
Severino Escolano
Juan de la Riva
(Eds.)

Despoblación y ordenación
del territorio

g
El presente volumen incluye las
aportaciones al seminario que, bajo el
título Despoblación y ordenación del
territorio, se desarrolló en Zaragoza
entre los días 14 y 21 de mayo de 2002,
organizado por la Cátedra «Jordán de
Asso» y la Sección de Geografía y
Ecología de la Institución «Fernando el
Católico» (C.S.I.C.), de la Excma.
Diputación Provincial de Zaragoza.

El fenómeno de la despoblación
constituye un problema de magnitud
social, económica y ambiental
sobresaliente. Una correcta
consideración del mismo, más allá de
tópicos y análisis simplistas, exige
aproximaciones distintas y la referencia
constante a su complejidad. En este
sentido, el Seminario se programó y
desarrolló como punto de convergencia
de estudiosos y foro de debate en torno
a tres ejes básico del binomio
despoblación-ordenación del territorio:
Principales dimensiones de los
problemas de la despoblación. /
Orientaciones para las políticas de
intervención pública. / Despoblación y
ordenación del territorio de Aragón.

Este es, por tanto, el  hilo conductor de
los capítulos que se incluyen en este
volumen, que —si bien es una suma de
trabajos de autores diferentes—
obedece a una estructura lógica que da
coherencia al conjunto.
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PRÓLOGO

El presente volumen incluye las aportaciones de los autores al seminario que, bajo
el título «Despoblación y ordenación del territorio», se desarrolló en Zaragoza entre
los días 14 y 21 de mayo de 2002, organizado por la Cátedra «Jordán de Asso» y la
Sección de Geografía y Ecología de la Institución Fernando el Católico (C.S.I.C.), de
la Excelentísima Diputación Provincial de Zaragoza.

El elevado interés del tema tratado y la probada competencia de quienes intervinieron
fueron las razones evidentes del éxito de asistencia que tuvo el Seminario. Haciéndose
eco de ello, la Institución ha considerado oportuna la publicación de esta monografía.

Ciertamente, el fenómeno de la despoblación constituye un problema de magnitud
social, económica y ambiental sobresaliente. Una correcta consideración del mismo,
más allá de tópicos y análisis simplistas, exige aproximaciones distintas y la refe-
rencia constante a su complejidad. En este sentido, el Seminario se programó y des-
arrolló como punto de convergencia de estudiosos y foro de debate en torno a tres
ejes básicos del binomio despoblación-ordenación del territorio:

• Principales dimensiones de los problemas de la despoblación.
• Orientaciones para las políticas de intervención pública.
• Despoblación y ordenación del territorio en Aragón.

Este es, por tanto, el hilo conductor de los capítulos que se incluyen en este volu-
men, que —si bien es una suma de trabajos de autores diferentes— obedece a una
estructura lógica que da coherencia al conjunto.

En el primer trabajo, Marco conceptual y metodológico del estudio de los procesos de
despoblación, Severino Escolano y Juan de la Riva abordan algunos aspectos de inte-
rés referidos a los procedimientos para delimitar las áreas poco pobladas, así como
ciertas características de interés de estas áreas. Tomando como referencia el territorio
aragonés, se presenta una cartografía que permite aprehender la realidad poblacional
de esta Comunidad Autónoma, tanto en relación con la densidad de población como
de los asentamientos, y una propuesta de tipología a partir de ambos parámetros.

La aportación de Vicente Bielza —Problemas socioeconómicos y territoriales de la
despoblación y principios de intervención de las políticas públicas— centra primera-
mente los argumentos fundamentales en torno a los que gira la presente monogra-
fía —despoblación y ordenación del territorio—, contextualizándolos en sus coor-
denadas espaciales y temporales. Profundiza el autor en las consecuencias, los
problemas socioeconómicos y territoriales que han generado los procesos de des-
población, así como en los principios de intervención de las políticas públicas des-
arrolladas a la luz de la ordenación del territorio.

Del tercer trabajo —El descenso de la fecundidad y sus implicaciones territoriales en
España: 1975-2000— es autor Jesús Monteagudo. Se contempla aquí una dimen-
sión básica del proceso de despoblación, la fecundidad, cuyo descenso es, simultá-
neamente, causa y consecuencia de aquél. El autor aborda, para el conjunto del
territorio español, la dinámica natalista en las últimas décadas a tres escalas distin-
tas: regional, provincial y municipal. Analiza sus causas y efectos, estableciendo
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modelos de comportamiento territorial para las variables seleccionadas y profundi-
zando en los factores de la diversidad de situaciones planteadas.

María Carmen Faus incide en otro aspecto básico del binomio despoblación-orde-
nación del territorio: la inmigración. En su aportación —Inmigración y dinámica
demográfica— analiza el hecho migratorio, desde la perspectiva geográfica, en el
contexto del sistema demográfico, atendiendo también a las limitaciones que su
estudio plantea. Desde una perspectiva supranacional se considera el fenómeno en
sus magnitudes, tendencias y características actuales. Concluye la autora caracteri-
zando los impactos socioterritoriales de las migraciones acaecidas en Europa en las
últimas décadas, centrando finalmente su análisis en el caso español.

En el quinto trabajo —Comarcalización y despoblación. Interacciones y
problemas—, Jorge Infante profundiza en el proceso de desarrollo y consolidación,
actualmente vigente, del nuevo marco político-administrativo que implica la Ley
8/1996 de delimitación comarcal de Aragón. Se consideran primero las conexiones
existentes entre la dinámica poblacional y el desequilibrado modelo territorial ara-
gonés. Ante un panorama tal, el autor contempla la política de comarcalización en
cuanto estrategia de intervención pública para la corrección de los desequilibrios
territoriales; se analiza la génesis y características del proceso y se caracteriza el
modelo aragonés de comarcalización.

Como afirma Luis Antonio Sáez en su contribución —Economía y despoblación:
interpretaciones y políticas—, tras el interés primero de los economistas por las cues-
tiones demográficas, la población fue reducida —dentro del discurso central de la
teoría económica— a su simple consideración como factor productivo o de consu-
mo, omitiéndose en los modelos sus aspectos cualitativos y espaciales. El autor reco-
rre y explica el itinerario seguido desde las interpretaciones convencionales de la
población en la Economía hasta la irrupción del debate que ha supuesto la reincor-
poración progresiva de la variable poblacional en las teorías y políticas económicas.

El séptimo trabajo incluido en la monografía, Acciones de política territorial: la loca-
lización de servicios y equipamientos públicos en espacios rurales en proceso de des-
población, cuyo autor es Pedro Reques, se centra primero en la consideración de
las bases teórico-conceptuales de la política de servicios públicos en zonas rurales;
se profundiza después en la dimensión político-legislativa de dos ámbitos de actua-
ción relevantes —la sanidad y la educación— de trascendencia patente en la orga-
nización espacial de los servicios en los espacios rurales; finalmente, el autor abor-
da la delimitación cartográfica, para el territorio español, de los espacios rurales en
situación demográfica crítica.

José María Cuesta remite al lector a la problemática concreta aragonesa en su con-
tribución titulada: Despoblación de la montaña pirenaica aragonesa. El caso del
Sobrarbe. Como el mismo autor señala, se parte de un análisis crítico de los mode-
los tradicionales que abordan el proceso histórico de reestructuración espacial y de
la necesidad del enfoque multidisciplinar. Así, su trabajo sobre la despoblación del
Sobrarbe aragonés pone el énfasis en la desaparición de los sistemas locales de
producción campesinos y la integración de estos territorios marginales en el espa-
cio «global», en un proceso de ruptura del equilibrio del sistema social tradicional.

Severino Escolano y Juan de la Riva
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MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO
DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE DESPOBLACIÓN

Severino ESCOLANO UTRILLA
Juan de la RIVA FERNÁNDEZ

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio
Universidad de Zaragoza

Introducción

La población, entendida como el conjunto de personas que coexisten en un territorio
delimitado, constituye la parte fundamental de cualquier geosistema, sujeto y
destinataria a la vez de todas las acciones de ordenación territorial.

En razón de esta importancia, se ha elaborado un cuerpo de teoría, conceptos,
métodos e indicadores para estudiar y valorar el número y distribución espacial de los
habitantes en relación con el territorio que ocupan.

En las líneas que siguen, se encontrarán consideraciones acerca de algunos aspectos de
interés referidos a los procedimientos para delimitar las áreas poco pobladas, así como
sobre ciertas características de interés de estas áreas.

1. La medida de la intensidad de ocupación del territorio: la densidad
de población

La densidad de población es el indicador por excelencia de la presión humana sobre el
territorio. Como es sabido, expresa la relación entre el número de habitantes de un
área y la superficie de la misma.

La interpretación de las densidades no es tan sencilla como su cálculo. En efecto, su
valoración precisa ha de tener en cuenta las limitaciones, bien conocidas, que derivan
de los propios contenidos de las variables, de las unidades espaciales utilizadas y de la
uniformidad implícita en el cociente de la ecuación de cálculo.

Por una parte, el sentido más exacto y pleno de la noción de densidad se logra cuando
se emplean unidades homogéneas de población referidas a su espacio geográfico
«natural». Es obvio que en este caso el problema se traslada a la búsqueda de «áreas de
influencia» o «cuencas de vida» naturales, lo que sólo es posible para fenómenos
relativamente simples (tierra cultivada, límites administrativos). Para un grupo humano
de cierto tamaño, la delimitación precisa de su sistema territorial es una actividad
plagada de dificultades, ya que cada dimensión del mismo tiene sus propias fronteras,
y en no pocos casos imprecisas. Por otra, la medida de la densidad está afectada por la
autocorrelación espacial, es decir: los resultados dependen del tamaño y forma de las
unidades geográficas.

Estas y otras insuficiencias, como su carácter estático, limitan su aplicación o reducen
su utilidad en algunas áreas (por ejemplo en las ciudades). No obstante, la densidad es
el indicador más usado para delimitar las áreas poco pobladas. Por debajo del umbral
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de los 10 habitantes/km2 se suele establecer la categoría de «áreas o espacios
desiertos». La superficie y forma del territorio así definido están estrechamente unidas al
tamaño y forma de las unidades espaciales utilizadas para calcular la densidad.

Para superar algunos inconvenientes del concepto se han propuesto reformas en su
modo de cálculo, así como en su significado territorial, sustituyendo las variables
originales por otras más homogéneas y específicas (subgrupos de población, tierra
cultivada, etc.). Entre las primeras figuran, por ejemplo, el análisis fractal de las
densidades, o su obtención por el método de filtrado espacial (kernel), que elude los
sesgos producidos por las diferencias de tamaño de las unidades geográficas, al tiempo
que otorga cierta continuidad espacial a los valores de densidad (Mapa 1).

La densidad de población construida con la población total y la superficie de un área,
nos parece que es un criterio relevante, pero no el único, para identificar las áreas
escasamente pobladas.

2. Óptimo de población, superpoblación e infrapoblación

Más allá de la noción de densidad se han propuesto otras de carácter normativo que
relacionan la presión de la población con los recursos o capacidad de carga de un
territorio dado. Su formalización en un quebrado es tan simple como la de la
densidad, pero las variables implicadas son bastante más complejas.

En esencia, se trata de construir magnitudes medidas en una métrica común, de forma
que los resultados se pueden interpretar directamente en términos de superávit de
población, déficit de población u óptimo de población. Sin embargo, alcanzar este
objetivo es una tarea muy difícil. Si se utiliza la población absoluta en el numerador,
entonces el denominador ha de contener la capacidad del territorio para mantener, de
forma continuada e indefinida, y con un nivel de vida y tecnología dado, una cantidad
de «habitantes tipo». En otras ocasiones, tanto la población como la producción
potencial se traducen a unidades de energía.

La naturaleza cambiante y dinámica de estos indicadores dificulta su uso con fines de
ordenación territorial. Los resultados sólo tienen sentido en un contexto tecnológico
determinado, y para unos niveles de consumo estándares aceptados. La variación de
estas dimensiones hace que los umbrales de superpoblación, infrapoblación u óptimo
de población puedan cambiar sustancialmente. Ello no obstante, es posible establecer
algún límite absoluto: para el caso de la presión o consumo de recursos, vendría dado
por la energía mínima necesaria para mantener un organismo humano en estado
saludable. La productividad total de un ecosistema también tiene un límite superior.
En todo caso las innovaciones tecnológicas permiten mejorar la eficiencia del
aprovechamiento de los recursos, con lo cual, con grados de impacto idénticos sobre
el ecosistema se pueden mantener más individuos.

Si lo afirmado es cierto a escala del planeta, a escala regional y local definir el óptimo o
el déficit de población es todavía más arduo. A la relatividad de los umbrales antes
mencionada, se añade la permeabilidad y elasticidad de las fronteras de los
geosistemas, que convierten a cualquier delimitación territorial asociada a un grupo
humano en una posible aproximación.

SEVERINO ESCOLANO UTRILLA y JUAN DE LA RIVA FERNÁNDEZ
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Mapa 1. Densidad de población, 1998 (Habitantes/km2); (kernel de r = 10 km)

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE DESPOBLACIÓN

[ 9 ]



Por estas y otras razones, estos indicadores son de difícil aplicación práctica, ahora
bien, si se perfeccionan las variables y sus mediciones, es innegable su utilidad en la
ordenación del territorio.

3. Tamaño, densidad y forma de los asentamientos de población

Los procesos de despoblación afectan a territorios con diferentes estructuras de
asentamiento de la población. No obstante, el modo de organización espacial de la
población, el tamaño y la forma de los núcleos influyen, en gran medida, sobre
numerosos aspectos económicos y sociales.

Una de las cualidades más relevantes de la distribución geográfica de la población y del
poblamiento es su grado de «concentración-dispersión». Si se combinan las categorías
extremas de población y poblamiento concentrados y población y poblamiento
dispersos, se obtienen cuatro tipos, como los que se representan en la Figura 1.

Figura 1. Concentración-dispersión de la población y el poblamiento: Tipología

SEVERINO ESCOLANO UTRILLA y JUAN DE LA RIVA FERNÁNDEZ
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En principio, un modelo de alta dispersión de los asentamientos y de la población
encarece la prestación y acceso a los servicios, y más si los núcleos son de pequeño
tamaño, como puede suceder en algunas áreas de montaña en Aragón (Mapas 2 y 3).

Al contrario, un sistema de asentamientos concentrado y compuesto por núcleos de
gran tamaño demográfico, genera un volumen de demanda suficiente para mantener,
con un coste razonable, equipamientos y servicios.

En resumen, la organización espacial de los asentamientos de los territorios que se
despueblan, es un componente trascendental ya que puede agravar o mitigar rasgos
negativos propios de la despoblación.



Mapa 2. Densidad de asentamientos, 1999 (asentamientos/100 km2)

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE DESPOBLACIÓN
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Mapa 3. Tipos de áreas según clases de densidad de población y asentamientos, 1999

SEVERINO ESCOLANO UTRILLA y JUAN DE LA RIVA FERNÁNDEZ
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4. Algunas características de las áreas de baja población

Los estudios sobre áreas de baja población, llevados a cabo desde diversas disciplinas
científicas, han permitido identificar las principales características de estas zonas. En
general, los territorios con baja población presentan un perfil definido por índices
demográficos y socioeconómicos desfavorables, así como por dotaciones bajas de
infraestructuras y servicios. Si bien esta asociación no es simple ni lineal, ni siquiera
verificable en todas las áreas en despoblación ni a todas las escalas. No obstante sí
que se pueden reconocer en Aragón.

Tal vez, el problema más terrible, que ha de enfrentarse en primer lugar, sea el del
envejecimiento de la población. Las consecuencias, directas e indirectas, de una
estructura por edades envejecida, se dejan sentir duramente en los ámbitos
demográfico, económico y social, hasta el punto que pueden colapsar el sistema
productivo o impedir la pervivencia del grupo humano; las huellas del abandono son
bien patentes sobre edificios y otras construcciones para acondicionar el territorio:
pueblos, acequias, caminos, bancales, molinos... En estas situaciones extremas, nada
infrecuentes en Aragón, sólo una corriente inmigratoria de volumen suficiente es
capaz de recuperar tasas demográficas tan bajas que abocan a la desaparición biológica
de algunos asentamientos.

En lo que a rentas se refiere, las áreas que se despueblan distan mucho de presentar
rasgos uniformes. En algunos casos, las rentas decaen por el descenso de la
productividad y la emigración de las personas activas y de ingresos más elevados,
cuando no se compensan por aportaciones externas. En otros, en cambio, los ingresos
per capita aumentan debido la disminución de los habitantes, a la percepción de
subvenciones, a pagos de la seguridad social y, tal vez, al mantenimiento de la
producción mediante inputs tecnológicos.

La calidad y cantidad de las infraestructuras, en especial las de transportes y
comunicaciones, muestran una estrecha relación con la distribución espacial de la
población, al menos en nuestra Comunidad. En efecto, las densidades de población
más elevadas se localizan en torno a los principales ejes carreteros, y las más bajas se
corresponden con los intersticios entre estas vías, si bien es cierto que en estas últimas
zonas concurren también otros factores, de tipo físico y socioeconómico.

La estructura espacial de los equipamientos y servicios públicos y privados adopta un
esquema jerárquico que se fundamenta en la localización y el tamaño de la demanda;
por eso, su oferta en territorios poco poblados es menos diversa y abundante. Para los
usuarios de estas áreas la adquisición de bienes y servicios es más costosa e incómoda,
ya que deben desplazarse, a veces a distancia considerable, hasta los centros de
provisión. A veces la calidad de los servicios es inferior a la que se puede encontrar en
los establecimientos de las grandes ciudades.

La mejora de las comunicaciones, de las carreteras, de los ferrocarriles, de los
equipamientos y de los servicios es una condición necesaria para revitalizar las áreas en
proceso de despoblación. Por una parte, sólo la inserción de estos espacios en redes y
sistemas productivos próximos y alejados garantiza su pervivencia y, por otra, si la
dotación de equipamientos y servicios por si misma no es un claro factor de atracción

MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DEL ESTUDIO DE LOS PROCESOS DE DESPOBLACIÓN
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de personas y actividades, su ausencia es una causa cierta de la emigración rural. Para
acercar los servicios a la población se necesitan fuertes inversiones —al menos para los
servicios públicos— tanto en los tipos y modos tradicionales, como en otros nuevos e
imaginativos posibilitados por las nuevas tecnologías de la información.

SEVERINO ESCOLANO UTRILLA y JUAN DE LA RIVA FERNÁNDEZ
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PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS Y TERRITORIALES DE
LA DESPOBLACIÓN Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Vicente BIELZA DE ORY

Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio

Universidad de Zaragoza

1. El contexto de la despoblación y la Ordenación del Territorio: las
relaciones campo-ciudad

Con esta aportación iniciamos un seminario sobre Despoblación y Ordenación del
territorio, por lo que lo primero que haremos es aclarar el significado de estas
palabras, contextualizándolas en las coordenadas espaciales y temporales.

Despoblación, según el diccionario, «es la falta total o parcial de la gente que poblaba
un lugar». Los procesos de despoblación se han dado a lo largo del tiempo —poseemos
informaciones cíclicas en la historia y hasta en la prehistoria de la humanidad— y
también a lo ancho del territorio mundial. Recordemos cómo el primer proceso
despoblador que conocemos, el que acompañó a la desertización del África sahariano
y del centro de Asia, generó junto a los grandes rios —Nilo, Eúfrates-Tigris,
Indo-Ganges— pioneras concentraciones humanas y las primeras civilizaciones
urbanas, tras la revolución neolítica. De esta lección de la prehistoria conviene
aprender dos cosas: por un lado, de la mano de las teorías de Gordon Childe, que los
cambios en las condiciones ecológicas propiciaron la primera gran revolución
tecnológica de la humanidad y, la segunda, que los procesos de despoblación
—comprobados en el Sahara prehistórico por la existencia de pinturas rupestres—
conlleva normalmente migraciones hacia otros lugares más atractivos por sus
condiciones de vida. Pero no son necesarias las mutaciones ecológicas para que
cambien los incentivos y las repulsiones de los territorios, traducidos en migraciones y
despoblaciones. Las innovaciones tecnológicas, las revoluciones económicas van a
alterar los equilibrios población-territorio, provocando despoblaciones en unos
espacios y concentraciones en otros.

La segunda gran revolución tecnológica y económica de la humanidad, iniciada a fines
del S. XVIII en Inglaterra, la revolución industrial, inició —como es sabido— un
proceso de concentración de la población en las ciudades y paralelamente un
vaciamiento del medio rural.

De este abandono, de la despoblación iniciada entonces en Gran Bretaña y continuada
en el continente europeo durante el S. XIX —en España más hacia finales del
mismo— nos vamos a ocupar aquí. Pero no vamos a tratar del proceso, prácticamente
concluso, aunque p. ej. D. Noin en 1986 se preguntara para el país galo, que empezó
medio siglo antes que nosotros, «¿el despoblamiento del campo se ha terminado en
Francia?» (Noin, 1986) y, en 1993 la DATAR, la Agencia gubernamental francesa de
Ordenación del Territorio, en Le Debat National pour l’amenagement du territoire,
siguiera preocupándose del abandono del mundo rural (DATAR, 1993).
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Vamos a profundizar en las consecuencias, en los problemas socieconómicos y
territoriales que ha suscitado la despoblación, así como en los principios de
intervención de las políticas públicas, no desde las premisas de la colonización ex novo,
sino desde la óptica de la Ordenación del Territorio difundida en Europa occidental
como una política advenida en la consolidación del Estado o Sociedad del bienestar,
tras los impactos territoriales de la industrialización. Una Ordenación del Territorio
entendida según se definió en la Carta Europea de 1982-83, como:

«una disciplina científica —en la que la visión holística de la geografía tiene mucho

que aportar— una técnica administrativa también y una política concebida desde un

enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las

regiones y la organización física del espacio, según un concepto rector».

Es dicha dualidad coordinada de objetivos —el reequilibrio socioterritorial entre unas
partes y otras de un espacio y la ordenación de los usos del suelo— la que debe
presidir las políticas públicas en la Unión Europea según veremos después y predica
el documento de la Estrategia Territorial Europea (Hacia un desarrollo equilibrado y
sostenible de la UE), aprobado en Potsdam en 1999.

Pero antes hemos de enunciar cuáles son esos problemas socieconómicos y
territoriales que ha provocado la despoblación y que hay que corregir, empezando por
los segundos, los territoriales, que se refieren tanto a los desequilibrios verticales,
suscitados en forma de desórdenes en el uso, gestión y protección del suelo que
afectan al ecosistema, como a los horizontales, que inciden en las relaciones, o mejor,
en la desvertebración de las relaciones demográficas y socioeconómicas
campo-ciudad. La complejidad de estos desequilibrios campo-ciudad nos invita a
situarnos en un contexto histórico europeo más amplio que el industrial porque, sin
duda, las soluciones, cuando estamos transitando de una sociedad industrial a otra
postindustrial o informacional desde una nueva revolución tecnológica, necesitan
alumbrarse desde panorámicas más amplias donde entran varios estadios, distintas
eras tecnoeconómicas.

Y es que el proceso de urbanización, iniciado con la revolución neolítica,
aprovechando efectivos humanos provenientes de la despoblación de otros lugares,
no fue un proceso lineal y unidireccional, mantenido hasta la revolución industrial.
En Europa la ocupación y organización del espacio, a partir de la civilización
griega, mediante un modelo de metrópoli-redes coloniales, y, sobre todo, de la
romana, apoyándose en otro modelo diferente, en que se colonizaba y ordenaban
conjuntamente ciudad y territorio, continuó el proceso de concentraciones urbanas
iniciado en el sureste mediterráneo. Sin embargo, el proceso se detuvo con las
invasiones bárbaras desde el S. III, en que se ruralizó el Imperio romano y sobre
todo a partir del S. VIII —como demostró H. Pirènne— desde que, por el sur, el
Islam fue deteriorando las relaciones comerciales e interurbanas en la ribera
septentrional del Mediterráneo y en su hinterland hasta congelarlas. Las antiguas
ciudades de fundación romana se despoblaron total o parcialmente, quedando las
civitates como sedes episcopales, mientras que en los foros de Roma pastaban los
rebaños medievales.
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Hasta el S. XI no se produce la resurrección urbana, al asegurarse unas mínimas
condiciones para el comercio en la «Europa cristiana», ejemplificado en el norte de
España con la pacificación y defensa del Camino de Santiago por Alfonso VI de
Castilla y Sancho Ramírez de Aragón, que abre una gran ruta comercial con Europa y
un eje urbanizador y organizador del territorio.

A partir de ese siglo en Europa se crean nuevas ciudades, planificándose
ortogonalmente en muchos casos de forma conjunta con los territorios rurales que se
colonizan desde las ciudades (Berdoulay y Bielza, 2000). Así operan en la extremadura
aragonesa los quiñoneros que diseñan villas como Mosqueruela, o así se trazan las
nuevas pueblas mallorquinas con arreglo a las ordenaciones de Jaime I en el S. XIV,
en lo que llamó Alomar (1976) un plan de desarrollo medieval, o las famosas bastidas
de la Aquitania (Bernard, 1993).

En la Europa pacífica y próspera se llega a un equilibrio económico y poblacional
campo-ciudad desde la Baja Edad Media. De manera que la ciudad que alberga los
servicios para el territorio rural, acoge una población proporcional a la
productivo-primaria del agro. Lo normal es que, como confirma la comparación del
primer censo aragonés, el de 1495, con los posteriores hasta el S. XIX, la población
urbana no llegue a suponer ni la quinta parte de la total del territorio que lidera. Esta
proporción se mantenía; en parte por el «mercado», en parte por las «parcas», que
como las pestes se cebaban más en el medio urbano, o, también, por disposiciones
controladoras, como la que dio Carlos V en el S. XVI para los Países Bajos, en que se
limitaba la ubicación de actividades artesano-industriales dentro de la muralla urbana.
Medida que por cierto ha exhumado y recomendado la E.T.E. de 1999 a los países de
la UE para las ciudades en la era postindustrial, dada su positiva experiencia secular
para la configuración del Randstadt holandés y el orden relativo campo-ciudad.

El equilibrio demográfico, económico y territorial al que había llegado Europa en el S.
XVIII, una vez recuperado de las pestes del S. XVII se empieza a romper con la
revolución industrial, a finales del mismo, y durante el S. XIX, para consolidarse en el
S. XX. Como es sabido, mientras que la ciudad multiplicaba sus puestos de trabajo en
la industria, ofreciendo salarios más altos y seguros, el campo destruye los del primario
al mecanizarse. 

El éxodo rural vino precedido por la emigración montaña-llanura, dado que la
primera, con menores densidades llegaba antes a la saturación demográfica en relación
con los recursos disponibles; sin embargo, en determinados momentos históricos de
inseguridad bélica, las montañas se convertían en lugares más seguros para la
existencia. Así, el Pirineo alcanzó uno de sus máximos demográficos durante la
primera época de la invasión musulmana y tras la reconquista, al final de la Baja Edad
Media. Como demostró San Vicente (1980), contaba ya con numerosos despoblados
tras la colonización del sur aragonés.

Los desequilibrios campo-ciudad provocados por la revolución industrial tuvieron
alcance transregional e internacional. Las migraciones interregionales de la, hasta
entonces, rica España interior de la era preindustrial —rica, entre otras razones,
porque poseía las dos grandes materias primas de entonces: trigo y, sobre todo,
lana— a la periférica España costera, industrializada primero (Cataluña y País Vasco), y
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turistizada después (litoral mediterráneo e islas) provocaron la despoblación masiva
del centro peninsular con excepción de Madrid, Zaragoza, Valladolid y algunos islotes
urbanos más.

Este espacio desploblado (9’2 hab/km cuadrado en la provincia de Teruel), o a lo más
subpoblado, con densidades de 11’9 hab/km2 en Aragón si descontamos el Área
Metropolitana de Zaragoza (269’8), se continúa por el centro del Pirineo, alargándose
por el Limousin hacia el macizo Central, configurando lo que en las Estrategias
Territoriales Europeas, se denomina la Diagonal Continental, que se prolonga por el
sur, desde las Castillas pasando por Extremadura, hasta el Algarve y el Alentejo
portugueses.

2. Los problemas socieconómicos y territoriales

¿Cuáles son los problemas demográficos, económicos, sociales y ambientales, amén de
los territoriales que se desprenden de la despoblación?

El primer problema demográfico de la despoblación es la pérdida cuantitativa de
recursos humanos, el descenso consiguiente de la densidad, la falta de efectivos para
gestionar el territorio. Las regiones tradicionalmente sangradas por la emigración se
envejecen, ya que el éxodo se alimenta del grupo etario joven y, procreador: la
pirámide de edades va perdiendo base, el equilibrio entre varones y mujeres se altera,
la natalidad desciende y la mortalidad relativa crece, por lo que, aunque se detenga la
emigración, el decrecimiento vegetativo, lleva de la subpoblación a la despoblación.

Una sociedad envejecida es una sociedad poco emprendedora, dominada por la
gerontocracia, lo que lastra su futuro. Desde el punto de vista económico, las
migraciones no suelen ser más que una solución temporal para resolver los
desequilibrios socioeconómicos. En las áreas rurales de salida, de momento, los
recursos per capita aumentan al disminuir el divisor, es decir, el número de personas
entre las que se reparte la renta. Pero, pronto, las rentas producidas decrecen; al
acusarse el éxodo de la gente joven, más dinámica, al recortarse las iniciativas (p. ej.
dejan de cultivarse las parcelas más difíciles, en pendiente…) y al descender la
productividad por persona ocupada, al final acaban disminuyendo también las rentas
producidas per capita, aunque las pensiones de jubilación puedan compensar las rentas
familiares disponibles.

En conjunto, se puede hablar de un auténtico círculo vicioso de la despoblación rural,
iniciada en la falta de empleos rentables, que provoca el éxodo con la consiguiente
regresión demográfica hasta niveles de subpoblación, que a su vez reduce las
dotaciones de servicios y equipamientos y el consiguiente deterioro de la calidad de
vida. Todo ello debilita la atracción de un medio rural subpoblado, agravándose el
problema de la escasa ocupación, realimentándose el proceso hasta la despoblación
total.

Junto a los problemas demográficos y económicos y en buena parte merced a ellos, se
produce una pérdida de masa social crítica y una desestructuración social o
comunitaria. Hay una masa social mínima para poder funcionar un grupo humano por
debajo de la cual es difícil mirar al futuro. Unamuno, a principios del S. XX, cuando
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contraponía las sociedades de las grandes ciudades a las de las pequeñas, decía
(Unamuno, 1911, págs. 245-246):

«A todo esto podrá decirse que mejor acaso que una pequeña ciudad sería una aldea,
un lugarejo, una alquería, tal vez. Pero no, pues falta en ella aquel mínimo de
sociedad orgánica sin la cual nuestra personalidad corre tanto riesgo como puede
correr en el seno de la metrópoli».

La disminución de la masa social viene acompañada de una depauperación de la
misma y una desestructuración de la vida de comunidad. La sociedad rural, o mejor,
la comunidad rural de «roles» prefijados va perdiendo cuadros (el maestro, el cura, el
boticario, el secretario municipal, el jurista…) debilitándose el aliento vital. Entre
tanto, la llamada cultura urbana, descrita por la escuela de Chicago, invade la
comunidad rural, alterando los valores tradicionales. El reacomodo a la sociedad
urbano-industrial de la antigua comunidad rural, la superación de la gerontocracia es
posible cuando los jóvenes que salieron a formarse a la ciudad retornan para hacerse
cargo de la agricultura, la industria agroalimentaria y los servicios rurales o emprenden
nuevas iniciativas.

En el orden ecológico, la despoblación produce efectos contradictorios como en el
económico. A primera vista el descenso de población podría hacer presumir una
ventaja ecológica, un menor número de transgresiones ecológicas por parte de la
población (Bielza, 1988), pero hay que tener en cuenta que no es la residente,
la campesina, prácticamente integrada en el ecosistema antrópico, la que impacta
negativamente, sino la transeúnte, la turista, que se ha multiplicado con la sociedad
postindustrial.

Además la subpoblación o despoblación actual ha advenido al medio rural después de
una sobrepresión demográfica durante los últimos tiempos preindustriales (fines del
S. XIX y primera mitad del S. XX en España), acompañada de una gestión inadecuada
de los recursos naturales, provocando profundas alteraciones en la biocenosis, al pasar
de una super-explotación a una infraexpotación. Así sucedió con el bosque aragonés
que ya desde finales del S. XVIII —según testimonio de Asso— fue sometido a una
abusiva explotación para extraer madera para la Armada, las ferrerías o el carboneo,
también debida a los incendios periódicos provocados por los pastores para aumentar
las tierras de pastos, y a otros motivos.

La desamortización decimonónica, al privatizar una parte importante del monte,
proporcionó la transformación de las bajas laderas en tierras de cultivo. La presión
poblacional en el comienzo de la transición demográfica, al descender la mortalidad y
mantenerse la alta fecundidad, obligó a roturar parcelas marginales, antes dedicadas a
la explotación silvo-pastoral.

El éxodo rural significó el abandono de muchas explotaciones dispersas en la montaña
(pardinas y masías en Aragón) y de las parcelas marginales en pendientes o
abancaladas, de difícil mecanización.

La pérdida de suelos por erosión, al faltar la cubierta vegetal, ha provocado en muchos
casos la regresión irreversible, como señalara J. Costa, refiriéndose a los montes
descuajados por la desamortización en la Puebla de Roda, cuando afirmaba: «No me
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lo ha contado nadie, he recorrido el Pirineo y lo he visto con mis propios ojos»
(Costa, 1892).

La deforestación y posterior abandono de las tierras no sólo ha significado pérdidas
edáficas, sino también desequilibrios hidrológicos, inundaciones y desbordamientos
con peligro para la vida humana. Las conquistas pastorales a costa del bosque, cuando
en el pasado la carga ganadera en alza obligaba a ello, y el ulterior descenso, al entrar
en crisis la transhumancia y las asociaciones ganaderas, ha significado el
embastecimiento de los pastos, la proliferación en el Pirineo de Nardus stricta.

Los bosques que no desaparecieron en la etapa de presión demográfica y
sobreexplotación, con la extracción de madera, leña, hojarasca, bellota, etc, al emigrar
la población han entrado en fase de subexplotación. Ello ha significado que el
sotobosque se espesara, se rearborizara y se cubriera de maleza. La repoblación
forestal, sustituyendo las pérdidas de quercíneas por coníferas, junto a la falta de
limpieza del bosque, por falta del uso del sotobosque, ha aumentado la igniscibilidad
de aquel. La falta de población rural hace más indefenso el bosque a la hora de
extinguir los incendios. La dedicación de parte de aquel al ocio y turismo le hace más
vulnerable aún.

En conjunto pues, la despoblación supone problemas demográficos, económicos,
sociales y ambientales que se traducen en desórdenes territoriales, que afectan no sólo
a las zonas despobladas, sino a toda la sociedad.

3. Las políticas de Ordenación Territorial y la despoblación

En qué medida, cuándo y cómo han actuado los poderes públicos, la Administración
para resolver estos problemas en Europa Occidental. Nos referimos a los causados
por la revolución industrial, no a los subdesarrollos y subpoblaciones preindustriales
que intentaron corregirse desde políticas de colonización-irrigación en los años treinta
(Confederaciones Hidrográficas españolas o políticas fascistas italianas) o cuarenta
(Instituto Nacional de Colonización en España).

De entrada hay que decir que las políticas de Ordenación del Territorio se desplegaron
por primera vez, no en las zonas despobladas, sino en las zonas deprimidas de la
primera industrialización, a raíz de la crisis económica de los años 30. Había habido
políticas ordenadoras del uso del suelo a principios del S. XX en las periferias de las
metrópolis londinense, berlinesa y parisina, cual «longa manus» del urbanismo. Hubo
también en los años veinte políticas supramunicipales en la cuenca del Ruhr y en otras
mancomunidades alemanas para ordenar suelo, vivienda, transporte en zonas que
habían crecido rápidamente por el desarrollo minero-industrial. Pero entre tanto poco
se preocupaban los poderes públicos de las áreas rurales que se iban abandonando y
donde la presión sindical o el conflicto público eran esporádicos (por ejemplo con
ocasión de la aparición de la primera maquinaria agrícola).

Realmente el primero que se preocupa, con análisis y soluciones, del espacio rural en
proceso de abandono, como consecuencia de la industrialización, es un geógrafo
británico, L. Dudley Stamp nombrado en 1941 vicepresidente de la Comisión Scott,
después de que se había abordado el problema del galopante desempleo de los países
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negros británicos en 1931 y que la Comisión Barlow aconsejara reconducir las
inversiones industriales, que atraían Londres y Birminghan, hacia los países negros
y el mundo rural (Stamp, 1960). Stamp, apoyado en el mapa de usos del suelo,
impulsó un proceso de reagrarización que, paralelo al de dispersión industrial fuera
de las grandes metrópolis, desembocó en dos leyes: la Distribution of Industry Act
de 1945 y sobre todo la Town and Country Planning Act de 1947, en que se marca
una línea de ordenación conjunta del campo y de la ciudad.

A partir de la II Guerra Mundial las políticas de Ordenación del Territorio, se
mueven en el occidente europeo bajo el modelo desarrollista, entre una
priorización de la ordenación de los usos del suelo, en el caso de los países más
densamente poblados e industrializados, como países Bajos y Alemania, que
cuentan con leyes de Ordenación del Territorio en 1962 y 1965 y la búsqueda de
la corrección de los grandes desequilibrios socioeconómicos de carácter regional,
como ocurrió en los países latinos. Pero en éstos preocupa más el desarrollo
polarizado de las regiones menos industrializadas, siguiendo el modelo de les
metropôles de equilibre de F. Perroux, que el problema de las zonas en proceso de
despoblación. De hecho, como comprobamos en Aragón, la teoría de los polos
sólo produjo el efecto succión concentrando la mitad de la población en Zaragoza
y dos tercios de las rentas, pero el efecto spray no ha alcanzado a la región,
quedándose en un incipiente entorno metropolitano.

Cuando en el caso español, al final del franquismo y del desarrollismo se quiso
descender en la jerarquía urbana al impulso de las cabeceras comarcales, para llegar al
ámbito rural y contener la emigración, como habían hecho las provincias forales de
Navarra y Álava, se echó encima la crisis económica y el cambio de régimen.

La crisis europea del desarrrollismo a partir de 1973 fue también la crisis de la
planificación indicativa y la parálisis de la intervenciones públicas en el territorio. Así
por ejemplo en Inglaterra a fines de los 70 los conservadores con Tatcher a la cabeza,
acabaron con las mismas.

Sólo se mantuvo vivo el fuego en el Consejo de Europa mediante reuniones
periódicas de los expertos y ministros responsables de la ordenación territorial y en el
Estado francés, en que siguieron vigentes y algo latentes la DATAR y los planes de
desarrollo socioeconómicos.

El Consejo de Europa produjo un documento La Carta Europea de Ordenación del
Territorio en 1983 (Estrasburgo-Torremolinos), que tendría, más que carácter de
obligatoriedad, autoridad moral para influir en la posterior política territorial de los
Estados y regiones europeas y en particular en las leyes de Ordenación del Territorio
de nuestras Comunidades Autónomas. En cuanto al gran objetivo del desarrollo
socioeconómico equilibrado lo plantea para «permitir un nuevo impulso de las
regiones en decadencia o amenazadas por graves problemas de empleo,
principalmente por las migraciones de la mano de obra». Luego, entre los objetivos
particulares trata en primer lugar de las regiones rurales:

«Es indispensable crear coincidencias de vida equivalentes entre ciudad y campo 
tanto a nivel económico, social, cultural y ecológico como en materia de
infraestructuras y equipamientos, y al mismo tiempo distinguir las regiones
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rurales subdesarrolladas y periféricas de las que encuentran en las proximidades de

las grandes concentraciones urbanas».

Mas adelante, la Carta Europea se ocupa de los Macizos, que fueron las áreas que
antes se despoblaron en el continente:

«Para las regiones montaña, dada la importancia de las funciones que cumplen a nivel

ecológico, económico, social, cultural, agrícola y como reserva de recursos naturales,

así como las numerosas presiones que sufren estos sectores, se debe reservar un

lugar específico y adecuado en el marco de la política de Ordenación del Territorio».

De hecho, a principios de los 80 tanto las regiones de montaña como las rurales en los
países de la CEE, eran objeto de atención de políticas de intervención pública, bien a
nivel nacional, mediante leyes de montaña, como la española de 1982, o la francesa de
Desarrollo y Protección de la montaña de 1985, o bien a nivel europeo, desde la
Política Agraria Comunitaria (PAC), que sería reformada en 1992. Por lo que, antes de
entrar en las políticas conjuntas campo-ciudad, diseñadas en los 90 desde la Unión
Europea, conviene que, veamos cómo se formulaba inicialmente la PAC en pro del
productivismo y cómo se reenfocó después hacia la pluriactividad, la terciarización y la
función ambiental.

La PAC de los primeros tiempos, centrada en la subvención de los precios, generó
—cómo es sabido— una agricultura hiperproductiva a costes elevados, que si bien
consiguió el autoabastecimiento de alimentos, e incluso la saturación, no logró
aminorar las diferencias de rentas campo-ciudad y, por tanto, detener las tendencias
migratorias, con el consiguiente envejecimiento de activos y abandono de tierras,
acompañado de los problemas ecológicos ya enunciados.

La reforma del 92 intentó atajar las secuelas económicas, sociales, ambientales desde el
espíritu del desarrollo sostenible, sancionado en la Conferencia de Río del 92. La
subvención directa a los agricultores por hectárea o cabeza de ganado, para paliar la
liberalización de los precios, las jubilaciones anticipadas, con el fin de que accedan
jóvenes agricultores que hagan las explotaciones más rentables, son combinadas con
medidas que convierten al agricultor en agente ambiental de las zonas extensivas,
mediante subvenciones para dejar de cultivar y recuperar espacios forestales.

El agricultor pasa de un productivismo muy centrado en el sector primario a una
pluriactividad y a un uso terciario del medio rural, mediante los programas Leader y
Proder, en los que se valorizan los patrimonios natural y cultural desde el turismo rural.

La pluriactividad ya se había iniciado en la montaña, donde antes se perdían rentas y
población. Así por ejemplo, la Ley de Montaña del país galo proponía normas que
permitieran al agricultor llevar a acto otras actividades —sobre todo turismo rural—
sin ser gravado impositivamente más que por una.

Junto con la pluriactividad y la sostenibilidad se destaca también una mayor
participación de la mujer en el mercado laboral, de manera que la nueva PAC tiene un
mejor enfoque de cara a contener la despoblación. Sin embargo hacían falta políticas
más globalizadoras de Ordenación del Territorio, más allá de las meramente agrarias,
contemplando conjuntamente campo y ciudad.
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Después de la crisis, en los 70, de la política territorial desarrollista, a comienzos de los
90: los expertos, por una parte, los países unitariamente, por otra, y la Unión Europea,
en su conjunto, alumbran una nueva prospectiva del territorio, en la que se impone la
cohesión socioterritorial desde el espíritu del Tratado de Mastrich y el desarrollo
sostenible de la convención de Río del año 1992.

Detener la despoblación se convierte en un objetivo de la Ordenación del Territorio
europeo. El Comité de Desarrollo Espacial de la Unión Europea en los Principios
para una política de ordenación del territorio europeo (Leipzig, 1994) señalaba de
una manera textual:

«A raíz de los drásticos cambios que afectan al sector agrario es preciso orientarse

hacia nuevas actividades económicas compatibles con la protección del medio

ambiente, ecoturismo, gestión del paisaje, agricultura ecológica, etc, que permitan

detener la despoblación del campo, manteniendo sobre el terreno a la población

requerida para desarrollar modelos de asentamiento y preservar los paisajes naturales».

Finalmente, acabando los años 90, la Unión Europea aprueba el documento-marco
titulado: Estrategia Territorial Europea. Hacia un desarrollo equilibrado y sostenible
del territorio de la Unión Europea (ETE), en que desde la convergencia de objetivos,
alcanzada en la Carta Europea de 1982-83, de equilibrar socioeconómicamente las
partes del territorio y ordenar y proteger los usos del suelo —rebautizados desde la
cohesión y la sostenibilidad— se apuesta, de cara al mundo rural despoblado, por
el desarrollo endógeno y la asociación ciudad-campo, partiendo del sistema
policéntrico de ciudades y la accesibilidad mediante la red de infraestructuras e
infoestructuras. Es decir, las soluciones a los problemas de despoblación provocadas
por la atracción de las ciudades hay que abordarlas desde las propias ciudades.

La ETE en el apartado titulado «Desarrollo endógeno, diversidad y eficacia de los
espacios rurales» propone las siguientes opciones políticas a desarrollar por parte de
los países de la UE: 

• 13. Promoción de estrategias de desarrollo diversificadas, adaptadas a los
potenciales específicos de las áreas rurales y que permitan el desarrollo
endógeno (incluida la promoción de la multifuncionalidad de la agricultura).
Apoyo a las zonas rurales en materia de educación y formación, así como de
creación de empleos fuera del sector agrícola. 

• 14. Refuerzo de las ciudades pequeñas y medianas en el medio rural como
núcleos de cristalización del desarrollo regional, y promoción de su
integración en redes.

• 15. Garantía de una agricultura sostenible, aplicación de medidas
medioambientales y diversificación de la utilización agrícola de los suelos. 

• 16. Promoción y apoyo a la cooperación y al intercambio de experiencias
entre zonas rurales.

PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS Y TERRITORIALES DE LA DESPOBLACIÓN Y PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

[ 23 ]



• 17. Utilización del potencial de las energías renovables en las zonas rurales y
urbanas teniendo en cuenta las condiciones locales y regionales, en particular
el patrimonio natural y cultural.

• 18. Explotación de los potenciales de desarrollo de un turismo respetuoso del
medio ambiente en redes.

Si analizamos la opción política nº 13 de la ETE, vemos la importancia del desarrollo
endógeno, entendido, según Vázquez Barquero (2000), como «La capacidad de liderar
el propio proceso de desarrollo, unido a la movilización de los recursos disponibles en
el área, de su potencial de desarrollo» y que contiene «tres dimensiones que dan lugar
a las acepciones de desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo duradero». La
opción 14 mantiene —como sostenía el propio Vázquez Barquero en el comienzo del
proceso comarcalizador gallego— la validez de la política de polos para este nivel
inferior de la jerarquía urbana. Las opciones 17 y18, dentro del desarrollo endógeno y
de la multifuncionalidad, subrayan la valorización de los patrimonios natural y cultural
como potencial de un turismo ecológico y rural, tal y como se planteó desde la ley de
Parques Culturales de Aragón en 1997 (Bielza, 1999).

La ETE en el apartado titulado «Asociación entre ciudad y campo» propone, con
interés para la fijación de la población en el medio rural, las siguientes opciones
políticas:

• 19. Mantenimiento de unos niveles básicos de servicios y de transportes
públicos en las ciudades pequeñas y medianas de las zonas rurales, en
particular en las áreas en declive.

• 20. Promoción de la cooperación entre ciudad y campo con el fin de reforzar
las regiones funcionales. 

• 22. Promoción y apoyo de la cooperación en asociación entre ciudades
pequeñas y medianas a escala nacional y transnacional, por medio de
proyectos comunes e intercambios de experiencias.

• 23. Promoción de redes profesionales entre PYME urbanas y rurales.

La primera se refiere a la necesidad de dotar de equipamientos e infraestructuras a las
cabeceras comarcales en aras de que la población de las áreas rurales dependientes
quede suficientemente atendida y la segunda sigue apostando por la cooperación
campo-ciudad, para fortalecer la región o comarca funcional, tal y como apuntábamos
como solución para detener la despoblación de Aragón en 1979 (Bielza, 1979) y hoy
se está empezando a abordar desde un proceso comarcalizador ampliamente
consensuado entre todas las fuerzas políticas aragonesas.

Estas opciones políticas que marca la Unión Europea para su estrategia territorial en
relación con las zonas rurales despobladas se refieren a la Ordenación del Territorio
propiamente dicha. Es decir, a políticas poblacionales en relación con el territorio, que
en los países y regiones europeos, envejecidos y con problemas demográficos
generalizables, tanto al campo como a la ciudad, deben venir acompañadas de políticas
demográficas relativas al estímulo de la fecundidad de las familias residentes y a la
atracción y regulación de la inmigración. En las zonas despobladas, como sucede con
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la mayor parte de Aragón, deben combinarse ambas políticas. Por ello, cuando hace
poco tiempo se puso en marcha en esta Comunidad un plan que se denominó Plan
integral de política demográfica, algunos añadimos «y poblacional» para que adquiriera la
dimensión territorial. Una vez incorporado este término en las Cortes de Aragón falta
todavía, para que se traduzca en verdadera política territorial, el que se elabore una
directriz parcial sectorial población-territorio, con arreglo a la Ley de Directrices
Generales de Ordenación del Territorio de Aragón de 1998. Porque, si bien la Unión
Europea marca unas orientaciones, no sucede en Ordenación del Territorio, lo que
ocurre con medio ambiente desde 1992 (Mastrich) en que hay un derecho
comunitario. Son las Comunidades Autónomas las que en España tienen las
competencias de Ordenación del Territorio, por lo que desde las opciones marcadas
en la ETE hay que concretarlas en Aragón como desarrollo normativo de las Leyes de
Ordenación del Territorio de 1992 y de Directrices de Ordenación del Territorio de
1998, tal y como se ha solicitado mediante iniciativa parlamentaria en las Cortes
aragonesas.

En conclusión, que los problemas de despoblación no se corrigen sólo con nuevas
políticas demográficas reforzando a las familias residentes y atrayendo inmigrantes,
sino que hacen falta además políticas de Ordenación del Territorio desde nuevos
planteamientos en las relaciones campo-ciudad, que se orienten, como hemos visto, en
la ETE al desarrollo endógeno, al impulso de las cabeceras comarcales, al
multifuncionalismo rural, a la valorización del patrimonio natural-cultural de cara
al turismo sostenible… de modo que se cree empleo, que fije la población en el
medio rural aragonés.
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Introducción

Los recientes análisis de la población española, sea cual sea la óptica desde la que se
hagan —Geografía de la Población, Demografía, Sociología o Economía— destacan
una serie de elementos que vienen caracterizando tanto la evolución de la población
en sí misma como las fuentes y metodología sobre las que se asientan los estudios. 

Coinciden en afirmar que se ha ido produciendo en los últimos veinticinco años un
cambio sustancial en el interés por el conocimiento de la dinámica demográfica y su
distribución territorial. Se toma cada vez con más frecuencia a la población como una
variable interdependiente imprescindible para entender la organización social, la
ordenación territorial, el medio ambiente y la organización económica de cualquier
territorio. Todo ello repercute en el interés por las fuentes de información y por los
métodos de tratamiento de la misma. Se han multiplicado las instituciones públicas
que generan información demográfica y geodemográfica, llegándose a una
diversificación territorial de los centros de producción de estadísticas demográficas. Por
otra parte, el avance en las fuentes ha ido unido al desarrollo de nuevos métodos y
herramientas para el tratamiento de la población. El software estadístico, gráfico
y cartográfico ha permitido acumular y tratar grandes cantidades de información y
extender el uso de indicadores demográficos al territorio1. 

A todo ello se unen unas mejores bases teóricas geodemográficas y sociodemográficas,
que hacen posible un análisis explicativo y microespacial, superando ampliamente los
estudios que se llevaban a cabo hace apenas una o dos décadas, de carácter más
descriptivo.

Este trabajo se enmarca en la preocupación por la despoblación del territorio y en el
papel que en dicha despoblación juega el descenso de la fecundidad, a la vez causa
y efecto de ese proceso. El objetivo será plasmar la dinámica del comportamiento
natalista en los últimos años y perderíamos de vista el comportamiento general y los
modelos principales si nos moviésemos en la escala municipal, además de que
necesitaríamos un espacio muy superior al que disponemos. Analizaremos
estadísticamente las escalas regional, provincial y los municipios agrupados por
número de habitantes.
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1 En este sentido las bases cartográficas del IGN —Base Cartográfica Nacional— y del INE a escala
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clave para el tratamiento demográfico y su vinculación a unidades territoriales cada vez más desagregadas.
Ejemplos de Atlas de población realizados a macroescala, referidos al conjunto de España son los de
Calvo, Pueyo, Jover (1991 y 1993) y Reques y Rodríguez (1998); y el de Escolano (1998) sobre Aragón.



Para el desarrollo de este análisis nos apoyamos en modelos existentes tanto de
carácter geográfico, como ecológico, sociológico y económico, procurando reflejar los
planteamientos generales en los territorios concretos, buscando variables explicativas
para las causas y efectos de los resultados ofrecidos y de su posible génesis y evolución
posterior. La multiplicidad de variables que se mueven en torno a la fecundidad nos
obligará a tener que seleccionar algunas variables y a no tomar un modelo único, sino
a buscar distintos enfoques y perspectivas con las variables que elijamos en torno a
este fenómeno. En la medida de lo posible estableceremos tipologías o modelos de
comportamiento territorial de las distintas variables utilizadas.

Situados ante la realidad territorial existente y ante el comportamiento de descenso de
natalidad generalizado, partimos de la hipótesis de que los máximos descensos se
deben tanto a la falta de población en edad de procrear, en los territorios más vacíos y
envejecidos, como a la fuerte competencia, precarización y encarecimiento que se
produce en las áreas urbanas, periurbanas y metropolitanas por la formación, el
empleo y la vivienda, entre otros factores. Entre ambos extremos, las ciudades medias
y los territorios menos presionados o menos vacíos, son los que mantienen tasas
moderadas de fecundidad. Cuáles son los factores que causan esta diversidad y cuáles
las principales repercusiones serán el objeto del análisis que realizamos.

1. Los grandes rasgos de la natalidad y fecundidad españolas al final 
del S. XX

Aspectos generales y contextos estatal e internacional

Las comparaciones de España con el resto de los países europeos en la primera
mitad del S. XX hacían resaltar la distancia existente entre nuestras pautas de
fecundidad, muy elevadas, y las de los demás países europeos, sobre todo los de
la Europa occidental, central y nórdica, aunque no tanto los de la Europa
meridional mediterránea (Puyol, 2001). Tras la Segunda Guerra Mundial el
generalizado baby boom tiende a igualar los ritmos natalistas en todos los Estados
europeos, pero mientras que Europa, en términos generales, detiene su crecimiento
natalista en la segunda mitad de la década de 1960, España continúa aún durante
más de una década con índices muy elevados. Este modelo de una alta fecundidad
se detiene de forma drástica a partir de 1976, cuando una serie de factores inciden
de tal forma en el comportamiento de la población española que no sólo hacen
semejante nuestro modelo de fecundidad con los del resto de los países, sino que
incluso nuestra velocidad de cambio ha superado las tradicionales tendencias
europeas, llegando a valores extremos, inferiores a los europeos.

El modelo demográfico de fecundidad española de finales del S. XX tiene cuatro
rasgos destacables: a) cambio radical en el último cuarto de siglo respecto a etapas
anteriores; b) retraso de una década respecto al resto de Europa en el inicio del
descenso de los valores de fecundidad, con las excepciones de Grecia, Irlanda y
Portugal; c) aceleración del proceso descendente a partir de 1975; y d) bajísimos
valores a los que se han llegado (Puyol, 1999; Vinuesa 2001; Delgado, 2001). Este
modelo, cuyos valores mínimos se sitúan en la segunda mitad de la década de 1990,
pudiéndose encontrar en la media española los índices de fecundidad más bajos del
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mundo, y cuyas principales variables analizaremos a continuación, no es homogéneo
en el conjunto del territorio español, dado el irregular reparto de población y
poblamiento en sus regiones y provincias, y, asimismo, dadas las diferencias
demográficas estructurales en cada una de estas unidades territoriales.

Tabla 1. Índice Sintético de Fecundidad en la Unión Europea 2

Vista en términos generales y de un modo descriptivo, la natalidad en el S. XX ha
estado ligada en España a los principales hechos políticos, sociales, económicos y
territoriales que han acontecido. Destacan de entre ellos un claro aislamiento general
respecto al resto de Europa; un intenso proceso emigratorio hacia el exterior no
europeo en la primera mitad del siglo; la guerra civil y sus secuelas; la emigración a
Europa tras los años sesenta; y las fortísimas migraciones interiores tras la guerra civil,
con un importante incremento desde la década de 1950 hacia las principales ciudades
de cada provincia y hacia las zonas de España más desarrolladas industrial y
turísticamente. Destaca el vacío del interior y del Sur, y la concentración en los centros
industriales de Madrid, Cataluña, País Vasco y zonas turísticas de todo el ámbito
mediterráneo, especialmente en Levante. 
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2 El Índice Sintético de Fecundidad, Tasa Global de Fecundidad, Tasa de Fecundidad Total o Indicador
Coyuntural de Fecundidad (en adelante ISF) es un indicador que muestra el número medio de hijos por
mujer en un año concreto, como resultado de la fecundidad específica por edades de todas las mujeres
en edad fértil en ese año. Al ser un indicador coyuntural no tiene valor predictivo ya que traduce las
circunstancias concretas que han llevado, el año al que se refiere, a las mujeres en edad fértil a decidir
tener el número de hijos que señala el índice, es decir, éste sería el número medio de hijos que tendría
una mujer durante toda su vida sólo si su período reproductivo transcurriese de igual forma que el año
que se mide.



La muerte de Franco; la transición a la democracia; la crisis económica que se extendió
por todo el mundo tras 1973; y los efectos de la globalización (Méndez, 1996; Alonso,
1999), con hechos tales como el desempleo, la precarización del empleo, el retorno e
inversión del sentido de la dirección de las corrientes migratorias, que pasaban de
emigratorias a inmigratorias, junto con un cambio brusco en las migraciones
interiores, de interregionales a intrarregionales e intraprovinciales, entre otras variables
que tendremos ocasión de analizar más adelante, han hecho cambiar aceleradamente
las pautas natalistas. Junto a su freno radical se ha producido un fuerte envejecimiento
que agudiza aún más la situación respecto de la fecundidad. De tal forma es así que los
vacíos demográficos y el envejecimiento consiguiente, dado el carácter selectivo de las
migraciones, expulsando población eminentemente joven, han producido en los
últimos años valores de crecimiento natural negativo en varias regiones y provincias.

El punto de partida territorial

El territorio español, al que vamos a hacer referencia, no se comporta de forma
homogénea, sino que presenta importantes desigualdades en su ocupación, como
corresponde a una extensión de más de 500.000 Km2, muy diversa desde los puntos
de vista físico y humano y en la que viven entre 30 y 40 millones de habitantes, según
las fechas a las que nos refiramos en el último cuarto del S. XX. La distribución del
poblamiento y de la población no sólo es el resultado de variables ambientales que
indujeron a distintas intensidades de ocupación en función de las condiciones
naturales y de las potencialidades del territorio, y que pronto tendieron a la ocupación
masiva de espacios más favorables, como las costas o los valles, en detrimento de las
áreas de interior y de montaña, sino que sobre todo es la resultante de la distinta
actividad humana determinada por la economía y por su propia dinámica demográfica.
La ocupación actual es fruto de las coyunturas económicas que concentran actividades
y atraen población en unos puntos concretos, o vacían territorios y expulsan
población de otros. Tales coyunturas, cambiantes a lo largo de la historia, incluso de
la historia reciente de los últimos cuarenta o cincuenta años, son las que explican la
concentración urbana, infraestructural y de actividades en los grandes núcleos
urbanos, como Madrid, el País Vasco y todo el Levante, y los vacíos de las dos
Castillas, Extremadura, buena parte de la Andalucía de montaña, y en general de todas
las áreas de montaña españolas. Necesariamente habremos de referirnos a una España
interior y del Sur, sumergida, pero con escasas islas urbanas muy importantes, y una
España periférica, especialmente del Levante, emergida, muy poblada y activa (Reques
y Rodríguez, 1998, 2000). 

Desde el punto de vista demográfico existen claras disfuncionalidades territoriales,
produciendo fuertes presiones sobre el territorio y los recursos, de forma insostenible,
en los puntos más dinámicos, con tendencia a la inmigración recurrente, mientras que
en los vacíos no se llega a alcanzar el umbral mínimo de sostenibilidad que garantice la
pervivencia de actividades e infraestructuras, e impida la emigración también
constante y recurrente. En el medio ambiente se resienten ambos extremos, bien por
la presión y el hacinamiento demográfico, bien por el abandono de la población y el
vacío consiguiente. Esto es así desde los intensos movimientos migratorios de los
años sesenta y setenta del S. XX y la dinámica demográfica natural que se asociaba a
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ellos: fuerte natalidad en lo lugares de inmigración, más jóvenes, y abandono y
envejecimiento en los lugares de emigración. La explicación es relativamente fácil
hasta mediados de los años setenta, cuando se producen los cambios: ambiental,
económico, urbano, demográfico, social y político. La situación había cambiado, la
dinámica había cambiado, y las explicaciones de tales hechos necesariamente han
cambiado.

A la dinámica demográfica y territorial se sobreimpone una malla o tejido
administrativo rígido. El territorio se divide en municipios, unidad determinada en sus
derechos y obligaciones por el número de sus habitantes de derecho (Vinuesa y
Vinuesa 2002). Nos servimos de los municipios como base de información
demográfica. Éstos se pueden agrupar según umbrales de similares características:
población, servicios, empleos, paro, etc., e incluso territorialmente se agregan
formando unidades o ámbitos funcionales. España ha variado considerablemente su
número de municipios, desde los 9.124 de 1950, por ejemplo, hasta los recientes 8.108
del último censo de 2001. No sólo ha disminuido su número por un proceso en el que
ha predominado la agregación más que la segregación, sino que aún muchos de los
existentes se pueden considerar lejos de los umbrales de sostenibilidad, tanto
por exceso de presión económica y demográfica sobre su medio ambiente, como por
aproximarse peligrosamente al vacío económico y humano mínimamente sostenible.
Al margen de su extensión, contrastan municipios como Madrid, con 2.983.723
habitantes en 2001, con Cumbres de Enmedio (Huelva) con 52 habitantes. La
dinámica demográfica, tanto natural como migratoria de los años sesenta y setenta ha
tendido a acentuar estos contrastes geodemográficos. Los últimos años del S. XX han
frenado la tendencia mediante la contraurbanización y los procesos de difusión urbana
por todo el territorio, aún así hay un vaciado de los pequeños municipios y una
tendencia a la ocupación de ciudades medias (Vinuesa, 1996, 1997; Moreno, 1987). 

Sobre los municipios se sobreimponen las provincias. La variedad vuelve a ser
significativa desde el punto de vista demográfico y ambiental. Desde provincias
interiores con más de 5,4 millones de habitantes, como Madrid, o litorales con 4,8
millones como Barcelona, saturadas de industria, servicios e infraestructuras, hasta
provincias interiores y montañosas con 90.717 habitantes como Soria, con una
mínima actividad industrial y escasas dotaciones infraestructurales. Asimismo,
provincias con 34 municipios como Las Palmas, ó 44 como Cádiz, contrastan con
provincias de 371 municipios, como Burgos.

Finalmente la malla se cierra con las Comunidades Autónomas, que no hacen sino
reconocer la diversidad y los contrastes en los territorios del Estado español, al menos
desde el punto de vista geodemográfico que nos interesa en esta ocasión.
Comunidades como Andalucía con casi 7,5 millones de habitantes y ocho provincias,
contrastan con Autonomías como La Rioja, monoprovincial y con 276.702 habitantes,
o Autonomías como Castilla y León, con nueve provincias y 2.248 municipios y una
población equivalente a la mitad de la de la provincia de Barcelona, que tiene 311
municipios.

Esta será la base territorial, agrupados los municipios según umbrales de población, a
la que hagamos constantemente referencia en el análisis de la fecundidad y de las
variables que giran en torno a ella para explicarla.
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Figura 1. Municipios y población acumulada según rangos hab./municipio en España. 1950-2001
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Tabla 2. Municipios y población de cada provincia y Comunidad Autónoma



Tabla 2 (cont.). Municipios y población de cada provincia y Comunidad Autónoma

JESÚS MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO

[ 34 ]

Fuente: INE, www.ine.es, INEbase               Elaboración: Jesús Monteagudo 
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Aspectos cronológicos y territoriales de la fecundidad

Se ha insistido en que uno de los rasgos del modelo español de fecundidad en los
últimos años ha sido la aceleración del descenso no sólo del número de nacimientos,
sino también, y sobre todo, de las tasas de fecundidad, pero ese proceso muestra una
serie de aspectos que afectan sensiblemente al modelo desde una perspectiva
territorial. Podríamos contrastar situaciones diferentes según dos grupos de escalas
subestatales: 

a) Los valores de los índices de fecundidad han ido homogeneizándose en las escalas
autonómica y provincial, de forma que en los últimos veinticinco años del S. XX las
diferencias entre unos territorios y otros se han acortado. 

Las pulsiones cronológicas y la sucesión de cambios intensos planteados
anteriormente, a escala estatal y europea, se relacionan directamente con los territorios
concretos en los que se producen, de forma que la intensificación de la movilidad o
su reducción, los cambios de dirección y sentido de las migraciones, el crecimiento
natural o la caída vertiginosa de la fecundidad, la concentración de población en unos
puntos y el abandono de otros, crea rápidamente disfuncionalidades que pronto se
vuelven contra los propios pobladores. De esta forma se evidencia la necesidad de
tomar en cuenta dos de los aspectos en los que insiste Vinuesa (2001, 2002) en sus
análisis y preocupaciones teóricas y metodológicas en el campo geodemográfico:

a) La interdependencia de la población como variable territorial, no su carácter
independiente, pero tampoco su plena dependencia, y

b) la adecuación de la escala con el análisis que se esté realizando y la necesidad
de llegar a grandes escalas para analizar el fondo de los problemas o de las
situaciones concretas.

El rápido descenso de la fecundidad que, como ya se ha dicho, se inicia en España en
la década de los años setenta del S. XX partía de un modelo anterior de asentamientos
en las escalas regional y provincial, que potenciaba las regiones y provincias
mediterráneas y las más industrializadas del Norte, además de Madrid, y que
marginaba las interiores y las periféricas menos industrializadas, como Andalucía, las
dos Castillas, Extremadura, Galicia o Canarias, lo que originó desde los inicios de la
década de 1960 las mayores oleadas migratorias interregionales conocidas. Además, en
la escala intraprovincial, se potenciaba un modelo de concentración urbana e industrial
que planteaba fuertes contrastes ciudad-campo, con el consiguiente vaciado de las áreas
más desfavorecidas a través de un masivo éxodo rural. 

Sin embargo, a partir de 1975 confluyen en España tanto circunstancias nacionales
como internacionales, políticas, sociales y económicas, algunas de las cuales ya han
sido mencionadas. En la escala nacional desaparecía el régimen de Franco y con él las
fuertes restricciones existentes para el control de la natalidad, el divorcio y la
consolidación de parejas de hecho. Se abría paso la libertad democrática y con ella una
nueva actitud ante las relaciones de pareja en cuanto a nupcialidad y fecundidad se
refiere. En la escala internacional la crisis de 1973 puso de relieve el agotamiento del
modelo fordista de producción y dio paso al modelo de capitalismo mundial (Méndez,
1997). En nuestro ámbito se tradujo en fuertes ajustes industriales y económicos,

EL DESCENSO DE LA FECUNDIDAD Y SUS IMPLICACIONES TERRITORIALES EN ESPAÑA: 1975-2000

[ 37 ]



drásticas reconversiones, afloramiento de altas tasas de desempleo, precariedad en el
empleo existente y aparición de lo que en terminología de Benko y Lipietz (1994) se
llamaron regiones ganadoras y regiones perdedoras (Méndez, 1996; Caravaca, 1998).

Tabla 4. Fecundidad en la población española (ISF). Comunidades Autónomas. 1975-2000

Fuente: INE, www.ine.es, INEbase               Elaboración: Jesús Monteagudo

En efecto, antes de la consolidación administrativa, de la convergencia regional de las
autonomías españolas y de la incorporación de España a la CEE (1986), las diferencias
socioeconómicas existentes eran muy amplias entre unas regiones y otras, y mostraban
grandes brechas en todos los órdenes. La propia convergencia regional trajo en el
ámbito demográfico importantes aproximaciones, incluso a pesar de las fuertes
recesiones sufridas por las regiones que, en plena crisis de los años ochenta y antes de
la entrada de España en la CEE, tuvieron que afrontar fuertes reconversiones
industriales. En general, no sólo recibieron mayor aportación económica (fondos
FEDER) las regiones más desfavorecidas, perdedoras, con lo que eso implica de
inversión en capital humano, infraestructuras y tecnología, y por consiguiente en
formación y empleo, sino que además, tras las crisis de los años setenta y ochenta se
frenan las corrientes migratorias interregionales y la emigración exterior, se produce el
retorno, tanto del interior como del extranjero, y se intensifican tanto la migración
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intrarregional como la intraprovincial. Posteriormente la reactivación económica, la
globalización y el nuevo modelo socioeconómico español atraen la inmigración
extranjera. 

En el plano que nos ocupa, la fecundidad, esta cierta homogeneización regional,
incluso en los aspectos negativos de crisis y desempleo, y el inmovilismo interregional,
conducen a un resultado generalizado y común a todas las regiones y provincias: los
valores de fecundidad van cayendo en todas hasta alcanzar mínimos históricos, por
una concatenación de circunstancias que iremos analizando. Hasta el último año del
S. XX, y sobre todo hasta los primeros del S. XXI, no se han comenzado a percibir
repuntes en el incremento de la fecundidad. 

Figura 2. Índice Sintético de Fecundidad en las Comunidades Autónomas

Al finalizar el S. XX e iniciarse el XXI la igualdad en los índices de fecundidad de
todas las regiones españolas es evidente, como muestran la Tabla 4 y la Figura 2. En
1975 el valor máximo lo tenía Murcia y el mínimo Castilla y León —que acusaba los
efectos de su fortísima emigración y el inicio del envejecimiento—, siendo el ISF
estatal 2,8 y la desviación estándar de todas las autonomías 0,32. En el año 2000 el
mayor valor es el de Ceuta y Melilla y el valor mínimo es el de Asturias que denota,
asimismo, el fuerte envejecimiento y la drástica recesión económica, siendo el ISF de
España 1,23 y la desviación estándar 0,20. Excepto el mencionado caso de Ceuta y
Melilla, ninguna región alcanza el valor 1,5 y sólo tres (Asturias, Galicia, y Castilla y
León) tienen valores inferiores a un hijo por mujer en edad fértil. 
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Mapa 1. Índice Sintético de Fecundidad por provincias. 1975, 1985, 1995 y 2000
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Fuente: INE, www.ine.es, INEbase               Elaboración: Jesús Monteagudo

Si esto ocurre en la escala autonómica, la convergencia se evidencia aún más en las
provincias (Mapa 1), donde podría existir mayor divergencia al aumentar su número y
diversidad. En esta escala se comprueba cómo el fenómeno de la reducción de la
fecundidad afecta a las cincuenta provincias y son excepción Ceuta y sobre todo
Melilla, que mantiene valores muy altos. Haciendo un parangón con el caso anterior,
en 1975 el contraste estaba entre Cádiz y Orense, valores máximo y mínimo, con una
desviación estándar estatal de 0,37.

Frente a ello, en el 2000 el máximo valor provincial es el de Murcia y el mínimo el de
Orense que muestra el carácter crónico y la agudización de la desnatalidad; la
desviación estándar de los valores provinciales era en el 2000 de 0,19 lo que indica el
proceso convergente del que estamos tratando, con predominio de los índices que giran
entre 1,1 y 1,3 hijos por mujer. Las provincias, además de estar inmersas en procesos



socioeconómicos y demográficos que son comunes a toda España, también han
tendido a la homogeneidad en cuanto a funciones administrativas y dotaciones de
equipo e infraestructura en general, produciéndose en ellas la reducción de la
natalidad. 

Figura 3. Nacimientos por décadas y Comunidades Autónomas en el S. XX. 1901-2000

Observada la natalidad en cifras absolutas, la convergencia en cuanto a la evolución es
evidente en estas dos escalas, regional y provincial, sin embargo, la variedad del
número de habitantes y los desiguales índices de natalidad a lo largo del S. XX hacen
que las regiones difieran muy sensiblemente en el número de nacimientos por décadas
a lo largo del siglo. En este sentido, es fácil observar el peso de Andalucía en todas las
décadas, las incesantes y marcadas caídas de ambas Castillas y los ascensos de Madrid
y Cataluña en las décadas de máxima inmigración.

b) Las diferencias de la fecundidad en las escalas intraprovinciales son acusadas
entre las áreas más dinámicas, por un lado, y las comarcas y ámbitos más
regresivos y marginales, por otro, en donde predomina el vacío demográfico y el
envejecimiento3.
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3 En los análisis a escala municipal para toda España, la fecundidad es una de las variables que hay que
obtener por deducción puesto que las fuentes habituales, tanto del INE como de los Institutos y Centros
de Estadística autonómicos, no suelen ascender a esta escala municipal para ofrecer datos desagregados
de fecundidad específica por edades y llegar a índices como el ISF. Sí contamos con cifras absolutas de
los sucesos básicos de dinámica demográfica —nacimientos, defunciones y matrimonios— y con tasas
brutas de ellos, además de conocer la estructura demográfica general que nos permite deducir su
interacción con la dinámica.
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En el interior de las regiones y provincias se abrió paso un modelo de
industrialización y urbanización difusa del territorio, que afecta a todas las provincias,
mediante el cual se pone en marcha una sistemática ocupación del territorio,
centrifugando población tradicionalmente urbana a núcleos cada vez más alejados de
los lugares centrales. Con ellos no sólo se iban consolidando áreas periurbanas o
metropolitanas de dimensiones crecientes en espacio y en volumen de población, sino
que a su vez se iban diluyendo las líneas tradicionales de separación entre lo urbano
y lo rural, el campo y la ciudad. De esta forma se va certificando la progresiva
desaparición de la ruralidad como forma de vida vinculada al campo y relativamente
aislada del resto del territorio. La difusión urbana no se ha hecho, sin embargo,
generando una equilibrada jerarquía de núcleos en los sistemas provinciales y
regionales de ciudades, sino que en general se han saturado las coronas periurbanas,
que han absorbido tanto la centrifugación del núcleo central como la emigración del
resto provincial, siendo islas en un territorio amplio y vacío, como podría plantearse
trasladando a esta escala el modelo global del archipiélago de Veltz (1999).

Todo lo cual hace que hayan quedado no sólo regiones y provincias perdedoras o
ganadoras, sino sobre todo comarcas o ámbitos funcionales perdedores o ganadores.
Todos los territorios que no se han visto directamente beneficiados por la difusión
industrial, urbana o de servicios, bien por haber sido absorbidos por un potente
núcleo central metropolitano (Castilla-La Mancha y Castilla y León respecto de
Madrid), bien por estar localizados en áreas de peor accesibilidad (zonas de montaña
en general), bien por estar alejados de los grandes ejes de transportes y
comunicaciones con los principales centros de decisión españoles y europeos
(provincias occidentales), bien por ser comarcas y ámbitos intraprovinciales periféricos
y marginales, incluso dentro de provincias más favorecidas (zonas con menores
atractivos turísticos y menores potencialidades agrícolas), han sido perdedores y se
han visto avocados a detentar importantes pérdidas demográficas y de capital humano
que emigró y no ha retornado al mismo lugar, sino a las capitales y áreas periurbanas
provinciales o a los centros urbanos más dinámicos de su provincia, de su región o
de España en conjunto. Extensas áreas comarcales cantábricas y gallegas, del Pirineo,
del Sistema Ibérico, del interior de la Meseta, especialmente del Sistema Central y los
Montes de Toledo, de Sierra Morena y de las Béticas, han sufrido el vacío y con él el
envejecimiento y la desnatalidad fruto de esa inercia demográfica (Vinuesa, 2001,
2002) que persiste, aun frenada ya la corriente emigratoria.

En el trabajo sobre la «Geoscopia de la población española», Reques (2001) establece
ocho modelos de evolución de la población municipal española a partir de los
Padrones Municipales de Habitantes de 1975, 1986 y 1996. De ellos se derivan ocho
grupos de municipios en los que cambia su estructura demográfica en relación con
tres grandes grupos de edad: jóvenes, adultos y mayores. En aquellos en los que
predominan los adultos es evidente una reducción de la fecundidad asumida
voluntariamente, mientras que en los que predominan los mayores y existe un
déficit de adultos y jóvenes la fecundidad viene determinada obligatoriamente por la
inexistencia de población en edad fértil; por el contrario, en donde predominan los
jóvenes se ha producido bien una fecundidad más alta que en la media de la
población española, bien una inmigración en cuya composición había un
predominio de jóvenes.
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Tomando las perspectivas de los análisis citados de Vinuesa y Reques podemos
desembocar en la conclusión de que la homogeneidad y convergencia progresiva, de
1975 a 2000, en los valores de fecundidad de las regiones y provincias españolas,
descritas anteriormente, y los contrastes y heterogeneidad de las escalas mayores,
intraprovinciales, vienen determinadas por dos pares de razones opuestas pero
convergentes:

a) Áreas periurbanas y metropolitanas, y centros comarcales más poblados, tanto
de las regiones y provincias más dinámicas, como de las más deprimidas,
con un predomino de población adulta, frenan sus tasas de fecundidad de
forma voluntaria, víctimas de una fuerte competencia urbana por el empleo,
el salario, la vivienda, adscribiéndose a todas o algunas de las variables que
explicaremos después. En cualquier caso sus tasas de fecundidad no están
relacionadas con su potencial fértil, ya que éste es muy superior a la tasa de
fecundidad resultante. La reducción de fecundidad se debe, por tanto, a la
aplicación de medidas antinatalistas voluntariamente asumidas.

A pesar de esta reducción voluntaria de natalidad, la dinamicidad de los
municipios más poblados permite ver, utilizando simplemente tasas brutas
de natalidad (TBN) no estandarizadas del 2000, que en todas las
Comunidades Autónomas que tienen municipios comprendidos entre 50.001
y 100.000 hab., las TBN de éstos igualan o superan a la TBN media de su
respectiva región, excepto Cantabria cuyos valores más elevados se
encuentran en los municipios entre 10.001 y 20.000 hab., y el País Vasco,
cuya natalidad está muy repartida en todos los tamaños municipales, sin que
destaque claramente ningún intervalo. 

b) Áreas deprimidas económica y demográficamente, con una pérdida
constante de población y un envejecimiento elevado, en las que el descenso
de la fecundidad, sin obviar otros factores, se debe al predominio de
razones biológicas: existe muy poca población en edad fértil. En todas las
regiones, excepto en Madrid, el grupo de municipios de menos de 10.000
habitantes tiene tasas de natalidad inferiores a la media de la región. En el
caso de Madrid este intervalo corresponde a municipios próximos a la
capital, urbanizaciones recientes en las que predomina la población joven
que sirve de denominador a la tasa y que no tiene la fuerte competencia de
la capital para la adquisición de vivienda.

De todo lo dicho hasta aquí se puede deducir que existen: 

a) Regiones y provincias cuya natalidad ha caído de forma inexorable por la
falta de población en edad fértil, incapaces de mantener unos niveles medios
en las tasas de fecundidad. Serían las más desfavorecidas, envejecidas y
afectadas por la emigración previa al inicio de la reducción natalista y cuya
población no se ha recuperado ni con retornos ni con inmigración
extranjera. Estarían en este grupo especialmente las provincias de Aragón,
Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja. Un total de 19
provincias cuyos valores de ISF en el 2000 oscilan entre 1,19 y 0,78, siendo
los más bajos del conjunto español. 
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Puesto que sus áreas urbanas y periurbanas se comportan en cuanto a la
fecundidad como la media de los ámbitos urbanos del país, sus comarcas
más deprimidas, despobladas y envejecidas presentan una absoluta
desnatalidad que no puede ser compensada por los valores urbanos más
dinámicos. Como consecuencia estas áreas tienen graves carencias
dotacionales, tanto en servicios como en equipos e infraestructuras, ya que
su población no alcanza el nivel mínimo de demanda para dotar al
territorio de las necesidades cotidianas (sanidad, educación, residuos,
comunicaciones... empresas, empleo). Lo que a su vez induce a reducir aún
más la población joven y a anular la natalidad.

Puede comprobarse este hecho en regiones como Castilla y León y Galicia,
por ejemplo. Aunque utilizando tasas brutas no estandarizadas y los
nacimientos de un solo año de referencia, el 2000, las TBN medias de ambas
regiones son de 7,28 y 7,20‰. (la media española es de 9,71). En las capitales
de sus provincias la media de la TBN es de 8,43 y 7,60‰, por debajo pero
próxima a la estatal de capitales de provincia (9,76). A diferencia de este caso,
la TBN de los municipios menores de 10.000 hab. desciende hasta 5,89 y
5,29‰ en ambas regiones respectivamente (en España 8,52), mientras que la
de los comprendidos entre 10.001 y 20.000 hab., cabeceras comarcales en
general, sin los problemas de competencia que se producen en las capitales,
ni el vacío y el envejecimiento acusado de los municipios menores de 10.000
hab., la tasa pasa a ser del 7,24 y 8,33‰ (en España 10,34). Los mayores
valores se registran en los municipios comprendidos entre 20.001 y 50.000
hab., considerados ciudades medias, mejor dotados de servicios y con una
población joven más numerosa, pero cuya población total representa una
proporción insuficiente dentro del conjunto regional, como para que estos
valores de natalidad compensen los déficit de otras escalas, más extendidas y
con mayor representación en la región. Las pautas son las mismas que en la
escala estatal, pero los valores son inferiores, produciendo las tasas de
fecundidad que se han mostrado anteriormente. El vaciado y envejecido
ámbito rural da lugar a que las tasas brutas muestren precisamente estos
hechos, es decir, que son minoría las mujeres en edad fértil que pueden hacer
aumentar el numerador, y que en el denominador la población de la cúspide
de la pirámide de edades hace disminuir la tasa.

b) Regiones y provincias cuya despoblación no ha sido tan acuciante y cuya
fecundidad ha caído sobre todo porque la han reducido «voluntariamente», a
pesar de contar con excedentes de población en edad fértil e incluso ser en
muchos casos receptores de abundantes retornos e inmigración extranjera.
Estarían en este grupo las restantes regiones y la mayoría de las provincias
españolas cuyos ISF oscilan entre 1,52 de Murcia y 0,98 de Vizcaya. Superan este
valor máximo las ciudades de Ceuta y Melilla, entre otras razones porque son
ámbitos urbanos que como el conjunto urbano español en general tienen valores
más elevados que la media provincial. Ocupa los valores más bajos, dentro de
este grupo, el País Vasco, con un importante desarrollo de la segunda transición
demográfica y, además de particulares circunstancias sociales, afectado por la
salida de emigrantes retornados a sus lugares de origen en el último cuarto del
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S. XX. Algunas provincias como Cuenca, Cáceres y Santa Cruz de Tenerife
son, asimismo, las que ofrecen valores más bajos, afectadas en gran parte
de sus territorios por despoblaciones y envejecimientos similares a los
sufridos por las provincias del primer grupo.

Como en el grupo anterior, en éste las áreas urbanas y periurbanas y los
grandes centros comarcales tienen valores de natalidad próximos o superiores
a la media estatal y suelen estar por encima de la media de su Comunidad
Autónoma. A diferencia del primer grupo sus ámbitos más deprimidos no
llegan a representar tan bajo nivel de depresión que no pueda ser compensado
por la dinamicidad demográfica de los núcleos centrales de estas provincias,
como sucede en Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid, las de valores más
elevados y mayor número de habitantes. 

Cataluña puede servir de ejemplo de este último modelo territorial de
comportamiento natalista. Su TBN media es de 10,06‰ y dicho valor
desciende en las capitales de provincia (9,15) —en donde la competencia
laboral y de vivienda es máxima, sobre todo en Barcelona— y en los
municipios menores de 10.000 habitantes (9,72), por razones ya expuestas,
mientras que comienza a elevarse conforme desaparecen las razones extremas
que motivan el descenso: fuerte competitividad o envejecimiento y vacío. De
esta forma los núcleos mayores de 10.000 alcanzan valores entre el 11,42 ‰ y
el 10‰, descendiendo cuando los municipios alcanzan 100.000 habitantes. Esta
fuerte competencia urbana lleva a Cataluña, como le ocurre a las Comunidades
de Madrid o Valencia, a tasas próximas a la media nacional a pesar de la
juventud y del potencial fértil de su población.

2. Contextos explicativos de las causas, evolución y efectos del actual
proceso de fecundidad en España

Conocida en términos generales la evolución, y el comportamiento territorial de la
fecundidad, se trata de plantear el modelo o modelos en los que se viene desarrollando
este fenómeno en los últimos años del S. XX, cuáles son las causas que lo producen,
qué efectos se derivan de él y hacia dónde nos encaminamos.

Existen modelos para explicar la evolución de la fecundidad especialmente desde la
Economía, la Sociología, la Ecología y la Geografía. Varios autores (Puyol, 1988a,
1988b; Woods, 1979 y 1982; Bosque, 1985) han revisado los modelos existentes o
planteado nuevos modelos para buscar explicaciones al descenso de la fecundidad.
Los que tienen un carácter más geográfico y espacial se basan en considerar este
fenómeno como un proceso de difusión espacio-temporal de innovaciones para frenar
la fecundidad, basados en los modelos de Hagerstrand y en la idea de la disminución
de la difusión con la distancia.

JESÚS MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO

[ 46 ]



EL DESCENSO DE LA FECUNDIDAD Y SUS IMPLICACIONES TERRITORIALES EN ESPAÑA: 1975-2000

[ 47 ]

T
ab

la
 6

.
N

a
ci

m
ie

n
to

s 
a

n
u

a
le

s 
po

r 
C

om
u

n
id

a
d

es
 A

u
tó

n
om

a
s 

se
gú

n
 t

a
m

a
ñ

o 
m

u
n

ic
ip

a
l. 

2
0
0
0



Los de carácter más social y demográfico se agrupan bajo el modelo de la segunda
transición demográfica (Van der Kaa, 1987, 1996; Lesthaeghe, 1983), a los que se
añaden otros como el mercado matrimonial (Cabré, 1993). Desde la economía son
destacables los de Becker (1960) respecto del capital humano y la familia, y el de
Easterlin (1968) respecto al valor relativo de la economía en ciertas etapas de la vida.
El número y diversidad de modelos explicativos se multiplica conforme el fenómeno se
hace más complejo, de ahí que tomados aisladamente ninguno de los modelos serviría
para explicar la complejidad de este fenómeno, por lo que habría que utilizar principios
de varios de ellos para poder obtener explicaciones convincentes del proceso temporal
y espacial que sigue la fecundidad en los diversos territorios. No obstante, reiteran una
serie de factores, algunos de los cuales presidirán nuestras explicaciones en lo que nos
afecten, teniendo en cuenta que los modelos de las transiciones demográficas los
integran para explicar la evolución de la fecundidad. Los principales factores serían: 

• Factores sociales y demográficos, integrantes casi todos de la segunda transición
demográfica: edad de contraer matrimonio; formas de unión; rupturas
matrimoniales, divorcio; cohabitación; soltería; maternidad extramatrimonial;
estructura por edad y sexo; mercado matrimonial; conocimiento, actitud y
práctica anticonceptiva; interrupción voluntaria del embarazo; edad de
emancipación de los hijos; envejecimiento; longevidad; tipología familiar. 

• Factores económicos: coyuntura económica mundial, nacional, regional y
local; ingresos individuales o familiares; actividad económica y paro; tipo y
sector de actividad; profesión; actividad económica femenina; papel de los
hijos en la vejez; concepto de los hijos como capital humano; funcionamiento
cíclico de la economía; migraciones.

• Factores culturales y educativos: nivel de instrucción; tiempo de permanencia
en el sistema educativo; tipo de religión y práctica de la misma;
comportamiento de género.

• Factores político-legislativos: posición del Estado ante la natalidad; existencia
o no de leyes de divorcio y aborto; ayuda familiar; apoyo o no a los métodos
anticonceptivos; guerras.

• Factores ambientales, territoriales y sanitarios: condiciones de medio ambiente
natural; normas de higiene; epidemias; evolución y estado del sistema sanitario;
mortalidad infantil; grado de urbanización; tamaño del núcleo de población.

Plasmar en un modelo aglutinador todo este complejo de factores requeriría un
espacio muy superior del que disponemos para plantear aquí ciertos rasgos
explicativos de la fecundidad en España, por lo que recurriremos a algunos de los
factores y en su explicación iremos haciendo mención de las relaciones con los que
no van a ser desarrollados. 

Desarrollaremos los relacionados básicamente con:

• La segunda transición demográfica:
•• Nupcialidad: disminución de las tasas y retraso en la edad de contraer

nupcias.
•• Maternidad: retraso en la edad del primer hijo o primomaternidad.
•• Cohabitación: aumento de la convivencia y de la maternidad

extramatrimonial.
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• Un nuevo modelo de género y nuevas estrategias familiares:
•• Actividad femenina fuera del hogar.
•• Actitud de la pareja dentro del hogar.

• La cualificación de la población y las primeras generaciones de inmigrantes.

La segunda transición demográfica

Desde el punto de vista puramente demográfico son varios los factores a considerar
para explicar la reducción de la fecundidad en los últimos años en España. El punto
de partida podrían ser los determinantes próximos de Bongaarts (1978, 1983):
nupcialidad, contracepción4 e interrupción del embarazo5. Estos determinantes
básicos podemos observarlos en España inmersos en la segunda transición
demográfica.

En efecto, tras el proceso de transición demográfica, que en España vino retrasado
respecto al resto de Europa (Arango, 1980), pero que se prolongó durante más tiempo
y llegó a índices de crecimiento natural más elevados que en el conjunto europeo, la
segunda transición demográfica también llega a España con un retraso de al menos
una década respecto a Europa6 (Delgado 2001). Mientras que los elementos que definen
esta nueva transición se pueden observar en el continente, al menos en la Europa
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4 No desarrollaremos este factor, pero es preciso tener en cuenta que el uso de métodos anticonceptivos
vendría dado en función de una triple vertiente: conocimiento, actitud y práctica. La contracepción ha
sido uno de los principales objetos de análisis de los modelos de difusión, además de ser ya un elemento
de preocupación en los ensayos de Malthus. Utilizando modelos como los de Demko y Casetti (1970) o
Woods (1979), si los primeros en adoptar innovaciones contraceptivas para frenar la fecundidad fueron
los países del Norte y de Centroeuropa, a los países mediterráneos el conocimiento de las innovaciones
en métodos anticonceptivos llegan más tarde y a los países de la Península Ibérica más tarde aún por
situarse en la periferia europea. Lo más importante, por otra parte,  no es tanto el conocimiento de los
métodos anticonceptivos, cuanto la actitud ante ellos y cómo y por qué se usan. Coale (1973) basa su
modelo de la anticoncepción y en tres condicionantes. El primero es el convencimiento por parte de las
parejas de que la fecundidad humana y el número de hijos no es algo inalterable, sino uno de los
elementos de la unidad familiar sobre el que se pueden tomar decisiones. El segundo plantea la necesidad
de que para llegar a tomar decisiones, para influir en la “fecundidad natural”, reduciéndola y
controlándola, es preciso percibir esta intervención como positiva, beneficiosa para la madre, la familia o
el nacido. En la tercera condición es esencial el conocimiento que se tenga de las técnicas e innovaciones
en materia anticonceptiva, lo que a su vez dependerá de los modelos de difusión del conocimiento de esas
técnicas. La práctica de uno o varios métodos anticonceptivos vendrá dada por la interrelación de los tres
condicionantes en el contexto social, económico y político en el que se desenvuelva la madre o la familia.
En España, las encuestas de fecundidad, sobre todo las de 1985, 1995 y 1999 —no debe olvidarse que en
España no se despenaliza el uso de anticonceptivos hasta 1978— aportan una rica información sobre este
particular. Véanse los trabajos de Margarita Delgado, entre otros, para ampliar estas cuestiones.
5 Este factor de especial trascendencia sociológica y personal, es aún de difícil cuantificación territorial,
puesto que a la escasa información existente, debido a que en un número indeterminado de casos no se
atiene la interrupción a la legislación vigente (la interrupción del embarazo es legal en España bajo varios
supuestos desde 1985) y a los supuestos previstos en la misma para la interrupción voluntaria del
embarazo, y pasan a ser clandestinos, y por tanto opacos y desconocidos para la estadística, se une la
difícil territorialidad de las intervenciones, puesto que hay una importante movilidad en función de las
clínicas preparadas para este fin, muchas veces lejanas respecto del lugar de residencia de la madre que
interrumpe el embarazo. Por esta razón remitimos a los especialistas (como Delgado) que están tratando
este aspecto para completar el modelo que aquí se expone.
6 Véase la Tabla 1.



occidental y nórdica, a partir de mediados de la década de 1960, cuando el baby
boom tras la Segunda Guerra Mundial ha cesado, en España, como se ha dicho más
arriba, no llegan hasta el comienzo de la transición democrática. De modo que es a
partir de 1976 cuando se empiezan a vislumbrar los primeros rasgos de esta nueva
forma transicional que llega a sus efectos más claros cuando finaliza el S. XX7. España
y sus regiones observan cómo las nuevas formas de relación familiar en las que se
apoya este modelo de finales de S. XX, producen claramente una caída vertiginosa
de la fecundidad.

a) Desde 1975 a 2000 no han dejado de descender las tasas de nupcialidad, como
puede observarse incluso tomadas de forma global, como tasas brutas. Desde valores
superiores a 7,6 ‰ en 1975 hasta llegar a 5,1 ‰ en el último lustro del S. XX, con
valores incluso inferiores a esta media. Los leves ascensos que se producen en los
años que inician las décadas, como 1990 y 2000, pueden tener ese carácter de año
cero decisorio para algunas parejas, porque se comprueba que pasados sendos años,
en 1991 y 2001, las tasas vuelven a descender en el conjunto de España. 

En la escala regional se produce el mismo fenómeno de convergencia que se ha
destacado en la fecundidad. Madrid es la que muestra mayor descenso en los últimos
25 años, partiendo de las tasas más altas de España, superiores al 9 ‰ y llegando hasta
valores que apenas sobrepasan el 5 ‰ en el último lustro del S. XX. El proceso
descendente es incluso más acusado en el País Vasco donde partiendo de tasas
ligeramente inferiores a Madrid, las segundas más altas de España, se llega a valores
que se asemejan a los de las regiones más envejecidas, como Castilla y León, Asturias
o Galicia. El caso murciano es una excepción, dado que de 1982-84 las tasas brutas de
nupcialidad no sobrepasaron el valor de 1,5, llegando incluso a 0,81 en 1982,
ascendiendo rápidamente y alcanzando las cifras más altas de toda España. Tal
irregularidad en la primera década de los años ochenta sólo puede ser achacable a
errores de medida puesto que la coyuntura económica produce descensos apreciables,
pero no llegan en ningún caso a esta intensidad.

b) A esta reducción de la nupcialidad se une el retraso con que se produce. Durante
el final de la década de los años setenta la edad de los cónyuges en primeras
nupcias llegó a valores de 23,72 y 26,09 años para esposas y esposos
respectivamente en 1979 y 1980, siendo los más precoces desde 1975 hasta el final
del S. XX. En 1990 las cifras eran de 25,51 y 27,72 años, mientras que en 2000 se
alcanzan ya los 28,12 y 30,18 años para los cónyuges.

Las causas son diversas, pero en la base se sitúan tanto los factores económicos como
los educativos y sociológicos, ideológicos y demográficos. Los primeros están relacio-
nados con el desempleo y la precariedad en el empleo, que afecta especialmente a
los jóvenes en la edad de constituir una familia, así como con el encarecimiento de la
vivienda y las dificultades para emanciparse del hogar paterno. Los educativos derivan
de una prolongación del calendario estudiantil, ya que las exigencias en formación y la
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7 Para Lesthaeghe (1983), a diferencia de Van der Kaa (1987, 1996) no se trata tanto de una segunda
transición demográfica cuanto de manifestaciones diferentes y nuevas fases de la transición demográfica que
parte del XIX y recorre el S. XX.



competitividad laboral retrasan la fecha de entrada en el calendario laboral, o lo que es
igual, prolongan la etapa educativo-formativa y la creación de una familia. 

Figura 4. Nupcialidad por Comunidades Autónomas. Tasas Brutas (‰). 1975-2000

Figura 5. Edad media de las primeras nupcias en España

A todo ello se unen razones sociológicas e ideológicas relacionadas tanto con una
mayor libertad en la toma de decisiones, como con una mayor permisividad para la
permanencia durante más tiempo en el hogar paterno, y con la posibilidad de
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8 Podría inferirse que una mayor esperanza de vida permitiría retrasar la consolidación de una familia con
hijos, no hacerlo en los años primeros años de juventud, y recuperar ese tiempo a una edad superior, dada
la prolongación de la vida. Sin embargo, el retraso tanto en el calendario de la nupcialidad, basado en una
mayor longevidad, como en el de la maternidad por la misma razón, afectan directamente a la intensidad
de la fecundidad. Como expresa Delgado (2001) “si bien el reloj biológico se ha retrasado respecto a la
esperanza de vida, no lo ha hecho respecto a la capacidad reproductiva. Ésta, además de tener un techo,
es inversamente proporcional a la edad, por lo que mujeres que empiezan a ser madres a edades tardías,
aun en el supuesto de que quisieran recuperar los años perdidos, no siempre se lo permite la biología”.
Por otra parte, haber alcanzado la madurez al tener el primer hijo suele llevar aparejado el haber
alcanzado también un nivel social y una forma de vida a los que no se está dispuesto a renunciar por la
acumulación de hijos, dado además que, siguiendo las teorías de Becker (1960, 1983, 1987) sobre el
capital humano y la familia, se estaría más cerca de buscar la mayor formación del hijo o de los pocos
hijos que de la proliferación y peor capacitación de una familia numerosa.

convivencia sin necesidad de contraer matrimonio. Finalmente, una mayor esperanza
de vida y una evidente longevidad coadyuvan a que se retrase el inicio de las
responsabilidades familiares.
Como plantea Delgado (2001), este descenso y retraso de la nupcialidad se refleja en
la estructura de la población española por estado civil. La proporción de casadas en
los grupos de mujeres en edad fértil es cada vez más baja, desplazándose la edad
media del matrimonio desde los grupos de mujeres de 20-24 años, a los de 25-29, con
lo que supone de retraso real hasta los posteriores grupos de mujeres de 30 a 39 años.
Este aplazamiento lleva consigo una reducción del período de convivencia matrimonial
en los años más fecundos y como consecuencia una reducción de la fecundidad.

c) El retraso nupcial lleva implícito el retraso en la maternidad 8, aunque este segundo
hecho no debe por qué tener siempre como causa el primero, ya que diversas
circunstancias producen un retraso de la maternidad aunque no se haya producido un
retraso en la nupcialidad. En el conjunto de España el retraso en la maternidad de 1975
a 2000, considerados todos los nacimientos y teniendo en cuenta que son cada vez
más escasos —recuérdense los valores del ISF— va de los 28,20 años en 1980 a los
30,73 años en 2000. Sin embargo, estos 2,53 años de aumento de la edad media
maternal en el último cuarto del S. XX se ven incrementados si analizamos el
fenómeno desde la escala regional, en donde la edad media de maternidad más baja
la tiene Asturias en 1979, con 27,20 años, y la más elevada el País Vasco en 2000, con
32,17 años, lo que eleva a 4,97 años la diferencia interregional y muestra una vez más
los contrastes territoriales, a pesar de que la progresiva convergencia de la que venimos
tratando. En el 2000 la diferencia máxima es de 3 años considerando la diferencia entre
el País Vasco (32,2 años) y Ceuta-Melilla o Canarias (29,2 y 29,4 respectivamente) con
edades medias maternales inferiores a las peninsulares. Finalmente, ascendiendo a la
escala provincial, los matices vuelven a mostrar mayores diferencias entre los valores
extremos cronológicos y territoriales, que en este caso se sitúan en Lugo, 1989, con una
edad media para la maternidad de 27,1 años y en Guipúzcoa en 2000 con un valor de
32,3 años, lo que separa 5,2 años a ambos extremos. En el 2000 la diferencia es de
sólo 3,1 años y como en el caso anterior las edades más tempranas corresponden a Las
Palmas, Melilla, Ceuta, Almería y Santa Cruz de Tenerife, y las más tardías a las tres
provincias vascas, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa en sentido ascendente.



Figura 6. Edad media de la maternidad en España. 1975-2000

Tabla 7. Edad media de la maternidad por Comunidades Autónomas
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Fuente: INE, www.ine.es, INEbase               Elaboración: Jesús Monteagudo



Estas diferencias nos sitúan ante modelos sociales y territoriales distintos en los que se
entrecruzan variables que, como en el caso de la fecundidad, unas veces se basan en el
predominio biológico (envejecimiento emigratorio o rejuvenecimiento inmigratorio),
otras en un predominio de la mentalidad rural, más próxima a los valores tradicionales
del matrimonio (provincias con un peso importante del campesinado, incluso del
nuevo campesinado), otras más en la prevalencia de posturas más abiertas, liberales y
alejadas de los convencionalismos sociales del matrimonio (grandes ciudades y
provincias con tradición urbana e industrial), y finalmente se percibe el ascenso del
papel de los inmigrantes de primera generación, inmersos aún en sus culturas y
costumbres de origen, que tanto desde el ámbito magrebí, como desde el
iberoamericano tienen pautas de mayor juventud conceptiva. Todo ello envuelto en
las variables económicas relacionadas con el empleo y la vivienda, sobre todo, y que
influyen en el retraso de la maternidad, reduciendo consiguientemente las tasas de
fecundidad.

d) A partir de los años ochenta, cuando los divorcios comienzan a producirse con más
frecuencia9, la tasa de nupcialidad se reduce y se retrasa, como hemos visto. Como
sustitución del vínculo del matrimonio las parejas encuentran nuevas formas de
convivencia que en líneas generales se han denominado cohabitación, en expresión de
Van der Kaa. La cohabitación venía siendo una forma transitoria entre la formación
de la pareja y el matrimonio. Un período más o menos largo en función de la
coyuntura económica (empleo, vivienda), familiar (existencia de trámites de divorcio
en uno de los dos miembros de la pareja o en los dos) o personal (asegurar la forma de
convivencia). Sin embargo, cada vez aparecen más casos en los que la cohabitación se
vuelve permanente, bien uniendo a divorciados que no quieren volver a repetir la
experiencia del matrimonio, bien a jubilados y pensionistas que no quieren perder
ninguno de sus derechos ni su libertad al contraer matrimonio oficialmente, bien a
jóvenes hijos de parejas separadas o divorciadas, bien a jóvenes empleados que no
quieren renunciar a la independencia que les da su salario y su juventud. Durante el
transcurso de los últimos años del S. XX la mayor frecuencia de la cohabitación ha
producido en España una inhibición de la fecundidad de las parejas y ha reducido la
fecundidad, puesto que casi el total de los nacimientos se producían en matrimonios

JESÚS MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO

[ 54 ]

9 Las legislaciones de todos los países han ido incorporando leyes de divorcio desde los años cincuenta
del S. XX. A la cabeza se encuentra Estados Unidos de América, pero en la Unión Europea se ha
cuadruplicado la tasa bruta de divorcialidad de 1960 a 2000, de 0,5‰ a 2‰. Esta tasa en sí misma dice
muy poco, excepto la rapidez de su expansión, y el hecho de que en 1960 la TBNup en la UE-15 era
de 8‰ y en 2000 de 5,1‰, es decir, no sólo aumenta la divorcialidad sino que crece su proporción en
relación con la nupcialidad: ésta decrece y aquélla se incrementa. Pero es mucho más expresiva la
proporción de matrimonios que terminan en divorcio o los años transcurridos desde el matrimonio al
divorcio. En España, tras la aprobación de la ley del divorcio en 1981, en 1985 el índice sintético de
divorcialidad (ISD) era de 8%, pasaba a 10% en 1990 y a 15% en 1995. En estas mismas fechas
Dinamarca tenía el 46, 44 y 41% respectivamente, y similares e incluso superiores eran las cifras de
Bélgica (55% en 1995), Suecia, Finlandia, Luxemburgo y otros, de forma que el ISD de la UE-15 en 1995
fue del 30%. Estos datos conducen a que el tiempo transcurrido entre matrimonio y divorcio se
mantenga en torno a los 12,3 años de media en 1995, en la UE-15. Ascienden a 14,8 años en España. Las
cifras más bajas se encuentran en Irlanda, donde no está legalizado el divorcio, Italia, Portugal y Grecia,
países relacionados con religiones más conservadoras y menos permisivas con el divorcio, como la
católica, y sociedades en las que la mujer se ha incorporado menos al trabajo remunerado y por tanto
tiene menor independencia para llevar la iniciativa en la ruptura matrimonial.



constituidos oficialmente. La natalidad extramatrimonial era únicamente simbólica. Sin
embargo, como ha ocurrido en el resto de Europa, en España la fecundidad
extramatrimonial ha ido aumentando rápidamente, de forma que el aumento de la
cohabitación (aunque no siempre bien medido), ha llevado implícito el aumento de
la fecundidad extramatrimonial, siendo una cierta forma de compensar el descenso
de la fecundidad en el seno de las parejas casadas.

Mapa 2. Nacimientos totales y proporción de madre no casada por provincias. 2000

Fuente: INE, www.ine.es, INEbase               Elaboración: Jesús Monteagudo

Al iniciarse el S. XXI la UE-15 tenía una proporción de nacimientos fuera del
matrimonio que se aproximaba al 30%, una cifra superada en algunos países como
Suecia (55,5%), Dinamarca (50%), Francia, Finlandia, Reino Unido (39%). España en
2000 llegaba al 17,7% de nacimientos de madre no casada, en relación con el total de
los nacimientos, una cifra que era superada en los dos archipiélagos (Canarias 32,97%;
Baleares 25,35%), en Cataluña (20,34%) y Madrid (19,77%) y a la que se aproximaban
Murcia (17,69%) o Andalucía (16,24%). Los ámbitos territoriales en los que se
produce una mayor fecundidad extramatrimonial son los relacionados con el turismo,
donde existe un claro mimetismo con las poblaciones extranjeras del Norte y Centro
de Europa, como ocurre en las islas; en los relacionados con la industria y los servicios
en grandes ciudades, donde existe una mayor libertad individual, como puede
observarse en Cataluña y Madrid; e incluso en aquellos en los que a ambos rasgos
anteriores se une una mayor juventud de su población, inmersa en graves problemas
económicos de desempleo, de empleo precario o de carestía y escasez de vivienda, por
lo que prolongan su período de convivencia prematrimonial, que suele concluir
precisamente al llegar el primer hijo. Delgado (2001) anota cómo esta fecundidad tiene
especial relevancia entre las mujeres menores de 20 años y sobre todo en las mujeres
mayores de 30 años que, igual que las casadas, van retrasando su calendario maternal.
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En la escala provincial destacan Las Palmas que alcanza el 35,9% de los nacimientos
fuera del matrimonio, S. Cruz de Tenerife próxima al 30%, Baleares ya citada, Gerona,
Málaga, Barcelona, Cádiz, todas ellas con más del 20% de nacimientos
extramatrimoniales, lo que, junto al caso de Madrid, en el que se contrastan las cifras
de la capital (22,76%), con las de la provincia completa (19,77%), muestra esta
tendencia al aumento de la proporción según las variables relacionadas en el párrafo
anterior. Dentro de los distintos territorios se comprueba que es directamente
proporcional el número de habitantes de los municipios y la proporción de
nacimientos fuera del matrimonio, de forma cuanto mayor es el número de habitantes
más proporción de nacimientos tienen lugar fuera del matrimonio.

En este sentido, habiendo sido la cohabitación un freno en general para la fecundidad
en España hasta finales del S. XX, se observa cómo comienza a tomar las pautas de
los países europeos con mayor tradición en esta forma de relación familiar,
especialmente en las zonas turísticas y grandes ciudades, donde la libertad es mayor,
las condiciones económicas más difíciles para consolidar una familia, y los tabúes
sociales disminuyen, además del proceso mimético que llega del exterior. En general,
mientras que la fecundidad matrimonial disminuye, la extramatrimonial aumenta, lo
que lleva a compensar en cierta manera, la reducción de las tasas globales de
fecundidad. Por otra parte, el mayor carácter coyuntural de esta forma de relación en
España, a diferencia de los países nórdicos y centrales, hace que la llegada de un hijo a
la pareja termine dando lugar a la unión matrimonial de los padres, a pesar del avance
de la legislación y la mayor protección a la familia en el seno de las denominadas
parejas de hecho.

Un nuevo modelo de género y nuevas estrategias familiares

A lo analizado hasta aquí hay que añadir las repercusiones que sobre las pautas de
fecundidad tienen las nuevas estrategias familiares10 y el nuevo modelo de género11 tanto en el
mundo laboral como en el seno familiar12. Se ha utilizado en ocasiones el argumento
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10 Este concepto se encuentra por primera vez en Matras (1965) y lo utiliza con un modelo descriptivo
para explicar la reducción de la natalidad en el S. XIX. En la década de los noventa, Garrido y Gil Calvo
(1993) son los editores de un trabajo en el que diversos autores analizan las estrategias familiares cuando
comienza la última década del S. XX. Inés Alberdi tanto en un capítulo del libro citado, como en su
trabajo sobre la nueva familia española (1999), analiza los aspectos en los que se apoya este apartado,
siendo una importante fuente bibliográfica para estos aspectos. Asimismo, Cabré analiza la relación entre
la liberación de la mujer y la familia (1990).
11 Nuevo modelo de género hace referencia a la incorporación al trabajo de la mujer dentro de la pareja,
en todas las clases sociales. Tradicionalmente ha habido siempre mujeres trabajadoras fuera del hogar por
extremas necesidades económicas. Cuando esta imperiosa necesidad no existía, la mujer permanecía
como ama de su propia casa. La diferencia actual es la voluntad de trabajar fuera del hogar aunque no
exista esa imperiosa necesidad de remuneración económica, por razones que van más allá de las
económicas y que tienen que ver con la realización personal. El trabajo femenino fuera del hogar se ha
generalizado, pero no han cambiado aún suficientemente las pautas anteriores que caracterizaban el papel
femenino fuera y dentro del hogar.
12 El nuevo modelo de género no termina en los procesos seguidos por la difícil compatibilidad familia-
empleo fuera del hogar. Habría que añadir el modelo de género dentro del hogar, como plantea Alberdi
(1999). El trabajo femenino fuera del hogar tiene la categoría de derecho, mientras que el que debe
realizarse dentro del hogar adquiere la categoría de obligación. Dada esa voluntariedad femenina a trabajar
fuera del hogar, la parte masculina de la pareja no sólo no colabora en las tareas domésticas, sino que hace



de que la fecundidad caía en España conforme aumentaban las tasas de actividad
femeninas. Este factor de desnatalidad debe ser analizado dentro del contexto de esas
nuevas estrategias familiares y a la luz de lo que está ocurriendo en otros países, e incluso
en relación con lo que ocurre en el interior de España, en su ámbito regional. Los
resultados del análisis matizan esta afirmación como intentaremos demostrar.

En 1980 las tasas de actividad femenina en España eran del 27,81%, que correspondía
a 3.850.150 mujeres activas de media a lo largo del año, mientras que en el 2000, la
tasa de actividad femenina había ascendido al 43,1% y en términos absolutos su
número se había casi duplicado, con 7.086.900 de mujeres activas. Tanto en un caso
como en otro las tasas de paro eran muy superiores a las de los hombres, aunque el
número de mujeres paradas también es sensiblemente menor que el de los hombres
parados. Lo que nos interesa mostrar es que en la escala estatal, en efecto, se ha ido
produciendo un descenso de la fecundidad conforme ascendían las tasas de actividad
femenina, pero como ya planteó Del Campo (1987) y han insistido los autores a los
que hemos citado aquí reiteradamente, Cabré, Alberdi, Garrido y Gil Calvo, o han
tratado este tema recientemente, como Tobío (2002)13, básicamente el problema desde
el punto de vista de la mujer y el empleo se centra en dos aspectos:

a) La aparente escasez de participación femenina en la vida activa española es el
resultado de la media global de todas las mujeres activas, y puesto que las de mayor
edad tienen una participación muy baja en la vida laboral fuera del hogar, las
generaciones más jóvenes, en edad fértil, son las que se han incorporado de forma
intensa y rápida al mercado laboral en los últimos veinte años. La tasa global de
actividad femenina española diluye, por tanto, la verdadera intensidad de la actividad
de las jóvenes mujeres. Los países europeos, sobre todo los del Norte y Centro,
puesto que los del ámbito mediterráneo se sitúan muy próximos a las tasas españolas,
alcanzan altos valores de actividad femenina —superiores al 50%— pero en ellos se
reparten casi por igual mujeres de todas las generaciones, no sólo las jóvenes.

En España en 1980 la tasa de actividad femenina de las mujeres de 20-24 años
alcanzaba el 54%, llegando al 57% en 2000. Sin embargo, el gran avance se observa en
el grupo de mujeres de 25-54 años, cuya tasa de actividad pasa de 30,36% en 1980 a
62,84% en 2000.

JESÚS MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO

[ 58 ]

valer un carácter crítico con las consecuencias que ese trabajo extradoméstico tiene dentro del hogar. En
este nuevo modelo los hombres no han hecho más que empezar a asumir que también tienen contraídas
obligaciones dentro del hogar, de la misma forma que la mujer las ha contraído fuera. En esta situación y
aún hoy, al iniciarse el S. XXI, la parte femenina de la pareja observa las dificultades que tiene trabajar
fuera del hogar y ser madre, pero, asimismo, observa la sobrecarga que supone a la vez ser esposa y
madre dentro del hogar, en función de la poca colaboración masculina. El modelo de género actual, por
lo tanto, está en su peor momento: la mujer se incorpora al trabajo remunerado fuera del hogar, pero ni
es suficientemente valorado ni apoyado y ayudado para compatibilizarlo con la maternidad, ni su cónyuge
colabora suficientemente en las labores dentro del hogar, que le permitiesen liberarse en cierta medida de
una parte de su responsabilidad, compartiendo obligaciones domésticas. Por todas estas razones la doble
función productiva y reproductiva se hace incompatible para muchas mujeres jóvenes españolas,
inhibiéndose un poco en cada una de las funciones, pero muy especialmente en la reproductiva, que es la
que motiva nuestro análisis.
13 Por tratarse de uno de los trabajos más recientes sobre este tema, remitimos a él y a los trabajos de esta
autora conjuntamente con otros especialistas, para analizar las estrategias de compatibilización familia-
empleo.



EL DESCENSO DE LA FECUNDIDAD Y SUS IMPLICACIONES TERRITORIALES EN ESPAÑA: 1975-2000

[ 59 ]

Si se llegase a una mayor desagregación en el grupo, aún aumentaría esa cifra en las
mujeres de 25-40 años, reduciéndose la tasa a partir de esa edad. Son todos ellos
grupos de edad de mujeres fértiles. Este primer dato desmitificaría una de las
afirmaciones más frecuentes: las mujeres españolas tienen tasas de actividad menores
que el resto de las europeas y sin embargo España tiene las tasas de fecundidad más
baja del mundo. Basándonos en este análisis las mujeres españolas jóvenes, en edad
fértil, sobre todo antes de los 35 años, tienen tasas de actividad iguales a las del resto
de Europa, por lo que deberían tender a comportarse en cuanto a la fecundidad de
forma similar a las europeas, es decir, a no reducir tan intensamente la fecundidad
como lo han hecho en los últimos años. La comprobación de este hecho, es decir, el
rápido descenso de la fecundidad, nos lleva al segundo aspecto clave del modelo
español.

Tabla 9. Actividad de la población española. Ambos sexos, 1980 y 2000 (TA%, Tasa de actividad;
TP%, Tasa de paro)

b) En España tanto la intervención estatal como la de las empresas privadas para
hacer más compatible la vida familiar y el empleo está muy lejos de ser la adecuada.
Ha habido que esperar a 1999 para conocer una ley de Conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras (Ley 39/1999), y ello porque existe una directiva
europea que obliga a la legislación española a adaptarse a ella. Es una ley básicamente
relacionada con los permisos parentales para el cuidado de los menores, pero poco se

Fuente: INE, www.ine.es, INEbase               Elaboración: Jesús Monteagudo



JESÚS MONTEAGUDO LÓPEZ-MENCHERO

[ 60 ]

ha hecho en el plano de las guarderías y la escolarización. La edad de escolarización
gratuita comienza a los tres años de edad. Hasta esa fecha las opciones son la
guardería privada, la ayuda doméstica remunerada o la ayuda de abuelos u otros
parientes. El apoyo de los abuelos, a pesar de ser el de mayor importancia para las
jóvenes madres, se ve disminuido porque uno o ambos abuelos aún siguen siendo
población activa cuando las jóvenes parejas tienen o podrían tener sus primeros hijos,
con lo que su ayuda es menor de lo que tradicionalmente lo fue en épocas anteriores.
Por otra parte pocas son las empresas privadas y centros públicos que tienen a
disposición de su personal guarderías adjuntas a los centros de trabajo, con horarios
ajustados a la jornada laboral de los padres. Cuando los hijos han cumplido tres años y
pueden asistir a centros con escolarización gratuita ha habido poca preocupación por
parte de las autoridades estatales o autonómicas por coordinar los horarios laborales
con los horarios escolares, e incluso las vacaciones escolares con las de los padres, e
incluso menos aún buscar protección y cuidados para los niños cuando contraen una
enfermedad y no pueden asistir al centro escolar. En definitiva, si nos situamos ante la
precariedad del trabajo remunerado, las altas tasas de desempleo de ambos cónyuges y
la pocas posibilidades en España de tener un empleo a tiempo parcial, los costes de
atención a los hijos imponen una dualidad incompatible: trabajar o tener hijos. Esta
afirmación nos conduce al hecho de que el problema no es tanto la actividad
femenina, cuanto el poco apoyo que se le presta a la madre trabajadora fuera del
hogar, a diferencia de lo que ocurre en los países del Norte y Centroeuropa, en los que
al fijar la prioridad en que las tasas de fecundidad no lleguen a los niveles ínfimos que
han llegado las españolas, se han tomado medidas preventivas para que no ocurra,
apoyando a las madres en su doble función de madres y población activa.

Tomando como referencia las Comunidades Autónomas, la variedad tipológica
existente sirve para ratificar que la actividad femenina fuera del hogar, por sí misma no
explica la reducción de la fecundidad, sino que en algunas regiones se observa el
fenómeno contrario, lo que puede hacer inferir que algunas Comunidades tienen más
sensibilidad hacia las necesidades de la madre trabajadora fuera del hogar que otras, o
que la cualificación y remuneración de las trabajadoras externas al hogar es mayor en
una regiones que en otras, lo que les permite obtener mayores ventajas de apoyo a la
familia a través de guarderías, colegios especializados o ayuda doméstica en el hogar
(V. Tabla 10).

Tabla 10. Actividad femenina y fecundidad. Tipología, 1980 y 2000

Elaboración: Jesús Monteagudo
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Mapa 3. Tasas de actividad femenina, paro femenino e ISF por provincias. 1980-2000
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Tabla 11. Actividad de la población femenina española e Índice Sintético de Fecundidad

Fuente: INE: www.ine.es, INEbase Elaboración: Jesús Monteagudo
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Tabla 11 (cont.). Actividad de la población femenina española e Índice Sintético de Fecundidad

1) Territorios con tasas de actividad femenina y tasas de fecundidad por debajo de la
media española en 1980 y 2000. Las regiones de Aragón y Castilla y León. Estas
regiones tienen mujeres con déficit productivos y reproductivos en las últimas décadas
del S. XX, lo que nos conduce a tomar otros elementos del modelo como factores
principales de estos resultados, ya que no podríamos fundamentar que teniendo menos
tasas de actividad la mujer aragonesa o castellano-leonesa, no tenga mayor fecundidad
que en otras regiones. En estos territorios, sin olvidar que el desempleo femenino es
importante, excepto en el caso de Aragón que es menor a la media española —el
seguro agrario de desempleo está menos extendido que en Andalucía y en las dos
Castillas—, las variables que sobresalen son su carácter rural, más empobrecido y menos
industrializado, de ahí la escasez de oportunidades laborales para la mujer fuera del

Fuente: INE: www.ine.es, INEbase Elaboración: Jesús Monteagudo
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hogar y la menor tradición femenina de trabajo fuera de casa, existiendo empleo
familiar mal recogido en la estadística al aparecer como no remunerado. A este plano
socioeconómico se unen el envejecimiento de la población, y por tanto su incapacidad
biológica para tener hijos, y las dificultades derivadas de los altos costes de la familia y
la vivienda, comunes a casi todas las regiones, pero aquí agravadas al no tener ingresos
los dos miembros de la pareja. 

2) Territorios con tasas de actividad femenina por debajo de la media española y tasas
de fecundidad superiores a la media en 1980 y en 2000. Las Comunidades de
Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia más Ceuta y Melilla. Estos datos estarían en la
línea argumental de que al incorporarse menos al trabajo, la mujer puede tener más
hijos, predomina su función reproductiva sobre la productiva. Subyace en ellos similar
caracterización socioeconómica que en los analizados anteriormente. Además, son
todos ellos ámbitos de la España del Sur, en donde tradicionalmente el número de hijos
ha sido mayor y en donde su cuidado ha quedado siempre a cargo de la madre como
ama de casa exclusivamente. Es también la España de menores oportunidades laborales
y —especialmente en Andalucía y Ceuta y Melilla— además de tener menores tasas de
población activa, las tasas de paro son más altas que la media española, incluso de las
más altas de España, lo que viene a demostrar que la dificultad de encontrar trabajo
fuera del hogar devuelve a la mujer a labores de su propia casa, y que esa falta de
apoyo económico exterior, a su vez le impide afrontar los costes de apoyo externo al
recién nacido y al niño en su infancia. Lo que en la dicotomía que planteamos
anteriormente, o trabajo fuera del hogar o hijo, en estas regiones predomina la
maternidad. A todo ello se une la inmigración y los hijos de las jóvenes parejas de esta
primera generación de inmigrantes, con un importante peso en Murcia, Ceuta y Melilla.

3) Territorios con tasas de actividad femenina por debajo de la media española en
1980 y 2000 y tasas de fecundidad superiores a la media sólo en 1980. Es el caso de
Extremadura, lo que vendría a significar, como en los grupos que analizaremos a
continuación, que a la situación económica y social, que impide a la mujer extremeña
incorporarse a una actividad remunerada fuera del hogar, se unen otros factores que
frenan la fecundidad. En este caso y observando que tiene las tasas de paro femenino
más altas de España en 2000, es evidente el peso que representa la debilidad
económica y su relación con la dificultad de afrontar los gastos de la maternidad, de
la vivienda, de la familia en general, puesto que el desempleo no es sólo femenino,
sino también masculino.

4) Territorios con tasas de actividad femenina inferiores a la media española sólo al final
del período y tasas de fecundidad por debajo de la media española en 1980 y 2000. Los
territorios incluidos en este grupo, Asturias, Cantabria y La Rioja, tienen en común con el
grupo primero el tener tasas de fecundidad por debajo de la media durante los últimos
veinte años del S. XX, es decir, tienen un déficit en su función reproductiva en todo el
período, pero en 1980 la menor tasa de fecundidad tenía lugar cuando sus tasas de
actividad superaban a la media española, mientras que en 2000 el déficit reproductivo se
une al productivo al encontrarse como las regiones del grupo primero. Las tres regiones,
del Norte de España, se han caracterizado, frente al Sur, por la mayor incorporación de
la mujer al trabajo remunerado, posibilitado por un mayor volumen de negocios, una
mayor actividad empresarial y de servicios y una mayor tradición laboral femenina. Sin
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embargo, los tres territorios han sufrido fuertes ajustes económicos y reconversiones,
en su interior o en las regiones próximas con la que estaban muy conectados (País
Vasco) y la crisis ha disparado tanto la inactividad como el desempleo de su población
femenina activa. En Cantabria y en Asturias las tasas de paro femenino se han
multiplicado por 2,5, evidenciando la crisis económica. Tal crisis ha supuesto la
emigración de los jóvenes, el envejecimiento de su población y un freno total a la
maternidad hasta llegar en Asturias a los niveles más bajos de toda España: 0,85 hijos
por mujer en 2000.

5) Territorios con tasas de actividad femenina y de fecundidad inferiores a la media en
1980 y superiores ambas tasas a la media española en 2000. El único caso es el de
Madrid, que hasta 1990 igualaba sus tasas de actividad femenina a las de la media
española. En las épocas de crisis de empleo femenino en los servicios aumentan las
exigencias y oportunidades en formación, y con ello el retraso en la incorporación al
calendario laboral de una parte de mujeres, que permanecen largos años en período de
formación, inactivas, haciendo descender las tasas de actividad. La respuesta ha venido
siendo la reducción de la fecundidad, ya que la nupcialidad y la maternidad exigían una
seguridad económica que la situación crítica de algunos períodos no ofrecía, además de
competir en un ámbito de empleo muy precario y con fuerte carestía de los servicios
—guarderías, ayuda doméstica— y de la vivienda. El cambio que se produce en 2000
es similar al que ocurre en Cataluña. Repercuten en el aumento de la fecundidad de los
habitantes de Madrid, la mejora de la coyuntura económica al finalizar el S. XX, las
mayores oportunidades de empleo femenino y la intensidad de la corriente inmigratoria,
que en estas primeras generaciones aún conservan pautas natalistas similares a las de
sus países de origen o simplemente que son jóvenes parejas que comienzan a tener sus
primeros hijos una vez conseguida la reconstrucción familiar.

6) Territorios con tasas de actividad femenina superiores y tasas de fecundidad por
debajo de la media española en 1980 y 2000. Un grupo de regiones como Galicia,
Navarra y País Vasco representan el modelo de elevada producción femenina y baja
reproducción. En todos los casos se trata de la incorporación de la mujer bien a
pequeñas explotaciones agropecuarias familiares, bien a las industrias, bien a los
servicios. Navarra aparece en todo el período muy ajustada a la media española, por
lo que representaría, aunque con menor desempleo a finales de siglo, la media del
modelo español de mujer, en lo que respecta a estas dos funciones que estamos
analizando. El que en general a tasas más altas de actividad correspondan en estos tres
territorios tasas de fecundidad bajas estaría de nuevo en la dicotomía que venimos
planteando, la mayor oportunidad de ocupación e incluso la mayor tradición de trabajo
de la mujer fuera del hogar inducen a estos valores contrapuestos. Sería el modelo de
cómo la mujer trabajadora por cuenta ajena no recibe el apoyo necesario, ni por parte
de la Administración pública, ni por parte de las empresas privadas, para compatibilizar
su función productiva y reproductiva, que se acusa especialmente en Galicia con la
segunda menor tasa de fecundidad de España, tras Asturias, su región limítrofe.

7) Territorios con tasas de actividad femenina superiores a la media española en 1980 y 2000
y tasas de fecundidad por debajo de la media española en el principio o final del período.
Están en este grupo tres Comunidades de similares características sociolaborales: Baleares,
Comunidad Valenciana y Cataluña. En las tres las tasas de actividad superan a la media
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durante todo el período que analizamos, mostrando su tradición laboral femenina y las
oportunidades de la mujer fuera del hogar. La industria en general, pero la textil y la
del calzado en particular, el turismo, la agricultura y los servicios urbanos han ocupado
a la mujer de estos tres ámbitos mediterráneos. Las diferencias entre ellas surgen en la
reproducción, no en la producción. Baleares inició el período que estudiamos con
cifras muy próximas a la media española, pero su fecundidad se ha elevado
considerablemente, llegando a ser la más alta de España, tras Ceuta y Melilla. El
mismo fenómeno se ha producido en Cataluña, aunque no haya alcanzado los valores
de Baleares. Ambas regiones son grandes receptoras de población inmigrante, en cuya
primera generación se están registrando índices altos de fecundidad que repercute
directamente en la Comunidad en la que residen. Atraídos por el turismo en sus
diversas ocupaciones —hostelería, construcción...—, la agricultura y los servicios
urbanos, las mujeres inmigrantes elevan en estas regiones los índices de fecundidad.
Pero no sólo la población inmigrante, sino que la población española también ha ido
incrementando las tasas en los últimos años, conforme a la tradición laboral femenina
de estas áreas se va uniendo una progresiva atención pública y privada por parte de los
responsables autonómicos, preocupados por el descenso natalista al que se estaba
llegando. En el caso de la Comunidad Valenciana la intensidad de la recuperación no
ha sido igual y en 2000 se encontraba muy levemente por debajo de la media española
de fecundidad, aunque muy próxima a ella. En este caso la inmigración no ha
alcanzado la intensidad que en las Comunidades precedentes y la recuperación
reproductiva tampoco ha tenido el ritmo de ellas, no obstante, el modelo del proceso
es muy similar en los tres casos.

8) Territorios con tasas de actividad femenina y tasas de fecundidad superiores a la
media española en 1980 y en 2000. El único caso existente es el de Canarias donde la
mujer encuentra más fácilmente empleo en el sector turístico, en la agricultura y en los
servicios urbanos, disfruta de una mayor libertad en las uniones —recuérdese que tiene
la proporción más alta de hijos de madres no casadas— adelantando la maternidad, y
no encuentra la alta competencia por el empleo y la vivienda que tienen otras regiones,
que están en similar situación productiva, pero que tienen déficit reproductivos. El
carácter insular también facilita la proximidad de la familia cuando conviven en la
misma isla y el apoyo de ésta en la crianza de los hijos, sin dejar de contemplar el
papel de los inmigrantes igual que lo hemos hecho en los casos de los territorios que
tienen su fecundidad más alta que la media española, como Cataluña, Baleares. 

La multiplicidad de situaciones planteadas en este apartado que interrelaciona
actividad femenina y fecundidad permite tomar elementos para eliminar el tópico
generalizante y simplificador que plantea el antagonismo entre ambas situaciones.

La cualificación de la población y las primeras generaciones de inmigrantes

Unido a lo que llevamos dicho aparece un factor final que imbrica directamente la
población y el territorio con el plano económico, y en el que los protagonistas son los
inmigrantes como un elemento nuevo, presente y necesario para explicar la nueva
tendencia de la fecundidad en España en los umbrales del S. XXI.
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Junto con el descenso de la fecundidad y el envejecimiento, otros dos rasgos que
caracterizan a la población española de las últimas décadas del S. XX son su elevación
en el nivel de instrucción (Carabaña, 1993; Fernández, 1993; Rodríguez) y el
convertirse en población receptora de inmigrantes (Izquierdo, 1996 y 2001; Arango,
2002). Hasta este tramo final del siglo había sido una sociedad con un elevado
analfabetismo, escaso stock educativo y predominio de la emigración al extranjero, y
desde las regiones menos desarrolladas a las más industrializadas y urbanizadas en el
interior de España. A pesar de que se ha querido justificar la necesidad de la corriente
inmigratoria extranjera por el descenso de las tasas de fecundidad de la población
española en las últimas décadas y su incapacidad para abastecer la demanda de mano
de obra del mercado de trabajo, en realidad no se trata tanto de esta razón cuanto de
un doble sistema de reproducción de mano de obra. En efecto, las generaciones que estaban
llegando a la edad laboral, en torno a los 20 años, desde 1995, fecha en la que se
intensifica la inmigración, eran aún numerosas puesto que la fecundidad media
española no se sitúa por debajo de 1,5 hasta 1987. La razón de la inmigración como
necesidad de mano de obra no está tanto en la cantidad de mano de obra que necesita
la economía española, cuanto en la calidad de esa necesidad.

Las generaciones de padres de los años setenta han planteado su familia siguiendo los
criterios de las teorías del capital humano y de la familia de Becker (1960), es decir,
reduciendo el número de hijos y aumentando la dedicación a ellos y su formación. Tal
ha sido el cambio con las generaciones anteriores que la misma reducción drástica que
se ha apreciado en fecundidad se ha observado en elevación de sus niveles de
instrucción, llegando a producirse una auténtica sobreformación. La idea de superación
de la generación precedente conduce a las nuevas generaciones a la demanda de
puestos de trabajo de media y alta cualificación, y al rechazo de los puestos de trabajo
de menor categoría profesional. Durante algunos años han convivido cifras de paro
medias y altas (véase el Mapa 3 para el caso femenino) con déficit de oferta para cubrir
puestos de trabajo de las menores exigencias en formación (agricultura, construcción,
servicio doméstico, servicios urbanos de limpieza, etc.), que eran ocupados por
inmigrantes, cuya corriente se incrementaba alentados por esta oportunidad. En 2001
había en España 1.109.060 inmigrantes regularizados.

Tabla 12. Nacimientos de madre extranjera respecto al total de los nacimientos en España

Fuente: INE

Las primeras generaciones de inmigrantes van reconstruyendo sus unidades familiares
en España conforme regularizan su situación. No sólo mantienen pautas de
comportamiento de la sociedad de la que proceden, sino que para ellos la mejora de su
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situación y de su economía es un aliciente para la procreación, siguiendo los diversos
elementos del modelo que hemos venido desarrollando. De esta forma, la fecundidad
española va creciendo en parte por la aportación de hijos de las familias inmigrantes
instaladas en España. Puesto que en este caso, como en los anteriores, no se trata
tanto de una cifra global cuanto de un desigual reparto de los inmigrantes por los
distintos territorios españoles, la intensidad del aumento de la fecundidad dependerá
en algunas regiones de la capacidad de acogida de inmigrantes que tengan, sobre todo
si se trata de inmigrantes marroquíes y suramericanos, los más prolíficos de los
últimos años.

Tabla 13. Nacimientos de madre extranjera por Comunidad Autónoma de residencia. 
Países de origen de las madres. 2001

* A, Total de nacimientos; B, % de A en cada C.A.; C, Nacimientos de madre extranjera; D, % de
C en cada C.A.; E, % de C sobre A en cada C.A.

** Sólo explícitos países > 300 nacimientos/año.
Fuente: INE: www.ine.es, INEbase Elaboración: Jesús Monteagudo



No se trata sólo de una cifra importante ya en 2001, sino del ritmo de crecimiento de
los hijos de madre extranjera, como se puede ver en la Tabla 12. De los 33.076
nacidos de madre extranjera en 2001, últimos datos que tenemos, sólo en dos áreas,
Madrid y Cataluña, se registraron casi el 50%, lo que necesariamente hará crecer las
tasas de fecundidad de estas áreas. Si relacionamos estos valores con los análisis
regionales que venimos haciendo, podremos deducir el papel de la natalidad de madre
extranjera en la región de que se trate. Destaca sobremanera el peso que los nacidos de
madre extranjera tienen en Ceuta y Melilla, sobre todo en ésta última, y tras estas
ciudades se sitúan Madrid, Baleares, Murcia y Cataluña, en donde los hijos nacidos de
madre extranjera representan más del 10% de los nacimientos habidos en esas
comunidades en el año 2001, de cuya trascendencia hemos tratado anteriormente.

Como planteamos al comienzo, los factores analizados detalladamente no agotan las
variables del modelo explicativo del descenso de la fecundidad en España y en sus
distintos territorios. No podemos olvidar el papel que ha desempeñado la caída de la
mortalidad, en especial la mortalidad infantil, como plantease Carlsson (1966) en su
modelo, y las repercusiones en el aumento de la esperanza de vida y en la longevidad.
En 2000 la mortalidad infantil era 4,38‰ e incluso llegaba al 2,07‰ en algunas
regiones como Cantabria, lo que convierte a este indicador en un factor que coadyuva
al descenso de la fecundidad, dado que el número de hijos que nacen pervive más allá
del primer año, que es la etapa vital de mayor riesgo, por lo que una familia no tiene
que prever una mayor natalidad para compensar la mortalidad infantil.

Junto a todas las variables que definen la segunda transición demográfica se sitúa una
tesis que su autora y defensora, Cabré (1993), ha llamado mercado matrimonial y que
vendría a abrir un elemento de signo contrario a la progresiva caída de la fecundidad:
adelantaría la nupcialidad o al menos la consolidación de parejas y por ende podría
adelantar la maternidad y el número de hijos14.
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14 Parte Cabré de la base de que en general existe el mismo número de hombres que de mujeres buscando
dejar la soltería, pero a veces se producen desajustes en el equilibrio numérico entre ambos sexos. El
mercado matrimonial, de manera sintética, vendría a ser el ajuste o ajustes necesarios cuando se producen
alteraciones entre el número de hombres de una o varias generaciones y el número de mujeres de las
generaciones que les corresponderían como pareja, según las pautas de diferencia de edad entre los
consortes de las parejas existentes. Se refiere especialmente a las primeras nupcias o primera
consolidación de pareja, aunque la reducción del tiempo trascurrido entre matrimonio y divorcio, y la
aparición de divorciados cada vez más jóvenes, intervendría en este modelo. Las razones de tales
alteraciones vendrían dadas por guerras, en las que se produce un déficit de hombres, por emigraciones o
inmigraciones masculinas o femeninas, en las que se produce un déficit o excedente del grupo que
correspondiese, y por una reducción de los nacimientos a partir de un momento determinado. Las
respuestas a los desajustes son varias, pero en general se produce un adelantamiento de la edad nupcial
por parte del sexo deficitario, ante el temor a perder la oportunidad de encontrar pareja o la pareja
deseada, dado que se encuentra en minoría y la competencia es mayor. Si el déficit es muy acusado, se
puede alterar incluso la diferencia de edad entre los consortes, que viniera siendo habitual en las parejas ya
existentes, bien aumentando esa diferencia o disminuyéndola. Por otra parte el sexo deficitario disminuye
su soltería y la incrementa el excedentario, y dado su situación ventajosa en cuanto al número, el sexo
deficitario perderá los temores a nuevas elecciones o cambios de pareja, produciendo segundas o
posteriores nupcias, ocurriendo lo contrario en el sexo excedentario, que tenderá a conservar la pareja el
máximo tiempo posible. Finalmente otra alternativa es la emigración del sexo excedentario o la
inmigración del sexo deficitario para buscar el equilibrio, como demuestran la literatura, el cine y la
realidad de los jóvenes de núcleos sin apenas mujeres en busca de ellas allí donde pudieran encontrarlas.



El mercado matrimonial muestra el carácter cíclico del comportamiento demográfico
en función de la estructura de edades, pero para ello también se pueden incorporar
modelos económicos en los que está presente esta idea de alternancia cronológica en
el comportamiento individual y social respecto de la fecundidad. El modelo de
Easterlin (1978), ya mencionado, o el de Lasalle, serían algunos de los más utilizados
para explicar el carácter cíclico de la demografía.

3. Conclusiones

En el último cuarto del S. XX la fecundidad española no ha dejado de disminuir,
observándose un cambio de tendencia a partir de 1999. El comportamiento puede ser
explicado de forma general a través de modelos demográficos, sociológicos y
económicos. Cuando se trata de buscar explicaciones territoriales a mayor escala es
preciso incluir variables geográficas particulares de esos territorios y observar sus
características y su comportamiento para llegar a explicaciones convincentes. Las
explicaciones no son simples ni pueden proceder de un solo punto de vista, sino que
la población debe ser analizada como una variables interdependiente con otras de
carácter ambiental, social, económico, cultural, político, técnico, lo que nos conduce a
la enorme complejidad explicativa de los fenómenos geodemográficos. La complejidad
aumenta conforme aumentemos la escala de observación, dada la diversidad territorial
existente en España. Hemos podido ver que se produce progresivamente una mayor
convergencia de situaciones en las escalas autonómica y provincial, pero que divergen
los territorios cuando nos introducimos en el interior de las provincias. La
despoblación de amplios territorios, su degradación ambiental o empobrecimiento de
sus tierras, deforestación, desertización, aislamiento y el envejecimiento, unidos a crisis
económicas prolongadas, desembocan en la desnatalidad, que es efecto y causa del
vaciado demográfico. Contrastan éstos con territorios saturados demográfica y
urbanísticamente, también degradados ambientalmente por la presión humana y los
usos y aprovechamientos intensivos, donde la natalidad se ha frenado por el
encarecimiento de elementos tan sensibles a esta variable natalista, como la vivienda y
el desempleo. En estos extremos es donde se producen los mayores elementos de
divergencia. A todos ellos se une al final del siglo una nueva variable: la inmigración.
Su carácter territorial selectivo, concentrándose especialmente en las áreas de mayor
desarrollo industrial, urbano, turístico y agrícola, va a introducir un nuevo elemento de
divergencia territorial, puesto que en primeras generaciones de inmigrantes las madres
son más prolíficas que las madres españolas y harán crecer la natalidad en las áreas
más dinámicas económicamente, distanciándose de las más despobladas,
empobrecidas y envejecidas.

La observación de las distintas variables del modelo que hemos ido desarrollando nos
inducen a afirmar que estamos ante el inicio de un cambio de ciclo, un cambio
ascendente, anunciado reiteradamente por demógrafos españoles, como Anna Cabré.
Si ella anunció a comienzos de la década de los noventa que volverán tórtolos y cigüeñas,
no parece probable que vengan tan cargados como lo hicieron en los años sesenta y
setenta del S. XX y, por otra parte, parece que sobrevolarán muchos territorios sin
detenerse apenas, concentrando sus nidos, por una nueva forma de adaptación
ecológico-social, en aquellos territorios más ruidosos, de mayor movilidad, cuyos
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paisajes se cubran de asfalto, hormigón, chimeneas, hoteles y altas grúas de
construcción. El silencio, la tranquilidad y los campos abandonados, deforestados,
desertizados y aislados, e incluso muchos de los extensos campos mejor cuidados
parecen por ahora reñidos con las cigüeñas niñeras.
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INMIGRACIÓN Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA

María Carmen FAUS PUJOL
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Introducción

«Despoblación y Ordenación de Territorio» es la denominación del seminario
organizado por la Institución Fernando el Católico, Cátedra «Jordán de Asso», en
mayo del año 2002. El tema del seminario muestra de nuevo que los problemas de
población no han perdido interés. Unas veces se resaltan los efectos de la presión
demográfica sobre el territorio; otras, por el contrario, se insiste en la baja densidad, en
la caída de la fecundidad, en la emigración y en el déficit de población que todo ello
ocasiona. Ambas situaciones son producto del comportamiento de los sistemas
demográficos y plantean problemas socioeconómicos y territoriales que conviene
analizar para una adecuada organización del territorio.

En términos generales, los ritmos desiguales de natalidad y mortalidad caracterizan la
evolución de las poblaciones humanas, a los que hay que añadir, a escala regional, las
migraciones. El papel de las migraciones ha sido «escaso y ambiguo» en el pasado
(Thumerelle, 1996), pero a partir del S. XVIII han jugado un papel esencial en la
configuración del actual mapa de la distribución mundial de la población. Sin
migraciones no se hubiera extendido el poblamiento en la tierra, «ni las diferentes
culturas de la humanidad habrían alcanzado su actual difusión» (Higueras, 1967). Las
migraciones son un fenómeno que ha existido siempre, pero hoy alcanzan un volumen
antes desconocido debido a la eficacia técnica de los transportes. Hasta ahora, la
natalidad y la mortalidad constituían el principal componente de las variaciones de
población. Pero desde el último siglo, las migraciones, esto es, los movimientos
de población desde un área geográfica hacia otra, constituyen el tercer componente,
junto con la fecundidad y la mortalidad, de los cambios de población a escala local
(McFalls, 1998).

El estudio de las migraciones puede hacerse desde muchos puntos de vista, según la
causa que las producen: demográfico, económico, social, etc., y en ocasiones
guardan relación con situaciones políticas conflictivas (Higueras, 1993). Los factores
que favorecen la migración son múltiples, aunque algunos estrictamente
demográficos, como el rápido crecimiento vegetativo de la población, ayudan a
explicar ciertos aspectos de los movimientos migratorios nacionales e internacionales
(Clarke, 1965). Ese es, precisamente, el caso de la emigración masiva de Irlanda en
el S. XIX y la de Italia y el SE de Europa a principios del S. XX. Los factores
demográficos son también el principal estímulo a la emigración en pequeñas islas y
países; mientras que, por el contrario, el déficit demográfico (Higueras, 1993) y la baja
densidad favorecen en algunos casos la inmigración.
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Uno de los caracteres sociológicos del mundo actual es la creciente movilidad de la
población, que deriva «del funcionamiento del sistema económico (...) del desarrollo
del ciclo de vida y de las historias personales» (Thumerelle, 1986). Los
desplazamientos migratorios no son, pues, aleatorios, sino que responden a las
necesidades y aspiraciones de las personas, al funcionamiento de los sistemas
socioeconómicos y a las potencialidades del medio en el que se vive. Martin y Widgren
(2002) ven las migraciones como una «respuesta natural y predecible a las diferencias
entre los países de origen y destino: diferencias en recursos y trabajo, en crecimiento
de la población y en seguridad y derechos humanos». Esta doble interpretación de las
migraciones, a partir de las historias de las personas de una parte, y de las condiciones
del espacio geográfico de otra, es necesaria para comprender y tratar de explicar la
movilidad geográfica de la población y su incidencia en el territorio. Pero, como señala
Noin (1993) «hay que tener mucho cuidado en la utilización de instrumentos y
procedimientos de medida y análisis» pues no es fácil cuantificar el volumen de las
migraciones y mucho menos atribuir el fenómeno a una sola causa.

1. Migración y sistema demográfico

Las cuestiones de población son más complejas de lo que parecen. Como se sabe, la
población de un territorio es el resultado de dos procesos: el crecimiento natural y las
migraciones, que quedan reflejados en la «ecuación del crecimiento demográfico»: P =
N – M ± Mi. Salvo que se trate de sistemas demográficos cerrados, como los que
desarrollan algunos grupos sociales (Huteritas, Amish, etc.), ambos procesos son
simultáneos y rigen el funcionamiento de todo sistema demográfico.

En efecto, la población constituye un sistema donde todos y cada uno de sus elementos
interactúan entre sí y con el todo al que pertenecen. Cualquier variación en uno de los
elementos de la ecuación (natalidad y mortalidad, que son los fenómenos biológicos
que rigen directamente la dinámica demográfica, o los movimientos migratorios) hace
que cambie el funcionamiento del sistema. El modelo, aparentemente muy simple, se
complica hasta el infinito si se tiene en cuenta que la natalidad y las migraciones son
fenómenos «voluntarios» que pueden reducirse a cero, mientras que la mortalidad es
un fenómeno biológico que puede retrasarse pero no puede evitarse. A escala regional
el sistema demográfico es además un sistema abierto que interacciona con otros
sistemas de igual o diferente naturaleza. Los sistemas demográficos desarrollan sobre
todo funciones primarias de reproducción que aseguran la continuidad del sistema,
pero forman siempre parte de los sistemas territoriales, a través de sistemas o
subsistemas interpuestos, cada uno de los cuales desempeña funciones específicas,
como muy esquemáticamente se ve en el siguiente gráfico, que pueden incidir positiva
o negativamente en las funciones primarias de aquellos.

Las migraciones no son, pues, fenómenos aislados. Toda migración forma parte de los
sistemas demográficos del lugar de origen y de destino y afecta a su funcionamiento.
Como resultado de todo ello ambos sistemas cambian con el tiempo y adoptan
modalidades peculiares en los diferentes lugares. De ahí la importancia del momento,
la escala y el lugar donde se producen los movimientos de población. Se trata de un
fenómeno dinámico, recuerda Higueras (1967), y para estudiarlo es preciso detener
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virtualmente su proceso de desarrollo: el momento elegido para ello es fundamental,
pues así se realzan o mitigan algunas de las causas de las migraciones.

Figura 1. Población y sistema territorial

Desde el punto de vista geográfico, conviene insistir en que la Geografía considera la
población en relación con el territorio y que en el estudio de las migraciones trata de
establecer algún tipo de relación entre las condiciones de vida en los lugares de origen
y en los de llegada. Sin embargo, nunca podemos estar seguros de que las condiciones
de vida constituyan el elemento catalizador de los procesos migratorios. Con estas
salvedades se admite que, a las características propias de los sistemas demográficos en
los que se inscriben las migraciones, se suma la importancia del territorio como
proveedor (push) o receptor (pull) de migrantes.

Como se ha dicho antes, las migraciones son el tercer componente del cambio de
población. Todo fenómeno migratorio presenta dos vertientes: la e-migración y la
in-migración (al salir se es un emigrante; al llegar, un inmigrante). Ambos términos,
emigración e inmigración, describen el sentido del movimiento de la población hacia
dentro o hacia fuera de territorios concretos. Según el volumen de población que entra
o sale de un territorio, la migración modifica en mayor o menor grado el equilibrio del
sistema demográfico preexistente a cualquier escala: internacional, nacional, regional y
local.

Emigración e inmigración son fenómenos interdependientes, pero las causas que los
motivan y los problemas que originan son completamente diferentes en cada caso
(Higueras, 1993). Generalmente, la emigración se relaciona con procesos
socioeconómicos inestables que suelen ponerse de manifiesto para explicar el
fenómeno. Pero no deben olvidarse otras causas y mucho menos las consecuencias de
la emigración. Las migraciones obedecen a fenómenos exógenos y endógenos. En
efecto, la emigración, generalmente motivada por el deseo de una mejora en las
condiciones de vida, es una de las causas exógenas que inciden en la despoblación,
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sobre todo a escala comarcal. Pero la emigración va asociada también a la caída de la
natalidad, causa endógena en los lugares de partida, lo cual origina, a su vez,
inestabilidad y pérdida de dinamismo del sistema demográfico. Aragón es un ejemplo
paradigmático de despoblación por emigración, lo cual ha condicionado
negativamente la natalidad. La tendencia a la disminución del ritmo de crecimiento de
la población a lo largo del último siglo ha sido constante a medida que el desarrollo
industrial polarizado en la capital regional desarticulaba la economía tradicional, de
base agraria, y se debilitaba la organización del mundo rural tradicional. Conviene
insistir en este punto para que se vea cómo funcionan los sistemas demográficos.

A lo largo del S. XX, de la mano de los cambios socioeconómicos que en Europa
occidental habían sucedido casi un siglo antes, en España y en Aragón se intensifica la
emigración con pérdidas de población superiores al 50% en las áreas rurales. Por
razones fácilmente comprensibles, los emigrantes suelen ser gente joven. Una
población que pierde sus efectivos jóvenes no sólo pierde importancia numérica, sino
también capacidad de sostener su crecimiento natural. A esto se añade una fecundidad
en disminución (propia del proceso de transición demográfica) que ralentiza todavía
más el crecimiento demográfico. Con estos parámetros el sistema demográfico se
resiente y el «déficit demográfico» se hace evidente en las áreas rurales, al estar sometidas
a un proceso de despoblación creciente que dificulta la ordenación del territorio.

Si la despoblación puede identificarse como factor de estancamiento demográfico,
cabe preguntarse si la inmigración, proceso opuesto a la emigración, constituye un
factor de vitalización demográfica, es decir, si actúa como input de la dinámica
demográfica y «feedback» del sistema demográfico.

La respuesta es fácil. La migración es la más compleja y volátil de las variables
demográficas. Además, es más difícil de medir que la fecundidad y la mortalidad.
Puede producirse en grandes oleadas o poco a poco y desde el punto de vista jurídico
puede ser legal (registrada) e ilegal (incontrolada). La inmigración, si es
significativamente numerosa, añade población, pero sus efectos sobre la fecundidad y
la mortalidad en el total de población sólo se manifiestan a largo o medio plazo. El
mayor efecto se acusa en la distribución de la población por edad, sexo, cultura y otras
características. En cualquier caso, las migraciones, inmigración en este caso, modifican
las características de las poblaciones en la medida en que todos los fenómenos
demográficos se ven afectados por ellas. Ello obedece a los distintos comportamientos
demográficos que mantienen los inmigrantes y la población de acogida, ya que tales
comportamientos, especialmente los que se refieren a la natalidad, son en gran medida
culturales. Pero la incidencia de la inmigración depende también del volumen y
características estructurales de la población inmigrante y de si se trata de inmigración
nacional o extranjera y procedente de la misma o diferente área cultural que la
población del lugar de llegada.

Con la inmigración las posibilidades de crecimiento se ven favorecidas en primer lugar
por el simple aporte numérico de inmigrantes, pero su impacto en la dinámica
demográfica deriva, generalmente, del mayor grado de juventud de los inmigrantes
respecto de la población de los lugares de llegada (en España la edad media de los
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inmigrantes es de 30 años frente a los 45 de la población española), y del
comportamiento de esta población respecto de la fecundidad. 

La migración es selectiva en cuanto a la edad, nivel educativo, estatus social, etc. de los
migrantes. Mientras las áreas afectadas por emigración configuran a medio plazo
poblaciones envejecidas, las de inmigración tienden a rejuvenecer. En esos casos se
aprecia una dinámica demográfica positiva, como lo ponen de manifiesto los índices
de mortalidad y fecundidad. Vallin, demógrafo del INED de París, ha demostrado que
la población europea inmigrante procedente de países menos desarrollados tiende a
adoptar los comportamientos demográficos de los lugares de acogida, especialmente
en lo que se refiere a la natalidad. Entre los inmigrantes lo primero que se aprecia es
una disminución de la mortalidad, pero la natalidad se mantiene bajo los mismos
parámetros al menos durante una generación. Así, la mortalidad disminuye entre los
inmigrantes mientras que la fecundidad se mantiene en términos relativos. Es
frecuente que la fecundidad de la población inmigrada resulte más elevada que la de la
población de las áreas de destino. Por tanto, la incidencia de la inmigración en el
crecimiento demográfico no se produce solamente por la suma de las personas
inmigradas sino también por crecimiento natural.

El proceso es similar al que se dio en los países europeos durante la transición
demográfica, y en los «países nuevos». En EE.UU. por ejemplo, o Australia, el
volumen actual de la población es consecuencia, en primer lugar, de una combinación
del aporte migratorio original y de la alta fecundidad de los primeros inmigrantes;
luego, la relativamente alta fecundidad de sus descendientes, ya autóctonos, y un
complemento migratorio que ha fluido constantemente, aunque al decir de
Thumerelle es cada vez menos determinante. En 1875, más de la mitad de la
población americana había nacido en Europa. En 1890, aún representaban el 15%; y
en 1970, eran menos del 4% (Thumerelle, 1996). Actualmente este porcentaje tiende a
estabilizarse e incluso a aumentar en algunos estados por la inmigración de
hispanoamericanos.

La inmigración suele aumentar, como se ha dicho, el número de jóvenes en la
población total. En los países de inmigración puede producirse así un
rejuvenecimiento de la estructura demográfica, si durante un número de años
relativamente importante una de las siguientes relaciones tiende a aumentar (Poulalion,
1984):

La primera relación indica el porcentaje de jóvenes (menos de 15 años) en la
población total; la segunda, la relación entre el peso de los jóvenes y de los que no
pertenecen a esa misma categoría; la tercera, muestra el peso relativo de los jóvenes
(categoría inactiva) en relación a los adultos (población activa).
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A medio plazo puede producirse un envejecimiento relativo en la medida en que se
produzca un aumento de la esperanza de vida de los inmigrados, cosa que sucede casi
siempre. En áreas afectadas por despoblación, la contracción del número de jóvenes y
de adultos jóvenes en el sistema demográfico propicia también el envejecimiento
relativo. En los países desarrollados, la proporción de jóvenes respecto de la población
total es muy baja, mientras que la de viejos respecto de la misma población es alta. La
inmigración alimentada mayoritariamente por adultos jóvenes tiende a rejuvenecer
relativamente la población y a disminuir los índices de envejecimiento.

Ambos procesos, rejuvenecimiento y envejecimiento, pueden darse al mismo tiempo e
intensificarse a corto o medio plazo si se cumplen ciertas condiciones que permiten
establecer varias combinaciones: débil tasa de mortalidad, inmigración joven,
fecundidad elevada, etc. En cualquier caso, los efectos de la inmigración no se
manifiestan únicamente en un sentido. La distribución de edades afecta de lleno a las
condiciones en las que se desarrollan la natalidad y la mortalidad, mediatizada a su vez
por la cultura, modo de vida o características económicas y sociales de los inmigrantes. 

En definitiva, las migraciones, por el sentido que dan al crecimiento de la población,
por su efecto a veces distorsionador de las estructuras demográficas y por la
redistribución espacial de la población, son fundamentales para comprender las
características y comportamiento de un sistema demográfico territorial.

2. Dificultades para el estudio de la inmigración

La falta de acuerdo en la definición de las migraciones, la naturaleza plural de las
mismas, su carácter dinámico y las imprecisiones estadísticas hacen difícil su estudio.
¿Cómo evaluar las migraciones? ¿Cuáles son las características de los migrantes?
¿Conocemos lo sucedido en el pasado tanto como en el presente? (Ogden, 1984).
Ante las migraciones se plantean numerosas preguntas e infinidad de procedimientos
de análisis con multitud de respuestas. Pero cualquiera que sea la definición de
migraciones, siempre se trata de movimientos de sustancial duración que comportan
un cambio de residencia (Clarke, 1965).

Habitualmente el concepto de migración tiene un sentido más específico que la
movilidad geográfica o espacial de la población. Para Thumerelle (1986) las migraciones
son «aquellos desplazamientos que tienen por efecto el cambio de residencia habitual
de la población desde su lugar de origen o lugar de salida al lugar de destino o de
llegada». Naciones Unidas las define como «(...) aquellas formas de movilidad que
producen el cambio de residencia de los afectados, excluyendo los cambios de
domicilio dentro de una misma localidad o de un espacio nucleado en torno a una
gran ciudad». Para el Instituto Español de Emigración se trata de un «fenómeno
dinámico y complejo que implica un desplazamiento territorial de población desde
el lugar de asentamiento original hacia otro lugar, con la intención de instalarse en
él y establecer vínculos de permanencia con la comunidad receptora». A todas
estas definiciones hay que añadir la noción de distancia. Hoy en día, el concepto
de lugar es espacial y no «puntual» como parecen indicar las anteriores definiciones.
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La persona que en una ciudad de 100 km de diámetro (Nueva York) se muda de
un extremo a otro emigra realmente, pero cuando hablamos de migraciones se trata de
otra cosa.

A las dificultades de definición conceptual se añaden las dificultades de orden
estadístico que surgen a la hora de contabilizar este grupo de población, especialmente
cuando se trata de la inmigración internacional. Muchos países carecen de sistema de
recogida de datos o no se dan a conocer. Además, el significado de las estadísticas
varía considerablemente, de forma que la información disponible es generalmente
insatisfactoria. Los países occidentales disponen de buenas estadísticas pero no son del
todo comparables. Sólo conocemos de forma aproximada el número de personas que
emigran cada año o cuántos migrantes internacionales hay. En la práctica sólo quedan
contabilizados un número limitado de migrantes y sus características. No hay más que
comparar las cifras oficiales acerca del número de inmigrantes y observar nuestro
entorno urbano para ver la debilidad de las cifras.

Las estadísticas migratorias se producen esencialmente en los países de llegada o de
instalación. La evaluación de los flujos anuales de inmigrantes se hace mediante
fuentes administrativas (visados, permisos de trabajo concedidos, registros de
población, etc.) o mediante los censos periódicos y encuestas sociales que clasifican la
población según el país de nacimiento o la nacionalidad. Para las modernas
migraciones internacionales, el sistema de observación permanente (SOPEMI)
iniciado por la OCDE en 1973 contribuye progresivamente a la armonización de los
datos entre los países miembros de la OCDE. Por su parte, la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM) está instalando observatorios similares en
otras partes del mundo, como en el caso de África (Simon, 2002).

En el presente S. XXI la gerencia de las migraciones internacionales será
probablemente controvertida, difícil y urgente (Martin y Widgren, 2002), ya que el
concepto de extranjero se ha multiplicado al aparecer nuevas naciones después de la
descolonización. En el año 2000 había alrededor de 190 naciones reconocidas en el
mundo. En 1900 eran sólo 43. Cada nación tiene su propio sistema de pasaportes para
distinguir nacionales de extranjeros, controles de fronteras para los que entran y
políticas que facilitan o dificultan el asentamiento e integración de los no nacionales.
Aunque los gobiernos realizan grandes esfuerzos para regular y controlar las
migraciones, las estadísticas de migración internacional son notablemente pobres e
imprecisas.

Las migraciones son, en palabras de McFalls (1998), una variable más difícil de medir
que la fecundidad y la mortalidad. Los movimientos migratorios son ciertamente, muy
difíciles de cuantificar, pues hay que acudir a sistemas de observación estadística
diferentes y frecuentemente contradictorios. En algunos casos, al contabilizar el
número de personas calificadas de inmigrantes se incluye a los que llegan a un país y a
los que retornan al mismo después de haber estado fuera, lo que dificulta aún más el
conocimiento real de las migraciones. Aunque hay muchos métodos para calcular
el volumen de la inmigración, ninguno es satisfactorio, por lo que solo de forma
aproximada puede valorarse su incidencia demográfica.



Una indicación de los efectos residuales de las corrientes migratorias es el stock de
migrantes internacionales en un país en un tiempo dado. Si pudiera conocerse dónde
residía el año anterior toda la población, tendríamos una buena aproximación a la
migración internacional en un año. A veces los censos dan esa información, pero lo
general es que conste solamente el lugar de nacimiento. Esa es la información que
utiliza Naciones Unidas para estimar el stock internacional de migrantes en cada país,
en el cual no pueden figurar, lógicamente, los ilegales.

En el caso de España la estadística de Variación Residencial, deducida de las altas y
bajas padronales, presenta muchas inexactitudes, incluso para los nacionales, y hay que
recurrir a métodos indirectos.

Otra dificultad adicional es el diferente significado dado al término extranjero. En
Europa, la ciudadanía se concede por lazos de sangre, no por lugar de nacimiento
como en EE.UU. o Canadá. Así por ejemplo, hasta el año 2000 un niño nacido en
Alemania de padres extranjeros era un extranjero según la ley alemana: más de la
quinta parte de los 7’3 millones de extranjeros que vivían en Alemania en el año 2000
eran nacidos, en Alemania, de padres extranjeros (Martín y Widgren, 2002). Por el
contrario, una persona nacida en Rusia, por ejemplo, de padres alemanes, sería
considerada alemana. Así, los más de tres millones de alemanes «étnicos» de Europa
del este y Rusia desplazados a Alemania en los años 80 y 90 no son considerados
inmigrantes. En cambio, todos los nacidos en EE.UU. y Canadá, incluso los hijos de
inmigrantes ilegales, adquieren automáticamente la ciudadanía americana.

La valoración de los efectos de la migración en el sistema demográfico es siempre
aproximada debido a las dificultades conceptuales y estadísticas y a la desigual eficacia
de los procedimientos de análisis. Sin embargo, la observación de las principales
migraciones ocurridas en el pasado permite extraer algunas conclusiones.

La lógica de los modelos demográficos indica que la población evoluciona no sólo
globalmente sino también estructuralmente a impulso del crecimiento natural y de los
movimientos migratorios. El crecimiento natural explica en la mayor parte de los
casos la evolución de los sistemas demográficos, pero en ocasiones los movimientos
migratorios pueden alcanzar proporciones importantes y consiguientemente incidir
positiva o negativamente en la evolución de aquellos, según se trate de sistemas
demográficos «push», es decir que generan emigración, o sistemas demográficos «pull»,
que absorben inmigración. Hasta la segunda guerra mundial, Europa fue un
continente «push». En cambio, desde los años sesenta del S. XX se ha convertido en
un continente «pull». Aun con las dificultades señaladas anteriormente, podemos
evaluar la importancia de los movimientos migratorios por el saldo migratorio neto; es
decir, por la diferencia entre el número de inmigrantes y el número de emigrantes en
un territorio determinado (Smn = Imn – Emn).

La simplicidad de la ecuación demográfica básica: el número de nacimientos menos el
número de defunciones ± la migración neta, resulta frecuentemente difícil de evaluar
(Ogden, 1984), por lo que a veces hay que recurrir a observaciones indirectas para
analizar el desarrollo demográfico. Solamente podríamos valorar adecuadamente
los efectos de las migraciones en la estructura de la población y fuerza de trabajo de
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los países emisores (países de emigración) y receptores (países de inmigración), si
las estadísticas diferenciasen entre migrantes permanentes y temporales, visitantes y
residentes, y si se clasificasen de acuerdo a su edad, sexo y estado civil, separando a los
nacionales de extranjeros. La amplia diversidad de tabulaciones que existen en los
diferentes países hace difícil las comparaciones.

Aunque las cifras estadísticas suelen ser poco fiables, la incidencia del comportamiento
demográfico de la inmigración se conoce bastante bien. A través de los recuentos
conocemos el número de los nacidos fuera del país y los que adquieren la
nacionalidad, pero carecemos de una medida directa de los nacimientos entre los
migrantes ilegales. Hay que obtener estos datos por estimación sobre la base de las
estadísticas de nacimientos y defunciones del registro civil y la adquisición de
nacionalidad que, como se ha dicho, no sigue las mismas pautas en todos los países.
Por otra parte, no es lo mismo el comportamiento demográfico de la inmigración
procedente de la misma área cultural que el país de acogida, que la inmigración
procedente de países donde la dinámica demográfica es diferente.

En definitiva, la multiplicidad de aspectos que hay que tomar en consideración en el
estudio de las migraciones —origen y destino de los flujos migratorios, distancia que
recorren, tiempo de permanencia en el lugar de inmigración, causas que la motivan,
volumen, características y comportamiento demográfico de la población afectada,
etc.— complica enormemente dicho estudio. Sin embargo, conviene decir que las
migraciones, aunque son objeto de análisis desde disciplinas diversas —economía,
sociología, historia, etc.— son en esencia un fenómeno geográfico (Ogden, 1984) que
se deja sentir en mayor o menor grado en el espacio (territorio) y en la población.

3. La inmigración un fenómeno generalizado

Aunque las migraciones son tan antiguas como la humanidad, la migración
internacional no ha revestido nunca la importancia y alcance espacial que hoy tiene.
Por eso suele destacarse el carácter reciente del fenómeno sin olvidar que ha jugado
un papel esencial en la configuración de algunas sociedades como en el caso de
Estados Unidos, Canadá o Australia y, en menor grado, en otros muchos países
especialmente de América Latina y África (Ogden, 1984).

Con las reservas anteriormente expuestas, las estadísticas oficiales indican que, a
principios del S. XXI, unos 150 millones de personas viven fuera de su país de
nacimiento o ciudadanía, es decir, son inmigrantes internacionales desde la perspectiva
de los países de destino. Martín y Widgren (2002) aumentan la cifra a 160 millones, y
contando los inmigrantes ilegales y los refugiados es probable que sean más de 200
millones; esto es, el 3’25% de la humanidad, aunque en algunos países suponen el 10%
de la población autóctona. Al menos una de cada trece personas del mundo occidental
es migrante internacional. Esto muestra las tendencias globales de las migraciones e
influye en la percepción general que los autóctonos tienen sobre la migración. La
migración internacional, sobre todo la inmigración, es un desafío global para el S.
XXI, pues a medida que se consolidan los procesos de globalización aumenta también



la tendencia a la migración. Aunque las migraciones han existido siempre, hasta
ahora han sido la excepción y no la regla. Por otra parte las tendencias migratorias
internacionales no son ni han sido siempre las mismas. En periodos de tiempo muy
corto, puede cambiar el sentido y el origen y destino de los desplazamientos, aunque
haya cierta inercia bajo condiciones estables. En la medida en que los procesos de
globalización se generalicen, es de esperar una mayor movilidad de la población, como
se acaba de decir.

Si aceptamos con Naciones Unidas que migrante es toda persona que reside en el
extranjero durante un tiempo superior a un año con ánimo de permanencia, los
migrantes internacionales serían en el año 2000, entre 150 y 160 millones, según se ha
dicho. Pero esas estimaciones son inciertas, ya que las migraciones internacionales son
difíciles de observar y de cuantificar, como se ha expuesto anteriormente.

Figura 2. Población mundial: migrantes y no migrantes
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Fuente: Martin y Widgren (2002)

Con todas las reservas ante las cifras oficiales, puede afirmarse que el número total de
migrantes se ha acrecentado desde la segunda mitad del S. XX y que en la última
década el salto cuantitativo ha sido considerable (eran 120 millones en 1990) para
duplicar en la actualidad las cifras de 1965.

Tabla 1. Población mundial migrante y no migrante (millones)

Fuente: Martin y Widgren (2002)

Martín y Widgren (2002) señalan que si todos los inmigrantes del mundo estuvieran en
un único lugar supondrían el sexto país más poblado (después de China, India,
EE.UU., Indonesia y Brasil). Sin embargo, la inmigración se deja sentir de modo
desigual entre los diferentes países del mundo y, en algunos, afecta muy directamente
al crecimiento de la población.
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Algunos países han establecido cupos de inmigrantes y aceptan un número
determinado de extranjeros: EE.UU., Canadá, Australia, Israel y Nueva Zelanda, que
admiten en conjunto alrededor de 1,2 millones de inmigrantes al año. Sin embargo, la
inmigración oficialmente aceptada no es más que un pequeño porcentaje de la
inmigración real. Algunas fuentes señalan que la inmigración ilegal en EE.UU. supera
los tres millones de personas.

Tabla 2. Inmigración oficialmente aceptada

Fuente: Martin y Widgren (2002)

4. Las áreas actuales de inmigración

Los flujos migratorios no son permanentes, ya que obedecen a múltiples causas que
cambian con el tiempo. Los factores demográficos, económicos y políticos de los
países receptores y emisores condicionan el volumen y dirección de las migraciones.
Así, las migraciones actuales se caracterizan por lo que A. Sauvy denomina la
«inversión de los flujos migratorios» entre el Norte y el Sur, lo que convierte a los
países más avanzados en países de inmigración, debido al déficit demográfico que
acusan los países desarrollados como consecuencia de la baja fecundidad y el
consiguiente envejecimiento relativo de la población, incrementado a su vez por el
alargamiento de la vida.

Tabla 3. Migrantes en la población total de la región (%)

Fuente: Zlotnik (1998)

A escala mundial y a largo plazo la fecundidad y la mortalidad son las variables que
tienen mayor impacto en el crecimiento de la población. Pero a escala regional hay que
recordar que las migraciones pueden ejercer también gran influencia (O’Neill y Balk,
2001). A principios de los años noventa, por ejemplo, la inmigración internacional
supuso cerca de la mitad de la tasa de aumento de población para el conjunto de los
países desarrollados. En regiones concretas de Europa el aumento fue aún mayor. Hay
que recordar que en muchos países de Europa occidental se ha buscado
conscientemente el crecimiento natural cero, por lo que si estos países crecen es por
inmigración. La inmigración procedente de los países menos desarrollados da cierta
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vitalidad al crecimiento de la población de países desarrollados y en cambio apenas
tiene efecto negativo en el ritmo demográfico del conjunto de los países en desarrollo,
por su todavía elevada natalidad.

Como se ha dicho antes, el sentido de los flujos migratorios no es permanente. En la
actualidad las corrientes migratorias regionales se canalizan sobre todo hacia el
continente americano, Europa occidental y algunos países del continente asiático que,
en principio, pueden ser considerados como los más ricos del mundo.

EE.UU. sigue ejerciendo hoy una gran atracción a nivel mundial y es el primer polo de
acogida con 28 millones de residentes de origen extranjero, según las estimaciones
de la Oficina Censal de EE.UU. (U.S. Census Bureau, Pop. Bull., march 2002); es decir,
el 10% de su población. A EE.UU. le siguen India y Pakistán, con 8´6 y 7’3 millones de
inmigrantes cada uno, y Alemania con 7’3 millones (Simon, 2002). En todos los casos
a las cifras oficiales hay que añadir los ilegales que en algunos países igualan a los
inmigrantes legales.

El sistema migratorio norteamericano es el mayor del mundo. EE.UU. y Canadá, que
incluyen apenas el 5% de la población mundial, reciben hoy más de la mitad de los
inmigrantes del mundo (Martín y Widgren, 2002). El fenómeno no es nuevo, pues ya
es sabido que la inmigración ha desempeñado un papel demográfico de primer orden
en el poblamiento de los países de América del Norte.

EE.UU. se ha poblado como consecuencia de cuatro oleadas migratorias (Martín y
Migdley, 1999). La primera anterior a 1820 y la más reciente a partir de 1965 con la
eliminación de las cuotas restrictivas a la inmigración respecto de algunos países. Se ha
incrementado así la proporción de población nacida en el extranjero que, en la
actualidad, duplica a la de 1970. Se ha pasado de 10 millones de inmigrantes, 5% de
la población en 1970, a 28 millones, 10% en el año 2000. De ese modo la inmigración
supuso alrededor del 40 por ciento del crecimiento de la población entre el año 2000 y
2001 (Kent y Mather, 2002). Ha sido, sin duda, el país con saldo migratorio positivo
más elevado en la última década: aproximadamente una media de 1’1 millón de
inmigrantes anuales, aunque Europa, si se mantienen el ritmo actual de inmigración
extracontinental, puede sobrepasar este ritmo de crecimiento en diez años.

Los inmigrantes y sus hijos contribuyen significativamente a que la estructura
demográfica sea relativamente joven en los Estados Unidos, lo cual asegura en teoría
su crecimiento demográfico futuro. Se asume que los inmigrantes rejuvenecen a la
población porque la edad media de éstos es inferior a 30 años. La media de edad de
los nuevos inmigrantes en EE.UU. es unos 6 años inferior a la de la población
residente. Sin embargo el análisis cuidadoso de los datos sugiere que el impacto en la
reducción del envejecimiento de la población no es tan acusado como se pensaba
(Espenshade et al., 1996), sobre todo si se manejan grandes cifras.

A EE.UU. le siguen, por la importancia del saldo migratorio positivo en la última
década, Alemania con 359.000 inmigrantes, Rusia con 320.000, Canadá con 141.400,
Italia con 116.100, Singapur con 61.800 e Israel con 45.400 (Simon, 2002). Pero, como
se ha dicho, es seguro que si a estas cifras se añaden las de la inmigración ilegal, en
algunos países el número de inmigrantes se doblaría.



La aportación europea a la inmigración americana ha sido históricamente elevada, en
particular entre 1820 y 1914 en que alrededor de 60 millones de europeos se
convirtieron en inmigrantes internacionales en el continente americano. En América
del Sur, sobre todo en Argentina, la inmigración europea fue muy destacable en el S.
XIX. A pesar de los retornos ocurridos a raíz de giros políticos y económicos, hay en
América Latina varios millones de descendientes de aquellos inmigrantes europeos,
algunos de los cuales ostentan la doble nacionalidad. Los años noventa también
produjeron importantes flujos migratorios en Sudamérica, pero se trataba de
inmigrantes que abandonaban su país de origen en el continente para dirigirse a otros
de la misma área. Este fue el caso de Argentina, que recibió contingentes de Bolivia,
Perú y Paraguay. En este caso la incidencia demográfica ha sido débil por el alcance de
los retornos ante el deterioro económico reciente y las elevadas tasas de desempleo.

Europa que, como se ha mencionado, ha sido la fuente de importantes contingentes
de inmigrantes, se convierte, a partir de la segunda mitad del S. XX, en uno de los
principales destinos de la inmigración. En la primera mitad del S. XX, la inmigración
provenía de las antiguas colonias —Argelia, India y Pakistán— y se establece en Francia
e Inglaterra sobre todo (Martín y Widgren, 2002). En los años 60 y 70 Europa
occidental conoce la inmigración de trabajadores «contratados» procedentes de los
países menos desarrollados del Sur de Europa y, desde los 80, Europa es el destino de
multitud de refugiados e inmigrantes extracontinentales. En la última década, la Unión
Europea ha ganado 8.640.000 de migrantes, es decir una media de 864.000 por año.
Pero estos inmigrantes no están uniformemente distribuidos. Alemania, con algo
menos de una cuarta parte de la población de la Unión Europea, tiene el 36% de los
inmigrantes. La migración se ha convertido en el principal hito social y político en
muchos países europeos.

La transformación de Europa como región de emigración a región de inmigración se
ha producido en varias fases: desde una primera fase con la reinstalación entre 1945 y
1960 de millones de desplazados y refugiados de Europa del Este, hasta una segunda
fase, de 1961 a 1974, en que llegan inmigrantes procedentes de las antiguas colonias
independizadas, mas los ya citados trabajadores «contratados» o «invitados». Francia y
Alemania sobre todo contratan trabajadores en países de Europa del sur como
España, Grecia e Italia. A pesar de la crisis derivada del alza de los precios del petróleo
en 1973, muchos inmigrantes extracontinentales deciden permanecer en Europa y
traer a sus familias. Eso significa una tercera fase inmigratoria de gran interés desde el
punto de vista demográfico y de asentamiento territorial. Hasta entonces, la
inmigración había sido fundamentalmente de varones, ahora son también mujeres y
niños cuya presencia comporta nuevas pautas sociales y demográficas. 

De acuerdo con las cifras oficiales, en la actualidad los países de la Unión Europea
están recibiendo de 300.000 a 500.000 inmigrantes legales por año, a los que hay que
sumar unos 500.000 irregulares. Se estima que la expansión de la Unión Europea hacia
el Este generará más inmigración hacia Europa Occidental pero ésta ya no podrá ser
considerada extraeuropea. La cuestión que se plantea en Europa es si la inmigración
extracontinental podrá evitar el declive de población y el envejecimiento relativo de la
Unión Europea. Las estimaciones realizadas hasta ahora indican que la inmigración
extraeuropea puede ayudar, afirma Chesnais (1997), pero no es la única solución.
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Asia, el conjunto demográfico más numeroso del mundo, con el 60% de la población
mundial, es la mayor fuente de inmigrantes tanto hacia Norteamérica y Europa como
hacia los propios países asiáticos en donde en algunos países los inmigrantes son
mayoría. En los años noventa destacan las elevadas proporciones de inmigrantes en
los Emiratos Árabes Unidos, (90%), Kuwait (72%), Qatar (64%), Arabia Saudita,
Barhein, Omán y Brunei (entre 25 y 40%), seguidos de pequeños territorios y
microestados, como Singapur (17%) por ejemplo.

Figura 3. Saldos migratorios: entradas menos salidas en el período 1990-2000

Fuente: Le Monde Diplomatique (mayo 2002). Adaptado por la autora

África constituye también una de las principales fuentes de inmigrantes. De un lado,
los inmigrantes se dirigen hacia los países más desarrollados, sobre todo los europeos,
y de otro, hacia los países africanos más ricos y con recursos petrolíferos descubiertos
en las últimas décadas. Estos movimientos internos son convulsivos y a veces
masivos. Así de 1994 al año 2000 al menos 3 millones de personas llegaron a
Sudáfrica. El carácter de las migraciones internas del continente africano es diferente
de las que se dirigen a Europa. Aparte de las hambrunas que periódicamente se ceban
sobre algunas partes del continente, hay que tener también en cuenta los
enfrentamientos tribales y las diferencias religiosas, por lo que muchos de estos
inmigrantes son, en realidad, refugiados.

Si relacionamos el tamaño de los países, el saldo migratorio y su población, puede
apreciarse que hay regiones del mundo que ostentan las mayores proporciones de
inmigrantes extranjeros respecto de la población autóctona. Así destaca la elevada
proporción de inmigrantes en países industriales como Suiza (19%), EE.UU. (10%),
Austria (9’3%) y Alemania (8’9%) frente a la más moderadas de Italia (2’2%) y España
(2’1%).
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Desconocemos en profundidad el papel demográfico que los flujos inmigratorios
actuales desempeñarán en un futuro próximo, no solo por los problemas de
cuantificación anteriormente apuntados, sino porque con frecuencia carecemos de la
perspectiva temporal necesaria para la observación de los resultados de este proceso.
Existe el convencimiento de que la inmigración, al menos en Europa, aumentará en
décadas venideras, pero no sabemos en qué medida los inmigrantes se integrarán
como ciudadanos en los países de destino y en qué medida transformarán el sistema
demográfico y territorial de estos países. En cualquier caso, la sociedad europea de
finales del S. XX no se parecerá casi en nada a la sociedad que ya se adivina de finales
del S. XXI, y todo como consecuencia de la inmigración.

5. El papel demográfico de la inmigración en Europa

Europa es un buen observatorio de las modernas tendencias demográficas y del
impacto socioterritorial de las migraciones. La población europea ha sido siempre
pionera de los grandes cambios demográficos. En Europa se inició la fuerte expansión
demográfica que dio lugar a lo que se conoce como transición demográfica, y en
Europa se ha producido también, más recientemente, el retorno a tasas de crecimiento
vegetativo muy moderadas que están llevando a una situación de crecimiento natural
cero, al estancamiento de la población global y al envejecimiento absoluto y relativo de
la misma. La clave de esta situación estriba en la tendencia decreciente de la
fecundidad que se aprecia en Europa con efectos previsibles en la estructura
demográfica. Si la tendencia se mantiene, la estructura piramidal desaparecerá para dar
lugar a una estructura prismática o en bloque (Faus, 1995). El déficit es evidente.
Higueras calcula que, a finales de los años noventa, el déficit en Europa occidental,
tomando como base la estructura demográfica de la Comunidad Europea en 1975, era
de unos 100 millones de personas (Higueras, 1993). El mismo autor estima que el
déficit demográfico actual en la Europa de los 25 es de casi 125 millones de personas.

Figura 4. Evolución de la población europea

Fuente: Eurostat. Elaboración propia
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El cambio de estructura por edad de la población y la llegada de inmigrantes traerá
profundos cambios de orden demográfico, económico y social, pero no puede
predecirse con certeza las consecuencias de esos cambios. En todo caso hay que tener
en cuenta que la afluencia imparable de población extraeuropea está invirtiendo el
sentido tradicional de las migraciones intercontinentales de Europa. Alemania, por
ejemplo, uno de los países de mayor tasa de inmigración reciente, contaba a principios
del 2000 con 82 millones de habitantes, más de 8 millones de ellos inmigrantes, de los
que 2’2 millones eran turcos. Ello supone que el 10% de su población es inmigrada,
aunque puede haber casi otros tantos ilegales. 

El balance demográfico de Europa en la segunda mitad del S. XX, 1950-2000, se
caracteriza por un aumento total de 182 millones de los que 9 millones corresponden
al saldo migratorio positivo (Monnier, 2000). Hasta fines de los 70 el crecimiento
demográfico de Europa reposaba en el crecimiento natural, el saldo migratorio era un
aporte secundario. Los inmigrantes, sobre todo procedentes de la Europa del Sur, los
denominados trabajadores «invitados», no tenían voluntad de permanencia, por lo que
no pueden ser considerados como inmigrantes estrictos. Desde 1989, sin embargo, el
saldo migratorio es el factor principal del crecimiento si bien hay situaciones
diferenciadas. Las migraciones son el factor predominante del crecimiento
demográfico en Alemania, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal y
Suecia. Tienen aproximadamente el mismo peso que el crecimiento natural en Austria,
Bélgica y Reino Unido, mientras en Finlandia, Irlanda y Holanda prima el aumento
natural (Monnier, 1997).

Figura 5. Unión Europea: crecimiento natural y saldo migratorio

Fuente: Monnier (1997)

Dado que los inmigrantes mantienen durante algún tiempo las actitudes y
comportamientos demográficos de sus lugares de origen, especialmente respecto de la
natalidad, a escala regional y nacional la inmigración será sin duda un factor clave en el



crecimiento demográfico europeo. A finales de los 80 y principios de los 90 la
aceleración de movimientos migratorios ha reforzado en algunos países europeos,
como España, la participación del saldo migratorio en el aumento total de la
población. Muchos países aumentan la población gracias al saldo migratorio positivo y
la mayor fecundidad de los extranjeros como sucede en Inglaterra, Francia, Alemania
y comienza a percibirse en España. La inmigración es fundamental para muchos países
con déficit de nacimientos e incapaces de generar el recambio generacional. En
algunos países como Francia y en menor medida España, la inmigración ha
contribuido considerablemente al crecimiento de la población. Francia ha recibido
importantes flujos de inmigración procedente de otros países europeos y de antiguos
territorios coloniales, especialmente Argelia, Marruecos y Túnez (Clarke, 1964), que
han contribuido a situar el índice de fecundidad en 1’9, el más alto de Europa
occidental (España, 1’2).

No obstante lo anterior, los países con aumento natural de la población más
importante que el saldo migratorio son la excepción en Europa. Incluso hay países,
como Alemania e Italia, con aumento natural negativo, cuyo crecimiento resulta sólo
del saldo migratorio positivo. Desde el punto de vista demográfico, de momento, la
inmigración debe ser vista en Europa como un fenómeno positivo, pues aumenta
la población total del país de acogida tanto más cuanto la fecundidad de los
extranjeros es mayor que la de los nacionales. Además su estructura demográfica
rejuvenece relativamente la de la población receptora.

Salvo en el caso de la inmigración por jubilación, como sucede en muchas regiones
de clima suave del Sur de Europa, la inmigración constituye un factor de
rejuvenecimiento por el aporte de población joven, ya que, como se ha dicho antes, la
pirámide de edades de extranjeros suele ser más joven que la de la población del lugar
de llegada. Aunque es difícil obtener datos comparables de nacimientos en familias de
inmigrantes, ya que todo depende de que los hijos tengan o no la nacionalidad de los
padres, parece que el incremento de la natalidad en algunos países se debe a la
inmigración. Es lo que sucede en Luxemburgo (38%), Suiza (24%), Alemania, Francia
e Inglaterra (10%). En España no se ha llegado a cifras tan altas, pero desde 1998 el
porcentaje de nacimientos de padres inmigrantes crece sin cesar, y en algunas
comarcas son claramente mayoría.

En términos relativos destaca la presencia de extranjeros en Suiza (18%) y sobre todo
en Luxemburgo, aproximadamente un tercio de su población (30%), en donde el
aporte migratorio es un elemento importante del crecimiento demográfico del país y
no ha cesado de aumentar desde la posguerra. Son más moderados los porcentajes en
tradicionales países de inmigración: Reino Unido, 3’5%, y Bélgica, 9%. La proporción
es débil en los nuevos países de inmigración, entre los que se cuenta España con Italia
y Finlandia, 2%, y crece en Suecia, Austria y sobre todo en Alemania. Sin embargo, la
condición sociocultural de los inmigrantes varía mucho de unos países a otros.
Mientras que en unos países, como Luxemburgo, la mayoría son titulados, en otros,
como España, su nivel cultural es bajo.

La inmigración tiene, pues, un papel indudable en el crecimiento demográfico de
algunos países de Europa occidental, ya que incrementan la población y frenan el
envejecimiento. Sin embargo, no es seguro que este fenómeno revista carácter
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definitivo y depende esencialmente de la sucesión de olas migratorias y del contexto
sociocultural de los inmigrantes. Una interrupción prolongada de la inmigración
reduciría sensiblemente estos efectos, en principio, benéficos.

Los efectos de la inmigración en España

Aunque la teoría y la experiencia de siglos anteriores dicen que la inmigración
enriquece la población a través de los nacimientos, este hecho por si solo no basta
para dar la vuelta a sistemas demográficos, como el europeo, en proceso de
envejecimiento creciente de la población. Todo depende de la cuantía de la
inmigración de género. Las mujeres inmigrantes suelen tener mayor formación cultural
que los varones y su comportamiento respecto de la fecundidad se adapta muy pronto
al de los lugares de llegada. Una encuesta del CIS, realizada en el año 2000, indicaba
que en España el 17% de mujeres inmigrantes tenía estudios universitarios y el 40%
secundarios (El País, enero 2000). Aunque estas cifras no son generalizables a todas las
mujeres inmigrantes, ya que las mujeres de que habla la encuesta son europeas
procedentes de países del Este.

De momento, la manifestación más inmediata de la inmigración en la evolución
demográfica es la proporción creciente de esa población en el total. En España esa
parte es aún moderada, la tasa española de inmigración se aleja considerablemente de
la de Alemania por ejemplo (el 2% de la población en España frente al 10% en
Alemania), pero dentro de España hay diferencias regionales que ponen de manifiesto
la importancia de la escala en la consideración de las migraciones. Madrid y Cataluña
polarizan el grueso de la inmigración española, mientras que en Aragón apenas alcanza
el 2% de la población.

El carácter reciente de la inmigración extranjera a España no permite evaluar
adecuadamente su incidencia en el sistema demográfico español. Tampoco hay
acuerdo en la proporción de extranjeros en la población española pero todo parece
indicar que su volumen crece. Según datos de la Fundaçió la Caixa (Anuario Social de
España), en el año 2001 la proporción de extranjeros en la población española era del
1’8% y, si descontamos los ciudadanos europeos, apenas el 1%. En mayo de 2002,
Puyol estimaba en un millón doscientos mil la cifra de inmigrantes, es decir, casi el 3%
de la población. Datos más recientes elevan el porcentaje al 3’5% como consecuencia
de la legalización de muchos inmigrantes irregulares. En Europa esa proporción es
superior (4’9%). Sólo Finlandia tiene menos inmigración relativa que España.

Según estas cifras, a escala nacional la proporción de inmigrantes en la población es
débil, pero no sucede lo mismo a otras escalas territoriales. En Cataluña por ejemplo,
viven el 24% de los extranjeros que hay en España y en tan solo cinco provincias
—Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante y Las Palmas— se concentra el 55% de la
inmigración extranjera. 

A escala regional, Cataluña constituye un buen observatorio del papel demográfico de
la inmigración cuando ésta alcanza cifras considerables. En una intervención reciente,
el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, aludía a la incidencia de la
inmigración en Cataluña. Según sus datos, la población catalana creció entre 1996 y el
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año 2001 en 405.000 personas. De ellas, 382.000 (94’3%) eran inmigrantes (La
Vanguardia, marzo 2003). 

Se ha constatado también que en los últimos 5 años ha aumentado la proporción de
hijos de padres extranjeros en todas las comarcas catalanas: en 1999, un 16% de los
nacidos en Cataluña tenía al menos un progenitor extranjero (La Vanguardia, julio
2001). En cierta medida, la inmigración actúa positivamente frente a la despoblación.
Un informe del Centre de Promoció i Estudis Econòmics de la Diputación de Tarragona
muestra que en los últimos 10 años la inmigración ha servido para compensar la
despoblación natural de comarcas como las de El Alt Camp, Montsiá y Conca de
Barberá, que han ganado un 3% de población gracias a la inmigración. Algo semejante
sucede en las comarcas aragonesas de La Litera y el Cinca Medio y Bajo.

Aunque la inmigración actual hacia algunas regiones despobladas no es comparable
con la de los ejemplos anteriormente citados, no es extraño que a la luz de lo sucedido
en las principales áreas inmigratorias, las regiones despobladas pongan su esperanza en
la inmigración. Como se dicho en un principio, Aragón es un ejemplo paradigmático
de territorio despoblado, envejecido, con déficit demográfico y favorable a la
inmigración. Ésta, sin alcanzar los niveles observados en otros territorios de España
pues no llega al 2% de la inmigración española, aumenta recientemente a ritmos hasta
hace poco insospechados. Según datos del Ministerio del Interior, publicados por el
Instituto Aragonés de Estadística (2002), crece rápidamente el número de extranjeros
con permiso o tarjeta de residencia en vigor. Así, en 1998, se registraron en Aragón
11.877 extranjeros residentes; al año siguiente 15.449 y en el año 2000 17.590; es decir,
en tan sólo tres años aumenta el 30% la proporción de extranjeros «regularizados» en el
total de población. De ese modo, la tasa de migración neta que tradicionalmente era
negativa, invierte la tendencia. A lo largo de la última década, aunque con valores muy
modestos, pasa a ser positiva: en torno al 0’20% de la población en la actualidad. Este
hecho es de particular importancia para la población aragonesa ya que su crecimiento
vegetativo —nacimientos menos defunciones— es, en estos mismos años, negativo y
sigue siéndolo en la actualidad: –1.715 en el año 2002. Sin embargo, gracias a la
inmigración, varía positivamente la población aragonesa: 1’30% entre los dos últimos
censos (1991 y 2001).

La estructura demográfica de la población inmigrada tiende a rellenar los huecos que
previamente ha dejado la emigración y sus secuelas revitalizando el sistema
demográfico de Aragón. Entre 1996 y 2001 se multiplica por cinco el número de
nacidos de inmigrantes extranjeros, éstos son alrededor del 8% de los nacimientos en
Aragón.

7. En conclusión

Toda migración redistribuye la población e incide de forma directa en el volumen y
estructura de la población, e indirectamente en el crecimiento natural tanto de los
lugares de origen, es decir, de emigración, como de los de destino o inmigración.
Como consecuencia de ello se modifica, en ambos casos, el sistema demográfico
territorial.
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El análisis de lo sucedido en los principales territorios de inmigración permite apuntar
algunos de los rasgos más significativos del sistema demográfico en esas áreas. Se trata
de sistemas demográficos dinámicos que propician el crecimiento natural con un
aumento de la natalidad y cierto rejuvenecimiento de la estructura demográfica, todo
ello constituye condiciones favorables para combatir el déficit demográfico al que se
ven avocadas las áreas vaciadas o despobladas por emigración.
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COMARCALIZACIÓN Y DESPOBLACIÓN.
INTERACCIONES Y PROBLEMAS

Jorge INFANTE DÍAZ

Departamento de Estructura e Historia Económica y Economía Pública
Universidad de Zaragoza

En el año 2001 nace una nueva entidad de carácter territorial en Aragón: la comarca.
La comarca surge a iniciativa de los ayuntamientos que conforman cada una de las
delimitaciones comarcales que establece la Ley 8/1996, de 2 de diciembre, de delimitación
comarcal de Aragón, y son las Cortes de Aragón las que aprueban su creación En
definitiva las nuevas entidades político-administrativas tiene un carácter municipalista,
se configuran como entidades supramunicipales, y se consideran Administración
Local. 

1. El desequilibrio territorial en Aragón: una aproximación al modelo
territorial

Aragón se caracteriza por un fuerte desequilibrio territorial: el valle del Ebro frente al
resto de la región. No cabe duda de que la dinámica poblacional ha determinado este
desequilibrio, que se fragua en un largo proceso histórico que se inicia en los albores
de la industrialización:

«Desde mediados del siglo XIX, el cambio institucional y polarizado del proceso de
crecimiento económico afectaron de manera diferente a los distintos espacios geográficos
de Aragón, propiciando crecientes disparidades económicas internas (dualismo) entre
los niveles de crecimiento de las comarcas del expansivo eje del Valle del Ebro
—protagonizado crecientemente por el núcleo urbano zaragozano— frente a la crisis y
decadencia de las zonas de montaña» (Germán, 2001, pág. 333). 

El actual modelo territorial (Figura 1) es, pues, consecuencia de lo acontecido en el
pasado; por tanto conviene reflexionar sobre algunos de los acontecimientos más
relevantes que han tenido lugar en Aragón. El método no es nuevo, Perpiñá Grau
introdujo en 1935 para el análisis de la realidad económica esa concepción historicista
que creemos fundamental para reconocer los elementos básicos que definen el modelo
territorial aragonés.

Las disparidades económicas y sociales en Aragón se inician a finales del S. XVIII con
la construcción de Canal Imperial, que modificará las relaciones económicas de la
región. Con esta importante obra hidráulica, Zaragoza amplía su superficie de regadío
e incrementa la productividad agraria, mientras que en las zonas de montaña se
produce una desarticulación de su sistema productivo tradicional al perder
competitividad frente al valle. A finales del S. XIX la perdida de las últimas colonias
supuso que se implantara un modelo económico de sustitución de importaciones, que
en Aragón permitió el desarrollo de la industria azucarera centrada en el Valle del
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Ebro: las azucareras de Zaragoza, Casetas, Alagón, Luceni, Epila... Paralelamente
surge en Zaragoza un pequeño complejo industrial que engloba a la industria
metalúrgica y química. La demanda de energía en Zaragoza contribuyó a la
explotación de los yacimientos carboníferos de las serranías turolenses. Se creo la
compañía Minas y Ferrocarriles de Utrillas para construir y explotar una línea férrea
que transportara el lignito de la cuenca minera a la capital aragonesa. En este contexto
surge una incipiente banca regional con sede en Zaragoza que convierte la ciudad en
una de las principales plazas financieras de España (Biescas, 1985).

Figura 1. Modelo territorial actual

A principios del S. XX, Zaragoza alcanza una población de 100.000 habitantes y
consolida un complejo agroalimentario, especializado, ya no sólo harineras, sino
también en la producción de azúcar y alcohol, por tanto se apoya en producciones de
mayor rentabilidad para los agricultores. La demanda interna de utillaje para la
agricultura y su mantenimiento técnico consolidaron la industria de trasformados
metálicos que daba, también, respuesta a la demanda formulada por las obras públicas
que se iniciaron en la década de los años diez del S. XX. 
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En los años cincuenta del S. XX se inicia la construcción de obras publicas asociadas
al regadío (Planes de Bárdenas y Riegos del Alto Aragón), se producen inversiones en
el sector químico (Sabiñánigo, Monzón, Escatrón) y Aragón se especializa en la
producción de energía eléctrica. La expansión económica se concentra principalmente
en Zaragoza. Entre 1950 y 1960 Huesca y Teruel pierden población, un 1’1% y un
8’8%, respectivamente. Zaragoza en este mismo tiempo la incrementa en un 5’6%.
Los años del desarrollismo mantienen la tendencia de la década anterior: Zaragoza
sigue incrementando su potencial humano. 

Aunque el crecimiento industrial de Aragón es menor que el de otras regiones, se
produce una importante transformación en la especialización productiva. La acertada
frase del profesor Luis Germán: «del cereal al metal», sintetiza la trayectoria de la
economía regional de esta época. En 1955 el subsector del metal suponía el 12’2% del
VAB regional y en 1975 el 25%. El metal se concentra en Zaragoza. La dinámica
económica del periodo 1950 1975 significa que Zaragoza, con 570.000 habitantes,
concentre un tercio de la población aragonesa. 

Un hecho significativo en la economía del último cuarto del S. XX es la instalación en
1979 de Opel España en Figueruelas, municipio del corredor del Ebro, a pesar de las
condiciones favorables que se ofrecieron en Cádiz (en aquellos momentos atravesaba
un profunda crisis el sector de construcción naval). La introducción a principios de
los años noventa de método Just in Time (tiempo justo) para la gestión de los
componentes que se montan en los vehículos fabricados en la planta de Figueruelas,
como en la década anterior lo hicieron otras empresas en Japón, ha contribuido a la
aparición de una industria auxiliar de componentes de automoción para abastecer a
Opel España.

Las industrias proveedoras de Opel España configuran la segunda entidad empresarial
de Aragón. En 1998 los subsectores de fabricación de automóviles (Opel España) y la
industria auxiliar del automóvil generaban el 21% del empleo industrial de la economía
aragonesa (Hormigón, 2000). De las 28 empresas dedicadas a la fabricación de
componentes de automoción que abastecen a GM, 26 están en el corredor del Ebro,
en un total de 12 localidades (Tauste, Pedrola, Belchite, Calatorao, Alagón Torres de
Berrellen, con 1 empresa cada una, Villanueva de Gállego con 2, Borja con 3,
Figueruelas con 4, Épila con 5 y Zaragoza con 6). Las otras dos, Casting Ros está
ubicada en Utrillas y Ronal Ibérica en Teruel. Estas empresas, a su vez, requieren
bienes y servicios de otras empresas auxiliares, por lo que se puede considerar que se
ha configurando un autentico «distrito industrial» en el entorno de Zaragoza, ya que
existen importantes mecanismos de cooperación entre las industrias localizadas allí,
aprovechando muchas externalidades propias de zonas en las que se producen
economías de aglomeración (Aixalá, 1998).

La integración en la Comunidad Económica Europea en 1986 significó entrar en un
espacio económico más amplio. La moderna Geografía económica trata de identificar
las zonas de mayor concentración de actividad económica a través de corredores de
desarrollo. En el modelo territorial de la Unión Europea se diferencia una «gran
dorsal» con dos brazos que reúnen la mayor actividad económica. El primero, por
tradición y extensión, es el que recorre el centro de Europa desde Londres hasta el
norte de Italia. El segundo recorre el litoral mediterráneo desde el centro de Italia
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hasta el sudeste español, que, aunque actualmente tiene un menor dinamismo que el
primero, se vislumbra como un potente eje de desarrollo futuro. El Valle del Ebro
forma parte de esa dorsal. El 34% de VAB español lo generan las 4 Comunidades
Autónomas del arco mediterráneo español y Aragón.

El corredor del Ebro en la parte aragonesa dispone en la actualidad de una renta de
situación que consolida el «espacio metropolitano de Zaragoza» como una de las
piezas claves en el desarrollo del Sur de la Unión Europea. Sin embargo es una zona
estrecha, de no más de 30 kilómetros de ancho, que se expande unos pocos
kilómetros por los cauces de los ríos que confluyen en las proximidades de Zaragoza.
El resto de la región no aprovecha la renta de situación, que si primero sirvió para
instalar GM, como reconoció su Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones
Internacionales en 1979, en la actualidad ha permitido la construcción de la Plataforma
Logística, PLA-ZA, en las proximidades del aeropuerto de Zaragoza, junto a la vía de
alta velocidad, y al nudo donde confluyen los grandes ejes carreteros de Madrid,
Barcelona Valencia, Francia y Bilbao. Las últimas actuaciones urbanísticas
contribuirán aún más a polarizar la actividad económica y social en la capital
aragonesa. Zaragoza atrae más que difunde a estadios inferiores (Báguena, 1984). 

La capacidad de atracción de Zaragoza sobre su entorno ha existido siempre. La
ciudad ha desempeñado las funciones cultural, de centro decisional, de organización
de actividades sociales y económicas, etc. Algunos factores de crecimiento endógeno
de la región, tales como el capital humano, el gasto en I+D y la inversión en
infraestructuras, están ubicados en Zaragoza: la Universidad, CEI, las paradas del
AVE, los grandes nudos de la red de autovías/autopistas... Estas infraestructuras han
conllevado en los últimos años la transformación de los sectores tradicionales, con
bajo nivel de productividad, en otros de productividad alta.

La evolución de la economía aragonesa que acabamos de repasar confirma que
Zaragoza tienen un papel hegemónico en la región. La segunda ciudad de Aragón,
Huesca, es doce veces más pequeña que Zaragoza. Frente al argumento de que
Zaragoza es muy grande y al axioma de los años setenta «Zaragoza contra Aragón»,
hoy podemos considerar que Zaragoza no es el problema de Aragón. Zaragoza se
encuentra bien integrada en el hexágono Bilbao-Madrid-Valencia-Barcelona-Toulouse-
Burdeos. El gran problema territorial de Aragón es la ausencia de una estructura
urbana equilibrada. No hay ciudades medias. La polarización de los dos espacios
económicos queda realmente definido a través del componente demográfico. La
desvertebración del territorio se debe al sistema de asentamientos humanos. 

Los movimientos migratorios adquieren protagonismo en Aragón desde la década de
los años sesenta del S. XX. Territorialmente, las provincias de Huesca y Teruel
pierden población, mientras que Zaragoza la gana. En la última década, Teruel
prosigue con su balance negativo, mientras que Huesca registra un saldo positivo;
Zaragoza mantiene su tradicional tasa positiva, aunque cada vez se reduce en valores
absolutos. En la última década 90.000 aragoneses cambian de residencia en el interior
de Aragón, de los que el 90% lo hace a Zaragoza (Frutos, 2001). La interpretación que
podemos dar a esta tendencia es la falta de contingente demográfico foráneo en
Aragón, a pesar de los resultados del avance del último Censo de población. La
segunda cuestión es la llegada de emigrantes procedentes del continente africano y de
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los países del Este europeo. La inmigración exterior en Aragón se integra en la
dinámica nacional. El informe del CESA correspondiente a 1999 pone de manifiesto
que se contrataron 16.241 extranjeros, el 73’3% en Zaragoza el 20’5% en Huesca y el
6’1% en Teruel. Trabajan principalmente en actividades agrícolas y ganaderas, aunque
también en otros sectores como construcción y servicios, aunque en estos dos últimos
casos es notablemente inferior que en las actividades agropecuarias; son puestos de
trabajo de poca cualificación que no resultan atractivos para la población autóctona
(CESA, pág. 190). Si establecemos una relación entre las comarcas que en 1999
reciben población, comprobamos que son las próximas al Valle del Ebro: Valdejalón,
Ribera Alta del Ebro y Campo de Borja, junto con aquellas en las que se ha
implantado una nueva agricultura altamente especializada, Bajo Aragón y Cinca
Medio, y las que desarrollan actividades turísticas, Jacetania, Sobrabrbe, Ribagorza... El
90% de los inmigrantes se concentran en una docena de municipios (Escolano, 1999,
pág. 60). El crecimiento demográfico que se ha detectado en el último periodo
intercensal es una ilusión óptica para la repoblación del territorio en la medida que no
resuelve el problema de la polarización demográfica en unos pocos municipios.

Tabla 1. Tipología de municipios aragoneses según el grado de envejecimiento

Municipios menos viejos: menos del 15% de población de 65 y más años. Municipios medios: 15-20% de
población de 65 y más años. Municipios viejos: 20-25% de población de 65 y más años. Municipios muy viejos:
25-40% de población de 65 y más años. Municipios terminales: más del 40% de población de 65 y más años.
Fuente: Ansó Llera (1999)

La emigración ha contribuido a elevar la edad de la población que se queda en el lugar
de origen. Emigran los jóvenes. El proceso de envejecimiento es progresivo y afecta a
un mayor número de municipios. En Aragón ha adquirido una proporción sin
precedentes con valores por encima de la media española (Faus, 2001). Los estratos de
población de 80 y más años son los que, en valores relativos, crecen más,
consecuencia del incremento de la esperanza de vida. Por tanto confluyen dos
aspectos importantes en el envejecimiento: la salida de jóvenes desde los años sesenta
y la mejora en las condiciones sociosanitarias. La tendencia al envejecimiento genera el
sobreenvejecimiento que puede dar lugar en el corto plazo a una nueva categoría
municipal: los municipios terminales, aquellos en los que ya no existe posibilidad de
reemplamiento natural. El número de municipios que se incorporan a esta categoría
cada vez es mayor. La década de los noventa es relevante para este proceso: los
aragoneses del medio rural que tenían 70 años de edad en 1995, en 1965 tenían
cuarenta; son la pequeña parte de los ciudadanos que se quedaron en el pueblo y son,
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a su vez, padres de quienes emigraron antes de 1975. En 1973, el Dr. Higueras
afirmaba que habría 600 municipios en fase terminal.

La profesora Faus considera que «El volumen y la proporción de personas mayores
permite constatar espacios diferenciados dentro de nuestra comunidad autónoma»
(Faus, 2001). El somontano pirenaico al norte y las zonas de las montañas ibéricas al
suroeste de la región muy envejecido frente al sector central del corredor del Ebro y
algunos núcleos dispersos asociados a la industria como territorio con un
envejecimiento bajo o medio. 

Despoblación y envejecimiento contribuyen a la aparición del minifundismo
municipal. El Dr. Bielza de Ory, en 1978, consideraba que «el tamaño demográfico de
los municipios aragoneses resulta totalmente irrentable» (Bielza, 1978, pág. 65).
Aragón mantiene en la actualidad 730 municipios y 1540 entidades locales, con una
superficie de 47.650 km2 y una población total de 1.204.215 habitantes (2001), por
tanto, una densidad media que no alcanza los 25 hab/km2. En 1930 en Aragón había
944 municipios y 1823 núcleos de población, que se redujeron a 820 municipios en
1970; en un siglo se ha perdido una cuarta parte del mapa municipal. No obstante, en
1998 se constituyó un nuevo municipio, el último, Marracos (112 habitantes en 2001),
por segregación de Piedratajada. La alteración de los términos municipales es
competencia de la Comunidad Autónoma que está facultada para fomentar la
reestructuración del mapa municipal con programas de reorganización del territorio,
siempre respetando la iniciativa municipal.

Tabla 2. Número de municipios y población en Aragón en 2001

Fuente: INE. Censo de población de 2001. Primeros resultados. Elaboración propia

En 2001 un 72.74% de los municipios aragoneses tiene menos de 500 habitantes. El
2’62% de los ayuntamientos se corresponden con ciudades medias, y de ellas dos son
capitales de provincia. Sin embargo, en 1900, el 31’2% eran municipios entre 100 y
500 habitantes. Un 34’5% correspondía a municipios entre 1000 y 5000 habitantes, lo
que muestra un modelo municipal más equilibrado. Atendiendo al volumen de
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población, en 1900, el 49’6 de la población residía en municipios de entre 1000 y 5000
habitantes. En la actualidad, una ciudad, Zaragoza, alberga al 51% de los aragoneses.

En conclusión, el modelo territorial se caracteriza por unos desequilibrios que
contribuyen a la existencia de desigualdades en el territorio. En 1984, José Antonio
Báguena definía el modelo territorial aragonés como «distorsionado por agentes
exógenos, que al estar mal realizado, comporta altos costes económicos y sociales»
(Báguena, 1984). Quince años después, las causas siguen siendo las mismas pero los
efectos ha aumentado.

Con este modelo territorial, las condiciones de vida de los aragoneses no son las
mismas según el lugar donde se viva:

«Una desigual distribución espacial de la actividad económica provoca una distribución
también desigual de las rentas, de forma que en las mayores aglomeraciones se
retribuye más a los factores y se dan las mayores magnitudes de producción,
generándose así, inevitablemente, profundas diferencias territoriales» (Sanz, 2000).

Pero esta concepción no debe limitar las expectativas de la sociedad actual. La
sociedad de la comunicación ha puesto los medios para llevar a todos los lugares, con
costes razonables para la sociedad, los elementos básicos que permitan mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.

En la actualidad se pone en valor aquellos aspectos que no se consideran factores de
crecimiento económico, pero que sirven para mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos. El termino «Bienestar Económico Neto», que introduce Samuelson,
siguiendo a Nordhaus y Tobin con su medida de bienestar económico, está presente
en los objetivos de la política económica «si es preciso a costa del sacrificio deliberado
del simple crecimiento económico del PNB» (Samuelson, 1975, pág. 216).

Ya no sólo es la renta el factor de diferenciación social; las políticas de rentas sólo
cumplen una parte de los objetivos de la política económica. Son necesarias nuevas
políticas que contribuyan a corregir los desequilibrios territoriales con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que el territorio no sea factor de
desigualdad.

El Gobierno aragonés en la legislatura 1999-2003 ha seguido dos acciones para
corregir los desequilibrios territoriales: la Política Demográfica y la Política de
Comarcalización.

Para resolver el problema de la despoblación es preciso la repoblación del territorio.
El Gobierno de Aragón presentó a las Cortes en el año 2000 una Comunicación sobre
Política Demográfica, que generó una serie de Resoluciones, entre ellas la presentación
de un Plan Integral de política demográfica y poblacional (Diputación General de
Aragón, 2001). El Plan rebasa la concepción tradicional de lo estrictamente demográfico
para atender a una política poblacional en la que intervienen varios Departamentos
del Gobierno autónomo, lo que hace necesaria la coordinación de las diferentes
acciones poblacionales (Pinilla y Sáez, 2002). Sin embargo apenas se han desarrollado
iniciativas que permitan impulsar la ejecución del conjunto de resoluciones aprobadas
en la Cortes de Aragón.



Para hacer frente al minifundismo municipal, desde la perspectiva del sector público,
se ha desarrollado con la política de comarcalización. 

2. Los cimientos institucionales de la política de la comarcalización de
Aragón

La organización del territorio aragonés ha preocupado a los diferentes gobiernos
desde los años sesenta. Racionalizar el mapa administrativo se ha acometido desde
diferentes administraciones publicas, por ejemplo el Ministerio de Justicia en 1965
reordena los Partidos Judiciales en Aragón. Para combatir el minifundismo municipal
se han buscado fórmulas que dieran salida al problema.

Los trabajos realizados por la Ponencia de Desarrollo Regional de la Comisaría del Plan de
Desarrollo que sirvieron de base para la elaboración del texto del III Plan de Desarrollo, el
que se aplicó en cuatrienio 1972-1975, recogían ya la idea de una reordenación
innovadora para la estructura administrativa territorial del Estado (Presidencia del
Gobierno, 1972, pág. 353 y ss.).

Los planificadores también eran críticos con la situación de excesivo minifundismo
municipal:

«El termino municipal se ha quedado excesivamente pequeño para el desarrollo de típicas

competencias municipales. El problema, sin embargo, es más profundo: en muchos casos

no es tan solo una porción de territorio, sino que se reconoce la incapacidad de algunos

municipios para prestar servicios públicos competencia de la administración municipal».

Hablan, incluso, de la existencia de municipios-ciudad y de la dicotomía
muinicipio-sistema urbano.

Frente a esa situación se propone constituir «comarcas» que deben ser «un ámbito de
actuación que venga a coincidir con la esfera de influencia de la comunidad local
de base, centro de gravedad de la vida social desenvuelta en el espacio comarcal
aglutinante de los municipios agrupados en derredor» (pág. 364). Esta idea implica la
existencia de cabeceras de comarcas, como piezas indispensables de la estrategia de
la acción socioeconómica en la comarca, pues concentrarían las inversiones de alta
rentabilidad social, que, de esta manera, estarían al alcance de toda la comarca.

El problema de tamaño municipal no se producía sólo en España. A lo largo de los
años setenta, varios países europeos habían acometido la reforma de su estructura
territorial administrativa. Las condiciones socieoeconómicas que contribuyeron a crear
la estructura territorial político-administrativa del Estado moderno habían cambiado
sustancialmente en el último tercio del S. XX. Francia había optado en la Planificación
indicativa, atendiendo a los ideas de Perroux, por Polos de crecimiento que tenían
unas características homogéneas como centros de atracción del territorio. En Gran
Bretaña se optó por reordenar la estructura territorial con la Local Government Act de
1982. Bélgica quizás haya sido la reforma más espectacular: en 1977 se reducen los
2.359 municipios a 589. Estas actuaciones responden a varios criterios comunes: la
revolución de los transportes, con la extensión de automóvil entre las familias
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europeas, y la consiguiente reducción de la isocrona de referencia de los ciudadanos
por la variación de los medios de transporte individuales, la creación de economías de
escala en la producción y consumo de bienes públicos y la creación de espacios
de servicios públicos que permitan internalizar el servicio.

La idea de comarca en Aragón no es nueva. Un repaso a los diferentes Proyectos de
Estatutos de Autonomía elaborados para la región aragonesa permite comprobar que
en todos ellos se plantea la posibilidad de crear entidades supramunicipales para dar
salida al problema de la desvertebración del territorio (Seminario de Estudios
Aragoneses y Martín-Retortillo, 1977). En 1973, Heraldo de Aragón realizó una encuesta
sobre la economía regional que pretendía «estudiar, saber, conocer las opiniones de las
gentes que tiene algo que decir sobre el futuro económico de la región» (Domínguez,
1973)1. En la encuesta se introdujo la pregunta: ¿Qué medida podría aconsejar para
evitar la despoblación de unos pueblos y robustecer la economía de las comarcas?
Tanto en la pregunta como en las respuesta que se dan, subyace la idea que en Aragón
existen comarcas. No se entra en el concepto ni en la enumeración de las que hay.
Existen sin más. Y existen «cabeceras de comarca» como núcleos centrales de
referencia en el espacio, para las que los entrevistados, mayoritariamente, solicitan un
mayor volumen de equipamientos y la instalación de industrias y de servicios
adecuados al entorno, por ejemplo turísticos. La encuesta no se escapa a lo que en
1972 se había propuesto en los documentos previos al III Plan de Desarrollo. Aquellas
personas vinculadas a la administración pública insisten en explicar lo que dice el Plan:
En Zaragoza se ha seleccionado seis cabeceras de comarca, Borja-Tarazona,
Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea y Zaragoza, 20 núcleos de expansión...

En el subconsciente colectivo de los aragoneses ha existido siempre la idea de que en
Aragón hay unas comarcas; las gentes del medio rural se identifican con su entorno,
con su «redolada». Sin embargo, hasta el Estatuto de Autonomía de 1982 las comarcas
no se recogen en ningún texto legal. El artículo 5 del Estatuto dice que Aragón se
organiza territorialmente en Municipios y Provincias y que una Ley «podrá ordenar la
constitución y regulación de las comarcas». El debate estatutario puso de manifiesto el
enfrentamiento entre la izquierda antiprovincialista y los sectores conservadores de
Unión de Centro Democrático anticomarcalista (Merino, 1983, pág. 43). En este
enfrentamiento subyace la opinión de los diferentes partidos políticos sobre las
Diputaciones Provinciales. 

A partir de este momento hay un proceso legislativo de 20 años que concluye con la
creación de la primera comarca el 14 de diciembre de 2000 por las Cortes de Aragón,
como se aprecia en el cronograma adjunto (Figura 2).

1 Los entrevistados son: Manuel García Atance; Eduardo Blanchard Castillo; Rafael Pastor Botija;
Germán Albalate; Juan Antonio Bolea; Francisco de los Ríos; Miguel Sancho Izquierdo; Andrés
Borderías; Cesareo Alierta; Eloy Fernández Clemente; Enrique Oliver; Alfonso, Báguena, Grillo y
Hernández; Luis Almajano; Cristóbal Guitart; Mariano Tomeo Lacrue; Julio Jordana de Pozas; Club
Marketing; Antonio Higueras; Manuel Indarte; Gonzalo Sancho de Ibarra; Patricio Borobio; Manuel Solá;
José J. Sancho Dronda; Gabinete de Economía Matemática; Guillermo Fatás Cabeza; Juan Manuel
Cendoya; Antonio Muñoz Casayús; Saturnino Baquer Ferrer; Moisés Calvo Pardo; y Carlos Royo
Villanova. Se concluye el libro con una entrevista al Catedrático de la Universidad de Barcelona, y antes
de la de Zaragoza, Fabián Estapé.
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Figura 2.
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Los primeros pasos en la organización del territorio aragonés se producen en 1984
con la creación de las Delegaciones Territoriales de la Diputación General de Aragón
en las provincias de Huesca y Teruel (Decreto 16/1984, de 1 de marzo, de la
Diputación General de Aragón). Esta organización tiene por finalidad garantizar
la unidad de dirección de los diversos servicios de la Diputación General de Aragón
en las provincias de Huesca y Teruel. El Gobierno de Santiago Marraco no consideró
necesaria la existencia de Delegado Territorial en Zaragoza, en la medida que la
coordinación podría conseguirse a través de la acción de los órganos centrales. Hoy
día se sigue manteniendo esa estructura. 

Durante la primera legislatura, el Gobierno de la Comunidad Autónoma sentó las
bases para las relaciones entre la Diputación General de Aragón y las Diputaciones
provinciales, a las que se consideran «ayuntamiento de ayuntamientos» y encargadas
de atender las obras de carácter municipal y no las de carácter regional (Diario 16, pág.
345).

El debate sobre la implantación de un sistema territorial comarcal entraba en colisión
con la filosofía de reducir el número de administraciones territoriales —estado,
comunidad autónoma, provincia y municipio—. Una quinta administración en 1983
era impensable, al estar recién creadas las Comunidades Autónomas. Los efectos del
23 F eran lo suficientemente recientes en la sociedad española y en la clase política
que hacía inviable este tipo de actuaciones que pudieran entenderse como una
fragmentación más del Estado. En este contexto el impulso a la comarcalización era
difícil. La resolución de la Cortes de Aragón en 1985 sobre la comarcalización fue muy
restrictiva. Había otras preocupaciones, como la organización y funcionamiento de la
todavía incipiente Comunidad Autónoma. Es, por otra parte, la época en la que el
mundo profesional y académico proporciona ideas para resolver administrativamente
el tema de la comarcalización, por ejemplo «municipalia», como concepto nuevo que
se refiere al «ámbito de influencia de unos determinados municipios sobre otros
cercano. El móvil para su constitución es el principio de solidaridad entre municipios
próximos ante cuestiones comunes» (Mut, 1984, pág. 728).

El punto de partida para acometer una política territorial en Aragón, como para
otras tantas cosas, se sitúa en el Programa Económico para Aragón 1984-1987
elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Aragón
en 1983. Este documento responde a la idea de que los estudios sobre el territorio
son imprescindibles para el buen ejercicio de la acción política, como manifestó
Fabían Estapé a principios de los años sesenta en su aportación a la publicación
Aragón. Cuatro ensayos editado por el Banco de Aragón:

«la experiencia ajena demuestra que la base auténtica para que la política económica

regional nazca con la vitalidad necesaria reside en el conocimiento del problema y en

la existencia de un sentimiento de perfeccionamiento y mejora» (Estapé, 1960, pág.

365).

Desde el punto de vista territorial, el Plan considera como problemas más
significativos los siguientes:
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- Desarticulación del territorio por falta de un poblamiento adecuado al no
existir ciudades intermedias entre la dimensión del lugar central de Aragón y
el resto de los escalones.

- Disparidad de los valores socioeconómicos entre las diferentes áreas o zonas
de Aragón, disminuyendo esta valoración o calificación global a medida que
las áreas se encuentran más alejadas de la línea y punto del centro del
territorio.

- Existencia de subáreas de pobreza o desfavorecidas dentro del entorno que,
en general, están calificados como desarrollados o por lo menos con
posibilidades de desarrollo» (Diputación General de Aragón, 1983).

La respuesta que se propuso para estos problemas fue consolidar y reforzar los
municipios aragoneses. Para ello, en el mismo Programa se establecía una tipología
municipios: de subsistencia, complementarios, umbral, primarios, de cabecera y
metrópoli. Cada municipio dispondría de una dotación de servicios de acuerdo con su
clasificación. Sin embargo, se contemplaban unos servicios mínimos en todos los
municipios, de acuerdo con el principio de solidaridad intraregional que prevalecía en
todo el documento. Se utilizó una base territorial nueva, las Bases Espaciales de
Referencia (BER), de acuerdo con la delimitación que unos años antes había realizado
José Antonio Báguena (ECAS).

En este contexto, la primera aportación para reorganizar el territorio fue la Ley
6/1987, de 15 de abril, sobre mancomunidades de municipios. Esta Ley responde al
problema de la gran cantidad de pequeños municipios que hay en Aragón y que
tienen unos medios económicos reducidos para hacer frente a la prestación de
servicios. Las mancomunidades son pues «la fórmula para afrontar eficazmente
algunas competencias municipales, garantizando la autonomía municipal». La fórmula
que se propone no es nueva. El III Plan de Desarrollo planteó como solución al
minifundismo municipal la mancomunidades, organizaciones supramunicipales de
acuerdo con el régimen local imperante en aquellos momento. Las Mancomunidades
eran fórmulas asociativas para prestar determinados servicios. Tenían un carácter
flexible frente a la rigidez de la organización territorial, a la vez que incorporan
dinamicidad, puesto que se deberá adaptar a cada circunstancia temporal:

«espacios elásticos y estructuras administrativas abiertas a la participación de las
fuerzas vivas regionales»; las mancomunidades concebidas como organizaciones
administrativas más capaces y activas permitían estructurar «una adecuada red urbana,
base indispensable de toda configuración regionalizadora» (Presidencia del Gobierno,
págs. 369 y 370).

La mancomunidad que se propone en la Ley de 1987 aporta el carácter democrático
que carecía la propuesta en el III Plan de Desarrollo. Las mancomunidades de
municipios se basan en la asociación voluntaria de sus miembros...2

«al tiempo que puede contribuir, mediante el ejercicio de la solidaridad y de la 
acción común, a configurar ámbitos territoriales supramunicipales más idóneos 

2 Los subrayados son nuestros.
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para la gestión de las competencias municipales y que supongan la base para una

alternativa futura a la actual organización territorial». 

Las mancomunidades en Aragón responden a la necesidad de prestar servicios básicos
para los ciudadanos, que los municipios, dado su escaso tamaño, por sí solos no
pueden hacerlo. También sirven para impulsar actividades de «fomento», como la
promoción económica, la creación de empleo... que requieren de espacios geográficos
mayores, de mercados de trabajo más amplios. «El propio territorio, para competir,
para promocionarse, necesita una administración de cierta calidad que sea interlocutor
capaz ante los distintos agentes económicos» (Salanova, 1993, pág. 50). Las
mancomunidades surgen como solución a los problemas de escaso tamaño municipal,
en la medida que acciones drásticas en este sentido no tenían viabilidad política.
Además se consideran un paso intermedio para acometer reformas en la estructura
territorial de la administración local. El legislador, al contemplar las mancomunidades
como un estadio temporal, no deja de pensar en una reforma más amplia de la
Administración Local, en función del tipo de mancomunidades que se constituyan y
en el éxito de las mismas.

Según su funcionalidad, existen dos tipos de mancomunidades. Por una parte las
mancomunidades de un único fin, que una vez conseguido se disuelven dada la
flexibilidad que se les quiere imprimir. Por otra parte las hay con más fines o con
carácter genérico. Tienen una mayor permanencia en el tiempo. Con la superposición
de diversos fines o temas la cooperación se afianza: se llega a pensar en la creación de
una institución permanente dentro de un área geográfica determinada Quizás en
aquellos momentos el legislador no contemplara, por las circunstancias que hemos
expuesto más arriba, la posibilidad de crear comarcas. Sin embargo, el buen
funcionamiento de la mancomunidad operaría a favor de su consolidación y podrían
acoger la descentralización y desconcentración de otras administraciones territoriales.

A partir de este momento se produjo un crecimiento notable del número de
mancomunidades en Aragón. En la actualidad hay 92, que agrupan más del 80% de los
municipios. Hay municipios que participan en dos o tres mancomunidades. Las
funciones son diversas, que en síntesis son: Abastecimiento de aguas, Recogida de
residuos sólidos urbanos, Promoción turística o, como la mayoría, servicios diversos.
Su ámbito territorial también es muy diverso (Mapas, 1, 2, 3 y 4).

Tras las elecciones del 6 de junio de 1987, el nuevo Gobierno presidido por Hipólito
Gómez de las Roces, introdujo el termino «comarca» en las mancomunidades al crear
las «mancomunidades de interés comarcal»: «Cuando la importancia de los fines
mancomunados, el ámbito territorial y la capacidad de gestión de una Mancomunidad
así lo justifiquen, y a su solicitud, la Diputación General de Aragón podrá calificarla
como de ‘interés comarcal’» (Decreto 64/1989, de 30 de mayo de fomento de
Mancomunidades Intermunicipales). Es un paso más para la creación de una nueva
institución permanente de carácter territorial. En nuestra opinión es el ámbito
territorial lo que marca el carácter de «interés comarcal», que administrativamente
conlleva una mayor dotación presupuestaria por la asignación de subvenciones y
ayudas, y favorecer la formalización de convenios de actuación global con la
Diputación General de Aragón.



JORGE INFANTE DÍAZ

[ 112 ]

Mapa 1: Municipios aragoneses que forman parte de una o más mancomunidades. 
Mapa 2: Mancomunidades para abastecimiento de agua. Mapa 3: Mancomunidades 

para gestión en común de residuos sólidos urbanos. Mapa 4: Mancomunidades 
para promoción del turismo en los municipios

Mapa 1 Mapa 2

Mapa 3 Mapa 4
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Las mancomunidades que han sido calificadas como de interés comarcal son: Altas
Cinco Villas, Alto Gállego y la Litera, el 25 de septiembre de 1990; Ribagorza Oriental,
Sobrarbe, y Somontano de Barbastro, el 17 noviembre de 1990; Tarazona, el 28 de
julio de 1993; Cinca Medio el 16 de mayo de 1995 (Mapa 5).

Mapa 5: Mancomunidades de interés comarcal. Mapa 6: Términos municipales que han
cambiado de comarca después de la Ley 8/1996 de delimitación comarcal

Los años noventa son el periodo en que se define el marco normativo de la
organización comarcal. El 22 de noviembre de 1991, en el debate de la Comunicación
de la Diputación General sobre propuestas para una política de organización territorial
de Aragón, las Cortes...

«instan a la Diputación General para que ponga en marcha el desarrollo de las previsiones
del artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Aragón, que dispone que una ley de las
Cortes de Aragón podrá ordenar la constitución y regulación de las comarcas, remitiendo
el correspondiente Proyecto de Ley de comarcalización de Aragón en el plazo de seis
meses».

El proceso normativo se inicia con la aprobación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre,
de Ordenación del territorio de Aragón. Concibe la Ordenación del Territorio como la
expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la
sociedad. Es un concepto muy avanzado y que recoge una buena parte de los
planteamientos intelectuales sobre la materia, de los que la comunidad científica
aragonesa ha sido pionera. La traslación al espacio de la acción de gobierno es, en

Mapa 5 Mapa 6
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esencia, lo que entendemos por Ordenación del Territorio. Y si el objetivo de la
acción política es elevar la calidad de vida de los ciudadanos en un marco de libertad,
cualquier política en este sentido que incida en el territorio se puede considerar
relacionada con Ordenación del Territorio, en la medida que contribuye a articular el
espacio para convertirlo en territorio: se abandona la idea tradicional del espacio como
mero escenario, soporte, de la actividad humana, para convertirlo en uno más de los
agentes de la actividad socioeconómica.

Un año después se aprueba la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de comarcalización de
Aragón. Se reconoce la existencia previa de comarcas en Aragón:

«en cuanto realidades geográficas, económicas, culturales e históricas con características
e intereses comunes (...) que acreditan los vínculos y relaciones entre los municipios de
determinadas zonas y en torno a diversas ciudades, y que espontáneamente es sentido
por sus poblaciones respectivas como bases comunes de convivencia».

La razón que da la Ley 10/1993 para la creación de las comarcas, como entidades
locales, en ese momento es hacer posible la pervivencia institucional, democrática y
representativa de aquellos pequeños municipios —los 338 municipios de menos de
250 habitantes, que según la Ley hay en Aragón en 1992— cuya subsistencia carece
de sentido como Administraciones públicas al no poder prestar servicios básicos para
los ciudadanos y que la comarca, subsidiariamente, si que podría hacerlo. La Ley se
convierte en la panacea para la subsistencia de los núcleos con poca población,
respetándolos como entidades representativas, que no desaparecerán por consunción,
fusión o incorporación a otros municipios. La creación de la comarca como entidad
local no cuestiona ningún otro nivel de la Administración. Para evitar la duplicidad de
organismos administrativos la Ley contemplaba la descentralización de competencias
por parte de la provincia y la Administración de la Comunidad Autónoma.

Las comarcas no parten ex novo. Hay una continuidad con las mancomunidades.
Frente a la mancomunidad, que tiene un carácter temporal al constituirse para resolver
un problema puntual en un momento dado, la comarca se caracteriza por su
estabilidad temporal; los servicios que estaban dando la mancomunidad deben seguir
prestándose con carácter institucional. La comarca viene a recoger, consolidar y
potenciar las experiencias de aquellas mancomunidades de fines generales y ámbitos
geográficos bien definidos que han sido precursoras en la reorganización de servicios
supramunicipales. 

En 1992 se consideraba que las mancomunidades y las comarcas eran
complementarias. Eran «respuestas jurídicas a las necesidades reales, que no tienen
necesariamente que oponerse ni competir, sino que pueden estar llamadas a tener una
relación de implantación sucesiva y complementaria» (Salanova, 1993, pág. 46). Los
redactores del proyecto de Ley y el legislador al aprobarla contemplaban esta
progresión normativa: de la mancomunidad a la comarca. Sin embargo, la puesta en
marcha de las comarcas ha cuestionado este principio de convivencia, que perdura,
por ejemplo, en Cataluña. Cuando la comarca se sustenta en una mancomunidad y los
servicios se integran en la comarca, no tiene sentido la pervivencia de la
mancomunidad; en los otros casos son servicios que pasa a prestar la comarca, por
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tanto, tampoco tiene sentido la continuidad de la mancomunidad. Esta situación ha
llevado a la disolución de las mancomunidades cuando se constituye la comarca. Lo
pensado en 1992 y lo ocurrido diez años después ¿son dos conceptos distintos de
organización del territorio? Posiblemente sí.

El paso siguiente a la Ley de comarcalización fue la Ley 8/1996, de 2 de diciembre,
de delimitación comarcal de Aragón. Esta ley organiza el territorio aragonés en 33
delimitaciones que darán lugar a las futuras comarcas, una vez que estas sean creadas
por las Cortes de Aragón. La Ley se apoya en estudio Bases y propuesta para la
comarcalización de Aragón, realizado en por el Dr. Vicente Bielza (Bielza, 1992). La
aprobación de la Ley tuvo un proceso largo y participativo en las Cortes de Aragón. El
resultado es un mapa estrictamente político, en el que se han creado delimitaciones
comarcales atendiendo a intereses partidarios, más que ha criterios históricos o
culturales. No se respetó la continuidad territorial, lo cual llevó a su modificación con
la Ley de Administración Local de Aragón. Tampoco se respetaron las vinculaciones
tradicionales e identitarias con el territorio para la adscripción de algunos municipios a
una comarca determinada. No es una delimitación homogénea tanto en extensión,
numero de municipios o población, por lo que hay comarcas con más de 70
municipios y otras con una docena. El mapa ha sufrido algunas ligeras modificaciones,
pero no ha supuesto la apertura de nuevos debates sobre las delimitaciones
comarcales. Las leyes de creación de cada comarca fijan nuevamente los términos
municipales que la integran, por tanto en ese momento procesal se ha modificado
puntualmente el mapa. La modificación puede producirse siempre que se cumplan los
requisitos de continuidad geográfica y el acuerdo de los municipios de la comarca de
origen y de destino (Mapa 6).

La Ley de Ordenación del Territorio de Aragón se completó con la Ley 7/1998, de 16
de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial de
Aragón, que viene a desarrollar el instrumento básico definido en aquella para la
Ordenación del Territorio.

El debate en las Cortes de las Directrices Generales fue intenso y el resultado es una
Ley a la que se incorpora unos anexos extensos. En ellos se hace una importante
reflexión sobre lo que es Aragón a través del análisis del Territorio, para después optar
por un modelo territorial basado en 11 principios, líneas maestras que deben guiar la
política territorial: propiciar el incremento de la población; considerar el medio natural
como patrimonio a conservar y fuente de recursos; regulación de los caudales hídricos;
considerar a la Comarca como soporte de la política de equipamientos; la estructura de
las infraestructuras viarias; el aeropuerto de Zaragoza como centro logístico;
racionalización de la localización de los servicios comunitarios compatibles con la
estructura comarcal; impulsar el I+D de las Pymes; la Universidad insertada en el
contexto socioeconómico de la región; la actividad económica como integrante de la
ordenación del territorio; y la protección de nuestro patrimonio cultural. 

El modelo territorial que se propone se sustenta en un sistema de ciudades 13,
incluidas las 3 capitales de provincia: de Rango I, Zaragoza; de Rango II, Huesca y
Teruel; de Rango III, Alcañiz, Barbastro, Calamocha, Calatayud, Ejea de los
Caballeros, Fraga, Jaca, Monzón y Tarazona. Las ciudades están dotadas de unos
servicios según su rango. La relación entre el sistema de ciudades y las delimitaciones
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comarcales pone de manifiesto un cierto grado de descoordinación entre la
organización político-administrativa del territorio y la dotación de servicios básicos en
las comarcas. No todas las ciudades medias son cabeceras de comarca y, a su vez, hay
comarcas, en función del mapa de isocronas, alejadas de la cabecera supracomarcal
que le corresponde. En el medio plazo, y una vez que se constituyan todas las
comarcas, será necesario confeccionar la vinculación de las comarcas con las 11
entidades supracomarcales. En ellas es posible que se ubiquen las delegaciones
territoriales del Gobierno de la Comunidad Autónoma y, por tanto, se impulse la
desconcentración administrativa de la DGA a favor de esas ciudades de rango III.
Quizás entonces las Oficinas Delegadas deberían convertirse en unidades de
coordinación intercomarcal.

Finalmente se aprobó la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón,
que cierra, por el momento, la legislación básica de organización y ordenación del
territorio aragonés. La ley pretende compilar las normas estatales y autonómicas que
son de aplicación para la administración local aragonesa. El municipio tiene una
posición central en la estructura territorial de Aragón. Es un ente representativo y a
partir de él se crean y constituyen otros órganos de gestión territorial:
mancomunidades, comarcas y diputaciones. La Ley regula el funcionamiento de los
ayuntamientos y de las entidades supramunicipales. Por ejemplo introduce una
referencia al área metropolitana de Zaragoza.

Con este cuerpo legal se procedió a la creación de la primera comarca en diciembre de
2000. La experiencia de la constitución de la Comarca del Aranda y las expectativas
creadas por las materias que se transferirían, llevó al Vicepresidente del Gobierno a
organizar dos workshop en el 2001, uno en enero en el Monasterio de Piedra y otro en
octubre en Arguis, en los que participaron los representantes de los partidos políticos
con representación parlamentaria. Estas reuniones han servido para consensuar
determinadas acciones legislativas respecto al proceso de comarcalización; baste
recordar que el desarrollo de esta política ha contado con la unanimidad el Parlamento
aragonés. Esta sesiones de trabajo junto con otras reuniones de carácter técnico,
las Jornadas Técnicas sobre comarcalización de Tarazona de Junio de 2000 o las
celebradas en Albarracín con la participación de los agentes que intervine en la
comarcalización, han servido para perfilar el marco normativo y su desarrollo
posterior: las leyes de creación de cada comarca, la Ley 23/2001, de 26 de diciembre,
de medidas de comarcalización y el proceso de transferencia de competencias a las
comarcas, con el consiguiente adelgazamiento de la Administración autonómica.

La Ley 23/2001, de 26 de diciembre, de medidas de comarcalización recoge con
precisión las competencias del Gobierno autónomo que se transferirán a las comarcas.
El proceso de transferencia es simétrico para todas las comarcas. Las materias a transferir
se han agrupado en tres bloques que sirven de orden de prioridad para ejecutar las
transferencias. Cuando se concluye un bloque, se procede al siguiente (Tabla 3).

Este orden de prelación en la trasferencia de materias se realizó en función de la
dificultad que podía tener su ejecución por las comarcas. Viendo los contenidos de
cada una de ellas, podemos afirmar que se corresponden con «competencias
residuales», aquellas que con anterioridad al proceso de descentralización a penas eran
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ejercidas por la administración trasferidora. Dicho de otra manera, las que tiene menor
prioridad como instrumentos en la política económica.

Tabla 3. Materias a transferir según la Ley 23/2001

Hasta julio de 2002 se han creado las siguientes comarcas: Aranda (Ley 9/2000, de 27
de diciembre), Comunidad de Calatayud (Ley 9/2001, de 18 de junio), Alto Gállego
(13/2001, de 2 de julio), Tarazona y el Moncayo (Ley 14/2001, de 2 de julio),
Comarca de Valdejalón (Ley 16/2001, de 29 de octubre), Campo de Borja (18/2001,
de 19 de noviembre), Ribera Alta del Ebro (Ley 21/2001, de 21 de diciembre),
Gúdar-Javalambre, (Ley 22/2001, de 21 de diciembre), Cinca Medio (Ley 3/2002 de
25 de marzo), Somontano de Barbastro (Ley 4/2002, de 25 de marzo),
Matarraña/Matarranya (Ley 7/2002, de 15 de abril), Maestrazgo (Ley 8/2002, de 3 de
mayo), Jacetania (Ley 9/2002, de 3 de mayo), Bajo Aragón (Ley 10/2002, de 3 de
mayo), Andorra-Sierra de Arcos (Ley 11/2002, de 14 de mayo), Ribagorza (Ley
12/2002, de 28 de mayo), Ribera Baja del Ebro (Ley 13/2002, de 10 de junio),
Monegros (Ley 17/2002, de 5 de julio) y Campo de Daroca (Ley 18/2002, de 5 de
julio).

3. El modelo aragonés de comarcalización

Entre los grandes retos para la Ordenación del Territorio en España, se ha fijado el
fortalecimiento Administrativo: «un modelo territorial no se logra así tanto con
acciones y proyectos de carácter concreto y físico, como con la innovación en la
Gestión (Ministerio de Medio Ambiente, 2001, pág. 89). El fortalecimiento
administrativo del territorio pasa por la eficacia administrativa, simplificando trámites y
acercando la administración al ciudadano, y la potenciación de la escala intermedia
como ámbito prioritario para la gestión. Esta escala se puede identificar con la
comarca. En la creación de las comarcas confluyen conceptos tanto de ordenación del
territorio como de modernización de la administración pública (Salanova, 1999, pág.
24).

La Comarcalización y la Ordenación del Territorio suelen asociarse, pero no son
idénticas. La Comarcalización es la organización político-administrativa del territorio.



La Ordenación del Territorio es la expresión espacial de la política económica, social,
cultural, medioambiental, etc. tendente al desarrollo equilibrado del territorio. Por
tanto son dos actuaciones diferentes en el territorio, que se identificarían la primera
con la eficacia, como la actuación organizativa o administrativa, y la segunda con la
eficiencia, es decir la actuación económica en sentido estricto. En ambos casos el
objetivo es conseguir un equilibrio territorial para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.

El territorio es el soporte de las actividades productivas y de las formas de vida de los
ciudadanos, es decir, el dónde y el cómo desarrollan los hombres su existencia. Por
tanto, el territorio contempla la actividad económica, la dotación de servicios,
equipamientos sociales, infraestructuras... tanto públicos como privados. Los poderes
públicos se deben de ocupar de vertebrar y organizar, dar consistencia y estructura
interna a su territorio. Para ello necesita adecuar la organización a los nuevos
objetivos, en nuestro caso que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, dispongan de
unos medios públicos básicos. Si el sector público no oferta los servicios que demanda
la sociedad actual, lo harán otras instituciones, el mercado, con criterios de
rentabilidad económica. La comarcalización se considera el instrumento
imprescindible para racionalizar la estructura territorial, por tanto, para desarrollar la
política socioeconómica. 

Esta concepción de la Ordenación del Territorio es novedosa en la región aragonesa.
Hasta el Gobierno surgido tras las elecciones de 1999, las competencias en
Ordenación del Territorio, exclusivas de la Diputación General de Aragón, se
identificaban con las actuaciones urbanísticas, en su sentido más amplio. Así toda la
estructura de gobierno se apoyaba en ese criterio: el Consejo de Ordenación del
territorio era, y es, una comisión de urbanismo de carácter supraprovincial
(supramunicipal) e instancia superior en la resolución de recursos relacionados con el
uso del suelo en sus diferentes categorías. La novedad de incorporar la Ordenación del
Territorio a un Departamento estrictamente político y de carácter horizontal supuso
dar prioridad a la organización política del territorio. Será necesario enjuiciar si esta
medida es correcta y ha conseguido los objetivo que se fijaron. 

La comarcalización aragonesa se sustenta, según la concepción descrita anteriormente,
en tres pilares que responden a la capacidad que se quiere dar a la comarca: la
innovación en la gestión del territorio, gestión administrativa; la participación, gestión
política; y el espacio para desarrollar proyectos empresariales públicos o privados,
gestión económico-social. Estos tres pilares responden a la organización
administrativa, la participación, desde los niveles de representación básicos, de la
ciudadanía y a la ordenación del territorio (Figura 3).

La capacidad de gestión administrativa se asocia al modelo de comarcalización diseñado
en la Ley de 1992. Se opta por la transferencia de competencias al territorio desde la
administración regional frente a la delegación de competencias. La transferencia
supone trasladar al territorio la capacidad decisoria en la utilización de los recursos
públicos. Por el contrario, en la delegación de competencias sólo se traslada al
territorio la gestión de los recursos, tomándose las decisiones en otras instancias en las
que no tiene representación directa el territorio al que le afecta la decisión: es la
desconcentración administrativa.
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La transferencia de materias significa la descentralización administrativa; para su
correcto ejercicio es necesario complementarla con la adecuación de la administración
pública a la nueva estructura territorial, tanto la administración que transfiere como la
receptora de la competencia. Primero adelgazando la administración que transfiere y
acondicionando los medios necesarios para la gestión eficaz de las competencias que
asume la comarca. La clave está en valorar adecuadamente el coste del servicio que se
transfiere. La transferencia de un servicio significa una reducción de la capacidad
política de una administración en favor de otra. La descentralización supone
profundizar en la capacidad de autogobierno, por tanto en el principio de autonomía.

El impulso descentralizador de las administraciones centrales que ha arraigado en
España «ha estado movido por tendencia económicas y políticas de más fondo y de
ámbito regional, aun cuando quedaran ocultas por la prioridad que aquí adquirió el
problema regional» (Arias y Costas, 2001). Tampoco es exclusiva esta tendencia de
España; países como Francia, paradigma del centralismo jacobino, ha experimentado
desde 1982 un proceso de descentralización en niveles regionales y municipales (Sanz,
2002, pág. 38 y ss.). En todos los casos subyace que en las decisiones locales existe
mayor posibilidad de una ajuste entre las demandas ciudadanas y la oferta de políticas.

La capacidad de gestión política de las comarcas es lo que ha permitido la asunción de
las competencias. La descentralización es posible si existen responsables públicos que
asuman la gestión de las responsabilidades que recibe la comarca. El sector público
debe actuar en dos direcciones: la gestión eficaz, es decir alcanzando los objetivos
previstos con los recursos que han puesto en sus manos los ciudadanos. Y optimizar
esos recursos públicos puestos en el territorio con una gestión eficiente. La
participación de los ciudadanos se ha convertido en esencial para conseguir ambos
objetivos. 

Para la gestión política de las comarcas se ha optado por la constitución de consejos
comarcales en los que están representados los partidos políticos en función del
número de votos obtenidos en las elecciones municipales en la Comarca. Que el
Consejo del Comarcal no sea fruto de una elección directa supone la no participación
del ciudadano en la elección de sus representantes en la nueva institución. Sin
embargo este problema tiene un aspecto positivo en cuanto que los miembros del
Consejo son personas con experiencia en la gestión de bienes públicos. Quizás en el
futuro sea necesario modificar la forma de elección del Consejo Comarcal o, al menos,
de su Presidente. 

Solamente se puede apostar por la descentralización, frente a otros modelos de
organización territorial, si existe «capital social» en el territorio. Capital social es un
concepto novedoso utilizado por James Coleman y Robert Putnam, y todavía
impreciso en su definición, El capital social es «el conjunto de lazos, entidades,
vínculos entre personas y grupos en un territorio determinado que generan relaciones
de reciprocidad, de confianza, de implicación colectiva respecto a los espacios
públicos y respecto a los problemas que genera la convivencia» (CES, pág. 254). El
elemento esencial es la confianza entren los actores. En la comarcalización los actores
son el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos. Ambos tienen un capital que les
permite establecer una red de colaboración entre ellos. Los ayuntamientos, por su



COMARCALIZACIÒN Y DESPOBLACIÓN. INTERACCIONES Y PROBLEMAS

[ 121 ]

parte, establecen otra importante red entre sí. El capital social incluye «el conjunto de
pautas y normas de conducta ciudadana que tiende a permanecer en el tiempo y que
incorporan las tradiciones de cultura cívica, tendencias al asociacionismo y la voluntad
de involucrarse en proyectos colectivos que existen en cada comunidad local» (Arias y
Costas, 2001). 

La comarcalización aragonesa no contempló expresamente la existencia de capital
social para su desarrollo. Sin embargo, lo podemos asociar a la existencia previa de
mancomunidades en el territorio. Las mancomunidades son una forma de
asociacionismo.

Los ayuntamientos son la parte sustancial de los actores que intervienen en el proceso
de comarcalización. Su participación se apoya en un marco normativo y en la
existencia entre ellos de unos lazos de intercambio. Por tanto, el marco normativo no
es determinante. Creemos que ha sido el proceso de colaboración desarrollado
anteriormente lo que ha incidido en la creación de las comarcas. Las mancomunidades
de municipios han contribuido a consolidar el proceso, porque han originado un
capital social que ha sido posible aprovechar en el momento que han confluido los
intereses de todos los actores que intervienen en el proceso: ayuntamientos y
comunidad autónoma.

Un repaso al proceso en la creación de comarcas permite comprobar que donde han
existido mancomunidades de ámbito territorial próximo al de la delimitación comarcal
se han constituido las primeras comarcas: Aranda, Tarazona y Alto Gállego. También
hay otro elemento fundamental: el liderazgo que ha ejercido un determinado
municipios de tamaño medio en el territorio, aglutinando intereses comunes. El capital
social proviene, en estos casos, de la confianza que los ayuntamientos pequeños tienen
en el municipio que lidera la futura comarca. Las cabeceras supracomarcales definidas
en las Directrices de Ordenación territorial, siempre que tuvieran una tradición en el
territorio como Calatayud, Alcañiz, Jaca o Barbastro, han podido impulsar una
comarca utilizando su capacidad de liderazgo. 

En la definición de las 33 delimitaciones comarcales, como hemos apuntado
anteriormente, intervinieron multitud de factores. En algunos casos no existen
elementos colectivos internos que contribuyan a impulsar la comarca; a veces, las
tensiones generadas entre actores de la misma delimitación comarcal han impedido su
rápida constitución. En estos casos han sido determinantes las actuaciones «en clave
comarcal» del Gobierno de Aragón. El Programa de Política Territorial del 2000 se
diseñó con esta finalidad. La Delimitación comarcal suscribía un convenio con el
Gobierno de Aragón para realizar actuaciones que tuvieran carácter comarcal: «Esto
supuso un buen entrenamiento en lo comarcal que posteriormente ha facilitado
muchas cosas en la constitución de las comarcas y esperamos que en el futuro
desarrollo de las mismas» (Boné, 2002, pág. 35).

El tercer elemento que se considera en el modelo de comarcalización de Aragón es la
capacidad de gestión económico-social. El objetivo final de la comarcalización es dotar a
los ciudadanos aragoneses de las mismas condiciones de vida al margen del lugar donde
residan. La administración pública procura con la descentralización que los elementos
básicos de su competencia se acerquen al ciudadano. Pero con ello sólo se consigue
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acercar la administración al ciudadano. Sin embargo, el problema de la despoblación y
el envejecimiento de la población, que han conducido a consolidar un minifundismo
municipal, y que un 60% de estos municipios hayan alcanzado la categoría de
«municipios terminales», no se resuelve. Hay comarcas en las que ningún municipio
incrementa población y en otros, sólo uno presenta un cierto grado de dinamismo
demográfico.

Los nuevos entes, por muy consolidados que estén, seguirán sin dinamizar el
territorio: serán exclusivamente administradores de pobreza y gestores, aunque con un
mayor conocimiento de sus circunstancias, de lo que antes gestionaba la Diputación
General de Aragón. «En las entidades locales, como en cualquier organización, la
capacidad real de ejercer competencias, prestar servicios y desempeñar actividades
viene condicionada por sus elementos estructurales: población, territorio y
organización se relacionan íntimamente con su capacidad económica» (Salanova,
1999, pág. 16) Las circunstancias económicas contribuyen a «delimitar el mercado de
usuarios y el coste unitario de los servicios: la capacidad de pago, el potencial fiscal y
las posibilidades de diferenciación de proyectos, la disponibilidad de personal
profesional y de técnicos de gestión». Esta obviedad, pone de manifiesto que la sola
modificación de la estructura territorial no resuelve los problemas territoriales.

El modelo de comarcalización que se ha puesto en marcha ha realizado una apuesta
por el desarrollo endógeno de la comarca. Para ello, los recursos financieros dedicados
al territorio se ponen al servicio de las recién creadas comarcas. El Fondo Local de
Aragón, «el conjunto de transferencias destinadas a las entidades locales de Aragón, en
los presupuestos de la Comunidad autónoma para el desarrollo de aquellas», lo
integran el programa de Política Territorial y el Fondo de Cooperación Municipal. El
destino unitario de los recursos del Fondo Local de Aragón al territorio comarcal
permite financiar actuaciones concretas. Sin embargo el único fondo de carácter
comarcal es el Programa de Política Territorial, que, dada su finalidad, se ha ido
incrementando el los dos últimos ejercicios.

El desarrollo endógeno del territorio se deja a la iniciativa local, a quienes mejor
conocen las potencialidades del entorno, para lo cual Se ha previsto la elaboración de
Planes Estratégicos Comarcales (PEC’s). Junto a los estudios detallados sobre las
potencialidades de la Comarca, se contempla la intervención de un dinamizador,
agente que fomenta actividades, recoge propuestas y las promociona. Las propuestas
viables, aceptadas por la administración, son financiadas con recursos procedentes del
Fondo Local de Aragón. Las iniciativas publicas y privadas convergen en un Plan
estratégico de la Comarca, como un instrumento de ordenación territorial.

La iniciativa privada y las aportaciones publicas permiten definir planes estratégicos
para cada comarca. En la actualidad se están elaborando los de las comarcas de
Aranda, Comunidad de Calatayud, Tarazona y el Moncayo, Valdejalón, Campo de
Borja, Somontano de Barbastro, Jacetania, Ribagorza, Gúdar-Javalambre,
Matarraña-Matarranya y Maestrazgo.

Posiblemente los Planes Estratégicos Comarcales y la puesta en marcha de las
iniciativas que surjan de ellos contribuyan a configurar un nuevo escenario para el
desarrollo económico de Aragón. La competencia, en el sentido que Aloïs Shumpeter
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expresa en su Teoría del Desenvolvimiento Económico, puede hacer avanzar la región
utilizando el territorio para poner conductas de imitación y superación, cuyo resultado
puede ser una oferta de servicios de calidad. La simetría que caracteriza el modelo
aragonés de comarcalización variará una vez que las comarcas asuman sus
competencias. La aportación de la Comunidad Autónoma para la gestión de los
servicios asumidos es incondicionada. La capacidad de la comarca para poner en valor
estos recursos es lo que establecerá la diferencia entre las comarcas. 

Las tres actuaciones tiene por objeto «hacer comarca». Sin este principio, no será
efectivo el proceso comarcalizador iniciado. Los sentimientos colectivos deben
canalizarse para alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de vida de los aragoneses.
Que el territorio no sea factor de desigualdad.
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Resumen

Aunque los temas demográficos recibieron una atención detenida por los primeros
economistas, durante la consolidación del discurso teórico central, en las décadas
intermedias del siglo pasado, la población fue simplificada bien como factor
productivo, bien como agente consumidor, prescindiendo en los modelos de sus
aspectos cualitativos y del territorio en el que se asentaba. Las políticas económicas,
por tanto, no se planteaban los sucesos demográficos como parte integrante de sus
agendas. Ante estas omisiones, y la inevitable incapacidad para articular un análisis
consistente de las dinámicas de desarrollo efectivamente sucedidas, en los últimos
años ha tenido lugar una reincorporación progresiva de los temas poblacionales tanto
en las teorías como en las políticas económicas.

Este trabajo intenta exponer las razones que justifican este giro en la consideración de
la población desde la Economía, y cómo de todo ello se deriva un debate renovado en
torno a las políticas demográficas más idóneas ante la despoblación.

1. Interpretaciones convencionales de la población en lo económico

En su afán por desarrollar argumentos científicos consistentes por generalizables y
fáciles de contrastar a través de la cuantificación, las personas solían ser consideradas
hasta fecha reciente en los manuales de teoría económica meramente como agentes
consumidores o como oferentes de mano de obra, lo primero desde el punto de vista
de la demanda, lo segundo según la dimensión de la oferta. Además, en los problemas
típicos a resolver, la población es una variable exógena, esto es, un dato que viene
dado en el enunciado del problema y que sea cual sea la solución que se adopte, no va
a verse modificada por las decisiones ni de los empresarios ni del gobierno. Por tanto,
los sucesos demográficos, sus tendencias y sus cambios eran cuestiones de segundo
orden de políticas sectoriales como las relativas al mercado laboral, la vivienda, el
Estado del Bienestar, pero sin proponerlas casi nunca como elemento central ni de los
objetivos ni de los instrumentos.

Este enfoque funcional, tan sesgado hacia una visión reduccionista de lo económico y
de lo demográfico, no era el inicial de los economistas que contribuyeron a la
emancipación científica de la disciplina, y, afortunadamente, tampoco es el de los
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1 Stigliz, que fue economista jefe del Banco Mundial, Jeffrey Sachs, Xavier Sala i Martí, por citar algunos de
quienes se encuentran en la élite de la investigación sobre desarrollo y tienen posiciones académicas e
ideológicas distintas.

investigadores más competentes que abordan los problemas del desarrollo desde la
teoría o la gestión pública en la actualidad1.

Inicialmente, en los tiempos de la Economía Política de finales del S. XVIII y
principios del S. XIX, el previsible desajuste entre una población que se multiplicaba y
unos recursos que se creía que crecían más lentamente dio lugar a una visión pesimista
del problema, la llamada «amenaza maltusiana», que hizo de la Economía una «ciencia
lúgubre». Aunque el progreso técnico y la progresiva implantación de la planificación
familiar contribuyeron a devaluar la importancia práctica y teórica de este problema, la
evolución demográfica siguió ocupando una posición central en el esquema
conceptual de los economistas de la Escuela Clásica como variable decisiva en la
determinación de los salarios, «salarios naturales de subsistencia», y de una manera más
radical por Marx, para determinar las desiguales relaciones de clase entre los
propietarios del capital y del factor trabajo, y contribuir a la crisis del capitalismo.

Pero nuevamente dos factores volverían a relegar a la población del escenario central
del análisis económico: la evolución de la realidad social desde finales del S. XIX, en la
que, aunque fuera en zig-zag, se mejoraban las condiciones de vida de los trabajadores
aunque aumenten en cantidad, y, sobre todo, los métodos de análisis que se acuñaron
en el ámbito académico anglosajón, que fueron restando importancia a lo poblacional,
al considerar que el ajuste demográfico sólo influía a muy largo plazo, mientras que el
período coyuntural, en cambio, era el periodo relevante para derivar conclusiones.

Por otro lado, el territorio y la dimensión colectiva asociada a las personas y a las
sociedades en las que se participa, tan consustanciales a lo demográfico y a lo
económico, se desvanecía de la teoría y de la gestión, como si todos los análisis y las
conclusiones derivables de los teoremas de la macro y de la microeconomía no
necesitaran de una realidad en la que encajar. De manera que durante bastantes
décadas, y los libros de texto como las actuaciones del FMI servirían de ejemplo, el
desarrollo económico podía plantearse al margen de la situación demográfica y
territorial de la comunidad política sobre la que se proponía alguna cuestión, porque
los argumentos de la ortodoxia económica eran válidos con carácter universal para
territorios despoblados como congestionados, para poblaciones envejecidas como
jóvenes, para ciudadanos cualificados como analfabetos.

Esta forma de hacer y aplicar economía tenía, y puede considerarse todavía arraigada
en el núcleo duro de la disciplina en la mayor parte de sus académicos, un sustrato
interpretativo liberal, en el sentido de considerar a la libre y espontánea actuación del
sector privado como garantía de la solución de los problemas de desarrollo. El
mercado genera incentivos suficientes para inducir los ajustes migratorios de
trabajadores y de inversiones, hasta que los rendimientos de todos los lugares —
regiones, países, ciudades— se igualen en el límite. Las funciones de producción
agregada de cada comunidad, Y=F(K, L), dependen del capital (K) y del trabajo
invertido (L), que ponderan únicamente en términos cuantitativos. Y en el corto plazo,
y en ausencia de barreras a la movilidad de esos factores, se produce de forma natural
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un equilibrio entre oferta y demanda, una equiparación de las rentabilidades de todos
los sectores y actividades, y una convergencia en los niveles de bienestar y de renta de
todas las sociedades y territorios.

Pero la persistencia de situaciones de desequilibrio y de subdesarrollo en la mayoría de
los países, industriales y menos desarrollados, durante la segunda mitad del S. XX, y la
relevancia de lo demográfico como factor desencadenante de dinámicas virtuosas o
viciadas, daba a entender que era un enfoque equivocado el que trazaba el discurso
convencional predominante. Incluso desde la propia vertiente académica se percibían
las limitaciones de intentar explicar la evolución de las sociedades en una expresión
matemática tan simple como la de la función de producción agregada antes citada, Y
= F (K, L). Los investigadores de la Economía del desarrollo tras varios trabajos
aplicados concluyeron que el residuo que dejaban sin explicar era de mayor amplitud
que lo justificable a partir de dichas variables. Luego la complejidad del cambio
estructural económico exigía incorporar el estudio de las personas con unas
consideraciones adicionales.

2. La población como factor determinante del desarrollo

Sin abandonar el esquema de análisis fundado sobre relaciones lógicas matemáticas,
una parte importante de los estudiosos del desarrollo se dedicaron a perfeccionar la
función de producción. Paulatinamente fueron incorporándose nuevas variables, que
aunque captaban aspectos diversos —tecnología, educación, cualificación laboral,
costes de información y de negociación, instituciones— coincidían en tener en las
personas su vehículo de transmisión. Los conceptos que aglutinaron estos argumentos
y que han dado lugar a una literatura mucho más consistente del crecimiento
económico han sido básicamente dos: el capital humano y el capital social.

El primero tendría una delimitación más individual, centrada en la formación de las
personas como factores productivos e innovadores; el segundo, tendría una dimensión
más colectiva, que además de las instituciones explícitas o políticas incorporaría las
relaciones de carácter más civil como la honestidad, la conservación de los bienes
públicos, el establecimiento de redes de cooperación entre los ciudadanos. En la
construcción de uno y otro capital, las personas, sus conductas demográficas, resultan
clave. Quienes se educan, perfeccionan sus cualidades laborales e investigan son las
personas, que si emigran o mueren implican una menor competitividad del territorio
en el que residían. De la misma manera, las relaciones que se tejen entre los miembros
de una comunidad, y que crean una atmósfera que interviene positiva o negativamente
sobre las empresas, los mercados y los propios ciudadanos, es un elemento capital
para explicar la evolución específica de cada territorio, pues lugares con dotaciones de
factores análogas alcanzan niveles de bienestar diferentes en función de ese clima
local.

En paralelo, desde la realidad que aborda la gestión político-económica, problemas
sociales que habían quedado en un segundo plano durante «la etapa dorada del
capitalismo», entre 1950 y 1973, volvieron a influir distorsionando los enfoques
teóricos y políticos vigentes, añadiendo una dimensión demográfica a los mismos. Así,
el encarecimiento de la energía y de ciertos productos básicos recuperaron bastantes
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de los análisis de la Escuela Clásica Inglesa, como el relativo al agotamiento de los
recursos no renovables por parte de Malthus, o el problema de la limitación en el uso
de un factor no sustituible, petróleo, como el caso explicado en el modelo del trigo y
las tierras marginales, de David Ricardo. El desempleo, coincidente con la llegada al
mercado de trabajo de las generaciones de los «baby boom» europeos, también
renovaba algunas de las lecturas decimonónicas sobre los desajustes entre oferta y
demanda laboral.

En fecha más reciente, lo demográfico también ha sido analizado de forma más
detenida desde la Economía, pues la viabilidad del Estado de Bienestar —educación,
sanidad, seguro de desempleo, asistencia a personas mayores y discapacitadas—
depende del número de contribuyentes que lo financian, de su vida laboral, y del
número de personas que lo precisan. Los debates parlamentarios en torno a los
impuestos y a la provisión pública o privada de dichos servicios toman como dato
central las dinámicas demográficas de natalidad, mortalidad, envejecimiento y
migraciones.

De manera que la población, en una época de cambios en la política económica y en
los paradigmas que la interpretan, como ha sido la experimentada en el último cuarto
de siglo, ha ido renovando y ampliando ideas y conceptos, ante una exigencia analítica
pero también aplicada en virtud de su condición de ciencia social.

Desde finales de los sesenta, respondiendo en este caso a una dinámica más
estrictamente académica, emerge una de las líneas de investigación más prometedora
de la Economía, la «teoría económica de la familia», que sobre las conductas
demográficas, aplica las herramientas de la microeconomía. Este enfoque se considera
muy fructífero y de elevado rigor intelectual, pues fue reconocido a mitad de los
noventa con el Premio Nóbel de Economía en la persona del profesor Becker. Este
investigador, que combina la Economía, la Sociología y la Demografía en sus análisis,
emplea el método económico como una teoría de la elección racional aplicable a la
conducta reproductiva, marital así como a las inversiones personales en salud y
educación. Dado los interesantes campos de estudio que abre, dedicamos el siguiente
epígrafe a presentar sus puntos principales sobre las cuestiones demográficas.

3. La interpretación de las conductas demográficas desde la teoría
económica

Las líneas de investigación iniciadas por G. Becker son muy variadas y sobre temas
que previamente apenas habían recibido atención desde la Economía —el capital
humano, el divorcio, la natalidad, la discriminación racial, la comisión de delitos—, si
bien el método con que los aborda, basado en el empleo de la microeconomía, las
unifica e imprime coherencia. Posteriormente, otros investigadores han continuado su
trabajo y lo han ampliado a campos anejos, de manera que a partir de los estudios
sobre la familia podemos disponer de una teoría económica de la población
consistente, aunque, evidentemente, sujeta a críticas y a rectificaciones. De manera que
en este epígrafe podemos explicar las ideas principales de estos enfoques al hilo de la
ecuación demográfica básica, como referente principal de las interpretaciones más
novedosas e innovadoras desde la Economía hacia la Demografía.
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Es sabido que las variaciones de la población presentan dos componentes principales,
movimiento natural, por un lado, y saldo migratorio, por otro. Salvo en situaciones de
graves catástrofes o crisis, el movimiento natural de la población oscila suavemente
sobre sus tendencias, según conductas cuyo cambio sólo se aprecia en el medio y largo
plazo (tasas de natalidad y de mortalidad), mientras que los flujos migratorios, aunque
también responden a estímulos estructurales, pueden ofrecer alteraciones bruscas en
breves períodos de tiempo. En consecuencia, dicha identidad quedaría como sigue:

Variaciones de población = nacimientos – defunciones + saldo migratorio

Brevemente aludimos a dichos términos. En su Tratado sobre la familia Becker expone
una interpretación de la paternidad que va a ser muy empleada para explicar el por qué
de la reducción de la tasa de natalidad en aquellos países que elevan su nivel de renta.
En sociedades tradicionales, dice Becker, los hijos eran una inversión rentable para las
economías domésticas familiares en el sentido de que si eran varones significaban,
fundamentalmente, mayor fuerza de trabajo en las actividades agrarias o artesanales,
mientras que si eran hijas, suponían una especie de seguro contra la enfermedad y la
vejez al garantizar una atención más especial de su parte. En cambio, en la medida que
una comunidad se desarrolla y se externalizan las labores que antes se ejercían
conjuntamente en el seno de los negocios familiares, así como el Estado se convierte
en la salvaguardia principal del bienestar de los ciudadanos, los hijos son menos
precisos. También influye que, gracias a los avances en la sanidad y en la higiene, la
tasa de mortalidad infantil disminuya, y no sea necesario tener muchos descendientes
para que subsistan algunos. Por otro lado, Becker plantea que si la dedicación a los
hijos es más intensa por parte de sus progenitores, ante la escasez de tiempo, se
tendrán menos. Es decir, existe una relación de intercambio entre cantidad y calidad,
entre número de hijos y atención que se les dedica. En este contexto, los hijos se
convierten en la actualidad en un bien de consumo, y de lujo, en la medida que su
cuidado conlleva gastos sustanciales en educación, sanidad, cuidados
complementarios, etc. y una dedicación de un factor tan escaso como es el tiempo,
cuyo coste de oportunidad en términos de promoción profesional o dedicación
personal puede ser más elevado conforme se encuentran los progenitores en una
situación menos consolidada. De ahí, pues, una explicación racional del descenso de la
tasa de natalidad en relación inversa a los niveles de renta.

Becker y otros también han trabajado el tema de la incertidumbre en torno a las
decisiones de paternidad y de matrimonio (o emparejamiento estable), que se
encuentran muy vinculadas entre sí. En ambos casos se trata de decisiones que
quienes las protagonizan se las plantean para que sean duraderas y mantenibles en el
largo plazo, lo cual presupone que los horizontes vitales de dichas personas sean
claros y contengan el menor número de incertidumbres. De forma que si estas parejas
se encuentran en una situación laboral precaria —salarios bajos, duración breve del
contrato, tasas de desempleo elevadas en su especialización profesional— no pueden
comprometerse en afrontar esa decisión. Adicionalmente, la dificultad en acceder a la
vivienda, bien porque su precio es muy elevado para adquirirla, bien porque el parque
de viviendas en alquiler es relativamente escaso, bien porque los tipos de interés de las
hipotecas son muy altos, son variables que influyen en la tasa de matrimonios o de
parejas estables, y, posteriormente, en la de natalidad. Nos encontraríamos, por tanto,
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que son aspectos generales no vinculados de forma inmediata con la procreación,
como el mercado laboral, los tipos de interés, o el precio de la vivienda, los que más
influyen en la natalidad y que en países del sur de Europa como España, Italia y
Portugal, se manifiesten esos problemas y esas bajísimas tasas de natalidad de manera
conjunta.

El segundo término del movimiento natural relativo a la mortalidad ha sido menos
tratado por estos enfoques, si bien también existen estudios que desde las hipótesis de
la teoría racional y de la microeconomía tratan de justificar el cuidado y las inversiones
personales en salud como decisiones que el propio sujeto toma desde un cálculo de
beneficios y costes, y que finalmente influyen en la mayor o menor edad en que se
fallece. No obstante, las conclusiones que se derivan de las investigaciones no son
muy significativas en términos demográficos aunque sí, en cambio, son relevantes en
torno a la gestión de ciertos servicios públicos como, principalmente, la sanidad.

Las migraciones, segundo de los grandes componentes, habían mantenido la atención
de los enfoques económicos convencionales como objeto relevante de estudio en la
determinación de los ajustes sectoriales y territoriales que implicaban los cambios
estructurales, y ha sido reinterpretada con profundidad por estas aproximaciones
racionales. En estas visiones más microeconómicas se aprecia que quien cambia su
residencia lo suele hacer tras barajar los costes y beneficios de su decisión a largo
plazo, si bien no lo hace en términos estrictamente individuales, sino considerando el
conjunto familiar en el que participa, que habitualmente contribuye a la financiación
de los costes iniciales, y que recibe una parte de los beneficios que genera. Las
ganancias y pérdidas asociadas a dicho cálculo rebasan las de tipo monetario, aun
cuando éstas sean muy importantes, y en las personas más cualificadas y de nivel de
renta superior, las cuales configuran un colectivo con una gran movilidad, son
fundamentales las amenidades o ventajas de un lugar que tienen que ver con su clima,
paisaje, ambiente social, calidad de vida. Es decir, y como sucede en tantos campos
interdisciplinares en los que se desenvuelve la ciencia económica, aunque los
instrumentos y su mecánica responde al esquema microeconómico, las variables que
entran en juego son cada vez menos «económicas».

De lo comentando en las páginas anteriores en torno a las interpretaciones sobre la
población en y desde la Economía cabe deducir una serie de argumentos en torno a
las políticas más convenientes ante un problema de despoblación. Es lo que se va
a tratar en el apartado que sigue.

4. Políticas ante la despoblación desde la Economía: nuevas líneas en el
debate

Las cuestiones económicas y poblacionales están muy relacionadas, con causalidades y
efectos en ambas direcciones. El mayor desarrollo de un territorio genera
movimientos de población, así como la coyuntura reajustes en las decisiones de
contraer matrimonio, de tener hijos y de elegir el momento oportuno. A la inversa, la
existencia o carencia de población condiciona el potencial de desarrollo de un
territorio, como hemos podido apreciar en la distinta evolución regional de España.
Algunos autores —p. ej. Domínguez (2002)— defienden que un incremento de la renta
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per capita acompañado de un descenso de población significativo no puede
considerarse desarrollo en un sentido moderno. Por consiguiente, una política regional
que incorpore la despoblación como factor limitativo del bienestar presente y del
desarrollo futuro de un territorio parece justificable desde el rigor del análisis.

Por otro lado, la despoblación, aun cuando suponga una situación crítica desde un
punto de vista colectivo puede ser consecuencia de decisiones racionales del conjunto
de individuos que forman esa sociedad. En la mayor parte de los territorios españoles,
y Aragón es el paradigma, es consecuencia de procesos emigratorios muy intensos en
la etapa de crecimiento más intenso, década de los sesenta y primera mitad de los
setenta, y de la escasa capacidad regenerativa actual, tanto por la baja tasa de natalidad
como por las escasas mujeres en edad fértil que todavía residen en esas áreas de baja
densidad. A pesar de que los flujos migratorios están siendo positivos en los últimos
años desde las zonas urbanas a las rurales, y la presencia de ciudadanos extranjeros en
el medio rural empieza a ser perceptible, todavía el elevado envejecimiento genera una
mortalidad que no permite que se manifieste un crecimiento positivo de población.

En todo caso, y es un juicio de valor personal de quien escribe, las políticas
poblacionales y demográficas deben de respetar la libertad personal acerca de la
paternidad y del lugar de residencia, de manera que los apoyos y desincentivos
públicos nunca supongan menoscabo de aquellos. De manera que si los potenciales
padres de una comunidad, por muy despoblada que ésta estuviera, decidieran no tener
descendencia, debería ser respetada su decisión, a pesar de las ineficiencias colectivas
que pudieran derivarse. De la misma manera, aunque intente insertarse la inmigración
en la ordenación territorial, se les ha de reconocer a los ciudadanos provenientes de
otros lugares su libertad para radicarse donde lo consideren oportuno, siempre que
respeten la legalidad exigida.

Con relación a la natalidad, teniendo en cuenta lo tratado previamente y el juicio de
valor antes comentado, las políticas deberían consistir en adecuar los hijos deseados
con los hijos efectivos. Hoy en día parece existir un diferencial de en torno a un hijo
entre los dos deseados y el índice sintético de fecundidad, en torno a la unidad. Para
contribuir a disminuir ese desfase, y atendiendo a las peculiaridades del mundo rural
menos poblado las líneas de actuación habrían de plantearse en los siguientes puntos:

• Oportunidades laborales. Especialmente las mujeres tienen mayores
dificultades para encontrar un trabajo en el medio rural. El problema se
amplifica desde una perspectiva del género en la medida que las mujeres
jóvenes del campo presentan una tasa de escolaridad universitaria muy
elevada, que les origina costes de oportunidad profesionales muy grandes en
el caso de no emigrar hacia las ciudades donde pueden encontrar desempeños
laborales acordes a esa formación. En ese sentido, podrían plantearse:

•• Implantación de nuevas empresas de tamaño medio/deslocalización de
empresas desde entornos urbanos congestionados hacia núcleos rurales
con infraestructuras suficientes, accesibles a su vez desde las poblaciones
más pequeñas, en las que se oferten empleos cualificados.

•• Promoción del autoempleo, bien como emprendedores, bien en régimen
cooperativo o societario.
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•• Fomento de actividades que presenten especializaciones complementarias,
en las que pueda haber una ventaja comparativa en el medio rural:
medio-ambiente, ocio, turismo, actividades asistenciales, transporte,
construcción.

•• Favorecer la estabilidad laboral, de manera que la necesaria flexibilidad
que requieren las empresas se compatibilice con la reducción de
incertidumbres para planificar adecuadamente los proyectos vitales.

En todo caso, la especialización en actividades industriales basadas en salarios
bajos y trabajo intensivo suelen tener una vigencia muy corta, sin transmitir
efectos positivos a largo plazo. Cuanto más vinculada se encuentre la
actividad económica y empresarial al territorio, en virtud de ventajas
económicas pero también sociales y cualitativas, más consistente y sostenible
será, la protagonice una gran compañía externa o medianas y pequeñas
empresas locales.

• Vivienda. A pesar de que en el medio rural existe un parque de viviendas
bastante numeroso en términos relativos, con un grado de ocupación bajo, su
calidad suele ser reducida y ha de recurrirse a la construcción de nueva obra.
Es también habitual la escasez de suelo público y las limitaciones financieras
de los ayuntamientos para promover viviendas de protección oficial. Por lo
que un factor de enraizamiento de los jóvenes en su lugar de origen, como
podría ser la vivienda, interviene como elemento centrifugador hacia núcleos
mayores donde la oferta es amplia. Convendría por tanto que los gobiernos
regionales y locales, que son los competentes en esta materia, abordaran
planes específicos de vivienda en el medio rural. Incluso, respecto de las
ciudades más próximas en las que el coste es muy elevado y la densidad de
construcción muy alta, podría ser un elemento que reforzara y ampliara el
radio de acción de los flujos migratorios periurbanos.

• Conciliación de la vida familiar y laboral, de manera que la organización del
tiempo, restricción fija que introduce contradicciones entre ambas esferas, sea
lo más armónica posible. En este sentido, las carencias en el medio rural tanto
para el cuidado de los menores como de los mayores, que en ambos casos
recaen en las mujeres y, en el largo plazo redundan en una menor natalidad
por el sacrificio que implica su crianza y el cuidado, deberían ser compensadas
con una política más intensa en esta faceta relevante del Estado del Bienestar.

• Con relación a las migraciones habría de tenerse en cuenta la diversidad de
quienes las protagonizan. Distinguiríamos:

•• Las personas que se jubilan, y que retornan hacia sus lugares de origen en
la medida que los niveles de atención sanitaria y cuidado sean aceptables
en el lugar y sean accesibles a través de medios de transporte público.

•• Inmigrantes poco cualificados, o con escasa capacidad de negociación
para hacer valer sus cualidades, que aceptan empleos como jornaleros
agrarios, en el sector de la construcción y en la hostelería, principalmente.
Las pequeñas poblaciones no los suelen retener durante largo tiempo en
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la medida que su movilidad es grande y no encuentran oportunidades
de promoción social y económica. Sin duda, los mismos factores de
atracción y de repulsión que intervienen sobre los demás ciudadanos
inciden en ellos (acceso a educación, sanidad, vivienda, amenidades,
rentas...).

•• Inmigrantes cualificados, que bien emplazan parte de su actividad
económica y profesional en las pequeñas poblaciones (teletrabajo, inicio
de una nueva actividad), bien sitúan su residencia habitual y llevan a cabo
desplazamientos en el día de hasta 45-60 minutos hasta su lugar de
trabajo. Aunque cuantitativamente son reducidos, salvo en lugares en los
que emergen importantes oportunidades de negocio vinculadas al
turismo, o al medio ambiente, cualitativamente son muy importantes pues
pueden contribuir a construir capital social en estas pequeñas poblaciones
mediante asociaciones culturales, de defensa de sus intereses, etc.

En todo caso, las políticas que se proponen al hilo de las reinterpretaciones teóricas, y
tomando a las de las teorías económicas más recientes como base argumental, inciden
en variables no estrictamente natalistas. Son más decisivas los elementos de carácter
ambiental que reducen incertidumbres y amplían los beneficios de naturaleza
cualitativa. El capital social y humano de los lugares resulta más decisivo que ningún
otro elemento para promover su desarrollo, y las personas son las que detentan dichas
características. De manera que un desarrollo sostenible no podrá ser planteado sin
población. Y la población no permanecerá si sus expectativas de bienestar públicas y
privadas, colectivas e individuales, son menores que en otros lugares.
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Cada lugar es, al mismo tiempo, objeto de una razón global
y de una razón local, que conviven dialécticamente

Milton Santos (2000)

Introducción

Quisiera empezar agradeciendo a la Institución Fernando el Católico su invitación a
participar en este ciclo de conferencias, articulado en torno al estratégico —y siempre
urgente— tema de la «Despoblación y Ordenación del Territorio» desde la perspectiva
que nos ofrece el S. XXI. Un ciclo que tiene interés, no sólo para Aragón, sino que
podría afirmarse, que para las cuatro quintas partes del territorio nacional, que es el
que corresponde a la España que se despuebla de forma continuada desde 19701.

A instancias de los responsables del ciclo y de las directrices por ellos marcadas, se
articula este trabajo a partir de tres grandes apartados y una conclusión: 

• En el primero de ellos se intenta sentar las bases teórico-conceptuales de lo
que debería ser una política de servicios públicos en los espacios rurales.

• En el segundo se analizan dos leyes, que han tenido, en nuestra opinión, una
gran importancia para entender la organización espacial de los servicios en los
espacios rurales: la LOGSE y la Ley de Sanidad.

• En la tercera parte, más empírica se presenta a partir de un Sistema de
Información Geográfica (SIG) de base municipal, algunos mapas
(concretamente cinco, referidos a otros tantos indicadores demográficos
básicos y uno más de síntesis) con los que intentaré delimitar —o al menos
aproximarme— cartográficamente los espacios rurales-problema en nuestro
país.
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1 El presente texto lo escribí inicialmente como borrador de la conferencia, por lo que el lector sabrá
disculpar el tono y la forma con que, en ocasiones, aparece redactado. Comenzaba mi conferencia
señalando que no creía yo ser la persona más adecuada para desarrollar el tema que me fue encomendado.
Mis trabajos, referidos a una pequeña región del norte de España: Cantabria, tan distinta geográficamente
a Aragón, concretados en el libro Población y Territorio en Cantabria (Reques, 1997), así como en el Mapa
Escolar de la región (Reques, 1998) y mi participación en su Plan estratégico Sanitario (2001), mi vieja tesis
doctoral sobre Dependencia económica, despoblación y desequilibrios territoriales en un espacio rural interior: la provincia
de Segovia, de 1983, publicada en Reques (1985), y nuestro caleidoscopio demográfico formado a partir de
más de 8000 piezas —tanto con municipios— y presentado en forma de Atlas de la Población Española
(Reques y Rodríguez, 1999), publicado en 1998, nos parecían insuficientes. Señalaba, asimismo, que por
ello el cesto de mi conferencia le iba a intentar trenzar a partir de los juncos señalados y de las lecturas de
obras que aporto en la bibliografía final.
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2 No así en el caso francés, en el que las políticas de ordenación y desarrollo rural tienen una larga
tradición. Las referencias bibliográficas podrían ser numerosísimas. Un trabajo clásico y muy conocido en
España por su inmediata traducción al castellano es la obra de Jung (1972).

En la conclusión se hacen una serie de consideraciones generales sobre la importancia
del trabajo interdisciplinar, sobre la necesidad de reestructurar administrativamente la
España rural y sobre el papel que, en este contexto, puede jugar la Geografía, cara a la
comarcalización y las propuestas de servicios y equipamientos públicos.

1. Las bases teórico-conceptuales

El título de la conferencia que me sugirieron desarrollar los organizadores era:
«Acciones de política territorial: la localización de servicios y equipamientos públicos
en espacios rurales en proceso de despoblación». Se impone una sucinta reflexión
sobre cada uno de los grandes conceptos que en el mismo aparecen.

Política territorial: este concepto cabe ser definido como «la acción pública en relación al
territorio considerado en su conjunto, especialmente en aquellos aspectos a los que se
atribuye una función estructuradora o estratégica para impulsar aspectos positivos
generales» (Grupo ADUAR, 2001, pág. 291). Se trata pues de un concepto menos
estricto que el de Ordenación del Territorio; al incluir —implícitamente al menos— la
dimensión económica, cabe entenderse como la versión territorial de las políticas
económicas, por lo que el concepto de política territorial (una práctica, una técnica, y,
por ende, no un ciencia) se confunde con expresión, más en desuso, como «acción
regional» o «política regional».

Nuestra pregunta, así, en frío, en relación a la política territorial en nuestro país es2:
¿ha existido como tal ésta en relación a los espacios rurales? Como sustantivo: política,
es posible; como adjetivo: territorial, es más dudoso. Se parte de la hipótesis
provocadora y con afán polemizador de que de haberlas, ha habido —y hay—
políticas que han acarreado —y acarrean— consecuencias o efectos territoriales
(buenos exponentes son la LOGSE, tan traída y llevada, o La Ley de Sanidad y sus
positivas propuestas organizativas a las que nos referiremos posteriormente (zonas
básicas de salud, áreas de salud, centros de salud, hospitales comarcales…).

Las leyes, algunas leyes, llevan implícitas políticas territoriales, pero esto no es lo
mismo que plantear explícitamente políticas territoriales: en éstas el territorio se pone
en el primer plano y las políticas en el segundo y supeditadas a aquél. La realidad nos
demuestra, insistimos, que el proceso en nuestro país viene siendo el contrario, el
opuesto. Se hace así necesario leer siempre el articulado de las leyes entre líneas para
«adivinar» cual es la «política territorial» que implícitamente las acompaña.

El segundo concepto que aparece en el título de la conferencia es la «localización»,
localización de servicios y de equipamientos públicos. Entiendo que el concepto
«localización», tan enraizado en nuestra disciplina, significa más que la mera «decisión
espacial» o «ubicación» de un servicio o de un equipamiento en el territorio, de forma
más o menos reflexiva, en términos de racionalidad geográfica o de conocimiento
práctico del territorio. Por el contrario «localización» nos remite al «análisis
locacional» haggettiano (Haggett, 1975), nos conduce a los modelos espaciales, al
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3 Los Mapas Escolares de Cantabria (Reques, 1998) y de Aragón (Escolano, Dir., 2002), constituyen dos
buenos exponentes.
4 Cfr. Bosque (2000).
5 Señala a continuación que las infraestructuras son de dos tipos: lineales con configuración en red— viario,
tendidos eléctricos, redes de saneamiento y acometidas de agua— y puntuales, que normalmente son nudos
fundamentales en la red: depuradoras, vertederos y embalses...
6 Añaden también los urbanista que se trate de “usos débiles”, esto es, que no pueden pagar un precio
competitivo por el espacio que ocupan, por lo que el planeamiento se encarga de asignar suelos
adecuados al no poder competir en le mercado inmobiliario.
7 Un hospital, un centro de salud, un consultorio rural son equipamientos, en este caso públicos, un
hospital privado es un equipamiento privado; una escuela, un instituto de enseñanza secundaria o de
bachiller, un equipamiento público; un colegio no concertado o concertado es un equipamiento privado,
mientras que la asistencia sanitaria o la educación impartida recibida son servicios. El equipamiento tiene
un carácter material, tangible; el servicio tiene un carácter inmaterial, cualitativo, ligado a una prestación…

análisis territorial, a los métodos geoestadísticos rigurosos, más modernamente, como
herramientas multipropósito, a los Sistemas de Información Geográfica (SIGs) y,
ligado a éstos, a los Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones Espaciales.

Pues bien, dudamos también que la «localización» de los equipamientos y servicios en
España, al menos, hasta muy recientemente, se haya hecho a partir de criterios
metodológicos rigurosos, por dos razones: la primera, por el escaso peso que los
geógrafos han tenido en nuestro país hasta hace bien poco tiempo en relación a estas
materias, y, en segundo lugar, por el escaso desarrollo teórico-metodológico de la
llamada «nueva geografía» en España, no así de los SIGs que sí parecen haberse
incorporado decisivamente3 en relación a la toma de decisiones espaciales4. 

Tercer concepto: equipamientos y servicios (o servicios y equipamientos públicos). En este
componente del título el o los sustantivos están más claros, por más que haya
profesionales que los confundan o los hagan sinónimos, ceremonia de la confusión a
la que la legislación urbanística contribuye, al considerar a los servicios a la población
ligados a las infraestructuras y al definir a éstas como, «el conjunto de elementos y servicios
necesarios para la creación y el funcionamiento de la ciudad» (Sánchez de Madariaga,
1999, pág. 167)5.

Los equipamientos (concepto en Urbanismo y Ordenación Urbana sinónimo o ligado
a dotaciones) son «las instalaciones destinadas a usos de carácter social, sanitario,
deportivo, cultural, educativo, religioso, etc.— que con frecuencia son gestionadas por
el sector público y generalmente no tiene fines lucrativos»6. 

Los servicios, finalmente, se refieren a la prestación que en los equipamientos se ofrece
(sanitaria, educativa, asistencial…7).

El calificativo «público» nos acota el tema, dejándonos fuera de sus objetivos
equipamientos o servicios tan importantes para el mundo rural como el «comercio», así
como, en parte, los de «ocio», que tanto impulso están conociendo en estos últimos
años, u otros servicios como los financieros, los administrativos (gestorías…), servicios
a las empresas, etc.

Cuarto concepto base en el título de la conferencia: espacios rurales en proceso de
despoblación. La despoblación en términos demográficos es sencilla de definir al ser
sinónimo de «pérdida de población», si se quiere de forma progresiva o sostenida, tal
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8 El número de nacimientos es menor que las defunciones, lo que da lugar a saldos vegetativos negativos.
9 El número de los que abandonan los espacios rurales —emigrantes— es mayor que el que llega a ellos
—inmigrantes—.
10 Cfr. Gobierno Vasco (2001, págs. 24 y 25).
11 Op. cit. pág. 26.

es el espíritu del concepto en el contexto de la conferencia. Esta despoblación es
conveniente sea fielmente analizada en sus causas demográficas; pues bien, éstas sólo
pueden ser dos: o por desvitalidad biológica8 o por emigración neta9, o por las dos
causa a la vez, como ocurre en la mayor parte de la España rural profunda. No hay,
pues, problema con el concepto de «despoblación».

Finalmente, el concepto de espacio rural no es tan fácilmente acotable, ni en cuanto a su
definición ni en cuanto a su delimitación territorial. ¿son espacios rurales aquellos que
no son urbanos y los definimos, por tanto, en negativo? En este caso, ¿qué
entendemos por espacios urbanos? ¿cómo definirlos tanto conceptual como
espacialmente? ¿no sería más conveniente hablar actualmente de grados o niveles de
urbanización en los países desarrollados en lugar de insistir en una polarización
urbano-rural, que no aparece ya ni en los manuales generales?

Los espacios rurales tal vez puedan definirse por las amenazas que comparten10, tales
como las dificultades para mantener la agricultura en zonas de montaña y en las áreas
más desfavorecidas, la actual desvitalidad demográfica, la marginación económica que
aún hoy soportan, la insuficiencia de la oferta y la calidad de equipamientos y recursos
básicos, la perdida de poder de decisión y su marginalización progresiva en la toma de
decisiones territoriales, la pérdida progresiva de identidad y su mayor exposición a los
riesgos naturales.

Pero junto a estas amenazas también es preciso señalar su carácter miultifuncional11

económica, ecológica y socioculturalmente considerados, su cada vez más insostenible
—en términos funcionales— contraposición a lo urbano y su marcada heterogeneidad,
lo cual nos permite definir tipologías que van desde los espacios periurbanos hasta los
espacios marginales de montaña.

Los espacios rurales están experimentando en los últimos años, tal vez cabría decir
que en las dos últimas décadas, cambios sustanciales, ligados a fenómenos como el
residencial y los servicios (turismo...), que están incidiendo positivamente en su
dinámica demográfica y que están suponiendo una mayor revalorización de lo rural: lo
rural deviene menos aislado, más atractivo, merced a la mejora de las condiciones de
vida y a las comunicaciones, la espiral de declive en algunas áreas (Figura 1) se torna
espiral de progreso en otras (Figura 2): El Pirineo, es un buen ejemplo.

Hechas o apuntadas estas apreciaciones de carácter general desarrollamos a
continuación el tema central de la conferencia. Tras definir los conceptos
fundamentales en relación a los servicios, centraremos nuestra conferencia en dos
servicios básicos: la sanidad y la educación. Podríamos referirnos, si quiera
tangencialmente, a un tercero: el transporte, o servicios a la comunidad, pero la falta
de tiempo nos impide abordarlos: Cualquiera de ellos sería tema para otra conferencia
monográfica.
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Dos apuntes metodológicos de partida: la primera, señalar las contradicciones entre
realidades funcionales y realidades político-administrativas, esto es, relaciones
territoriales que no conocen fronteras y políticos y gestores que se empeñan en
ponérselas (Figura 3); la segunda, apuntar la idea que la estructura
político-administrativa, en relación a los municipios, puede llegar a condicionar el
análisis, el diagnóstico, las conclusiones geográficas e incluso las propuestas (Figura 4).

Figura 3. De la realidad funcional a la realidad político-administrativa

Figura 4. La estructura administrativa, como condicionante de la gestión
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En relación a los servicios —y sobre todo a los equipamientos— tenemos que
empezar señalando los criterios que los definen, y estos son (Fernández Santamaría,
2001, pág 391):

• El nivel de servicio, que puede ser primario, secundario o terciario. Una
escuela, un instituto, una universidad, respectivamente, en relación a los
servicios educativos; respectivamente, también, un consultorio rural, un
centro de salud, un hospital comarcal (o regional), en relación a los servicios
sanitarios.

• El área de servicio, que puede ser de proximidad, de aglomeración o de
interés regional; un núcleo rural, un área metropolitana, una región…
Albarracín, Área metropolitana de Zaragoza, Aragón.

• La frecuencia de utilización, que puede ser diaria, excepcional u ocasional. Un
colegio para un niño en edad escolar, un servicio de urgencias en un hospital
comarcal.

• Finalmente, el carácter, que puede ser estructurante o de acompañamiento.
Un hospital regional, un colegio.

Figura 5. La estructura administrativa, como condicionante del análisis geográfico: la densidad 
de población, los estandares…

A partir de estos criterios podemos estructurar, con ánimo de clarificación aunque sin
ánimo de exhaustividad, los servicios (véase Tabla 1).

Para acabar, una última puntualización de singular importancia para políticos y
gestores: desde el punto de vista geográfico el efecto estructurante de muchos
servicios en las áreas rurales puede aparecer en el caso de que tal servicio falte, y
provocar mayor despoblación, pero puede no producirse en el caso de que exista,
sobre todo en los servicios de proximidad y utilización diaria, por ejemplo una escuela,
o de utilización esporádica: un consultorio rural.
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2. Legislación, servicios públicos y territorio. Dos ejemplos: la sanidad y la
educación

En cualquier política territorial la dimensión político-legislativa es fundamental. No nos
referimos a legislación específica sobre ordenación del territorio, desarrollo local,
desarrollo y ordenación rural. Insistimos, no nos referimos a estas leyes, sino a otras
que pese a no presentarse como territoriales, ni utilizar conceptos como ordenación o
planificación, dada su trascendencia acaban planificando, ordenando, organizando el
territorio en mayor medida que aquéllas. En este sentido y partir de esta incuestionable
premisa, analizaremos a continuación dos importantes leyes en relación al tema que
analizamos: la Ley de Sanidad y la LOGSE (o Ley de Ordenación General de los Servicios
Educativos), dado que serán estos dos servicios, la educación y la sanidad, en los que
centraremos nuestro análisis.

La Ley de Sanidad (Ley 14/1986 de 25 de Abril, General de Sanidad) que en su capítulo
primero, art. 3.3. establece que «la política de Salud estará orientada la superación de
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13 Merced a esta última consideración Segovia, Soria o Teruel no se ven obligadas a buscar partenaire
territorial fuera de sus fronteras provinciales.

los desequilibrios territoriales y sociales», señala en su capítulo II: De las Áreas de
salud, art. 56, apartado 1, lo siguiente12:

«Las comunidades autónomas delimitarán y constituirán en su territorio demarcaciones
denominadas Áreas de Salud debiendo tener en cuenta a tales efectos los principios
básicos que en esta Ley se establecen, para organizar un sistema sanitario coordinado
e integral».

En el apartado 4, establece explícitamente que: 

«Las Áreas de Salud se delimitarán teniendo en cuenta factores geográficos (sic),
socioeconómicos, demográficos, laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos
y de dotación de vías y medios de comunicación, así como instalaciones sanitarias del
Área».

Añadiendo que:

«aunque puedan variar de extensión territorial y el constituyente de población
contenido en las mismas, deberían quedar delimitadas de manera que puedan
cumplirse desde ellas los objetivos que en esta ley se señalan».

En el mismo artículo 56, apartado 5 señala que:

«Como regla general y sin perjuicio de las excepciones a que hubiera lugar atendidos
los factores expresados (recordamos: geográficos, socioeconómicos, demográficos,
laborales, epidemiológicos, culturales, climatológicos y de dotación de vía y medio de
comunicación, así como las instalaciones sanitarias —y subrayamos este último
factor—), el Área de salud extenderá su acción a una población no inferior a 200.000
habitantes y no superior a 250.000, si bien se exceptúan de la regla anterior las
comunidades Autónomas de Baleares y Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla que podrán acomodarse a sus específicas peculiaridades. En todo caso cada
provincia tendrá como mínimo un Área de salud13.»

En el artículo 62, apartado 1, establece así mismo que:

«Para conseguir una máxima operatividad y eficacia en el funcionamiento de los servicios
a nivel primario, las Áreas de salud se dividirán en «zonas básicas de Salud».

En el apartado 2 de ese mismo artículo se establece que:

«En la delimitación de las diferentes zonas básicas de Salud deberá tenerse en cuenta
que:

a) las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los 
servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.

b) el grado de concentración o dispersión de la población
c) las características epidemiológicas de la zona, y
d) las instalaciones y recursos sanitarios de la zona».



En su artículo 63 se apunta que:

«La zona básica de Salud es el marco territorial de la Atención primaria de Salud,
donde se desarrollan las actividades sanitarias de los centros de Salud-equipamiento-
entendido como «centros integrados de atención primaria».

En el artículo 64 se indica que :

«El centro de Salud tendrá las siguientes funciones:

a) Albergar la estructura física de servicios y consultas y servicios asistenciales
personales correspondientes a la población en que se ubica.

b) Albergar los recursos materiales precisos para la utilización de exploraciones
complementarias de que se puede disponer en la zona.

c) Servir como centro de reunión entre la comunidad y los profesores sanitarios.
d) Facilitar el trabajo en equipo de los profesores sanitarios en la zona.
e) Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en la zona de

influencia».

En el artículo 65, apartado 1, finalmente establece que :

«Cada área de salud estará vinculada o dispondrá al menos de un Hospital General».

Mapa 1: Mapa Sanitario de Cantabria
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Áreas de Salud, a las que se ligan las Gerencias de Atención Primaria y la dotación de
Hospitales, Zonas Básicas de Salud a las que se ligan los Centros de Salud… ¿cabe
imaginar política territorial más implícita?

Pues bien, en el marco de la sanidad, el proceso de cambio y de adaptación a la Ley
General de Sanidad, casi veinte años después de su aprobación, se está haciendo
gradualmente: así, junto a los Centros de Salud «de papel» o proyectados y los
«materializados», coexisten las vejas estructuras (los consultorios rurales y salas usadas
temporalmente como consultorio, donde se pasa consulta uno o dos días por semana,
como se aprecia en el ejemplo del Mapa 1).

Núcleos con consultorios rurales, núcleos con centros de salud, todos ellos agrupados
en Zonas Básicas de Salud, y estas a su vez agrupadas en Áreas de Salud, hacen que el
principio general de «superación de los desequilibrios territoriales en materia de salud»
no esté hoy plenamente alcanzado.

El nuevo y el viejo modelo de facto coexisten, provocando algunas diferencias en
cuanto a la calidad del servicio entre zonas metropolitanas, urbanas, periurbanas, y las
rurales, marginales de montaña, y/o espacios en despoblación, a costa de estos
últimos.

Mapa 2: Mapa Escolar de Cantabria

En la LOGSE (Ley orgánica de Ordenación General de Sistema Educativo), ambiciosísima ley
actualmente muy cuestionada, se echa en falta la más mínima reflexión territorial o
espacial. Los conceptos territorio, espacio, organización espacial, organización
territorial, área… brillan por su ausencia. Tan sólo aparece el concepto de «entorno»
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pero aplicado fundamentalmente a cuestiones didácticas. En de Mapa Escolar de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (véase Mapa 2) se plasman cartográficamente las
relaciones funcionales que en el territorio regional se derivan de la LOGSE.

Sin embargo pocas leyes han traído aparejadas, insistimos, tantas repercusiones
territoriales. La ley acabará siendo derogada o desvirtuada sin que se la haya llevado a
sus últimas consecuencias territoriales; en la mayor parte de las comunidades
autónomas españolas no ha dado respuesta ni a la problemática de las zonas
periurbanas ni de las zonas de mayor crecimiento demográfico ni a las zonas rurales
interiores.

Pues bien, reflexionando sobre estas dos importantes leyes, a las que se superpondrá el
bosque intrincadísimo de legislación autonómica —que se irá haciendo sin duda cada
día más tupido— cabe hacerse estas preguntas: ¿pensaron nuestros legisladores y
pensarán por fin nuestros legisladores autonómicos, en términos territoriales cuando
redactabas las leyes? ¿eran conscientes de las implicaciones territoriales que la
aplicación de las leyes citadas acarrearían? Sencillamente pensamos que no. Los
problemas territoriales han sobrevenido después, a la hora de aplicarlas.

De otra parte, los expertos y técnicos en materia de análisis y Ordenación del
Territorio, ¿empiezan sus estudios analizando en profundidad la legislación vigente?
Nuestra respuesta es que, con excepción del urbanismo, no, al menos no lo
suficientemente. Pues bien, en nuestra opinión, este diálogo de sordos entre políticos,
técnicos y universitarios se ha prolongado demasiado tiempo y sus consecuencias para
la sociedad no han sido precisamente positivas.

3. Delimitación de los espacios rurales-problema en España

Pretendemos en este tercer apartado de la conferencia aproximarnos, siquiera
genéricamente, a la problemática demográfico-territorial actual de la España rural.

Contamos para ello con un SIG que hemos desarrollado a partir de los más de 8000
municipios españoles, utilizados como unidades espaciales básicas de análisis. Sobre
ellos hemos volcado la información contenida en el Censo de Población de 1991, así
como de los datos generales de los Padrones Municipales de Habitantes de 1975, 1986 y
199614.

Nuestro objetivo es delimitar o definir geográficamente las áreas o espacios-problema
en nuestro país, áreas o espacios-problema que presentan un marcado carácter rural
pero también una marcada heterogeneidad.

Primera pregunta: ¿Cómo delimitar la España rural?

La pregunta no tiene fácil respuesta por las razones a las que aludimos en la parte
primera de la conferencia. Si partimos, como una mera aproximación, de un criterio
operativo: el tamaño demográfico de los municipios y consideramos tan sólo los de
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menos de 2.000 habitantes, el mapa resultante (véase Mapa 3), que sería estricto sensu el
mapa de los micro-municipios, quedaría relegado a la mitad norte peninsular (en
Portugal el fenómeno es semejante), con las importantes excepciones de la cornisa
cantábrica —el problema aquí es el poblamiento—, el valle del Ebro y el Área
Metropolitana de Madrid. La Submeseta norte, Pirineos y el Sistema Ibérico
conforman, sin duda, las grandes áreas definidas de este criterio.

Mapa 3: Tamaño demográfico de los municipios españoles

Sin duda el volumen demográfico, el umbral de población, no es el mejor indicador,
sobre todo si se considera de forma exclusiva, pero sí que es un criterio importante,
dadas las amplias competencias político-administrativas y decisionales que nuestra
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legislación15 reconoce a los municipios y la estricta relación entre este nivel
administrativo y la población en ellos empadronada.

Mapa 4: Dinámica demográfica municipal en España (1975-1986, 1986-1996)

Segunda pregunta: ¿Cuál es la España que se despuebla? ¿Cuál es la España
demográficamente regresiva desde 1975?

En el Mapa 4 presentamos la respuesta cartográfica. En él se responde a las preguntas
que hemos formulado, pero con matices: ¿cuál es la España que se despuebla cada vez
más? ¿cuál es la España que se despuebla cada vez menos? ¿cuál es la España que,
pese a que en un momento dado, 1975-1986 o 1986-1996, perdió población, luego la
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ganó, o la recuperó, aunque esto no le evitara desvitalizarse demográficamente en
términos netos?

Unos pocos datos. A la luz de los Padrones Municipales de 1975, 1986 y 1996
podemos afirmar que casi 6.000 de los 8.062 municipios españoles se encuentran en
proceso de despoblación, y que, de ellos, en términos de población afectada, 7.500.000
habitantes de los 12.000.000 que viven en municipios en despoblación y se encuentran
en la situación más crítica: descenso creciente.

Del total de municipios de esta tipología (que suman 2.717) 377 cuentan con menos
de 100 habitantes, 1.307 cuentan con un Padrón de entre 101 y 500 habitantes, 727
entre 500 y 2.000, estos datos nos permite afirmar —como cabía esperar— que la
correlación despoblación-tamaño demográfico es positiva ya que la despoblación
afecta principalmente a los micromunicipios demográficos, los más negativamente
afectados por los problemas de desdotaciones de servicios y equipamientos públicos o
privados, determinados como están por el letal «umbral de población» o, lo que es lo
mismo, «umbral de demanda».

Desde el punto de vista de la importancia territorial del fenómeno de la población
hemos calculado que entre 1975 y 1996 cerca del 80 % del territorio nacional se ve
afectado por la misma.

Estos datos no son espectaculares ni novedosos, son esperables, si bien no nos deben
hacer olvidar que no todos los micromunicipios se encuentran en fase de
despoblación: unos 700 municipios de menos de 2.000 habitantes han ganado
población en estas últimas dos décadas, la mayor parte situados en el umbral
500-2.000 habitantes, y este segundo dato sí es espectacular, novedoso y quizá no tan
esperable. En este caso es tan importante la excepción como la regla.

Tercera pregunta: ¿Cuál es el perfil demográfico de la España rural? ¿Cuál es el
territorio de la España envejecida o muy envejecida?

En el Mapa 5 presentamos la respuesta cartográfica, traducida en términos geográficos
y demográficos en los siguientes datos: los municipios que presentan una estructura
envejecida (esto es mayor porcentaje de viejos que la media nacional —13’8 % en
1991—, menor porcentaje de adultos y menor porcentaje de jóvenes, excluidos los
municipios muy envejecidos, esto es con más del 30 de población vieja) suman 1.571
municipios, 3.178.000 habitantes y casi el 50% del territorio nacional, a estos es preciso
sumar aquellos municipios muy envejecidos, entendiendo por tal, recordemos,
aquellos que tienen más de un 30% de su población con más de 65 años, suman
1.838.000 habitantes y 300.000 km2 del territorio nacional.

Resumiendo, en términos relativos, más fácilmente entendibles y cuando se
consideran conjuntamente ambos, podemos afirmar que más del 70% de los
municipios españoles, el 10 % de la población y el 60 % de su territorio presenta una
estructura demográfica envejecida, y, por ende, un futuro poblacional seriamente
comprometido.
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La otra cara de la moneda es lo del centenar de municipios de menos de 2.000
habitantes que exhiben una estructura demográfica joven o adulto-joven.

Mapa 5: Envejecimiento de la población española

Cuarta pregunta: ¿Cuál es la España en vías de despoblación? ¿Cuál es la
España de las bajas densidades? ¿Cuál es la España areocónica16?

Hay algunos expertos en ordenación rural17 que plantean umbrales específicos por
debajo de los cuales la actividad se hace difícil de mantener, umbrales de densidad por
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debajo de los cuales el desarrollo económico se hace muy difícil —cuando no
imposible— umbrales por debajo de los cuales la actividad se asocia a una producción
basada en la producción primaria extensiva. Este umbral crítico es 9 hab./km2, que la
OCDE asocia a desertización18. El segundo umbral es el de los 18 hab./km2.

Pues bien, en el mapa presentamos los resultados cartográficos de uno y otro umbral.
El patrón territorial que uno y otro definen es muy semejante al de los
«micromunicipios». Se suman a él un amplio territorio de la submeseta sur y sobre todo
los espacios de montaña correspondientes a la cordillera Bética y Penibética.

Mapa 6: Densidades de población críticas en los municipios españoles
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Interior continental y periferia litoral y prelitoral se oponen en el mapa espacial de las
densidades: polarización demográfica, litoralización y desigual ocupación humana del
territorio, estos eran los conceptos con los que resumíamos la distribución de la
población en España en nuestro Atlas de la población española.

Quinta pregunta: ¿Cuál es la España netamente agraria? ¿Cuál es la España
predominantemente dependiente del sector primario?

En el Mapa 7 ofrecemos la repuesta cartográfica. En él se representan los municipios
en los que más del 50% de su población activa trabaja en el sector primario
(incluyendo la minería).

Mapa 7: Municipios predominantemente agrarios en España
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El elemento locacional parece determinante: aquellas áreas del territorio español más
distantes de las grandes centros urbanos y de las capitales de provincia (la
urbanización actúa como factor de cambio y de diversificación económica) son las que
delimitan este espacio, de ahí que los municipios fronterizos interprovinciales o
interautonómicos dibujen de forma tan marcada la España agraria, que se corresponde
en buena medida con la España de Montaña.

Finalmente, sexta pregunta: ¿Cuál es la España en situación demográfica
crítica?

Consideremos tal a la España conformada por los municipios que presenta estas cinco
características:

• una estructura demográfica envejecida o muy envejecida (esto es, una
población de menos de 65 años), superior a la media nacional;

• un tamaño demográfico inferior a los 1000 habitantes;

• una densidad inferior a 18 habitantes por kilómetro cuadrado;

• una dinámica demográfica regresiva entre 1970 y 1996; y, finalmente, 

• una población activa agraria superior al 50%.

Podrían sumarse a estos criterios otros, o podrían excluirse algunos de los que hemos
señalado. El resultado de los cinco criterios conjuntamente considerados es el Mapa 8.
Su análisis nos permite comprobar, como era de esperar, a partir del conocimiento que
tenemos de la realidad demográfico-territorial, que las áreas se corresponden bastante
fielmente con la España de montaña: sur de la Cordillera Cantábrica, Sierra de Gredos,
Sierra de Francia, Montes de Toledo, Las Alpujarras, Sistema Ibérico, Prepirineo
oscense y leridano.

Evidentemente, va a ser esta área la que presenta los mayores problemas respecto a
equipamientos y servicios, van a ser estos espacios los que nos exijan un mayor
esfuerzo y un mayor grado de imaginación y creatividad para resolver los problemas
de servicios y de equipamientos.

Se trata de áreas marginales, insistimos, casi siempre de economía de montaña, muy
envejecidas, con importantes problemas de accesibilidad, muy frágiles
demográficamente y, a la vez, muy sensibles desde el punto de vista ecológico y
medioambiental. La población ha estado jugando en ellas un papel equilibrador
y preservador, que su despoblación total puede poner en peligro a medio e, incluso,
a corto plazo.

Problemas de equipamiento y de servicios comunes (casi siempre concentrados en
torno a los servicios sociales), están teniendo —o pueden estar teniendo— desde el
punto de vista político respuestas diferentes: la España de las Autonomías permite a las
consejerías correspondientes y les permitirá más en el futuro amplios márgenes de
maniobra desde el punto de vista de los equipamientos y servicios, actualmente al
100% transferidos, así como desde el punto de vista ambiental. Sin embargo no todos
los gobiernos autonómicos están teniendo el mismo grado de sensibilidad respecto a
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la despoblación de sus espacios de montaña, respecto a los equipamientos en los
espacios rurales, respecto a la preservación medioambiental y ecológica de unos
espacios frágiles, que si tienen un talón de Aquiles es, sin duda, el demográfico, o, para
ser más precisos, el socio-demográfico.

Mapa 8: La España en situación demográfica crítica

4. Conclusiones y recapitulación

¿Cuáles pueden ser las alternativas para resolver el problema de los equipamientos y
de los servicios en los espacios rurales?

Se impone, en primer lugar, un correcto diagnóstico que necesariamente va a hacerse a
escalas muy detalladas: cuanto menos sub-regional. Cualquier región española exhibe
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una marcada heterogeneidad de situaciones. La contrastada problemática
socioterritorial, la dimensión espacial de los temas exige diferentes soluciones o
alternativas: sin embargo no hay soluciones simples para problemas complejos y la
ordenación de los espacios rurales es un problema, sin ninguna duda, complejo,
extraordinariamente complejo.

Se impone, asimismo, y en segundo lugar, un trabajo interdisciplinar: conocida la
interrelación entre factores (véase Figura 6), geógrafos, economistas, sociólogos…
hemos de trabajar conjuntamente para abordar con mayor perspectiva la problemática
rural que nos ocupa y sus alternativas. Las visiones parciales, por muy integradoras
que sean (como es el caso de la Geografía), son insuficientes.

Figura 6. La correlación entre factores demográficos, político-legislativos, sociales, territoriales
y económicos en el análisis y planificación de los espacios rurales

Se impone, en tercer lugar, una reestructuración político-administrativa en la España rural: el
municipio es una unidad administrativa demasiado pequeña para resolver problemas
de cierta entidad, cual es el tema de los servicios y equipamientos públicos y el Estado
antes, y las CC. AA. ahora, constituyen una instancia demasiado grande para resolver
los problemas pequeños. Unas y otras son entidades administrativas del S. XIX
incapaces dar respuesta a los nuevos problemas del S. XXI.

La comarca, como escala intermedia, aparece como la solución adecuada. Sin
embargo, ¿cómo delimitar ésta?19¿cuáles son los criterios determinantes? ¿los
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funcionales? ¿los geográfico-naturales? ¿los históricos? ¿los ligados a la percepción y
sentido de pertenencia, los subjetivos, de los habitantes? ¿todos, conjuntamente?
¿cómo resolver el problema recurrente de las comarcas bicéfalas y tricéfelas? ¿cómo
articular territorialmente a las áreas metropolitanas? ¿cómo resolver definitivamente la
problemática de los espacios rurales en despoblación en relación a los servicios?

No son problemas, pues, de fácil solución. La máxima o el aforismo «buscad la
simplicidad y desconfiad de ella» inicialmente pensada para los cultivadores de
la Ciencias Sociales, es pertinente en relación con el problema que nos ocupa: los
espacios rurales.

El Estado tendrá cada vez menos competencias en materia de política territorial —no
así en la aprobación de las grandes leyes o en la política de grandes infraestructuras, y
las Comunidades Autónomas tendrán la máxima —si no la exclusiva— responsabilidad,
y ante esta nueva realidad político-administrativa, podemos preguntarnos sin asomo de
jacobinismo, ¿qué papel se reserva el Estado respecto al espacio rural? ¿qué papel los
españoles le otorgamos al Estado en relación a los espacios rurales? ¿cuál será el papel
de la Unión Europea tras su ampliación hacia el Este?

Sin embargo, sea cual fuere la instancia política, la comarcalización, las escalas medias,
el análisis geográfico han de ser, sin duda, los hilos conceptuales que ha de llevarnos al
ovillo del territorio rural. Sólo desenredando este ovillo y con la participación activa de
la población rural —y nunca a sus espaldas— podremos tejer el paño de la política
territorial. 
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1. Introducción

El presente trabajo retoma las ideas centrales de un trabajo anterior recientemente
publicado y es el resultado de un análisis crítico de los modelos tradicionales que
describen el proceso histórico de reestructuración espacial. Estos modelos limitan, en
general, su caracterización a aquellas variables que, por ser cuantificables y estar
respaldadas por una abundante información empírica, dan la impresión de que
explican los fenómenos en su totalidad más acabada. De este modo, la trayectoria
histórica de los fenómenos más significativos a escala regional se convierten en una
sucesión de hechos desconectados. Por ello, el estudio de la organización del territorio
regional o de una sociedad local debe ser abordado a partir de las múltiples
dimensiones que la configuran, es decir desde un plano multidisciplinario.

Afirmar que la multidisciplinaridad no puede profundizar sobre cada una de las
dimensiones de un fenómeno es totalmente legítimo. Pero la multidisciplinaridad no
tiene como objetivo profundizar, el análisis en profundidad de los fenómenos es una
tarea de los especialistas: sociólogos, economistas, antropólogos, etc. La tarea de la
multidisciplinaridad es poner en relación las distintas disciplinas aisladas, con un
método propio pluridisciplinario y observar los fenómenos de una manera global,
utilizando como parámetros las conclusiones extraídas por los especialistas. 

De este modo, nosotros vamos a enfocar el proceso de emigración desde un punto
de vista que no será antagónico con las demás interpretaciones realizadas, sino que
pondrá énfasis en la desaparición de los sistemas locales de producción campesinos y
la integración de estos espacios periféricos a la reproducción ampliada del capital, al
espacio «global». La desertización humana del Sobrarbe significa la parálisis de la
reproducción socioeconómica del territorio. Visto de otro modo, es el resultado de
la ruptura en el equilibrio de los mecanismos de regulación que permitieron la
estabilidad y la permanencia del sistema social tradicional anterior a la emigración.
Esta emigración expresa una ruptura en el funcionamiento de las normas y de las
instituciones de regulación que cohesionaron un orden social y económico específico,
el campesino.

Antes de avanzar aclaramos un concepto hoy a la moda: «globalización». Nosotros
entendemos por globalización la extensión y homogeneización de las relaciones de
producción y de poder sobre territorios diferenciados. Hoy este proceso se realiza
a nivel mundial, pero nosotros nos referimos en este trabajo al nivel nacional, es
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decir a la extensión territorial, del centro hacia la periferia, del modo capitalista de
producción en España.

2. El Sobrarbe y la despoblación

La comarca tiene unos 2.100 km2. A principios del S. XX tenía unos 26.000
habitantes, en la actualidad cuenta con 6.600 almas.

Es un espacio muy montañoso, donde las planicies son raras y las pendientes son
agudas. Su altitud va desde más de 3.000 metros en la zona axial hasta 400 en el fondo
del valle del Cinca. Los obstáculos naturales, la falta de vía férrea y hasta no hace
mucho tiempo la intransitabilidad de las rutas han hecho del Sobrarbe una pequeña
región relativamente cerrada. 

Sus valles altos y sus valles bajos no sólo se diferencian en altura y en relieve sino
también en actividad económica: arriba verde y húmeda, forestal y ganadera; abajo
menos altitud, viviendo esencialmente de la agricultura y el comercio. En la actualidad,
el turismo se desarrolla rápidamente sobre todos los rincones de la comarca y, en el
fondo de los valles, ciertos pueblos ofrecen actividades variadas en particular las
comerciales.

En el siglo pasado, la estructura urbana comarcal estaba organizada en pequeños
núcleos de 10 o 15 casas, dispersos sobre el territorio. La ocupación del espacio se
desplegaba incluso por encima de los 1800 metros de altitud, y el hábitat se
encontraba también por encima de los 1200 metros. En la actualidad sólo sobreviven
los pueblos cercanos a las vías de comunicación y el espacio por encima de los 1000
metros de altitud no tiene ninguna ocupación definida.

Los movimientos de la población en el S. XX apuntaron en dos direcciones:

• de la montaña hacia los pueblos de los fondos de valles de la comarca,
• del conjunto de la comarca hacia el exterior.

Tabla 1. Evolución de la población del Sobrarbe entre 1845 y 2001

Como se puede observar en la Figura 1, la despoblación se acentúa en la segunda
mitad del siglo XX. La evolución desde el censo de Madoz hasta el primer censo
oficial es positiva de un 10’7%. Desde 1857 a 1900, mientras la población total de
España crecía en 20%, en el Sobrarbe se registró un aumento de población del 12’5%.
Luego cae ininterrumpidamente en un –70’5% entre 1900 a 1991. Esto significa que el
Sobrarbe conserva el 29’5% de la población que tenía en 1900. Dentro de esta
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despoblación, las caídas más fuertes se registraron entre 1950/60: –17’5% y entre
1960/70: –36’8%. 

Figura 1. Evolución de la población del Sobrarbe entre 1845 y 2001

Fuente: INE. Elaboración propia

Esta importante caída de la población ubicó al Sobrarbe dentro de un espacio con una
densidad de 3 habitantes por km2, la más baja del Aragón y una de las más bajas de
España. La comarca cuenta también con la mayor cantidad de núcleos poblacionales
abandonados en España por km2.

¿Porqué esta despoblación?… Cuando se habla con la gente mayor del Sobrarbe ellos
tienen su explicación: se vivía muy mal en la montaña, en la ciudad había trabajo, los
pantanos y los pinos, etc. Cierto, pero eso no es todo. No se puede analizar de manera
monocausal el fenómeno de la emigración porque terminaríamos en afirmaciones
simplistas que no van mas allá de la percepción y que poco explican. Múltiples causas
confluyen en el fenómeno, se confunden, interactúan entre sí y colaboran a la
expulsión de población de un sistema productivo local, de un territorio. 

Si bien en el Sobrarbe siempre hubo emigración de población, la emigración antigua
tiene forma y contenido distinto de la emigración producida a partir de los años 50. Lo
que nosotros hemos observado en este período es que en la emigración hubo dos
procesos paralelos y con factores de potenciación diferentes:

• una emigración que resulta del desplazamiento de población entre sectores
productivos en el espacio global, después de la absorción por el capitalismo
del sistema productivo local campesino;

• una emigración «forzada» por la política del Estado en el marco de las nuevas
funciones atribuidas al sistema local.

La primera responde directamente a la integración territorial, es decir la integración de
los sistemas productivos campesinos al mercado nacional, al capitalismo. La segunda
responde indirectamente a esta causa y directamente a las políticas de Ordenación
Territorial del Estado. En nuestro caso, que estudiamos la despoblación en los años de
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1950/80, nos referimos a las políticas del régimen franquista. Para explicar los
movimientos de población según los hemos definido algunas líneas mas arriba,
debemos remontarnos a la organización social anterior a la emigración.

3. El sistema productivo local en la periferia

Tratar a la casa como la base de las economías campesinas es un paradigma muy
difundido entre los intelectuales que estudian las sociedades campesinas. Sin embargo
las casas no eran mas que una unidad de producción dentro del sistema productivo
campesino, organizado como una muñeca rusa en casa, pueblo y valle. Cada elemento
de este sistema cumplía una función esencial, por ejemplo la casa era la garante de
la reproducción social y del espacio de subsistencia, en el pueblo se plasmaba la
organización institucional colectiva (vecindad, derecho de acceso a los recursos
colectivos, etc.) y el valle representa el nivel de apropiación de los recursos del espacio,
de distribución del excedente producido y de organización colectiva. En los hechos
este modelo resume el sistema productivo local campesino de montaña. En el pasado,
los valles altos constituyeron lo que Lefèbvre (1963) denominó «repúblicas pastorales»
y Costa (1912) «repúblicas colectivistas». Para Joaquín Costa eran repúblicas por la
relativa independencia política con que se organizaban, y eran colectivistas porque su
organización social y económica giraba en torno a la apropiación común de los bienes
colectivos de las comunidades: los pastos de alta montaña. 

El sistema campesino tenía contornos bien definidos, que no eran geográficos sino
delineados por el radio de relaciones de producción, por la coordinación en el trabajo,
por la apropiación de los recursos colectivos del espacio. Por ejemplo el valle de Vió
(nueve pueblos), el valle de Chistau (nueve pueblos), el valle de Bielsa (siete pueblos)
o la pequeña comarca de Abizanda (tres pueblos).

Definido de esta manera, el sistema productivo local es la combinación de una
estructura espacial de producción (pueblos integrantes, pastos comunes, organización
colectiva, niveles de autarquía, etc.), de una estructura técnica de producción (medios
de producción, utilización de la fuerza de trabajo, trashumancia, siembra «año y vez»,
niveles técnicos de producción, etc.) y de la estructura social de producción
(jerarquización social de las casas, niveles de autonomía política, patrimonio histórico
colectivo, etc.), integradas en un territorio. 

Nosotros llamamos sistema de regulación a la manera en que, en un proceso dinámico,
se ponen en relación estas tres estructuras. En este sentido, el sistema productivo local
produce bienes materiales, en tanto que el sistema de regulación produce bienes
inmateriales, es decir reglas, normas, costumbres, etc. 

Por ejemplo el puerto de Góritz, donde hasta los años 50 se reunían 50.000 ovejas a
estivar. Todos los 1 de julio se producía «la suelta». Cada casa que tenía «vecindad» en
alguno de los pueblos del valle de Vió y Solana tenía derecho a una «majada» y a una
«vereda» para hacer pastar su rebaño. Había reglas estrictas para el aprovechamiento
racional de los pastos y un Consejo era la autoridad máxima en ese puerto. Estas
reglas están detalladas en las concordias del puerto que fueron negociando los pueblos
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a través de los siglos. Esto es un sistema de regulación que permite la continuidad en
la reproducción social y económica sin sobresaltos.

Otros ejemplos de regulación se encuentran en el trabajo vecinal, en el trabajo
colectivo en la agricultura, en el sistema de «año y vez», en la inaccesibilidad de los
rebaños de los segundones a los pastos comunes, en la diversificación de la
agricultura, en los derechos de uso de los bienes colectivos, en las costumbres
matrimoniales, en el tipo de herencia, en las emigraciones temporales o en la
pluriactividad, etc. Este patrimonio colectivo de normas, reglas, usos, tradiciones,
costumbres, etc. históricamente construido, señala la especificidad de la sociedad
campesina. Por ejemplo, el trabajo vecinal practicado por estas comunidades es
inviable en una sociedad capitalista con trabajo asalariado, por lo tanto es una norma
propia de la sociedad campesina y no capitalista. Sembrar un año de un lado del
pueblo y al año siguiente del otro lado es una regla productiva propia de la sociedad
campesina porque no tiene ningún sentido en una sociedad capitalista donde los
medios técnicos permiten sembrar todos los años en la misma parcela, incluso más de
una vez.

Resumiendo: de las relaciones que establecen los hombres y los diferentes espacios
emergen normas escritas o no, convencionalismos, usos y costumbres, jerarquías,
deberes morales, derecho público, mecanismos de compensación que fijan la posición
de cada uno de los miembros de la comunidad con relación al territorio, a la
producción, al trabajo, a la jerarquía social, incluso a casarse, quedarse soltero o
emigrar, etc. Estos son mecanismos de regulación que reproducen las relaciones
sociales fundamentales, y garantizan el ajuste dinámico del sistema. La coherencia
general del sistema y de su evolución está asegurada por el conjunto de estas
regularidades que reproducen un orden social, el orden social campesino.

¿En la práctica cómo funcionaban estas normas y el sistema de regulación? Un
ejemplo de cómo regulaba el sistema sus densidades demográficas, es decir, la fuerza
de trabajo del sistema local...

La sociedad campesina del Sobrarbe no podía integrar la totalidad de los incrementos
demográficos, porque las normas técnicas limitaban los niveles de producción. Los
abuelos en los pueblos dicen: «el hijo mayor guardaba la casa y los otros, si no se los
necesitaban y no podían casarse fuera, debían emigrar». Analizado en otros términos,
dentro de ese sistema de regulación se fueron socialmente construyendo dos
costumbres, dos reglas de funcionamiento social:

• el heredero único,
• la herencia indivisible.

Ambas normas actuaban conjuntamente y servían para, en los hechos, distribuir la
fuerza de trabajo en el sistema productivo local y determinar tres situaciones: 

• quién heredaba la totalidad del patrimonio familiar,
• quién en la sociedad podía casarse y quién no, por lo tanto
• determina las funciones dentro del sistema de producción de quiénes

heredaban y de quiénes no heredaban.
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Es decir, se determinan el número de matrimonios y con ellos el número de unidades
de fuerza de trabajo necesarias y excedentes, es decir la emigración potencial. De este
modo se puede concluir que la emigración en la sociedad campesina es un proceso de
regulación. A lo largo de estas páginas queda también claro que la sociedad campesina
tenía su propio orden social y económico, coherente y relativamente estable, y tenía
sus propios mecanismos de regulación que aseguraban la armonía y la continuidad del
sistema. A partir de los años 1940/50, nuevas normas fueron penetrando en el sistema
local campesino, las normas del capitalismo. Entonces, aquella combinación específica
y armónica entre estructura espacial de producción, estructura técnica de producción y
estructura social de producción integradas en un territorio dejó de funcionar. El orden
social y económico campesino, su sistema de regulación, fue reemplazado por el
nuevo sistema de regulación propio del capitalismo. La introducción de nuevas
normas sociales, políticas, económicas, técnicas, culturales, etc. destruyen la cohesión
anterior, rompen el sistema y la lógica de vida campesina dejando abiertas las puertas a
la emigración, es decir, a la regulación de la fuerza de trabajo no ya dentro del sistema
local sino del sistema global, nacional. 

4. Integración al espacio global

No vamos a tratar el tema del desarrollo del capitalismo. Simplemente expondremos
algunos conceptos que utilizaremos con relación a la absorción del sistema campesino.
La división entre centro y periferia no es mecánica pero el funcionamiento de ambos
territorios es diferente. El centro es el espacio que dirige y organiza la acumulación
capitalista; es el espacio donde, dada la posición de los actores dentro del sistema de
hegemonía, genera las decisiones relativas al sentido general de la acumulación. La
periferia no tiene estas capacidades, es un espacio que se desarrolla en función del
centro y según las necesidades de éste. 

El capitalismo español, por avatares propios de la historia de España, fue un
capitalismo débil, sin fuerzas para ocupar todo el espacio nacional. En los años 40/50,
después de su victoria militar sobre el resto de la sociedad, este capitalismo asociado al
capital extranjero se lanzó a la estructuración de todos los rincones de España aún no
integrados al proceso de acumulación capitalista. Uno de ellos es la comarca del
Sobrarbe. 

Al extenderse, el capital lleva consigo las relaciones de producción que le son propias,
su división material del trabajo y sus normas de reproducción. El espacio que emerge
es el nuevo territorio del capital con dos polos, centro y periferia, donde el capital
coordinará la acumulación sobre la base de su propio sistema de regulación. Al
ampliar su territorio, entonces, el capital central llevó hacia la periferia, en nuestro caso
el Sobrarbe, no sólo nuevas actividades, sino también sus propias normas, específicas
de regulación del capitalismo, por ejemplo el trabajo asalariado, el sistema de precios
relativos, la monetización del sistema, etc. 

De este modo, las relaciones de producción hegemónicas en el centro aparecen en la
periferia, penetran, se instalan, se articulan y transforman las relaciones sociales en
la periferia, hasta generalizarse y transformarse en nuevas condiciones de
funcionamiento y reproducción, produciendo un disfuncionamiento en la coherencia
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1 Nosotros nos referimos al trabajo asalariado en tanto que relación de producción y no simplemente al
salario como expresión monetaria de una relación social. El aspecto «relación social» tiene unos efectos
transformadores a nivel del orden social y económico que no los tiene el salario en sí mismo, como lo
demuestra el trabajo temporal que realizaban los pirenaicos en Francia, Barcelona o Zaragoza en el S. XIX
y principios del S. XX.

del sistema de regulación campesino y una ruptura en la armonía general. En este
estadio, la sociedad campesina encuentra cada vez más dificultades para reproducir las
relaciones económicas y sociales sobre las que ella reposaba. 

Tomemos como ejemplo el trabajo asalariado permanente1, que a diferencia del
trabajo asalariado temporal de las emigraciones estacionales campesinas y del trabajo
tradicional, rompe con las estructuras sociales de reproducción campesina. El
trabajo asalariado libera a los hijos de la casa a través de su independencia económica
(ya no habrá más tiones, tradición campesina), lo que significa que retira fuerza de
trabajo gratuita del sistema productivo local, diversifica el sistema productivo local
hacia nuevas actividades (restándole peso relativo a las actividades tradicionales de
ganadería y agricultura), transforma el orden social tradicional dando lugar a otra
disciplina social, a nuevos valores sociales, a una nueva jerarquización social, además
plantea otra lógica de ingresos y de consumos (lo que resta importancia al espacio de
autosubsistencia y aumenta la relación con el mercado), con unos ingresos
permanentes se hacen otras inversiones apareciendo la lógica de la ganancia capitalista,
y con ella aparecerán nuevos intereses, nuevas funciones sociales, nuevas estructuras
que se reproducen de otra manera, y desintegran el territorio campesino tradicional.

¿Cómo y sobre qué bases los espacios campesinos fueron integrados? En el Sobrarbe,
la reorganización del espacio que realizó el capitalismo no escapa a las actividades
nuevas que integran el sistema productivo nacional. La división del trabajo en el
centro fue la base sobre la cual la comarca se integró a la división del trabajo en el
ámbito nacional, a través de la asignación de nuevas funciones productivas en ese
espacio global.

El marco institucional de la expansión del centro hacia la periferia fue la llamada
Política Regional por la dictadura franquista, expresada en los Planes de Desarrollo
Económico y Social instrumentalizados por el ministro López Rodó. Las Memorias de la
Cámara Oficial de Industria y Comercio de Huesca y el Plan Provincial de Desarrollo
Económico y Social de Huesca para 1964/1967 planifican minuciosamente la ocupación
del espacio pirenaico. Desde nuestro punto de vista, dos fueron las funciones
atribuidas al espacio del Sobrarbe, a través de las cuales se produjo su integración en
el espacio global:

• productor de energía,
• reserva de espacio.

En el Sobrarbe, estos espacios sociales de producción se desarrollaron superpuestos,
ligados al mercado y reemplazando al sistema productivo local campesino.

Productor de energía

Ante la falta de energía que sustentara el desarrollo industrial español, los ríos que
descienden del Pirineo se convirtieron en un lugar ideal para la construcción de
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embalses. Desde la Administración central se planificó su construcción sin ninguna
concertación con la población local ni en el respeto de los intereses propios del
sistema local. Decíamos anteriormente que la periferia no tiene ninguna capacidad de
participar en las decisiones del espacio global y, en este caso justamente, el espacio
central tomó las decisiones necesarias teniendo en cuenta sus intereses y sus
necesidades a escala nacional. Luego, las industrias se fueron instalando cerca de los
centros de producción de electricidad o ésta fue —es— transportada a las regiones
industriales de España.

El impacto de estas obras sobre el espacio y la población tuvo características
catastróficas para la comarca porque:

• Se inundaron las mejores tierras del fondo de los valles y se reforestaron los
entornos de los pantanos. En Sobrarbe unos 20 pueblos (unas 2000 personas)
y aldeas fueron abandonados total o parcialmente por esta razón, incluso uno
de los pueblos más ricos e influyentes de la zona: Mediano. 

• Se abandonaron o desaparecieron bajo las aguas los pueblos organizadores
del territorio.

• Se desorganizó la utilización de los pastos, la producción ganadera y la
forestal.

• Se privatizaron espacios que anteriormente eran gestionados por los pueblos.

• Se quedaron sin recursos cientos de familias que debieron emigrar.

• Las indemnizaciones por la expropiación de los patrimonios familiares no
permitieron retomar una actividad productiva debido a su bajísimo monto.

• Se introdujeron nuevas normas sociales y económicas que terminarían
llevándose desde los tiones a los herederos y trasformarían radicalmente el
sistema campesino, trabando su reproducción.

El agua de los embalses tampoco se utiliza en la comarca, porque estos embalses
sirven también para canalizar el agua hacia las zonas de regadío y de colonización del
Somontano hacia abajo. A estas tierras de colonización fueron los campesinos
desplazados por los embalses o los expropiados por el Patrimonio Forestal del
Estado, entre otros. 

Si nosotros decíamos que la sociedad tradicional expulsaba la fuerza de trabajo
sobrante a través de su sistema de regulación, en este caso sucede algo similar: la
fuerza de trabajo sobrante dentro de la división del trabajo del sistema global es
reorganizada y desplazada hacia otros sectores en los cuales el capital necesita mano
de obra. Antes era expulsada por el sistema local ahora por el sistema global, cada uno
en función de sus necesidades de acumulación, antes locales ahora nacionales. El
espacio global no hace diferencia entre fuerza de trabajo necesaria o excedente del
sistema local, lo cual genera un desorden general en el sistema productivo local, la
crisis de su sistema de regulación, la desestructuración de la sociedad y de la vida
económica, generando el éxodo de su población. 
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Hasta aquí nos referimos a la emigración por desplazamiento de mano de obra. El
segundo tipo de emigración que hemos caracterizado al principio de nuestro trabajo
es aquella fomentada por el Estado o agudizada a causa de la violencia estatal.
Continuando con los embalses, incluso teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de
energía que tenía España, los métodos autoritarios y violentos utilizados en la
reorganización del espacio potenciaron la despoblación. Como un punto relevante,
ejemplo de despoblación fomentado por el Estado, podemos mencionar el proyecto
de embalse en Jánovas. En Jánovas, Iberduero y el Estado expulsaron con dinamita,
con una violencia sin escrúpulos amparada en la impunidad, a las 42 familias que
vivían en este pueblo, mas 50 familias de otros pueblos de la Ribera del Ara, mas 130
familias de la Solana de Burgasé, es decir entre 1000 y 1200 personas, sin tener en
cuenta las familias que emigraron en el valle de Vió porque quedarían incomunicadas a
causa del embalse. Queremos señalar que después del daño causado por Iberduero, el
Patrimonio Forestal del Estado y el Estado mismo en esta región, el embalse de
Jánovas no se construyó y, posiblemente, jamás se construya.

Reserva de espacio

La reserva de espacio es una función dentro de la división del trabajo. Es un espacio
social y económico abandonado por los poderes públicos, disponible a las necesidades
del desarrollo del centro de acumulación de capital. Dentro de la función de reserva de
espacio, el Plan Provincial de Desarrollo Económico y Social de la provincia de Huesca
(1964) le reserva al Pirineo y Prepirineo una actividad: coto de caza. Dice el Plan:

«¿De qué viven muchos de estos núcleos minúsculos? De una agricultura precaria, en
zonas donde muchas veces el clima echa abajo las cosechas.
¿No sería interesante hacer la prueba con uno de estos valles del Pirineo y Prepirineo?
O sea, ¿construir una gran reserva de caza y observar su evolución en los próximos
años?»

Una observación sobre el terreno permite apreciar los incontables cotos de caza
existentes. De hecho, desde el Pirineo hasta la Hoya de Huesca, la mayor parte del
territorio está acotado. 

De todos modos, creemos que no podemos detenernos en esta sola reflexión porque
hay demasiadas pistas que apuntan hacia un mismo objetivo. Embalses que inundan
los sistemas productivos locales; reforestación que ocupa terrenos agrícolas, de pastos
y hasta los pueblos mismos; nacionalización y venta de los bienes comunales que priva
a los pueblos de los recursos esenciales; política demográfica que tiende a fortalecer el
éxodo; política urbana que fomenta el abandono de pueblos; política educativa que
cierra escuelas, etc. Todos estos elementos apuntan a fortalecer la hipótesis según la
cual el Estado estaba interesado en vaciar este espacio de población, lo que confirma
nuestra caracterización de «emigración forzada».

En este sentido, reserva territorial, reforma agraria franquista y emigración, son
complementarios. La reforma agraria en la España de la dictadura franquista tuvo dos
políticas esenciales:



• incorporación de los sistemas agrarios de producción al mercado, a la división
nacional del trabajo, sin tocar la estructura de la propiedad de la tierra;

• retiro del espacio rural de la fuerza de trabajo «excedente».

El primero tiene como consecuencia una emigración por reorganización de la fuerza
de trabajo, el segundo es la base teórica de la emigración forzada. El Plan Provincial
de Desarrollo Económico y Social de Huesca expone con claridad las nuevas normas
demográficas del espacio central del capital. De los muchos ejemplos descriptos en el
Plan, tomamos el de la página I-II-5 donde se calcula que existen 28.000 personas
activas «excedentes» en el sector agrícola, por lo cual se concluye seguidamente:

«Objetivo: El sistema recomendado para paliar esta deficiencia es disminuir dicha
población. 
Esta población agrícola activa excedente, procederá indudablemente, en su mayoría,
de la mitad norte de la Provincia».

La «mitad norte de la Provincia» es el Pirineo y el Prepirineo, donde se encuentra el
Sobrarbe.

La expulsión compulsiva de la población de algunos pueblos se analiza en el Plan
Provincial de Desarrollo Económico y Social sin ningún rubor. En su capítulo sobre
comunicaciones y transporte, el Plan presenta una ficha por cada pueblo mal o
incomunicado de la provincia (168 pueblos), y los divide en dos grupos.

A. Pueblos que «han resuelto el problema». El pensamiento oficial en este punto
es terrorífico: determina que los pueblos que «han desaparecido» son 11, sin
embargo 9 aún tenían población en el momento de la publicación del Plan.
En las fichas de estos pueblos, el Plan detalla «Comprado por el Patrimonio
Forestal del Estado». En la noticia de información de este grupo, el Plan dice: 

«El Patrimonio Forestal del Estado ha comprado estos pueblos de poca vida,
para su repoblación forestal y ganadera, asentando la mayoría de sus vecinos
en nuevos regadíos en la misma provincia de Huesca».

Seguidamente prevé que desaparecerán 31 pueblos más. Del total, está
indicado que 21 desaparecerán por «futura compra del PFE». El resto de
pueblos desaparecerán «por construcción de pantanos». 

Claramente expuesto, no necesita traducción del objetivo político: los pueblos
fueron comprados cuando aún estaban habitados para ser reforestados, y la
fuerza de trabajo desplazada.

B. Pueblos incomunicados: Este segundo grupo de pueblos define las
prioridades de la política de Ordenación Territorial: pueblos de «vida
próspera» y pueblos de «vida lánguida». Para los pueblos de «vida lánguida»
el Plan propone tres soluciones: 

• reagruparlos en otro lugar,
• vender los pueblos al PFE,
• trasladar la población a las zonas de regadío.
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La lógica que se encuentra detrás de la selección de pueblos consiste en que dejar
reproducir una parte del valor en el espacio de subsistencia es, para el capital,
desaprovechar recursos y, en este sentido, más costoso que promover la emigración.

La reforestación fue también una actividad emprendida dentro de la reserva de
espacio. Si bien España necesitaba reforestar sus montes para paliar el déficit en
madera, para evitar la erosión y para evitar las perturbaciones de los sedimentos en los
embalses, la política de reforestación llevada a cabo por el Patrimonio Forestal del
Estado (PFE) fue utilizada también para expulsar población. No solamente se
reforestaron terrenos de pastoreo sino también tierras agrícolas y hasta pueblos
enteros y casas, como en la Solana de Burgasé. 

La política agresiva y pistoleril del PFE en la Solana se encuentra mitigada en el
conjunto del Sobrarbe por la venta voluntaria o por la reforestación en consorcio
entre habitantes de otros municipios y el PFE. Sin un estudio más detallado sobre la
actividad del PFE en la comarca, no se puede hoy dimensionar la verdadera relación
entre la reforestación y la despoblaron. De hecho, de una u otra manera, las cifras de
reforestación están estrechamente ligadas a las de despoblación: en aquellos
municipios que no se reforestaron, la media de retroceso de población entre 1950 y
1981 es del 56%; en los municipios en los que se reforestó hasta un 10% de su
superficie, la media de disminución de población es del 62%; en los que se reforestó
hasta un 30% de su superficie total, la media de disminución de población llega al 70%
y, en fin, en los municipios en que se reforestó más del 30% de su superficie, la media
de disminución de población trepa al 81%.

No obstante, en la Solana de Burgasé (16 pueblos) la mayoría de sus habitantes fueron
coaccionados a vender sus parcelas, incluso a punta de pistola, como recuerdan muchos
de los antiguos vecinos2. De todos modos, una vez que la casa rica del pueblo3 vendía
al PFE y emigraba, difícilmente las demás casas podían sobrevivir en el lugar: ya no
tendrían los jornales de la casa rica, la propiedad comunal había sido reforestada, las
parcelas privadas reforestadas actuaban como enclaves en el territorio impidiendo el
pastoreo del ganado bajo pena de cárcel por parte del PFE.

En las Figuras 3 y 4 hemos intentado sintetizar los elementos que constituyen un
sistema productivo campesino y, luego, ese mismo sistema cuando su espacio queda
integrado al espacio global. Una lectura simple de ambas imágenes explica la
emigración en esta comarca del Pirineo. En la primera figura tres pueblos se apropian
y organizan el espacio según sus necesidades. En la segunda, la intervención de la
política estatal siguiendo necesidades ajenas al valle desestructura el sistema, inunda el
espacio agrícola y de subsistencia, reforesta el espacio ganadero y los vecinos de los
pueblos deben emigrar. Otro sistema, otra gestión y utilización del espacio se instalan.

2 No hay que olvidar que, al igual que en la mayoría de los servicios públicos, una buena parte de los
agentes del PFE eran reclutados entre los antiguos combatientes fascistas.
3 La casa rica era la primera en vender porque recibía una indemnización mas alta en pago por la
expropiación de sus tierras. Otro elemento: las autoridades de los municipios eran los amos de casas ricas,
personajes muy ligados ideológica y políticamente al franquismo.
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Figura 3. Valle campesino

Figura 4. Valle en el espacio global
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5. A modo de conclusión

A partir del impulso que tuvo el proceso de acumulación en la España de los últimos
60 años, los sistemas productivos locales campesinos fueron progresivamente
integrados a la división del trabajo a nivel del espacio global. De este modo, el sistema
productivo local se desorganizó, se quebró y terminó por asimilarse y desaparecer,
porque las nuevas normas de producción y de reproducción traídas por el capital no se
correspondían con las normas del sistema de regulación campesino. En el nuevo
espacio globalizado emerge un nuevo sistema de regulación, coherente pero desde el
punto de vista de las exigencias de reproducción del sistema global.

En el transcurso del proceso de despliegue espacial de la nueva división del trabajo,
crecientes contingentes de mano de obra rural serán relocalizados en otros espacios de
producción o en otras actividades productivas. Las emigraciones producidas a raíz
de la integración en el nuevo espacio son un mecanismo de ajuste del sistema de
reproducción, antes local y ahora global. En este contexto, el Estado cumplió sin
ambigüedades el papel de aliado y colaborador del capital en expansión.

Nosotros no pensamos que el responsable de la emigración fuera el Estado. El
desplazamiento de población entre actividades productivas fue y es un fenómeno
«natural» en momentos de profundas transformaciones de la sociedad. Pero con sus
políticas, el régimen franquista sí tiene responsabilidad en la desertización de algunas
zonas de la comarca.

Nosotros tratamos de comprender la emigración producida en la comarca para sacarla
del fatalismo y proyectarla hacia el futuro. Un nuevo sistema productivo de la comarca
se esta reconstituyendo estrechamente ligado al mercado nacional. El viejo sistema
productivo local agrícola-ganadero, semicerrado, semiautárquico es cosa del pasado y
la rueda de la historia no puede volverse hacia atrás. El nuevo sistema productivo no
necesita la cantidad de población que necesitaba el viejo. Por lo cual se puede deducir
que el Sobrarbe jamás volverá a tener los habitantes que tuvo en el pasado, como
aspiran los vecinos de la comarca. 

No se puede reflexionar con la misma lógica que en el pasado. Los nuevos medios de
comunicación hacen a la comarca más que nunca dependiente del espacio global. La
sociedad campesina y la sociedad industrial van quedando atrás en la historia para
dejar paso a una nueva sociedad, post-industrial, más inestable, más insegura
jurídicamente, más imprevisible. En esta sociedad de la información y las
telecomunicaciones, la comarca tiene unos puntos fuertes de considerable
importancia: su medio humano y natural, la calidad de vida, su patrimonio histórico,
cultural y paisajístico. La teoría del desarrollo local no tiene recetas para proponer, su
base está en la movilización de la comunidad y en la construcción de un proyecto
colectivo por parte de sus habitantes.

No quisiéramos terminar este trabajo sin advertir que el Estado sigue considerando
todavía al Pirineo altoaragonés como reserva de espacio y como proveedor de energía.
Para la primera función, su utilización como espacio de ocio es la principal política
fomentada desde la Administración, con las secuelas que ya se observan sobre el
medio natural a partir de la actividad de los promotores inmobiliarios. Por la segunda
función, mientras las empresas hidroeléctricas deberían colaborar a reparar el daño
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que realizaron, y mientras la Administración debería tener la obligación moral de
ayudar a poblar lo que ella misma ayudó a despoblar, ambas están realizando un
estudio para la construcción de un nuevo embalse en el Sobrarbe, éste sobre el río
Susía a la altura de Ligüerre del Cinca. Una ironía de la historia y casi la confirmación
de que el Plan Provincial de Desarrollo Económico y Social sigue vigente.
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