la typologie des immeubles; on doit respecter le secret sur
les données du recensement, l’adéquation à la structure parcellaire cadastrale, l’homogénéité
typologique, le rang démographique et, finalement, la représentation cartographique des résul-
tats. Celle-ci est la proposition méthodologique qui est développée dans le présent papier.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo trata de defender dos de las dimensiones que pueden conferir un
mayor interés a los estudios geodemográficos; por una parte, la de la planificación
territorial, de la que han estado ausentes o escasamente representados los enfoques
demográficos y, por otra, la de los sistemas de información geográfica que, orientados
fundamentalmente hacia la planificación ambiental, han descuidado también la incor-
poración de los datos de población, con honrosas excepciones.

La escala microurbana nos brinda una interesante oportunidad para ensayar estas
técnicas y procedimientos de análisis geodemográfico, a los que auguramos un gran
porvenir si los geógrafos somos capaces de trasmitir a las distintas instancias de la
administración la conveniencia de incorporar el enfoque poblacional en las tareas de
gestión y planificación de la ciudad y de los servicios públicos.

2. LA INFORMACIÓN GEODEMOGRÁFICA Y LA GESTIÓN URBANA

Los profesores Julio Vinuesa Angulo y Eugenio Burriel de Orueta se hicieron eco
de la ausencia de referencias a la población en la práctica del planeamiento, reclamando
un papel más activo de los estudios geodemográficos en la planificación urbanística, en
la ordenación del territorio y en la planificación ambiental, aún más cuando en la propia
legislación estatal y en muchas de las autonómicas está reglado el estudio de la pobla-
ción en la Memoria que ha de acompañar a los planes (VINUESA ANGULO, J., 1995;
BURRIEL DE ORUETA, E. L, 2002). Sin embargo, como muy bien pusieron de mani-
fiesto, son pocos los casos en que el análisis demográfico va más allá de una previsión
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global del número de habitantes del municipio y de unas consideraciones generales
acerca de la evolución de los sectores socioeconómicos, y todo ello con la finalidad de
combinar estas características con las previsiones de necesidades de suelo.

Coincidimos con dichos autores en que la geodemografía debe ofrecer estudios
más adecuados a las necesidades del planeamiento (tomar como unidad básica el
hogar por su mayor significación territorial, dar más importancia a las migraciones,
partir de la composición de la población por edades y sexo, describir los problemas en
un estado inicial aún no percibido por los no expertos, etc.). En este sentido, conside-
ramos que la geodemografía debe formar parte del ímprobo trabajo de coordinación,
integración y homogeneización de los datos de los sistemas de información geográfica
de las instituciones municipales, de manera que las variables poblacionales se incor-
poren a las bases de datos corporativas de forma georreferenciada.

Por otra parte, la incorporación de esta información exige la introducción de
grandes escalas para el análisis territorial. A este respecto nos ha parecido que la
segunda fase en la elaboración del SIG institucional debe corresponder a la laboriosa
tarea de reorganizar los datos para facilitar la gestión municipal, como así ha sido
indicado en otras ocasiones (GARCIA BELLIDO, J. et al., 2000). Se ha propuesto en
este sentido una gestión continua del planeamiento y de su desarrollo, calle a calle,
casa a casa, con una unidad de información que fuera la parcela catastral.

Todo ello exige distintas fases de desarrollo de los proyectos de SIG a partir del
Servicio de Estadística, en íntima colaboración con las etapas ya acometidas por los
departamentos de Urbanismo y Catastro. Se ha de diseñar la base de datos, se ha de
construir, se ha de explotar, se han de realizar análisis o estudios, se ha de incorporar
como herramienta de gestión corporativa y, finalmente, se ha de publicar digitalmente
la información geográfica, siguiendo los pasos sugeridos para la puesta en funciona-
miento de otros sistemas de información geográfica para la ordenación del territorio
(SERRA DEL POZO, P., 2003).

La gran ventaja de la incorporación de la información demográfica al SIG muni-
cipal radica en la posibilidad que brinda para el análisis cuantitativo, una dimensión
definitiva para la toma de decisiones, como se ha puesto de manifiesto a partir de
modelos multicriterio (SANTOS PRECIADOS, J. M., 2003) o como ha sido defen-
diendo en estudios de geomarketing (MORENO JIMÉNEZ, A., 2001 y MORENO
JIMÉNEZ, A. et al., 2004), en los que se han empleado modelos de localización de
servicios, un campo en el que los geógrafos están especialmente preparados por su
formación espacial.

La necesidad de saber cosas acerca del territorio que ocupa la ciudad ha llevado
a muchas administraciones a tener en cuenta unidades de análisis homogéneas, como
la de los distritos o las secciones. Las secciones censales quedaron reguladas por la
Ley Orgánica 5/1985 sobre Régimen Electoral General (BOE 20-06-1985), por lo que
conforman las microunidades de referencia estadístico-urbanas, mientras que algunos
Ayuntamientos han agrupado dichas secciones censales en otras unidades de menor
escala a las que han llamado secciones estadísticas. Así lo hizo, por ejemplo, el
Ayuntamiento de Barcelona que estableció, desde 1991, un esquema de zonificación
del término municipal muy completo (zonas estadísticas grandes, unidades estadísti-
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cas básicas, zonas de estudios pequeñas y secciones estadísticas, de menor a mayor
escala). También resulta paradigmático que las empresas de marketing hayan descu-
bierto que las estrategias comerciales más adecuadas derivan de un preciso conoci-
miento de los segmentos sociales del mercado, espacialmente localizados en secciones
censales.

En este sentido, la aproximación a la diversidad sociodemográfica de la ciudad
sólo puede alcanzarse si descendemos hasta el nivel de los microespacios urbanos.
Como se señala en un estudio del espacio urbano de Las Rozas: «el estudio de la
diferenciación social de un determinado territorio se halla mediatizado por la disponi-
bilidad exclusiva de datos censales, correspondientes a las características socioeconó-
micas de los habitantes residentes en las unidades administrativas… Estas unidades
espaciales adolecen de la ausencia de criterios firmes, que faciliten la delimitación de
áreas sociales, dado su carácter híbrido y poco definido» (AZCÁRATE, M. V., et al.
2000). Por esta razón contraponen a dichas zonas la incardinación de lo que definen
como áreas de vivienda homogénea, lo que mediante el empleo de un SIG permite la
transposición de dos mosaicos espaciales. En suma, la dimensión microgeográfica
enriquecida con la multiplicación de capas de información, en este caso las referidas a
inmuebles y población o, lo que es lo mismo, la utilización de un SIG como medio de
transferir la información socioterritorial contenida en un mosaico de unidades censa-
les, a otro de promociones unitarias de vivienda.

La combinación de la información censal con la referente al mercado de la vi-
vienda también tiene tradición en otros países (LÓPEZ LEVÍ, L., 2003). Una razón de
más para refrendar la hipótesis de partida de este trabajo, la necesaria incorporación
de los datos geodemográficos al SIG institucional de los Ayuntamientos, lo que com-
pletaría el calidoscopio de situaciones en las que la urbanística, la vivienda y los
servicios atenderían a las necesidades de los ciudadanos, objeto y sujeto de las políti-
cas sociales.

3. LA SELECCIÓN DE VARIABLES EN LOS MICROESPACIOS URBANOS
Y SU REPERCUSIÓN EN EL ANÁLISIS TERRITORIAL

Una de las dificultades del tipo de estudio que proponemos deriva de la selección
e incorporación de las variables geodemográficas. Los Ayuntamientos tan sólo dispo-
nen de aquéllas que corresponden a sus cometidos en el ámbito de la gestión del
Padrón Municipal de Habitantes, sin embargo, facilitan la tarea censal que comparten
el Instituto Nacional de Estadística y los organismos correspondientes de las Comuni-
dades Autónomas, hasta el punto de que, en la elaboración del Censo de 2001, los
datos de la primera hoja venían ya inscritos a partir de los que habían proporcionado
los Ayuntamientos. En consecuencia, en la elaboración del SIG institucional se haría
necesario que el INE o las entidades de estadística de las Comunidades depositaran la
información de que disponen en aquellas corporaciones a cambio de cualquier tipo de
acuerdos que garantizaran la confidencialidad en la explotación de la información y,
por ende, la protección de datos regulada por la Ley.
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Son muchos los estudios geodemográficos que reclaman la necesaria referencia a
áreas concretas para permitir una lectura social del espacio urbano. A modo de ejem-
plo podemos citar los de Nigel Walford y Ann Hockey acerca de la perspectiva demo-
gráfica y socioeconómica que deben adoptar las autoridades locales en Gran Bretaña o
el de Alexander Hirschfield en su propuesta de indicadores y zonas de deprivation o
de privación y pobreza, que propone construir a partir de las secciones estadísticas
existentes o de una delimitación de bloques de viviendas (WALFORD, N. et al., 2000;
HIRSCHFIELD, A., 1994)

En el ámbito nacional, desbordando la dimensión microespacial, nos parecen
muy adecuados la selección de variables y el tratamiento de ciertas cuestiones del
informe sobre la Estadística de la Población de la Comunidad de Madrid. En él se
aborda una temática de una validez incuestionable en el actual estado del conocimien-
to geodemográfico, de entre la que destacamos, para el objeto concreto del microespa-
cio urbano que nos proponemos analizar: la impronta de los ciclos familiares a partir
del análisis de la estructura por edades, los distintos niveles de estatus social que
refleja la estructura socioprofesional de la población, el análisis geodemográfico de
los hogares utilizando la información que brinda la composición de las unidades de
convivencia y la localización de la población extranjera inmigrada así como las pecu-
liaridades que presenta. Otra importante dimensión que tratamos de alcanzar es la de
profundizar aún más en las características sociales utilizando la combinación que
brindan los datos de vivienda y los de población. Ello nos permitirá reconocer proce-
sos de gentrificación, de sustitución social, de obsolescencia y envejecimiento, etc.

Por último, un trabajo de georreferenciación de la información censal fue aborda-
do en el Atlas de la población española a partir de un análisis de base municipal
(REQUES, P., et al., 1998). La diferencia escalar, sin embargo, no le permite conver-
tirse en modelo del estudio que ha de realizarse en un microespacio urbano, para el
que será necesario adoptar otro tipo de estrategias.

4. SIG EN LA GESTIÓN MUNICIPAL EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Con motivo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio
de Las Palmas de Gran Canaria, en 1995, se inició un proceso que pretendía crear un
Sistema de Información Geográfica útil para la planificación y la gestión municipal.
En un primer momento las actuaciones que se desarrollaron se basaron en la creación
de un sistema CAD-SIG que permitió culminar antes del año 2000 el proceso de
revisión del planeamiento y realizar con mayor eficacia los servicios que la oficina de
urbanismo municipal venía realizando. El sistema se definió a través de un modelo
cartográfico vectorial en el que se recogía la información en tres niveles cartográficos:
el nivel parcelario, el administrativo y el de planeamiento, cada uno compuesto por
diferentes tipos de entidades (CERPA, J. y CARRETERO I., 2000).

El nivel cartográfico se compuso de fuentes de diversa procedencia que se inte-
graron en una única base de referencia física. El nivel administrativo incluye diversos
tipos de sistemas administrativos, tales como subdivisiones administrativas municipa-
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les o censales, unidades medioambientales según la Ley de Espacios Naturales, Plan
Insular de Ordenación o Ley de Costas. Por último, la base de planeamiento está
formada por las determinaciones del Plan General.

La filosofía con la que abordó este sistema pretendía también abarcar el proceso
que debía conducir a la aprobación del plan y su posterior gestión. Por este motivo, se
crearon herramientas que permitieron conocer las alegaciones públicas en una escala
territorial e implementar la gestión del Plan, desde el punto de vista espacial.

En los últimos años se ha iniciado una segunda fase en este proceso. En este
momento se pretende que el SIG deje de estar vinculado a la gestión del planeamiento,
en exclusiva, y que se convierta progresivamente en un Sistema Corporativo. Este pro-
yecto que se ha venido a llamar SICAM (Sistema de Información Cartográfica de
Ámbito Municipal) trata de coordinar e integrar las iniciativas que se vienen realizando
desde distintos servicios municipales, empresas de servicios y organismos interesados.

El SICAM pretende homogeneizar y centralizar en una única aplicación los dife-
rentes datos departamentales, de tal manera que se favorezca su consulta por los
miembros asociados y por los ciudadanos, en este último caso a través de un portal
inteligente. Con ese fin, hasta el 2003, a las bases de datos ya mencionadas, se habían
sumado otras relativas a las infraestructuras municipales (redes de saneamiento, de
agua potable y de agua depurada), el inventario patrimonial y la red de puntos de
interés.

El proceso de desarrollo del SICAM conlleva la realización de múltiples tareas.
Dos de las más importantes son la transformación de los sistemas gráficos CAD a
escala parcelaria en sistemas SIG y la incorporación de nuevas bases de datos con
dimensión territorial. Dentro de la primera línea de actuación se incluye la homoge-
neización a distintas escalas de la información parcelaria procedente del Servicio de
Gestión Catastral y de GRAFCAN, con el fin de que la base física del SICAM
cuente con esta unidad mínima de análisis. En relación con la segunda línea de
trabajo, se pretende vincular la cartografía parcelaria con la información censal
(véase Figura 1).

Figura 1. Esquema metodológico de la investigación
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Pues bien, en este contexto es en el que se desarrolla el proyecto de investigación
«La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria: desequilibrios geodemográficos y calidad
de vida», firmado al amparo de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de
la ciudad y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en el que el Grupo de
Investigación de Geografía Económica y Social, promotor del proyecto, va a acometer,
además de las tareas señaladas, el análisis de la realidad sociodemográfica del munici-
pio a partir de la gestión de las bases de datos censales y catastrales, utilizando como
laboratorio de ensayo un determinado sector urbano.

5. LA MICROESCALA COMO LABORATORIO DE ENSAYO: LA DEFINICIÓN
DE LA MUESTRA

Como se ha señalado, el análisis sociodemográfico es una herramienta útil para la
gestión urbana. Este análisis implica el conocimiento de la realidad municipal a dife-
rentes escalas, desde un nivel de microanálisis en el que la parcela es el elemento
territorial de referencia hasta otro de gran escala basado en la sección o el distrito
como elemento de asignación. Los distintos niveles de referencia están al servicio de
diferentes necesidades, por lo que todos favorecen los procesos de gestión.

En nuestro caso, este tipo de estudio es fundamental, tanto por razones técnicas,
como por las propias necesidades de la investigación geodemográfica. El microanáli-
sis permite reconocer de antemano los principales problemas que conlleva la labor de
generación de las bases en el sistema y establecer protocolos de actuación que incidan
en un importante ahorro de esfuerzo y recursos en la extrapolación de esta tarea a
espacios de mayores dimensiones. Por otro lado, permite el ensayo de técnicas de
análisis territorial de la población y de localización de recursos y servicios.

En consecuencia, el área de estudio debe actuar como una muestra representativa
del conjunto urbano no sólo desde el punto de vista geodemográfico sino también
desde el de los obstáculos técnicos que se pueden presentar. La representatividad se
entiende en dos sentidos: el geodemográfico y el morfológico. En relación con el
primero, el área de estudio debe comportarse como un microcosmos que refleje la
diversidad de la población de la ciudad, por lo que debe presentar estadísticas mues-
trales de tendencia central y de dispersión similares a los parámetros poblacionales,
dentro de unos márgenes con significación estadística, medibles a través de tests de
contraste. En este mismo sentido, la zona objeto de microanálisis debe tener el tamaño
muestral suficiente como para que los resultados de su análisis sean extrapolados con
significación estadística al resto del espacio urbano.

Desde el punto de vista morfológico, la selección territorial debe reconocer las
diferentes tipologías parcelarias y edificatorias existentes en la ciudad, de tal modo
que los protocolos técnicos prevean la mayor parte de las situaciones que cabe esperar
en el resto del tejido urbano.

No obstante, la selección de microáreas representativas no está exenta de impor-
tantes dificultades debido a que la muestra presenta una peculiaridad que la diferencia
de las muestras aespaciales: la necesidad de que el análisis se circunscriba a un área
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territorial delimitada. Esta característica motiva la existencia de dos problemas de
gran importancia: la definición del área y la existencia de autocorrelación espacial
positiva en la muestra.

La selección del área no puede realizarse mediante métodos objetivos y aleatorios
en la medida en que las técnicas de muestreo aleatorio no propician la contigüidad
espacial de las unidades de análisis. En este caso, sólo cabe testar la representatividad
de la zona seleccionada a partir del planteamiento previo de diferentes posibilidades.
En este sentido, se hizo a partir del análisis de varias áreas potenciales definidas en
función de cuatro criterios fundamentales: superficie, tamaño demográfico, diversidad
social y diversidad tipológica.

En relación con el primero, se escogieron zonas de la ciudad de al menos un
kilómetro cuadrado, con el objetivo de que el análisis microescalar permitiera obtener
resultados significativos. De igual modo, se previó que la población supusiera al
menos el 10% de los residentes en el municipio. En el caso del área de análisis
escogida la población se aproxima a los 40.000 habitantes. A partir de la elaboración
de un listado de tipologías parcelarias y edificatorias existentes en el municipio, se
intentó que las zonas potenciales contuvieran la mayor parte de los tipos preestableci-
dos. En el caso de nuestro estudio, la zona de análisis incluye desde el punto de vista
tipológico edificios exentos de gran altura, tipo torre, edificios plurifamiliares con
paredes medianeras, viviendas unifamiliares aisladas y adosadas, inmuebles autocons-
truidos e infraviviendas; y desde el punto de vista urbanístico, ensanches urbanos,
actuaciones masivas en polígono, ciudad jardín, colonias unifamiliares de protección
oficial y áreas autoconstruidas. Por último, se intentó que presentaran una diversidad
social similar a la existente en la ciudad, motivo por el cual la muestra espacial
elegida va desde grupos sociales de elevado poder adquisitivo (en las zonas unifami-
liares de ciudad jardín), hasta estratos sociales de bajo o muy bajo poder adquisitivo,
en actuaciones masivas o infraviviendas, grupos sociales que están representados de
manera aproximada a su participación en el conjunto urbano (véase Figura 2).

La selección de áreas representativas origina otro problema de gran importancia,
la existencia de autocorrelación espacial. Los fenómenos sociales presentan autocorre-
lación positiva, por lo que los resultados de la mayor parte de los análisis están
condicionados por este hecho. Por tanto, la selección de técnicas de análisis de la
información geodemográfica debe tener en cuenta este fenómeno, lo que implica que
hay que tomar decisiones, como la utilización del análisis exploratorio, en vez de los
estadísticos descriptivos clásicos. Todo ello con el fin de minimizar el impacto que la
dimensión territorial tiene en los datos estadísticos (SANTOS PRECIADOS, J. M.,
2000).

6. LOS PROBLEMAS DE LA INTRODUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN
CATASTRAL EN EL SISTEMA

Como se acaba de señalar, una de las tareas pendientes en el sistema corporativo
es la introducción de la información catastral y la conversión de la unidad parcelaria
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Figura 2. Área de estudio

Fuente: GRAFCAN, 1996. E 1:18.000
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catastral en la principal entidad parcelaria del sistema. Esta tarea es de gran interés,
dadas las ventajas que la información catastral introduce en la gestión territorial (AL-
CÁZAR, M. et al., 1999; ALCÁZAR, M., 2003; GUIMET PEREÑA, J. 2003). No
obstante, la incorporación de los datos del sistema catastral no está exenta de dificul-
tades, en función de la disparidad existente entre éste y el sistema corporativo.

La información catastral está estructurada a través de un sistema de información
que se definió a finales de los años ochenta y que utiliza la parcela como unidad
cartográfica y la unidad urbana como nivel de referencia alfanumérica (DGC, 1990).
La base física del SICAM se ha basado, en cambio, en la restitución cartográfica que
la empresa pública GRAFCAN ha realizado en los últimos años. Ésta es una cartogra-
fía elaborada a escala 1:5.000 en la que se reflejan los elementos territoriales existen-
tes en el espacio urbano que tienen un tamaño superior a un metro. La información
contenida en esta cartografía incluye las divisiones administrativas, curvas de nivel y
elementos de relieve, vértices y puntos geodésicos y topográficos, elementos hidrográ-
ficos, topónimos, elementos construidos, como muros o edificaciones, infraestructura
urbana y mobiliario, vías de comunicación, líneas de conducción, límites de cascos
urbanos y parcelario visto. Se trata, por tanto, de una cartografía digital con un gran
valor urbanístico. Estamos, pues, ante dos bases cartográficas claramente complemen-
tarias (véase Figura 3).

Sin embargo, la base cartográfica corporativa presenta dos problemas fundamen-
tales a la hora de su utilización en un sistema de información geográfica. El primero
es el de que se ha realizado en un entorno CAD y, por tanto, no presenta la posibilidad
de relacionar información alfanumérica para las topologías en polígono. El segundo es
el de que la parcela urbana se digitaliza a partir de criterios estrictamente morfológi-
cos en esta base, y por tanto, en sentido estricto, en ella no se reconoce como unidad
propia la parcela catastral.

Figura 3. Secciones cartográficas

Cartografía Catastral Cartografía GRAFCAN
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La inclusión de la parcela catastral requiere, por tanto, la definición de este
nivel de información en la base física del sistema. Esta labor conlleva una secuencia
de tareas que, sintéticamente, se pueden resumir en tres: la comprobación de las
direcciones catastrales y postales, dada la gran cantidad de direcciones secundarias
que existen; la transformación del sistema cartográfico base en una topología en
polígono que permita la incorporación de información y la introducción de los datos
catastrales. Todo este proceso requiere de una labor de reconocimiento en el terreno
y de la puesta en práctica de chequeos sistemáticos, por lo que se trata de una tarea
laboriosa.

7. LA DEFINICIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS GEODEMOGRÁFICA

Cuando se trata de definir cuál es la unidad de análisis geodemográfico apropia-
da, se ha de resolver además, otro tipo de dificultades, ya que la utilización de los
datos poblacionales exige, en primer lugar, el respeto al secreto censal. Los microaná-
lisis demográficos tropiezan con la dificultad normativa que deriva de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, lo que
condiciona la delimitación de las unidades que son objeto de estudio.

Por otra parte, se produce una difícil correspondencia entre la unidad censal y la
territorial, cuando se trabaja en áreas en las que las parcelas no garantizan el tamaño
adecuado de la unidad de análisis geodemográfico, ya sea porque el volumen edifica-
torio permite que en una determinada unidad catastral se agrupe un elevado número de
residentes o ya sea porque la unidad territorial corresponde a un solo hogar, como
sucede en el caso de viviendas unifamiliares exentas. En consecuencia, se han de
adoptar determinadas decisiones. En el primer caso, no se pueden dividir las parcelas,
por lo que nos vemos obligados a que la unidad de análisis geodemográfico coincida
con la catastral, a pesar de que podamos considerar que se supera un umbral apropia-
do de estudio. En el segundo, tendremos que agrupar hogares y, por tanto, parcelas
catastrales, para alcanzar el tamaño adecuado de la unidad de análisis.

Estas decisiones en relación con el tamaño geodemográfico adoptado, están ínti-
mamente vinculadas a las peculiaridades morfológicas del espacio objeto de estudio.
Hemos defendido, anteriormente, la conveniencia de seleccionar un área urbana hete-
rogénea a partir de criterios morfológicos, ya que la diferenciada tipología del hábitat
convierte dicho espacio en un ámbito mucho más rico desde la perspectiva urbanística
y desde la propia perspectiva social. En consecuencia, esta circunstancia también
condiciona la delimitación de las unidades de estudio, que han de ser establecidas
respetando las modalidades morfológicas de los inmuebles. A modo de ejemplo, no
puede sumarse la población residente en un inmueble de veinte plantas a la de los
chalets contiguos. Se han de respetar los criterios de las tipologías habitacionales
porque son un reflejo de la diferenciada trama del tejido social de la ciudad.

Un fenómeno más que ha de ser evaluado es el de la representatividad de la
información. Es conveniente que los datos geodemográficos brinden una lectura a la
escala en que queremos obtener resultados. En este tipo de microanálisis la escala de
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salida ha de estar comprendida en el rango de 1:500-1:5.000, lo que condiciona el
tamaño de la unidad de observación.

8. CONCLUSIONES

La escala microurbana brinda una interesante oportunidad para ensayar técnicas y
procedimientos de análisis geodemográfico a través de Sistemas de Información Cor-
porativos, útiles para la planificación y gestión urbanas. La realización de este tipo de
análisis genera ciertos problemas: la definición de muestras espaciales, es decir, la
delimitación de áreas de estudio; la selección de la unidad territorial de observación y
la incorporación de bases de datos y su adaptación a la unidad de análisis.

En el caso del análisis que proponemos, estas dificultades se han superado gra-
cias a la definición de muestras representativas a partir de los siguientes criterios:
tamaño demográfico, superficie, heterogeneidad social y tipología de los inmuebles;
gracias al establecimiento de unidades de análisis geodemográfico que contemplen el
secreto censal, la adecuación a la estructura parcelaria catastral, la homogeneidad
tipológica, el rango demográfico y la representación cartográfica de los resultados y,
por último, gracias a la creación de topologías adecuadas a la información estadística.
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RESUMEN

Partiendo del modelo sobre la fecundidad de Bongaarts, se indaga sobre la naturaleza de
los factores últimos y cómo actúan en la sociedad para inducirla al cambio. Aunque la teoría de
la transición demográfica marca un punto de partida, el enfoque microeconómico sobre la toma
de decisiones familiares centra este debate. Algunos autores han suavizado este enfoque intro-
duciendo variables culturales. Las insuficiencias de los enfoques económicos para averiguar las
verdaderas causas de los cambios en la fecundidad (más allá de factores cuantificables) obligan
a buscar posturas integradoras que ofrezcan respuestas consecuentes con la complejidad del
mundo social, a la vez que sean empíricamente demostrables.

ABSTRACT

Starting from the Bongaarts’ fertility model, we explore the causes and how they act
through social factors to lead the population changes. On one hand, although Demographic
Transition Theory is a starting point, the microeconomic view about family decision makings
has an important role. On the other hand, the introduction of cultural variables has softened that
approach. An integrated view is required in order to overcome the economic view failures
(particularly, the search for causalities, beyond quantitative variables) and give answers which
reflect the social complexity with empirical bases.

RÉSUMÉ

En commençant par le modèle sur la fécondité de Bongaarts, on va étudier la nature des
derniers facteurs et comment ils s’agissent sur la société pour l’induire au changement. Bien que
la théorie de la transition démographique marque un point de départ, l’analyse micro-économique
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sur la prise de décisions familiales centre ce débat. Quelques auteurs ont atténué cet approche en
introduisant variables culturelles. Les insuffisances des analyses économiques pour examiner les
véritables causes des changements dans la fécondité (au-delà des facteurs quantifiables) obligent à
chercher des positions intégratrices qui offrent des réponses conséquentes avec la complexité du
monde social, en même temps qu’elles soient empiriquement démontrables.

1. INTRODUCCIÓN

La fecundidad muestra la capacidad reproductiva de una sociedad en un momento
dado, medida a través de los nacidos vivos. Existen diversos indicadores que la miden,
y que generalmente relacionan el número de mujeres fecundables con los hijos vivos
que tienen. Pero el proceso reproductivo de la mujer es complejo, existiendo diversas
fases hasta el nacimiento de un nuevo ser. Además la concepción y/o el nacimiento de
un hijo determina el transcurso del ciclo reproductivo. Analíticamente podemos diferen-
ciar dentro del ciclo reproductivo el coito, la fecundación, la gestación, el nacimiento y
la amenorrea post-parto. Para poder acercarnos empíricamente al conocimiento de la
fecundidad, los demógrafos han creado un refinado sistema de indicadores que mide
cada una de estas fases. Así, el coito se mide a través de su frecuencia; la fecundación,
a través de la probabilidad mensual de concepción entre mujeres que ovulan regular-
mente (fecundabilidad) y a través del intervalo de exposición o tiempo de espera entre el
inicio del riesgo de concebir hasta la ocurrencia de una concepción que acabe en naci-
miento vivo; el intervalo del nacimiento suma el intervalo de exposición, el tiempo de
gestación y el de la amenorrea post-parto. Finalmente, la tasa de fecundidad de las
mujeres en edad fértil es el indicador que resume las vicisitudes por las que atraviesa el
proceso reproductivo de las mujeres de una sociedad. Dada la intensa relación entre la
nupcialidad y la fecundidad hasta épocas recientes, a menudo se ha utilizado la tasa de
fecundidad marital como indicador de la fecundidad de una sociedad.

Como pone de manifiesto Bongaarts (1976, 1982), el proceso reproductivo des-
crito viene determinado directamente por una serie de factores de carácter biológico
(comportamiento sexual, viabilidad del esperma y el óvulo, ciclos desfavorables, muertes
embrionarias tempranas, abortos espontáneos, tiempo de gestación, amenorrea post-
parto biológica y esterilidad natural), o de carácter social (costumbres sociales, absti-
nencia sexual (voluntaria o forzada), anticoncepción, abortos provocados, amenorrea
lactacional y esterilidad provocada). En conjunto, estos factores conforman los deter-
minantes próximos o intermedios de la fecundidad, es decir aquellos que provocan, sin
mediación de ningún otro elemento, las oscilaciones en la fecundidad. Así, por ejem-
plo, el aumento regular de la frecuencia del coito, en ausencia de otros cambios,
elevará forzosamente la fecundidad. O, al contrario, la utilización de métodos anticon-
ceptivos, la reducirá. Partiendo de la sensibilidad de la tasa de fecundidad al factor, y
de su extensión entres diversas sociedades, y a través de la historia, Bongaarts y Jones,
establecen que la nupcialidad, la amenorrea post-parto, la anticoncepción y el aborto
provocado son los cuatro factores próximos que mayor incidencia tienen en la fecun-
didad. La dificultad de conocer la frecuencia del coito, sin embargo, hace difícil
conocer con exactitud su incidencia sobre la fecundidad.
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El análisis de Bongaarts, conocido como el de los determinantes próximos de la
fecundidad y desarrollo de los planteamientos sociológicos de Davis y Blake (1956)
(también señalados en Friedman, Davis y Blake, 1967), es adecuado y ampliamente
compartido por su claridad y utilidad empírica. Sólo puede objetársele la intrínseca
dificultad que hay en los asuntos humanos para distinguir qué viene establecido por la
naturaleza y qué por la cultura. ¿Hasta qué punto la viabilidad del esperma y del
óvulo, o la consecución de un aborto espontáneo puede desligarse de las costumbres
sociales o del estado psicológico de las personas?

Pero más allá de los factores próximos o intermedios, como indican los propios
términos, existen factores últimos que determinan a los primeros. Los estudios de fecun-
didad han desarrollado diversas explicaciones en dos niveles de análisis, el macro y el
micro. Cuando se han utilizado datos globales de sociedades, generalmente ha sido para
estudiar las relaciones entre la fecundidad y el desarrollo, en la línea expresada durante
muchos años por los defensores de la teoría de la transición demográfica, emparentada
con las ideas sobre la modernización puestas en boga en las Ciencias Sociales después
de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, el estudio de datos micro ha intentado
mostrar los cauces de la toma de decisión a la hora de tener hijos, campo en el que ha
tomado gran protagonismo los enfoques microeconómicos del problema.

2. LA TEORÍA DE LA TRANSICIÓN DEMOGRÁFICA

La teoría de la transición demográfica, aunque con precursores anteriores, tiene
en 1945 la fecha oficial de nacimiento con la publicación de «Population: The long
view», de Frank Notestein1. La teoría contiene dos argumentos esenciales. Por un
lado, que existe un desarrollo paralelo entre los cambios sociales y económicos, y los
demográficos, de manera que el paso desde sociedades rural-agrarias a urbano-indus-
triales va acompañado de un cambio en el régimen demográfico, desde elevadas tasas
de fecundidad y mortalidad hasta tasas moderadas de ambas. Por otro lado, Notestein
se atrevió a considerar una serie de fases por las que pasaría el régimen demográfico
de las sociedades que experimentaran la modernización:

1. Caída de la mortalidad, mientras la natalidad se mantiene elevada (en los
regímenes occidentales esto ocurrió entre mediados del siglo XVIII y 1880).

2. Mientras sigue cayendo la mortalidad, comienza a descender la natalidad (lo
que predijo para la década de los cincuenta del siglo XX)

3. Posteriormente, se produciría una estabilización tanto de la mortalidad como
de la natalidad.

1. Se trata de un capítulo del libro Food for the World, editado por T. Schultz (1945). Como señala
D. Kirk (1996), Notenstein no utiliza la expresión «transición» pese a referirse al proceso. El primero en
hablar de «transición» fue A. Landry en el su libro La Révolution Démographique (París, 1934).
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Así pues, esta formulación clásica de la teoría, predijo la caída de la fecundidad a
partir de 1950, causada por múltiples factores de carácter social y económico (la vida
urbana, el empleo en fábricas, la movilidad de los jóvenes, el ascenso del nivel educati-
vo y de los puntos de vista racionales, etc.), pero fue criticada por no contar con los
aspectos culturales, esto es, por los factores que hacían diferente el desarrollo de la
transición demográfica según las sociedades. Además, se criticó las dificultades de la
teoría para explicar las diferencias en la fecundidad anterior a la transición, se comprobó
que no siempre la fecundidad bajaba con posterioridad a la bajada de la mortalidad, y se
mostraron los procesos de difusión cultural en Europa como los cauces verdaderos por
los que se había llegado a la bajada de la fecundidad. Muchos de los hallazgos empíricos
que contribuyeron a refinar la teoría partieron del European Fertility Project que organi-
zó Coale en 1963 para comprobar las hipótesis de la teoría con las tasas demográficas
europeas entre 1870 y 1960. Coale introdujo algunos matices a la teoría, entre los que
han sido comúnmente aceptados los requisitos para la bajada de la fecundidad: la fecun-
didad debe entrar dentro del campo de decisión de los individuos, la reducción de la
fecundidad debe percibirse como ventajosa, y las técnicas anticonceptivas deben estar
disponibles. Estos requisitos son una de las vías de entronque entre el nivel macro de la
teoría de la transición demográfica y el nivel micro de la toma de decisiones.

Tanto el Proyecto de Fecundidad Europea como el mismo esquema de la transición
demográfica han sido criticados desde su aparición, especialmente en los momentos en
que se suscitó el problema de la superpoblación de los países en vías de desarrollo. Pero
las similitudes entre los países estudiados en su descenso de la fecundidad, al margen de
los ritmos, suponen que buena parte de la teoría sea vigente. Al menos en los siguientes
aspectos, según Knodel y van de Walle (cit. en KIRK, 1996: 367):

– La caída de la fecundidad se produjo en múltiples situaciones sociales, econó-
micas y demográficas.

– El control de la fecundidad no se produjo masivamente nunca antes de la
transición demográfica.

– Tanto el control como la caída de la fecundidad son procesos que se han
mostrado irreversibles.

– Existen condicionantes culturales que determinan el comienzo y el ritmo de la
caída de la fecundidad.

En lo que a la fecundidad se refiere, autores como Caldwell (1997) siguen defen-
diendo la unidad de la teoría, incluso por encima de los diversos procesos históricos
experimentados por el mundo industrializado y el mundo en desarrollo, aludiendo a
factores exógenos, como las ideologías y la asistencia social, como causantes de las
variedades del mismo fenómeno demográfico2. Bongaarts y Bulatao (1999), sin em-

2. El propio Caldwell ha mantenido un intenso debate en los últimos años sobre los factores comunes
a todas las sociedades modernasen la evolución dela fecundidad hacia las llamadas crisis de fecundidad
(Caldwell y Schindlmayr, 2003 y 2004; VV.AA., 2004)
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bargo, enfatizan aspectos endógenos, es decir, puramente demográficos, para explicar
algunas de las diferencias en los procesos de transición demográfica3.

Independientemente de los reveses empíricos y de los factores institucionales4

que influyeron en la posición dominante alcanzada por la teoría de la transición
demográfica, e incluso a pesar de restar importancia a la secuencia histórica que se
tomó por ley demográfica, nos parece que, efectivamente algunos aspectos de la teoría
siguen siendo de utilidad para el estudio de la fecundidad. Así pues, la teoría de la
transición demográfica5, por una parte, sigue siendo un campo de discusión histórica
en la medida en que algunos trabajos empíricos refutan partes de la misma, dejándola
a veces en una posición tan raquítica que más vale olvidarla por su excesiva simplici-
dad. Por otro lado, bajo sus aspectos probados, proporciona un contexto para el desa-
rrollo de nuevas ideas en torno a la fecundidad, especialmente a la hora de pensar en
los mecanismos que hicieron posible los cambios demográficos que han ocurrido en el
mundo. La dilucidación de estos mecanismos proporciona conocimientos valiosísimos
a la hora de enfrentarnos a los problemas de población en la actualidad, generalmente
ligados a la asignación de recursos escasos.

La caída de la mortalidad producida entre los años finales del siglo XVIII y los
primeros del XIX se produjo gracias a la ruptura de la inestabilidad que acompañaba
al antiguo régimen demográfico. La mayor racionalización de las actividades milita-
res, las mejoras en la agricultura que influyeron sensiblemente en la alimentación de
las poblaciones y las mejoras higiénicas redujeron los efectos de las crisis de morta-
lidad que asolaban poblaciones enteras con anterioridad (FLINN, 1989). Aunque
resulta muy difícil hablar de causas6, es plausible el argumento de Kirk por el que la

3. Resulta muy interesante, en este sentido, la reflexión, promovida particularmente por Bongaarts, para
corregir los efectos del momento histórico demográfico (population momentum) sobre los indicadores de
población, que generalmente se abstraen del mismo al aplicar estructuras de población momentáneas a las
poblaciones. Su proposición, junto a Feeney (Bongaarts y Feeney, 1998) de una Tasa de Fecundidad Bruta
Corregida para tener en cuenta los efectos de los cambios en las edades de las madres al tener hijos han sido
ampliamente discutidos (Population and Development Review, 26 (3), septiembre 2003, págs. 529-564).

4. Szreter (1993) señala algunos aspectos institucionales que, al margen de su calidad científica,
hicieron posible la recepción positiva de las ideas de Notestein, que habían sido señaladas sin tanta fortuna
por otros autores antes de la II Guerra Mundial (Thompson, Landry o Carr-Saunders): el contexto intervencionista
estatal posterior a la II Guerra Mundial, la legitimación keynesiana de estas políticas, y la aparición de
instituciones transnacionales, sobre todo las Naciones Unidas, para administrar y coordinar los asuntos
económicos y políticos mundiales.

5. El status de estas ideas ha sido muy discutido. Desde luego que si la demografía ha creado alguna
teoría, ésta es la de la transición demográfica. Sin embargo, en 1973 la División de Asuntos Económicos
y Sociales de las Naciones Unidas estimó que «tal como está, la teoría es una interpretación de momentos
decisivos de cambio en la evolución demográfica, más que un sistema de relaciones lógicamente coherentes
o explícitas que proporcionen una base para deducciones pertinentes y predicciones de desarrollos futuros»
(cit. en Arango, 1988: 712). Arango señala que «lo que se denomina con ese nombre es una descripción
sintética de aparentes regularidades observadas en el pasado, que sugiere algunas relaciones entre la evolución
de la población y el crecimiento económico» (Arango, 1988: 713).

6. A pesar de que Kirk se atreve a titular los apartados dedicados a dilucidar los factores que han
determinado la transición demográfica «The search for causality» estimamos mucho más oportuno referirnos
a factores. Si en general las Ciencias Sociales tienen enormes dificultades para establecer causas dentro de
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caída de la mortalidad ofreció a las poblaciones implicadas un marco para cambiar su
mentalidad respecto al fatalismo que regía en la experiencia demográfica anterior,
caracterizada por los azotes imprevisibles de la mortalidad, expuesta al capricho del
clima, las cosechas o la propagación de enfermedades. En las poblaciones preindus-
triales, siguiendo la ya clásica tesis de Hajnal (1965), la nupcialidad se convertía en
el pivote que regulaba la homeostasis entre nacidos y fenecidos en Europa Occiden-
tal7. El modelo europeo de matrimonio consistía en matrimonios tardíos, en torno a
los 27 ó 28 años para las mujeres, y en la existencia de un importante grupo de
célibes, desde el 10 al 30 por ciento, de manera que se convertía en un freno preven-
tivo maltusiano ante la posibilidad de desmedidos crecimientos de población debidos
a los vaivenes en la mortalidad. Sin embargo, como señaló Dupaquier, el mecanismo
autorregulador de las variables demográficas en sociedades de tipo antiguo, que era
la nupcialidad, es insuficiente para mantener el equilibrio con la importante bajada de
las tasas de mortalidad. Esta insuficiencia se suple, para los teóricos de la transición
demográfica, con la aparición de controles directos sobre la fecundidad. Sus críticos,
sin embargo aluden a que las restricciones a través de la nupcialidad, ni siquiera son
suficientes para explicar las bajas tasas de natalidad de la Edad Moderna. De hecho,
arguyen que la hipótesis más plausible es que se ejerciera control voluntario sobre la
natalidad en estas poblaciones durante el antiguo régimen (ARANGO, 1980: 718).
Desde una posición intermedia puede considerarse que el control directo sobre los
nacimientos se llevaba a cabo sólo entre grupos sociales específicos (las clases privi-
legiadas), lo que daría pábulo a la teoría de la transición demográfica. Incluso si
aceptamos que, tal y como demostró E. A. Wrigley en su estudio sobre la parroquia
inglesa de Colyton, el control se ejercía en todas las capas sociales, podríamos argu-
mentar con estudios empíricos en la mano8 que éste se producía sólo en épocas de
especiales dificultades con crisis de mortalidad9.

la compleja maraña de interrelaciones en las que se desenvuelven los fenómenos que estudian, es fácil
comprender que resulta aún más complicado dentro del conjunto de ideas al que denominamos teoría de
la transición demográfica, que supone una explicación a un suceso histórico con el que es muy difícil
experimentar (aunque puede intentarse controlando el máximo número de variables en poblaciones diferentes)
y del que resulta muy complicado determinar relaciones causales para un amplio abanico de contextos, que
es lo que otorga entidad a las relaciones causales.

7. La vinculación entre nupcialidad y fecundidad sigue sosteniéndose empíricamente, al menos para
el caso de las sociedades sudeuropeas, como demuestra con datos de la Comunidad de Madrid Miguel
Requena (2002).

8. El artículo citado de Arango hace referencia al artículo de Michael Drake, «El control de la
fecundidad en la Noruega preindustrial», en D.V. Glass y Roger Revelle, Población y cambio social,
Madrid, 1978 y al de W. H. McNeill, «Some Neglected Factors in the English Industrial Revolution»,
Journal of Economic History, 19, 1959.

9. En otro contexto muy diferente, China, Zhongwei Zhao ha mostrado que la población rural de
mujeres chinas nacidas entre 1914 1930 (y probablemente la urbana), que no habían sido partícipes de la
política controladora, sí que practicaban con anterioridad el control (Zhao, 1997).
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Kirk ha mostrado las diversas vías que los demógrafos han abierto para explicar
el cambio de las poblaciones en la transición, llegando a sugerir una compleja estruc-
tura causal de muy difícil contrastación empírica. Partiendo del concepto desarrollado
por Lee acerca de la existencia de un equilibrio u homeostasis en las poblaciones
históricas, esto es, una relación entre nacimientos y defunciones que permitía lentos
crecimientos de la población, Kirk señala que la caída de la mortalidad al comienzo de
la transición demográfica desencadenó un desequilibrio en el sistema demográfico
occidental que no sólo permitió la transición en el régimen de la fecundidad, sino que,
sobre todo, redujo el fatalismo que descansaba bajo la secularización, la economía
moderna y la explosión del conocimiento (KIRK, 1996: 386). Esta versión fuerte de la
transición demográfica, en la que el hecho demográfico de la caída de la mortalidad
ocupa un lugar predominante en el cambio económico, social y cultural de la pobla-
ción, reduce la importancia de la conciencia y extensión del control de la natalidad
como punto de actuación, que había ocupado un destacado lugar en las discusiones
sobre el exceso de población después de la Segunda Guerra Mundial. Desde este
punto de vista, la teoría de la transición demográfica, entendida hoy, no responde tanto
a los dos debates que generó en un principio (la veracidad de la secuencia histórica y
la relación macro entre cambios socioeconómicos y demográficos) como al debate
micro sobre la toma de decisiones y sus condicionantes. El asunto está en conocer
cuáles son los mecanismos que produjeron en una sociedad el cambio de comporta-
miento a la hora de tener hijos o, más generalmente, qué produce comportamientos
diferentes ante la fecundidad.

3. LA TEORÍA ECONÓMICA DE LA FECUNDIDAD

Debatir las razones por las que una sociedad cambia su comportamiento respecto
a la fecundidad es entrar directamente a evaluar los determinantes últimos de la mis-
ma. Aunque con múltiples matices, existen dos grandes tipos de explicaciones para los
comportamientos reproductivos de las sociedades: las económicas y las sociales o
culturales10.

Las explicaciones económicas tratan de subsumir los actos individuales a la
participación en mercados donde se constriñe la elección individual (DAVID, 1986:

10. Es interesante, como texto clarificador y divulgativo, sobre el debate en torno a la fecundidad el
trabajo de Medina y Fonseca (2003), que coincide en algunos aspectos con el que ahora presentamos. En
él se sigue el camino desbrozado en el análisis crítico de Mason (1997) y Van de Kaa (1997) y se señalan
cuatro «paradigmas»: el de la transición demográfica (macroeconómico); el de la microeconomía neoclásica,
el enfoque sociocultural (que engloba desde los determinantes próximos hasta las posiciones culturalistas
de Lesthaegue, pasando por la teoría de los flujos intergeneracionales de riqueza de Caldwell); y el enfoque
de género en torno a dos asuntos: el estatus social de la mujer y la desigualdad de género. Por lo demás,
resultan muy interesante las reflexiones comparativas entre estas explicaciones o «paradigmas» y la relación
que se establece entre cada uno de ellos y las políticas de población.
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77). Uno de los marcos teóricos más acabados es el producido por Gary Becker,
quien, en su Tratado sobre la familia (1987 [1981]) retoma el tema de la fecundidad
(BECKER, 1960), y expone las relaciones familiares como relaciones económicas.
A pesar de que los economistas clásicos no analizaron seriamente las relaciones
familiares dentro del sistema productivo, Becker ha demostrado, y hoy es común-
mente aceptado, que las familias, junto a las empresas y el sector público compiten
para organizar la producción y la distribución de los bienes y servicios, y que los
tres agentes se intercambian los papeles esenciales según las diversas épocas. Son,
pues, verdaderos agentes económicos, por lo que sus recursos pueden (según los
teóricos de la demanda, como Becker, deben) ser analizados con la mirada puesta en
su optimización o, más rudamente, en la maximización de beneficios. Los análisis
econométricos de Becker, expuestos escrupulosamente bajo ciertos supuestos, mues-
tran que el mercado matrimonial consiste en un número finito de hombres y mujeres
dotados de una serie de características, que conforman las dotes de los cónyuges.
Para Becker, existe una matriz de emparejamientos monógamos, de la que se puede
calcular el producto agregado obtenido en la suma de emparejamientos. Aunque
guiados por el bienestar egoísta, esto es, la maximización de la función de utilidad
de cada individuo, éste conduce, como sucedía con la mano invisible de Smith, a la
maximización del producto social agregado o bienestar social. Becker trata en su
modelo cualquiera de los bienes personales (la renta personal, las características
biológicas, las psicológicas, o incluso las preferencias por el otro individuo) como
parte de la dote de los individuos. Este tipo de análisis es el que también utiliza para
explicar los comportamientos ante la fecundidad. Según Becker, para las poblacio-
nes históricas, siguiendo el argumento maltusiano, los desequilibrios entre pobla-
ción y recursos se resolvían a través o bien del control preventivo o bien a través de
controles directos (miseria, mortalidad infantil, etc.). La idea darwiniana de adapta-
ción ante las dificultades por las que pueden atravesar las diferentes especies, reco-
ge esa misma línea de pensamiento adaptada al reino animal. Según se va produ-
ciendo el desarrollo de las sociedades urbano-industriales, cabría esperar que la
sociedad respondiese con un aumento de la fecundidad, ya que se podría afrontar
con éxito la alimentación de un mayor número de individuos. Sin embargo, se asiste
al descenso de la fecundidad en los países industrializados. Esta aparente paradoja
se resuelve porque la demanda de hijos depende del precio relativo de los hijos
respecto a la renta familiar plena. El precio relativo de los hijos depende a su vez
del hábitat (rural o urbano), de las políticas sociales, del valor del tiempo de la
madre o de la accesibilidad a los medios anticonceptivos. Lo que ha ocurrido en las
sociedades industrializadas, e incluso ya ocurría en las sociedades urbanas decimo-
nónicas, es que el valor de cada hijo se ha multiplicado, esto es, los padres buscan
hijos de mejor calidad, antes que gran cantidad de ellos. Así pues, aunque el efecto
directo de la renta sobre los hijos sea positivo, no lo es tanto en cantidad como en
calidad. Los padres emplean más renta en tener menos hijos «mejor dotados». Con-
viene retener el concepto de calidad de los hijos porque es uno de los aspectos
micro que opera en la toma de decisiones familiares y entronca a su vez con los
cambios históricos estudiados en la teoría de la transición demográfica.
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Becker analiza con detenimiento las relaciones entre la renta y la fecundidad de
las familias, y cómo éstas determinan la renta futura de los hijos. La renta familiar,
que es la función de utilidad de los padres, lo que los padres intentan maximizar como
rectores de la economía familiar, se compone del consumo de los padres y de la renta
de los hijos. Esta preocupación por la renta de los hijos es explicada por el altruismo
que desde el punto de vista económico se plantea como una forma de maximizar la
función de utilidad familiar. Así, la renta de los hijos, formada por el capital invertido
en ellos (principalmente por los padres), las dotaciones11 de los hijos y las ganancias
de capital obtenidas por los hijos dependiendo de la suerte que corran en el mercado,
varían directamente con la renta de los padres, su propensión a invertir en los hijos, las
dotaciones de los padres y familiares, y la capacidad de transmitir hereditariamente
los gastos y dotaciones de los miembros de la familia en los hijos.

Las relaciones familiares a través del altruismo, según los teóricos de la deman-
da, muestran que la preocupación de los padres por los hijos es una forma de egoísmo
de los padres que redunda en el beneficio de la familia. La elongación en el tiempo de
estas relaciones produce una función de utilidad dinástica a través de la que puede
estudiarse el cambio en la fecundidad como producto de los cambios en la renta de las
familias, al menos bajo algunos supuestos, de abuelos a nietos12. Aunque, siguiendo a
Easterlin, los incrementos de riqueza relativa (desde generaciones anteriores a poste-
riores) redundan en un aumento de la fecundidad, Becker y Barro defienden que esta
relación está mediada en la realidad por las apetencias consumistas de las nuevas
generaciones que preferirán dedicar mayor parte de la renta al consumo propio que a
tener más hijos (BECKER y BARRO, 1986: 73), especialmente en los grupos de renta
alta13. Desde esta perspectiva longitudinal, los cambios permanentes en los costes de
tener hijos sólo influyen en la primera generación que se ve afectada, pero pronto se
vuelve a las relaciones habituales entre fecundidad y renta (relación directa aparente-
mente, que es realmente inversa debido a las demandas de calidad). Así, la bajada
permanente de la tasa de mortalidad infantil, sólo produjo un aumento de la fecundi-
dad al principio, cuando cayó el coste de tener hijos que sobrevivan, pues se deja de
emplear renta en hijos que no superan el primer año de vida. Pero a la vez que la
probabilidad de tener hijos sobrevivientes crece, también se reduce la necesidad de
tener varios partos para obtener el número deseado de hijos, lo que produce un des-
censo en la fecundidad a lo largo de las generaciones, si bien el efecto desaparecerá en

11. Las dotaciones de los hijos las conforman el prestigio y las relaciones sociales familiares, las
características genéticas y personales de los hijos, y el aprendizaje dentro de una cultura. (Becker, 1981)

12. Esto es lo que hacen Becker y Barro en su artículo «Altruism and the Economic Theory of
Fertility» (1986).

13. Becker expone en su Tratado sobre la familia las diferencias en la inversión de las familias según
la renta. Partiendo de que el rendimiento de una inversión en capital humano es mayor que el de una en
capital no humano, se deduce que las familias con menor renta orientarán su inversión hacia el capital
humano. Por el contrario, las familias más ricas tenderán a igualar sus inversiones en capital humano y no
humano, dedicando mayor parte de su renta al propio consumo.
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tanto se estabilizan las bajas tasas de mortalidad infantil (BECKER y BARRO, 1986:
74-75). En definitiva, «el altruismo hacia los hijos implica que el bienestar de todas
las generaciones de una familia está unido por una función de utilidad dinástica que
depende del consumo, la fecundidad y el número de descendientes de la unidad de
todas las generaciones. El cabeza de familia de la dinastía actúa como si maximizara
la utilidad dinástica sujeta a constricciones presupuestarias, que incluyen la riqueza
heredada, las tasas de interés, el coste de la crianza de los hijos de todas las generacio-
nes y las ganancias de los descendientes» (BECKER y BARRO, 1986: 75. Trad.
propia)14.

Siguiendo el modelo económico, los analistas de la demanda han investigado
empíricamente las variables que han contribuido al cambio en la fecundidad15. Desde
luego, que estos análisis son válidos en tanto pensemos que la fecundidad forma parte
de nuestro ámbito de decisión, algo que parece más seguro que ocurra en las socieda-
des industrializadas, aunque, como ya hemos hablado, también se produzca cierto
control en sociedades pretransicionales. Una de las cuestiones más trascendentales a
la hora de valorar los cambios en la función de utilidad de las familias es el incremen-
to de los salarios, y especialmente el de los salarios femeninos respecto de los mascu-
linos. Mientras parece claro que la entrada de la mujer en el mercado laboral produce
un descenso en la fecundidad, es más difícil afirmar que la reducción en las disparida-
des salariales de hombres y mujeres redunde directamente en una caída de la fecundi-
dad, pues ésta no parece más que el efecto de la igualación educacional de hombres y
mujeres. Respecto a la incorporación de las mujeres al mercado laboral, según T. P.
Schultz (1986), no lleva a su sustitución por los hombres en las tareas del hogar (lo
que supondría un simple trasvase de tareas entre géneros) sino a su realización por
agentes externos, a través de empresas de servicios dedicadas actividades que antes
realizaba la mujer. La cuestión es que el incremento de los salarios no es más que el
incremento del valor del tiempo; un tiempo que es finito, y del que podemos disponer
bien para ganar el salario, bien para emplearlo en consumir bienes. Los hijos, como
bien de consumo, sin embargo, requieren mayor dedicación que otros bienes (en
dinero y, sobre todo, en tiempo), por lo que el aumento de los salarios produce un
aumento en el coste de oportunidad de tener hijos. Si disponemos de menos tiempo,

14. El altruismo como motivación en los comportamientos sobre fecundidad puede ser visto desde
otras perspectivas. Para Preston, existen dos puntos de vista que explican que los padres accedan a tener
hijos siendo bienes muy caros. Por un lado, desde el punto de vista sociobiológico (que sería el sostenido
por Becker, según Preston), puede tratarse de un instinto natural de prolongación de la vida de los padres
sobre los hijos. Pero también desde un punto de vista cultural, el sistema social puede incitar a las personas
a ejercer el rol de la paternidad, definiéndolo como socialmente deseable. En cualquier caso, ambos puntos
de vista pueden ser complementarios (Preston, 1986: 186).

15. Un modélico ejemplo es el artículo de Galloway, Hammel y Lee (1994) sobre la caída de la
fecundidad en Prusia entre 1875 y 1910, donde se practica una regresión de catorce variables sobre la
fecundidad marital. También el de Reher e Iriso-Napal (1989) sobre España muestra un planteamiento muy
parecido, aunque procura introducir cierta complejidad espacial en el análisis al diferenciar las áreas urbanas
y rurales.
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¿vamos a dedicarlo a consumir bienes tan costosos, por muy alto que sea su rendi-
miento final? Conocida la importancia que el trabajo femenino ha tenido en la reduc-
ción de la fecundidad, cabe aún preguntarse qué es lo que ha producido el incremento
en el valor del tiempo de la mujer para sacarla de casa. La respuesta de Schultz es
particularmente interesante por venir de alguien adscrito a la New Household Econo-
mics. Basándose en datos empíricos de 67 países sobre gasto público en educación,
Schultz determina que la reducción en el diferencial educativo entre hombres y muje-
res ha sido la clave para el incremento del valor del tiempo femenino16. Pero, lo que es
más importante, la igualación educativa de los sexos se debe a actuaciones públicas
sostenidas desde unas sociedades con creciente aversión a la desigualdad de género.
El incremento de las rentas sirvió de soporte para la mejora educacional de las muje-
res; los cambios ocupacionales producidos en el mundo industrializado, en el que el
tipo de cualificación requerida para gran número de puestos de trabajo en absoluto
justificaba la sola presencia de hombres, invitaban a la movilización laboral de las
mujeres; y, por supuesto, el incremento de la esperanza de vida liberaba gran cantidad
del tiempo femenino dedicado a la reproducción, cuyas labores además se venían
aligerando a través de la creciente externalización de tareas domésticas17. Por otra
parte, en relación al papel de la mujer y el nivel educativo, Bongaarts (2003) ha
mostrado para 57 países en desarrollo, que existen disparidades según el estadio de-
mográfico en que se hallen las sociedades. De manera que el diferencial educativo
entre las mujeres, a medida que se entra en fases más avanzadas de la transición,
explica bien la fecundidad no deseada, mientras que la fecundidad deseada deja de ser
explicada por las diferencias educativas entre mujeres. Encontramos, pues, dentro del
planteamiento económico, que la razón última del cambio descansa en una serie de
mecanismos culturales de difícil contrastación empírica (el cambio de papel de la
mujer y, desde ahí, el replanteamiento de las relaciones productivas y reproductivas
que albergaba la familia) que se desataron con la bajada de la mortalidad, acompañada
de los cambios socioeconómicos de la industrialización y la urbanización.

Hasta aquí hemos descrito el desarrollo principal de la teoría de la demanda.
Partiendo de la racionalidad en los comportamientos humanos ante la fecundidad,

16. Ronald Lee (1986: 108-110) critica las ideas desarrolladas por Schultz, especialmente en lo que
se refiere a la consideración de la educación como variable exógena. Efectivamente, es difícil considerar
aisladamente la educación sin tener en cuenta su alta correlación con la renta. Tampoco tiene en cuenta
Schultz la calidad de los hijos, es decir, la posibilidad de que los mismos recursos o incluso mayores se
empleen en tener menos hijos de más calidad. Por fin, la educación, a la que Schultz trata como bien de
consumo que crece con la renta, debe ser tratada, en opinión de Lee, como una inversión, que se extiende
a toda la sociedad, y que produce el mismo efecto que la renta: incrementar el valor del tiempo. Queda de
esta manera aún por resolver el problema de las causas del descenso de la fecundidad. En nuestra opinión,
Schultz, a pesar de otorgar un papel preponderante a la educación, termina haciendo referencia a cuestiones
alejadas de su estudio empírico, como señalamos a continuación en el texto.

17. También es cierto, sin embargo, que las ayudas estatales a la familia, propias del estado de
bienestar, han contribuido a las subidas de la tasa bruta de fecundidad (Gauthier y Hatzius, 1997, para 22
países industrializados entre 1970 y 1990), lo que quizás explique la persistente baja fecundidad de los
países industrializados con menos ayudas públicas a la familia, como los de la Europa mediterránea.
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estudia la demanda de los hijos como si fueran bienes de consumo e inversión. La
integración en la familia de los sistemas productivo y reproductivo hace depender en
gran medida las decisiones reproductivas de las productivas, el número de hijos de la
renta18. Pero esta relación no es sencilla, sino que produce paradojas como que las
familias de mayor renta de las sociedades industrializadas desean tener menos hijos,
porque prefieren invertir su renta en la calidad de los mismos más que en la cantidad.
Además, la toma de decisiones es racional y funcional, no sólo desde el punto de vista
de los padres sino que, a través del altruismo, provoca el máximo beneficio para las
familias. Finalmente, se han producido grandes esfuerzos en el estudio de relaciones
empíricamente observadas para determinar las variables micro que en mayor medida
determinan el tamaño familiar, poniendo especial atención en la educación de hom-
bres y mujeres, sus salarios, la renta familiar y la mortalidad infantil.

4. LA DISCUSIÓN SOBRE LA TEORÍA ECONÓMICA

La teoría de la demanda en fecundidad, como la teoría de la transición demográ-
fica para muchos de los asuntos de población, ha conseguido situarse en el centro del
debate, de manera que muchos de los estudios que proponen explicaciones culturales
a los cambios demográficos se exponen como una crítica a la teoría económica más
que como una explicación autónoma19. Expondremos a continuación algunas de las
críticas, provenientes o no de los estudios culturales, y señalaremos algunas vías
alternativas de explicación a los comportamientos reproductivos, que, en general, acentúan
la pluralidad de factores que determinan los fenómenos sociales.

La primera crítica que se lanza a la teoría económica de la fecundidad es meta-
teórica, de manera que el desacuerdo en este punto hace imposible cualquier entendi-
miento entre teorías, haciéndolas en realidad inconmensurables. Se trata del problema
de la racionalidad de los actores. Evidentemente, el planteamiento beckeriano está
basado en que la toma de decisiones es racional, por lo que la tarea de los investiga-
dores es indagar qué variables entran dentro del cálculo de las parejas a la hora de
tener hijos. O sea, «reducir» la fecundidad a un acto racional de toma de decisiones
posibilita calcular un modelo con n variables que se combinan racionalmente para

18. Aunque no vamos a tratar en este texto las ideas de Caldwell sobre los flujos de riqueza entre
padres e hijos y su relación con la fecundidad, sí queremos señalar que se trata precisamente de un afinado
análisis sobre las relaciones entre el sistema productivo y reproductivo dentro de la familia, estudiado a
partir de los comportamientos de las familias campesinas europeo-occidentales. Para Caldwell, el cambio
al modo de producción capitalista donde los trabajadores venden su fuerza de trabajo a otros fuera de sus
redes familiares es clave para entender el cambio en la fecundidad. (Caldwell, 1976; 1978). No obstante,
no todas las evidencias empíricas sostienen esta teoría (Kaplan, 1994)

19. Es el caso, por ejemplo, de los artículos de Ron Lesthaege, Geoffrey McNicoll, y Robert Pollack
y Susan Cotts Watkins, citados en la bibliografía. No criticamos en absoluto esta posición, sino que simplemente
confirma la centralidad de la teoría de la demanda en el debate.
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producir decisiones en torno a la fecundidad20. En este sentido, nos encontramos con
un modelo que responde a las exigencias de una ciencia nomotética, que busca encon-
trar leyes y, en alguna medida, predecir. Sin embargo, en este principio descansa tanto
la bondad del modelo como también su limitación. Dejando al lado discusiones pura-
mente epistemológicas, desde la propia demografía encontramos alguna crítica a los
modelos del actor racional, argumentada a partir de sus conceptos. Como señalan
Pollack y Watkins, la base de la teoría de la demanda es la elección racional del
individuo, buscando maximizar su beneficio en un contexto de preferencias individua-
les fijas y oportunidades. Las oportunidades (algo así como la parte del mercado al
alcance de los actores) tienen que ver con el valor (precio) de los bienes, la renta y la
tecnología. Esto es, en el debate de la fecundidad, que los hijos podrán tenerse según
lo caros que resulten, los medios económicos de la familia y el grado de comodidades
(incluyendo la tecnología contraceptiva) de las que disfrute la familia. Por su parte, al
considerar las preferencias como fijas, los teóricos de la New Home Economics acha-
can todos los cambios en la fecundidad a las oportunidades (precios, renta y tecnolo-
gía), cuyas variables forman parte de lo observable y mensurable, de lo establecido en
el modelo sobre el mercado de hijos, pudiendo actuar sobre ello. Sin embargo, si
aceptamos que las preferencias son variables, es decir, que hay gente que prefiere
tener menos hijos que otros por cuestiones, que a menudo escapan a los instrumentos
de medida que manejamos, tales como la interacción entre variables tan dispares como
el tamaño de vivienda, la religión, la dependencia psicológica de la pareja, la naciona-
lidad, el status o la actitud antinatalista ante el mundo en el que se vive, e incluso el
capricho, entonces, el modelo econométrico propuesto no sirve porque no puede in-
cluirse (a menudo ni siquiera pueden operacionalizarse) las innumerables variables
que brotan de los contextos. Ello obliga a acceder al conocimiento de la fecundidad
desde enfoques más plurales, pero seguramente menos ambiciosos en términos predic-
tivos. Aceptar la importancia de los factores culturales no tiene por qué significar la
renuncia a la racionalidad de los actores, tal y como subraya Lesthaege (LESTHAE-
GE, 1980), pero sí obliga a reconocer las posibilidades limitadas de nuestro conoci-
miento ante fenómenos tan complejos21. Precisamente Lesthaege, asumiendo la se-

20. Resulta curioso observar, en este sentido, el estudio de las interacciones entre variables culturales,
como la religiosidad, y la fecundidad, dentro del modelo de maximización del beneficio señalado por
Becker (Lehrer, 2004)

21. La relación entre las explicaciones culturales y la teoría del actor racional es sintetizada de la
siguiente manera por Pollack y Watkins (1993). Algunas explicaciones culturales no son explicaciones, pues
no tratan de establecer relaciones espacio-temporales sino extraer el significado cultural de los fenómenos.
En segundo lugar, algunas explicaciones culturales son consistentes con explicaciones basadas en actores
racionales, de manera que tratan de «tapar los agujeros» que las teorías del actor racional no logran explicar.
En tercer lugar, algunas explicaciones culturales no son consistentes con explicaciones basadas en actores
racionales, de manera que sólo entran a analizar fenómenos en su contexto cultural, sin aceptar nunca la
posibilidad de un comportamiento común para todos los individuos; son éstas las que se muestran en un
plano distinto e inconmensurable respecto de las teorías económicas. Finalmente, algunas explicaciones
culturales intentan dar el enfoque adecuado a las explicaciones basadas en actores racionales. Así, la cultura
es el área donde podemos ensayar un modelo de elección racional, aunque, incluso dentro de una sociedad,
el modelo será más apropiado para unos individuos que para otros (484-485).



118 JULIO A. DEL PINO ARTACHO

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 105-124

cuencia histórica que sostienen los analistas económicos, desde una situación de ho-
meostasis poblacional a través de los controles maltusianos hasta los grandes cambios
en la mortalidad y la fecundidad, señala las diferencias entre su interpretación y la de
éstos. Mientras que para los econonomicistas existe un principio biológico (la supervi-
vencia del más apto darwiniana), económico (la mano invisible de Smith) o antropoló-
gico (la racionalidad inconsciente de Wrigley), para Lesthaege, la clave está en la
inserción de la toma de decisiones en contextos sociales, que incluyen los modos de
apropiación de recursos, los patrones de control social, los sistemas de asunción soli-
daria de riesgos y los controles demográficos, tal y como se comprueba en la Europa
anterior a la transición demográfica (donde el marco cultural produjo el control a
través de la fecundidad) y en el África subsahariana (a través del tabú de las relacio-
nes tras el parto). En realidad, Lesthaege no deja de darle gran preponderancia a los
cambios económicos, pero incide en que la forma de los cambios viene mediada por
factores culturales. En el caso europeo, los procesos (cambio del modo de producción,
urbanización, etc.) que rompieron la homogeneidad cultural e hicieron posible una
elección individual menos constreñida facilitaron la transición en los comportamientos
ante la fecundidad (LESTHAEGE, 1980: 542-543). De la misma manera, el estudio de
los factores religiosos, particularmente del Islam, han sido estudiados para compren-
der sus relaciones con la fecundidad a través de la ideología, de tal modo que resulta
eficaz su influencia siempre que haya medios para comunicar la doctrina y forme
parte de la identidad social de los seguidores de la religión (McQUILLAN, 2004).
S.H. Preston proporciona argumentos muy cercanos a los de Lesthaege al introducir
en su esquema factores económicos, la tecnología contraceptiva y el sistema de valo-
res. Sin embargo, para Preston, Lesthaege asume en su postura pro ilustrada la crea-
ción de un nuevo sistema de valores, donde predomina la individualidad, como factor
del cambio. Por su parte, Preston piensa que no existe el nacimiento de un nuevo
sistema de valores, sino que la caída de la fecundidad es una respuesta del sistema de
valores a las condiciones cambiantes (PRESTON, 1986: 188-189), situándose en este
punto más cerca del argumento maltusiano y, en cierta medida, de los modelos econó-
micos que propugnan una racionalidad universal.

Uno de los enfoques que inciden en el cambio de preferencias sociales ante la
fecundidad es el de H. Leibenstein, quien señala que los cambios económicos (en
concreto el incremento de las rentas familiares) influyen en el estatus de las familias,
y es a través de él como cambian sus preferencias sobre fecundidad, decidiendo gastar
la renta según lo demanda la entrada en el nuevo grupo social que determina su estatus
superior. De esta manera, la educación no influye en la fecundidad a través del incre-
mento del valor del tiempo, como señalan los teóricos de la demanda (entre los que se
encuentra Schultz), sino a través del modelado de preferencias (JONES, 1982: 284).
Más recientemente se ha insistido en la necesidad de medir las preferencias para
comprender las diferentes fecundidades producidas dentro de una sociedad según gru-
pos de estatus o estilos de vida (HAKIM, 2003)

Fuera del modelo del actor racional, encontramos la perspectiva de E. Hammel,
quien desde la Antropología, sin despreciar explícitamente el modelo del actor racio-
nal, reclama la asunción de contextos culturales en el estudio de la fecundidad desde



INTEGRACIÓN DE MODELOS EN LA EXPLICACIÓN DE LA FECUNDIDAD 119

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 105-124

el nivel micro, de manera que no sólo refleje contextos institucionales, económicos y
ecológicos (por ejemplo, la estructura familiar, permisividad social, etc.) sino que
incluya la identidad significante de los co-actores dentro de una red social. Además,
defiende un concepto de la cultura continuamente modificado por la interacción de los
actores, y la utilización de un método etnográfico avanzado que considere correcta-
mente los contextos culturales. El caso de Hammel se sitúa evidentemente al margen
de la discusión económica sobre la fecundidad para reclamar un lugar al estudio de la
formación de mentalidades sobre la fecundidad. A pesar de que los estudios económi-
cos y sus críticos apuntan hacia la necesidad de estudiar el cambio de mentalidad
como factor fundamental de los cambios en la fecundidad, ninguno de ellos entra a
analizarlo porque realmente se escapa al esfuerzo sintetizador que realizan y a los
instrumentos de medida que utilizan. Hammel, sin embargo sí entra de lleno en esa
cuestión. También Geoffrey McNicoll (1980) apunta la necesidad de comprender los
contextos (los determinantes institucionales) para conocer los mecanismos de decisión
sobre la fecundidad. Así, la interrelación entre los factores institucionales22 y el merca-
do de los hijos (sus costes y sus beneficios) son fundamentales para entender los
comportamientos ante la fecundidad. Sin embargo, la pobreza de los indicadores sobre
estas cuestiones institucionales dificulta su estudio (McNICOLL, 1980: 449). Se hace
necesario el acceso a los entornos de decisión segmentados a través de técnicas mixtas
a caballo entre la encuesta y el estudio antropológico. Evidentemente, esta idea, for-
mulada desde todas las Ciencias Sociales, especialmente en los últimos tiempos, no es
sencilla de llevar a la práctica, y a menudo se queda en un deseo23.

Otro aspecto de la crítica a la teoría de la demanda, que en cierta medida se
incluye en el anterior, es la crítica a la simplicidad del modelo. De hecho, lo que todos
demandan de la teoría es que dé menos supuestos e incluya más variables. En este
sentido van algunas de las críticas de Paul A. David al «economicismo» de Becker y
Barro (DAVID, 1986: 77-83). En primer lugar, David señala que el modelo beckeriano
parte de una concepción atomista de la sociedad en la que, si bien se reconoce la
ligazón entre los miembros de una familia a través del altruismo, cada familia o linaje
es tratado independientemente. Esto implica, por un lado, que no se considera el
óptimo social de forma específica. Quizás Becker, argumentamos aquí, aceptaría que
la suma de bienestares familiares redundaría en el bienestar social, pero ello no res-
pondería más que a la tesis utilitarista de que la suma de felicidades individuales
proporciona el bienestar social, lo que es, desde luego, muy discutible. Por otro lado,

22. Con ellos se refiere McNicoll a las instituciones sociales, como la familia, el derecho o la religión,
que modelan los comportamientos sociales, incluida la fecundidad.

23. Aunque somos conscientes de que sobrellevar el debate metodológico en las Ciencias Sociales es
a menudo una condición necesaria para ver aumentado nuestro conocimiento sobre la sociedad, resulta
imposible sustraerse al mismo en esta valoración general del debate sobre la fecundidad. Por eso, es
particularmente interesante la reflexión de McNicoll, a pesar de que los réditos de la investigación a través
de enfoques metodológicos de integración (entre ellos, la triangulación) no sean tan claros como los que
produce la investigación cuantitativa.
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según David, considerar a las familias como unidades aisladas permite a los defenso-
res del modelo no entrar en externalidades ajenas al mercado, lo que consiguen al
definir el altruismo sólo dentro de las familias, y al no considerar la realidad de que
los casamientos se producen entre miembros de familias diferentes, lo que para David
produce inevitablemente divergencias en los intereses (la función de utilidad) de las
familias. La aceptación de otros supuestos teóricos cuya base empírica no se examina
da también pie a la crítica de David. Así, en Beckerbarrolandia, no existe altruismo
entre hermanos, el altruismo es un valor fijo (tener más hijos hace descender el
altruismo), los abuelos sólo perciben la bondad de tener nietos en la medida que la
función de utilidad de sus hijos influye en la suya propia y no se considera el consumo
compartido de los miembros de la familia. En realidad, la crítica fundamental es al
valor que los modelos económicos otorgan a los hijos, considerados como bienes de
consumo. Esta consideración es la que los hace susceptibles del análisis matemático,
pero también la que hace criticable el modelo por su excesiva simplicidad.

Incluso desde planteamientos económicos algunos autores han matizado las evi-
dentes rigideces y el ahistoricismo del modelo Chicago-Columbia (el beckeriano). Así,
R. Easterlin propone un modelo flexible de oferta y demanda, en el que los determinan-
tes básicos (que incluyen indicadores de modernización como la educación, la urbani-
zación, etc., factores culturales como etnia o religión, y otros determinantes como los
factores genéticos) influyen en la caja negra de la toma de decisiones. Esta caja negra
no sólo se compone de variables de la demanda (número de hijos deseado en ausencia
de costes del control de la fecundidad), como argumentaba Becker, sino que contiene
también la oferta (número de hijos sobrevivientes en ausencia de control) y los costes
de regulación de la fecundidad, tanto subjetivos (intangibles: repercusiones morales,
control social...) como económicos (costes tangibles en tiempo y dinero debidos, por
ejemplo, al acceso a un programa público de planificación familiar). Las relaciones
entre las variables que componen el modelo deben ser determinadas empíricamente
según Easterlin, lo que probablemente excede cualquier esfuerzo posible si nos atene-
mos a las dificultades de contrastación empírica de un modelo mucho más sencillo
como el de Becker. Finalmente, la toma de decisiones se refleja en los determinantes
próximos, que son, como ya dijimos, los que determinan directamente la fecundidad
(EASTERLIN y CRIMNINS, 1985: 12-31). En realidad, como destaca Jones, Easterlin
concede gran importancia al control de la fecundidad, formulando la tesis de Coale en
términos de costo-beneficio: lo que determina el cambio en la fecundidad es la aprecia-
ción de ventajas en el control, es decir, que los costes tangibles e intangibles del control
sean menores que los beneficios (JONES, 1982: 284). Volvemos con Easterlin a encon-
trarnos de nuevo con un cambio en la toma de decisiones que provoca el cambio en la
fecundidad. Pero, ¿cuál es la causa del cambio en la apreciación de costes y beneficios?
Planteamientos socioeconómicos, que intentan introducir dentro del modelo económico
algo de la complejidad de lo social son, además del de Easterlin, los de Leibenstein y
Caldwell, citados anteriormente. Estos tres planteamientos muestran sobre todo mayor
capacidad para comprender teóricamente las diferencias entre sociedades, pero no lo-
gran atender adecuadamente variables importantes en la conformación de las familias
como los patrones del matrimonio, su extensión, la edad al casarse, etc. Para Jones, se
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trata de un esfuerzo teórico con serias dificultades empíricas, como ya hemos apuntado
(JONES, 1982: 285).

5. CONCLUSIÓN

En definitiva, encontramos dos grandes enfoques, desde nuestro punto de vista,
difíciles de reconciliar, como son el economicista y el culturalista. El primero, dominan-
te, absorbe gran parte de la discusión, entre otras razones, porque tiene grandes posibi-
lidades de contrastación empírica respecto del otro. Aunque la discusión puramente
económica sobre la teoría de la demanda de Gary Becker ha sido nuestro punto de
partida, hemos visto como muchos otros autores intentan abordar desde el planteamiento
del actor racional la complejidad social, quizás sin poder tejer una urdimbre matemática
tan acabada como la de Becker. Así, Caldwell, Easterlin, Leibenstein y Lesthaege repre-
sentan cuatro puntos de vista representativos de ese esfuerzo. Por otro lado, autores
como Hammel y McNicoll analizan la fecundidad desde la multiplicidad, y señalan
pistas para abordar la investigación demográfica desde un paradigma de la complejidad
alejado del esfuerzo nomotético que rige en una especialidad tan presa de los datos
numéricos. En este sentido, el desentrañamiento teórico del universal antropológico que
rija los comportamientos de la fecundidad a través de la investigación de las culturas es
un proyecto de indudable valor. Conseguir el salto hasta la comprobación empírica es,
aunque muy difícil, un camino no sólo de integración metodológica del saber, sino una
necesidad de nuestro conocimiento sobre el asunto24. Explicaremos por qué.

A pesar de la virtud cientifista de los planteamientos económicos y socioeconó-
micos sobre los cambios en la fecundidad, hemos encontrado en todos ellos, la apela-
ción, normalmente implícita, a conceptos que rebasan la estricta racionalidad de los
planteamientos teóricos, y que hacen mención a la formación de mentalidades que los
seres humanos, individuos en sociedad, tienen sobre la fecundidad. Aquí mostramos
algunos de esos conceptos:

– Los tres requisitos para la bajada de la fecundidad de Coale
– Los conceptos de calidad y altruismo de Becker
– El fin de la mentalidad fatalista sobre los acontecimientos demográficos, que

encontramos, por ejemplo, en Kirk y Preston
– La creciente aversión a la desigualdad de género citada por Schultz
– La desregularización de los comportamientos reproductivos citada por Les-

thaege.

24. Un artículo que muestra la necesidad a la vez que la dificultad de formular discursos que integren
las relaciones habituales entre modernización y fecundidad con los diversos contextos culturales (en este
caso, el hábitat rural o urbano y las diferentes regiones de España entre 1887 y 1920) es el de Reher e Iriso-
Napal (1989).



122 JULIO A. DEL PINO ARTACHO

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 105-124

Es indudable la importancia del papel jugado por la industrialización y la urbani-
zación occidental durante el siglo XIX en el cambio de la fecundidad. Y que este
mismo proceso, con diferentes ritmos debido a la acción de los países desarrollados,
ha sucedido (por fin) en los países en desarrollo. Asimismo es importante subrayar el
papel desencadenante de un factor puramente demográfico como es la caída de la
mortalidad en el cambio de la fecundidad. Y finalmente, coincidimos con Kirk en
arrebatar cierta importancia al control de la fecundidad, e ir, en esa búsqueda teórica
de causas, hacia la formación de mentalidades en torno a la fecundidad. En ese
sentido, en el cuadro de síntomas que presenta la sociedad occidental del siglo XIX,
cabe introducir el cambio en la fecundidad dentro de las consecuencias posibles del
ascenso del ethos moderno, al modo en que Max Weber lo analizó. Es muy sugestivo
pensar que la caída de la mortalidad provocó, entre otras razones, la sensación de que
se podía controlar la fecundidad y de que esto era deseable en un mundo cada vez más
regido por la capacidad de cálculo en todos los ámbitos. P. David ha subrayado
precisamente la aversión a la incertidumbre (esto es, la capacidad de calcular los
riesgos) de las sociedades ricas como un elemento fundamental en la caída de la
natalidad (DAVID, 1986: 83-85). Y también P. Ariès hace referencia a la mentalidad
europea del control sobre la naturaleza desde el siglo XVI, aunque también se refiere
al importante cambio cultural que supuso centrar las relaciones amorosas en la fami-
lia, de manera que la prole se convirtió en un bien necesariamente planificable para
poder atender adecuadamente al objeto amoroso en que se convertían los hijos (formu-
lación culturalista del altruismo beckeriano) (ARIÈS, 1980: 646).

Quizás las dificultades que supone el estudio de contextos culturales haga impo-
sible la formulación cierta de una teoría que además sea empíricamente demostrable,
pero el debate teórico ilumina algunas pistas para futuras investigaciones. En el caso
de la fecundidad, nos parece que la contrastación empírica con modelos de un número
de variables, limitado necesariamente, debe acompañarse de una reflexión sobre los
aspectos sociales y culturales de las sociedades que se estudian.
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RESUMEN

Los últimos 25 años del siglo XX han supuesto un sustancial cambio en el modelo de
crecimiento de la población andaluza. Así, mientras la caída de la fecundidad y la estabilización
de las tasas de mortalidad han contribuido a un progresivo retroceso de la vitalidad natural, la
masiva emigración de antaño ha dado paso al papel de Andalucía como incipiente foco de inmi-
gración y al creciente protagonismo de movimientos internos de relocalización de la población.
Desde el punto de vista territorial estas afirmaciones quedan matizadas por los notables contrastes
que se producen entre los distintos ámbitos que conforman la región y que contraponen al medio
rural con el urbano, al litoral con el interior o a las grandes ciudades con sus periferias.

ABSTRACT

The last 25 years of the XX century have supposed a very important change in the model
of population increase in Andalusia. While the fall of the fecundity and the stability of the rates
of mortality has contributed to a progressive setback of the natural growth, the massive emigra-
tion of previous years has stopped and Andalusia has become an incipient focus of immigration,
where they are also important the internal mobility of population. They in the territory highlight
the contrasts that take place between the districts and the opposition between the rural and the
urban, the coast and the interior and the big cities with their peripheries.

RÉSUMÉ

Les dernières 25 années du XX siècle ont été très importants donc a change le model
d’accroissement de la population andalouse. Pendant la chute de la fécondité y la stabilité des
taux de mortalité ont contribue a le progressif recul de l’accroissement naturel, la considérable
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émigration des années précédents est fini et l’Andalousie c’est aujourd’hui une région qui
commence a recevoir immigration et aussi sont très importantes les mouvements internes de
population. Dans le territoire détachent les contrastes qu’il y a entre les différentes régions de
l’Andalousie et l´opposition entre le milieu rural et l’urbain, la côte et l’intérieur et les grandes
villes et ses périphéries.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo analiza el comportamiento que los distintos componentes de
la dinámica demográfica (crecimiento vegetativo, crecimiento real y saldo migratorio)
han tenido en el último cuarto del siglo XX en Andalucía, periodo que desde el punto
de vista político, social y económico, ha sido crucial en la reciente historia española,
y que evidentemente se reflejan en el comportamiento de la población. En este senti-
do, la crisis de 1973 provocó un cambio en el modelo demográfico andaluz por la
incidencia que el cierre de muchas fábricas y empresas tanto en países europeos como
dentro del territorio nacional, tuvo en el debilitamiento del proceso emigratorio y la
vuelta de muchos emigrantes. Ambos fenómenos (debilitamiento de la emigración y
retorno de emigrantes) no van a impedir los efectos distorsionantes de una emigración
selectiva (población joven en edad productiva y reproductiva) sobre la distribución y
la estructura de la población, haciéndose notar de forma muy desigual en las diferen-
tes provincias y municipios (GARCÍA, 1988).

Desde esta perspectiva, Andalucía ha sido una de las regiones más afectadas en el
contexto nacional asistiéndose a un claro ejemplo de la teoría centro-periferia carac-
terizada por una relación asimétrica entre unos espacios dominantes y otros depen-
dientes. En el caso español, la dicotomía parte del proceso de consolidación de la
industrialización en zonas con ventajas iniciales (Cataluña, País Vasco, Levante...),
que fueron acumulando capital y atrayendo inversiones. Mientras tanto en la periferia
se produce una desarticulación de la actividad principal (agricultura y ganadería) que
conlleva un trasvase de mano de obra, barata, poco cualificada y abundante, desde la
periferia al centro. Se trata de mano de obra agrícola que espera las circunstancias
adecuadas para pasar a formar parte del proletariado industrial urbano (WYN, 1977).
En España ese trasvase se produce con fuerza a partir de la década de los sesenta con
el desarrollo de la industria y el incipiente boom turístico.

Durante dicha década la política regional española tiene como principal objetivo la
creación de polos de crecimiento, lo cual proporcionó «un pretexto a los políticos
españoles para adoptar prioridades industriales nacionales disfrazadas como políticas
regionales» (RICHARDSON, 1975: 50). En teoría, los polos de desarrollo concentrarían
infraestructuras e inversiones que implicarían rentas más altas y rápidas que posterior-
mente serían redistribuidas al resto del país de modo que se redujeran los cuantiosos
movimientos de personas. La realidad, sin embargo, fue otra muy distinta: pues para
determinadas regiones rurales supuso una situación de atraso con serios e importantes
problemas de empleo para atender a un importante volumen de población. Como dato
ilustrativo al respecto es interesante señalar que en los años sesenta una media anual de
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100.000 personas dejaron la agricultura para trabajar en la industria de Madrid, Barcelo-
na, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Valencia, Alicante, Asturias, Sevilla o Zaragoza; provin-
cias que absorbieron aproximadamente el 68% del empleo industrial (EGEA, 1999).

Con posterioridad a estos años las diferencias territoriales no hicieron más que
aumentar. El profesor Bosque Maurel (1975) define así las consecuencias para la
Andalucía de esos años: «los polos no han favorecido una seria creación de empleo en
las áreas con mayores índices de emigración y paro..., tampoco se han suscitado
verdaderamente nuevas vocaciones empresariales…, en general ha prevalecido la bús-
queda de beneficios a corto plazo, que, en ocasiones, ha rayado lo estrictamente
especulativo… El limitado éxito… ha tenido como causa fundamental el olvido, a
veces total, por parte del Estado de alguna de sus obligaciones esenciales, la estructura
y, más concretamente, la preparación de suelo industrial, el desarrollo de las comuni-
caciones y la ordenación urbanística de los polos» (BOSQUE, 1975: 122-123).

De forma paralela, a nivel sociodemográfico entraron en desuso algunos esquemas
tradicionales, asimilando la población andaluza nuevas pautas sociales y modos de vida,
que desde el punto de vista demográfico se han traducido en una progresiva y brusca
caída de la natalidad, de modo que este hecho se ha convertido en el definidor de nuestra
actual demografía, como antaño lo había sido la disminución de la mortalidad (hoy día
estancada en valores muy bajos). Esta última tendencia junto a la apuntada disminución
de la fecundidad, y a la mayor esperanza de vida, han dado lugar al progresivo enveje-
cimiento de la población, fenómeno al que hay que añadir el incipiente cambio de signo
que los flujos migratorios parecen apuntar convirtiendo, hoy por hoy, a Andalucía en
neta receptora de efectivos poblacionales de las más diversas procedencias

2. FUENTES, METODOLOGÍA Y OBJETIVOS

Desde el punto de vista metodológico, el año 1975 aparece como punto de parti-
da temporal obligado para el estudio por el sustancial cambio que afecta a las estadís-
ticas de Movimiento Natural de Población: a partir de esta fecha dicha fuente permite
conocer las estadísticas vitales para todos los municipios por el lugar de residencia de
sus protagonistas, y no por donde estos eventos acontecen, como se venía haciendo
hasta ese momento. Esto daba lugar a notables distorsiones, especialmente en el caso
de los nacimientos, al tenderse a una clara sobrenumeración de acontecimientos en las
capitales provinciales y en los principales núcleos de población donde tradicionalmen-
te se han localizado las infraestructuras sanitarias (EGEA, 2000).

Si las estadísticas sobre Movimiento Natural de Población imponen en cierto
modo la fecha de inicio del análisis, la publicación de los datos del Censo de Pobla-
ción de 2001 parece establecer el punto de llegada idóneo para afrontar el estudio. Se
analiza de este modo el periodo 1975-2001 compartimentado en tres momentos: el
primero de ellos quinquenal (1975-1981) y dos más decenales (1981-1991 y 1991-
2001) habiéndose basado el análisis en la variación que de un periodo a otro han
tenido la intensidad de crecimiento de la población andaluza y las variables de diná-
mica demográfica que la explican.
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La entidad territorial de referencia para el estudio ha sido el municipio, que es la
unidad administrativa más pequeña con información estadística sobre dinámica natu-
ral1. En la actualidad Andalucía cuenta con 770 municipios aunque a lo largo del
periodo analizado se han producido algunas alteraciones en el mapa andaluz de de-
marcaciones municipales, pues han desaparecido algunos términos y han aparecido
otros nuevos al segregarse algunos núcleos de los municipios matrices a los que
siempre pertenecieron como entidades de población (EGEA, 1999). Los casos de
agregación-fusión y segregación producidos en la Comunidad Autónoma andaluza en
el periodo de estudio se indican en la siguiente relación (Cuadro 1).

Cuadro 1. Cambios en la demarcación municipal andaluza: 1975-2001

Fusión Segregación

Municipio Antiguos
Fecha

Municipio Municipio
Fecha

fusionado municipios segregado de pertenencia

Las Tres Villas
D.ª María Ocaña

1978 El Ejido Dalías 1982

Almería
y Escullar

Berja Beninar 1984 La Mojonera Felix 1984

Alcolea Darrical 1997

Benalup-Casas
Medina-Sidonia 1991Viejas

Cádiz
San José Jerez de 1995
del Valle la Frontera

Vegas del Genil
Ambroz, Belicena

1976
Cuevas

Zújar 1983y Purchil del Campo
Granada

El Pinar
Izbor y Pinos

1976 Zagra Loja 1987del Valle

Jaén
Arroyo

Beas de Segura 2001del Ojanco

Málaga Torremolinos Málaga 1989

Cañada
La Luisiana 1986del Rosal

Sevilla El Cuervo
Lebrija 1992de Sevilla

Isla Mayor Puebla del Río 1994

Fuente: Censos de Población, INE. Elaboración propia.

1. Los municipios son «entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de
participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses
propios de las correspondientes colectividades» (art. 1, Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local). «Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización (art. 11.2).
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En cualquier caso, y por razones operativas, en la base cartográfica municipal se
ha prescindido de la casuística particular de las casi 800 demarcaciones municipales
que compartimentan el territorio andaluz, para centrar nuestra atención en las manchas
de color que la distribución geográfica de los fenómenos plasma en el territorio defi-
niendo zonas homogéneas que en una aproximación de este tipo resultan más intere-
santes.

El análisis espacio-temporal de las variables, crecimiento real, natalidad, mortali-
dad, crecimiento vegetativo y saldos migratorios, medidas como medias anuales, se
concluye con una clasificación en base a los signos del crecimiento real, el crecimien-
to natural y los saldos migratorios (OCAÑA, 1976). Con esta clasificación se trata,
después de una comprobación cuantitativa, de definir categorías o grupos para ordenar
(RODRÍGUEZ, 1988), simplificando la realidad de manera que se puedan vislumbrar
diferentes modelos de comportamiento demográficos y ver como los mismos se distri-
buyen territorialmente (HAGGET, 1976)2.

3. EL CONTEXTO SOCIODEMOGRÁFICO PREVIO

Tras una dura y larga posguerra, la Andalucía de 1950 atravesaba un periodo
crítico en el que apenas empezaba a recuperarse, eso sí, inmersa, como el resto del
estado, en unos férreos planteamientos autárquicos y aislacionistas, que perseguían un
autodesarrollo imposible si tenemos en cuenta el escaso tejido industrial existente y
las dificultades para lograr el pretendido autoabastecimiento alimentario desde el sec-
tor primario.

En esta situación de estancamiento económico el campo llegó a niveles de pobla-
miento nunca antes alcanzados, creándose así el caldo de cultivo que motivó años
después uno de los fenómenos más trascendentes en nuestra actual demografía: la
emigración campesina, auténtica bomba de relojería que estalló con los primeros
gestos liberalizadores y aperturistas en la economía nacional que posibilitaron la sali-
da del capital humano requerido por las emergentes economías europeas. A las co-
rrientes migratorias externas que tenían como destinos preferentes Francia, Alemania
o Suiza (IEA, 1993; PALAZÓN, 1998), y que fueron alimentadas por miles de perso-
nas, hay que sumar las internas cuyos focos de atracción se localizaron, en un primer
momento, en los principales enclaves industriales: Cataluña, País Vasco y Madrid;
para luego iniciarse un proceso cada vez más acentuado de diversificación de destinos,
convirtiéndose en destacados protagonistas los ámbitos litorales. En total se calcula
que entre 1950 y 1975 salieron de Andalucía algo más de 1.730.000 efectivos, siendo
especialmente afectadas por el fenómeno las provincias de Jaén, Granada y Córdoba
(RECAÑO, 1998).

2. El papel de los modelos en Geografía, «…codificar lo que ya ha ocurrido e incitar a una nueva
indagación» (Hagget, 1976: 34).
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En este contexto, el de una población sobredimensionada en el territorio (ZOIDO
y CABALLERO, 2001), la emigración arraigó con fuerza en muchas áreas del interior
de Andalucía (Mapa 1) condicionando posteriormente una demografía regresiva. Esta
salida masiva y continuada de personas tiene entre sus factores decisorios la organiza-
ción de la propiedad, marcada por la yuxtaposición de minifundios y latifundios, y el
sistema caciquil del que dependían la distribución del trabajo, la forma de pago de los
jornales y el uso de las grandes explotaciones. Fuera de estos ámbitos, eminentemente
rurales, las capitales de provincia, el litoral y algunas cabeceras comarcales se carac-
terizan por un mayor dinamismo económico y por tanto demográfico (BENABENT,
1998; PAREJO, 1998; FERNÁNDEZ SALINAS, 2001).

El perfil de los emigrantes andaluces de mediados del siglo XX responde a una
población joven, predominantemente masculina (aunque también era frecuente la salida
de familias completas con hijos), y de escasa cualificación profesional y formativa
(CÓZAR, 1987; PEDREGAL, 1998). Las condiciones económicas preponderantes en el
momento hicieron que dicho grupo de población, conformado mayoritariamente por
asalariados y jornaleros, no tuviera otra salida que la emigración (CAZORLA, 1978)
contribuyendo masivamente a engrosar los barrios obreros de las grandes ciudades espa-
ñolas y europeas. En este sentido, la emigración hacia los países europeos difiere en
parte de la emigración nacional al estar mayoritariamente protagonizada por hombres
jóvenes y tener un carácter temporal, aunque posteriormente se vio afectada por un
proceso de reunificación familiar y de formación de nuevas familias en el extranjero.

En general, los emigrantes fueron considerados tanto como una «solución», porque
permitieron aliviar los problemas de superpoblación de Andalucía en la España del desa-
rrollo de los sesenta y setenta y como un «problema», porque contribuyeron a generar
riqueza económica en las regiones industriales españolas y europeas en detrimento del
propio desarrollo económico andaluz, considerándose este proceso como una de las razo-
nes de los actuales desequilibrios económicos entre las regiones españolas (CÓZAR, 1987
—op. cit.—). Así, la emigración andaluza es un claro ejemplo de transferencia de recursos
desde la agricultura a la industria, primero, y a los servicios, después.

La variación de la población acontecida entre 1950 y 1975 (Mapa 1) pone de
manifiesto como se dibujan áreas que claramente ganan población frente a otras que la
pierden. El binomio costa-interior como criterio para definir los escenarios de uno y
otro fenómeno, respectivamente, es bastante acertado si descartamos las excepciones
que se pueden apreciar al constituirse las aglomeraciones urbanas en focos de inmi-
gración. Contrasta así la evolución de algunas comarcas litorales (Marbella, Fuengiro-
la, Roquetas de Mar, etc.), con otras serranas (Hinojosa del Duque, Peñarroya-Pueblo-
nuevo, Cazalla de la Sierra, Cádiar, etc.), adivinándose una clara divergencia entre
ellas amortiguada por las situaciones intermedias que protagonizan los espacios de
vega y campiña, y por el peso que adquieren los ámbitos capitalinos muy favorecidos
por el crecimiento económico y poblacional.

Pese a que los movimientos migratorios fueron en este momento el principal agente
modelador de nuestra actual demografía, y los causantes más directos de la redistribu-
ción geográfica de la población, no hay que perder de vista el papel del movimiento
natural que contribuye a ralentizar progresivamente el crecimiento (Cuadro 2).
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Cuadro 2. Dinámica demográfica en Andalucía: 1950-1975 (medias anuales)

Tasa Tasa Crecimiento Crecimiento Saldo
de Natalidad de Mortalidad Real Vegetativo Migratorio

1950-60 23,95 8,89 0,51 1,51 -1,00
1960-70 23,54 8,10 0,09 1,54 -1,46
1970-75 20,97 8,22 0,47 1,28 -0,81

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

Pese a ello, en dicho periodo la natalidad se mantuvo aún alta, sobre el 20 por mil
y la mortalidad fue estabilizándose lo cual motivó todavía un considerable crecimiento
de origen natural que posteriormente se vería cada vez más influenciado por la incor-
poración de modos de vida y pautas sociales determinantes de valores cada vez más
bajos (uso de anticonceptivos, incorporación de la mujer al mercado laboral, precarie-
dad del empleo, etc.).

Mapa 1. Crecimiento real entre 1950 y 1975 (media anual)

Fuente: Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes. INE. Elaboración propia.
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4. HACIA UN PROGRESIVO RETROCESO DEL CRECIMIENTO REAL

El tradicional predominio del crecimiento vegetativo en Andalucía sobre el saldo
migratorio, pese al volumen de signo negativo que este ha alcanzado en algunos
momentos, ha condicionado que la región a lo largo del último cuarto de siglo siempre
haya presentado un crecimiento real positivo que con el tiempo ha venido a menos
arrastrado por la tendencia decreciente del crecimiento natural, con el que se establece
una proporcionalidad casi directa.

Esta tónica que se ha mantenido hasta fechas recientes se ha visto truncada en los
últimos lustros, pues el cambio de rumbo de los saldos migratorios ha hecho que por
primera vez en mucho tiempo las entradas superen con creces a las salidas, y a causa
de ello, el crecimiento por migración casi iguale al vegetativo, fenómeno que ha
contribuido a aumentar, o cuando menos a estabilizar, el propio crecimiento real, al
verse éste reforzado por la positividad de los flujos migratorios.

El ritmo que el crecimiento real había tomado en Andalucía se venía caracteri-
zando por una progresiva reducción con el paso de un periodo al otro, de modo que si
entre 1975 y 1981 el promedio anual rozaba el 1% (0,98%) hoy día, pese a las
aportaciones de la inmigración, apenas alcanza el 0,6% (0,58% en el periodo intercen-
sal 1991-2001), si bien es cierto que su grueso se ha producido después del levanta-
miento censal de 2001, al duplicarse el número de efectivos entre esta fecha y los
datos padronales de 2004 (178.130 y 321.570, respectivamente).

El comportamiento diferencial en el tiempo y en el espacio de los componentes del
crecimiento real determinan que su evolución no sea homogénea, resultando una reali-
dad sumamente compleja que se despliega a modo de mosaico plasmando la ya consa-
bida contraposición entre el litoral y los ámbitos capitalinos, como zonas de fuerte

Cuadro 3. Población y crecimiento real de las provincias andaluzas: 1975-2001

Población Crecimiento Real Crecim.

1975- 1981- 1991- acumul.
1975 1981 1991 2001

1981 1991 2001 1975=100

Almería 388.492 410.831 455.496 536.731 1,12 1,03 1,64 138,16

Cádiz 935.739 988.388 1.078.404 1.116.491 1,09 0,87 0,35 119,32

Córdoba 717.769 720.823 754.452 761.657 0,08 0,46 0,10 106,11

Granada 742.975 758.618 790.515 821.660 0,42 0,41 0,39 110,59

Huelva 402.973 418.584 443.476 462.579 0,76 0,58 0,42 114,79

Jaén 651.280 639.821 637.633 643.820 -0,36 -0,03 0,10 98,85

Málaga 915.675 1.025.609 1.160.843 1.287.017 2,27 1,24 1,03 140,55

Sevilla 1.378.543 1.478.311 1.619.703 1.727.603 1,40 0,91 0,64 125,32

ANDALUCÍA 6.133.446 6.440.985 6.940.522 7.357.558 0,98 0,75 0,58 119,96

Fuente: Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes. INE. Elaboración propia.
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crecimiento, y las zonas montañosas y de campiña como áreas de retroceso (Mapa 2).
Esta últimas son precisamente las grandes protagonistas de los cambios que se producen
una vez se cortan los flujos de emigración de décadas pasadas y comienza un corriente
de retorno, lo que supone una reactivación en muchos ámbitos del crecimiento real,
aunque en el interior andaluz y especialmente en las áreas serranas orientales se mantie-
ne el decrecimiento aumentando incluso la intensidad de éste debido tanto al propio
proceso de envejecimiento demográfico como a la persistencia de los flujos de salida.

Por lo demás en la secuencia evolutiva protagonizada por el crecimiento real
queda constancia del papel como foco de crecimiento tanto de las grandes ciudades y
sus entornos, como de la franja litoral, siendo un hecho destacable en el último
intercensal el resurgir de las ciudades medias del interior (Lucena, Priego de Córdoba,
Alcalá la Real, Úbeda, Baza, Antequera, etc.), llamadas a convertirse en pequeños
motores de desarrollo gracias al éxito de algunas experiencias económicas de carácter
endógeno puestas en marcha en los últimos años, lo cual contribuyen al mantenimien-
to de la población en el territorio y a la incipiente atracción de efectivos, fenómeno
que rompe con la crisis casi generalizada de las agrociudades en los momentos álgidos
del éxodo rural.

Mapa 2. Evolución de los crecimientos reales en Andalucía

Fuente: Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes. INE. Elaboración propia.

4.1. El crecimiento real acumulado en el último cuarto del siglo XX

La fluctuación de las tendencias observadas hasta el momento al estratificar el
análisis por periodos dificulta calibrar el alcance global del crecimiento poblacional a
lo largo de los últimos veinticinco años en los distintos ámbitos de referencia estudia-
dos. Para facilitar la lectura del fenómeno se han averiguado los crecimientos reales
para la totalidad del periodo 1975-2001 (Mapa 3).

El resultado que, como cabía esperar ha sido de lo más variopinto, pone de
manifiesto notables contrastes pues frente a ámbitos que reducen su población a la
mitad a lo largo del periodo (parte de la Alpujarra y algunos municipios de los
Altiplanos granadinos, el Campo de Tabernas o la Serranía de Ronda), hay otros del
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Poniente y Levante almeriense, la Costa del Sol o los entornos metropolitanos de
Sevilla y Granada que la duplican con creces (Mapa 3).

El resto del territorio presenta comportamientos algo más contenidos que no
hacen más que poner de manifiesto de forma reiterada las discrepancias entre costa e
interior, la montaña y el llano, las grandes ciudades y sus periferias o incluso, aunque
en este caso con muchos matices, entre la Andalucía Oriental y la Occidental.

5. EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL CRECIMIENTO VEGETATIVO
Y SUS PRINCIPALES COMPONENTES

El saldo natural o crecimiento vegetativo es el resultado de la relación entre los
nacimientos y las defunciones de un lugar, en un periodo de tiempo determinado,
dependiendo de él la dinámica demográfica cuando los movimientos migratorios son
nulos. La vitalidad natural estará pues en función del mayor o menor contraste entre
los dos eventos demográficos antes citados aunque de forma más indirecta incidan
sobre ella otros fenómenos como la nupcialidad que, hoy por hoy en nuestra región,
continúa determinando en gran medida al hecho natalicio.

Mapa 3. Crecimiento real acumulado 1975-2001

Fuente: Censos de Población y Padrones Municipales de Habitantes. INE. Elaboración propia.
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Serán pues estos dos aspectos, natalidad y mortalidad, los que abordemos en un
primer momento para después centrarnos en la trayectoria del crecimiento vegetativo
propiamente dicho.

5.1. El hecho de nacer, clave de la actual vitalidad natural

La incidencia de la natalidad sobre la dinámica demográfica se manifiesta en
afirmaciones tan significativas como ésta «una población sujeta al descenso de la
natalidad es una población que envejece… Una población que envejece es una pobla-
ción que corre hacia el estancamiento y, quizás hacia la extinción…» (NADAL, 1991:
14). Esta aseveración no implica su aplicabilidad en todos los territorios; porque
llegado el caso, el descenso de la fecundidad puede corregirse con políticas de pobla-
ción adecuadas, y en este sentido en el caso español no hay que olvidar la reciente
entrada en vigor de la Ley de Reconciliación Familiar y Laboral que regula el tiempo
de baja laboral por maternidad antes y después del parto (compartida en esta segunda
fase por el hombre); controla los despidos o no contratos en relación con la materni-
dad; considera familia numerosa a las de tres hijos; etc.3.

Ante la imposibilidad de afinar en la medición del fenómeno natalicio a la escala
temporal y espacial de trabajo, con indicadores más precisos como el índice sintético
de fecundidad se ha optado por hacer uso otro más sencillo en cuanto a su cálculo,
como es la Tasa Bruta de Fecundidad. Lo burdo del indicador no impide observar el
acelerado y progresivo declive del volumen de nacimientos y su impacto en la pobla-
ción. Esta tendencia está en sintonía con lo acontecido en Europa y el resto de España,
aunque en el caso de Andalucía la caída se ha pospuesto algunas décadas respecto a
dichos ámbitos. Ello no quiere decir que la reducción haya sido menor, lo prueba el
hecho de que el número de nacimientos se ha reducido casi en un 35% entre 1975 y
2001, al pasar estos de algo más de 124.000 a mediados de los setenta a algo menos
de los 82.000 actuales.

Este declive, determinante en la contemporánea demografía andaluza, ha llegado
en los últimos años a ser incluso peligroso de cara a asegurar el reemplazo generacio-
nal, al haberse bajado desde hace ya tiempo del promedio que lo garantizaba estable-
cido en los dos hijos por mujer (Cuadro 5). Esta afirmación, que no resta gravedad al
fenómeno, si oculta un detalle de gran importancia que es el ritmo al que se ha
reducido esta capacidad regenerativa, ya que han bastado menos de dos décadas para
que el índice sintético de fecundidad se rebaje en más de la mitad. No obstante, es un
hecho destacable el tímido repunte de dicho índice al final del periodo. Esto que
podría ser el inicio de un proceso de recuperación de la fecundidad, se está viendo

3. Políticas de incentivación de la natalidad fueron también un hecho con posterioridad a la Guerra
Civil donde se mezclaron intereses militaristas e imperialista (Pérez, 1980); e intereses de un marcado matiz
moral y religioso (Arbelo, 1944).
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Cuadro 5. Evolución del Índice Sintético de Fecundidad en Andalucía

1976 1980 1986 1991 1996 2001

3,24 2,75 1,89 1,62 1,3 1,35

Fuente: IEA. Andalucía. Datos Básicos, 2002. Elaboración propia.

Cuadro 4. Evolución de la natalidad en las provincias andaluzas: 1975-2001.

Natalidad Variación porc.

1975-1981 1981-1991 1991-2001 1975-2001

Almería 19,83 15,51 11,85 -16,44
Cádiz 22,31 16,38 11,78 -41,45
Córdoba 17,16 14,21 11,34 -38,09
Granada 17,59 14,12 11,42 -35,03
Huelva 19,14 14,29 10,71 -37,63
Jaén 16,26 14,36 11,71 -39,98
Málaga 18,74 13,79 10,76 -25,56
Sevilla 21,06 14,76 11,58 -36,29
Andalucía 19,34 14,70 11,40 -34,76

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

favorecido por la incidencia de la inmigración, conformada por un voluminoso colec-
tivo de población joven que ha traído consigo los patrones reproductivos de sus países
de procedencia.

Las tasas brutas de natalidad ponen también de manifiesto este retroceso al pasar
de una media anual a nivel regional del 19,34 por mil en el quinquenio 1975-1981, a
una del 11,40 por mil en el decenio 1991-2001. Ante esta perspectiva las razones que
han llevado a esta situación están al alcance de todos: mayor accesibilidad a la plani-
ficación familiar y al uso de anticonceptivos; acceso masivo de la mujer a la universi-
dad lo que supone más tiempo de formación en detrimento de la formación de fami-
lias; incorporación de la mujer al mundo laboral que resta tiempo a la vida doméstica
y familiar, bajada de los índices de nupcialidad, aumento de la edad de matrimonio y
como consecuencia de ello retraso del ciclo reproductivo; precio de la vivienda y
problemas para encontrar empleo lo que repercute en las estrategias de vida a corto y
medio plazo; elevación de los costes de crianza de los hijos en cuanto a educación, la
alimentación y el vestido; cambios culturales en el modo de concebir las relaciones de
pareja, la familia y el papel de los hijos dentro de ella pues estos han pasado de
suponer un apoyo a la economía familiar a ser una «inversión a fondo perdido»
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Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

Mapa 4. Evolución de las tasas brutas medias anuales de natalidad
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además de báculo de la vejez de sus progenitores. En definitiva, toda una serie de
cambios en la escala de valores de nuestra sociedad que han tenido una incidencia
directa en el fenómeno que tratamos.

A nivel territorial podemos apreciar como este recorte se manifiesta en la progre-
siva contracción del ámbito de máxima natalidad y la consecuente expansión de las
zonas menos natalistas. En este sentido, la serie cartográfica evolutiva elaborada al
efecto (Mapa 4) muestra claramente la caída de la Baja Andalucía, la franja litoral y
algunos enclaves territoriales aislados (Mármol en Almería, Vega de Granada, Jaén,
etc.) como focos de mayor número proporcional de nacimientos (tasas superiores al 16
e incluso en gran número de municipios por encima del 20 por mil) y el aumento de
las superficie que aglutina a municipios con tasas inferiores al 10 por mil, no obstante,
la mayor parte del territorio presenta valores en torno al promedio regional. El reparto
de áreas menos y más natalistas, desde un primer momento, también parece adivinarse
con bastante claridad, destacando por tasas elevadas el Valle del Guadalquivir y de
forma más puntual los ámbitos capitalinos y algunos costeros, en detrimento de zonas
de interior y de montaña, donde en proporción el número de nacimientos es conside-
rablemente más reducido. Así mismo se observa una tendencia a la homogenización
de valores matizada por la confrontación, como enclaves de alta y baja natalidad,
respectivamente, de las tierras menos y más afectadas por la emigración ya que ésta
mermó considerablemente la capacidad reproductiva de muchas zonas de la región al
afectar el fenómeno de forma selectiva a los colectivos con mayor capacidad de
contribuir a aumentar el número de nacimientos y a la generación de familias.

5.2. Hacia un repunte de la mortalidad

El fuerte retroceso que desde principios de siglo venía experimentando la morta-
lidad en Andalucía, gracias sobre todo a los avances higiénico-sanitarios, hace que al
inicio del periodo que venimos analizando se registren niveles mínimos, los cuales a
partir de ese momento se estabilizan y dejan entrever una ligera tendencia al alza. Esta
circunstancia se puede achacar a la incidencia que sobre la estructura demográfica han
tenido fenómenos como el recorte natalicio y la emigración de décadas pasadas, que
ha determinado un progresivo envejecimiento demográfico, de modo que si en 1975
apenas el 9,5% de la población contaba con más de 65 años, hoy día ese porcentaje se
sitúa en torno al 15%.

Este envejecimiento es en parte consecuencia de un notable incremento de la
esperanza de vida que en el último cuarto de siglo ha aumentado considerablemente
situándose en torno a los 75 años para el hombre y en los 82 para la mujer. Este factor
ha sido también determinante para que no se disparen las tasas de mortalidad y
muestren solo un leve repunte que en un futuro no muy lejano tenderá a acentuarse.

Todos estos fenómenos quedan perfectamente plasmados en la distribución espacial
de las tasas de mortalidad que es prácticamente un negativo de los mapas que mostraban
la evolución de la natalidad. En este sentido, se mantienen aunque a la inversa los
contrastes antes comentados entre las áreas interiores y serranas, donde se dan las tasas
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más elevadas, y el resto, que registra valores más bajos (Mapa 5). Esto pone de mani-
fiesto que en Andalucía las diferencias espaciales ante la muerte están en gran medida
ligadas a los procesos migratorios pasados y actuales, determinando la actual pirámide
de edades, la mayor o menor capacidad de reacción ante el avance de la muerte que
incide especialmente en los ámbitos donde el colectivo joven emigró provocando un
envejecimiento de los efectivos, y por tanto una mayor vulnerabilidad ante el fenómeno.

Observando el Mapa 5 se aprecia como la incidencia de la mortalidad es más
acentuada en las áreas montañosas afectando las tasas más elevadas a dos ámbitos: la
Sierra Morena Occidental, donde se alcanzan promedios anuales superiores al 13 por
mil; y de forma más puntual a muchos de los municipios repartidos por las serranías
béticas. Frente a ello, el Bajo Guadalquivir, la Costa del Sol o el Poniente almeriense
destacan por valores que apenas superan el 7 por mil. Al analizar los valores de la
mortalidad llaman la atención dos hechos: la relativa homogeneidad de los niveles de
mortalidad que registran los valores medios apenas fluctúan entre el 7 y el 13 por mil
y el estancamiento de los mismos a lo largo del periodo de análisis; así, si en el primer
lustro, 1975-1981 el promedio anual andaluz se sitúa en el 7,94 por mil, en el decenio
1991-2001 apenas asciende unas décimas para situarse en el 8,13 por mil.

5.3. Un crecimiento vegetativo marcado por el auge de saldos negativos

La diferencia entre nacimientos y defunciones determina, según predomine un
fenómeno u otro, que el crecimiento vegetativo sea de signo positivo (el número de
nacimientos supera al de decesos) o, por el contrario, negativo si ocurre a la inversa,
situación esta última que como veremos es cada vez más frecuente en gran parte del
territorio andaluz.

Cuadro 6. Evolución de la mortalidad en las provincias andaluzas: 1975-2001

Mortalidad Variación porc.

1975-1981 1981-1991 1991-2001 1975-2001

Almería 8,19 7,54 7,58 +20,90
Cádiz 7,19 6,94 7,37 +17,79
Córdoba 8,16 8,33 8,90 +14,67
Granada 7,99 8,07 8,53 +13,74
Huelva 9,54 8,81 8,97 +7,00
Jaén 8,17 8,53 8,83 +8,27
Málaga 7,90 7,61 7,87 +31,15
Sevilla 7,69 7,55 7,94 +29,71
Andalucía 7,94 7,79 8,13 +19,87

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.
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Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

Mapa 5. Evolución de las tasas brutas medias anuales de mortalidad
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En este sentido las tendencias evolutivas, de una natalidad a la baja y de una
mortalidad estancada, han repercutido de modo directo en una tónica decreciente del
saldo vegetativo que se puede apreciar tanto en números absolutos (Gráfico 1) como
en valores relativos habiendo pasado el Crecimiento Vegetativo medio anual del 1,14%
en el periodo 1975-1981 al 0,33% en el intercensal 1991-2001.

El peso que en la dinámica natural andaluza ha tenido en los últimos años la
natalidad ha hecho que la evolución de aquella se asemeje bastante a la de esta última.
Para darse cuenta de ello no hay más que comparar la cartografía de ambas variables
(natalidad y crecimiento vegetativo) para comprobar que la huella evolutiva de la
natalidad no pasa desapercibida.

Aunque Andalucía emerge en el contexto español como una de las regiones con
saldos naturales más elevados, el estudio en detalle nos revela realidades fuertemente
contrastadas producto de los avatares por los que las distintas demografías comarcales
han pasado, y que a la postre han determinado una heterogeneidad de situaciones. En
ello han incidido dos elementos que marcan su impronta en la dinámica del crecimien-
to vegetativo y en las diferencias espaciales generadas: por un lado, la incidencia del
fenómeno migratorio, decisiva en las estructuras poblacionales, y por tanto en su
vitalidad natural; y, por otro, el declive de la natalidad.

La dinámica de ambos factores y su respectiva plasmación territorial determinan
que las áreas serranas andaluzas se contrapongan de forma clara al resto del territorio
registrándose en ellas los saldos más bajos, al tiempo que avanzan los de signo nega-
tivo especialmente presentes en el sector occidental de Sierra Morena y en el interior
de las provincias de Almería y Granada (Campo de Tabernas, Alpujarras, Los Vélez);
aunque poco a poco empiezan a abrirse camino de forma más puntual en otros ámbitos

Gráfico 1. Evolución del número de nacimientos, defunciones y del crecimiento vegetativo

Fuente: Movimiento Natural de la Población. INE. Elaboración propia.
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Cuadro 7. Evolución del crecimiento vegetativo en las provincias andaluzas: 1975-2001

1975-1981 1981-1991 1991-2001

Almería 1,16 0,80 0,43

Cádiz 1,51 0,94 0,44

Córdoba 0,90 0,59 0,24

Granada 0,96 0,61 0,29

Huelva 0,96 0,55 0,17

Jaén 0,81 0,58 0,29

Málaga 1,08 0,62 0,29

Sevilla 1,34 0,72 0,36

Andalucía 1,14 0,69 0,33

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

Mapa 6. Evolución de los crecimientos vegetativos medios anuales

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

de la región (Serranía de Ronda, Anarquía, Sierras de Cazorla y Segura, Sierra Mági-
na) (Mapa 6).

Como contrapunto, la Andalucía costera y las campiñas y vegas interiores acogen
los incrementos vegetativos más elevados; aunque, en su devenir a lo largo del periodo
de análisis, se aprecia una clara tendencia a la homogenización de unos valores carac-
terizados inicialmente por un fuerte contraste. En definitiva, este contraste no solo se
ha suavizado sino que en determinados ámbitos como el Valle Medio y Bajo del
Guadalquivir o la franja litoral mediterránea se ha diluido, aspecto importante si se
tiene en cuenta que tradicionalmente han sido focos de crecimientos vegetativos máxi-
mos, por lo mismo que en la actualidad sigan conservando una notable vitalidad
natural.
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6. UN CAMBIO DE SIGNO EN LA TENDENCIA MIGRATORIA

Las migraciones son el segundo elemento explicativo del crecimiento de la pobla-
ción, aunque su estudio se ve dificultado por la falta de fuentes que recojan fidedigna-
mente el fenómeno. En este caso los saldos migratorios se han obtenido a través de la
ecuación compensadora, o lo que es lo mismo restando al crecimiento real el vegeta-
tivo, método con el que se asumen los riesgos que suponen las cifras de partida, que
vienen dados tanto por los posibles errores que pueda haber en estas como porque a
veces las fuentes reflejan sub o sobrenumeraciones que, aunque aceptadas oficialmen-
te, dan lugar a resultados no siempre fáciles de interpretar. Además el uso de este
indicador conlleva no poder ponderar el peso real de cada uno de los componentes
(inmigración y emigración) del fenómeno migratorio en sí, dejando tan solo entrever
la tendencia predominante, lo que en cierto modo supone un limitación a la hora de
hablar de los verdaderos flujos de entradas y salidas.

Si hasta mediados de los setenta la emigración había sido uno de los fenómenos
más decisivos en la actual historia de la población de Andalucía, por cuanto ha supuesto
como agente modelador de la estructura demográfica, a partir de esos momentos, y a
causa de la crisis del 73, se entra en un periodo transitorio en el que prácticamente los
flujos de entrada y salida se anulan. La reducción drástica de la emigración andaluza a
mediados de los años setenta se produce por la caída de la demanda de empleo en las
regiones receptoras y las restricciones a la llegada de emigrantes en países europeos
como consecuencia de la crisis del petróleo, hechos que permiten constatar una incipien-
te presencia de emigrantes retornados en Andalucía que ha ido en auge favorecida
porque las condiciones de vida en muchas áreas rurales andaluzas han cambiado: se han
implantado nuevas actividades, se han ido mejorado las comunicaciones, se ha avanzado
en la prestación de servicios, etc., habiendo sido estos factores decisivos no solo para el
mantenimiento y/o la vuelta de la población joven y adulta nacida en esos entornos, sino
para la llegada de nuevos efectivos españoles o extranjeros.

Cuadro 8. Evolución del saldo migratorio en las provincias andaluzas: 1975-2001

1975-1981 1981-1991 1991-2001

Almería -0,05 0,23 1,21
Cádiz -0,42 -0,07 -0,09
Córdoba -0,82 -0,13 -0,15
Granada -0,54 -0,19 0,10
Huelva -0,20 0,03 0,25
Jaén -1,16 -0,62 -0,19
Málaga 1,18 0,62 0,74
Sevilla 0,06 0,19 0,28
Andalucía -0,16 0,06 0,26

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.
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Esto ha hecho que la región andaluza se haya convertido en neta receptora de
población incrementando sus efectivos gracias a un saldo migratorio positivo de más
de 37.000 personas entre 1981 y 1991 y de 183.253 entre 1991 y 2001, flujos que han
cambiado la tendencia que se impuso tras el cese de las salidas masivas al exterior,
pues entre 1975 y 1981 se registró un balance negativo de 50.849 personas. A estas
cifras que pueden parecer modestas hay que añadir las aportadas por el fenómeno
interno de redistribución de la población del que se han beneficiado sobre todo la
franja costera, las capitales de provincia, las áreas metropolitanas y algunas cabeceras
comarcales en detrimento del resto del territorio.

Contemplando la evolución que del fenómeno migratorio nos ofrecen los mapas
elaborados, asistimos a su progresiva maduración, íntimamente ligada a los altibajos de
la economía andaluza de fines de siglo. Algo que llama la atención en el proceso es la
moderación que en todo momento, y salvo situaciones puntuales, presentan los saldos.

Geográficamente la distribución de saldos positivos y negativos vuelve a contraponer
los espacios litorales y ámbitos capitalinos, a las zonas de montaña e interior. Pese a ello
la evolución determina una suavización de los contrastes y en definitiva de los saldos que
tienden a una clara positivación, en gran parte del territorio. En este sentido, se pueden
distinguir tres modalidades de flujos migratorios en el territorio andaluz: la persistencia,
aunque mucho más atenuada, del éxodo rural en las zonas montañosas (Montes orientales,
Altiplano granadino, etc.), la atracción ejercida por la franja litoral gracias a la amplia
oferta laboral en sectores como el agrícola o el turístico, amen de su atractivo residencial
(Poniente almeriense, Costa del Sol, etc.) y la descongestión de las grandes ciudades en
favor de sus entornos metropolitanos (Sevilla, Granada, Cádiz, etc.).

En resumen podemos decir que durante el período analizado se asiste a un acon-
tecimiento demográfico de gran trascendencia: la ruptura del modelo migratorio tradi-
cional (RODRÍGUEZ, 1985; GARCÍA y DELGADO, 1988; GARCÍA y PUYOL,
1989) siendo indudable el descenso de la emigración al extranjero; la caída de focos
industriales tradicionales (País Vasco, Asturias); la dinamización de otros (Valencia,
Rioja, Navarra) (JORDA, 1984), el inicio y consolidación de un proceso de inmigra-
ción (LORA, 1997; GÓMEZ y BEL, 2000; ARANGO, 2004; CAZORLA, 2002); y la

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

Mapa 7. Evolución de los crecimientos vegetativos medios anuales
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constatación de una corriente de retorno de emigrantes cada vez más estudiada (PAS-
CUAL, 1970; ARROYO y MACHADO, 1989; BERGER y ROUZER, 1990; EGEA,
RODRÍGUEZ, NIETO y JIMÉNEZ, 2005).

7. TIPIFICACIÓN DE LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA

Tras analizar la evolución de cada uno de los componentes de la dinámica demo-
gráfica en los últimos años y su distribución espacial el siguiente paso es sistematizar
la situación demográfica de provincias y municipios a lo largo del periodo estudiado
teniendo en cuenta el crecimiento real y los componentes de este (crecimiento natural
y saldo migratorio).

En este sentido hemos recurrido a la adaptación, y considerable mejora, que M.ª
Carmen Ocaña (1976) hizo de tipificaciones más simples que se venían utilizando en
la escuela francesa (DUGRANT, PICHERAL y SCHULTZ, DUBOSC, etc.). La ido-
neidad de esta tipologización radica en el establecimiento de una serie de categorías
mediante la combinación del signo y la intensidad4, tanto de los crecimientos real y
vegetativo, como del saldo migratorio.

De dicha conjugación surgen en un primer momento cuatro grandes apartados que
englobarían todas las posibilidades que posteriormente se pueden establecer: zonas de
atracción, que serían aquellas en las que la dinámica natural se ve eclipsada por la
inmigración, zonas de emigración, en las que la dinámica natural se ve anulada por la
salida de efectivos, zonas con dinámica de estancamiento, donde los saldos natural y
migratorio son nulos, considerándose como tales los que no alcancen el 0,1% anual y
zonas de dinámica natural, que serían aquellas en que la nulidad de los saldos migratorios
(inferiores al 0,1%) determinan un crecimiento real de carácter meramente vegetativo.

Estas grandes categorías se ramifican en las siguientes tipologías definidas por la
combinación de signos que les acompañan:

4. En este caso se ha suprimido los tipos que indican la intensidad de crecimiento, sobre todo por
facilitar la representación y lectura cartográfica de los tipos y subtipos más principales.
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Es de destacar que la tipificación esbozada en este caso varía en algunos aspectos
de la original de M.ª Carmen Ocaña, el motivo es que una vez cartografiados los
resultados se vio que alguna de las posibilidades, o no se daban, o lo hacían de forma
casi insignificante. En base a ello se simplificó la matización que establecía variantes
según la intensidad del crecimiento real, suprimiéndose las dinámicas de crecimiento
hongo, y absorción rápida que eran aplicadas cuando este superaba el 5% anual, y las
de abandono rápido y agotamiento rápido que se establecían cuando el crecimiento
real era inferior al -4% por año. Al mismo tiempo la frecuente presencia «dinámicas
naturales» ante la pérdida de importancia de la emigración, ha dado lugar a que se
matice entre ellas diferenciando entre «dinámicas naturales de signo positivo» y «di-
námicas naturales de signo negativo».

Cuadro 9. Tipo de dinámica de las provincias andaluzas: 1975-2001

Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía

Crecimiento Reserva Reserva Reserva Crecimiento Abandono Crecimiento Crecimiento Crecimiento

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

Teniendo en cuenta lo dicho, las zonas de atracción aparecen conformadas princi-
palmente por los ámbitos con dinámica de Crecimiento que caracterizan prácticamen-
te de forma continua a la franja litoral que va de Pulpí en Almería a Manilva en
Málaga, ámbito al que habría que añadir la Bahía de Cádiz, la costa onubense, y los
entornos metropolitanos de Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla, expandiéndose en este
último caso a todas las comarcas circundantes. De forma más puntual habría que
agregar otros enclaves como el binomio Estepa-Lucena en la Subbética, Pozoblanco
en los Pedroches o algunos municipios del Campo de Gibraltar y la comarca del
Mármol en Almería.

Las otras dos categorías distinguibles dentro de las zonas de atracción son muy
minoritarias pues apenas alcanzan significación, así la dinámica de Absorción tan sólo
aparece en media docena de municipios muy dispersos por la geografía regional,
ocurriendo otro tanto con la de Succión de la que apenas se contabilizan tres casos.

Dentro de las zonas de expulsión, encontramos toda la gama de dinámicas con
una representación más o menos equilibrada. Así, la dinámica de Reserva, que carac-
teriza a ámbitos en los que aún el crecimiento vegetativo supera al saldo migratorio,
determina un crecimiento real positivo que aparece en el primer caso ligada a buena
parte de las campiñas cordobesa, sevillana y gaditana, además de algunos enclaves
dispersos como el Condado onubense, la Depresión Antequera, la zona del Mármol o
las comarcas jiennenses de Martos, La Loma, Linares o Andujar.

En este último cuarto de siglo están en fase de Abandono buena parte de las
provincias de Jaén y Granada, la mitad oriental de la provincia de Córdoba y algunas
otras zonas de Almería (Valle de Almanzora), Sevilla (Sierras Norte y Sur), Cádiz
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(sierras nororientales) y Málaga (Campillos, Yunquera, Álora, Cortes de la Frontera,
Colmenar y Archidona), todas ellas con saldos migratorios negativos que anulan los
exiguos crecimientos vegetativos, dinámica de la que difícilmente van a poder salir ya
que en las que las distorsionadas estructuras actúan de acelerador de este proceso
regresivo (López, 1982: 102). Afortunadamente en muchos puntos de Andalucía este
proceso regresivo no es irreversible (Gozálvez, 1989) en el sentido de que la puesta en
marcha de políticas acertadas de empleo rural, la mejora en la accesibilidad, la dota-
ción de servicios y equipamientos en el medio rural, o la progresiva ampliación de las
áreas de influencia de los grandes núcleos urbanos están dando resultados positivos en
cuanto a la fijación y al mantenimiento de la población en el territorio.

La peor situación la afrontan los ámbitos que ya han negativizado sus saldos
vegetativos y, al mismo tiempo, pierden población por emigración —dinámica de
Agotamiento—, que en el conjunto andaluz se vinculan a muchos enclaves de carácter
serrano, siendo la dinámica típica de la franja de Sierra Morena que va de Córdoba a
Huelva, el Andévalo, los Vélez en Almería y las comarcas penibéticas del Marquesa-
do, la Alpujarra, el Alto Andarax o el Campo de Tabernas, ámbitos que podemos decir
que han llegado a un proceso de despoblación mecánica pues aunque interrumpieran

Fuente: Censos de Población, Padrones Municipales de Habitantes y Movimiento Natural de la Población.
INE. Elaboración propia.

Mapa 8. Tipificación de la dinámica demográfica en Andalucía, 1975-2001
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las salidas por emigración, continuarían despoblándose pues cada año registran más
defunciones que nacimientos» (GOZÁLVEZ, 1991: 225).

8. CONCLUSIONES

La diversidad de situaciones que confluyen en la definición de un modelo demo-
gráfico cuenta, además, de con lo que implican las políticas económicas y sociales con
multitud de factores demográficos y socioculturales que desde el punto de vista terri-
torial adoptan situaciones contrastadas que ayudan a apreciar tendencias en el compor-
tamiento demográfico. Esto convierte en tarea difícil advertir cual puede ser la evolu-
ción futura de la población, teniendo en cuenta que en muchos ámbitos los cambios en
poco tiempo son tan frecuentes que es difícil avanzar comportamientos a corto o
medio plazo. Si resulta algo más fácil apuntar cual puede ser el devenir de los distin-
tos componentes de la dinámica demográfica aunque al hablar de población cualquier
eventualidad puede tener consecuencias imprevisibles y echar por tierra todo tipo de
estimaciones.

En base a esto y guiados por la cautela, en alusión a la natalidad cabe augurar que
sigan bajando sus tasas, pues aún hay cierto margen para llegar a los valores mínimos
alcanzados por otras Comunidades Autónomas y países europeos que nos aventajan en
el ciclo demográfico. No obstante surge el interrogante de la repercusión en la fecun-
didad del creciente número de inmigrantes. Pese a ello es previsible que la natalidad
pierda el decisivo papel que ha tenido en nuestra reciente dinámica poblacional ya que
ha llegado a unos niveles en los que su capacidad de bajar considerablemente es
escasa, lo que dará protagonismo a otros factores aunque no hay que perder de vista
dos cosas; por un lado la incidencia que su trayectoria ya ha causado sobre la estruc-
tura de la población y sus repercusiones futuras, y por otro la cada vez más directa
proporcionalidad entre su comportamiento y el de la fluctuante economía.

Por lo que respecta a la mortalidad cabe apuntar que la estabilización de sus tasas
en los últimos años es indicio de que ha tocado fondo, lo cual hace esperar que sus
valores repunten claramente al alza por el paralelo envejecimiento de la sociedad y a
pesar del progresivo incremento de la esperanza de vida.

Esta aproximación entre natalidad y mortalidad, que en muchas partes del país ya
se ha traducido en una superioridad numérica de las muertes sobre los nacimientos, o
lo que es lo mismo en un crecimiento vegetativo negativo, también es previsible que
continúe afectando a muchas zonas de Andalucía que aún no han traspasado la barrera
del crecimiento cero.

Este agotamiento vegetativo que nos llevaría inexorablemente a la pérdida con-
tinuada de efectivos se ha visto frenado en los últimos años por el papel de Andalu-
cía como foco de inmigración que ha contribuido, y contribuirá en el futuro, al
mantenimiento de crecimientos reales positivos gracias a la confluencia de tres
fenómenos de muy distinta incidencia temporal y espacial: el retorno de emigrantes,
la atracción o mejor dicho fascinación de los europeos del norte (jubilados sobre
todo) por el clima de nuestras costas, y el atractivo que, como lugar de paso o tierra
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de acogida, supone Andalucía para miles de personas de las más diversas proceden-
cias (Magreb, África Subsahariana, Latinoamérica, etc.) que vienen a Europa en
busca de prosperidad.

A estos rasgos, que previsiblemente marcaran la dinámica poblacional andaluza
de los años venideros, habría que unir otro de grandes repercusiones sobre el territo-
rio; las actuales tendencias de redistribución espacial de la población que se podrían
resumir con dos conceptos: litoralización y metropolización de efectivos, fenómenos a
los que hay que prever cierta continuidad en el futuro, pese a que conlleven el riesgo
de que grandes áreas se conviertan en verdaderos desiertos humanos.

9. BIBLIOGRAFÍA

AA. VV. (1998): La población en Andalucía, Boletín Económico de Andalucía, 24 (número
monográfico). Sevilla. Consejería de Economía y Hacienda.

ARANGO VILA -BELDA, J. (2004): «La inmigración en España a comienzos del siglo XXI», en
Informe sobre la situación demográfica en España. 2004, Fundación Fernando Abril Martorell,
Madrid, 161-186.

ARIAS ABELLÁN, J. y CÓZAR VALERO, E. (1989): Los males de la población andaluza en la
actualidad, Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 9, 275-292.

ARROYO LÓPEZ, E. y MACHADO SANTIAGO, R. (1989): «Jaén: ¿retorno de emigrantes?», II
Jornadas sobre Población Española, Mallorca, 459-468.

ARROYO PÉREZ, A., CALOT, G. y FERNÁNDEZ CORDÓN, J. A. (1999): Un siglo de demografía en
Andalucía: la población desde 1900. Sevilla. IEA

BENABENT, M. (1998): Procesos territoriales, tendencias y propuestas para el desarrollo territorial
de Andalucía en el siglo XXI. Andalucía Cohesionada, Sevilla, (http://
www.juntadeandalucia.es/nuevosiglo/ponenhtml/berferman.html)

BERGER, A. y ROUZIER, J. (1990): «El modelo sur y las economías regionales españolas»
Información Comercial Española, 687: 137-154.

BOSQUE MAUREL, J. (1975): «Subdesarrollo e industrialización: el ejemplo de andalucía», Estudios
Geográficos, 107-123.

CARVAJAL GUTIÉRREZ C. y SAÉNZ LORITE, M. (1975): Aspectos demográficos de Andalucía
Oriental, ICE 507, 123-133.

CARVAJAL GUTIÉRREZ, C. (1984): Régimen demográfico de la población andaluza de 1975 a
1981, Baética 7, 59-85.

—, (1987): Emigración y envejecimiento en las tierras altas andaluzas (1975-1981), Anales de
Geografía de la Complutense 7, Alcalá de Henares, 169-176.

—, (1992): Evolución demográfica andaluza de 1986 a 1991: La caída del foco de crecimiento
con mayor potencial económico futuro, Baética 14, 34-54.

—, (1993): Tipificación de los municipios andaluces por sus recursos humanos, Baética 15, 53-64.
CAZORLA, J. (1978): «Paro y emigración, los males endémicos de Andalucía. Algunas sugerencias».

Estudios Regionales, 2: 17-37.
—, (1989): Retorno al Sur. Madrid, Siglo XXI, 249 pág.
—, (2002): «La formación social andaluza y los movimientos migratorios actuales», Revista

Estudios Regionales, 63: 85-100.
CLAVERO BARRANQUERO, A. y SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, J. (1991): Las migraciones interiores en

Andalucía en 1976-86, Estudios Regionales 29, 49-80.



150 JOSÉ ANTONIO NIETO CALMAESTRA y CARMEN EGEA JIMÉNEZ

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 125-151

CÓZAR VALERO, E. (1989): La población andaluza, movimiento natural y migraciones, Geografía
de Andalucía, Sevilla, Ed. Tartessos, Tomo III, 15-76.

EGEA JIMÉNEZ, C. (1999): La población de los municipios de Jaén: Evolución en el siglo XX y
situación actual. Jaén. Diputación Provincial. Instituto de Estudios Giennenses.

—, (2000): Fuentes alternativas al Movimiento Natural de la Población (INE) en el estudio de la
natalidad: el Registro Civil y el Archivo Parroquial». Estudios Geográficos, 529-535.

EGEA, C.; RODRÍGUEZ, V.; NIETO, J. A.; JIMÉNEZ, F. (2005): La migración de retorno en
Andalucía, Universidad de Granada.

FERNÁNDEZ SALINAS, V. (2001): Las tendencias demográficas recientes en la población en
Andalucía, Ería 55-55, 77-93.

GALLARDO, R. (1992): Andalucía, cuna de España, Actualidad Económica 7, 20-22.
GARCÍA BARBANCHO, A. (1960): Los movimientos migratorios en España, Revista Estudios

Agrosociales 33, 7-84.
—, (1963): Los movimientos migratorios en España II, Revista Estudios Agrosociales 43, 47-88.
GÓMEZ FAYRÉN, J. y Bel Adell, C, (2000): «Inmigración extranjera en España y su incidencia

territorial», Papeles de Geografía, 32: 69-86.
GOZÁLVEZ PÉREZ, V. (1989): «La geografía de la población en la planificación del territorio»

Investigaciones Geográficas, 7.
—, (1991): «Notas sobre el estado actual de la investigación en geografía de la población»,

Cuadernos de la Universidad de Valencia, 50.
HAGGET, P. (1976): Análisis locacional en Geografía Humana, Oikos-Tau, Barcelona.
I. E. A (1993): Movilidad de la población en Andalucía 1981-1990. Migración internacional y

corriente migratoria de retorno. Vol. 3, Sevilla.
I. N. E (2001): Los cambios sociales de los últimos diez años, Cifras INE. Boletín informativo

del Instituto Nacional de Estadística. Madrid. INE..
I. T. U. R. (1988): Cambios de la población en el Territorio, Madrid, MOPU.
JORDÁ BORRELL, R. (1983): Áreas de crecimiento demográfico en Andalucía, Revista Estudios

Andaluces 1, 43-58.
—, (1984): «Crisis internacional y cambios recientes de la industria de las regiones españolas»,

Boletín de la Real Sociedad Geográfica, 120: 101-131.
—, (1989): Población y economía andaluza: tendencias y perspectivas: 1950-1986, Estudios

Regionales 25, 89-107.
LÓPEZ CANO, D. (1982): La población en la Ordenación del Territorio. El caso de Andalucía,

Baética, 5: 101-113.
LÓPEZ FERNÁNDEZ, B. y FERNÁNDEZ SALINAS, V. M. (1985) La vitalidad demográfica natural

de los municipios en la Andalucía mediterránea 1975-1979, Ería 8, 85-90.
LORA TAMAYO , G. (1997): La inmigración extranjera en España: evolución y situación actual.

Madrid. Delegación Diocesana de Migraciones, Asociación Solidaridad Trabajadores
Inmigrantes, 56 pág.

MARCHENA GÓMEZ, M. (1984): La distribución de la población en Andalucía, 1960-1981,
Sevilla, Diputación Provincial-Universidad de Sevilla.

MARTÍN RUÍZ, J. F. (1982): El sostenimiento tardío de la elevada natalidad en la provincia de
Cádiz. El inicio reciente del descenso secular, Estudios Geográficos XLIII, 166, 61-85.

MIGNON, C. (1970): Notes sur l’évolution récente de la population en Andalousie Orientale,
Rev. Mediterranée 4, 289-319.

NADAL , J. (1991): La población española (siglos XVI a XX), Ariel, Barcelona.
OCAÑA OCAÑA, C, GARCÍA MANRIQUE, E. y NAVARRO RODRÍGUEZ, S. (1999): Andalucía,

población y espacio rural. Sevilla. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía-
Universidad de Malaga.



LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA EN ANDALUCÍA EN EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XX 151

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 125-151

OCAÑA OCAÑA, C. (1975-1976): Observaciones sobre la dinámica demográfica de Granada en los
últimos cincuenta años, Cuadernos Geográficos, 5-6, Universidad de Granada, 241-264.

OCAÑA OCAÑA, C. (1976): Dinámica demográfica de las provincias españolas. Ensayo de
clasificación, Revista de Geografía XI-XIII, Universidad de Barcelona, 63-89.

PALAZÓN, S. (1998): «Reanudación, apogeo y crisis de la emigración exterior española (1946-
1995)». Ería, 45: 37-53.

PAREJO, C. (1998): «Población y poblamiento en Andalucía. Evolución 1900-1996», Boletín
Económico de Andalucía, 24: 83-91

PASCUAL DE SANS, A. (1970): El retorno de emigrantes, Ed. Nova Terra, Barcelona.
—, (1983): «Los movimientos migratorios de retorno, significación y perspectivas». Documents

d’Anàlisi Geográfica, 3: 47-69.
—, (1983b): «Connotaciones ideológicas en el concepto de retorno de emigrantes», Papers.

Revista de Sociología, 20, págs. 61-71.
PEDREGAL, B. (1998): «La emigración andaluza al resto de España a la luz del Censo de

Población de 1991», Boletín Económico de Andalucía, 24: 145-164
PÉREZ PUCHAL, P. (1980): La natalidad en España, Univ. Valencia, Valencia.
PUYOL, R. (1990): La Población, Madrid, Síntesis, (Colección Geografía de España).
PUYOL, R. et alii (1997): Dinámica de la población en España. Cambios demográficos en el

último cuarto de siglo XX, Madrid, Ed. Síntesis.
RECAÑO VALVERDE J. (1998): La emigración andaluza en España. Boletín Económico de Andalucía,

24, 119-143.
REQUES VELASCO, P. y RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, V. (1998): Atlas de la población española.

Análisis de base municipal, Santander. Universidad de Cantabría.
RICHARDSON, H. W. (1976): Política y planificación del desarrollo regional en España, Alianza

Universidad, Madrid, 294.
RODRÍGUEZ OSUNA, J. (1985): Población y territorio en España. Siglo XIX y XX, Espasa-Calpe,

Madrid.
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, V, (1988): «La informática en geografía y ciencias sociales», en Aplicaciones

de la informática a la geografía y ciencias sociales, Síntesis, Madrid, 113-124.
SERRANO MARTÍNEZ, J. M. (1991-1992): «Crecimiento y distribución espacial de la población

en España durante los años ochenta. Aproximación a su estudio», Paralelo 37º, 14-15:
141-157.

TOBIO SOLER, C. (1985): Freno y redistribución del crecimiento demográfico en España, 1971-
75 y 1976-81, Estudios Territoriales 19, 57-67.

VILLEGAS MOLINA, F. (1975): Evolución demográfica de Andalucía oriental 1960-1970, Estudios
Geográficos 140, 1.129-1.142.

VINUESA ANGULO, J. (1986): Dinámica de la población urbana en España, 1857-1991, Ciudad
y Territorio/Estudios Territoriales XXVIII, 107-108, 185-216.

WYN WILLIANS , S. (1977): «Colonialismo interno, contrastes centro-periferia y devolución: un
comentario globalizante» Paralelo, 37º, 1: 103-108.

ZOIDO, F.; CABALLERO, J. V. (2001): «Desarrollo y cohesión territorial en Andalucía. Metodología
para una medición periódica de los desequilibrios territoriales interregionales», Eria, 54-
55: 53-76.





LA PECULIARIDAD DE ALGUNAS COMUNIDADES DE INMIGRANTES EN ANDALUCÍA… 153

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 153-167

* Dipartimento per lo Studio delle Società del Mediterraneo. Facoltà di Scienze Politiche Università
di Bari (Italia). monicadammacco@hotmail.com

1. Este trabajo es parte de la tesis de Doctorado de la doctora Monica Dammacco en «Demografia
ed Economia delle grandi aree geografiche (Ciclo XVI)» que se titula «Nuove tendenze migratorie e
differenti comportamenti riproduttivi: la femminilizzazione dei flussi migratori verso la Spagna».

LA PECULIARIDAD DE ALGUNAS COMUNIDADES DE INMIGRANTES
EN ANDALUCÍA: RESULTADOS DE UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 1

MÓNICA DAMMACCO*

Recibido: 15-2-05. Aceptado: 14-5-05. BIBLID [0210-5462 (2005-1); 36: 153-167].

PALABRAS CLAVE: fecundidad, inmigración, mujeres, España,Andalucia.
KEY WORDS: fertility, immigration, women, Spain, Andalusia.
MOTS-CLEFS: fécondité, immigration, femmes, Espagne, Andalousie.

RESUMEN

Partiendo de una analisis del fenómeno de las inmigraciones femeninas y de la inversión
de tendencia que está viviendo España, hemos dirigido este estudio a las mujeres marroquíes,
colombianas y ecuatorianas por la referencia estadística de la cual resulta su mayor incidencia
en la totalidad de los inmigrantes presentes en España y en Andalucía. Este estudio nace de la
constatación de la existencia de elementos característicos en el estudio de la fecundidad y de la
exigencia científica de estudiar algunos elementos que la caracterizan y que hasta hora no
resultan estudiados. Fundamental para la descripción de estos elementos ha sido el desarrollo de
una investigación de campo que ha tenido lugar en Granada y que ha analizado la propensión a
la procreación de estas mujeres a través del estudio de los comportamientos reproductivos, de la
historia migratoria, de la condición familiar y del trayecto de inserción económico y social.

Ha sido posible efectuar una análisis en profundidad de la fecundidad de estas mujeres a
través de un cuestionario proyectado a la recogida de informaciones que atañen las condiciones
de vida y la posible contribución que estas mujeres aportan al País de acogida.

ABSTRACT

Starting from the analysis of the immigration of women and the radical change of trends
occurring in Spain, we focus our study on moroccan, colombian and ecuadorian women. The
selection of these three communities comes from the statistical reference from which results
their particular and great incidence amongst all the immigrants in Spain and in Andalusia. This
research takes place from the observation of distinctives elements in the study of fertility and
from the scientific requirement to observe some of the elements that characterize it and that
have not been extensively investigated so far. The development of this field survey that took
place in Granada, has been fundamental for the description of these elements. The purpose of
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this work is to analyze the tendency of these women to procreate, through the study of repro-
ductive behaviours, immigration history, working possibilities and the stages of economic,
social and cultural integration. The accurate analysis of the fertility of these women has been
made possible thanks to a questionnaire that has been planned to collect informations over their
living conditions and the contribution they may bring to the host country.

RÉSUMÉ

En partant de l’analyse du phénomène des migrations féminines et de l’inversion de
tendance que l’Espagne vit, nous avons adressé cette étude vers les femmes marocaines, colom-
biennes et équatoriennes, pour la référence statistique de laquelle résulte leur particulier et
grande incidence sur la totalité des immigrés présents en Espagne et en Andalousie. Cette étude
naît de la constatation de l’existence d’éléments caractéristiques dans l’étude de la fécondité et
de l’exigence scientifique d’en observer quelques des éléments qui la caractérisent et qu’ils
résultent jusqu’à maintenant pas complètement recherché. Fondamental pour la description de
ces éléments a été le développement d’une enquête sur le champ qui a eu lieu à la Grenade et
qu’il se propose d’analyser la tendance à la procréation de ces femmes à travers l’étude des
comportements reproductifs, de l’histoire migratoire, de la condition familière, de l’intégration
au travail et des parcours d’intégration économique, sociale et culturelle. Il a été possible
d’effectuer une analyse en profondeur de la fécondité de ces femmes à travers un questionnaire
projeté pour la récolte des informations qui ils concernent les conditions de vie de ces femmes
et la contribution possible que les mêmes apportent au Pays d’Accueil.

1. INTRODUCCIÓN

El crecimiento social y económico total de la sociedad española del siglo XX, ha
puesto en evidencia otro cambio respeto al fenómeno migratorio. Ampliamente signi-
ficativo aparece el fenómeno de las inmigraciones femeninas y de la inversión de
tendencia que está viviendo España, o sea, la transformación de un país que siempre
se ha caracterizado por inmigraciones masculinas, a un país que ahora presenta una
feminización de los flujos migratorios.

Esta nueva realidad migratoria se ha caracterizado (en los últimos años) por la
presencia de dos culturas diferentes: la de las mujeres procedentes de América Latina
y la de las mujeres marroquíes. Este estudio ha sido dirigido a las mujeres marroquíes,
colombianas y ecuatorianas por la referencia estadística, de la cual resulta su mayor
incidencia en la totalidad de los inmigrantes presentes en España y, en concreto, en
Andalucía. Este estudio nace de la constatación de la existencia de elementos caracte-
rísticos en el estudio de la fecundidad y de la exigencia científica de estudiar algunos
elementos que la caracterizan y que hasta ahora no han sido estudiados.

Fundamental para la descripción de estos elementos ha sido el desarrollo de una
investigación de campo que ha tenido lugar en Granada y que ha analizado la propen-
sión a la procreación de estas mujeres a través del estudio de los comportamientos
reproductivos, de la historia migratoria, de la condición familiar y del trayecto de
inserción económico y social. Ha sido posible efectuar un análisis en profundidad de
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la fecundidad de estas mujeres a través de un cuestionario proyectado a la recogida de
informaciones que atañen a las condiciones de vida y a la posible contribución que
estas mujeres aportan al país de acogida.

Estas comunidades se distinguen no sólo por tener diferentes realidades económi-
cas sino por factores religiosos, socio-culturales y demográficos, totalmente diferen-
tes. La elección del estudio de estas tres comunidades de mujeres, las ecuatorianas, las
colombianas y las marroquíes, ha nacido por la referencia estadística que comentába-
mos antes, que describe sus particulares y mayores incidencias.

En el curso de dos siglos se ha producido una revolución en los comportamientos
reproductivos y en las modalidades de procreación: «el pasaje de una fecundidad
natural hacia una fecundidad controlada», es decir, decidir cuántos hijos tener y cuán-
do tenerlos, decisión claramente condicionada por la realidad social en la que vive2.

La progresiva transformación en la concepción de la idea de familia y la difusión,
que ahora se ha generalizado, de la planificación familiar, deberían concurrir para
uniformar el comportamiento «procreativo» según modelos que contrastan con la nue-
va realidad social que presenta fuertes especificidades unidas con el background so-
cio-cultural y religioso de los diferentes grupos étnicos (LIVI BACCI, 2001).

Estas especificidades siguen reflejándose en los comportamientos reproductivos.
En los ultimos anos en España se han registrado niveles bajos de fecundidad por esto

la presencia de mujeres procedentes de otros paises con niveles diferentes de fecundidad
representa un elemento de gran interés (CASELLI,VALLIN,2001). El estudio del compor-
tamiento de estas mujeres inmigradas no es una tarea tan facil como puede parecer.

Para comprender mejor la realidad reproductiva de estas mujeres, es muy impor-
tante estudiar las situaciones individuales. Los elementos más importantes y que ca-
racterizan este estudio son: la influencia de la religión —sobre todo respecto a las
realidades islámicas—, de la instrucción, los métodos de contracepción, la salida de la
familia de pertenencia y de su proprio país, y también las dificultades unidas a la
inserción en el país de acogida.

Esta investigación ha estudiado con profunda atención la realidad fecunda, social
religiosa y política de las mujeres marroquíes, colombianas y ecuatorianas. La inci-
dencia de estas mujeres a nivel estadístico, tanto regional como nacional, expresa la
gran y mayor representatividad de estas tres comunidades en España respecto a otras
comunidades presentes.

El estudio se ha orientado hacia mujeres que se encuentran en edad fecunda. La
investigación se ha dirigido hacia las mujeres inmigrantes de la ciudad de Granada,
porque la realidad andaluza se parece fielmente a la nacional.

2. Cuando se habla de fecundidad natural no se entiende excluir la influencia de factores sociales
sobre el comportamiento de la procreación: la difusión más o menos extendida de la soltería definitiva, la
edad más o menos elevada de los matrimonios, tradiciones y contextos históricos y culturales que poseen
y crean tabús sexuales, demasiada procreación, o por lo contrario, prácticas abortivas, siempre han constituido
factores de control de la fecundidad. (N. FEDERICI, Procreazione, famiglia, lavoro della donna, 1984
Milano).
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La ciudad de Granada representa uno de los observatorios más privilegiados de
todo el país porque hay una gran presencia de extranjeros, suele ser una ciudad
caracterizada por una inmigración de paso hacia otras ciudades como por ejemplo
Málaga, Almería y su provincia, donde los extranjeros buscan empleos estacionales
con mucha facilidad sobretodo en el sector agrícola.

Las informaciones recogidas examinan el comportamiento reproductivo junto a
otros aspectos que caracterizan las etnías en examen:

– las caracteristicas sociales, económicas y culturales de las mujeres entrevista-
das para valorar la capacidad de inserción en la realidad española,

– las condiciones socio-economicas de la familia;
– la condicion femenina;
– la religión profesada para verificar la posibilidad de una interdependencia

entre religión y tradición y vida nueva en el país de acogida;
– el estado civil, los hijos, los metodos contraceptivos para valorar las caracte-

risticas demograficas,
– algunos aspectos de la condición femenina como por ejemplo la autonomia

(presencia o ausencia de trabajo), la conciliación del trabajo con otros roles
(trabajo continuado o de vez en cuando de entera jornada o parcial fuera o
dentro del domicilio).

Las variables llave son: la fecundidad real (los hijos nacidos vivos), los métodos
contraceptivos, la fecundidad real (establecida mediante el numero de hijos nacidos
vivos); la fecundidad esperada o sea las aspectativas reproductivas (numero ideal de
hijos).

2. LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MUJERES
ENTREVISTADAS

Los cuestionarios son 142 pero según un atento procedimiento de control los que
tienen validez son 113. El 27% está representado por colombianas, el 29% por ecua-
torianas, el 44% por marroquíes (Figura 1).

El reparto de la muestra según las tres nacionalidades presenta una predominan-
cia de la comunidad marroquí. La distribución por clase de edad en el momento del
estudio evidencia que solamente el 14% tiene más de 40 años, mientras que en los
otros dos grupos de mujeres las percentuales son del 24% y del 32%.

Hay una mayor presencia de mujeres solteras, que, no obstante, no resta impor-
tancia a la muestra para el estudio del comportamiento reproductivo. Las mujeres con
hijos representan en total el 64%, mientras que las que tienen marido y las que han
experimentado una vida conyugal, representan solamente el 48% del total. (Figura 2).

Aunque hay una tendencia a tener un solo hijo (24% del total) o dos (19,5%),
no es insignificante la cuota de mujeres con 3 hijos (11,5%) y con 4 hijos o más
(8,8%).



LA PECULIARIDAD DE ALGUNAS COMUNIDADES DE INMIGRANTES EN ANDALUCÍA… 157

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 153-167

Figura 1. El país de procedencia de las mujeres

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 2. Porcentaje de las mujeres entrevistadas según el número de hijos

Fuente: Elaboración propia.
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3. PRÁCTICAS RELIGIOSAS Y REPRODUCCIÓN

Uno de los elementos que inciden sobre el comportamento reproductivo es la
religión de pertenencia. En general, es evidente que la profesión religiosa presente
juega un papel muy importante en el comportamiento reproductivo de las mujeres.
Para subrayar la presencia de esta circunstancia se ha seguido un análisis poniendo
atención en la religión practicada. Las fes religiosas de las mujeres entrevistadas son
dos, la musulmana y la católica; solamente 4 mujeres se declaran pertenecientes a otra
religión: 3 son ateas y una induista.

En particular el 42% de las mujeres es musulmana y proceden de Marruecos y
representan el 98% del total de mujeres entrevistadas, entre ellas una mujer ha decla-
rado profesar una fe diferente (Cuadro 1). Las mujeres católicas representan el 54%
del total. El vínculo que existe entre país de procedencia y religión es importante y se
tiene que dar importancia a este factor en este análisis; es un factor no tenido en
cuenta en los siguientes análisis.

Analizando la realidad de Marruecos es evidente que la religión ocupa toda la
vida de las personas que viven en este país: la vida política, la instrucción, la forma-
ción de familias con un código de la familia que comprende las reglas y las normas de
divorcio, los hijos y otras cosas. En Marruecos este código de la familia, instituido por
la religión musulmana, regula sobre todo la vida de las mujeres. En este país la mujer,
independientemente de su extración cultural, social y económica, ha sido educada por
sus familias pensando que la realización de su propria vida está caracterizada por el
vínculo del matrimonio en edad joven y por la procreación. La mujer marroquí según
su estado civil y maternidad, ocupa un puesto prestigioso en la comunidad donde la
falta de presencia de un hombre como compañía para toda la vida está vista como
factor ilegítimo (RAMIREZ, 1998).

En cuanto a las solteras, la soltería es una cosa mala, un sacrificio necesario para
llegar al matrimonio. Una mujer casada vive una posición más prestigiosa que la
mujer soltera (CERED, 1999, a).

Un elemento significativo esta representado por los flujos migratorios proceden-
tes de Marruecos constituidos en prevalencia por mujeres solas, o sea, sin marido.
Estas mujeres aprovechan de la inmigración para retrasar el proyecto matrimonial, y
para evitar un choque con el sistema patriarcal en vigor en Marruecos, un sistema que
describe el cambio de posición de las hijas que pasan del grupo doméstico a la
responsabilidad económica del marido.

La tradición, la religión, y el derecho, han creado en el tiempo un modelo de
mujer que ha penalizado el trabajo de éstas sobre todo en las extracciones sociales
más pobres, porque hay una tolerancia hacia las mujeres empleadas sólo cuando el
empleo está constituido por funciones típicamente femeninas que no choquen con las
tareas domésticas (DU MAROC, 1999).

A estas circustancias pueden reconducirse los datos objeto de análisis que hacen
añadir entre las mujeres marroquíes la prevalencia de mujeres solteras sin hijos. Otra
explicación del deseo de emigrar de su país es la consumación del matrimonio, o sea,
el principio de la nueva vida y de la historia reproductiva.
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El matrimonio, por lo tanto, es un fenómeno tanto social como demográfico.
Existe la prohibición de las relaciones sexuales antes del matrimonio, y el uso de
prácticas contraceptivas orientadas a la procreacción planeada (CERED, 1999 b). Exa-
minando el estado civil y la presencia de hijos, se acentúa la incidencia de mujeres
solteras, del 58%, y un 68% sin hijos (Figura 3). Esta circustancia es la consecuencia
de la presencia de mujeres, todas musulmanas, y de la distribución por edad —el 50%
tiene una edad inferior a 29 años—. En la muestra, hay una prevalencia de mujeres
con edad inferior a 35 años, y además, la distribución del grupo sin hijos está mayor-
mente concentrado en esta clase de edad.

El enfoque sobre el análisis de las mujeres católicas, expresa que la cuota más
importante de mujeres está casada o lo ha estado (viudas, separadas o divorciadas) y
representa el 55,8%, mientras que la cuota de mujeres que tienen un hijo, representa el
87%. En las zonas urbanas, el 60% de las mujeres y el 40% de los hombres, se
dedican a los estudios, mientras que en el transcurso del tiempo las mujeres se dedican
a los estudios y los hombres empiezan a entrar en el campo de trabajo.

Estas zonas están caracterizadas por una gran pobreza e ignorancia cultural que
por suerte ha visto en el curso del tiempo la frecuentación de la escuela elemental.
Donde hay una mejor situación familiar, haciendo una comparación entre los sexos,
hay una menor diferencia entre los dos. La distribución de las mujeres entrevistadas
con hijos, segun el título de estudios que poseen, no tiene una particular importancia
a la relación entre estos dos caracteres, o sea, un nivel de instrucción bajo no implica
una elevada presencia de hijos; en esta muestra, el 70% de las mujeres con hijos tiene
por lo menos el bachiller y solamente el 2,9% sabe leer y escribir. Las mujeres sin
hijos poseen todas por lo menos el grado medio, y en particular el 88,2% está repre-
sentado por mujeres que tienen el bachiller o la licenciatura (Cuadro 2).Un elemento
que emerge en este Cuadro es el vínculo presente entre la edad y la presencia de hijos,
en particular recordamos que tanto las musulmanas como las católicas, tienen una
edad entre los 35 y 39 años. Es importante describir la distribución de las mujeres-
madres entrevistadas según el número de hijos, más que la religión profesada, para
añadir conocimientos sobre los grupos de mujeres (Figura 4).

Las marroquíes presentan el porcentaje más bajo de hijos, o sea, el 34,7%, frente
al 74,2% de colombianas y al 87,9% de las ecuatorianas (Cuadro 3).

Cuadro 1. Religión practicada según el país de procedencia

Musulmana Católica Otras Total

v.a. % v.a. % v.a. % v.a. %

Colombia – – 30 49,2 1 25,0 31 27,4

Ecuador – – 31 50,8 2 50,0 33 29,2

Marruecos 48 100,0 – – 1 25,0 49 43,4

Total 48 100,0 61 100,0 4 100,0 113 100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. El número de hijos según la religión practicada

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2. Presencia de hijos según el tipo de estudio y la religión practicada

Titulo de estudio Con hijos Sin hijos Total

v.a. % v.a. % v.a. %

Musulmana
Lee/escribe 2 11,8 – – 2 4,2
Educación primaria 4 23,5 – – 4 8,3
Grado medio 1 5,9 4 12,9 5 10,4
Bachillerato 5 29,4 20 64,5 25 52,1
Licenciatura 5 29,4 7 22,6 12 25,0
Total musulmana 17 100,0 31 100,0 48 100,0

Católica
Lee/escribe – – – – – –
Educación primaria 5 9,9 – – 5 8,2
Grado medio 9 17,6 1 10,0 10 16,4
Bachillerato mesecundaria 28 54,9 5 50,0 33 54,1
Licenciatura 9 17,6 4 40,0 13 21,3
Total católica 51 100,0 10 100,0 61 100,0

Otras religiones
Lee/escribe – – – – – –
Educación primaria elementare – – – – – –
Grado medio – – – – – –
Bachillerato 2 100,0 – – 2 50,0
Licenciatura – – 2 100,0 2 50,0
Tot. otras religiones 2 100,0 2 100,0 4 100,0

Total
Lee/escribe 2 2,9 – – 2 1,8
Educación primaria 9 12,8 – – 9 8,0
Grado medio 10 14,3 5 11,6 15 13,3
Bachillerato 35 50,0 25 58,2 60 53,1
Licenciatura 14 20,0 13 30,2 27 23,8
Total 70 100,0 43 100,0 113 100,0

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 3. Incidencia porcentual de las mujeres con hijos y número medio de hijos por nacionalidad

Ecuador Marruecos Colombia Total

% mujeres con hijos 87,9 34,7 74,2 63,7
n.º promedio de hijos (todas) 2,3 0,8 1,7 1,5
n.º promedio hijos (mujeres con hijos) 2,5 2,1 2,2 2,3

Fuente: Elaboración propia.
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Como hemos observado la menor incidencia de madres en la muestra que se
refiere a las marroquíes, es debida a la diferente distribución por edad, mayormente
concentrada en los grupos más jóvenes respecto a las clases de las dos comunidades.

Un análisis atento conjunto de los datos, permite admitir, que hay una diferente
extracción cultural de las mujeres procedentes de Marruecos, y hay también, una
diferente influencia de la religión. De hecho, entre las marroquíes hay un bajo porcen-
taje de mujeres con hijos explicados por la presencia en la muestra de jóvenes estu-
diantes (las que causan el bajo valor de número medio de hijos frente al total de la
muestra). Examinando las madres, el promedio de hijos por mujer (2,1) es inferior al
referente a las colombianas y a las ecuadorianas (2,2 y 2,5).

Mientras las marroquíes se dividen entre las que no tienen hijos y las que tienen
como máximo 2, las colombianas y las ecuatorianas tienen una prole numerosa. En
estos países los jóvenes viven en casa de los padres y cuando deciden salir lo hacen
solamente para vivir libremente sus proprias experiencias sexuales, sin poner atención
a la posibilidad de procrear.

En los últimos años, se ha registrado un incremento de los hijos nacidos fuera del
matrimonio y la edad del primer matrimonio se ha incrementado a los 28,2 años
(CELADE, 1999).

Todas las mujeres entrevistadas han subrayado el deseo de vivir una condición de
igualdad con sus parejas; el 100% de las mujeres de las tres comunidades desean vivir
la paridad conyugal deseando tomar decisiones junto a su marido.

Esta libertad seguramente no está presente en el modelo de familia musulmana,
donde la mujer trabaja en las mansiones domesticas sin tener derecho de hablar o de
tomar decisiones. El 73,5% de las musulmanas está de acuerdo en el uso de metodos
contraceptivos en la pareja, mientras el 93% de las colombianas y ecuadorianas expre-
sa su nivel de acuerdo. Estos datos subrayan una evidente diferencia con la realidad de
origen de las inmigradas: las mujeres procedentes de America Latina viven una situa-
ción de profunda ignorancia y pobreza, y el nivel de instrucción no es elevado3, por
esto es difícil que sepan cuantos, cuales y que son los métodos contraceptivos, tam-
bien porqué no tienen disponibilidad económica. Respeto a las musulmanas la religión
obstaculiza la utilizacion de la contracepción sea en la pareja, sea en el matrimonio,
situación contradictoria porqué en un punto de la entrevista el 4% de las musulamanas
dice que los hijos tienen que profesar la religión de los padres.

El cuestionario ha posibilitado comprender que existe una contradicción entre el
desarrollo de la vida en España y el desarrollo de la vida en el país de origen de las
mujeres musulmanas; ellas tienen contactos con la tradición y con la religión, (todas
practicantes) pero tienen el deseo de vivir y decidir libremente su propia vida y la de
sus hijos.

3. Hay una relacion entre fecundidad y nivel de instrucción, las mujeres más cultas presentan un
incremento de la fecundidad respecto a las mujeres con un nivel de instrucción más bajo. En estos Paises
hay una fuerte solicitud de metodos contraceptivos insatisfecha por la poca informacion y el precio demasiado
alto (CELADE, 1995).
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Otro elemento fundamental para comprender la relación de estas mujeres con la
contracepción es la utilización de prácticas contraceptivas.

El análisis de los comportamientos reproductivos de un grupo de mujeres está
caracterizado por el uso de prácticas contraceptivas. Estas prácticas representan una
señal del nivel de desarrollo social y cultural de estos grupos de mujeres. Con esta
investigación hemos estudiado el uso de prácticas contraceptivas después del último
embarazo. En Marruecos con el derecho de familia publicado en 1957 y reformado en
el 1993, la mujer sigue viviendo en un estado de inferioridad con el marido, tiene que
seguirlo, si no lo hace, se produce el divorcio o el repudio; y además, no hay autoriza-
ción para la práctica del aborto (CERED,1999).

Respecto a la contracepción en Marruecos se prohibe el uso de prácticas contra-
ceptivas, pero hasta ahora se ha practicado la contracepción natural a través del coitus
interruptus.

El príncipio general, cuando se enuncia, no debería conceder una autorización del
hecho de la contracepción, pero debería, a sus ojos, aportar una posible ampliación de
su uso, por lo menos cuando es natural.

Los teólogos han subrayado que el hombre no puede practicar este modelo de
métodos contraceptivos sin la autorizacion de su esposa porqué no respeta los dere-
chos de la mujer: el placer y la maternidad. En Ecuador y en Colombia no se vive el
peso de la religión; son países en vía de desarrollo y presentan tasas de fecundidad
elevadas. En estos países hay un bajo nivel de instrucción y una ignorancia respecto a
los metodos contraceptivos (IZQUIERDO, 1999).

Un estudio del Instuto de Estadística Nacional de América Latina (CELADE) ha
revelado que existe un vínculo entre instrucción y métodos contraceptivos, y además
esta investigación describe que en las ciudades el 23% de las mujeres entre los 15 y 45
años ha abortido por lo menos una vez en la vida.

Una elevada proporción de mujeres no usa métodos contraceptivos en el momen-
to de la concepción, por esto hay un elevado número de partos no deseados por falta
de prevención.

La mitad de las mujeres que han practicado el aborto no tiene pareja fija.Las
unicas mujeres que regulan la fecundidad con métodos contraceptivos son las que
tienen un nivel de instrucción superior y que tienen tres hijos o más.(CELADE,
1999). En esta investigación, las mujeres que han adoptado cualquier práctica con-
traceptiva después del último embarazo representan menos de la mitad, el 44,3% del
total (Cuadro 4).

Un aspecto interesante está representado por las prácticas de procreación deno-
minadas «responsables o controladas», y el deseo de tener un hijo siempre con
referencia al último hijo nacido. Las mujeres que han declarado haber deseado el
último hijo son el 77%, porcentaje elevado sobre el que debemos hacer dos conside-
raciones:

– podría ser una muestra de mujeres que por razones etnográficas o por extrac-
ción cultural, o por razones religiosas viven un momento de su vida en el cual,
su función reproductiva, ocupa un cargo central. Así tendría sentido la elevada
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presencia de mujeres que querían un embarazo en el momento en el que han
tenido el último hijo y la utilización de las prácticas contraceptivas después
del último embarazo.

– el elevado porcentaje de mujeres ha declarado que el último hijo era deseado
porqué en el momento en el que nace es parte integrante de la vida de una
mujer y declarar que no ha sido deseado es imposible.

La cuestión de la procreación programada y de la planificación familiar puede ser
analizada con referencia a la utilización de prácticas para evitar la concepción o con
un análisis de los comportamientos respecto de los embarazos pasados.Las mujeres
que han manifestado en el momento de la relevación la intención de tener hijos en el
futuro representan el 54,9% del total (Cuadro 5). Considerando la procedencia de las
mujeres entrevistadas, es evidente que esta posibilidad, presenta fuertes diferencias en
relación con el país de origen. El 76% de las mujeres marroquíes quiere tener más
hijos, mientras que en las ecuatorianas el porcentaje baja al 45% y para las colombia-
nas al 32%.

Las razones de estas diferencias presentan dos motivaciones distintas:

– la relación que hay entre religión profesada (sobre todo del colectivo marro-
quí) y la contracepción;

– la presencia más importante en la muestra de las marroquíes más jóvenes,
solteras y sin hijos que tienen una vida reproductiva proyectada en el futuro
(CABRE’ A., 1995).

Cuadro 4. Mujeres con hijos según la utilización de metodos después del último embarazo,
por país de origen

País de origen Sí No Total

v.a.
Colombia 13 10 23
Ecuador 9 20 29
Marruecos 9 9 18
Total 31 39 70

%
Colombia 56,5 43,5 100,0
Ecuador 31,0 69,0 100,0
Marruecos 50,0 50,0 100,0
Total 44,3 55,7 100,0

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 5. Mujeres con hijos según la intención de tener otros hijos en el futuro por país
de procedencia

País Sí No No sabe Total

v.a.
Colombia 10 18 3 31
Ecuador 15 17 1 33
Marruecos 37 11 1 49
Total 62 46 5 113

%
Colombia 32,2 58,1 9,7 100,0
Ecuador 45,5 51,5 3,0 100,0
Marocco 75,6 22,4 2,0 100,0
Total 54,9 40,7 4,4 100,0

Fuente: Elaboración propia.

4. CONSIDERACIONES CONCLUSIVAS

Muchos demógrafos afirman que España en el 2050 se presentará como el país más
viejo del mundo. En menos de un siglo España tendrá una edad media de población de
55 años: la población anciana pasará de 10 millones a 31 millones (AA.VV., 2001). Esta
realidad comporta serios problemas respecto al sistema previdencial y al equilibrio entre
población activa y no activa. Entre las soluciones que se proyectan, emerge la actuación
de una política para la familia con un aumento de la natalidad. De una encuesta desarro-
llada por el INE en el 1999 podemos extraer como conclusión que es sólo gracias a la
presencia de familias inmigradas por lo que en España se evidencia un aumento de la
natalidad (INE,1999). Las mujeres de nacionalidad extranjera han dado a la luz el 10%
de los niños nacidos en el 2000 (la población extranjera representa el 4% del total y,por
otra parte, aunque la fecundidad de las mujeres españolas presenta un leve incremento,
queda uno de los valores más bajos de la Unión Europea). El numero medio de hijos por
mujeres es 1,3, o sea, el valor más elevado que España presenta desde el 1993 hasta hoy,
aunque queda en cada caso el más bajo. En el 2002 mientras las mujeres españolas han
tenido 2226 hijos,las mujeres extranjeras 10.393; esta es una consecuencia del hecho
que las españolas han retrasado la edad del primer matrimonio, de hecho seis de las
mujeres que dan a la luz un niño en España tienen más de 30 años.

En este estudio se ha verificado que lo que ha sido puesto en consideración
refleja de manera peculiar la realidad nacional. De hecho, la distribución por clases de
edad en el momento de la revelación, evidencia que en la muestra de mujeres marro-
quíes en conjunto, sólo casi el 14% tiene más de 40 años, mientras en los otros dos
grupos, de mujeres ecuatorianas y colombianas, estos porcentajes son respectivmente
del 24% y del 32%.
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En particular se verifica que el 26% de las marroquíes ha llegado a España antes
de los 20 años. Respecto a la instrucción, las marroquíes tienen un nivel elevado
respecto a las colombianas y ecuatorianas. Por otra parte emerge que las mujeres
pertenecientes a las tres comunidades, tienen proyectos migratorios parecidos, asì
como las mujeres marroquíes tienen intención de volver a su país de origen y en algún
caso emprender actividades comerciales, las mujeres procedentes de América Latina
proyectan la vuelta a su país de origen.

De la investigación se revela también que el aspecto religioso juega un papel muy
importante en el comportamiento reproductivo de las mujeres. Del estado civil y la
presencia de hijos se verifica que entre las musulmanas hay un mayor número de
mujeres solteras (58%) y sin hijos (65%), y una prevalencia de mujeres con menos de
35 años y, en particular, la distribución del subgrupo sin hijos resulta más concentrado
en esta franja de edad.

Por lo que respecta las mujeres católicas, se extrae que la cuota más alta está
casada o lo ha estado (separada, divorciada, viuda) y representan el 56% del total. De
más relieve resulta el porcentaje de mujeres que tienen por lo menos un hijo, el 87%.
Un nivel de instrucción bajo no se acompaña con una relevante presencia de hijos. En
el conjunto, el 64% de mujeres con hijos tienen un título de estudio superior y sólo el
23% está capacitado para leer o escribir o tiene un título de Educación Primaria.

Por lo que respecta a la fecundidad, este estudio revela que las mujeres que han
adoptado cualquier tipo de práctica contraceptiva después del ultimo parto, son menos
de la mitad un 44,3% del total.

Todavía tal incidencia resulta inferior en la lista de mujeres ecuatorianas, donde
en el 31% existe una atención hacia prácticas de procreación responsable o controla-
da; aparece el análisis del deseo de tener hijos. El porcentaje de mujeres que en caso
de embarazo no interrumpiría la gestación es muy elevado en todas las etnias. Las
ecuatorianas, de manera particular, han declarado la intención de recurrir al aborto,
mientras las mujeres marroquíes que abortarían voluntariamente representan el 14,3%.
La cuestión de la procreación programada y la de la planificación familiar se puede
analizar sólo la referencia a la utilización de prácticas que eviten el embarazo. De
hecho entre las mujeres marroquíes el 76% piensa tener otro hijo, mientras que las
ecuatorianas el porcentaje baja al 45% y las colombianas al 32%.

La razón de estas diferencias se debe a varias motivaciones:

– la relación entre la religión del colectivo marroquí y la contracepción,
– la presencia consistente en el grupo de mujeres musulmanas de un número

mayor de jóvenes solteras y sin hijos cuya vidareproductiva está proyectada en
el futuro,

– la instrucción.

Ha sido verificado que esta muestra refleja tanto las dinámicas contraceptivas
de las mismas comunidades presentes en toda Andalucía, como los modelos repro-
ductivos de mujeres pertenecientes a las mismas comunidades presentes a nivel
nacional.
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RESUMEN

Históricamente Andalucía ha sido un territorio de emigración que se ha modificado en las
últimas décadas, especialmente desde los años 90, ya que al establecimiento de extranjeros de
procedencia europea, relacionados de alguna forma con las actividades de ocio y turismo se une
la de población originaría de Europa oriental, África, América Latina y en menor medida Asia
que ocupan las actividades laborales con frecuencia más precarias y peor remuneradas. Dentro
de ese marco, el objetivo de este trabajo va a ser el análisis de la inmigración extranjera en el
medio rural en Andalucía a escala municipal, haciendo especial hincapié en las características
demográficas de ella y la posición de las mujeres en este contexto. Para ello se ha utilizado el
Padrón Municipal de habitantes actualizado a Enero del 2003.

ABSTRACT

Historically, Andalusia has been a land of emigration. However, it has been diffente for the
las decades and especially since the nineties, due to the arrival of european tourists and that
Eastern Europe, Africa, Latin America and some countries of Asia are now the places wher
work conditions are most precarious. Considering this, the scope of this article in analyzing the
foreing inmigration to rural Andalusia in a local scale, remarking its demograpphic caracteris-
tics and the position of women in this context. We have used the «Padrón Municipal» up to
January 2003.

RÉSUMÉ

Historiquement, l’Andalousie a été un territoire d’émigration qui s’est modifié durant
les dernières décennies et, tout particulièrement, depuis les années 90, puisque à l’établissement
d’étrangers venus d’Europe pour des raisons de loisir ou de tourisme se sont ajoutées des
populations originaires d’Europe orientale, d’Afrique et d’Amérique Latine et, dans une mo-
indre mesure, d’Asie qui réalisent des activités professionnelles en général plus précaires et
moins bien rémunérées. Dans ce contexte, l’objectif de ce travail réside dans l’analyse de
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l’immigration étrangère en milieu rural en Andalousie et à l’échelle municipale, en mettant en
relief les caractéristiques démographiques de celle-ci ainsi que la situation des femmes dans
ce contexte. Pour ceci a été utilisé le recensement municipal des habitants mis à tour en
janvier 2003.

1. INTRODUCCIÓN

Históricamente Andalucía ha sido un territorio de fuerte emigración, especial-
mente de población en edad activa tanto desde la perspectiva laboral como reproduc-
tora. En las últimas décadas (desde los años 70) Andalucía modifica sus flujos migra-
torios, de manera que a la vez que va disminuyendo el ritmo de salidas se va incre-
mentando el de llegadas de población extranjera y el retorno de algunos de los que
fueron emigrantes andaluces en décadas anteriores.

El asentamiento de extranjeros en Andalucía está siendo especialmente intenso
desde la década de los 90, ya que al establecimiento de extranjeros de procedencia
europea, relacionados de alguna forma con las actividades de ocio y turismo, se une
la de población originaría de Europa Oriental, África, América Latina y en menor
medida Asia que ocupan las actividades laborales con frecuencia más precarias y
peor remuneradas. Entre ellas cabe destacar la construcción, la hostelería, el servi-
cio doméstico, el comercio (especialmente ambulante) y sobre todo la actividad
agraria.

Por otra parte, la distribución de la población extranjera dentro de la Comunidad
Autónoma andaluza es bastante irregular, por lo que los análisis hasta ahora efectua-
dos1 referidos bien al total de Andalucía o a escala provincial, dejan escapar las
diferencias internas, sin embargo perceptibles a escala municipal. En consecuencia, el
objetivo de este trabajo va a ser el análisis de la inmigración extranjera en Andalucía,
haciendo especial hincapié en la delimitación de las características demográficas de la
población inmigrante a escala municipal. Complementariamente se analizará la posi-
ción de las mujeres en este contexto. Para ello se ha utilizado el Padrón Municipal de
habitantes actualizado a Enero del 2003.

2. FUENTES Y METODOLOGÍA

Al abordar cualquier tipo de investigación en Geografía Humana es muy frecuen-
te que se plantee la dificultad que entraña el uso de las fuentes estadísticas disponi-
bles, cuyos objetivos no se adaptan bien a los fines de la investigación geográfica. Ese
problema general se hace mucho más patente, si la escala elegida es la municipal y
aún más si se trata de analizar un tema, caso de la inmigración, en el que la realidad
y su constatación numérica en las estadísticas oficiales están con frecuencia tan aleja-

1. Boletín Financiero, 2003; Inmigración extranjera en Andalucía 1991-2001; García, J. y Granados, 2002.
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das. Por ambas razones se han desestimado los datos que elabora el Ministerio del
Interior2, que no desagrega la información a nivel municipal y sólo recoge informa-
ción sobre los extranjeros residentes legalmente en España, por lo que sus datos
siempre infravaloran el alcance numérico de la inmigración. Más cercanos a la reali-
dad están los datos que proporciona el Censo de Población y sobre todo el Padrón
Municipal, que basa su información en un concepto jurídico (la población de naciona-
lidad extranjera) e incluye gran parte de la inmigración irregular, que necesariamente
ha de estar empadronada para acceder tanto a servicios sociales como a los procesos
de regularización, bastante frecuentes en los últimos años3.

La comparación de datos procedentes de esas distintas fuentes expresa con clari-
dad las ventajas o deficiencias de cada una: así, según el último Censo de Población
de 2001 (fechado en Noviembre) el volumen de extranjeros en España era de 1.572.013
y un mes después el Ministerio del Interior daba una cifra muy inferior: 1.109.060
extranjeros residentes. Prácticamente al mismo tiempo (1-1-2002) el Padrón Munici-
pal subía a casi dos millones (1.997.946) el número de residentes extranjeros. En
consecuencia y dado que acaba de hacerse público el Padrón del 1 de Enero del 2003
que ya eleva el número de extranjeros residentes a 2.664.168 personas, será esta
fuente la que principalmente seguiremos en este trabajo.

3. LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA.
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIAS

La presencia de extranjeros en Andalucía es notablemente desigual si el análisis
se realiza a escala provincial, destacando con claridad las provincias de Almería y
Málaga en las que la presencia extranjera está ligada fundamental y respectivamente
(que no exclusivamente) a la actividad agraria o al turismo. En concreto, Málaga
ocupa la cuarta posición entre las provincias españolas con mayor número de extran-
jeros, sólo por detrás de Madrid, Barcelona y Alicante (Boletín Económico y Finan-
ciero, 2003) Por su parte, las restantes provincias andaluzas ocupan posiciones muy
secundaria, siempre por debajo del 10% del total de extranjeros en el conjunto de la
Comunidad Autónoma.

La mayor o menor importancia de cada una de las provincias dentro de la jerar-
quía andaluza puede variar algo si se evalúan los datos numéricos en relación al total
de extranjeros (Gráfico 1) o bien respecto a la población de cada una de las provincias
(Gráfico 2). En este segundo caso se mantiene básicamente la jerarquía provincial
anterior, aunque algo matizada, ya que la significación estadística de los extranjeros

2. Dicha estadística se elabora a partir de los datos proporcionados por el Registro de Extranjeros
Residentes que obran en la Dirección General de Policía del Ministerio del Interior.

3. Se han realizado procesos de regularización de carácter excepcional en 1991 y 2000, por contingentes
de inmigrantes en 1994, 1995. 1997, 1998 y 1999. En el 2001 se produjo otro proceso de regularización
por arraigo.
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Gráfico 1. Extranjeros por provincias en andalucía

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2003.

Gráfico 2. Extranjeros en relación al total de población provincial

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Enero 2003.
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cobra mayor alcance en las provincias en las que los procesos de inmigración son mas
recientes, como puede ser el caso de Huelva, Granada o sobre todo de la provincia de
Almería, Paralelamente vuelve a constatarse la mínima representación de extranjeros
en las provincias de Córdoba y Jaén, donde la actividad agraria, de carácter compara-
tivamente más extensivo y con frecuencia marginal en las áreas montañosas. no nece-
sita mano de obra extranjera más o menos estable y en consecuencia empadronada.
Por el contrario, si es frecuente en ellas la presencia de población inmigrante de
carácter estacional, empleada en el comercio, la construcción o la actividad agraria,
sobre todo para la recolección de aceituna, especialmente en la provincia de Jaén.

Los datos provinciales anteriores permiten sólo una aproximación intermedia y
más cercana al fenómeno, claramente insuficiente, al no permitir detectar las enormes
diferencias que a nivel municipal se pueden encontrar, y que se manifiestan con
diferentes matices en las diferentes provincias andaluzas, incluso como es el caso de
Huelva o Granada, a pesar de la posición secundaria que ambas provincias tienen en la
jerarquía de las provincias andaluzas respecto a inmigración.

4. LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN ANDALUCÍA.
DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS

La distribución de población extranjera, bastante irregular, se percibe de forma
muy clara a escala municipal, definiendo toda una gradación territorial que va desde la
ausencia de extranjeros en municipios del interior hasta las mayores concentraciones
del país que se pueden encontrar en algunos pueblos de la costa malagueña (Mapa 1).

Dentro de este amplio panorama es posible establecer algunas características
similares. compatible también con determinadas diferencias, como es el caso de la
provincia de Cádiz y las tres interiores (Córdoba, Sevilla y Jaén). En todas ellas la
concentración de extranjeros se produce fundamentalmente en los municipios urbanos,
siendo la dispersión bastante difusa por el medio rural correspondiente. Niveles máxi-
mos de concentración en las ciudades se produce en Sevilla (63% del total provincial
de extranjeros), Cádiz (62%) y en menor medida en Córdoba (47%) y en Jaén (25%).
En este primer grupo destacan algunas ciudades de tamaño medio y grande, con un
elevado nivel de servicios, en las que la proporción de extranjeros en relación al total
provincial tienen, al menos, una pequeña significación.. Es éste el caso de Lucena
(13%) y Puente Genil (6%) en Córdoba, y de Andújar (4%), Linares (11%), Martos
(5%) y Villanueva del Arzobispo (7%) en la provincia de Jaén.

Por su parte, Cádiz presenta algunos matices específicos derivados de distintas
variables. Entre ellas destaca su desarrollo industrial tradicional (sobre todo centrado
en los astilleros y la industria conservera), la peculiar organización político-adminis-
trativa de la provincia (constituida por un pequeño número de municipios bastante
extensos y un elevado volumen de población, especialmente en la costa), la localiza-
ción geográfica de la provincia (limítrofe con Gibraltar y en avanzadilla hacia África)
y la existencia de una base militar americana en su interior. Como consecuencia de
todo ello, la población extranjera, o bien se concentra especialmente en los municipios
urbanos de la provincia, caso de Jerez de la Frontera, o bien se esparcen con una
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* Porcentaje sobre el total de extranjeros por provincia.
Fuente: Padrón Municipal : 1 de Enero del 2003

Mapa 1. Distribución de extranjeros por municipio*

mínima significación por el resto de municipios costeros de la provincia, de donde
sobresalen Algeciras (19%), La Línea de la Concepción (10%), S Roque (10%), Los
Barrios (4%) o Tarifa (4%) y Rota (10%), sede de la base militar norteamericana.

Las restantes provincias andaluzas, todas ellas bañadas por el Mediterráneo, se
asemejan a Cádiz por la preferente ubicación de la población extranjera en los muni-
cipios costeros y se diferencian de ella tanto por su mayor importancia como provin-
cias receptoras de inmigrantes como por la mayor significación que en su localización
tienen los espacios rurales. Las áreas de mayor concentración de población extranjera
se extienden como una banda continua, especialmente densa en el sector occidental de
las provincias de Huelva, Málaga, Granada y Almería. Resulta curioso observar cómo
la proporción mayor de extranjeros se corresponde con el poniente de las diferentes
provincias, si bien no es ello resultado de ningún tipo de determinismo físico, sino
que, al contrario, es resultado de algunos factores geográficos, relacionados con las
potencialidades del territorio y las actividades económicas que allí se han generado.

Ésta primera fotografía de la población extranjera en base a los totales provincia-
les de extranjeros empadronados se puede completar con otra instantánea en la que se
analice la proporción de extranjeros en relación a la población de cada uno de los
municipios (Mapa 2).
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A través de esta otra vía complementaria se puede detectar con mayor precisión
el alcance de la inmigración extranjera y su capacidad para caracterizar y modificar el
entorno. De hecho, el análisis de la información correspondiente, a la vez que sigue
manifestando la alta significación de la franja costera como principal foco de atrac-
ción de extranjeros, la matiza en el sentido de que ya las capitales de provincia y los
municipios de mayor volumen de población4 pasan a un segundo plano ante la signi-
ficación de núcleos más pequeños pero con una presencia a veces enormemente alta
de población extranjera, especialmente en las provincias de Málaga y Almería, donde
se encuentran algunos ejemplos de máxima concentración de extranjeros, como ocurre
en los municipios de Mijas (38%), Mojácar (53%) Pulpi (26%) y La Mojonera (22%).
Con intensidad algo menor, el mismo fenómeno se reproduce en las provincias de
Granada y Huelva.

Mapa 2. Proporción de extranjeros en relación a la población municipal

Fuente: Padrón Municipal : 1 de Enero del 2003.

4. Además de las capitales de provincia incluimos el municipio de Dos Hermanas en el área metropolitana
de Sevilla y los grandes municipios gaditanos que comparten y se disputan entre si funciones urbanas:
Algeciras, La Línea, Chiclana, S. Fernando, Sanlúcar y Puerto de Santa María. En todos ellos la proporción
de extranjeros es inferior al 5% de la población municipal.
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Complementariamente esta nueva fotografía de la inmigración extranjera permite
delimitar, junto a la anterior, una franja algo discontinua, que se extiende desde la
Sierra Bermeja, pasando por los Montes de Málaga y la Contraviesa hasta las Sierras
del extremo oriental de la región, en la provincia de Almería. Con frecuencia corres-
ponde a municipios de medio o escaso volumen de población pero que cuentan con un
elevado porcentaje de extranjeros. Los ejemplos extremos de este grupo de municipios
se encuentran en la provincia de Málaga, caso de Benahavís y Sayalonga con una
proporción de extranjeros de 48% y 20% respectivamente.

5. HACIA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE INMIGRACIÓN
EN ANDALUCÍA

Una vez delimitado el marco general de la inmigración se van a definir las áreas
más significativas en función de la presencia en ellos de población extranjera. En
concreto se va a proceder al análisis de los municipios que alberguen al menos al 5%
de la población extranjera provincial o bien aquellos en los que la proporción de
extranjeros supere el 5% de la población municipal. En conjunto agrupa a 116 muni-
cipios, aproximadamente el 15% del total de Andalucía. esparcidos en mayor o menor
medida por las diferentes provincias andaluzas.

Las distintas variables que recoge el Padrón (número de extranjeros, sexo, edad y
origen) permiten establecer una pequeña aproximación hacia una clasificación de los
espacios de inmigración andaluces, definidos desde la costa a la montaña, (excepción
hecha de las capitales de provincia y/o áreas metropolitanas) o lo que es lo mismo:
desde los espacios rurales más dinámicos a los más estáticos y tradicionales. Comple-
mentariamente se ha tenido en cuenta la actividad económica preponderante en ellos
(agraria, construcción, comercio o turísmo), conocida a partir del Censo de Pobla-
ción5. Resultado de ello ha sido la delimitación de cuatro diferentes tipos de espacios
de inmigración:

5.1. Municipios costeros con importante desarrollo del Sector Servicios

Las áreas de mayor concentración de la población extranjera, relacionadas con
una fuerte especialización turística, se encuentran en la costa, especialmente en la
provincia de Málaga, llegando a afectar a todos sus municipios costeros. Complemen-
tariamente alcanza a algún otro enclave de las provincias de Granada (Almuñécar y
Salobreña), Almería (Mojácar) y Cádiz (Rota, Coníl, Algeciras o San Roque), si bien
en esta última provincia, la caracterización es especial, ya que en Rota se encuentra

5. No se incluye en el trabajo la información estadística correspondiente porque sólo proporciona los
totales municipales y no se diferencia entre la actividad económica de la población española y la extranjera.
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una base militar de USA, lo que explica que la alta proporción de población americana
en la provincia, especialmente en Rota, donde alcanza a los dos tercios del total.. En
el caso de San Roque y otros municipios del Campo de Gibraltar la concentración de
extranjeros, sobre todo británica, está conectada con la cercanía del Peñón y en Alge-
ciras por ser lugar de paso de la población africana hacia Europa.

Mayoritariamente en este grupo la población extranjera es de origen fundamen-
talmente europeo (entre el 60 y el 88% de los extranjeros), con una elevada propor-
ción de población con más de 65 años (siempre superior al 15% llegando incluso hasta
el 40% en algún caso puntual) y bastante equilibrada por sexos. Incluso con cierta
frecuencia el porcentaje de mujeres supera al de hombres, quizás como consecuencia
directa del peso estadístico del tercer grupo de edad y la mayor esperanza de vida de
la población femenina.

En su mayoría son personas jubiladas procedentes de la Europa más desarrollada
que gozan de un elevado nivel de vida, dispuestas a instalarse de forma más o menos
definitiva junto al Mediterráneo con el objetivo de aprovechar las condiciones climá-
ticas y de menor carestía de vida de la zona. También es fácil encontrar población del
mismo origen geográfico pero económicamente activa, ocupada sobre todo en la hos-
telería y muy conectada a la demanda que le llega de la población foránea. En uno y

Tabla 1. Municipios costeros con importante desarrollo del sector servicios

Edad Origen % Muj.
Municipios (Provincias)

1 2 3 4 5 6 7 8

 Enix (AL) 15,4 69,2 15,4 80,8 0,0 0,0 19,2 46,2
 Mojácar (AL) 10,8 64,7 24,5 84,7 4,1 0,5 0,5 49,8
 Rota (CA) 16,4 73,6 10,0 15,3 2,2 13,5 66,2 46,5
 San Roque (CA) 15,5 71,4 13,1 70,7 5,1 12,3 9,4 48,0
 Conil de la Frontera (CA) 10,3 75,0 14,7 70,5 4,7 6,3 11,5 50,3
 Almuñécar (GR) 7,5 56,8 35,6 70,7 5,7 5,4 5,4 50,5
 Salobreña (GR) 8,9 68,7 22,5 66,0 10,4 9,4 9,4 50,7
 Benalmádena (MA) 13,7 65,4 20,9 69,8 5,3 5,8 5,8 52,2
 Estepona (MA) 14,0 70,3 15,7 64,7 6,1 9,0 9,0 50,6
 Fuengirola (MA) 13,0 65,6 21,4 61,7 8,2 10,5 10,5 49,6
 Manilva (MA) 10,1 68,1 21,9 78,2 5,1 6,3 6,3 48,2
 Mijas (MA) 10,2 63,7 26,2 80,5 6,8 3,7 3,7 50,7
 Nerja (MA) 7,7 60,4 31,9 71,4 6,0 3,8 3,8 52,1
 Rincón de la Victoria (MA) 17,9 71,6 10,5 48,5 8,6 8,1 34,0 50,7
 Torrox (MA) 4,5 55,2 40,3 87,7 2,5 4,7 4,7 52,1
 Torremolinos (MA) 12,7 70,9 16,4 47,2 8,2 17,3 17,3 51,0
 Marbella (MA) 14,1 73,8 12,1 34,8 6,2 20,6 30,3 51,1

1: Menores de 16 años; 2: De 16 a 64 años; 3: De 65 y más años; 4: Unión Europea; 5: Europa no
Comunitaria; 6: África; 7: América; 8: Mujeres respecto al total de extranjeros
Fuente: Padrón Municipal (1 de Enero del 2003).
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otro caso se trata de un colectivo no demasiado asimilado al modo de vida local que
sigue manteniendo su forma de vida propia, si bien no produce rechazo social ya que
se trata de un colectivo de nivel adquisitivo medio o alto.

El colectivo de extranjeros extracomunitarios es reducido dentro de este primer
bloque de municipios, si bien ofrece bastantes diferencias internas, tanto por su origen
como por su caracterización. En parte está constituido por minorías de alto poder
adquisitivo, procedentes de países de Europa del Este o del Golfo Pérsico, pero tam-
bién lo conforman trabajadores de la construcción, del sector servicios (especialmente
en la provincia de Málaga) o agrarios (más característicos de las provincias de Grana-
da y Almería). Este último subgrupo conforma el prototipo de inmigrante económico,
el más extendido por la geografía andaluza y que si genera un cierto rechazo social.

5.2. Municipios costeros con importante desarrollo agrario

En los restantes municipios costeros (provincias de Almería, Granada y Huelva),
puede haber también una proporción significativa (aunque comparativamente menor)
de extranjeros en relación al respectivo total municipal, pero en este segundo grupo, la
diversificación económica es mayor y descansa sobre dos pilares fundamentales: el
turismo y por una parte y la actividad agraria por otro. Se trata de municipios en los
que el desarrollo turístico es importante, pero que paralelamente, han impulsado y
visto crecer una agricultura intensiva, fundamentalmente de invernaderos que está
sirviendo de catalizador de la inmigración, especialmente en la costa atlántica de
Huelva y la mediterránea de Granada y Almería. Dentro del sector agrario, los muni-
cipios de la provincia de Huelva, presentan una acusada especialización productiva
centrada en el monocultivo de la fresa, mientras que los de las provincias de Granada
y Almería se dedican preferentemente a la producción hortofrutícola, especialmente
en invernaderos con producciones mas variadas y con destino al mercado nacional o
europeo y poca penetración en el mercado americano.

La estructura demográfica de la población extranjera en este grupo se diferencia
del anterior tanto por la edad, como por la distribución por sexos o el origen del
colectivo inmigrante (Tabla 2). En relación a la edad, las diferencias más significativas
se dan en la población a partir de 16 años. En efecto, la proporción de población de
más de 65 años es sensiblemente menor en este grupo (un solo dígito) y su significa-
ción además va decreciendo progresivamente según la agricultura va teniendo en ellos
mayor importancia (caso de El Ejido, Lepe, Moguer o Palos de la Frontera). Comple-
mentariamente, la población potencialmente activa (es decir el segundo grupo de
edad) supone más del 75% de los extranjeros6, lo que confirma que se trata de pobla-
ción partícipe en los sectores de producción, aunque con mucha frecuencia (su propor-

6. Lújar (Granada) se aleja algo de las variables medias analizadas y constituye un caso puente entre
el segundo y el tercer grupo.
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ción es difícilmente cuantificable) en situación irregular, por lo que las fuentes esta-
dísticas que informan sobre la economía oficial no interesan a la hora de realizar
trabajos sobre inmigración.

Respecto al origen geográfico de los extranjeros predomina con mucho el africano,
especialmente magrebí, aunque en determinados municipios alcanza una fuerte presencia
el volumen de extranjeros de origen sudamericano, especialmente ecuatoriano, o bien
procedentes del Este de Europa, especialmente de Polonia o de Rumania.. Por otra parte,
la distribución por sexos demuestra un fuerte desequilibrio favorable a la población mas-
culina (preferida por los empresarios para el trabajo en invernaderos), siendo muy secun-
daria la presencia de mujeres, que es frecuente no llegue ni al tercio de los extranjeros en
algunos municipios especializados en la producción agraria intensiva como es el caso de
Níjar y El Ejido en la provincia de Almería, Polopos y Sorvilán en la de Granada y Lepe,
Moguer y Palos en la de Huelva. La presencia de familias es más frecuente entre la
población de origen latinoamericano, y en menor medida en la procedente de la Europa
del Este y sólo en tercer lugar se sitúa la proveniente del continente africano.

Tabla 2. Municipios costeros con importante desarrollo agrario

Edad Origen % Muj.
Municipios (Provincias)

1 2 3 4 5 6 7 8

Carboneras (AL) 15,7 76,2 8,1 28,1 31,2 29,8 10,7 46,4
Cuevas del Almanzora (AL) 10,8 85,5 3,7 19,1 11,3 12,5 56,7 37,3
Garrucha (AL) 20,9 73,6 5,5 21,6 21,2 12,9 41,5 48,7
Níjar (AL) 14,9 82,8 2,3 6,9 25,5 61,6 5,9 29,1
Pulpí (AL) 12,2 83,0 4,8 17,8 4,5 16,2 61,4 39,1
Roquetas de Mar (AL) 19,2 77,0 3,8 13,8 30,4 41,5 13,7 41,0
Ejido (El) (AL) 13,9 84,9 1,2 3,6 12,5 73,5 10,0 26,2
Vera (AL) 15,0 78,7 6,3 32,1 15,9 3,2 48,5 48,2
Albuñol (GR) 16,2 81,9 1,8 6,6 11,3 76,2 5,7 35,7
Lújar (GR) 9,3 74,4 16,3 34,9 53,5 2,3 9,3 41,9
Polopos (GR) 14,3 83,4 2,3 14,3 42,5 39,0 3,9 27,0
Rubite (GR) 4,7 86,0 9,3 86,0 11,6 0,0 2,3 44,2
Sorvilán (GR) 13,5 83,8 2,7 13,5 37,8 32,4 16,2 29,7
Gualchos (GR) 11,7 81,3 7,0 20,5 43,3 9,4 25,1 33,9
Ayamonte (H) 10,6 80,5 8,9 58,1 10,1 13,3 18,2 44,7
Cartaya (H) 11,6 81,9 6,5 19,0 16,2 42,6 21,3 34,2
Isla Cristina (H) 14,6 78,2 7,1 29,1 10,2 48,8 10,2 39,7
Lepe (H) 11,5 84,0 4,5 17,7 15,3 33,9 31,4 35,6
Moguer (H) 9,2 89,7 1,1 7,8 29,3 50,4 11,9 28,8
Palos de la Frontera (H) 9,1 89,2 1,8 6,1 28,1 41,6 24,2 30,3

1: Menores de 16 años; 2: De 16 a 64 años; 3: De 65 y más años; 4: Unión Europea; 5: Europa no
Comunitaria; 6: África; 7: América; 8: Mujeres respecto al total de extranjeros
Fuente: Padrón Municipal (1 de Enero del 2003).
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Una estructura demográfica tan desequilibrada entre hombres y mujeres, unida a
la dificultad de integración, especialmente para la población de origen magrebí o
subsahariana (afectada con frecuencia por un fuerte rechazo social) ha venido gene-
rando un negocio importante de trata de blancas, denunciado con frecuencia en los
medios de comunicación. Una de las consecuencias de esta realidad, socialmente
explosiva, es la alta densidad de prostíbulos, especialmente en el Poniente almeriense,
desde Adra a Aguadulce (El País Digital, 31 de Octubre de 1999). Las mismas fuentes
indican que dicho negocio se nutre fundamentalmente de mujeres procedentes del Este
Europeo. Naturalmente no nos es posible cuantificar dicha relación, y a partir de los
datos del Padrón sólo se puede constatar que en algunos de estos municipios, la
proporción de mujeres con este origen geográfico ocupa la primera posición, como es
el caso de Carboneras (31% del total de extranjeras) o Rubite (43%).

En los últimos años se está produciendo un notable incremento en la llegada
para una estancia corta de mujeres procedentes del Este de Europa, especialmente
de Polonia, para trabajos agrícolas, sobre todo conectados con la recolección de la
fresa. Constituye una forma de concreción de la política de inmigración a través de
contingentes, que implica el contrato desde el origen al que vuelve la persona cuan-
do finaliza el periodo de recolección. Y por tanto de contrato. Dado el carácter
estacional del flujo, difícilmente reflejado en este tipo de fuentes, los datos padrona-
les no evidencian una fuerte significación de este colectivo, incluso en los munici-
pios costeros de Huelva, donde las mujeres de origen africano conforman el grupo
más representativo.

5.3. Municipios adyacentes a la costa

Otro tipo de espacios rurales de inmigración, hasta fechas recientes también
conectados con las potencialidades del medio natural y la actividad turística, se en-
cuentran en municipios del interior, situados en segunda línea de costa, normalmente
en la cornisa de la Sierra Bermeja, la de Tolox, los Montes de Málaga, la Sierra de
Almijara, la Contraviesa, la Sierra de Gádor y la Sierra Alhamilla donde la topografía
permite gozar de magníficas vistas, a la vez que de un clima soleado y temperaturas
suaves durante todo el año. Sin duda son alicientes muy significativos para la pobla-
ción originaria del Centro y Norte de Europa que se asienta aquí de manera más o
menos permanente para disfrutar de su jubilación o bien lo utilizan como domicilio
permanente y se trasladan a otro lugar cercano para trabajar.

Suelen ser pequeños municipios que se están transformando tanto desde la pers-
pectiva demográfica como urbana y también económica (generando más empleo y más
diverso) a raíz de la llegada de población extranjera. Recientemente se está ampliando
notablemente su condición de ciudad-dormitorio, albergando a inmigrantes económi-
cos procedentes mayoritariamente de América Latina, África o Europa del Este, que
se desplazan a los municipios costeros cercanos para emplearse en la construcción
(especialmente en la provincia de Málaga) o en la agricultura (provincias de Huelva,
Granada y Almería), generando a su vez interesantes movimientos pendulares.
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Tabla 3. Áreas de Montaña cercanas a la costa

Edad Origen % Muj.
Municipios (Provincias)

1 2 3 4 5 6 7 8

Antas (AL) 12,7 86,4 0,9 14,5 26,0 8,4 51,2 40,5

Bédar (AL) 5,1 66,5 28,3 90,9 1,6 0,4 5,1 52,0

Huércal-Overa (AL) 15,9 80,4 3,7 20,3 20,9 3,7 52,8 48,6

Mojonera (AL) 20,8 79,0 0,2 0,7 11,9 85,0 2,4 25,4

Taberno (AL) 13,8 74,7 11,5 97,7 1,1 0,0 1,1 44,8

Turre (AL) 5,5 64,1 30,4 77,0 5,0 1,8 15,5 47,3

Vélez-Rubio (AL) 18,0 79,2 2,8 25,1 13,1 5,2 56,7 43,1

Vícar (AL) 20,7 77,4 1,9 4,6 11,3 71,7 12,0 33,5

Jimena de la Frontera (CA) 11,3 67,8 20,9 69,9 14,0 5,8 9,8 51,2

Granado (El) (H) 0,0 75,0 25,0 82,7 1,9 0,0 15,4 34,6

San Silvestre de Guzmán (H) 0,0 84,1 15,9 29,5 11,4 34,1 25,0 45,5

Villablanca (H) 7,1 82,1 10,7 22,9 19,3 51,4 6,4 32,9

Alozaina (MA) 16,0 81,5 0,3 30,3 1,7 0,0 68,1 43,7

Alcaucín (MA) 11,3 64,0 2,5 81,8 7,4 2,0 6,9 46,8

Alhaurín de la Torre (MA) 20,0 70,1 1,0 67,2 7,1 4,2 19,6 51,4

Alhaurín el Grande (MA) 18,3 68,9 1,3 82,2 4,9 4,0 8,2 49,8

Almogía (MA) 6,3 66,7 2,7 88,6 3,0 3,0 5,5 48,5

Árchez (MA) 0,0 70,7 2,9 90,2 0,0 4,9 4,9 46,3

Benahavís (MA) 6,8 70,1 2,3 79,0 5,0 4,9 7,0 51,4

Canillas de Albaida (MA) 8,1 61,1 3,1 91,3 0,0 3,4 4,7 51,0

Casares (MA) 11,7 72,6 1,6 83,5 4,0 5,6 5,9 46,2

Coín (MA) 12,3 70,4 1,7 69,1 6,5 10,3 12,8 43,9

Comares (MA) 17,5 77,7 0,5 88,6 4,4 3,1 3,5 46,3

Cómpeta (MA) 7,6 68,1 2,4 87,6 4,1 3,3 4,8 46,8

Cútar (MA) 15,6 81,3 0,3 75,0 12,5 3,1 3,1 40,6

Frigiliana (MA) 11,1 70,1 1,9 80,3 3,9 0,6 13,0 52,6

Gaucín (MA) 9,3 74,5 1,6 72,9 13,8 8,5 4,9 47,4

Genalguacil (MA) 10,3 82,8 0,7 82,8 3,4 10,3 3,4 37,9

Guaro (MA) 9,9 75,9 1,4 67,9 3,8 2,8 25,5 45,3

Istán (MA) 16,8 71,0 1,2 77,9 2,3 9,2 9,9 53,4

Jimera de Líbar (MA) 14,8 74,1 1,1 77,8 3,7 0,0 11,1 51,9

Macharaviaya (MA) 11,5 69,2 1,9 61,5 26,9 0,0 11,5 34,6

Mollina (MA) 3,3 75,5 2,1 87,5 3,8 6,5 2,2 47,8

Monda (MA) 13,3 80,6 0,6 57,1 1,5 20,9 19,4 44,9

Ojén (MA) 12,0 84,8 0,3 48,8 11,3 5,7 32,2 45,9

Salares (MA) 16,3 76,7 0,7 94,4 0,0 5,6 0,0 61,1

Sayalonga (MA) 7,8 71,8 2,0 91,8 5,9 0,0 2,0 50,6

Sedella (MA) 5,3 60,5 3,4 86,8 10,5 0,0 2,6 44,7

1: Menores de 16 años; 2: De 16 a 64 años; 3: De 65 y más años; 4: Unión Europea; 5: Europa no
Comunitaria; 6: África; 7: América; 8: Mujeres respecto al total de extranjeros
Fuente: Padrón Municipal (1 de Enero del 2003).



182 MARÍA EUGENIA URDIALES VIEDMA y MILAGROS MENÉNDEZ COLLANTES

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 169-184

También se han incluido dentro de este grupo a algunos municipios de la provin-
cia de Almería ubicados en las llanuras litorales de Dalías y de Níjar, pero no limítro-
fes con el Mediterráneo, en los que también se desarrolla la agricultura intensiva en
invernaderos.

La estructura por edad y sexo que presentan este grupo de municipios, así como
el origen geográfico de su población extranjera, manifiesta una notable diversidad en
función de las características concretas que convergen en cada caso

Así por ejemplo, en los municipios de la provincia de Almería, correspondientes
al Campo de Dalías o al Campo de Níjar, la población inmigrante es casi exclusiva-
mente de origen africano o latinoamericano, en edad activa y la presencia de mujeres
es escasa. Por el contrario, una fuerte presencia de mujeres y de población procedente
de la Europa Comunitaria se encuentra especialmente en las estribaciones de la Serra-
nía Bermeja y la Axarquía, en la provincia de Málaga..

5.4. Áreas de montaña del interior

Caracteres similares pero algo diferenciados por la menor intensidad del proceso
de captación de extranjeros corresponde a un pequeño número de municipios localiza-
dos más al interior de Andalucía, especialmente en las Sierras de Aracena (Huelva)
Las Subbéticas (Jaén y Córdoba) y la Penibética (Granada y Almería). Tradicional-
mente han constituido el mundo rural más profundo y tradicional de Andalucía, que
viene transformándose, aunque a ritmo lento, en los últimos años. Mayoritariamente
se trata de pequeños municipios quizás poco significativos estadísticamente porque
representan a un número reducido de personas, pero de enorme valor por su capacidad
de modernización de los municipios de montaña. El origen de la población aquí es
principalmente europeo, en algunos casos de población jubilada y con una alta presen-
cia de mujeres (Tabla 4).

Paralelamente también es posible encontrar población potencialmente activa que
con frecuencia desarrolla actividades artesanales y que se instala en el mundo rural
buscando una vida tranquila y en contacto con la naturaleza, La estructura demográfi-
ca en este segundo caso es claramente diferente del anterior, sobre todo para los dos
primeros grupos de edad, comparativamente mejor representados.

Este importante revulsivo de los espacios rurales más problemáticos está especial-
mente presente en las Alpujarras granadina y almeriense y empieza a despuntar en otras
áreas montañosas. En esta línea se puede destacar el municipio de Alajar en la Sierra de
Aracena, donde una pequeña colonia de población, fundamentalmente alemana, ha recons-
truido dos entidades de población abandonadas (Los Calabacinos y Los Madroñeros).

Complementariamente, también se incluyen en este grupo algunos municipios de
las provincias de Jaén y Córdoba de gran volumen de población, significativos por la
proporción de extranjeros que presentan y cuya actividad económica está especial-
mente conectada con la actividad agraria (recolección de aceituna), si bien en el caso
de Lucena se complementa con el trabajo en la industria del mueble, bastante desarro-
llada en el municipio.
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Tabla 4. Áreas de Montaña del Interior

Edad Origen % Muj.
Municipios (Provincias)

1 2 3 4 5 6 7 8

Albánchez (AL) 9,4 78,1 12,5 98,4 1,6 0,0 0,0 54,7
Albox (AL) 9,6 86,6 3,8 27,1 9,4 0,2 27,3 28,1
Arboleas (AL) 6,5 74,4 19,1 86,9 2,1 0,2 10,8 50,7
Cantoria (AL) 15,7 75,9 8,4 64,3 9,2 0,8 23,3 46,2
Cóbdar (AL) 29,2 70,8 0,0 20,8 4,2 4,2 70,8 58,3
Fines (AL) 25,0 72,9 2,1 5,7 22,4 26,0 45,8 42,2
Gallardos (Los) (AL) 10,6 67,5 21,9 60,9 6,1 0,2 32,7 47,1
Líjar (AL) 17,2 82,8 0,0 3,4 69,0 0,0 27,6 31,0
Lucainena de

las Torres (AL) 3,5 96,5 0,0 5,3 5,3 47,4 42,1 45,6
Oria (AL) 10,3 83,2 6,5 87,4 5,6 1,9 4,7 48,6
Partaloa (AL) 7,8 74,8 17,5 95,1 1,9 0,0 2,9 48,5
Sorbas (AL) 10,5 87,0 2,5 34,3 9,0 7,6 48,7 34,7
Tahal (AL) 8,7 91,3 0,0 4,3 34,8 26,1 34,8 39,1
Turrillas (AL) 20,0 60,0 20,0 0,0 66,7 0,0 33,3 46,7
Lucena (CO) 18,2 81,3 0,6 4,2 4,9 29,7 58,8 41,0
Bubión (GR) 18,8 68,8 12,5 72,9 2,1 0,0 25,0 45,8
Cáñar (GR) 9,7 90,3 0,0 80,6 16,1 3,2 0,0 48,4
Carataunas (GR) 6,9 86,2 6,9 65,5 13,8 3,4 10,3 48,3
Órgiva (GR) 23,3 66,8 9,9 91,6 2,7 1,6 2,9 55,1
Taha (La) (GR) 15,1 83,0 1,9 66,0 22,6 0,0 9,4 50,9
Alhama de

Granada (GR) 9,2 89,2 1,6 3,8 9,5 61,3 25,4 27,6
Otívar (GR) 21,4 66,1 12,5 39,3 3,6 7,1 50,0 39,3
Zafarraya (GR) 3,6 95,7 0,7 5,1 7,2 78,3 9,4 8,0
Alájar (H) 11,1 83,7 5,2 95,0 2,5 0,0 2,5 57,5
Iznatoraf (J) 3,2 96,8 0,0 1,1 2,1 96,8 0,0 4,3
Linares (J) 17,6 80,2 2,2 6,8 3,8 18,1 26,1 37,8
Martos (J) 16,7 82,0 1,3 6,2 10,3 52,4 25,7 39,6
Úbeda (J) 5,2 93,7 1,0 2,6 16,2 54,7 22,0 28,3

1: Menores de 16 años; 2: De 16 a 64 años; 3: De 65 y más años; 4: Unión Europea; 5: Europa no
Comunitaria; 6: África; 7: América; 8: Mujeres respecto al total de extranjeros.
Fuente: Padrón Municipal (1 de Enero del 2003).
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RESUMEN

Basándonos en el Censo de 2001 y en el Padrón Municipal de 2003 observamos como en
los procesos actuales en los que vienen a la provincia de Málaga tanto inmigrantes laborales
procedentes de todo el mundo como jubilados europeos, están llegando extranjeros de todas las
edades, pero la supervivencia y mayor estabilidad en la residencia de los jubilados europeos
llegados desde los años sesenta da lugar a que en conjunto la presencia de extranjeros envejece
a la población de la provincia de Málaga. No obstante, la variedad en la composición de la
inmigración que llega a cada municipio y de la población que hay en cada municipio están
dando lugar a distintas influencias en la estructura por edad.

ABSTRACT

Based on the Census of 2001 and the Municipality Register 2003, and observing the actual
processes of inmigration to the province of Málaga, as much of the labor inmigrants proceding
from the whole world as retired european inmigrants, all ages foreigners are reaching, but he
surveyance an stability of the retired european arrived since the sixtees gives, as a result, the
aging of the population of the province of Málaga. In despite of it, the variety in the composi-
tion of the inmigraton that reaches every municipality and the resident population ends in
different influences on the structure by age.

RÉSUMÉ

Basant dans le Recensement de 2001 et dans le Registre municipal des habitants de 2003,
nous observons que dans le processus actuels vienennt au province de Málaga autant des
inmigrantes travailleurs provenantes de tout le monde que des retraites européenes, sont arrivés
étrangers de toutes les âges, mais la survivance et plus grande stabilité dans la residence des
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retraites européenes arrivés depuis les annés soixante cause que en tout la presence des étran-
gers vieille au population de la province de Málaga. Pourtant, la varieté dans la composition de
l´inmigration qui arrive a chaque municipe et de la population qui est a chaque municipe on
diferentes consecuences dans la structure par âge.

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LA SELECTIVIDAD MIGRATORIA
POR LA EDAD Y LA LLEGADA DE EXTRANJEROS A MÁLAGA

La amplia bibliografía que se ha ocupado de la selectividad migratoria concluye
que en todas las migraciones libres se produce selectividad por edad, eso sí, diferente
según el tipo de migración. En el caso de los extranjeros que están viniendo a España,
son mayoritariamente adultos si vienen a trabajar o ancianos si vienen a residir en su
jubilación, y ejercerán una influencia en la estructura por edad de la población de
acogida dependiendo de la composición de los migrantes que van llegando año tras
año, pero también va a depender de la estabilidad en la residencia, es decir, si vienen
para quedarse o para posteriormente pasar a otra provincia o volver a su país.

Para acercarnos a esta influencia de la llegada y permanencia de los extranjeros
en la estructura por edad de la población de acogida, en este artículo vamos a exami-
nar lo que ha sucedido en la provincia de Málaga pues esta provincia ha sido y sigue
siendo destino preferente de la inmigración de extranjeros. Ha sido destino preferente
de los jubilados europeos que llegan desde los años sesenta a las zonas litorales de
Alicante, Baleares, Canarias y Málaga, corriente que se acelera desde los años noventa
y protagoniza buena parte del boom inmobiliario de estos años. Pero Málaga ha sido
también destino preferente de la avalancha inmigratoria procedente de todas las zonas
del mundo que vienen a España en busca de trabajo (ARANGUREN 2002). Esa
inmigración variada de la sociedad globalizada que irrumpe desde los años noventa
hasta hoy, se va a dirigir sobre todo a las grandes ciudades del país, Madrid y Barce-
lona, pero tomará también la provincia de Málaga como uno de sus destinos preferen-
tes. Como resultado no ha dejado de crecer la cantidad de extranjeros residentes en la
provincia de Málaga:

Cuadro1. Evolución de los extranjeros en la provincia de Málaga

Provincia de Málaga Andalucía

Censo 1991 42.195 61.985

Padrón 1996 54.327 89.641

Padrón 1998 54.506 138.126

Censo 2001 81.743 178.130

Padrón 2003 130.146 282.901

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
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Ya conocemos la problemática que presenta cada fuente en la cuantificación de
los extranjeros, con una sobrenumeración del Padrón sobre el Censo y otras fuentes
como los permisos de residencia, pero en todas ellas Málaga es la provincia que
concentra la mayor cantidad de extranjeros en Andalucía, y con una composición
peculiar en este contexto andaluz por el elevado número de extranjeros procedentes de
países europeos; salvo marroquíes, ecuatorianos y rumanos que residen en mayor
número en Almería para el trabajo en la agricultura intensiva, de todas las demás
nacionalidades el mayor contingente reside en Málaga, sobre todo de los países euro-
peos (BELLIDO 2005).

Esta inmigración con marcadas diferencias internas que está llegando a la provin-
cia de Málaga tendrá muy distintas consecuencias en la estructura por edad, la fecun-
didad, la demanda de vivienda, servicios y equipamientos, etc., según se trate de
inmigración de jubilados o inmigración laboral comunitaria o no comunitaria. En este
artículo vamos a tratar de medir el efecto que está teniendo la llegada de extranjeros
en la estructura por edad de los municipios de la provincia de Málaga, como un primer
acercamiento a la influencia de la inmigración de extranjeros en los importantes cam-
bios demográficos que se están produciendo con la llegada del nuevo milenio.

2. EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA POR EDAD EN LA PROVINCIA
DE MÁLAGA DESDE 1996

Al terminar el siglo XX la población de la provincia de Málaga ha pasado de
1.249.290 habitantes que tenía en 1996, a 1.287.017 que arroja el Censo de 2001, es
decir se ha incrementado en 37.727 habitantes. Ya en un estudio anterior (CARVAJAL
2003 a) pudimos observar como no se ha limitado a un simple crecimiento de la
población sino que se han producido grandes cambios en la estructura por edad, un
fuerte envejecimiento por la base de la pirámide al disminuir los niños y jóvenes, y
envejecimiento por la cúspide al aumentar los adultos y ancianos:

Cuadro 2. Evolución de la estructura por edad de la población de la provincia de Málaga

Padrón Censo Padrón Evolución
1996 2001 2003 1996-2001 2001-2003

0 a 14 años 236.614 215.841 221.848 -20.773 6.007

15 a 29 319.605 303.937 315.372 -15.668 11.435

30 a 64 534.087 587.226 639.113 53.139 51.887

65 y más 158.984 180.013 198.557 21.029 18.544

Total 1.249.290 1.287.017 1.374.890 37.727 87.873

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE. Elab. Propia.
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Estos cambios que se producen de 1996 a 2001 obedecen en gran medida a
procesos históricos que han dejado su huella en la estructura por edad. Así la fuerte
disminución de niños y jóvenes se debe exclusivamente al fuerte y progresivo descen-
so en el número de nacimientos desde 1977 dando lugar a generaciones cada vez
menos numerosas que van alcanzando y reduciendo los grupos de edad. De esta
manera el grupo de jóvenes de 15 a 29 años ha disminuido porque en estos cinco años
de 1996 a 2001 han entrado en el grupo generaciones poco numerosas, mientras que
han salido del grupo generaciones más numerosas nacidas durante el baby boom, de
tal manera que en ausencia de mortalidad y migraciones cabía esperar una disminu-
ción de -15.024 y la que se ha producido en realidad ha sido de -15.668 explicable en
parte por la mortalidad.

Lo mismo cabe decir de la disminución de -20.773 niños menores de 15 años
totalmente justificada por la baja natalidad pues en estos cinco años abandonaban el
grupo 88.928 niños que tenían de 10 a 14 años en 1996 y han nacido 65.297, a los que
habría que descontar las defunciones; es decir, que en ausencia de mortalidad y migra-
ciones solo por la baja natalidad el grupo de niños de 0 a 14 años podía haber
disminuido en estos cinco años en -23.631 y lo ha hecho en -20.773, ha disminuido
bastante menos de los previsto.

De igual manera, en ausencia de mortalidad y migraciones, solo por la entrada de
las generaciones más numerosas del baby boom en el grupo de adultos de 30 a 64
años cabía esperar un crecimiento de 1996 a 2001 de 43.982, sin embargo lo ha hecho
en 53.139 sin duda debido a la inmigración.

No podemos hacer una comparación tan grosera en el grupo de ancianos al ser un
grupo abierto y sobre todo con elevada mortalidad, pero de forma aproximada si
podemos justificar su crecimiento por la mayor supervivencia de los ancianos que ya
estaban en el grupo, la mayor supervivencia de las generaciones que les llegan y en
parte también por la inmigración de jubilados.

El Padrón de 1 de enero de 2003 arroja una población en la provincia de Málaga
de 1.374.890 habitantes, se ha producido un crecimiento de 87.873 habitantes y ha
cambiado el proceso pues han aumentado todos los grupos de edad: crecen sobre todo
los adultos y ancianos, pero también los niños y jóvenes.

¿Cómo ha influido la llegada de extranjeros en estos procesos?

3. INFLUENCIA DE LOS EXTRANJEROS EN LA ESTRUCTURA POR EDAD
DE LA PROVINCIA DESDE 1996

La forma más directa de medir la influencia de la creciente colonia de extranjeros
sobre la estructura por edad de la población de la provincia de Málaga es mediante la
proporción que representan en cada grupo de edad.

El efecto de la colonia de extranjeros residentes en Málaga en 2001 sobre la
estructura por edad de la población de la provincia es envejecerla pues si suponen en
conjunto el 6,4% de la población total, representan menos peso entre los niños y
jóvenes, un 4%, y más peso entre los adultos y ancianos, 7 y 8%. Es decir, los
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Cuadro 3. 2001: Extranjeros por edad y periodo de llegada

0 a 14 15 a 29 30 a 64 65 y más Total

Total españoles y extranjeros 2001 215.841 303.937 587.226 180.013 1.287.017

Extranjeros 2001 8.464 13.921 43.580 15.278 81.743

% respecto total población 4,2 4,6 7,4 8,5 6,4

Extranjeros llegados antes de 1996 2.357 5.332 20.524 10.657 38.870

% respecto total población 1,1 1,8 3,5 5,9 3,0

Extranjeros llegados de 1996 a 2001 6.607 8.589 23.056 4.601 42.873

% respecto a total población 3,1 2,8 3,9 2,6 3,3

Fuente: Censo 2001 INE. Elaboración propia.

extranjeros acentúan los rasgos de la pirámide de la población total de Málaga con una
base de jóvenes y niños muy estrecha.

Sin embargo el Censo de 2001 hace una pregunta retrospectiva sobre año de
llegada al municipio que permite diferenciar los extranjeros residentes llegados de
1996 a 2001 de los llegados con anterioridad. Gracias a esta diferenciación podemos
comprobar como los 38.870 extranjeros residentes llegados antes de 1996, que supo-
nen el 3% de la población de la provincia, si envejecen la estructura por edad de la
provincia pues representan apenas el 1% de niños y jóvenes, mientras que suponen
más del 6% de los ancianos. Esto tiene que ver con el tiempo transcurrido que sin
duda ha envejecido a los posibles adultos emigrados anteriormente, pero sobre todo se
explica porque con anterioridad a 1996 la mayor parte de los inmigrantes extranjeros
que llegaban a Málaga eran jubilados europeos (RODRÍGUEZ, V. 2000 y 2002).

Por el contrario, la reciente ola inmigratoria en la que han venido los 42.873
extranjeros residentes llegados de 1996 a 2001, representan un 3,3% de la población
total pero han llegado a todas las edades en una proporción muy similar a la estruc-
tura de la población del conjunto de la provincia con lo que, en términos relativos,
no tienen un efecto claro de envejecimiento ni de rejuvenecimiento y vienen a
significar también en torno a un 3% de todos los grupos de edad. Esta diferencia
entre los extranjeros llegados antes y después de 1996 tiene que ver con la gran
diversificación de las nacionalidades, destino y finalidad de la inmigración que llega
a Málaga a partir de 1996 (I. E. A. 2002). A la llegada de jubilados europeos que se
intensifica, se le añade toda una variada inmigración laboral de ciudadanos marro-
quíes, argentinos, ucranianos, etc. Compuesta mayoritariamente por adultos jóvenes
que traen a sus hijos por reagrupamiento familiar o que nacen aquí, y que da lugar
a esa estructura por edad de los extranjeros llegados recientemente compuesta sobre
todo de adultos pero también con niños y jóvenes de muy diversa nacionalidad, y
ancianos jubilados europeos.
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El Padrón municipal a 1 de enero de 2003 arroja una cantidad de 130.146 extran-
jeros residentes en la provincia de Málaga de los que el Instituto Nacional de Estadís-
tica nos ofrece la estructura en grandes grupos de edad que podemos cotejar con la
estructura del total de población de la provincia siguiendo el mismo método.

En este caso no tenemos la pregunta retrospectiva del Censo y no contamos con
los extranjeros que han llegado en el período, pero sí tenemos el saldo por edad entre
los extranjeros que participaron en la encuesta censal de 2001 y los registrados en el
Padrón de 2003. El resultado es muy similar al que observamos en 2001: en 2003 los
extranjeros suponen el 9,5% de los residentes de la provincia de Málaga, frente al
6,4% que suponían en 2001, este crecimiento relativo del 3,5% se ha producido por la
incorporación de 48.403 nuevos residentes extranjeros con una estructura por edad
bastante similar a la provincial, tan solo una leve proporción mayor de adultos y
ancianos, y menor de jóvenes.

Si el proceso de agregación de nuevos extranjeros no tiene una gran influencia en la
estructura por edad de la provincia, el conjunto de extranjeros residentes sigue presen-
tando, al igual que en 2001, una estructura por edad más envejecida que la provincia
pues los 16.302 niños extranjeros solo suponen el 6,8% de los niños de la provincia
mientras que los 91.158 adultos extranjeros suponen el 9,7% de los adultos de la provin-
cia y los 22.686 ancianos extranjeros suponen el 11,4% de los ancianos de la provincia,
es decir engrosan en mayor medida la parte media y alta de la cúspide de la pirámide.

Como indicamos anteriormente esta diferencia entre la población extranjera resi-
dente y la que suponemos acaba de llegar, tiene que ver con la supervivencia, enveje-
cimiento y predominio de los jubilados europeos en la inmigración anterior, y posible-
mente también tiene que ver con que estos jubilados están más estabilizados, retornan
a su país o migran a otra provincia en menor medida que los inmigrantes laborales.
Mientras que la diversificada inmigración que llega en los procesos actuales presenta
una estructura por edad muy similar a la población de la provincia

Partiendo de esta diferencia observada a nivel provincial vamos a acercarnos a
nivel municipal. Para no cargar el aparato estadístico vamos a delimitar por zonas
aquellos municipios en los que la presencia de extranjeros es muy significativa bien

Cuadro 4. Extranjeros por edad en 2003 y evolución desde 2001

0 a 15 16 a 64 65 y más Total

Total españoles y extranjeros 238.850 937.474 198.557 1.374.890

Extranjeros residentes 2003 16.302 91.158 22.686 130.146

% respecto total población 6,8 9,7 11,4 9,5

Evolución extranjeros 2001-2003 6.732 34.263 7.408 48.403

% respecto a total población 2,8 3,7 3,7 3,5

Fuente: Censo 2001, Padrón 2003. INE. Elaboración propia.
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por su número (nos limitaremos a aquellos municipios en los que el número de resi-
dentes extranjeros es mayor de 100), bien por su peso en la población municipal, es
decir cuando el porcentaje de extranjeros sea superior al 9,5% medio de la provincia.
En total son cuarenta y un municipios cuyos datos analizaremos individualizadamen-
te; los restantes cincuenta y nueve los agruparemos.

En estos municipios con una presencia de extranjeros más significativa, vamos a
ver la influencia que producen en la estructura por edad a través del porcentaje que
representan en la población total y dentro de cada grupo de edad.

4. INFLUENCIA DE LOS EXTRANJEROS EN LA ESTRUCTURA POR EDAD
DE LAS ZONAS DONDE TIENEN UNA PRESENCIA MÁS SIGNIFICATIVA
POR SU NÚMERO O POR SU PESO RELATIVO

4.1. Costa del Sol Occidental

La zona que concentra mayor número de extranjeros es la Costa del Sol Occiden-
tal compuesta a estos efectos por Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas,
Marbella, Estepona, Manilva y, aunque no sea municipio litoral y en muchos rasgos
sea muy diferente, debe añadirse Benahavís que presenta una trayectoria muy similar
en cuanto a presencia de extranjeros.

Esta Costa del Sol Occidental es la que ha concentrado mayor número de extran-
jero, ya en 1991 aquí residían el 76% de los extranjeros de la provincia; en 2003 casi
se ha triplicado su número pero al extenderse su presencia por otras zonas de la
provincia significan el 67%. Como consecuencia es la zona donde más representativi-
dad tiene la colonia de extranjeros que significan un 23% de su población, con un gran

Cuadro 5. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Marbella 7.803 12.125 11.976 21.243 18,3 14,3 18,8 21,3

Mijas 11.537 11.184 15.382 19.802 37,9 22,0 35,8 66,5

Fuengirola 2.928 3.759 8.332 14.191 24,8 19,9 23,9 34,0

Torremolinos 2.933 4.925 8.128 12.106 23,9 18,7 24,1 29,5

Benalmádena 2.815 3.695 5.875 10.115 25,2 20,9 23,3 41,6

Estepona 3.111 4.020 4.758 7.223 15,1 11,3 15,5 19,0

Manilva 424 524 980 1.661 22,8 13,0 22,6 36,9

Benahavís 630 716 412 1.149 47,9 22,3 48,1 70,3

TOTAL 32.181 40.948 55.843 87.490 23,4 17,0 22,9 34,7

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.
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peso de los jubilados europeos que significan el 34,7% de los ancianos llegando en
municipios como Benahavís a representar el 70% y en Mijas el 66%, es decir, los
extranjeros envejecen ostensiblemente a su población.

4.2. Costa del Sol Oriental y capital

La Costa del Sol Oriental tiene muchos puntos comunes observados en la Costa
Occidental. Es otro foco donde ya en 1991 se encontraban el 10% de los extranjeros
residentes en la provincia:

Cuadro 6. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Torrox 1.712 2.865 2.301 3.189 25,7 8,0 22,6 45,7
Nerja 1.183 1.510 2.393 3.055 17,3 8,1 15,5 34,5
Vélez-Málaga 1.175 702 1.531 2.743 4,6 2,7 4,3 8,3
Rincón de

la Victoria 214 409 797 1.661 5,9 5,4 6,0 6,4
Algarrobo 70 90 118 179 3,7 3,0 4,0 2,9
TOTAL 4.354 5.576 7.140 10.827 8,8 4,5 8,0 18,2

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.

Aunque en los municipios más orientales de Torrox y Nerja tiene un peso signi-
ficativo la colonia de extranjeros residentes que significan el 25 y el 17% de su
población, no ocurre igual en el resto de esta Costa del Sol Oriental de tal manera que
en conjunto no llegan ni a la media provincial. Eso si, en todos estos municipios
litorales, al igual que ocurría en los occidentales, predominan los jubilados europeos
que envejecen significativamente la estructura por edad llegando a significar en Torrox
y Nerja el 45 y el 34% de los ancianos.

Muy distinto es el caso de Málaga capital:

Cuadro 7. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Málaga 3.452 4329 10087 18.379 3,4 2,6 3,9 1,4

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.
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Málaga no ha tenido gran cantidad de extranjeros residentes hasta los últimos
años, desde 1996 a 2003 se ha cuadruplicado la colonia de extranjeros por la gran
cantidad de inmigrantes laborales que ha venido acogiendo por lo que presentan una
mayor proporción de adultos que su población. Por lo tanto, aunque suponen una
proporción muy pequeña en la población de la capital, estos extranjeros rejuvenecen
su estructura por edad.

La mayor concentración de extranjeros en números absolutos y términos relativos
respecto a la población local se encuentra pues en toda esta franja litoral donde se
encuentran 116.696, el 90% de los extranjeros residentes en la provincia, y que supo-
nen el 11,2% de la población de la franja urbana litoral. No obstante en el inmediato
traspaís de esta franja litoral ha ido incrementándose ostensiblemente la presencia de
extranjeros.

4.3. Traspaís de la franja litoral

El inmediato traspaís de la franja litoral está compuesto por el Valle del Guadal-
horce, Hoya de Málaga, en el centro y a ambos lados toda la serie de sierras penibé-
ticas paralelas y cercanas al mar formando toda una cornisa que abriga y provoca la
riqueza climática de la Costa del Sol tanto occidental como oriental. Zona de montaña
secularmente castigada por la emigración que ha ido reduciendo y envejeciendo a sus
poblaciones hasta el punto que en los años noventa muchos de sus pequeños munici-
pios retrocedían de forma natural al producirse en ellos más defunciones que naci-
mientos; pero este retroceso natural no ha impedido en muchos casos aumentar su
población gracias a la inmigración (CARVAJAL 2003 b) sobre todo de extranjeros que
han ido creando unas colonias poco numerosas pero que suponen un peso importante
en sus pequeñas poblaciones.

Así ocurre en una serie de municipios colindantes con la Costa del Sol Occidental:

Cuadro 8. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Casares 247 319 436 624 17,0 11,4 19,2 14,9
Ojén 35 49 99 283 12,6 10,7 15,0 2,7
Gaucín 72 70 149 247 13,8 9,2 16,0 10,2
Guaro 4 – 187 212 10,5 7,8 12,5 6,5
Monda 20 21 123 196 10,6 8,1 13,2 3,6
Istán 29 71 121 131 9,6 11,3 10,4 5,9
TOTAL 407 530 1.115 1.693 13,1 10,0 15,2 8,4

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.
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Guaro, Monda Istán y Ojén situados en el inmediato traspaís de Marbella, y, en el
extremo occidental lindando con la provincia de Cádiz, Casares y Gaucín. En estos
municipios no residen muchos extranjeros pero son muy significativos en las pequeñas
poblaciones locales y sobre todo entre los adultos.

Algo similar ocurre en la Axarquía y Montes de Málaga en el traspaís de la Costa
del Sol Oriental. En algunos de los pequeños municipios axárquicos ha ido llegando
una colonia poco numerosa de extranjeros pero que suponen un peso importante en su
pequeña población, un 13% en conjunto:

Cuadro 9. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Cómpeta 226 447 716 946 29,6 12,9 31,9 37,3

Frigiliana 97 136 253 361 15,5 11,5 17,2 13,4

Sayalonga 17 109 237 255 19,8 9,7 22,3 19,7

Comares 8 73 174 229 16,8 21,6 21,3 3,2

Alcaucín 26 56 150 203 12,7 9,3 13,4 13,0

Viñuela – 25 99 172 12,7 8,2 13,5 13,7

Canillas

de Albaida 29 60 127 149 19,7 10,5 19,5 26,3

Periana 21 28 67 107 3,2 1,8 4,1 1,8

Colmenar – 28 47 103 3,3 2,5 4,1 1,4

Árchez – 7 34 41 11,5 0,0 12,9 16,7

TOTAL 424 969 1.904 2.566 13,6 8,1 15,3 13,1

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.

Si en todos estos municipios axárquicos la pequeña colonia de extranjeros es
muy representativa a nivel local, su influencia sobre la estructura por edad es
variable: así hay municipios con mayor peso de los jubilados europeos que enve-
jecen sus poblaciones, como Competa donde significan el 37% de los ancianos, y
en Viñuela, Canillas de Albaida o Archez; sin embargo en Frigiliana, Sayalonga,
Alcaucín, Periana, Colmenar y Comares tiene una presencia de adultos más signi-
ficativa.

También es en mayor medida de adultos la población extranjera que reside en una
serie de municipios del Valle del Guadalhorce, significativa en número pero poco
importante en relación a su población:
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Cuadro 10. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Alhaurín

el Grande 321 496 1.215 1.843 9,8 8,6 10,3 9,2

Coín 151 452 997 1.634 8,5 5,9 8,9 9,6

Alhaurín

de la Torre 242 231 786 1.395 5,5 5,2 5,5 6,4

Cártama 14 42 288 483 3,3 2,8 3,5 3,0

Álora 35 53 201 413 3,2 2,1 3,8 2,2

Almogía 67 131 250 237 5,6 2,1 5,6 8,8

Pizarra 15 37 123 196 2,8 2,5 3,1 2,1

Alozaina 3 – 64 119 5,4 5,4 7,0 0,6

TOTAL 848 1.442 3.924 6.320 6,1 5,0 6,3 6,1

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.

Salvo en Coín y Alhaurín de la Torre, en todos los demás municipios la colonia
de extranjeros va a engrosar sobre todo la proporción de adultos.

4.4. Interior de la provincia.

Fuera de la franja litoral y el inmediato traspaís, en el interior solo es significati-
vo el número de extranjeros en las ciudades de Ronda y Antequera, y en Mollina, que
están recibiendo extranjeros muy recientemente y mayoritariamente de adultos:

Cuadro 11. Evolución extranjeros residentes y proporción que significan
en la población en 2003

2003 % de los extranjeros

1991 1996 2001 2003 Total < 16 16 a 64 65 y más

Antequera 68 108 303 580 1,4 1,0 1,7 0,5
Ronda 171 166 369 540 1,5 1,3 1,8 0,7
Mollina 5 10 64 184 5,0 0,9 5,9 6,2
TOTAL 244 284 736 1.304 1,6 1,1 1,9 0,9

Resto Provincia 285 249 994 1.567 1,4 1,3 1,7 0,5

Fuente: Censo 1991 y 2001, Padrón 1996 y 2003. INE Elaboración propia.
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En el resto de la provincia se encuentran repartidos 1.567 extranjeros que signifi-
can tan solo el 1,4% de su población, presentando una estructura por edad más joven
que la local, con una menor proporción de ancianos.

5. TIPOLOGÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA
SEGÚN LA PRESENCIA DE EXTRANJEROS Y SU INFLUENCIA
EN LA ESTRUCTURA POR EDAD

En el mapa se sintetiza en seis tipos a los cuarenta y un municipios que ya hemos
analizado donde los extranjeros tienen una presencia significativa bien por su número,
tipos A, B y C con más de 1.000 extranjeros residiendo en cada uno, bien por su peso en
la población municipal, tipos A, D y E donde los extranjeros suponen más del 9,5% de
su población que es el valor medio provincial en 2003; recogiendo a su vez si esta
presencia de extranjeros provoca un envejecimiento en la estructura por edad al presen-
tar mayor proporción de ancianos que el conjunto de la población (tipos A, B y D) o
bien rejuvenece a la población al estar compuesta en mayor medida de adultos (tipos C,
E y F). El tipo G se refiere al resto de los cincuenta y nueve municipios en los que la
colonia de extranjeros es muy pequeña (menos de 100 extranjeros residentes) y poco
significativa en su población por lo que no afecta prácticamente a su estructura por edad.

En este mapa se corrobora como en 2003 la mayor cantidad de extranjeros se
localizan en toda la franja litoral, además de los municipios colindantes del Valle del
Guadalhorce de Coín, Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre, donde se localizan
los municipios de los tipos A, B y C en los que residen más de 1.000 extranjeros. En
conjunto en estos dieciséis municipios de los tipos A, B y C residen 121.748 extranje-
ros. Aunque en los procesos recientes de inmigración están llegando grandes cantida-
des de ciudadanos de muy diversa nacionalidad en su mayoría adultos que emigran
con una finalidad laboral, sin embargo es en estos municipios donde han fijado su
residencia mayoritariamente los jubilados europeos que envejecen a sus poblaciones,
salvo en Málaga capital y Alhaurín el Grande, municipios con el tipo C, en los que los
extranjeros presentan una mayor proporción de adultos puesto que vienen en mayor
medida a trabajar.

En el inmediato traspaís de esta franja litoral en pequeños pueblos de montaña se
encuentran los tipos D y E, en dieciséis municipios en los que no residen grandes
colonias de extranjeros pero son muy significativas y muy importantes en sus peque-
ñas poblaciones tradicionalmente esquilmadas por la emigración y que han dado un
importante giro en su dinámica demográfica pues, aunque todavía tienen un saldo
natural negativo, sin embargo crecen gracias a esta inmigración. En el caso del tipo D
aparece en cuatro pueblos de la Axarquía en los que residen mayoritariamente jubila-
dos europeos que acuden buscando un hábitat rural y que envejecen a sus poblaciones.
En el caso del tipo E, que aparece en cuatro municipios de la misma Axarquía y en
seis municipios en el traspaís de la Costa Occidental, respecto a sus envejecidas
poblaciones la colonia de extranjeros tiene una presencia de adultos más significativa
por lo que está frenando el envejecimiento de sus poblaciones.
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Mapa 1. Presencia de los extranjeros en los municipios de la provincia de Málaga e
influencia en la estructura por edad

Más en el interior de la provincia solo encontramos los once municipios del tipo F
en los que recientemente se ha formado una pequeña pero perceptible colonia de extran-
jeros residentes, entre 100 y 1.000 en cada uno, compuesta en mayor medida de adultos.
La mayor parte del interior de la provincia son los cincuenta y nueve municipios del tipo
G en los que hay muy pocos extranjeros residiendo, menos de cien, son poco significa-
tivos en su población y por lo tanto no influyen en su estructura por edad.

6. CONCLUSIONES

Los procesos actuales de inmigración en los que vienen tanto inmigrantes labora-
les, en su mayoría adultos, como jubilados europeos, están trayendo a la provincia de
Málaga a extranjeros de todas las edades con una estructura muy similar a la pobla-
ción de la provincia, pero la supervivencia de los jubilados llegados desde los años
sesenta unido al hecho de que los jubilados que llegan actualmente presentan mayor
estabilidad, es decir retornan a su país o migran a otra provincia en menor medida que
los inmigrantes laborales por lo que, en conjunto, la presencia de extranjeros envejece
a la población de la provincia de Málaga.

El resultado es que la franja urbana litoral en general es la zona por excelencia de
residencia de los jubilados y, aunque está recibiendo grandes cantidades de inmigran-
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tes laborales compuestos en mayor medida de adultos, sin embargo la colonia de
extranjeros envejece sensiblemente a sus poblaciones.

Los procesos actuales de inmigración además de densificar las colonias de ex-
tranjeros en la costa están extendiendo su presencia hacia el interior, en algunos
pueblos de la Axarquía y el Valle del Guadalhorce con un claro enfoque residencial de
jubilados, pero en general con un gran peso de la inmigración de tipo laboral de
adultos y familias.
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RESUMEN

Ante la necesidad de conocer la dinámica sociodemográfica de las comarcas rurales de
Andalucía Occidental se plantea el siguiente estudio cuyo objetivo era realizar una clasifica-
ción de dicho ámbito subregional en función de los distintos modelos de dinámica demográ-
fica existentes en el mismo. Para ello se ha utilizado la metodología de Ocaña y Navarro
(2002), la delimitación comarcal de Cano y Otros (2002) y el Censo de 2001 como fuente
estadística.

ABSTRACT

Before the necessity to know dynamics sociodemographic the rural regions of Western
Andalusia the following study considers whose objective was to make a classification of
this subregional area based on the different existing models of demographic dynamics in
the same one. For it has been used the Ocaña´s and Navarro methodology (2002), the
regional delimiting of Cano and others (2002) and the Census of 2001 like statistical
source.

RÉSUMÉ

Devant la nécessité de connaître la dynamique sociodémographique des secteurs ruraux
d’Andalousie Occidentale on pose l’étude suivante dont l’objectif était d’effectuer une classifi-
cation de ce niveau subrégional en fonction des différents modèles de dynamique démographi-
que existants dans ce dernier. Pour cela on a utilisé la méthodologie d’Ocaña et Navarrais
(2002), la délimitation régionale d‘Cano et l’Autres (2002) et Recensement de de 2001 comme
source statistique.
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I. INTRODUCCIÓN

Este estudio se realiza ante la necesidad existente de conocer y analizar la situa-
ción social y demográfica de las comarcas rurales de Andalucía Occidental, con el fin
de comprobar si existen pautas de comportamiento común entre los distintos ámbitos
y realizar una zonificación con relación a los procesos demográficos que se están
dando en la actualidad. Esta tipología de estudio no es nueva, ya que en los años
ochenta surgen, por parte de la Junta de Andalucía, los primeros análisis de comporta-
mientos demográficos a escala comarcal1, «llegándose a distinguir tres tipos de diná-
micas poblacionales, según el ámbito en cuestión estuviera en desarrollo (áreas urba-
nas y litorales), en transición (comarcas de valles y depresiones interiores), o en
declive (habitualmente zonas de montaña)» (Ventura, 2002, 94).

La delimitación territorial del ámbito de estudio se ha basado, en un primer
momento, en la clasificación realizada por Gabriel Cano (2002, 81) en la que se
distinguen entre 6 grandes categorías en las que se agrupan la totalidad de comarcas
andaluzas2. Como en este trabajo únicamente eran de interés las provincias de Andalu-
cía Occidental y, en concreto las comarcas rurales, es por ello por lo que nuestro
ámbito territorial de estudio queda conformado por un total de 25 comarcas que se
reparten de la siguiente manera: (vid. figura 1).

* Dentro de la categoría de Espacios Litorales (lo denominaremos rango A):
1. La Janda
2. Costa Noroeste de Cádiz
3. Costa Occidental de Huelva

* Dentro de la categoría Valle del Guadalquivir (lo denominaremos rango B):
4. Alto Guadalquivir 9. Aljarafe-Marisma
5. Medio Guadalquivir 10. Valle Bajo Guadalquivir
6. Campiña Este 11. Alcores
7. Campiña Sur 12. Comarca de Écija
8. Vega de Sevilla

* Dentro de la categoría Surco Intrabético y otras comarcas (lo denominare-
mos rango C):
13.Condado- Doñana
14.Andévalo Oriental
15.Andévalo Occidental

1. Según Zoido y Caballero (2001), en Andalucía las grandes áreas regionales (serranías, campiñas,
litoral y aglomeraciones urbanas) y la escala comarcal parecen los niveles más adecuados para reflejar
las desigualdades territoriales.

2. La tipología de comarcas a la que se hace referencia distingue entre: 1) Áreas metropolitanas y
Aglomeraciones urbanas; 2) Espacios litorales; 3) Valle del Guadalquivir; 4) Surco Intrabético y otras
Comarcas; 5) Sierra Morena y Noreste de Jaén; 6) Montañas Béticas.



LOS MODELOS DE DINÁMICA DEMOGRÁFICA DE LAS COMARCAS RURALES DE ANDALUCÍA… 201

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 199-218

Figura I. Comarcas de Andalucía Occidental

Fuente: CANO (2002). Elaboración personal.
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* Dentro de la categoría Sierra Morena (lo denominaremos rango D):
16. Sierra de Aracena 19. Sierra Norte de Sevilla
17. Cuenca Minera 20. Valle del Guadiato
18. Corredor de la Plata 21. Los Pedroches

* Dentro de la categoría Montañas Béticas (lo denominaremos rango E):
22.Subbético Cordobés 24. Comarca de Morón
23.Sierra Sur de Sevilla 25. Sierra de Cádiz

No se han tenido en cuenta por tanto para este estudio, aquellas comarcas perte-
necientes a la categoría de áreas metropolitanas y aglomeraciones urbanas, es decir, a
las comarcas de Sevilla, Huelva, Córdoba, Jerez, Bahía de Cádiz y Campo de Gibral-
tar, y como fuentes estadísticas se han utilizado los datos que proporciona el INE
referente al Censo (2001) y aquellos publicados por la Caixa en el Anuario Social de
España (2003).

El trabajo se ha dividido en 4 partes: 1) Análisis de la dinámica y estructura de la
población; 2) Nupcialidad, familia y Hogares; 3) Niveles de instrucción; 4) Actividad
y Paro.

2. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN

De los 7.606.848 habitantes residentes en Andalucía según el Censo de 2001,
4.186.976 se localizan en las provincias occidentales, y de ellos 1.563.725 en ámbitos
rurales, lo que representa el 37% de la población de Andalucía Occidental y el 20,55%
del total regional.

Las comarcas rurales de Andalucía Occidental presentan un comportamiento he-
terogéneo con respecto al crecimiento de sus poblaciones, tanto desde el punto de
vista natural como desde el saldo migratorio, lo que genera distintos perfiles en sus
pirámides de población.

Si empezamos analizando el crecimiento vegetativo (tasas en tantos por mil)
registrado en nuestras comarcas de estudio, se observa como desde 1981 se registra de
forma generalizada una tendencia decreciente de los valores, aunque el comporta-
miento seguido por los distintos ámbitos presenta diferencias. Al calcular la media al
año 2001 por grandes categorías, obtenemos valores positivos en los rangos A (4,08
por mil), B (2,12 por mil) y E (1 por mil) a diferencia de los rangos C y D con valores
negativos (-3 y –5 por mil, respectivamente). Por comarcas, las que presentan mayores
descensos en sus tasas desde 1981 al 2001 son La Janda, Costa Noroeste de Cádiz,
Medio Guadalquivir, Valle del Bajo Guadalquivir, Comarca de Écija, Comarca de
Morón, Sierra de Cádiz y Los Pedroches. Esto no quiere decir que sean estas comar-
cas las que registran los valores más bajos, sino las que su tendencia decreciente más
se ha acentuado en las dos últimas décadas, ya que tasas más bajas las encontramos en
las comarcas pertenecientes a la zona de Sierra Morena (todas registran valores nega-
tivos) y dentro del rango C el Andévalo Oriental y Occidental.
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Estas cifras no son más que el reflejo del comportamiento seguido por la natali-
dad y la mortalidad. Para su análisis se han calculado las tasas brutas de dichos
fenómenos demográficos al año 2001. Como media de la totalidad de las comarcas
rurales de Andalucía Occidental se obtienen valores del 9,94 por mil en natalidad y
9,90 por mil en mortalidad. Por rangos, se observa como existe una relación inversa
entre los dos fenómenos de estudio en lo que a valores más altos se refiere. Es decir,
que los rangos A, B y E que son los que registran tasas de natalidad más altas (11,81,
10,58 y 10, respectivamente) sus valores en mortalidad son los más bajos, mientras
que los rangos C y D registran las tasas más altas de mortalidad (11 y 13, respectiva-
mente) y las más bajas en natalidad. Por comarcas ocurre exactamente lo mismo.
Aquellas como la Janda o la Costa Noroeste de Cádiz que registran altas tasas de
natalidad, tienen las tasas de mortalidad más bajas y aquellas como Los Pedroches,
Sierra de Aracena o Valle de Guadiato que tienen tasas de natalidad muy bajas regis-
tran las tasas de mortalidad más altas.(vid. Cuadro 1).

Al analizar los porcentajes de población en función del lugar de nacimiento, se
comprueba como en las comarcas rurales de Andalucía Occidental el 65,58% reside en
el mismo municipio en el que nació. El 24,66% lo hizo en otro municipio pero en la
misma provincia, el 4,72% en otro municipio de la región, el 3,69% en otra Comuni-
dad Autónoma y tan solo el 1,34% lo hizo en otro país. Por rangos, los denominados
B, C y D presentan entre ellos valores muy parecidos (en torno a un 65% nacieron en
el mismo municipio, un 25% en otro de la misma provincia, y el 10% restante se
reparte en las otras categorías). Destacan los rangos A y E pero por razones distintas.
Mientras en el primer caso el porcentaje de personas que nacieron en los municipios
de residencia se sitúa en torno al 50% y, más interesante aún, registra en torno a un
5% de personas que nacieron en otra CCAA y un 5% para las que lo hicieron en otro
país, en el segundo de los casos más del 70% nacieron en el municipio en el que
residen. Por tanto, podemos considerar este como un primer indicador de aquellas
zonas donde los flujos migratorios existentes van a ser más intensos (ya sea por
variaciones residenciales o migraciones exteriores) y aquellas otras donde apenas
existe un movimiento importante.(vid. Cuadro 1)

Para concretar esta cuestión es imprescindible analizar el saldo migratorio de
cada comarca. Tras la observación de los datos obtenidos para el año 2001, podemos
agrupar los ámbitos de estudio en tres categorías, de la siguiente manera:

1. Comarcas con saldo migratorio positivo-alto: Se encontraría la Costa Occiden-
tal de Huelva, Aljarafe-Marisma, Los Alcores y Subbético Cordobés.

2. Comarcas con saldo migratorio positivo-bajo: Se encontrarían La Janda, Alto
Guadalquivir, Medio Guadalquivir, Campiña Sur, Comarca de Écija, Condado-
Doñana, Andévalo Oriental y Occidental, Corredor de la Plata y Sierra Sur de
Sevilla.

3. Comarcas con saldo migratorio negativo: Se encontrarían la Vega de Sevilla,
Bajo Guadalquivir, Costa Noroeste de Cádiz, Sierra de Cádiz, Comarca de
Morón, Los Pedroches, Valle Guadiato, Cuenca Minera, Sierra de Aracena y
Campiña Este.
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Si nos centramos en el proceso de emigración para el total de comarcas rurales de
Andalucía Occidental, podemos decir que según los datos del 2001 se trata de una
emigración muy equiparada entre sexos (50,62% de varones y 49,38% de mujeres).
Además, se trata principalmente de una emigración orientada a la búsqueda de merca-
do de trabajo, ya que el 39,44% se sitúa entre los 30 y 64 años y el 38,82% entre los
15 y 29 años, edades por tanto abarcan la totalidad del rango que constituye la pobla-
ción activa. El 14,20% es de población de 0 a 14 años y tan solo el 7,54% de
población de más de 65 años. Aunque el 69,82% de los emigrantes suelen quedarse en
nuestra región, destacan Cataluña (6,41%), Baleares (5,62%) y Comunidad Valenciana
(4,73%) como destinos predominantes.

Por grandes zonas, los valores entre rangos son muy parecidos y los destinos
predominantes se repiten a los expuestos anteriormente. Por comarcas sigue siendo el
grupo de población activa el que protagoniza dicho flujo, aunque podemos distinguir
entre:

1. Comarcas donde el mayor porcentaje de emigración es protagonizado por
personas entre 15 y 29 años: Estarían La Janda, Costa Noroeste de Cádiz, Alto
Guadalquivir, Medio Guadalquivir, Campiñas Este y Sur, Vega de Sevilla,
Valle Bajo Guadalquivir, Andévalo Occidental, Valle del Guadiato, Sierra Sur
de Sevilla y de Cádiz y Comarca de Morón.

2. Comarcas donde el mayor porcentaje de emigración es protagonizado por
personas entre 30 y 64 años: Estarían Costa Occidental de Huelva, Aljarafe-
Marisma, Alcores, Comarca de Écija, Condado-Doñana, Andévalo Oriental,
Sierra de Aracena y Norte de Sevilla, Cuenca Minera, Corredor de la Plata,
Los Pedroches y Subbético Cordobés.

Respecto al proceso de inmigración es interesante diferenciar entre aquella que es
interior y la que viene del exterior. Aunque por sexos los valores son muy parecidos
entre ambas, conviene destacar que en la inmigración exterior existe una predominan-
cia del colectivo masculino (53,66%) frente al femenino (46,33%) a diferencia de la
inmigración interior cuyos valores son del 51,03% para varones y el 48,96% para
mujeres. Por grupos de edad, predomina la inmigración de población activa, sobre
todo y en ambos casos la que tiene entre 30 y 65 años, seguido del grupo 15 a 29 años.
La diferencia entre ambos viene dado desde los otros dos grupos de edad, sobre todo
el hecho de que la inmigración extranjera de personas de más de 65 años es realmente
escasa (un 3,97%). Respecto a la interior, predominan los flujos procedentes del resto
de la Comunidad Andaluza (67,87%), seguido de los que proceden de Cataluña (9,51%),
Baleares (4,04%), Madrid (4,2%) y Canaria (3%), lo que nos lleva a pensar que en la
mayoría de los casos puede deberse a inmigración de retorno.

El análisis por grandes zonas y comarcas se ha realizado teniendo en cuenta solo
los flujos de inmigración exterior, la cual representa únicamente el 11,12% del total de
inmigraciones que registran las comarcas rurales de Andalucía Occidental. Destacan
como ámbitos de localización el Subbético Cordobés (18% del total de las inmigracio-
nes de extranjeros), Costa Occidental de Huelva (16%) y la Janda (8%). Las comarcas
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pertenecientes al rango B presentan porcentajes muy parecidos en torno al 4,5% cada
una, en el rango C los valores se sitúan en torno al 3% y en el rango D en torno al
1,5%. Es el rango E el que presenta mayores diferencias, ya que frente al Subbético
Cordobés que es la comarca con mayor porcentaje de inmigrantes extranjeros nos
encontramos con la comarca de la Sierra Sur de Sevilla que registra tan solo el 4% del
total, la Comarca de Morón con un 3% y la Sierra de Cádiz con tan solo un 1%. En
todos los casos se observa como sigue siendo el grupo de población activa el que
protagoniza dicho flujo, aunque podemos distinguir entre:

1. Comarcas donde el mayor porcentaje de inmigración exterior es protagoniza-
do por personas entre 15 y 29 años: Estarían Campiña Este y Sur, Andévalo
Occidental, Subbético Cordobés y Comarca de Morón.

2. Comarcas donde el mayor porcentaje de inmigración exterior es protagoniza-
do por personas entre 30-64 años: Estarían el resto.

Por último, creo interesante analizar la procedencia de dichos inmigrantes. Para
ello se ha recurrido a los datos proporcionados por el INE, referente a la Revisión del
Padrón municipal de habitantes a 1 de enero de 20023. En la provincia de Cádiz, la
principal procedencia de extranjeros es la de europeos pertenecientes a la Unión
Europea, tanto en La Janda, como Sierra de Cádiz y Costa Noroeste. En esta última
comarca hay que destacar el hecho de la presencia de un número importante de
extranjeros procedentes del Norte de América que se localizan en los municipios de
Chipiona y Rota, lógicamente como consecuencia de la presencia de la Base Militar
Estadounidense en este último municipio.

En la provincia de Huelva existe una clara diferenciación. Me refiero con ello al
hecho de que en los municipios pertenecientes a las comarcas de Sierra de Aracena, el
Andévalo (oriental y occidental) y Cuenca Minera, la procedencia que prima es de
europeos comunitarios, mientras que en la Costa Oeste de Huelva y en el Condado
Doñana, prácticamente la totalidad de extranjeros provienen de Marruecos.

En las provincias de Córdoba y Sevilla existe una mayor diversidad de nacionali-
dades. Destacan como comarcas donde la principal procedencia de extranjeros es de
Europa no comunitaria Los Pedroches y la Vega de Sevilla. En el Valle del Guadiato
suelen ser de La Unión Europea. En el Medio y Alto Guadalquivir, Campiña Este,
Sierra Norte de Sevilla, Aljarafe-Marisma y Corredor de la Plata la procedencia mayo-
ritaria es de América del Sur y, finalmente, en la Campiña Sur, Subbético Cordobés,
Sierra Sur de Sevilla, Comarcas de Morón y de Écija, Bajo Guadalquivir y los Alcores
son mayoritarios los marroquíes.

3. Aunque la fuente original es el INE, los datos han sido tomados de las fichas municipales que
presenta el IEA a través del SIMA, en el apartado «Principal procedencia de extranjeros residentes 2002»
para cada municipio. Destacar que solamente se facilita información para aquellos municipios en los que
hay más de 5 extranjeros.
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Todos estos comportamientos analizados tanto desde el punto de vista natural como
de los saldos migratorios generan unos perfiles de población para cada comarca muy
característicos. Por grupos de edad y teniendo en cuenta la media para el total de comarcas
rurales de Andalucía Occidental, nos encontramos con que el 17,16% de la población tiene
entre 0 y 14 años, el 23,20% entre 15 y 29 años, el 42,63% entre 30 y 64 años, el 9,71%
entre 65 y 74 años, el 5,62% entre 75 y 84 años y un 1,68% con 85 años ó más.

Por grandes zonas existen perfiles distintos. Mientras que las comarcas pertene-
cientes a los rangos A, B y E presentan valores muy equilibrados, con porcentajes
muy parecidos entre el grupo 0-4 años y el 65 y más, los rangos C y D se caracterizan
por tener porcentajes muy bajos de población joven y muy altos de población anciana.

Para el análisis por comarcas se ha recurrido a la observación de distintos índices,
que se presentan a continuación: (vid. Cuadro 2)

1. Edad media poblacional: El conjunto de comarcas rurales de Andalucía Occi-
dental presenta para el año 2001 un valor de 38,77 años. Por encima de esta
media se encuentran todas las comarcas incluidas en los rangos C y D, la
Campiña Este y el Subbético Cordobés. El resto de comarcas obtiene valores
por debajo de la media, siendo el Valle del Bajo Guadalquivir, la Janda y la
Costa Noroeste de Cádiz los ámbitos con valores más bajos. Se confirma
también el hecho de que en todas las comarcas la media de edad de las
mujeres es mayor que la de los hombres (40 años frente a 37,54 años).

2. Índice de infancia, juventud y vejez4: El análisis de estos tres índice corrobo-
ran el comportamiento ya comentado por grandes zonas, en donde las comar-
cas de los rangos A, B y E son las que tienen valores más altos en los dos
primeros índices (infancia y juventud) mientras que la de los rangos C y D se
caracterizan por sus altos índices de vejez. Me gustaría destacar que mientras
que los valores obtenidos para el conjunto de comarcas rurales de Andalucía
Occidental en los dos primeros índices se asemeja bastante a la media regio-
nal, el índice de vejez es en nuestro ámbito de estudio es superior a dicha
media (14,9% para Andalucía frente a 18,25% para las comarcas rurales de
Andalucía occidental).

3. Índice de envejecimiento: Este índice en la totalidad de nuestro ámbito de
estudio es de 114,17%, valor que supera el obtenido para la totalidad de
Andalucía (89%) pero por debajo de la media nacional (121,4%).Las comar-
cas con mayor índice de envejecimiento son Los Pedroches, Valle del Guadia-
to, Andévalo Oriental y Sierra de Aracena, frente al Bajo Guadalquivir y la
Costa Noroeste de Cádiz que presentan los valores más bajos.

4. Índice de senectud: Este índice nos permite analizar la proporción de los
llamados «Mayores dependientes» sobre el total de población mayor a 64

4. Se trata de tres índices que nos indican la proporción de personas de 0 a 14 años, 15 a 29 y más
de 64 años, respectivamente, por cada 100 habitantes.
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años. Las tendencias anteriormente citadas se repiten en todos los casos. Las
comarcas con valores más altos son Los Pedroches y el Andévalo Oriental,
mientras que el valor más bajo lo registra la Costa Noroeste de Cádiz.

5. Índice de dependencia: La media obtenida en el ámbito total de estudio de este
índice, que me permite analizar el peso en términos porcentuales de la pobla-
ción no activa respecto a la potencialmente activa, es de 54,47% valor muy
superior al 45,5% de la media nacional. Los valores obtenidos repiten la ten-
dencia estudiada en los índices anteriores.

Por tanto, nos encontramos con dos escenarios diferenciados en el ámbito de
estudio. Aunque se trata de comarcas que se ajustan a la tendencia generalizada de
envejecimiento progresivo de la población dicho proceso es más acusado en unas que
en otras. Son, principalmente, aquellas situadas en el ámbito de Sierra Morena las que
presentan datos más alarmantes de claro envejecimiento poblacional, frente a las per-
tenecientes a espacios litorales y Valle del Guadalquivir donde dicho proceso es me-
nos acusado.

3. NUPCIALIDAD, FAMILIAS Y HOGARES

La nupcialidad en Andalucía ha mantenido durante el último cuarto de siglo una
evolución algo irregular, con una tendencia claramente descendente sobre todo duran-
te los últimos veinte años. En un estudio realizado por Almoguera Sallent y Valle
Ramos (2001) sobre la fecundidad diferencial en Andalucía, se llega a la conclusión
de que en lo que a nupcialidad se refiere, ha existido hasta estos momentos un com-
portamiento territorial marcadamente distinto dependiendo del tamaño y la naturaleza
de los núcleos que se analicen, y que el descenso en el valor de las tasas de nupciali-
dad ha afectado en menor medida a los municipios rurales frente a los urbanos.

En el conjunto de las comarcas rurales de Andalucía Occidental nos encontramos
con un 44% de la población cuyo estado civil es soltero/a, el 47% pertenece a casados/
as, un 7% viudos/as y un 1% separados/as (el porcentaje de divorciados es del 0,5%).
Por tanto se verifica, en primer lugar, la tendencia general de que es el matrimonio la
principal forma de convivencia entre parejas y, en segundo lugar, los bajos porcentajes
observados de personas separadas y divorciadas nos permite afirmar la existencia de un
comportamiento mayoritariamente «clásico» de las parejas consecuencia del peso de la
tradición familiar, hecho que presenta mayores variaciones en los núcleos urbanos.

Lógicamente nos encontramos con mayor población soltera en los rangos donde
la población joven es mayor, y probablemente todavía no se han casado. El porcentaje
más alto lo tiene el rango A (Espacios litorales) con un 47,89% de población soltera.
El rango B es el que tiene mayor porcentaje de población casada (un 48,11%) y el
rango C (comarcas de Sierra Morena) el que tiene el porcentaje más alto de población
viuda (un 8,08%).Vuelven a ser los rangos A y B (espacios litorales y Valle del
Guadalquivir) aquellos donde los porcentajes de población separada/divorciada son
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mayores, por lo que la influencia de los comportamientos urbanos tienen en dichas
comarcas una influencia mayor.

Otro fenómeno demográfico que conviene señalar es el relacionado con los hoga-
res. Desde hace unos años venimos asistiendo a un cambio en la conformación de los
mismos, que están dando lugar a la aparición de nuevas tipologías. Así pues, existe un
aumento de hogares unipersonales, normalmente consecuencia de la viudedad de uno
de los dos miembros del matrimonio, hogares de padre o madre con hijos, hogares
formados por distintas generaciones, es decir conviven abuelos, padres e hijos, ect.
Debido a la falta de fuentes encontradas, ha sido imposible realizar un análisis de las
tipologías de hogares de nuestro ámbito de estudio. Los únicos datos encontrados han
sido aquellos que se refieren al número de hogares en función de su tamaño. (vid.
Cuadro 3).

En las comarcas rurales de Andalucía Occidental predominan los hogares formados
por 3 o 4 miembros (42,22%), seguido de aquellos de 2 miembros (23,50%), hogares de
un miembro son el 19,98% y finalmente un 14,92% para aquellos de más de 4 miem-
bros. Todo estos valores hacen que la media de miembros por hogar sea de 2,8.

Por rangos, destaca el hecho que sean las comarcas pertenecientes a Sierra
Morena y del rango C las que tienen los mayores porcentajes de hogares de un
miembro. En función de la estructura de edad y sexo ya estudiada, me lleva a pensar
que se trata de mujeres viudas que viven sola después del fallecimiento de sus
maridos. Además son estos dos mismos rangos los que presentan mayores porcenta-
jes de hogares de dos miembros, que suelen ser matrimonios que se han quedado
solos puesto que los hijos se han independizado. Finalmente, son los rangos A y B
los que poseen mayores porcentajes de hogares de 3-4 miembros y de más de 4, que
suelen corresponder a familias en las que conviven el matrimonio con una media de
dos hijos, y en algunos casos el abuelo/a que quedó viudo. Así pues, se confirma de
nuevo que el comportamiento de las distintas comarcas de nuestro ámbito de estudio
presenta diferencias.

Por último, me gustaría destacar que se han calculado la tasa de fecundidad y
la tasa de maternidad al año 2001 para cada comarca. Los resultados obtenidos
muestran como los rangos A, B y E son los que tienen valores más altos en ambos
índices, y por el contrario, son los rangos C y D los que presentan los valores más
bajos. Por comarcas destaca La Janda y Costa Noroeste de Cádiz con las tasas de
fecundidad más altas (45,16% y 43,63%, respectivamente). Las más bajas las
tienen el Andévalo Oriental y Sierra de Aracena con un 29% y 35%, respectiva-
mente.

4. NIVELES DE INSTRUCCIÓN

Una de las variables que me permite un acercamiento a la situación social exis-
tente en cada comarca del ámbito de estudio es el nivel de instrucción de la población.
Una de las principales cuestiones que me gustaría destacar es el acusado descenso que
han sufrido las tasas de analfabetismo. Hasta hace unos diez años existían importantes
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Cuadro 4. Porcentaje de población según niveles de instrucción (%)

Analfabetos Estudios Estudios(%) Estudios
COMARCAS

y sin estudios primarios secundarios universitarios

LA JANDA 30,01 25,29 39,13 5,57

RANGO A COSTA NOROESTE DE CADIZ 26,10 26,75 40,43 6,80

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 22,00 31,00 41,00 6,00

ALTO GUADALQUIVIR 32,83 22,97 38,26 5,99
MEDIO GUADALQUIVIR 31,00 24,00 39,00 5,00
CAMPIÑA ESTE 36,38 19,76 36,38 7,56
CAMPIÑA SUR 31,00 22,00 40,00 6,00

RANGO B VEGA DE SEVILLA 30,00 30,00 35,00 5,00
ALJARAFE-MARISMA 22,00 30,00 42,00 6,00
VALLE BAJO GUADALQUIVIR 30,00 27,00 38,00 5,00
ALCORES 26,00 22,00 44,00 8,00

COMARCA DE ECIJA 39,00 21,00 35,00 5,00

CONDADO-DOÑANA 22,00 29,00 43,00 6,00
RANGO C ANDEVALO ORIENTAL 21,00 27,00 44,00 7,00

ANDEVALO OCCIDENTAL 28,00 23,00 42,00 6,00

SIERRA DE ARACENA 25,00 26,00 43,00 6,00
CUENCA MINERA 17,00 22,00 52,00 9,00

RANGO D
CORREDOR DE LA PLATA 26,00 31,00 38,00 5,00
SIERRA NORTE DE SEVILLA 37,00 24,00 35,00 5,00
VALLE DEL GUADIATO 29,58 25,32 39,28 5,86

LOS PEDROCHES 36,00 21,00 36,00 6,00

SUBBETICO CORDOBES 34,00 23,00 38,00 6,00

RANGO E
SIERRA SUR DE SEVILLA 34,00 25,00 36,00 5,00
COMARCA DE MORÓN 36,00 27,00 32,00 5,00

SIERRA DE CADIZ 33,29 27,67 33,60 5,40

Fuente: INE y Anuario Social de la Caixa. Elaboración personal.

diferencias en dichas tasas al comparar ámbitos urbanos y rurales (valores mucho más
elevados en estos últimos). Hoy día siguen existiendo aun algunas diferencias como
consecuencia de la estructura poblacional de cada ámbito, pero los valores se han
prácticamente equiparado.

En las comarcas rurales de Andalucía Occidental, para el 2001, el 29,45% eran
personas analfabetas y sin estudios frente al 70,56% que poseen algún tipo de estudio
(ed. primaria, ed. secundaria o universitaria). Por grandes zonas, son los rangos E y B
los que tienen mayores porcentajes de población analfabeta y sin estudio (34,6% y
31,03%, respectivamente). En el caso contrario está el rango C que solo tiene el
23,62%. Los porcentajes con respecto a estudios primarios son muy parecidos para
todos los rangos. Son los denominados como C y D los que presentan los porcentajes
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más altos de población con estudios secundarios y universitarios (43,44% y 40,69%,
respectivamente).Por comarcas, destacan Écija y la Sierra Norte de Sevilla como aquellas
con mayor porcentaje de población analfabeta y sin estudios registran frente a las
comarcas de Cuenca Minera y los Alcores que destacan por tener los mayores porcen-
tajes de población universitaria (vid. cuadro 4).

Sería interesante analizar cual es la naturaleza de los estudios secundarios, o qué
proporción existe por sexo de personas con estudios universitarios, y sobre todo,
analizar cual es la correlación existente entre la formación alcanzada por la población
y el mercado de trabajo. Estas cuestiones son demasiado amplias para el objetivo de
este trabajo por lo que únicamente se apunta la necesidad de realizar estudios mono-
gráficos al respecto. A pesar de ello, y para terminar, se ha creído necesario realizar un
breve apunte sobre la situación sociolaboral de las comarcas de estudio, cuestión que
se esboza en el epígrafe que sigue a continuación.

5. ACTIVIDAD Y PARO

Para el estudio del mercado de trabajo se han utilizado los siguientes indicado-
res: tasa de paro registrado5, índice de estructura de la población potencialmente
activa6 y, en último lugar, el índice de reemplazo de la población en edad potencial-
mente activa7.

Respecto al primer indicador, las comarcas rurales de Andalucía Occidental pre-
sentan una tasa media de paro del 5,04%, valor algo menor que la media andaluza que
se sitúa en el 5,7% siendo una de las Comunidades Autónomas con mayor porcentaje
a nivel nacional. Por encima de la media de nuestro ámbito de estudio están los rangos
A y D. El rango E se equipara con la media y los rangos B y C son los que presentan
las tasas más bajas (ambos del 4%).

5. Para calcular la tasa de paro se utiliza la población de 15 y más años en lugar de la de 16 y más
años (la «población en edad de trabajar» se inicia a los 16 años), debido a que a nivel municipal el INE
proporciona los datos por intervalos de edad (de 15 a 19 años, etc.). Por otro lado, hay que considerar
que no es posible elaborar una tasa de paro municipal referida a la población activa ya que la Encuesta
de Población Activa que elabora el INE, al ser una encuesta muestral, no se extiende a todos los municipios
de España. Se ha considerado útil la elaboración de esta tasa de paro (porcentaje de paro registrado sobre
la población de 15 y más años), no publicada por el INEM, porque constituye un buen indicador comparativo
del nivel de paro existente entre los distintos municipios. Anuario Social de España 2003. Metodología.

6. Es la estructura (%) o composición de la población potencialmente activa (16 y más años) sobre
la población de 16 a 39 años de 40 a 64 años. La edad de la población potencialmente activa se considera
aquella que está comprendida en el intervalo 16-64 años, pero se parte del intervalo 15-64 años porque
los datos conocidos por edades a nivel municipal se ofrecen por el INE sólo por intervalos de amplitud
cinco (0-4, 5-9, 10-14, 15-19...). Anuario Social de España 2003. Metodología.

7. Porcentaje de la población de 15 a 24 años sobre la de 55 a 64 años. La edad de la población
potencialmente activa se considera aquella que está comprendida en el intervalo 16-64 años, pero se parte
del intervalo 15-64 años porque los datos conocidos por edades a nivel municipal se ofrecen por el INE
sólo por intervalos de amplitud cinco (0-4, 5-9, 10-14, 15-19...). Anuario Social de España 2003. Metodología.
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Por comarcas, destacan el Valle del Guadiato, Cuenca Minera y La Janda como
aquellas con tasas de paro más altas (superiores al 8%), frente a la Costa Occidental
de Huelva, Campiña Este o Condado Doñana que presentan los valores más bajos (en
torno al 3%).

Respecto al índice de estructura de población potencialmente activa la media del
ámbito de estudio se sitúa en un 146,43%. Por ámbitos destacan los rangos A, B y E
como aquellos que superan dicha media mientras que los rangos C y D no alcanzan la

Cuadro 5. Indicadores de actividad y paro en 2001 (%)

Índice Índice
estructura reemplazo de

Tasa de paro población en la población
COMARCAS registrado edad en edad

potencialmente potencialmente
activa activa

registrado

LA JANDA 8,1 170,4 193,9
RANGO A COSTA NOROESTE DE CADIZ 6,4 156,9 194,0

COSTA OCCIDENTAL DE HUELVA 3,0 165,1 201,6

ALTO GUADALQUIVIR 3,2 140,7 168,0
MEDIO GUADALQUIVIR 3,2 150,5 178,0
CAMPIÑA ESTE 2,5 134,1 153,3
CAMPIÑA SUR 4,0 149,4 171,7

RANGO B VEGA DE SEVILLA 3,7 152,5 183,1
ALJARAFE-MARISMA 4,7 157,1 183,6
VALLE BAJO GUADALQUIVIR 4,8 167,1 195,3
ALCORES 8,1 156,1 174,1
COMARCA DE ECIJA 3,8 150,3 172,7

CONDADO-DOÑANA 3,2 145,9 151,5
RANGO C ANDEVALO ORIENTAL 7,0 127,8 157,3

ANDEVALO OCCIDENTAL 3,2 140,9 158,7

SIERRA DE ARACENA 6,3 132,8 148,7
CUENCA MINERA 8,6 128,7 171,9

RANGO D
CORREDOR DE LA PLATA 5,5 143,9 166,4
SIERRA NORTE DE SEVILLA 3,2 142,7 148,4
VALLE DEL GUADIATO 8,9 122,9 154,2
LOS PEDROCHES 4,6 121,5 124,0

SUBBETICO CORDOBES 3,9 138,7 146,0

RANGO E
SIERRA SUR DE SEVILLA 4,0 154,4 175,5
COMARCA DE MORÓN 5,3 149,0 155,7
SIERRA DE CADIZ 7,0 161,5 173,6

Fuente: INE y Anuario Social de la Caixa. Elaboración personal.
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misma. Por comarcas, los valores más altos los registran La Janda, Costa Occidental
de Huelva y el Valle del Bajo Guadalquivir. En el caso contrario se sitúan Los Pedro-
ches, el Andévalo Occidental y el Valle del Guadiato (vid. cuadro 5).

Finalmente, y respecto al índice de reemplazo de la población potencialmente activa,
la media obtenida para el conjunto de las comarcas de estudio es de 168,06%. En este caso
solo los rangos A y B superan dicho valor. Por comarcas, el valor máximo es el de la Costa
Occidental de Huelva y el valor más bajo el de la comarca de los Pedroches.

Tras el análisis de las cifras nos encontramos con distintos escenarios. Me refiero con
ello al hecho de que existen una serie de comarcas donde su tasa de paro ha descendido
realmente porque se han incorporado al mercado de trabajo más personas; otra serie de
comarcas donde la tasa de paro es igual al grupo anterior pero debido a que decrece su
volumen demográfico en general y aumentan los porcentajes de población que no está en
edad de trabajar; un tercer grupo con tasas de paro más altas que las anteriores debido a
que aumenta la llegada de población en edad de trabajar; y por último, comarcas donde la
tasa de paro es elevada por las propias posibilidades socioeconómicas que poseen.

Sin embargo, todas estas tipologías son definidas al analizar la estructura y reem-
plazo de población potencialmente activa, lo que me permite agruparlas en dos gran-
des grupos: Comarcas socioeconómicamente dinámicas y comarcas socioeconómica-
mente poco activas. El primer grupo estaría conformado por la Costa Oeste de Huelva,
Condado-Doñana, Cuenca Minera, Costa Noroeste de Cádiz, Medio y Alto Guadalqui-
vir, Corredor de la Plata y Aljarafe-Marisma. En el segundo grupo se situarán Andéva-
lo Oriental y Occidental, Los Pedroches, Sierra de Aracena, Sierras Norte y Sur de
Sevilla, Vega de Sevilla, Alcores, Comarcas de Écija y Morón, Valle del Guadiato,
Bajo Guadalquivir, La Janda y Sierra de Cádiz, Campiñas Este y Sur y Subbético
Cordobés. Para terminar me gustaría dejar constancia que dentro de éste último grupo
se dan situaciones distintas ya que en algunas comarcas se empieza a observar un
posible cambio de tendencia con la introducción y desarrollo de actividades producti-
vas dinámicas (principalmente de agricultura intensiva y turismo).

6. CONCLUSIONES: MODELOS DE DINÁMICA DEMOGRÁFICA

La dinámica demográfica que presentan en la actualidad las comarcas rurales
de Andalucía Occidental es distinta a la existente hace unos años (esta cuestión es
claramente observable sobre todo si se realiza una comparación entre los datos del
Censo de 1981 y 2001). Para dar respuesta al objetivo de éste trabajo, que era
realizar una zonificación de dichas comarcas agrupándolas por aquellas que presen-
taban pautas de comportamiento demográfico común, se decide utilizar como meto-
dología la utilizada por Ocaña y Navarro (2002)8 en la que los distintos ámbitos

8. OCAÑA OCAÑA, C y NAVARRO RODRÍGUEZ, S (2002): «Cambios de los modelos de dinámica
demográfica de los municipios andaluces en el último cuarto del siglo XX», en D´ENTREMONT,A (Ed):
Homenaje a Manuel Ferrer Regales. Ediciones Universidad de Navarra, s.a. Pamplona. 2002, págs. 263-279.
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territoriales son clasificados en función a sus saldos de crecimiento real, migratorio
y natural, que dan lugar a distintas tipologías de dinámicas demográficas (vid. figura
2). El resultado de dicha aplicación es el que me permite agrupar a las comarcas en
las siguientes categorías:

1. Comarcas de crecimiento global: Son aquellas que presentan un crecimiento
natural y migratorio positivo. En función de la intensidad del crecimiento real
se distingue entre crecimiento global alto, categoría donde se sitúa la Costa
Occidental de Huelva, y crecimiento global débil, donde se incluirían La Jan-
da, Costa Noroeste de Cádiz y los Alcores.

2. Comarcas de reserva: Son aquellas que presentan un saldo natural positivo
pero un saldo migratorio negativo. Se les denominó así por «su función de
reproducción de la fuerza demográfica para otros espacios» (Ocaña y Nava-
rro, 2002: 265). En función de sí el crecimiento real es positivo o negativo, o
dicho de otra forma dependiendo de la intensidad que tenga el flujo emigrato-
rio, se distingue entre comarcas de reserva, donde estarían Campiña Sur, Vega
de Sevilla y Bajo Guadalquivir, y comarcas de reserva en declive, donde
estarían Sierra Sur de Sevilla y Sierra de Cádiz.

3. Comarcas con crecimiento por atracción: Son aquellas que presentan un
crecimiento natural y migratorio positivo pero débil, y donde destaca la llega-
da de población inmigrante. A esta categoría pertenecen las comarcas Alto y
Medio Guadalquivir y Aljarafe-Marisma.

4. Comarcas en declive: Son aquellas que aunque su crecimiento natural es
positivo-bajo, el crecimiento real es negativo debido al flujo emigratorio. A
esta categoría pertenecen las comarcas de Écija, Condado-Doñana, Subbético
Cordobés y Comarca de Morón.

5. Comarcas de succión: Son aquellas que tienen crecimiento natural negativo y
migratorio positivo probablemente por la cercanía a un núcleo dinámico que
genera atracción. A esta categoría pertenecen las comarcas de Andévalo Occi-
dental y Corredor de la Plata.

6. Comarcas en agotamiento demográfico: Son comarcas donde se da un pro-
ceso claro de pérdida de efectivos de población. A esta categoría pertenecen
las comarcas de Campiña Este, Andévalo Oriental, Cuenca Minera y Sierra
Norte de Sevilla. Cuando el proceso es muy acusado se les denomina Comar-
cas en agotamiento y despoblación. A este último grupo pertenecen las comar-
cas de Sierra de Aracena, Valle del Guadiato y Los Pedroches.

Así pues, y para finalizar, podemos decir que la situación demográfica en la que
se encuentran las comarcas rurales de Andalucía Occidental es bastante heterogénea.
Suelen ser aquellas pertenecientes al espacio litoral y cercanas a ámbitos urbanos las
que presentan una dinámica demográfica positiva de crecimiento poblacional, mien-
tras que aquellas pertenecientes a zonas serranas presentan una dinámica demográfica
negativa de pérdida de población, que coinciden además con zonas poco activas desde
el punto de vista económico.
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Figura 2. Modelos de dinámica demográfica en las comarcas de Andalucía Occidental

Tasa de crecimiento vegetativo Tasa de migración

Tasa de crecimiento real Modelos de dinámica demográfica

Fuente: Elaboración personal.
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RESUMEN

Tras el éxodo rural masivo que marcó las décadas de los años cincuenta a los setenta, el
abandono del medio rural ha continuado, con menor intensidad, aunque con una participación
femenina cada vez más dominante. Este abandono de las áreas rurales, junto con los cambios en
las pautas de comportamiento demográficas y sociales de las mujeres rurales en las dos últimas
décadas del siglo XX, podría comprometer el desarrollo sostenible del medio rural granadino,
tan necesario para frenar la despoblación que viene sufriendo desde mediados del siglo pasado.
Este artículo se centra en el análisis de las variables sociodemográficas que permiten conocer
tanto las oportunidades como las limitaciones que enfrentan las mujeres rurales a comienzos del
siglo XXI, así como las opciones para que contribuyan al desarrollo de sus lugares de origen.
La base territorial usada en este artículo se corresponde con las agrupaciones municipales que
se han formado para acceder a las subvenciones de la iniciativa LEADER PLUS y del programa
PRODER A.

ABSTRACT

Following the massive rural exodus which marked the decades between the fifties and the
seventies, the abandonment of rural communities has continued with a lesser intensity although
with an increasingly prevailing female participation. This departure from the rural areas, toge-
ther with changes in the demographic and social patterns of rural women through the last two
decades of the 20th Century, might jeopardize the sustainable development of Granada’s rural
areas, which is much needed as a means to stop the loss of population which Granada is
experiencing since the turn of the last century. This Article is focused on the analysis of socio-
demographic data allowing the knowledge of both opportunities and limitations faced by rural
women at the outset of the 21st Century, as well as the alternatives for women’s contribution to
develop their places of origin. The territorial base used in this article correspond to the munici-
pal groupings formed for accession to financial support of the LEADER PLUS initiative and the
PRODER A program.
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RÉSUMÉ

Après l’exode rural massif qui a marqué les décennies des années cinquante à aux soixan-
te-dix, l’abandon des communautés rurales a continué, avec une plus petite intensité, bien
qu’avec une participation féminine chaque fois plus dominante. Cet abandon du milieu rural,
ainsi que des changements dans les règles de comportement démographiques et sociales des
femmes rurales dans les deux dernières décennies du siècle XX, pourrait compromettre le
développement soutenable du milieu rural de Grenade, qui est si nécessaire pour freiner le
dépeuplement qui souffre depuis le melieu du siècle passé. Cet article se centre l’analyse des
variables sociodémographiques qui permettent de connaître tant les occasions comme les limi-
tations auxquelles font face les femmes rurales au début du siècle XXI, aussi que les options
pour qu´ils contribuent au développement de leurs lieux d’origine. La base territoriale utilisée
dans cet article se correspond avec les groupements municipaux qui se son formés pour accéder
aux subventions de l’initiative LEADER PLUS et du programme PRODER A.

«El óptimo aprovechamiento de los recursos humanos con vistas al mantenimiento del
tejido social de las comunidades rurales y la revitalización de las economías locales
requiere la plena participación de las mujeres».

Franz Fischer, Comisario Europeo de Agricultura y Pesca (2000).

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos veinte años hemos asistido a una serie de cambios en el comporta-
miento sociodemográfico de las mujeres en el mundo rural que pueden calificarse de
espectaculares y de estructurales, tanto por la velocidad a la que se han producido cuanto
por lo que de ruptura significan. ¿Supone dicho comportamiento que ha llegado al mundo
rural la Segunda Transición Demográfica?. Este nuevo modelo, tan discutido en los últi-
mos años por su pretendido valor universal1, sólo puede explicar de forma parcial las
tendencias demográficas y sociales de la población femenina rural, ya que, por el carácter
más tradicional de este ámbito, no se le pueden aplicar todos los parámetros en los que
basó dicho modelo su creador Van de Kaa (1987, 1996)2. Como apunta Almogrera Sallent,

1. Desde finales de los años noventa comienzan a ser significativas en la disciplina geográfica las
publicaciones y reuniones científicas, más o menos críticas, sobre la aplicación de este modelo al comportamiento
de la población española. Como puede comprobarse, por citar algunas, en los cursos sobre demografía que
se desarrollaron en la Universidad «Marqués de Santillana» en el año 2000, compilados en libro Las claves
demográficas del futuro de España, en las VIII Jornadas de Población del año 2002 y en Seminarios como
el desarrollado en Zaragoza sobre Despoblación y Ordenación del Territorio, publicado con ese mismo
título en el año 2003.

2. Van de Kaa (1987 y 1996). Europe’s Second Demografic Transition. En Population Bulletin N.º
42 y Population Studies, N.º 50. Publicaciones citadas por Monteagudo López-Menchero (2003). «Descenso
de la fecundidad y sus implicaciones en España: 1975-2000». En Despoblación y ordenación del territorio.
Zaragoza, 2003. Pág. 27-75.
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refiriéndose a la interpretación que hizo Thumerelle en 1997 sobre la Segunda Transición
Demográfica, «el desarrollo de la educación y de la actividad económica de las mujeres ha
sido fundamental en la definición de este nuevo modelo» (2003, pág. 354). Es en este
sentido en el que podría incluirse en el nuevo modelo de Transición Demográfica el
comportamiento demográfico en el medio rural granadino, ya que la trayectoria positiva
seguida por estas dos variables en la población rural femenina, junto a la baja fecundidad,
han supuesto un cambio drástico respecto del comportamiento de las generaciones anterio-
res. No obstante, estos cambios no se han producido de forma homogénea en todo el
medio rural de Granada; por ello, los matices territoriales son fundamentales para sacar a
la luz los desequilibrios que existen en la situación sociodemográfica de las mujeres
rurales, así como la diferente potencialidad con la que cuentan para contribuir al desarrollo
local sostenible de un ámbito tan amplio y complejo.

Los cambios sociodemográficoss que caracterizan en la actualidad a las mujeres
rurales granadinas, se encuentran desde hace más de dos décadas en la mayor parte de
las zonas rurales europeas. Ello llevó a que la Administración Comunitaria tomara
conciencia del problema que esta situación puede plantear a corto y medio plazo en el
mundo rural europeo y, por ende, a considerar a la mujer como el elemento imprescin-
dible para la consecución de un desarrollo local sostenible en las zonas rurales, que
contribuya al mantenimiento de la población en sus territorios (Comisión Europea,
2000). Como resultado de esto, entre las novedades de la iniciativa LEADER PLUS
(2000-2006) destaca el apoyo prioritario a las estrategias que tengan como objetivo un
incremento de las oportunidades de empleo y otras actividades para las mujeres y los
jóvenes (Comunidades Europeas, 2002). Este mismo objetivo está presente en el pro-
grama PRODER de Andalucía que se desarrollará durante el mismo período.

En este artículo abordamos estos cambios en función de las oportunidades/forta-
lezas y de las limitaciones/debilidades que ofrecen las mujeres para su participación
en los programas y proyectos de desarrollo local en el medio rural de la provincia de
Granada, un referente territorial más de lo que está ocurriendo en otras provincias
andaluzas y españolas, con grandes extensiones de zonas de interior y/o de montaña y
con un sistema productivo que se ha quedado fuera de los circuitos del mercado
globalizado. Sobre la problemática de la mujer rural existe ya una bibliografía impor-
tante referida al conjunto español y a otras zonas de España3.

La base territorial usada es la reciente agrupación de municipios que se ha formado
para acceder a las subvenciones de dos de los instrumentos más importantes en materia
de política de desarrollo rural: las iniciativas LEADER y los programas PRODER4.

3. Entre otros autores, destacaría las aportaciones más recientes de García Ramón y Baylina Ferré
(2000); Sanpedro Gallego (1999); Cobacho Vargas et al. (2000); Bautista García (1999); Prados Velasco
(2000); Calatrava Requena (1997 y 2002); García Bartolomé (1992) y Del Valle Ramos (2003).

4. Sobre los beneficios y los desequilibrios territoriales que no han sido capaces de paliar ambos
instrumentos, es interesante el artículo elaborado por Cejudo García, E. y Navarro Valverde, F.A. (2003):
«El reparto territorial de los programas de desarrollo rural. El caso de la provincia de Granada» Anales de
Geografía de la Universidad Complutense. Madrid. Págs. 131-162.
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Concretamente, para los que están en vigencia (2000-2006), se han constituido en la
provincia ocho PRODER A de los cuales cinco son también LEADER PLUS (ver Anexo
I)5. Esta nueva organización supramunicipal ocupa el 95,1 por ciento de la superficie,
agrupa al 88,7 por ciento de los municipios y al 48,2 por ciento de la población provin-
cial. En cuanto a las variables sociodemográficas, hemos utilizado aquellas que mejor
reflejan las transformaciones que se han producido en la población femenina rural, la
potencialidad y la calidad de estos recursos humanos: evolución de la población femeni-
na, estructura demográfica, formación educativa y actividad económica.

2. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN FEMENINA RURAL:
MENOS MUJERES QUE HOMBRES

La menor proporción de mujeres en muchos municipios ha cambiado la imagen
que, en las décadas de los años 60 y 70 del siglo pasado, ofrecía el medio rural
granadino: pueblos habitados mayoritariamente por mujeres, niños y población vieja
de ambos sexos. Desde los años 80, las mujeres rurales de Granada, como ha ocurrido
en otras provincias andaluzas y españolas, comenzaron a abandonar, en mayor propor-
ción que los hombres, sus lugares de origen, al no encontrar en ellos las mismas
oportunidades para sus aspiraciones personales y sus expectativas laborales. En defini-
tiva, también la emigración rural presenta una de las características que, en la actuali-
dad, definen a las migraciones: la feminización.

En efecto, entre los censos de 1981 y 2001, en el conjunto de los territorios
LEADER PLUS y PRODER A de la provincia de Granada, cerca del 65 por ciento de
la pérdida de población fue femenina. Esta tendencia regresiva, puesta ya de manifies-
to en el censo de 1981, en donde se registraron 450 mujeres menos que hombres, se
consolida en los años noventa y es la responsable de que, en los albores del siglo XXI,
haya aumentado la diferencia de género en el medio rural. El número de mujeres
según el censo del año 2001 era de 197.448 frente a 198.278 hombres. Este compor-
tamiento contrasta por el seguido por la población femenina del conjunto provincial,
en donde las mujeres censadas fueron superiores a los hombres, 419.442 y 402.218
respectivamente (ver Anexo I). Como resultado de esta evolución, en el medio rural
granadino, la proporción de mujeres sobre la población total no llega al 50 por ciento,
mientras que a escala provincial representan cerca del 51 por ciento de la población.

Esta evolución regresiva del conjunto de la población femenina no ha sido homo-
génea, tanto por la distinta intensidad con la que se ha producido entre los territorios

5. En Andalucía se seleccionaron 50 grupos PRODER para el período 2000-2006, de los cuales 22
gestionan también iniciativas LEADER PLUS. El Decreto 31/1/2002 que regula la iniciativa comunitaria
LEADER PLUS y el programa PRODER A en esta Comunidad Autónoma, incorpora la posibilidad de que
los dos programas funcionen de forma complementaria en el marco de una estrategia integral, a diferencia
de lo que ocurre en el resto de España y de la Unión Europea.
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cuanto por el carácter positivo que ha tenido dicha evolución en algunos de ellos. El
análisis comparativo de esta variable entre los ocho territorios PRODER A y LEA-
DER PLUS pone de manifiesto las diferencias en la evolución de la población feme-
nina, diferencias que también se encuentran entre los municipios que los forman.

Como puede apreciarse en el Anexo I, ha sido en los territorios LEADER PLUS
donde más han disminuido las mujeres, especialmente en los situados a una mayor
altitud media: las zonas de montaña y de altiplanos (ver Anexo I). Destaca particular-
mente el territorio de la Alpujarra-Sierra Nevada, en donde el número de mujeres se
redujo en un 20,9% entre 1981-2001, tres puntos porcentuales más que el descenso
registrado por los hombres. La regresión de la población femenina se produjo en 29 de
los 32 municipios que lo forman; en l0 de ellos, el número de mujeres descendió entre
un 40 y un 56 por ciento. Los tres municipios en donde se registró un aumento en el
número de mujeres fueron Albuñol, Bubión y Carataunas; no obstante, dicho creci-
miento ha sido insuficiente para cambiar el signo negativo de la evolución demográfi-
ca femenina en el conjunto del territorio. Incluso en el municipio de Órgiva, capital
comarcal de parte de este territorio, la población femenina fue un 2,2 ciento inferior a
la de 1981en el censo del año 2001.

Tras la Alpujarra-Sierra Nevada, destacan la Comarca de Guadix y el Altiplano
de Granada con descensos del 16,9 y 16,3 por ciento respectivamente; sin embargo,
en estos territorios, la pérdida de población masculina ha sido ligeramente superior
(0,5 puntos) a la femenina. En la Comarca de Guadix, el retroceso de población
femenina se ha dado en 29 de los 32 municipios, y en cuatro de ellos ha supuesto
cerca del 40 por ciento. Al igual que ha ocurrido en Alpujarra-Sierra Nevada, no ha
sido el municipio capital comarcal el que ha que ha aumentado el número de sus
mujeres —Guadix perdió un 9,2 por ciento de sus mujeres en los últimos veinte
años del siglo XX—, sino municipios más pequeños como Benalúa de Guadix,
Cortes y Graena y Polícar, los que registraron pequeñas tasas de crecimiento. En el
Altiplano de Granada, de los 16 municipios que lo forman, sólo han aumentado
ligeramente las mujeres del municipio de Baza, una de las dos capitales comarcales
con las que cuenta este territorio; en la otra —Huescar— disminuyeron.

En los restantes territorios LEADER PLUS la evolución de la población femeni-
na entre los censos de 1981 y 2001 ha sido menos homogénea. En el Poniente Grana-
dino, ha tenido un carácter estacionario (un 0,2% de incremento en esos veinte años);
no obstante, en 9 de sus 16 municipios ha bajado el número de mujeres. El importante
crecimiento de las mujeres en tres de sus municipios, Huetor Tájar (25 por ciento),
Moraleda de Zafayona (19,2 por ciento) y Villanueva de Mesía (18,4 por ciento),
consecuencia del desarrollo de una agricultura competitiva en estos años, es el respon-
sable de que las mujeres no hayan descendido en el conjunto de este territorio, ya que
la capital comarcal —Loja— tan sólo registró un aumento del 1,3 por ciento. Por el
contrario, en el territorio de la Vega-Sierra Elvira la evolución demográfica ha sido
claramente expansiva, aumentando las mujeres en un 34,4 por ciento entre 1981-2001;
sin embargo, hay que señalar que dicho aumento fue dos puntos inferior al registrado
por la población masculina. Sólo en uno de sus los 12 municipios (Colomera) se
produjo descenso de la población femenina y masculina. El singular comportamiento
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de la población femenina de Vega-Sierra Elvira, que difiere de la evolución demográ-
fica seguida por el resto de los territorios LEADER PLUS, tiene una doble justifica-
ción: por una parte, la cercanía y la buenas comunicaciones con la capital de Granada;
esta renta de situación ha favorecido el establecimiento en estos municipios tanto de
familias jóvenes como de actividades económicas y, más recientemente, de inmigran-
tes extranjeros, al ofrecer precios del suelo más baratos que en la capital; por otra
parte, su inclusión en la iniciativa comunitaria es posible por la desaparición en el
LEADER PLUS del requisito de ser territorios con pérdidas demográficas.

En cuanto a los territorios PRODER A, sólo en los Montes Orientales descendió
la población femenina —un 5% entre 1981-2001—, afectando a seis de sus 12 muni-
cipios, siendo el aumento de la población femenina del municipio de Deifontes el que
frenó un mayor descenso en estos años. En los otros dos territorios PRODER A hubo
crecimiento de mujeres, pero con distinta intensidad. La población femenina del Valle
de Lecrín-Temple se ha mantenido estacionaria, con una tendencia al alza mayor que
la masculina (2,3 por ciento frente a 1,7 por ciento), gracias a un crecimiento superior
al 20 por ciento en cuatro de sus 21 municipios —Alhendín, Dúrcal, Padúl y Molví-
zar—, ya que en los 16 restantes, dicha población es inferior a la de veinte años antes.
Por su parte, en el Arco Noreste de la Vega de Granada, el crecimiento de la población
femenina ha sido muy positivo aunque inferior en un punto al masculino: en el año
2001 se censaron un 25,8 por ciento más de mujeres que en 1981. Sólo en dos
municipios de los 12 disminuyó el número de mujeres; coinciden estos municipios
con los que tienen las peores comunicaciones con la capital de Granada (Quéntar y
Güejar Sierra). La razón por la que se otorga un PRODER A a este territorio con
expansión demográfica, que forma parte del área de influencia de la capital, es la
misma que ya señalamos en la iniciativa LEADER PLUS, puesto que ésta se concibió
en Andalucía como un complemento del PRODER A, dentro de una estrategia integra-
da de desarrollo rural. Ambos son similares en su objetivo: la consecución de un
desarrollo rural sostenible que logre fijar la población en sus lugares de origen6.

La tendencia a un mayor descenso o menor aumento de las mujeres respecto de
los hombres continúa en los albores del siglo XXI en todos los territorios. Como
queda reflejado en el Anexo I, las diferencias de género se acentúan en todos los
territorios entre los Padrones del 2001 y 2004. En el Altiplano de Granada, los Montes
Orientales y la Comarca de Guadix, la pérdida de población femenina en dicho perío-
do superó a la masculina. En los territorios de Alpujarra-Sierra Nevada y Poniente
Granadino, el descenso de población sólo afectó a las mujeres. En el Valle de Lecrín-
Temple, Arco Noreste de la Vega de Granada y Vega-Sierra Elvira, la población feme-
nina ha crecido con distinta intensidad, pero en todos los casos lo ha hecho en menor
proporción que la masculina.

6. La iniciativa LEADER PLUS se diferencia del programa PRODER A en que las acciones deben
ser innovadoras, transferibles y con efecto demostrativo, mientras que en el PRODER A no tienen por qué
cumplir este requisito, ya que pueden ser acciones generales de desarrollo local en zonas rurales.
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Factores socioeconómicos, como la precariedad de unas economías agrarias casi
de subsistencia que continúan provocando la emigración, junto a factores demográfi-
cos, como el agotamiento vital en muchas de sus poblaciones por el escaso, nulo o
negativo crecimiento natural (ver Anexo I), constituyen, sin duda, una de las limitacio-
nes/ debilidades más importantes de la población femenina en el medio rural de la
provincia de Granada.

3. EL ACELERADO PROCESO DE ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
FEMENINA RURAL

La mayor disminución y el menor crecimiento, según territorios, de la población
femenina respecto de la masculina han dejado una profunda huella en las estructuras
por edades femeninas y en el conjunto de las poblaciones rurales. En primer lugar, han
provocado un mayor envejecimiento de la vejez de estas poblaciones, ya que las
mujeres, aunque numéricamente inferiores a los hombres en el conjunto poblacional,
son superiores en el grupo de edad de 65 y más años al ser más longevas (ver Anexo
II). Estamos, pues, ante una de las características demográficas que se mantienen en el
medio rural: la feminización del envejecimiento de la vejez, a pesar del notable incre-
mento que ha experimentado en las últimas décadas la longevidad masculina en los
mayores de 64 años. Como se puede comprobar en el Anexo II, entre 1991 y 2001 la
edad media femenina ha aumentado entre dos y tres años, superando los cuarenta años
en cinco de los ocho territorios y los treinta y seis en los tres restantes. En el censo del
2001, las mujeres con más de 64 años alcanzaron una representación muy elevada en
los territorios LEADER PLUS de Alpujarra-Sierra Nevada, Comarca de Guadix, Alti-
plano de Granada y Poniente Granadino, así como en el PRODER A del Valle de
Lecrín-Temple; su proporción supera entre 2 y 5 puntos al promedio provincial —18,1
por ciento de la población femenina—, ya de por sí elevado. Dicha proporción fue
ligeramente superior —0,6 décimas— a la media provincial en los Montes Orientales
y notablemente inferior en Vega-Sierra Elvira (3,9 puntos) y Arco Noreste de la Vega
de Granada (2,3 puntos). Únicamente en el grupo de más de 64 años los Índices de
Feminidad —número de mujeres por cada 10 hombres— fueron superiores a 10 en
todos los territorios y el en conjunto provincial.

Aún existiendo estas diferencias, en todos los territorios el aumento del Índice de
Envejecimiento de la población femenina parece imparable, sirva como muestra lo
ocurrido entre 1991 y 2001 en dos territorios con comportamientos demográficos
dispares, Alpujarra-Sierra Nevada y Vega Sierra Elvira; en el primero, de 9,7 mujeres
viejas por cada 10 mujeres jóvenes se ha pasado diez años más tarde a 15,5; en el
segundo, de 5,2 a 7,6 por 10 mujeres jóvenes. El proceso generalizado de envejeci-
miento de la población en estos territorios no se debe tanto a la mayor longevidad
como al escaso aporte de población por la base de la pirámide, fruto de la escasa
natalidad que desde hace dos décadas caracteriza a las poblaciones del medio rural
granadino. Los municipios con las poblaciones femeninas más envejecidas coinciden
con los de menor volumen de población y con un sistema productivo dependiente de
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un sector agrario no competitivo, incapaz de ofrecer alternativas a las jóvenes genera-
ciones de mujeres, cuyo cambio de actitudes y aptitudes demandan oportunidades de
trabajo, además de servicios e infraestructuras sociales y de ocio que les permitan
seguir en sus lugares de origen.

Si el envejecimiento de la población femenina continúa, como muestran las ten-
dencias de los últimos veinte años, este va a ser uno de los factores más limitantes y
difíciles de remontar para conseguir la participación de las mujeres en el desarrollo
local de muchos municipios granadinos, debido al escaso interés que suscita la intro-
ducción de innovaciones en el sistema productivo entre poblaciones envejecidas, cu-
yas necesidades vitales están más o menos aseguradas por el sistema universal de
pensiones y por las jubilaciones.

En el resto de los grupos de edad, las mujeres son numéricamente inferiores a los
hombres.

En el primer grupo de edad, los menores de quince años, se mantiene práctica-
mente la sex-ratio en el momento de nacer, gracias al gran descenso de la mortalidad
infantil masculina. La mayor supervivencia de la población masculina en este grupo,
junto al inicio en edades tempranas de la emigración femenina, han contribuido, a que
haya menos mujeres también en el grupo 15 a 29 años —la denominada, desde hace
algunos años, población joven—.

En el gran grupo de 15 a 65 años —la población adulta— la diferencia entre
ambos sexos es palpable tanto en el grupo que forma la población adulta-joven como
en el de la adulta-vieja (ver Anexo II). Este hecho confirma que el abandono femenino
del medio rural ha sido mayor que el masculino en las últimas décadas del siglo XX.
Efectivamente, en ausencia de emigración, serían numéricamente superiores a los
hombres, ya que una parte importante de este gran grupo de edad está formado por
generaciones de mujeres que fueron superiores a las de los hombres en los primeros
años de vida, y otra parte por mujeres que no emprendieron el camino de la emigra-
ción junto a los hombres, en los años de las grandes oleadas migratorias de las
décadas de los sesenta y setenta. El menor número de mujeres frente a los hombres en
este gran grupo de edad, que es donde se encuentra el potencial demográfico femenino
con el que cuenta cada municipio, se puede considerar a primera vista como otra de
las debilidades o limitaciones que presentan las mujeres rurales granadinas: menores
recursos humanos y mayor tendencia a su envejecimiento. Estas características de la
población femenina en edad productiva pueden suponer una menor apertura y recepti-
vidad a iniciativas innovadoras, que tanto necesita el mundo rural, lo que tendría como
consecuencia que se quedaran definitivamente fuera de la participación en el desarro-
llo local de sus lugares de origen.

En efecto, la aplicación del Índice de Feminidad al grupo de edad de 15 a 64 años
nos muestra una sex-ratio desequilibrada en todos los territorios, independientemente
de que la evolución de la población femenina haya sido negativa o positiva (ver Anexo
II). Precisamente, los índices mas bajos se encuentran tanto en el territorio que más
población femenina ha perdido —Alpujarra-Sierra Nevada, con 9,1 mujeres por cada
10 hombres—, como en uno de los que más han incrementado el número de mujeres
—Arco Noreste de la Vega de Granada, con 9,3 por 10—. Los índices más elevados o
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la sex-ratio más equilibrada —9,9 por 10— pertenecen también a territorios con
comportamientos demográficos muy contrastados, como son Altiplano de Granada y
Vega-Sierra Elvira. En ninguno se alcanza el índice provincial, que en el año 2001 fue
de 10,1 mujeres por cada 10 hombres, muy equilibrado.

Por otra parte, estos promedios encierran realidades muy diferentes entre los
municipios que componen cada uno de los territorios. El municipio de Turón, pertene-
ciente a Alpujarra Sierra-Nevada, con 6,3 mujeres por 10 hombres ostenta el Índice de
Feminidad más bajo de la provincia; en este territorio, sólo dos municipios —Capilei-
ra y Soportújar— registraron índices iguales o superiores a 10. El mismo número de
municipios encontramos en la Comarca de Guadix —Marchal y Purullena— y en los
Montes Orientales —Alamedilla y Benalúa de la Villas— con índices por encima de
10. Sin embargo, en el Poniente Granadino no hubo ningún municipio que llegara a un
Índice de Feminidad igual a 10, mientras que en el Arco Noreste de la Vega de
Granada, el único municipio que no alcanzó el índice 10 fue Calicasas. En el resto de
los territorios, entre un tercio y la mitad de sus municipios tenían Índices de Femini-
dad iguales o superiores a 10; incluso en los 19 municipios que no forman parte de
agrupaciones LEADER PLUS y PRODER A, el que registró el Índice de Feminidad
más elevado fue el de la capital de Granada, con 11,1 mujeres por cada 10 hombres.

El índice de sustitución de la población femenina en edad activa (15-19años/60-
64 años) sí nos da unos resultados que pueden calificarse de factor de oportunidad o
fortaleza para estas poblaciones, ya que en la actualidad todavía pone en relación las
pequeñas generaciones de la Guerra Civil y postguerra, con generaciones muy supe-
riores a aquellas, a pesar de la caída la fecundidad. En el año 2001, este índice
oscilaba entre un máximo de 1,8 mujeres de 15 a 19 años por 1 mujer de 60 a 64 años
en Vega-Sierra Elvira y un mínimo de 1,1 en el Altiplano de Granada. En todos los
territorios se producía la sustitución, si bien con unos valores inferiores a los de la
mayoría de los municipios del Área Metropolitana no integrados en la iniciativa LEA-
DER, PLUS y en el programa PRODER. En ocho de estos municipios, los índices de
sustitución duplican a las mujeres que van a salir de la edad laboral y en dos las
triplican —en Armilla fue de 2,6 y en Cenes de la Vega, de 3,3—. Por el contrario en
la Capital, que en las últimas décadas está perdiendo población, el índice de sustitu-
ción no era muy diferente —1,4— al que encontramos en los territorios objeto de
estudio.

Un panorama más esperanzador lo ofrece el análisis desagregado de la estructura
de la población adulta femenina —15-64 años— en el año 2001. En efecto, las
mujeres que contaban entre 15-39 —adultas-jóvenes— representaban a más de la
mitad del total del grupo, como se puede comprobar en el Anexo II. Además, en siete
de los ocho territorios esta proporción ha crecido desde 1991, al haber entrado en edad
laboral las grandes generaciones de las décadas de los sesenta y setenta —salvo en la
agrupación Vega-Sierra Elvira que descendió unas centésimas entre ambos años—.
Esta característica representa en la actualidad, aunque no por muchos años, una de las
oportunidades o fortalezas más importantes: la juventud de los recursos humanos
femeninos y, por lo tanto, del grupo demográfico más dinámico y abierto a la innova-
ción y a la diversificación de la economía en el mundo rural.
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Sin embargo, este indicador general enmascara situaciones no tan favorables
entre los municipios de los territorios LEADER PLUS y PRODER A. En la Alpujarra-
Sierra Nevada, con un 56 por ciento de mujeres adultas-jóvenes, había diez munici-
pios en los que no llegaban a representar la mitad y cuatro que ya estaban en ella.
Además, en este territorio se localiza el municipio granadino con la menor proporción
de mujeres entre 15-39 años, Cástaras, con sólo un 38 por ciento. Otro caso parecido,
aunque con tintes algo menos negativos, lo encontramos en la Comarca de Guadix, en
la que el promedio de población femenina adulta-joven representa el 57,8 por ciento
del total de adultas; sin embargo, en cuatro de sus municipios no llegan al 50 por
ciento y en otros cuatro estaban en torno a esa proporción. El municipios con la
proporción más pequeña es Gobernador, con un 43,1 por ciento de mujeres menores
de 40 años. Entre los municipios del Valle de Lecrín-Temple, cuyo promedio era del
57,5 por ciento, también hay municipios que no llegan al 50 por ciento o están en
torno a esta cifra, como ocurre en Los Guájares, El Valle, Agrón y Albuñuelas. En el
territorio Altiplano de Granada, con una población femenina adulta-joven del 57 por
ciento, son dos los municipios con valores inferiores o iguales al 50 por ciento, Cortes
de Baza y Castillejar. Por su parte, en los territorios del Poniente Granadino y Arco
Noreste de la Vega de Granada, con proporciones del 58,8 y 60,4 por ciento respecti-
vamente, encontramos a dos municipios que apenas superan el 50 por ciento —Cacín
en el primero y Viznar en el segundo. Por el contrario, en los Montes Orientales, con
el 60,4 por ciento de mujeres con menos de 40 años, y en Vega-Sierra Elvira, con un
60,8 por ciento, todos los municipios presentan proporciones que superan con holgura
el 50 por ciento de la población femenina adulta.

4. LAS MUJERES RURALES: UNA POBLACIÓN CON UN NIVEL
DE FORMACIÓN EDUCATIVO EN CRECIMIENTO

Las variables demográficas analizadas hasta ahora han puesto de manifiesto tanto
las limitaciones/debilidades como las oportunidades/fortalezas de la población feme-
nina rural. Sin embargo, otras variables de carácter sociodemográfico, como la pobla-
ción estudiante y el nivel de estudios alcanzado, han experimentado cambios muy
positivos en el medio rural. La mayor incorporación de las mujeres al sistema educa-
tivo en las últimas décadas del siglo XX está contribuyendo a la elevación de la
calidad de estos recursos humanos y, por ende, en muchos municipios constituye en el
presente, y en un futuro cercano, el factor de oportunidad/fortaleza más importante
que presentan las mujeres rurales para participar en mayor proporción, que hasta
ahora, en las estrategias de desarrollo que ayuden a impulsar y diversificar la econo-
mía de sus pueblos. Es un activo que no se podrá seguir ignorando.

La primera conclusión que se obtiene del análisis de la población estudiante en el
año 2001 es que el número de mujeres que estaba cursando estudios no obligatorios
era superior al de hombres. Este hecho es muy relevante ya que, como se comentó en
el apartado anterior, en el grupo de edad de 15-29 años, la población femenina era
inferior a la masculina en todos los territorios LEADER PLUS y PRODER A. Esta
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situación representa, por lo tanto, una de las rupturas más importantes respecto de las
generaciones anteriores de mujeres y uno de los cambios con consecuencias transcen-
dentales en los papeles que tradicionalmente han desempeñado las mujeres y los
hombres en el mundo rural. Las nuevas generaciones de mujeres van a tener un nivel
de formación educativa más elevado, por lo que la puesta en valor de dicha formación
va a aumentar la demanda laboral en los próximos años. Por otra parte, este cambio
tendrá también grandes repercusiones en la organización de la sociedad rural; por
primera vez las nuevas generaciones de mujeres tendrán un nivel educativo mayor que
sus congéneres masculinos, por lo que aumentará la competencia entre ambos sexos
por las escasas ofertas de trabajo. Sin embargo, si continúan dominando los patrones
tradicionales en las ofertas de trabajo, la única salida que se ofrecerá a las nuevas
generaciones de mujeres, mucho más formadas, será la misma que desde hace veinte
años se está dando: el abandono de sus pueblos. Esta opción, que es previsible adopte
buena parte de las mujeres si la sociedad rural de los pueblos más pequeños no asume
los cambios que se están produciendo, va a conducir a una mayor depresión demográ-
fica femenina y, en definitiva, al vaciamiento femenino de estos municipios, un proce-
so que puede conducir a su extinción por falta de población femenina en edad repro-
ductiva.

El factor de oportunidad/fortaleza que representan las mujeres que están cursando
estudios es, por consiguiente, un gran valor añadido que hay que tener en cuenta para
impulsar su incorporación al mercado de trabajo. Este grupo de mujeres cuenta, de
antemano, con una mayor predisposición para la introducción en el mundo rural de las
nuevas tecnologías de la información que requieren las acciones innovadoras en el
medio rural, acciones que no les son desconocidas, pues, en mayor o menor medida,
han estado en contacto con la informática y la red de Internet en sus centros de
formación. Así mismo, serán las más capacitadas para dar cumplimiento a las priori-
dades que ya han manifestado la iniciativa LEADER PLUS y el programa PRODER
A. Por otra parte, una mayor implicación de las mujeres en el desarrollo rural puede
dar lugar a la creación de nuevas ofertas de trabajo, hasta ahora muy escasas o inexis-
tentes en muchos de los municipios más pequeños. Nos referimos a los denominados
nuevos yacimientos de empleo —cultura, ocio, servicios sociales, medioambiente,
etc.—, así como a la creación de infraestructuras de servicios para la infancia y las
personas mayores, atendidos tradicionalmente por las mujeres en su hogar.

Como queda reflejado en el Anexo III, en los cinco territorios LEADER PLUS y
los tres PRODER A el Índice de Feminidad en la población estudiante está por
encima del promedio provincial, que fue de 12,5 mujeres por cada 10 hombres. Los
Montes Orientales ostentan el Índice de Feminidad más elevado —16,0—. Por encima
del índice 14 están los Territorios del Arco Noreste de la Vega de Granada, la Comarca
de Guadix, el Valle de Lecrín-Temple y el Poniente Granadino. Entre 13,8 y 13 son los
Índices de Feminidad del Altiplano de Granada, Alpujarra-Sierra Nevada y Vega-
Sierra Elvira. El análisis municipal de esta variable nos muestra una mayor homoge-
neidad que en las anteriores; el número de municipios con Índices de Feminidad bajos
son mucho menores que en las variables anteriormente analizadas. Por otra parte, se
ha comprobado que, en la mayoría de los municipios con menor volumen de pobla-
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ción, el Índice de Feminidad de la población estudiante en más elevado que en los
municipios con mayor población. Esta aparente paradoja tiene su explicación: en los
pequeños municipios, las oportunidades laborales que éstos pueden ofrecer a las mu-
jeres, una vez finalizada la enseñanza obligatoria, son tan limitadas que no les queda
otra posibilidad que continuar los estudios; por el contrario, para los hombres que a
partir de los 16 años deciden no continuar con su formación educativa, es más fácil
encontrar ocupación en pequeñas empresas, negocios e incluso en actividades agra-
rias, sean familiares o no, en sus lugares de origen. Otra posibilidad es optar por
inscribirse, desde esa edad temprana, en las oficinas del INEM para buscar su primer
empleo.

Este favorable Índice de Feminidad de la población estudiante se cumple casi en
todos los municipios de los territorios Leader PLUS y PRODER A. Por ejemplo, no es
favorable en el pequeño municipio de Cástaras, en Alpujarra-Sierra Nevada, que tenía
el Índice de Feminidad de la población estudiante más bajo de toda la provincia, con
3,6 mujeres por cada 10 hombres. Sin embargo, en 28 de los 32 municipios de este
territorio, dicho índice no sólo superaba 10 sino que lo duplicaba e incluso lo triplica-
ba, como es el caso del Índice de Feminidad del pequeño municipio de Murtas, con
38,3 mujeres estudiantes por cada 10 hombres estudiantes, el más elevado de la pro-
vincia. Por el contrario, en Órgiva, capital comarcal de una parte de este territorio,
donde hay Instituto de Enseñanza Secundaria, el número de mujeres estudiantes es
inferior al de hombres —8,8 por 10—. La mayor homogeneidad de la que hablamos
respecto de esta variable demográfica también se extiende al resto de los territorios.
En la Comarca de Guadix, sólo en cuatro de sus 32 municipios (Aldeire, Alicún,
Alquife y Huélago), el número de mujeres estudiantes es inferior al de hombres. En el
Poniente Granadino, el municipio de Íllora fue el único que presentaba esa misma
situación, a pesar de tener un centro de Enseñanza Secundaria, mientras que en Arenas
del Rey, uno de los municipios con la población femenina más regresiva, el número de
mujeres estudiantes duplicaba al de hombres. En los municipios de los PRODER A
del Arco Noreste de la Vega de Granada y del Valle de Lecrín-Temple sólo hubo dos
municipios cuyos Índices de Feminidad no alcanzaban a 10: Calicasas y Víznar en el
primero y Agrón y La Malahá en el segundo. Finalmente, en todos los municipios del
Altiplano de Granada, Vega-Sierra Elvira y Montes Orientales, el número de mujeres
que estaba cursando estudios superaba al de hombres. En general, los Índices de
Feminidad de la población estudiante en la mayoría de los territorios LEADER PLUS
y PRODER A, están por encima de los que se dan en los municipios no integrados en
ellos, ya pertenezcan al litoral o al Área Metropolitana de Granada, en donde la ratio
entre mujeres y hombres que están cursando estudios está bastante equilibrada.

En cuanto a la situación de la mujer según el nivel de estudios alcanzados en el
año 2001, los Índices de Feminidad no son tan favorables como en el indicador
anterior (ver Anexo III). El número de analfabetas duplica al de analfabetos en todos
los territorios. En la población sin estudios se da una mayor convergencia entre ambos
sexos; sólo en Alpujarra-Sierra Nevada y en el Poniente Granadino el Índice de Femi-
nidad fue inferior a 10. Con estudios de Primer y Segundo Grado hay más hombres
que mujeres, excepto en Alpujarra-Sierra Nevada, Poniente Granadino y Altiplano de
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Granada en donde el Índice de Feminidad fue levemente superior a 10 en Bachiller
Superior. Con FP de grado medio y superior la situación de inferioridad de la mujer
es similar a la comentada en los niveles anteriores, también con dos excepciones: en
ambos grados en el Altiplano de Granada el número de mujeres supera al de hombres
y en el grado medio en el Valle de Lecrín-Temple. Sin embargo, las mujeres son
superiores a los hombres en estudios de Diplomatura en todos los territorios, oscilan-
do el Índice de Feminidad entre el máximo de 15,6 en el Arco Noreste de Granada y
el mínimo de 13,9 en el Valle de Lecrín-Temple. Con estudios de Licenciatura sólo en
Alpujarra-Sierra Nevada y Montes Orientales los Índices de Feminidad son superiores
a 10. En territorios como la Comarca de Guadix, Poniente Granadino, Vega-Sierra
Elvira y Arco Noroeste de la Vega de Granada, los índices están por encima del 9, por
lo que en este nivel de enseñanza superior se acortan las diferencias que hemos puesto
de relieve en niveles más bajos de estudios. En cuanto a las mujeres con Doctorado,
igualan a los hombres en los Montes Orientales y en el Valle de Lecrín-Temple,
mientras que en la Comarca de Guadix y en el Arco Noreste de la Vega de Granada se
registran los Índices bajos (ver Anexo III).

Aunque la proporción de mujeres con estudios de FP y Superiores es todavía
pequeña, constituyen ya, sin embargo, un potencial de recursos humanos de calidad,
lo que les puede permitir ocupar un lugar destacado en un sistema productivo más
diversificado, que asegure la supervivencia de gran parte de las poblaciones del medio
rural granadino. Pero también es cierto que el nivel de estudios alcanzado por las
mujeres no es homogéneo en todos los territorios LEADER PLUS y PRODER; a
escala municipal, dentro de cada uno de ellos, las diferencias en el nivel de estudios
son todavía muy acusadas. Por ello, no todos los municipios cuentan con la misma
oportunidad/fortaleza que supone una mayor formación educativa de la población
femenina a comienzos del siglo XXI.

En efecto, sólo en algo más de la mitad de los municipios de Alpujarra-Sierra
Nevada, Altiplano de Granada, Poniente Granadino, Vega-Sierra Elvira y Valle de
Lecrín-Temple hay más mujeres que hombres con FP grado medio (oficialía); en el
resto, están por debajo de esa cifra. Con estudios de FP grado superior (maestría) las
diferencias son todavía mayores; únicamente en el Altiplano de Granada las mujeres
con esta formación son más numerosas que los hombres en algo más del 50 por ciento
de sus municipios. Con estudios de Diplomatura, encontramos una distribución menos
desequilibrada entre los municipios de los distintos territorios LEADER PLUS Y
PRODER A: las mujeres son superiores a los hombres en este nivel de estudios en una
horquilla que va desde el 72 por ciento de los municipios de Alpujarra-Sierra Nevada
hasta el 100 por cien de los municipios de Vega-Sierra Elvira y Arco Noreste de la
Vega de Granada. Sin embargo, en el nivel de Licenciatura el número de municipios
en los que las mujeres superan a los hombres se reduce considerablemente; en ningún
territorio alcanzan al 50 por ciento de sus municipios, presentando una posición más
favorable Alpujarra-Sierra Nevada, Montes Orientales, Valle de Lecrín-Temple y Arco
Noroeste de la Vega de Granada, al contar con un 40 por ciento de sus municipios en
donde el número de licenciadas es mayor que el de licenciados. En el caso de estudios
de Doctorado el número de mujeres es mayor que el de hombres en el 67 por ciento
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de los municipios del Altiplano de Granada y en el 51 por ciento de los que forman el
Valle de Lecrín-Temple. Al ser el nivel de estudios más elevado, tampoco es despre-
ciable la supremacía de las mujeres en el 43,8 por ciento de los municipios de Alpu-
jarra-Sierra Nevada y en el 30 por ciento de la Comarca de Guadix, Poniente Grana-
dino y Montes Orientales.

5. LA POBLACIÓN ACTIVA FEMENINA RURAL:
UN COLECTIVO EN CONTINUO CRECIMIENTO

La actividad de la población femenina es la otra variable sociodemográfica que
mejor pone de relieve el proceso de cambio en las actitudes y aptitudes personales y
sociales que están experimentando las mujeres del medio rural. Sin embargo, este
cambio todavía coexiste con el modelo social tradicional, en el que el hombre es el
que trabaja y parte de las mujeres continúan desarrollando trabajos invisibles en un
medio rural ya desagrarizado en cuanto a la oferta laboral (Sanpedro Gallego, 2000;
Bautista García, 1999). Dicha invisibilidad de la mujer trabajadora ha pasado de ser
mayoritariamente agraria a encontrarse en los otros dos sectores de actividad, particu-
larmente en el terciario. No obstante, en los últimos veinte años se ha producido un
extraordinario incremento de la tasa de actividad femenina (ciertamente partía de
niveles muy bajos), pero todavía insuficiente para converger con la masculina, a pesar
del descenso que ésta ha tenido en esos años (ver Anexo IV).

El mayor crecimiento de la tasa de actividad entre 1981-2001 se ha producido
entre las mujeres de los Montes Orientales y del Valle de Lecrín-Temple, con 34,1 y
32,9 puntos respectivamente. En Alpujarra-Sierra Nevada, Comarca de Guadix y Po-
niente Granadino creció en torno a 28 puntos. En el resto de los territorios dicho
aumento fue de 24, 2 puntos en Vega Sierra-Elvira, 23 en el Altiplano de Granada y
19,9 en el Arco Noreste de la Vega de Granada. En todos los casos por encima del
crecimiento provincial, que fue de 14,5 puntos.

Como se puede ver en el Anexo IV, en la última década intercensal, el mayor
incremento de la tasa de actividad femenina, entre 8 y 10 puntos, se dio en Alpujarra-
Sierra Nevada, Comarca de Guadix y Altiplano de Granada, precisamente los tres
territorios donde se ubican Parques Naturales; mientras que el menor crecimiento, por
debajo de 3 puntos, correspondió a las tasas de actividad de las mujeres de los Montes
Orientales, Vega-Sierra Elvira y Arco Noreste de la Vega de Granada. En el año 2001
las tasas de actividad femenina se encontraban en una horquilla que iba del 34,1 por
ciento en el Altiplano de Granada al 45 por ciento en el Valle de Lecrín, todas por
encima del promedio provincial del 33,5 por ciento.

No obstante, hay grandes diferencias intermunicipales. Las mayores se localizan en
la Comarca de Guadix, y en Alpujarra-Sierra Nevada, con 37 y 30 puntos respectiva-
mente entre las tasas de actividad femenina más bajas y más altas; las menores diferen-
cias, que no pequeñas, aparecen en Vega-Sierra Elvira con un diferencial de 19,5 puntos.

El aumento de las tasas de actividad femenina en la última década en todos los
territorios LEADER PLUS y PRODER A no se ha traducido en un incremento gene-
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ralizado de las tasas de ocupación, sino de las tasas de paro (ver Anexo IV). La peor
situación se dio en el Poniente Granadino, con una reducción de la tasa de ocupación
femenina de 13,5 puntos, la misma proporción en que aumentó la tasa de paro; por
otra parte, en el 44 por ciento de sus municipios, las tasas de paro femenino fueron
superiores al 50 por ciento de la población activa. Como resultado de ello la distancia
que separa la ocupación femenina de la masculina aumentó hasta 22,2 puntos en el
año 2001.

Otros territorios en los que ha descendido la tasa de ocupación femenina y ha
aumentado la de paro han sido Alpujarra-Sierra Nevada, Comarca de Guadix y Montes
Orientales, aunque en éstos, el diferencial entre las tasas ha sido muy pequeño, entre
1,5 y 0,3 puntos. Sin embargo, en el 80 por ciento de los municipios de los Montes
Orientales y en el 56 por ciento de los municipios de la Comarca de Guadix, la mitad
de la población activa femenina estaba en paro.

También ha descendido en algunos territorios la tasa de ocupación masculina;
concretamente, en Alpujarra-Sierra Nevada dicho descenso ha contribuido a reducir
considerablemente la distancia entre las tasas de ambos sexos, ya que es el territorio
que registró las tasas de ocupación femenina más elevadas entre 1991 y 2001 –67,7 y
67,2-, así como las más cercanas al promedio provincial —68,2% y 73,2%—; por esta
razón es también el que registró las tasas de paro femenino más bajas en ambos años;
esta elevada ocupación femenina, puede a atribuirse a que es el único territorio de
Granada que ha participado en todas las iniciativas LEADER. La situación contraria
se dio en los Montes Orientales, con las tasas de ocupación femenina más bajas en
ambos años; algo más de un tercio de sus mujeres activas estaban ocupadas, mientras
que los dos tercios restantes se encontraban paradas. En el resto de los territorios
crecieron las tasas de ocupación femenina, siendo en Vega-Sierra Elvira donde se
registró el mayor aumento —18,4 puntos—, crecimiento que, por otra parte, fue el
doble del registrado por la tasa de ocupación masculina (ver Anexo IV). En el Altipla-
no de Granada, la ocupación femenina aumentó en 5,8 puntos, mientras que en el
Valle de Lecrín-Temple y en Arco Noreste de la Vega de Granada lo hizo en 1,4
puntos, en tanto que la tasa de ocupación masculina se redujo en 10 y 9,6 puntos
respectivamente.

La tendencia de las mujeres a incorporarse a las actividades laborales en sus
lugares de origen, también se puede constatar en el continuado incremento del número
de mujeres que se inscriben en las oficinas del INEM en demanda de trabajo. En el
año 1997, por cada 10 hombres con edades entre 20 y 39 años se registraron 11
mujeres; en el año 2003 la ratio aumentó a 14,1 mujeres. En este año, los Índices de
Feminidad más elevados en el paro registrado los encontramos entre los 20 y 24 años
en el Altiplano de Granada y el Valle de Lecrín-Temple con 21,7 y 23,3 mujeres por
cada 10 hombres. Aunque en todos los territorios encontramos en determinados gru-
pos de edad un paro registrado mayor en las mujeres que en los hombres, existen
diferencias entre los territorios analizados. Dichas diferencias están en función del
mayor o menor interés de las mujeres en formar parte del mercado laboral, o bien en
las mayores o menores posibilidades de acceder a ofertas de trabajo que ofrece cada
territorio. Así, en el Altiplano de Granada el Índice de Feminidad en el paro registrado
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es superior a 10 desde el grupo de menos de veinte años hasta los 45-49 años y en el
Valle de Lecrí-Temple hasta el grupo de 35-39 años; en Vega-Sierra Elvira llega hasta
el grupo 40-44 años; en la Comarca de Guadix, Alpujarra-Sierra Nevada y los Montes
Orientales el paro registrado femenino es mayor que el masculino entre los 20 y 44
años; en tanto que en el Arco Noreste de la Vega de Granada lo es entre los 20 y 39
años y en el Poniente Granadino entre los 20 y 34 años.

El censo del 2001 introdujo una variable nueva, la tasa de empleo en relación con
la población de 16 y más años en ambos sexos (ver Anexo IV). Este indicador viene a
acentuar más, si cabe, las diferencias de género ya apuntadas en los territorios objeto
de estudio. La tasa de empleo masculina duplica ampliamente a la femenina, lo que
confirma de nuevo la situación de inferioridad de los recursos humanos femeninos en
todos los territorios Leader PLUS y PRODER A. La mayor diferencia de género se
encuentra en el Arco Noreste de la Vega de Granada y en Vega Sierra-Elvira, con
diferenciales de 31,5 y 30,8 puntos; por cierto, los únicos territorios que en las últimas
décadas experimentaron importantes crecimientos en sus poblaciones femeninas.

Otra variable importante para el diagnóstico laboral de las mujeres rurales es la
que se refiere a la ocupación por sectores económicos en el año 2001 (ver Anexo V).
La primera conclusión que obtenemos de su análisis es la terciarización de la ocupa-
ción femenina. La mayoría de las mujeres de todos los territorios están ocupadas en el
sector servicios, oscilando la proporción entre el 87 por ciento en el Arco Noreste de
la Vega de Granada y el 59 por ciento en el Poniente Granadino. Mientras que la
proporción de hombres ocupados en este sector es mucho menor que el de mujeres.
No obstante, a pesar del cambio que supone la ocupación mayoritaria en el sector
terciario, el peso del sector primario, básicamente agrario, es todavía elevado entre
las mujeres ocupadas de Sierra-Nevada, Poniente Granadino, Montes Orientales, Co-
marca de Guadix y Altiplano de Granada, con una proporción que oscila entre el 27
por ciento en los Montes Orientales y el 18,2 por ciento en el Altiplano de Granada.
Sólo en el Arco Noreste de la Vega de Granada es muy minoritaria la ocupación
femenina en este sector. No obstante, en todos los territorios LEADER PLUS y PRO-
DER A el promedio de hombres ocupados en el sector agrario continúa siendo mayor
que el de mujeres. Es evidente, a poco que se conozca el mundo rural, que en este
sector siguen todavía sin aflorar las mujeres invisibles, tanto las que trabajan en la
economía sumergida como las que realizan este trabajo en las explotaciones familiares
sin remuneración.

Otro cambio digno de ser destacado es la ocupación femenina en el sector secun-
dario (ver Anexo V). En la última década ha adquirido una notable importancia deri-
vada del impulso que se ha dado a la transformación de productos agrarios y a la
artesanía. La mayores proporciones de ocupación en este sector se corresponden con
el Poniente Granadino, Altiplano de Granada y Valle de Lecrín-Temple, con unas tasas
entre el 13,9 por ciento y el 9,3 por ciento de las mujeres ocupadas. Pero, sin duda, lo
más novedoso es la aparición de mujeres rurales ocupadas en la construcción, trabajo
vetado tradicionalmente a la mujer, pero que, poco a poco, y con una representación
casi simbólica, están incorporándose. En la Comarca de Guadix y en el Arco Noreste
de la Vega de Granada representan algo más del 2 por ciento de la ocupación femenina
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total, mientras que en el resto están por debajo de esta proporción. Esta ocupación
viene a demostrar que las mujeres del medio rural de Granada están dispuestas a
incorporarse al mercado laboral en sus lugares de origen, incluso en los sectores de
más difícil acceso y tradicionalmente masculinos.

La enorme distancia que todavía existe respecto de los hombres, queda patente en
el Índice de Feminidad aplicado a la ocupación por sectores económicos; la ratio más
favorable, pero sin llegar a igualar al número de hombres en ningún territorio, se da en
el sector terciario, en donde se ocupan la mayor parte de las mujeres de los territorios
LEADER PLUS y PRODER A (Anexo V). El Índice de Feminidad más elevado en
este sector, con 9,7 mujeres por cada 10 hombres, lo encontramos en Alpujarra-Sierra
Nevada, único territorio de la provincia, como ya comentamos, que ha formado parte
de todas las iniciativas Leader y que ha desarrollado una relevante actividad en turis-
mo rural.

El análisis de la situación profesional de la población ocupada en el año 2001
vuelve a subrayar la inferioridad de las mujeres en las situaciones profesionales más
importantes. Sin embargo, sí podemos apuntar una novedad: la proporción de mujeres
cuya situación profesional se califica como Ayuda familiar es la más baja, tras la
situación de cooperativistas. Este hecho también supone un importante cambio entre
las mujeres rurales con empleo.

La situación profesional dominante en las mujeres ocupadas es la de asalariadas,
al igual que entre los hombres, pero con notables diferencias entre ambos sexos en
cuanto a las proporciones de asalariados fijos y eventuales. Aunque en ambos sexos
son mayoritarios los asalariados eventuales, es en las mujeres en donde esta situación
afecta a más de la mitad de las que tenían empleo en Alpujarra-Sierra Nevada, Ponien-
te Granadino, Altiplano de Granada, Montes Orientales y Valle de Lecrín-Temple;
mientras que entre los hombres, la situación de eventualidad afectaba a más de la
mitad de los empleados en los Montes Orientales y en el Poniente Granadino.

Entre los asalariados fijos, las diferencias porcentuales entre ambos sexos son
menores. Las mujeres con esta situación profesional oscilaban entre un tercio del total
en Vega-Sierra Elvira y Arco Noreste de la Vega de Granada, una cuarta parte de las
empleadas en Alpujarra-Sierra Nevada, Comarca de Guadix, Altiplano de Granada y
Valle de Lecrín-Temple y un 20 por ciento en el Poniente Granadino y los Montes
Orientales.

En la situación de empresario que emplea trabajadores, la proporción de hom-
bres casi duplica a la de mujeres en todos los territorios. Por su parte entre los
empresarios que no emplean trabajadores la ratio también es baja, en ningún territorio
se alcanzan 5 mujeres por cada diez hombres. Sin embargo, la proporción de mujeres
con esta situación profesional comienza a tener cierta relevancia: en el territorio de
Alpujarra-Sierra Nevada significan el 19,7 por ciento del total femenino; en el resto de
los territorios, sólo está por debajo del 10 por ciento en Vega-Sierra Elvira. Salvo en
este territorio, la proporción de empresarias sin trabajadores es superior a la media
provincial —10,3 por ciento—.

Finalmente, el cooperativismo es la situación profesional que menos mujeres
agrupa. A pesar de que existen, prácticamente en todos los municipios, asociaciones
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de mujeres, son muy pocas las que tienen carácter profesional y menos las que deriva-
ron en la formación de cooperativas para la presentación y ejecución de proyectos en
la iniciativa LEADER II y en los programas PRODER, como he podido constatar en la
investigación que llevo en curso.

6. REFLEXIONES FINALES

En líneas generales, los cambios sociodemográficos que están experimentando
las mujeres rurales de la provincia de Granada pueden considerarse como beneficiosos
para el medio rural en que habitan, ya que suponen una ruptura en las actitudes y
aptitudes de este colectivo, lo que se está traduciendo en una disposición cada vez
mayor a su inserción en el mercado laboral de sus lugares de origen. Pero también hay
que subrayar que estas transformaciones no se están produciendo con la misma inten-
sidad y ritmo en todos los territorios y en sus municipios.

Por otra parte, la mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral en sus
pueblos ha sido insuficiente, en la mayoría de los territorios LEADER PLUS Y PRO-
DER A, para mantener a su población femenina, que continúa reduciéndose a mayor
velocidad que la masculina. La disminución de la población femenina, y el envejeci-
miento que conlleva, es el hecho demográfico que hoy caracteriza a los municipios
más rurales, a los que cuentan con menos de 2.000 habitantes. La escasez de mujeres
en edad reproductiva está poniendo en peligro la supervivencia demográfica de buena
parte de estos municipios, que representan el 60 por ciento del total de la provincia de
Granada.

En las actuaciones encaminadas a generar un desarrollo local sostenible en las
zonas rurales, apenas se ha tenido en cuenta la incorporación de las mujeres, al menos
en la iniciativa LEADER II y en el programa PRODER que se llevaron a cabo en la
provincia. El número de mujeres que formó parte de los Consejos de Administración
o de las Juntas Directivas se puede calificar de simbólico; la mayoría estaba en repre-
sentación de las Instituciones Locales y Provinciales. Sólo el 9 por ciento de los
proyectos fueron presentados y ejecutados por mujeres; también fueron escasos los
empleos creados y consolidados para las mujeres, un tercio del empleo total, tanto en
la iniciativa LEADER II como en el PRODER. En la vigente iniciativa comunitaria
LEADER PLUS (2000-2006), la participación de la mujer se convierte por primera
vez en un objetivo prioritario, al ser considerada como una de las estrategias de
desarrollo rural integrado. En el PRODER A, que se desarrolla en el mismo período,
también aparecen medidas y acciones específicas para las mujeres. Como hemos ido
señalando a lo largo de este artículo, el medio rural de Granada todavía cuenta con un
potencial de mujeres en edad activa joven, y con mayor formación que sus progenito-
ras, que debieran hacer posibles estos objetivos. Pero ello requerirá una adaptación de
la sociedad rural a los cambios que están imponiendo las mujeres y un mayor esfuerzo
por parte de las Administraciones Públicas, la iniciativa privada y las propias mujeres,
para incrementar su incorporación al mercado laboral en sus lugares de origen. Si
estas condiciones no se cumplen, las mujeres continuarán optando por la emigración
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como única salida para intentar satisfacer sus expectativas personales y laborales,
incrementando la preocupante despoblación que ya existe en muchos pequeños asenta-
mientos granadinos. En conclusión, las mujeres se han convertido en el siglo que
acaba de comenzar en el factor clave para la fijación de la población en las zonas
rurales de la provincia de Granada.
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Anexo I. Evolución de la población

TERRITORIOS PRODER Alpujarra- Comarca Poniente Altiplano Vega Sierra-
A Y LEADER PLUS S. Nevada de Guadix Granadino de Granada Elvira

N.º Municipios 32 32 16 14 12
Altitud media (metros) 924,6 1046,4 721,4 863,9 619,8
Superficie (Km2) 1.399 2.055 2.042 3.525 471
Densidad (hab/Km2) 2001 26,3 23,4 37,3 16,9 199,7

Censo Población 2001 36.783 48.055 76.143 59.443 94.057
Mujeres 18.051 24.085 37.957 29.896 47.179
Hombres 18.732 23.970 38.186 29.547 46.878

Variación Intercensal
1981-1991

Mujeres -2.646 -2.147 1.205 -3.299 5.232
Hombres -2.296 -2.408 930 -3.259 6.008

1991-2001
Mujeres -2.115 -2.767 -1.131 -2.591 6.851
Hombres -1.783 -2.764 -1.352 -2.548 7.086

Crecimiento de la población
Crecimiento Real 1991-2001 -3.898 -5.525 -2.483 -5.139 13.937
Crecimiento Natural 1991-2000 -330 294 1.648 -165 4.119

Padrón de Población 2004 37.110 48.899 76.273 59.199 100.397
Mujeres 18.039 24.480 37.730 29.556 49.887
Hombres 19.071 24.419 38.543 29.633 50.510

TERRITORIOS PRODER A
Montes Valle de Arco Noreste Total

Orientales Lecrín-Temple Vega Granada Provincia

N.º Municipios 10 21 12 168
Altitud media (metros) 942,8 598,5 941
Superficie (Km2) 923 1047 558 12.635
Densidad (hab/Km2) 2001 23,6 38,9 33,7 65,0

Censo Población 2001 21.786 40.679 18.810 821.660
Mujeres 10.791 20.327 9.192 419.442
Hombres 10.995 20.352 9.618 402.218

Variación Intercensal
1981-1991

Mujeres -334 451 648 16.803
Hombres -410 339 599 15.094

1991-2001
Mujeres -225 564 1.238 16.480
Hombres -293 652 1.432 14.665

Crecimiento de la población
Crecimiento Real 1991-2001 -518 1.216 2.670 31.145
Crecimiento Natural 1991-2000 814 273 795 2.3471

Padrón de Población 2004 21.426 40.271 18.747 841.687
Mujeres 10.535 19.973 9.010 427.215
Hombres 10.891 20.298 9.736 414.472

Fuente: Censos de Población 1981,1991 y 2001. Padrón Municipal 2004. INE, IEA. Movimiento Natural de
la Población 1991-2000. Elaboración propia.
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Anexo II. Estructura por edad y sexo de la población

TERRITORIOS PRODER Alpujarra- Comarca Poniente Altiplano Vega Sierra-
A Y LEADER PLUS S. Nevada de Guadix Granadino de Granada Elvira

Grupos de edad 2001 (%)
< 14 años Mujeres 15,2 16,2 17,7 16,1 18,6
< 14 años Hombres 15,5 17,1 18,3 17,5 20,2
15-64 años Mujeres 61,2 60,4 61,6 61,2 67,2
15-64 años Hombres 64,9 63,4 65,1 62,6 67,5
> 64 años Mujeres 23,5 23,3 20,6 22,7 14,2
> 64 años Hombres 19,9 19,6 19,7 19,9 12,3

Índice de Feminidad 2001
< 14 años 9,5 9,6 9,7 9,3 9,1
15-64 años 9,1 9,6 9,4 9,9 9,9
>64 años 11,6 12,0 12,3 11,5 22,5
Población Joven (15-29 años) 8,7 9,2 9,4 10,0 9,7
P. Adulta-Joven (15-39 años) 8,8 9,3 9,4 9,8 9,9
P. Adulta-Vieja (40-64 años) 9,5 10,1 9,5 10,0 9,9

Edad Media 1991 Mujeres 39,6 38,0 37,4 38,6 34,5
Edad Media 2001 Mujeres 42,2 41,7 40,1 41,7 36,7
Estructura de la población adulta

femenina 2001. ((15-39/40-65)*100) 56,0 57,8 58,7 57,0 60,8
Índice de Envejecimiento 2001.

Mujeres 15,5 14,4 11,6 14,1 7,6

TERRITORIOS PRODER A
Montes Valle de Arco Noreste Total

Orientales Lecrín-Temple Vega Granada Provincia

Grupos de edad (%)
<14 años Mujeres 18,8 16,4 18,6 16,4
<14 años Hombres 19,1 17,3 18,8 18,1
15-64 años Mujeres 62,5 62,2 65,6 65,5
15-64 años Hombres 64,5 65,6 67,1 67,6
>64 años Mujeres 18,7 21,4 15,8 18,1
>64 años Hombres 16,4 17,2 14,1 14,3

Índice de Feminidad 2001
<14 años 9,7 9,5 9,4 9,5
15-64 años 9,5 9,5 9,3 10,1
>64 años 11,2 12,4 10,8 13,2
Población Joven (15-29 años) 10,0 9,3 9,4 9,7
P. Adulta-Joven (15-39 años) 9,2 9,2 9,4 9,3
P. Adulta-Vieja (40-64 años) 9,3 9,9 9,3 10,5

Edad Media 1991 Mujeres 35,7 38,6 35,9 36,6
Edad Media 2001 Mujeres 38,7 41,1 37,7 39,5
Estructura de la población adulta

femenina 2001. (15-39/40-65)*100 60,1 57,4 60,4 58,1
Índice de Envejecimiento 2001. Mujeres 9,9 13,0 8,5 11,0

Fuente: Censos de Población 1991 y 2001. INE, IEA. Elaboración propia.
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Anexo III. Índice de feminidad en la población estudiante y según el nivel de estudios
alcanzados en el año 2001

TERRITORIOS PRODER Alpujarra- Comarca Poniente Altiplano Vega Sierra-
A Y LEADER PLUS S. Nevada de Guadix Granadino de Granada Elvira

Población estudiante 13,4 14,4 14,1 13,8 13,4

Nivel de estudios alcanzados

Analfabetos 20,7 23,5 25,5 22,8 24,0

Sin estudios 9,5 10,8 9,7 10,5 11,6

Primer Grado 8,0 8,7 8,3 8,6 9,7

Segundo Grado

Bachiller Elemental 8,6 8,9 9,3 9,2 9,0

Bachiller Superior 9,8 9,6 10,2 10,0 9,4

F.P. Grado Medio 9,1 9,2 8,2 12,4 11,8

F.P. Grado Superior 7,7 8,2 9,1 11,0 8,5

Tercer Grado

Diplomatura 14,3 14,9 14,2 14,6 14,6

Licenciatura 10,2 9,0 9,5 8,8 9,3

Doctorado 6,9 3,2 7,1 5,0 6,0

TERRITORIOS PRODER A
Montes Valle de Arco Noreste Total

Orientales Lecrín-Temple Vega Granada Provincia

Población estudiante 16,0 14,2 14,7 12,5

Nivel de estudios alcanzados

Analfabetos 20,5 21,5 17,4 24,3

Sin estudios 10,0 11,4 10,9 11,6

Primer Grado 7,9 8,9 9,0 9,9

Segundo Grado

Bachiller Elemental 9,4 8,9 8,6 9,5

Bachiller Superior 10,3 9,7 8,4 9,8

F.P. Grado Medio 9,8 10,7 9,5 11,2

F.P. Grado Superior 8,9 9,3 6,9 8,8

Tercer Grado

Diplomatura 15,0 13,9 15,6 14,0

Licenciatura 11,7 7,9 9,7 9,7

Doctorado 10,0 10,0 3,3 5,7

Fuente: Censo de Población 2001. INE, IEA. Elaboración propia.
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Anexo IV. Tasa de actividad, ocupación y paro femenino y masculino

TERRITORIOS PRODER Alpujarra- Comarca Poniente Altiplano Vega Sierra-
A Y LEADER PLUS S. Nevada de Guadix Granadino de Granada Elvira

Tasa de Actividad Mujeres
1981 6,8 7,6 11,5 10,7 14,2
1991 26,7 26,0 36,5 25,3 36,0
2001 35,1 35,9 39,3 34,1 38,4

Hombres
1981 72,9 65,4 66,8 64,5 71,8
1991 64,8 59,5 67,2 64,1 69,4
2001 62,9 55,3 64,1 57,8 68,5

Tasa de Ocupación
1991 Mujeres 67,2 44,0 59,1 51,8 44,7
2001 Mujeres 67,7 43,7 45,6 57,6 63,1
1991 Hombres 78,1 65,8 74,0 65,6 73,2
2001 Hombres 73,2 65,3 67,8 70,8 81,0

Tasa de Paro
1991 Mujeres 31,8 56,0 40,9 48,2 55,3
2001 Mujeres 33,3 56,3 54,4 42,4 36,9
1991 Hombres 21,9 34,2 26,0 34,4 26,8
2001 Hombres 26,8 34,7 32,2 29,2 19,0

Tasa de Empleo 2001
(% sobre pob. ≥16 años)

Mujeres 20,1 15,5 17,1 19,6 24,8
Hombres 40,8 38,0 43,8 40,9 55,6

TERRITORIOS PRODER A
Montes Valle de Arco Noreste Total

Orientales Lecrín-Temple Vega Granada Provincia

Tasa de Actividad Mujeres
1981 9,9 12,1 17,3 19,0
1991 37,1 42,8 34,4 27,3
2001 44,0 45,0 37,2 33,5

Hombres
1981 69,0 84,1 64,1 68,7
1991 66,5 81,3 65,2 62,6
2001 63,5 76,5 65,2 59,6

Tasa de Ocupación
1991 Mujeres 36,8 48,8 65,5 68,2
2001 Mujeres 35,8 50,2 66,9 73,2
1991 Hombres 63,4 72,1 74,6 80,0
2001 Hombres 61,4 82,1 84,2 86,0

Tasa de Paro
1991 Mujeres 63,2 51,2 34,5 31,8
2001 Mujeres 64,2 49,8 33,1 26,8
1991 Hombres 36,6 27,9 25,4 20,0
2001 Hombres 38,6 17,9 15,8 14,0

Tasa de Empleo 2001
(% sobre pob. ≥16 años)

Mujeres 16,7 13,8 23,9 24,5
Hombres 41,2 39,9 55,4 51,2

Fuente: Censos de Población 1981, 1991 y 2001. INE, IEA. Elaboración propia.
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Anexo V. Proporción de la población ocupada femenina y masculina
por sectores económicos

TERRITORIOS PRODER Alpujarra- Comarca Poniente Altiplano Vega Sierra-
A Y LEADER PLUS S. Nevada de Guadix Granadino de Granada Elvira

Sector Primario (%)
Mujeres 25,3 12,2 25,6 18,2 10,0
Hombres 35,6 16,3 31,8 22,5 9,8

Sector Secundario
Mujeres 5,7 7,4 13,9 12,2 8,3
Hombres 7,6 12,0 9,8 9,5 16,7

Energía, gas, agua
Mujeres 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2
Hombres 0,7 0,7 0,5 0,4 0,6

Construcción
Mujeres 0,8 2,1 1,4 1,5 1,8
Hombres 17,5 21,9 20,9 21,2 23,2

Sector Terciario
Mujeres 68,0 78,1 59,0 67,9 79,7
Hombres 38,5 49,1 37,0 46,4 49,7

TERRITORIOS PRODER A
Montes Valle de Arco Noreste Total

Orientales Lecrín-Temple Vega Granada Provincia

Sector Primario
Mujeres 27,4 9,7 2,7 9,4
Hombres 33,4 11,0 6,2 12,2

Sector Secundario
Mujeres 6,4 9,3 7,1 5,7
Hombres 7,9 14,1 13,4 10,7

Energía, gas, agua
Mujeres 0,1 0,3 0,3 0,2
Hombres 0,4 0,7 0,7 0,7

Sector Construcción
Mujeres 1,4 1,5 2,8 1,6
Hombres 22,1 30,8 30,8 20,3

Sector Terciario
Mujeres 64,7 79,2 87,1 83,1
Hombres 36,2 43,4 48,9 56,1

Fuente: Censo de Población 2001. INE, IEA. Elaboración propia.
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RESUMEN

Uno de los nichos laborales en los que más fácilmente encuentran empleo los inmigrantes
extranjeros es en la prostitución, sobre todo las mujeres. Estas nuevas trabajadoras se incorpo-
ran a todas las variantes que tiene el oficio, desde los clubs de alterne a la calle. La urgencia por
conseguir el dinero necesario con el que subsistir o pagar las deudas contraídas para su viaje al
«paraíso», una posible explotación sexual por las mafias, la dificultad para acceder a otros
puestos de trabajo y los substanciosos ingresos que en ocasiones pueden conseguir explican esta
situación.

En esta comunicación se muestran las características sociodemográficas que presentan
las mujeres que se dedican a esta actividad en la provincia de Huelva. Además se hace una
exposición de los recursos existentes en este territorio para atender sus necesidades. El traba-
jo es resultado de la investigación que llevé a cabo en la ONG Huelva Acoge dentro del
proyecto EQUAL ARENA, el cual es cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de
Andalucía.

ABSTRACT

One of the labor niches in those that more easily find employment the foreign immigrants
it is in the prostitution, mainly the women. These new workers incorporate to all the variants
that he/she has the occupation, from the clubs to the street. The urgency to get the necessary
money to subsist or to pay the contracted debts for their trip to the «paradise», a possible sexual
exploitation for the mafias, the difficulty to consent to other work positions and the substantial
revenues that can get in occasions explains this situation.

In this communication is shown the social and demographic characteristcs that the women
that are devoted to this activity present in the province of Huelva. An exhibition of the existent
resources is also made in this territory to assist its necessities. The work is result of the
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investigation that I carried out in the ONG Huelva inside the project EQUAL ARENA, which is
cofinanced by the European Union and the Junta of Andalusia.

RÉSUMÉ

Une des niches de la main-d’oeuvre dans ceux qui plus facilement trouvent l’emploi les
immigrés étrangers il est dans la prostitution, principalement les femmes. Ces nouveaux ouvriers
incorporent à toutes les variantes qu’il/elle a l’occupation, des clubs à la rue. L’urgence com-
mencer à l’argent nécessaire à subsister ou payer les dettes contractées pour leur voyage au
«paradis», une exploitation sexuelle possible pour les mafias, la difficulté consentir à autres
places du travail et les revenus substantiels qui peuvent rentrer des occasions explique cette
situation.

Dans cette communication le trait social et démographique est montré qui les femmes qui
sont consacrées à ce présent de l’activité dans la province de Huelva. Une exposition des
ressources existantes est aussi faite dans ce territoire pour aider ses nécessités. Le travail est
résultat de l’enquête que j’ai porté dehors dans l’ONG Huelva à l’intérieur du projet EQUAL
ARENA qui est cofinancée par l’Union européenne et la Junte d’Andalousie.

1. INTRODUCCIÓN

Uno de los nichos laborales en los que más fácilmente encuentran empleo los
inmigrantes extranjeros es en la prostitución, sobre todo las mujeres. Estas nuevas
trabajadoras se incorporan a todas las variantes que tiene el oficio, desde los clubes de
alterne a la calle. La urgencia por conseguir el dinero necesario con el que subsistir o
pagar las deudas contraídas para su viaje al «paraíso», una posible explotación sexual
por las mafias, la dificultad para acceder a otros puestos de trabajo y los substanciosos
ingresos que en ocasiones obtienen pueden ayudar a entender esta situación. No obs-
tante, y aún en los casos en los que esta actividad se realice voluntariamente y que les
resulte económicamente rentable, los riegos de exclusión social de estas profesionales
es muy alto, a pesar de considerarse el oficio más antiguo del mundo.

Al objeto de tratar de evitar los efectos negativos del ejercicio de esta actividad
la Unión Europea y la Junta de Andalucía cofinancian el EQUAL ARENA. Se trata
de un proyecto que incluye entre sus fines el intervenir con mujeres inmigrantes en
riesgo de exclusión social, en particular con aquellas que han estado o están vincu-
ladas a la actividad de la prostitución, a fin de «fomentar la participación en igual-
dad de la población extranjera en Andalucía, especialmente en el ámbito local». Su
zona de intervención engloba un total de 8 municipios repartidos entre las provin-
cias andaluzas de Almería, Cádiz y Huelva2. Los socios participantes son numerosos

2. En Almería, además de la propia capital, afecta a los municipios de Cuevas de Almanzora, La
Mojonera, Olula del Río, Roquetas de Mar y Vícar. La intervención en Cádiz se limita a Algeciras, mientras
que en Huelva los municipios que se incluyen son tres: Cartaya, Moguer y Lepe.
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y diversos, y entre ellos se encuentra la Red Acoge de Andalucía, en la cual se
integra Huelva Acoge.

La labor concreta que se desarrolla desde Almería Acoge, CEAIN (Centro de
Atención al Inmigrante, Jerez, municipio de Cádiz) y Huelva Acoge es la recogida en
el Objetivo Específico 1: crear recursos/herramientas específicos que faciliten la parti-
cipación en igualdad de la población extranjera. Una de las medidas que en él se
incluyen es la prevención de la explotación sexual, para lo cual se concretan una serie
de actuaciones. Dado la importancia de conocer la realidad sobre la que se va a
intervenir, se acuerda que una tarea primordial es el análisis de la situación previa en
el ámbito de aplicación del proyecto, elaborando un perfil de las mujeres inmigrantes
no comunitarias en riesgo de exclusión social, especialmente con riesgo de explota-
ción sexual.

Así, el trabajo que aquí se presenta es resultado de la investigación que llevé a
cabo entre octubre de 2002 y mayo de 2003 en la ONG Huelva Acoge3 dentro del
proyecto EQUAL ARENA4, al objeto de elaborar dicho perfil. Muestra las caracte-
rísticas sociodemográficas que presentan las mujeres que se dedican a esta actividad
en la provincia de Huelva, abordándose cuestiones como su nacionalidad, edad,
estado civil, cargas familiares, situación administrativa… Además se hace una expo-
sición de los recursos existentes en este territorio para atender sus necesidades.
Destacar que el trabajo se llevó a cabo en colaboración con Teresa Limón Castaño,
trabajadora social de Huelva Acoge y persona que coordina el proyecto en esta
organización.

2. METODOLOGÍA

Desde la Federación Andalucía Acoge se consensuó las herramientas que se iban
a utilizar para la de recogida de información. Una de ellas eran los estudios realizados
por otras entidades en el ámbito de intervención de cada asociación. Para la provincia
de Huelva se carece de trabajos en este sentido, aunque hay que destacar un Informe
Especial del Defensor del Pueblo Andaluz sobre prostitución a nivel de la Comunidad
Autónoma5.

3. Se puede considerar la organización pro-inmigrantes más importante de la provincia onubense,
labor que ha sido reconocida por la Junta de Andalucía otorgándole el Premio Junta 99. Además de en
Huelva capital, cuenta con oficinas en Lepe y Moguer.

4. La toma de contacto inicial con el proyecto y la entidad se llevó a cabo a raíz de las prácticas del
Master que estaba realizando, concretamente el Master en Inmigración de la Universidad Pontifica de
Comillas (Madrid), en su edición de 2001/2003. Terminado el período de prácticas y por expresa petición
de la entidad (dada su carencia de personal), seguí vinculada al proyecto como voluntaria hasta que se cerró
la fase de elaboración del perfil que aquí se aborda.

5. Se puede consultar en la página www.defensor-and.es
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En segundo lugar se acordó establecer contactos con entidades, organizaciones
e informadores claves que trabajasen en la zona, para conocer sus servicios y solici-
tar información sobre la situación de las mujeres en el ámbito territorial en el que
actúan. En nuestro caso, los sujetos entrevistados fueron: el responsable del Centro
AMMAR de Cáritas6, un responsable del Centro de la Mujer, la trabajadora social
del Centro de Salud de Cartaya y el de Lepe, el mediador intercultural del Ayunta-
miento de Cartaya y el de Lepe y la responsable del servicio de acogida de las
Hermanas Adoratrices7. Los encuentros tuvieron lugar en la sede de cada uno de los
entrevistados. Los intentos de entrevistar al EDATI (servicio específico de la Guar-
dia Civil destinado a inmigración) fueron infructuosos y las tensas relaciones exis-
tentes entre el Consistorio de Moguer y Huelva Acoge, en gran medida por las
discrepancias sobre la intervención con inmigrantes, provocaron que la colaboración
de este municipio fuera nula, a pesar de que se encuentra entre los socios del
EQUAL ARENA.

Finalmente se propuso como herramienta para recopilar información realizar es-
tudios del itinerario realizado por mujeres inmigrantes que estuvieran o hubieran
estado trabajando en el ámbito de la prostitución. Se proponía analizar al menos dos
casos, alcanzando un total de seis las historias de vida que se analizaron desde Huelva
Acoge. Para ello recurrimos a entrevistar a mujeres de distintas nacionalidades que
habían estado vinculadas de alguna manera con el mundo de la prostitución8. En el
momento de la entrevista sólo una de ella continuaba ejerciendo esa actividad, de
forma voluntaria y con carácter esporádico. La muestra no se puede considerar aleato-
ria, ya que se trataba de mujeres que habían sido demandantes de algún tipo de
servicio de Huelva Acoge. Reconocemos que esto ha influido notoriamente en su
predisposición para mantener la charla y contarnos el itinerario recorrido hasta llegar
a su situación actual, información extremadamente personal que no resulta fácil de
conseguir. Las entrevistas se mantuvieron en la propia oficina de Huelva Acoge (en la
capital), otra nos atendió en su lugar de trabajo9 y el resto se efectuó en la casa de la
entrevistada.

Apuntar que en el caso de Huelva Acoge optamos por diseñar un proyecto de
investigación que permitiera obtener la máxima información y lo más plural posible,
ya que el perfil que elaborásemos iba a ser utilizado como referente en todo el proceso
del EQUAL ARENA, dependiendo de él cuestiones como el propio diseño de la
intervención.

6. Se dedica a la atención de mujeres prostitutas, tanto nacionales como extranjeras.
7. Estas monjas disponen de una residencia de acogida a mujeres en general, no expresamente inmigrantes,

que padecen cualquier tipo de problema grave de exclusión social, salvo los casos de drogadicción, que son
derivadas a otros servicios.

8. Cinco habían trabajado como prostitutas y otra como contable en un club dedicado a esta actividad.
9. Trabaja como limpiadora de un local de la Administración.
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Tabla1. Entrevistas realizadas a mujeres extranjeras vinculadas a la prostitución

Nacionalidad fecha de la entrevista
seguía ejerciendo

la prostitución

Ecuatoriana 20 de noviembre de 2002 No
Colombiana 22 de noviembre de 2002 Sí
Cubana 5 de diciembre de 2002 No
Venezolana 10 de diciembre de 2002 No
Colombiana 11 de diciembre de 2002 No
Marroquí 11 de diciembre de 2002 No

Elaboración: Gordo, M., 2004.

3. «RETRATO ROBOT» DE LA MUJER INMIGRANTE PROSTITUTA EN HUELVA

La explotación de los resultados obtenidos indicó que nos encontramos con mu-
jeres entre 20 y 40 años de edad, mayoritariamente de América Latina, sobre todo
colombianas y ecuatorianas. En segundo lugar habría que citar las originarias de la
Europa del Este, entre las que destacan las procedentes de Polonia, Rumania y Ucra-
nia, y ya con menos importancia las magrebí, básicamente de Marruecos.

Respecto a las polacas y rumanas conviene hacer una aclaración. Ambos países,
muy en particular el primero, son los principales emisores de los temporeros que
llegan a la provincia mediante contratos en origen para trabajar en las campañas
agrícolas de la zona, sobre todo en la recolección de la fresa. Este colectivo presenta
como característica el estar conformado en gran medida por mujeres. Tanto entre la
población local como incluso entre algunos estudiosos se encuentra bastante extendida
la idea de que estas trabajadoras suelen complementar sus ingresos ejerciendo la
prostitución. A esta conclusión llegan tras comprobar el denso deambular de estas
mujeres por las carreteras en época de campaña, interpretándolo en el sentido de que
tratan de «alquilar» su cuerpo. Esta lectura de la realidad dicta de ser cierta, o al
menos en la mayoría de los casos. Suelen ser trabajadoras a las que el empresario
aloja en las casas situadas en los campos y que cuentan con escasas facilidades para
desplazarse al núcleo de población. Su «hacer la carretera» sólo obedece al deseo de
acercarse al pueblo, bien para comprar o bien para ocupar su tiempo de ocio, no están
negociando con su cuerpo.

Por lo que se refiere a su situación jurídica, destacan aquellas con estancia irregu-
lar desde el punto de vista administrativo. Se pueden establecer diferencias en cuanto
al origen geográfico. Las iberoamericanas vienen solas, a través de conocidos o fami-
liares que ya se encuentran aquí, entrando con un visado de turista. Una vez que
caduca la vigencia de dicho visado pasan a estar en situación indocumentada. Algunas
han conseguido la documentación tras acogerse a alguno de los últimos procesos de
regularización o por haber contraído matrimonio con un español, matrimonio que
suele ser de conveniencia y mediando pago, como sucedía con una de las entrevista-
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das. Las de Europa del Este vienen solas o en grupos con varias compañeras, entrando
con un visado de turistas o mediante los contratos en origen, no retornando a su país
una vez que finaliza el mismo. Por lo que respecta a las originarias del Magreb, son
mujeres por lo general documentadas en base a los procesos de reagrupación familiar,
aunque también llegan sin un vínculo previo en el país.

También se observan diferencias en cuanto al estado civil en función de su proce-
dencia. Las iberoamericanas suelen ser separadas o divorciadas en su inmensa mayo-
ría, mientras que las de Europa del Este y las magrebí son las que presentan mayores
índices de mujeres solteras.

El período de estancia en la zona no es muy dilatado, sobre todo teniendo en
cuenta que las que trabajan en clubes suelen ser trasladadas cada cierto tiempo a otra
provincia. Entre las «asentadas», las colombianas son las que tienen una mayor tradi-
ción en la provincia. El resto se ha incorporado más recientemente, sobre todo a
finales de los años 90 y en lo que va de nuevo siglo.

Como regla general son las iberoamericanas las que suelen tener cargas familia-
res, en muchos casos no compartidas, que dejan en su país de origen al cuidado de sus
padres o suegros. Precisamente son los hijos el principal motivo que aluden para
permanecer en España a pesar de las adversidades que encuentran. Asimismo, uno de
sus objetivos prioritarios es conseguir reagrupar a sus familiares, llegando a hacerlo a
margen del cauce legal una vez que su situación económica es medianamente estable.
Una vez que los hijos están en España proceden a documentarlos.

En cuanto a su situación laboral, la gran mayoría de ellas son conocedoras de que
en España se van a dedicar a la prostitución, aunque todas manifiestan que en su país
nunca llegaron a trabajar en esta actividad. Las menos vienen engañadas, bien ofre-
ciéndoles un trabajo distinto en otro sector o indicándoles que van a ser simplemente
camareras, que se van a dedicar a servir copas. Justifican este trabajo aludiendo a la
necesidad de ingresos importantes y rápidos para hacer frente a las deudas económicas
que han contraído en el país de origen y a la necesidad de mantener a sus familiares.
No obstante coinciden en considerarlo un paso intermedio para conseguir sus objeti-
vos, tanto económicos como de obtención de la documentación que le permita la
residencia legal con la que poder solicitar la reagrupación de sus familiares.

Por lo general ejercen la prostitución en clubes de alterne, lo que en argot deno-
minan «hacer la plaza». Lo habitual es que estén insertas en un sistema de rotación
que las lleva a desplazarse cada 15 días a otro club, fundamentalmente de la geografía
andaluza. Según nos comenta la encargada del Centro AMMAR, antes las mujeres que
estaban en los clubes no estaban obligadas a acceder al reservado, al servicio sexual,
sino que se llevaba un porcentaje de las copas y si querían pasar al reservado era ya
por voluntad propia, no interviniendo el dueño del local en esta relación. Ahora la
cosa ha cambiado, pues pasan directamente al reservado y el propietario del local se
lleva un porcentaje de los ingresos obtenidos por estos servicios. La que trabajan en la
calle son un número menor y suelen presentar un mayor deterioro de su estado físico,
muchas veces fruto de su dependencia del alcohol u otro tipo de droga. Así, según las
fuentes consultadas hay mujeres que a raíz de su inclusión en el alterne se vuelven
alcohólicas y toxicómanas, iniciándose en estos consumos por el deseo de los clientes
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de que los acompañen en estas prácticas. En ocasiones los propios dueños de los
locales se dedican también al tráfico de drogas como una vía de diversificación de la
actividad y de incremento de los ingresos, aunque si descubren que alguna trabajadora
presenta este tipo de adicción es probable que la despida.

En Huelva sólo en la capital, sobre todo en el Paseo de las Palmeras, y en el
municipio de Isla Cristina hay constancia de ejercicio de la prostitución en la calle. A
veces las de Huelva se trasladan a Isla Cristina, aunque no sucede igual a la inversa
debido al peor estado físico de esas mujeres. En cambio, en Cartaya, Moguer y Lepe,
o trabajan en clubes o lo hacen en casas particulares alquiladas expresamente para este
fin entre varias mujeres. También en la capital onubense se conoce la existencia de
pisos de alterne en la calle Rábida y en la calle Miguel Redondo.

No es infrecuente que consigan sustanciosos recursos económicos, lo que es un
hándicap para que se trasladen a otros empleos, máxime si a ello sumamos la inmedia-
tez con la que pueden llegar a reunirlos10. Así, la decisión de cambiar de profesión va
a coincidir en muchos casos con el momento en el que ya tienen la posibilidad de
acogerse a la reagrupación familiar, tratando de «limpiar su imagen» para el momento
del reencuentro con los suyos. No les resulta fácil encontrar un nuevo trabajo y
cuando lo consiguen sólo las contratan como empleadas de hogar, en la agricultura,
cuidando a personas mayores o en la hostelería. Los ingresos que obtienen en ellos
son más bajos, «una poquedad» lo calificó la entrevistada ecuatoriana, de ahí que
algunas siguen ejerciendo la prostitución de forma esporádica como fuente de ingre-
sos extra.

Las principales demandas que plantean son de documentación y empleo. Cu-
bierta estas necesidades básicas se plantean demandas en el ámbito de la vivienda.
En este sentido hay que decir que las que trabajan en clubes tienen cubierta sus
necesidades de alojamiento dado que pueden pernoctar y comer en él. Eso sí, de-
biendo pagar a cambio una cantidad fija al día que gira en torno a los 30 Euros11.
Las restantes suelen tener problemas para hacer frente a los gastos del alquiler, de
ahí que algunas se agrupen entre ellas para compartir vivienda y trabajar, no hacién-
dolo por nacionalidad, sino por relación de amistad. No es lo habitual que opten por
comprar una casa, pero cuando lo hacen suelen contar con avales de «amantes fijos»
o «amigos».

Las demandas relacionadas con el ámbito de la salud también son importantes,
destacando las de carácter ginecológico. La trabajadora social del Centro de Salud de
Lepe señaló que se está produciendo un incremento en las interrupciones voluntarias
del embarazo (IVE), llegándose a producir hasta dos el mismo año. Aparte solicitan
información sobre la reagrupación familiar y la documentación de los hijos, sobre

10. El archiconocido y «bestsellerizado» escritor brasileño Paulo Coelho bautiza una de sus obras
Once minutos (2003, Planeta). El título responde al tiempo que suele durar la relación prostituta/cliente.

11. Las entrevistadas nos comentan que en el Norte de España esta cantidad puede llegar incluso a los
60 Euros por día.
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clases de lengua castellana y otros cursos de formación y sobre los recursos ofrecidos
desde la comunidad.

Al abordar sus proyectos de futuro muchas manifiestan el deseo de crear su propio
negocio: un bar, una peluquería, un pequeño comercio. Algunas, las que se encuentran
en situación de residencia legal, tratan de promocionar su situación llevando a cabo
cursos de formación cuyo contenido suele ser geriatría y gestión de empresas.

4. DISPOSITIVO ASISTENCIAL

Tanto desde la propia Administración como desde las diversas ONGs se ofrecen
servicios de atención a las mujeres inmigrantes que se dedican a la prostitución. A
modo de ejemplo citar que el Centro de la Mujer de Huelva, los ayuntamientos o la
propia ONG Huelva Acoge atienden las demandas de estas personas. Podríamos decir
que se trata de un dispositivo normalizado, ya que a él pueden acudir sin distinción
todas las mujeres, no expresamente las prostitutas y tanto españolas como no naciona-
les. Aparte, existen dos centros que sí fueron creados ad hoc para atender a este
colectivo, aunque sin distinción en cuanto a la nacionalidad. Ambos están vinculados
a la Iglesia y en la provincia onubense únicamente cuentan con sede en la capital.

Por un lado habría que hablar del Centro AMMAR, abierto en 1992 y dependien-
te de Cáritas. Los servicios que presta son:

– Trabajo de calle: dos veces por semana reparten preservativos a las mujeres.
De noche van sólo al Paseo de las Palmeras, sobre las 22:30. Antes también
iban a los clubes de alterne pero ahora no los dejan entrar.

– Derivaciones: las gestiones documentales las derivan a Huelva Acoge y las
sanitarias (obtención de la Tarjeta Sanitaria), o bien a esta misma ONG o al
Centro de Salud.

– Servicios de información y asesoramiento.
– «Servicio de reducción de daños»: incluye los servicios de ducha, ropero e

higiene. Está destinado principalmente a chicas toxicómanas que están en la
calle. Ofrecen estas atenciones para tratar de acercarlas al Centro y poderlas
informar de la importancia de que se hagan revisiones médicas. En este senti-
do se quejan que en ocasiones los dueños de los locales llevan a las mujeres al
Centro para que les hagan un control sanitario, servicio que no están dispuesto
a prestar por entender que son precisamente los propios empresarios quienes
deben correr con estos «gastos de personal». También aprovechan las visitas
de las chicas al Centro para insistirles en la importancia del uso del preserva-
tivo y de no compartir el tubo de plata, en el caso de las toxicómanas, para
evitar la tuberculosis.

– Talleres de promoción: está destinado a mujeres que no presentan problemas
toxicómanos o que se encuentran en programas de Metadona. Se trata de
actividades de ocio y tiempo libre, salud, laboral, ampliación de redes socia-
les, etc.



PERFIL DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA DEDICADA AL OFICIO MÁS ANTIGUO DEL MUNDO… 251

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 243-254

– Cursos de FPO: son los programas de empleo llevados a cabo desde Cáritas.
– Piso de acogida para mujeres prostitutas en programas de Metadona.

La otra entidad expresamente creada para atender a mujeres prostitutas en Huelva
fue creada en el seno de la congregación religiosa de las Hermanas Adoratrices12. Los
servicios que ofrecen son:

– Acogida y ambiente familiar: para ello el Centro cuenta con una capacidad
de 10 plazas, más otras 5 con las que cuenta en el piso de inserción sociola-
boral que también gestionan. Su objetivo es darles un ambiente de confianza
y afecto donde no se las juzgue por la vida que han llevado. Las responsa-
bles insisten en que no quieren ser sólo un albergue, sino que su objetivo
pasa por devolverles la autoestima y la dignidad, pues estas personas suelen
entrar en una espiral de degradación que les lleva a no valorarse. Para ello
trabajan en temas de cercanía y respeto, en cuestiones de pedagogía y de
valores.

– Formación humana a todos los niveles, la cual es concebida como una «reedu-
cación». Incluye las siguientes esferas:
• Higiene y aseo personal, desde ellas hasta la vivienda.
• Trabajo.
• Tareas compartidas con el fin de hacerlas responsables y evitar la dependencia.
• Comunicación: información sobre los ingresos y gastos de la Comunidad

para evitar despilfarros y aumentar su concienciación y responsabilidad.
• Reuniones de grupo para abordar los posibles conflictos.
• Reuniones personalizadas de seguimiento.

– Talleres diversos: informática, cocina (el objetivo es que aprendan a cocinar y
a llevar una dieta sana), confección (además de poder realizar su propia vesti-
menta puede ser una vía para encontrar trabajo).

Los requisitos que se exigen para entrar y permanecer en el Centro son:

– Tratarse de una mujer que ejerza la prostitución.
– Carecer de trastornos mentales, ya que estos casos son derivados a los servi-

cios de salud mental.
– Que acudan libremente al centro y quieran estar en él. Que se trate de una

opción personal.
– Que no estén en procesos de Metadona, pues consideran que esta sustancia es

una droga más, derivando los casos a Proyecto Hombre. No obstante, si el
consumo de drogas ha sido esporádico, ocasional, sí se las acepta.

12. Además de en Huelva cuentan con sedes en otros puntos de la geografía española como Canarias,
Córdoba, Granada o Sevilla.



252 MERCEDES GORDO MÁRQUEZ

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 243-254

Señalar que suele haber coincidencia en apostar por la coordinación de los recur-
sos existentes en lugar de caer en una multiplicación de los mismos. Resulta más
rentable aprovechar y potenciar los ya existentes y, sobre todo, tender a la normaliza-
ción en la atención.

Para finalizar, no podemos por menos que recordar que también desde el ámbito
jurídico se trabaja en la línea de acabar con la explotación sexual, con el ejercicio de
la prostitución de manera no voluntaria. Destacar la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de
septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia do-
méstica e integración social de los extranjeros13. En ella se establecen nuevas disposi-
ciones entre las que se encuentra la reforma de los artículos del Código Penal en
relación con los delitos de inducción a la prostitución (art. 188 y 318 bis).

El nuevo artículo 188 del Código Penal prevé una pena de dos a cuatro años de
prisión para aquellas personas que induzcan a otras a ejercer la prostitución valiéndose
de su situación de superioridad, de la necesidad o vulnerabilidad de la víctima, o bien
empleando intimidación, violencia o engaño. La misma sanción recaerá sobre aquellos
que se lucren de la explotación de la prostitución de otra persona, aún contando con el
consentimiento de la misma. Se considera circunstancia agravante el que la persona
explotada sexualmente sea menor de edad o cuando el que lleve a cabo esas conductas
se valiera de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. Por su
parte, la actual redacción del artículo 318 bis del Código Penal penaliza de cuatro a
ocho años de prisión el tráfico ilegal de personas. No obstante, si el propósito de esta
inmigración clandestina fuera la explotación sexual de las personas, la condena será
de cinco a diez años de prisión.

5. CONCLUSIONES

Como resultado del desarrollo del proyecto EQUAL ARENA desde la ONG Huelva
Acoge hemos obtenido el perfil de las mujeres extranjeras que se dedican a la prosti-
tución en Huelva. Los datos obtenidos muestran que se trata de mujeres comprendida
entre los 20 y 40 años, en situación de irregularidad administrativa, y de origen
mayoritariamente latinoamericano, sobre todo colombianas y ecuatorianas. No obstan-
te también se constató la presencia de originarias de la Europa del Este y en menor
medida de magrebíes. En función de esta distinta procedencia se observan diferencias
en cuanto a la forma de entrada en el país, el estado civil o la tenencia o no de cargas
familiares.

Destacar que por lo general estas mujeres son conocedoras de la actividad que
van a realizar, concibiendo la prostitución como una actividad temporal que les permi-
te conseguir de forma rápida el dinero que necesitan para hacer frente a sus deudas.
Precisamente los importantes ingresos que en ocasiones pueden llegar a obtener y la

13. BOE de 30 de septiembre de 2003.
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dificultad de encontrar un trabajo en otro sector, hace que en con frecuencia continúen
ejerciendo esta profesión más allá del tiempo que inicialmente tenían previsto.

Sus principales demandas se refieren a su la regularización de su situación jurídi-
ca, seguidas de las vinculadas con el ámbito de la vivienda y de la salud. Para atender
estas necesidades la Administración y ONGs cuentan con un dispositivo asistencial,
aunque sus servicios sólo se ofrecen en la capital onubense. La apuesta es por la
coordinación de los recursos existentes y por la normalización en la atención. Asimis-
mo, las modificaciones introducidas en el Código Penal por la LO 11/2003 están
dirigidas en la línea de evitar la explotación sexual.
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RESUMEN

Este artículo se basa en una encuesta específica a 797 personas mayores de 65 años del
municipio de Granada. Con base en modelos de correlación y regresión, se muestra cómo el
aumento de la edad está fuertemente correlacionado con tres procesos negativos confluentes:
degradación biológica, empobrecimiento económico y exclusión social. Los de mayor edad
(mujeres mayoritariamente) y menor renta constituyen una importante y creciente bolsa de
pobreza pésimamente atendida por los servicios sociales.

ABSTRACT

This article is based upon a survey of 797 persons of more than 65 years old from
Granada’s municipality. It uses correlation and regression models and shows that the increment
of the age is strongly correlated with three negative and confluent processes: the biological and
economical degradation, and the social exclusion. The more aged and poor people (mostly
women) are an increasingly important poverty group very poorly attended by the system of
public social services.

RÉSUMÉ

Cet article on base sur une enquête à 797 personnes majeures de 65 ans du municipe de
Granada. Employant modèles de corrélation et régression linéale, se montre que l’envieillissement
est clairement correlationné avec trois processus négatifs convergents: la dégradation biologi-
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** Escuela Autónoma de Dirección de Empresas, Málaga, diegosanchezglez@hotmail
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que, l’empovrissement économique et l’exclusion sociale. Les plus âgées (femmes en majorité)
et pauvres forment une importante et croissante bourse de pauvreté très mauvaisement attendue
par les services sociales.

1. FUENTES DE INFORMACIÓN Y MÉTODO

Este trabajo utiliza un material de base que procede de una tesis doctoral1 en la
que están involucrados los dos autores de esta comunicación (director y autor respec-
tivos de la mencionada tesis doctoral) y ha sido procesado expresamente para este
artículo usando procedimientos no incluidos en dicha tesis para mostrar algunos de los
aspectos esenciales de la vida real de los ancianos que sistemáticamente no suelen ser
tratados en los estudios oficiales.

El material del que aquí partimos es parte del resultado de una encuesta de 322
ítems realizada entre la población mayor de Granada no institucionalizada2, obtenida
entre 2000 y 2001 en las casas, mediante un muestreo estratificado por sexo, edades y
secciones municipales. Se validaron 797 cuestionarios con un nivel de significación
del 95% y un error máximo del 3,4%.

Los 797 ancianos se agruparon en cohortes, según grupos anuales de edad, y se
obtuvo una nueva matriz de 22 filas (cada unidad de observación o fila contiene a
todos los mayores nacidos en el mismo año). Los valores de las variables se corres-
ponden con la media de la respuesta de cada grupo. Como el número de mayores de
las edades más avanzadas es reducido y progresivamente decreciente, para evitar erro-
res por insuficiencia de datos se juntaron en un mismo grupo los comprendidos entre
84-85, 86-89 y 90 y más años (la edad media de las tres últimas cohortes multianuales
es la media de sus individuos).

2. RESULTADOS

Aquí se presenta el resultado de correlacionar3 la variable «años de edad» con
algunas de las 179 variables seleccionadas y reelaboradas de las originales, especial-
mente las relativas a ingresos, salud, trabajo y servicios sociales. Por tanto, estas

1. SÁNCHEZ GONZÁLEZ, D.: «La situación de las personas mayores en la ciudad de Granada.
Estudio geográfico». Tesis doctoral inédita, defendida en el Depto. de Análisis Geográfico Regional y
Geografía Física de la Universidad de Granada, septiembre de 2004.

2. La negativa de la dirección de la mayoría de las residencias de ancianos de la ciudad impidió que
se pudiera obtener una información representativa para este colectivo de ancianos (aproximadamente el 2%
del total).

3. Lo correlación simple mide el grado en que se parecen dos variables. Se mide mediante el coeficiente
de correlación, r, y oscila de 0 a1 o de 0 a -1. Cada r puede expresarse de forma más inteligible mediante
el coeficiente de determinación, o r2, que mide la covariación entre las variables y expresarse en % tras ser
multiplicado por 100. Por ejemplo, un r = 0,7 se corresponde con un r2 = 0,49 que indica que las variables
en cuestión covarían globalmente en un 49%.
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páginas se centran en el estudio de fenómenos que se desarrollan progresivamente
entre la población mayor al ir aumentando la edad. No obstante se incluyen comenta-
rios sobre algunas variables complementarias basados en el análisis de la matriz de
correlación completa entre todas las variables y en el análisis cluster de las mismas,
no incluidos aquí.

El género del conjunto de los mayores se hace progresivamente más femenino al
aumentar la edad (el 62% del total son mujeres). En la regresión del gráfico 1 pode-
mos ver la proporción de mujeres de cada cohorte anual de mayores aumenta en un
0,83% cada año que pasa4. Algo similar sucede con el estado civil, el porcentaje de
viudos de cada cohorte aumenta en 3,16% cada año que pasa (gráfico 2). La correla-
ción entre la edad y la proporción de solteros es de -0,64 indicando que éstos tienden
a morir antes que los que estuvieron casados.

El progresivo aumento de la edad prácticamente no correlaciona con otras varia-
bles de tipo residencial y migratorio excepto para la escasa proporción de inmigrantes

Gráfico 1. Regresión de porcentaje de mujeres sobre edad media

64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94

EDAD MEDIA

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

95% confidence

(r = 0,62;     Y = 0,21808 + 0,82567 X)

4. La regresión lineal sirve para mostrar la forma que tiene la relación entre variables. Se expresa
mediante una ecuación que centra la nube de puntos correspondiente y sintetiza dicha relación. La ecuación
es el modelo matemático que sintetiza y define esta relación. El 2.º parámetro numérico, o coeficiente b
de regresión, mide la pendiente de la recta de regresión (a mayor valor, mayor pendiente) e indica la
cantidad de unidades de cambio de la variable dependiente (y) por cada unidad de cambio en la variable
independiente (x); en nuestro caso mide la variación de los afectados (variables Y) por cada año de edad.



258 DIEGO COMPÁN VÁZQUEZ y DIEGO SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 255-274

Gráfico 2. Regresión de porcentaje de viudos sobre edad media
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en los últimos 10 años (13% del total) que incrementan su porcentaje al aumentar la
edad de las cohortes, lo que significa que existe una significativa inmigración de
ancianos en sus últimos años, normalmente viudos llegados a la ciudad para ser
cuidados por sus hijos que cuentan con pocos recursos económicos, usan relativamen-
te más el servicio de ayuda a domicilio y les afecta relativamente más el problema de
las listas de espera en centros sanitarios5.

La convivencia cambia mucho al aumentar la edad: disminuye intensamente la
proporción de los que viven con el cónyuge (r = -0,91), un 2,78% menos de una
cohorte a otra, para aumentar los que viven con los hijos (r=0,87) y, menos intensa-
mente, los que viven solos (r=0,58) o con otras personas no familiares directos
(r=0,39).

El nivel de estudios, bajísimo en este colectivo: el 54% son analfabetos funciona-
les y la proporción empeora al aumentar la edad (r = 0,66) debido a que los más
mayores no tuvieron las ventajas de escolarización de que disfrutaron los de menor
edad. Ello les incrementa los problemas de desinformación y aislamiento. En cuanto a
la profesión ejercida durante la vida laboral, por razones similares, al aumentar la
edad disminuye mucho el porcentaje de los que trabajaron como obreros no cualifica-

5. Esto se aprecia en el análisis cluster de las variables que no incluimos aquí por falta de espacio.
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dos no agrarios y aumenta, en menor grado, el de los que fueron agricultores o amas
de casa.

Los mayores siguen teniendo bastante actividad laboral tras jubilarse. El 63%
del total declaró realizar alguna tarea, sobre todo de tipo doméstico, porcentaje
que disminuye relativamente poco al ir aumentando la edad (gráfico 3). En con-
traste con lo anterior el deseo de no seguir trabajando si pudieran afecta al 84,4%
del total. Este problema se incrementa mucho con la edad (r = 0,79): en el gráfico
5 podemos ver que la proporción de los que desean dejar de trabajar en cada
cohorte aumenta en un 1,1% por cada año que pasa. Lo anterior indica que es muy
alta la proporción de mayores con cargas laborales superiores a las que desean y
no tienen más remedio que realizar a falta de otros medios, y que ello sucede a
pesar del progresivo deterioro de su salud, muy liado al aumento de la edad. El
análisis cluster de variables vincula este problema con el género femenino, la
viudedad, el vivir sólo o con hijos en viviendas no propias y mal dotadas, la
necesidad de ayuda, el recibir ayuda social en casa, no realizar actividades de ocio,
no salir a la calle, tener bajos ingresos, problemas de salud (sobre todo locomoto-
res) y soledad. Naciones Unidas reconoce desde 2001 la importancia del «síndro-
me de la abuela esclava» que conlleva estrés, incide en la salud y lo califica como
maltrato.

Gráfico 3. Regresión de porcentaje de personas que hacen tareas domésticas
sobre edad media
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Gráfico 4. Regresión de porcentje de mayores que trabajarían si pudieran sobre edad media
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Gráfico 5. Regresión de porcentaje los que no seguirían trabajando si pudieran sobre edad medcia
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Al mismo tiempo, en el gráfico 4 se aprecia que hay un porcentaje significativo
que seguirían trabajando si pudieran en tareas remuneradas 6 y que este deseo cesa
totalmente a partir de los 75 años7. Las dos razones aludidas para querer seguir traba-
jando tras los 65 años son la de distraerse y mejorar los ingresos8. El análisis de la
matriz de correlaciones relaciona esta variable con las correspondientes a los varones
menos mayores, casados, con mejor estado de salud, mayor nivel de estudios, que no
necesitan ayuda pero que la reciben del cónyuge o los hijos y a su vez la prestan para
tareas fuera de casa, y que participan en los servicios sociales (viajes, centros de
día,..). La expectativa laboral frustrada de esta importante proporción de mayores debe
ser considerada como un derroche social (la sociedad rechaza este potencial laboral y
les paga por no trabajar) que también les provoca una frustración indeseada. A la vista
de ello no parece adecuado que la jubilación les llegue a una edad fija por decreto ni
que entren en esta fase de la vida sin la preparación adecuada.

El gráfico 6 muestra que el aumento de edad está muy correlacionado con la
disminución de ingresos y que la proporción de los que reciben menos de 65000

Gráfico 6. Regresión de porcentaje de mayores con ingresos mensuales
inferiores a 65.000 ptas. sobre edad media
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6. Esta realidad afecta al 11,7% del total de mayores encuestados y a un 20% aproximadamente de
los comprendidos entre 65 y 75 años.

7. El análisis cluster de casos para todas las 179 variables seleccionadas de la matriz de base muestra
que paso de los 74 a los 75 años es una barrera general que escinde claramente a los mayores en dos grupos.

8. Ambas razones afectan respectivamente al 9,3% y 1,9% del total de encuestados.
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pesetas al mes en cada cohorte aumenta un 2% cada año que pasa. Los ingresos
medios de los mayores de cada cohorte anual disminuyen a razón de unas 2.000
pesetas al mes por cada año que pasa. Lo anterior está en relación con el hecho de que
los más mayores no tuvieron tanta oportunidad de cotizar bien para sus pensiones
pero, sobre todo, con la dramática reducción de los ingresos al enviudar: tras el shock
del entierro de su pareja, la vuida/o se enfrenta al nuevo vértigo de ver su pensión
reducida al 45% de la de antes.

La pobreza alcanza cotas bastante altas entre los mayores de Granada. Nada
menos que el 28,9% de los encuestados declararon tener mucha o muchísima dificul-
tad para acabar el mes. El gráfico 7 muestra que el aumento de la edad también se
acompaña de un incremento del porcentaje de los que tienen gran dificultad para
acabar el mes: un 0,64% por cada año que pasa en cada cohorte. El análisis cluster de
variables liga la pobreza con la mujer viuda que no vive en casa propia, que vive con
hijos, que da alto valor a la ayuda que le prestan, y no usa los servicios sociales fuera
de casa.

Teniendo en cuenta que los gastos habituales casi no disminuyen con la viudedad
y que con la edad aumentan los gastos (medicamentos, ayuda, desplazamientos…)
veremos que la vejez tiene una clara y progresiva componente de pobreza, problema
escasamente divulgado por los medios. El sistema de pensiones español no está a la
altura de un verdadero Estado de Bienestar porque incluso discrimina negativamente a
los verdaderamente más necesitados: tras el shock del entierro de su pareja, la viuda/
o debe enfrentarse a un nuevo vértigo: la pensión se le ha reducido al 45% de la de
antes.

El incremento de la edad está fuertemente correlacionado con el decremento de la
salud. Los que declaran no tener problemas de salud son pocos (9,9% del total) y
disminuyen mucho al ir aumentando la edad (gráfico 8). Por el contrario, el gráfico 9
muestra que el porcentaje de los que perciben su estado de salud como malo o muy
malo va subiendo desde el 15% de las cohortes más jóvenes hasta el 50% de las más
mayores (incremento anual del orden de 1,6%). Por tipos de enfermedades destacan
las cardiorrespiratorias, las de la vista y del aparato locomotor (que afectan respectiva-
mente al 67%, 61% y 55% del conjunto de los mayores), cuya prevalencia también
aumenta mucho con la edad (respectivamente: r = 0.72, 0.69 y 0.67).

El empeoramiento de la salud se acompaña del incremento de la dependencia
física y de otros factores muy relacionados con la mala calidad de vida. Con la edad,
la pobreza y los impedimentos físicos, la vivienda se les convierte en algo que les
dificulta progresivamente la propia vida. El 75,4% de los mayores encuentran al
menos alguna carencia básica en la casa (ascensor, cuarto de baño completo…) y,
como se desprende del gráfico 10, la proporción de los que encuentran deficiencias
básicas en la vivienda se acrecienta en cada cohorte en un 1% por cada año que pasa.
Con la edad se produce también una notoria merma en la actividad social: la edad
correlaciona negativamente mucho con el porcentaje de los que pasean como forma de
ocio saludable (r= -0,87) o, como se ve en el gráfico 11, el de los que no participan en
actividades sociales o religiosas fuera de casa (asociaciones, educación de adultos y
parroquia).
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Gráfico 7. Regresión de porcentaje de mayores con mucha o muchísima dificultad
para acabar el mes sobre edad media

Gráfico 8. Regresión de porcentaje de mayores sin problemas de salud sobre edad media
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Gráfico 10. Regresión de porcentaje de mayores que no echan en falta nada en su vivienda
sobre edad media
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Gráfico 9. Regresión de porcentaje de mayores que perciben su estado de salud como malo
o muy malo sobre edad media
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Gráfico 11. Regresión de porcentaje de los que no participan en actividades sociales
o religiosas fuera de casa sobre la edad media
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La edad también correlaciona mucho con el grado en que les afectan las deficien-
cias del sistema sanitario público9, como muestra el inquietante gráfico 12: en la
medida en que sus vidas se hacen progresivamente más dependientes de la sanidad
pública más les afectan, y valoran como graves, las deficiencias de la misma, desta-
cando los problemas de distancia a los centros (r = 0,73), del tiempo de espera en los
mismos (r = 0,59), de las listas de espera (r = 0,56) y la falta de personal en los
centros (r = 0,52).

El 65% de los mayores no necesitan ningún tipo de ayuda para realizar sus tareas
cotidianas pero esta variable está correlacionad con la edad (r= -0,75) y el porcentaje
de autónomos de cada cohorte anual disminuye a razón de un 2,2% por cada año que
pasa (gráfico 13). Esta relación es exactamente inversa para los mayores dependientes
pero la ayuda real recibida por éstos no mejora con la edad ni en cantidad ni en
calidad: en los gráficos 14, 15 y 16 puede verse que con la edad baja mucho la
proporción de los que reciben ayuda de familiares, que sube sensiblemente la de los
que no reciben ayuda de nadie y que la ayuda en casa de los servicios sociales es
prácticamente testimonial. Por su parte, el gráfico 17 muestra que la proporción de los

9. La cobertura socio-sanitaria es muy insuficiente en general y faltan servicios especializados (geriatría,..).
Además, Sanidad no está coordinada con Servicios Sociales municipales.
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Gráfico 12. Regresión de porcentaje de personas que encuentran problemas
en los centros sanitarios sobre edad media
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Gráfico 13. Regresión de porcentaje de mayores que no necesitan ayuda para realizar
sus tareas diarias sobre edad media
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Gráfico 14. Regresión de porcentaje de ancianos a los que le ayuda el cónyuge
o los hijos para realizar sus tareas diarias sobre edad media

Gráfico 15. Regresión de porcentaje de ancianos que no reciben ayuda de nadie
sobre edad media
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Gráfico 16. Regresión de porcentaje de personas cuya ayuda principal recibida procede
de los Servicios Sociales (Ayuda a Domicilio) sobre edad media
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que valoran como inadecuada la ayuda recibida, muy posiblemente infradimensionada
en nuestra muestra por la presencia de otros familiares durante la realización de casi
todos los cuestionarios, aumenta con la edad.

Los servicios sociales ofertados fuera de casa, básicamente hogares de pensionista,
descuento en el bonobús y excursiones (abundantes en época pre-electoral), son usados
sólo por el 60,9% del colectivo, sobre todo por los menos mayores y necesitados. El uso
de todos los servicios sociales, excluido el sanitario, sólo alcanza al 67,6% de los
mayores y, como se aprecia en el gráfico 18, la proporción de no usuarios de cada
cohorte aumenta nada menos que un 1,8% por cada año que pasa. Los gráficos 15 y 18
manifiestan que al aumentar la edad también crece intensamente la proporción de ex-
cluidos, tanto por las familias como por los servicios sociales. La inmensa mayoría
desea seguir viviendo en su propia casa con una Ayuda a Domicilio en condiciones pero
la cobertura asistencial autonómica y local siguen siendo llamativamente muy insufi-
cientes y tienen, en realidad, un carácter complementario a la ayuda de la familia. Las
ayudas para las familias que cuidan de sus mayores son también muy insuficientes.

Al pedirles que seleccionaran la mejor solución a sus problemas triunfó el ítem
de «mejores pensiones» (58,3%). Esta respuesta correlaciona negativamente con la
edad (gráfico 19). El segundo ítem más valorado fue el de «más policía en la calle»
(muchos mayores han sufrido atracos y, en general, todos temen bastante poder sufrir-
los), seguido muy de cerca por el de «mejor sanidad pública», muy correlacionado
este último con la edad como se aprecia en el gráfico 20, lo que pone de manifiesto



LOS ANCIANOS AL DESVÁN. EL PROCESO DE DEGRADACIÓN BIOLÓGICA Y SOCIAL… 269

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 255-274

Gráfico 17. Regresión de porcentaje de ancianos que valoran la ayuda que reciben
como regular o mala sobre edad media

Gráfico 18. Regresión de porcentaje de los que no usan ninguna clase de servicios
sociales sobre edad media
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Gráfico 19. Regresión de porcentaje que cree que los problemas de los mayores se resolverían
sobre todo con mejores pensiones sobre edad media

Gráfico 20. Regresión de porcentaje que cree que los problemas de los mayores se resolverían
sobre todo con mejor sanidad sobre edad media
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Gráfico 21. Regresión de porcentaje de los que dicen vivir mal o muy mal
sobre edad media

Gráfico 22. Regresión de porcentaje de los que padecen mucho o muchísimo de soledad
sobre edad media
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que el deficiente funcionamiento de estos servicios básicos afecta muy de lleno al sub-
sector progresivamente más vulnerable de nuestra sociedad.

El porcentaje de personas que declaran que en general la vida que llevan en
Granada es mala o muy mala es relativamente muy alto (36,5%) y, como se aprecia en
el gráfico 21, se incrementa mucho con la edad, a razón de 1,2% en cada cohorte por
cada año que pasa. La calidad de vida parece no ser cosa de mayores, ni siquiera en
sus dimensiones psíquicas. El gráfico 22 nos sitúa ante un problema altamente sig-
nificativo para la filosofía humanista: el sentimiento de soledad es notable o sobresa-
liente para el 28,1% de los mayores y aumenta a razón de un 0,8% en cada cohorte por
cada año que pasa.

3. REFLEXIONES CONCLUSIVAS

El proceso de envejecimiento de la población mayor se acompaña de una intensa
disminución de su calidad de vida, tanto por razones familiares (desaparición de seres
queridos, necesidad de seguir trabajando en casa, desatención y soledad progresi-
vas…) como por razones demográficas (decremento de la salud, aumento de la depen-
dencia física) y socioeconómicas (incremento de la pobreza económica, deficiente
atención pública y problemática derivada de ello).

A través de la Seguridad Social y otros servicios Sociales, la sociedad trata de
cubrir el déficit pero no lo consigue suficientemente. En primer lugar, no se actúa
sobre las carencias psíquicas (la sociedad ya es laica y está materializada) aunque sí
sobre las materiales pero estas acciones son llamativamente escasas y deficientes,
hasta el punto que los dos grandes problemas de los mayores son la escasez de
recursos económicos (pensiones) y el déficit de servicios públicos, sobre todo sanita-
rios y asistenciales especializados.

Esta problemática se incrementa con la edad de los mayores porque con ésta
aumentan su vulnerabilidad y sus necesidades. Sin embargo, los servicios sociales no
tienen en cuenta este hecho y ofertan las mismas atenciones para todo el colectivo,
enfatizándose relativamente el esfuerzo en acciones destinadas al pequeño porcentaje
de ancianos más jóvenes, el menos afectado por carencias básicas. Los servicios
públicos deberían ser más elásticos, reestructurarse y discriminar positivamente de
forma progresiva a la población mayor según subgrupos de edad y problemáticas.

En realidad, la partida presupuestaria de la Administración para gasto social es
bastante insuficiente en general y segrega negativamente a los más mayores. Ello
explica gran parte de la problemática detectada que afecta de lleno a los mayores en
los tres pilares básicos de sus existencias: pensiones, Sanidad y Servicios Asistencia-
les. Parte de estos gastos dependen de las Autonomías y a los granadinos les toca
pertenecer a una de las más pobres de España10 y la Unión Europea.

10. El gasto asistencial por habitante coloca a España en penúltima posición de la UE, a bastantes
puntos porcentuales por debajo de la media.
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Todo lo anterior está en plena consonancia con lo mostrado por las teorías sociales
estructuralista y realista. La mayor parte del presupuesto de la Administración se destina
al mantenimiento de la propia maquinaria administrativa y al fomento de la producción
y la productividad (creación de infraestructuras, apoyo directo a las empresas, apoyo a la
generación de empleo y formación profesional, salud de la masa trabajadora,…). Queda
muy poco para el gasto social no prioritario del sistema. En un marco de fuerte compe-
titividad, la producción debe crecer en el modo de producción capitalista y, a través de
su formación social, debe readaptarse y consolidarse a través del tiempo. Por un lado,
exige la incorporación de la mujer al mundo productivo, con lo que se desestructura la
familia y se desvanece así el sistema tradicional de apoyo social a los mayores. Por otro,
cabría añadir a esta teoría que los mayores ya han cumplido su rol (reproducción de la
fuerza de trabajo y producción-extracción de plusvalía) y su función y su valor han
cesado. Se les penaliza en sus ingresos cuando cesan de producir y se les vuelve a
penalizar intensamente cuando enviudan. Poco importa que con la plusvalía obtenida de
su trabajo se haya creado la infraestructura existente en la actualidad, eso no se les
reconoce mas que muy parcialmente en los sistemas de pensiones.

El problema tendría solución, según la filosofía realista, si se incrementase la
presión social sobre los dirigentes, pero ello está muy lejos de alcanzarse en el contex-
to de individualismo que fomenta la formación social contemporánea y de aislamien-
to, reclusión y exclusión cultural y social de los mayores (pérdida de sus funciones
tradicionales). Sobre todo, no hemos de olvidar que el capitalismo funcionaliza a los
seres humanos en pro de la producción-consumo y que hay razones estructurales para
no esperar que podamos funcionalizar adecuadamente a este sistema en pro de los
seres humanos porque, no nos engañemos, esto último exigiría el reemplazo del capi-
talismo por otro modo de producción menos insostenible.

La ancianidad es hoy una bolsa de intensa exclusión, marginación y pobreza que
pertenece a la cara fea de la misma moneda del sistema, junto a otras realidades como la
crisis ambiental, y, pese a las proclamas constitucionales, no interesa airear en los
medios públicos ni resolver con un mínimo de seriedad. De hecho, los mayores granadi-
nos no esperan casi nada de los Servicios Sociales ni que les aumenten las pensiones
mínimas para poder llevar unas vidas dignas porque aceptan las reglas del juego y
asumen, como si ellos fueran responsables, que el sistema laboral que padecieron no les
permitió cotizar a la Seguridad Social en la medida en que ellos habrían deseado. Aun
no saben que viven en la autoproclamada Europa del Estado del Bienestar y del Desarro-
llo Sostenible, y sus líderes políticos tampoco. Ni parece que esto le importe a nadie. ¿O
es simplemente que la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible no es mas que un
espejismo con doble función de engañabobos y calmaconciencias que pertenece al cora-
zón de la intrincada formación social del capitalismo contemporáneo?
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RESUMEN

Las Aglomeraciones Urbanas de las capitales andaluzas constituyen, junto con las áreas
litorales, los espacios más dinámicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se
concentra gran parte de la población y las actividades económicas.

Son espacios con una gran complejidad funcional que han requerido una especial atención
de la administración en cuanto a la planificación de las infraestructuras y los usos del suelo,
como prueban los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional formulados sobre
estos espacios a lo largo de la década de los años noventa. A lo largo del presente articulo se
comparan los datos demográficos correspondientes a la evolución reciente de los municipios de
la Aglomeración Urbana de Granada con las previsiones que estableció el Plan de Ordenación
del Territorio para dicho ámbito, con el objeto de constatar el grado de adecuación de la
planificación a las últimas tendencias demográficas detectadas. Se analiza de esta forma la
vigencia del modelo territorial previsto por la Planificación Territorial.

ABSTRACT

The metropolitan urban areas of the capitals Andalusian constitute, along with the coastal
areas, the most dynamic spaces of the Independent Community of Andalusia, where great part
of the population and the economic activities is concentrated. They are spaces with a great
functional complexity that have required a special attention of the administration as far as the
planning of infrastructures and the uses of the ground, as they prove the Plans of Arrangement
of the formulated Territory of Subregional Scope on these spaces throughout the decade of the
Nineties. This paper compare the demographic data corresponding to the recent evolution of the
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municipalities of the metropolitan urban area of Granada with the forecasts that the Plan of
Arrangement of the Territory for this scope established, with the intention of stating the degree
of adjustment of the planning to the last detected demographic tendencies. The use of the
territorial model anticipated by the Territorial Planning is analyzed of this form.

RÉSUMÉ

Les Agglomérations Urbaines des capitaux andalouses constituent, avec les secteurs côtiers,
les espaces les plus dynamiques que la Communauté Autonome d’Andalousie, où une grande
partie la population et des activités économiques se concentrent. Ce sont des espaces avec une
grande complexité fonctionnelle qui ont requis une attention spéciale de l’administration quant à
la planification des infrastructures et les utilisations du sol, comme ils prouvent les Plans
d’Aménagement du Territoire de niveau Subrégional formulés sur ces espaces tout au long de la
décennie des a?os quatre-vingt-dix. Dans le présent article on compare les données démographi-
ques correspondant à l’évolution récente des communes de l’Agglomération Urbaine de Grenade
avec les prévisions le Plan d’Aménagement du Territoire pour ce cadre, dans le but de constater le
degré d’adéquation de la planification à le tu conclus des tendances démographiques détectées. On
analyse ainsi l’utilisation du modèle territorial prévu par la Planification Territoriale.

1. INTRODUCCIÓN

Aunque ciertamente la estructura funcional de la Vega de Granada presenta ras-
gos que la configuran como una entidad de carácter metropolitano con fuertes y
crecientes interrelaciones entre los municipios que en ella se localizan desde hace
bastante tiempo, no cabe duda que estos fenómenos se han visto fuertemente impulsa-
dos a lo largo de los últimos años, tanto en lo que se refiere a la distribución espacial
de la población como en los usos y actividades económicas.

Sobre este territorio, en transformación, se iniciaron a mediados de la década de
los años noventa los trabajos que darían lugar posteriormente, en diciembre del año
1999, a la aprobación del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Granada, el primer plan de la Comunidad Autónoma de Andalucía que
desarrollaba los instrumentos de Ordenación del Territorio previstos por la Ley 1/1994
de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Una vez que se encuentran disponibles los datos demográficos correspondientes
al año 20031, y que en consecuencia ha transcurrido, también, un tiempo prudencial
desde la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio, se puede analizar la
evolución reciente de la población de la Aglomeración Urbana de Granada, evaluando
su grado de ajuste a las previsiones iniciales del Plan, y en consecuencia la vigencia
del propio Modelo Territorial propugnado desde dicho instrumento de planificación.

A lo largo de los últimos años, han sido numerosos los municipios del ámbito
metropolitano, los que han demandado una revisión del planeamiento aprobado.

1. Revisión del Padrón Municipal de Habitantes del año 2003.
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2. LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA POBLACIÓN

2.1. La evolución global

Teniendo en cuenta que el Plan de Ordenación del Territorio se aprobó en
Diciembre de 1999, se ha efectuado un análisis de la evolución de la población
metropolitana en base a las revisiones anuales del Padrón Municipal de Habitantes

Cuadro 1. Aglomeración urbana de granada. Población 1996-2001

Pob-1996 Pob-2001 Incr. 1996-01 en %

Albolote 12.455 13.350 7,19
Alfacar 4.211 4.351 3,32
Alhendin 4.107 4.303 4,77
Armilla 12.859 14.778 14,92
Atarfe 10.516 11.245 6,93
Cajar 2.768 3.249 17,38
Cenes De La Vega 4.006 5.498 37,24
Cijuela 1.495 1.573 5,22
Cullar Vega 2.656 3.997 50,49
Chauchina 3.969 4.148 4,51
Churriana De La Vega 6.458 7.563 17,11
Dilar 1.555 1.415 -9,00
Fuente Vaqueros 3.974 3.913 -1,53
Gojar 3.160 3.542 12,09
Granada 245.640 243.341 -0,94
Güevejar 1.502 1.582 5,33
Huetor Vega 7.984 9.240 15,73
Jun 1.553 1.817 17,00
Lachar 2.335 2.357 0,94
Maracena 14.095 15.189 7,76
Monachil 5.074 5.320 4,85
Ogijares 7.607 9.156 20,36
Otura 3.499 4.603 31,55
Peligros 6.983 7.644 9,47
Pinos Genil 1.176 1.200 2,04
Pinos Puente 13.275 13.391 0,87
Pulianas 3.335 4.190 25,64
Santa Fe 12.349 12.812 3,75
Viznar 742 744 0,27
Zubia (La) 11.887 13.381 12,57
Gabias (Las) 7.576 8.851 16,83
Vegas Del Genil 2.753 3.035 10,24

Fuente: Padrones Municipales 1996 y 2001. INE. Elaboración Propia.
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en el periodo 2000-2003, y si bien es cierto que esta fuente suele presentar algunas
deficiencias en sus cómputos, «que dan lugar a no pocos sesgos en la información»
(VINUESA,1997, 25), no hay otra disponible para el periodo temporal que nos
interesa. En cualquier caso y con el objeto de acotar las conclusiones, estas informa-
ciones se han contrastado con los datos de la evolución de la población en el periodo
1996-2001, para los que se dispone de los correspondientes Padrones Municipales
de Habitantes.

Atendiendo a valores como la población actual de la Aglomeración, los cómputos
de las revisiones anuales arrojan en el año 2003 un total de 451372 habitantes, lo que
supone un incremento del 1,35% respecto al año precedente (445361), ligeramente
superior al contabilizado entre el año 2001-2002 que con un incremento del 1,04%
permitió pasar de los algo más de 440.000 habitantes a los 445361.

De esta población total, el peso del municipio de Granada es muy importante,
pues el 52,65% (237663 habitantes) corresponden a la capital provincial. Sin embar-
go, lo más significativo del proceso al que se asiste en los últimos años es la continua-
da pérdida de población residente en la capital en beneficio de los municipios de su

Aglomeración urbana de Granada. Incremento de población 1996-2001
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área metropolitana. Entre el año 2000 y 2001 el crecimiento demográfico de Granada
presentaba un índice negativo, situándose en un -0,47% (243341 habitantes en el año
2001), que se vería incrementado en el año siguiente, 2002, al registrar un crecimiento
del -1,16% (240522 habitantes en valores absolutos). En el año 2003 la tasa de creci-
miento del municipio de Granada volvía a tener un índice negativo con una pérdida
del -1,19% de su población respecto al año anterior.

Efectivamente, tras unos años en los que parecía que la ciudad de Granada recu-
peraba población, los recuentos más recientes muestran como la amplia oferta residen-
cial de los municipios del área metropolitana no sólo acogen los nuevos crecimientos
demográficos sino que propician fenómenos migratorios de antiguos residentes en la
capital que, por otra parte, presentan un envejecimiento creciente, frente a la mayor
juventud de los localizados en los municipios del entorno, por lo que su crecimiento
vegetativo es, también, mayor.

Los datos correspondientes a los Padrones Municipales de los años 1996 y 2001,
de mayor fiabilidad que los de las Revisiones Anuales, confirman como la pérdida del
peso demográfico del municipio de Granada en el área metropolitana, ya se materiali-

Aglomeración urbana de Granada. Incremento de población 2001-2003
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za claramente en el periodo 1996-2001, con una pérdida de un -0,94% de la población
en esos cinco años. La novedad del periodo año 2000-2003 es que se agrava este
fenómeno, con una pérdidas para estos cuatro años que superan el 2,70% de sus
efectivos.

2.2. La evolución de los municipios

El análisis de la evolución de la población en el periodo 2000-2003 en los muni-
cipios del área metropolitana muestra una situación ciertamente compleja, incluso con
tendencias contradictorias en función de los años que se analicen. Por esta razón
puede resultar más conveniente el análisis de los resultados del periodo en su conjun-
to, eliminando posibles distorsiones puntuales que no tienen continuidad de un año a
otro.

Probablemente el hecho más significativo, y que debe destacarse muy especial-
mente, es el fuerte incremento de población que se registra en municipios pequeños en
cuanto a su tamaño (menos de 5000 habitantes) con incrementos para el conjunto del
periodo que se sitúan entre el 37-38% de sus efectivos. Son los municipios de Cúllar
Vega y Vegas del Genil, en donde se concentran en los últimos años importantes
promociones residenciales. En el caso de Cúllar Vega estos incrementos ya se mani-
festaron en el periodo 1996-2001 en el que su población creció más de un 50%. Se
asiste de esta forma a la «entrada en el mercado inmobiliario» del área metropolitana
de municipios que bien por su localización (zona central de la Vega de Granada) o
deficiente accesibilidad habían permanecido al margen de las grandes promociones
residenciales.

Por lo que se refiere a los núcleos tradicionalmente de acogida de población en la
aglomeración urbana, lo cierto es que aunque no registran índices de crecimiento
como los señalados anteriormente, continúan teniendo una evolución positiva y, en
consecuencia, un elevado peso en el área metropolitana.

Este ha sido el caso de municipios como La Zubia, Huétor Vega, Cájar u Ogíjares
con índices de crecimiento para el periodo 2000-2003 que se sitúan entre el 12-19%.
Se refuerza así el peso demográfico de los municipios situados en el piedemonte de
Sierra Nevada. Otros como Monachil o Gójar ven ralentizado su crecimiento con
valores inferiores al 10%. Lo que induce a pensar que este se encuentra cada vez más
relacionado con su propio crecimiento demográfico que por las aportaciones de los
«nuevos residentes» que provienen de otros municipios.

Los datos del periodo 2000-2003 confirman, igualmente, el crecimiento continua-
do, manifestado ya en el periodo 1996-2001 de los municipios cercanos a los polígo-
nos industriales y de almacenaje como es el caso de Armilla, que presentaba en el
periodo 1996-2001 un índice de crecimiento del 14,92% y que entre el 2000-2003 se
situó en un 17,78%; Albolote con un 8,11%, Pulianas con un 17,87% y Peligros con
un 14,85%.

Valores positivos pero muy bajos se registran en los municipios situados en el
área central de la Vega, y que sólo de forma muy puntual y reciente se han visto
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Cuadro 2. Aglomeración urbana de granada. Población 2000-2003

Municipios Pob-2000 Pob-2003 Incr. 2000-03 en %

Albolote 13.048 14.106 8,11
Alfacar 4.300 4.525 5,23
Alhendin 4.224 4.506 6,68
Armilla 14.030 16.524 17,78
Atarfe 10.975 11.680 6,42
Cajar 3.239 3.653 12,78
Cenes De La Vega 5.193 5.882 13,27
Cijuela 1.537 1.758 14,38
Cullar Vega 3.499 4.799 37,15
Chauchina 4.124 4.251 3,08
Churriana De La Vega 7.056 7.948 12,64
Dilar 1.474 1.472 -0,14
Fuente Vaqueros 3.960 3.937 -0,58
Gojar 3.584 3.823 6,67
Granada 244.486 237.663 -2,79
Güevejar 1.549 1.756 13,36
Huetor Vega 8.870 10.193 14,92
Jun 1.779 1.978 11,19
Lachar 2.426 2.525 4,08
Maracena 14.651 16.587 13,21
Monachil 5.199 5.684 9,33
Ogijares 8.798 10.494 19,28
Otura 4.306 5.090 18,21
Peligros 7.401 8.500 14,85
Pinos Genil 1.181 1.237 4,74
Pinos Puente 13.368 13.105 -1,97
Pulianas 3.973 4.683 17,87
Santa Fe 12.730 13.476 5,86
Viznar 745 753 1,07
Zubia (La) 12.850 15.017 16,86
Gabias (Las) 8.577 9.773 13,94
Vegas Del Genil 2.893 3.994 38,06

Fuente: Revisiones anuales del Padrón Municipal de Hab. INE. Elaboración Propia.

influidos por fenómenos residenciales metropolitanos, careciendo igualmente del atractivo
de la proximidad a los polígonos industriales. Este es el caso de Santa Fé (5,86%),
Chauchina (3,08%) y Láchar (4,08%). Sólo el municipio de Cijuela (con recientes
promociones inmobiliarias) no responde a este esquema ya que ofrece un crecimiento
del 14,38% en el periodo 2000-2003 (era sólo del 5,22% entre 1996-2001).

En los tres gráficos adjuntos se han representado los valores absolutos de la
población de la Aglomeración Urbana en el año 1996, 2001 y 2003.
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Para el análisis de los valores absolutos de población se han definido los mismos
rangos que las proyecciones de población realizadas por el POTAUG2 para los años
2001 y 2011. La comparación se efectuará posteriormente. Sin embargo, interesa aquí
constatar como desde el punto de vista espacial, ha evolucionado la Vega de Granada
en cuanto al peso demográfico de los diferentes municipios.

En el año 1996 la importancia de la capital provincial, Granada con valores
próximos a los 250.000 habitantes es manifiesta, con unos municipios en su entorno
no excesivamente poblados, y con máximos demográficos que no superan los 15000
habitantes, en Maracena y Armilla, a los que hay que añadir un municipio de amplia
extensión superficial y numerosos núcleos urbanos como es Pinos Puente.

En el año 2001 se aprecia un refuerzo del peso de Maracena, favorecido por su
proximidad a la capital, superando los 15000 habitantes, así como una incorporación
al escalón inferior (12500-15000 habitantes) de los municipios de La Zubia (zona

Aglomeración urbana de Granada. Distribución espacial de la población año 1996

2. Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Granada. año 2000. Junta de Andalucía
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residencial de expansión tradicional de la vega de Granada), Albolote, (situado en el
entorno de los polígonos industriales de Juncaril y Asegra) y Santa Fé. También se
aprecia un importante incremento demográfico con municipios que superan los 10000
habitantes como Atarfe, o comprendidos entre 7500-10000 habitantes como es el caso
de Peligros, Churriana, Las Gabias, Ogíjares y Huétor Vega.

Los últimos datos correspondientes al año 2003 destacan, por una parte la pérdi-
da de peso demográfico de la capital provincial, y por otra el volumen alcanzado por
los municipios de Maracena, Armilla y La Zubia, que superan los 15000 habitantes en
todos los casos.

Desde el punto de vista espacial la Vega de Granada, entendida como ámbito
metropolitano se estructura en torno a dos grandes focos residenciales, según la evolu-
ción demográfica reciente. Uno de ellos tradicional, situado en la cornisa de Sierra
Nevada y que tendría como centro económico a Armilla y sus polígonos industriales;
y otro que se posicionaría en el eje Maracena-Albolote, que carece del atractivo de las
zonas serranas pero que cuenta en sus proximidades con los principales polígonos
industriales-almacenaje.

Aglomeración urbana de Granada. Distribución espacial de la población año 2001
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Aglomeración urbana de Granada. Distribución espacial de la población año 2003

Zonas tradicionales de segunda residencia como el caso de Alfacar-Víznar o
Dílar-Monachil, parecen perder peso. De igual modo las zonas bajas de la vega,
Chauchina, Fuente Vaqueros o Láchar, se encuentran poco influidas por las demandas
metropolitanas.

3. LAS PREVISIONES DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
DE LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA (POTAUG)

3.1. Las proyecciones demográficas

El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada
establece proyecciones de la población metropolitana para los horizontes temporales
2001 y 2011. Ambas se encuentran reflejadas en la imagen adjunta.

Aunque los rangos establecidos en las proyecciones del Plan son amplios, lo que
permite que se pueda hablar de un elevado grado de ajuste entre las previsiones y los
datos censales del año 2001, se aprecian resultados que deben ser comentados. De
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ellos, probablemente, el más importante sea el comportamiento del municipio de
Granada, cuyos 243341 habitantes —con tendencia al decrecimiento— se encuentran
muy lejanos de los más de 275000 habitantes que preveía el Plan. Valores también
inferiores son los de Monachil, cuyos 5320 habitantes se alejan de las previsiones de
superar los 7500 habitantes que establecía el Plan.

Una situación totalmente diferente es la de Cenes de la Vega y Churriana de la Vega,
ya que los datos censales del año 2001 superan, ligeramente, las previsiones del POTAUG.

En relación con le horizonte temporal del año 2011, los datos del año 2003 permi-
ten apreciar como algunos de los municipios en los que se preveía el paso a un rango
demográfico mayor ya se encuentran en esa situación. Es el caso de Armilla, Atarfe,
Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Huétor Vega, Ogíjares, Otura, y La Zubia.

Así pues, por lo que se refiere a la concordancia de las previsiones del POTAUG
con los datos de los últimos censos y revisiones anuales de la población, se puede
decir que la evolución municipal tiende a ajustarse a las previsiones establecidas en la
mayoría de los casos, con la excepción de Granada, cuyo peso disminuye en el con-
junto, favoreciendo una mayor dispersión demográfica. El modelo territorial en el que
se sustentaba el Plan no se encuentra afectado, en consecuencia por la evolución real
de la población y su distribución espacial.

3.2. Las previsiones de Suelo

El modelo territorial en el que se asienta el Plan de Ordenación del Territorio de
la Aglomeración Urbana de Granada parte de las propuestas de crecimiento urbano
que en su día efectuaron los propios municipios en el planeamiento urbanístico en el

Fuente: Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada.

Mapa
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momento de la redacción —mediados de los años noventa—, con la excepción de
alguna clasificación/calificación puntual que no se tuvo en cuenta y que no fueron
incorporadas en el POTAUG en la calificación del suelo. El modelo territorial plantea-
do desde el POTAUG refleja una imagen final de la aglomeración urbana, cuya mate-
rialización debe detallarse a través del planeamiento urbanístico, que es el que debe
fijar, igualmente los ritmos de consolidación.

Es, en gran medida, el modelo tendencial previo a la aprobación del POTAUG
en el que se establecen medidas de protección de los recursos naturales y el
paisaje en los suelos no clasificados como urbanos/urbanizables por el planea-
miento municipal vigente, y en el que se superpone una propuesta de red viaria
importante. En la cuestión concreta de la asignación de usos, debe destacarse el
reconocimiento que realiza de los suelos residenciales y de actividades económi-
cas existentes (polígonos industriales) y las reservas que se establece para estos
últimos en distintas zonas: proximidades de Armilla, carretera de Jaén-Albolote,
eje de la carretera de Córdoba, entorno de Mercagranada y área de Láchar. De
todos ellos, sólo la propuesta de Láchar se realiza sobre un área que carece actual-
mente de una especial implantación, ya que las demás se sitúan en zonas con un
cierto desarrollo de estas actividades.

3.3. La evolución del planeamiento urbanístico municipal

«Desde la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración
Urbana de Granada en marzo de 2000 y hasta abril de 2003 se ha procedido a la revisión
de nueve planeamientos urbanísticos municipales, correspondientes a los municipios de:
Vegas del Genil, Granada, Armilla, Cúllar Vega, Cenes de la Vega, Huétor Vega, Chau-
china, Ogíjares y Láchar»3.

Al mismo tiempo se han aceptado en el ámbito de la aglomeración urbana de
Granada en este mismo periodo de tiempo un total de 44 modificaciones puntuales al
planeamiento urbanístico, relativas en la mayoría de los casos a cuestiones reguladas
en las ordenanzas de edificación.

Por lo que se refiere al Planeamiento Parcial, desde la entrada en vigor del Plan
de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada hasta abril del
año 2003 han tenido el visto bueno un total de 41 Planes Parciales que se correspon-
den con los municipios de: Albolote (1), Alhendín (1), Atarfe (5), Chauchina (1),
Churriana de la Vega (3), Cijuela (1), Cúllar Vega (3), Dílar (1), Fuente Vaqueros (1),
Granada (5), Huétor Vega (3), Jun (2), La Zubia (5), Maracena (1), Otura (2), Peligros
(1), Pulianas (1), Vegas del Genil (4).

3. Informe de Seguimiento del POTAUG. Septiembre de 2003. Junta de Andalucía.
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POT ablomeración urbana de Granada.
Planeamiento general modificado desde enero de 2000 hasta abril de 2003

POT ablomeración urbana de Granada.
Planeamiento general modificado desde enero de 2000 hasta abril de 2003
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POT ablomeración urbana de Granada.
Planeamiento general modificado desde enero de 2000 hasta abril de 2003

4. CONCLUSIONES

La evolución reciente de la población de la Aglomeración Urbana de Granada,
pone de manifiesto que si bien el modelo territorial propugnado desde el Plan de
Ordenación del Territorio no se ve cuestionado en sus fundamentos, presenta en algu-
nos municipios resultados muy diferentes de los previstos que aconsejan reconducir
algunas de las propuestas, reforzando o acelerando si cabe la necesidad de dotar al
área de un sistema de comunicaciones interno óptimo, pues la dispersión demográfica
es mayor de la prevista por la pérdida continua de población de la capital provincial,
Granada.

El análisis del planeamiento urbanístico, y muy especialmente el número de
planes parciales puestos en marcha, ponen de manifiesto la importancia que en el
conjunto de la Aglomeración urbana aún mantienen municipios como La Zubia, Hué-
tor Vega y Churriana, que han acogido tradicionalmente gran parte de la demanda
residencial generada en el área metropolitana. Sin embargo, la evolución reciente de
ciertos municipios, poniendo en el mercado un volumen muy importante de suelo para
usos residenciales extensivos, constituye un fenómeno nuevo de amplia incidencia
territorial, a tener en cuenta en el modelo territorial que se está configurando. Este es
el caso de Vegas del Genil, Cúllar Vega y Atarfe.

Aunque ciertamente no es posible efectuar una correlación directa entre el núme-
ro de expedientes de revisión/modificación del planeamiento urbanístico municipal
tramitados y el dinamismo municipal en la aglomeración urbana lo cierto es que la
mayoría de las modificaciones la efectúan un número reducido de ayuntamientos
como son Armilla, Atarfe, Cúllar Vega, Huétor Vega, Cenes de la Vega, Ogíjares Las
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Gabias, o la Zubia. Municipios todos ellos en los que se constata en los últimos años
un intenso proceso constructivo.
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RESUMEN

Se indaga en torno a la percepción del espacio habitado (barrio) con el propósito de
identificar los aspectos de éste que subjetivamente se asocian a la calidad de vida. A través de
una aproximación metodológica cualitativa., con la técnica de grupos focales, se explora la
significación que tiene el barrio para sus pobladores. A partir del discurso auto reflexivo, de los
sujetos, se identifican las ambivalencias y el sentido otorgado al espacio habitado. Se pone de
manifiesto que el barrio constituye un factor determinante en la significación de la calidad de
vida de los pobladores, no sólo por los aspectos físico-ambientales que le caracterizan, sino
además por los componentes culturales que lo configuran. Con la integración al barrio se
promueve el sentimiento de pertenencia y se establecen mecanismos de participación en activi-
dades dirigidas a la conservación, revitalización y desarrollo del barrio.

ABSTRACT

It is investigated about the perception of the inhabited space (neighbourhood) in order to
identify the aspects of which subjectively they are associated to the quality of life. Through a
qualitative methodological approach, with the technique of focal groups, the meaning is explo-
red that has the district for its settlers. From the speech self-reflective, of the subjects, the
ambivalences and the sense granted to the inhabited space are identified. It is shown that the
neighbourhood constitutes a determining factor in the meaning of the quality of life of the
settlers, not only by the physical-environmental aspects that characterize to it, but in addition by
the cultural components that form it. With integration to the neighbourhood the property feeling
is promoted and mechanisms of participation in activities directed to the conservation settle
down, revitalization and development of the neighbourhood.
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RÉSUMÉ

Il est étudié autour de la perception de l’espace habité (quartier) dans le but d’identifier les
aspects de celui-ci qui sont subjectivement associés à la qualité de vie. À travers un rapproche-
ment méthodologique qualitatif, avec la technique de groupes focaux, on explore la significa-
tion qui a le quartier pour ses habitants. À partir du discours des sujets, on identifie les ambiva-
lences et le sens accordé à l’espace habité. On met en évidence que le quartier constitue un
facteur déterminant dans la signification de la qualité de vie des habitants, non seulement par
les aspects physique-environnementaux qui le caractérisent, mais en outre par la configuration
culturel. Avec l’intégration au quartier on favorise le sentiment d‘appartenance et on établit des
mécanismes de participation des activités communautaires visant à la conservation, à la revita-
lisation et au développement du quartier.

1. INTRODUCCIÓN

El Albayzín constituye uno de los barrios que más interés despierta desde el
punto de vista sociológico. Desde su historia hasta su actual proceso de revitalización
sugiere una serie de interrogantes cuyas respuestas no pueden sustraerse de ahondar
en asuntos que se ubican en el plano de la subjetividad para alcanzar sus explicacio-
nes. Una de las cuestiones que motivaron el presente estudio, a la cual se intenta dar
una respuesta aproximativa en esta etapa exploratoria, es la siguiente ¿Qué percepción
tienen del barrio el Albayzín sus habitantes? Ante dicha cuestión cabe interrogarse
respecto a la posibilidad de identificar aspectos del barrio que pudieran constituirse en
elementos relevantes en la percepción calidad de vida de sus habitantes.

La respuesta a la cuestión antes señalada constituye un insumo de especial interés
en la identificación de aquellos elementos del espacio habitado que, desde la configu-
ración subjetiva, articulan a los individuos con su entorno, de manera tal que el
devenir de la vida cotidiana se percibe estrechamente enlazada con elementos estruc-
turales y culturales propios del barrio.

2. CONSIDERACIONES TEÓRICAS

2.1. El barrio: espacio de identidad y participación

Referirse a la articulación de la calidad de vida con el espacio urbano habitado
obliga a puntualizar el sentido que se asume de este último. Partimos de la considera-
ción que «el espacio visto como un lenguaje no verbal puede ser reconocido a través
de dos grandes modalidades de emergencia del sentido: las percepciones significativas
que hablan del espacio tal como él es percibido (el sentido del lugar) y la otra, las
prácticas significantes que dan cuenta del sujeto tal como se comporta y actúa en el
espacio y lo significa para él y los otros (por ejemplo la territorialidad y la apropia-
ción del territorio)…» (LINDON, A. 2000, 12). En este sentido, la configuración
subjetiva del espacio habitado se articula a la percepción que se tiene de éste y la
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significación que el mismo tiene para los agentes como espacio de lo cotidiano. En el
barrio, como espacio habitado y construido se establece un complejo relacional carga-
do de significados (FERNÁNDEZ, P. 2000). Es decir, en tanto que espacio compartido
de la vida cotidiana, es un lugar objeto de confrontación que estructura múltiples
relaciones institucionales y personales (GRAFMEYER, Y.1999). En este sentido la
significación del barrio en la vida individual, radica en que en él se condensan los
elementos que recrean la existencia humana y se ubican aspectos con los cuales los
individuos se identifican, o bien poseen una representación que les enlaza con el
grupo social; es un espacio donde los individuos construyen y comparten experiencias,
articulan valores y experimentan la diversidad (REMY, J. 1999). En efecto, en tanto
que espacio donde se desarrolla la práctica cotidiana, constituye un elemento funda-
mental en la representación de lo social y en nuestro bagaje de sentido común, de
identidad común construida sobre la base de la autorrealización, entendiendo que «no
existe la pertenencia obvia y natural provista de frenos sociales estables». (MELUC-
CI, A. 2001: 46). En el barrio se desarrolla lo cotidiano «el individuo se enfrenta al
otro… en una metabolización de lo ajeno, de lo nuevo, lo desconocido, lo diferente, es
una forma de hacer que perdure el vínculo social» (LINDON, A. 2000: 9). Es en el
barrio donde cobra sentido la noción de comunidad, la cual en términos de LASH, S.
(1994) «alude a seres humanos situados integrados en prácticas o actividades rutina-
rias (o prerreflexivas) implicados en significados y prácticas compartidas con otros
seres humanos finitos…». (pág. 195); de ahí que es en el marco de las circunstancias
que se viven donde la comunidad cobra sentido (SÁNCHEZ, E. 2000).

Partimos de la consideración que el espacio habitado tiene una significación para
cada individuo y cada grupo social, así como que todo barrio posee condiciones
particulares que le hacen distinguirse de otros, expresándose en forma de ventajas o
privilegios para sus habitantes o por el contrario como un entorno rodeado de inconve-
nientes.

En el barrio se puede encontrar la presencia de problemas sociales de distinta
índole que afectan a los residentes, desde la fragmentación existente (desigualdad
social multiculturalidad), pasando por los problemas que surgen como consecuencia
de la intervención sobre el barrio orientada a su conservación y desarrollo (conflictos
de intereses, normativas diversas). Como producto de la coexistencia de diferentes
estilos de vida y la marcada desigualdad social, las prácticas culturales y económicas
de cada estilo de vida recrea el barrio de manera diferenciada y acaba por transfor-
marlo (De PABLOS, J.& SÁNCHEZ, L. 2003), en tanto que espacios o lugares fun-
cionales (MAIER, J. & otros 1987). De hecho, «la comunidad y especialmente el
barrio donde se vive, es el marco físico y social más inmediato que contribuye a la
satisfacción vital» (VEGA, M.T.1998:96) o funciones sociales concretas como el ocio,
el trabajo, la residencia, el abastecimiento, la educación. En este sentido, el barrio
ofrece en grado desigual capacidad de satisfacer las necesidades de sus residentes, que
también pueden ser diferentes. En primer lugar, porque mucha gente de pocos recur-
sos económicos no necesita más para vivir con calidad de vida.

En suma, a pesar de lo que pueda considerarse privilegio o no para la vida en el
barrio, cada colectivo se vincula con él al identificar en éste aspectos asociados a su
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calidad de vida, estableciendo así la especial significación que supone todo espacio
habitado.

2.2. La comunidad y representación del barrio

La forma básica de relación en el pasado estaba constituida por la comunidad,
caracterizada por la proximidad física, un denso entramado de relaciones directas y
personales, con fuertes lazos y creencias comunes, apoyo social, y una fuerte intensi-
dad emocional en cuanto al sentido de pertenencia (TÖNNIES, F.1979). La moderni-
dad quebró este tipo de relaciones en su carácter más general, como forma exclusiva.
En la actualidad, nuevos rasgos configuran la vida de manera distinta, sustituyendo la
inmediatez comunitaria: el capitalismo se extiende completamente a todas las esferas
de la actividad, mercantilizándolo todo, y la intermediación social —particularmente a
través del Estado y la burocratización— es cada vez mayor. La sociedad aparece
fragmentada. Las redes sociales configuran nuevos tipos de estructura, en los que el
espacio social de interrelación se extiende para el sujeto, cuyo ámbito de actuación se
amplía enormemente gracias al transporte y las telecomunicaciones, que forman parte
de complejos sistemas abstractos que nadie puede eludir (GIDDENS, A. 1993). Nue-
vas instituciones, como las organizaciones del Tercer Sector (ALGUACIL, J. 2000),
vienen a completar —y puede que a modificar— el Estado del Bienestar tal como lo
hemos conocido.

En parte como consecuencia de todo esto, la vida cotidiana, entendida como un
conjunto de prácticas cargadas de significado o como acciones significativas, ha veni-
do también a transformarse. Para expresar los cambios se utilizan conceptos como el
de estilos de vida, es decir, las distintas maneras de construir y reconstruir la vida
corriente, que reflejan la pluralidad y falta de uniformidad en cuanto a los valores que
se sustentan y la forma de llevarlos a cabo (BERGER, P. & LUCKMANN, Th. 1997:
53; GIDDENS, 1995). La sociedad de consumo ha traído nuevas necesidades y existen
nuevas formas de resolver las antiguas. Este conjunto de aspiraciones se recoge bajo la
expresión calidad de vida, que aglutina de manera compleja elementos personales y
colectivos (DE PABLOS, J.; GÓMEZ, Y. & PASCUAL, N., 1999).

Estrechamente vinculado a estos dos primeros puntos encontramos el tema de la
identidad: lo que hoy entendemos como el problema de quién somos; la elección ha
venido a sustituir a la adscripción en lo que podríamos denominar proceso de identi-
ficación, en el que los elementos voluntarios o las afinidades electivas (MAFFESOLI,
M.1990: 157-165) desempeñan un papel fundamental, acordes con los nuevos tiem-
pos. Nuevos requerimientos y nuevas formas de convivencia se articulan, al mismo
tiempo que surge una fuente de recursos insustituible para la revitalización de los
espacios urbanos habitados.

Asimismo nuevas y viejas formas de asociacionismo conviven, con distintos
tipos de protagonismo, en la construcción de la vida comunitaria. El modelo de
acción comunitaria (AURTENETXE, L.1989:95) considera como tal a todas aque-
llas acciones colectivas que tengan como objeto a la comunidad de referencia, lo
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que las constituiría en acciones políticas en su sentido más amplio. Serían formas de
acción colectiva con dos características básicas: por una parte, pueden estar o no
centradas en los intereses más inmediatos del barrio y por otra, presentan diferente
grado de institucionalización, desde las acciones espontáneas de la gente a acciones
más o menos rutinizadas —la decoración de las casas, el cuidado de las calles,
etc.— y también hallamos acciones formalizadas a través de asociaciones y movi-
mientos sociales —fiestas, actos culturales, manifestaciones, etc.—. Surgen nuevas
formas de descentralización que suponen manifestaciones de un proceso de innova-
ción continua —que a veces genera tensiones— y que quizá no es percibido como
tal, a pesar de lo que supone alejarnos de las formas tradicionales de hacer las cosas.

En general se ha venido observando en la inclusión de nuevos términos —Patri-
monio de la Humanidad— y realidades —conservacionismo— que se superponen
sobre los viejos, como el concepto mismo de barrio, y se asimilan con naturalidad por
la población de manera que no se perciben en su verdadera significación, se ha dejado
de ser un barrio más, para equipararse a lo que en la naturaleza sería un parque
natural. El resultado es un estatuto diferente, el de espacio protegido, en línea con la
tendencia a dominar el medio en el que se desenvuelve nuestra existencia, lo que
CASTELLS, M. (1983) denomina el entorno creado. Esto modifica radicalmente las
relaciones del barrio con el resto de la sociedad, convirtiéndolo en un objeto de
estudio y de trabajo, por parte de múltiples disciplinas y de nuevos agentes.

2.3. Material vs. Simbólico

La consideración de un barrio como un objeto de estudio puede ayudar a com-
prender en profundidad lo que quiere expresar un concepto sociológico tradicional
como el de producción de la realidad social y, más concretamente, la del espacio
urbano. La idea del barrio como producto social no quiere decir que sea una realidad
terminada, conclusa; sino que como consecuencia de su existencia como objeto tem-
poral, está permanentemente sometido a procesos de reconstrucción social.

La construcción de la ciudad pasa en primer lugar por esta doble realidad: se
construye tanto simbólica como materialmente. La identidad era uno de los elementos
fundamentales, a juicio de Weber, para que hubiera ciudad y es también un elemento
esencial a la hora de trabajar con esa peculiar entidad social que denominamos barrio.
Como señala GRAFMEYER, Y. (1999), el espacio urbano es el producto sedimentado
de intencionalidades múltiples, concurrentes o sucesivas, es la historia acumulada y
reinterpretada. La realidad de todo barrio es material por cuanto está constituido por
un conjunto de edificaciones —casas y otras construcciones— distribuidas en un
peculiar espacio orográfico. Sin embargo, el valor de esos edificios y sus funciones
sociales concretas como el ocio, el trabajo, la residencia, el abastecimiento, la educa-
ción y el espacio que los alberga procede precisamente de su carga simbólica, hoy
revalorizada como consecuencia de determinadas tendencias, como contraste frente
otras épocas, en que apenas lo fue (aunque no todos comparten esta visión y todavía
hoy son muchos los que consideran que no vale la pena la restauración o la conserva-
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ción de viejos edificios, y no comprenden el valor de lo antiguo). De acuerdo a
LINDON, A. (2000: 12), el espacio «…puede ser reconocido a través de dos grandes
modalidades de emergencia del sentido: las percepciones significativas que hablan del
espacio tal como él es percibido (el sentido del lugar) y la otra, las prácticas signifi-
cantes que dan cuenta del sujeto tal como se comporta y actúa en el espacio y lo
significa para él y los otros (por ejemplo la territorialidad y la apropiación del territo-
rio)…» Es decir, la significación subjetiva del espacio habitado no es ajena a la
percepción que el agente tiene de éste como entorno de lo cotidiano.

Pensar en el barrio es construir una representación social del mismo. Existen
muchos tipos de representaciones. La que presentamos en este trabajo es una repre-
sentación sociológica y es posible que modifique en algo las ya existentes sobre la
ciudad o sobre el barrio. Las representaciones urbanas son extraordinariamente com-
plejas, dado que son muchos los factores que influyen en su construcción, incluyendo
su persistencia histórica no sólo durante decenios, sino de siglos. Y es que las repre-
sentaciones sociales no son resultado del sentido común, sino que como expresó
DURKHEIM, E. (1982: 209), «las representaciones colectivas son el producto de una
inmensa cooperación que se extiende no solamente en el espacio, sino en el tiempo;
para hacerlas, una multitud de espíritus diversos han asociado, mezclado, combinado
ideas y sus sentimientos; largas series de generaciones han acumulado en ellas su
experiencia y su saber».

En suma, la realidad social está constituida tanto por la realidad material propia-
mente dicha como por la definición —o definiciones— de dicha realidad que realizan
los agentes implicados. Todas son reales no sólo por su existencia comprobable, sino
también en el sentido de que tienen efectos sociales. De esta manera podemos afirmar
que la realidad social no es sólo como es, sino como se dice que es: la realidad
material es conocida a través de una imagen o representación social de esa realidad,
que es la que va a tener una gran influencia en la vida de la ciudad o el barrio. Y esto
porque no solamente ofrecen una visión de la realidad (plano simbólico) sino que las
representaciones sociales inciden en la construcción efectiva del barrio (plano mate-
rial) a través de las prácticas sociales que generan (IBÁÑEZ, J. 1988, 53-56). Existe
una evidente relación de reflexividad entre la imagen de la ciudad y la creación de la
misma.

2.4. Calidad de vida

Resulta complejo referirse a la calidad de vida puesto que el término involucra no
sólo condiciones objetivas sino además involucra aspectos vinculados a la subjetividad
de los agentes, (DE PABLOS, J. & SÁNCHEZ, L. 2002) La calidad de vida se aprecia
de manera subjetiva, pero está lejos de ser un logro individual, pues involucra al
entorno y a los otros (SÁNCHEZ, L.; PASCUAL, N.; DE PABLOS J. & CABRERA,
J. 2000)

Los enfoques y orientaciones del estudio de la calidad de vida han sido diversos
y han pasando desde las consideraciones estrictamente materiales hasta la incorpora-
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ción de elementos del entorno del medioambiente natural, los valores que se sustentan
y los contenidos simbólicos y culturales (INGLEHART, R. 1991). Encontramos el
enfoque sociológico, que aborda las dimensiones: objetiva vs. subjetiva (OCDE, 1982;
CAMPBELL, A. CONVERSE Ph. & RODGERS, W. 1976); el enfoque de equilibrio
entre logros y aspiraciones vs. riqueza (NORDENFELT, L. 1993), etc. que SETIÉN,
ML. (1993) y ALGUACIL, J. (2000) analizan con exhaustivo detalle. En la presente
investigación se parte de la consideración que por debajo de las diferencias electivas,
y por encima del grado de bienestar material o nivel de vida, la clave de la calidad de
vida se haya en la capacidad de control de las propias condiciones en que se vive; es
decir, la posibilidad de decidir cómo, dónde, y por qué se vive como se vive (DE
PABLOS, J. GÓMEZ, Y. & PASCUAL, N. 1999).

En suma «la calidad de vida por su carácter total involucra tanto la actuación
como la reflexión, conformándose al medio natural y al ambiente socio-cultural.
De este modo, la actuación individual y colectiva se dirige al incremento perma-
nente de la mejora de los componentes objetivos (materiales: nivel de vida) y
subjetivos (gratificantes: satisfacción) de la vida humana, así como a la recupera-
ción del sentido de la propia existencia» (DE PABLOS J. & SÁNCHEZ, L. 2002:418).
En este sentido compartimos con NUSSBAUM, M. & SEN, A. (1996), al señalar
que no es posible tratar el tema estrictamente desde lo que se puede poseer o no;
el tema exige ahondar sobre las capacidades y funcionamientos de los individuos,
lo que las personas pueden hacer y ser; funcionamientos entendidos como estados
deseables de la persona (SEN, 1996) o bien «quehaceres y seres», COHEN, G.
(1996), que van desde lo más elemental como la nutrición y la salud «hasta queha-
ceres y seres más complejos, como el propio respeto, la preservación de la digni-
dad humana y tomar parte de la vida de la comunidad» (NUSSBAUM, M. & SEN,
A. 1996,18).

En DE PABLOS, J.;PASCUAL, N. & GÓMEZ, Y. (1999) encontramos que la
calidad de vida es vista en una doble dimensión: como estado, en tanto que se refiere
al orden o situación de las cosas que se disfrutan en este momento, y como proceso,
relativo al carácter dinámico que tiene su búsqueda en la definición de del proyecto
personal (GIDDENS, A. 1995), que supone la capacidad de organizar y controlar las
distintas facetas de la propia vida, integrando metas y objetivos, los recursos que hay
que disponer y los modos para conseguirlos; responde al sentido de su propia actua-
ción, sin obviar su dinamicidad; la tensión (LUHMANN, N. 1995) entre lo necesario
y lo posible, entre lo que tiene que ser así y lo que puede ser de otra manera

Al referirnos a calidad de vida no podemos sustraernos de los estilos de vida, en
virtud que a partir de éstos cobra forma y sentido lo que es necesario en cada indivi-
duo. En este sentido, compartimos con ANDRÉS ORIZO (1992:238) al señalar que el
estilo de vida «se forma con la combinación de bienes que uno elige y las actividades
que uno hace, todo ello procesado en una configuración más abstracta que viene
determinada por los valores que se detentan y la ubicación sociocultural que nos
distingue.» Este aspecto es clave, en el abordaje de la calidad de vida, por los efectos
diferenciales en la significación subjetiva que, de acuerdo al estilo de vida, cada
individuo construye.



298 LIGIA SÁNCHEZ TOVAR y JUAN CARLOS DE PABLOS RAMÍREZ

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 291-306

3. ASPECTOS GENERALES DEL ALBAYZÍN

El Albayzín es un barrio de 101 Ha (espacio delimitado por un Plan Especial
urbanístico propio), que constituye el núcleo histórico de la ciudad de Granada. En
1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La población del Albayzín cuenta para el año 2000 con una población de 8.997
personas, 4.240 hombres y 4.757 mujeres, y suponía menos del 4% de la población de
la ciudad de Granada (252.593). Tras perder gran parte de su población —en especial
población joven, en edad de trabajar y procrear— durante los años 60 y 70 (BOSQUE,
J. 1991), las cifras han descendido producto del crecimiento poblacional generado por
los grupos sociales que han comenzado ha poblar el barrio. Resalta la existencia zonas
muy antiguas (remontan al siglo XIV) con otras construidas en este siglo; zonas de
cármenes, zonas de pequeñas casas adosadas y zonas de bloques (de los siglos XIX y
XX); zonas señoriales y zonas de miseria; zonas muy deterioradas con otras de mu-
chas rehabilitaciones; zonas de gran riqueza patrimonial con otras de valor nulo; zonas
de cuesta, zonas de vaguada, zonas llanas; zonas donde más del 30% de la población
tiene más de 65 años y zonas donde ésta no llega al 15%. Tan sólo el viejo núcleo del
barrio, en torno al arrabal árabe que surgió junto a la muralla en el siglo XIII, conser-
va los patrones que configuraron la idiosincrasia del barrio (DE PABLOS, J.; BER-
NUÉS, C. & CABRERA, J. 2000), además de ser el centro administrativo, sanitario y
de servicios sociales.

En los últimos años se ha observado el incremento del otorgamiento de licencias
de nueva ocupación y licencias de obra menor para restauraciones parciales. A pesar
del elevado costo de las viviendas, se ha incrementado la adquisición de nuevas vi-
viendas en el barrio, así como la búsqueda de viviendas en alquiler, lo cual expresa el
grado de atracción que tiene para los nuevos pobladores, proceso de gentrificación
(AMENDOLA, G. 2000). Producto del proceso de repoblamiento que se ha dado en el
Albayzín en los últimos años, se han configurado dos categorías de pobladores: la
categoría ubicada dentro del denominado «modo materialista» en términos de INGLE-
HART, R. (2001), propio de quienes poseen recursos escasos y para quienes la calidad
—goce, elección— se alcanza cuando una parte se destaca en el todo de la vida,
proporcionándose satisfacciones que no se disfrutan de manera frecuente ni continua-
da, es decir, carácter instrumental —la supervivencia— domina las actividades que se
realizan: el sentido del ocio es el descanso, reponer fuerzas para continuar trabajando.
En este grupo situaremos a los albaicineros tradicionales. Y la categoría ubicada
dentro del llamado «modo postmaterialista», es el modo propio de una sociedad rica,
caracterizada por la presencia de numerosas fuentes de satisfacción al mismo tiempo.
Los recursos no son infinitos, pero son suficientes para que el sello de la calidad esté
presente en la mayoría de las acciones de la vida cotidiana, incluyendo la vida laboral
(BAUMAN, Z. 1999), de manera que las tensiones están motivadas porque una parte
resta satisfacción al bienestar conjunto que proporcionan los demás elementos en la
vida del agente. Es el modo de las nuevas clases medias o burguesía postmaterialista
(FEATHERSTONE, M. 1991). En esta categoría se ubica a los nuevos pobladores del
Albayzín.
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4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

Desde un aproximación cualitativa, se acudió al estudio de caso, como estrategia
de investigación, recurriendo a la técnica de los grupos focales (KITZINGER, J. 1994)
como instrumento de recolección de la información. Se consideró como criterio de
inclusión en los grupos la condición de ser poblador originario (PO) o albaicinero
tradicional, definido como aquel que habita en el barrio desde más de una generación
y la condición de nuevo poblador (NP), perteneciente a la nueva burguesía postmate-
rialista, definido por aquellos con menos de quince años habitando el barrio. Se
consideró igualmente, la ocupación u oficio; la edad y el género, para visualizar la
percepción concreta de la significación del barrio en la calidad de vida. Se efectuaron
diez grupos focales, de los cuales, cinco pertenecían al grupo de los «albaicineros
tradicionales» o pobladores originarios (GFPO) y cinco pertenecían al grupo de «nue-
vo poblador» (GFNP). Los grupos de los albaicineros tradicionales estuvieron consti-
tuidos por hombres y mujeres con edades comprendidas entre 50 y 67 años de edad,
donde las mujeres se desempeñan como amas de casa y los hombres son pensionistas.
El grupo de los nuevos pobladores estuvo conformado por hombres y mujeres con
edades entre 27 y 45 años, con formación universitaria.

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A pesar de las dificultades en el abordaje del tema de la percepción del barrio, la
autorreflexión sobre el mismo hizo emerger elementos altamente significativos en
cuanto a cómo es visto el barrio por sus pobladores. Se destaca particularmente que
independientemente del estilo de vida y el tipo de poblador (poblador originario o
nuevo poblador) el barrio, subjetivamente, es un elemento importante en la calidad de
vida. Fundamentalmente se valora los aspectos relativos al entorno físico y al ambien-
te natural que caracteriza al barrio, la articulación y participación de la comunidad, las
formas de interacción social y el apoyo de los vecinos, los espacios del barrio compar-
tidos con amigos y familiares, las características particulares de las viviendas y su
entorno, y los espacios de esparcimiento para el disfrute del ocio y el tiempo libre. En
la tabla 1 se recogen los aspectos del barrio asociados a la calidad de vida. Entre los
aspectos claves se identificó la percepción que se tiene del barrio y la calidad de vida,
la significación que tiene el barrio para sus pobladores y la articulación que tienen las
dimensiones anteriores con acciones dirigidas hacia la comunidad.

En el discurso de los pobladores del barrio queda expresa la existencia de formas
diferenciadas de percibir el barrio; el rasgo diferencial lo constituye el estilo de vida,
en virtud del cual se otorgan significaciones diferentes a las cosas y al entorno, estas
diferencias favorece el vinculo social, tal como señala MELUCCI, A. (2001). Para los
nuevos pobladores, la percepción de la calidad de vida se asoció marcadamente con lo
que el barrio representa tanto simbólicamente como materialmente; en tanto que para
los albaicineros tradicionales, la vinculación del barrio con la calidad de vida se
asoció particularmente a lo que éste representa simbólicamente en el quehacer cotidia-
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no. Como sostiene LINDON, A. (2000), existe una estrecha relación entre la percep-
ción que se tiene del barrio y el significado del mismo en la vida cotidiana, donde la
diversidad de estilos de vida incorpora elementos renovadores tanto en el mundo de
las relaciones como de los valores, configurando la construcción de identidad y la
conformación de comunidad, en el sentido de MELUCCI, A. (2001).

Tabla 1. Percepción del barrio y calidad de vida

Aspectos relevantes
del barrio percibidos Aspectos asociados a la calidad de vida
por los pobladores

Características
de pueblo

Integración a la comunidad, el entorno urbano favorece el encuentro
y las relaciones vecinales. Involucramiento con los asuntos del barrio.
El sentimiento de comunidad expresado en actuaciones en beneficio
de todos. Interés en la conservación de los espacios comunes. Protección
de los monumentos. Apoyo de la comunidad, contacto con los vecinos,
convivencia, colaboración, compañía.

Representación
del barrio

(simbólico/material)

En el ámbito simbólico el barrio es la historia de la ciudad de Granada.
Se valora el pasado y la tradición, la cultura y su gente. Es un
patrimonio de la humanidad. En el ámbito material, la representación
que se tiene del barrio es divergente; por una parte constituye la
inversión económica, por el valor de su ubicación como espacio
urbanístico revalorizado económica y socialmente; y por la otra es
sólo el espacio que cuenta con una arquitectura acogedora con jardines,
huertas y plazas. Es un espacio urbano privilegiado

Elementos
vinculantes

al barrio

Historia familiar, arquitectura acogedora, características de las viviendas
con jardines y huertas; plazas, miradores y calidad del ambiente,
redes sociales, estatus social, propiedad de la vivienda.

Estructura del
espacio urbano

habitado (el barrio)

Alta valoración subjetiva de la calidad del espacio urbano. Se valora
la estructura de sus plazas y lugares de encuentro porque favorece el
contacto con vecinos. Prevalecen estos aspectos frente a las limitaciones
como espacio multifuncional. Es considerado el espacio donde tiene
lugar la interacción con los otros, el encuentro con los diferentes y
los iguales. Conforma un lugar confortable por la calidad del ambiente
y la tranquilidad, la convivencia. Es considerado un espacio exclusivo
con alta privacidad y espacios sociales disponibles.
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5.1. Significación del barrio

Compartimos con MELUCCI, A. (2001), que «los procesos de construcción del
significado son cada vez más prerrogativa de los actores individuales a los que social-
mente se les dota de recursos adecuados a este fin (…) La acción social esta dotada de
sentidos porque los individuos mismos son capaces de producir y reconocer este
sentido…». (pág. 90)

De a cuerdo a las dimensiones emergentes de los discursos, se encontraron algu-
nas similitudes en cuanto a las percepciones de la significación del barrio, lo cual
favorece la identificación de códigos y símbolos, comunes a los pobladores, a pesar de
las diferencias socioculturales presentes, que de forma individual no se pueden sus-
traer de cada uno los habitantes del barrio.

Se encontró entonces que en torno al significado colectivo del barrio se articulan
aspectos de carácter físico, de carácter social y de carácter personal. De carácter físico
tenemos la ubicación geográfica, condiciones físico-ambientales; la estructura arqui-
tectónica de las viviendas y los espacios comunes de esparcimiento. De carácter so-
cial, representado por las redes sociales, el estatus social y la convivencia y los de
carácter personal se refieren a los deseos y sentimiento, autoidentidad, al proyecto de
vida y el estilo de vida. Estos aspectos deben entenderse como elementos dinámicos,
no son estáticos varían en función de lo que se persigue en las diferentes etapas de la
vida. Esto se ajusta a lo que venimos manejando de la calidad de vida como proceso
dinámico (GUIDENS, A. 1995; DE PABLOS, J.; PASCUAL, N. & GÓMEZ, Y. 1999).

A pesar de las diferencias sociales y culturales de los pobladores del barrio,
donde el «tejido social está compuesto por una red de relaciones diferenciadas y por
una pluralidad de intereses…» (MELUCCI, A. 2001:47), se percibió en los pobladores
la búsqueda de cohesión y articulación social electiva; esto podría estar motivado por
los intercambios permanentes, la comunicación entre los agentes y la mediación; todo
ello articulado por un interés común: el barrio en el discurso de los pobladores,
resumios en la Tabla 2.

5.2. El barrio y la participación en la comunidad

Para LASH, S. (1994), «la noción de comunidad alude a seres humanos situados
integrados en prácticas o actividades rutinarias (o prerreflexivas) implicados en signi-
ficados y prácticas compartidas con otros seres humanos (…) estas prácticas compar-
tidas tienen fines que las guía, implica otros seres humanos, las cosas y las herramien-
tas, además implica inversión de afecto…». (pág. 195). En este sentido, la comunidad
se ubica por encima de lo que pudieran representar los intereses o la propiedad. De lo
expresado por los pobladores se desprende que, tanto para los pobladores originarios
como para los nuevos pobladores, el barrio y su conservación motoriza y orienta
acciones de participación comunitaria en beneficio de la colectividad. Esto se pone e
manifiesto en la participación activa en las asociaciones de vecinos por parte de
ambos grupos, así como en la organización de actividades de diversa naturaleza socio-
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Tabla 2. Estilo de vida y significación del barrio

Estilo de vida Significación del espacio habitado (el barrio)

Materialista
(Poblador

Originario)

Representa la historia familiar, el lugar donde se puede encontrar
con los amigos. Permite disfrutar de su casa su jardín, terrazas y
miradores.

«Todo el barrio, empezando por su gente. Es lo mejor que tiene el
barrio. Nos gusta por todo. (Mujer, GFPO5)

«Es muy tranquilo, muy bonito, muy sano, muy todo… ¡Muy familia!Es
como una gran familia…» (Mujer, GFPO2)

«Una gran familia porque nos conocemos todos y hablamos de todo».
(Mujer, GFPO2)

«…de aquí no hay quien me eche, no me voy a ningún lado» (Mujer,
GFPO1)

«Mi casa tiene tres pisos, vistas…. Me dijo si yo vendía la casa, y
yo:¿Quién me paga esto?, y me dijo: «Aquí hay millones para pagar
todo lo que quiera…». ya ves tu…» (Mujer, GFPO5)

Postmaterialista
(Nuevo Poblador)

Constituye un espacio privilegiado, fundamentalmente por su condición
de patrimonio histórico. Es la zona menos contaminada de la ciudad
lo cual garantiza la calidad del ambiente. Además las características
arquitectónicas de las viviendas le hacen un lugar atractivo y confortable.

«…significa únicamente vivir en un entorno histórico…» (Mujer GFNP1)

«… La verdad es que tiene algo especial poder vivir aquí. Es diferente.
Pasear, oler, oir… es especial, será eso el encanto…»(Hombre, GFNP3)

«… Es como si después de trabajar, llegas a casa y al barrio y
encuentras otro mundo: todo a mano, las casas bajas, no tienes que
mirar para arriba, la gente conocida, todo a mano, todo cerca, y
todo tranquilo y precioso, cuidado, las macetas, las ventanas…»
(Mujer, GFNP4)

«…me encuentro aquí muy a gusto porque es un pequeño pueblo que
a la vez está en la ciudad…» (Mujer GFNP2)

«… No sé… pero es algo. No es sólo su belleza, las calles, las casas,
los rincones… es que huele de una forma especial y la luz es distinta…
Yo por la mañana cuando voy a la escuela, que voy andando siempre…
y me siento feliz, el aire, la luz, los olores que hay ahora, me hacen
sentirme feliz» (Mujer, GFNP4)

«… Cuando vienen amigos míos de fuera es que se quedan
impresionados. Hija Lola, y esto lo disfrutas todos los días?, ¡Que
lujo!. Y la verdad es que sí, que es un lujo… yo creo que no, que sigo
embobada con este barrio…» (Mujer, GFNP1)



EL BARIO VISTO POR SUS POBLADORES: BÚSQUEDA DE ELEMENTOS SIGNIFICATIVOS… 303

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 291-306

Tabla 3. Estilo de vida, integración al barrio y participación comunitaria de los pobladores

Estilo de vida Integración al barrio y participación comunitaria

Postmaterialista
(Nuevo Poblador)

La integración al barrio y la comunidad tiene un sentido utilitario.
Es visto como una necesidad para garantizar la convivencia y el
apoyo de los vecinos. La participación en la comunidad una alternativa
para garantizar mejoras para el barrio y la conservación del mismo,
en tanto que interés común.

«Esto es como un pueblo y llevarse bien con los vecinos es un valor
para todos. Y la gente lo intenta. Yo no sé qué dirán de nosotros…
pero creo que bien. Mis hijos tienen amigos de aquí de siempre…»
(Hombre, GFNP1)

«Sí, aunque la verdad, ahora que lo dices, nuestro círculo es más de
gente de fuera. Es normal, pero por el trabajo, por tus gustos, por tu
estilo de vida. Te relacionas más con gente con la que compartes
más cosas…» (Mujer, GFNP3)

«…esto es el paraíso, yo creo que no se acostumbrarían a vivir en
otro sitio. (Los niños) viven en la calle y se han acostumbrado a
tener mucho espacio para correr, para jugar y muchos amigos…»
(Mujer, GFNP4)

Materialista
(Poblador

Originario)

Se le otorga a la comunidad un sentido no sólo funcional sino además
afectivo. La articulación al grupo responde a un sentimiento de colectivo
que prevalece frente a los individuales. La integración responde a
esquemas de convivencia vecinal donde el entorno que ofrece el
barrio juega un papel importante. De ahí que la participación comunitaria
en sus diferentes manifestaciones constituye una constante, es parte
de la vida cotidiana.

«Mira, la convivencia que hay en este barrio no la hay en muchos
barrios. Tu sabes, un día que no tienes que salir para nada y te
plantas en la Plaza larga a la hora de la compra» (Mujer, GFPO2)

«Mira, aquí todo lo que se hace lo hacemos los vecinos».
(Mujer,GFPO5)

«Aquí colaboramos con todo lo que haga falta». (Mujer, GFP47)

«Nosotros tenemos la Cruz de Mayo, la fiesta de aquí… Lo hacemos
nosotros, los vecinos, los que colaboramos en esto». (Mujer, GFPO3)

«Es lo que estamos hablando, esa gente nueva que llega; ya son
otras formas y otras costumbres, ya son íntimos…» (Mujer, GFPO4)
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cultural, con miras a revitalizar espacios para compartir. Se podría afirmar que se
aprecia en el Albyzin la existencia de cierta «interdependencia entre los intereses de
los otros, el colectivo y los intereses particulares, el individuo» como señala SÁN-
CHEZ, E. (2000), lo cual da cuenta de una comunidad, conformada no de forma
espontánea si no como producto de una búsqueda del punto de encuentro entre dife-
rentes interese unidos por el interés común que representa el barrio. En la tabla 3 se
recogen expresiones reveladoras de lo antes señalado en cuanto a cómo, desde cada
estilo de vida, se percibe la integración de la comunidad y el sentido de la misma

6. REFLEXIONES FINALES

A partir de lo antes recogido se puede inferir que el barrio es percibido por los
pobladores de forma diferenciada en algunos aspectos. Esta percepción responde a los
valores culturales de cada grupo, asociados al estilo de vida. Sin embargo, por encima
de las necesidades funcionales, el barrio representa, en la calidad de vida de los
pobladores, más que un simple lugar para vivir. Asimismo, del análisis de los discur-
sos se desprenden como invariantes, en ambos grupos de pobladores, que en lo que
representa la calidad de vida, el barrio juega un papel fundamental; es decir, la calidad
de vida está más allá de los logros materiales propiamente dichos, se articula a estados
subjetivos de bien estar, donde el espacio habitado y compartido la condiciona.

En la tabla 4 se resume la los aspectos del barrio que aparecieron como invarian-
tes en el discurso de los pobladores, así como las ambivalencias que emergieron en los
mismos. Todo ello es expresión de las formas de recreación del espacio habitado y la
autorreflexión sobre los cambios sentidos y el futro del barrio. Cabe destacar que los
elementos del barrio más significativos en la calidad de vida de sus pobladores están
estrechamente relacionados con el entramado ambiente-comunidad.
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Tabla 4. Elementos del barrio en los que confluye el interés común de los pobladores

Aspectos
valorados Pobladores Originarios Nuevos pobladores
del barrio

Condiciones
de

infraestructura

Mejora en la facilidad de desplaza-
miento resultado del servicio de
autobuses. Proliferación de terrazas
para bares. Pérdida de espacios
públicos, como plazas y lugares de
encuentro público producto del tu-
rismo

Congestionamiento de las vías de
acceso y los servicios públicos.
Alteración de la tranquilidad
producto del incremento del turismo
masivo.

Abastecimiento
de necesidades

de consumo

Conformidad con los suministros de
víveres, alimentos y otros.

Satisfacción de las necesidades de
consumo cotidiano. Hay centros de
suministros de víveres y alimentos,
pero con poco crecimiento en la
oferta.

Espacios para
el ocio

El exceso de turistas limita el ac-
ceso a los lugares para el ocio y la
recreación, tales como miradores y
plazas públicas

Hay nuevas ofertas para ocupar el
tiempo de ocio producto de la am-
pliación de actividades culturales.

Diferenciación
social

Conformación de dos Albayzín, uno
con muchos recursos y otro con muy
poco

Se mantienen las diferencias, pero
ha crecido la integración de los gru-
pos y el fortalecimiento de las re-
laciones vecinales

Percepción
del futuro
del barrio

Rehabilitación total del barrio. Com-
promiso de todos por el bien co-
mún: el barrio.

Mayor participación de la comuni-
dad en la búsqueda de las mejoras
del barrio.

Crecimiento
poblacional

Aumento de la población por nue-
vos pobladores.

Aumento de la población proveniente
de otras provincias y del extranjero

Servicios
públicos

Mejoras de servicios públicos, en
especial salud y transporte

Mejoras de servicios públicos en
general.

Seguridad
ciudadana

Aumento de Problemas de insegu-
ridad en personas mayores

Incremento de la inseguridad

Participación
en la comuni-
dad e integra-

ción de los
grupos sociales

Interés común por el entorno físi-
co y ambiental del barrio. Valora-
ción de la comunicación entre los
habitantes del barrio (nuevos y viejos
pobladores)

Incremento de la participación or-
ganizada a través de las asociacio-
nes de vecinos. Incremento de la
integración y participación colecti-
va. Cohesión social
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RESUMEN

La evolución demográfica tiene una incidencia directa sobre aspectos económicos, socia-
les, culturales, etc. de cualquier territorio. El hecho que los cambios en las pautas demográficas
sean lentos puede restar interés a la sociedad. Este estudio trata los principales aspectos demo-
gráficos de Menoría. Analiza la evolución seguida de las últimas décadas y revisa la situación
actual. Este documento de trabajo pretende explicar de manera sencilla cual ha sido la evolu-
ción de la población de la isla a lo largo de la segunda mitad de siglo XX. Se trata de ampliar
los conocimientos sobre la población de Menoría, su dinámica y las características actuales.

ABSTRACT

The demographic evolution has a direct incidence on the economics, social and cultural
aspects of any territory. The slow changes in the demographic guidelines can reduce interest on
this theme to the society. This work treats the main demographics aspects of Menorca. It
analyses evolution of last decade and it reviews to situation present. This work document tries
to explain of simple way evolution that has followed the island throughout second half of
century XX. Intention is to extend the knowledge on population of Menorca, its dynamic and
present characteristics.

RÉSUMÉ

L’évolution démographique a une incidence directe sur les aspects économiques, sociaux,
culturels, etc. de tout territoire. Le fait que les changements dans les règles démographiques
sont lents peut ôter intérêt à la société. Cette étude traite les principaux aspects démographiques



308 ANTONI FULLANA COLL

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 307-317

de Menoría. Il analyse l’évolution rapprochée des dernières décennies et révise la situation
actuelle. Ce document de travail prétend expliquer de manière simple quelle a été l’évolution de
la population de l’île tout au long de la seconde moitié de siècle XX. Il s’agit d’étendre les
connaissances sur la population de Menoría, sa dynamique et les caractéristiques actuelles.

1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población de la isla de Menorca, como otras sociedades, se ha visto afectada
por el desarrollo de la actividad turística. El turismo no ha sido el único factor que ha
condicionado la evolución de la población, pero si ha sido uno de los mas importantes.
El turismo ha sido un factor importante de cambio para Menorca, la cual modificará
su modelo socio-económico.

La población menorquina se ha caracterizado a lo largo del siglo XX por la
madurez en el modelo demográfico. Des de principios de siglo la isla adopto unas
pautas de comportamiento propias de sociedades modernas. Estas se caracterizaban
por tener una baja tasa de mortalidad, una baja fecundidad y un saldo migratorio
negativo. Ante estos condicionantes, no nos tiene que extrañar que el crecimiento de la
población fuese suave.

Entre el 1900 y 1960 la población menorquina solo aumento alrededor de unos
5.000 habitantes (de 37.576 habitantes el 1900 a 42.305 el 1960). Este débil creci-
miento es debido a unas tasas de natalidad y mortalidad similares y al negativo balan-
ce migratorio. A partir de finales de los años 60 se da un mayor dinamismo demográ-
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Gráfico 1. Evolución de la población de menorca 1900-2000

Fuente: Institut Balear d’Estadística (IBAE).
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fico, relacionado con el impulso económico del momento. Entre el 1960-75 la econo-
mía menorquina se caracteriza por un crecimiento importante en el sector industrial y
de los transformados agrícolas y ganaderos, que lo diferenciaba del resto de las islas
Baleares. Durante este periodo de tiempo la población de la isla aumento en mas de
11.000 habitantes.

A finales de los años 70 y principios de los 80, coincidiendo con una pequeña
crisis en el sector industrial, se produce una reducción de la tasa de natalidad. Durante
estos años el crecimiento de población de la isla está, estrechamente, vinculado con la
llegada de inmigrantes. Los movimientos migratorios han sido muy importantes para
Menorca, especialmente las últimas décadas del siglo XX, ligados a la demanda de
trabajo para el sector turístico.

A partir de finales de los años 80 Menorca empieza a especializarse en el turis-
mo. Este hecho provoca una fuerte expansión económica y sirve como atractivo para
la mano de obra que requiere el sector turístico.

Durante la década de los 90 se acentúa la importancia de los inmigrantes en el
crecimiento de población de la isla. Este, crecimiento, se debe básicamente a la llega-
da de nuevas personas procedentes de otros lugares, ya que el crecimiento vegetativo
es muy bajo. Entre el 1991-2001 la población creció de manera natural en unas 180
personas anualmente, cuando realmente el crecimiento estuvo situado en más de 1.100
persona. Esta diferencia se debió a la importancia del saldo migratorio positivo.

La población de Menorca, actualmente, es de unos 78.000 habitantes (padrón del
2002). La gran mayoría viven en los dos núcleos de población más importantes de la
isla, Maó y Ciutadella. Estos dos núcleos de población albergan casi dos terceras
partes de la población insular. La población de la isla esta repartida entre los 8
municipios que la conforman de manera desigual. La densidad media de población es
de 112,5 hab/km2. Pero, no tiene sentido hablar de densidad de población, teniendo en
cuenta la censada, en una isla turística como es Menorca. La gran cantidad de visitan-
tes que pasan por la isla a lo largo del año, y especialmente en verano, implican una
fuerte presión sobre el territorio. Esta población incluye turistas y trabajadores del
sector turístico, nos enseña una marcada estacionalidad y una altísima presión que
sufre el territorio insular durante los meses estivales. Pese a la gran importancia que
tiene este flujo de personas no podemos estudiar el comportamiento demográfico de la
población insular ya que carecemos que la información necesaria para ello. Por este
motivo el estudio se centra en los datos que hay disponibles, procedentes de los
registros oficiales.

La estructura de la población menorquina ha seguido las pautas de las sociedades
modernas. Estas se caracterizan por estar envejecidas. En ellas los jóvenes pierden
peso porcentual, mientras la población de edades avanzadas lo va ganando.

Cambio demográfico en Menorca 1965-2001
Uno de los efectos mas importantes del desarrollo del turismo de masas en las

Islas Baleares, y en Menorca concretamente, ha sido su incidencia sobre la demografía
local, que cambia notablemente.

La dinámica demográfica que había seguido la isla a lo largo del s. XX se
caracterizaba por su irregularidad. Se entremezclan periodos de fuerte crecimiento de
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población con otros de crecimiento cero. Durante este tiempo la característica del
comportamiento demográfico de la isla era: altas tasas de natalidad y mortalidad, que
se traducían en un crecimiento muy escaso. Se ha de remarcar que a finales del siglo
XIX y principios del siglo XX se dieron episodios emigratorios muy importantes y
afectaron la dinámica demográfica de la isla a lo largo de la primera mitad del siglo
XX. No nos debe extrañar que durante los primeros 50 años del siglo la isla solo
aumentes en 3.936 habitantes.

El poblamiento de la isla se ha caracterizado por la fuerte bipolaridad entre Maó-
Ciutadella. A principios de siglo Maó era mucho mayor que Ciutadella. En esta ciu-
dad, Maó, se concentraban 15.138 personas el año 1900, mientras en Ciutadella solo
había 8.611 personas. Esta diferencia se ha ido atenuando con el tiempo, siendo en la
actualidad dos ciudades muy parejas.

El crecimiento de Ciutadella es paralelo al de la isla. Este es suave durante la
primera mitad de siglo y a partir de los años 70 aumenta espectacularmente. Ciutade-
lla tenia 15.113 habitantes el 1970 y pasa 22.925 el año 2000. En cambio Maó se ha
visto influenciado por otras pautas, que han condicionado su crecimiento. A partir de
los años 80 se incrementa la movilidad de la gente, que vive en un lugar diferente al
de su relación (trabajo, compras…). Esto motiva que el municipio de Maó este estre-
chamente vinculado con el de Sant Lluís y Es Castell, por su proximidad geográfica.
Por este motivo, conviene analizar el incremento de población de forma conjunta,
dada la fuerte interrelación entre los tres núcleos.

Mapa 1. Núcleos de población de Menorca

Fuente: Observatorio Socioambiental de Menorca (OBSAM).
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A partir de la década de los 70 y, especialmente, los 80 Menorca experimenta los
mayores crecimientos de población. Las causas son la coincidencia del «Baby boom»
(en la isla se da con cierto retraso respecto el resto del país) y la dinámica económica
del momento (favorece la llegada de inmigrantes). Esta dinámica viene motivada,
básicamente, por la industria turística. Este sector empieza a necesitar abundante
mano de obra, que los propios isleños no pueden abastecer. Por este motivo, el sector
turístico sirve de atractivo laboral y nos permitirá explicar la dinámica demográfica de
finales de siglo XX.

La evolución que ha seguido la estructura de la población de Menorca ha estado
marcada por la creciente importancia de la gente nacida fuera de la isla, el incremento
del número de adultos acompañado de la disminución de los jóvenes. Estas ideas
quedan claramente reflejadas en la siguiente pirámide de población comparativa de
dos periodos diferentes 1981-2001.

Como podemos observar la disminución de la fecundidad ha repercutido en una
bajada de los nacimientos. El grueso de población esta en edades adultas. Estas han
aumentado mucho debido a la llegada de personas atraídas por un mercado laboral
boyante y buenas condiciones de vida.

Fuente: Institut Balear d’Estadística (IBAE)

Gráfico 2. Pirámide de población de Menorca comparada entre 1981-2001
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La estructura de población entre 1965-2001 ha variado de forma gradual. El año
1965 se caracterizaba por tener un importante porcentaje de población joven (32,3%
entre 0-19 años) y reducida importancia de la gente mayor (11,8% mayores de 65
años). El grupo mayoritario era el de adultos, que representaba el 55,9% de la pobla-
ción total

En el Gráfico 3 vemos como ha evolucionado la estructura por grandes grupos de
edad de la población de Menorca.

Los principales cambios han sido:

– Incremento del porcentaje de adultos respecto el total de la población. El año
1981 representaban el 53,05%, y han pasado a representar el 64,27% el año
2001.

– Aumento del grupo de viejos. El año 1965 representaban el 11,84% de la
población, pasando a representar el 13,95% el año 2001. Este incremento se
debe a una mayor esperanza de vida y al hecho de que cada vez llegan a
edades avanzadas generaciones mas multitudinarias.

– Disminución del grupo de jóvenes. El 1965 representaban el 32,26% y el 2001
solo el 21,78% del total de la población. Esta reducción esta claramente in-
fluenciada por la reducción de la fecundidad, y por lo tanto a una menor
natalidad.

Gráfico 3. Evolución de la estructura de población por grandes grupos de edad 1965-2001

Fuente: Institut Balear d’Estadística (IBAE).
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Estos cambios son fruto de la evolución de la población y de sus pautas de
comportamiento. A lo largo del siglo XX la isla ha pasado de ser una sociedad agraria
a una terciaria, muy influenciada por la actividad turística. Por lo tanto, estos factores
también han influido en la modificación de la estructura de la población.

2. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 1975-2001

La mortalidad en los países desarrollados se ha ido reduciendo a lo largo del siglo
XX debido a las mejoras en las condiciones de vida. Los avances médicos, las mejoras
en las condiciones sanitarias de la población y una mejor alimentación han permitido
una reducción de las tasas de mortalidad y el aumento de la esperanza de vida.

Menorca se ha caracterizado des de principios de siglo por tener unas tasas de
mortalidad reducidas, muy parecidas a la de los países más desarrollados de Europa.

La natalidad ha seguido una evolución similar a la mortalidad, con algunas dife-
rencias. Durante los años 60 y 70 se dan unas tasas de natalidad altas. Este importante
aumento de la natalidad esta motivado por el fenómeno conocido como «Baby boom».
Este fenómeno se dio durante unos años en los cuales se incrementaron las tasas de
fecundidad. Las causas que lo motivaron son muy diversas. En el caso de Menorca
influyeron positivamente las buenas perspectivas sociales y económicas. A principios
de los años 80 empiezan a reducir-se el número de nacimientos, ya que se adopta el
régimen demográfico propio de las sociedades desarrolladas, que se caracterizan por
tener unas tasas de natalidad y mortalidad reducidas.

En la siguiente tabla podemos ver la evolución de las tasa de natalidad:

Tabla 1. Evolución de las tasa brutas de mortalidad en Menorca (0/
00

)

1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-2000

11.8 11.4 10.8 10.2 9.6 9.0 8.6 8.5 8.3 8.4

Fuente: Institut Balear d’Estadística (IBAE) y Estudi de la demografia actual menorquina M.ª Lluïsa Du-
bon, 1990.

Tabla 2. Evolución de las tasa brutas de natalidad en Menorca (0/
00

)

1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 1981-85 1986-90 1991-95 1996-2000

16,3 17,4 20,3 21,7 21,4 16,9 13,3 13,0 10,1 10,6

Fuente: Institut Balear d’Estadística (IBAE) y Estudi de la demografia actual menorquina M.ª Lluïsa Du-
bon, 1990.



314 ANTONI FULLANA COLL

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 307-317

Como podemos comprobar durante los años 1960-75 se dan una tasas de natalidad
muy altas. Durante esta época la actividad económica era intensa. El impulso económico
de la isla se caracterizo por el crecimiento del sector industrial y de transformados
agrícolas y ganaderos. La actividad turística en el resto de la Baleares era ya bastante
considerable, en cambio en Menorca aún estaba en las primeras fases de penetración.

En el siguiente gráfico podemos ver el crecimiento natural que experimento la
isla de Menoría. Si comparamos los datos de mortalidad con los de natalidad veremos
claramente que la población de la isla ha crecido gracias a la llegada de inmigrantes.
El saldo migratorio es clave para entender el crecimiento de población que se da en
Menorca durante la segunda mitad del siglo XX.

3. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN MENORCA A FINALES DEL SIGLO XX

El estudio de los movimientos migratorios es siempre difícil y complicado. Mu-
chas veces los datos no reflejan la realidad. Para poder analizar este fenómeno hemos
recurrido a los datos oficiales de los cuales disponemos. En nuestro caso nos basamos

Fuente: Institut Balear d’Estadística (IBAE).

Gráfico 4. Evolución del crecimiento vegetativo 1951-1999
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en los censos de habitantes, padrones de población y las encuestas de variación de
residencia. Estas diferentes fuentes no reflejan la realidad de las migraciones pero si
nos muestran los principales flujos migratorios. Por lo tanto, los datos nos permiten
analizar de manera general los principales flujos migratorios de los últimos años y sus
posibles repercusiones en la población de Menorca.

Los movimientos migratorios están motivados por un intento de mejorar las con-
diciones de vida del emigrante. Normalmente, se dirigen hacia zonas en las que se dan
unas buenas condiciones de vida, tanto laborales como económicas.

La dinámica demográfica de Menorca ha estado muy condicionada por los movi-
mientos migratorios. A principios de siglo tenían un signo negativo, mientras que a
partir de los años 80 este se torna positivo. La llegada de inmigrantes empieza a tener
cierta importancia a partir de los años 70, pero es a finales de siglo XX cuando se dan
los valores máximos.

La actividad turística ha servido, principalmente a finales de siglo, de atractivo
para la llegada de población. La industria turística necesita de mucha mano de obra
para poder dar todo tipo de servicios. La población de la isla era insuficiente para
satisfacer la fuerte demanda de trabajadores. Esta fuerte demanda de trabajadores se
cubrió con la llegada de inmigrantes. La mayoría de inmigrantes procedían de otras
comunidades autónomas. El positivo saldo migratorio provoca un aumento considera-
ble de la población y induce a unos cambios en las pautas de comportamiento demo-
gráfico y social.

Como podemos observar a mediados de siglo XX el número de inmigrantes era
muy reducido y tenia poca importancia en el conjunto global de la población. A partir
de los años 70 se da un importante incremento constante, que permitirá a la población
insular aumentar de manera notable.

Tabla 3. Evolución de la inmigración en Menorca 1940-99

Años
1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

-44 -49 -54 -59 -64 -69 -74 -79 -84 -89 -94 -99

Inmig. 204 286 405 376 686 1.278 2.147 2.106 2.958 6.904 5.916 8.527

Fuente: Institut Balear d’Estadística (IBAE) y La población de Menorca, M. Carbonero 1990.

Como podemos ver la tendencia seguida por los movimientos migratorios no es
regular ya que dependen de muchos factores. Entre los que podemos destacar los
factores económicos o las expectativas de crecimiento del territorio o región.

La evolución que han seguido los movimientos migratorios durante los últimos
años ha sido muy desigual. A principios de los 90 la recesión económica del momento
marco la tendencia, invirtiendo los saldos positivos del momento.
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4. CONCLUSIONES

El turismo se convierte en un fenómeno de llamada que provoca una alta movili-
dad humana en forma de movimientos migratorios. La llegada de importantes flujos
migratorios ha tenido unas repercusiones en la composición y el comportamiento de la
población insular. Los principales cambios detectados han sido:

– Modificación de la estructura general de la población. Se da un importante
incremento del porcentaje de adultos respecto el total de la población.

– Crecimiento de la población absoluta.
– Mayor número de personas nacidas fuera de las Islas Baleares. Este aumento

va acompañado de un incremento porcentual de la población extranjera respe-
to el total de la población de Menorca.

– La inmigración no ha aumentado, considerablemente, el número de nacimien-
tos y se ha seguido con la tendencia de envejecimiento de la población de las
sociedades desarrolladas.

– Los últimos años se da una pequeña recuperación de la natalidad. Este cambio
no nos permite afirmar que se este dando un cambio en la tendencia o estabi-
lización a la baja.

Gráfico 5. Evolución del saldo migratorio 1989-2001

Fuente: Institut Balear d’Estadística (IBAE).
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– La mayor presencia de inmigrantes se da en los grupos de edad de adultos.
Básicamente entre los 25 y 55 años. Por lo tanto podemos afirmar que en la
mayoria de casos se trata de trabajadores atraídos por la actividad económica
de la isla, que ofrece la posibilidad de alcanzar un nivel de bienestar social y
económico que en su lugar de origen es imposible conseguir.

– Incidencia en la nupcialidad. Se incrementan el número de matrimonios mix-
tos, entre población autóctona y peninsulares o extranjeros. El resultado de
este fenómeno es una sociedad mas heterogénea. Este hecho puede tener su
incidencia en el aumento de la natalidad antes apuntado.

– La importancia de la inmigración tuvo sus repercusiones sociales. En un prin-
cipio se dieron algunas tensiones con el colectivo insular. Surgen problemas
relacionados con la integración social, situaciones de segregación social y
desarraigo cultural. En Menorca este choque se dio entre los recién llegados
(la mayoría peninsulares) y la población residente. Actualmente el choque se
da, mayoritariamente, entre los residentes y los extranjeros.
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RESUMEN

España ha sido tradicionalmente país de emigrantes, en el último período intercensal,
1991-2001, se aprecia un importante incremento del fenómeno contrario: la inmigración extran-
jera a veces masiva. Dicho fenómeno se pone de manifiesto en la información estadística
recogida en los Censos de Población y Viviendas del citado período intercensal, a partir de
cuyos datos se ha elaborado este estudio.

Los análisis estadísticos y cartográficos llevados a cabo en las 33 comarcas aragonesas
revelan las repercusiones que las migraciones en su conjunto y la inmigración extranjera en
concreto, han tenido sobre la estructura demográfica de la población. En la mayoría de las
comarcas no se percibe todavía una relación significativa entre el saldo migratorio y los indica-
dores de estructura demográfica seleccionados (Índice de Envejecimiento, Índice de Juventud,
Índice de Dependencia, Índice de Maternidad, Edad Media y Tasa de masculinidad). Sin embar-
go, la mayor proporción de inmigrantes extranjeros se asocia significativamente (p< 0,05) con
el descenso en los Índices de Envejecimiento y Dependencia y con el incremento de la Tasa de
masculinidad. La implementación de la información en el SIG Arc View 3,3 nos permite exami-
nar los patrones espaciales de comportamiento de las variables y de las relaciones demográficas
analizadas.

ABSTRACT

Spain has been traditionally country of emigrants, in the last intercensal period, 1991-
2001, is appraised an important increase of the opposite phenomenon: sometimes massive
foreign immigration. This phenomenon is shown up the statistical information gathered in the
Censuses of Population and Houses of the mentioned intercensal period, from whose data this
study has been elaborated. Carried out the statistical and cartographic analyses in the Aragon



320 LAYLA HAFFAR LÓPEZ y ÁFRICA HEREDIA LACLAUSTRA

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 319-332

region reveal the repercussions that the migrations as a whole and foreign immigration in
particular, have had on the demographic structure of the population. In most of the region a
significant relation between the migratory balance and the selected indicators of demographic
structure is still not perceived. Nevertheless, the greater proportion of foreign immigrants is
significantly associated (p< 0,05) with the reduction in the Indices of Aging and Dependency
and with the increase of the Rate of masculinidad. The implementation of the information in the
SIG Arc View 3,3 allows us to examine the space patterns of behavior of the variables and the
analyzed demographic relations.

RÉSUMÉ

L’Espagne a ête traditionnelment a pays émigrant, dans le dernier période intercensal,
1991-2001, a ête évalué un important augmente du phénomène opposé : parfois massif immi-
gration étranger. Ce phénomène a ête montre dans l’information estatistique recueille dans le
recensement de la population et maison mentionne, dont donnée cet étudie a ête élabore. L’analyse
estatistique et cartographique realisé dans Aragon indique les effects que le migration dans
l’ensemble et l’immigration étranger en particulier, a ête sur le estructure démographique de la
population. Dans plus part de la région il n’y a pas une relation significative entre le balance
migratoire et l’indicateur d’estructure démographique choisis. Néanmoins, le grand proportion
des immigrants étrangeres choisir immigré a ête associé significativement (p< 0,05) avec le
réduction de l’indicateur du vieillissement et dépendance et avec le augmente de la Tux du
masculinite. Le sisteme D’Information Geographique ArcView 3,3 nous a permis examiner le
comportement espaciale de les variables et de les relations démographiques analysees.

1. INTRODUCCIÓN

Una de las causas por las que los sistemas demográficos pierden eficacia es la
reducción o carencia de inputs: nacimientos e inmigración. Una gran parte del territo-
rio aragonés se ha visto sometida durante la segunda mitad del siglo XX a un despo-
blamiento selectivo, centrado en los grupos de edad jóvenes, que son los que garanti-
zan la estabilidad presente y futura del sistema, por hallarse en edad de trabajar. Dicho
proceso conllevó en su momento una pérdida importante de mano de obra, pero sus
efectos a medio y largo plazo han demostrado ser todavía más preocupantes, pues la
emigración ha hipotecado la pervivencia de muchas entidades de población de la
comunidad autónoma muchas de las cuales están a punto de desaparecer (FAUS, M.
C., HIGUERAS, A. 2000; FRUTOS, L. M. et al., 1994; GARCÍA-RUÍZ, J. M.1976).
A la evidente disminución de efectivos demográficos se unen las repercusiones sobre
la estructura demográfica: incremento del envejecimiento relativo, reducción de la
capacidad de renovación generacional, perdida paulatina del potencial innovador…
etc. En general, se puede hablar de una situación de déficit demográfico (Faus, Higue-
ras, 2000). Esta situación solo puede cambiar a corto plazo por la inmigración.

 Al igual que Higueras (1996), consideramos la inmigración como un input po-
blacional y un factor de revitalización de las estructuras demográficas salvo raras
excepciones. Con objeto de conocer la influencia que los actuales inputs demográficos
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están teniendo en la estructura demográfica de Aragón, vamos a analizar la inmigra-
ción y su incidencia en la estructura demográfica.

Aragón suele definirse en estos momentos como un «desierto demográfico». Las
comarcas aragonesas se están viendo afectadas en la actualidad por importantes cambios
poblacionales (FERRER, A, URDIALES, M.E. 2003; Instituto Aragonés de estadística,
2001; LASANTA, T, RUÍZ, P. 1990) que pueden incidir en la recuperación del territorio.

De ahí que nos hayamos propuesto estudiar los efectos que tendría en Aragón un
cambio en el sentido de las corrientes migratorias que durante medio siglo han vacia-
do Aragón. El análisis lo hacemos en base a dos hechos: los datos disponibles a partir
de los años noventa, que muestran una inversión de los movimientos migratorios con
un incremento en el número de inmigrantes y una ralentización en la tendencia a la
perdida de población iniciada en la segunda mitad del siglo XX (Instituto Aragonés de
Estadística, 1998).

2. FUENTES Y MÉTODO

El trabajo que nos ocupa recorre el último periodo intercensal, 1991-2001. Para
el análisis de las posibles repercusiones de los movimientos migratorios y de la inmi-
gración extranjera, en particular, sobre la estructura demográfica, la fuente elegida ha
sido el Censo de Población. Su consulta nos permite conocer la situación demográfica
de un momento concreto, pero presenta limitaciones, fundamentalmente de carácter
jurídico, en cuanto al análisis de las migraciones (GONZÁLEZ, COHEN, A. 2002,
CIT. EN FERRER, A., URDIALES, M. E. 2003), debido al considerable peso de los
ilegales.

Dado que la inmigración extranjera es un fenómeno relativamente reciente en
España y su volumen se ha ido intensificando en el transcurso de la década de los
noventa, especialmente a partir del año 1995, el Censo de 2001 es el primero que
registra la población extranjera y sus características. Para el año 1991 hemos tenido
que acudir a otra fuente estadística complementaria del Censo de población, donde
solo se recuenta el volumen de población extranjera. Junto a esto, otra dificultad
añadida es la propia naturaleza de las migraciones y sus múltiples causas, que dificul-
tan enormemente una posible previsión de su evolución futura. (FERRER, A., UR-
DIALES, M. E. 2003, Izquierdo, A. 1996, Puyol, R. 1997).

El análisis de la situación demográfica en ambas fechas se ha realizado a partir de
una serie de indicadores representativos de la misma (Instituto Aragonés de Estadísti-
ca, 1998, Instituto Aragonés de Estadística, 2001): (anexo 1 y 2).

Posteriormente procedimos a analizar la diferencia entre ambas fechas (Tabla 1).
En cuanto a lo que concierne al fenómeno migratorio, éste es analizado con dos

indicadores: el primero de ellos es la diferencia de la proporción que el resultado del
saldo migratorio (inmigraciones-emigraciones) representa sobre el total de la pobla-
ción de cada comarca entre 1991 y 2001; el segundo se centra en un aspecto de gran
relevancia en la última década tanto en España como en Aragón: la inmigración
extranjera. Esta inmigración se ha estimado se ha estimado por la diferencia en la
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lm: límite inferior del intervalo que contiene la mediana de la distribución
Pt: población total
Pa: población acumulada hasta la clase que contiene la mediana
Pm: población de la clase que contiene la mediana
i: intervalo de cada clase de edad.
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proporción de inmigrantes extranjeros sobre la población total de cada comarca, ya
que es sobre los espacios comarcales donde se analizan sus efectos.

Con objeto de conocer la asociación entre: 1) diferencias en los indicadores de
estructura demográfica comarcal y las diferencias de la proporción de saldo migrato-
rio; 2) diferencias en los indicadores de estructura demográfica comarcal y la diferen-
cia de la proporción de inmigrantes extranjeros, se procedió a la realización de un
análisis de correlación bivariada Rho de Spearman (p> 0,05). La elección de este
test, apto para el análisis de correlación entre variables cuya distribución de frecuen-
cias no es normal, vino determinada por la previa certificación estadística de dicho
hecho a través del test de normalidad Shapiro Wilks (p> 0,05). Las variables cuya
correlación resulte significativa serán analizadas a través de un test de significación
estadística no paramétrico: el test de la U de Mann-Whitney que nos permitirá conocer
la probabilidad de que realmente el comportamiento de una variable de la estructura
demográfica varíe o no según el comportamiento de su saldo migratorio o de la
proporción de emigrantes extranjeros. Estas dos últimas variables se codificaran en
dos grupos respecto al dato de la región para poder ser consideradas en el análisis:

– grupo 1: comarcas en las que la variación es superior al valor regional
– grupo 2: comarcas en las que la variación es inferior al valor regional
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Tabla 1. Diferencias entre 1991 y 2001

Comarcas SM(-) Ext(-) IE(-) IJ(-) ID(-) TM(-) IM(-) EM(-)

Jacetania 1,030 1,775 0,453 -0,390 0,031 0,353 -0,008 4,523
Alto Gállego 0,515 1,473 0,646 -0,743 0,101 -0,394 -0,013 6,190
Sobrarbe 0,773 1,050 0,466 -0,180 0,090 -0,476 -0,022 2,736
Ribagorza 0,836 2,888 0,409 -0,127 0,050 -0,372 -0,016 0,143
Cinco Villas -0,140 3,914 0,532 -0,438 0,051 0,535 -0,014 4,948
Hoya Huesca -0,047 1,818 0,400 -0,433 0,012 -0,209 -0,001 4,845
Somontano de Barbastro 1,115 2,578 0,412 -0,300 0,065 -0,103 -0,027 3,897
Cinca Medio 1,551 4,158 0,413 -0,390 0,043 0,512 0,003 3,788
La Litera 0,906 3,099 0,585 -0,312 0,056 0,414 0,027 2,696
Monegros 1,086 1,852 0,813 -0,408 0,095 0,386 -0,037 3,907
Bajo Cinca 1,649 3,371 0,370 -0,375 0,032 0,419 -0,020 3,639
Tarazona y el Moncayo -0,135 1,951 0,523 -0,325 0,065 0,260 -0,018 2,751
Campo de Borja -0,355 2,759 0,504 -0,283 0,063 1,253 0,000 2,076
Del Aranda 0,127 2,514 0,437 -0,494 0,053 0,051 -0,013 4,997
Ribera Alta del Ebro 0,949 1,874 0,370 -0,340 0,073 0,562 -0,046 3,520
Valdejalón 2,292 5,038 0,339 -0,226 0,023 1,073 0,020 1,311
Zaragoza -0,144 2,659 0,396 -0,740 -0,023 -0,088 0,001 5,322
Ribera Baja del Ebro -0,031 1,381 0,668 -0,401 0,086 -0,731 -0,070 4,546
Caspe -0,293 2,206 0,419 -0,228 0,022 0,390 -0,001 1,420
Comunidad de Calatayud 1,652 3,412 0,702 -0,267 0,111 0,420 0,005 0,738
Campo de Cariñena 1,371 7,885 0,686 -0,302 0,083 2,642 -0,018 1,175
Campo de Belchite -0,469 0,819 1,252 -0,184 0,218 0,264 0,047 -1,621
Bajo Martín 0,546 1,471 0,764 -0,241 0,154 0,947 -0,066 -0,163
Campo Daroca -0,138 0,719 1,195 -0,204 0,226 1,111 0,015 -1,173
Calamocha 0,856 2,129 0,943 -0,261 0,204 0,411 -0,017 -0,976
Cuencas Mineras 0,914 1,710 0,649 -0,548 0,082 0,858 -0,094 5,800
Andorra-Sierra de Arcos 1,223 1,012 0,542 -0,909 0,107 -0,042 -0,104 8,556
Bajo Aragón 1,797 2,613 0,267 -0,234 0,047 0,403 -0,026 2,705
Teruel 1,709 1,410 0,436 -0,401 0,108 -0,086 -0,044 4,830
Maestrazgo 1,491 2,762 0,832 -0,278 0,214 0,945 -0,096 1,913
Albarracín 0,302 1,833 0,699 -0,180 0,207 0,713 -0,055 -1,566
Gúdar-Javalambre 1,589 3,824 0,197 -0,064 0,128 0,518 -0,019 -2,514
Matarraña 1,352 2,543 0,373 -0,116 0,158 0,811 -0,061 -1,157
Total Aragón 0,344 2,640 0,451 -0,496 0,015 0,079 -0,007 3,045

Sm(-) = diferencia porcentual en el saldo migratorio
Ext(-) = diferencia porcentual del número de inmigrantes extranjeros
IE(-) = diferencia en el Índice de Envejecimiento
IJ(-) = diferencia en el Índice de Juventud
ID(-) = diferencia en el Índice de Dependencia
TM(-) = diferencia en la Tasa de Masculinidad
IM(-) = diferencia en el Índice de Maternidad
EM(-) = diferencia en Edad Media
Fuente: Censos de población 1991 y 2001. Elaboración propia.
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3. ÁREA DE ESTUDIO

Al delimitar áreas geográficas, en este caso, comarcas, caben múltiples posibi-
lidades, ya que para cada finalidad hay un hecho esencial que predomina sobre los
restantes y que justifica la delimitación en uno u otro sentido. En la última delimi-
tación comarcal elaborada en Aragón, han sido cuestiones de tipo funcional y admi-
nistrativo las que han inspirado la formación de las 33 comarcas, objeto de nuestro
estudio.

Figura 1. Zona de estudio

Fuente: Base comarcal de Aragón.
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¿Cuáles son las razones que nos llevan a escoger esta delimitación espacial?. La
comarcalización debe posibilitar, como finalidad principal, las mejores condiciones de
calidad de vida para los habitantes de un territorio y debe contemplar mecanismos y
recursos que contribuyan a preservar, recuperar e incrementar el potencial endógeno
del territorio y contribuir a la permanencia de la población y a una utilización más
óptima de los recursos y esto parece más abordable desde la gestión comarcal que
desde la gestión regional o provincial. (BONÉ, A. 2003).

Como se ha dicho, la dinámica de la población de la mayoría de las comarcas
aragonesas es negativa resultado de una fuerte erosión demográfica selectiva por emi-
gración durante las décadas precedentes y del descenso de la natalidad (anexo 1) y la
fecundidad. La evolución de esta dinámica ha dado lugar a una estructura por edades
caracterizada por un envejecimiento relativo progresivo (anexo 1) y una cierta desver-
tebración del sistema demográfico, (FRUTOS, L. M. 1998, CALLIZO, J. 1999, Justi-
cia de Aragón, 2000) tal y como se refleja en las pirámides de los años 1991 y 2001
(figura 2).

El incremento del grupo de edad de adultos jóvenes (15-39) en la pirámide de
2001 respecto a la de 1991, se debe en parte a que la mayoría de la inmigración
extranjera registrada en Aragón pertenece a esos estratos de población, tal y como se
ha comprobado al analizar las cifras del Censo de 2001. Lo que caracteriza a la
inmigración extranjera, tanto en España (3,8%) como en Aragón (3,2%), décima co-
munidad autónoma en lo que a porcentaje de población extranjera se refiere) es su

Figura 2. Pirámides de población de Aragón. 1991 y 2001

Fuente: Censos de 1991 y 2001. Elaboración propia.
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extraordinario crecimiento a lo largo de la última década. (FERRER, A. URDIALES,
M.E. 2003). De hecho, es la modalidad migratoria más relevante que se registra,
sobretodo en ciertas comarcas aragonesas, lo que puede suponer una ligera mejoría en
las perspectivas demográficas a medio plazo.

El sistema migratorio aragonés va incorporando así progresivamente elementos
novedosos que afectan al número y composición sociodemográfica de los flujos y a la
dirección y motivaciones de los desplazamientos. Esto supone una dinámica de cam-
bio persistente y la formación de un nuevo territorio inmigratorio (IZQUIERDO, A.
1996).

4. RESULTADOS

Entre los años 1991 y 2001 la Comunidad aragonesa experimenta un crecimiento
demográfico de 15398 personas (de 1.188.817 en 1991 a 1.204.215 en 2001). Se trata
de un crecimiento localizado en el centro de las provincias de Zaragoza y Huesca y en
tres de las cuatro comarcas pirenaicas. Nueve de las once comarcas que experimentan
un crecimiento son las que conforman este patrón espacial, destacando el hecho de
que únicamente en la comarca de Zaragoza el crecimiento es superior al doble de la
media aragonesa (22.723 personas). Respecto al fenómeno migratorio, tres cuartas
partes de las comarcas aragonesas muestran una mejoría en la representación porcen-
tual del saldo migratorio sobre su población total. La inmigración extranjera, en con-
creto, no se reparte de forma homogénea por Aragón. Todas las comarcas aragonesas
experimentan, en mayor o menor medida un crecimiento de la proporción de pobla-
ción extranjera respecto a la población total (el rango se extiende desde 0,7% de la
comarca de Campo de Daroca a 7,9% de Campo de Cariñena en la provincia de
Zaragoza) (tabla 1; figura 3).

Las diferencias en la estructura demográfica entre 1991 y 2001 revelan un mayor
peso de la población anciana sobre la población joven que se manifiesta a través del
incremento generalizado de los valores del Índice de Envejecimiento y, consecuente y
paralelamente, a través de la disminución del Índice de Juventud. Estrechamente rela-
cionado con este fenómeno, el Indice de Dependencia manifiesta un crecimiento de su
valor en la práctica totalidad de las comarcas aragonesas, excepción hecha de la
comarca de Zaragoza, que es la única que expresa una disminución del mismo. En el
92% de las comarcas el crecimiento del Indice de Dependencia es superior a la media
regional. El Índice de Maternidad decrece sensiblemente en Aragón (-0,007), reflejan-
do un gran predominio (80% de las comarcas) de valores negativos. La edad media en
Aragón se eleva 3 años

La edad media es una variable que se incrementa en 29 de las 33 comarcas
aragonesas. El incremento de la media aragonesa es de 3 años, sin embargo el rango
comarcal se extiende entre –1.173 de Campo de Daroca (Zaragoza) y 8.556 en Ando-
rra-Sierra de Arcos (Teruel). Por su parte, el indicador elegido como representativo de
la estructura por sexos de la población: la tasa de masculinidad, se incrementa en mas
del 70% de las comarcas aragonesas.
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Los análisis de correlación realizados entre las diferencias existentes entre 1991 y
2001 de saldo migratorio y las seis variables representativas de la estructura de la
población no han mostrado ser significativos en ninguno de los casos (p>0,05) según
los coeficientes obtenidos de correlación obtenidos al aplicar el test de la Rho de
Spearman (p). Sin embargo, la asociación entre la diferencia en el porcentaje de
extranjeros ha resultado significativa con tres de las variables representativas de la
estructura demográfica: negativa con la diferencia en el Índice de Envejecimiento
[IE(-)] y el Índice de Dependencia (ID(-)) y positiva con la diferencia en la Tasa de
Masculinidad [TM(-)] (figura 4).

Hemos representado gráficamente (figura 4) las asociaciones en las que parti-
cipan la diferencia en el Índice de Envejecimiento y la diferencia en la Tasa de
masculinidad. La asociación con el Índice de Dependencia se ha desechado por su
colinealidad con la diferencia en el Índice de Envejecimiento (p= 0,74; p>0,01);
se ha creído oportuno optar por la representación gráfica del Indice de Envejeci-

Figura 3. Diferencia de inmigración extranjera. 1991 y 2001

Fuente: Censos 1991 y 2001. Elaboración propia.
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Figura 4. Representación de las correlaciones estadísticamente significativas (p<0,05)

Ext(-) = diferencia porcentual del número de inmigrantes extranjeros
IE(-) = diferencia en el Índice de Envejecimiento
IJ(-) = diferencia en el Índice de Juventud
ID(-) = diferencia en el Índice de Dependencia
TM(-) = diferencia en la Tasa de Masculinidad
IM(-) = diferencia en el Índice de Maternidad
EM(-) = diferencia en Edad Media
Fuente: Censos 1991 y 2001. Elaboración propia.

miento, puesto que es el indicador más representativo del peso de los ancianos
(grupo de población dominante en el Indice de Dependencia) sobre la estructura
demográfica.

La aplicación del test de la U de Mann-Whitney entre estas dos variables demo-
gráficas y los grupos (1 y 2) generales a partir del dato regional de la diferencia de la
proporción de inmigrantes extranjeros, nos muestra que únicamente resulta estadísti-
camente significativa (p>0,05) la probabilidad de que el comportamiento de la tasa de
masculinidad esté relacionado con el hecho de que en una determinada comarca la
diferencia de población extranjera entre 1991 y 2001 sea mayor o menor. (en 21 de los
casos la diferencia de inmigrantes entre las dos fechas ha sido superior y en 12
inferior) (tabla 2).

En este caso concreto, aquellas comarcas donde el volumen de inmigración ex-
tranjera ha sido mayor, la tasa de masculinidad ha experimentado un mayor crecimien-
to. En la figura 5 se muestran las diferencias existentes tanto en el rango de valores de
las distribuciones (1,84 el primer grupo y 3,01 el segundo) como en sus medianas
(0,35 y 0,51 respectivamente), que son los dos factores que tiene en cuenta el test de
la U para el contraste de las distribuciones.
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5. CONCLUSIONES

Lo primero a tener en cuenta es que la importancia de estos cambios poblaciona-
les es más cualitativa que cuantitativa y esto puede suponer un punto de partida para la
recuperación sociodemográfica de la zona. En uno de los problemas más acuciantes en
Aragón que es el envejecimiento no se produce un descenso significativo de los
índices, pero si una ralentización de la tendencia al incremento de los mismos.

La influencia de la inmigración extranjera es evidente sobretodo en los valores de la
tasa de masculinidad: en aquellas comarcas en las que la afluencia de inmigración extran-
jera es superior a la media regional, las tasas han experimentado un mayor crecimiento.

Es interesante plantearse si es posible que Aragón sea un área de inversión de los
movimientos migratorios y si estos movimientos pueden contribuir a revitalizar o man-
tener la zona, teniendo en cuenta que son dos conceptos distintos. Revitalizar puede
conllevar el crear una expectativa de futuro, mientras que un mantenimiento de la situa-
ción conllevaría que la zona no se deteriorara o desintegrara con tanta intensidad.

Lo cierto es que a medio plazo, una corriente de inmigración extranjera como la
actual, dadas sus características, tal y como hemos analizado contribuye a modificar
ligeramente la situación demográfica, aunque hay que tener en cuenta que con el paso
del tiempo es probable que los inmigrantes extranjeros se adapten a las pautas demo-
gráficas de la región, (PUYOL, R. 2001) caracterizada por un déficit demográfico,
como se ha indicado anteriormente (FAUS, M.C., HIGUERAS, A. 2000).

Este hecho deriva en un mantenimiento de la situación demográfica a nivel regio-
nal, lo que conlleva que la zona no se deteriore con tanta intensidad, considerando en
todo momento que existen diferencias comarcales importantes a este respecto, como
se observa en el análisis efectuado. En lo que respecta a revitalizar, es decir, crear
expectativas de futuro, a la consolidación de esta corriente inmigratoria se debería
añadir una dinámica demográfica endógena positiva, con un aumento de la fecundi-
dad. (PUYOL, R. 1997, PUYOL, R. 2001).
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Anexo 1. Datos Comarcales. 1991

Comarcas %S.M %ext IE IJ IDG TM IM EM

Jacetania 1,062 0,743 0,877 1,140 0,650 50,403 0,223 39,037
Alto Gállego -0,114 0,309 0,664 1,506 0,556 51,240 0,219 37,020
Sobrarbe 0,603 0,964 1,394 0,717 0,669 53,555 0,256 43,824
Ribagorza 0,587 0,495 1,611 0,621 0,745 52,178 0,214 47,127
Cinco Villas -0,228 0,249 0,868 1,152 0,640 50,944 0,222 38,902
Hoya Huesca 0,328 0,426 0,790 1,267 0,655 49,427 0,209 38,185
Somontano de Barbastro 0,004 0,325 0,988 1,012 0,710 49,742 0,241 40,553
Cinca Medio 0,135 0,265 0,847 1,181 0,657 50,640 0,226 39,402
La Litera -0,298 0,288 1,115 0,897 0,688 50,264 0,192 42,964
Monegros -0,544 0,173 1,067 0,937 0,672 50,998 0,213 42,813
Bajo Cinca 0,110 0,547 0,830 1,205 0,677 50,534 0,241 39,361
Tarazona y el Moncayo 0,262 0,124 1,037 0,964 0,709 49,105 0,217 42,649
Campo de Borja 0,383 0,506 1,106 0,904 0,694 50,273 0,225 43,244
Del Aranda -0,339 0,109 0,753 1,327 0,633 50,909 0,242 37,853
Ribera Alta del Ebro 0,444 0,490 0,880 1,136 0,646 50,125 0,244 39,900
Valdejalón 0,337 0,272 1,071 0,933 0,685 51,068 0,213 42,699
Zaragoza 0,152 0,720 0,564 1,774 0,593 48,451 0,196 35,908
Ribera Baja del Ebro -0,032 0,258 1,002 0,998 0,662 50,682 0,223 41,164
Caspe 0,034 0,308 1,171 0,854 0,749 50,013 0,216 44,050
Comunidad de Calatayud -0,284 0,231 1,308 0,765 0,712 49,695 0,201 46,392
Campo de Cariñena 0,059 0,482 1,204 0,830 0,641 50,477 0,190 44,815
Campo de Belchite -0,244 0,211 2,058 0,486 0,698 50,984 0,153 52,961
Bajo Martín 0,047 0,330 1,446 0,691 0,756 49,210 0,239 48,593
Campo Daroca -0,054 0,054 1,895 0,528 0,695 50,938 0,170 52,353
Calamocha -0,639 0,185 1,487 0,673 0,721 50,230 0,212 50,006
Cuencas Mineras -1,605 0,125 0,811 1,233 0,711 51,709 0,284 38,860
Andorra-Sierra de Arcos -1,313 0,212 0,548 1,824 0,645 51,410 0,307 33,784
Bajo Aragón 0,039 0,401 0,953 1,050 0,724 50,012 0,271 40,515
Teruel -0,002 0,437 0,834 1,199 0,657 49,294 0,256 38,830
Maestrazgo -0,662 0,147 1,368 0,731 0,671 52,355 0,288 46,527
Albarracín 0,000 0,288 1,771 0,565 0,762 51,235 0,251 51,306
Gúdar-Javalambre 0,148 0,309 1,683 0,594 0,735 52,376 0,266 49,384
Matarraña -0,066 0,187 1,637 0,611 0,771 50,715 0,269 49,400
Total Aragón 0,074 0,542 0,754 1,326 0,633 49,341 0,210 38,263

Fuente: Censo 1991. Elaboración propia.
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Anexo 2. Datos Comarcales. 2001

Comarcas %S.M %ext IE IJ IDG TM IM EM

Jacetania 2,092 2,519 1,330 0,749 0,681 50,756 0,215 43,560
Alto Gállego 0,402 1,782 1,310 0,763 0,657 50,846 0,206 43,210
Sobrarbe 1,376 2,014 1,860 0,537 0,760 53,080 0,233 46,560
Ribagorza 1,423 3,384 2,020 0,494 0,794 51,806 0,198 47,270
Cinco Villas -0,367 4,163 1,400 0,714 0,691 51,479 0,208 43,850
Hoya Huesca 0,281 2,244 1,190 0,833 0,667 49,218 0,209 43,030
Somontano de Barbastro 1,119 2,903 1,400 0,712 0,775 49,640 0,214 44,450
Cinca Medio 1,686 4,423 1,260 0,792 0,700 51,152 0,229 43,190
La Litera 0,608 3,386 1,700 0,585 0,744 50,679 0,218 45,660
Monegros 0,542 2,025 1,880 0,530 0,767 51,384 0,176 46,720
Bajo Cinca 1,759 3,918 1,200 0,830 0,709 50,953 0,221 43,000
Tarazona y el Moncayo 0,127 2,075 1,560 0,639 0,774 49,365 0,199 45,400
Campo de Borja 0,028 3,265 1,610 0,621 0,757 51,527 0,225 45,320
Del Aranda -0,213 2,623 1,190 0,834 0,687 50,960 0,229 42,850
Ribera Alta del Ebro 1,393 2,365 1,250 0,796 0,719 50,687 0,198 43,420
Valdejalón 2,629 5,309 1,410 0,708 0,708 52,141 0,234 44,010
Zaragoza 0,008 3,379 0,960 1,034 0,570 48,363 0,197 41,230
Ribera Baja del Ebro -0,063 1,639 1,670 0,597 0,748 49,951 0,153 45,710
Caspe -0,259 2,514 1,590 0,626 0,772 50,404 0,215 45,470
Comunidad de Calatayud 1,368 3,643 2,010 0,497 0,824 50,115 0,206 47,130
Campo de Cariñena 1,430 8,367 1,890 0,528 0,724 53,119 0,173 45,990
Campo de Belchite -0,713 1,031 3,310 0,302 0,916 51,248 0,199 51,340
Bajo Martín 0,593 1,801 2,210 0,451 0,911 50,157 0,172 48,430
Campo Daroca -0,193 0,773 3,090 0,324 0,921 52,049 0,185 51,180
Calamocha 0,216 2,315 2,430 0,411 0,925 50,641 0,195 49,030
Cuencas Mineras -0,691 1,834 1,460 0,685 0,793 52,567 0,190 44,660
Andorra-Sierra de Arcos -0,090 1,223 1,090 0,915 0,753 51,368 0,203 42,340
Bajo Aragón 1,836 3,013 1,220 0,815 0,771 50,415 0,245 43,220
Teruel 1,707 1,847 1,270 0,798 0,765 49,209 0,211 43,660
Maestrazgo 0,829 2,909 2,200 0,453 0,885 53,299 0,192 48,440
Albarracín 0,302 2,121 2,470 0,384 0,969 51,948 0,197 49,740
Gúdar-Javalambre 1,737 4,133 1,880 0,530 0,863 52,893 0,247 46,870
Matarraña 1,286 2,731 2,010 0,495 0,929 51,526 0,208 48,340
Total Aragón 0,418 3,182 1,205 0,830 0,648 49,419 0,203 41,308

Fuente: Censo 2001. Elaboración propia.
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RESUMEN

Los movimientos de retornados, junto con la llegada de población extranjera, están adqui-
riendo gran importancia actualmente en Aragón. Sin embargo, los estudiosos han dedicado a
este tipo de desplazamientos muy poca atención. En este artículo se lleva a cabo una aproxima-
ción cuantitativa al fenómeno de los retornados en esta comunidad autónoma, aunque teniendo
en cuenta únicamente aspectos como el volumen actual y su importancia respecto al total de
inmigrantes, su evolución temporal, sus lugares de procedencia y de destino, así como su
distribución territorial según el tamaño demográfico de los municipios de destino.

Puesto que uno de los grandes problemas para el estudio de los retornados es el de las
Fuentes, antes de llevar a cabo ese análisis se hace referencia a las limitaciones que plantea el
uso de la principal fuente estadística oficial para el estudio de la población en España (el Censo
de la Población), y la conveniencia de la utilización de la Estadística de Variaciones Residencia-
les (EVR), de la que se obtiene información de mucho más valor que con el Censo para el
estudio de las migraciones de retorno.

ABSTRACT

Return and foreign migration are becoming very important at the moment in Aragón.
Nevertheless, we must point out the null attention that the academics have dedicated to
analyse this type of movement of population. In this article it is carry out a quantitative
approach to the phenomenon of the return population in this region, although only conside-
ring some aspects like the present volume and its importance related to the total number of
immigrants; it is also analysed the temporary evolution of returned, its places of origin and
destination, and their territorial distribution according to the demographic size of the destina-
tion municipalities.

One of the great problems for the study of return migration are the Sources. Due to this,
and before carrying out the analyse, we will emphasize the limitations for the use of the main
official statistical source for the study of the population in Spain (the Census of the Popula-
tion), and the convenience of the use of the Statistic of Variaciones Residenciales (EVR); for
the study of return migration, the EVR provides information of much more value that the
Census.
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RÉSUMÉ

Les mouvements des retournés et l’arrivée de population étrangère, acquièrent une grande
importance actuellement en Aragon. Toutefois, les académiques ont consacrée nulle attention à
ces types de déplacements. Dans cet article on fait une analyse quantitatif au phénomène des
retournés dans cette région, bien qu’en tenant compte uniquement des aspects comme le volume
actuel et son importance en ce qui concerne le total d’immigrants, son évolution temporaire, ses
lieux d’origine et destin, ainsi que sa distribution territoriale selon la taille démographique des
communes de destin.

Puisqu’un des grands problèmes pour l’étude de ceux retournés est celui des Sources,
avant d’effectuer cette analyse on fait référence aux limitations que pose l’utilisation de la
principale source statistique officielle pour l’étude de la population en Espagne (le Recense-
ment de la Population), et la convenance de l’utilisation de la Statistique de Variations Résiden-
tielles (EVR); la EVR permet d’obtenir information pour l’étude des migrations de retour.beaucoup
plus complete qu’avec le Recensement.

1. INTRODUCCIÓN

Las migraciones de población han sido tradicionalmente uno de los temas más
analizados por los estudiosos de la Geografía de la Población en España, si bien el
retorno no ha sido prácticamente investigado más que desde hace relativamente poco
tiempo. Es cierto que el retorno a España desde el extranjero fue analizado en algunas
regiones por parte de algunos geógrafos en los años setenta y ochenta (CAZORLA, J.
1981; CAZORLA, J., 1989; PASCUAL, A., 1983a; PASCUAL, A., 1983b), pero pocos
investigadores dedican atención actualmente a este tipo de migraciones, teniendo en
cuenta la gran significación que estos movimientos están adquiriendo, una vez cerrado
el ciclo de actividad económica de mucha población urbana. Una excepción a esto son
los trabajos realizados por EGEA, C. y NIETO, J. A. (2001), RODRÍGUEZ, V. et al.
(2002), y ROJO, F. et al. (2000), que han dedicado atención principal a este fenómeno
en Andalucía.

Varias son las razones que justifican estos desplazamientos. España ha sido un
país en el que se han desarrollado diversos tipos de flujos migratorios, llevados a cabo
por quienes emigraron en su día al extranjero (primero lo hicieron mayoritariamente a
Iberoamérica, pero luego a otros países europeos), o por aquellos que en la segunda
mitad del pasado siglo abandonaron sus provincias y comunidades autónomas y emi-
graron a otras, o simplemente se trasladaron a sus respectivas cabeceras regionales
que por entonces estaban en proceso de fuerte crecimiento económico (como Zarago-
za, que actualmente concentra la mitad de la población aragonesa).

A esos movimientos emigratorios que se produjeron en décadas pasadas les han
seguido actualmente los de retorno desde aquellos lugares de destino. Obviamente,
aquellas provincias y regiones españolas desde las que más población emigró en el
pasado (tanto al extranjero como al resto del país), están recibiendo hoy en día mu-
chos más retornados que otras. En ese contexto, Aragón no ha sido tradicionalmente
de las provincias españolas con mayores tasas de emigración a otros países, aunque sí



APROXIMACIÓN A LAS MIGRACIONES DE RETORNO EN ARAGÓN 335

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 333-347

ha sido cuantitativamente importante la que se dirigió sobre todo a la ciudad de
Zaragoza. Si la fuerte industrialización de Zaragoza y de otras grandes ciudades próxi-
mas (Barcelona sobre todo, y en menor medida Valencia) fue el principal motivo por
el que se vació buena parte del campo aragonés en los años sesenta y setenta (FAUS,
M.ª C., 2002), muchos de aquellos antiguos emigrantes han comenzado a retornar a
sus lugares de nacimiento, lo cual ha generado un nuevo tipo de flujos migratorios
inexistente hasta ahora en Aragón, prácticamente sin estudiar, y que está teniendo un
notable impacto demográfico y económico en los municipios de destino.

Entre las desiguales aportaciones bibliográficas a que ha dado lugar el fenómeno
de los retornados en España (cuyo comentario detallado requeriría un análisis más en
profundidad de todos los trabajos realizados) hay que destacar en primer lugar la
inexistencia de estudios realizados en todas las comunidades autónomas hasta el mo-
mento, incluido Aragón, donde este fenómeno no ha sido tratado hasta la fecha. Como
hemos indicado, esta falta de atención no se corresponde con la importancia sociode-
mográfica que el fenómeno está adquiriendo (en unas regiones más que en otras), y en
particular entre el total de inmigrantes como ocurre en Aragón. También se echan en
falta otros trabajos que realicen análisis comparativos entre regiones, de cara a cono-
cer dónde ha habido más retornados, cuáles son sus características, desde qué lugares
retornan, qué tipos de destinos son los preferidos o qué tipos de impactos generan.

Pero al margen de la novedad de estos flujos, su importancia, y sus impactos,
también se han destacado reiteradamente las enormes dificultades que surgen para su
estudio (RODRÍGUEZ, V. et al., 2002). Aquí vamos a destacar algunas de ellas, hacien-
do especial referencia a las limitaciones que plantea el Censo de Población, que es la
principal fuente estadística oficial para el estudio de la población en España. En conse-
cuencia, estas limitaciones hacen necesaria la consulta de la Estadística de Variaciones
Residenciales (en adelante EVR) (también elaborada por el Instituto Nacional de Esta-
dística), de la que se obtiene información de mucho más valor sobre las migraciones de
retorno. En la segunda parte se llevará a cabo una aproximación cuantitativa al fenóme-
no de los retornados en Aragón, aunque teniendo en cuenta únicamente algunos aspectos
como el volumen actual y su importancia respecto al total de inmigrantes, su evolución
temporal, los lugares de procedencia y de destino de estos inmigrantes, y su distribución
territorial según el tamaño demográfico de los municipios de destino.

2. DIFICULTADES PARA EL ESTUDIO DE LOS RETORNADOS:
LAS LIMITACIONES DE LAS FUENTES

El estudio de los movimientos migratorios presenta más problemas de conceptuali-
zación y de utilización de fuentes para la obtención de datos que el resto de los estudios
que se realizan sobre otros aspectos y actividades de la población (VINUESA, J., 1982).
La fuente más utilizada para el análisis de la población es el Censo de la población, pero
para el estudio de las migraciones, y en concreto de algunos tipos concretos, no aporta
información suficientemente válida. Tal y como se aprecia en el último censo realizado
(2001), la razón principal es que el número de preguntas referidas a las migraciones es
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muy escaso; de entrada, el «lugar de residencia» de una persona fue una característica
demográfica que no se conoció a escala municipal hasta el censo de 1970 (EGEA, C.,
2000), pero que comparada con «el lugar de nacimiento» aporta información valiosa
sobre el saldo global, y a largo plazo, sobre los movimientos migratorios.

Otras preguntas sobre el hecho migratorio no se encuentran hasta el censo de
2001, por lo que de él se puede extraer información de más valor que del anterior de
1991. Por ejemplo, las referidas al «año de llegada y «lugar de procedencia», introdu-
cidas por primera vez en 2001, permiten determinar la antigüedad de cada residente, y
sustituyeron a las preguntas sobre la «última migración en los últimos 10 años» y al
«año de llegada de los extranjeros». En principio, en el censo de 2001 estaba previsto
preguntar sólo por el año de llegada al municipio, pero debido al aumento de pobla-
ción extranjera, y también al flujo creciente de españoles que han residido en el
extranjero y que después retornan a España, se decidió preguntar también por el año
de llegada a España, y a la comunidad autónoma (INE, 2001).

Respecto a la preguntas referidas al «lugar de residencia hace 10 años», el censo
de 2001 la mantiene respecto a 1991, aunque ha eliminado la referida a hace 5 años.
También la pregunta referida al «lugar de residencia hace un año» ha sufrido cambios,
puesto que se saca directamente de la gestión padronal, en vez de incluirla en los
cuestionarios.

Básicamente, estos cambios introducidos en el censo de 2001 permiten conocer la
fecha en la que una persona emigró al municipio en el que actualmente reside (y a la
comunidad autónoma y a España), el municipio o país de procedencia, Por otro lado, se
puede seguir conociendo dónde residía una persona hace 10 años, pero no hace 5, por lo
que en los casos en los que una persona haya cambiado su lugar de residencia en los
últimos diez años hasta el momento en que hizo su última emigración, se desconocen
los desplazamientos realizados en ese amplio periodo de tiempo desde la última migra-
ción o hace un año, y los diez últimos. Dadas las limitadas preguntas referidas al
fenómeno migratorio no sorprende, por tanto, que los censos españoles se encuentren
entre los más reducidos del mundo en el número de variables investigadas, aunque, a
cambio, su exhaustividad (debido fundamentalmente a la creciente importancia de los
datos para áreas geográficas pequeñas) es irrenunciable (INE, 2001).

La migración de una persona supone dos hechos distintos con referencias espa-
ciales correspondientes tanto al lugar de origen como al de destino; además, se trata
de un acontecimiento repetible y reversible, lo cual, según se considere, puede produ-
cir sobreestimación o subestimación de flujos o migrantes en las fuentes. Por todo
ello, muchas veces se producen situaciones de insuficiencia y de escasa fiabilidad de
los datos. La deficiente actualización de los padrones municipales por negligencia de
los encartados impide que esta fuente idónea sea también útil, pudiéndose dar el caso
de que el movimiento migratorio esté muy infravalorado. Por tanto, y como explican
EGEA, C. et al. (2003), el notable subregistro que con el que a veces se caracterizan
las fuentes (motivado por esa autoinscripción voluntaria de los fenómenos), afecta a
los partes de altas y bajas padronales, que son la principal fuente documental con la
que se cuenta para el estudio de las migraciones.

A partir de la explotación de la información relativa a esas altas y bajas en los
padrones municipales de habitantes motivadas por cambios de residencia, el Instituto
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Nacional de Estadística confecciona la EVR que, a diferencia del Censo que únicamente
ofrece información sobre migrantes en un momento dado (y no sobre las migraciones),
permite obtener los flujos migratorios anuales tanto interiores (entre los diferentes munici-
pios de España), como los exteriores. Pese a su subregistro, tiene un gran valor, puesto que
permite tener acceso a la información «oficial» proporcionada por el INE, y disponer de
ficheros anuales (desde 1988), personales y anónimos. Se trata de una estadística con una
larga tradición en lo que se refiere al flujo migratorio interior, y que amplió su ámbito en
1981, recogiendo las entradas procedentes del extranjero, y en 2002 las salidas al exterior.
Resumidamente, lo que permite esta fuente para el estudio del retorno es: 1) conocer el
número de retornados por municipios; 2) detectar los movimientos producidos (lugar de
origen y de destino), clasificándolos según sus tipos; 3) estudiar la evolución temporal de
los retornados (anualmente), y 4) analizar algunas características de las personas que
integran estos flujos, como su sexo, edad y nivel de instrucción.

Por todo ello, la EVR supera el contenido y utilidad de las demás fuentes, las
cuales son muy puntuales en el tiempo y tienen escasa desagregación espacial. No
obstante, como fuentes de menor importancia destacan también el Censo Electoral de
Residentes Ausentes —CERA— (INE), que recoge a los españoles mayores de 18
años residentes en el extranjero; la Encuesta de Población Activa, y el Anuario de
Migraciones publicado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con informa-
ción desagregada a escala provincial.

Para la aproximación cuantitativa que en este trabajo hacemos del fenómeno de
los retornados en Aragón hemos utilizado también la EVR como única fuente, pero a
pesar de que la información que ella ofrece es mucho mejor que la que da el Censo,
también es limitada, sobre todo para conocer algunas características socioeconómicas
y familiares de los emigrantes, sus trayectorias vitales y migratorias, sus motivaciones
para emigrar, para saber algo sobre las condiciones residenciales en las que viven, o
cómo son sus relaciones sociales o algunos de los impactos que han generado con su
instalación; por eso acaba siendo necesario generalmente realizar encuestas o entrevis-
tas en profundidad a este colectivo.

La parquedad de información disponible y la inexistencia de un aparato estadísti-
co que permita estudiar el fenómeno del retorno en profundidad explica en parte la
ausencia de estudios sobre esta corriente migratoria; además, hay otras razones como
que es un tipo de desplazamientos de menor importancia cuantitativa en el total de los
inmigrantes, y porque su «visibilidad» social y económica es mucho menor que la de
otros grupos, sobre todo los procedentes del extranjero y quienes pertenecen a culturas
distintas o hablan lenguas diferentes.

3. LAS MIGRACIONES EN ARAGÓN: DE LA EMIGRACIÓN
A LA INMIGRACIÓN

Los movimientos de población han sido una constante histórica y han constituido
uno de los fenómenos de mayor trascendencia en el territorio aragonés durantes las
últimas décadas. En concreto, el fuerte éxodo rural que se dio desde muchas de las
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zonas rurales aragonesas ha tenido importantes consecuencias en el ritmo de creci-
miento de la población y en su distribución territorial, hasta el punto de que muchas
de esas zonas han dejado prácticamente de crecer, y la escasa población que queda en
ellas está muy envejecida (REQUES, P. y FERNÁNDEZ, J. M., 1998). Por tanto,
muchos de los problemas que viven actualmente las zonas rurales aragonesas se deben
al éxodo rural y a la emigración de la población en el pasado, como se ha puesto de
relevancia en numerosos estudios (FAUS, M.ª C. e HIGUERAS, A., 1991; FAUS, M.ª
C., 2002; ESCOLANO, S., 2000; ESCOLANO, S., 2002).

A lo largo del siglo XX, la población aragonesa registró una tasa de crecimiento
demográfico del 2,68‰, que supuso un aumento de tan sólo el 30,4% de la población,
muy por debajo del crecimiento experimentado por la población española en el mismo
periodo (que fue del 227% a un ritmo de crecimiento anual del 8,3‰) (RECAÑO, J.,
2002). Los datos del conjunto de Aragón ocultan, sin embargo, la existencia de fuertes
contrastes territoriales entre sus provincias, de forma que mientras la población de
Zaragoza se duplicó a lo largo del siglo a un ritmo de crecimiento medio del 7,1‰, la
de Huesca decreció en el mismo período un 16% (a un ritmo del –1,77‰), y la de
Teruel perdió un 45% de su población inicial.

El escaso crecimiento demográfico se explica por el balance migratorio negativo
que ha tenido durante todo el siglo XX hasta finales de los años 80; en particular, ese
ha sido el comportamiento general de las provincias de Teruel y Huesca hasta muy
recientemente. Sin embargo, y desde los años 90, sus saldos cada vez han estado más
equilibrados, llegando incluso a ser positivos para Huesca entre 1991 y 1999; por
contra, la provincia de Zaragoza ha tenido balances positivos y otros negativos. Ese
cambio de tendencia no se debe sólo a la llegada de población extranjera (los extranje-
ros con permisos de residencia pasaron de 4.702 en 1991 a 43.729 en 2004 —dato del
30 de septiembre—; IAEST, 2004), sino al aumento de otros flujos que responden a
nuevas pautas de localización residencial en el entorno metropolitano de Zaragoza, y
a las nuevas llegadas correspondientes a retornados.

Si nos centramos en el periodo 1991-2001 el balance migratorio ha sido positivo,
mucho más en la segunda mitad de ese periodo que en la primera, y sobre todo desde
1999. En este último decenio, la emigración ha aumentado en todo Aragón, y sobre
todo en las provincias de Zaragoza (61% del total de salidas de Aragón), y en menor
medida en Huesca (22% de Aragón) y en Teruel (16,2%); por contra, también la
inmigración lo ha hecho, nuevamente con Zaragoza a la cabeza, seguida de Huesca y
de Teruel; el resultado entre ambos movimientos, como hemos indicado, es positivo.

De las nuevas altas residenciales (inmigrantes) llevadas a cabo en Aragón entre
1991 y 2001, algo más de la mitad corresponden a personas llegadas de fuera de
Aragón (de otras CC.AA. y del extranjero), mientras que el resto procede de dentro de
la Comunidad Autónoma (Tabla 1). Hay que precisar que tanto unas como otras
(inmigraciones internas como externas) aumentaron notablemente a lo largo de esa
década, lo cual confirma la complicada tipología de desplazamientos y la coexistencia
de diversos tipos de motivaciones que están detrás de los cambios residenciales que se
producen en Aragón actualmente.
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Pero si en cifras absolutas los llegados desde fuera de Aragón son más numerosos
en las tres provincias, proporcionalmente disminuyen en Teruel y Huesca, en donde
sólo vienen a representar uno de cada tres inmigrantes (34-37% respectivamente); sin
duda, el peso ejercido por la ciudad de Zaragoza y su entorno como foco de atracción
marca una tendencia distinta respecto al resto de Aragón, ya que en Huesca y Teruel
tienen mayor fuerza los desplazamientos intraprovinciales, producidos muchos de ellos
desde pequeños municipios a las cabeceras comarcales y capitales de provincia, y en
menor medida los de retorno.

Las nuevas altas residenciales se corresponden con aquellos municipios de Ara-
gón que han registrado recientemente ciertas ganancias de población, sobre todo en
zonas que albergan ciudades de tamaño demográfico medio; se trata, además de la
ciudad de Zaragoza y su entorno, de las cabeceras comarcales y ciudades intermedias
(de 10.000 a 20.000 hab.), incluidos algunos municipios turísticos de Teruel y Huesca,
lo cual demuestra la capacidad de atracción que el turismo está teniendo en algunos
pueblos pirenaicos (Valles del Aragón, de Tena y Sobrarbe) y del Sistema Ibérico. No
hay que olvidar que muchos de esos flujos corresponden a población extranjera, cuya
localización ha hecho crecer la población de muchas zonas rurales (Bajo Cinca, Jalón
Medio, Cinco Villas, o comarca de Calatayud); pero por otro lado, también responden
a nuevas estrategias residenciales como las de algunos jubilados que, procedentes de
municipios de escaso tamaño demográfico, trasladan su residencia a las capitales de su
misma provincia, motivados en su mayor parte por el acercamiento a familiares (gene-
ralmente hijos) o por el deseo de dotarse de cara a la vejez de los servicios y equipa-
mientos de ocio y salud necesarios; así se explica que en el municipio de Huesca se de
el mayor porcentaje de retornados sobre el total de inmigrantes de toda la provincia
(57,6%), cuando en el resto de la provincia es el 43,4%.

Tabla 1. Inmigraciones, por procedencias, en las provincias aragonesas, 1991-2001

1991-1995 1996-2001 1991-2001 % int./est.*

ARAGÓN 81.241 115.792 197.033
desde Aragón 34.593 46.030 80.623 40,90
de fuera de Aragón 46.648 69.762 116.410 59,10

ZARAGOZA 49.595 70.305 119.900
desde Aragón 21.679 31.090 52.769 44,00
de fuera de Aragón 27.916 39.215 67.131 56,00

HUESCA 19.927 26.561 46.488
desde Aragón 8.414 9.070 17.484 37,36
de fuera de Aragón 11.513 17.491 29.004 62,40

TERUEL 11.719 18.926 30.645
desde Aragón 4.500 5.870 10.370 33,80
de fuera de Aragón 7.219 13.056 20.275 66,20

* % de inmigraciones internas y externas en cada provincia, respecto al total.
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, INE. Elab. propia.
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Sin embargo, el hecho de que los saldos migratorios sean más positivos en los
municipios pequeños e intermedios, no quiere decir que en ellos es donde se concentra
(en términos absolutos) la mayoría de los nuevos inmigrantes. De hecho, todavía más
de la mitad de las nuevas altas residenciales en Aragón entre 1991 y 2001 tuvieron
lugar en núcleos de más de 10.000 hab., y en concreto, casi el 33% se registraron
únicamente en el municipio de Zaragoza (INE, 2003), por lo que se comprueba la
atracción que la cabecera regional sigue teniendo sobre todo para los inmigrantes de
origen extranjero. Si en décadas pasadas todavía fue mucho mayor el porcentaje de
inmigrantes con destino en las ciudades de mayor tamaño de Aragón, es cierto que
actualmente están cobrado importancia los pequeños municipios; así, un 19% de las
altas se producen en municipios de menos de 1.000 hab., mientras que un 21% del
total en los de 1.000 a 5.000 hab. Sin duda, esta distribución de la inmigración según
los tamaños demográficos de los municipios está muy relacionada con la llegada de
retornados, que se concentran fundamentalmente en los núcleos de tamaño intermedio
y pequeño.

Pero si un buen número de inmigrantes en Aragón se concentran en municipios
de tamaño demográfico medio-pequeño (el 40% se establecen en los de menos de
5.000 hab.), existen variaciones importantes según se trate de inmigrantes llegados de
dentro de Aragón o de fuera. De los inmigrantes que se establecen en los municipios
más pequeños (menos de 99 hab.), la mayoría proceden de dentro de Aragón (1.156
frente a 667 de fuera); lo mismo ocurre en los municipios entre 100 y 500 hab., lo cual
nos permite afirmar que la gran mayoría de ellos son retornados (jubilados o no
necesariamente) que vuelven al pueblo tras finalizar su periodo de actividad económi-
ca, o bien tras haber tenido alguna experiencia profesional fuera de su municipio de
nacimiento.

3.1. Los movimientos de retorno: evolución, origen y destino de los retornados

Algunos autores han comenzado recientemente a destacar la presencia de cada
vez mayor número de retornados entre el total de inmigrantes en diversas zonas de
Aragón, pero particularmente en los núcleos de población de tamaño medio y pequeño
(GIL, R. y SÁEZ, L. A., 2003; RECAÑO, J. 2003). En efecto, la evolución del
número de retornados en Aragón entre 1988 y el año 2001 muestra una tendencia
ascendente (más debida a los llegados desde dentro de Aragón que a los procedentes
del exterior), a excepción de las bruscas caídas registradas en 1991 y 19961. Si en
1988 y 1989 se contabilizaba el registro anual de menos de 9.000 retornados, la cifra
en el año 2001 sobrepasaba los 11.000 (Gráfico 1). De ellos, la gran mayoría procede

1. Uno de los principales problemas que plantea la EVR es que los emigrantes, en el momento del
recuento censal de 1991 y de la revisión padronal de 1996, no cumplieron con la inscripción de alta o baja
al rellenar la hoja padronal, lo cual reduce fuertemente los inscritos en la EVR en esas fechas tal y como
se aprecia en el gráfico 1.
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de dentro de Aragón (alrededor del 80% del total; Tabla 2 y Gráfico 3), hecho que
resulta especialmente significativo ya que más de la mitad del total de inmigrantes
procede de fuera de la Comunidad Autónoma (en el caso de Teruel, hasta un 66%). El
número de retornados, por tanto, es importante, y vienen a suponer aproximadamente
la mitad del total de inmigrantes en Aragón entre 1996 y 2001, aunque esa cifra es
ligeramente superior en Zaragoza (36.698 de 70.089) que en las otras dos provincias
(donde no llegan al 50%).

En Aragón, nunca el número de retornados desde el extranjero ha sido tan eleva-
do como en otras comunidades autónomas, ni incluso en las últimas dos y tres déca-
das. Sin embargo, en las dos últimas se están produciendo en Aragón nuevos desplaza-
mientos intrarregionales, por parte de la población de edad avanzada que retorna
desde la misma provincia o región a su lugar de nacimiento; estos desplazamientos se
relacionan también con los de otros jubilados que, sin retornar estrictamente a su lugar
de nacimiento, trasladan su residencia a lugares con valores ambientales elevados y
con una oferta de ocio y equipamientos notable, generalmente en zonas y municipios
con desarrollo turístico.

Por tanto, destaca el escaso número de retornados procedentes del extranjero (Grá-
fico 1), los cuales no llegan a superar la media de los 120-140 anuales entre los años
1988 y 2001 (Gráfico 2). De todos ellos, la mayoría han retornado principalmente de
países europeos, seguidos de alguno iberoamericano, y se concentran mayoritariamente
en la provincia de Zaragoza, en menor media en Huesca, y muy pocos en Teruel.

Gráfico 1. Evolución del número de retornados en Aragón según su procedencia, 1988-2001

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales. INE. Elab. propia.
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Gráfico 2. Retornados a Aragón del extranjero según continentes de procedencia,
1988-2001

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales. INE. Elab. propia.

Si atendemos a la evolución y a los países de origen (Tabla 2), el total anual no ha
aumentado recientemente, sino más bien lo contrario, lo que confirma que la impor-
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a los que tradicionalmente emigró la población en décadas pasadas, como es el caso
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Otro aspecto importante es analizar la distribución geográfica de los retornados
en los municipios de destino, y en concreto según el tamaño demográfico de éstos. Por
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provincias, y si atendemos al periodo más reciente de 1996 a 2001, el 63% (36.698)
de los 58.264 llegados en esos cinco años se establecieron en algún municipio de la
provincia de Zaragoza, y tan sólo un 21% en Huesca (12.263) y un 16% en Teruel
(9.291) (Tabla 3). De nuevo es la provincia de Zaragoza la que acapara la mayoría de
llegadas de retornados, lo cual se explica por el gran peso que ejerce la ciudad de
Zaragoza y su entorno, que es donde se concentra la mayoría (Mapa 1).

En el mapa 1 se aprecia el mayor número de retornados en la provincia de
Zaragoza, y en concreto en su capital y en los municipios de su entorno, en el centro
del valle del Ebro. Además, y en términos absolutos, las mayores concentraciones se
producen en las capitales de provincia, y en las cabeceras comarcales y ciudades de
tipo medio. Por un lado, es evidente, por tanto, que los retornados se concentran en los
núcleos de mayor tamaño. Sin embargo, este fenómeno es proporcionalmente más
importante en los municipios de tamaño medio y pequeño, en donde su peso en el
total de todos los inmigrantes es mayor.

Estas afirmaciones quedan corroboradas por los siguientes datos, ya que si en el
municipio de Zaragoza se concentra la mitad de la población aragonesa, el número de
retornados entre 1996 y 2001 supuso únicamente el 30% del total (de retornados) en
Aragón (Gráfico 3). Por el contrario, el número absoluto de retornados llegados es
menor a medida que el tamaño demográfico del municipio decrece, si bien la propor-
ción de esos retornados sobre el total de inmigrantes es mayor (Tabla 4). Por esta
razón, los retornados pueden llegar a representar hasta el 100% de todos los inmigran-
tes en los municipios con menor número de habitantes, aunque como media suponen
casi el 70%; a medida que el tamaño del municipio aumenta, este peso disminuye,
hasta unos valores del 40-45%.

Tabla 2. Evolución y procedencia de los retornados a Aragón desde el extranjero, 1988-2001

Procedencia 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 88-01 %

Francia 48 50 39 31 31 24 41 30 18 39 28 32 34 19 464 25,8
Alemania 12 16 15 14 12 11 16 13 11 15 10 11 12 13 181 10,1
Andorra 16 10 5 10 9 12 3 17 8 18 13 6 13 4 144 8
Suiza 22 9 11 9 13 12 10 13 6 11 9 6 6 6 143 8
EUROPA 109 92 89 69 76 68 82 81 48 104 86 72 82 50 1.108 61,7
AMÉRICA SUR

y CENTRAL 29 42 46 35 29 17 16 30 6 17 26 23 46 20 382 21,3
AMÉRICA

NORTE 12 9 10 11 15 12 7 10 6 14 9 9 7 11 142 7,9
ÁFRICA 13 11 8 3 5 5 2 10 0 4 6 11 9 4 91 5,1
ASIA

Y OCEANÍA 2 6 6 9 5 6 5 10 2 1 7 8 5 1 73 4,1
TOTAL 165 160 159 127 130 108 112 141 62 140 134 123 149 86 1.796 100,0

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, INE. Elab. propia.
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Mapa 1. Distribución territorial de los retornados en Aragón, 1996-2001

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, INE. Elab. propia.

Tabla 3. Distribución provincial de los retornados a Aragón entre 1996 y 2001

TOTAL %(1)
De otras

%(1)
De

%(1)
Del

%(1)

CCAA Aragón extranjero

Zaragoza 36.698 63% 6.946 57,70 29.275 64,30 477 68,70

% horizontal 100% 18,90% 79,80% 1,30%

Huesca 12.263 21% 2.608 21,70% 9.523 20,90% 132 19%

% horizontal 100% 21,30% 77,70% 1,10%

Teruel 9.291 15,90% 2.478 20,60% 6.728 14,80% 85 12,20%

% horizontal 100% 26,70% 72,40% 0,90%

ARAGÓN 58.264 100% 12.032 100% 45.538 100% 694 100%

% horizontal 100% 20,70% 78,20% 1,20%

(1) % vertical
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, INE. Elab. propia.
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En concreto, los retornados entre 1996 y 2001 suponen el 100% de los inmigrantes
en 60 de los 730 municipios de Aragón, que como media tienen 157 habitantes. Igual-
mente, en 108 municipios de Aragón (casi el 15% de los 730), los retornados suponen
entre el 80 y el 90% de los inmigrantes, en cuyo caso estamos hablando de municipios
con una población media de 229 hab. Por tanto, teniendo en cuenta esta ratio, es obvio
que el mayor porcentaje de retornados aparece siempre en los pueblos y municipios

Tabla 4. Proporción de retornados sobre los inmigrantes en municipios de Aragón,
según su tamaño demográfico, 1996-2001

Tamaño de los municipios
Retornados Inmigrantes % Retorn./

Núm. % Núm. % Inmigrantes

Más de 50.000 hab. 17.134 29,7 35.938 31,0 47,7
De 10.000 a 49.999 hab. 11.905 20,6 27.033 23,3 44,0
De 5.000 a 9.999 hab. 2.737 4,7 5.522 4,8 49,6
De 1.000 a 4.999 hab. 13.574 23,5 25.702 22,2 52,8
De 500 a 999 hab. 3.977 6,9 7.514 6,5 52,9
De 100 a 499 hab. 7.175 12,4 12.333 10,7 58,2
Menos de 99 hab. 1.224 2,1 1.755 1,5 69,7
TOTAL ARAGÓN 57.726 100,0 115.797 100,0 49,9

Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales, INE. Elab. propia.

Gráfico 3. Distribución de los retornados según su procedencia, en municipios de Aragón,
1996-2001

Fuente:Estadística de Variaciones Residenciales, INE. Elab. propia.
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pequeños, y en ese sentido, el impacto de esta inmigración será mayor en ellos; sin
embargo, no olvidemos que numéricamente son muy poco importantes en ellos.

4. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta este tipo de desplazamientos en el conjunto de los llevados a
cabo por la población, y al igual que está ocurriendo en otras regiones españolas (Rodrí-
guez, et al. 2002), el retorno de población se ha convertido en uno de los flujos de
mayor importancia actualmente en Aragón, junto con la llegada de inmigrantes extranje-
ros; por tanto, llama la atención esta situación, que contrasta con la fuerte emigración
que afectó en el pasado a muchos de los municipios que actualmente reciben retornados.

Dadas las características de aquella emigración, el retorno hoy en día procede
mayoritariamente de dentro de la región, y en menor medida de otras comunidades
autónomas (sobre todo próximas). Respecto a los lugares de destino, los volúmenes
más importantes no se dirigen estrictamente hacia los municipios de nacimiento, sino
normalmente a núcleos de población de tamaño medio o grande, y de ahí la notable
concentración en las únicas ciudades medias de Aragón. Sin embargo, la proporción
de retornados entre el total de inmigrantes es muy superior (a veces el 100%) en los
pequeños municipios, lo cual concede un campo de estudio muy amplio a lo relacio-
nado con el impacto que estos inmigrantes generan en zonas rurales con escasa o muy
poca población (en la línea de lo que ya han hecho otros autores como ROJO, F. et al.,
2000). Además, estas nuevas llegadas son un aspecto que deberán tenerse en cuenta de
cara a la planificación de equipamientos y servicios en esas zonas de Aragón, en
donde al ya de por sí elevado envejecimientos de la población, estos nuevos flujos
pueden contribuir a elevarlo todavía más.

Todavía faltan por estudiarse algunos de estos aspectos, como otros muchos sobre
las características y situación familiar de los retornados, o las condiciones en que se
desplazan, ya que este artículo ha sido una primera aproximación a este fenómeno en
Aragón. En concreto, merecería atención especial analizar el papel que los retornados
tienen en la revitalización de muchos pequeños núcleos rurales, en donde la presencia
de un escaso número de personas puede suponer en términos cualitativos un efecto
muy positivo desde el punto de vista socioeconómico.
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RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo analizar el crecimiento y los desplazamientos experimenta-
dos por la población de Canarias durante las dos últimas décadas del siglo XX, período en el que
el Archipiélago transformó su modelo de desarrollo económico y demográfico. Durante aquellos
años el crecimiento demográfico de Canarias fue del doble de la media española, consecuencia de
un proceso de carácter inmigratorio jamás conocido. Tal crecimiento afectó de manera desigual a
las islas, habiendo alcanzado alguna de ellas tasas anuales diez veces superiores a la media estatal.
Al mismo tiempo, se ha producido también un importante desequilibrio en la distribución espacial
de la población, pues han crecido muchos los sures, menos los nortes y se han estancado las áreas
metropolitanas. A su vez, se han vaciado demográficamente los núcleos de las medianías de los
sures a favor de los litorales, consecuencia del cambio del modelo agropecuario por el turístico.

ABSTRACT

The main aim of this article is to analyze the movements and the growth of the population in
the Canary Island in the last two decades of the XXth century. In this period, the Archipelago
changes its economic and demographic model. The demographic growth rises to twice the Spaniard
average, because of an immigration movement without precedents. This growth affects in different
ways each island, since in some islands this growth multiplies by ten the national mean rates.

At the same time, we can identify an important bias in the spatial distribution of the
population, because the southern part of the islands has got the most part of this growth, the
northern zones scarcely increases the population, and the metropolitan areas stay steady. The
middle altitude areas of the southern part of the islands have lost population in favour of the
coastal areas, due to the change of the economic development model of tourism instead of
primary industry.
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RÉSUMÉ

Cet article a comme le but analyse la croissance et les déplacements expérimentés par la
population de Canaries pendant deux dernières décennies du siècle XX th, la période dans lequel
l’Archipel son le modèle économique de développement transformé. Pendant ces années la crois-
sance démographique des Canaries n’était jamais du double de la moyenne espagnole, la consé-
quence d’un processus de caractère connu non migrateur. Une telle croissance concernée d’une
façon inégale les îles, leur ayant atteint quelqu’un taux annuels dix fois supérieures à la moyenne
d’état. En même temps, un déséquilibre important a eu lieu aussi dans la distribution spatiale de la
population, puisque beaucoup de du sud a grandi, moins des du nord et les secteurs métropolitains
ont stagné. Son tour, ont là vidé demographically les noyaux des médiocrités des du sud en faveur
des littoral, la conséquence du changement du modèle agraire pour le des touristes.

1. INTRODUCCIÓN

El cambio de modelo económico experimentado en Canarias a lo largo de las
últimas décadas ha provocado profundas transformaciones en la población de las islas,
que han afectado a su dinámica, composición, estructura y distribución espacial. De
un período histórico con una dinámica eminentemente emigratoria, se ha pasado a una
etapa reciente de fuertes procesos inmigratorios. De una composición socioprofesional
propia de modelos económicos rurales, con elevados porcentajes de activos ocupados
en el primario, se ha evolucionado hacia una situación de clara terciarización. Las
estructuras por edades y sexos se han visto igualmente afectadas por los cambios
migratorios, y las dinámicas demográficas, en particular la fecundidad y la mortalidad,
se han modificado también sustancialmente.

Sin embargo, las transformaciones más intensas han afectado probablemente a la
distribución espacial de la población, consecuencia del crecimiento demográfico y de
los desplazamientos, tanto interinsulares como en el interior de cada isla. Cuando
menos, los reajustes poblacionales están provocando las mayores mutaciones territo-
riales conocidas en Canarias, y que afectan a los recursos, la economía, las infraes-
tructuras, el medioambiente y los equipamientos. El objetivo de este artículo es anali-
zar el crecimiento y los desplazamientos poblacionales, a las escalas insular y comar-
cal, según vertientes y altitudes, todo ello para el período comprendido entre 1981 y
2001. Las fuentes a utilizar son los Censos de los años 1981, 1991 y 2001, además de
los nomenclátores y los padrones municipales de habitantes.

2. UN CRECIMIENTO MUY SUPERIOR AL DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA

El crecimiento experimentado por la población de Canarias en el periodo com-
prendido entre 1981 y 2001 ha sido, en comparación con el de España, espectacular.
En efecto, en los 20 años transcurridos entre esas dos fechas censales, la tasa media
anual de crecimiento acumulado de la población de Canarias fue del 1,08 por 100, y la
de España de tan sólo el 0,40, es decir, menos de la mitad (Cuadro 1). Y si observamos
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Cuadro 1. Evolución de la población de España

Comunidades 1981 1991 1981-1991 2001 1981-2001 1991-2001

Andalucía 6.440.985 6.940.522 0,75 7.357.558 0,67 0,59

Aragón 1.196.952 1.188.817 -0,07 1.204.215 0,03 0,13

Asturias 1.129.556 1.093.937 -0,32 1.062.998 -0,30 -0,29

Baleares 655.909 709.138 0,78 841.669 1,25 1,73

Canarias 1.367.646 1.493.784 0,89 1.694.477 1,08 1,27

Cantabria 513.115 527.326 0,27 535.131 0,21 0,15

Castilla y León 2.583.137 2.545.926 -0,14 2.456.474 -0,25 -0,36

Castilla-La Mancha 1.648.584 1.658.446 0,06 1.760.516 0,33 0,60

Cataluña 5.956.414 6.059.494 0,17 6.343.110 0,31 0,46

C. Valenciana 3.646.778 3.857.234 0,56 4.162.776 0,66 0,77

Extremadura 1.064.968 1.061.852 -0,03 1.058.503 -0,03 -0,03

Galicia 2.811.912 2.731.669 -0,29 2.695.880 -0,21 -0,13

Madrid 4.686.895 4.947.555 0,54 5.423.384 0,73 0,92

Murcia 955.487 1.045.601 0,91 1.197.646 1,14 1,37

Navarra 509.002 519.277 0,20 555.829 0,44 0,68

País Vasco 2.141.809 2.104.041 -0,18 2.082.587 -0,14 -0,10

La Rioja 254.349 263.434 0,35 276.702 0,42 0,49

Ceuta y Melilla 118.857 124.215 0,44 137.916 0,75 1,05

ESPAÑA 37.682.355 38.872.268 0,31 40.847.371 0,40 0,50

Tasas medias anuales de crecimiento acumulado.
FUENTE: Censos de Población. INE. Elaboración propia.

Cuadro 2. Evolución de la población de Canarias

Islas 1981 1991 1981-1991 2001 1981-2001 1991-2001

Lanzarote 50.721 64.911 2,50 96.781 3,28 4,08

Fuerteventura 27.104 36.908 3,14 60.273 4,08 5,03

Gran Canaria 630.937 666.150 0,54 730.622 0,74 0,93

Tenerife 557.191 623.823 1,14 701.034 1,15 1,17

La Palma 76.426 78.867 0,31 78.800 0,15 -0,01

La Gomera 18.760 15.963 -1,60 18.285 -0,13 1,37

El Hierro 6.507 7.162 0,96 8.682 1,45 1,94

CANARIAS 1.367.646 1.493.784 0,89 1.694.477 1,08 1,27

Tasas medias anuales de crecimiento acumulado.
FUENTE: Censos de Población. INE. Elaboración propia.
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Gráfico 1. Tasas medias anuales de crecimiento acumulado de la población de Canarias
(1981-2001)

Gráfico 2. Tasas medias anuales de crecimiento acumulado de la población de los municipios
de Tenerife y Gran Canaria (1981-2001)
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las dos décadas por separado, entre 1981 y 1991 el ritmo de crecimiento de la pobla-
ción de Canarias triplicó al de España (0,89 frente a 0,31 por 100), mientras que entre
1991 y 2001 más que lo dobló (1,27 frente a 0,50 por 100). Todo esto significa que de
los 3.165.016 habitantes que creció la población de España entre 1981 y 2001, el 10
por 100 (326.831) correspondió a Canarias, cuando su población representaba en 1981
el 3,6 por 100 del conjunto nacional1.

Si se la compara con el resto de las Comunidades Autónomas, Canarias ocupó
igualmente un lugar muy destacado en el ranking nacional de crecimiento poblacional
durante aquellos años, situándose en el tercer puesto, superada exclusivamente por
Baleares y Murcia, y muy por encima de Madrid, Andalucía o la Comunidad Valencia-
na (Cuadro 1).

Se trata, por tanto, de un comportamiento demográfico diferenciado con respecto
al resto del Estado, con tasas de crecimiento muy superiores a la media española,
derivadas de procesos inmigratorios generados por el cambio de modelo económico
que ha afectado a Canarias en las últimas décadas2. Y a su vez, es un comportamiento
igualmente diferente en lo que respecta a cada una de las islas del Archipiélago, a las
que ha afectado de manera muy desigual, así como a cada una de las comarcas, lo que
ha determinado efectos territoriales distintos y transformaciones diversas en la distri-
bución y en las densidades de la población, cuestiones que constituyen precisamente
el objetivo fundamental de este artículo.

3. UN COMPORTAMIENTO DIFERENCIADO SEGÚN ISLAS

El espectacular crecimiento reciente de la población de Canarias no se ha repar-
tido, efectivamente, de manera similar en el conjunto del Archipiélago. Muy al contra-
rio, las diferencias son notables, por lo que es posible hacer al menos una triple
división (Cuadro y Gráfico 2): islas que crecen mucho (más de tres veces la media
regional), islas de crecimiento moderado (algo más que la media) e islas con síntomas
de estancamiento (por debajo de la media).

En el primer conjunto están Fuerteventura y Lanzarote, con tasas medias anuales
de crecimiento acumulado del 4,08 y 3,28 por 100, respectivamente, para el periodo
que estudiamos, que son las dos islas que realmente alimentan el destacado crecimien-
to de la población canaria al que nos venimos refiriendo. Y es que las décadas de los
años de 1980 y 1990 coincidieron precisamente con las etapas de máximo desarrollo
turístico, en especial de Fuerteventura, pues Lanzarote se había incorporado con ante-
rioridad.

1. Para comparar la evolución de la población de Canarias y de España hasta 1970 véase BURRIEL

DE ORUETA, E. L. (1976): Evolución moderna de la población de Canarias. Aula de Cultura del Cabildo
Insular de Tenerife.

2. Al respecto véase MARTÍN RUIZ, J.F. (2004): «El modelo migratorio de Canarias en el contexto
español: el proceso inmigratorio actual». XV Coloquio de Historia Canario-Americana, en prensa.
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Son islas en las que prácticamente no existe el desempleo y con altas tasas de
inmigración3, sobre todo latinoamericana, aunque también europea y africana. En
cualquier caso conviene aclarar que si bien son los espacios insulares de mayor creci-
miento poblacional, sin embargo, arrojan densidades aún bajas; en efecto, Lanzarote
había superado ya en 2001 la media española (81 hab./Km2), habiendo alcanzado los
114,4 hab./Km2, pero estaba aun muy por debajo de los 227,5 de la media canaria; y
Fuerteventura, con 36,3 hab./Km2 presenta densidades propias de territorios poco po-
blados o, cuando menos, no congestionados (Cuadro 3). Incluso añadiéndoles la po-
blación flotante, permanecen aún muy por debajo de la media regional.

En el otro extremo están las islas estancadas o con síntomas manifiestos de ello.
Es el caso de La Gomera (que perdió casi 3.000 habitantes en el decenio 1981-1991,
aunque los recuperó en el siguiente) y La Palma, islas no «turistizadas», aunque con
diferencias sensibles, pues esta última tiene un importante sector agrario, basado sobre
todo en el cultivo del plátano, mientras que La Gomera es una isla de visita turística
diaria en razón a la proximidad y buenas comunicaciones con el sur de Tenerife. La
población de El Hierro, por su parte, experimenta un continuo crecimiento, pero
parece más la consecuencia de las altas padronales de retornados de la emigración a
Venezuela que fenómenos de dinámica demográfica. En cualquier caso, las tres islas
presentaban en 2001 densidades de población muy por debajo de la media regional y,
salvo La Palma, también por debajo de la media nacional (Cuadro 3); de hecho, El
Hierro y La Gomera se sitúan incluso por debajo de Fuerteventura si en ésta conside-
ráramos la población flotante. Las reducidas dimensiones, la falta de perspectivas
económicas y las incertidumbres que se ciernen sobre el futuro del cultivo de la
platanera, mantienen a estas tres islas de la provincia occidental como las menos
dinámicas del Archipiélago.

En una posición intermedia quedan Gran Canaria y Tenerife. En la primera crece
la población a un ritmo inferior a la media regional, y un poco más en la segunda de
las décadas consideradas (0,54 y 0,74 por 100, respectivamente), aunque con tasas que
evidencian un cierto estancamiento. Tenerife crece algo más del 1 por 100 durante
todo el periodo, consecuencia de un crecimiento mayor tanto del sur de la isla como
del entorno del área metropolitana. A estos hechos nos referiremos en los últimos
apartados de este trabajo.

Como conclusión parcial, por tanto, podemos adelantar que el rasgo que define la
evolución y distribución interinsular de la población canaria es el de la irregularidad:
frente a islas en las que se han alcanzado densidades de casi seis veces la media
española (Gran Canaria), otras que apenas superan un tercio de aquélla (El Hierro). Y
junto a islas cuya tasa media anual de crecimiento acumulado entre 1981 y 2001 fue
diez veces superior a la media estatal (Fuerteventura), otras cuya evolución fue nega-
tiva (La Gomera).

3. Apenas unas 4.000 personas desempleadas registraba el INEM en Lanzarote en mayo de 2004 y
unas 2.500 en Fuerteventura.
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4. TENERIFE Y GRAN CANARIA: EL CRECIMIENTO DE LOS SURES
Y LA FORMACIÓN DE NUEVAS PERIFERIAS METROPOLITANAS

Tanto en Tenerife como en Gran Canaria, los sures4 son los conjuntos comarcales
con mayor crecimiento poblacional entre 1981 y 2001, experimentando en las dos
islas ritmos de crecimiento del triple que los correspondientes a las medias insulares.
En el caso concreto de Tenerife, el fuerte crecimiento de los municipios de Arona y
Adeje, hace que la tasa supere el 3 por 100 de media anual de crecimiento acumulado
(Cuadro 4), mientras que en Gran Canaria el crecimiento no es tan elevado porque el
desarrollo turístico de San Bartolomé de Tirajana es anterior al de aquellos dos. Sea
como fuere, el impulso económico aparejado al avance del fenómeno turístico ha
determinado tasas de crecimiento de la población de los sures canarios (sur de Teneri-
fe y de Gran Canaria, más Fuerteventura y Lanzarote) nunca conocidas.

Sin embargo, las áreas metropolitanas —que hasta la década de 1970 crecían con
ritmos muy fuertes y hacían prever fenómenos desequilibrantes, desde el punto de
vista de la distribución poblacional, por sus exageradas macrocefalias5— experimenta-

Cuadro 3. Densidades de población de Canarias

Islas Superficie (km2) 1950 1981 2001

Lanzarote 845,94 36,4 60,0 114,4
Fuerteventura 1.659,74 8,6 16,3 36,3
Gran Canaria 1.560,10 214,7 404,4 468,3
Tenerife 2.034,38 158,2 273,9 344,6
La Palma 708,32 94,9 107,9 111,2
La Gomera 369,76 80,9 50,7 49,5
El Hierro 268,71 32,5 24,2 32,3
CANARIAS 7.446,95 108,5 183,7 227,5

Habitantes por kilómetro cuadrado.
FUENTE: Censos de Población. INE. Elaboración propia.

4. El sur de Tenerife lo constituyen los municipios comprendidos entre Candelaria, en el Sureste, y
Santiago del Teide, en el Suroeste. El Área Metropolitana, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste y
El Rosario; el resto de los municipios, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, forman el norte. En
Gran Canaria, el sur corresponde a los municipios situados entre Ingenio, en el Sureste, y San Nicolás de
Tolentino, en el Suroeste. El Área Metropolitana, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Brígida; el resto,
incluido Tejeda, Vega de San Mateo y Valsequillo, es el norte.

5. En relación con estos fenómenos pueden consultarse los trabajos de BURRIEL DE ORUETA, E.L.
(1981): Canarias: población y agricultura en una sociedad dependiente. Oikos-tau, y de GARCÍA HERRERA,
L.M. (1981): «Algunas consideraciones sobre el proceso de urbanización en Tenerife». AA.VV: Canarias
ante el cambio. Páginas 455-466. Instituto de Desarrollo Regional. ULL.
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ron a partir de 1981 procesos de claro estancamiento, cuando no de retroceso. Aunque
es un fenómeno que habrá que investigar, parece que se han colmatado desde el punto
de vista de la expansión urbana.

En efecto, como puede observarse en el Gráfico 2, entre 1981 y 2001 los tres
municipios capitalinos (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz-La Laguna) ob-
servaron tasas medias anuales de crecimiento acumulado inferiores al 1 por 100, y
más concretamente, Las Palmas de Gran Canaria perdió más de 5.000 habitantes y
Santa Cruz de Tenerife apenas creció en unos 2.500. Este hecho —que insistimos
tiene un enorme interés geográfico que habrá que investigar— ha determinado una
nueva estructura metropolitana: el espacio que hasta hace algunas décadas constituía
las periferias o periurbanos de las dos áreas metropolitanas se ha convertido en
ciudad, y los municipios circundantes se han transformado en nuevas periferias
metropolitanas. Es el caso de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, El Rosario (que
administrativamente forma parte del área metropolitana pero que ha sido muy peri-
férico), Candelaria y Arafo, en Tenerife, y Arucas, Teror, Valsequillo y Telde, en
Gran Canaria. En estos municipios se vienen asentando desde hace algunos años los
polígonos de viviendas, de promoción sobre todo privada, que sirven de «barrios
dormitorio»; los equipamientos comerciales, tipo grandes superficies; los polígonos
industriales e instalaciones de almacenamiento de productos manufacturados para su
redistribución, etc.

Por su parte, los nortes no se han vaciado. En efecto, tanto en Gran Canaria como
en Tenerife, los nortes han mantenido tasas medias anuales de crecimiento acumulado
en torno al 1 por 100 (Cuadro 4), lo que demuestra que no se ha producido ningún
significativo trasvase de población de una vertiente a la otra. De todas maneras, lo que
sí es innegable es la pérdida relativa de dinamismo económico de estas franjas septen-
trionales, aunque compensada por la cercanía del sur y por la mejora de las infraes-
tructuras viarias, que facilitan los desplazamientos diarios, en forma de migraciones
laborales pendulares, de la población trabajadora. Este es otro hecho de carácter geo-
gráfico que habrá que investigar en profundidad, sobre todo sus efectos comarcales,
porque es evidente que ciertas zonas, por ejemplo del norte de Tenerife, mantienen su

Cuadro 4. Evolución de la población de los conjuntos comarcales de Gran Canaria y
Tenerife (1981-2001)

Conjuntos Comarcales Gran Canaria Tenerife

NORTE 1,2 0,9

AREA METROPOLITANA 0,1 0,6

SUR 2,3 3,2

ISLA 0,7 1,1

Tasas medias anuales de crecimiento acumulado.
FUENTE: Censos de Población. INE. Elaboración propia.
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vitalidad económica; este es el caso del Valle de La Orotava, en donde la agricultura y
el turismo continúan jugando un papel económico de trascendental importancia6.

La particular evolución de la población en las dos islas capitalinas ha determina-
do una nueva distribución poblacional, un nuevo mapa de asentamiento de los efecti-
vos demográficos, que puede verse en los datos de los Cuadros 5 y 6.

Cuadro 5. Porcentajes de participación de los conjuntos comarcales en la población
de Gran Canaria

Conjuntos comarcales 1981 1991 2001

Norte 26,4 28,1 28,9
Area Metropolitana 58,8 55,1 50,9
Sur 14,8 16,8 20,2
Gran Canaria 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Censos de Población. INE. Elaboración propia.

Cuadro 6. Porcentajes de participación de los conjuntos comarcales
en la población de Tenerife

Conjuntos comarcales 1981 1991 2001

Norte 30,3 29,9 28,7
Area Metropolitana 54,5 52,4 48,5
Sur 15,2 17,6 22,8
Tenerife 100,0 100,0 100,0

FUENTE: Censos de Población. INE. Elaboración propia.

En efecto, tanto en una como en otra isla se ha producido ya un hecho demográ-
fico muy poco previsible hace algunas décadas: el equilibrio poblacional entre barlo-
vento y sotavento. En ambos casos el peso poblacional de los sures ha pasado de un
15 por 100 en 1981 a más de un 20 en 2001, mientras que el del norte disminuyó en
Tenerife y aumentó ligeramente en Gran Canaria (Cuadros 5 y 6), por efecto de la
inclusión del municipio de Telde en este conjunto comarcal. Si se considerara la
población residente actualmente y se le añadiera la flotante, en Tenerife el peso pobla-
cional del sur es ya superior al del norte y en Gran Canaria se aproxima.

6. ÁLVAREZ ALONSO, A. (2004): «El ciclo de vida de los destinos turísticos litorales». Turismo y
Territorio en la Sociedad Globalizada, ÁLVAREZ ALONSO, A.; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, J. Y SIMANCAS CRUZ,
M. (Directores y Coordinadores), páginas 122-155, Ayuntamiento de Adeje y Fundación Pascual Madoz.
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5. DESPLAZAMIENTOS ALTITUDINALES: EL PROCESO DE TURISTIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN RESIDENTE

Entre 1981 y 2001 la distribución altitudinal de la población del norte de Tene-
rife y del área metropolitana experimentó muy pocas variaciones; quizás la única
apreciable se produjo en el área metropolitana, donde los residentes por debajo de
los 200 metros de altitud disminuyeron en tan sólo 3 puntos porcentuales, porque
desde hace ya bastante tiempo esta área crece en los municipios de la nueva perife-
ria, como se ha dicho. En el norte apenas retrocedió en seis décimas ese mismo
porcentaje (Cuadro 7).

Cuadro 7. Porcentajes de población de Tenerife residente por debajo
de los 200 metros de altitud

Conjuntos Comarcales 1950 1981 1991 2001

Norte 27,4 27,0 26,6 26,4

Sur 12,1 23,7 33,7 45,1

Area Metropolitana 68,7 60,6 60,2 57,0

Tenerife 44,5 44,9 45,5 45,7

FUENTE: Censos de población. INE.

Ahora bien, en el sur sí que se produjeron transformaciones apreciables. Si entre
1950 y 1981 ya se había doblado el porcentaje de población residente por debajo de
los 200 metros de altitud, ahora en tan sólo los 20 años comprendidos entre 1981 y
2001, de nuevo se vuelve a multiplicar por dos ese porcentaje (Cuadro 7). Es la
consecuencia de la consolidación del cambio y del nuevo modelo turístico de organi-
zación territorial, que desplazó a la población desde el interior hacia el litoral y, por
tanto, desde los cascos urbanos del sur, que sí que se han vaciado, hacia los núcleos
costeros (Cuadro 8).

Cuadro 8. Porcentajes de población de Tenerife residente en los cascos urbanos

Conjuntos Comarcales 1950 1981 1991 2001

Norte 31,4 36,4 40,1 40,2

Sur 40,5 36,1 35,3 28,9

Area Metropolitana 58,8 83,6 85,1 79,5

Tenerife 46,0 62,1 62,9 57,1

FUENTE: Censos de población. INE.
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Lo que se ha producido, por tanto, es un claro proceso de «turistización» de la
población residente, en el sentido de que se han abandonado los núcleos tradicional-
mente más importantes cuando el modelo de organización territorial era el agrocomer-
cial, situados en el interior, para trasladarse hacia aquellos otros más próximos a la
actividad turística, es decir los situados en el litoral. Por poner algún ejemplo, Los
Cristianos tenía 799 habitantes en 1940 y 14.263 en 2003; los dos núcleos litorales
más importantes de Guía de Isora, Alcalá y Playa de San Juan, tenían 550 habitantes
en total en 1940 y 8.639 en 2003; y Puerto de Santiago, en Santiago del Teide, pasó en
iguales fechas de 230 a 4.329 habitantes.

En cualquier caso, hay que insistir en la importancia del fenómeno inmigratorio,
que es el único que explica el importante crecimiento del litoral del sur, pues los
cascos urbanos han tenido siempre volúmenes de población muy limitados: en 1970
las capitales de los 7 municipios comprendidos entre Santiago del Teide y Granadilla,
tenían 13.094 habitantes, es decir, no llegaban a 2.000 de media cada una.

6. CONCLUSIONES

De lo expuesto en las páginas anteriores se desprenden cinco conclusiones generales:

a) De acuerdo con los Censos de 1981 y 2001, la población de Canarias creció
entre aquellos dos años con un ritmo superior al doble que el de la media
española.

b) Ese fuerte crecimiento demográfico es la consecuencia de un proceso de ca-
rácter inmigratorio desconocido en el Archipiélago, derivado del cambio de
modelo económico de las últimas décadas.

c) Se trata de un crecimiento poblacional irregularmente repartido, pues mientras
unas islas experimentaron tasas anuales de crecimiento medio acumulado diez
veces superior a la media estatal (Fuerteventura), en otras la evolución ha sido
de signo negativo (La Gomera).

d) En las dos islas capitalinas se ha modificado el mapa de la distribución espa-
cial de la población: han crecido mucho los sures, han mantenido una evolu-
ción positiva los nortes y se han estancado las áreas metropolitanas, que han
conformado nuevas periferias en los municipios de su entorno.

e) En los sures se han vaciado los cascos urbanos que constituyen las capitales
municipales del interior, a favor de los núcleos del litoral.
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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el grado de cohesión territorial que se ha logrado en
los últimos años en Canarias, recurriendo al crecimiento demográfico como indicador esencial de
ese fenómeno. Para ello, en primer lugar, abordaremos algunos de los principales factores del
crecimiento socioeconómico regional registrados entre 1991 y 2001; en segundo lugar estudiare-
mos qué causas han impulsado un proceso de crecimiento demográfico tan espectacular en térmi-
nos generales. Y, en tercer lugar, pondremos de manifiesto finalmente el contraste resultante en
zonas dinámicas y en zonas en declive así como sus principales consecuencias territoriales.

ABSTRACT

The purpose of this paper is the analysis of the territorial cohesion level that has been
achieved during last years in The Canary Islands for what the demographic growth is used like
main indicator of this fact. Thus, firstly, we analyse some of the principal factors of the so-
cioeconomic regional growth carried out from 1991 to 2001. Secondly, we study the causes of
this spectacular demographic process, and finally, we prove the differences being between
dynamical zones and areas in declivity in the Islands as well as their territorial consequences.

RÉSUMÉ

L’objet de cet article il est analyser le gré de cohésión territorial q’il s’atteindre aux dernières
années dans l’îles Canaries, recourrent au augmentation demographique comme l’indicateur es-
sentiele. Premièrement il aborda des principals facteurs expérimentés d’accroissement socio-eco-
nomique dans la région canarienne parmi les années 1991-2001; secondement il étudie ce qui
produit un effet sur augmentation demographique. Et finalement il examine les contrastes resul-
tants parmi des zones dynamiques et zones penchants de même que ses conséquences territorials.
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1. INTRODUCCIÓN: CRECIMIENTO ECONÓMICO, INTEGRACIÓN
Y DESIGUALDAD

En una perspectiva macroeconómica el modelo de crecimiento de las econo-
mías capitalistas ha sido en todas partes por su propia naturaleza desigual, concen-
trando sus efectos benefactores sobre determinadas zonas y generando una acusada
dicotomía entre áreas de crecimiento y zonas de atraso. Es cierto que, en general,
con el aumento de la producción y el empleo se resuelven numerosos problemas
sociales, aunque en ocasiones esas cuestiones pasen prácticamente desapercibidas a
escala microeconómica porque trascienden con lentitud al nivel local en donde las
desigualdades se prolongan en el tiempo. La globalización, que se desarrolla a
escala planetaria, y el proceso de integración socioeconómica —que acontece de
forma especial en la Unión Europea— suponen reasignaciones de recursos y redis-
tribuciones espaciales de factores de producción desde los territorios menos eficien-
tes a los más competitivos, lo que puede traducirse en un aumento de la concentra-
ción productiva y en una mayor especialización territorial de los espacios mejor
posicionados.

Si aplicáramos al Archipiélago canario estos mismos principios no tardaríamos
en apreciar que aquí suceden las cosas de manera parecida: algunos enclaves se desa-
rrollan adecuadamente, configurando así los ejes más dinámicos en donde se concen-
tran actividades productivas con alto valor añadido; en tanto que en ciertas islas
periféricas o en aquellas comarcas alejadas dentro de algunas islas ven perpetuar su
secular declive.

En líneas generales y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, las Islas
Canarias, como región europea que es, no se han visto perjudicadas de manera
significativa por los procesos de globalización, integración y equidistribución de
rentas durante la última década. Al contrario, el crecimiento de su producto interior
bruto y el progresivo acercamiento del ingreso per cápita a la renta media europea
así lo ratifican. Pese a lo cual las disparidades internas dentro del Archipiélago
subsisten e, incluso, en determinadas zonas y sectores se han aumentado, de tal
manera que el crecimiento económico y poblacional se ha concentrado en aquellos
espacios que han mostrado una mayor especialización (turismo, construcción, indus-
tria, servicios, comercio) así como un mayor grado de apertura al exterior. No ha
sucedido lo mismo en el resto del territorio en donde aún se está pendiente de
acometer las reformas estructurales y los equipamientos necesarios para cobrar el
impulso que lo homologue.

En relación con lo expuesto, el objetivo de este artículo es el análisis del grado de
cohesión territorial que se ha logrado en la última década en Canarias recurriendo al
crecimiento demográfico como indicador esencial de ese fenómeno. Para ello, en
primer lugar, abordaremos brevemente las tendencias socioeconómicas que se han
registrado entre 1991 y 2001. Luego nos centraremos en el aumento poblacional y en
los factores que los justifican y se concluirá este artículo con el análisis de las des-
igualdades territoriales que se han generado.
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2. CAMBIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS ACAECIDOS EN CANARIAS
DURANTE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

La década que acabamos de dejar atrás pasará sin duda a la historia de Canarias
como la etapa más relevante en su transformación y modernización a todos los nive-
les. Los cambios que se han registrado en los noventa son de tal calado que han
afectado a todas las estructuras básicas de nuestra sociedad.

Estos cambios han sido posibles gracias a los indudables aciertos de la política
económica y financiera emprendidos desde 1982 como son: la reforma del régimen
económico y fiscal (REF), la reserva de inversiones de Canarias (RIC), la zona espe-
cial de Canarias (ZEC) y el reconocimiento por la Constitución Europea de las pecu-
liaridades canarias. La actividad empresarial por un lado y la iniciativa política por
otro, interactuando en los nuevos escenarios que facilitan la globalización, han hecho
posible que Canarias haya tenido a lo largo de la década bajo examen una tasa media
de crecimiento del PIB del 4,32% anual (1995-2003), la tercera más alta del Estado
español (3,88%), y que duplica la media europea (UE)1.

Pero no sólo se ha crecido en términos reales, sino que además las empresas
insulares se han podido capitalizar, se han aventurado a extenderse en el mercado
único que constituye el Archipiélago e incluso exploran las oportunidades que brindan
ciertos países de África y América, cosa inimaginable hasta hace poco tiempo. Tam-
bién han emprendido por primera vez iniciativas en la modernización de los sectores
estratégicos del transporte y las comunicaciones, de las nuevas tecnologías, energía,
formación, comercio exterior e intercambios intercontinentales, en la oferta alojativa y
optimización de la actividad turística y se ha avanzado mucho en asociacionismo
empresarial; todos estos hechos han sido fundamentales para consolidar posiciones de
cara al creciente proceso de apertura e internacionalización de la economía.

A la par, en los años noventa se ha producido una profunda transformación
territorial gracias al esfuerzo desplegado en el desarrollo de todo tipo de infraestructu-
ras de las que hasta entonces se carecía: infraestructuras viarias, portuarias y aeropor-
tuarias, productivas, sanitarias, de servicios colectivos, educativas, sociales y cultura-
les, deportivas y ambientales, etc. que han elevado el nivel de vida de los isleños y han
posibilitado el acercamiento de un territorio fragmentado, creando a la vez las condi-
ciones básicas para superar siglos de aislamiento y de desigualdad.

Como consecuencia directa de los cambios que se han producido en la estructura
productiva y territorial, la sociedad canaria también los ha registrado a todos los
niveles. Primero, ha acercado a los canarios de las siete islas como no había sucedido
nunca hasta la actualidad. Esta mayor aproximación no sólo ha sido física, con la
trascendental importancia que ello tiene en una realidad geográficamente discontinua,
sino sobre todo en términos de oportunidades y de igualdad de acceso a los servicios

1. Datos tomados de los informes anuales de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para
la Investigación Económica y Social (FUNCAS).
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públicos y privados en diferentes aspectos como los educativos, sanitarios, sociales y
culturales, promoción, negocios y empleo.

En segundo lugar, el crecimiento de la actividad económica con la creación de
más de 30.000 empleos anuales, un PIB por habitante y año de 16.094 euros en el año
2003, ha posibilitado en gran medida el poder disponer de mejores servicios colecti-
vos y personales (viviendas, consumo de energía, teléfono, vehículos, transportes,
etc.). En resumen, con sólo decir que el 39,6% de los canarios son usuarios de Internet
frente al 34,2% del Estado español estamos aportando un dato cualitativo diferente de
la modernización de Canarias con respecto al resto de las Comunidades hispanas. Con
ello queremos expresar también que ya se ha alcanzado la media de España en la
mayoría de los parámetros de bienestar social.

En tercer lugar, se han producido avances considerables en la formación y en la
ocupación posterior de recursos humanos formados. En la década de los noventa se ha
universalizado la educación a partir de los tres años y se ha duplicado la enseñanza
universitaria con casi 50 mil matriculaciones anuales. Aquí se ha abierto una vía novedosa
puesto que los recursos humanos cualificados antes de los noventa se encaminaban prefe-
rentemente hacia la docencia y las administraciones públicas; pocos se orientaban hacia la
empresa privada. Pero hoy en día esos dos subsectores son excedentarios en profesionales
y técnicos; a partir de ahora la mayoría de los postgraduados deberán abrirse camino en un
mercado privado que gana cada vez más en complejidad y competitividad.

Por último, tampoco se puede minimizar otro cambio sustancial como es el acce-
so de la mujer al mundo laboral. La década de los noventa supuso un fuerte avance en
este sentido hasta el punto que en el primer trimestre de 2004 la población femenina
ocupaba ya el 40% de los ocupados y alcanzaba el 60% de los demandantes de
empleo. Y resalta sobretodo el hecho de que en la población ocupada con titulación
universitaria las mujeres se sitúan ya en un 7% por encima de los hombres.

3. PROCESOS Y FACTORES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN CANARIA

Además de la mejora económica, el indudable avance social y el incremento de la
integración territorial de Canarias, a nivel demográfico se vienen desarrollado dos
procesos antagónicos desde inicios de la década de los noventa. Por un lado, Canarias
experimenta un fuerte crecimiento demográfico al mismo tiempo que estamos ante el
inicio de un proceso de envejecimiento de la población insular, como da fe de ello la
evolución de los índices de juventud y de vejez que se ha registrado en las Islas entre
1991 y 2001 (véase Cuadro 1). A primera vista y si las cosas siguen su curso natural,
la inversión de la pirámide de edades va a incidir negativamente en la población activa
en un horizonte de una o dos décadas.

El crecimiento que está experimentando la población en Canarias en los últimos
años se debe a la combinación peculiar de varios factores de carácter económico y
demográfico que condicionan una situación diferenciada en relación con otras comu-
nidades autónomas y que determina, en última instancia, un modelo de crecimiento
desigual.
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Cuadro 1. Los índices de juventud y vejez en Canarias

Censos y EPC Índice de juventud (%) Índice de vejez (%)

1991 22,33 9,51
1996 18,90 10,48
2001 16,50 10,04
Variación (1991-2001) -5,83 1,53

Fuente: ISTAC (2004): Anuario Estadístico de Canarias 2003. Elaboración propia.

En primer lugar, el fuerte incremento demográfico está íntimamente ligado a los
ciclos económicos que han experimentado las islas especialmente desde el «desarro-
llismo» de los años 60 y 70, sin minusvalorización de otros acontecimientos históricos
tales como la descolonización de los dominios de España en África (Guinea Ecuato-
rial, Sidi Ifni y Sáhara Occidental) que ocasionó que una parte destacada de los
repatriados se asentara en las Islas.

Los recesos y períodos expansivos no han hecho otra cosa que frenar o impulsar
respectivamente las cifras de crecimiento poblacional. A fines de los años 70, al
acabarse la década de los 80 y desde principios de los 90 hasta prácticamente 1995,
hemos asistido a crisis económicas puntuales de mayor o menor intensidad que han
tenido su repercusión en la ralentización del crecimiento demográfico. Y al revés, en
medio de esas interrupciones, la bonanza económica facilitó el crecimiento también
con desigual ritmo e intensidad (véase Gráfico 1).

En este mismo sentido, en el caso concreto del periodo que arrancando de 1996
llega a nuestros días, la evolución espectacular del PIB impulsado por diferentes
aspectos entre los que destacan la globalización y la creciente desregulación de los
mercados, tiene su reflejo en el desarrollo de los contingentes demográficos, tal como
se puede apreciar en el Gráfico 2. Ello ha hecho posible el que la población canaria
aumente por encima del 14 por ciento, mucho más aceleradamente que el conjunto
español, debido a una intensificación del desarrollo turístico.

En segundo lugar hay que aludir a un factor estrictamente demográfico: el consi-
derable retraso de la transición demográfica en el Archipiélago. En fechas tan tardías
como las de 1963-1964 todavía se seguían obteniendo en Canarias tasas brutas de
natalidad elevadísimas del orden del 27-28 por mil2, mientras que mucho antes (1947)
la mortalidad había dejado atrás los dos dígitos cuando los índices pasaron del 11,1
por mil a 9,5 por mil en 1948. Pese a la caída de la natalidad desde los años ochenta,
este retraso y el hecho de que Canarias siga siendo la segunda región más pronatalista
después de Murcia en el conjunto del Estado, contribuye al crecimiento demográfico,
toda vez que el capital humano joven-adulto acumulado durante el baby boom y
fechas posteriores así parece garantizarlo al menos de momento.

2. ARBELO CURBELO, A. (1990): Población de Canarias, siglos XV al XX, y sus fenómenos
demográficos sanitarios 1901-1981. Mutua Guanarteme. Las Palmas de Gran Canaria, págs. 193-194.
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Gráfico 2. Evolución de la población y la economía Canaria entre 1996 y 2001

Fuente: ISTAC. Elaboración propia.

Gráfico 1. Comparación del crecimiento demográfico de Canarias y España

Fuente: INE e ISTAC. Elaboración propia.
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Por último, el último factor crucial para explicar la evolución de la población
canaria es la inversión del modelo migratorio. La emigración como fenómeno secular
en Canarias empieza a perder fuerza entre los decenios 1960-1970. Los saldos migra-
torios dejaron de arrojar un balance negativo, siendo a partir de entonces el signo
positivo el nuevo valor que prevalecerá hasta la fecha. Por ejemplo, entre 1971 y 1980
el saldo migratorio fue de 65.739 nuevos residentes en las islas; entre 1981 y 1990 de
43.870 personas y en los últimos diez años del siglo XX se elevó a 219.206. Estas
cifras vienen a corroborar que la inmigración se impone definitivamente a la emigra-
ción, lo que hace de las islas una de las comunidades autónomas que obtiene los
saldos migratorios positivos más altos de toda España. Es más, en términos de coefi-
cientes, las tasas de crecimiento migratorio obtenidas en los lustros 1991-1995 y
1996-2000 fueron tan notables que se situaron en un 9,9% y un 16,9%, cuando sus
homónimas del conjunto de los 15 países de la Unión Europea fueron del 2,9% y 1,8%
respectivamente3.

En términos de agregado foráneo debemos interpretar también la evolución
registrada entre los censos de 1991 y 2001. El Censo de 1991, un 10,96% de los
residentes en Canarias había nacido en las restantes comunidades autónomas españo-
las (6,8%) y en diferentes países extranjeros (4,16%). La cifra correspondiente a 2001
aumenta el porcentaje de no nacidos en las islas a 16,75% sobre el total de censados
con lo que se anuncia un proceso de mayor movilidad si cabe. Pero la novedad ahora
estriba en que los nacidos en el extranjero incrementan su presencia en una mayor
medida que los nacidos en otras comunidades autónomas españolas, con porcentajes
del 8,35% y 8,40% respectivamente. Esta tendencia se detecta, aún más acusada, a
partir de 2001, ya que las altas padronales indican que está incrementándose casi
exponencialmente la inmigración extranjera.

Cuadro 2. Estructura del crecimiento de la población (1999)

Tasa de Crecimiento Tasa del Saldo Tasa de
Natural (%) Migratorio (%) Crecimiento Total (%)

Canarias 0,4 1,7 2,1

España 0,2 1,0 1,2

UE = 15 0,7 1,9 2,6

Fuentes: EUROSTAT, INE e ISTAC. Elaboración propia.

3. Comité de Expertos sobre Población e Inmigración en Canarias-Gobierno de Canarias (2002):
Informe sobre población e inmigración en Canarias. Diagnóstico. Las Palmas de Gran Canaria, pág. 43.
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4. LAS DESIGUALDADES EN EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
Y ECONÓMICO

El crecimiento económico y poblacional registrado durante la década de los no-
venta no ha hecho disminuir las desigualdades territoriales existentes en el Archipiéla-
go sino todo lo contrario. El Censo de 2001 asigna a nuestra región una población de
1.694.477, lo que supone un crecimiento del 13,44% respecto a 1991 (el segundo más
elevado de España después de Baleares), lo que supuso en términos absolutos un
crecimiento de 200.693 nuevos habitantes. Pues bien, este aumento demográfico se
distribuyó de forma muy desigual entre las distintas islas. Las dos islas centrales
(Tenerife y Gran Canaria) absorbieron el 70,5% del incremento censal registrado;
Lanzarote y Fuerteventura acapararon un 27,5%; mientras que el resto de las Islas
apenas vieron incrementar sus poblaciones en un 2% con los nuevos efectivos, dándo-
se el caso de que en La Palma se registró una inapreciable, pero significativa, reduc-
ción de la población.

En términos relativos las diferencias territoriales son también manifiestas. Las
mayores tasas de crecimiento correspondieron a Fuerteventura y Lanzarote con valo-
res del 63,31 y 49,1% respectivamente; las dos islas centrales presentaron un creci-
miento inferior al registrado en el conjunto de la región con valores del 12,38% y
9,68% para Tenerife y Gran Canaria respectivamente; La Palma decreció sin paliati-
vos, mientras que las restantes islas se situaron, en cuanto a crecimiento intercensal se
refiere, por encima del promedio regional con magnitudes que iban desde un 14,55%
para La Gomera hasta un 21,22% para El Hierro. Por lo tanto se comprueba que la
población aumentó especialmente en aquellas islas en las que ya lo venía haciendo en
los ochenta o en las que se concentraba la mayor parte de la población del Archipié-
lago (véase Cuadro 3).

Cuadro 3. Evolución de la población de Canarias por islas (1991-2001)

1991 2001
V. 1991-2001 V. 1991-2001

(absoluta) (relativa)

Canarias 1.493.784 1.694.477 200.693 13,44

El Hierro 7.162 8.682 1.520 21,22

Fuerteventura 36.908 60.273 23.365 63,31

Gran Canaria 666.15 720.622 64.472 9,68

La Gomera 15.963 18.285 2.322 14,55

Lanzarote 64.911 96.781 31.870 49,10

La Palma 78.867 78.8 -67 -0,08

Tenerife 623.823 701.034 77.211 12,38

Fuente: INE e ISTAC, 2002. Elaboración propia.
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A escala municipal, se constata una continuación del incremento e intensidad en
la ocupación del poblamiento de los municipios litorales y/o turísticos. Sobresalen las
tasas de crecimiento que se registraron en los municipios de las islas de Lanzarote,
Fuerteventura y Tenerife, con valores superiores a 130% en los casos de Pájara, Anti-
gua, San Bartolomé y Yaiza y al 100% en los de Adeje y La Oliva (véase Figura 1). A
la par, se registraron tasas muy bajas en ambas capitales provinciales y negativas en
una buena parte de los municipios rurales ubicados en las áreas deprimidas, que se
corresponden con demarcaciones agrícolas tradicionales. Sin embargo, algunas de
estas mismas zonas se han podido dinamizar últimamente a consecuencia de que
vienen registrando saldos migratorios positivos tanto de inmigrantes laborales como
de residentes que abandonan las grandes capitales (neorrurales). Es este el motivo por
el que Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han perdido parte de su
crecimiento durante este periodo en favor de otros municipios periurbanos como Santa
Brígida o El Rosario.

Como consecuencia de los diferentes saldos censales que se han registrado duran-
te los noventa, la distribución de la población en Canarias a nivel municipal no ha
cambiado significativamente. Más del 50% de la población del Archipiélago reside en
las dos áreas metropolitanas; pero se observan las siguientes tendencias:

Figura 1. Tasa de crecimiento intercensal de la población (1991-2001) a escala municipal

Fuente: ISTAC (1991 y 2001): Censos de Población y Vivienda. Elaboración propia.
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a) Las capitales insulares, salvo el caso de Santa Cruz de La Palma, aumentaron
su peso específico, sobre todo Arrecife y Puerto del Rosario.

b) Los municipios turísticos del Sur de Tenerife y Gran Canaria (en especial,
Adeje, Arona, Santiago del Teide y San Bartolomé de Tirajana) y en menor
medida los de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, en particular Pájara, La
Oliva, Tías y Teguise, incrementaron significativamente su importancia demo-
gráfica en la distribución de los efectivos humanos del Archipiélago. Munici-
pios como Arona o Adeje registraron los mayores incrementos de Canarias, ya
que el porcentaje que supone su población respecto al total regional se incre-
mentó en 0,89 y 0,55% respectivamente.

c) Los municipios del Norte y Noroeste de Tenerife, salvo el caso de la comarca
Tacoronte-Acentejo, los del Norte y Centro de Gran Canaria, la casi totalidad
de la isla de La Palma y el Norte de La Gomera perdieron importancia pobla-
cional.

d) Los municipios situados en las áreas metropolitanas ganaron peso en la distri-
bución de la población, salvo las dos capitales provinciales. En el caso de
Tenerife, este proceso afectó a EL Rosario, Candelaria, San Cristóbal de La
Laguna, Tegueste y a la casi totalidad de la comarca de Tacoronte-Acentejo.
En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, los beneficios del retroceso de la
capital fueron a parar a Santa Brígida, Telde, Valsequillo, Arucas, Firgas y
Teror.

e) Los municipios del Este de Tenerife han sufrido un estancamiento que contras-
ta con el mayor dinamismo de la comarca del Sureste de Gran Canaria, que
incrementó su importancia demográfica, sobre todo en el caso de Santa Lucía
de Tirajana, que aumentó en un 0,6% en el total regional.

Por otro lado, el crecimiento económico registrado durante esta década se ha
concentrado en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y de
manera más concreta, en los grandes espacios urbanos y en las áreas litorales, es decir,
en aquellas zonas en los que se venía generando la mayor parte de la actividad. En
estos espacios se ha seguido ubicando la actividad turística, las nuevas áreas industria-
les, las funciones comerciales y los servicios, por lo que la mayor parte de las mejoras
de las grandes infraestructuras (carreteras, energía, agua, puertos y aeropuertos), así
como la actualización de la dotación asistencial y de servicios en general que se viene
registrando en las Islas desde 1983 se hacen en las mismas zonas contribuyendo a
reforzar sus rasgos polarizadores. Por ello, la distribución del valor añadido bruto en
Canarias es similar a la que se registraba en décadas pasadas, con la única salvedad de
que se acentúan las diferencias entre los municipios turísticos y urbanos en relación
con los situados en áreas rurales en declive.

Las tres islas más occidentales, en términos generales, así como el Norte y No-
roeste de Tenerife y el Noroeste y Centro de Gran Canaria comparten un escaso
desarrollo del sector turístico, un peso todavía significativo de los sectores productivos
primario y de la construcción, una presencia irrelevante de la industria y de los servi-
cios, pero, sobre todo, una menor tasa de empleo.
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En definitiva, la mayor parte del crecimiento económico que se ha producido
durante la década de los noventa en Canarias se ha polarizado en los municipios que
ya aglutinaban la mayor parte de la producción y de la población y en los que tenían
una clara especialización turística. Esto ha motivado que los contrastes en la renta
familiar disponible por habitante y en otros parámetros relativos al bienestar social
lejos de aminorarse se han perpetuado.

5. CONCLUSIONES

El progreso económico de Canarias en la última década ha situado a casi un 80%
de la sociedad isleña a un nivel más próximo a la media europea en lo que se refiere
a percepción de rentas y bienestar. Durante este tiempo, buena parte de las familias
modestas han podido acceder a viviendas, escuelas, atención sanitaria y algunos de
sus miembros han podido integrarse con mayor o menor precariedad en el mercado
laboral, percibir algún tipo de ingreso a través de salarios sociales, subsidios o pensio-
nes no contributivas4. Según esto último, se podría definir los años noventa como una
década afortunada a escala regional por cuanto que se han sentado las bases para
diseñar una sociedad más cohesionada, justa y socialmente más estable. Pero junto a
lo dicho hay que señalar también que la riqueza y bienestar que está generando el
desarrollo económico no se está repartiendo con justicia y equidad entre los diferentes
territorios y grupos sociales que componen el Archipiélago. Algunas islas, comarcas,
ciertos municipios rurales o no turísticos en su conjunto, esto es, una bolsa de pobla-
ción cercana a las 300.000 personas aproximadamente, no reciben adecuadamente los
beneficios del desarrollo alcanzado recientemente.

En Canarias, la población y la actividad económica han crecido especialmente
en las zonas que con anterioridad se habían mostrado más dinámicas o en las que
se atesoraba la mayor parte de los recursos. En otras palabras, los municipios que
contaban con una especialización clara en el mercado turístico internacional o en
los servicios han sido los que más se han beneficiado de los procesos de globali-
zación y unificación que se han desarrollado en la última década. Las comarcas
deprimidas no han sido afectadas por la relocalización de los recursos productivos
y, su relativa mejor posición en lo que a renta per cápita se refiere, se debe más al
desorbitado crecimiento de la población en algunos municipios situados en ámbi-
tos metropolitanos y en zonas turísticas, que a la mejora de sus capacidades com-
petitivas.

Por todo ello, se requiere, por una parte, dar un giro hacia una sociedad más
cohesionada en un territorio exento de desequilibrios. Y por otra parte, dotarse de un
modelo de desarrollo diferente que distribuya mejor sus beneficios en términos de

4. Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Ley por la que se Regula el
Derecho a la Prestación Canaria de Inserción, también conocida como Ley de Rentas Mínimas.
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renta y empleo, a la vez que sea capaz de diversificar la producción a través de
políticas correctoras compatibles con el máximo respeto a los recursos naturales5.

Por ello, Canarias ha alcanzado un punto en el que es inviable proseguir con el
actual modelo económico. Desde todos los indicadores han saltado últimamente sufi-
cientes alarmas socioeconómicas que señalan la imperiosa necesidad de evolucionar
hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible. Un modelo que tenga por objeto la
mejora del nivel económico, el empleo y la cohesión social y territorial de nuestra
comunidad, mediante un proceso de convergencia con las regiones más avanzadas de
la Unión Europea a través de políticas que posibiliten un tipo de desarrollo que no
comprometa la cantidad y calidad de los recursos naturales disponibles. Es decir, un
modo de progreso que garantice y compatibilice al mismo tiempo un acompasado
avance en tres frentes: la preservación y mejora del medio ambiente, de nuestro paisa-
je y de los recursos naturales; el aumento de la riqueza económica; la justicia social y
el equilibrio territorial de Canarias.

El cambio necesario no significa que el turismo deje de ser el motor de nuestra
economía. Al contrario, es preciso que esta actividad siga disponiendo de un protago-
nismo relativo, pues en pocas esferas de la actividad podemos conseguir parecidos
rendimientos económicos y sociales. Canarias es líder en un mercado turístico interna-
cional abierto y fuertemente competitivo y ello representa una fortaleza de la que no
se debe prescindir, sino al contrario, cuidar y mejorar. Pero se requiere reorientar
nuestro modelo de desarrollo apoyando otras ventajas competitivas endógenas que nos
permitan seguir generando empleo y aumentar la calidad de vida sin recurrir en exclu-
siva al binomio tradicional turismo-construcción.

Desde el ámbito de las instituciones se postula sin ambages por limitar el creci-
miento poblacional de forma que las cifras finales se alejen del temible techo de los
dos millones de habitantes, definido como punto crítico. Para ello se proponen varias
iniciativas en lo económico como implicar en primer lugar a todos los interesados en
el funcionamiento de la Gran Vecindad (2004) destinada a facilitar la cooperación con
los países vecinos en el marco de los programas de cooperación territorial europea; en
segundo lugar, favorecer el crecimiento cualitativo de la actividad turística impulsando
la renovación de las plantas alojativas en donde primará la rehabilitación sobre la
sustitución, dado su menor consumo de recursos y tercero esperar los resultados del
Plan para la Externalización Económica de Canarias (PECA) creado para favorecer los
intercambios comerciales entre las islas y países terceros. Estas tres medidas tienen
como objetivo enfriar la economía orientándola hacia un crecimiento cualitativo (sos-
tenible) a la vez que facilitar el desarrollo socioeconómico de países emisores de
emigrantes a las islas.

La intensificación de la presión inmigratoria, como causa decisiva del crecimien-
to demográfico, tiene que ver con la posición de Canarias como espacio fronterizo del

5. Ley 19/2003, de 14 de abril, de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
BOC n.º 73, martes 15 de abril de 2003.
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Sur de la UE que funciona como imán y como lugar de entrada y de tránsito hacia el
Norte. El Consejo Económico y Social de Canarias es drástico en su dictamen 1/2004
en donde a continuación de constatar que el crecimiento demográfico genera desequi-
librios en el mercado laboral, servicios sociales e infraestructuras, propone 14 medi-
das para afrontar esta situación, algunas de las cuales pasan necesariamente por limi-
tar la llegada de inmigrantes a las islas. Pero advierte que la efectividad del control de
fronteras, tan magnificada por la opinión pública, está condicionada a que forme parte
de un conjunto de políticas integrales de regulación y de acuerdos multilaterales entre
los gobiernos implicados de los países de origen, de tránsito y de destino para afrontar
este fenómeno de forma conjunta y en colaboración.
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RESUMEN

La población de Castilla-la Mancha ha experimentado en las dos últimas décadas una
recuperación de sus efectivos demográficos tras un largo periodo de pérdidas, aunque con
notables diferencias entre unas zonas y otras de la región. Todas las provincias aumentaron sus
habitantes con la excepción de Cuenca, sobre todo entre 1991 y 2001, destacando Guadalajara
y Toledo las más próximas a Madrid, influidas por el desarrollo urbano e industrial de la capital.

Respecto a la distribución de la población, cabe señalar que el 50% del total de los habitan-
tes de la región se concentra en los veinte municipios urbanos, que suponen solo el 3,26% de
todos los de la región, mientras que únicamente el 20% de la población se encuentra en los 749
municipios rurales, que representan a su vez el 80% de todos los municipios regionales.

ABSTRACT

The population of Castilla-La Mancha has began a period of demographic increase along the
last two decades after a long period of population losses, although with remarkable differences
between different areas. All the provinces increased their inhabitants except Cuenca, especially
between 1991 and 2001. the greatest increase has taken place in the provinces of Guadalajara and
Toledo, which are nearer to Madrid, due to the urban and industrial growth of this city.

As for the distribution of the population, we must state that 50% of it is concentrated
found in the twenty urban communities (3,26% of all the communities in the area), while only
20% of the inhabitants of the region are found in 749 rural communities (80% of the communi-
ties in the area).

RÉSUMÉ

La population de Castilla-La Mancha ha expérimenté, dans les deux dernières décades,
une récupération de ses effectifs démographiques, après une longe période de pertes, bien
qu‘avec des notables différences entre les diverses zones. Toutes les provinces augmentèrent
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avec l´exception de Cuenca, sur tout entre 1991 et 2001, détachant Guadalajara et Toledo les
plus proches à Madrid, influencées par le développement urbain et industriel de la capitale.

Quant à la distribution de la population, on peut signaler que le 50% de toute la région se
concentre dans le vint communes urbaines qui supposent seulement le 3,26% de tout ceux de la
région, pendant que, uniquement le 20% de la population se trouve dans le 749 communes
ruraux qui représentent le 80% de toutes les communes régionales.

Tras un largo periodo de pérdidas de población, en las dos últimas décadas la
población de Castilla-La Mancha inicia una etapa de recuperación demográfica que
llega hasta hoy. La región ha pasado de los 1.647.188 habitantes de 1981 a los 1.815.861
en 2003. Este débil incremento ha supuesto una tasa de crecimiento del 0,44%. Sin
embargo, este crecimiento no se presenta como un fenómeno uniforme en la región
dado que la dinámica demográfica varía considerablemente de unas zonas a otras.

Por provincias, ha sido Guadalajara la que ha experimentado un mayor creci-
miento con una tasa de 1,23%. A ella le siguen las provincias de Toledo (0,82%),
Albacete (0,5%) y Ciudad Real (0,12%). La provincia de Cuenca, por el contrario, ha
visto reducido su censo demográfico presentando una tasa de (-0,26)%. No obstante,
el incremento de población no ha sido una tónica constante a lo largo de estos últimos
veinte años. Si bien durante el bienio 2001-03 todas las provincias han ganado pobla-
ción, no sucedió lo mismo en los años anteriores. Entre 1981 y 1991, las tasas de
crecimiento registradas en cada una de las provincias fueron relativamente pequeñas,

Gráfico 1. Tasas de crecimiento de Castilla-La Mancha

Fuente: I.N.E., y elaboración propia.
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si las comparamos con las de hoy. En esta década Toledo registró una tasa de 0,31%,
a la que le seguían las provincias de Guadalajara (0,15%), Albacete (0,1%), Ciudad
Real (0,06%) y finalmente Cuenca con una tasa negativa de -0,45%. A partir de 1991
será Guadalajara la que presente un mayor ritmo de crecimiento, tónica que se mantie-
ne hasta el día de hoy como se ha señalado. Junto a Guadalajara destaca el crecimien-
to de la provincia de Toledo, ambas cercanas a Madrid. Concretamente, ha sido el
desarrollo urbano e industrial de ésta el que ha contribuido al crecimiento demográfi-
co y económico de estas dos provincias, y muy especialmente en los municipios más
cercanos a ella, como posteriormente tendremos ocasión de comprobar.

1. TIPO DE POBLAMIENTO DE CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha desde el punto de vista municipal es una región netamente
rural con un predominio de los municipios menores de dos mil habitantes. En 2003,
749 (81,5%) de los 919 existentes, censaban menos de dos mil habitantes, situación
que prácticamente no ha variado en los últimos veinte años. De los 749 municipios,
178 tienen menos de cien habitantes. Con un claro predominio de núcleos pequeños,
los municipios urbanos tienen un protagonismo casi irrelevante. En dicha fecha exis-
tían sólo 29 municipios con una población mayor a los diez mil habitantes.

Si bien los municipios rurales menores de dos mil habitantes son los predominan-
tes en la región, es en los núcleos urbanos mayores de diez mil habitantes donde se
aglutina la mayor parte de la población castellano-manchega. En 2003, algo más de la
mitad de la población se asentaba en núcleos urbanos, quedando relegada la población
rural a algo menos de un 20% del total de la región.

Por provincias, es en Guadalajara donde existe el mayor número de municipios
rurales menores de dos mil habitantes (275 municipios de los cuales 134 son menores
de cien habitantes), seguida de Cuenca (221 mun.), Toledo (128 mun.), Albacete (63
mun.) y Ciudad Real (62 mun.). La mayor parte de estos municipios se localizan en la
periferia de la región coincidiendo con las zonas montañosas y de menor accesibilidad.

Es Toledo la provincia que mayor población rural censa en cuanto a datos abso-
lutos se refiere, con un total de 98.032 habitantes (17% del total de su población)
seguida de Cuenca con 84.177 (41,45%), Albacete con 55.762 (14, 81%), Ciudad Real
con 55.691 (11,42%), y finalmente Guadalajara con 52.115 habitantes (28,1%).

Como se puede observar, aún a pesar de contar la región con un porcentaje muy
elevado de municipios rurales, más del 80% del total, la población que reside en ellos
supone a su vez un pequeño porcentaje de la población regional, ya que no supera el
20%, lo que viene a demostrar que estos están habitados por escasa población.

En lo que respecta al poblamiento semiurbano, éste se concentra sobre todo en el
centro de la región concretamente en la comarca de La Mancha. Toledo es la provincia
que mayor número de municipios posee entre dos mil y diez mil habitantes, con un
total de 68 municipios distribuidos en la comarca de La Mancha y en la de La Sagra,
espacio éste por el que discurre el eje de comunicación que une Toledo con Madrid.
Ciudad Real cuenta también con un número importante de núcleos semiurbanos, con
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Fuente: Censo de Población, I.N.E., y elaboración propia.

Gráfico 2. Número total de habitantes de la región que viven en municipios de diverso tamaño
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un total de 28. Toledo es, además, la que presenta un mayor volumen de población
asentada en estos municipios con un total de 248.016 habitantes, seguida por la pro-
vincia de Albacete con 155.142, Ciudad Real con 135.207, Cuenca con 59.309 y
Guadalajara con 40.375.

Ciudad Real es la provincia con un mayor número de núcleos urbanos de más de
diez mil habitantes, con un total de 12, de ellos 11 menores de cincuenta mil habitan-
tes, siendo la capital la única que sobrepasa esta cifra con 65.703 habitantes.

Toledo posee un total de 8 núcleos urbanos entre los que destacan la capital con
72.5549 habitantes y Talavera de La Reina con 79.916, la segunda ciudad de la región
en lo que habitantes se refiere, detrás de Albacete.

Albacete tiene un total de 6 núcleos urbanos entre los que se encuentra la capital,
el núcleo más importante de la región con una población de 155.142 habitantes.

Guadalajara y Cuenca son las provincias en las que los núcleos urbanos tienen un
menor protagonismo con un total de dos respectivamente. En Guadalajara sólo la
capital llega a tener más de cincuenta mil habitantes con un total de 70.732. En
Cuenca también es la capital la que cuenta con un mayor censo con 47.201 habitantes.

En Castilla-La Mancha, si comparamos el elevado número de municipios rurales
existentes y su población, con la habida en los poco numerosos municipios urbanos,
éstos aglutinan a más del 50% del total de la población de la región (un total de
916.408 habitantes).
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2. CRECIMIENTO INTERCENSAL ENTRE 1981 Y 1991

Durante esta década la región vio incrementado su censo en 11.258 habitantes
(1.647.188 a 1.658.446 hab.), lo que significaba una tasa de crecimiento del 0,07%.
Por provincias, fue Toledo la que registró una tasa de crecimiento mayor con un
0,31%, a la que siguieron Guadalajara (0,15%), Albacete (0,1%), Ciudad Real (0,06%)
y en último lugar Cuenca que presentó una tasa de crecimiento negativa de -0,45%.

Si bien prácticamente la totalidad de las provincias castellano-manchegas gana-
ron población, si exceptuamos Cuenca, la dinámica de la mayor parte de los munici-
pios fue muy diferente. Más de las tres cuartas partes de los núcleos perdieron pobla-
ción, concretamente un total de 694 de los 914 existentes en 1991. De los municipios
que durante esta década presentaban una tasa de crecimiento negativa, 414 tenían un
censo de población menor a quinientos habitantes; 200 poseían entre quinientos y dos
mil habitantes; 79 se encontraban entre los dos mil y los diez mil habitantes; y sólo
uno, concretamente Socuéllamos en la provincia de Ciudad Real y mayor de diez mil
habitantes, presentó una tasa de crecimiento negativa.

En esta década son los municipios de la periferia los núcleos más regresivos,
mientras que las capitales de provincias y los municipios más cercanos a ellas o a
Madrid presentan un mayor dinamismo, que posteriormente analizaremos.

Por provincias, la regresión demográfica es un hecho a destacar en la provincia
de Cuenca. El 88% de sus municipios (205 mun.) vieron descender su censo de
población. De ellos, 145 eran menores de quinientos habitantes. Concretamente, 79 de
estos últimos presentaron una tasa de crecimiento negativa de más de un -2%. La casi
práctica totalidad de los municipios de la periferia de la provincia perdieron pobla-
ción, a excepción de algunos como Mota del Cuervo, Las Mesas, Las Pedroñeras o
Quintanar del Rey, todos colindantes con la provincia de Albacete. En general se
percibe un constante éxodo de población en la provincia.

Fueron sólo 28 los núcleos que vieron incrementado su censo. Destaca el creci-
miento de Cuenca y de los núcleos de su alrededor como Abia de la Obispalía,
Bascuñana de San Pedro o Arcas del Villar. Así mismo, destaca el crecimiento de
Tarancón que se consolida como el segundo núcleo más importante de la provincia.

En la provincia de Albacete el 85% de sus municipios (73 mun.) presentaron una
tasa de crecimiento negativa, a pesar de que el conjunto provincial vio incrementado
su censo. En esta provincia fue la capital la que creció de manera más destacada
presentando una tasa del 1,11%. En esta provincia se pone de manifiesto el aumento
demográfico de los municipios de mayor población. Es el caso de Almansa, La Roda,
Hellín o Villarrobledo. También crecieron los municipios más cercanos a estas locali-
dades. Ejemplo de ello lo tenemos en El Bonete y Caudete cercanos ambos a Alman-
sa; Ossa de Montiel colindante con Villarrobledo; o Motilleja y Madrigueras cercanos
a la capital.

El resto de la provincia, concretamente la casi totalidad de la periferia a excep-
ción de los municipios citados con anterioridad, aparece como un espacio regresivo
desde el punto de vista demográfico. Doce de ellos en esta década presentaron una
tasa de crecimiento por debajo del -3%. Es el caso de Nerpio, Létur, o Ayna, situados
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en la Sierra de Alcaraz de gran belleza y atractivo turístico; o de Casas de Ves o Balsas
de Ves en el noroeste de la provincia.

En la provincia de Ciudad Real el 76,5% de los municipios (75 mun.), perdieron
población. Decrecieron sobre todo los municipios de la periferia y presentaron tasas posi-
tivas la capital y los núcleos de alrededor, así como los municipios de La Mancha tales
como Tomelloso, Campo de Criptana, La Solana, Manzanares o Daimiel. Ciudad Real
capital es el municipio que mayor tasa de crecimiento presentó en esta década con 1,29%.

Como se ha comentado con anterioridad, la mayor parte de los municipios de la
periferia de la provincia perdieron población. Destacan las tasas negativas de algunos
municipios importantes tales como Almadén, tradicional centro minero, debido a la
crisis del sector y al cierre de sus explotaciones mineras.

En Guadalajara en el 79,44% de los municipios (228 mun.) disminuyó la pobla-
ción. La práctica totalidad de la provincia presentó una tasa de crecimiento negativa, a
pesar de que en el conjunto de la misma la tendencia fue distinta, ya que en esta
década claramente se advierte el crecimiento sin igual de los municipios más cercanos
a la Comunidad de Madrid, entre los que se encuentran Valdeaveruelo o Villanueva de
la Torre, entre otros.

Toledo fue la provincia que mayor tasa de crecimiento experimentó en esta déca-
da dentro de la región. Durante estos años el 44,11% de los municipios ganaron
población. El crecimiento no se manifestó de manera uniforme en todos los núcleos.
Aumentó de manera significativa los municipios colindantes a Madrid, y de los situa-
dos más cerca de la vía de comunicación A-42, entre los que se encuentran El Viso de
San Juan, Carranque o Illescas. Importante fue el crecimiento de Talavera de la Reina
y de algunos de los municipios más cercanos a ella tales como Pepino o San Román
de los Montes. Incrementaron también su población los mayores núcleos de La Man-
cha toledana, como Consuegra, Madridejos o Villacañas, todos ellos con un cierto
desarrollo industrial. Importante también fue el aumento demográfico en los munici-
pios colindantes a la capital castellano-manchega entre los que cabe citar municipios
como Olías del Rey, Cobisa o Argés.

Mientras que una gran parte del territorio toledano crece, prácticamente todo el
oeste de la provincia, los Montes de Toledo y el centro de La Mancha, pierde población.

3. EVOLUCIÓN ENTRE LOS CENSOS DE 1991 Y 2001

En esta década la región incrementó su censo en 101.716 habitantes (1.658.446 a
1.760.162 hab.) lo que supuso una tasa de 0,6%. En estos años fue la provincia de
Guadalajara la que presentó la mayor tasa de crecimiento con un 1,87%. A ella le
siguieron, Toledo (1,01%), Albacete (0,63%), Ciudad Real (0,07%) y finalmente Cuenca
de nuevo con una tasa negativa de -0,26%.

Durante este periodo el 32,28% de los núcleos (295 mun.) ganaron población,
de los cuales 26 eran municipios urbanos (8,8%), 85 semiurbanos (28,81%). Entre
los municipios rurales, 132 censan entre cien y dos mil habitantes y 52 tenían menos
de cien.
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Mapa 1. Tasa de crecimiento de los municipios que ganaron población entre 1981 y 1991

Fuente: Censos de Población 1981 y 1991, INE y elaboración propia.

Las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete presentaron prácticamente la
misma dinámica que la década anterior. En Ciudad Real nuevamente incrementaron su
población los mayores municipios de La Mancha, como Tomelloso, Herencia o Arga-
masilla de Alba. Las tasas de crecimiento más significativas fueron las registradas por



382 M.ª LOURDES CAMPOS ROMERO y M.ª CONSUELO SÁNCHEZ GARCÍA

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 375-385

los municipios más cercanos a la capital, entre los que se encuentran Miguelturra o
Poblete, entre otros. Ambos núcleos entre 1991 y 1996 presentaron una tasa de creci-
miento del 22,61% y del 17,23% respectivamente. La periferia de la provincia, con-
cretamente el oeste y sur de la misma, perdió población. Significativo en esta década
fue el decrecimiento demográfico de Puertollano, centro industrial por excelencia,
debido a la crisis minera que experimenta. Este municipio concretamente entre 1996-
2001 perdió un total de 2.686 habitantes.

En la provincia de Albacete fue la capital la que tuvo un mayor incremento de
población, seguida de los municipios de Hellín, Villarrobledo, La Roda, Almasa y los
de menor tamaño cercanos a ellos. Decreció en esta década el oeste de la provincia,
concretamente los núcleos ubicados en la Sierra de Alcaraz.

En Cuenca la situación prácticamente se repite. Creció la capital y algunos de los
núcleos próximos a la misma, entre los que destaca el caso de Arcas del Villar,
Fuentenava de Jábaga, o Villar de Olalla. Como en la década anterior crecen algunos
municipios cercanos a la provincia de Albacete tales como Mota del Cuervo, Las
Pedroñeras, San Clemente o Quintanar del Rey, así como Tarancón (que se encuentra
en el eje de comunicación que une Madrid con Valencia) y Belinchón, ambos colin-
dantes con la provincia de Toledo.

Como ya se ha hecho referencia fueron las provincias de Guadalajara y de Toledo
las que experimentaron un crecimiento mayor, aunque esta tónica no se manifestó de
manera homogénea en los municipios de estas provincias.

De los 289 municipios que componen la provincia de Guadalajara, sólo 97
ganaron población (33,6%). De ellos, 9 experimentaron un crecimiento espectacular
superando una tasa de crecimiento superior a 10%. Es el caso de Valdeavuero, Yebes,
EL Casar, Pioz, Torrejón del Rey, Henche, Olmeda de Jadraque, Cabanillas del Campo
o Villanueva de la Torre (este último con 38,5%). Todos ellos se encuentran ubicados
en el Corredor del Henares. El incremento demográfico en estos núcleos es más
significativo si atendemos al periodo 1996-01. En estos cinco años municipios como
Villanueva de la Torre pasó de los 330 habitantes a los 2.960 (tasa de crecimiento del
55,08%). Otros ejemplos son: Alvera (1.422 a 3.170), Cabanillas del Campo (2.285 a
4.987) o El Casar (2.222 a 4.047). El crecimiento de estos municipios responde a la
cercanía a Madrid que influye de manera directa sobre ellos desde el punto de vista
demográfico, y en algunos casos también, económico.

El crecimiento de los municipios del oeste de la provincia y especialmente de los
anteriormente citados, contrasta con la tónica presentada por la mayor parte de los
municipios del centro y este de la provincia, zona especialmente regresiva.

En la provincia de Toledo ocurre algo parecido a Guadalajara. Incrementaron su
censo de modo significativo los municipios cercanos a la Comunidad de Madrid, los
situados cerca del eje de comunicación que unen a ésta con la capital castellano-man-
chega, y los más próximos a la capital regional. Los núcleos colindantes a la ciudad de
Toledo experimentaron un importante crecimiento. Es el caso de municipios como Co-
bisa (que ha pasado de los 323 habitantes en 1991 a los 2.219 habitantes en 2001),
Burguillos de Toledo, Argés y Nambroca al sur de la ciudad o de Olías del Rey y Bargas
en el norte. También los núcleos cercanos a Talavera de la Reina vieron aumentado su
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censo de población, destacando las localidades de Pepino o San Román de los Montes,
núcleos por otra parte con un gran censo de residencias secundarias, lo que hace pensar
que algunos de sus propietarios se hayan establecido de manera definitiva. Entre los
municipios cercanos a Madrid o al eje de comunicación, cabe destacar el crecimiento de
Ugena (15,43%), Numancia de la Sagra (11,02%), El Viso de San Juan (9,43%) o
Seseña (6,71%). En estos últimos núcleos, al igual que sucede en Guadalajara, a la par
que el incremento demográfico se ha desarrollado una incipiente, e incluso en algunos
casos importante, actividad industrial., que ha supuesto la creación de algunos polígonos
industriales todos ellos con una dependencia de Madrid, actuando en todo caso como
zona de descongestión de la comunidad vecina y donde el coste del transporte es más
barato dada su cercanía (PARDO PARDO, 1996). Es el caso de los polígonos de El Viso
de San Juan, Seseña, Ugena, Illescas o Yuncos. Este fenómeno responde al llamado
«efecto frontera», al ofrecer la Comunidad de Castilla-La Mancha suelo más barato que
Madrid tanto para uso residencial como industrial. En la actualidad se puede decir, que
la provincia de Madrid desborda sus límites provinciales hacia las provincias de Guada-
lajara y Toledo, en el caso de Castilla-La Mancha (GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, 2002;
LÓPEZ DE LUCIO, 1998; PUYOL ANTOLÍN, 1997).

Esta situación se mantiene incrementada en el último bienio del que disponemos
información. Se advierte un ligero retroceso en el número de municipios que en las dos
décadas anteriores eran regresivos, de modo que la mayor parte de los núcleos ganan o
mantienen su censo a excepción de los de la periferia y algunos de La Mancha Conquen-
se. Entre ellos cabe destacar Villanueva de la Jara con un descenso de 276 habitantes (al
sur de Cuenca), Almadén (-171 hab.) en Ciudad Real, o Lillo (-106 hab.) en Toledo.
Prosigue el crecimiento de los municipios colindantes a la Comunidad de Madrid desta-
cando el crecimiento de los municipios de Quero, El Olivar, Olmeda de Cobeta (todos
ellos menores de cien habitantes a fecha de 2001), Villanueva de la Torre (con un
incremento de 950 hab.) y Alovera en Guadalajara, o los de Yeles, Seseña, Ugena,
Méntrida o Yuncos en la provincia de Toledo.

4. CONCLUSIONES

En todo este panorama, indudablemente la transformación de los municipios es
un hecho, sobre todo en los limítrofes a Madrid, aunque indudablemente el fuerte
retroceso demográfico que sufren algunos de los municipios de la periferia, los con-
vierten en núcleos en plena decadencia, tanto desde el punto de vista demográfico
como económico, sobre todo en los situados al este de Guadalajara donde los habitan-
tes mayores de 65 años superan en número a la población menor de 16 años. Es el
caso, por ejemplo, de Anquela del Ducado, Selas o Castellar de la Muela en los que no
existe ningún habitante censado menor de quince años.

La influencia de Madrid sobre los municipios cercanos de la región es un hecho,
como pone de manifiesto el rejuvenecimiento de su población al contar con un mayor
porcentaje de población menor de quince años, respecto a los mayores de sesenta y
cinco años. Por otra parte, si se analiza el censo de la población residente en estos
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Mapa 1. Tasa de crecimiento de los municipios que ganaron población entre 1991 y 2001

Fuente: Censos de Población 1981 y 1991, INE y elaboración propia.

municipios según su lugar de nacimiento, se observa también claramente que en los
núcleos colindantes a Madrid la mayor parte de su población proviene de otra comuni-
dad autónoma diferente. Es el caso de Ugena, El Viso de San Juan o Numancia de la
Sagra en la provincia de Toledo, o de Villanueva de la Torre, Uceda o El Casar en la



ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE CASTILLA-LA MANCHA SEGÚN LOS DOS ÚLTIMOS… 385

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 375-385

provincia de Guadalajara, municipios en los que más de la mitad de su población
procede de una comunidad distinta a la de su lugar de nacimiento. Torrejón Olivar en su
estudio sobre La Sagra toledana, señala que el aumento demográfico de estos munici-
pios se debe en parte a la emigración de personas que vivían en los pueblos dormitorios
de Madrid, que se han trasladado en busca de un lugar cercano a su lugar de trabajo y
donde hay más tranquilidad y la vivienda además es más asequible (TORREJÓN, 1997).
Por el contrario, en la mayor parte de los municipios del interior de la región predomina
la población nacida en ese mismo municipio, a excepción de los núcleos próximos a las
capitales de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, y de manera más significativa Toledo,
donde predomina la población nacida en otro municipio de la misma provincia, general-
mente procedente de la capital donde la vivienda es más cara y donde en estas localida-
des el precio de la misma se hace más asequible para los jóvenes.

Por otra parte, el crecimiento urbanístico de algunos de los municipios ha sido
espectacular en los últimos años, como pone de manifiesto el hecho de que el número
de viviendas principales se ha incrementado de manera considerable. Estos han sido
los casos de Villanueva de la Torre que ha pasado en diez años de 38 viviendas a
1.042, Cabanillas del Campo de 328 a 1.607 y El Casar de 420 a 1.618, en la provin-
cia de Guadalajara, o de Cobisa de 98 a 812, Ugena de 136 a 628 y Numancia de La
Sagra de 298 a 915, en la provincia de Toledo. Por lo general, se tratan de viviendas
de nueva construcción de carácter unifamiliar que en ocasiones rompen con la tipolo-
gía de la arquitectura popular, adaptándose a los gustos de la gente del lugar. Estas
nuevas construcciones, además de tener un precio más bajo que en la capital, disponen
de una pequeña parcela que permite poseer un «pequeño trozo de naturaleza» tan
ansiado por sus moradores.

Por todo ello, asistimos a un cambio en la fisonomía en los municipios más
cercanos a Madrid y a las capitales provinciales, unido a unas modificaciones profun-
das en los aspectos económico, funcional, y sobre todo, demográfico.
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RESUMEN

Este artículo presenta una reflexión sobre el presente y futuro del mundo rural, tomando
como punto de partida la evolución reciente (1981-2001) de la población rural de Catalunya. El
análisis muestra la existencia de espacios donde es posible hablar de revitalización demográfica,
pero también de numerosos casos donde prosigue una situación de declive sin fin. La revisión
de las migraciones en el mundo rural —componente determinante del crecimiento actual—
constituye una forma de acercarse a los factores sociales, económicos y funcionales responsa-
bles de las nuevas dinámicas de la población rural catalana. Las conclusiones apuntan la espe-
cificidad de las áreas que se revitalizan, circunstancia que dificulta la generalización de las
experiencias exitosas a áreas actualmente en declive. Finalmente, se plantea el peligro que
representa la excesiva influencia de los actores urbanos en los cambios del mundo rural actual.

ABSTRACT

This article focuses on recent population trends (1981-2001) in rural Catalonia (Spain).
The first part reveals demographic revitalisation in certain rural areas, but there is also some
evidence of demographic decline in others. The second part examines rural migration, the main
cause of actual demographic change. Migration analysis is used as a means of investigating the
social, economic and functional factors which explain the new dynamics of population in these
areas. Conclusions point to various special characteristics that are apparent in revitalised rural
areas and a number of reasons why it is not possible to export this experience of success to
municipalities that are currently depressed. Finally, there is a discussion of the role that urban
actors are playing in the transformation or rural areas and of the possible future dangers or their
excessive influence.
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RÉSUMÉ

Cet article présente une réflexion sur le présent et l’avenir du monde rural, en prenant
comme point de partance l’évolution récente (1981-2001) de la population rurale de la Catalogne.
L’analyse met en évidence l’existence d’espaces où c’est possible parler d’une revitalisation
démographique, mais aussi de nombreux cas où poursuit une situation de chute sans fin. La
révision des migrations dans le milieu rural —composant déterminante de l’actuel accroisse-
ment— demeure une voie pour se rapprocher aux facteurs sociaux, économiques et fonctionnels
responsables des nouvelles dynamiques de la population rurale catalane. Les conclusions visent la
spécificité des aires en train de se revitaliser, circonstance qui empêche la généralisation des
expériences réussies a des aires que maintenant sont en déclin. Finalement, on expose le péril que
représente l’excessive influence des acteurs urbains dans les changements du monde rural actuel.

1. INTRODUCCIÓN

En el transcurso de las dos últimas décadas, las áreas rurales catalanas —defini-
das en su acepción estadística común, es decir, como municipios menores de 2.000
habitantes2— han experimentado una serie de profundos cambios en sus tendencias.
Hasta ese momento, todos los indicadores —demográficos, económicos y sociales—
reflejaban un declive del mundo rural que parecía tener un carácter irreversible (BA-
RON, E., 1971) y conducir, sin remedio alguno, hacia la desertificación humana y la
desestructuración social de extensos territorios. Sin embargo, a partir de finales del
siglo pasado, la evolución de los municipios rurales da un giro respecto a su tendencia
tradicional y, por ejemplo, se aprecia una recuperación demográfica que pone fin a
décadas de despoblamiento, emigración y envejecimiento demográfico.

La constatación del cambio en las tendencias demográficas ha servido como punto de
partida a discursos que interpretan este nuevo rumbo como resultado del éxito de las
políticas de reequilibrio territorial (HOGGART, K. et al., 1995), las estrategias de desarro-
llo local (MÉNDEZ, R., 1994) o las transformaciones de la estructura productiva (MOPU,
1987), por citar algunos de los más habituales. En definitiva, el crecimiento demográfico
es una de las principales bases en las que se asienta un discurso que defiende la revitaliza-
ción actual del mundo rural (KAYSER, B., 1990). Esta revitalización es puesta en tela de
juicio por otros autores, quienes insisten en el amplio impacto que la dinámica regresiva
tiene en el mundo rural y la continuidad de las severas desigualdades entre las condiciones
de vida de campo y ciudad (HOGGART, K. y PANIAGUA, A. 2001).

Este artículo pretende contribuir al debate sobre el presente y futuro del mundo rural,
aportando una reinterpretación de las tendencias demográficas actuales. Para ello, se ana-
liza la trayectoria de la población de los municipios rurales de Catalunya en el período
1981-2001. El análisis profundiza en las diferencias geográficas en la evolución demográ-

2. Si bien es cierto que la bondad de esta definición es muy cuestionada en las sociedades más
avanzadas (HALFACREE, K. y BOYLE, P., 1998) sigue siendo, sin duda, la definición más operativa.



LA POBLACIÓN RURAL EN CATALUNYA: ENTRE EL DECLIVE Y LA REVITALIZACIÓN 389

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 387-407

fica de los municipios, poniendo de manifiesto la existencia de espacios donde es posible
hablar de revitalización demográfica, pero también de numerosos casos donde no existen
indicios de esta recuperación. Más allá de esta primera constatación, se pretende profundi-
zar en cómo se está produciendo el proceso de revitalización o de declive, considerando el
componente demográfico —especialmente de los movimientos migratorios— como una
forma de acercarse a los factores sociales, económicos y funcionales que, en definitiva,
serán los últimos responsables de las nuevas dinámicas de la población rural catalana.

El análisis de la situación de los municipios rurales de Catalunya es un excelente
ejemplo para mostrar la diversidad de procesos que acaecen en las áreas rurales del
resto de España (SÁNCHEZ AGUILERA, D. y GARCÍA COLL, A., 2004) o de
Europa Occidental, así como un buen laboratorio para analizar el catálogo de factores
que intervienen en su proceso de auge o de declive.

2. LA POBLACIÓN RURAL EN CATALUNYA: HORIZONTES DE CAMBIO

Uno de los rasgos característicos de la población de Catalunya es su desigual
distribución territorial fruto de los procesos de relocalización demográfica experimen-
tados a lo largo de su historia. En consecuencia, se observa una elevada concentración
de su población en los municipios urbanos y litorales, frente al escaso peso demográ-
fico de las áreas rurales e interiores (SÁNCHEZ AGUILERA, D., 2002). De acuerdo
con el Censo de Población del 2001, únicamente un 6% de la población catalana
(383.000 personas) reside en municipios menores de 2.001 habitantes. Sin embargo, la
exigüidad de estas cifras no puede ocultar que casi siete de cada diez municipios de
Catalunya (concretamente 645) se incluyen en la categoría de rural.

Entre las características de los municipios rurales catalanes sobresalen tres elemen-
tos fundamentales. En primer lugar, la considerable proporción de los municipios de
menor tamaño (Tabla 1): un 56% del total dispone de una población inferior a 501
habitantes y casi una cuarta parte se sitúa por debajo de 201 habitantes. Este es un dato
a tener presente, pues es precisamente en los casos con un volumen demográfico más
reducido donde el esquema clásico situaba los municipios con riesgo a la desaparición,
tanto desde el punto de vista demográfico como puramente administrativo. No se trata
de un fantasma del pasado, pues a modo de ejemplo, cabe recordar que una comisión de
expertos creada por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya redactó un informe sobre
la revisión del modelo de organización territorial de Cataluña (el llamado Informe Roca,
pues Miquel Roca i Junyent era su principal responsable) en el año 2001. Este informe
proponía, entre otros muchos cambios, la desaparición de 203 municipios catalanes con
menos de 250 habitantes con el fin de mejorar la administración municipal3.

3. El trabajo de esta Comisión no ha estado exenta de polémica, sobre todo porque no se tuvo en
cuenta que tamaño demográfico, dinamismo y eficiencia en la articulación territorial son tres variables entre
las que no tiene porqué haber forzosamente una relación directa. Decisiones de este tipo no deberían estar
sujetas exclusivamente a valoraciones relacionadas con el volumen demográfico.
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Mapa 1. División comarcal de Catalunya

Fuente: Generalitat de Catalunya.

Tabla 1. Municipios rurales según tamaño demográfico municipal, 2001

Total %

Tamaño Municipios Población Municipios Población

< 100 hab. 32 2.279 4,96 0,59

101-200 hab. 119 18.584 18,45 4,85

201-500 hab. 209 68.622 32,40 17,91

501-1.000 hab. 160 114.577 24,81 29,90

1.001-2.000 hab. 125 179.102 19,38 46,74

Total rural 645 383.164 100,00 100,00

Total Catalunya 946 6.343.110 – –

% Catalunya rural 68,18 6,04 – –

Fuente: Elaboración propia a partir de IDESCAT: Censo de Población, 2001.
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Tabla 2. Evolución del crecimiento de la población rural catalana (1981-2001)

Tamaño en 1981
Crecimiento absoluto

1981-85 1986-90 1991-95 1996-2000

< 101 281 247 643 529
101-200 -155 -95 1.203 1.859
201-500 -1.761 -786 4.898 8.024
501-1.000 974 3.774 11.128 17.997
1.001-2.000 6.223 10.893 19.659 25.150
Total rurales 5.562 14.033 37.531 53.559
2.001-5.000 20.016 28.263 41.621 59.797
5.001-10.000 14.067 18.080 20.887 32.543
Total intermedios 34.083 46.343 62.508 92.340
10.001-20.000 23.710 21.166 51.519 61.915
20.001-50.000 10.424 48.012 28.380 61.706
50.001-100.000 -21.603 20.894 -5.723 5.877
100.001-500.000 -27.079 -2.697 -31.071 -22.345
> 500.000 -53.088 -58.270 -134.737 -4.921
Total urbanos -67.636 29.105 -91.632 102.232
Total Catalunya -27.991 89.481 8.407 248.131

Tamaño en 1981
Tasa de crecimiento anual

1981-85 1986-90 1991-95 1996-2000

< 101 2,07 1,65 3,80 2,66

101-200 -0,19 -0,12 1,48 2,10

201-500 -0,46 -0,21 1,27 1,93

501-1.000 0,15 0,59 1,65 2,42

1.001-2.000 0,69 1,16 1,95 2,25

Total rurales 0,28 0,68 1,73 2,24
2.001-5.000 0,98 1,31 1,79 2,33

5.001-10.000 0,81 1,00 1,09 1,60

Total intermedios 0,90 1,17 1,48 2,01
10.001-20.000 0,91 0,78 1,79 1,96

20.001-50.000 0,29 1,28 0,72 1,49

50.001-100.000 -0,72 0,70 -0,19 0,19

100.001-500.000 -0,45 -0,05 -0,53 -0,39

> 500.000 -0,61 -0,69 -1,70 -0,07

Total urbanos -0,28 0,12 -0,39 0,43
Total Catalunya -0,09 0,30 0,03 0,81

Fuente: Elaboración propia a partir Censos de Población 1981, 1991 y 2001 y Padrón Municipal de
Habitantes, 1986 y 1996.
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Un segundo hecho a destacar es que, en las últimas décadas, se ha producido una
reducción del número de municipios rurales, no porque desaparezcan o se agreguen a
municipios mayores debido a su débil tamaño poblacional —como sucedía en un
pasado no tan lejano (FRUTOS, M. L. et al., 1994)—, sino porque aumentan su
población y traspasan el umbral de los 2.000 habitantes. Sirva como muestra la cons-
tatación de que entre 1981 y 2001, 45 municipios catalanes pierden su condición
estadística de rural debido a esta circunstancia4.

En tercer lugar, la población rural no disminuye como venía siendo la pauta habitual,
sino que en los dos últimos quinquenios se ha incrementado de forma decidida (Tabla 2).
Si se observa la evolución de un conjunto homogéneo definido a partir de los municipios
rurales en 1981, es posible apreciar que éstos conocen un incremento de sus efectivos ya
desde principios de los ’80. Este crecimiento, inicialmente muy débil, tiende a reforzarse
progresivamente, de manera que en el quinquenio 1996-2001 alcanza tasas de crecimiento
demográfico anual superiores al 2%, es decir, un ritmo bastante rápido.

El crecimiento de los municipios rurales contrasta con el comportamiento negativo
de las grandes ciudades (> 100.000 habitantes), estableciéndose una relación inversa
casi perfecta entre tamaño demográfico y tasa de crecimiento. Esta pauta se apunta, por
tanto, como totalmente opuesta a los principios propios del proceso de urbanización.

La llegada a la década de los ’90 elimina cualquier indicio de crecimiento nega-
tivo que todavía se manifestaba en los municipios entre 101 y 500 habitantes a princi-
pios del período estudiado. En el transcurso del quinquenio 1996-2000, los municipios
rurales crecen de forma más rápida que los urbanos e intermedios y casi triplican el
promedio de crecimiento demográfico catalán. Por ello, a pesar de reconocer el exiguo
crecimiento absoluto que a menudo representan los incrementos netos actuales, no
puede dejar de insistirse en la ruptura que suponen estas tendencias respecto a las
pautas clásicas de crecimiento de la población. Todo este conjunto de nuevos compor-
tamientos —inimaginables hace tan sólo un par de décadas— hacen posible el poder
hablar de nuevos horizontes para el mundo rural.

3. CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE LA CATALUNYA RURAL:
DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA

A la imagen positiva que se desprende de la evolución demográfica de la pobla-
ción rural en su conjunto y organizada según tamaño demográfico municipal, conviene
contraponer ahora la situación desde una óptica que contemple la escala municipal
(Mapa 2). Esta perspectiva matiza la impresión de mejoría o de crecimiento generali-
zado de las áreas rurales apuntada en el epígrafe anterior, de manera que se acota el
alcance territorial de la revitalización rural.

4. El balance neto entre 1981 y 2001 es de 32 municipios rurales menos, pues a los 45 que pasan
de rural a intermedio, cabe restar los 8 que pasan de intermedio a rural y los 5 municipios de nueva creación
con una población inferior a los 2000 habitantes.
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Mapa 2. Comparación entre el crecimiento total de la población de los períodos
1981-91 y 1991-2001

Fuente: Elaboración propia a partir Censos de Población, 1981, 1991 y 2001.

El análisis del comportamiento demográfico entre los dos decenios que median
entre 1981 y el 2001 apunta la existencia de dos situaciones muy claras que reúnen,
cada una de ellas, casi un tercio de los municipios rurales. Por un lado, aparecen los
municipios con un crecimiento demográfico consolidado, es decir, que acumulan ga-
nancias de población en las dos décadas estudiadas. Por otro, los que presentan una
dinámica totalmente opuesta, o sea, acumulan pérdidas de población durante los vein-
te años que se contemplan.

Uno de los aspectos a destacar a partir del análisis municipalizado recae en la cons-
tatación de que el patrón territorial no es en absoluto aleatorio, sino que presenta unas
pautas muy claras. Por su lado, las áreas de crecimiento demográfico se localizan, prefe-
rentemente, en cuatro ámbitos: en la Región Metropolitana de Barcelona o próximos a la
misma; en las comarcas litorales y prelitorales, es decir, inmersos en espacios de predomi-
nio urbano; en sectores del Pirineo leridano y la Cerdanya y, finalmente, municipios



394 ARIADNA GARCÍA COLL y DOLORES SÁNCHEZ AGUILERA

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 387-407

cercanos a capitales comarcales, que se convierten a menudo en «islas» de crecimiento
demográfico en un entorno en el que prima la antigua pauta de despoblación.

Una lógica territorial propia se percibe también en el caso de las áreas con
pérdida de población continuada: se trata de las comarcas de las Terres de l’Ebre, las
comarcas leridanas y sectores del Prepirineo leridano y Pirineo oriental, comarcas
caracterizadas por una base económica eminentemente agraria, además de las áreas de
montaña que se mantienen al margen de la explotación turística.

En relación con los municipios que cambian su comportamiento demográfico en el
transcurso de las dos décadas analizadas, cabe destacar la escasa incidencia de aquellos
que pasan del crecimiento a la regresión de su población, situación únicamente presente
en un 7,7% del total. En cambio, casi un 28% de los municipios rurales experimentan la
evolución contraria, es decir, logran ganancias poblacionales en el último decenio que
contrastan con las pérdidas registradas en el anterior. No obstante, cabe llamar la aten-
ción ante el hecho de que estas nuevas áreas de crecimiento acostumbran a situarse
próximas a las ya consolidadas, en lo que parece más una expansión de la recuperación
demográfica que una verdadera conquista de ámbitos diferentes.

En definitiva, la tendencia al incremento de los municipios con tasas de crecimiento
positivo contribuye a reforzar la imagen de revitalización del mundo rural. De hecho, en
el último decenio, más de un 60% de los municipios rurales catalanes ya experimenta
ganancias en su población. Pero, por otra parte, también confirma el hecho de que las
áreas rurales que aumentan su población tienen una localización muy determinada desde
el punto de vista territorial. Este no es un fenómeno exclusivo del caso catalán, sino que
coincide con lo que HOGGART, K. y PANIAGUA, A. (2001) apuntan para el conjunto
de España o lo que los trabajos del DATAR (2003) concluyen para Francia.

La conclusión a la que conduce el análisis municipalizado de las tendencias
demográficas del mundo rural es que existe un proceso de recuperación demográfica
con suficiente entidad y continuidad en el tiempo como para apartar las dudas sobre
situaciones meramente coyunturales. Sin embargo, esta recuperación deja de lado a
una parte del territorio catalán que se mantiene al margen de los signos de revitaliza-
ción demográfica que caracteriza al conjunto. Igualmente, los municipios llamados al
crecimiento demográfico se circunscriben a áreas de características muy concretas, lo
que dificulta la posibilidad de generalizar o exportar la experiencia de unos casos a
otros ámbitos de la geografía catalana. No existe, pues, una única fórmula para la
recuperación demográfica del mundo rural, como tampoco se puede considerar la
revitalización como un fenómeno global de la ruralidad.

4. LOS ELEMENTOS DEL CAMBIO EN EL MUNDO RURAL:
CUANDO LAS MIGRACIONES SON LA CLAVE

Los nuevos comportamientos que se producen en el mundo rural responden sin
duda a situaciones de índole diversa. Sin embargo, desde el punto de vista demográfi-
co, el cambio fundamental radica en el vuelco experimentado por la dinámica migra-
toria, es decir, las personas que se desplazan hacia o desde los ámbitos rurales. Así, el
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análisis de la evolución en los últimos años (Gráfico 1) muestra la existencia de un
crecimiento natural de carácter negativo, donde las defunciones superan a los naci-
mientos. Se trata de la lógica consecuencia del profundo envejecimiento que padece el
mundo rural, tras años y años de éxodo de sus habitantes adultos-jóvenes (GARCÍA
SANZ, B., 1997). El resultado es una tasa de crecimiento natural que se mantiene
estable durante los últimos tres quinquenios, con un valor bajo (alrededor de un -2‰
anual) pero estructuralmente negativo, lo que no deja de ser un lastre para el creci-
miento del conjunto de la población.

Si se retoma el análisis discriminatorio según tamaño demográfico municipal
(Gráfico 2), se observa la unanimidad del comportamiento del crecimiento natural,
con tasas negativas para todos los umbrales y períodos. Los municipios entre 101 y
1.000 habitantes son los que presentan tasas más negativas frente a valores inferiores
de los umbrales extremos (menores de 101 y mayores de 1.000 habitantes). A nivel
municipal, más del 62% de los municipios presentan un crecimiento natural negativo
en el transcurso de la década 1991-2001.

Fuente: Elaboración propia a partir Censos de Población 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes,
1986 y 1996 y MNP 1986-2000.

Gráfico 1. Componentes del crecimiento. Municipios rurales de catalunya, 1986-2001
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Gráfico 2. Componentes del crecimiento según tamaño municipal. municipios
rurales de catalunya

Fuente: Elaboración propia a partir Censos de Población 1991 y 2001, Padrón Municipal de Habitantes,
1986 y 1996 y MNP 1986-2000.
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Ante esta situación, no es de extrañar que el componente que sustenta el peso
del cambio acaecido en el crecimiento de la población recaiga en las migraciones. La
tasa de migración neta prácticamente se triplica durante el período observado, cuando
pasa de un 9 a un 25‰ y se incrementa de forma notoria en todos los umbrales (ver de
nuevo gráfico 2), aunque en algunos casos se frena en el último quinquenio. Única-
mente un 2% de los municipios que aumentan su población presentan un saldo migra-
torio de carácter negativo.

El impacto de las migraciones que se dirigen a las zonas rurales modifica la trayec-
toria demográfica de las mismas, en lo que se convierte en un fenómeno compartido por
buena parte de los países de Europa Occidental. Así, Baccaïni (2001) analiza este fenó-
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meno en el departamento francés de Rhône-Alpes, mientras que Eggerickx y Capron
(2001) identifican un proceso similar para el caso belga de Wallonie5.

El mapa 3 reproduce la tasa de migración neta para el período 1991-2001, es
decir, muestra los municipios rurales que atraen más población de la que expulsan y
también la situación contraria.

El análisis de este mapa informa con más contundencia si cabe sobre la polariza-
ción de situaciones entre las áreas que obtienen un balance migratorio positivo (inclu-
so muy positivo) y las que presentan un comportamiento totalmente opuesto. La dis-

Mapa 3. Tasa de Migración Neta (1991-2001)

Fuente: Elaboración propia a partir Censos de Población 1991 y 2001 y MNP 1991-2000.

5. De hecho, la prestigiosa revista Espace, Populations, Societés dedica un monográfico en el año
2001 a las migraciones en el mundo rural.
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posición general de estas áreas coincide con los ámbitos de crecimiento y decreci-
miento identificados en el epígrafe inicial de este artículo. Sin embargo, en el análisis
que se inicia ahora se trata de diferenciar entre los procesos que afectan a cada una de
estas áreas. El hecho de que las migraciones se perfilen como el componente crucial
para explicar el crecimiento en las áreas rurales catalanas hace que cobre interés el
vislumbrar tanto las causas como las posibles implicaciones de las corrientes migrato-
rias que afectan a los municipios de menor tamaño demográfico.

Por lo que se refiere a las causas de los flujos, debe tenerse en cuenta las motiva-
ciones de tipo socioeconómico que generan las migraciones. El cuadro 1, que relacio-
na migración con dinámicas socioeconómicas de revitalización o declive del mundo
rural, trata de resumir las principales piezas de este complejo puzzle.

Aunque las corrientes que se indican en el cuadro no son en absoluto excluyentes
entre sí cuando se estudia la realidad de un municipio o zona, es necesario su análisis
individualizado como única forma de abordar los procesos que determinan las tenden-
cias demográficas del mundo rural. A continuación se lleva a cabo una breve revisión

Cuadro 1. Migración y revitalización o declive del mundo rural

Fuente: Elaboración propia.

1) Migraciones residenciales:
– Hacia núcleos mayores
– Fracaso/envejecimiento de retornados
– Sobre-envejecimiento

1) Migraciones residenciales:
– Suburbanización
– Retorno
– Migración de  jubilados

2) Migraciones laborales vinculadas a:
– Servicios (sobre todo al turismo)
– Agricultura
– Industria local
– Construcción

3) Inmigración extranjera
– migración laboral: trabajadores

cualificados
– migración laboral: trabajadores

no cualificados
– migración de jubilados

4) Neorrurales 4) Fracado de neorrurales

2) Migraciones laborales:
– Crisis económica reciente

3) Áreas de montaña marginal
o áreas remotas

        DECLIVEREVITALIZACIÓN
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de las características de cada uno de los tipos de corrientes migratorias indicadas y,
sobre todo, del efecto que pueden tener sobre el conjunto de la población y la vida de
la zona donde se producen.

4.1. Los factores demográficos de revitalización del mundo rural

Entre los factores demográficos responsables de la revitalización del mundo rural
cabe destacar la contribución que representa el auge de corrientes migratorias que se
dirigen hacia los municipios de menor tamaño demográfico. Dichas corrientes —de
naturaleza muy dispar— generan un mayor impacto cuando se trata de los movimien-
tos que involucran a personas jóvenes, ya que además de rejuvenecer directamente la
estructura de la población suelen contribuir a la recuperación del crecimiento natural,
gracias a su aportación a la natalidad.

Los principales procesos relacionados con la inmigración que generan un cambio
en la dinámica demográfica del mundo rural se pueden agrupar en cuatro bloques: la
suburbanización, el efecto del turismo y las nuevas actividades económicas, el aumen-
to de inmigración extranjera y, finalmente, los flujos que se relacionan con la atrac-
ción que genera el modo de vida rural.

El efecto de la suburbanización: cuando las necesidades residenciales
del mundo urbano se extienden hacia los ámbitos rurales

Uno de los procesos que tiene un mayor impacto en el crecimiento de los muni-
cipios rurales se identifica en aquellos casos en que estos se han convertido en áreas
de expansión residencial de ciudades medias o pequeñas, dando lugar a un proceso de
suburbanización o perirubanización. Este fenómeno, que afecta a las grandes aglome-
raciones urbanas desde tiempo atrás, se ha extendido a diversas capitales comarcales,
de forma que éstas pierden población o tienen un crecimiento muy moderado, mien-
tras que los municipios rurales próximos registran un aumento de su población, alcan-
zando tasas bastante intensas.

En definitiva, el crecimiento de estos municipios rurales está sujeto a su condi-
ción de área residencial de acogida de personas procedentes de municipios urbanos
próximos, quienes se desplazan por razones diversas: bien debido a la diferencia entre
los precios de unos y unos —en favor de los municipios pequeños—, bien por propor-
cionar una oferta residencial de carácter diferenciado (casas adosadas o independien-
tes, en zonas más tranquilas, etc..), o bien por saturación de las ciudades de referencia
(ALABART, A., 1998). En este sentido, el mapa 2 localiza cada una de las capitales
de las comarcas catalanas y muestra casos como Lleida (Segrià), Tarragona (Tarra-
gonès), Manresa (Bages), Vic (Osona) o Figueres (Alt Empordà), donde los munici-
pios rurales cercanos a dichas ciudades crecen de forma intensa.

El crecimiento de los municipios rurales como consecuencia de la suburbaniza-
ción se produce al servicio de las necesidades y demandas de los habitantes de las
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zonas urbanas, dejando en un segundo plano la voluntad de la población que ya reside
en los municipios de acogida. Las transformaciones morfológicas, sociales, de coste
de la vivienda o funcionales varían en función de la intensidad del proceso, pero, a
menudo, dejan una huella bien diferenciada en la dinámica reciente de los municipios
donde se produce.

La innegable incidencia de los factores económicos. El turismo como motor de desarrollo

Otro factor que ejerce un peso determinante en el crecimiento de ciertas áreas
rurales es el desarrollo de nuevas actividades económicas, con especial relevancia del
papel jugado por el auge del turismo (BERGER, A. y CHEVALIER, P., 2001). Una parte
importante de la Catalunya rural ha transformado su base económica tradicional, aprove-
chando su potencialidad turística. La oferta contempla un amplio catálogo de productos:
los municipios costeros o próximos al litoral tanto de la costa de Girona, como la de
Barcelona o Tarragona; el turismo de invierno, basado en la práctica del esquí en nume-
rosas estaciones del Pirineo y Prepirineo; el turismo de aventura —con firme desarrollo
en las comarcas leridanas del Pallars— y, finalmente, el turismo rural, que ha conocido
un impulso en el decenio más reciente (LÓPEZ PALOMEQUE, F., 2002).

El desarrollo del turismo ha dado vida y ha transformado de manera sustantiva
muchos espacios rurales. Así, la creación de puestos de trabajo no sólo ha evitado la
marcha de muchos de sus habitantes, sino también explica la llegada de nuevos resi-
dentes procedentes de áreas muy diversas. Uno de los casos más evidentes se encuen-
tra en los municipios de las comarcas de la Val d’Aran, Pallars Sobirà y Cerdanya,
situados en el noroeste de Catalunya, que han revertido las tendencias de decrecimien-
to propias de las áreas de montaña para convertirse en uno de los sectores de creci-
miento más intenso.

Aunque las migraciones laborales en áreas rurales se vinculan con mayor fre-
cuencia al desarrollo del sector terciario, existen otros flujos que se fundamentan en
las demandas que generan las actividades agrarias, la industria local o, en otros casos,
la actividad en la construcción.

En el caso de la agricultura, la reactivación de ciertas actividades se relaciona con
el desarrollo de una industria agroalimentaria competitiva, con excelentes exponentes
en el caso vitivinícola (municipios del Priorat o de la denominación de origen de
Costers del Segre en Lleida) o en la ganadería porcina e industria chacinera (en
municipios de la comarca de Osona, como Gurb). Otras actividades industriales tam-
bién desempeñan un papel importante a escala local (CLIMENT, E., 1993 y PANIA-
GUA, A. y ANTÓN, J., 2001), sirviendo de factor de atracción de población y dando
lugar a una relocalización demográfica. Tal es el caso de algunos municipios cercanos
a las cabeceras comarcales que han tratado de especializarse en usos industriales,
incluso con la instalación de polígonos industriales, como Sarral (Conca de Barberà),
que cuenta con la planta de pastas y pan congelado mayor del Estado, o Vilafant, en el
entorno de Figueres (Alt Empordà), con empresas que destacan por una novedosa
tecnología.
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Por su parte, la construcción —y los flujos relacionados con esta actividad— se
ha visto estimulada tanto en las áreas que protagonizan procesos de suburbanización
como en los sectores que han incrementado de manera notable su parque de segunda
residencia.

En consecuencia, se produce una drástica transformación de las actividades eco-
nómicas que dinamizan el mercado laboral de estos municipios, a la vez que se avanza
en la urbanización del territorio, se cambia el patrón de ocupación del espacio y, en
definitiva, se modifica la funcionalidad de los ámbitos rurales, con todo lo que ello
significa.

La inmigración extranjera: de los viejos perfiles a los recién llegados

La inmigración extranjera se ha convertido en uno de los factores recientes que
favorecen el crecimiento de las áreas rurales (GARCÍA SANZ, B., 2003). El fenóme-
no no puede interpretarse como una única expresión, pues bajo la denominación de
inmigrante extranjero encontramos perfiles de todo tipo: jubilados, que optan prefe-
rentemente por localizaciones costeras (RODRÍGUEZ, V. y WARNES,T., 2002), pro-
fesionales relacionados con el turismo (LARDIÉS, R., 1999) o trabajadores en tareas
agrícolas (PUMARES, P., 2003), entre otros. Sin embargo, mientras los primeros
constituyen un perfil muy arraigado en nuestro país, mucho más novedoso resulta el
incremento de extranjeros en zonas rurales agrarias. Así, no sorprende encontrar mu-
nicipios de las costas de Girona con elevado porcentaje de extranjeros (Mapa 4), como
en la zona del Alt Empordà, donde el turismo, la oferta residencial y la proximidad
con la vecina Francia hacen que las proporciones de extranjeros sean relativamente
elevadas y muy superiores al 4,9% del promedio catalán que indica el Censo del 2001
(Pau, 23,4%; Torroella de Fluvià, 22,6%, Sant Pere Pescador, 17,4%).

También tiene una implantación consolidada en otros puntos del interior, como
en algunos sectores pirenáicos y los municipios más septentrionales, que acusan el
efecto de la frontera con Andorra o Francia.

Mucho más novedoso es, en cambio, la llegada de extranjeros a municipios de la
Catalunya central y meridional durante los últimos años, donde su presencia se rela-
ciona con la oferta de empleo poco cualificado en el sector agrario, como sucede en
algunos municipios del interior de Lleida o Tarragona.

Pese al impulso que ha representado la inmigración de extranjeros, en ocasio-
nes estos flujos han sido insuficientes para frenar la pérdida de efectivos. Munici-
pios como Sant Bartomeu del Grau (Osona) o la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre)
—donde la proporción de población no española se ha incrementado recientemente
hasta superar, respectivamente, el 18 y 14% del total de habitantes— siguen per-
diendo población en los últimos años.

El fenómeno de la migración internacional preocupa en las zonas rurales en
cuanto a que pequeñas comunidades de extranjeros pueden llegar a representar un
elevado porcentaje de la población de un municipio, llegando en algunos casos a
poder transformar el contenido social de los mismos. De la misma manera, los peque-
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Mapa 4. Proporción de población extranjera. 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de INE: Censo de Población, 2001.

ños municipios afrontan el incremento de población extranjera sin excesivos recursos
para poner en marcha estrategias que favorezcan la integración.

La atracción por el modo de vida rural: retorno y neorruralismo

Un factor más, aunque de menor repercusión en términos generales pero, en
cambio, con un papel esencial en algunos lugares es el neorruralismo. Si bien es
difícil precisar el volumen de personas que moviliza este tipo de migraciones, es bien
conocido su papel en determinados municipios, donde ha evitado el despoblamiento
total de algunas de sus entidades de población. Soriano y Tulla (2003) estudian la
presencia de neorrurales en el Prepirineo y Pirineo catalán y destacan su papel en
casos como Farrera de Pallars, donde en una de sus entidades hay seis viviendas
ocupadas por neorrurales frente a una única habitada por población autóctona.
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Otro tipo de flujos a considerar se refiere a las migraciones de retorno y de
jubilados. El retorno de personas que habían emigrado durante el período de éxodo
rural es un hecho común en muchas de las zonas rurales. Este retorno puede realizarse
todavía en la etapa activa de la persona (COHEN, J., 2001), pero sigue predominando
la modalidad que afecta a aquellos que ya han salido del mercado laboral (RODRÍ-
GUEZ, V. et al., 2002).

De igual modo, es notoria la importancia que adquieren las migraciones de jubila-
dos, ya no tan sólo de retorno, sino también desplazamientos hacia segundas residencias
o zonas que se conocen por estancias vacacionales previas (ABELLÁN, A., 1993). Una
buena parte de los municipios rurales catalanes tienen un elevado porcentaje de vivien-
das de segunda residencia cuyos propietarios residen, mayoritariamente en algún punto
del área metropolitana de Barcelona6. Los municipios del litoral catalán y las áreas de
montaña urbanizada son ámbitos que conocen perfectamente este proceso.

En definitiva, se trata de movimientos migratorios que valoran positivamente las
características de la vida en el mundo rural, contrapuestas, en muchos aspectos, al
entorno urbano de donde proceden la gran mayoría de los mismos.

4.2. Los factores de emigración: un escenario con escasos cambios

Un espectro paralelo al de los factores demográficos de revitalización reseñados
puede dibujarse cuando se abordan cuáles son los procesos que contribuyen al declive
demográfico. En este caso, la pérdida de población causada por la emigración puede
asociarse a distintas circunstancias.

Sin duda, uno de los escenarios paradigmáticos se halla en los municipios de
montaña no turísticos y sin especial atractivo residencial y en los más alejados de las
cabeceras comarcales, es decir, el conjunto que constituye las áreas de localización
remota y difícil accesibilidad. Disponemos de múltiples ejemplos que encajan con la
descripción planteada: Molló en el Ripollès, Bausen en la Val d’Aran, el Lloar en el
Priorat, por citar algunos. Estas zonas se mantienen al margen de cualquier indicio de
cambio demográfico y económico. En este sentido, autores como Hoggart y Paniagua
(2001) expresan sus dudas sobre la existencia de procesos de reestructuración indus-
trial en el mundo rural en España que afecte a áreas desfavorecidas —alejadas de
corredores industriales— o sin una actividad económica consolidada previa.

A estas áreas de emigración hay que añadir los municipios que hasta el momento
tenían alguna actividad económica que dinamizaba la zona y que entran en un proceso

6. El cómputo de este tipo de migraciones topa con el obstáculo que significa la práctica de
alternancia residencial, es decir, el reparto del tiempo de residencia entre la vivienda principal y secundaria
que, de hecho, se ocupan con una duración similar. La decisión en estos casos sobre dónde empadronarse
depende de múltiples factores de índole diversa: comodidad, conveniencia, beneficios fiscales, sentimiento
de identidad, etc.
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de despoblación de forma paralela a la entrada en crisis o desaparición de la misma.
La crisis del textil y la posterior desindustrialización contribuyeron de manera eviden-
te a la disminución de población en las comarcas del Berguedà o el Ripollès. Más
recientemente, se han producido fenómenos similares en municipios altamente depen-
dientes de una sola actividad: tal es el caso de Ascó y Vandellós en Tarragona —que se
resienten de la reducción de la actividad en las centrales nucleares—, de Portbou, en
la frontera con Francia, debido a la supresión de aduanas con motivo de la libre
circulación en la Unión Europea.

En otros casos, sigue identificándose procesos de concentración de la pobla-
ción, con desplazamientos de corta distancia desde municipios rurales hacia cabece-
ras o subcabeceras comarcales, buscando el acercamiento a servicios (ver de nuevo
mapa 3). Este tipo de flujos se dan en áreas de agricultura tradicional (municipios de
la Terra Alta, la Noguera o la Segarra) y coinciden con los ámbitos donde la falta de
expectativa laboral y, en definitiva, vital están generando la emigración de sus habi-
tantes. Se trataría de corrientes que podrían calificarse como restos de éxodo rural,
puesto que perpetúan el modelo clásico; la principal paradoja es que ahora éstos
conviven con movimientos de desconcentración vinculados con el proceso de subur-
banización.

Finalmente, otros flujos que contribuyen a engrosar los procesos emigratorios son
la marcha de población «vieja-vieja», es decir, de personas de edad avanzada que al
entrar en situaciones de dependencia o de soledad se desplazan a residir con sus
familiares más cercanos, que en muchas ocasiones se encuentran en ámbito urbano.
Este goteo humano contribuye a la pérdida de población de los municipios rurales,
muchos de ellos muy envejecidos.

Estos desplazamientos también pueden afectar a jubilados (españoles o extranje-
ros) que se animan a trasladarse a municipios rurales cuando son viejos-jóvenes, pero
que no vuelven a sus lugares de origen cuando se aproximan a edades donde el riesgo
de discapacidad es mayor (ABELLÁN, A., 1993).

Otro de los factores de abandono del mundo rural del que se dispone de escasa
información es el de los protagonistas de movimientos de retorno o neorrurales que
fracasan en su intento de adaptación a la vida rural. Este fracaso puede ser de índole
económica, social, familiar o individual. En definitiva, cada movimiento puede leerse
como trayecto de «ida» pero también «de ida y vuelta».

Lo cierto es que las investigaciones más recientes se centran en analizar los flujos
—y las áreas receptoras— que se incluirían en el conjunto de factores de revitalización,
por el componente novedoso que representan en el panorama del mundo rural, mientras
que se presta mucha menor atención a los que se sitúan en la vertiente menos favorecida.

5. DECLIVE O REVITALIZACIÓN: A MODO DE CONCLUSIÓN

A la luz de la evolución reciente de la población rural catalana se pueden consta-
tar varios hechos destacados. En primer lugar que, frente a las lecturas pesimistas que
coincidían en presagiar la desaparición de las formas de vida tradicionales y enfatiza-
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ban la despoblación y el envejecimiento como huellas demográficas inevitables, hay
atisbos de una nueva situación en el medio rural. O en otras palabras, que todavía
queda un lugar para la esperanza para los pequeños municipios.

Al igual que en otros ámbitos europeos, algunos de los municipios rurales de
Catalunya han frenado e incluso invertido el proceso de pérdida de efectivos vinculado
al éxodo secular y sus efectos. Pese al mensaje optimista que se deriva de este cambio,
se debe aquilatar la dimensión territorial de esta mutación. La información disponible
apunta a una difusión del proceso de revitalización pero también a una estricta delimi-
tación de áreas en que esta dinámica se hace presente.

A grandes rasgos, los cambios de tendencia se localizan en las áreas litorales y
prelitorales (y, por tanto, en ámbito de influencia de las zonas más urbanizadas de
Catalunya), en una serie de municipios pirenáicos que han transformado su base
económica tradicional para vivir para y por el turismo y, finalmente, en el entorno
inmediato de ciudades de tamaño medio —en su mayoría capitales comarcales— que
reproducen a menor escala los fenómenos de suburbanización iniciados tiempo atrás
en la Región Metropolitana de Barcelona.

Estas pautas geográficas anticipan la clave de una revitalización cuya base demo-
gráfica reside en un saldo migratorio positivo de estos municipios: ante un amplio
abanico de flujos migratorios que coexisten temporal y territorialmente, las migracio-
nes residenciales y, en menor medida, unas corrientes laborales alentadas por las
ofertas en el sector servicios (con el turismo como actividad más destacada) se ven
reforzadas por la llegada de la inmigración extranjera. Este flujo no adquiere en las
áreas rurales el protagonismo que tiene en las urbanas pero ejerce una influencia no
menospreciable: en algunos casos ha contribuido a la recuperación demográfica muni-
cipal y, en otros, aunque insuficiente para atajar la disminución total de efectivos, ha
ayudado a paliar las implicaciones de la despoblación y el sobre-envejecimiento que
planean sobre tantos municipios pequeños.

Pero en este contexto en que las áreas rurales catalanas se debaten entre procesos
de declive y de revitalización y en que los síntomas —si no a la euforia— dan pie
como mínimo a una perspectiva optimista, se deben introducir algunas reflexiones
sobre la capacidad de decisión y gestión de unos procesos cuya causa última no radica
en el medio rural. Pese a las buenas expectativas, el cese —temporal o incluso defini-
tivo— de la despoblación de algunas áreas no pone el punto final de algunas cuestio-
nes que siguen presentes en la agenda de los municipios rurales del siglo XXI en
Catalunya y también en el resto de España: la inexistencia de un modelo de desarrollo
propio y autónomo; la desorientación que ha seguido a la pérdida de señas de identi-
dad y desestructuración social en muchas áreas; las dudas sobre la viabilidad no sólo
demográfica sino también social, económica y funcional de muchos municipios de
tamaño reducido. Se trata de temas que, en el fondo, determinarán en las próximas
décadas si los municipios rurales se hallan en el umbral de un nuevo renacimiento o
si, simplemente, se convierten en un escenario difuso en el que actores urbanos des-
pliegan sus juegos y estrategias. En definitiva, si devienen la trastienda de unas aglo-
meraciones urbanas que necesitan —según las pautas actuales de consumo del territo-
rio— ampliar su espacio de actuación.
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RESUMEN

El curso de vida de los hogares y de las personas van acompañados de cambios
residenciales cada vez más frecuentes en las grandes áreas metropolitanas. Este artículo
toma la Región Metropolitana de Barcelona como ejemplo para describir cómo los cambios
sociodemográficos en los últimos decenios y los procesos de movilidad residencial inciden
en la formación de un modelo territorial de los distintos tipos de hogares en las regiones
metropolitanas.

ABSTRACT

The households and people life course goes with frecuent residential changes in the great
metropolitan areas. This paper takes the Barcelona’s Metropolitan Region as an example to
describe how demographic changes in the last time and residential mobility processes affect to
territorial pattern formation of the different households types in the metropolitan regions.

RÉSUMÉ

Le cours de vie des ménages et des personnes vont accompaignés de changes residentiels
fréquents chez les grandes régions metropolitanes. Cet article prend la Région Metropolitane de
Barcelonne comme exemple pour décrire comment les changes sociodemographiques influent
sur la formation d’un modèle territorial des differents types de ménages dans les régions metro-
politanes.
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1. INTRODUCCIÓN

El curso de vida de los hogares y de las personas van acompañados de cambios
residenciales cada vez más frecuentes en las grandes áreas metropolitanas. Éstas tien-
den a especializarse en determinados tipos de hogares según se trate del centro urba-
no, de los suburbios o de las periferias más alejadas. Los hogares de pequeño tamaño,
de uno o dos miembros, dominan en los centros urbanos, mientras que los hogares con
mayor número de personas tienden a abandonar los centros más congestionados y a
buscar otros emplazamientos en los entornos periurbanos con características residen-
ciales pseudo-rurales.

Este modelo de redistribución de los tipos de hogares por coronas metropolitanas
se ha generalizado en las grandes metrópolis europeas; en los países del sur de Europa
ha cambiado con mayor lentitud y aún existen diferencias importantes entre las aglo-
meraciones urbanas de la Europa norte-occidental y las de la Europa meridional. No
obstante, los ritmos del cambio avanzan con rapidez y es ya evidente la existencia de
un modelo de distribución de los tipos de hogares por coronas metropolitanas; es
decir, de un modelo de segregación espacial de los hogares según su tamaño y su
estructura.

Los mecanismos de esta diferenciación territorial se basan, principalmente, en
dos tipos de comportamientos: los estrictamente sociodemográficos (mayor divorciali-
dad y soltería, menor fecundidad y nupcialidad y mayor proporción de ancianos en los
grandes centros urbanos) y los comportamientos migratorios residenciales de las pare-
jas con o sin hijos que se desplazan hacia las nuevas periferias metropolitanas. Ambos
fenómenos interactúan y acentúan las diferencias de tipologías de hogares entre cen-
tros y periferias urbanas.

El caso de Barcelona y de su región metropolitana es un buen ejemplo para
explicar la formación de este nuevo modelo de estructuración espacial, puesto que,
junto con Madrid, es la aglomeración en donde los cambios estructurales están ya más
consolidados. Este artículo abordará cómo los cambios sociodemográficos de los últi-

Tabla 1. División por coronas de la region metropolitana de Barcelona 2001

División Territorial Superficie N.º de Población Hogares

Km2 % municip. Habit. % Hogares %

Barcelona 97,6 3,0 1 1.503.884 34,3 594.452 37,0
Primera corona: Área Central 112,9 3,5 12 873.811 19,9 272.132 16,9
Resto primera corona 422,9 13,1 14 459.703 10,5 159.643 9,9
Total primera corona 535,8 16,6 26 1.333.514 30,4 431.775 26,8
Segunda corona 2.602,8 80,4 137 1.552.992 35,4 581.146 36,2
Total Región Metropolitana 3.236,2 100,0 164 4.390.390 100,0 1.697373 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir del censo de 2001.
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mos decenios y la movilidad residencial inciden en la formación de un modelo territo-
rial de los distintos tipos de hogares en las regiones metropolitanas; para ello analiza-
remos el caso de la Región Metropolitana de Barcelona (a partir de ahora RMB).

Un paso previo a la exposición consiste en delimitar y subdividir la región metro-
politana de Barcelona, tarea compleja dada la permeabilidad de sus límites y su es-
tructura polinuclear. Por ello elegimos una de las opciones más comúnmente aceptada
basada en la división en dos grandes coronas, formada por un total de 164 municipios
agrupados en siete comarcas. No obstante, hemos añadido una división interna a la
primera corona para diferenciar el área central de mayor densidad que forma un
continuo urbano con Barcelona, del resto de la primera corona con núcleos de menor
tamaño de población.

2. CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

En los países de la Europa Occidental, desde la segunda mitad de la década de los
años 60, se han producido unas transformaciones tan intensas en la evolución demográ-
fica que algunos autores (VAN DE KAA, 1987; LESTHAEGHE, 1991) hablan de un
nuevo orden demográfico al cual le dan el nombre Segunda Transición Demográfica.

Los cambios consisten en la caída y el retraso de la fecundidad y de la nupciali-
dad; en el incremento de rupturas y en la aparición de nuevas formas de convivencia.
En definitiva, se trata de unos cambios que inciden directamente la formación y
disolución de hogares así como en las maneras de organizar la convivencia y la
residencia. Una de las características de la evolución de la Segunda Transición Demo-
gráfica en las regiones meridionales de Europa es que se ha producido de manera
tardía con respecto al resto de países europeos pero con mucha intensidad y celeridad.

Lo que aquí interesa poner de manifiesto es la diferenciación espacial en la
evolución de los indicadores de fecundidad, nupcialidad y estructura en la Región
Metropolitana de Barcelona que, lejos de ser un área homogénea, ve especializar el
territorio en cuanto a comportamientos demográficos se refiere, siendo la ciudad cen-
tral el estandarte de las nuevas formas de convivencia y de residencia que poco a poco
se van extendiendo y generalizando.

La ciudad de Barcelona ejerce, pues, una fuerte influencia sobre el resto de la
RMB y el conjunto de Catalunya y no sólo como motor de nuevos comportamientos
sino por el volumen de población que representa sobre el total; es por ello que exige
un análisis por separado.

2.1. La fecundidad

Los indicadores de fecundidad que se presentan para Catalunya, Barcelona y su
Región Metropolitana muestran una fecundidad débil aunque con una tímida recupera-
ción en el año 2001; en cualquier caso se puede observar Tabla 2 como el municipio
de Barcelona, en tanto que ciudad central presenta la fecundidad más baja en todos los
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casos a la par que muestra la edad media a la maternidad más elevada (por encima de
los 30 años a partir de 1991). Las diferencias experimentadas entre las unidades
territoriales representadas se observan mayores en 1986 que en 2001, la tendencia
conduce a una homogeneización de comportamientos aunque con matices.

Si observamos las tasas específicas de fecundidad Gráfico 1 y los indicadores
coyunturales Tabla 2 se hace explícitas las diferencias en cuanto a intensidad y calen-
dario. Las tasas presentan valores mayores en 1986 y el calendario refleja edades más
tempranas a la maternidad que en 2001; mientras que el valor modal del índice sinté-
tico de fecundidad por grandes grupos de edad se sitúa en 1986 en el intervalo 25-29;
en 2001 se presenta en el intervalo 30-34.

Tabla 2. Índice sintético de fecundidad y edad media a la fecundidad. 1986-2001

ISF EMM

1986 1991 1996 2001 1986 1991 1996 2001

Barcelona 1,27 1,13 1,13 1,14 29,37 30,31 31,47 31,81
RMB sin Barcelona 1,85 1,39 1,14 1,30 27,37 29,04 30,27 30,85
RMB 1,38 1,28 1,14 1,25 28,71 29,45 30,67 31,13
Catalunya 1,38 1,23 1,15 1,27 28,54 29,29 30,45 30,92

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.

Gráfico 1. Tasas específicas de fecundidad por edades, barcelona y rmb 1986 y 2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.
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Tabla 3. Proporción de nacimientos de madre nocasada, 1986-2001

1986 1991 1996 2001

Barcelona 9,30 12,78 16,65 26,81
RMB sin Barcelona 6,12 10,38 12,52 20,54
RMB 7,25 11,21 13,88 22,36
Cataluña 6,80 10,78 13,58 22,28

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.

Gráfico 2. Proporción de nacimientos de madre no casada, 1986-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.
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Las diferencias en cuanto a intensidad y calendario no sólo se muestran entre los
momentos estudiados sino que se observan diferencias internas en el territorio; así, la
ciudad de Barcelona presenta las tasas más bajas de fecundidad por edades y los
menores índices sintéticos, tanto en 1986 como en 2001. Las diferencias son más
acusadas en 1986 que en 2001. Contrariamente, las tasas más elevadas y las edades
más tempranas se observan en la RMB sin Barcelona.

La evolución de la proporción de hijos de madre no casada ha aumentado espec-
tacularmente, se ha triplicado desde 1986 pasando de representar el 7,25% del total de
nacidos vivos en la RMB a significar el 22,36% en 2001 Tabla 3 y Gráfico 2.

Aquí las diferencias territoriales, lejos de homogeneizarse, han tendido a acrecen-
tarse y aparece la ciudad de Barcelona como la punta de lanza de este nuevo compor-
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tamiento. En el año 2001 en la RMB uno de cada cinco nacidos vivos era hijo de
madre no casada, en cambio, en la ciudad de Barcelona más de uno de cada cuatro.

2.2. La nupcialidad

La evolución del matrimonio se caracteriza por una caída del índice de sintético
de nupcialidad y por un aumento de la edad media de acceso al mismo; la institución
matrimonial ha dejado de ser la única vía de entrada a la formación de la pareja y la
única forma de salida del hogar paterno o de referencia.

La caída del indicador sintético de nupcialidad no es espectacular en exceso
Tabla 4 puesto que ya había decaído antes, continúa manteniéndose la diferencia entre
Barcelona ciudad y el resto de la Región Metropolitana. En Barcelona la población es
menos proclive a casarse, en cambio si lo es el resto de la RMB. La población en la
RMB sin duda es más joven que la de Barcelona y el precio de la vivienda que se
requiere cuando se constituye un nuevo hogar es más económico en el resto de la
RMB que en la ciudad central, eso explicaría algunas de las diferencias territoriales.

La edad media de acceso al matrimonio en los hombres y en las mujeres ha
experimentado un gran aumento en tan sólo 15 años ha crecido más de 4 años Tabla 5.
Se sigue observando cómo la RMB presenta en 2001 una edad media de acceso al
matrimonio 3 años más joven que Barcelona. Es cierto que la ciudad central presenta
una media de edad poblacional superior a la del resto de Catalunya, pero también es
cierto que cuesta más esfuerzo económico encontrar una vivienda para poder formar
un nuevo hogar y eso, sin duda, retrasa la edad al matrimonio que se sitúa en 33,89
años para los hombres y en 31,27 años para las mujeres en la ciudad; más allá de estas
razones, el hecho de casarse tarde es un comportamiento nuevo; comportamiento que
se alterna con otras formas de convivencia distintas a la institución matrimonial.

No sólo se produce una pérdida de exclusividad del matrimonio en la formación
de la pareja sino que la forma de celebración Gráfico 4 está experimentando cambios
importantes, abandonando la preponderancia del matrimonio católico y creciendo la
proporción del matrimonio únicamente civil.

Tabla 4. Indice Sintético de Nupcialidad, 1986-2001

1986 1991 1996 2001

H M H M H M H M

Barcelona 0,645 0,629 0,687 0,676 0,629 0,617 0,506 0,515
RMB sin Barcelona 0,653 0,644 0,718 0,712 0,633 0,636 0,604 0,641
RMB 0,647 0,637 0,707 0,702 0,633 0,631 0,573 0,602
Cataluña 0,654 0,649 0,695 0,697 0,621 0,625 0,560 0,599

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.
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Tabla 5. Edad Media a la Nupcialidad por sexos. 1986-2001

1986 1991 1996 2001

H M H M H M H M

Barcelona 29,61 26,94 31,52 28,81 32,27 29,89 33,89 31,27
RMB sin Barcelona 27,16 24,68 28,66 26,17 30,10 27,86 31,34 28,85
RMB 28,13 25,56 29,71 27,15 30,82 28,54 32,05 29,51
Cataluña 27,91 25,28 29,50 26,90 30,70 28,34 31,90 29,33

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.

Gráfico 3. Tasas específicas de nupcialidad femenina, 1986-2001
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Aunque el predominio del matrimonio católico es importante en la RMB deja de
serlo en la ciudad de Barcelona, donde en el año 2002 la proporción de matrimonios
exclusivamente civiles ya supera la proporción de los católicos (50,78% civiles frente
al resto de católicos).

Las características en cuanto a intensidad y calendario nupcial Gráfico 3 siguen las
mismas pautas que se acaban de describir para la fecundidad, intensidades más bajas y
calendarios más tardíos en la ciudad central que en el resto de su zona de influencia.

Los contrastes entre territorios se observan más acusados en 1986 que en 2001
aunque no se percibe una tendencia tan clara a la homogeneización de comportamien-
tos demográficos como algunos indicadores de fecundidad describían.
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2.3. Estructura

La caída de la nupcialidad se hace visible en el aumento de la proporción de
solteros y solteras a todas las edades Tabla 6, Gráfico 5. El porcentaje de solteros en
1986 entre 30-34 era muy bajo; sobre el 15% en Catalunya y no llegaba al 12% en la
Región Metropolitana de Barcelona. De todas formas la gran ciudad ya presentaba el
doble de solteros en todos los grandes tramos de edad representados que su área de
influencia. Mientras que en 1986, en Barcelona, cuatro de cada cinco personas de 30-
34 años estaban ya casadas, en 2001 permanecían solteras más del 50%. La caída de
la nupcialidad más acusada en la ciudad central explicaría la soltería, real o ficticia
por el incremento de las parejas de hecho, en Barcelona.

El incremento de las rupturas se manifiesta en el aumento de la proporción de
divorciados y separados en todas las edades Tabla 7, Gráfico 6.

Como sucede con los indicadores descritos anteriormente, el porcentaje de ruptu-
ras sobre el total de la población aumenta en intensidad desde 1986 a la vez que el
calendario es más tardío. Mientras que sí existen diferencias territoriales en estas
proporciones en 1986 si se compara Barcelona con respecto a su Región Metropolita-
na que dobla porcentaje, no pasa lo mismo en el año 2001, mientras que en el interva-
lo 30-34 los porcentajes de divorciados y separados tienden a homogeneizarse en todo

Gráfico 4. Matrimonios según su forma de celebración, 1986-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.
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el territorio metropolitano no es así en la franja 40-44 donde Barcelona casi dobla la
proporción de su área de influencia.

Tal y como se verá más adelante, uno de los impactos de la ruptura es la existen-
cia de los hogares en transición.

El progresivo aumento de la expectativa de vida, combinado con un declive de la
fecundidad, produce un envejecimiento de la población Tabla 8 que tiene una enorme
trascendencia sobre la composición y la estructura de los hogares. Este fenómeno
permite una mayor coexistencia de generaciones: por un lado los jóvenes (al menos en

Tabla 6. Proporción de solteros de ambos sexos por edades, 1986-2001

1986 1991 2001

30-34 35-39 40-44 30-34 35-39 40-44 30-34 35-39 40-44

Barcelona 22,69 14,59 11,66 28,27 18,00 12,98 51,83 31,92 21,96
RMB sin Barcelona 11,12 7,21 6,06 16,12 9,11 6,73 23,28 12,81 8,15
RMB 15,42 10,02 8,25 20,87 12,29 9,05 39,28 23,03 15,31
Cataluña 15,02 9,90 8,25 20,16 11,86 8,99 38,37 22,13 14,63

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.

Gráfico 5. Proporción de solteras por edades, 1986-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.
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Tabla 7. Proporción de divorciados y separados de ambos sexos según edades, 1986-2001

1986 1991 2001

30-34 35-39 40-44 30-34 35-39 40-44 30-34 35-39 40-44

Barcelona 4,81 5,04 4,42 5,02 6,70 6,19 4,61 8,30 10,76
RMB sin Barcelona 2,72 2,56 2,29 3,82 4,09 3,62 4,39 6,39 6,60
RMB 3,50 3,50 3,12 4,26 5,03 4,57 4,81 7,92 9,66
Cataluña 3,09 3,13 2,78 3,91 4,62 4,19 4,75 7,67 9,12

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.

Gráfico 6. Proporción de divorciados y separados por grupos de edades. 1986-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.
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el área mediterránea) conviven durante más tiempo en los hogares familiares y por
otro lado, las personas mayores viven durante más tiempo en hogares independientes.

El envejecimiento de la población es progresivo en todo el territorio desde 1986
pero cabe destacar el enorme contraste entre la ciudad de Barcelona y el resto de su
Región Metropolitana, el índice de envejecimiento de la ciudad central dobla con
creces en todos los momentos estudiados el de su área de influencia. Esta estructura
envejecida explica la evolución de algunas dinámicas demográficas a la a vez que
condiciona las estructuras de hogares y las diferencia de las del resto del territorio.
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La RMB, lejos de ser un área homogénea presenta una naturaleza diferenciada
según las sucesivas coronas o el tamaño de los municipios. La ciudad de Barcelona
tiene un fuerte peso sobre el resto de la RMB tanto por el volumen de población como
por la influencia que ejerce. Barcelona como ciudad central y a diferencia del resto de
la RMB se presenta como área de síntesis en la cual:

Por un lado se generan y se extienden nuevos comportamientos demográficos
(que el anonimato de la gran ciudad permiten fuera del constreñimiento de las
relaciones de proximidad comunitaria propia de los municipios de pequeño tamaño)
que dan lugar a unas nuevas formas de convivencia y, por consiguiente, de residen-
cia. Así, pues, Barcelona se convierte en punta de lanza de nuevos comportamientos:
fecundidad más débil y tardía; gran porcentaje de hijos de madre no casada; nupcia-
lidad baja y a edades maduras; gran proporción de solteras y solteros, y elevado
porcentaje de divorciados y separados. La ciudad central deviene estandarte de estas
transformaciones que se van extendiendo a lo largo del territorio, eso sí, con mati-
ces. Obsérvese que, pese al proceso de homogeneización, se constatan diferencias
sobre todo en la nupcialidad y en mucho menor grado en la fecundidad; mientras
que el primer fenómeno es más sensible a la coyuntura económica y los cambios
socioculturales, el segundo presenta mayor estabilidad. Así pues, el índice sintético
de nupcialidad es mucho menor en la ciudad central, la edad de acceso al matrimo-
nio es entre 2 y 3 años superior que en el resto de la RMB, el matrimonio exclusi-
vamente civil supera ya el 50% diferenciándose en 10 puntos respecto al resto y el
porcentaje de hijos de madre no casada cada vez tiende a distanciarse más entre las
dos áreas.

Por otro lado Barcelona presenta una estructura de población muy envejecida
(como se verá más adelante como consecuencia de un drenaje de población joven) que
explica algunas dinámicas demográficas y determina los tipos de hogares que en ella
se forman, contraen o permanecen.

El resto de la RMB, que presenta una estructura joven, con un mayor porcentaje
de población infantil y joven dará lugar a un tipo de hogar nuclear y una dinámica más
favorable a la nupcialidad.

Tabla 8. Índice de envejecimiento de ambos sexos, 1986-2001

1986 1991 1996 2001

Barcelona 82,97 121,72 172,32 185,73

RMB sin Barcelona 38,00 56,19 81,22 94,06

RMB 52,75 76,78 108,00 120,53

Cataluña 56,87 80,58 111,12 123,82

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.
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3. LA MOVILIDAD RESIDENCIAL EN LA REGIÓN METROPOLITANA
DE BARCELONA

Barcelona es el municipio de España con mayor pérdida de población en el
último período intercensal, con un descenso de casi 140.000 habitantes entre 1991 y
2001. El retroceso demográfico es, no obstante, anterior.

En efecto, el censo de 1950 marca el momento de su mayor peso demográfico
sobre Catalunya, el 39,51% y sobre su región metropolitana, el 65,1%. La macrocefa-
lia barcelonesa ha sido el término más usado para definir esta evolución. A partir de
este momento comienza la etapa de desconcentración relativa caracterizada por un
crecimiento explosivo de los suburbios metropolitanos y con perdida de peso absoluto
de la ciudad central, situación que persiste hasta mediados de los años setenta. El
modelo de crecimiento es el de la suburbanización con alta densificación de pobla-
ción.

A finales de los años setenta surge una nueva etapa, la de la desconcentración
absoluta con pérdida continua de población que afecta no solo a la metrópoli central
sino también a su corona más inmediata y a casi todas las ciudades de mayor tamaño.
La paralización de la inmigración procedente de otras regiones españolas, acompaña-
do por el declive de la fecundidad y por el aumento rápido de la migración residencial
hacia municipios de menor tamaño y más alejados son los factores que explican el
retroceso rápido de población. Los mayores crecimientos absolutos se dan ahora en
las ciudades de 10.000 a 50.000 habitantes, mientras que los crecimientos relativos
más elevados se localizan en las coronas más alejadas y en los tamaños más pequeños
de población. El modelo de crecimiento urbano es el de la desconcentración y subur-
banización difusa.

Las consecuencias del retroceso demográfico se manifiestan de forma evidente
en la inversión de la jerarquía urbana del crecimiento demográfico, tanto en las tasas
de crecimiento según el tamaño de población como en las coronas metropolitanas.

Tabla 9. Crecimiento absoluto y relativo por coronas metropolitanas 1960-2001

Coronas
Crecimiento absoluto Crecimiento relativo

1960-1981 1981-1991 1991-2001 1960-1981 1981-1991 1991-2001

Barcelona 226.077 -109.085 -139.658 14,81 -6,22 -8,50

Área Central 645.426 -42.052 -68.369 190,5 -4,27 -7,26

Resto 1.ª corona 255.583 27.743 72.071 245,03 7,71 18,59

2.ª corona 584.543 148.940 261.924 104,83 13,04 20,29

Total RMB 1.711.629 25.546 125.968 67,73 0,6 2,95

Fuente: Elaboración propia con datos censales.
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Tabla 10. Crecimiento Absoluto y Relativo segun el tamaño de población 1960-2001

Coronas
Crecimiento absoluto Crecimiento relativo

1960-1981 1981-1991 1991-2001 1960-1981 1981-1991 1991-2001

Barcelona 226.077 -109.085 -139.658 14,81 -6,22 -8,5

100.000-300.000 619.612 -30.794 -51.650 127,86 -2,79 -4,81

50.000-99.999 310.075 16.603 20.042 315,56 4,07 4,72

10.000-49.999 471.276 84.472 166.949 167,37 11,22 19,94

2.000-9.999 85.094 57.518 107.861 82,25 30,51 43,83

< 2.000 -505 6.832 22.424 -1,54 21,15 57,3

Total RMB 1.711.629 25.546 125.968 67,73 0,6 2,95

Fuente: Elaboración propia con datos censales.

Hemos visto en el apartado anterior que todos los fenómenos demográficos han
actuado, en los últimos decenios, a favor de la perdida continua de población de
Barcelona. El enorme descenso de la fecundidad y de la nupcialidad, el envejecimien-
to de la estructura por edades y el consecuente aumento de la tasa bruta de mortalidad
han generado un crecimiento natural permanentemente negativo en la metrópoli cen-
tral, pero sobretodo ha sido la dinámica migratoria la que más ha contribuido a la
nueva etapa de desconcentración territorial de la población.

Vivir en la periferia metropolitana no suponía ningún prestigio hace menos de
treinta años, puesto que los desequilibrios de renta económica, de calidad residencial,
equipamientos y otros muchos más… entre ésta y la ciudad central eran enormemente
acusados; las periferias contenían todo o casi todo la que la ciudad no deseaba.

La inflexión a favor de las coronas periféricas comienza a principios de los
ochenta. Son muchos los factores que intervienen en su revalorización territorial: a) la
relocalización de la actividad económica, no sólo industrial sino también comercial y
de servicios; b) las innovaciones de carácter tecnológico y organizativo que permiten
una articulación territorial más estrecha de las empresas; c) la expansión de las vías
rápidas de comunicación y las mejoras del transporte público y privado; d) el papel
reequilibrador de los ayuntamientos democráticos que han conseguido reducir gran
parte de los déficit urbanísticos acumulados, y e) los nuevos modelos residenciales,
que con el aumento del nivel de vida de algunas familias, valoran las condiciones
medioambientales o de vecindario y el mayor confort de la vivienda; todo ello acom-
pañado por la disponibilidad de automóvil que facilita, en teoría, la movilidad residen-
cial.

La movilidad residencial intermunicipal en la Región Metropolitana de Barcelona
no ha dejado de aumentar, de 20.000 cambios de residencia intermunicipal en 1982 a
125.000 en el año 2000. Podemos afirmar así que la movilidad residencial desde el
centro hacia el exterior, protagonizado no sólo por Barcelona sino por todas las ciuda-
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des de mayor o menor tamaño, ha pasado a ser uno de los fenómenos definitorios de
la nueva ciudad dispersa.

Tres elementos permitirán evaluar la importancia de la movilidad residencial en
relación con la desconcentración y dispersión de la población en la RMB y de analizar
su incidencia en la distribución territorial de los hogares: la migración según las
coronas metropolitanas, según el tamaño de la población y según la edad de los
migrantes.

3.1. La movilidad residencial según las coronas metropolitanas

Para comprender el significado de la movilidad residencial en las regiones metro-
politanas es necesario abordar separadamente las tasas de emigración de las de inmi-
gración. En primer lugar conviene subrayar la homogeneidad que presenta la tasa de
emigración, mientras que la inmigración es considerablemente más heterogénea. Esto
significa que la opción de emigrar es muy general en todo el territorio metropolitano.
Así, la tasa de Barcelona es muy parecida a la de sus sucesivas coronas metropolita-
nas, e incluso ligeramente inferior, de modo que emigrar hacia otro municipio de la
región metropolitana es una decisión generalizada y no es particular de una determina-
da situación específica; lo que varía es el nivel de flujos absolutos en relación con el
tamaño de población total.

El factor diferenciador es la capacidad de atracción, de modo que la tasa de
inmigración actúa diversificando el territorio metropolitano. La ciudad central tiene
una inmigración muy inferior al resto de la Región Metropolitana, tiene pues, una
reducida capacidad de atracción de nueva población; mientras que las coronas metro-
politanas más alejadas son los destinos preferentes de los migrantes. Tal y como se
refleja en la tabla 7 la comparación de ambas tasas refleja de forma clara una tasa de
migración neta muy negativa para Barcelona y también para el área central, corona

Tabla 11. Tasas de migración por coronas metropolitanas. 1992-2000

1992-95 1997-2000

Coronas Tasa Tasa Tasa Índice Tasa Tasa Tasa Índice
inmigrac. emigrac. mig. neta efectiv. inmigrac. emigrac. mig. neta efectiv.

‰ ‰ ‰ migrat. ‰ ‰ ‰ migrat.

Barcelona 9,51 22,06 -12,56 -0,40 14,97 28,88 -13,91 -0,32
Área Central 18,87 26,77 -7,90 -0,17 27,83 36,62 -8,79 -0,14
Resto 1.ª corona 34,47 26,02 8,45 0,14 45,89 32,58 13,31 0,17
2.ª Corona 34,57 23,16 11,42 0,20 46,67 31,11 15,56 0,20
TOTAL RMB 21,85 23,81 -1,96 -0,04 31,62 31,62 0,01 0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Variaciones Residenciales, Padrón Municipal de
Habitantes de1996 y Censos de Población de 1991 y 2001.
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colindante y de mayor densidad demográfica; lo mismo ocurre con el índice de efec-
tividad migratoria, que al variar de -1 a +11, expresa de forma simple la mayor
capacidad de atracción migratoria de las coronas más alejadas.

En segundo lugar destaca el gran aumento de la movilidad residencial a lo largo
de la década de los noventa. La posibilidad, voluntaria o condicionada, de cambiar de
municipio de residencia se han generalizado en todo el ámbito metropolitano. La tasa
de emigración ha crecido en todas las coronas metropolitanas, pero sobre todo convie-
ne subrayar el incremento generalizado de la tasa de inmigración puesto que en la
segunda mitad de los noventa la explosión del sector inmobiliario ha sido omnipresen-
te en todos los municipios de la RMB, incluso en las grandes ciudades, en las que se
ha incrementado la oferta de nueva vivienda y se ha reducido parte de su descenso de
población. De este modo el índice de efectividad migratoria es ahora menos negativo
en Barcelona y en el área central por el incremento de la construcción de nuevas
viviendas.

3.2. La movilidad residencial según el tamaño de población

La inversión de la polarización urbana alcanza su mayor evidencia si analizamos
las tasas de migración según el tamaño del municipio. En la década de los noventa las
tasas de inmigración son inversamente proporcionales al tamaño de población, cuanto
más pequeño es el municipio mayor es la inmigración y a la inversa, cuanto mayor es
la ciudad menor es la inmigración. Se ha invertido totalmente la jerarquía de la
migración que durante decenios, o bien siglos, había marcado el proceso de urbaniza-
ción. Se cumple en la región metropolitana de Barcelona el modelo que Fielding2

aplicó a la evolución de las tasas de migración en las áreas metropolitanas de los
países de la Europa Occidental. Y sin ninguna duda éste será uno de los elementos
más significativos del nuevo modelo de crecimiento urbano: el mayor crecimiento de
los pequeños pueblos y ciudades de las periferias metropolitanas.

Barcelona y las ciudades de más de 100.000 habitantes tienen una tasa de migra-
ción neta negativa, los municipios de más de 50.000 habitantes resisten mejor y se
quedan con tasas netas próximas a cero, mientras que los de menor tamaño crecen
positivamente y con rapidez.

Si se compara los dos períodos, 1992-95 y 1997-2000, se puede afirmar que el
modelo se ha consolidado, aunque hay algunos cambios a precisar. Los nuevos desti-
nos migratorios han pasado a ser a la vez zonas de creciente emigración, especialmen-
te los pueblos de menor tamaño, hasta alcanzar las tasas máximas tanto de inmigra-

1. El Índice de Efectividad Migratoria se calcula según la siguiente fórmula IEM = (I-E)/(I+E).
2. FIELDING (1982: 8-10). La tasa de migración neta deja de cumplir la jerarquía según el mayor

tamaño de población de las ciudades e invertirse a favor de los pequeños asentamientos. El cambio comienza
en la Europa Occidental en los años sesenta y continúa hasta consolidarse totalmente en los ochenta.
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Tabla 12. Tasas de migración según el tamaño de población 1992-2000

Tamaño de 1992-95 1997-2000

población Tasa Tasa Tasa Índice Tasa Tasa Tasa Índice

municipal
inmigrac. emigrac. migrac. efectiv. inmigrac. emigrac. migrac. efectiv.

neta migrat. neta migrat.

Barcelona 9,51 22,06 -12,56 -0,40 14,97 28,88 -13,91 -0,32
100.000-300.000 15,01 21,43 -6,43 0,18 24,22 29,26 -5,06 -0,09
50.000-99.999 25,37 25,47 -0,10 0,00 32,25 31,96 0,30 0,00
10.000-49.999 36,84 26,86 9,98 0,16 49,86 35,34 14,52 0,17
2.000-9.999 58,10 29,45 28,65 0,33 68,98 37,84 31,14 0,29
TOTAL RMB 21,85 23,81 -1,96 -0,04 31,62 31,62 0,01 0,00

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Variaciones Residenciales, Padrón
Municipal de Habitantes de1996 y Censos de Población de 1991 y 2001.

Mapa 1. Destino de la emigración de barcelona

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Variaciones Residenciales.

ción como de emigración, lo que puede indicar que se trata de un mercado de vivienda
bastante rígido, con una oferta más limitada y con alza de los precios que puede
desencadenar nuevos cambios de residencia. Contrariamente las ciudades de más de
100.000 habitantes han ampliado su oferta de nuevas viviendas (Terrassa y Mataró
principalmente) y ha disminuido moderadamente la tasa de migración neta. De tal
modo que los municipios más inmigratorios pierden capacidad de retención mientras
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que en la mayoría de las grandes ciudades disminuye su tendencia a la expulsión, ante
un mayor dinamismo del sector inmobiliario.

La emigración registrada en el período 1997-2000 desde Barcelona hacia los
municipios metropolitanos ha superado la cifra de los 112.000 migrantes, con un saldo
migratorio negativo en relación a los 163 municipios restantes de la RMB. La desloca-
lización residencial se reparte de forma diferencial. Por una parte la distancia juega un
papel importante puesto que la mayor parte de los recorridos son cortos. Así ocupan
un primer lugar los municipios más próximos a la ciudad, pero aparecen también
localizaciones más alejadas. Desde los años ochenta las preferencias residenciales se
orientaban hacia las zonas costeras del norte (Maresme) y sur (Garraf) de Barcelona,
y hacia las zonas llanas del Vallés. Posteriormente se añadieron otros destinos hacia
ámbitos de montañas medias (Ordal, Serralada de la Marina, Montseny) y a lo largo
de las nuevas vías rápidas de comunicación (Eje del Llobregat), hasta ir ocupando los
espacios intersticiales dando paso a una nueva ciudad dispersa.

3.3. Las edades de la migración residencial

El análisis de la edad a la migración va asociado a la movilidad a lo largo del
ciclo de vida de los individuos y de los hogares. Así los movimientos residenciales se
relacionan con cambios y transiciones que el individuo realiza a lo largo de su vida,
especialmente en el ámbito familiar y laboral.

Las preferencias residenciales varían según la etapa del curso de vida familiar; el
centro urbano es el lugar preferido en la fase de emancipación de los jóvenes, como
también para los solitarios solteros o divorciados, y aunque menos preferido, el lugar de
residencia más frecuente para la población anciana. Los suburbios de alta densidad
acogen las familias de mayor tamaño y finalmente las nuevas periferias son las que
reciben mayoritariamente las parejas jóvenes y las familias con niños menores de edad.
La edad de los migrantes metropolitanos permite reconstruir, en parte, este recorrido.

La tasa de migración por edades intrametropolitana presenta dos grupos modales:
los adultos entre 25-35 años, y los menores de edad entre 0 y 14 años. Se trata, sin
duda, de una migración con un componente familiar inequívoco, así pues, la población
migrante entre 0 y 40 años agrupa el 74,3% del total. La variación de las tasas de
migración por edades indica la importancia del ciclo familiar:

a) La movilidad en la infancia: las tasas de los menores de edad son muy eleva-
das pero decrecientes desde el grupo 0-4 años de edad hasta 10-14 años y nos
indica la importancia del componente familiar de la migración metropolitana.
Residir en un municipio de pequeño tamaño pasa a ser un objetivo en la
elección de la nueva residencia por parte de las familias con hijos.

b) La migración de jóvenes-adolescentes: las tasas son ya muy inferiores y ex-
presan la mayor estabilidad residencial en los hogares con jóvenes en edad
formativa. Emprender un cambio de residencia con hijos de estas edades se
considera menos adecuado.
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c) La migración de adultos-jóvenes: los máximos valores aparecen en edades
medias, entre 25 y 45 años, que se corresponden o bien al inicio de la vida en
familia o pareja, o bien cuando ya se ha conseguido mejorar profesionalmente
y los ingresos permiten una opción residencial de mayor confort y calidad.

d) La migración a la jubilación: Las tasas de migración a edades próximas a la
jubilación son, a pesar de residir en lugares densos y poco tranquilos, reduci-
das y muy inferiores a las que se observan en las grandes ciudades europeas.

Tabla 13. Migracion por grupos de edades. Total rmb. 1997-2000

Grupo de edad Total % Tasa (‰)

0-19 86.705 21,93 24,55
20-39 207.000 52,36 36,93
40-59 67.256 17,01 15,23
<60 34.379 8,70 9,33
Total 395.340 100,00 86,04

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de Variaciones Residenciales.

Gráfico 7. Tasa de emigración de barcelona por edades y sexo (‰). 1997-2000

Fuente: Elaboración propia a partir de Estadísticas de Variaciones Residenciales.
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El ejemplo de la migración de Barcelona hacia el resto de la región metropolitana
ilustra esta descripción.
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4. LA DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LOS HOGARES EN LA REGIÓN
METROPOLITANA DE BARCELONA

La dinámica interna de la RMB que se acaba de describir en el apartado de
movilidad residencial determina el tipo de hogares que se distribuyen en el territorio
metropolitano.

Este apartado va a analizar tres tipos de información, por un lado la evolución del
n.º de los hogares; por otro lado los hogares según el número de personas y en tercer
lugar los hogares según el tipo de núcleo por coronas y tamaño del municipio.

A medida que nos alejamos de la ciudad central hacia el resto de la RMB aumen-
ta el crecimiento de la población y también el de los hogares. Mientras que Barcelona
y el área central pierden población en el decenio 1991-2001 y el resto de la primera
corona se mantiene con un crecimiento muy débil; la segunda corona metropolitana
presenta un crecimiento rápido en el quinquenio 1991-1996 y un crecimiento mayor
en el período 1996-2001, alcanzando una tasa anual del 2,16%. Esta dinámica general
se explica a partir de la movilidad residencial, tal y como se ha descrito en el apartado
anterior: una reducida capacidad de atracción de la ciudad central a la vez que los
municipios de las que las coronas metropolitanas más alejadas son los destinos prefe-
rentes de los migrantes.

Tabla 14. Evolución de los hogares en la RMB según coronas, 1991-2001

Coronas
Hogares en RMB Crecimiento relativo

1991 1996 2001 1991-96 1996-01 1991-01

Barcelona 577.193 577.904 594.452 0,12 2,86 2,99

Área Central 245.199 258.043 272.132 5,24 5,46 10,98

Resto 1.ª Corona 131.042 142.014 159.643 8,37 12,41 21,83

Segunda Corona 408.451 487.939 581.146 19,46 19,10 42,28

Total RMB 1.361.885 1.465.900 1.607.373 7,64 9,65 18,03

Coronas
Tasa anual crecimiento hogares Tasa anual crecimiento población

1991-96 1996-01 1991-01 1991-96 1996-01 1991-01

Barcelona 0,02 0,57 0,30 -1,70 -0,07 -0,88

Área Central 1,03 1,07 1,05 -0,83 -0,67 -0,75

Resto 1.ª Corona 1,62 2,37 1,99 1,56 1,88 1,72

Segunda Corona 3,62 3,56 3,59 1,58 2,15 1,86

Total RMB 1,48 1,86 1,67 -0,17 0,76 0,29

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE e IDESCAT.
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En cambio, el n.º de hogares continua creciendo en todas las coronas, pese a la
pérdida de población; la ciudad de Barcelona presenta un crecimiento muy débil pero
nunca ha dejado de mantener el signo positivo, aunque como es lógico, los incremen-
tos más elevados se experimentan en la segunda corona alcanzando tasas anuales del
3,59% en el decenio 1991-2001.

Si atendemos a los tamaños de los municipios a medida que disminuye el tamaño
del mismo aumenta el crecimiento de los hogares y también de la población. Los muni-
cipios mayores de 100.000 habitantes pierden población en el decenio 1991-2001, los
municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes presentan un débil crecimiento; en cambio
los municipios menores de 50.000 presentan grandes incremento con tasas de crecimiento
anuales superiores al 3%. Esto también se refleja en el aumento de los hogares.

La paradoja del crecimiento del n.º de hogares pese a la pérdida del n.º de
habitantes se explica a partir de una reducción del tamaño medio de los mismos (que
tienden a ser más pequeños en las áreas centrales).

Tabla 15. Evolución de los hogares según tamaños de población, 1991-2001

Tamaño
Hogares en RMB Crecimiento relativo

1991 1996 2001 1991-96 1996-01 1991-01

Barcelona 577.193 577.904 594.452 0,12 2,86 2,99

100.000-300.000 205.394 214.826 222.907 4,59 3,76 8,53

50.000-99.999 62.173 67.453 76.034 8,49 12,72 22,29

10.000-49.999 375.080 426.381 489.066 13,68 14,70 30,39

2.000-9.999 95.454 120.149 150.352 25,87 25,14 57,51

<2.000 46.591 59.187 74.562 27,04 25,98 60,04

Total RMB 1.361.885 1.465.900 1.607.373 7,64 9,65 18,03

Coronas
Tasa anual crecimiento hogares Tasa anual crecimiento población

1991-96 1996-01 1991-01 1991-96 1996-01 1991-01

Barcelona 0,02 0,57 0,30 -1,70 -0,07 -0,88

100.000-300.000 0,90 0,74 0,82 -0,61 -0,37 -0,49

50.000-99.999 1,64 2,42 2,03 0,35 0,57 0,46

10.000-49.999 2,60 2,78 2,69 1,57 2,10 1,83

2.000-9.999 4,71 4,59 4,65 3,48 3,92 3,70

<2.000 4,90 4,73 4,81 4,54 4,73 4,63

Total RMB 1,48 1,86 1,67 -0,17 0,76 0,29

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE e IDESCAT.
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Los nuevos comportamientos demográficos conducen a formar hogares más pe-
queños y hogares en transición. En ningún caso el número medio de personas por
hogar en el año 2001 llega a las 3 personas, hecho que sí que ocurría en 1991.

El área central es la que presenta un mayor tamaño de personas por hogar; la
escasez de viviendas a un precio asequible y la precariedad laboral son factores que
inciden en un retraso de la emancipación de los jóvenes que se ven confinados a sus
hogares de referencia perpetuando su condición de hijos durante más tiempo y engro-
sando de esta manera el tamaño medio de los mismos. Por otro lado, las coronas más
alejadas coincidirían con los hogares nucleares y familiares, ello explica que a la vez
que incrementan los hogares de menor tamaño en todas las áreas sólo decrecen los
hogares de más de 4 personas en el área central y en Barcelona mientras que conti-
núan creciendo en el resto de la primera y en la segunda corona. Una excepción la
constituye la ciudad de Barcelona donde empiezan a decrecer los hogares a partir de
las 3 personas.

Los nuevos datos del Censo del 2001 permiten estudiar los hogares según tipos
de núcleo. En general se observa una tendencia a la homogeneización en la distribu-
ción de hogares en el territorio, aún con diferencias.

El gráfico 10 muestra los incrementos de los tipos de hogares, se observa cómo
hay ciertas divergencias en cuanto a las tasas de crecimiento anual de los hogares.

Tabla 16. Hogares según el número de personas según coronas, 1991-2001

Corona
1 2 3

1991 2001 1991 2001 1991 2001

Barcelona 18,10 26,15 27,81 29,85 22,02 21,16

Área Central 10,28 17,05 22,81 28,15 22,93 24,48

Resto 1.ª Corona 8,77 15,35 21,49 27,14 22,42 24,47

Segunda Corona 10,55 17,24 23,94 27,79 22,45 23,47

Total RMB 13,53 20,32 25,14 28,55 22,35 22,89

Corona
4 5 y más n.º medio

1991 2001 1991 2001 1991 2001

Barcelona 20,30 16,26 11,77 6,58 2,85 2,50

Área Central 27,00 21,88 16,97 8,45 2,32 2,78

Resto 1.ª Corona 28,16 23,54 19,16 9,49 3,37 2,76

Segunda Corona 25,60 22,20 17,47 9,30 3,25 2,67

Total RMB 23,85 20,08 15,13 8,17 3,06 2,63

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE e IDESCAT.
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Gráfico 9. Incremento de los hogares según el número de personas por tamaños
de población, 1991-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE e IDESCAT.
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Gráfico 8. Incremento de los hogares según el número de personas por coronas, 1991-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE e IDESCAT.
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En el caso de la Región Metropolitana de Barcelona crecen todos los tipos de hogar
a excepción de las parejas con hijos con otras personas que representan el 3% del
total. Se observa un gran incremento de los hogares sin núcleo que pasan a represen-
tar un 4,10% sobre el total duplicando el 2% de 1991; los hogares unipersonales que
también duplican su proporción pasando a representar el 20% y los hogares mono-
parentales.

Las diferencias con la ciudad de Barcelona se encuentran en los tipos de hogar
que decrecen. En la ciudad central pierden peso absoluto y relativo los núcleos sim-
ples en general y, en concreto, aquellos núcleos que hasta ahora han sido las formas
mayoritarias de residencia: las parejas con hijos. Éstas han pasado de significar el
40% del total de hogares al 30%. También decrecen los núcleos extensos, especial-
mente los de parejas con hijos con otras personas.

Gráfico 10. Tasa anual de crecimiento de los hogares según el tipo de núcleo, 1991-2001

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE e IDESCAT.
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Si atendemos a la distribución de los hogares se muestra ya un cierto paralelismo
en cuanto a jerarquía entre Barcelona y su Región Metropolitana aunque siguen ha-
biendo diferencias. En la tabla 17 se muestra la proporción de hogares según tipos de
núcleo y según coronas para 2001.

Tabla 17. Proporción de hogares según el tipo de núcleo por coronas. 2001

Resto
Barcelona Área 1.ª 2.ª TOTAL

Central corona Corona

Unipersonales 26,15 16,89 15,35 17,34 20,32
Sin núcleo de más de una persona 5,51 3,49 2,91 3,20 4,08
Hogares nucleares simples 59,09 69,74 72,13 69,09 65,81
Parejas sin hijos sin otras personas 19,43 20,33 20,52 20,95 20,22
Parejas con hijos sin otras personas 30,52 41,43 44,46 41,09 37,58
Padres solos con hijos sin otras personas 1,49 1,31 1,31 1,33 1,39
Madres solas con hijos sin otras personas 7,65 6,67 5,84 5,72 6,63
Hogares nucleares extensos 7,53 7,74 7,37 7,91 7,68
Parejas sin hijos con otras personas 2,48 2,24 1,99 2,33 2,33
Parejas con hijos con otras personas 3,15 3,80 3,88 4,05 3,65
Padres solos con hijos con otras personas 0,38 0,38 0,35 0,40 0,38
Madres solas con hijos con otras personas 1,53 1,32 1,15 1,13 1,32
Hogares múltiples 1,72 2,15 2,24 2,47 2,11
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de IDESCAT.

Esta tabla muestra la diferencia de distribución territorial de los hogares, mientras
Barcelona y la zona central presentan unos tipos de hogar y de núcleo propios de las
grandes ciudades, el resto de la primera corona muestra unos hogares propios de las
áreas en expansión, receptoras de población. La segunda corona, como ya se describi-
rá más adelante presenta unas estructuras de hogar mezcladas propias de zonas típica-
mente rurales a la vez que de municipios en expansión gracias a la inmigración intra-
metropolitana.

El tipo de hogar más representado en todos los casos es el de parejas con hijos sin
otras personas; en Barcelona no llega a representar uno de cada tres hogares, si bien es
cierto que va perdiendo peso relativo, sólo en Barcelona pierde valor absoluto. Esta
forma de residencia va cediendo lugar a otras formas de convivir. El resto de la primera
corona metropolitana es donde más núcleos de este tipo se observan, un 44,46% de los
hogares son de parejas con hijos, la forma, hasta ahora más habitual de residencia.

El segundo tipo de residencia más representado, excepto en la ciudad de Barcelo-
na, es el de parejas sin hijos, que llegan a representar un 20% de los hogares, este tipo
de núcleo esconde un doble perfil, por un lado existen las parejas de nido vacío y por
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otro las de nido sin usar. En el caso de Barcelona predominan las dos realidades,
como población envejecida tiene un porcentaje elevado de parejas de nido vacío; pero
los nuevos comportamientos en materia de fecundidad que conducen a una maternidad
tardía o a una infecundidad favorecen los núcleos de parejas de nido sin usar.

En cambio, en la ciudad de Barcelona la segunda forma de residencia más repre-
sentada es el hogar unipersonal; en más de uno de cada cuatro hogares reside sola-
mente una persona.

La reducción del número medio de personas en el hogar y el aumento de la mono-
residencialidad refleja dos realidades diferentes: por un lado una transformación demo-
gráfica que conduce a una nueva estructura del hogar, de esta manera una menor fecun-
didad y un aumento de las rupturas conducen a un menor número de personas en cada
unidad residencial, pero por otro lado no cabe olvidar la transformación que se está
produciendo en la estructura por edades; el aumento del envejecimiento, especialmente
de la ciudad central y de las zonas rurales más alejadas de la misma, incide en un
predominio de hogares unipersonales con un perfil femenino y viejo. Por lo tanto, si los
cambios en los comportamientos demográficos pueden conducir a la formación de hoga-
res en transición (propios de las unidades de residencia resultantes de una ruptura), el
envejecimiento de la población produce hogares en descomposición (resultantes del
desmembramiento por la desaparición de alguno de sus miembros).

Siguiendo la jerarquía la tercera forma de residencia con más representación es el
hogar unipersonal; es espectacular, tal y cómo se ha puesto de manifiesto más arriba el
crecimiento de este tipo de hogar en la RMB; entre el 15 y el 17% de los hogares
presentan esta estructura. Aquí, el resto de la Región Metropolitana está emulando un
comportamiento residencial que es muy común en la ciudad central.

El cuarto lugar de la jerarquía lo ocupan los hogares monoparentales, sobre todo
los de madre con hijos. El porcentaje de la ciudad central es superior al de su región
metropolitana. Cabe tener en cuenta que la población de Barcelona envejecida puede
dar lugar a hogares monoparentales que en realidad se trata de mujeres mayores que
conviven con alguno de sus hijos solteros.

Finalmente los hogares sin núcleo que han crecido en el resto de la RMB y ya
venían teniendo presencia en la ciudad de Barcelona. En este tipo de hogar se pueden
englobar distintos tipos de realidades, puede tratarse de hogares en descomposición
como podría ser el caso de la ciudad de Barcelona, hogares que antes formaban núcleo
y, en desaparecer alguno de sus miembros, devienen hogares sin núcleo; puede tratarse
de unidades residenciales que enmascaren relaciones de convivencia no declarada
como parejas de cohabitantes o puede tratarse, como viene dándose mayormente, de
hogares de extranjeros que comparten techo.

5. CONCLUSIÓN

Si bien es cierto los cambios de comportamiento demográfico en materia de
nupcialidad y fecundidad han actuado de manera muy intensa y acelerada en el con-
junto de la Región Metropolitana y que, poco a poco estos comportamientos tendirían
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a homogeneizarse y por tanto a crear menos contrastes entre las formas de residencia
en la Región Metropolitana; la movilidad residencial y las estructuras de población
que se generan tienden a especializar los tipos de hogares en el territorio.

Así pues, la ciudad de Barcelona ejerce de punta de lanza de los nuevos compor-
tamientos demográficos que da lugar a nuevas formas de residencia, pero cabe tener
en cuenta que el envejecimiento sufrido en la gran ciudad enmascara esas nuevas
unidades de convivencia, tal y como se ha puesto de manifiesto la ciudad central
presenta una proporción de hogares unipersonales que tenderá a equipararse a la
proporción de parejas con hijos.

El área central presenta unas estructuras de hogar que se asemejan a Barcelona
sin llegar a igualar las proporciones de los nuevos tipos de hogar de la ciudad. Tiene
un porcentaje de casi el 17% de unipersonales pero continua pesando la proporción
elevada de más del 41,43% de parejas con hijos quizás porque la tardanza de la
emancipación lleva a perpetuar este tipo de estructura.

El resto de la primera corona se presenta como área que acoge la movilidad
residencial de la Región Metropolitana y eso confiere un carácter especial a la compo-
sición de los hogares que presenta; por un lado existe una elevada proporción de
parejas con hijos, más del 44% y por otro lado presenta las proporciones más débiles
de hogares unipersonales 15,35% y sin núcleo 2,91%. Coincidiría pues con un perfil
de población joven que forma hogar.

La segunda corona que, tal y como se describe más arriba experimenta el
mayor crecimiento de población y de hogares entre 1991-2001 agrupa una realidad
doble: por un lado el perfil de población joven que forma hogar y que forma
núcleos de parejas con hijos; y por otro lado la existencia de núcleos típicamente
rurales con una población envejecida y con una estructura de hogares determinada.
Así pues la distribución de hogares en esta área presenta ciertas particularidades.
Existe un elevado porcentaje de parejas con hijos 41% y de parejas sin hijos
21,95%; pero también presenta la mayor proporción de hogares unipersonales (a
excepción hecha de Barcelona) que se cifra en un 17,34% quizás reflejando el
envejecimiento de la población y, aunque la diferencia sea leve, es la segunda
corona la que presenta una mayor proporción de hogares extensos y múltiples en
el conjunto de la RMB.
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RESUMEN

Coincidiendo con el acelerado aumento de la inmigración internacional desde finales de la
década de los noventa, la concentración de población de nacionalidad extranjera en los principa-
les centros urbanos es vista con preocupación. En este artículo se pretende analizar la evolución
de las pautas de distribución espacial de la población de nacionalidad marroquí en la ciudad de
Barcelona. Siendo como es una de las nacionalidades con mayor presencia y antigüedad en la
ciudad entre los nuevos flujos procedentes de países en vías de desarrollo, la concentración
inicial en el centro histórico de principios y mediados de los noventa ha dado paso a la conso-
lidación de nuevos espacios de asentamiento. La intención es analizar estas pautas a nivel
inframunicipal, partiendo del año 1991 hasta los últimos datos disponibles del Censo de 2001 y
del Padrón continuo de 2005.

ABSTRACT

Since the latest nineties, with the quickly growth of migratory flows, the urban foreign
concentration in Spain is regarded with preoccupation. The goal of this work is to analyse the
patterns of spatial distribution of foreign morocco population in Barcelona. This population is
one of the more important foreign populations in the city, and from the 90’ inner city concentra-
tion the situation has changed to more decentralised patterns of settlement. I want to analyse
these patterns, since 1991 to 2005, using specially the 2001 Census Data, focusing this analysis
in the patterns of settlement.
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RÉSUMÉ

Coïncidant avec l’augmentation accelérée de l’immigration internationale depuis la fin des
années 90, la concentration de population de nationalité étrangère dans les principaux centres
urbains est perçue avec préocupation. Dans cette article, on prétend analyser l’évolution des
modèles de distribution spatiale de la population de nationalité marocaine de la ville de Barce-
lone. Celle-ci étant l’une des nationalités les plus présentes et anciennes dans la ville parmi les
nouveaux flux procédant des pays en voie de développement, la concentration initiale dans le
centre historique du début et milieu des années 90 a laissé place à la consolidation de nouveaux
espaces d’établissement. L’intention est d’analyser ces modèles au niveau inframunicipal, en
partant de l’année 1991 jusqu’aux dernières données disponibles du Censo de 2001 et du
Padrón de 2005.

1. INTRODUCCIÓN: EL AUGE DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS
A PARTIR DE LOS NOVENTA

Coincidiendo con el acelerado incremento de los flujos migratorios en la España
de la década de los noventa y principios de siglo XXI, y por lo tanto del estoc de
población de nacionalidad extranjera residente, se renueva el interés acerca de la
distribución espacial de la población de nacionalidad extranjera en los grandes centros
urbanos (ver LORA-TAMAYO D’OCÓN, G. 2003 y VÁZQUEZ, C. 2003, para Ma-
drid o DOMINGO, A. y BAYONA, J. 2004, para Barcelona), hecho derivado del
propio crecimiento de la población extranjera como de la aparición de nuevas pautas
espaciales producto del progresivo asentamiento.

Si la distribución espacial de la población extranjera a escala estatal puede inter-
pretarse básicamente a partir de la relación con la actividad, en el contexto urbano es
principalmente la vivienda, y las oportunidades y limitaciones en el acceso a ésta, el
factor explicativo con mayor peso (BOLT, G. y otros, 2000). Esta relación se encuen-
tra estrechamente vinculada con las características socioeconómicas de la población
inmigrada, aunque pueda ser matizada por otros factores como la discriminación o la
preferencia de habitar en un entorno étnicamente más homogéneo. La disponibilidad y
calidad de la vivienda, en estas metrópolis, se encuentra distribuida espacialmente en
función de la evolución histórica de la ciudad, reflejando la segmentación socioeconó-
mica de sus residentes, en un contexto como el español donde la intervención pública
es escasa y el resultado se encuentra básicamente dominado por la acción distributiva
del mercado. La llegada de los últimos flujos migratorios a Barcelona coincide, ade-
más, temporalmente con una situación de saturación del mercado inmobiliario, con un
crecimiento acelerado y regular del precio de la vivienda, y con un movimiento de
salida de la ciudad hacia la próxima área metropolitana por parte de la población
joven urbana, desplazamiento directamente relacionado con la vivienda (MÓDENES,
J. A. 1998; o NEL·LO, O. 1998) y originado por el encarecimiento y la consiguiente
imposibilidad de acceso a ésta.

En esta situación se produce el incremento de la población de nacionalidad ex-
tranjera. Según el Censo de noviembre de 2001 en España residen 1.572.017 extranje-
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ros, cifra que aumenta a 2.664.168 si utilizamos el padrón continuo de enero de 2003,
alcanzando el 3,8% y el 6,2% de la población total respectivamente. Los últimos datos
de inicios de 2004 incrementan el cómputo superando los tres millones de residentes
extranjeros, alcanzando el 7% de la población del país (3.034.326 extranjeros para un
total de 43.197.684 habitantes), porcentajes que son mayores en los grandes centros
urbanos (Madrid y Palma de Mallorca, 12,5%; Barcelona, 11,9% o Valencia, 8,6% a
enero de 2004).

En este caso nos planteamos analizar con carácter exploratorio las pautas de
distribución de la población de nacionalidad marroquí en Barcelona, siendo como es
una de las nacionalidades con una presencia mayor y más prolongada en la ciudad
entre los últimos flujos migratorios, hecho que nos aporta por un lado una cierta
cohesión numérica que facilita el análisis inframunicipal, y al mismo tiempo un perio-
do suficiente de permanencia como requisito previo para evaluar la evolución tempo-
ral posterior a un primer estadio del proceso migratorio, caracterizado por la transito-
riedad. Dos aspectos nos interesan especialmente, ¿han cambiado las pautas territoria-
les de distribución espacial de la población marroquí entre 1991 y 2005?, y ¿qué papel
puede haber desarrollado en los posibles cambios la evolución de las características
sociodemográficas del colectivo?, teniendo en cuenta que los datos a nivel inframuni-
cipal para dichas características del Censo de 2001 no se encontraban aún disponibles
en el momento de redactar estas páginas.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
Y DE NACIONALIDAD MARROQUÍ EN BARCELONA

Desde inicios de la década de los noventa, la población de nacionalidad extranje-
ra empadronada en la ciudad de Barcelona conoce un rápido incremento, que se
traduce en un aumento desde el inicial 1,5% de los habitantes hasta superar amplia-
mente el 10%, pasando de alrededor de 25 mil residentes a más de 230 mil en tan sólo
quince años, y con un crecimiento concentrado a partir de 1999. Es evidente que el
papel de los procesos de regularización y la cambiante legislación sobre extranjería,
sobre todo en referencia a la posibilidad de inscripción en el Padrón continuo, maqui-
llan la evolución real del colectivo, desde un creíble subregistro en los primeros
recuentos hasta la posibilidad de sobrerepresentación en los últimos.

Contamos con diferentes registros estadísticos para el estudio de la evolución de la
población a escala inframunicipal, aunque con diferente disponibilidad y características.
Por un lado, con cifras oficiales disponemos del Censo de 1991, el Padrón de 1996 y el
Censo de 2001, así como del Padrón continuo de 2003. Con cifras provisionales, en
cambio, apuntamos las tendencias que surgen del Padrón continuo de 2004 y 2005,
donde la disponibilidad de los datos se encuentra en función de las características de la
explotación publicada por el Ayuntamiento de Barcelona en su página web (www.bcn.es).

Desde una óptica inframunicipal, que es la que aquí nos interesa, se observa una
concentración de la inmigración en el centro histórico, llegando por ejemplo la pobla-
ción de nacionalidad extranjera a superar en el Censo de 2001 el 23% de los residen-
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tes en Ciutat Vella. En este mismo distrito, también según el Censo, reside el 21,3% de
la población extranjera, aunque en los últimos recuentos se empieza a vislumbrar un
emergente proceso de dispersión, por únicamente el 5,8% de la población total.

La población de nacionalidad marroquí se sitúa desde el Censo de 1991 hasta los
datos más recientes entre las principales nacionalidades presentes en la ciudad condal.
En 1991, con 2.079 personas, se ubicaba como la cuarta nacionalidad en número de
efectivos, hasta 2001, en este caso la tercera con 7.426 censados. En un punto inter-
medio, en 1996, alcanza a ser la primera nacionalidad, con 3.332 habitantes. En el
último recuento de 2005 se superan los 14 mil residentes (ver tabla 1), lejos de los
31.828 ecuatorianos que figuran como primera nacionalidad, siendo numéricamente el
tercer colectivo con valores similares a Perú o Colombia, y representando aproxima-
damente uno de cada dieciséis residentes de nacionalidad extranjera del municipio.

Al contrario que la mayor parte de nacionalidades suramericanas y asiáticas, con
una sobrerepresentación en la ciudad de Barcelona, la concentración en la ciudad
condal de la población marroquí en relación con el conjunto de Cataluña es inusual-
mente baja. Así, el porcentaje de marroquíes residentes en Barcelona en comparación
con los presentes en el conjunto de Cataluña apenas alcanza el 8,7% (este valor es del
29,3% en el caso del total de extranjeros de la ciudad, a principios de 2004), bien sea
por una mayor especialización laboral en sectores de actividad que requieren una
menor presencia en Barcelona, como la industria o la agricultura, o por una estancia
en el país que se remonta a principios de los años ochenta, con mayores posibilidades
de difusión territorial en comparación con otros orígenes. Sea de un modo u otro,
mientras en Cataluña la comunidad marroquí aparecía en el Padrón continuo de 2004
claramente como la primera nacionalidad, con 143.405 residentes, el 22% de los
642.846 extranjeros empadronados, en Barcelona es el colectivo ecuatoriano el que
alcanza las mayores cuotas de representación.

Esta evolución ascendente de los efectivos de nacionalidad marroquí se ha produ-
cido, sobre todo desde 1999, a un ritmo inferior al de otras nacionalidades, aunque
con un fuerte impacto en la estructura sociodemográfica del colectivo. La masculini-
zación se ha acentuado en los últimos años, de un 56% y 54,5% de hombres en 1991
y 1996, a un 61% en 2001 y un 64,5% en 2005, con una concentración en las edades
correspondientes a adultos jóvenes, y un peso menor del grupo 0-14 (del 21% en 1991
al 16% en 2001 y 14,6% en 2005) y del de mayores de 65 (del 3,5% al 1,8% unos
años más tarde). Tanto la masculinización como la concentración en edades serían
fruto directo de los procesos de regularización, enfocados básicamente a trabajadores
(DOMINGO, A. y BAYONA, J. 2004), después de un período iniciado en 1991 carac-
terizado por la feminización de los flujos migratorios marroquíes (DOMINGO, A.
BRANCÓS, I. y BAYONA, J. 2000). El grupo de jóvenes de 15-29 años es el que
mayor incremento conoce entre 1996 y 2001, triplicando su número y evolucionando
su proporción sobre el total del colectivo del 27% de 1996 al 36% en 2001, proceso
especialmente notable en los grupos de edad de 20-24 y 25-29 años. La coincidencia
entre el rejuvenecimiento y los procesos de regularización pueden indicar una cierta
anticipación de los proyectos migratorios como respuesta, a modo de efecto llamada,
del proceso de regularización.
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3. LA SEGREGACIÓN Y LA CONCENTRACIÓN EN EL ESPACIO

Si caracterizábamos la población marroquí en Barcelona por un peso menor al
esperado dada la importancia demográfica de Barcelona tanto sobre el conjunto de la
población como especialmente entre la población inmigrada, en el análisis inframuni-
cipal de la población marroquí la característica principal, en contraste con otras nacio-
nalidades, es su concentración espacial. La existencia de pautas espaciales que refle-
jen la concentración de la población de nacionalidad extranjera en el ámbito urbano
despierta una considerable atención y un cierto rechazo en cuanto éstas son observa-
das negativamente, partiendo de la hipótesis que la concentración puede actuar impi-
diendo o retardando el proceso de integración en la sociedad, en áreas tan importantes
como la adquisición del lenguaje o la inserción en el mercado laboral (MURDIE, R. y
BORGEGÅRD, L. 1998), aunque no exista ninguna evidencia empírica sobre ello
(MUSTERD, S. 2003). En pocos casos se apuntan valoraciones positivas, donde una
concentración inicial es vista como hecho que facilita una primera inserción en la
ciudad (SIMON, P. 1993), y que posibilita la instauración de redes de apoyo y ayuda
mutua, o la creación de un incipiente empresariado étnico.

En el estudio de la distribución territorial de un colectivo usualmente se hace
referencia al concepto de segregación, en muchas ocasiones con significados ambi-
guos y connotaciones negativas. En nuestro caso, entendemos la segregación espacial
como la diferenciación en la distribución espacial de un grupo de población en compa-
ración a como se distribuye el total de población del municipio, sin adjudicar ninguna
valoración negativa al fenómeno. Hemos utilizado en la tabla 3 algunos de los indica-
dores que nos informan de manera sintética de la distribución de una población. En el
caso del colectivo marroquí, la evolución de los índices entre 1996 y 2001, calculados
utilizando la Zona Estadística Gran, unidad estadística que se asimilaría a los 38
grandes barrios del municipio, nos muestran un decrecimiento de los valores obteni-

Tabla 1. Población de nacionalidad marroquí, extranjera, y total
del municipio de Barcelona desde 1991

1991 1996 2001 2003 2004 2005

Población nacionalidad marroquí 2.079 3.332 7.426 11.955 12.432 14.508
Población extranjera 24.934 29.059 95.356 167.223 188.373 230.942
Total población Barcelona 1.643.542 1.508.805 1.503.884 1.582.738 1.578.546 –

Pob. Marroquí/total pob. Extranjera 8,3 11,5 7,8 7,1 6,6 6,3
Pob. Marroquí/total pob. 0,1 0,2 0,5 0,8 0,8 –
Total pob. Extranjera/Pob. Total 1,5 1,9 6,3 10,6 11,9 –

Fuente: Censos y padrones, con los datos del Institut d’Estadistica de Cataluña y del INE, y padrón
continuo, con datos aún provisionales del Departament d’Estadística del Ayuntamiento de Barcelona, 2005.
Elaboración propia.
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dos, coincidiendo un crecimiento acelerado de la población con cifras que indican una
cierta dispersión en el municipio.

Si a principios de la década más del 60% de los marroquíes residía en Ciutat Vella
(ver tabla 2), actualmente esta cifra no alcanza a una tercera parte del colectivo, aunque
los residentes en el centro histórico se hayan triplicado. Esto se debe tanto a la difusión
hacia barrios limítrofes como a la emergencia de nuevos espacios de asentamiento. Así,
el índice de segregación, que compara la distribución de un grupo de población con la
del total de residentes del municipio, desciende de 53,2 a 45,4 entre 1996 y 2003, último
año con cifras oficiales a nivel inframunicipal para la ciudad, bastante por encima del
mostrado por el conjunto de extranjeros, 20,8, y que nos traduce la concentración espa-
cial en Ciutat Vella. La segregación residencial encontrada en Barcelona es mayor que
en otras ciudades de Cataluña, existiendo una correlación positiva entre tamaño del
municipio y segregación de la población, observación en este caso realizada para todo el
colectivo magrebí (MARTORI, J.C. y HOBERG, K. 2003). Utilizando el índice de
disimilaridad, donde comparamos la distribución de dos subpoblaciones entre si, los
marroquíes presentan el valor menor en relación con los dominicanos, ya que ambos
grupos comparten una moderada concentración en Ciutat Vella, al mismo tiempo que
entre 1996 y 2003 el valor obtenido desciende en todas las comparaciones, a excepción
de Filipinas, debido al continuo proceso de concentración de estos últimos (dos tercios
de los filipinos residen en Ciutat Vella, en 2003).

Tabla 2. Distribución de la población marroquí según el distrito de residencia, 1991-2005

1991 1996 2001 2004 2005

Ciutat Vella 1.276 61,4 1.621 48,6 2.978 40,1 4.247 31,2 4.390 30,3

Eixample 83 4,0 280 8,4 555 7,5 1.166 8,6 1.254 8,6

Sants-Montjuïc 259 12,5 543 16,3 1.316 17,7 2.250 16,6 2.358 16,3

Les Corts 14 0,7 45 1,4 75 1,0 145 1,1 149 1,0

Sarrià-Sant Gervasi 53 2,5 82 2,5 111 1,5 207 1,5 239 1,6

Gràcia 47 2,3 82 2,5 225 3,0 425 3,1 501 3,5

Horta-Guinardó 46 2,2 123 3,7 313 4,2 623 4,6 669 4,6

Nou Barris 35 1,7 74 2,2 391 5,3 971 7,1 1.172 8,1

Sant Andreu 176 8,5 197 5,9 613 8,3 1.042 7,7 1.162 8,0

Sant Martí 90 4,3 285 8,6 849 11,4 1.498 11,0 1.736 12,0

Altres 1.020 7,5 878 6,1

Total 2.079 100,0 3.332 100,0 7.426 100,0 13.594 100,0 14.508 100,0

Fuente: Censo de población de 1991 y 2001, Padrón de población de 1996, con datos del Idescat, y Padrón
continuo de 2004 y 2005, con datos provisionales del Departament d’Estadística del Ayuntamiento de
Barcelona. Elaboración propia.
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Tabla 3. Índices de segregación, disimilaridad y coeficiente de Gini de las principales
nacionalidades en Barcelona, 1996, 2001 y 2003, según el barrio

Índice segregación Índ. disim. (Marruecos) Índice de Gini

1996 2001 2003 1996 2001 2003 1996 2001 2003

Ecuador 37,8 19,8 19,1 62,0 38,4 37,5 63,7 45,3 44,1

Marruecos 53,2 47,9 45,4 – – – 62,8 56,7 55,8

Perú 22,5 21,5 19,9 52,7 50,0 48,9 47,7 48,7 46,9

Colombia 24,2 17,3 15,5 49,6 40,9 39,8 50,2 40,8 39,2

Rep. Dominicana 31,2 34,2 33,8 29,3 28,6 26,9 48,3 52,9 51,5

Paquistán 69,6 70,3 70,7 41,0 34,3 34,8 82,5 79,6 79,9

Filipinas 62,4 68,1 67,4 41,5 54,7 53,2 79,6 83,7 83,7

Italia 29,1 29,2 26,0 58,0 50,3 44,9 57,3 49,8 46,9

Francia 33,2 31,5 31,5 54,0 52,1 50,1 50,5 52,7 52,3

Argentina 19,4 21,7 19,6 50,2 40,1 38,5 42,4 43,1 40,7

China 29,3 26,9 23,5 52,9 47,1 43,7 57,4 50,8 46,9

Alemania 41,5 35,7 34,6 63,0 55,7 51,2 64,0 56,1 54,4

Pob. Nac. Extranjera 25,0 20,8 20,8 – – – 46,0 41,9 41,3

Fuente: Padrón de población de 1996 y Censo de población de 2001 (Idescat), Padrón continuo 1 enero
2003 con los datos del Departament d’Estadística del Ayuntamiento de Barcelona. Elaboración propia

Finalmente, el coeficiente de Gini, indicador de concentración de una población,
calculado a partir de la curva de Lorenz y del área resultante entre la distribución
obtenida y la uniforme que se corresponde con la diagonal, vuelve a manifestar este
proceso de desconcentración, mostrando en esta ocasión menores diferencias en rela-
ción con el resto de nacionalidades.

Resumiendo, la comunidad marroquí puede ser considerada según la segregación
mostrada como de segregación media (DOMINGO, A. y BAYONA, J. 2004), en con-
frontación con una evidente pauta de segregación espacial que presentarían nacionali-
dades como la paquistaní y la filipina, o bien con una pauta con apenas segregación en
el caso de la mayor parte de nacionalidades suramericanas. Los valores obtenidos se
asemejarían a los encontrados en el caso de China o la República Dominicana, o
incluso algunas nacionalidades pertenecientes a la Unión Europea, aunque no compar-
tan ni la misma situación socioeconómica ni el mismo territorio.

En la figura 1 hemos representado la distribución de la población marroquí en la
ciudad desde 1991 hasta los últimos datos disponibles, donde, además de una concen-
tración cada vez mayor en Ciutat Vella y especialmente en el barrio del Raval, se
observa la progresiva difusión en prácticamente la mayoría de los barrios de la ciudad.
En la segunda representación inframunicipal (ver figura 2) se utilizan técnicas de
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Fuente: Censos y Estadística de población del padrón de 1996 (Idescat); Padrón continuo 2004, web del
Ayuntamiento de Barcelona. Elaboración propia.

Figura 1. Distribución espacial de la población de nacionalidad marroquí a nivel
inframunicipal (ZEG). En valores absolutos, 1991-2005

Censo de 1991 Padrón de 1996

Censo de 2001 Padrón continuo de 2005
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Fuente: Censo 1991, Padrón 1996 (Idescat) y Padrón continuo 2002 (Departamento Estadística del Ayunta-
miento de Barcelona). Elaboración propia.

Figura 2. Pautas de distribución de la población de nacionalidad marroquí (secciones estadísticas)
a partir de la utilización de indicadores de asociación espacial, 1991-2002

1991 1996

2002
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asociación espacial2, con las que se analizan los datos inframunicipales del Censo de
1991 (con 1.812 secciones censales), Padrón de 1996 (con 1.582 secciones censales) y
del Padrón continuo de 1 de enero de 2002 (con 1.919 secciones estadísticas, unidad
básica de recogida de datos del Ayuntamiento), últimos datos disponibles con dicho
nivel de desagregación. Estas técnicas nos permiten identificar áreas que comparten
pautas similares en función de una característica dada, en este caso la nacionalidad
(ver ESTEVE, A. 2003; ESTEVE, A. RECAÑO, J. y TORRENTS, A. 2003; y BAYO-
NA, J. y BLANCO, M.J. en prensa).

La distribución territorial de la población de nacionalidad marroquí puede ser carac-
terizada por una evidente concentración espacial en el centro histórico de Barcelona (Ciu-
tat Vella), concentración que se expande gradualmente a los barrios vecinos del Poble-sec
y de Sant Antoni, al mismo tiempo que aparecen nuevos espacios de asentamiento desde
mediados de los noventa y en especial en los últimos recuentos de población disponibles.
Por un lado, ya desde 1996, y de forma creciente, la comunidad marroquí se establece de
forma clara en el barrio de Trinitat Vella (en el nordeste, limítrofe al municipio de Santa
Coloma de Gramanet), y ya más recientemente en el barrio de Sants y Bordeta-Hosta-
francs (cercanos a l’Hospitalet). Además, su presencia en el resto del municipio aumenta
poco a poco, a excepción de los distritos de Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi (en el
noroeste), entre los mejor situados económicamente de la ciudad, donde su presencia es
testimonial. La tipología de la vivienda de los barrios donde la población marroquí es
destacable responde a barrios con una baja calidad edificatoria (BAYONA, J. y DOMIN-
GO, A. 2002), aunque con composiciones sociales diversas. Si el centro histórico, Ciutat
Vella, muestra la estructura por edades entre los españoles más envejecida del municipio
(con un 29,6% de mayores de 65 años), y se configura como espacio heterogéneo funcio-
nando como puerta de entrada en el municipio, los nuevos espacios de asentamiento
emergentes no se corresponden con esta visión. En el caso de la población marroquí, la
presencia en Trinitat Vella se acompaña de un porcentaje de mayores de 65 años entre los
más bajos del municipio, de apenas el 16%. De todas formas, es en los distritos con mejor
posición económica donde los marroquíes muestran una dificultad de entrada, destacando
Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts, distritos además con una elevada feminización de la
población extranjera, posiblemente ligada a la actividad en el servicio doméstico.

2. La estadística espacial es un conjunto de técnicas que permiten comprobar si existe correlación
espacial de una variable determinada en función de su localización territorial. Partimos de los conocidos como
test de hipótesis, con la suposición o hipótesis inicial de que no existe ninguna pauta territorial en la distribución
del fenómeno, es decir, que la correlación espacial es nula en caso de una distribución aleatoria del fenómeno.
Con los datos georeferenciados de Barcelona, donde cada área se encuentra definida con un punto central o
centroide, delimitado por dos coordenadas (x,y) que indican su situación, y por un valor asociado (z), que hace
referencia a la variable estudiada; el test de hipótesis comprueba si el valor z se distribuye aleatoriamente o,
al contrario, como sucede en este caso, existe asociación espacial, es decir, los puntos se distribuyen de forma
no aleatoria, con similitudes entre puntos próximos (utilizando una distancia de 500 metros). Así, podremos
afirmar que existe con un alto grado de probabilidad asociación espacial, y que el territorio tiene un papel
importante en la localización de la población de nacionalidad extranjera.
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4. CONCLUSIONES: ALGUNAS POSIBLES VARIABLES EXPLICATIVAS
EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

De la observación de la distribución en el espacio de la población de nacionalidad
marroquí en la ciudad de Barcelona y del cálculo de algunos indicadores, se evidencía
la existencia de una pauta espacial diferenciada y caracterizada por la existencia de
zonas de concentración, aunque en proceso lento de desconcentración y dispersión. El
incremento en el número de efectivos, entre 1991 y 2004 se multiplica por 6,5 la
población inicial, ha conducido a una mayor dispersión en la ciudad.

El sustrato socioeconómico de los barrios donde se asientan podría aparecer en
algunos casos como la variable explicativa de esta distribución, bajo la hipótesis de
que son las características socioeconómicas del migrante en relación con la estratifica-
ción social preexistente de la ciudad las que determinarían el lugar final de residencia.
La no aparición todavía de los datos inframunicipales del Censo de 2001 descartan la
comprobación de esta teoría. De todos modos, parece en parte confirmarse. Así, los
barrios con rentas más altas aparecen como espacios de difícil entrada para la pobla-
ción marroquí, a no ser que esta presencia se produzca en la condición de personal
doméstico. Así, la feminización de la inmigración de países en vía de desarrollo en
Sarrià-Sant Gervasi es evidente (próxima al 65%), por un 57% entre los marroquíes,
veinte puntos por encima de la presencia de mujeres marroquíes del total de la ciudad.

En cambio, para el resto del ámbito urbano ya es más difícil corroborar esta
conexión. La relación con la actividad (en especial el porcentaje de parados) y el nivel
de instrucción (por ejemplo, la proporción de universitarios), pueden ser utilizados
como variables indirectas para aproximarse a la estratificación social de un municipio,
a partir de los datos censales. Si para europeos y latinoamericanos en trabajos previos
se había apuntado para el año 1996 una elevada correlación entre las características
socioeconómicas por nacionalidad y las del barrio de residencia, en el caso de los
nacionales del continente africano la relación era más difusa (DOMINGO, A. y BA-
YONA, J. 2003), siendo éstos en la mayoría marroquíes. En esta nacionalidad única-
mente puede indicarse una relación directa entre calidad de la vivienda y barrio de
residencia. Una posición desaventajada en el mercado laboral, con un 19,3% de la
población activa parada, por un 14,4% en el agregado de población de nacionalidad
extranjera y un 10,8% en el conjunto de barceloneses; o menores cualificaciones
según el nivel de estudios alcanzados, únicamente el 6,3% posee estudios superiores,
por el 23,1% entre el total de extranjeros y el 18,6% entre el total de la población,
pueden aparecer según datos del Censo de 2001 como factores que indican una peor
posición socioeconómica de esta subpoblación, reflejada posteriormente en el merca-
do de la vivienda y en especial en la posición que en ésta ocupan. De todas formas,
aunque no exista ninguna posibilidad de comprobación sobre el territorio a escala
inframunicipal, la dispersión territorial coincide con una evidente mejora en la ocupa-
ción de la población marroquí. Si bien las tasas de activos se mantienen e incluso
descienden ligeramente entre las mujeres en comparación con 1996, año caracterizado
por una situación de crisis económica y con altos porcentajes de parados entre los
marroquíes (el 34% y el 38% de hombres y mujeres declarados activos respectivamen-
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te), la recuperación económica se traduce en tasas de ocupación próximas al 80%, que
significan que el 57% de la población marroquí en edad activa se encuentre ocupada,
por un 46% cinco años atrás, y levemente por debajo del valor del conjunto de la
población, del 63% (cabe tener en cuenta que comparamos estructuras demográficas
dispares).

Los datos que nos definen las características de las viviendas a escala inframuni-
cipal son aún más lejanos, del Censo de viviendas de 1991. De todas formas, la
distribución desigual del régimen de tenencia en alquiler puede afectar de forma
directa la distribución de la población inmigrada, ya que en el año 2001 un 73%
recurren a este tipo de situación, valor del 77% entre los marroquíes.

La irregularidad es finalmente otra variable que traduce la situación de precarie-
dad. La mitad de la población extranjera empadronada a principios de 2003 no posee
permiso de residencia en vigor (2.664.168 empadronados por 1.324.001 permisos),
aunque en Catalunya este porcentaje es del 40%. Entre los marroquíes se producen
unas proporciones de irregularidad bajas, del 25% en el conjunto de España, y del
20% en Catalunya y la provincia de Barcelona. Aunque pueda parecer un motivo claro
en la discriminación en el mercado inmobiliario, la comparación con otros colectivos
nacionales no explicaría las pautas residenciales encontradas.

Es evidente que en el caso de la población de nacionalidad marroquí no actúan
los mismos mecanismos que en otras nacionalidades. En este sentido cabe apuntar dos
posibles hipótesis explicativas, de un lado la discriminación, que entre la población de
nacionalidad extranjera se produce doblemente, discriminación socioeconómica y ét-
nicoracial en el mercado de la vivienda (ARAMBURU, M. 2000), en especial en el de
alquiler y motivada por la percepción negativa de los españoles hacia los marroquíes
(ver por ejemplo MARTÍN, G. 2003), que provocaría la entrada tan sólo en la parte
del parque con menores estándares de habitabilidad, hecho que explicaría parte de la
concentración en Ciutat Vella; y al mismo tiempo la posible preferencia de habitar en
zonas con presencia de compatriotas, ya sea como preferencia o resultado del desarro-
llo de cadenas de conocimiento que faciliten la entrada en una nueva vivienda. Ambas
situaciones nos conducen a los niveles de concentración anteriormente mostrados. En
todo caso el problema no es la concentración o segregación de un grupo en el espacio,
éstas no son la causa de la pobreza, de la exclusión o una amenaza a la cohesión
social, aunque su presencia puede y suele estar acompañada por estos y otros fenóme-
nos negativos. La concentración y la segregación acostumbran a ser síntomas, y no
causas, de la falta de oportunidades para una población determinada.
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RESUMEN

Vic, capital de la comarca de Osona, se enfrenta hoy, a importantes cambios en la
estructura de su población como consecuencia de un creciente aporte inmigratorio de carácter
extranjero, muy acelerado en el último quinquenio y que alcanza ya una cifra superior al
10%. Pero lo más destacado es que más del 80% son de origen africano y mayoritariamente
marroquí.

Esta comunicación tiene como objetivo hacer un análisis de la situación demográfica de la
población extranjera en Vic; de los problemas sociales con los que se encuentran; y de los
programas y acciones dirigidos hacia la integración de este colectivo extranjero.

ABSTRACT

Nowadays, Vic, the capital of the Osona district (Catalonia, Spain), is suffering an impor-
tant shift in its population structure due to the increasing arrival of foreign immigration. The
immigrated population has raised in the last five years and currently achieves the figure of 10%
up to the total population. The most outstanding fact is that more than 80% of the immigrated
population has African roots, mainly Moroccan.

The aim of this paper is to provide an analysis of the current demographical situation of
the foreign population in Vic. This will be completed with an overview of the social problems
of this population as well as with a review of the policy being carried in order to integrate
newcomers.
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RÉSUMÉ

Vic, capitale du pays d’Osona (Catalogne, Espagne), affronte aujourd’hui un important
changement de la structure de sa population, en conséquence d’une croissante arrivée migra-
toire d’étrangers, une arrivée qui a été accélérée ces cinq dernières années et qui a atteint le
chiffre de 10% dans le total démographique de la ville. Mais le chiffre le plus remarquable est
que 80% des migrants sont africains, principalement marocains.

L’objectif de cet article est d’analyser la situation démographique de la population étran-
gère à Vic, les problèmes sociaux qu’ils trouvent et, aussi, les programmes et les actions
publiques qui cherchent a intégrer ce collectif étranger.

1. INTRODUCCIÓN

Los procesos migratorios se han ido globalizando con el paso del tiempo. No es
difícil encontrar en medianos o grandes municipios una gran diversidad de nacionali-
dades fruto de movimientos procedentes de todos los continentes. En el caso de Vic se
tiene que hablar de más de 80 nacionalidades diferentes, con una amplia representa-
ción de países africanos, europeos y americanos, pero cuyo peso se lo llevan indiscu-
tiblemente los primeros, que concentran al 80% del total de la población extranjera y
que han superado esta cifra en años anteriores. El por qué sobre la presencia en Vic y
en la comarca de Osona de un considerable colectivo extranjero se explica por las
ofertas de trabajo que iban encontrando tanto dentro del sector textil, hoy en crisis,
como de la industria agroalimentaria, la construcción y, últimamente, los servicios.
Desde 1980 no han dejado de llegar a este municipio que cuenta hoy con unos 37.000
habitantes, entre los cuales encontramos 6.603 extranjeros1, que representan un 17,9%,
porcentaje únicamente superado en la comarca por el municipio de Sant Bartomeu del
Grau con un valor en torno al 19%, y muy superior a la media de la comarca de
Osona, 8,74%.

Al igual que otras comarcas catalanas2, Osona elaboró en el 2001, en el marco del
Plan Interdepartamental de Inmigración de la Generalitat de Catalunya, el Plan Co-
marcal de Integración de los Inmigrantes de Osona. Un Plan cuyo propósito era la
integración de esta nueva inmigración a través de la formulación de unas líneas y
propuestas de actuación a nivel local después de haber elaborado un informe sobre su
situación en la comarca.

1. Datos extraídos del IEC: Padrón continuo de población, 31 de diciembre de 2003.
2. El primer Plan Comarcal de Integración de los Inmigrantes se creó en 1997 en el Vallès Oriental,

al que le seguiría en 1998 el Baix Camp y en años posteriores el Alt y Baix Empordà, el Pla de l’Estany,
la Garrotxa, el Tarragonès o el Maresme entre más de 25 planes en total.
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2. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN VIC

La ciudad de Vic ha vivido diversos procesos inmigratorios en la segunda
mitad del siglo XX. Tras una etapa de migraciones protagonizadas por población
autóctona —de la propia comarca, de otras áreas catalanas o de otras regiones
españolas—, en la década de 1980 empezaron a llegar flujos inmigratorios nuevos,
procedentes de otros países vecinos, principalmente de Marruecos y en concreto
de Nador, en las montañas del Rif. En aquellos momentos, la presencia de inmi-
grantes extranjeros se reducía a unas cuantas familias y las repercusiones en la
estructura demográfica eran irrelevantes. Sería a partir de la década de 1990 cuan-
do la presencia de este colectivo marroquí empieza a considerarse relativamente
importante en el municipio3, como consecuencia de las profundas transformacio-
nes demográficas, sociales, culturales y económicas que se detectarían con poste-
rioridad. En la figura 1 se puede observar con detalle cómo el peso de la inmigra-
ción extranjera ha ido creciendo en la última década del siglo XX y primeros años
del XXI, hasta alcanzar actualmente un valor próximo al 18%.

Fuente: Elaboración a partir del IEC y el INE: Censo 1991, 2001 y Padrón continuo de población (1996-2004).

Figura 1. Evolución de la población de nacionalidad extranjera en vic (1991-2004)
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3. En 1991, sólo había un 1,18% de habitantes de nacionalidad extranjera en Vic, 340 en cifras
absolutas, 263 de los cuales eran africanos, es decir, un 77,30%. El segundo grupo más numeroso era el
procedente del resto de la UE, con un total de 51 habitantes, que representaban un 15,00%. Los sudamericanos
eran el tercer grupo con un 5,29%.



454 LUCÍA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 451-463

La intensificación de las corrientes inmigratorias hacia Vic en los últimos años se
debe relacionar con el asentamiento de colectivos con procedencias distintas: a los
originarios de Marruecos se suman ahora inmigrantes provenientes de Ghana, Colom-
bia, Ecuador o Nigeria. El incremento de residentes extranjeros ha conducido a un
hecho que, no por previsible es menos significativo: la nueva inmigración extranjera
deja atrás a la vieja inmigración procedente del resto del Estado4.

Desde el punto de vista de las características demográficas (ver cuadro 1), un
rasgo destacado de la estructura de la población extranjera residente en Vic es la
marcada masculinidad5, propia de los primeros momentos de la llegada de esta inmi-
gración y algo suavizada en años posteriores debido a las nuevas tendencias migrato-
rias protagonizadas por las mujeres latinoamericanas. No obstante, en el año 2001, la
proporción de extranjeros era de 155 hombres por cada 100 mujeres, una cifra que
analizada según nacionalidad variaría considerablemente: entre la población africana
se alcanzan las relaciones de masculinidad más elevadas (173 hombres por cada 100
mujeres), frente a colectivos más feminizados (como la población americana, con 99
hombres por cada 100 mujeres). Entre los asiáticos, se detectan niveles de masculini-
dad extremos (192 hombres por 100 mujeres), pero su validez se debe considerar a la
luz del reducido número de extranjeros con esta nacionalidad.

En la figura 2 se observa con detalle cómo la población extranjera se concentra
en los grupos de edad comprendidos entre los 20-45 años y sobre todo entre 25-35
años, lo que determina que es una inmigración adulta-joven, que ha aportado un
importante capital humano para el desarrollo económico y demográfico tanto del
municipio como de la comarca en general.

Después de una época con tasas de natalidad y fecundidad muy bajas, Vic empe-
zó a recuperarse en los últimos diez años gracias a la suma de tres hechos: la llegada
de las generaciones del baby boom a la edad media a la maternidad; la reagrupación
familiar a la que pudieron acogerse centenares de familias inmigrantes, sobre todo
marroquíes, que habían dejado a sus hijos o al cónyuge en el país de origen; y a la
creciente fecundidad de las mujeres inmigrantes adultas-jóvenes, una vez adquirida la
tan deseada estabilidad residencial y económica. Este incremento de la natalidad entre
la población extranjera, se puede observar en el ensanchamiento de la base de la
pirámide de población. Al tratarse de una inmigración económica y con una presencia
en el municipio relativamente reciente, la población extranjera mayor de 65 años es
prácticamente nula.

Como consecuencia de los procesos de inmigración recientes, Vic es el municipio
de Osona que concentra a más de la mitad de los extranjeros de la comarca, seguido

4. Hasta Vic llegaron durante las décadas de 1960-70 contingentes importantes procedentes principalmente
de Andalucía, Extremadura, Castilla-León y Castilla-La Mancha.

5. Por el contrario, la población total de Vic, al igual que la comarca de Osona y algunos de sus
municipios como Manlleu o Roda de Ter, cuenta con una población total ligeramente feminizada, muy
marcada en el caso de las mujeres mayores de 65 años.
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Cuadro 1. Estructura de la población de vic, 2001

GRUPO % Población total % Población extranjera

DE EDAD Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

0-14 7,84 7,12 14,95 11,60 10,69 22,29
15-64 34,17 32,82 66,99 48,64 27,89 76,54
65 y más 7,13 10,93 18,06 0,60 0,57 1,17
TOTAL 49,14 50,86 100,00 60,84 39,16 100,00

Fuente: Elaboración a partir del INE: Censo de Población, 2001. Resultados definitivos.

Figura 2. Estructura de la población de vic según sexo, edad y lugar de nacimiento, 2003

Fuente: Elaboración a partir del IEC: Padrón continuo de población, 2003.
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de Manlleu y Torelló, todos ellos situados en la Plana de Vic, la zona elegida por la
mayoría de la población comarcal por sus condiciones climáticas, orográficas y de
centralidad, idóneas para vivir.
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La presencia de estos nuevos residentes «ha transformado visiblemente la fisono-
mía humana de la comarca, y que constituye y seguirá constituyendo la principal (si
no la única) causa de crecimiento de la población» (ROSÉS, M. et al., 2002, 37).

3. IMPACTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES

3.1. Incremento de la población y rejuvenecimiento de sus estructuras tendentes
hacia el envejecimiento

La ciudad de Vic ha experimentado un fuerte crecimiento de población en los
últimos años después de haber superado un periodo de decadencia durante la década
de 1980. Entre 1986-91 experimentó un crecimiento total del 1,09‰, muy inferior a la
media de la comarca, situada en el 3,82‰, e incluso a la de Cataluña con el 2,73‰.
En esos momentos se notaba poco la presencia de la inmigración extranjera y la tasa
de natalidad era ligeramente superior a la de mortalidad, con valores que no llegaban
al 10‰. En el siguiente periodo, 1991-96, es cuando se observan los mayores cam-
bios, pasando a tener un crecimiento total del 10,87‰, muy superior al de la comarca
y Cataluña6. Este crecimiento se debe relacionar en parte con el importante incremen-
to de la natalidad —con un 11,18‰— pero sobre todo con un saldo migratorio que
pasó del 0,16‰ al 9,16‰. Si no hubieran ocurrido estos dos hechos, la tasa de
mortalidad se hubiera acercado aún más a la de natalidad y, al igual que otros muchos
municipios de la comarca, se encontraría con un crecimiento natural negativo7, debido
a unas estructuras bastante envejecidas.

En el último periodo disponible, 1996-2001, sigue creciendo el saldo migratorio y
la tasa de mortalidad disminuye gracias al rejuvenecimiento de las estructuras demográ-
ficas, siendo aún mayor el crecimiento total —superior al 13‰— al del periodo anterior
y superando de nuevo a la media de la comarca y de Cataluña. Si no se hubieran
producido estos cambios en la estructura demográfica, muchos municipios de la comar-
ca no habrían podido frenar su proceso irreversible de envejecimiento. A pesar de ello,
aquellos en donde la inmigración extranjera es mínima, este proceso sigue adelante,
acelerado también por la emigración a la Plana de Vic de los pocos jóvenes que quedan,
al ofrecer mayores posibilidades económicas. El índice de envejecimiento de Vic para el
2001 era de 120,8 viejos por cada 100 jóvenes, un valor justo por debajo de la media de
la comarca, 123,9, pero superado por 31 de los 51 municipios8.

6. En ese periodo, Osona creció un 8,83‰ y Cataluña un 0,97‰.
7. Entre 1991-96 había 23 municipios de los 51 de Osona con un crecimiento natural negativo, con

valores superiores a -10‰ en dos de ellos: Sant Agustí de Lluçanès y Santa María de Besora.
8. El municipio de Osona con mayor índice de envejecimiento es Sant Boi de Lluçanès con 361,4,

en la zona noroeste de la comarca, seguido por Espinelves, Oristà o Montesquiu con más de 250 viejos por
cada 100 jóvenes. El caso con menos viejos lo encontramos en Muntanyola con 67,7 viejos por cada 100
jóvenes.
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3.2. La comunidad musulmana: más visible que el resto de comunidades.
Últimas tendencias migratorias

Desde que la inmigración extranjera empezó a asentarse en Vic en la década de
1980, ha sido un colectivo, el marroquí procedente de Nador y de origen rural, el que
siempre ha ido destacado entre el resto (ver cuadro 2). En 1991, los inmigrantes de
origen africano constituían el 77,35% del total de extranjeros, una cifra que superaba
indiscutiblemente al resto de procedencias. Los procedentes del resto de la Unión
Europea eran el segundo colectivo en volumen. En este caso, se trata principalmente
de adultos-viejos, atraídos no por la oferta laboral sino por el interés residencial,
cultural, social y por la proximidad a la ciudad de Barcelona.

En 1996, mientras seguía creciendo el colectivo africano hasta casi triplicarse,
empezaba a despuntar la inmigración de origen americano, cuya presencia creciente
hacía perder peso a los colectivos europeos. Pero los cambios más espectaculares se
producen a partir del año 2000, en parte gracias a los procesos de reagrupación
familiar a los que pudieron acogerse cientos de marroquíes que llevaban años residien-
do en la ciudad, y en parte a la llegada de nuevos colectivos procedentes del África
Subsahariana, América Latina y Europa del Este, una inmigración también de carácter
laboral, como la marroquí.

Si se analiza la estructura demográfica de la población extranjera según naciona-
lidades (ver figura 3) se observa la importancia de los residentes de nacionalidad
africana, que presentan una clara disimetría por sexos debido a elevado peso de pobla-
ción masculina en las edades adultas. Entre los efectivos adultos también destaca la

Cuadro 2. Evolución del número de extranjeros residentes en vic (1991-2003)

 NACIONALIDAD 1991 1996 01/2000 10/2001 05/2002 11/2002 12/2003

África 263 719 2.475 3.220 3.553 3.918 4.713

África del Norte 2.137 2.655 2.852 3.044 3.413

Resto África 338 565 701 874 1.300

Europa 52 41 91 157 194 234 336

Unión Europea 51 39 70 86 105 125 169

Europa Este 1 2 21 71 89 109 167

América Norte y Central 0 29

América Latina 18 53 212 487 713 870 1.317

Asia 7 14 50 68 67 133 218

TOTAL 340 856 2.828 3.932 4.527 5.155 6.584

Fuente: Elaboración a partir del IEC e INE: Censo de Población 1991 y Padrón continuo de población
(1996-2003). Datos del 2000-2003 facilitados por el Ayuntamiento de Vic.
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Figura 3. Estructura de la población extranjera de vic según sexo, edad y nacionalidad, 2003

Fuente: Elaboración a partir del IEC: Padrón continuo de población (2000-2004).

Figura 4. Evolución de los extranjeros en vic según el lugar de procedencia (2000-2004).
Población extranjera del año 2000 = 100

Fuente: Elaboración a partir del IEC: Padrón continuo de población, 2003.
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presencia de inmigrantes de nacionalidades sudamericanas, que ocupan la segunda
posición. En la base de la pirámide aparecen sobre todo residentes africanos9, aunque
ya comienza a apreciarse el peso de los inmigrantes sudamericanos, fruto de unos
flujos muy recientes. El colectivo asiático, de escasa relevancia en la ciudad, única-
mente se observa en el grupo masculino con edades entre los 25 y 35 años. Por su
parte, la cúspide de la pirámide aparece poco desarrollada, característica propia de las
estructuras demográficas de los inmigrantes extranjeros asentados de forma reciente
por razones, fundamentalmente, de carácter económico.

Las tendencias más recientes (ver figura 4) apuntan a los inicios de una mutación
de los procesos inmigratorios en la ciudad vigatana. Al mismo tiempo que la pobla-
ción marroquí seguía creciendo —aunque ya no al mismo ritmo que en la década
anterior— iba emergiendo una nueva inmigración procedente de Europa del Este
(georgianos, búlgaros o ucranianos) y de Sudamérica (colombianos y ecuatorianos)
que experimentaron un crecimiento acelerado hasta el momento actual: los primeros
han multiplicado sus efectivos por ocho, mientras que los segundos han sextuplicado
su presencia en un cortísimo periodo de tiempo.

3.3. La actividad industrial en Vic: un factor de atracción laboral para los
inmigrantes extranjeros

Dada la importancia de flujos migratorios por razones laborales, cabe considerar
su relación con la actividad económica de la comarca de Osona, particularmente con
la industria. Según el CIDEM, en Osona hay dos áreas de localización industrial: una
es la formada por las poblaciones de Vic, Manlleu y Torelló, y en segundo lugar, Roda
de Ter y las Masies de Voltregà; y la otra, situada en el sector meridional de la
comarca, tiene por centros Centelles, Balenyà y Tona (LA CAIXA, 2003, 53).

La fuerte demanda de mano de obra no cualificada —y en ocasiones sumergida—
para trabajar en la industria agroalimentaria, la construcción y la industria manufactu-
rera10 en general, atrajo a cientos de inmigrantes extranjeros de países muy diversos.
Debido a la tradicional actividad agrícola y a la presión de un mercado cada vez más
competitivo, Osona se ha especializado en las últimas décadas en la ganadería de
engorde y cría, haciendo subsidiaria de ésta a la agricultura. Asimismo, este fenómeno

9. En el año 2003 había ya en Vic 494 personas nacidas en Cataluña de nacionalidad africana,
fenómeno que viene determinado por una situación de cierta estabilidad económica y familiar.

10. En el año 2001 en Vic, la industria manufacturera ocupaba a un 44,54% de los trabajadores
extranjeros, la construcción a un 19,20% (valor que había perdido peso con respecto al 1991 cuando éste
era del 32,21%) y el comercio a un reducido 9,57%. La agricultura y la ganadería sólo ocupan a un 3,13%.
Los autóctonos también destacan en la industria manufacturera con un 27,80% y menos en la construcción
con un 7,66%. Sin embargo se diferencian de los extranjeros por ocupar a un elevado número de trabajadores
en la actividad comercial que ha caracterizado de siempre a la ciudad, con el 17,78% (Datos extraídos del
IEC: Padrón continuo de población, 2001).
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ha impulsado el desarrollo de una industria agroalimentaria en toda la comarca11. El
sector textil y de la piel, pese a la crisis persistente desde hace años, también ha
supuesto una oportunidad laboral para los inmigrantes.

Si se pone en relación la ocupación y la nacionalidad de los inmigrantes, se
observan ciertas pautas de comportamiento: mientras que los marroquíes están más
presentes en las industrias cárnicas y en la construcción, los latinoamericanos se
ocupan más en el sector de la hostelería y el servicio doméstico, este último dominado
sobre todo por mujeres.

La diversificación de procedencias ha perjudicado a los marroquíes que, a pesar
de llevar más tiempo en la ciudad, se encuentran con mayores dificultades a la hora de
encontrar trabajo puesto que «los empresarios acostumbran a preferir latinoamerica-
nos y subsaharianos, de los cuales consideran que tienen más cultura del esfuerzo y
del trabajo, que son más disciplinados y que no se meten en problemas» (ROSÉS, M.
et al., 2003, 217).

En todos los casos, hay coincidencia en valorar la aportación de la inmigración
extranjera —que ha ocupado los puestos de trabajo más duros y menos deseados por
los autóctonos— al desarrollo económico de Osona y de Vic.

3.4. La búsqueda de la vivienda y la escolarización de los menores extranjeros

Una de las primeras necesidades para los recién llegados al municipio es la
disponibilidad de vivienda. La mayoría de ellos se establecen momentáneamente
con la persona con la que ha mantenido contacto antes o nada más llegar al
municipio. Una vez su situación se va estabilizando económicamente, tienden a
buscar una vivienda de alquiler, que en la mayoría de ocasiones es compartida
entre diversos compatriotas debido a los precios —que en ocasiones llegan a ser
abusivos— y a la necesidad de enviar dinero a la familia que ha dejado en su país.
Con el tiempo, si consiguen ahorrar algo de dinero, es cuando se plantean la
necesidad de adquirir una vivienda que, con frecuencia, no está en las mejores
condiciones de habitabilidad.

En el caso de Vic, si se analiza el tamaño de los hogares con extranjeros (ver
cuadro 3) se observa que viven una media entre 4-6 personas por hogar (13-18%).
También tienen porcentajes importantes los hogares de más de 7 personas (cerca del
11%) e incluso de 10 o más (7,7%). Esto confirma la tesis de la concentración en una
misma vivienda de personas del mismo país.

Por nacionalidades, los hogares con europeos son los que más se asemejan a la
media de hogares españoles —de 2 a 4 personas—. También se observan entre hoga-

11. En la comarca de Osona encontramos empresas importantes en el ámbito nacional como La Piara
en Manlleu, Casa Tarradellas en Gurb, Embutidos Monells en Balenyà o Embutidos Espina en Vic (LA
CAIXA, 2003, 57).
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Cuadro 3. Población extranjera de vic según el continente de nacionalidad
y el tamaño del hogar, 2001

Tamaño del hogar
Europa África América Asia Oceanía TOTAL

% % % % % Total %

1 persona 7,7 3,6 5,1 5,7 0,0 135 4,1

2 personas 33,3 7,9 11,9 31,4 0,0 328 9,9

3 personas 17,3 10,3 16,8 2,9 0,0 382 11,5

4 personas 21,8 13,1 19,6 37,1 0,0 486 14,6

5 personas 8,3 19,6 11,9 5,7 100,0 593 17,9

6 personas 10,3 13,7 7,9 17,1 0,0 422 12,7

7 personas 1,3 12,1 7,7 0,0 0,0 360 10,8

8 personas 0,0 8,7 4,9 0,0 0,0 254 7,7

9 personas 0,0 3,0 5,5 0,0 0,0 105 3,2

10 o + personas 0,0 8,1 8,5 0,0 0,0 255 7,7

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3.320 100,0

Fuente: Elaboración a partir del INE: Censo de Población, 2001. Resultados definitivos.

res con dos miembros, que parecen tratarse básicamente de migrantes residenciales,
frente a los hogares de 6 o más miembros que se dan frecuentemente entre los recién
llegados de la Europa del Este. Entre los inmigrantes de nacionalidades americanas
aparecen elevadas proporciones de hogares con 2 y 5 personas, aunque también se dan
hogares con un número elevado de miembros. Los asiáticos son poco numerosos en
Vic, por lo que su composición por hogar no da lugar a generalizaciones. Por último,
entre los africanos, el colectivo más numeroso y veterano de Vic, cobran importancia
los hogares con 5 o más miembros, formados en ocasiones por familias y en otros
casos por hombres solos que comparten los gastos de la vivienda.

Además de la vivienda, otro aspecto que ha cobrado especial relevancia en los
últimos tiempos ha sido la escolarización de los menores extranjeros. La llegada de
nuevos alumnos ha permitido que las escuelas se recuperaran después de una fuerte
caída en su número de alumnos años antes. La etapa educativa que más alumnos
extranjeros concentraba en Vic en el curso 2001-02 era la primaria con un 47,38%,
algo superior al porcentaje de Osona y Cataluña. Sin embargo, en la secundaria se
daba el caso contrario. En la enseñanza infantil se observa la presencia de niños de
familias inmigrantes que han nacido ya en territorio catalán.

Los estudiantes de nacionalidad extranjera representan ya un 7,30% del total y ha
planteado serios retos al sistema educativo de Vic. La elevada proporción de alumnos
de nacionalidad magrebí y la concentración en determinadas escuelas públicas dio
lugar a una línea de actuación pionera que se ha llegado a denominar el «Modelo de
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Vic»12. La lucha contra el absentismo escolar —que dio lugar a la creación de un aula
externa de escolarización que concienciaba a los alumnos de las ventajas de la forma-
ción— y la defensa de la permanencia de las estudiantes magrebíes a partir de cierta
edad han sido algunos de los ejes prioritarios.

4. LOS PLANES COMARCALES DE INTEGRACIÓN Y SU CAPACIDAD
DE ACTUACIÓN

La magnitud y la intensidad de las corrientes inmigratorias en los últimos años ha
dado lugar a una progresiva concienciación de lo novedoso del proceso por parte de los
responsables políticos. La respuesta de la administración ha sido la elaboración por
parte de la Generalitat de Catalunya de un Plan Interdepartamental de Inmigración con
el objetivo de conseguir la integración de esta inmigración en todo el territorio catalán a
través de una serie de programas de actuación con 15 ejes temáticos transversales13, con
la implicación no sólo de los servicios sociales sino también de otros departamentos.

De la necesidad de implantar este Plan a nivel local, nacieron los Planes Comar-
cales de Integración de los Inmigrantes en 1997 y en el 2001 Osona creaba el suyo
propio, fruto de un convenio entre el Departament de Benestar i Família de la Genera-
litat de Catalunya, el Consell Comarcal d’Osona, el Ayuntamiento de Vic y el de
Manlleu. Dicho Plan determinó actuar sobre 7 ámbitos: mediación intercultural, para
preparar a los profesionales en el conocimiento de las diversas culturas; acogida,
ayudando a los inmigrantes en su acceso a los servicios y recursos de la comarca;
formación e inserción sociolaboral; promoción de la mujer inmigrante, potenciando
sus valores y su capacidad de actuar por sí sola; educación, con el objetivo de conse-
guir la integración de los hijos de inmigrantes en las escuelas y la participación de los
padres en las actividades escolares de sus hijos; salud, dando formación específica a
los profesionales de este ámbito; y la participación de los recién llegados en la vida
social vigatana fomentando la diversidad cultural.

Son muchas las actuaciones que se han llevado a cabo hasta el momento. Desde
iniciativas más genéricas como cursos de catalán para inmigrantes o cursillos para el

12. Por motivos de integración, la Comisión de Escolarización decidió fusionar cuatro escuelas públicas
de Vic en dos para evitar así su degradación. El Jaume Balmes y el Sant Miquel dels Sants eran conocidos
como las escuelas de los inmigrantes y los autóctonos hasta se empadronaban en otros barrios para que sus
hijos no fueran a ellos, por lo que se decidió que el Balmes se trasladara al Andersen y el otro al Guillem
de Montrodon, ambos centros concertados. El proceso se inició en 1997 y acabó en el 2002 (CARBONELL,
J. et al., 2002, 45-63; EL PAÍS, 5/5/2003, «El modelo de integración de Vic, un ejemplo a seguir», 39).

13. Estos 15 ejes eran: codesarrollo, colaboración institucional, escuela, deporte y ocio, formación de
adultos y de profesionales, género, vivienda, incorporación en el mercado laboral, lengua e identidad
catalana, menores desamparados, participación ciudadana, salud y calidad de vida, sensibilización y conocimiento
del hecho migratorio (GENERALITAT DE CATALUNYA, 2001, www.gencat.net/benestar/immigracio/plaimmig/
eixos.htm).
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carné de conducir hasta un completo y amplio abanico de intervenciones más especí-
ficas: el proyecto Parlem una estona (Hablemos un rato) donde parejas formadas por
un autóctono y un extranjero se reunían para conversar en catalán; cursos de inserción
sociolaboral para mujeres magrebíes; un servicio de traducción para personas que no
hablan el idioma y tienen necesidades inminentes dentro del ámbito de la sanidad, la
educación, la administración…; encuentros y exposiciones itinerantes sobre la vida de
los inmigrantes; la creación de un Observatorio que analiza la evolución de la inmi-
gración en Osona; la participación en el Proyecto Calidoscopi sobre la educación
intercultural en el ocio juvenil y el Proyecto Entrecultures sobre talleres de padres; y
la aparición del Forum Intercultural de Vic en 1997, un medio que fomenta el debate
y la reflexión sobre el fenómeno migratorio a través de diferentes grupos de trabajo
orientados hacia la sensibilización cívico-cultural, la acogida y el ocio.
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RESUMEN

La proliferación de las utilidades informáticas aplicadas a la planificación y la gestión
territorial y a la cartografía digital, y especialmente las conocidas con el nombre de «sistemas
de información geográfica» (SIG), ha significado una revolución en el tratamiento y el análisis
de variables espaciales, entre las que se encuentra, evidentemente, la población.

La presente comunicación pretende dar a conocer los primeros resultados de una investiga-
ción realizada en el Centre d’Estudis Demogràfics sobre la evolución durante los últimos quince
años de la accesibilidad de los municipios catalanes mediante la reconstrucción de la red viaria
mediante técnicas SIG.

Así, el objetivo de la presente propuesta no es sólo mostrar cual ha sido dicha evolución y
sus implicaciones territoriales; sino, sobre todo, mostrar la metodología usada para alcanzar
dichos resultados, haciendo especial hincapié en el proceso de modelización del territorio cata-
lán y de la distribución territorial de su población y sus infraestructuras de transporte durante el
periodo analizado.

ABSTRACT

The proliferation of computer applications relevant to planning, territorial management
and digital cartography, and especially those known as «Geographical Information Systems»
(GIS), has meant a revolution in the treatment and the analysis of spatial variables, including
population.

The present paper discusses the first results of research undertaken at the Centre d’Estudis
Demogràfics using GIS techniques on the evolution of the accessibility of Catalan municipali-
ties over the last fifteen years through the reconstruction of the road network.
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Thus, the aim of the present proposal is not only to show what the nature of this evolution
and its territorial implications have been; but, above all, to show the methodology used to
achieve these results, putting particular emphasis on the process of modeling Catalan territory,
territorial population distribution and transport infrastructure during the period analyzed.

RÉSUMÉ

La prolifération des programmes informatiques appliqués à la planification et la gestion
territoriale ainsi que à la cartographie digitale et, tout particulièrement, à ceux connus comme
«systèmes d’information géographique» (SIG), a comporté une révolution dans le traitement et
l’analyse de variables spatiales, particulièrement celle de la population.

La communication essaye de donner à connaître les premiers résultats d’une recherche
mênée au Centre d’Estudis Demogràfics, sur l’évolution des dernières quinze années par rapport
à l’accessibilité de la population des municipalités catalanes à partir de la reconstruction du
réseau routier moyennant l’application des SIG.

L’objectif, donc, de cet article est, d’un côté, celui de montrer l’évolution de l’accessibilité,
et d’un autre côté, la methologie élaborée à ce sujet. Celle ci a pour but, la modelisation du
territoire de la Catalogne, et de la distribution territoriale de sa population et leurs infrastructu-
res de transport pendant la période analysée.

1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

El presente trabajo se inscribe en un proyecto de investigación más amplio desa-
rrollado en el Centre d’Estudis Demogràfics (Ajenjo y Alberich, 2004), cuyo objetivo
es evaluar el papel de la red viaria —medida en términos de accesibilidad— sobre las
características demográficas, económicas y sociales de la población catalana durante
el periodo 1986-2001. Así, para la realización de la parte referente a la red viaria, ha
sido necesaria su reconstrucción en cuatro momentos —1986, 1991, 1996 y 2001—,
mediante el uso de un Sistema de Información Geográfico (SIG). El objetivo de este
texto no es otro que presentar la metodología de reconstrucción y los principales
resultados a partir del análisis de la evolución de un indicador muy simple de accesi-
bilidad: el tiempo medio que separa cada municipio catalán de los 945 restantes.

2. LA ACCESIBILIDAD. DEFINICIONES Y CONCEPTOS

Desde el punto de vista geográfico, la definición más simple, pero no por este
motivo menos cierta, de la accesibilidad es considerarla como la posibilidad y la
calidad de comunicación entre puntos del territorio, es decir, la facilidad de conexión
entre dos o más localizaciones. Hay, sin embargo, tres factores básicos en cualquier
definición de accesibilidad y, por consiguiente, en su cálculo.

En primer lugar, la accesibilidad de las distintas localizaciones depende de su
propia localización física, es decir, de su distribución en el territorio en relación con el
resto de puntos. Para medirla, se utiliza el concepto de impedancia o fricción de la
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distancia: la resistencia que ofrece la misma separación física y que, intuitivamente, se
puede interpretar como la disminución de la probabilidad de desplazamiento entre dos
puntos a medida que aumenta su separación (LEVINSON, 1998, pág. 13). Se suelen
utilizar tres formas distintas para medir la impedancia: la distancia entre las diferentes
localizaciones, ya sea en línea recta o mediante los sistemas de transporte disponibles,
el tiempo de desplazamiento y el coste monetario. De las tres medidas, la más habi-
tual, y también la empleada aquí, es el tiempo. La principal ventaja con respecto a la
distancia es que se acerca más al comportamiento real de los individuos —para ir de
un lugar a otro no se busca el camino más corto, sino el más rápido—, mientras que
con respecto al gasto, la ventaja principal es el menor requisito de información.

En segundo lugar, la accesibilidad se encuentra necesariamente determinada por
el medio de transporte que se utiliza en el desplazamiento, ya que éste condiciona, no
sólo la duración, sino también la posibilidad o no de desplazamiento y su percepción.
Así, la accesibilidad debe ser entendida como «la facilidad con que unas determinadas
actividades pueden ser alcanzadas desde una determinada localización con un sistema
de transporte determinado» (GUTIÉRREZ y GÓMEZ, 1999, págs. 3-4). A pesar de la
existencia de aproximaciones más o menos elaboradas sobre la evaluación de la acce-
sibilidad mediante el uso combinado de más de un modo de transporte, el estudio se
limita al vehículo privado por tres motivos: es el único que abarca la totalidad del
territorio poblado, es el mayoritario en la movilidad habitual de las personas, tanto la
relacionada con el trabajo y el estudio como la generada por motivo de compras, ocio,
etc., y requiere menor demanda de información.

Finalmente, muchos autores incorporan un tercer elemento: el grado de utilidad
de las distintas localizaciones en función de sus características; es decir, «las posibili-
dades que ofrecen cada uno de los destinos potenciales a la hora de satisfacer las
necesidades de los ciudadanos, de las empresas y de los servicios públicos» (MAKRI
y FOLKESSON, s. f., pág. 5), de manera que este punto de vista pone su énfasis en las
interacciones que se establecen entre los diferentes puntos en función de su grado de
atracción. A pesar de que las unidades de medida de este poder de atracción son
diversas, generalmente se tiene en cuenta la población o el número de puestos de
trabajo.

3. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. EL SIMCAT

Para el cálculo del indicador de accesibilidad propuesto, la única medida nece-
saria que se deriva de la red viaria es el tiempo de desplazamiento entre los munici-
pios de Cataluña, que se ha obtenido mediante un SIG. El programa utilizado es el
llamado «Sistema d’Informació i Modelització per a l’Avaluació de Polítiques Terri-
torials a Catalunya» (en adelante, SIMCAT), especialmente diseñado por la consul-
toria MCRIT (www.mcrit.com) para el análisis de las infraestructuras de transporte
en Cataluña y su impacto territorial, y usado actualmente por los técnicos del De-
partament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya
(Esquius et al., 2002).
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3.1. La estructura de los datos

Como en todo SIG del tipo vectorial, los elementos del SIMCAT se pueden
agrupar en tres categorías (Bosque, 1997; Comas y Ruiz, 1993; Gutiérrez y Gould,
1994):

– Puntos o nodos: se trata de elementos sin dimensión, cuya información espa-
cial se reduce a un par de coordenadas latitud/longitud, que marcan su locali-
zación en el territorio y que se han utilizado en forma de centroides, como
punto representativo de áreas mayores.

– Líneas o arcos: serie ordenada de posiciones unidas por segmentos rectos
que tienen necesariamente como principio y final un nodo y que permiten
modelar elementos de carácter lineal como carreteras, ríos o curvas de
nivel.

– Polígonos: no son más que líneas cerradas que delimitan superficies, útiles
para representar tanto divisiones administrativas (términos municipales por
ejemplo) como accidentes naturales (islas o lagos entre otros).

Los diferentes tipo de elementos (arcos de carretera, centroides de municipios,
etc.) que contiene el SIMCAT se agrupan en las conocidas como «clases temáticas»,
para cada una de las cuales existe como mínimo una tabla que contiene la información
temática de cada uno de los objetos que la componen.

Figura 1. Estructura de la información geográfica y temática de los elementos del SIMCAT

Fuente: Adaptación de Gutiérrez y Gould, 1994
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En concreto, las clases temáticas utilizadas son las siguientes:

– El grafo de la red viaria. El elemento clave para desarrollar el presente estu-
dio es la red viaria, que en el SIMCAT está representada en forma de una red
de arcos formada por 15.626 elementos, delimitados por 13.823 nodos viarios.
La situación representada en el SIMCAT es la correspondiente al año 2001, de
modo que, ante la voluntad de realizar un estudio evolutivo de la accesibili-
dad, ha sido necesario modificarla a partir de la metodología detallada en el
apartado 4. La principal información temática asociada se refiere a su clasifi-
cación funcional y tipológica —realizada sobre la base del mapa oficial de
carreteras de Catalunya—, la nomenclatura de las vías y las velocidades de
flujo libre de circulación —de acuerdo con las características y el trazado de
cada tramo.

– Los centroides municipales y comarcales. Se trata de la asignación a cada uno
de los polígonos municipales y comarcales de un punto representativo que, en
este caso se refiere a su punto central. La necesidad de asignar a cada clase
poligonal un punto que la identifique y la represente viene determinada por la
necesidad de construcción de caminos entre nodos a través de una red de arcos
que los conecten entre ellos. Entre la información asociada a esta clase halla-
mos elementos de identidad (código, nombre...), información territorial básica
(comarca, provincia de pertenencia) y datos de población. El problema princi-
pal de su utilización deriva del criterio de localización del punto representati-
vo, que en algunos casos ha sido necesario situar en relación al núcleo urbano
principal y no según la superficie del término municipal o la posición de otras
entidades de población menores (véase, a modo de ejemplo, la Figura 2).

Figura 2. Ejemplo de relocalización de un centroide municipal en relación al núcleo
principal de población. Municipio de Alàs i Cerc

Fuente: Elaboración propia a partir del SIMCAT.
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– Los conectadores entre los centroides y la red. Para conectar las diferentes
clases de centroides con la red viaria, se dispone de arcos en línea recta entre
cada uno de los centroides y el nodo viario más cercano, motivo por el cual se
trata generalmente de tramos de corta longitud. Se trata, pues, de elementos
ficticios, que no responden a ninguna situación real, pero totalmente impres-
cindibles, de modo que su información temática se reduce prácticamente a su
velocidad de circulación.

3.2. Las utilidades de cálculo

Una de las principales ventajas de los SIG es la integración en el mismo programa
de utilidades para el cálculo de funciones entre los elementos que se encuentran geore-
ferenciados. En nuestro análisis se ha utilizado exclusivamente la utilidad que permite
crear matrices de caminos mínimos entre nodos, mediante la cual el SIMCAT calcula el
camino para ir de cada nodo a cada uno del resto de nodos seleccionados a través de la
red viaria siguiendo el criterio de coste mínimo, ya sea en unidades de tiempo o de
distancia. Los resultados obtenidos se guardan en una tabla nueva en la base de datos de
manera que cada registro se refiere a cada una de les parejas de nodos analizados.

Entre los diferentes tipo de matriz que el SIMCAT calcula, se ha utilizado la
matriz de tiempo mínimo a través de la red viaria, cuyo cálculo se basa tanto en la
longitud de los tramos como en su velocidad de circulación. Cabe resaltar que no se
trata de una matriz simétrica, pues algunos arcos tienen establecido un sentido único
de circulación, como sucede tanto en las entradas y salidas de las autopistas como en
el tramo urbano representado en la ciudad de Barcelona (véase la Figura 3).

Figura 3. Ejemplo de cálculo de camino mínimo en tiempo entre los municipios de Barcelona
y Sant Just Desvern según el sentido de circulación, 2001

Fuente: Elaboración propia a partir del SIMCAT.
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4. LA RECONSTRUCCIÓN DEL GRAFO DE LA RED VIARIA, 1986-2001

Como el grafo viario del SIMCAT representa la situación correspondiente al año
2001, ha sido necesaria su reconstrucción para escenificar otros tres momentos: 1986,
1991 y 1996, mediante la identificación de las vías que, en un sentido u otro, han
experimentado alguna modificación durante el periodo analizado.

4.1. La cartografía de base utilizada

A pesar de que el grafo viario del SIMCAT se puede asimilar a la situación
correspondiente al año 2001, por necesidades de la investigación, ha sido necesaria la
reconstrucción de la red viaria en tres momentos diferentes —1986, 1991 y 1996—,
reconstrucción que se ha llevado a cabo a partir de la identificación de las vías que
han experimentado alguna modificación en el conjunto del período. La metodología
ha consistido, en primer lugar, en la comparación exhaustiva de los mapas oficiales de
carreteras elaborados por el Institut Cartogràfic de Catalunya que, a escala 1:250 000,
viene elaborando desde 1985 hasta la actualidad. En concreto, se han utilizado las
ediciones de 1985, 1986, 1995, 1997, 1999 y 2002. Los dos primeros han sido la base
para el grafo de 1986, los siguientes para el de 1996, y los dos últimos se han
empleado para contrastar la información del SIMCAT. La inexistencia de una edición
próxima a 1991 ha implicado la consulta de mapas oficiales de calidad inferior, como
son un mapa turístico-monumental de 1988 a escala 1:400 000 y un mapa comarcal de
Catalunya de 1991 a escala 1:280 000, cuya información se ha complementado con la
consulta de mapas comarcales, atlas topográficos, ortoimágenes e, incluso, planos
turísticos y guías urbanas.

Igualmente, y debido al cambio en los criterios de confección de los mapas, no
siempre ha sido posible precisar si la ausencia de una carretera o de un tramo de la
red, se debía a una inexistencia real o a la inexistencia sólo en la cartografía. De
ejemplos que ponen en entredicho la calidad de las fuentes se ha localizado una
veintena. La solución adoptada ha consistido en contactar directamente con personas o
entidades que pudieran aportar la información pertinente: en algunos casos el titular
de las carreteras —Departament de Política Territorial i Obres Públiques, concesiona-
rias de autopistas…—, en otros, los Consejos Comarcales o los Ayuntamientos direc-
tamente afectados o, incluso en algún caso, particulares.

Hay que indicar que sólo se ha modificado la red viaria visible en la cartografía
consultada, de modo que, para evitar posibles sesgos, hay tramos de red que, a pesar
de tenerse constancia (por experiencia personal) de su modificación en el periodo
analizado, como por su magnitud no era visible en la cartografía, se tomó la decisión
de no modificarlos. La consecuencia es que los cambios habrán sido más numerosos
que los reseñados, de modo que, en realidad, la evolución de la red, y, por tanto, de la
accesibilidad, habrá sido mayor que la mesurada: los valores observados serán un
mínimo, un valor menor a la evolución real de la accesibilidad.
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Además, por la estructura propia del SIMCAT y como no ha sido posible crear
tramos nuevos de red, ha sido necesario aprovechar el trazado de les vías existentes el
2001 y modificar sus velocidades. Sin embargo, se trata en realidad de un problema
menor, ya que en la práctica totalidad de los casos —al tratarse de una tarea retroac-
tiva—, la solución no consistía en redibujar un trazado nuevo, sino en eliminar parte
de la red existente.

4.2. La casuística en la reconstrucción de la red

A efectos prácticos, en el proceso de reconstrucción retroactiva de la red de 1986,
1991 y 1996 a partir de la información de 2001, el tratamiento dado puede resumirse
en tres situaciones posibles:

– Vías o tramos que no han experimentado ninguna modificación. Se mantiene
la información del 2001 para todos los años anteriores.

– Vías de nueva construcción. La metodología ha sido datar el año de construc-
ción y asignar una velocidad igual a 0 en los momentos previos, de modo que
ha sido necesaria crear una configuración nueva para cada momento —1986,
1991 y 1996— donde dichos tramos han sido excluidos (es el caso, por ejem-
plo, de la ronda del municipio de Montblanc, construida en dos etapas, una
entre 1991 y 1996 y la otra, entre 1996 y 2001, como refleja la Figura 4).

Figura 4. Reconstrucción del grafo de la red viaria correspondiente a la ronda
de circunvalación de Montblanc, 1986-2001

Fuente: Elaboración propia a partir del SIMCAT.



APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA AL ESTUDIO RETROSPTECTIVO… 473

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 465-477

– Tramos reformados en mayor o menor grado. Si bien lo más habitual es que se
haya producido un cambio en sentido ascendente —de carretera a autovía, por
ejemplo—,en algunos casos se ha producido la modificación inversa —como
la conversión de la N-II de carretera a autovía manteniendo el antiguo trazado
en algunos municipios del Baix Llobregat donde el antiguo trazado se ha
convertido en un tramo urbano. En uno y otro caso ha sido necesario modifi-
car la velocidad de circulación, asignando a los tramos reformados la misma
velocidad que los tramos vecinos no modificados.

Una vez identificados todos los tramos y clasificados en alguna de las situaciones
descritas, se ha modificado la base de datos para simular el grafo viario de cada
momento a partir de la situación base, la correspondiente al año 2001.

Fuente: Elaboración propia a partir del SIMCAT.

Figura 5. Modificaciones observadas en la red viaria entre 1986 y 2001. Catalunya
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5. LA EVOLUCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD EN CATALUNYA, 1986-2001

Aunque no constituye el objetivo principal de este trabajo, a continuación se
presenta de forma muy breve el resultado de la evolución de la accesibilidad de los
municipios catalanes durante el periodo 1986-2001. De entre los numerosos indicado-
res de accesibilidad que se usan a menudo —y que han sido tratados de forma extensa
(véanse, por ejemplo, los trabajos de Ajenjo y Alberich, 2003; Baradaran y Ramjerdi,
2001; Geertman y Ritsema Van Eck, 1995; Geurs y Ritsema Van Eck, 2001; Makri y
Folkesson, s. f.; o Monzón de Cáceres, 1988)—, se ha optado por utilizar uno de los
más sencillos pero a la vez más descriptivos, como es el tiempo medio que separa los
municipios, según la fórmula siguiente:

j j i
n

ijt

n
=

−
1

1
, ?

Dónde
t
ij

= Tiempo entre municipios
i = Municipio de origen
j = Municipio de destino

Se trata, a pesar de su sencillez, de un buen indicador de accesibilidad por carrete-
ra, ya que su valor depende de tres factores básicos: a) la localización de los nodos, b)
la longitud de les carreteras y c) la velocidad de circulación. Los resultados demuestran
que el ahorro de tiempo durante el total del periodo es de 15,3 minutos: en 1986, la
media de tiempo de desplazamiento entre dos municipios catalanes cualesquiera era de
118,1 minutos, mientras que en 2001 se había reducido a 102,8 minutos (véase la Figura
6). Aunque la ganancia más significativa corresponde al periodo 1991-1996, las diferen-
cias son poco importantes, de forma que la mejora en cada quinquenio ha sido de unos
cinco minutos, una media de un minuto por año transcurrido.

En 1986 sólo en uno de cada diez municipios de Cataluña se tarda menos de una hora
y media para llegar a los restantes, cifra que se incrementa hasta uno de cada tres en 2001.
Y lo mismo ocurre en el umbral establecido para determinar el mayor tiempo de desplaza-
miento, de modo que se reducen considerablemente los municipios que están por encima
de las dos horas: de un 38,6% a un 16,8%, en quince años. Obviamente, la evolución de la
población afectada va en el mismo sentido (véase la tabla adjunta a la Figura 6).

En términos generales, una parte importante de las mejoras más destacadas es
imputable a una de las únicas vías construidas en este período que enlaza zonas que en
1986 tenían una conexión dificultosa: el Eix Transversal. Ahora bien, también otras
vías evidencian su importancia generando mejoras significativas. Es el caso, por ejem-
plo, del Eix del Llobregat, de la C-17 o de las mejoras de la C-14 como consecuencia
de la construcción del pantano de Rialb. En este sentido, las comarcas más favorecidas
son las afectadas por la construcción de dos grandes ejes viarios, que normalmente
son el Eix Transversal y algún otro.
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Figura 6. Evolución del tiempo medio entre municipios. Municipios de Catalunya, 1986-2001

1986 1991

1996 2001

% de munic. que representan % de poblac. que incluyen
1986 1991 1996 2001 1986 1991 1996 2001

< 90 minutos 9,4% 13,7% 22,8% 33,9% 17,9% 29,1% 72,8% 78,4%
90,00-99,99 minutos 14,7% 18,2% 21,2% 21,2% 57,1% 50,3% 12,3% 11,8%
100,00-109,99 minutos 18,7% 18,8% 17,3% 14,4% 10,7% 9,4% 6,2% 2,7%
110,00-119,99 minutos 18,6% 17,1% 16,5% 13,6% 5,2% 4,4% 4,1% 3,8%
≥ 120 minutos 38,6% 32,1% 22,1% 16,8% 9,0% 6,9% 4,6% 3,3%

Fuente: Elaboración propia.
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Los municipios que menos tiempo han ganado, tanto en términos absolutos como
relativos, son los situados en una franja próxima al litoral, concretamente alrededor de
la AP-7 sur y la AP-2. Cabe añadir asimismo, pero sobre todo en términos relativos,
las tres comarcas más noroccidentales que, por el contrario, cuando se cuantifican
diferencias absolutas, se benefician del conjunto de transformaciones de la red viaria.
También el Alt Empordà se halla en una situación análoga, con modificaciones de las
infraestructuras viarias pocos importantes

6. CONCLUSIONES

A grandes rasgos, cabe destacar que la metodología utilizada para calcular de
forma retrospectiva la accesibilidad de una red viaria ha sido muy satisfactoria. A
pesar de ello, la inexistencia a lo largo de todo el periodo analizado (1986-2001) de
una cartografía oficial periódica y estandarizada, así como la ausencia de una base de
datos donde se recoja la totalidad de las modificaciones de la red viaria (en parte
como consecuencia de la heterogénea titularidad de la red viaria catalana) ha dificul-
tado enormemente el proceso de elaboración, y de algún modo, podría afectar algunos
de los cálculos realizados.

Sin embargo, estimamos que estos serían de poca envergadura, y la conclusión
que en quince años el tiempo de desplazamiento entre dos municipios cualesquiera ha
descendido en quince minutos refleja de manera bastante fidedigna la evolución que
ha sufrido la red viaria en Catalunya.

Figura 7. Tiempo ganado entre 1986 y 2001. Municipios de Catalunya

Fuente: elaboración propia.

Diferencias absolutas Diferencias relativas
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RESUMEN

En Extremadura, desde los años 90, se han implantado la Iniciativa Comunitaria LEADER
y el Programa Operativo PRODER con la finalidad de generar un Modelo de Desarrollo Rural
Autóctono, Integrado, Endógeno e Innovador gestionado por Grupos de Acción Local en las
zonas rurales con mayores desequilibrios socioeconómicos. Estas zonas presentan además pro-
blemas como el abandono de su población hacia zonas más desarrolladas y con mayores opor-
tunidades de empleo, el consiguiente envejecimiento de su población, un excesivo empleo
agrario y un bajo nivel de rentas.

Analizaremos mediante los dos últimos Censos de Población (1991-2001), las influencias
que han podido ocasionar estas Iniciativas en los posibles cambios en las tendencias demográ-
ficas. Para ello, hemos utilizado un Sistema de Información Geográfica Municipal elaborado en
el Dpto. de Geografía de la Universidad de Extremadura, introduciéndole las variables anterior-
mente mencionadas.

ABSTRACT

In Extremadura, since the decade of 90, it has been established the Common Initiative
named LEADER and the Program PRODER with the purpose to generate a Model of Rural
Development, Integrated, Endogenous and Innovator managed by Groups of Local Action in the
rural zones with greater socioeconomic imbalances. These zones present besides problems as
the abandonment of their population toward more developed zones and with greater opportuni-
ties of employment, the consequent aging of their population, an excessive employment agra-
rian and a low incomes level.

We will analyze by means of the two last Censuses of Population (1991-2001), the in-
fluences that have been able to cause these Initiatives in the possible changes in the demogra-
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phic tendencies. Thus, we have utilized a System of Geographical Information (GIS) elaborated
in the Department of Geography of the University of Extremadura, introducing to it the data
previously mentioned.

RÉSUMÉ

En Extremadura, depuis les années 90, on a implanté l’Initiative Communautaire LEA-
DER et le Programme Opérationnel PRODER afin de produire un Modèle de Développement
Rural Autochtone, Intégré, Endogène et Innovateur géré par des Groupes d’Action Locale dans
les zones rurales avec plus grands déséquilibres socio-économiques. Ces zones présentent en
outre des problèmes comme l’abandon de leer population vers des zones plus développées et
avec de plus occasions d’emploi, le vieillissement conséquent de sa population, un emploi
agricole excessif et un bas niveau de revenus.

Nous analyserons au moyen des deux derniers Recensements de Population (1991-2001),
les influences qui ont pu provoquer ces Initiatives dans les possibles changements dans les
tendances démographiques. À cet effet, nous avons utilisé un Système d’Information Géogra-
phique Municipale élaboré dans le Dpto. de Géographie de l’Université d’Extremadua, en lui
introduisant les variables précédemment mentionnées.

1. INTRODUCCIÓN

Las importantes transformaciones económicas y sociales que se produjeron desde
la II Guerra Mundial tuvieron un impacto diferenciado en el territorio e incluso dentro
de las propias áreas rurales (RODRÍGUEZ, F., 2000). A escala nacional, en las áreas
rurales se producen dos fenómenos opuestos: los fenómenos de urbanización e indus-
trialización, que suponen una presión creciente sobre las áreas rurales próximas y en
las más alejadas de estos grandes centros, procesos de emigración y pérdida de activi-
dad económica y servicios, todo ello en un contexto de profunda crisis de la agricul-
tura tradicional (ESPARCIA, J., 2004 págs. 268-309).

Estas áreas rurales quedaron prácticamente marginadas, física y econonómica-
mente, y a la vez con unas estructuras sociales también muy deterioradas (habida
cuenta de la grave despoblación que estaban afectando a estas áreas) (ESPARCIA, J.,
2004 págs. 268-309).

Todas estas circunstancias ocasionarán fuertes diferencias socioeconómicas entre
estas zonas rurales y las zonas urbanas, debido a que éstas últimas se convierten en
verdaderos núcleos generadores de empleo, actividades y riqueza.

A comienzos de los 80, se inicia tardíamente la reconversión industrial en Espa-
ña, que generará grandes bolsas de desempleo en las ciudades, su pérdida de atracción
y el paso a una economía de los servicios y de la información, que irá generando un
empleo cada vez más cualificado, al que no tendrán acceso los excedentes agrarios sin
cualificación y formación profesional.

Todas estas características coyunturales también se han producido en nuestra
región de estudio, donde se pasó de una economía agraria tradicional a una economía
industrial inicialmente, y posteriormente de los servicios, con la problemática produ-
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cida porque este sector industrial apenas se instauró y desarrolló en nuestra región, y
el sector servicios es excesivamente dependiente de la Administración Pública, por
ello escasamente productivo. Así, se produce una reducción drástica de los activos
agrarios, que emigraron masivamente a las zonas de concentración industrial exterio-
res a nuestra región.

Estudiaremos en este artículo las variables demográficas en Extremadura porque
«nos ponen de manifiesto las enormes diferencias entre el mundo rural y urbano, con
un mundo rural, que expulsa mano de obra y se despuebla de una manera intensa y
progresiva, al menos hasta la década de los 80, y el urbano, que atrae y recicla
laboralmente la población inmigrante». (GARCÍA SANZ, B.,1996, págs. 24-46)

Así, en los años 60-70 Extremadura perdió alrededor de 800.000 personas que
emigraron en busca de empleo a las regiones más industrializadas, de las cuales unos
50.000 lo hicieron al extranjero a raíz del levantamiento del bloqueo económico inter-
nacional. En tan sólo las tres décadas de 1950 a 1980, la región perdió en torno al
40,0% de la población que tenía a mediados de siglo. La emigración interior se orientó
hacia las áreas de mayor desarrollo industrial (Madrid, Cataluña y País Vasco), mien-
tras que el éxodo exterior se dirigió en mayor medida a Alemania, Francia y Holanda.
Como consecuencia de ello, se producirá una fuerte regresión demográfica y el enve-
jecimiento de la población.
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Figura 1. Evolución de los saldos migratorios. Extremadura (1900-2000) (por mil hab.)
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Sin embargo, a raíz de la crisis de 1973, los movimientos emigratorios en nuestra
región se fueron ralentizando, debido a la pérdida de atracción de la ciudad. A partir
de los años 80, numerosos emigrantes se vieron obligados a retornar, como conse-
cuencia de la reconversión industrial y el proceso de cambio a una sociedad de los
servicios y de la información.

En el gráfico sobre la Evolución de los Saldos Migratorios (Figura 1) se pueden
observar los períodos de emigración y de retorno. Los períodos de salida, se concen-
tran en la década de los 50-80 y los períodos de retorno; vienen a coincidir con
períodos críticos a nivel nacional (crisis generalizada en el primer quinquenio del
siglo; Guerra Civil y posguerra; y en la crisis económica de 1973 y reconversión
industrial). A comienzos de los 80, observamos cómo los saldos migratorios se han
ido estabilizando, analizando en este artículo la posible influencia de los grupos de
desarrollo rural en ello.

En el siguiente gráfico sobre la Evolución de la Población Absoluta por Tamaño
de los Municipios (1950-2001), (Figura 2) puede comprobarse cómo son además los
núcleos rurales más pequeños, los que mayores pérdidas registran en las décadas de
1960 y 1970.

En esos momentos, hasta los núcleos entre diez y treinta mil habitantes llegan a
perder población. Únicamente las ciudades de mayor tamaño presentan un crecimiento
positivo casi a lo largo de todo el período. Entre 1950 y 1981, los núcleos con menos
de 5.000 habitantes habían perdido el 43,3% de su población y los de menos de 1.000
el 53,1%. Sin embargo a comienzos de los ochenta, estas tendencias empiezan a
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Figura 2. Evolución de la Población Absoluta por Tamaño de los Municipios. (1960-2001)
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cambiar, la población absoluta presenta signos claros de estabilización. De hecho, los
núcleos con menos de 5.000 habitantes únicamente pierden en los últimos diez años
un 0,2% y los de menos de 1.000 el 1,9%, más como consecuencia de un crecimiento
natural negativo que por fenómenos migratorios.

Paralelamente se ha ido produciendo un proceso de terciarización en los núcleos
rurales, con un fuerte descenso de la población agraria e incremento del sector de los
servicios. En el gráfico sobre la Evolución de la Población Activa (1950-2001), (Figu-
ra 3) pueden observarse estos extremos. A mediados de siglo, dependía del sector
agrario más del 75,0% de la población extremeña, que se ha ido reduciendo progresi-
vamente hasta el 15% a finales de los 80.

El sector industrial tan sólo ha tenido un ligero crecimiento, sobre todo en la
construcción, pero son los servicios los que logran un aumento espectacular pasando
del 15,0 a más del 60,0%.

Ante la situación de atraso económico y despoblación rural, tras la entrada en la
C.E.E. surgen nuevas Políticas de Desarrollo Rural, acciones que intentan «una mejo-
ra general en el bienestar económico y social de los residentes rurales y en el entorno
institucional y físico en el que estos viven» (JANSMA, D. J. et al., 1991), para
ralentizar los procesos de emigración hacia zonas urbanas.

A principios de los años 90 se implanta en Extremadura las Iniciativas LEA-
DER y, posteriormente, PRODER como modelos que intentan lograr un «Desarrollo
Rural Local, Autóctono e Innovador» (94/C 180/12), gestionado por Grupos de
Acción Local.

Figura 3. Evolución de la Población Activa. Extremadura (1950-2001)
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Es un modelo que propone como objetivo prioritario lograr la diversificación de
las actividades económicas, sobre todo aquellas que utilicen los recursos endógenos:
turismo, artesanía…, intentando favorecer el empleo, en base al impulso de la inicia-
tiva privada. Es un modelo de desarrollo además con criterios de sosteniblidad.

Son dos programas que han tenido buena acogida entre los actores del mundo rural
y que han sido, aunque con muchas limitaciones y algunas sombras, la plasmación del
enfoque territorial del desarrollo rural en España (ESPARCIA, J. et al., 2000.)

En este artículo se ha intentado abordar el comportamiento de las variables de-
mográficas en la última década y la repercusión de estas Iniciativas en los posibles
cambios de los comportamientos regresivos que presentaban estas zonas rurales.

2. LEADER Y PRODER EN EXTREMADURA

En 1991, surgen las cuatro primeras iniciativas LEADER I en las comarcas de
Sierra de Gata, Valle del Jerte, Alcántara y La Serena. Pero es en 1995, cuando este
modelo de desarrollo se consolida en Extremadura, al formarse 22 Grupos de Acción
Local (10 Grupos LEADER II y 12 Grupos PRODER) que englobaban un total de 311
municipios de los 380 existentes en la región. En la actualidad se está desarrollando la
tercera fase con la gestión de diez Iniciativas LEADER + y catorce PRODER II, que
agrupan todos los núcleos extremeños excepto las tres grandes capitales extremeñas
(Badajoz, Cáceres y Mérida) (Figura 4).

En el mapa anterior se pueden observar los diez grupos LEADER que llevan
funcionando desde 1995; y los once grupos PRODER también iniciados en el año
1995. A los anteriores, se han unido tres de nueva formación (Plasencia-Monfragüe;
Trasierra-Cáparra y Vegas Altas del Guadiana) que se crean en 2001.

3. METODOLOGÍA

Como indica GARCÍA SANZ, B. (1996, págs. 65) «La variable demográfica es
un buen indicador para tomar el pulso a una sociedad. No es lo mismo que una
sociedad expulse población o que la reciba, que crezca o que disminuya, que tenga
una población joven o envejecida, que la gente se case joven, que retrase la edad para
contraer nupcias o que se quede soltera, que la población este masculinizada o femini-
zada; que se instruya o que no lo haga». Por ello, se analizarán estas variables antes y
después de la implantación de LEADER, para observar estos comportamientos en los
Grupos de Desarrollo Rural, a pesar de que su período de funcionamiento es aún corto
(aproximadamente diez años).

En nuestro estudio, creamos un Sistema de Información geográfica en el entorno
ArcGis, con las siguientes características:

1. Introducimos en el SIG una Base de datos cartográfica a nivel municipal y
comarcal (Grupos LEADER y PRODER) de Extremadura a escala 1:200.000.
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2. Recopilamos del Instituto Nacional de Estadística los datos demográficos a nivel
municipal de Extremadura desde 1900. No solamente recogimos los datos abso-
lutos sino que realizamos las tasas de natalidad, mortalidad, saldos migratorios,
crecimiento natural y estructura por edad y sexo desde los años 60.

3. En nuestra base de datos cartográfica introducimos todas estas variables en
una base de datos alfanumérica asociada a la anterior. (A los municipios y
Grupos de Desarrollo).

Figura 4. Grupos de Desarrollo Rural en Extremadura (2001-2006)
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4. Analizamos mediante salidas cartográficas y diferentes gráficos obtenidos con
el SIG el comportamiento de las variables demográficas en las dos últimas
décadas en todo el territorio extremeño.

4. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

Empezamos analizando las Tasas de Natalidad, donde según observamos en la
figura siguiente (Figura 5) no han dejado de descender en los últimos quince años, con
algunas excepciones puntuales, como consecuencia de la caída de la fecundidad, un
fenómeno generalizado en todo el país.

Existen ligeras variaciones en este descenso de la natalidad: los núcleos urbanos
(Badajoz, Cáceres) y en los Grupos de Desarrollo más dinámicos (Municipios como
Trujillo, Jerez de los Caballeros o Castuera) presentan un descenso moderado, en tono a
un 2-3 por mil. Son los municipios más rurales como la montaña del Norte de Cáceres
(Grupos como Hurdes, Gata, Villuercas) o los de zonas deprimidas en la penillanura los
que llegan a situaciones más extremas con caídas superiores al 10 por mil.

Estos dos comportamientos son debidos a un mayor efecto en los núcleos más
ruralizados y con mayores condicionantes físicos de la emigración de las décadas
precedentes. Ello ha provocado unos menores efectivos de población joven en estos
territorios y por ello estos importantes descensos en las tasas de natalidad.

Lo observamos en las divergencias entre Grupos de Desarrollo localizados en
zonas de montaña con Tasas de Natalidad Medias del 4,8 por mil (Hurdes) o del 5, 81
(Villuercas) en contraste con la provincia de Badajoz con 9,11 por mil (Sierra Grande-
Río Matachel) o 8,76 (Zafra-Río Bodión). (Tabla 1)

Esta reducción en las tasas de natalidad, la emigración previa de los jóvenes y
una mayor esperanza de vida, está ocasionando un progresivo envejecimiento, que lo

Tabla 1. Tasas Brutas de Natalidad Medias de los Grupos de Desarrollo Rural (1996-2001)

Grupos de Desarrollo Rural Grupos de Desarrollo Rural

Alcántara 6,26 Jérez-Sierra Suroeste 8,50
Campiña Sur 7,00 Lácara 9,14
Campo Arañuelo, Jara e Ibores 6,34 La Siberia 7,33
La Serena 7,76 La Vera 6,84
Miajadas-trujillo 6,60 Montánchez-Tamuja 5,73
Olivenza 8,95 Sierra Grande-Río Matachel 9,11
Sierra de Gata 7,06 Sierra San Pedro-Los Baldíos 6,34
Tentudía 8,84 Valle del Ambroz 7,74
Valle del Alagón 6,66 Villuercas 5,81
Valle del Jerte 7,04 Zafra-Río Bodión 8,76
Hurdes 4,87 Salor-Almonte 7,17
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Figura 5. Diferencias entre las Tasas Brutas de Natalidad (1996-2000) y (1986-1990)

podemos observar en el mapa siguiente, donde parecen las diferencias entre los Índi-
ces de Envejecimiento de los años 1991 y 2001 (Figura 6).

Este Índice puede considerarse también como uno de los principales indicadores
de la estructura de la población. En los diez últimos años, se ha incrementado a nivel
nacional como consecuencia del aumento en la esperanza de vida, pero en algunos
núcleos rurales este aumento puede llegar a ser preocupante, porque no es debido
solamente a la alta esperanza de vida, sino a la falta de efectivos jóvenes. En las zonas
demográficas más regresivas es donde se aprecian los mayores niveles de envejeci-
miento (Hurdes, Sierra de Gata, Villuercas o Tajo-Salor-Almonte, con incrementos
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Figura 6. Diferencia entre los Índices de Envejecimiento (2001-1991)

entre 200 y 500% en los últimos diez años). Son los efectos retardados, por su carácter
estructural, de los movimientos emigratorios anteriores. Como consecuencia de este
envejecimiento, se producen altas Tasas de Mortalidad especialmente en los Grupos
de Desarrollo con mayor grado de ruralidad. Ha aumentado de forma considerable la
mortalidad es en las zonas más deprimidas: en las zonas de montaña y en la penillanu-
ra (con cifras superiores al 5 por mil). Grupos con tasas de mortalidad medias en el
período 1996-2001 del 15,34 por mil (Montánchez-Tamuja) o de12,79 (Campo Ara-
ñuelo, Jara e Ibores), en Cáceres, o La Siberia y La Serena en Badajoz (con tasas del
14,34 y 13,54 respectivamente). Podemos comprobar estas altas Tasas de Mortalidad
en la Tabla 2. Frente a ellos, en los núcleos urbanos y los municipios de las zonas
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rurales más productivas (Núcleos de las Vegas del Guadiana, Tierra de Barros o Vegas
del Alagón) la mortalidad se ha incrementado en menos de un 2 por mil, manteniéndo-
se unas Tasas medias para el período 1996-2001 en torno al 7-8 por mil.

En el siguiente mapa (Figura 7) analizamos otro indicador demográfico con la
evolución de los Saldos Migratorios en los últimos quince años. Se observa cómo el
proceso de abandono de los núcleos rurales que se produjo hasta mediados de los 80,
se está ralentizando y es en el período 1996-2000 cuando además se empieza a apre-
ciar el proceso contrario, siendo estos saldos positivos en un tercio de los núcleos
considerados rurales.

Prácticamente en otro tercio de estos núcleos, el saldo emigratorio es muy redu-
cido, inferior al 5 por mil Los casos que son más preocupantes se siguen localizando
en las zonas rurales más deprimidas en Extremadura, en las zonas de montaña o de
penillanura con saldos migratorios superiores al 40 por mil en municipios de las
Hurdes o Miajadas-Trujillo.

Pero, en líneas generales los saldos migratorios han descendido en toda Extrema-
dura de una forma considerable. En el período 1986-1990, aproximadamente el 50%
de los municipios extremeños tenían saldos migratorios negativos superiores al 20 por
mil y en casos superiores al 80 por mil en algunos municipios de Grupos como La
Vera o Campo Arañuelo.

En su conjunto, la población se está estabilizando en sus lugares de origen desde
1980, pero sobre todo en la última década debido a la mejora de las condiciones
socioeconómicas de estos entornos rurales e, indudablemente, a la falta de oportunida-
des en los ámbitos urbanos, donde se sigue generando un empleo cada vez más
cualificado, al que no tienen acceso los excedentes agrarios con muy baja formación.

A esta situación han contribuido los LEADER y PRODER, a pesar de su escaso
tiempo de funcionamiento y, en todo caso, los problemas demográficos son estructu-
rales y de largo alcance. Para las diez comarcas que han funcionado LEADER II se
han creado 1583 nuevos puestos de trabajo, de los cuales 1331 consolidados, 241

Tabla 2. Tasas Brutas de Mortalidad Medias de los Grupos de Desarrollo Rural (1996-2001)

Grupos de Desarrollo Rural Grupos de Desarrollo Rural

Alcántara 13,63 Jerez-Sierra Suroeste 12,31
Campiña Sur 12,88 Lácara 9,11
Campo Arañuelo, Jara e Ibores 12,79 La Siberia 14,34
La Serena 13,54 La Vera 10,76
Miajadas-trujillo 14,39 Montánchez-Tamuja 15,34
Olivenza 10,65 Sierra Grande-Río Matachel 9,63
Sierra de Gata 12,40 Sierra San Pedro-Los Baldíos 13,67
Tentudía 11,95 Valle del Ambroz 12,43
Valle del Alagón 12,24 Villuercas 13,19
Valle del Jerte 10,60 Zafra-Río Bodión 11,32
Hurdes 11,79 Salor-Almonte 12,74
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Figura 7. Saldos Migratorios (1986-1990) y (1996-2000)

nuevas empresas y 41 asociaciones; además de 1415 nuevas plazas hoteleras. (CON-
SEJERÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE, JUNTA DE EXTREMA-
DURA, 2003).

Así, si se observa en el siguiente mapa, (Figura 8) como resumen de todas estas
variables demográficas, el Crecimiento Natural en los dos períodos anteriormente
descritos, donde se comprueba que presentan crecimiento positivo los núcleos de
regadío, los núcleos urbanos y algunos otros núcleos del norte de Cáceres (Valle del
Jerte y La Vera) y sur de Badajoz. De los municipios amparados bajo alguna de estas
Iniciativas, casi el 40% tienen actualmente crecimiento positivo, algunos durante toda
la década y en otros existe una cierta recuperación.
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Sin embargo, todavía existe un porcentaje elevado de municipios rurales, en torno
al 60%, con crecimiento negativo, como consecuencia del envejecimiento de su pobla-
ción, lo que está produciendo unas altas tasas de mortalidad. Los procesos migratorios
en la mayoría de estos municipios se han reducido drásticamente, y como se ha visto,
en un número considerable son positivos (en el 30% de los Municipios cuyo creci-
miento natural es negativo).

La localización de estos municipios con crecimiento natural negativo, son las
zonas con mayor carácter rural y corresponden con bastante exactitud a los municipios
con menos de 2.000 habitantes (Censo de Población del 2001). Lo podemos observar
en el mapa siguiente (Figura 9).

Figura 8. Diferencias de Crecimiento Natural (1996-2000) y (1986-1990)
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Figura 9. Crecimiento Natural (1996-2001) y Población Absoluta (2001)

Son las zonas de montaña, comarcas de Hurdes, Gata, Ambroz, Villuercas; de la
Penillanura, Montánchez-Tamuja; Trujillo-Miajadas; y en menor medida, algunos munici-
pios de las zonas de secano y dehesas del sur de Badajoz. Dentro de ellas, las zonas con
una situación demográfica más regresiva son las del Norte de Cáceres, Siberia y Serena.
(Crecimiento Natural Negativo, Saldos Migratorios Negativos y mayor grado de ruralidad).

5. CONCLUSIONES

Podemos concluir que en los últimos diez años se han producido importantes
cambios en las tendencias demográficas de los núcleos rurales extremeños:
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1. Se detecta un estancamiento de la población, con los mismos efectivos prácti-
camente en los núcleos rurales (815.745 habitantes en 1991 y 803.972 en
2001). Pierden población, dependiendo del grado de ruralidad, los municipios
con menos de 5.000 habitantes, el 0,2% en la última década, y los de menos
de 1.000, el 1,9% desde 1990. Siempre los municipios con menor población
son los que presentan mayor regresión demográfica.

2. En las dos últimas décadas la movilidad ha sido muy moderada, en un sentido
u otro, lo que viene a explicar la estabilización de la población en sus lugares
de origen.

3. Desde el punto de vista de la estructura territorial extremeña, existe una fuerte
centralización de las actividades, del empleo y de las rentas en los dos ejes
transversales de regadío (Valles del Alagón y Tiétar, Vegas del Guadiana-Tierra
de Barros) y a lo largo de las dos principales vías de comunicación, la N-630 y
la N-V. donde se concentran las principales ciudades extremeñas y, en ellas, los
equipamientos y servicios, quedando extensas áreas rurales muy periféricas,
distantes de estas áreas más desarrolladas y con mala accesibilidad.

En relación con ello, habría que proceder a una descentralización de equipamien-
tos y servicios, que deberían de impulsar sinergias y nuevas dinámicas socioeconómi-
cas en el medio rural, respondiendo además a las nuevas exigencias de calidad de vida
y bienestar de la sociedad actual. Evidentemente, la descentralización no puede exten-
derse a todos y cada uno de los núcleos de población, por lo que los más pequeños, los
rurales, serían los más perjudicados en buena lógica. Pero este problema se podría
paliar con una descentralización comarcalizada, impulsada desde los Grupos de Desa-
rrollo Rural, que podría permitir de igual manera el acercamiento de equipamientos y
servicios de calidad a todos los ámbitos rurales, garantizando así una financiación a la
que no podrían hacer frente los núcleos pequeños de forma aislada.

Por eso, las Iniciativas de Desarrollo Rural han fomentado desde su aparición la
reducción de las diferencias socioeconómicas entre estas zonas de mayor dinamismo y
los núcleos más rurales. Como se observa en el mapa siguiente (Figura 10), las mayo-
res inversiones de los Grupos de Desarrollo Rural se han concentrado en las zonas
más deprimidas y con mayor carácter rural. En las zonas con mayor dinamismo, como
el entorno de la N-630 y las Vegas Altas del Guadiana no han tenido Programa de
Desarrollo Rural e inversiones hasta el año 2001 (PRODER II Trasierra-Cáparra,
Plasencia-Monfragüe y Vegas Altas del Guadiana).

Se puede concluir que en Extremadura se han superado las repetivas tendencias
demográficas, que caracterizaron a las poblaciones rurales hasta los años 80. Pero
existe todavía el riesgo de despoblamiento en algunas zonas de la región, sobre todo
en los núcleos con población inferior a 2.000 habitantes. Por eso, se tienen que seguir
impulsando Iniciativas desde la Administración para mejorar las condiciones socioe-
conómicas de estas zonas más deprimidas y el mantenimiento de este modelo de
gestión descentralizada que son LEADER y PRODER, que debido a sus actuaciones
en la mejora de las actividades y en la creación de empleo, puede afirmarse que han
contribuido, aunque todavía ligeramente, al mantenimiento de esa población rural.
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Figura 10. Financiación total LEADER II y PRODER I (1996-2001)
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RESUMEN

Se analiza en este artículo la evolución demográfica reciente de Galicia, solventando los
problemas presentados por el último Censo de Población relativos al cambio de fecha y a la
desaparición de la población de hecho. La regresión demográfica, la acentuación de los desequi-
librios espaciales en la distribución de la población, el envejecimiento de la estructura demográ-
fica, el crecimiento natural de signo negativo y los nuevos rumbos en los movimientos migrato-
rios son rasgos que caracterizan el régimen demográfico de la Galicia de nuestros días, hacien-
do presagiar un futuro preocupante, tal y como ponen de manifiesto las proyecciones sobre la
evolución futura de la población.

ABSTRACT

This paper analyses the recent demographic evolution of Galicia, resolving the problems
of the last census, that concerns the methodologic changes and a new date of realisation. The
demographic regression, the increase of the irregular spatial distribution of population, the
ageing of the demographic structure, the negative natural increase and the new streams in the
migration are characteristics that determine the demographic situation of actual Galicia and they
predict a complicated future in accordance with the demographic projections.

RÉSUMÉ

Ce travail analyse l’évolution démographique récente de la Galice, resoudrant les problè-
mes présentés par le dernier récensement de population, par rapport aux changes méthodologi-
ques et à une nouvelle date de réalisation. La régression démographique, la croissance des
disparités territoriales dans la distribution spatiale de la population, le vieillissement de la
structure par âge, l’accroissement naturel négatif et les nouveaux flux dans les mouvements
migratoires sont des traits qui actuellement caractérisent le régime démographique de la Galice,
faissant présager un futur compliqué selon les perspectives démographiques.
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1. EL CENSO DE POBLACIÓN DE 2001

El último Censo de Población llevado a cabo en España a finales de 2001 presen-
ta una serie de novedades con relación a los precedentes. Por una parte se modificó la
fecha de referencia: el 1 de noviembre vino a sustituir al 1 de marzo de los dos
anteriores (1981 y 1991) que, a su vez, habían dejado atrás la costumbre, iniciada en
1900, de referir estos recuentos de población a 31 de diciembre de los años termina-
dos en cero. Pero, además de este cambio, una de las principales modificaciones
habidas en los cuestionarios censales fue la no petición de datos sobre residencia
(ausentes, presentes, transeúntes), que venían permitiendo la obtención de dos cifras
de población oficial: la de hecho (presentes más transeúntes) y la de derecho (presen-
tes más ausentes). Se crea ahora, como indica el INE en las «Definiciones censales
básicas», el nuevo concepto de «población vinculada» para valorar la carga real de
población que soporta cada municipio y el de «población residente» o, simplemente,
«población» para referirse al conjunto de residentes en una determinada división ad-
ministrativa. Este último concepto es equiparado al antiguo de población de derecho.

La decisión de dejar de contabilizar la población de hecho vino derivada de los
cambios legislativos que se hicieron unos años antes con motivo de la elaboración de
la Renovación Padronal de 1996. La Ley 4/1996 de 10 de enero por la que se modificó
la Ley 1/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación
con el Padrón municipal, eliminó la inclusión de los transeúntes en el Padrón aducien-
do que esta situación «no confería ningún derecho a la población que se inscribía
como tal, por lo que la utilización de esta figura padronal era prácticamente nula,
complicando inútilmente la gestión del Padrón a los Ayuntamientos» (BOE de 12 de
enero de 1996). Lo mismo se estableció, casi un año después, en el RD 2612/1996 de
20 de diciembre por el que se modificó el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1690/1986 de 11 de
julio.

La Ley 4/1996 establecía, además, que en 1996 se llevaría a cabo la última
Renovación Padronal efectuada por el procedimiento de repartir y recoger cuestiona-
rios por agentes padronales para pasar a una gestión continua e informatizada del
Padrón municipal por parte de los Ayuntamientos, con el fin de subsanar errores y
evitar duplicidades. En el Artículo 81 del RD 2612/1996 citado más arriba se estipula
que los ayuntamientos aprobarán la revisión de sus padrones municipales con referen-
cia al 1 de enero de cada año (BOE de 16 de enero de 1997). A partir de estos datos
el INE viene publicando anualmente las cifras oficiales de la población española
desde 1998.

La desaparición de la población de hecho ha supuesto un inconveniente para las
investigaciones demográficas, ya que era ésta la que se venía utilizando para analizar
la evolución temporal del número de habitantes o su distribución espacial. Por otra
parte en regiones como la gallega, caracterizada tradicionalmente por una intensa
emigración, la población de derecho de los recuentos oficiales solía ser bastante más
elevada (hasta un 10% en los Censos de 1920 y 1930 cuando la emigración a América
alcanzaba elevadas cotas). La crisis de la emigración exterior, tanto de la transoceáni-
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ca (en los años sesenta del siglo XX) como de la europea (a finales de los setenta), ha
atenuado estas diferencias (vid. Cuadro 1) hasta valores débiles (del 4,92% en 1960 se
ha bajado a 0,41% en 1991).

Pero la reducción de las diferencias entre las poblaciones de derecho y de hecho
no significa que no haya un margen de error en el número de habitantes de los
municipios, difícil de cuantificar, porque muchos familiares de emigrantes, que llevan
residiendo bastante tiempo en otro lugar (de España o del extranjero), los han seguido
empadronando/censando en el municipio del que salieron, en muchos casos con la
anuencia de los ayuntamientos, deseosos de incrementar su número de habitantes del
que depende la cuantía de los ingresos que reciben de la Administración.

Cuadro 1. Excedente de la población de derecho sobre la de hecho en Galicia

1900 4,70% 1950 3,75%
1910 8,15% 1960 4,92%
1920 10,28% 1970 3,59%
1930 10,60% 1981 2,11%
1940 5,72% 1991 0,41%

Fuente: INE y elaboración personal

Aunque el fenómeno no sea exclusivo de Galicia, quizá en esta región haya
adquirido más importancia que en otras partes de España por el volumen de la emigra-
ción. Al realizarse un Censo o una Renovación Padronal han sido bastante frecuentes
las discrepancias sobre el número de habitantes de los municipios entre el INE y los
Ayuntamientos, especialmente en los años censales (por la duplicidad de cuestionarios
entregados simultáneamente). Es significativo de ello que uno de los dos municipios
españoles que más demoraron la declaración oficial de las cifras de población del
Padrón de 1996 fuese gallego, el lucense Monforte de Lemos (en el anexo I del R.D.
1645/1997 de 31 de octubre por el que se declararon oficiales las cifras de dicho
Padrón se indica que para este municipio y para el cordobés de Baena se aprobaban
las cifras propuestas por el Instituto Nacional de Estadística con el informe favorable
del Consejo de Empadronamiento). En ocasiones estas diferencias acabaron en los
tribunales: por ejemplo la funcionaria responsable de estadística del ayuntamiento
coruñés de Cerceda reconoció en la Audiencia Provincial que el alcalde le había
ordenado inflar el Padrón municipal en 1986 (La Voz de Galicia, 17-I-2004, págs. 9).

Estos problemas no han desaparecido con los cambios legislativos sobre los pa-
drones municipales que citábamos más arriba. Si comparamos la cifra de habitantes de
Galicia del Censo de 2001 (referida a 1 de noviembre) 2.695.880 con las oficiales
obtenidas de las revisiones padronales de los ayuntamientos de 1 de enero de 2001
(2.732.926) y de 1 de enero de 2002 (2.737.370, con esta última sólo dos meses de
diferencia), observamos que la censal es claramente inferior (un 1,36% en el primer
caso y un 1,52% en el segundo) y lo mismo sucede en las cuatro provincias (cuadro 2).
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Este menor número de habitantes del Censo de Población nos está indicando que las
actualizaciones padronales no están cumpliendo todos los extremos de la mencionada
legislación, en parte por falta de medios (dotación de informatización para evitar
duplicaciones), pero también por el interés de los ayuntamientos en engrosar el número
de habitantes de su municipio, pues esta situación ya se daba en Galicia cuando se
publicaban, sin el carácter oficial que tienen ahora, las rectificaciones anuales (a partir
de las altas y bajas padronales), que registraban cifras de población más elevadas que
las de los Censos o Padrones. Tampoco hay que dejar de mencionar que muchas
personas que cambian de municipio de residencia no lo comunican a los ayuntamientos
afectados, por lo que siguen figurando en el Padrón del municipio de salida, aunque no
aparezcan en el Censo por no haber cubierto el cuestionario correspondiente.

Cuadro 2. Censo de 2001 y revisiones padronales de 2001 y 2002

Habitantes Censo 2001 1-I-2001 1-I-2002

A Coruña 1.096.027 1.108.002 1.111.886
Lugo 357.648 364.125 361.782
Ourense 338.446 344.623 343.768
Pontevedra 903.759 916.176 919.934
Galicia 2.695.880 2.732.926 2.737.370

Fuente: INE

2. LA EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA RECIENTE

Los 2.695.880 habitantes de Galicia contabilizados en el Censo de 2001 represen-
tan, comparados con los censados en 1991, una continuación de la tendencia demográ-
fica descendente iniciada a comienzos de los años ochenta. El intercensal 1991-2001
supuso una pérdida del 1,31% de los habitantes regionales, en tanto que en el prece-
dente (1981-1991) la regresión fue algo mayor (el 2,85%).

Una tendencia regresiva en la evolución de la población gallega sólo se había
dado con anterioridad, desde que se vienen haciendo los Censos de Población moder-
nos, en los años sesenta del siglo XX (si tomásemos la población de hecho habría que
añadir los años cincuenta), coincidiendo con el «boom» de la emigración a Europa y
a determinadas regiones españolas. Esta disminución poblacional de las últimas déca-
das puede parecer algo paradójica, ya que se inició en el momento en que el ciclo
emigratorio al extranjero y, en cierto modo, a otras partes de España, estaba agotado,
creciendo los retornos y teniendo Galicia algunos años un saldo migratorio de signo
positivo (HERNÁNDEZ BORGE, J., 2003). El factor responsable de la situación
presente es el crecimiento vegetativo, negativo desde 1986 por la bajísima natalidad y
la cada vez más elevada tasa bruta de mortalidad a causa del fuerte envejecimiento de
la estructura por edades de la población (HERNÁNDEZ BORGE, J., 1996). El des-
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censo demográfico de Galicia en el último período intercensal contrasta con el aumen-
to significativo de la población española (5,01%), en este caso por el crecimiento de la
inmigración extranjera, con lo cual desciende cada vez más el peso demográfico de
esta comunidad autónoma en el conjunto nacional (el 6,6% en 2001 frente a casi el
10% de mediados del siglo XX).

Aunque las estadísticas de movimiento natural y migratorio se refieren a períodos
anuales y, por tanto, no es posible calcular el crecimiento vegetativo y el saldo migra-
torio de la etapa comprendida entre el 1 de marzo de 1991 y el 1 de noviembre de
2001, sí podemos utilizarlas (en este caso tomando el decenio 1991-2000) para tener
una aproximación cuantitativa de los valores de estos dos movimientos demográficos
que determinan el crecimiento de una población (cuadro 3) y para apreciar lo diferente
que es la cifra resultante con relación a la del crecimiento intercensal, en buena
medida por la mala contabilización estadística de las migraciones.

Cuadro 3. Movimiento demográfico de galicia (1991-2000)

Inmigrantes del extranjero 12.547 Emigrantes al extranjero 527
Inmigrantes extrarregionales 92.530 Emigrantes extrarregionales 108.805
Saldo migratorio -4.255
Nacimientos 197.346 Defunciones 281.219

Crecimiento natural -83.873
Balance general -88.128
Crecimiento intercensal -35.789

Fuente: INE y elaboración personal

En la evolución demográfica de las cuatro provincias gallegas entre 1991 y 2001
hay que destacar la modificación de parte de las tendencias registradas a lo largo del
siglo XX, pues en la Galicia occidental el tradicional crecimiento demográfico ha sido
sustituido por un estancamiento (-0,09% en A Coruña y +0,77% en Pontevedra), en
tanto que Lugo (-6,95%) y Ourense (-4,26%) continúan despoblándose.

A nivel municipal encontramos una continuación de las tendencias demográficas
regresivas de las décadas precedentes, de tal modo que sólo un poco más de la quinta
parte de los ayuntamientos gallegos tuvo un crecimiento del número de sus habitantes
(fig. 1). Con ser baja esta cifra (70 municipios, el 22,22%) los que realmente tuvieron
un aumento significativo (superior al 10%) fueron muy poco numerosos (19), con lo
cual para la mayoría de los que vieron crecer el número de sus habitantes sería más
correcto señalar que tuvieron un cierto estancamiento demográfico. Es en el llamado
«eje atlántico», surcado por la autopista que enlaza el Golfo Ártabro con Vigo y la
frontera portuguesa, donde se localiza la casi totalidad de los municipios que tuvieron
un aumento poblacional, destacando el sector pontevedrés de las Rías Bajas y las
Mariñas coruñesas. Fuera de esta zona sólo crecieron (y, salvo casos muy concretos,
menos del 10%) municipios con algún centro urbano de mayor o menor porte o de sus
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Fig. 1. Cambios de población entre 1991 y 2001

1, hasta 10% 2, de 11 a 20% 3, de 21 a 30% 4, de 31% y más

entornos (casos de Lugo, Sarria, Ourense, Carballiño, Xinzo de Limia, Verín y O
Barco de Valdeorras en el interior o Cée y algunos de la Mariña lucense en la costa).

Dentro de las áreas más urbanizadas de Galicia hay que destacar la continuación
de un fenómeno iniciado tardíamente en esta región (a mediados de los años setenta
comenzó en las dos grandes ciudades, extendiéndose a las demás a finales de los
ochenta): el movimiento centrífugo de la población urbana hacia áreas residenciales
de municipios periféricos gracias a la mejora en las comunicaciones y en los medios
de transporte (PRECEDO LEDO, A., 1998, 185). En el último período intercensal se
ha incrementado esta tendencia, por lo que no son los municipios que albergan las
principales ciudades gallegas los que más crecen, sino sus periferias, destacando los
casos de A Coruña y Santiago de Compostela. La capital de la provincia noroccidental
con una extensión superficial reducida perdió población (-4,28%), en tanto que los
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municipios que la rodean se sitúan entre los que más crecieron de Galicia: 56,22% en
Cambre, 52,74% en Culleredo, 47,47% en Oleiros, 29,98% en Arteixo o 28,30% en
Sada. En el caso de la capital autonómica su 2,71% de aumento contrasta con el
87,61% de Ames (el de mayor incremento de Galicia), el 46,34% de Oroso o el
22,76% de Teo. En Vigo (1,48% de aumento), el municipio gallego con mayor número
de habitantes, no hay tantos contrastes, pero también podemos destacar el crecimiento
habido en algunos ayuntamientos de su área metropolitana como Ponteareas (20,85%),
Gondomar (15,40%) o Nigrán (13,59%), entre otros. También en el caso de Ourense
contrasta el aumento de la capital (4,62%) con los de Barbadás (75,75%), Pereiro de
Aguiar (12,33%) o San Cibrao das Viñas (10,45%).

En las otras «grandes» ciudades el fenómeno es menos contrastado, pero no por
ello deja de ser significativo. Poio o Sanxenxo crecen más que Pontevedra y Outeiro
de Rei casi tanto como Lugo. Sólo el caso de Ferrol es un poco particular por la crisis
demográfica sufrida por esta ciudad y su ría tras la recesión industrial de su sector
naval, por lo que tanto ella como algunos de sus municipios próximos perdieron
población y los que ganaron habitantes, registraron valores bajos (Narón: 1,93%).

El despoblamiento generalizado caracteriza la mayor parte de las comarcas galle-
gas, especialmente las interiores, si bien algunas zonas del litoral o de su hinterland
(costa de la Muerte, rías de Cedeira y Ortigueira...) también pierden habitantes (vid.
HERNÁNDEZ BORGE, J., 2002). En conjunto de los 315 municipios gallegos 245 (el
77,78%) perdieron población, siendo significativo el número de los que tuvieron una
regresión superior al 20% (43) o al 30% (12) de sus habitantes en sólo diez años.

En la actualidad ya no son, como sucedía en épocas anteriores cuando la emigra-
ción azotaba Galicia, los municipios con unas condiciones naturales más desfavorables
los que dan las mayores pérdidas, en algunos casos porque ya han llegado a tener una
población tan reducida y envejecida que apenas pueden proporcionar efectivos a un
éxodo rural, que sigue existiendo en otras comarcas. De todas formas el crecimiento
vegetativo negativo generalizado, mayor en aquellas áreas donde los jóvenes son más
escasos es responsable de la mayor parte de las pérdidas demográficas. Por ello es en las
provincias de Lugo (60 de sus 67 municipios vieron disminuir el número de sus habitan-
tes) y Ourense (81 de sus 92) donde se localizan la mayoría de las comarcas regresivas.
En A Coruña y Pontevedra las cifras negativas más altas se dan en las comarcas menos
urbanizadas y menos dinámicas económicamente, localizándose en Pontevedra preferen-
temente en las tierras interiores, en tanto que en A Coruña podemos hablar de dos áreas
de despoblamiento situadas a ambos lados del «eje atlántico» (tierras limítrofes con
Lugo al este y costa de la Muerte y su postpaís y ría de Muros y Noia al oeste).

3. LOS DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS INTERNOS

Galicia se ha caracterizado tradicionalmente por tener una elevada densidad de
población, muy superior a la media nacional, lo cual, unido a las peculiaridades de su
poblamiento (existen más de 30.000 entidades singulares de población) y al predominio
de los residentes en el medio rural, hacían muy patente la ocupación y humanización de
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su territorio. Pero los cambios habidos en el curso del último siglo con una masiva
emigración en muchas etapas y, desde los años sesenta del siglo XX, con la aceleración
del proceso de urbanización han hecho modificarse algunas de estas características.

En primer lugar cabe señalar que, si bien el número de habitantes por Km2

(91,16) sigue siendo en 2001 más alto que el de España (80,73), las dos cifras se van
aproximando y la media nacional ya supera muy ampliamente a la de las provincias
orientales (Lugo 36,89 y Ourense 46,53), las más afectadas por la despoblación en
tanto que A Coruña (137,86) y, sobre todo, Pontevedra (201,10) todavía dan cifras
mucho más elevadas.

Pero es a nivel municipal donde se pueden apreciar mejor los desequilibrios
demográficos existentes en la distribución espacial de la población (fig. 2). Casi las
tres cuartas partes de los ayuntamientos (70,79%) tienen en 2001 una densidad media
inferior a la gallega, predominando entre ellos los lucenses y orensanos, pero los
restantes, que coinciden, grosso modo, con las áreas más urbanizadas, albergan más
de la mitad de la población regional.

Los municipios con valores más bajos (menos de 25 hab/Km2) ascienden a un
total de 89 (el 28,26% del total) y se localizan mayoritariamente por las áreas de
condiciones naturales menos favorables como las sierras orientales que separan Gali-
cia de Asturias y Castilla-León. Las características topográficas de estas tierras limitan
la superficie cultivable al tiempo que dificultan las comunicaciones y hacen más duras
las condiciones climáticas. Algo parecido, aunque en menor medida porque son menos
elevadas y masivas, ocurre en las montañas de la dorsal occidental de Galicia que
marca el límite entre las provincias atlánticas y las orientales. En 12 ayuntamientos (5
lucenses y 7 orensanos) no se llega ni a 10 hab/Km2.

El grupo de municipios más numeroso es el formado por los que tienen una
densidad comprendida entre 26 y 50 hab/Km2, que representan casi el 30% de los
gallegos (29,20). Como en el caso anterior, es mayor el peso de la Galicia oriental,
donde ocupan áreas más favorables desde el punto de vista de las condiciones natura-
les, pero que viven casi exclusivamente de las actividades agrarias: Terra Cha, valle
del Miño y Mariña y su postpaís (en Lugo) y valles del Miño, Avia, Arnoia y Deva,
junto con áreas de extensión más reducida en los valles del Sil y del Támega en
Ourense. Por lo que se refiere a las provincias occidentales hay que señalar que en A
Coruña son bastante numerosos estos ayuntamientos (comarcas limítrofes con Lugo y
tierras de la penillanura situada al Norte del Tambre, llegando en algunos casos hasta
la costa). Por último en Pontevedra predominan los asentados en las montañas de la
dorsal occcidental de Galicia o en sus estribaciones.

A medida que aumentan las cifras de densidad va siendo menor la participación de
los municipios de las provincias orientales. Por ello de los 55 que tienen valores com-
prendidos entre 51 y 100 hab/Km2 sólo seis están en Lugo: tres de la Mariña, la comarca
más dinámica demográfica y económicamente de la provincia y otros tres del interior
que albergan a otras tantas villas (Sarria, Chantada y Monforte de Lemos). Más nume-
rosos son los orensanos (17), localizados en las comarcas más progresivas, situadas en el
Noroeste de la provincia, siendo varios de ellos cabeceras comarcales (Allariz, Celano-
va, Xinzo de Limia). Menos concentrados están los ayuntamientos coruñeses (20), de
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Fig. 2. Densidad de población en 2001

1, hasta 25 hab/km2 2, de 26 a 50 3, de 51 a 100 4, de 101 a 300
5, de 301 a 500 6, de 501 y más

los que los costeros están ubicados en litorales poco desarrollados económicamente
(Cedeira, Valdoviño, Ponteceso, Cabana, Laxe, Carnota, Outes) y los interiores tienen
alguna villa (Melide, Ordes) o están relativamente cerca de alguna ciudad (alrededores
de Santiago). Finalmente, en Pontevedra los 12 municipios de este grupo son interiores
y se localizan por los valles de los ríos Umia y Ulla y por el interior del Bajo Miño.

El resto de los ayuntamientos gallegos tienen una densidad alta (superior a 100
hab/Km2) y coinciden con las comarcas más progresivas de Galicia (presencia de
ciudades, industrialización, sector agrario dinámico, recursos del mar...), por lo que el
predominio de las provincias occidentales es absoluto. Así sucede en el grupo de
densidades comprendidas entre 101 y 300 hab/Km2, en el que de los 47 municipios
que lo forman sólo 8 pertenecen a Lugo y Ourense. En estas últimas hay una estrecha
relación con la presencia de un núcleo urbano de mayor o menor porte (Viveiro, Lugo,
Carballiño, Verín O Barco de Valdeorras, A Rúa, Ribadavia) por lo que están relativa-
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mente aislados unos de otros. En cambio en la Galicia occidental forman áreas más
amplias y homogéneas, sobre todo en Pontevedra (en la costa o cerca de ella).

Densidades más elevadas presenta un pequeño número de municipios. De 301 a
500 hab/Km2 hay 20, perteneciendo sólo uno a la Galicia oriental (el lucense Rábade
de pequeña extensión superficial, 8,04 Km2 ocupado por una villa de unos 2.000
habitantes). Las comarcas de mayor concentración son las Rías Bajas y el Golfo
Ártabro, a las que hay que unir el ayuntamiento de Santiago de Compostela. En estas
áreas está la mayor parte de los ayuntamientos con más de 500 hab/Km2. De los 17
existentes sólo dos, Ourense y Burela (Lugo), no se localizan en la Galicia occidental.
A la cabeza de todos están los más urbanizados (A Coruña y Vigo).

4. CONCLUSIONES

El primer Censo de 2001 ha puesto de manifiesto que la población gallega conti-
núa la tendencia regresiva iniciada a finales del siglo XX, hecho que está en relación
con el estadio demográfico al que ha llegado esta comunidad autónoma, característico,
por otra parte, de las poblaciones postransicionales (débiles tasas de natalidad y mor-
talidad, envejecimiento de la estructura por edades...). Su evolución reciente hace
presagiar un futuro preocupante de cara a este comienzo del siglo XXI, puesto de
manifiesto en las proyecciones demográficas hechas en estos últimos años (IGE 1996,
PRECEDO LEDO, A., 1999), confirmadas ya, e incluso acentuadas, para 2001 por el
Censo de Población.

Por otra parte siguen aumentando cada vez más los desequilibrios demográficos
entre unas comarcas que llevan camino de desertizarse y otras, especialmente determi-
nados tramos costeros más urbanizados y dinámicos económicamente, que concentran
una proporción de la población cada vez mayor. El proceso de urbanización y periur-
banización también modifica las características del espacio rural al difundirse en él
actividades económicas, formas de vida y comportamientos considerados antes típicos
de las ciudades.
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RESUMEN

En este artículo se realiza una aproximación a las potencialidades y problemas que presen-
ta el uso de fuentes a escala microespacial para el análisis demográfico en base a la propia
experiencia de investigación del autor en su tesis doctoral. En este sentido, se hace un repaso al
proceso que se ha seguido para la obtención y aplicación de este tipo de datos para localizar
patrones demográficos en Galicia y definir su lógica territorial, aspecto que se ha logrado a
través del análisis de casos seleccionados en la mitad sur de la provincia de A Coruña.

ABSTRACT

This article presents an approach to the potentialities and problems that the use of sources
on microspace scale for the demographic analysis on the basis of the own experience of inves-
tigation of the author in its research of the Thesis of Doctorate of the author. In this direction,
it is made a recall of the driving process to obtaining and the application of this type of data for
the localization of demographic patterns in Galicia (North-western of Spain) and for the defini-
tion of their territorial logic, which was made by means of the analysis of cases selected in the
southern half of the province of A Corunna.

RÉSUMÉ

Cet article présente une approche des potentialités et enjeux de l’utilisation des sources à
l’échelle micro spatiale pour l’analyse démographique ; cette approche est basée sur l’expérience
de recherche de la Thèse de Doctorat de l’auteur. Dans ce sens, il est fait un rappel du processus
menant à l’obtention et à l’application de ce type de données pour la localisation de schémas
démographiques en Galicie (Nord-Ouest de l’Espagne) et pour la définition de leur logique
territoriale, ce qui a été fait au moyen de l’analyse de cas sélectionnés dans la moitié sud de la
province de la Corogne.
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En la actualidad, algunos de los temas que más preocupan a los geógrafos que
trabajan en temas demográficos son aquellos referidos a los aspectos sociales que
afectan a las relaciones entre población y espacio, aunque en general este tipo de
estudios se abordan desde perspectivas metodológicas bastante variadas. Así, quizás se
pueda llegar a afirmar que la orientación actual dominante dentro de los estudios
geográficos relativos a la población podría calificarse como sociológica (NOIN, 1998,
pág. 32), en oposición a una temática muy trabajada con anterioridad mucho más
preocupada por los problemas e implicaciones económicas de la estructura demográfi-
ca. De este modo, hoy nos encontramos ante una tendencia que camina hacia una
progresiva aproximación de la Geografía de la Población y la Geografía Social, sub-
disciplinas que incluso llegan a confundirse (ALDREY VÁZQUEZ, 2004, pág. 43).

Las temáticas objeto de estudio varían según los países o regiones a las que
pertenecen los investigadores, porque las problemáticas que les afectan son diferentes,
de manera que existen multitud de temas y líneas de investigación, aunque priman en
nuestro contexto científico estudios sobre la baja natalidad, el envejecimiento de la
población, las implicaciones demográficas del proceso de urbanización, las migracio-
nes (especialmente las que proceden de países del Tercer Mundo) y la segregación
étnica y social (NOIN, 1998, pág. 35; PALAZÓN FERRANDO, 2002, pág. 83).
Además, cobran fuerza en los últimos tiempos análisis comparativos entre los diferen-
tes países miembros de la Unión Europea y los candidatos a acceder a la misma
(SÁNCHEZ AGUILERA, 2003, pág. 293; SARRIBLE y MARTÍNEZ, 2002, pág. 15).

En cualquier caso, cada vez se realizan menos generalizaciones, y las que se
hacen son sobre espacios concretos, ya que son muy poco válidas debido a la comple-
jidad y a las numerosas interacciones de multitud de elementos que inciden en los
fenómenos demográficos.

Figura 1. Espacio de referencia: mitad sur de la provincia de A Coruña

Elaboración propia.
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En este sentido se orienta el presente artículo. En él se muestran las complicacio-
nes surgidas en el manejo de las fuentes estadísticas primarias y también sus potencia-
lidades a la hora de estudiar un espacio geográfico concreto: la mitad sur de la
provincia de A Coruña, con el objeto de obtener una serie de conclusiones extrapola-
bles al conjunto del territorio gallego (figura 1).

1. EL ANÁLISIS DEMOGRÁFICO A DIFERENTES ESCALAS.

El complejo mundo en el que vivimos y las variadas situaciones demográficas
que se viven en espacios cada vez más segregados socialmente requieren que sea
necesario un gran nivel de detalle en las estadísticas que se utilicen, aunque en el
desarrollo del trabajo del investigador se empleen una variada gama de escalas para
explicar los procesos que vive el territorio y que pueden moverse desde la estatal a la
autonómica, pasando por la provincial, municipal e incluso ámbitos más restringidos
como pueden ser los distritos y secciones censales o incluso los barrios o pequeñas
urbanizaciones de la periferia de las ciudades.

En el caso que aquí traemos como ejemplo, la tesis doctoral del autor de la
presente comunicación (ALDREY VÁZQUEZ, 2003), se pretendieron definir los dife-
rentes patrones demográficos resultantes del profundo cambio demográfico y social
sucedido en Galicia desde la década de 1960, derivado por un lado del proceso de
urbanización y por otro, e íntimamente ligado al mismo, de las mudanzas en las
estructuras económicas, productivas y sociales que lo acompañaron. Esta evolución se
tradujo en el paso de una sociedad en la que tan sólo se diferenciaba entre una
población rural muy dominante (en número de efectivos) y una escasa población
urbana a otra situación en la que la complejidad social, la segregación y el elevado
número de patrones demográficos son la nota dominante.

Estas transformaciones se analizaron desde una óptica geodemográfica y social
porque los cambios de la población nos interesaron en tanto que se produjeron en un
espacio concreto (si queremos ser más precisos en un territorio, en este caso Galicia).
Los modelos territorial y demográfico aparecen, de este modo, fuertemente imbrica-
dos (REQUÉS VELASCO, 1997, pág. 67). Más aún, es precisamente el modelo terri-
torial, actualmente de base urbana, industrial y terciaria, el que propició la existencia
de una serie de patrones demográficos bien diferenciados en el espacio gallego. La
constatación y verificación de ese cambio social ligado a las transformaciones en la
lógica de organización territorial que constituía la hipótesis de partida del trabajo fue
su objetivo final. Así, los cambios en las estructuras demográficas y sociales se hicie-
ron patentes acudiendo a los diferentes tipos de asentamientos que podemos encontrar
en Galicia en la actualidad, aunque centrándonos en un área concreta, la mitad sur de
la provincia de A Coruña (figura 1), en la que aparecen perfectamente reflejados los
diferentes tipos de poblamiento que caracterizan la totalidad del espacio gallego. Este
análisis se hizo considerando dos fechas, 1965 y 2000, que permitieron conocer la
evolución sucedida desde el período en el que se iniciaban las transformaciones que a
grandes rasgos acabamos de mencionar y el momento actual. Los indicadores que se
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utilizaron para demostrar los cambios y establecer las diferentes tipologías demográfi-
cas fueron los siguientes: el estudio de las estructuras poblacionales por edad y sexo,
las características socioeconómicas (población activa y su distribución sectorial), las
estructuras familiares (composición, características y tamaño de los hogares), las dife-
rencias de instrucción, los movimientos migratorios y sus características y, finalmente,
el comportamiento electoral.

Estudiando la articulación territorial gallega se llegó a la conclusión de que
existían toda una serie de situaciones demográficas que era necesario contemplar para
realizar el estudio: áreas rurales del interior muy envejecidas y en franco retroceso
poblacional; villas que funcionan como pequeñas cabeceras comarcales en ese espacio
interior deprimido; ciudades rectoras dentro del eje atlántico Ferrol-frontera portugue-
sa, que a su vez, en su interior, presentan situaciones sociales muy diferentes; perife-
rias urbanas con diferentes tipologías constructivas en su seno (urbanizaciones de lujo,
adosados, barrios dormitorio y poblaciones más o menos tradicionales), que reflejan
diferentes situaciones sociales y económicas; áreas litorales con una ocupación del
suelo similar a la de las periferias urbanas, en las que existen villas de economía
bastante diversificada y centralizan pequeñas comarcas; y, ámbitos litorales más depri-
midos económicamente. Todos estos son espacios que van a contar con caracteres
particulares en los campos económico, social y demográfico, y fueron esas diferentes
situaciones sociales y poblacionales, surgidas del distinto grado de centralidad (referi-
da al territorio gallego, entendiendo por centro las grandes áreas urbanas del eje
atlántico) las que se resaltaron en la tesis. La elección como área de estudio de la
mitad sur de la provincia de A Coruña, y más concretamente de nueve municipios que
forman parte de la misma (Porto do Son, Boiro, Santiago de Compostela, Ames, Teo,
Brión, Oroso, Arzúa y Boimorto, señalados en la figura 1) tuvo su razón en que en
ellos se encontraban perfectamente representadas todas las situaciones antes mencio-
nadas.

Para la caracterización de los patrones demográficos acudimos a ámbitos territo-
riales restringidos por cuanto las estadísticas oficiales que recogen datos a escala del
conjunto de Galicia, de la provincia y del municipio, no están lo suficientemente
desagregados para poder llegar a conclusiones adecuadas que permitiesen conocer la
dinámica demográfica gallega actual. Es por eso que empleamos escalas menos am-
plias, a niveles muy inferiores, como las villas, parroquias, barrios urbanos (que espa-
cialmente no suelen coincidir con los distritos y secciones censales, muchas veces
establecidos con criterios arbitrarios o incluso marcadamente políticos para esconder
diferencias sociales, circunstancia que sucede en Santiago de Compostela, donde los
barrios tradicionales que aparecen en la figura 2 no tienen nada que ver con la división
en secciones censales), o incluso las urbanizaciones de la periferia de las ciudades,
aunque sin olvidar referencias más amplias, como pueden ser los conjuntos municipa-
les, provinciales o gallego. De este modo, lo que hicimos fue emplear el recurso a
diferentes escalas, moviéndonos entre las magnitudes del conjunto gallego, las muni-
cipales y esencialmente las locales. Es decir, la micro escala, ámbito desde el que
realmente se puede llegar a comprender de modo adecuado la sociedad. El empleo de
estadísticas con un nivel de desagregación tan elevado complicó sobremanera la reco-
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gida de información, por cuanto es difícil acceder a esos datos (y son pocas las fuentes
que los contienen) y muy laboriosa su explotación, como pasaremos a explicar a
continuación.

2. EL TRABAJO CON MICRO ESCALAS

El recurso a entidades espaciales de muy reducido tamaño (barrios, calles, urba-
nizaciones, villas, etc.) supone el trabajo con registros con un volumen de desagrega-
ción mayor que los conjuntos municipales y que en muchas ocasiones no llegan a
acomodarse siquiera a los distritos y secciones censales establecidos. Por esta razón,
en estudios de este tipo el recurso al Instituto Nacional de Estadística (en adelante
INE) o a cualquiera de los organismos estadísticos autonómicos no es posible. Aunque
el acceso a las estadísticas ha avanzado mucho y en la actualidad se pueden obtener
explotaciones estadísticas «a la carta» con gran nivel de detalle, estas tienen que
adecuarse, lógicamente, a las secciones censales, y solo es posible conseguirlas para,
como mucho, los dos últimos recuentos censales. Esta circunstancia lleva a que si se

Figura 2. División en barrios de la ciudad de Santiago de Compostela

Elaboración propia.
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emprende un trabajo demográfico del tipo del aquí expuesto debe acudirse directa-
mente a fuentes primarias. La fuente que nos puede proporcionar información demo-
gráfica a escala tan reducida es, fundamentalmente, el padrón de habitantes.

Para conseguirla tuvimos que acudir a los archivos de los nueve municipios que
integraron el estudio y, tras convencer a los responsables municipales de la utilidad
del trabajo, proceder a un vaciado manual de toda la información que precisábamos,
con una sola excepción, el padrón de Santiago de Compostela referido al año 2000,
del que nos fue amablemente cedida una copia digital (evidentemente con una depura-
ción de toda la información nominal sometida a secreto estadístico) por el secretario el
ayuntamiento. El resto de entidades municipales, al carecer de técnicos informáticos
no pudieron (en ocasiones tampoco quisieron) proporcionarnos los datos en formato
digital. La labor de vaciado fue ingente y muy ingrata, especialmente a la hora de
recoger alguna de la información con la que queríamos trabajar, como las estructuras
familiares, de la que fue necesario componer, hogar por hogar, los lazos de parentesco
que unían a sus integrantes. Una vez efectuado todo el vaciado de datos fue necesario
otro largo período de recomposición de la información, transformándola en bases de
datos con las que luego operar con medios informáticos.

Para que los datos fuesen lo suficientemente representativos se tomó una muestra
del 25% de los registros cuando el volumen demográfico era lo suficientemente am-
plio para ser representativo (se alcanzó así una fiabilidad de entre el 95 y 98%), cosa
que sucedió en todos los casos excepto cuando nos aproximamos a las urbanizaciones,
algunas de ellas de muy pequeño tamaño, con pocos habitantes. En estas situaciones
se recogieron el 100% de los registros. El vaciado de ese 25% de la información se
hizo por hogares, no por personas, es decir, se tomó completo uno de cada cuatro
hogares, no una de cada cuatro personas existentes en el padrón (figura 3).

El padrón de 1965 recoge información relativa a la estructura socio profesional
de la población, no así el del año 2000, circunstancia que hizo necesario el acudir al
Instituto Galego de Estatística (en adelante IGE) para conseguirla, porque cuando se
realizó el padrón de 1996 (el que nosotros utilizamos, al que se le fueron agregando
las altas y bajas ocurridas hasta el momento del vaciado, que llevó fecha de 31 de
marzo de 2000 para todos los municipios consultados) este organismo pasó también
un cuestionario relativo a la actividad. Este indicador desapareció de los padrones por
la Ley de Secreto Estadístico, que incidió en que los municipios no tenían porqué
conocer este dato de los residentes en sus límites administrativos. El problema a la
hora de trabajar con los datos proporcionados por este organismo estadístico, al igual
que con los obtenidos en el INE, estriba que, aunque desagregados, el IGE solo
dispone de datos por distritos y secciones censales (figura 3), que en ocasiones no se
corresponden exactamente con las divisiones espaciales que nosotros efectuamos (más
acordes con la realidad) para realizar el estudio. Esta contingencia pudo superarse
aunque con algunos problemas, mediante extrapolaciones y cálculos medios que hubo
que ir introduciendo y comentando en el estudio en cada momento que era necesario.
La única dificultad irresoluble fue la de identificar algunas de las pequeñas urbaniza-
ciones de chalets adosados o viviendas unifamiliares, que se diluían en los distritos
censales, de modo que para ellas no se pudieron contemplar estos aspectos.
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Con respecto a este tipo de información existió otra contingencia irresoluble, ya
que el municipio de Santiago, fue uno de los pocos que no consintió que se pasase el
cuestionario sobre actividad del IGE cuando se hizo el padrón de 1996, aduciendo que
era una intromisión en la intimidad de las personas. Esta circunstancia, con motivacio-
nes políticas de fondo más que de preocupaciones por los ciudadanos (los únicos siete
municipios gallegos que no permitieron que se cubriese el cuestionario estaban gober-
nados por el PSOE, mientras que el gobierno autonómico, responsable del IGE, estaba
en manos del PP), supuso que no existiesen datos. De nuevo, para enmendar en la
medida de lo posible esta situación, tuvimos que acudir al IGE, esta vez para pedir
información desagregada del censo de 1991, pero surgieron nuevos inconvenientes
porque en esa fuente no se emplea la misma clasificación de las ramas de actividad
que en el padrón de 1996, y además, no se nos proporcionó una división por sexo, que
sí poseíamos para 1996 y que reflejamos en el estudio.

Los datos electorales (figura 3), por su parte, fueron proporcionados por las
Juntas Electorales y el Ministerio del Interior. Los registros electorales tienen un
nivel de desagregación mínimo evidente, las mesas electorales, que una vez compi-
lados son ofrecidos por secciones censales. Es decir, coinciden con las entidades
espaciales que manejamos en los aspectos relacionados con la estructura socio pro-
fesional de la población, de modo que a la hora de delimitar el espacio nos encontra-
mos con los mismos problemas mencionados de escasa representatividad de los
datos referidos a las pequeñas áreas de viviendas unifamiliares de la periferia de la
capital gallega.

Figura 3. Fuentes de información en la tesis de José Antonio Aldrey
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La información recogida en el padrón de habitantes y en el IGE nos permitió
acercarnos a una serie de variables que en nuestra opinión eran suficientes para carac-
terizar demográfica y socialmente a la población de cada uno de los espacios estudia-
dos, y, por tanto, del conjunto de Galicia.

Así, los registros referidos a la edad y el sexo de de la población tuvieron una
gran utilidad para acercarnos a las diferentes estructuras demográficas, a las pirámides
de edades, a la incidencia del envejecimiento, a la tasa de dependencia, etc., de modo
que resaltamos las similitudes y disparidades entre unos espacios y otros.

Pudimos comprobar también el cambio en las estructuras familiares en cada uno
de los territorios contemplados en los treinta y cinco años comprendidos entre las dos
fechas de estudio, y en que medida son similares o diferentes entre ellos.

La composición socio profesional fue otro indicador clave para ver las mudanzas
esenciales introducidas por el proceso de urbanización en el territorio gallego.

El estudio de los registros padronales nos permitió, asimismo, comprobar el nivel
educativo de los efectivos demográficos y vislumbrar si existían diferencias entre los
variados ámbitos espaciales que nos ocuparon. La fuerza de la inmigración en cada
espacio no fue menos importante a la hora de clasificar las disimilitudes entre los
recursos humanos, al igual que el comportamiento electoral.

Todos estos aspectos sirvieron para dilucidar la dialéctica que existe entre los
diferentes estratos de la población y el territorio que ocupan, y dejaron entrever el
cambio social sucedido desde mediados de la década de 1960 gracias al avance de la
urbanización, explicándonos las claves de la sociedad gallega actual, su segregación y
las diferencias y semejanzas entre unos espacios y otros.

En definitiva, el recurso del trabajo con micro escalas no sólo es útil sino necesa-
rio en determinado tipo de estudios como el que hemos planteado. El problema en su
uso viene determinado por la dificultad de acceso a las mismas, el vaciado manual de
cantidades ingentes de registros, la reconstrucción posterior de bases de datos y, en
ocasiones, el hecho de que no sea posible trabajar con entidades espaciales idénticas a
las establecidas por la administración (secciones censales) por la inadecuación de
éstas a las cada vez más complejas realidades demográficas existentes. El trabajo a
escalas tan reducidas debe plantearse con unidades espaciales muy bien seleccionadas
y de pequeño tamaño, quizás como refuerzo y comprobación de hipótesis planteadas
para espacios más amplios, porque el estudio sistemático de espacios relativamente
amplios con fuentes de este tipo pueden hacer inabordable el trabajo por la ingente
cantidad de tiempo y dinero necesarios para recopilar la información con la que llevar
a cabo el estudio.
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RESUMEN

Los espacios urbanos son el refugio de estamentos marginados de la esfera civil. Las corrientes
emigratorias, la crisis del Estado del Bienestar y la entropía de las ciudades originan un amplio
número de personas que viven en la marginalidad. Esta proporción de la sociedad excluida y pobre se
concentra en los grandes núcleos urbanos pero también en los de menor tamaño. No hay ciudad que
no participe de esta pobreza y marginación. Galicia, región del noroeste de España y espacio perifé-
rico dentro de la Unión Europea, nos enseñará como subsiste una realidad marginal en las ciudades
pequeñas y medianas. Áreas de chabolas y de viviendas de autoconstrucción, personas sin hogar,
desempleo, delincuencia... se reproducen detrás de la cotidianidad de urbes como A Coruña o Vigo.
Un mundo marginal y sumergido que contrasta con el, por otro lado, desarrollo de estas ciudades.

ABSTRACT

The urban spaces are the refuge of underprivileged person of the civil sphere. At Europe, the
migratory currents of people coming from underdeveloped countries, the crisis of the Welfare State
and the entropy of the cities originate an ample number of people who live in the marginality. This
proportion of the marginal and poor society is also concentrated in the great cities but in those of so
large minor. There is no city that does not participate in this poverty and marginalization. We will
treat this situation through the cities that form the urban network of Galicia, region of the northwest
of Spain. A space considered like peripheral within the European Union that will teach to us a
marginal reality in the small and medium cities subsists. Areas of shantytown, homeless people,
unemployment, delinquency… reproduce behind the everyday life of cities like A Coruña or Vigo. A
marginal and submerged urban world that contrasts with the development of these cities.

RÉSUMÉ

Les espaces urbaines sont le refuge de personne défavorisée de la sphère civile. Les
courants migratoires, la crise de l’Etat-providence et l’entropie des villes provient un nombre
ample de gens qui habitent dans la marginalité. Cette proportion de la société marginale et
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pauvre est aussi concentrée dans les grandes villes mais dans ceux-là de si grand mineur, Il n’y
a pas de ville que ne participe pas dans cette pauvreté et cette marginalisation. Nous traiterons
cette situation par les villes qui forment le réseau urbain de Galice, la région du nord-ouest
d’Espagne. Un espace a considéré comme périphérique dans l’Union européenne qui nous
enseignera une réalité marginale dans les petit villes et les villes moyen subsistent. Les secteurs
de bidonville, les gens sans abri, le chômage, la délinquance... reproduit derrière la vie de tous
les jours de villes comme A Coruña ou derrière Vigo. Un monde marginal et submergé urbain
qui contraste avec le développement de ces villes.

1. MARGINALIDAD Y EXCLUSIÓN SOCIAL EN EL MUNDO DESARROLLADO
URBANO

La sociedad del bienestar, de las prestaciones sociales, construida desde unos
parámetros de medida económicos de progreso, crecimiento y desarrollo ofrece en
nuestros días la antinomia interna de la presencia de los desheredados, la realidad de
la pobreza, y derivada de ello la marginación y la exclusión social de una parte de los
individuos. Se trata de una población marginada del modo de producción, compuesta
normalmente por aquellos grupos sociales cuya fuerza de trabajo no está en disposi-
ción de responder a las exigencias del intercambio que las reglas de la competencia
capitalista impone a los mercados (amas de casa, ancianos, niños, lisiados, disminui-
dos, enfermos, parados, etc.). El Estado del Bienestar fue diseñado para solucionar
esta grave desestructura en los países desarrollados, principalmente en los europeos.
Tras varias décadas de funcionamiento, crisis y recuperación la solución no ha sido
tal, y la pobreza sigue presente en el Primer Mundo.

No obstante, tanto la definición como la delimitación de qué es pobreza ha
generado una importante controversia entre los investigadores que han abordado el
tema. Es una realidad existente, visible en cuanto enfocamos nuestra mirada más allá
de la cotidianidad consumista que nos rodea, late diariamente detrás del mercado. Sin
embargo, la dificultad de englobarla en un marco epistemológico universalmente aceptado
es evidente y, todavía más, su cuantificación mesurable. Habitualmente, la renta de
una persona o de una familia es el criterio base para establecer el nivel de pobreza.
Los principales organismos internacionales fijan un nivel de pobreza mediante este
sesgo: el Banco Mundial la marca en la percepción de un dólar diario en Paridad del
Poder Adquisitivo y la Unión Europea considera pobres todas aquellas familias y
personas que se sitúan económicamente por debajo del umbral del 50% de la renta
media disponible neta en el conjunto del Estado.

Aún así, personalmente nos alineamos con los autores Born y Egido (1992)
cuando señalan que «hoy en día es evidente que el criterio de la renta no es suficien-
te». Una comparación sencilla nos sirve de prueba a tal premisa: personas que tienen
escasos ingresos pero que disponen de recursos sociales y culturales suficientes no
pueden ser calificadas de pobres, y al contrario. Resulta, por esta causa, más conve-
niente lograr una medida de bienestar que tenga en cuenta las condiciones materiales,
sociales y culturales de la vida. En este sentido, diferentes investigaciones han plan-
teado interesantes propuestas pero sin llegar a una ecuación definitiva pues el propio



UNA CIUDAD ESCONDIDA: EXCLUSIÓN SOCIAL Y MARGINALIDAD URBANA. EJEMPLOS… 519

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 517-526

problema, un conflicto humano complejo y multidimensional, no permite conclusio-
nes absolutas de hasta dónde llega la pobreza y la riqueza de una persona, grupo o
comunidad.

La pervivencia en nuestras sociedades avanzadas y desarrolladas (empleemos
los términos normalmente aceptados) de bolsas de pobreza y colectivos marginados
se hace especialmente patente en el ámbito urbano. De conocimiento común es el
hecho de que los países más ricos se caracterizan por ser principalmente sociedades
urbanas, de tal forma que el doble proceso de bienestar y pobreza aparece reflejado
en sus ciudades. El impresionante crecimiento urbano y el impacto de las crisis
económicas, desigualdades, marginación social, entropía, etc. han creado en las
urbes, incluso en las más notables, áreas caracterizadas por el hacinamiento, la
desestructuración de la convivencia y la carencia de equipamientos sociales. Se
producen en estos espacios graves problemas de pobreza, desarraigo, desviación,
marginación e inadaptación.

2. LA MARGINALIDAD Y POBREZA EN ESPAÑA Y GALICIA,
UN ACERCAMIENTO A LA CUESTIÓN

Aplicando el criterio más comúnmente admitido en la Unión Europea de esta-
blecer un límite cuantitativo de la pobreza en aquellos hogares que tienen un ingreso
por debajo de la mitad de la renta media disponible neta en el conjunto del Estado,
España tendría un total de 7.451.041 pobres, el 18,4% del total de la población en el
año 2000 según las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es,
2004). La mayor parte de esta población, así como la pobreza extrema, se concentra
en los núcleos urbanos ya que, según datos de la Fundación Foessa (entidad depen-
diente de la organización católica no gubernamental Cáritas Española que realiza
periódicamente estudios sobre la realidad social española), sobre un millón y medio
de pobres viven en el medio rural y casi siete millones en medio urbano. En este
sentido, el estudio del Ministerio de Fomento sobre los desequilibrios urbanos en
España (2000) nos habla de una fuerte concentración espacial de la desigualdad en
las ciudades españolas, en función de los criterios que se utilizan para su cuantifica-
ción (en relación con las rentas económicas, el grado de estudios, el desempleo y la
calidad de las viviendas) se puede estimar entre un 15 y un 20% de la población de
los municipios mayores de 20.000 habitantes, es decir entre 4 y 5 millones de
personas (la ambigüedad viene proporcionada por, según señala la propia investiga-
ción, la relatividad de los datos estadísticos empleados —principalmente el censo de
población y de vivienda de 1991—, reconociendo que amplias áreas de las ciudades
que no son valoradas como desfavorecidas soportan bolsas de pobreza y de exclu-
sión en su interior).

Estos índices, en cualquier caso, delimitan una importante población pobre, sobre
todo urbana, en el territorio español. Ahora bien, tengamos en cuenta que al referirnos
a España estamos hablando del décimo país más favorecido según la clasificación
estatal de la pobreza humana del informe sobre desarrollo humano elaborado por el
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PNUD (1997). Aunque, no obstante, la extensión de la pobreza en familias y en
población es superior a la media europea (que se establece en un 15% y, de hecho, de
los nueve países que superan a España en la clasificación siete son miembros de la UE
—por orden, Suecia, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo y
Francia; los no pertenecientes son Noruega y Japón).

Al Estado le cabe la función de aportar, a través de la estrategia nacional de
desarrollo, el marco coherente en el que insertar la acción singularizada contra la
pobreza y la exclusión social (Alonso, 1991). No obstante, a nivel regional, son los
gobiernos de las Comunidades Autónomas los que aseguran un programa de rentas
mínimas garantizadas y una política de servicios sociales con el fin de lograr una
sociedad más justa y cohesionada.

En el caso de nuestro interés, Galicia, desde el año 1991 existe una legislación
autonómica (ley 9/1991) de Medidas Básicas para la Inserción Social, diseñada como
un instrumento para potenciar aplicaciones hacia la lucha contra la pobreza y la
exclusión social. A través de la Dirección General de Servicios Sociales, dependiente
de la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta de Galicia, se aplican
acciones destinadas a combatir directamente la pobreza.

El principal programa aplicado es el de pensiones y prestaciones asistenciales, y
dentro de él destaca la figura de la llamada Renta de Integración Social de Galicia
(RISGA), la ayuda socioeconómica más importante destinada a garantizar recursos
económicos de subsistencia a quienes carezcan de ellos, así como a lograr su autono-
mía e integración normalizada mediante un proyecto personalizado de inserción (Di-
rección Xeral de Servicios Sociais, 2000). En el año 1999, 4.292 personas se favore-
cieron de esta prestación (la mayoría de ellas cabezas de familia, por eso se calcula
que en realidad 12.876 individuos fueron beneficiarios), la cual contaba con un presu-
puesto superior a los 12 millones de euros. Además, esta renta social se complemen-
taba con ayudas de emergencia social de carácter extraordinario y pagamiento único
para paliar determinadas situaciones de necesidad (vivienda, alimentación, atención
sanitaria, etc.), de las cuales se beneficiaron 943 personas más (con un presupuesto de,
aproximadamente, 1 millón de euros).

Ayudas económicas dirigidas a los colectivos y personas que entran dentro de un
margen reconocido de pobreza. Precisamente, este último hecho es una de las críticas
principales que se puede realizar a este modelo de Estado del Bienestar, la condición
de entrar en un margen estadístico y, más esencial, el poder demostrarlo para acceder
a la ayuda. El Valedor do Pobo (ombudsman regional), José Cora, explica en una
memoria extraordinaria del año 1999 los déficits de la Ley Autonómica de Medidas
Básicas para la Inserción Social, facilitándonos nuestra labor con la reproducción de
sus acertadas denuncias:

– Galicia es la Comunidad Autónoma que más tiempo exige de empadronamien-
to anterior en la región para poder optar a estas ayudas sociales (cinco años
como mínimo). Este requisito excluye dos colectivos directamente afectados
por la exclusión social: la población sin techo y los inmigrantes más desfavo-
recidos.
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– Se excluye también a aquellas personas que no tuviesen ejercitado su derecho
a recibir alimentos de aquellos familiares que legalmente tienen el deber de
prestarlos, pero lo peor es que la administración gallega no asume en esta ley
ningún cargo en cuanto a ejercitar esta acción reclamatoria respecto de los
familiares obligados (especificada en el artículo 8). La consecuencia es que
los miembros más pobres y menos informados de las familias mal avenidas o
escasamente responsables quedan en la práctica fuera de las ayudas.

– Se calculan las ayudas en función de la figura de los hogares y no individual-
mente, lo cual discrimina de hecho a las familias numerosas, precisamente las
más afectadas por la pobreza.

– Compromisos admitidos en la ley, principalmente en las mejoras estructurales
de la exclusión social y la marginalidad, son incumplidos por las limitaciones
de una política regional aplicada para solucionar problemas de carácter global.

De los dos objetivos buscados por la ley, el más relevante a largo plazo, el de las
soluciones estructurales, no se vislumbra; y el segundo, el de las mejoras a los males
inmediatos derivados de la pobreza, presenta fuertes fracturas. Según un estudio ela-
borado por el Instituto Sondaxe (empresa privada, dependiente del principal grupo
mediático gallego —Grupo Voz—, especializada en investigación de mercados, már-
keting y opinión) para la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales (datos recogidos
del periódico principal del grupo, La Voz de Galicia, en su edición del 30/4/2001),
120.676 hogares gallegos (el 15,1% del total) disponen de menos de la mitad de la
renta media de la población (el ya reiterado umbral objetivo de la pobreza). Esto
representa un total de 410.298 gallegos (en Galicia el número medio de miembros por
hogar se establece en 3,4) por debajo del nivel de pobreza. En el mismo estudio, se
señala que el 5% de la población regional, 136.227 personas, se situarían dentro de un
grado de pobreza extrema, es decir, serían los potenciales beneficiarios del RISGA;
ahora bien, recordemos que esta prestación social ayudaba a ¡12.876 individuos!. La
diferencia supera cualquier corrección estadística que podamos realizar al estudio de
Sondaxe. Mientras tanto, el número de excluidos sigue creciendo constantemente por
los descartados del RISGA, el envejecimiento poblacional, el aumento de los parados
crónicos y los inmigrantes desfavorecidos y la perpetuación de la exclusión (Cora
Rodríguez, 1998).

3. MARGINALIDAD URBANA GALLEGA. REFERENCIAS EN LAS DOS
PRINCIPALES CIUDADES: A CORUÑA Y VIGO

Esta pobreza y exclusión social en Galicia tradicionalmente se ha estudiado como
un hecho rural, pero hoy en día cuantitativamente y, sobre todo, cualitativamente se
trata de una marginalidad urbana. El 51% de los perceptores del RISGA viven en las
siete ciudades principales de Galicia (Dirección Xeral de Servicios Sociais, 2000), lo
cual indica que la pobreza, predominantemente, se sitúa en el medio urbano. Se trata
de una marginalidad dentro de un mundo urbano consumista y aparentemente abun-
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dante y opulento en donde, sin embargo, se sigue derivando toda la tipología de la
entropía de las ciudades: soledad individual, desempleo, drogadicción, familias mono-
parentales femeninas, alcoholismo, delincuencia, insolidaridad... Abordaremos esta
problemática a través de algunas reflexiones sobre la marginalidad urbana en las dos
ciudades rectoras de Galicia, A Coruña y Vigo. En el estudio del Ministerio de Fomen-
to sobre el desequilibrio urbano en España (2000) se señala que el 15,8% de la
población de la ciudad de A Coruña (aproximadamente 40.000 habitantes) estaría por
debajo del coeficiente de desigualdad económica y, en el caso de Vigo, sería el 18,4%
(algo más de 50.000 personas).

La Ley Autonómica 4/1993 atribuye a los ayuntamientos gallegos la creación y
gestión de los servicios sociales de atención primaria y de los servicios especializados
de ámbito local. Los municipios de las dos ciudades referidas participan activamente
de esta manera en las medidas públicas para la inserción social, tanto en el caso de A
Coruña a través de los Servicios Sociales como en el de Vigo mediante los Servicios
de Bienestar Social. La administración local de las dos principales ciudades gallegas
prolonga la política autonómica a nivel urbano. Por ejemplo, los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de A Coruña, organizados a través de 14 centros municipales situa-
dos en barrios de la ciudad y de otros equipamientos sociales, llevan a cabo una serie
de programas y proyectos especialmente dirigidos a personas o colectivos en situación
de desventaja social o económica: servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, pro-
grama de atención al menor, programa de prevención e inserción social, previsión
específica de situaciones de marginación social (inserción de drogodependientes, de-
sarrollo de la etnia gitana, trabajo con chabolistas...), intervenciones para la inserción
en situaciones de marginación y programas de fomento de la solidaridad y coopera-
ción social. En el caso del Ayuntamiento de Vigo se aplican intervenciones de atención
primaria y especializada de carácter muy similar.

A pesar de estos amplios programas, la extensión local traslada la misma proble-
mática burocrática que la política de inserción autonómica, al tiempo que se multipli-
ca la falta de medios y mecanismos para intervenir en las auténticas causas estructura-
les de la pobreza. Una evidencia de este fracaso se manifiesta en la presencia de un
gran número de asociaciones y entidades privadas que intervienen de forma caritativa,
solidaria, benéfica, promocional, alimenticia, residencial, etc. en la lucha contra la
marginalidad urbana de A Coruña y Vigo (algunas de ellas, a su vez, dependientes de
subvenciones que reciben de las administraciones públicas que amparan así la urgen-
cia de las mismas). Su elevado número casi imposibilita un recuento exacto de estas
asociaciones y centros asistenciales, pero acudiendo a diferentes directorios (regiona-
les, municipales y de organizaciones no gubernamentales como Cáritas o la Cruz
Roja) hemos contabilizado un total de 32 organismos e instituciones en la capital
coruñesa y de 43 en la viguesa. Las sedes centrales de estas asociaciones y centros se
reparten por el plano urbano de las dos ciudades, su centro, su periferia y espacios
periurbanos, sin que ninguna área urbana no disponga de al menos algún ejemplo. Es
el reflejo de una necesidad cotidiana de ayuda asistencial, de prestación de necesida-
des básicas como alimentación, vivienda o ropa, que demanda la pobreza urbana en
estos núcleos.
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Mapa 1. Focos de chabolismo de la ciudad de A Coruña

Fuente: Elaboración propia.
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Sirva como ejemplo la pervivencia de áreas de viviendas de autoconstrucción en
A Coruña (ver mapa). En esta ciudad aparecen cinco focos de chabolismo en diferen-
tes puntos. Según el adrón Municipal de 1996 habitaban 16 familias en el núcleo
chabolista de As Xubias, en el extremo sureste de la ciudad; en la calle del Oleoducto,
en el barrio del Castrillón (al sur de la urbe), residen otras 25; en los Arcones de
Orillamar (en el nordeste) se ubican otras 40 familias; en el extremo occidental del
núcleo urbano, en Pena Moa, están presentes otras cuarenta; y, finalmente, en una
antigua conservera, en el Puente del Pasaje (acceso sur de la ciudad cruzando la ría)
otras 32 (Escudero Gómez, 1997). Tengamos en cuenta además que en estas áreas
vivía un porcentaje importante de población que no recogen los censos municipales
(en muchos casos se empadrona solamente el cabeza de familia, en otros a la eventua-
lidad de la vivienda se le une también la de la permanencia de sus pobladores o bien
sus habitantes son inmigrantes sin derecho de residencia). Los intentos de erradica-
ción de estas áreas de chabolismo han fracasado. El Ayuntamiento de A Coruña desa-
rrolló un plan integral de eliminación de estos asentamientos, con un plazo final
situado en el año 2003 (diario La Voz de Galicia, 2/5/2001), mediante ayudas econó-
micas para la construcción o alquiler de viviendas. A día de hoy el chabolismo sigue
presente en la mayoría de estas áreas.

Para referirnos a la marginalidad urbana de los centros históricos tomamos como
ejemplo la ciudad de Vigo, donde el casco antiguo presenta una caracterización de
marginación, delincuencia y prostitución especialmente grave. Precisamente, en este
espacio del núcleo vigués se ha desarrollado una de las medidas más interesantes que
se han aplicado para responder a una concentración territorial de problemas sociales,
medioambientales y económicos. Se trata del programa Urban, una iniciativa de la
Unión Europea relativa a la regeneración económica y social de áreas urbanas.

El centro histórico de Vigo se adaptaba a estas condiciones y, tras solicitud
conjunta del Ministerio de Economía español y del Ayuntamiento de Vigo, entro
dentro del programa Urban aplicado entre 1994-1999 (decisión C(95)1659 del 19 de
julio de 1995). Este barrio vigués incluye dos subsectores a distinta altitud: una área
cercana al mar donde la mayoría de los habitantes son ancianos que viven solos, y la
población más joven tiene escasas capacidades profesionales y desempeña trabajos
temporales muy de vez en cuando (el alcoholismo es una adicción muy extendida
aquí); y una parte superior que está proporcionalmente deshabitada y posee un alto
índice de viviendas deterioradas (aquí la drogadicción y la prostitución son plagas
antiguas). En este espacio de 2.689 habitantes (sólo el 0,94% de la población viguesa)
y con un 50% de tasa de desempleo se han invertido un total de 87 millones de euros
para superar el deterioro y la regresión demográfica, social y económica. Con esos
fondos se han creado nuevas infraestructuras, ofertas de empleo, acciones sociales,
iniciativas económicas y programas culturales.

Una vez concluido el plazo temporal del Urban, las mejoras introducidas son
físicamente reconocibles en el centro histórico vigués, pero la problemática social y
demográfica más profunda permanece. Se demuestra que una rehabilitación de una
área urbana, no es un proceso que pueda realizarse con límites temporales fijos sino se
resuelven los auténticos problemas estructurales que originan la marginalidad. Actua-
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ciones locales, por importantes y ejemplares que resulten, no pueden solucionar pro-
blemas globales.

4. CONCLUSIONES

En un mundo opulentamente denominado desarrollado la pobreza, la marginación
y la exclusión social están ampliamente desarrolladas también. Los desequilibrios, la
desigualdad, forman el paradigma social más preocupante de nuestra esfera, sea esta
globalizada o no. Dado que el futuro camina, se asienta desde hace tiempo, en la
mayoría del ser urbano, las ciudades son el fiel reflejo de la injusticia social. Abramos
los ojos y veremos las huellas de la pobreza en los rincones de nuestras urbes del
bienestar.

En el presente artículo hemos profundizado sobre este problema. Con deforma-
ción geográfica hemos acabado situándolo en un ámbito concreto, en una región, por
supuesto, Galicia, y en ejemplos de sus ciudades principales, A Coruña y Vigo. De
este modo, en las páginas precedentes hemos intento testimoniar cifras, preguntas y
referencias concretas sobre la marginación y la exclusión social urbana a través de una
realidad más cercana al propio origen del autor.

Las soluciones a la pobreza también aparecen escritas sobre un papel en numero-
sas referencias bibliográficas, en las utilizadas en este artículo y en otras muchas. José
Antonio Alonso (1991) nos señala la obligación de un reparto más igualitario de los
recursos entre la gente y del aprovechamiento y la distribución de las oportunidades,
particularmente de empleo. José Cora (1998), Valedor do Pobo de Galicia, desarrolla
en su citado informe los objetivos de una verdadera política de lucha contra la exclu-
sión social a través del conocimiento profundo de la situación real y la respuesta
activa a los problemas estructurales que la provocan.

Pero lograr una cobertura global de las necesidades humanas básicas, el desarro-
llo del tejido económico y la promoción de la participación social aún parece ser una
utopía, incluso en nuestra sociedad de la abundancia y el bienestar.
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RESUMEN

El ferrocarril de alta velocidad ha supuesto la última gran transformación de este medio de
transporte, que, en sus inicios, fue uno de los elementos clave de la Revolución Industrial. La
primera línea española Madrid-Sevilla, con 13 años de funcionamiento, permite analizar la
evolución del tráfico generado y la incidencia que tiene en las ciudades a las que sirve, que, con
una fuerte componente espacial y urbanística, afecta en gran medida a la población y, por
consiguiente, a la actividad económica desarrollada. El diferente tamaño y peso en la jerarquía
urbana de las cinco ciudades, muy diversas, así como el grado de transformación respecto al
anterior ferrocarril, dan lugar a distintas situaciones en cada caso, resultando tanto mayor la
incidencia cuanto mayor ha sido el volumen de infraestructuras construidas, pero resultando
siempre motor de desarrollo de nuevo tejido urbano y nuevas actividades, así como posibilitan-
do el cambio de uso del suelo en los espacios liberados por traslado de instalaciones.

ABSTRACT

The high-speed railway has meant the last great transformation of this means of transport,
which in outset, was one of the key elements of the Industrial Revolution. The first Spanish line,
Madrid-Sevilla, with its 13 years in operation, allows analysing the evolution of the traffic
generated and its incidence in the towns it serves, which, with a strong extension and urban
expansion component, affects in a great way the population and consequently, the economic
activity developed. The different size and weight in ranking of the five towns, very diverse, as
well as the rate of transformation in respect of the former railway, give rise to different situatio-
ns in each case, resulting a higher incidence, as high is the volume of infrastructures built, but
the outcome is always motor in the development of a new urban extension and new activities, as
well as making possible the change in the land use in the spaces made available by the installa-
tions displacement.

* Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
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RÉSUMÉ

Les transports ferroviaires à grande vitesse ont entraîné une importante transformation
de ce moyen de transport, qui, au début, ont représenté l’un des éléments clefs de la
Révolution Industrielle. La première ligne espagnole Madrid – Séville, qui fonctionne de-
puis 13 ans, permet l’analyse de l’évolution du trafic généré et l’incidence sur les villes qui
se trouvent au long de cette ligne, qui, dû au fort composant spatial et urbanistique, touche
en grande partie la population et, par conséquent, l’activité économique développée. Les
dimensions différentes et l’importance dans la hiérarchie urbaine des cinq villes, très va-
riées, ainsi que le degré de transformation par rapport au système ferroviaire antérieur,
donnent lieu à des situations diverses dans chaque cas, l’incidence étant d’autant plus
grande, que le volume de l’infrastructure construite, et qui constitue toujours le moteur de
développement du nouveau tissu urbain et de nouvelles activités, ainsi que la possibilité
d’utiliser d’une manière différente le sol dans les espaces libérées due au déménagement
des installations.

1. INTRODUCCIÓN

La aparición del ferrocarril en el siglo XIX dio lugar al nacimiento de una nueva
etapa en el desarrollo de las ciudades que se iban conectando por el nuevo medio de
transporte, englobado en el proceso de la Revolución Industrial. La transformación de
estas ciudades se fue dando en todos los órdenes, propiciado por el crecimiento demo-
gráfico, fruto de la atracción de población que se movía con nueva facilidad hacia
estos focos que desarrollaban una actividad industrial y comercial, favorecida por la
posibilidad de traslado de mercancías y materias primas, sin la dependencia de las
vías marítimas y de navegación del pasado.

En 1992, casi 150 años después de que se inaugurara en España el primer trazado
ferroviario (Barcelona-Mataró, 1948) se establece la primera línea de lo que será la
nueva red de alta velocidad, que supone una revolución en el mundo del ferrocarril, al
conseguir enlazar lugares distantes en tiempos que, por primera vez, resultan, para
determinadas distancias, competitivos con el avión, con el que, además, por otro lado,
puede lograr una nueva complementariedad en desplazamientos entre continentes, e
incluso, entre países más próximos.

Los efectos que produce cualquier cambio revolucionario se manifiestan con el
paso del tiempo, aunque haya, a menudo, aspectos que se transforman a gran veloci-
dad. Esto es muy evidente en el caso del ferrocarril, que, a lo largo de 180 años de
existencia, ha sido un claro inductor de transformaciones urbanas notables en muchos
países, suponiendo sus instalaciones, en general, un elemento de referencia fundamen-
tal para todas las ciudades, e incluso pueblos, que se relacionaban por este medio de
forma predominante hasta el momento del «boom» automovilístico y de la carretera.

Aún ha transcurrido muy poco tiempo para conocer cuánto y cómo va a influir
el nuevo ferrocarril de alta velocidad en un país como España. En la actualidad
sólo hay en funcionamiento dos tramos de lo que será una nueva red que, en buena
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medida, va a calcar la tradicional, establecida anteriormente, aunque ahora con un
planteamiento totalmente diferente. Ya no será una red más o menos tupida, que
conecta los elementos del territorio, sino que, para lograr su objetivo de acortar
distancias y ser complementario, o competir con el avión, potencia las relaciones
ya existentes entre las grandes ciudades, con lo que contribuye a acentuar el proce-
so de concentración urbana en el territorio y su jerarquización. Para lograr la
rentabilidad pretendida en la citada competencia con el transporte aéreo, necesita
alcanzar grandes velocidades, lo que implica la lejanía creciente entre las estacio-
nes de parada. Circunstancia ésta que provoca una incomunicación del tren respec-
to al territorio por donde pasa, lo que puede considerarse como un factor desverte-
brador del espacio. Sin embargo ya han transcurrido 13 años desde que se inaugu-
rara la alta velocidad en España y son numerosos los efectos que se hacen sentir
como consecuencia de su implantación. La velocidad en el desplazamiento ha mo-
dificado las escalas del tiempo y el espacio al reducir las distancias, en tiempo real
y de forma psicológica después, permitiendo una relación fluida entre ciudades que
por su distancia mantenían sólo relaciones esporádicas. Así, ocurre que se está
comenzando a transformar la organización funcional de las ciudades y puede afir-
marse que, a la característica estructura difusa de la ciudad actual comienza a
superponerse una estructura urbana nodular de carácter lineal, fruto de la alta velo-
cidad, que puede extenderse a un radio mayor, multiplicando el efecto distancia
respecto al anterior hasta cinco o seis veces. La movilidad del automóvil dio lugar
a la transformación de la estructura de las ciudades hacia un nuevo tipo fragmenta-
do y disperso, que ocupa gran extensión de territorio circundante: la ciudad difusa.
Hoy, la nueva alta velocidad influye propiciando un nuevo modelo que provoca la
concentración territorial de la población.

La posibilidad de establecer relaciones, incluso diarias, pendulares, entre ciuda-
des alejadas entre sí, provoca un importante impacto, sobre todo entre ciudades que,
por su relativo aislamiento en los antiguos trazados viarios, apenas había conseguido
beneficiarse de las ventajas de conexión interterritorial. Impacto que se plasma en
algunos casos en un desarrollo económico considerable, que afecta al florecimiento y
auge de algunas funciones urbanas (nuevos tejidos residenciales, establecimiento de la
función industrial, nuevas áreas de servicios, etc.) y, por ende a su crecimiento urbano
y demográfico.

En este artículo, que se basa en un amplio informe que realizamos el equipo de
autores, como proyecto de investigación, subvencionado con una ayuda del plan de
investigación 2001 de la UNED, vamos a analizar, tras un breve repaso a la evolución
del tráfico en los diez primeros años de vida del AVE, las repercusiones en las ciuda-
des del recorrido, como expresión de uno de los cambios que se han producido en
España en el final del siglo XX, en el período entre los dos últimos censos, 1991 y
2001, que afecta a la población de las ciudades implicadas, motivo por el cual este
tema fue planteado en el IX congreso de la población española, celebrado en Granada
en 2004.
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2. EL TRÁFICO Y LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN LA LÍNEA
MADRID-SEVILLA: CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS
Y MOTIVOS DE DESPLAZAMIENTO EN EL NUEVO MEDIO

En 2002, cuando el tren de alta velocidad cumplió su décimo aniversario, había
transportado 43 millones de viajeros, desplazando, ostensiblemente, al transporte rápi-
do por excelencia, el aéreo, para los movimientos entre los extremos de la línea,
Madrid y Sevilla, en los que el 80% de los usuarios se inclinan, ya, por el tren de alta
velocidad, frente a un 19% que utiliza el avión. De los, en torno a 400.000 viajeros
que se movían por tren entre Madrid y Sevilla en 1991, antes de la inauguración del
AVE, se pasó a 6 millones en 2001, diez años después. A pesar de que en los años
iniciales no se llegaron a conseguir beneficios en la explotación, cosa que ocurriría a
partir de 1997, la demanda siempre ha ido en aumento, con un índice de crecimiento
del 6%, el doble del de los primeros años.

El servicio se realiza con dos tipos de trenes, los que cubren todo el trayecto,
denominados AVE, que fueron los únicos que se utilizaban en los primeros tiempos y
las lanzaderas, que tan sólo circulan entre Madrid y Puertollano, que fueron estableci-
das al observar que había un considerable número de viajeros que sólo realizaba este
recorrido. A lo largo de los años ha ido aumentando el número de trenes en circula-
ción, pasando de tan sólo 6 trenes diarios, por sentido, de los años iniciales, a 18
trenes diarios de trayecto completo, por sentido, más 10 lanzaderas y 8 talgos que,
utilizando la vía del AVE, llegan a Málaga, Cádiz, Huelva y Algeciras. Durante todo el
período se ha ido produciendo un aumento constante de la demanda, afectando las
oscilaciones en la tendencia lineal de crecimiento sólo al tráfico de lanzaderas y
manifestando siempre una variación cíclica a lo largo del año, con dos máximos en
primavera y otoño y dos mínimos en verano e invierno, que en este caso afectan más
a los trenes de recorrido completo.

Al analizar la participación de las cinco ciudades en el conjunto de viajes
realizados se aprecian diferencias destacables. Las dos ciudades cabecera de la línea
son las que mantienen la mayor participación en el reparto de los viajes evoluciona-
dos. Entre las dos alcanzan casi el 68% del total de los movimientos generados y sólo
Madrid llega al 42%. Naturalmente en este hecho se manifiesta la importancia demo-
gráfica de las dos ciudades, que mantienen unas importantes relaciones. En las otras
tres ciudades llama la atención que el número de viajes que se realiza desde Córdoba
es bastante inferior a los que lo hacen desde Ciudad Real y sólo ligeramente superior
a los de Puertollano, a pesar de que Córdoba duplica ampliamente la población de las
otras dos ciudades juntas. El tráfico entre Madrid y Córdoba sólo alcanza el 10% de
los viajes, hecho que se explica por el lugar que Córdoba ocupa en la jerarquía urbana
española, con una débil actividad productiva, que no se ha modificado significativa-
mente por la presencia del AVE. Tampoco es importante el tráfico entre Córdoba y
Sevilla, pese a su relación, en este caso, debido, más bien, a la poca distancia entre
ambas y a la concurrencia de la autovía, con la que a esta distancia el tren resulta poco
competitivo. En cambio, resulta muy importante la relación que se establece entre
Madrid y Ciudad Real y Puertollano, las dos ciudades más próximas, que tiene carác-
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ter de movimientos pendulares de población, impensables antes de la aparición del
AVE. El servicio de lanzaderas supone, de hecho, un tercio del total de los flujos que
se desarrollan en la línea, poniendo de relieve su importancia. Por otro lado, la rela-
ción entre Ciudad Real y Puertollano con Córdoba y Sevilla es casi testimonial,
manifestando el peso de la atracción de la capital sobre su entorno.

Entre los viajeros que se desplazan por este nuevo ferrocarril hay diversas
motivaciones y perfiles de usuarios, como hemos podido apreciar al analizar la en-
cuesta que nos facilitó la empresa ferroviaria realizada a casi tres mil personas en el
caso del AVE y a cerca de 1200 en las lanzaderas, en 2003.

A grandes rasgos se aprecia, como ya ha sido puesto de relieve (UREÑA, J.M.
2002) la existencia de gran cantidad de viajes pendulares entre Ciudad Real y Puerto-
llano con Madrid y un número considerablemente menor del mismo tipo de desplaza-
mientos entre Puertollano y Córdoba, y entre Córdoba y Sevilla. En tercer lugar gran
número de viajeros recurrentes, aunque no diarios, con motivación profesional en
todos los trayectos, pero especialmente en los originados en Madrid y Sevilla. Un
importante número de turistas en los desplazamientos entre Madrid y Sevilla y Ma-
drid-Córdoba y, por último, numerosos viajeros ocasionales, de ellos una buena parte
por negocios.

El gráfico de la figura 1 pone de relieve las diferencias de motivación entre los
usuarios de los dos trenes de la línea.

El cuadro 1 resalta, por su parte, las diferencias en las categorías profesionales
de los viajeros de los dos trenes, destacando que los de las lanzaderas se ocupan
profesionalmente en ramas productivas de menor rango socioeconómico (administrati-

Figura 1. Distribución de los motivos del viaje, según la modalidad de tren
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vos, empleados comerciales, obreros especializados, peones sin especializar…) Entre
ellos es también importante el grupo de inactivos (estudiantes, amas de casa, jubilados
y pensionistas). En el AVE propiamente se da un predominio de los profesionales de
mayor nivel (directivos, altos cargos, empresarios y agentes comerciales). Hay, por
tanto, un claro contraste entre los dos trayectos. En el Madrid-Sevilla sobresalen los
desplazamientos ocasionales de empresarios y personal técnico que aprovechan la
rapidez y comodidad del medio, para solventar reuniones y contactos personales. Los
turistas se han incrementado muchísimo, con desplazamientos, en ocasiones, incluso
de un solo día, para visitar Córdoba, regresando a Madrid o continuando luego a
Sevilla. En el caso de las lanzaderas, lo más destacable es la importancia de los
commuters, que son trabajadores y estudiantes, como también el desplazamiento habi-
tual por razones familiares y de compras o visitas médicas.

A lo largo de los años que la línea lleva en servicio ya se han observado cambios
en las motivaciones de los usuarios. Observando la encuesta de RENFE de 1992, 93,
96, 99, 2000 y 2002 del mes de noviembre (para evitar las variaciones estacionales
que, inevitablemente, aparecen al comparar datos de distintos meses) se aprecia una
especialización en los trenes lanzadera hacia los motivos laborales y profesionales, así
como un incremento de los usuarios de mayor categoría (directivos, empresarios y,
sobre todo, técnicos). En cambio, en el largo recorrido ha habido una destacada osci-
lación que ha hecho que, tras una etapa de descenso de los usuarios de más alto nivel
y de los turistas, al final del período hayan ascendido para quedar en valores similares,
e incluso algo más bajos que los de los comienzos.

Cuadro 1. Distribución de los viajes realizados, según categorías profesionales
y tipo de tren utilizado

Categoría profesional % Lanzadera % Largo recorrido

Directivo/Alto cargo/Empresario 7,21 18,87
Profesión liberal 10,82 11,58
Empresario (p.e.) 5,15 6,53
Autónomo 3,43 4,18
Téc.sup/med./Mando intermedio 22,15 21,65
Agente comercial/ventas 2,92 4,98
Administrativo/Obrero especializado 7,90 5,23
Empl. Comercial/Obr. no esp./Peón agrícola 1,97 1,08
Otra ocupación 12,02 8,87
Ama de casa 3,61 2,42
Estudiante 12,10 4,18
Jubilado/Pensionista 2,92 2,53
Parado 1,72 0,87
NS/NC 6,09 7,03
Total 100,00 100,00

Fuente: e.p. a partir de datos de la Unidad de Negocio AVE.
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En cuanto al perfil de los usuarios del tren de alta velocidad hay una notable
variedad, pudiéndose diferenciar 8 tipos principales de usuarios claramente represen-
tativos:

– Directivos, altos cargos o empresarios de nivel superior. Varones predominan-
temente de entre 40 y 49 años, en general casados, con estudios superiores y
motivación profesional, que se desplazan con frecuencia alta o media. Incluye
profesionales liberales.

– Empresarios. Varones de 40 a 49 años, casados o separados, de poca forma-
ción de estudios y con frecuencia media o baja.

– Técnicos de grado medio y superior. Varones casados y solteros de entre 25 y
39 años, estudios de grado medio, que viajan por motivos laborales y frecuen-
cia alta en las lanzaderas y por motivos profesionales y menor frecuencia en el
AVE.

– Agentes comerciales o de ventas. Varones de 25 a 39 años casados y solteros,
de nivel de estudios de bachillerato superior, con motivos profesionales y
frecuencia de viaje media o baja.

– Trabajadores de menor nivel profesional. Grupo más variado, con rasgos dife-
rentes según el trabajo desempeñado. Hombres y mujeres, predominando entre
25 y 39 años, con bajo nivel de formación y motivación para viajar no profe-
sional (turismo, familiar, laboral…) Frecuencia baja.

– Amas de casa. Mujeres casadas y viudas, entre 50 y 64 años, de poco nivel de
estudios, que viaja con poca asiduidad, por motivos familiares.

– Estudiantes. Más mujeres que hombres, solteros y de menos de 25 años, en
etapa de formación, que viajan por motivos familiares y de estudios.

– Jubilados y pensionistas. Preferentemente hombres, separados y viudos predo-
minantemente, de entre 50 y 64 años, de variado nivel de estudios (más altos
en el AVE que en la lanzadera), que viajan por turismo preferentemente.

En definitiva, tras este somero análisis de la evolución de la explotación de la
línea, se puede concluir que, en sus primeros años, ha representado un considerable
éxito, con una tendencia positiva en la utilización, que se consolida cada vez más. La
calidad del servicio en todos sus parámetros (puntualidad, frecuencia, seguridad y
confort) hacen que la demanda por parte de los viajeros vaya en aumento y que ya
pueda afirmarse que la alta velocidad resulta competitiva, para la distancia superior a
los 300 km hasta haber conseguido desplazar al avión, en el tráfico Madrid-Sevilla.

El nuevo medio contribuye a una mejora e incremento de la movilidad interna
para un amplio abanico de usuarios, que tiene motivaciones laborales, profesionales,
de estudio y de ocio, pudiéndose observar matices entre los que viajan en el recorrido
total y los que lo hacen en el más reducido de las lanzaderas, que funcionan a modo de
«commuters». Por último, reseñar que la movilidad entre las cinco ciudades unidas
por la línea es diferente, en función de su posición en la jerarquía urbana. Las dos
mayores absorben las tres cuartas partes de los desplazamientos, lo que supone mayor
impacto para Sevilla, que ve muy incrementadas sus perspectivas de desarrollo y no es



534 M.ª PILAR GONZÁLEZ, M.ª JOSÉ AGUILERA, M.ª PILAR BORDERÍAS y JOSÉ M. SANTOS

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 527-547

desdeñable para Madrid, que ve incrementada su área de influencia, medida en térmi-
nos de desplazamientos diarios, pendulares. Las ciudades intermedias, Puertollano y
Ciudad Real, aisladas antes respecto al corredor de tráfico a Andalucía, han conocido
un vuelco en sus posibilidades de conexión interterritorial, sobre todo con la capital,
que ha llevado a establecer un nuevo servicio específico, que le abre nuevas perspec-
tivas de desarrollo. Córdoba, en cambio, se mantiene en una situación de menor
impacto, desde el punto de vista de la movilidad, por su posición cercana y bien
comunicada por autovía a Sevilla y más alejada de Madrid, lo que le da, casi exclusi-
vamente, la posibilidad de un desarrollo turístico, caracterizado por la estancia breve.

3. INCIDENCIA DEL NUEVO FERROCARRIL EN LAS CIUDADES
DEL RECORRIDO

El impacto que un medio de transporte produce en los lugares a los que sirve es
muy variado y muy difícil de medir en períodos de tiempo breves, ya que sus efectos
se van extendiendo a muy diversos ámbitos, a menudo de forma indirecta.

En el pasado, el ferrocarril, decisivo para el desarrollo de las ciudades, supuso,
sobre todo, la posibilidad de atraer la actividad industrial, siendo, además, uno de los
factores clave de localización de la misma en el espacio urbano. El nuevo ferrocarril
de alta velocidad va a jugar otro papel. Su dedicación es al transporte de viajeros, no
al de mercancías, por lo que va a afectar directamente a la población, a las posibilida-
des de desplazamiento, contribuyendo a desvincular lugar de residencia y actividad
laboral, así como incrementando las posibilidades de atracción de las poblaciones para
todas sus funciones y actividades, incluso diarias, con lo que ello supone en el desa-
rrollo de la actividad económica. Pero, además, como vamos a ver, al analizar las
cinco ciudades de la primera línea de alta velocidad española, se produce un importan-
te impacto espacial en el tejido urbano, determinante en la configuración de la estruc-
tura urbana y que en este caso está vinculado al cambio producido respecto al ferroca-
rril anterior, ya que, como veremos, las nuevas instalaciones han dado lugar a transfor-
maciones en las antiguas, con importantes cambios de uso del suelo.

El impacto espacial del AVE en las ciudades es, sin duda, un elemento esencial
en la evolución urbana y resulta especialmente interesante desde el punto de vista
geográfico. Además, supone en la población unos efectos psicológicos que les hace
sentirse en el inicio de una nueva etapa de desarrollo y es capaz de transformar incluso
los hábitos de conducta de una parte de ella.

3.1. Los cambios demográficos en relación a la nueva línea de alta velocidad

La implantación del AVE generó inicialmente la certeza de que iba a provocar un
notable crecimiento de la población, al menos en las ciudades menores. Así lo de-
muestra el prólogo del plan general de urbanización de Ciudad Real, que dice textual-
mente:
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…Atendiendo a las dos expectativas de crecimiento, de una parte el crecimiento vegeta-
tivo de la población que sería limitada y de otra la expectativa de crecimiento generada
por el posible desarrollo de las infraestructuras que hace previsiones muy superiores a
la primera, al considerar que este hecho puede conllevar un cambio cuantitativo y
cualitativo de escala al afianzarse la ciudad como centro comarcal de primera impor-
tancia, nos lleva a considerar limitaciones en el programa de Suelo Urbanizable Pro-
gramado de un lado (más ajustada a la realidad actual) y a plantear generosamente, en
cambio, la clasificación de suficiente Suelo Urbanizable no Programado destinado a
usos residenciales…

Transcurridos los primeros años, no podemos constatar que haya habido tan nota-
ble incidencia como la esperada. Para lo cual nos fijamos en las tres ciudades interme-
dias, que son las más susceptibles de sentir los efectos en su crecimiento.

Las características poblacionales de las tres ciudades intermedias en 1991, antes de
la puesta en marcha de la línea de alta velocidad, presentaban un volumen similar en
Ciudad Real (60.138 habitantes) y Puertollano (49.459 habitantes) y bastante más eleva-
do en Córdoba (302.154 habitantes), reflejo de su mayor importancia en el pasado.

A esta situación habían llegado en unos casos a través de una evolución lenta y
pausada, que mantuvo a Ciudad Real en un estado de postración, con marcado acento
rural hasta los años setenta (PILLET, F. 1984). En Córdoba, hasta la crisis de los
setenta, el crecimiento fue más rápido, ralentizándose después, pero en ambas se
debió a la inmigración de las zonas rurales, en unas provincias que decrecían, y al
papel de centralidad que ejercía la capital en el entorno provincial. La evolución de
Puertollano, ciudad con una función minero-industrial desde el siglo XIX, fue distinta
y sufrió oscilaciones significativas, relacionadas con los avatares industriales; crece
ininterrumpidamente desde 1940 a 1964, fecha en que alcanza su cifra máxima en el
siglo XX y desde entonces, hasta 1981, la población desciende.

Así, nos encontramos que en el momento de la puesta en marcha del AVE estas
ciudades se encontraban en una situación de estancamiento demográfico y de economía
poco productiva, en contraposición con el crecimiento económico de España en ese mo-
mento, por lo que no es de extrañar que la aparición del nuevo sistema de comunicación
creara unas grandes expectativas, como ocurriera en el siglo XIX, con la introducción del

Cuadro 2. Tasa de crecimiento anual de las ciudades intermedias del recorrido del AVE
Madrid-Sevilla

Ciudad Real Puertollano Córdoba

1981-1986 1,6 0,48 0,78
1986-1991 0,94 -0,19 0,32
1991-1995 2,5 -0,05 0,27
1995-2003 1,65 -0,11 0,12

Fuente: e.p. a partir de datos de los Ayuntamientos respectivos.
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ferrocarril, que provocó en las dos capitales de provincia su expansión extramuros y la
esperanza de instalación de una actividad industrial, que no se cumplió totalmente.

La evolución demográfica desde 1981 no parece muy halagüeña, como puede
apreciarse en el cuadro 2.

En Ciudad Real, hay un claro crecimiento en estos años que supone una tasa de
variación media de 1,65. Valor que sólo es superado por las áreas de gran actividad
turística y alguna excepción de ciudad interior, como el caso de Toledo, afectado, sin
duda, por su proximidad a Madrid y por ser la capital de la Comunidad de Castilla La
Mancha. Este crecimiento se viene produciendo en Ciudad Real desde el censo de
1981, pero se acelera desde 1991, coincidiendo con la fecha de puesta en marcha del
tren de alta velocidad, en 1992.

En Puertollano, entre 1981 y 2001, la población ha crecido poco, pasando de
48.747 habitantes a 50.559. Este resultado es consecuencia del cambio producido
por la desindustrialización, fenómeno generalizado en España y que se refleja
igualmente en otras muchas ciudades industriales. No obstante, desde la implanta-
ción del AVE, se ha ralentizado el decrecimiento anterior, hecho que no deja de
ser significativo.

En Córdoba, diez años después de la llegada del AVE, el incremento de población
era de 12.651 personas, que tiene mucho que ver con su propio crecimiento vegetati-
vo. La población, aunque ha ido aumentando en valores absolutos, muestra progresi-
vamente un crecimiento cada vez menor.

En el crecimiento de la población ha tenido en el pasado un gran peso la inmigra-
ción, en buena parte procedente del propio entorno, mientras que el crecimiento vege-
tativo ha sido débil en las últimas décadas. En el 2001, en Ciudad Real tan sólo el
56,6% de los habitantes había nacido en la propia ciudad siendo en cambio el 80,2%
los nacidos en la misma provincia. En Córdoba el 67,9% eran nacidos en la ciudad y
el 85,3% en la propia provincia. Destaca como novedad el incremento de extranjeros
empadronados en las tres ciudades que suponen el 2,2% de la población en Ciudad
Real, el 1,4% en Córdoba y cerca del 1% en Puertollano, indicadores de una cierta
oferta de trabajo y dinamismo económico.

En los tres casos la estructura de la población denota un proceso de envejeci-
miento que presenta unos índices de vejez de 0,8 en Ciudad Real, 0,94 en Córdoba y
1,08 en Puertollano.

Aunque las cifras no corroboren una fuerte incidencia demográfica, hay otros
múltiples aspectos que hacen patente el fuerte impacto, que ya se ha producido y sigue
haciéndolo en todas las ciudades.

3.2. Transformaciones urbanísticas y de actividad en las cinco ciudades
de la primera línea del AVE

Las contrastadas características de las cinco poblaciones unidas por la alta velo-
cidad, dan lugar a diversas respuestas en su relación con el nuevo medio, sin que
exista correspondencia entre el impacto apreciado y la participación en el tráfico
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movilizado. Por ello, resulta conveniente que analicemos, por separado, a grandes
rasgos, cada uno de los casos.

3.2.1. Incidencia en Madrid

En la ciudad que ocupa el lugar más elevado en la jerarquía urbana, Madrid, que
acoge el mayor volumen de viajeros, es donde quedan, en cambio, más diluidos los
efectos directos.

Hasta llegar a la construcción de la nueva línea Madrid cuenta con un largo
pasado ferroviario, que ha tenido una enorme incidencia en su evolución y desarrollo,
con protagonismo en diversos momentos. Es el medio que en el siglo XIX la saca de
su aislamiento en el centro de la península, alejada de las vías naturales de comunica-
ción; es uno de los elementos que promueve la primera gran expansión urbana, fruto
de un plan de ordenación y es el que posibilita el desarrollo de una actividad industrial
y condiciona su localización y, con ello, la estructura urbana.

Tras una etapa de marcada atonía y declive, en el final del siglo XX, resurge con
fuerza con dos apuestas nuevas; una es la irrupción de la alta velocidad y otra la
potenciación de las cercanías, que constituían una asignatura pendiente y una auténti-
ca necesidad en una ciudad con un área metropolitana ya muy extensa.

Al contrario a lo que ocurrió en el pasado, cuando la apertura de nuevas líneas
fue dando lugar a la construcción de nuevas estaciones e infraestructuras de gran
impacto urbano, ahora se va a aprovechar lo existente, aunque procediendo a una
profunda remodelación, que va a dar lugar a una importante transformación urbana,
consecuencia directa de los cambios en el sistema ferroviario.

Al hilo de la evolución del ferrocarril en Madrid a partir de su primera estación,
que será la que ahora albergue la alta velocidad, Atocha, se fue configurando una
amplia zona al sur de la ciudad, que por medio de una vía de mercancías unía las
estaciones principales existentes y establecía otras para mercancías, configurando un
distrito industrial, que se consolidaba en los planes de ordenación urbana. No obstan-
te, ya desde el plan de 1941 se comenzó a plantear el desmantelamiento de este
ferrocarril y sus estaciones que, no obstante, siguieron existiendo, pese a hacerse
realidad el nuevo plan de enlaces ferroviarios de Madrid, que se concluyó en 1973
(inauguración de Chamartín y Vicálvaro y cierre de Delicias). El plan de 1963 incide
en la pretensión de cierre de la línea de contorno y estaciones, pero tampoco se lleva
a efecto.

El plan de 1985 es el que va a dar cumplimiento al viejo proyecto con la puesta
en marcha de la operación Pasillo Verde Ferroviario, que elimina la vieja vía y esta-
ciones del sur, desmantela la zona industrial y promueve el uso residencial y terciario
para la zona. El ferrocarril se transforma y se integra en un nuevo sistema de transpor-
te intermodal, para servir a un nuevo modelo de cercanías, esencial para el desarrollo
de un área metropolitana muy extensa.

En este contexto de transformación del sistema ferroviario y remodelación in-
terna de las instalaciones, irrumpe en el panorama español la alta velocidad. Al
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decidirse como primera línea la Madrid-Sevilla, se elije como acceso la vieja esta-
ción de Atocha, que se debe remodelar por completo, para ser el elemento clave del
nuevo sistema ferroviario, convertida en estación de alta velocidad e intercambiador
de transporte.

Aunque el emplazamiento es el mismo y los terrenos ferroviarios no se modifi-
can, sí se produce una transformación de la zona, que pierde casi por completo su
carácter muy marcado por la actividad industrial, pasando a ser residencial, de nivel
superior al anterior, en una nueva centralidad y atrayendo a su proximidad otros
elementos de la red de transporte (estación de autobuses) con lo que pasa a ser el lugar
de mejor accesibilidad de la ciudad para todas las conexiones (con el único escollo de
la falta de comunicación directa, sin trasbordo, con el aeropuerto).

La nueva estación se ha convertido en un espacio nuevo de relación en la ciudad,
con la transformación de la vieja marquesina en jardín tropical y con la instalación de
todo tipo de comercios, restaurantes y actividades. Ya alberga la segunda línea de alta
velocidad y está siendo remodelada para sus conexiones con el resto de la red. En el
entorno, la nueva plaza que se abrió para acceso a la estación es un nuevo nodo de
tráfico urbano y, aunque la línea de alta velocidad es una barrera importante, como lo
fuera antes la tradicional, ha sido permeabilizada con pasos a distinto nivel.

La foto aérea de la zona muestra la transformación sin cambio de límites de todo
el entorno. Alejados de la estación, hacia la periferia, los grandes talleres y cocheras
del AVE dejan su impronta en un espacio que siempre estuvo marcado por las infraes-
tructuras ferroviarias.

Para Madrid la incidencia del nuevo sistema se puede resumir en un impacto
urbano en el entorno de la estación, paso a residencial, mayor actividad, congestión de
tráfico, en un efecto psicológico para los habitantes, que valoran muy positivamente el
ferrocarril, tras una etapa de darle la espalda y en un aumento del hinterland, que ha
extendido el área de commuter a los más de 200 km (245, por carretera, 210 por AVE)
de distancia a Puertollano. Así como en un incremento de movilidad para sus habitan-
tes y de acogida de población, que, como vimos anteriormente, acude a la ciudad, en
cifras muy elevadas, por motivos laborales y a realizar gestiones, ocio, etc. con el
consiguiente impacto económico. Hacia el futuro, los planificadores de Madrid no
dudan en afirmar que la conclusión de la red de alta velocidad, con centro en la
ciudad, en conexión con los demás sistemas de transporte, que se desea potenciar, será
la única posibilidad para que esta urbe, en posición periférica respecto a Europa, pero
central respecto a la conexión entre Europa-América y África, tenga un brillante
porvenir y evite un segundo aislamiento.

3.2.2. Incidencia en Ciudad Real

Ciudad Real contó, desde muy temprana fecha, con ferrocarril, que la conectaba
con Madrid, con Lisboa y con la línea de Andalucía, tras un largo rodeo, pero no llegó
a promover su desarrollo, manteniéndose en una situación de lenta evolución y escaso
crecimiento, al margen de las grandes arterias de tráfico.
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Las iniciales instalaciones ferroviarias dieron lugar a la primera expansión extra-
muros de una ciudad que no contó con proyectos de ensanche. Más tarde el levanta-
miento de la vía inicial y el trazado periférico de la nueva, posibilitan que la ciudad
creciera hacia el oeste, lejos de la vía férrea.

El comienzo de la planificación urbana establece la zona industrial junto a la
estación de ferrocarril, sin conseguir que se desarrollara apenas, de modo que hasta
los años 80 mantenía lo que se ha dado en llamar carácter de agrociudad, con un gran
peso de la actividad agraria. La creación de la universidad (1985) y la decisión so-
bre la línea de alta velocidad y su paso por Ciudad Real, se produce un vuelco en las
perspectivas de la ciudad.

El hacer una nueva estación en emplazamiento distinto de la anterior da lugar a
cambios importantes. Los antiguos terrenos ferroviarios liberados se recalificaron, pasando
a uso residencial, produciendo una de las mayores transformaciones urbanísticas, aunque
con la pervivencia del viejo polígono industrial, creado junto al anterior ferrocarril.

La universidad, inicialmente prevista en otra ubicación, se levantó junto a la vía
del AVE, cercana a la estación nueva, con el propósito de que ambos elementos fueran
factores dinamizadores del desarrollo.

En Ciudad Real se produjeron inicialmente grandes expectativas de cambio, por
el AVE. Se pensó que se convertiría en una ciudad dormitorio, para una población
que, trabajando en Madrid, buscaría los precios más baratos de la vivienda, a tan sólo
50 minutos de tiempo de viaje. De hecho, hubo un pequeño boom inmobiliario hasta
1992, con fuerte incremento de la construcción y encarecimiento de los precios, pese
a que se puso en el mercado gran cantidad de suelo para uso residencial, todo ello en
función de la nueva línea de alta velocidad. En la actualidad, permite que los muchos
trabajadores de la construcción de los pueblos del entorno, que hace años iniciaron un
proceso de transformación desde el sector primario, sigan viviendo en la zona, pero
trabajando en Madrid, donde hay una gran demanda (OLIVA, J. 1995). Así cada día
acude en el AVE a Madrid un elevado número de estos trabajadores, formando parte
de un conjunto de commuters que proceden de la capital y de su entorno hasta un área
de influencia de 30 Km, con lo que el efecto real, en última instancia, es de expansión
de la influencia de Madrid. Lo que sí ocurre es que ha aumentado la población que
acude a Ciudad Real, con la incidencia que ello tiene en el consumo en la ciudad y la
consiguiente creación de empleo.

En otro orden de cosas, se modificó la planificación urbana sobre localización y
características de las actividades económicas, trazándose, junto a la estación, una
nueva zona industrial, de tipo parque empresarial y tecnológico, en la que se tienen
puestas grandes esperanzas.

Transcurridos los años ya es posible una valoración de lo ocurrido. Tanto la edifica-
ción, como el plan de ordenación vigente, muestran el principal crecimiento de la ciudad
hacia el este, en un eje de expansión promovido por la universidad, el parque empresa-
rial-polígono industrial y la estación del AVE, que ya ha dado lugar a un barrio residen-
cial, de nivel superior a las primeras barriadas de la zona. También se proyecta la
expansión hacia el sur hacia la nueva autovía que complementará, con el ferrocarril, la
accesibilidad de Ciudad Real. Las fotos aéreas muestran los cambios sufridos.
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La actividad ferroviaria de Ciudad Real se reduce al movimiento de viajeros de la
alta velocidad, con existencia de trenes específicos de conexión con Madrid (lanzade-
ras). El tráfico tradicional pasó al vecino pueblo de Miguelturra, llamado a unirse en
el futuro y afectado también por la línea del AVE, al ser como un barrio de la ciudad,
que cuenta incluso con un crecimiento más acelerado.

No se ha producido el crecimiento de la población que se esperaba, ni la conver-
sión en ciudad dormitorio, incluso se da el fenómeno contrario (personas que viven en
Madrid y trabajan en Ciudad Real). No obstante, las cifras no muestran toda la reali-
dad, pues es evidente que la población que vive en Ciudad Real es superior a la
censada, como demuestran fuentes indirectas, citadas por el propio Ayuntamiento que
considera, por ejemplo, que la recogida de basuras es bastante superior a la que
correspondería de ser utilizado este servicio exclusivamente por las personas censa-
das, que abonan las tasas correspondientes, lo que indica la importancia que puede
tener la población flotante.

Desde luego, las nuevas relaciones con Madrid han cobrado una dimensión inusi-
tada, entrando en el ámbito de los commuters. En Ciudad Real el AVE ha sido decisi-
vo para potenciar la universidad (una de las sedes de la Universidad de Castilla-La
Mancha, donde se encuentra el Rectorado) que ha supuesto un papel dinamizador de
primer orden en la ciudad, desde su establecimiento en 1985. Desde que se puso en
marcha el AVE se duplicaron las titulaciones y los alumnos. A diario acuden un buen
número de profesores por este medio y son atraídos los alumnos de Puertollano, que
lo utilizan como transporte urbano y ya no se ven obligados a salir de su ciudad para
estudiar (antes a Madrid y luego a Ciudad Real u otra Universidad).

Otro impulso potenciado por el AVE es el de los centros sanitarios, actualmente
en clara expansión, con la construcción de un nuevo gran hospital, mayor que los dos
existentes, a los que acuden profesionales desde Madrid, y que da servicio, tanto a los
habitantes de Ciudad Real, como a los de Puertollano.

Hay muchos indicadores del cambio y situación positiva existente por influencia
del AVE: la actividad económica evoluciona favorablemente, aumentan las altas de
actividades en los polígonos industriales, entre los que destaca el Avanzado, de tipo
tecnológico, junto a la estación, se han abierto cinco nuevos hoteles (56% de los
existentes antes), se han duplicado las líneas de autobuses (la mayoría pasando por la
estación), se ha reactivado la construcción de viviendas.

Los efectos psicológicos son muy importantes en general. Los habitantes de
Ciudad Real se sienten a un paso de Madrid, con gran vinculación con la capital, a la
que acuden muchísimo más que antes, incluso a realizar sus compras de «rebajas».
Tan grande es la vinculación, que se quejan de que no pueden ir a cenar o a espectá-
culos por no disponer de tren después de las once de la noche. Una queja que más
parecería de los vecinos de algún barrio de Madrid. A este efecto contribuye la exis-
tencia de «commuters» de la ciudad y de su área de influencia, que son una notable
población flotante y consumidora.

El AVE es apreciado como el elemento que aporta a Ciudad Real la clave para
cualquier actividad. Desde posibilitar la actividad turística o la caza (en los folletos de
turismo se destaca de forma especial) hasta permitir que en la deprimida zona del
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entorno se haya planteado la construcción del primer aeropuerto privado de España
(«EL País», febrero 2004) basado, justamente, en la posibilidad de, por medio del
AVE, ser complementario del aeropuerto internacional de Madrid-Barajas, en la única
Comunidad Autónoma que, pese a su tamaño, no contaba con aeropuerto.

3.2.3. Incidencia en Puertollano

En los años previos a la implantación del AVE en España, Puertollano presentaba
una situación particular en el panorama general del país. Sumida en una crisis fruto de
la reconversión industrial, era definida, en un estudio de Geografía Urbana, como
ciudad industrial estancada, tras una etapa en que había sido el núcleo más poblado y
con mayor empuje económico de la provincia.

La importancia industrial de Puertollano no está ligada al ferrocarril. El tradicio-
nal, que aprovechaba el único paso fácil por la topografía de la zona, constituyó una
barrera para la ciudad, pese a que fue creciendo a ambos lados de la vía y la estación,
con muy poca trascendencia urbana. Las zonas industriales, vinculadas a la minería,
estaban alejadas y servidas por un ramal ferroviario.

El trazado de la línea de alta velocidad, con establecimiento de parada en Puertolla-
no, a pesar de su proximidad a Ciudad Real, supone una inflexión en su relación con el
tren y en su desarrollo. Este nuevo medio de transporte va a hacer que esta ciudad se
reconcilie con el ferrocarril, ya que desde la instalación en 1864 de la línea de Extrema-
dura, no parece haber servido para favorecer su desarrollo económico (salvo en la época
de ciudad-balneario que facilitaba la llegada de personas) sino que más bien, supuso un
problema a la hora de transportar, tanto el mineral de carbón primero, como los produc-
tos petroquímicos posteriormente, hacia las ciudades que los demandaban. Tradicional-
mente se sintió que el ferrocarril era «un enemigo formidable de la industria, el vampiro
que devora todas las utilidades de los negocios de España» (CAÑIZARES, C. 2001). La
nueva línea, que ha seguido el viejo trazado y cuya nueva estación se ha levantado a
escasos 200 metros de la anterior, muy condicionadas por la topografía, no ha supuesto
un impacto espacial notable, comparable a los de Ciudad Real, Córdoba o Sevilla y más
similar al caso de Madrid, por las mismas razones. Ya se aprecia, no obstante, una
mejora del entorno. Las instalaciones son modernas y superiores a las anteriores, se ha
permeabilizado la barrera férrea, con nuevos pasos, eliminándose los que había «a
nivel» y hay un mayor crecimiento urbano al norte de la estación, con remodelación
urbana. El impacto, no obstante, es muy notable para la población y su economía, que
tiene en las nuevas infraestructuras un aliado clave para el proceso de terciarización en
el que está inmersa la ciudad. En Puertollano, al igual que en Ciudad Real, se aprecia
que las relaciones diarias de residentes en Madrid que se acercan a la ciudad, suponen
mayor proporción que al contrario. Lo que más ha aumentado son las mantenidas con
Ciudad Real, para resolver cuestiones laborales, administrativas, culturales y, sobre todo,
acudir a la universidad y a los centros hospitalarios.

Se ha producido la terciarización de la ciudad, puesto que junto a su sector
secundario, antes muy predominante, está apareciendo un sector terciario cada día
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más dinámico (CAÑIZARES, C. 2001) Este sector, además de comercial, de transpor-
te, y de servicios recientes a las empresas (publicidad, informatización, administra-
ción, etc.) comprende las actividades de ocio y turismo que parecen estar entre los
objetivos de futuro de esta ciudad, que planea aprovechar su riqueza cultural de «ciu-
dad-museo minero-industrial» para atraer un turismo facilitado por el AVE e impulsar
otras actividades hosteleras, comerciales, etc. Se observa que, entre la población,
existe, vinculado a la existencia del AVE, un cierto optimismo respecto a sus posibili-
dades de trabajo a futuro. Ese optimismo es el que conduce a un cierto dinamismo de
las actividades turísticas y comerciales.

En definitiva, aún no son grandes los efectos provocados por el AVE, pero ya se
puede afirmar que está en marcha una transformación que tiene en él el punto de
inicio, con la inflexión de la tendencia decreciente anterior: leve recuperación demo-
gráfica, terciarización, optimismo hacia un futuro…La atracción de gentes del entor-
no, que acuden a la ciudad para acceder al tren, las nuevas relaciones con la capital
provincial y con Madrid, de donde llegan más viajeros que los que salen y un aumento
de la construcción, con muchas viviendas vacías, a la espera de un incremento de
valor por la expansión del hinterland de Madrid y posible uso como dormitorio, son
elementos que permiten hacer la anterior afirmación.

3.2.4. Incidencia en Córdoba

Desde que se inauguró el primer ferrocarril en Córdoba, en 1859, ha constituido un
factor clave en el desarrollo urbano y socioeconómico de la ciudad. Supuso la salida de
la muralla y un primer impulso industrial, con empresas y viviendas obreras relaciona-
das, establecidas junto a las vías, al norte, pero siendo, por este lado un obstáculo, que
en paralelo con el río, al sur, propiciaron una expansión hacia este y oeste.

En la fecha de puesta en marcha de la alta velocidad Córdoba tenía una situación
caracterizada, no sólo por un elevado índice de paro, sino también una economía poco
productiva, dependiente y recesiva, en contraposición con el crecimiento económico
de España, por lo que se generaron, inicialmente, grandes expectativas, de futuro, e
inmediatas, pues la puesta en marcha del Plan RENFE ofrecía ocupación a más de
3000 personas, con carácter temporal en las obras de urbanización y construcción y
más permanente en las empresas que se habrían de establecer allí. Se pensaba en las
posibilidades de desarrollo con la mejora de las comunicaciones, tanto para aprove-
char las ventajas competitivas latentes en el sector comercial, al ser cabecera de una
importante área de elevada población, como en el sector turístico, por su gran patrimo-
nio monumental. De hecho, en el período 1993-2000 la evolución económica de Cór-
doba ha sido positiva, situándose en el tercer lugar de las ciudades andaluzas por
actividad, basada en los servicios, entre los que destacan comercio, restauración, transportes
y comunicación, así como una actividad muy tradicional, de tipo artesanal, la joyería,
muy vinculada a la actividad turística. Se han establecido y están previstos nuevos
complejos industriales del tipo parque tecnológico apoyados en el ferrocarril, como la
ampliación de la Electromecánica y el parque empresarial Universidad.
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Los movimientos de viajeros no han tenido las repercusiones esperadas. Es cierto
que se ha incrementado la movilidad turística, llegan más turistas por ferrocarril, pero
no pernoctan en la ciudad. Los movimientos pendulares entre Córdoba y Sevilla tam-
bién presentan dificultades, ya que la ausencia de lanzaderas y la hora de llegada del
primer AVE a Sevilla impide el acceso temprano, con fines laborales, de los cordobe-
ses a Sevilla, al tiempo que debido a la poca distancia, la autovía es un fuerte compe-
tidor, como vimos antes.

En Córdoba, capital administrativa y de servicios, las repercusiones dentro de la
actividad terciaria, se aprecian en una mejora en la calidad y cantidad de los servicios
que ya existían. Pero, sobretodo, ha sido en el aspecto urbanístico donde mayores
efectos se pueden apreciar. La puesta en marcha del AVE supuso la aceleración de un
proyecto que se llevaba debatiendo desde hacía treinta años, el soterramiento del ferro-
carril, que, debido a la liberación de terrenos de RENFE, ha proporcionado nuevos
espacios urbanos, además de que se ha transformado toda la infraestructura ferroviaria,
con desplazamiento de las antiguas instalaciones de mercancías, hoy convertidas en su
nuevo emplazamiento en las de clasificación más importantes de Andalucía. La desapa-
rición del viejo ferrocarril ha generado la principal zona céntrica de expansión urbana
residencial, que constituye el área de mayor crecimiento actual, justamente hacia la zona
urbana que antes estaba frenada por la vieja línea férrea, en la actuación urbanística más
esperada y debatida en las últimas décadas, que afecta a una superficie de 434.000 m2.
La nueva y moderna estación también ha dado lugar a importante construcción residen-
cial en su entorno. Es muy significativo el cambio experimentado en los distintos barrios
colindantes con la vía del ferrocarril, que se configuraron en diferentes momentos histó-
ricos y que son heterogéneos en todos los aspectos, tanto en sus características morfoló-
gicas como en el status socioeconómico de sus vecinos. Las nuevas actividades que se
van implantando (oficinas, espacios de ocio, restauración, etc.) representan para muchos
el inicio de una nueva centralidad en Córdoba.

En los nuevos espacios urbanos en torno a la estación, se van consolidado activi-
dades directamente relacionadas con la conectividad interurbana que proporciona este
medio de transporte, al haberse establecido allí la estación de autobuses.

En Córdoba se apreció desde el primer momento un cambio de actitud y una
distinta visión de futuro (Ayuntamiento de Córdoba, 2001) que la que había antes de
la llegada del AVE. De hecho, pese a que los resultados no han sido tan espectaculares
como se pensaba sí se ha producido un incremento de la actividad comercial, al
aumentarse los mercados y contar con empresas que desde Madrid, se han implantado
en Córdoba. El turismo se ha incrementado considerablemente y se aprecia un dina-
mismo, que tiene su estandarte en la expansión urbana del entorno de la estación.

3.2.5. Incidencia en Sevilla

El AVE ha supuesto para Sevilla el inicio de una nueva etapa en su historia
urbana. Como en las restantes ciudades de la línea y con ciertas similitudes con
Madrid, el pasado ferroviario ha tenido una importante repercusión urbana en Sevilla.
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El ferrocarril no fue capaz de impulsar allí un crecimiento económico sostenido,
aunque sí su afianzamiento como ciudad central en el SO peninsular (RODRÍGUEZ,
E. 2001) y, desde luego, posibilitó el establecimiento de una serie de industrias que
buscaron la proximidad al ferrocarril y al puerto fluvial, constituyendo, hasta los años
60 su principal factor de localización.

En el terreno urbanístico, las infraestructuras ferroviarias, consistentes en varias
estaciones y una serie de vías de enlace, supusieron importantes barreras a la expan-
sión urbana y a la articulación, entre sí, de varios sectores de la ciudad. Ésta fue
quedando encerrada en un enrejado ferroviario, que constituía un problema, al que se
trataba de dar solución desde los primeros planes de ordenación urbana, como el de
1946, que planteaba la modificación del trazado, para lo que fueron planteándose
soluciones posteriores, como la de hacer una estación central de viajeros en Santa
Justa, que data de 1952, en cumplimiento de una vieja aspiración. El resultado de este
largo proceso, sin lograr una solución para el problema del ferrocarril, fue la clara
desarticulación espacial, con una segregación socioeconómica y en la distribución de
la población en una ciudad que, durante el siglo XX, creció de forma acelerada,
pasando de menos de 150.000 habitantes a casi 700.000, fruto de un importante
proceso inmigratorio y un elevado crecimiento vegetativo.

El año 1992, fecha de la celebración de la Exposición Universal y de la inaugu-
ración de la línea de alta velocidad, marca un hito esencial en la evolución de esta
ciudad, ahora ya metropolitana, con nuevas pautas de crecimiento demográfico, que,
como en el caso de Madrid, muestra un descenso de población de la ciudad central y
crecimiento de la periferia. Consecuencia directa de estos acontecimientos son hechos
concretos, como la creación de un parque tecnológico, que aprovecha las infraestruc-
turas de la exposición, o el incremento del turismo, que constituye uno de los pilares
esenciales de la economía y un sin número de efectos indirectos. En lo referente al
AVE la incidencia es múltiple. El tren es ya el transporte rey en Sevilla, que ha
«robado» al avión el 63% del mercado y alcanza el 83% de cuota de los movimientos
con Madrid y se ha convertido en elemento dinamizador de la terciarizada economía.
Pero, además, ha sido la causa de que se remodelara la red ferroviaria, poniendo fin a
la terrible situación de estrangulamiento urbanístico y permitiendo recuperar zonas
degradadas y crear nuevas áreas de expansión. No es por ello de extrañar que el actual
PGOU de Sevilla, que pretende transformar la ciudad en una gran metrópoli de este
nuevo siglo, tenga como punto de referencia constante la nueva situación ferroviaria,
que ha obligado a buen número de actuaciones puntuales.

La implantación del AVE en Sevilla ha supuesto: por un lado, una serie de obras
de construcción de infraestructuras, entre las que son las principales, la estación de
viajeros de Santa Justa e instalaciones anejas; la estación de clasificación y depósitos
de Majarabique, al norte de la ciudad; la de mercancías de La Negrilla, al este; la
remodelación del tramo de Santa Justa a La Salud, con nuevos apeaderos; la variante
de la línea de Huelva y un ramal de acceso a la isla de la Cartuja. Por otro lado, el
levantamiento de antiguas vías e instalaciones, con transformación urbanística y aper-
tura de nuevas avenidas y cambio de uso de antiguas estaciones, entre los que destaca
el paseo que recupera la margen izquierda del río, hasta la estación de Plaza de Armas,
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Figura 2. Fotografías aéreas de Sevilla en 1984 y 2001.
Obsérvese la transformación del entorno de la estación de Santa Justa, terminal del AVE

la creación de un gran centro comercial en dicha estación y la avenida de unión entre
la vieja estación de San Bernardo (aún sin destino definitivo) con la del AVE.

Todo ello, citado telegráficamente, supone una de las mayores transformaciones
urbanísticas de esta ciudad, aún en proceso de realización, que puede advertirse con
una simple ojeada a las fotografías aéreas de 1984 y 2001 (Figura 2).Transformación
que se continuará en los próximos años, en que el entorno de la estación continuará
cambiando su aspecto y su valor, para llegar a constituir el lugar de máxima accesibi-
lidad, e intermodalidad, nodo principal de la futura red de metro y de cercanías, con
conexión al aeropuerto y con la nueva estación de autobuses, acrecentando el papel
que ya tiene hoy entre la población, que consideran la estación como nuevo espacio de
relación, comercial y de actividad urbana.

4. CONCLUSIÓN

A lo largo de los 13 años de funcionamiento de la primera línea de alta velocidad
española se constata un claro éxito en cuanto al servicio prestado, que lo convierten en
ventajoso competidor en el transporte de viajeros. Con una demanda en constante
crecimiento, supone para las poblaciones de las ciudades a las que sirve una nueva
forma de movilidad, principalmente vinculada al trabajo y en mayor medida para los
niveles medio y medio-alto. En todos los casos supone una intensificación de las
relaciones con la capital estatal, cuyo hinterland queda ampliado a una nueva área de
commuters de más de 200 kms. Pero la incidencia varía en función de su posición en
la jerarquía urbana y económica. Para Ciudad Real y Puertollano ha supuesto entrar en
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el corredor de conexión dinámico que les abre un futuro nuevo; para Sevilla la dinami-
zación de su sector turístico y la posibilidad de desarrollo interterritorial, lo que ha
ocurrido en menor medida para Córdoba.

En todos los casos ha supuesto impactos urbanísticos que marcarán el desarrollo
futuro y que también se manifiestan heterogéneos. De menor trascendencia en las
ciudades donde la nueva estación no ha supuesto cambio de emplazamiento, como
Puertollano o Madrid y de grandes dimensiones donde sí ha supuesto cambio de
emplazamiento de las estaciones y transformación de los accesos. Ciudad Real, Cór-
doba y Sevilla han visto modificada su estructura urbana. En los tres casos la estación,
que busca la intermodalidad, ha creado una nueva centralidad y unas áreas de expan-
sión que, en las dos ciudades andaluzas se superponen a antiguos espacios degrada-
dos. Se han liberado espacios por desplazamiento de instalaciones ferroviarias para
mercancías y otros servicios, que han dado lugar a edificación de nuevos espacios
residenciales y se han «recuperado» zonas de carácter industrial, que adquieren nuevo
valor urbanístico, a menudo con diseño de avenidas y paseos que favorecen la accesi-
bilidad y la calidad de la zona. En algún caso como Ciudad Real y Córdoba hay un
mayor crecimiento urbanístico que demográfico, en el que intervienen muchos facto-
res; desde el refugio del dinero ante la crisis de la banca, como en otras ciudades,
hasta la espera de la evolución de la economía y de la revalorización del suelo y de las
viviendas, en las que el AVE tiene un gran papel.

En todas las ciudades la estación del AVE es un elemento representativo, simbó-
lico, de la nueva época del transporte, como lo fueron de la revolución industrial en el
pasado, las que ahora, con los cambios citados, se han convertido en centros comercia-
les o en jardines tropicales (Plaza de Armas y Atocha).

Por encima de las diferencias fruto del tamaño y la situación, en general, en las
ciudades de la nueva línea no se han producido cambios demográficos espectaculares,
pero sí se advierten en la población cambios en las pautas de comportamiento, en
relación a la movilidad de carácter pendular o de corta duración y efectos psicológicos
en la valoración del ferrocarril y de la proximidad a las demás ciudades. El AVE
contribuye al dinamismo económico y amplía el área de influencia y de atracción de
las ciudades, además de generar nuevas actividades (turísticas, parques empresaria-
les…) y provoca una reestructuración urbana, con algunas de las operaciones urbanís-
ticas más importantes desde la construcción de los ensanches.

La alta velocidad ha supuesto en la última década del siglo XX un cambio en los
sistemas de comunicación, que se hará notar en el siglo actual, cuando se complete la
red y se vaya perfeccionando, constituyendo un elemento transformador de las ciuda-
des, de las relaciones espaciales y de las características de la población. En los años
transcurridos se constata una innegable incidencia, que más que en el crecimiento de
la población, se aprecia en cambios en la mentalidad en las ciudades afectadas, inten-
sificación de las actividades terciarias, todo ello fruto del elevado número de personas
que se movilizan por el nuevo medio de transporte. El impacto espacial resulta aún
más significativo y generalizado en todas las ciudades del recorrido, destacando espe-
cialmente el ligado a la propia estación y la reestructuración de su entorno. Otros
impactos no son tan claros al estar motivados por la relación y unión de varios
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factores, en los que el ferrocarril influye indirectamente. El AVE parece jugar un papel
de relanzador de la ciudad en algún caso, de estímulo al desarrollo, precisamente en
ciudades que no estaban entre las más dinámicas. Y ello a pesar de no haber existido,
de forma generalizada, la previsión y planificación adecuadas para que el nuevo medio
de transporte cumpliera ese papel dinamizador.

5. BIBLIOGRAFÍA

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA (2001): Informe económico y social de la ciudad de Córdoba.
Córdoba.

BELLET SANFELIU, C. (2002): «El impacto espacial de la implantación de la alta velocidad en el
medio urbano» Revista de Geografía, 1, págs. 57-77

CAÑIZARES RUIZ, C. (2001): El proceso de urbanización de la ciudad de Puertollano. Biblioteca
de Autores Manchegos. Diputación Provincial de Ciudad Real. 334 págs.

FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES (1994) Integración del ferrocarril en
el medio urbano. Documentos. Madrid

GONZÁLEZ YANCI, M. P. (2002); «El impacto del ferrocarril en la configuración urbana de
Madrid» En Ferrocarril y ciudad. Una perspectiva internacional. Fundación de los Ferrocarriles
Españoles. Madrid. Págs. 133-156.

MENÉNDEZ, J. M. y otros (2002): «El AVE en Ciudad Real y Puertollano: notas sobre su
incidencia en la movilidad del territorio» Cuadernos de Ingeniería y Territorio, 2 Ciudad
Real, Universidad de Castilla La Mancha.

OLIVA  SERRANO, J. (1995). «Trabajadores manchegos en el mercado de trabajo de la construcción
madrileño». Agricultura y Sociedad n.º 75. Págs. 215-242.

PILLET, F. (1984): Geografía urbana de Ciudad Real (1285-1980) Akal ed. Madrid, 646 págs.
Rodríguez, E. (2001): «El impacto del tendido ferroviario en la ciudad de Sevilla:l a construcción

y el desmantelamiento del dogal ferroviario» En Ferrocarril y ciudad. Serie Monografías
Ministerio de Fomento y Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Págs. 205-222.

SERRANO, A. (1994). «La alta velocidad como elemento de desarrollo territorial. Aproximación
a los efectos urbanísticos territoriales» En Un año de alta velocidad. Del progreso a la
experiencia. Madrid. Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

UREÑA FRANCÉS, J. M. (2002). «Efectos de la alta velocidad ferroviaria en las ciudades intermedias
del corredor Madrid-Sevilla». En Economía Aragonesa. Diciembre 2002. Zaragoza, págs.
67-75.





2. Notas





POBLACIÓN Y SALUD 551

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 551-552

POBLACIÓN Y SALUD

ANA OLIVERA POLL

En el marco del IX Congreso de Geografía de la Población Española, celebrado
en la Universidad de Granada, tuvo lugar una mesa redonda sobre Población y Salud,
en la que se pretendió presentar una serie de temas de actualidad, tanto por la temática
en si como por los enfoques metodológicos.

Los responsables científicos del Congreso me encargaron como moderadora que
seleccionara los temas y las personas más apropiados para exponer los aspectos funda-
mentales, que dieran lugar a un debate. En principio se contó con 7 participantes,
aunque al final fueron sólo 6, pues lamentablemente no pudo asistir el representante
de la Federación Española de Municipios y Provincias, D. Miguel Angel Bonet, que
iba a hablar del Programa de Ciudades Saludables de la OMS y de los Planes de Salud
Municipales.

La finalidad era informar y sensibilizar sobre el tema, sugerir posibles campos de
análisis y promover el debate. La gran rigurosidad científica y amplia experiencia
profesional de todos los participantes, así como sus magníficas exposiciones convirtie-
ron la mesa redonda en un verdadero panel de expertos, que puso de manifiesto el alto
nivel que han alcanzado los estudios demográficos y epidemiológicos sobre los temas
de salud.

La mesa tenía una composición multidisciplinar: 3 médicos, 1 demógrafo, 1
economista (ausente) y 2 geógrafos. La sesión discurrió en un ambiente de colabora-
ción y mutuo respeto entre los distintos ámbitos científicos, hecho muy positivo, en un
momento en que prácticamente todos los saberes se generan en ambientes pluridisci-
plinares.

Tras una breve introducción al tema a tratar, presentar a los expositores y explicar el
orden de intervención, comenzó la mesa. Inició las presentaciones la Dra. Paula Remoal-
do, geógrafa, Directora del Departamento de Geografía de la Universidad Do Minho
(Guimarâes), que versó sobre los desafíos de la salud materno-infantil portuguesa.

La segunda intervención estuvo a cargo del Dr. Francisco Viciana, médico especia-
lista en Medicina Preventiva y Salud Pública, técnico del Instituto de Estadística de
Andalucía y profesor del Departamento de Ciencias Socio-Sanitarias de la Universidad
de Sevilla, que disertó sobre la transición epidemiológica y sanitaria en Andalucía.

El Dr. Antonio Buj Buj, geógrafo, profesor del IES Dr. Puigvert (Barcelona), se
refirió a las viejas y nuevas plagas, las enfermedades reemergentes y emergentes en
los inicios del siglo XXI.

El Dr. Miguel Ruiz Ramos, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud
Pública, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, hizo una presentación
sobre la situación de la salud en Andalucía, basándose en indicadores demográficos y
sanitarios.

D. Ricard Génova, demógrafo del Instituto de Salud Pública de la Comunidad de
Madrid y Profesor de la Escuela Nacional de Sanidad del Ministerio de Sanidad y
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Consumo, dedicó su intervención a los nuevas medidas sintéticas de salud de las
poblaciones, centrándose en la estimación de Carga de Enfermedad en España.

Finalmente el Dr. Antonio Daponte Codina, médico especialista en Medicina
Preventiva y Salud Pública, de la Junta de Andalucía y profesor de la Escuela Andalu-
za de Salud Pública, se refirió a las desigualdades sociales en salud.

Se abrió un turno de preguntas y pequeño debate entre los miembros de la mesa
y los asistentes. Las presentaciones, todas ellas de gran calidad, generaron una sesión
tan densa y sugerente que hicieron insuficiente el tiempo dedicado a debate. Por
último la moderadora manifestó su satisfacción por el buen ambiente del foro interdis-
ciplinar y por haber puesto en conocimiento de los asistentes enfoques y temáticas
fundamentales en los actuales estudios de mortalidad, morbilidad y estado de salud, y
agradeció sus exposiciones a los participantes.
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OS DESAFIOS DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL PORTUGUESA
NOS INÍCIOS DO SÉCULO XXI

PAULA  CRISTINA ALMEIDA  REMOALDO*

1. INTRODUÇÃO

Depois de Portugal ter revelado uma espectacular descida, principalmente desde
os anos setenta do século XX, dos índices sanitários mais representativos do estado de
saúde da sua população e do seu grau de desenvolvimento sócio-económico, com
particular destaque para a Taxa de Mortalidade Infantil, novos desafios se equacionam
nos primórdios do século XXI. Na realidade, actualmente Portugal apresenta já uma
das mais baixas Taxas de Mortalidade Infantil e de Mortalidade Materna à escala
mundial e possui capacidade para continuar a diminui-la, mas alguns obstáculos pare-
cem dificultar esta descida.

Por um lado, num período em que a mudança se perspectiva cada vez mais
centrada no cidadão, é imperiosa a elevação do nível de instrução da população, visto
em Saúde Materno-Infantil a variável «grau de instrução», sobretudo o da mãe, ser
determinante. Por outro lado, num período de acesa crise económica, o espírito econo-
micista tende a esquecer a componente humana. Os factores que lhe estão subjacentes,
de acordo com os que têm capacidade para decidir politicamente, parecem ser objec-
tivos e evidentes. O Estado despende cada vez mais em saúde e vive uma situação de
quase «asfixia». Por seu turno o desperdício e a falta de organização num sistema de
saúde com uma boa base jurídica têm que ser combatidos a todo o custo. O objectivo
final, na opinião dos mesmos, é o aumento da qualidade da prestação do serviço. No
entanto, as recentes mutações operadas no sistema de saúde português têm revelado
que os objectivos economicistas não servem as necessidades das populações e a qua-
lidade dos serviços não tem aumentado conforme se previa.

A presente palestra analisa os ganhos operados no século XX em termos da
Saúde Materno-Infantil e equaciona os principais desafios para o século XXI.

2. OS GANHOS ATÉ FINAIS DO SÉCULO XX

De acordo com os últimos dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística
Portugal evidenciava, em 2002, uma Taxa de Mortalidade Infantil de 5,1%0 (www.ine.pt),
suspendendo a tendência de declínio constante que ocorria desde a década de sessenta. O
Population Reference Bureau estima, entretanto, uma Taxa de 5,0%0 para 2003 (www.prb.org),
o mesmo score evidenciado em 2001. Este indicador demográfico e social apresentava um

* Universidade do Minho. Departamento de Geografia. premoaldo@geografia.uminho.pt
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valor de 77,5%0 em 1960 constituindo o score mais elevado do grupo de quinze países
que faziam parte, até há pouco tempo atrás, da União Europeia (U.E.). Não obstante, foi o
país que registou uma maior variação na descida desta taxa equivalente a -92% entre 1960
e 1997. Desde 1998 Portugal deixou de ocupar o último lugar da U.E., encontrando-se
numa posição mais favorável do que a Irlanda, a Grécia e o Reino Unido.

A Taxa de Mortalidade Materna cifrava-se em 2000 em 2,5%000 constituindo a
terceira mais baixa Taxa da União Europeia, a seguir à Áustria, Espanha e Suécia
(www.sexualidadejuvenil.pt), enquanto a percentagem de partos sem assistência se
cifrava, no mesmo ano, em 0,15%.

De uma forma sucinta podemos referenciar cinco aspectos que podem resumir as
principais determinantes que conduziram à situação bastante satisfatória que se vive ac-
tualmente em Portugal. Em primeiro lugar temos a criação do Instituto Maternal nos anos
quarenta do século XX que incentivou naquela década a descida da Taxa de Mortalidade
Infantil em concomitância com a diminuição que se operou das Taxas de Natalidade. Os
serviços que foram então criados consistiam em consultas de Pediatria e Puericultura,
Lactários e Consultas Pré-natais e Ginecológicas, tendo inicialmente sido privilegiada a
cidade de Lisboa e só depois se difundiriam pelo resto do país. Estes serviços equivalentes
aos Goutte de Lait e Consultation de Nourrisons de iniciativa privada que apareceram na
Europa no fim do século XIX e princípios do século XX surgiram em Portugal com um
décalage de cerca de quarenta anos para os países mais desenvolvidos.

Em segundo lugar, não podemos olvidar a vacinação e a melhoria das condições de
vida da população (alimentação, hábitos higiénicos e condições habitacionais) como
outras das principais determinantes. O Plano Nacional de Vacinação existe em Portugal
desde 1965, sendo todas as vacinas gratuitas e as taxas de cobertura vacinal são coinci-
dentes com as dos E.U.A., do Reino Unido e da Noruega, revelando-se até superiores às
de países como a França ou o Japão. Por seu turno, as condições habitacionais denota-
ram uma melhoria mais substancial nas décadas de sessenta e de setenta.

A terceira determinante foi o desenvolvimento dos meios profilácticos e terapêu-
ticos, visível a partir de finais da década de quarenta do século XX, com particular
destaque para os antibióticos.

Quer a melhoria do sistema de saúde, quer a elevação do nível de instrução da
população, assumem-se como as determinantes de maior impacte no último triénio do
século XX. Na realidade, tivemos que aguardar pela década de setenta para assistirmos a
uma importante intervenção do Estado no âmbito da saúde, visto até aí o seu papel ser
meramente supletivo. Os aspectos mais relevantes desta intervenção foram o direito à saúde
para todos, a aposta nos Cuidados de Saúde Primários, ainda antes da Declaração de Alma-
Ata em 1978, traduzindo-se no desenvolvimento de uma rede de Centros de Saúde (Decre-
to-Lei n.º 413/71 de 27 de Setembro – Lei Orgânica do Ministério da Saúde e Assistência)
e a criação de um serviço médico à periferia (Despacho de 19 de Março de 1975).

Naquele decreto foram equacionados os princípios de uma nova política de saúde,
que concedeu, pela primeira vez, prioridade aos cuidados de saúde primários, especial-
mente à Saúde Materno-Infantil e reconhecendo a importância da prevenção e promoção
da saúde, que até àquela data eram secundarizadas, em benefício da componente curati-
va. Foi, entretanto, reconhecido o direito à saúde a todos os portugueses prevendo-se a



OS DESAFIOS DA SAÚDE MATERNO-INFANTIL PORTUGUESA NOS INÍCIOS DO SÉCULO XXI 555

Cuadernos Geográficos, 36 (2005-1), 553-561

criação de Centros de Saúde em todos os concelhos (municípios), incluindo os das sedes
dos distritos. Na realidade, foi nos primeiros quatro anos da década de setenta do século
XX que se assistiu a uma melhoria acentuada dos valores dos principais indicadores
sanitários, tais como, a Taxa de Mortalidade Infantil, a mortalidade por doenças evi-
táveis e a percentagem de partos sem assistência. O Serviço Nacional de Saúde (S.N.S.)
viria a ser criado em 1979 (Lei n.º 56/79 de 15 de Setembro), chegando fora de tempo,
tal como sucedeu com os restantes S.N.S. do sul da Europa.

Mais tarde, no início da década de oitenta, a criação e o desenvolvimento das
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais nos estabelecimentos hospitalares vieram
contribuir para a redução das Taxas de Mortalidade Neonatal.

Entretanto no ano 2000 a Organização Mundial de Saúde (O.M.S.) publicou o
Relatório sobre a Saúde Mundial, comparando, pela primeira vez, os sistemas de saúde
dos 191 países membros daquela Organização. Portugal ficou posicionado em décimo
segundo lugar na classificação do desempenho dos sistemas de saúde, ficando à frente
dos sistemas da Grã-Bretanha, Alemanha, Canadá e Estados Unidos da América.

Por último, a Taxa de Analfabetismo da população portuguesa só na década de
oitenta é que assistiu a uma diminuição mais acentuada (-40,9%). Entretanto, enquan-
to em 1991 ainda era de 11% em 2001 (último Censo da população) desceu para 9%,
cifrando-se numa descida de apenas dois por cento em dez anos (Instituto Nacional de
Estatística, 2004). Por outro lado, foi nas décadas de cinquenta e de sessenta que se
observou um aumento mais importante da parcela da população possuindo até quatro
anos de escolaridade e até onze anos de escolaridade (Remoaldo, 1998, 102).

Existe um consenso à escala internacional de que o nível de instrução dos pais,
sobretudo o da mãe, constitui um importante factor de risco da morbilidade e mortali-
dade infantil. Como afirmou Caldwell (1981), mulheres escolarizadas possuem uma
«maior aptidão para manipular o mundo». De acordo com o último Censo as mulheres
que não sabem ler nem escrever são quase o dobro dos homens, mas são elas que
evidenciam habilitações literárias mais elevadas existindo 72 homens com Curso Su-
perior por cada cem mulheres (www.ine.pt). Paralelamente, 35,1% da população atin-
giu apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico (quatro anos de escolaridade).

Apesar das dicotomias se terem atenuado entre 1980 e o ano 2000 entre as
mulheres de mais baixo nível de instrução e as de mais elevado, continua a registar-se,
de um modo contínuo, uma mortalidade nas crianças até um ano de vida cinco ou seis
vezes mais elevada (dependendo dos anos considerados) no grupo das mães que não
sabem ler nem escrever e largamente superior à média nacional.

3. OS NOVOS DESAFIOS NO NOVO MILÉNIO

3.1. O esquecimento da dimensão humana e o défice de médicos

Existe um consenso para considerar que a questão mais importante da Medicina
portuguesa se prende neste início do século XXI com a humanização dos cuidados de
saúde num período em que predomina na Medicina o saber técnico, afastando-se da
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noção clássica de arte e da dimensão humana. Tradicionalmente, existiu uma vincada
relação hierárquica entre o médico e o paciente que importa contrariar, com um défice
de empatia na relação empreendida. Está provado que quer a mulher grávida quer os
pais da criança tendem a ter uma maior confiança no clínico quando este lhes presta
um maior apoio emocional, denotando disponibilidade para escutar e para informar e
discutir com aqueles as soluções a adoptar. Todavia, não é suficiente afirmar que se
trata de uma mudança de mentalidades por parte dos profissionais de saúde, já que
sabemos que com as recentes alterações no Sistema de Saúde português esta tentativa
afigura-se como cada vez mais difícil.

O espírito economicista tem contribuído para o encerramento de várias materni-
dades e serviços de Pediatria, devido ao défice de médicos portugueses, ainda que
hajam esforços para tentar atenuar este défice através da contratação de profissionais
de saúde de outros países. A situação complica-se, entretanto, nos meses de Verão.

Desde o ano transacto que a Ordem dos Médicos tem denunciado publicamente a
situação existente nos Serviços de Urgência de Obstetrícia dos hospitais da Região
Norte de Portugal Continental. Dos dezoito serviços existentes naquela Região doze
não cumprem os requisitos exigidos pela Ordem dos Médicos, id est, a presença, no
mínimo, de três médicos sendo dois especialistas (Conselho Regional do Norte da
Ordem dos Médicos, 2003). Outras denúncias seriam assumidas em Agosto do corren-
te ano (Jornal Público, 7/08/2004, 50) para a valência da Pediatria.

Assistimos, sobretudo desde 2002, a uma política mais restritiva de contratações,
conduzindo a um recurso sistemático à prestação de horas extraordinárias, exigido ao
corpo médico existente, para além do legalmente exigível (Conselho Regional do
Norte da Ordem dos Médicos, 2003). Concomitantemente, assistimos a uma política
de optimização de recursos humanos através da concentração de serviços, que se tem
sentido mais na prestação de cuidados a Pediatria e a Obstetrícia.

Também desde 2002 assistiu-se à passagem da gestão pública de 34 hospitais
públicos para a gestão privada (como Sociedades Anónimas), tentando desta forma
aliviar a dívida asfixiante que o Estado possui, mas os resultados não demonstraram
até ao momento que estamos perante um modelo de sucesso.

3.2. Os comportamentos preventivos e a importância da cultura portuguesa

Os portugueses, por questões culturais, apresentam, normalmente, grandes difi-
culdades em adoptar comportamentos preventivos. Estas dificuldades são sentidas no
domínio da prevenção rodoviária e de outro tipo de acidentes, na prática de actividade
física (somos os menos activos da U.E.), no respeito pelo ambiente, et cetera. Assim,
apesar de desde muito cedo se ter privilegiado a componente preventiva na base
jurídica de suporte ao nosso sistema de saúde, não foram significativos os avanços nas
últimas décadas.

O Plano Nacional de Saúde que será implementado pelo Ministério da Saúde de
2004 a 2010, equacionou como um dos três objectivos estratégicos, o centrar da
mudança no cidadão, prevendo-se, entre outros, uma participação mais activa deste na
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vida pública em geral e nas questões da saúde em particular, bem como o combate às
principais doenças relacionadas com os estilos de vida.

Os comportamentos que, na nossa opinião, devem ser modificados são os seguin-
tes:

1) um reduzido investimento na Educação Sexual;
2) um reduzido investimento na consulta pré-concepcional;
3) um menor investimento na precocidade e regularidade da vigilância pré-natal

do que na vigilância no primeiro ano de vida da criança;
4) um elevado consumo de álcool durante a gravidez;
5) uma baixa prevenção dos acidentes.

Portugal apresenta actualmente, à escala da União Europeia, a maior taxa de
cancro do colo do útero (maior incidência e mortalidade). Por si só, este posiciona-
mento é revelador de um mau funcionamento da Educação Sexual, visto tratar-se de
um tipo de cancro, quase sempre, de origem viral cuja prevenção se efectiva quando é
utilizado o preservativo nas relações sexuais e se realizam exames periódicos de Papa-
nicolau (exame de rastreio do cancro do colo do útero – Coelho, 2004). Concomitan-
temente, Portugal possui o maior número de gravidezes em adolescentes com menos
de 17 anos e de infecções pelo vírus do VIH nos jovens com menos de 25 anos. Em
conjugação com estes três indicadores aparece ainda o aumento exponencial da venda
da pílula do dia seguinte (contracepção de emergência), tendo-se registado em 2001 a
venda de cerca de 100.000 exemplares, enquanto em 2002 se cifrou em cerca de
140.000 (Coelho, 2004) e em 2003 em 166.158 exemplares.

Não obstante, a base jurídica do ensino da Educação Sexual nas escolas portu-
guesas existe há vinte e um anos, ainda que só em finais do século XX tenha sido
regulamentada, denotando sérios problemas na sua aplicação prática. Encontra-se no-
vamente em discussão na sociedade portuguesa desde o mês de Fevereiro do presente
ano, sendo notórias as dificuldades em concretizar o desfecho. Aparece na sequência
de um amplo debate desde meados do ano de 2003 sobre o aborto e cuja conclusão
ocorreu no mês de Março, aquando da sua discussão na Assembleia da República e de
proposta de nova discussão para a próxima legislatura daqui a dois anos.

Vários autores têm ressaltado a falência do modelo transversal que foi adoptado
até ao momento (e.g., Carvalho, 2000; Coelho, 2004), advogando a necessidade de
criação de uma única disciplina intitulada «Educação Sexual» ou esta matéria ser uma
parte substancial de uma disciplina de «Educação para a Saúde».

Enquanto se continua a discussão do modelo a implementar, continuam milhares
de jovens portugueses a hipotecar o seu futuro, visto as mais de vinte D.S.T.’s recon-
hecidas até à actualidade apresentarem consequências similares, ainda que algumas
delas sejam mais graves (e.g., morte, cancro do colo do útero e da vulva, cancro do
pénis e do ânus, aborto espontâneo, infertilidade, meningite, gravidez ectópica)!...

Nos últimos anos temos assistido ao desenvolvimento de várias investigações
relacionadas com a Saúde Reprodutiva (e.g., Cruz, J., et al., 1997; Pais, J.M., 1996,
1998; Cabral, M., et al., 1998; Instituto Nacional de Estatística, 2001), mais especifi-
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camente, com a Saúde Sexual e os jovens têm sido o grupo privilegiado. Este facto
advém, entre outros aspectos, por ser nestas idades que o indivíduo se encontra, em
termos biofisiológicos, num período áureo ao nível das suas capacidades sexuais e
reprodutivas (Nodin, 2001, 171).

Trata-se de um grupo que revela, normalmente, deficiências no que concerne à
Educação Sexual e poucos programas de intervenção, tendo como objectivo a pro-
moção da saúde, têm sido concretizados para debelar esta situação.

A melhoria dos cuidados prestados à grávida e ao recém-nascido passa também
pela importância dada à consulta pré-concepcional, cuja cobertura o Ministério da
Saúde considera presentemente como baixa (Ministério da Saúde, 2004). Depois de se
ter conseguido que a quase totalidade dos partos ocorram em meio hospitalar e que
mais de 95% das gravidezes tenham vigilância médica (Direcção-Geral da Saúde,
1998), torna-se premente desenvolver actividades de promoção da saúde dirigidas para
o período antes da concepção. Estas direccionam-se, especialmente, para as mulheres
em idade fértil e fazem parte integrante dos cuidados primários em saúde reprodutiva.
Promover a saúde no período pré-concepcional é uma forma de contribuir para o
sucesso da gravidez, uma vez que muitos dos factores que condicionam negativamente
o futuro de uma gestação podem ser detectados, modificados ou eliminados, antes que
a mulher engravide (…) (Direcção-Geral da Saúde, 1998, 2).

A avaliação pré-concepcional do risco afigura-se, assim, como um aspecto cada
vez mais importante dos cuidados pré-natais e os Médicos de Medicina Geral e Fami-
liar são os elementos mais importantes da mudança, sobretudo na consulta dos 15 e 18
anos do Programa-Tipo instituído pela Direcção-Geral da Saúde (Ministério da Saúde)
e nas consultas de Planeamento Familiar.

Outro dos défices existentes centra-se no período puerperal, visto uma parte das
mulheres não efectuarem consultas de revisão do puerpério (pouco mais de 60% das
puérperas realizam este tipo de consultas). Uma das prioridades do Ministério da
Saúde para os próximos dez anos passa pelo aumento de 5% por ano da taxa de
cobertura das puérperas para que se possam alcançar valores próximos dos 100%
antes de 2014 (Ministério da Saúde, 2004).

Por outro lado, é nítido um menor investimento na precocidade e regularidade da
vigilância no período gestacional do que na vigilância no primeiro ano de vida da
criança (Remoaldo, 1998, 2002) e que urge modificar. Na realidade, a percentagem
que inicia precocemente a vigilância pré-natal (até às doze semanas de gestação) varia
entre os 66% e os 75%, consoante as regiões consideradas. Este facto resulta do
desconhecimento por parte de uma parcela da população dos efeitos deletérios no feto
e na própria vida da grávida quando esta opta por uma ausência de vigilância pré-natal
ou por um baixo número de consultas pré-natais. A juntar a este desconhecimento está
a influência dos familiares mais velhos, como a mãe e a sogra da mulher grávida, que
vários estudos têm comprovado (Remoaldo, 1998, 2002; Canteiro, 2003; Martins,
2003), especialmente para o Noroeste português, e que os profissionais de saúde
deveriam ter mais em consideração.

O Ministério da Saúde no Plano Nacional de Saúde que avançou em Fevereiro de
2004 considerou que existe uma elevada cobertura em cuidados de saúde reprodutiva,
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para a qual tem contribuído a Rede de Referenciação Materno-Infantil (RRMI) (Mi-
nistério da Saúde, 2004, 14). Também considerou que é relativamente elevada a cober-
tura dos serviços pré e perinatais. Paralelamente, este Ministério referiu que a percen-
tagem de grávidas que em Portugal têm, pelo menos, uma consulta pré-natal durante
a gravidez parece ser superior a 98%, com mais de 80% a iniciar a vigilância antes
da 16ª semana de gravidez e mais de 80% a realizar esquemas de vigilância conside-
rados adequados (Idem, Ibidem). Por outro lado, mais de 90% de mães utilizam um
método contraceptivo pós-parto, sendo também elevada a utilização de métodos con-
traceptivos por todos os grupos da idade reprodutiva.

Somos, no entanto de opinião que, a informação e o aconselhamento que são
realizados nas unidades de saúde sobre os métodos anticoncepcionais, se têm direccio-
nado excessivamente para a pílula, sendo a sua utilização por parte das mulheres
portuguesas mais elevada do que, por exemplo, pelas mulheres espanholas. Urge fazer
um maior esforço para divulgar e aconselhar outros métodos, como o preservativo,
que não tem a utilização que existe em Espanha, tendo a própria cultura portuguesa
sido um dos entraves à sua maior utilização.

Depois de termos assistido nos anos noventa a uma mudança da atenção do
Ministério da Saúde do consumo de álcool durante a gravidez para o consumo de
tabaco, reconhece-se que, afinal, o problema do consumo do álcool ainda não havia
sido resolvido. Num país produtor de vinho e cuja cultura veicula o seu consumo,
seria de esperar dificuldades em debelar este comportamento. Entretanto, em 2004
observamos um maior empenho do Ministério da Saúde em reduzir o consumo do
álcool durante a gravidez nos próximos dez anos (Ministério da Saúde, 2004), visto
constituir um importante comportamento de risco.

São sobejamente conhecidos os efeitos deletérios do álcool no feto e a sua impor-
tância no «Síndrome Alcoólico Fetal» (fetal alcohol syndrome). Este síndrome é ac-
tualmente considerado nos países desenvolvidos como a causa ambiental mais comum
de atraso mental sendo facilmente evitável. A frequência estimada do mesmo nos
países desenvolvidos é de 1 a 2 por mil nados-vivos.

Alguns estudos haviam chamado a atenção para facto do consumo de álcool por
parte das mulheres durante a gravidez continuar a ser um comportamento de risco que
ainda não tinha sido resolvido em Portugal (Remoaldo, 1998, 2002). Assim, entre
1994 e 1995, Remoaldo identificou 7,6% no seio de 1398 mulheres inquiridas de 158
freguesias do Noroeste português como sendo grandes consumidoras de álcool (três e
mais copos por dia e sobretudo vinho). Esta percentagem é mais elevada do que a que
tem sido encontrada noutros estudos internacionais realizados até ao momento. Neste
domínio tem sido notória a dicotomia rural/transição/rural, já que enquanto nas fre-
guesias urbanas 28,7% das mulheres haviam consumido bebidas alcoólicas o score
elevou-se a 55,7% nas mulheres de freguesias rurais.

O último investimento que consideramos como premente relaciona-se com os
acidentes com as crianças, já que os acidentes rodoviários continuam a ser a maior
causa de morte e de incapacidade temporária e definitiva nas crianças e jovens em
Portugal. Apesar do número de vítimas ter vindo a diminuir, ainda somos o segundo
pior país da União Europeia e o segundo da O.C.D.E. no que diz respeito à mortalida-
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de infantil por acidentes de viação. É indiscutível que é necessário tornar mais aperta-
da a fiscalização por parte das autoridades policiais, de certificação de transporte das
crianças com um sistema de segurança e apostar mais na informação dos pais, que
continuam a descurar o transporte em segurança dos seus filhos.

4. CONCLUSÕES

Se por um lado assistimos em Portugal a muitos ganhos no domínio da Saúde
Materno-Infantil, sobretudo nos últimos trinta anos do século XX, continuam a ser
vários os desafios que necessitam de resolução neste novo século. Tratando-se de um
domínio em que o nível de instrução se afigura como um dos factores mais determi-
nantes, urge inverter a dificuldade em diminuir a Taxa de Analfabetismo, sabendo que
o sexo feminino é o que mais tem contribuído para o cenário existente.

Paralelamente, dever-se-á resolver, de uma vez por todas, a questão, em termos
de leccionação, da Educação Sexual, que se arrasta há vinte e um anos. Ainda que a
cobertura de utilização de métodos anticoncepcionais seja considerada satisfatória,
falta investir na debelação de preconceitos culturais que invalidam uma maior utili-
zação de métodos como o preservativo, cujos ganhos em saúde são mais que eviden-
tes. Por seu turno, os profissionais de saúde devem ter na sua prática clínica, uma
maior atenção às tradições e crenças enraizadas na população, que condicionam
vários comportamentos em termos de saúde. Esta consideração ajudará a ultrapassar
alguns dos problemas que existem actualmente, como sejam, o reduzido investimen-
to na consulta pré-concepcional, o menor investimento na precocidade e regularida-
de da vigilância pré-natal do que na vigilância no primeiro ano de vida da criança,
o elevado consumo de álcool durante a gravidez e a baixa prevenção dos acidentes.
No que diz respeito a este último aspecto é fundamental ir lembrando aos pais, em
cada consulta, o que está contemplado desde 1993 no Boletim de Saúde Infantil e
Juvenil (Ministério da Saúde), ou seja, os comportamentos preventivos em termos
de acidentes.
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD DE ANDALUCÍA:
INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y SANITARIOS

MIGUEL RUIZ RAMOS*

El objetivo de este trabajo es describir la situación de salud de Andalucía con los
indicadores sociodemográficos disponibles y actualizados, por edad, sexo y lugar de
residencia.

1. MATERIAL Y MÉTODOS

Con las defunciones de los residentes andaluces procedentes de las estadísticas
oficiales de mortalidad y las poblaciones correspondientes se han calculado las tasas
ajustadas por edad mediante el método directo, utilizando como estándar la población
europea.

Mediante el ajuste de las tasas por el método directo se controla el efecto de la
edad y permite que se puedan realizar comparaciones entre sexos, y diferentes ámbitos
temporales y geográficos. Se ha utilizado la población estándar europea porque es
parecida a la de los hombres andaluces en la actualidad y por ello las tasas brutas
tuvieron valores muy parecidos a las de las tasas ajustadas por edad.

Para analizar las causas de mortalidad se ha utilizado una lista reducida de 17
grupos de causas con las siguientes correspondencias de códigos de la CIE-10: Infec-
ciosas A00-B99, R75, Cáncer C00-D48, Endocrinas E00-E90, Enfermedades de la
sangre D50-D89, Trastornos Mentales F00-F99, Enfermedades del SN G00-H95, Cir-
culatorias I00-I99, Respiratorias J00-J99, Digestivas K00-K93, Genitourinarias N00-
N99, Muertes maternas O00-O99, Enfermedades de la piel L00-L99, Enfermedades
del tejido conjuntivo M00-M99, Anomalías congénitas Q00-Q99, Perinatales P00-
P96, Mal definidas R00-R99, Causas externas V01-Y98. La lista de causas utilizada es
determinante a la hora de establecer cuáles son las principales causas de mortalidad,
ya que dependiendo del mayor o menor grado de detalle, estas podrán ocupar diferen-
tes posiciones ordenadas por magnitud. Para representarlas gráficamente se han agre-
gado las causas con valores más bajo en «restos de causas» no utilizando un criterio
fijo sino que han variado en cada uno de los grupos de edad en los que se han dividido
la mortalidad general.

Para conocer cuál es el estado de salud de la población andaluza se presenta junto
a la Esperanza de Vida (EV), la Esperanza de Vida Sin Discapacidad (EVSD) del año
1999. Es indicador que mide el número medio de años sin discapacidad que esperaría
vivir una persona, en Andalucía a las diferentes edades cumplidas, sí se mantuviesen
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la intensidad de mortalidad y las prevalencias de discapacidad por edad para estos
ámbitos geográficos del año 1999. Además, se han obtenido, las expectativas de disca-
pacidad (D), restando a la EV la EVSD y el porcentaje de esperanza de vida vividos
sin discapacidades como el cociente de la EVSD y la esperanza de vida. Los datos
proceden del trabajo publicado recientemente

2. POBLACIÓN DE ANDALUCÍA, 2001

Andalucía según los datos del censo del 2001 tenía una población de 7.357.558
habitantes, de los cuales 3.622.066 eran hombres y 3.735.492 mujeres. El número de
población de 65 años y más años era de 1.073.970 que suponía un 14,6% del total y
las el total de personas de 80 y más años era de 217.320 que representaban el 1,95%
del total de población.

Las provincias de se Sevilla y Málaga con 1.727.603 y 1.287.017 habitantes eran
las que tenían mayor número de población y Huelva y Almería con 462.579 y 536.731
habitantes las que menos.

La pirámide de población muestra la estructura por edad y sexo de la población
andaluza. El hecho más llamativo es el gran descenso de los efectivos de población en
la base y el gran número entre los veinte y cuarenta años cumplidos que se correspon-
de con los nacimientos ocurridos en las décadas de los sesenta y los setenta del siglo
pasado, a medida que se asciende por la pirámide se pueden observar los hechos
demográficos que han marcado la historia de Andalucía.

En conjunto es una pirámide en proceso de acelerado de envejecimiento por el
descenso de la fecundidad y el aumento de la longevidad.

3. CAUSAS DE MORTALIDAD

3.1. Todas las edades

En todos las grupos de edad la mortalidad general en al año 2002 fue de 5,01
defunciones por 1000 personas en las mujeres y de 8,96 en los hombres. Las principa-
les causas fueron las enfermedades cardiovasculares con una tasa de 202,9 y 284,1
defunciones por 100.000 personas para las mujeres y los hombres respectivamente,
que supuso el 40,5% y el 31,7% de las muertes totales para las mujeres y los hombres
respectivamente. El cáncer fue la segunda causa de muerte en mujeres y en hombres
con unas tasas por 100.000 de 114,7 defunciones para las mujeres y de 268,4 para los
hombres, en porcentajes supusieron el 22,9% y el 29,9% de la mortalidad general para
mujeres y hombres. Como tercera causa de mortalidad se sitúo las enfermedades del
aparato respiratorio con unas tasas de 38,5 y 110,4 defunciones por 100000 para
mujeres y hombres respectivamente, que supusieron el 7,7% y el 12,3% de las defun-
ciones totales. A mucha distancia se situaron el resto de causas de la lista utilizada
como se puede observar en el gráfico adjunto
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La razón de tasas hombres/mujeres en mortalidad general fue de 1,8, es decir que
los hombres en Andalucía murieron un 80% más que las mujeres. Por causas las
muertes por causas externas con un razón de tasas de 3,9 fueron las que presentaron
mayor diferencia relativa entre hombres y mujeres, seguida de las enfermedades respi-
ratorias y el cáncer.

3.2. Mortalidad por causas en el grupo de edad de 1 a 14 años

En el grupo de edad de 1 a 14 años durante el año 2002 en Andalucía se produ-
jeron un total de 226 defunciones, 106 de mujeres y 226 de hombres, que una vez
ajustadas por edad por la población europea supusieron una tasa de 19,35 y 20,96
defunciones por 100000 personas para mujeres y hombres respectivamente. En las
mujeres los tumores con 5,24 defunciones por 100.000 fue la primera causa de morta-
lidad en este grupo de edad y supuso un 27,1% del todas las defunciones, le siguieron
las enfermedades congénitas con una tasa ajustada por edad de 4,53 defunciones por
100.000, con un porcentaje sobre el total de defunciones del 23,4%, en tercer lugar se
situaron las causas externas con una tasa de 3,41 defunciones por 100000, represen-
tando el 17,6% del total de muertes. En los hombres la primera causa de mortalidad
fueron las causas externas con una tasa ajustada por edad de 6,27 defunciones por
100000 que represento el 29,9% de las defunciones totales, los tumores malignos se
situaron en el segundo lugar con una tasa por 100000 de 4,30 defunciones y un
porcentaje del 20,5% sobre la mortalidad general a esta edad, las anomalías congéni-
tas con 3,61 defunciones por 1000 se situaron en el tercer lugar y representaron el
17,2% de las muertes totales.

La razón hombres/mujeres en este grupo de edad fue de 1,08, es decir, los hom-
bres murieron un 8% más que las mujeres. Por causas las enfermedades infecciosas
con un razón de sexos de 1,37 fueron las que mayores diferencias relativas presenta-
ron, aunque en número de defunciones fueron las causas externas las que mayores
diferencias presentaron, el resto de causas y las enfermedades respiratorias produjeron
mas defunciones en las mujeres que en los hombres, con una razón de sexos de 0,12
y 0,61 respectivamente.

3.3. Mortalidad por causas en el grupo de edad de 15 a 64 años

En Andalucía durante el año 2002 se produjeron un total de 11063 defunciones
en el rango de edad de 15 a 64 años de las cuales 3096 fueron mujeres y 7967
hombres. Las tasas ajustadas por edad fueron de 139,83 y de 371,74 defunciones por
100000 personas respectivamente para mujeres y hombres. Las principales causas de
mortalidad en las mujeres fueron el cáncer, las enfermedades circulatorias y las causas
externas, con unas tasas ajustadas por edad de 70,61, 26,78 y 11,84 defunciones por
100000 personas respectivamente que en porcentajes sobre el total de las defunciones
representaron los siguientes porcentajes: 50,5%, 19,1% y 8,5%. En los hombres fue-
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ron las mismas causas las que ocuparon las tres primeras posiciones, con unas tasas
respectivas de 141,12, 83,46 y 57,84 para el cáncer, enfermedades circulatorias y
causas externas; en porcentajes representaron el 38%, 22,5% y 15,6%.

Los hombres murieron mas de dos veces y media más que las mujeres, con una
razón hombres/mujeres de 2,7, por causas las externas y las enfermedades del aparato
respiratorio con una razón de casi 5 fueron las que presentaron mayores diferencias
relativas, aunque en número de defunciones fueron las debidas al cáncer las que
presentaron mayor magnitud.

3.4. Mortalidad por causas en el grupo de edad de 65 años y más

En Andalucía durante el año 2002 se produjeron un total de 50016 defunciones
en personas de 65 años y más de las cuales 25793 fueron mujeres y 24223 hombres,
las tasas ajustadas fueron de 3601,37 y 5767,02 defunciones por 100000 personas en
las mujeres y los hombres respectivamente. En las mujeres las principales causas de
mortalidad fueron las enfermedades circulatorias, el cáncer y las enfermedades respi-
ratorias, con unas tasas por 100000 de 1679,70, 602,42 y 323,74 defunciones respec-
tivamente. En los hombres estas mismas causas representaron unas tasas de 2072,3,
1530,98 y 884,5 defunciones por 100000 personas respectivamente. En porcentajes en
las mujeres la mortalidad por estas tres causas conjuntamente supuso mas del 72% del
total de muertes, correspondiendo a las enfermedades circulatorias un 46%, al cáncer
un 16% y a las respiratorias un 9%. En los hombres la suma de las tres causas
representó el 78% del total de defunciones con una distribución por cada una de ellas
del 36%, 27,1% y del 15,1% respectivamente.

Aunque en números absolutos se produjeron más defunciones de mujeres que de
hombres cuando se controla el efecto de la edad mediante una estandarización directa
los hombres murieron un 60% más que las mujeres, lo que supone una razón hombres/
mujeres de 1,60. Las causas que mayor razón de sexos presentaron fueron las enfer-
medades respiratorias seguidas del cáncer con 2,73 y 2,60 respectivamente.

4. MORTALIDAD GENERAL POR PROVINCIAS ANDALUZAS

La distribución de la mortalidad en las ocho provincias andaluzas presentaba un
distribución desigual. En las mujeres las provincias de Cádiz, Almería y Granada
presentaban las tasas más altas con valores de 536,97, 522,60 y 515,74 defunciones
por 100 habitantes respectivamente, estando la media andaluza en 465,83 defunciones
por 100000. En los hombres las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva con tasas por
100.000 de 951,60, 928,51 y 921,91 defunciones se situaron en los tres primeros
lugares.

La razón hombres/mujeres la provincia de Huelva con 1,90, es decir con un 90%
más de mortalidad en los hombres que en las mujeres fue la que mayores diferencias
presentaba tanto en valores relativos como en valores absolutos y Almería con una
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razón de 1,70 la que menos por ser la provincia con las tasas más elevadas en las
mujeres y las más bajas en los hombres.

5. ESPERANZA DE VIDA Y ESPERANZA DE VIDA SIN DISCAPACIDAD
DE ANDALUCÍA

En 1999 la esperanza de vida al nacer fue de 73,9 años para los hombres y de
80,9 para las mujeres, y la EVSD de 66,0 de 69,0 respectivamente. Las diferencias
entre los dos sexos de 6,9 años para la EV y de 3,3 años en la EVSD al nacimiento, se
va reduciendo con la edad, de tal manera, que a los 70 años era solamente de 3,0 años
para la EV y de 0,1 años para la EVSD y a los 75 años las diferencias en la EV siguen,
mientras que, la EVSD fue mayor en los hombres que en las mujeres, manteniéndose
hasta las edad de 85 años.

El porcentaje de esperanza de vida vivido sin discapacidades es una medida
relativa de buena salud. Para Andalucía se presenta en las penúltimas columnas de la
tabla 1: como se puede observar, disminuyó a medida que aumentó la edad, pasando
de 89,3% para los hombres y de un 85,2% para las mujeres, al nacer, hasta 33,4% para
los hombres y un 22,3% para las mujeres a los 85 años. Los hombres en todos los
grupos de edad tenían porcentajes de esperanza de vida vivida sin discapacidades
mayores que las mujeres. Se considera expectativa de discapacidad al número medio
de años que se espera sean vividos en discapacidad. Era mayor en las mujeres que en
los hombres a todas las edades (ver tabla 1). Al nacimiento era de 7,9 para los
hombres y de 11,9 años para las mujeres, a los 85 años se redujeron las diferencia, 3,1
y 4,0 años para hombres y mujeres respectivamente.

6. CONSIDERACIONES FINALES

Para el conjunto de Andalucía la situación de salud es comparable a las zonas
mas desarrolladas del mundo medidos con los indicadores tradicionales de niveles de
mortalidad como son las tasas de mortalidad y la esperanza de vida a las distintas
edades. Sin embargo en el contexto nacional, Andalucía para la mortalidad general
está situada en una zona de alta mortalidad sobre todo las provincias occidentales
destacando con los peores indicadores las provincia de Cádiz. Cuando los indicadores
de niveles de mortalidad se ponderan por calidad de vida entendida como los años
vividos sin discapacidad a través de la esperanza de vida sin discapacidad, los buenos
niveles de salud de la población en general y es especial el de las mujeres andaluzas se
consiguen a costa de una alta prevalencia discapacidad2, es decir, el aumento de la
esperanza de vida no se acompaña de un buen estado de salud de la población sobre
todo de los últimos años de la vida, lo cual tiene un repercusión en la demanda de
servicios sociosanitarios.

Tanto para la mortalidad general como por causas en las distintas edades se
constata la sobre mortalidad de los hombres en todos los grupos de edad y para casi
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todas las causas, exceptuando algunas en el grupo de edad de 1 a 14 años que por el
número tan reducido de defunciones hace que los indicadores tengan una alta varianza
y las enfermedades de las glándulas endocrinas y los trastornos mentales en las que
las mujeres tienen mayor mortalidad que los hombres, en las primeras por el gran peso
de la diabetes en ese grupo, y en el segundo por las demencias seniles.

Las enfermedades del aparato circulatorio, el cáncer y las enfermedades del apa-
rato respiratorio son las responsables del más del 70% de todas las muertes a todas las
edades y tanto en mujeres como en hombres. Dentro de las enfermedades circulato-
rias, las enfermedades cerebro vasculares y las cardiopatías isquémicas son las que
más muertes producen contribuyendo de forma diferente en los hombres y las muje-
res, en las mujeres la primera causa dentro de este grupo son las cardiovasculares y en
los hombres las isquémicas. El cáncer de mama es la principal causa de mortalidad
por cáncer en las mujeres en Andalucía y el de pulmón en los hombres, ocupando una
tercera posición tanto en hombres como en mujeres el cáncer de colon. La Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva Crónica es dentro de las enfermedades del aparato respira-
torio la responsable del mayor número de defunciones tanto en las mujeres como en
los hombres.

Cuando el análisis por causas se realiza en por grupos de edad el lugar que
ocupan las principales causas de mortalidad varia de posición y aparecen otras nuevas
dependiendo la edad. De entre las nuevas causas la que mayor importancia tiene son
las causas externas, que pasan a ser la primera causa de mortalidad en los niños y
adolescentes de 1 a 14 años, y la tercera a la edades de 15 a 64 años.

La distribución por provincias con diferencias en cuanto a la magnitud mantiene
las características generales del conjunto de Andalucía.
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EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y EL IMPACTO
DE LAS DESIGUALDADES EN LA SALUD

ANTONIO DAPONTE*

La epidemiología social es la rama de la epidemiología que pretende conocer los
mecanismos del impacto de los fenómenos sociales en la salud de las personas y las
poblaciones.

Desde los años 90, la evidencia científica pone de manifiesto que el impacto de
los fenómenos sociales en la salud es de una magnitud relevante, que el contexto en el
que las personas viven puede ser importante para dicho impacto, y que tanto los
fenómenos sociales, como el contexto, afectan a la salud de diversas formas, en fun-
ción de las características personales de los individuos1,2.

En definitiva, se trata de identificar los mecanismos a través de los cuales la
posición social de los individuos (clase social, renta, etc), a través de las desigualda-
des sociales que dicha posición implica, impacta en su salud, y como el contexto, y el
tiempo, modifican o alteran dichos mecanismos.

La relevancia de las desigualdades sociales en salud viene determinada por ser:

– Factor de magnitud relevante determinante de la salud
– Persistentes
– Aumentan
– Los mecanismos causales concretos se intuyen, pero no se conocen bien
– Se puede intervenir sobre las mismas

Por otra parte, la evidencia científica disponible apunta hacia el contexto donde
los individuos y las poblaciones desarrollan sus vidas, como un factor determinante de
la salud, a través de mecanismos no bien entendidos3,4.

La evidencia disponible apunta a que las características físicas y sociales del
contexto (provincias, municipios, barrios, etc) son determinantes de la salud de la
población y de los individuos, pero tampoco se conoce bien los mecanismos precisos
a través de los cuáles el contexto afecta a la salud.

1. Marmot M, Wilkinson RG. Social Determinants of Health. Oxford University Press: 1999.
2. Evans R. G., Morris L. B., Marmor T. R. Why are some people healthy and others not? The

Determinants of Health of Populations. James D. Wright ed. New York: Aldine de Gruyter, 1994.
3. Pickett K. E., Pearl M. Multilevel analyses of neighbourhood socioeconomic context and health

outcomes: a critical review. J Epidemiol Community Health 2001; 55(2):111-122.
4. Benach J., Yasui Y., Borrell C., Pasarin M. I., Martinez J. M., Daponte A. The public health

burden of material deprivation: excess mortality in leading causes of death in Spain. Prev Med 2003;
36(3):300-308.
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Por último, se conoce aún menos, a través de que mecanismos específicos la
posición social de los individuos junto con el contexto, afectan en distintos momentos
de la vida, y si dicho efecto es acumulativo y hasta que punto reversible5.

En España, existe alguna evidencia acerca del impacto simultáneo de la posición
social de los individuos, del contexto, y también del impacto en la salud de las
modificaciones del contexto6.

5. Ferrie JE, Shipley MJ, Stansfeld SA, Marmot MG. Effects of chronic job insecurity and change
in job security on self-reported health, minor psychiatric morbidity, physiological measures, and health
related behaviours in British civil servants: trhe Whitehall II study. J Epidemiol Community Health 2002;56:450-
454.

6. Daponte A. Socioeconomic Context and Trends in Social Inequalities in Health in Spain, 1987-
2001: Self-Rated Health, Use of Primary Health Care Services, and Smoking. Doctoral Dissertation, Johns
Hopkins University, Baltimore 2004
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ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE ENFERMEDAD EN ESPAÑA
EN EL AÑO 2000

RICARD GÈNOVA MALERAS1,2, ELENA ÁLVAREZ MARTÍN2 Y CONSUELO MORANT

GINESTAR1

1. INTRODUCCIÓN

Las medidas de mortalidad, como la esperanza de vida, la tasa de mortalidad
infantil o las tasas de mortalidad por causa, se han utilizado extensamente como
indicadores de salud de las poblaciones. Sin embargo, una baja mortalidad o la mera
supervivencia no son forzosamente sinónimos de buena salud. De hecho, es entre el
óptimo o perfecto estado de salud y la muerte donde se sitúa la práctica totalidad de
las personas pertenecientes a una población. La reducción de la mortalidad por una
causa, por ejemplo, supone en muchos casos un aumento de la prevalencia de personas
que sufren las consecuencias no mortales de esa enfermedad o lesión.

El interés por desarrollar nuevos indicadores sintéticos que incluyan alguna medi-
da del estado de salud se despertó al percibirse que los índices de mortalidad al uso
iban perdiendo sensibilidad para reflejar las condiciones sanitarias a medida que las
poblaciones envejecían y aumentaba su longevidad de acuerdo con el proceso de
Transición Demográfica (CHESNAIS, 1987), y Epidemiológica (OMRAN, 1971; WHO
1984; OLSHANSKI y AULT, 1986). Estos nuevos indicadores, conocidos como Me-
didas Sintéticas de Salud de las Poblaciones (MURRAY et al., 2002), son el principal
resultado de los llamados Estudios de Carga de Enfermedad (MURRAY y LOPEZ
1996) y su uso se ha extendido ampliamente durante los últimos años, muy especial-
mente desde que la Organización Mundial de la Salud ha considerado como prioritaria
esta perspectiva de análisis.

El objetivo de este trabajo es realizar una primera estimación de la Carga de
Enfermedad de la población española en el año 2000, calculando los Años de Vida
Ajustados por Discapacidad (AVAD), como resultado de sumar los Años de Vida
Perdidos (AVP) por muerte prematura y los Años Vividos con Discapacidad (AVD)
ponderados en función del grado de severidad de dicha discapacidad.

2. MATERIAL Y MÉTODO

Un estudio en profundidad de Carga de Enfermedad supone una gran movilización
de recursos humanos y materiales. Sin embargo, es posible realizar una primera aproxi-
mación de la Carga de Enfermedad de una población que ofrezca resultados consistentes

1. Instituto de Salud Pública (Comunidad de Madrid)
2. Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Sanidad y Consumo)
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mediante el recurso a una metodología fiable y relativamente sencilla, adaptada a partir
de las propuestas del Estudio Mundial de Carga Global de Enfermedad (MURRAY y
LOPEZ 1996, 330). Esta técnica ha sido ya utilizada en otras poblaciones (BOD LOS
ANGELES 2000; KOMINSKI et al. 2002; SCHOPPER et al. 2000).

Las fuentes de información utilizadas son las siguientes: las poblaciones corres-
ponden a la estimación realizada por el Instituto Nacional de Estadística con fecha 1
de julio de 2000 (INE 2001), y las defunciones del año 2000 por sexo, edad y causa de
muerte proceden de una explotación del fichero de microdatos anonimizado de regis-
tros de mortalidad (INE). Las rúbricas de la CIE-10 han sido reagrupadas de acuerdo
con la llamada Clasificación de Carga de Enfermedad (clasificación jerárquica organi-
zada en tres niveles: 3 grandes Grupos, 21 Categorías y un centenar de Subcategorías).
Los códigos mal definidos se han reasignado siguiendo los criterios propuestos por
Murray y Lopez (MURRAY y LOPEZ 1996).

El método de estimación requiere también la información detallada por sexo, edad
y causa para los Años de Vida Perdidos (AVP) y Años Vividos con Discapacidad (AVD)
y la estructura por sexo y edad correspondientes a una población de referencia. En este
estudio se ha elegido para ello la Región Europea de muy baja mortalidad (EURO-A), a
la que pertenece España, definida por la Organización Mundial de la Salud (WHO,s.d).

El primer componente de los AVAD, los AVP, se ha obtenido de manera directa a
partir de los datos de mortalidad por sexo, edad y causa de defunción. Siguiendo las
recomendaciones del Estudio Mundial de Carga Global de Enfermedad (MURRAY y
LOPEZ 1996) y de la OMS (WHO s.d.), se ha calculado utilizando como límite la
tabla oeste 26 modificada de las Tablas Modelo Regionales de Princeton (COALE,
DEMENY y VAUGHAN 1983; COALE y GUO 1989), y aplicando una preferencia
temporal con tasa de descuento del 3% y una ponderación del valor de los años en
función de la edad, con K=1. La estimación se han realizado utilizando la aplicación
informática GesMor (PEREIRA et al. 2002).

Actualmente no se dispone de la información necesaria para llevar a cabo una
estimación directa del segundo componente de los AVAD, los AVD causados por todas
las enfermedades y lesiones en la población española. Como alternativa, los AVD se han
obtenido aplicando a los AVP calculados directamente para la población española la
razón de AVD/AVP por causa, sexo y edad correspondiente a la región EURO-A de la
OMS. Este procedimiento da excelentes resultados en todas las causas de enfermedad o
muerte, salvo en aquellas que tienen muy baja mortalidad pero alta discapacidad, en las
que la razón AVD/AVP es muy volátil. En este caso, el método seguido sugiere estimar
los AVD aplicando la tasa de AVD de la población de referencia (EURO-A) a la pobla-
ción objeto de estudio —España 2000—. Se considera como punto de corte para fijar el
uso de este segundo procedimiento que la razón AVD/AVP esté por encima de 10.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se estima que en España en el año 2000 se perdieron 4.787.251 Años de Vida
Sanos o AVAD, con una Tasa de AVAD de 11.990 por cien mil personas. De ellos,
2.623.587 en hombres (55 por ciento del total y tasa de 13.428 por cien mil personas)
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y 2.163.664 en mujeres (45 por ciento, 10.611 por cien mil personas). Las Enfermeda-
des No Transmisibles son responsables del 85,4% del total de AVAD (88,9% en muje-
res, 85,4% en hombres), seguidos de los Accidentes y Lesiones (8,8%, con marcada
diferencia entre hombres (12,2%) y mujeres (4,8%) y del grupo de Enfermedades
Transmisibles, Maternales, Perinatales y Nutricionales (5.7%; 5,2% en hombres, 6,3%
en mujeres).

Por Categorías de causas, la que produce mayor pérdida de AVAD son las Enfer-
medades Neuropsiquiátricas (26.7% del total de AVAD, significativamente mayor en
mujeres (31,3%) que en hombres (22,9%)). Las Enfermedades Circulatorias ocupan el
segundo puesto en las mujeres (13,7%) y el tercero en los hombres (14,3%), orden que
se invierte en los Tumores Malignos (16,0% en hombres, 13,6% en mujeres). En la
población masculina destaca igualmente la pérdida de años de vida sanos por Acci-
dentes No Intencionales (10,0% del total de AVAD), mientras que en la población
femenina en cuarto lugar del ranking lo ocupan las Enfermedades Osteomusculares
(6,6%).

Entre las Subcategorías de causas de la Clasificación de Carga de Enfermedad,
destaca el peso de los AVAD en la Depresión Unipolar (12,1%), las Demencias (9,4%),
la Enfermedad Cerebrovascular (4,8%), la Isquémica (3,5%) y el Cáncer de Mama
(3,2%) entre las mujeres, y la Enfermedad Isquémica (6,2%), el Abuso de Alcohol
(6,2%), los Accidentes de Tráfico (5,6%), la Depresión Unipolar (5,6%) y el Cáncer
de Pulmón (5,3%) entre los varones.

El gran peso que cobra la categoría de Enfermedades Neuropsiquiátricas es el
aspecto más llamativo de los resultados obtenidos. Este hecho está en consonancia
con lo estimado por la OMS en sus últimos Informes de la Salud en el Mundo, y
con lo predicho hace ya años por algunos autores (GRUENBERG 1977; KRAMER
1980) para las poblaciones de Transición Epidemiológica avanzada. Fundamental-
mente, la Depresión Unipolar, el Abuso de Alcohol y las Demencias (Alzheimer,
Degeneración Cerebral, etc.) suponen una gran cantidad de años vividos con grave
discapacidad por la población española. En el caso de la Demencia, además, se
observa en los últimos años un fuerte aumento de la certificación de muerte por
esta causa (REGIDOR 2002), por lo que su escalada en el ranking de AVAD se
debe también en parte a este segundo hecho. En cuanto al Abuso de Alcohol, su
gran peso en los hombres es atribuible, al igual que la Depresión, tanto a la alta
discapacidad que el patrón de la OMS le atribuye como a la menor edad media de
quienes lo padecen. Las Enfermedades Neuropsiquiátricas, y en especial las aquí
referidas, tienen además importantes y crecientes efectos en la sociedad española
que escapan a los indicadores clásicos de mortalidad pero que son tenidos en
cuenta en la alta valoración de la discapacidad aplicada en el cálculo de los AVAD.
El Abuso de Alcohol, porque está fuertemente asociado a la violencia doméstica y
de género, a la desestructuración de la vida familiar, a la pérdida del puesto de
trabajo y a las dificultades para mantener las relaciones sociales. Las Demencias,
porque en España se carece de un sistema público extendido de atención a las
personas seriamente dependientes, por lo que la carga de los cuidados recae mayo-
ritariamente en el núcleo familiar, y muy especialmente en las mujeres del mismo.
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En muchas ocasiones esto provoca, entre otras consecuencias, nuevos problemas
de salud mental (Depresiones en quienes los cuidan), y pérdidas de nivel socioeco-
nómico (necesidad de abandonar el mercado laboral para dedicarse a tiempo com-
pleto a la atención del familiar enfermo, asignación de una parte importante de los
ingresos familiares al cuidado del mismo, etc.).

Las Enfermedades Circulatorias, primera causa de muerte en España (Boix et
al 2003), ven relativizada esta posición con el indicador de Carga de Enfermedad:
la Isquemia Cardiaca y la Enfermedad Cerebrovascular descienden de puesto entre
las mujeres, y en los hombres aquella se mantiene en primer lugar en el ranking,
pero virtualmente emparejada con el Abuso de Alcohol. Lo mismo ocurre con los
Tumores, las Enfermedades Digestivas o las Respiratorias. En sentido contrario,
enfermedades con baja mortalidad pero importantes consecuencias no mortales,
como las ya comentadas Neuropsiquiátricas, las relativas a los Órganos de los
Sentidos o las que afectan a Huesos y Articulaciones (Artrosis, Artritis Reumatoi-
de, Osteoporosis), o con una mortalidad que castiga especialmente a las edades
jóvenes (Accidentes de Tráfico, Sida, Suicidio) ascienden posiciones en la lista.

Entre las limitaciones del presente trabajo debe señalarse que la utilización de
un patrón epidemiológico (región EURO-A de OMS) que se puede considerar
semejante pero no idéntico al español conlleva un evidente sesgo que sólo el
estudio completo de Carga de Enfermedad subsanará. Sin embargo, más allá de
que en la población española pueda variar al alza o a la baja la valoración de las
discapacidades provocadas por determinadas enfermedades o lesiones, el resultado
en conjunto es perfectamente válido y enormemente útil y revelador. Las cifras
obtenidas son consistentes con las publicadas en trabajos análogos en los que se
aplicó esta metodología. Tanto en el condado de Los Ángeles (Estados Unidos de
Norteamérica) en el año 1997 (Kominski et al 2002), como en el Cantón de Gine-
bra para los años 1990-94 (Schopper et al 2000), las principales causas de AVAD
coinciden en general con las españolas, con las particularidades de la presencia en
los primeros lugares respectivamente de los Homicidios en el primero y el Vih/
Sida en el segundo.

Como conclusión, puede afirmarse que los estudios de Carga de Enfermedad
aportan nueva, valiosa y más completa información sobre la salud de las poblaciones
expresada mediante unos indicadores sintéticos —principalmente los Años de Vida
Ajustados por Discapacidad— fácilmente inteligibles e interpretables, que son cada
vez más utilizados para valorar el estado de salud, establecer la magnitud de las
consecuencias de las enfermedades y lesiones, ayudar en la toma de decisiones para
priorizar las intervenciones sanitarias y evaluar el impacto de las mismas en una
población. Los resultados de esta primera estimación de la Carga de Enfermedad de la
población española para el año 2000 invitan a replantear ciertos estereotipos sobre la
salud de los españoles basados exclusivamente en indicadores de mortalidad, incre-
mentando la importancia relativa de aquellas enfermedades crónicas y discapacitantes
de peso creciente en una población con fuerte tendencia al envejecimiento y en fase
muy avanzada de la Transición Epidemiológica.
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VIEJAS Y NUEVAS PLAGAS. ENFERMEDADES REEMERGENTES Y
EMERGENTES EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

ANTONIO BUJ BUJ*

Hace algunas décadas la humanidad, o por lo menos buena parte de las elites
científico-técnicas y de los organismos internacionales, creyó que podía acabar con las
plagas y las enfermedades epidémicas, o por lo menos ponerlas bajo control. A esa
idea había contribuido la visión optimista sobre el dominio de la naturaleza manifes-
tada desde la Ilustración y que se desarrolló en sus múltiples facetas científicas,
tecnológicas, sociales o económicas a lo largo del siglo XIX y continuada en XX. La
revolución industrial ayudó, y no poco, a esa percepción de dominio.

Momentos importantes de esa concepción social optimista, y que interesan resal-
tar cuando hablamos de los riesgos biológicos, fueron por un lado la aparición de la
industria química, con sus aplicaciones inmediatas a la lucha contra las plagas (la que
se desarrolló contra la filoxera o las plagas de langosta en las décadas finales del
Ochocientos abrió un intenso debate internacional); y por otro lado, la revolución
científico-técnica que se operó en el campo de la medicina a partir de los principios
establecidos por la bacteriología y en otros terrenos del conocimiento biológico. Sin
embargo, lo que ya se conoce como el retorno de las plagas o regreso de las epidemias
ha roto aquella feliz previsión.

Aquella creencia, la de que era posible combatir, controlar o erradicar las plagas
debió de existir en otros momentos de la historia de la humanidad o por lo menos en
la civilización occidental, y se dio de manera especial a partir del nacimiento de la
bacteriología. En este sentido, la salud pública considerada como fenómeno transna-
cional, empezó a tenerse en cuenta hacia mediados del siglo XIX; en 1851 tuvo lugar
en París la primera conferencia sanitaria internacional. El siguiente paso en la misma
dirección fue la firma del convenio de Roma de 1907, con la creación del Office
International d´Hygiène Publique. Algunos progresos importantes se consiguieron gracias
a un nuevo espíritu, positivista, de manera especial en la lucha contra la fiebre amari-
lla, el cólera, la malaria y la tuberculosis.

El siguiente peldaño organizativo de verdadera trascendencia para mejorar la
salud mundial se produjo después de la segunda guerra mundial, bajo el paraguas de la
Organización de Naciones Unidas, dando lugar a la fundación en abril de 1948 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Fueron ésos unos años de consolidación de
una medicina basada en los antibióticos y en un espíritu sanitarista, de reafirmación de
una filosofía médica apoyada en la idea del dominio de la civilización tecnológica
occidental. Las luces de la misma han sido de gran intensidad; sin duda, se puede
afirmar que en ninguna época de la historia la humanidad ha conseguido parecido

* Dr. en Geografía Humana.
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éxito ecobiológico frente a algunos de sus más temibles enemigos, los microbios. Pero
también existen sombras; por ejemplo, la persistente desorganización sanitaria en
muchos países, la brecha abierta entre los países ricos y pobres en el campo sanitario,
la permanencia de enfermedades marcadamente sociales, o lo que ya se conoce como
el retorno de las plagas o regreso de las epidemias.

Por lo que se refiere a lo que ya se denomina en los ambientes especializados como
el regreso de las epidemias, debemos decir que los datos globales que se manejan no son
especialmente optimistas. La confirmación de esta idea la encontramos de manera casi
rutinaria en una revista especializada sobre enfermedades infectocontagiosas como el
semanario de la OMS, Weekly Epidemiological Record. Esta publicación, en su resumen
de final de 2003 señala que en ese año se manifestaron en todo el mundo cerca de
cincuenta enfermedades diferentes calificadas como infecciosas. La lista incluye algunas
de las denominadas como reemergentes, es decir que han vuelto a surgir con fuerza, como
la tuberculosis, el paludismo, la peste, la fiebre amarilla, la lepra o la enfermedad del
sueño, y también a las llamadas emergentes, muy recientes en tiempo histórico, como el
sida, el Ébola, la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo o la fiebre del oeste del Nilo.

Quizás, una de las cosas que más desasosiego puede generar es el hecho de que
esas patologías estén afectando a numerosos países, incluidos algunos de los más
desarrollados, como pueden ser Estados Unidos, Canadá, Australia, Gran Bretaña,
Francia, Alemania o España. Se puede deducir, por tanto, que ninguna región del
planeta está libre de estos problemas.

Un observador del medio plazo sabe, además, que desde hace unas dos décadas
han empezado a variar algunas concepciones que sobre las enfermedades epidémicas
se manejaron medio siglo atrás. La aparición de importantes brotes de peste bubónica,
cólera, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla o difteria en algunos países que pare-
cían haber erradicado esas enfermedades tan apenas veinte años atrás han dado alas a
las tesis pesimistas sobre el estado de salud de la población mundial. Algunas de esas
epidemias, como la peste o el cólera, se convirtieron en auténticas pesadillas para
muchos países en vías de desarrollo del sudeste asiático, africanos y sudamericanos.
El paludismo, que en los años sesenta se creía que se podía erradicar, ha vuelto con
fuerza y se calcula que 500 millones de personas lo padecen, de manera especial en
África, sudeste asiático y región amazónica. La epidemia del sida, el ejemplo con más
impacto mediático de las llamadas enfermedades emergentes, ennegreció todavía más
el panorama.

De todas maneras, se debe decir que las enfermedades epidémicas no son atribu-
tos ineludibles de la condición humana sino, en buena parte, el resultado de decisiones
de naturaleza social. Hay que exceptuar, lógicamente, el papel de la geografía y el
hecho en sí de la evolución de los propios agentes patógenos, y en la que por cierto
tampoco está excluida la mano del hombre. Sin duda, en el futuro aparecerán nuevos
elementos de peligro, ya que siempre que el hombre transforma de manera drástica su
entorno, corre el riesgo de estar creando condiciones de vida favorables para el desa-
rrollo de nuevos enemigos procedentes del mundo de los microorganismos.

Por otro lado, frente al concepto de erradicación de la enfermedad infecciosa
quizás sea más útil pensar en la idea de su control, pues incluso su aparente desapari-
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ción no es garantía de que se haya ido para siempre. Todas estas ideas deben ser
enlazadas con las que hacen referencia explícita a la responsabilidad social frente a las
plagas.

 Una responsabilidad que debe ser asumida en primer lugar por los estados y
también desde los organismos internacionales, con la tarea de llevar a cabo una clara
función correctora y redistributiva. No valen parches como las acciones de las deno-
minadas organizaciones humanitarias (las ONG), en el fondo una privatización encu-
bierta de la sanidad y de otras obligaciones de los estados. El objetivo debe ser
corregir los problemas desde la raíz. Uno de ellos: las brechas entre el estatus sanitario
de los países ricos y el de los pobres, y también las brechas en el interior de cada país,
tanto en un caso como en otro tan anchas como hace medio siglo, con la tendencia a
agrandarse todavía más según la OMS.

Esta institución está reclamando asimismo que la salud sea considerada como
un problema global, como un componente esencial del proceso de continua globali-
zación, que sea incluida en los mismos términos que lo es el comercio, los servicios,
la inversión extranjera o el mercado de capitales. La experiencia demuestra, además,
que la reducción de los gastos en la lucha contra las enfermedades infecciosas
provoca el retorno de las mismas, particularmente teniendo en cuenta el proceso de
globalización de los riesgos que está generando el tránsito universal de personas y
mercancías.

Lo que parece a todas luces difícil de entender, a tenor de los conocimientos
científicos actuales, es que algunas de las enfermedades mencionadas aquí estén con-
dicionando en sentido malthusiano la marcha demográfica de la humanidad. La ONU
ha empezado ya a revisar drásticamente y a la baja sus previsiones de crecimiento
demográfico para el siglo XXI. En especial, el sida puede acabar provocando según
los expertos una verdadera revolución en el campo de las tendencias demográficas. En
África se está reduciendo la esperanza de vida en unos veinte años por culpa de la
enfermedad. Y no es de extrañar; según la OMS, en este continente la inversión en
sanidad ha cesado virtualmente. En el mismo sentido, desde hace algún tiempo los
expertos están avisando de la catástrofe humanitaria que se puede generar en Asia por
culpa del sida.

Por otro lado, en los países más ricos, incluso en Europa, la segregación sanitaria
no ha hecho más que aumentar en los últimos años. Políticas que a corto y medio plazo
sólo pueden traer más sombras y más desastres colectivos. Luca Cavalli-Sforza ha
denunciado esta política suicida al señalar que en estos momentos están funcionando a
escala mundial todos los frenos del antiguo régimen demográfico; una epidemia que
todavía no hemos logrado controlar, el sida, una malnutrición extrema que arrasa a más
de mil millones de personas, y un número inaudito de guerras civiles y religiosas. Si
añadimos a ese panorama lo que ya no pueden ser sólo calificados como síntomas sino
como pruebas irrefutables de que algo no va bien —nos estamos refiriendo a los múlti-
ples casos de epidemias descontroladas durante los últimos años y que siguen pervivien-
do, las últimas de las cuales son el SARS o la «gripe del pollo»—, se impone una
reflexión profunda por parte de los distintos actores sobre el modelo de desarrollo
económico, social o medioambiental.
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IX CONGRESO DE POBLACIÓN ESPAÑOLA
«NUEVO SIGLO: NUEVOS DATOS, NUEVOS PERFILES».
GRANADA, 23-25 DE SEPTIEMBRE DE 2004

Hace poco más de un año, del 23 al 25 de septiembre de 2004, tuvo lugar en
Granada el IX Congreso de Población Española, bajo el lema «Nuevo siglo: nuevos
datos, nuevos perfiles». Las comunicaciones presentadas serán editadas en breve en
soporte CD y, simultáneamente, por acuerdo con la Comisión Permanente del grupo
de Población de la AGE se vio oportuno editar una parte de las ponencias y comuni-
caciones entonces presentadas como número monográfico de la revista Cuadernos
Geográficos, editada conjuntamente por los Departamentos de Geografía de la Univer-
sidad de Granada.

En el seno de la AGE se han venido constituyendo en los últimos años una serie
de Grupos de Trabajo, como respuesta a la diversidad de nuestra disciplina y a la
creciente especialización producida en su seno. El Grupo de Trabajo de Geografía de
la Población es uno de los 14 actualmente existentes. Constituido en 1986, cuenta en
la actualidad con algo más de un centenar de miembros.

Desde su constitución se han celebrado ya nueve congresos. El primero tuvo lugar
en 1987 en Salamanca, bajo el título «La población española: 1970-1986». El décimo,
a celebrar en junio de 2006, está siendo organizado por la Universidad de Navarra con el
tema genérico «Migraciones, movilidad y territorio». Así pues, una serie de congresos
cuyas respectivas temáticas han ido respondiendo a aquellas cuestiones que concitaban
un indiscutible interés social, con lo que se muestra, una vez más, el profundo carácter
coyuntural, o contextual como prefieren otros, de nuestra disciplina.

En Granada tuvimos la responsabilidad y satisfacción de organizar la novena
edición de un congreso que, desde 1987, reúne cada dos años, a quienes se dedican, ya
sea desde la geografía o desde otras ciencias sociales, a los estudios demográficos
bien a través de la docencia, de la investigación o del ejercicio libre de la profesión.

En efecto, en junio de 2002, en Santiago de Compostela, Universidad en la que se
celebró el VIII Congreso de Geografía de la Población («La dinámica geodemográfica
protagonista del territorio»), se acordó celebrar la siguiente edición en la Universidad
de Granada dos años más tarde, responsabilizándose de su organización el Departa-
mento de Geografía Humana. En coordinación con la Comisión Permanente del Grupo
de Población de la A.G.E, se estableció el tema genérico del Congreso así como su
estructura, que, finalmente, quedó fijada con una conferencia inaugural, tres ponen-
cias, un taller y una mesa redonda.

En la conferencia inaugural, impartida por el Prof. Dr. D. Rafael Puyol (U.
Complutense), se nos presentó una panorámica de la situación y perspectivas de la
población española con una atención especial al comportamiento y reciente evolución
de la natalidad, inmigración y al envejecimiento como variables más sobresalientes
del momento actual y cara al futuro.

De la primera ponencia, «Análisis de la población española a través del censo de
población de 2001», se encargó el Dr. V. Gozálvez Pérez (U. Alicante) y la relatoría
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estuvo a cargo del Dr. E. Pozo Rivera (U. Complutense). La segunda ponencia, «Mi-
croanálisis sociodemográfico de espacios urbanos», fue encomendada a la Dra. M. C.
Ocaña Ocaña (U. Málaga), siendo el responsable de la relatoría el Dr. J. A. Módenes
(U.A.Barcelona), y el Dr. P. Pumares Fernández (U. Almería), asumió la tercera po-
nencia, «Cambios y perspectivas de la población andaluza», y la correspondiente
relatoría la desempeñó el Dr. E. Cejudo García (U. Granada).

De otra parte, el Taller desarrollado en el seno del congreso —continuación del
ya experimentado en Santiago de Compostela— estuvo dedicado a «Nuevas técnicas y
métodos para el análisis de la población». Estuvo coordinado por el Dr. P. Requés
Velasco (U. Cantabria), asumiendo la responsabilidad técnica Olga de Cos (U. Can-
tabria). Con su inclusión, como actividad dentro de las jornadas del congreso, se
pretendía incentivar un ámbito de discusión y debate de experiencias metodológicas y
técnicas novedosas en el análisis de la población que, por una u otra razón, no tienen
una cabida claramente definida en los formatos de las comunicaciones habituales en
este tipo de reuniones científicas.

La Dra. A. Olivera Poll (U. A. Madrid) asumió la organización y actuó de mode-
radora de la Mesa Redonda sobre «Población y salud» con la que se cerró el congreso
y en la que participaron diversos expertos —M. Ruiz, F. Viciana, M.A. Bonet, A. Buj,
R. Génova y P. Premoaldo— que abordaron, desde sus respectivas orientaciones pro-
fesionales (medicina preventiva, economía, demografía, geografía) la relación pobla-
ción-salud.

El Congreso, desarrollado entre el 23 y 25 de septiembre, fue organizado por el
Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Granada, a cuyos miembros
es preciso agradecer el tiempo dedicado a la organización, de manera muy especial a
la Dra. C. Egea. Pero, igualmente, es preciso reconocer el apoyo ofrecido por la
Universidad y la propia Facultad de Filosofía y Letras. Así mismo, es de justicia hacer
público el reconocimiento a la Dirección General de Investigación del Ministerio de
Ciencia y Tecnología quien, a través del programa Nacional de Promoción General del
Conocimiento, ayudó financieramente al desarrollo del Congreso.

Es un compromiso de la AGE y de los Grupos de Trabajo constituidos en su seno
publicar total o parcialmente los trabajos e investigaciones presentados en sus congresos
y reuniones científicas. En nuestro caso, entendemos que tales aportaciones, en las que
se abordan aspectos de indiscutible actualidad sobre la población española, es una posi-
tiva contribución que conviene que sea conocida no sólo por la comunidad de geógrafos.
En ocasiones, este tipo de encuentros, que proporcionan a los expertos una ocasión
excelente para debatir metodologías y resultados de nuestras investigaciones sobre la
población española, sin embargo no suelen trascender al conjunto de la sociedad, de ahí
la conveniencia y oportunidad de la edición de sus trabajos. En tal sentido, la revista
Cuadernos Geográficos dedicará el próximo número, como monográfico, a una parte de
los trabajos presentados en el Congreso. E igualmente a primeros del próximo año se
editarán íntegramente las actas de este IX Congreso en formato CD.

En total el número de inscritos al Congreso fue de 127, en tanto que el número de
comunicaciones, muchas de ellas firmadas por varios comunicantes, fue de 42, con
una distribución desigual en la distintas Ponencias, puesto que fue la primera la que
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recibió un mayor número de comunicaciones (21), en tanto que la tercera fue la que
recibió un menor número (5).

Finalmente, es oportuno indicar que si bien el mayor número de congresistas
procedía de universidades españolas (103), hubo una significativa presencia de quie-
nes desempeñan su trabajo en otras administraciones (Institutos de Estadística de
Comunidades Autónomas, CSIC, administración local) así como de otros participantes
procedentes de universidades extranjeras.

Como actividades paralelas, los congresistas que así lo desearon pudieron efec-
tuar una visita nocturna guiada al recinto de La Alhambra y, tras la clausura, el sábado
día 25, se efectuó una excursión a la Alpujarra granadina guiada por J. A. Cañete
Pérez y E. Cejudo García, ambos profesores del departamento organizador.

Como es habitual, se aprovechó la presencia en Granada de un gran número de
integrantes del Grupo de Trabajo de Geografía de Población para proceder a la reno-
vación parcial de la directiva del grupo de trabajo. El Dr. V. Gozálvez Pérez fue
elegido como Presidente y M. D. Puga como vocal. En las intervenciones con que se
clausuraron el IX Congreso hubo unanimidad en el reconocimiento y gratitud a la
labor de los miembros salientes, en especial a la tarea realizada por la Dra. Ana Cabré.

MANUEL SÁENZ LORITE
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«CLANDESTINOS», «ILEGALES», «ESPONTÁNEOS»... LA EMIGRACIÓN
IRREGULAR DE ESPAÑOLES A ALEMANIA EN EL CONTEXTO DE
LAS RELACIONES HISPANO-ALEMANAS, 1960-1973
SAINZ DÍAZ, C. (2004)
CUADERNOS DE HISTORIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES, MADRID, 4, 128

Uno de los temas más estudiados desde la Geografía de la Población han sido, y
seguramente lo sigue siendo, los movimientos migratorios. Se podría decir que la
historia de la población está marcada por este fenómeno demográfico, pero indudable-
mente no somos los geógrafos los únicos científicos sociales interesados por el mis-
mo. El trabajo que se presenta en estas líneas es un ejemplo de ello, ya que su autor es
historiador del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

El trabajo pone de manifiesto que el estudio de la emigración española no está
agotado, aun cuando sea la inmigración desde el extranjero la que atrae todas las
miradas. En concreto, Sainz aborda un tema poco conocido y estudiado en lo refe-
rente a la emigración española a Europa, el de la emigración que no fue «asistida»,
es decir la de las personas que en su periplo de atravesar Los Pirineos no acudieron
al Instituto Español de Emigración. Su volumen no es nada desdeñable: tres de cada
10 emigrantes, a lo largo de toda la década de los sesenta, llegaron a países europeos
por cauces no reglados oficialmente; los años de 1960 y 1967 fueron los más álgidos
al repetirse este comportamiento en seis de cada 10 emigrantes; y en 1961, en cinco
de cada 10.

Desde la historiografía el trabajo del Sr. Saiz se inscribe en la historia de las
relaciones internacionales, ya que la migración hacia el extranjero, tal y como sucede
en la actualidad, conlleva acuerdos bilaterales entre los países afectados. En este caso
los países afectados serán España como país de origen y la entonces República Fede-
ral de Alemania como país de llegada.

La emigración no asistida significó en el mayor de los casos llegar al país de
destino de forma irregular, y por lo tanto sin contrato laboral; sin tener un lugar donde
residir; formando parte de redes ilegales especializadas de tráfico de personas; y con
el temor presente de ser devueltos a España.

La investigación aborda la magnitud del fenómeno, hecho nada fácil teniendo en
cuenta que la contabilización de las personas que se mueven es una de las tareas más
arduas en la investigación de este fenómeno y que las fuentes estadísticas específicas
a tal fin son bastante incompletas, más aún cuando se trata de personas que lo hacen
al margen de cauces oficiales y atravesando fronteras entre países.

A este análisis cuantitativo le sigue un examen sobre Los términos del problema:
emigración asistida y emigración no asistida, exponiendo los diferentes procedimien-
tos de una y otra emigración, lo cual permite conocer las ventajas e inconvenientes
que el segundo procedimiento suponía para los trabajadores emigrantes, empleadores
alemanes y el mismo gobierno de ambos lados.
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El tercer capítulo, La aplicación del acuerdo hispano-alemán de migración de
1960, relata como se fue gestando la idea de la emigración a la República Federal de
Alemania y como el volumen de entrada de españoles superó cualquier previsión. Las
modalidades de llegada, además de la gestionada a través del Instituto Español de
Emigración fueron varias: «emigrantes no asistidos, pero con visado», cuya emigra-
ción era gestionada entre una determinada empresa alemana y el consulado alemán en
España; las circunstancias más lamentables se daban para aquellas personas que inten-
taban «entrar como turistas» y que en repetidas ocasiones se les impedía la entrada en
la frontera. Entre estas personas podía ser fácil encontrar individuos con pocas posibi-
lidades económicas para sobrevivir o para la vuelta, e incluso personas enfermas.

En el cuarto capítulo se analiza cuales fueron Los motivos de la emigración no
asistida, que se pueden resumir en tres: era más rápido llegar de forma irregular que a
través del IEE; los trabajadores emigrantes sabían que podían ser contratados fácil-
mente por empresarios que veían ventajas a la hora de emplear «irregulares»; en tercer
lugar, era la fórmula a la que se veían abocados los que eran rechazados en el IEE o
por la vía legal.

En el quinto capítulo se aborda Los abusos en la emigración no asistida:«el
tráfico de emigrantes». Las redes ilegales se organizaron pronto y eficazmente. Los
primeros casos relatados en este capítulo datan de 1960, siendo Andorra un importante
centro de operaciones.

El libro se acerca al final con un capítulo inevitable en todo este proceso de
«ilegalidad», La batalla pérdida: la persecución de la emigración no asistida. Aun
con todas las ventajas que podía suponer para los empresarios alemanes la llegada de
emigrantes españoles «no asistidos», el gobierno de uno y otro lado intentaron hacer
todo lo posible por impedir esta opción. Los principales puntos divergentes entre uno
y otro país estribaban en la diferente forma de entender la política migratoria. La
fórmula de concesión de visado y de permiso de residencia como fórmula aceptable
para el gobierno español no siempre fue aceptada por el alemán y los casos desestima-
dos por éste fueron frecuentes.

El trabajo finaliza con La problemática específica de la reagrupación familiar,
tema de gran trascendencia cuando se quiere hablar de integración y de grado de
aceptación de los emigrantes en el país de destino. La política migratoria alemana
entendió esta reagrupación como un hecho graciable por parte del gobierno más que
como un derecho del emigrante, sin duda porque a estos nunca los consideraron como
tales y si como «trabajadores invitados», término con el que se hace referencia a la
deseada eventualidad de su presencia en Alemania, presencia que dependiente de las
exigencias del mercado laboral. No obstante había unos criterios para informar favora-
blemente, o no, la solicitud de reagrupación: tener una vivienda; capacidad para adap-
tarse a las condiciones de vida en Alemania; y que la persona que reagrupase llevase
como mínimo un año de estancia en Alemania.

Sin duda se trata de un trabajo que, como se apuntaba al principio, arroja más luz
al fenómeno de la emigración española desde la perspectiva de su grado de legalidad
al extranjero; y un ejemplo de que los movimientos migratorios cuentan con unas
características comunes independientemente del momento en el que se producen, se-
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guramente porque todos los gobiernos han tenido y tienen políticas restrictivas al
respecto y porque no llegan solo los emigrantes que se necesitan sino los que necesi-
tan emigrar. Los no deseados siempre buscarán el modo de superar la frontera con la
idea de que esta fase es la más difícil y que la recompensa está al otro lado.

CARMEN EGEA JIMÉNEZ
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MIRADAS DE EMIGRANTES. IMÁGENES DE LA VIDA Y CULTURA
DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA EN EUROPA EN EL SIGLO XX
ALBA, S.; BABIANO, J. Y FERNÁNDEZ, A. (2004)
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA (CDEE),
FUNDACIÓN 1º DE MAYO, MADRID, 157.

Nada más cierto acerca de que vale más una imagen que cien palabras. Los
científicos sociales interesados en temas tan complejos como las migraciones sabemos
el valor y la importancia de un trabajo como el que se presenta aquí, más cuando el
proceso de investigación sobre el fenómeno de las migraciones nos ha llevado a
relativizar la importancia de los números como única forma de análisis. Otras fuentes
provenientes de la propia experiencia de los protagonistas de la emigración, obtenida
a través de «entrevistas en profundidad» u otros métodos cualitativos, o la gráfica,
reflejada en instantáneas fotográficas, se revelan como fuentes alternativas, comple-
mentarias y necesarias para conocer en profundidad el componente humano de la
emigración.

El interés de la emigración española ha sido superada hace décadas por la impor-
tancia de la actual inmigración, sin embargo los que firmamos la presente reseña
sabemos que aquélla sigue formando parte de nuestra historia reciente, no solo por los
que siguen en la emigración sino por los que se plantean o han planteado la vuelta,
porque, como se señala en alguna parte del trabajo referenciado, los «emigrantes no
han dejado de ser sujetos sociales e históricos».

En concreto el trabajo sobre Miradas de emigrantes es una muestra del buen
hacer de un centro que mantiene viva la historia de la emigración española, el Centro
de Documentación de la Emigración Española (CDEE), y del adecuado uso de un
recurso poco utilizado en los estudios de la emigración española, el de la fotografía,
que muestra en la instantánea recogida parte de una vida. El orden de estas fotografías
permite reconstruir la historia de miles de personas que durante años tomaron la
decisión de salir de España buscando, en ocasiones, Eldorado, en una Europa que se
recuperaba económicamente con el concurso de recursos humanos de países próxi-
mos.

La reconstrucción de esa trayectoria no es solo una manifestación del «como
vivían en el extranjero», sino que desmonta mitos o bien abre nuevas cuestiones hasta
ahora olvidadas o poco valoradas como el papel de la mujer en la emigración, o la
participación social y política de los emigrantes.

El hecho de que las imágenes sean las protagonistas justifica la reducida presen-
cia de texto que aún siendo breve es preciso y con un alto contenido de información.
Así, tras un breve pero interesante prólogo que hace referencia a la labor del CDEE y
de la relevancia de este trabajo, se hace referencia a La emigración española a Europa
en el siglo XX y la fotografía como fuente documental, en la cual se expone en primer
lugar una resumida trayectoria de las etapas de la emigración española al extranjero
partiendo de casi mediados del siglo XIX; y en segundo lugar se valora la eficacia de
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la fotografía como documento de análisis, porque su valor no está solo en lo que se ve
en primer plano en la foto, sino en la pequeña o gran historia que lo envuelve, es decir
en todo aquello que la documenta.

A continuación, la selección de fotografías se agrupa en cuatro de los temas que
forman la historia de la emigración española a Europa, precedido cada uno de ellos de
un texto que, a grandes rasgos, explica el tema «retratado», a lo que se une un texto a
pie de cada foto. Estos temas son: el trabajo y la vivienda; estrategias familiares,
género y emigración; el asociacionismo y la cultura popular; y la movilización emi-
gratoria.

En lo que se refiere al Trabajo y la vivienda, las fotografías muestran las caracte-
rísticas del trabajo y las condiciones de habitabilidad. Es posible que con respecto al
primer tema, el trabajo, la peor parte se la hayan llevado a la larga las mujeres, ya que
su trabajo en el servicio doméstico o limpieza en general las alejase de reconocer sus
derechos en cuanto a la cotización social; en cuanto a la habitabilidad, las peores
condiciones son las de los primeros años, habilitándose casi cualquier alojamiento
donde pudiesen dormir los emigrantes. En Alemania se llegaron a utilizar antiguos
campos de concentración. Seguramente los que han vivido en alojamientos menos
acondicionados hayan sido los emigrantes temporeros, seguramente por su carácter
estacional, aunque muchos de ellos fueron temporeros durante veinte años y más.

La segunda serie de fotografías recogidas con el título de Estrategias familiares,
género y emigración, están dedicadas en gran parte al papel de la mujer en la trayec-
toria emigratoria y lo que significó para muchas de ellas la posibilidad de emigrar y de
tomar decisiones libremente; por otro lado, la emigración del cabeza de familia (a
veces de la mujer), suponía la posibilidad de que un miembro de la familia pusiese el
pié en el extranjero, al que posteriormente le seguiría el otro miembro de la pareja y
posteriormente los hijos. Para la familia en su conjunto la vida en otro país significaba
la posibilidad de superar condiciones de miseria. El siguiente paso era conseguir en
cuestión de unos años el dinero necesario para asegurarse una vivienda en el lugar de
origen y conseguir con la mayor prontitud el regreso; pero en muchas ocasiones estos
proyectos se prolongaron durante décadas y la misma familia se convertirá en una
impedimento para el regreso, porque el regreso de los progenitores no conllevará,
como en la salida, el regreso de hijos que, en la mayoría de los casos, tienen ahora su
familia propia (pareja e hijos).

El tercer grupo de fotografías seleccionadas es el que ilustra el Asociacionismo y
la cultura popular. Las asociaciones eran lugares de reunión donde se hacían activida-
des que mantenían a los emigrantes próximos a la cultura del lugar de origen: celebra-
ciones, fiestas, bailes, gastronomía. Estas reuniones también se prestaban a intercam-
biar experiencias y estar informados de lo que estaba pasando en España. Asimismo,
eran lugares donde se podían solventar cuestiones administrativas (documentación,
ayudas sociales, trabajo, etc.).

Desde muchas de estas asociaciones, la izquierda antifranquista y un sector de la
iglesia con un compromiso social fueron alentando en el emigrante una conciencia
reivindicativa. Este hecho justifica el último tema fotográfico, La movilización políti-
ca y social, desmontando el mito de la poca participación política del emigrante, que
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por el contrario reaccionó ante el franquismo y a favor de la defensa de la democracia;
la mejora de las condiciones de trabajo y vivienda; y la defensa de la identidad
cultural de origen.

Finalmente señalar que se trata de un interesante trabajo de documentación sobre
la emigración española en Europa a través de instantáneas fotográficas. Este trabajo
llega en un momento en que es preciso no perder nuestra perspectiva histórica inme-
diata para poder entender el proceso inmigratorio en el que nos vemos inmersos.
Además contribuye a poner en valor la fotografía como un (otro) instrumento metodo-
lógico de singular importancia en el análisis de la realidad social, más allá de los
números.

CARMEN EGEA JIMÉNEZ

VICENTE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
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TRANSFORMACIÓN DEMOGRÁFICA. RAÍCES Y CONSECUENCIAS
AA. VV. (2005)
PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, 104, 348 PÀGS.

En los primeros años de este siglo han aparecido de forma escalonada trabajos
monográficos que analizan variados aspectos demográficos de la población española1.
A estos se ha sumado este año de 2005 el número monográfico (104) de Papeles de
Economía Española sobre Transformación demográfica. Raíces y consecuencias.

En general, todos estas publicaciones colectivas ratifican la importancia de la
población como recurso humano a tener en cuenta en el desarrollo de una sociedad.
Desde la Geografía y más en concreto desde la Geografía de la Población, sabemos
que ésta ha estado presente de una forma u otra en muchas investigaciones, pero la
mayor parte de las veces sin trascender más allá de su presencia como un tema más.

Sin embargo, en los últimos años las cuestiones demográficas han desbordado
estos ámbitos restringidos a investigadores y expertos, siendo frecuente su presencia
en los medios de comunicación (envejecimiento, migraciones, fecundidad, salud). En
definitiva, se puede decir que en la actualidad son muchas las cuestiones demográficas
que se han vulgarizado y forman parte de amplios debates y de posicionamientos
políticos. Sin olvidar la vinculación de las mismas con la idea de Estado del Bienestar,
o el logro de un desarrollo sostenible.

Para quienes venimos, desde hace tiempo, trabajando en tales temas no nos sor-
prende este interés puesto que las implicaciones y consecuencias de la situación y
perspectivas demográficas de una sociedad tienen profundas secuelas, y pocas decisio-
nes públicas pueden adoptarse sin tener en cuenta esta variable.

En el caso de España los cambios ocurridos en las últimos treinta años han sido
tan rápidos que no ha habido tiempo de asimilarlos suficientemente. De esas transfor-
maciones demográficas es lo tratado en los diecinueve artículos del número 104 de
Papeles de Economía. Estos aparecen agrupados en tres capítulos Situación y perspec-
tivas demográficas, Efectos sociales de las transformaciones demográficas e Implica-
ciones para el sector público, con un Balance final sobre la España que viene.

El primer capítulo Situación y perspectivas demográficas, se inicia con un análi-
sis comparativo de la demografía española con la del resto de los países de la Unión
Europea, La población española en el marco de la Unión Europea, llevado a cabo por
el Dr. Rafael Puyol.

Sin seguir un orden fiel al índice de la revista, el trabajo de los Doctores Olga de
Cos y Pedro Reques también hacen un estudio global de la población en Los cambios
en los patrones territoriales de la población española (1900-2001). El análisis se

1. En el 2002 El Campo dedica su número 139 a un número monográfico sobre El nuevo orden
demográfico; y en 2004 la Fundación Fernando Abril Martorell publica un Informe sobre la situación
demográfica en España. 2004.
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realiza para todo el territorio nacional a escala municipal haciendo un estudio clásico
y necesario de la población: evolución, distribución y estructura. Hay que señalar el
aporte cartográfico que a esta escala municipal acompaña al análisis realizado.

Los siete artículos restantes se pueden agrupar por temas más específicos. Uno
primero es el de la familia y sus transformaciones, al cual dedican sus esfuerzos la Dra.
M.ª Teresa López en Transformaciones recientes de la familia y políticas familiares en
la Unión Europea, repasando las políticas que los países de la Unión Europea adoptan
para atender las necesidades familiares, y valorando el papel que la familia juega en la
sociedad actual. Por su parte el Investigador Pau Miret y la Dra Anna Cabre en
Pautas recientes en la formación familiar en España: constitución de la pareja y fecun-
didad, se centran en el ámbito nacional y con una perspectiva más puramente demográ-
fica investigan a cerca de como el retraso en la formación familiar puede implicar una
caída de la natalidad incrementándose la infecundidad de las cohortes.

Una de las consecuencias de esa caída de la fecundidad y por lo tanto de la
natalidad es el envejecimiento. Este tema es tratado por los Doctores Antonio Abe-
llán y M.ª Dolores Puga en Una España que envejece, manteniendo el desafío que
este fenómeno plantea a los responsables de las políticas públicas por el mayor núme-
ro de personas dependientes, y porque la familia tradicional ha desaparecido. Los
hijos ya no son el báculo de la vejez de sus mayores, y llegado el momento cuentan
con una reducida disponibilidad para atenderlos en esa fase de dependencia.

Otra de las causas de ese envejecimiento es la mayor longevidad de las personas.
El aumento de la esperanza de vida está íntimamente relacionado con la mortalidad,
tema que es abordado por la Dra. Rosa Gómez en La mortalidad en España durante
la segunda mitad del siglo XX: evolución y cambios. En este análisis, la autora no sólo
se centra en las vinculaciones de la «transición sanitaria» con el envejecimiento de la
población, sino también en el comportamiento de la misma según género y las causas
que la provocan teniendo en cuenta los avances científicos, y los acontecimientos
socioeconómicos y políticos.

Los cuatro artículos restantes de este primer capítulo abordan el tema de las
migraciones desde diferentes perspectivas. El de la Dra. Arlinda García  trata en
Migraciones interiores y transformaciones territoriales, este tipo de movilidad en el
territorio nacional en el período de 1991 a 2003. Se hace un exhaustivo análisis en
base a la edad de los migrantes, su nacionalidad, la dirección del movimiento y su
impacto territorial.

Por su parte, los Doctores Antonio Izquierdo y Concha Carrasco centran su
estudio en la llegada de extranjeros en los primeros años de este siglo. Su trabajo
titulado Flujos, tendencias y signos de instalación de los extranjeros en España,
analiza la procedencia y evolución de la inmigración, sin olvidar los elementos que
permiten la integración de los inmigrantes: trabajo, reagrupamiento familiar y situa-
ción de regularidad.

La inmigración extranjera es también el tema que aborda Julio Alcaide en Evolu-
ción demográfica española en el siglo XXI. En este caso se analiza el impacto de la
inmigración desde una doble perspectiva: demográfica, en la pirámide de población; y
geográfica, en cuanto a su localización.
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El segundo capítulo, Efectos sociales de las transformaciones demográficas, con-
tiene seis artículos, siendo el primero de ellos el del Colectivo IOÉ sobre Ciudadanos
o intrusos: la opinión pública española ante los inmigrantes. El título habla por si
mismo acerca de la temática tratada: la actitud pública ante los extranjeros, tanto
como una actitud individual como la contribución que a la misma hacen los expertos
desde el mundo académico, político y en general desde los medios de comunicación.

Quizás, en honor al título de este capítulo, sea el envejecimiento otro de los
fenómenos demográficos que mayor impacto social suponga. Este tema es el abordado
por Dr . Julio Pérez en Consecuencias sociales del envejecimiento demográfico. El
autor redefine este fenómeno demográfico, proponiendo una metodología de análisis
que permita un conocimiento más real del mismo y más allá de los intereses que
definen las políticas de población.

La Dra. Lourdes Pérez en La ocupabilidad de los mayores y los programas de
jubilación flexible trata también el tema del envejecimiento, pero en relación con el
momento de la jubilación, jubilaciones anticipadas, desempleo próximo a la edad de la
jubilación, es decir la afectación que todo ello tiene sobre los que la autora denomina
trabajadores veteranos, y que a corto plazo eleva los valores de envejecimiento. Las
medidas para frenar este incremento de jubilados es lo que se conoce desde hace
algunos años como «jubilación flexible».

El tema del empleo es protagonista en el trabajo de las Doctoras Montserrat
Díaz y M.ª del Mar Llorente, Población y empleo. El futuro del mercado de trabajo,
partiendo de un análisis demográfico de la situación actual y futura de la población se
plantea la estructura futura de la oferta laboral según diferentes hipótesis de actividad.

Conocer cómo se comporta el mercado de la vivienda y como se comportará en
un futuro teniendo en cuenta la dinámica demográfica y las particularidades territoria-
les es la investigación del Dr. Julio Vinuesa en Dinámica demográfica, mercado de
vivienda y territorio. El trabajo apunta también consideraciones metodológicas a tener
en cuenta en investigaciones que se interesan por esta temática.

El último artículo de este segundo apartado es la aportación del Profesor David
Pujolar y del Dr. J. Luis Raymond sobre Estructura del gasto y perfiles de edad en
la economía española. El estudio se basa en la «Encuesta continua sobre presupuestos
familiares» para el período 1998-2000, y analiza la relación existente entre edad de la
población y el gasto de los hogares.

El tercer capítulo, Implicaciones que para el sector público, se desarrolla en tres
estudios; dos de ellos vuelven a incidir en el envejecimiento de la población. Así, los
Doctores Rafael Pampillón y A. Cristina Mingorance en Envejecimiento demográ-
fico ¿es necesaria una reforma en el sistema de pensiones español?, ante el previsible
aumento de gastos generados por este grupo de personas jubiladas, plantean la necesi-
dad de reflexionar acerca de cómo abordar la inminente reforma del sistema actual de
pensiones.

Por su parte el Dr. Gregorio Izquierdo y la Lcda. María Jesús Fernández en
Los efectos del envejecimiento demográfico sobre los ingresos públicos, analizan con
un planteamiento más teórico hasta qué punto las transformaciones demográficas pue-
den afectar los presupuestos del estado.
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El trabajo de la Dra Ana Olivera, La demografía y el futuro de la educación,
supone uno de los más novedosos ya que el tema de la educación cuenta con menos
presencia cuando se analizan las repercusiones que las transformaciones demográficas
plantean en una población. Su estudio analiza los cambios recientes y también futuros
que pueden concurrir en la oferta y demanda educativa a todos los niveles de instruc-
ción. En el caso del ámbito universitario la caída del alumnado puede devenir en una
competencia entre universidades que habrá que saber gestionar.

El final de este número monográfico lo pone el Balance del Profesor Francisco
Zamora con el título de La España que viene. El texto aventura acerca de cómo será
la población española en un futuro. En ese futuro el envejecimiento, la fecundidad y la
inmigración seguirán siendo protagonistas.

CARMEN EGEA JIMÉNEZ


