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Resumen

El objetivo de este trabajo es dar una visión panorámica desde el punto de vista demográ-
fico a una situación nueva que se está produciendo en nuestra sociedad del siglo XXI y que 
trae consigo nuevas relaciones económicas, políticas, sociales y culturales: la inmigración 
extranjera. Esta nueva sociedad multicultural tendrá una especial incidencia en los pueblos 
y comarcas, como la del Tiétar, por los aspectos demográficos de envejecimiento actual y 
crecimiento futuro, y donde las relaciones humanas son más estrechas, constantes y fluidas 
que en las grandes ciudades. De ahí el interés en investigar este fenómeno a escala local y 
comarcal.

Abstract

The main fact of this project is to get a panoramic demographic vision of a new situation that is ha-
ppening in our society of the twenty-one century with new economical, political, social and cultural 
relationships: the foreign inmigration.

This new multicultural society will have a special incidence in the towns and regions, like the Tietar 
valley, because of the demographic aspects of the actual growing old and the future growing and whe-
re people relationships are more close, constant and fluent than in big cities. That’s why the interest 
about investigating this phenomenon in a local and region scale.

1. Introducción

Eso que llamamos hecho migratorio o ámbito de las migraciones es multi-dimen-
sional y es un ámbito inabarcable para aproximaciones particulares.

Se puede abordar desde múltiples prismas: jurídico; desde la demografía, o el estu-
dio de las poblaciones; otros enfoques generales tienen que ver con problemáticas 
sociales (la integración o la marginación social); cultural; educativo; actitudes de los 

Trasierra. II.ª época, n.º 6, 2007. pp. 147-158. ISSN: 1137-5906
Editores: Chavarría Vargas, J. A. y González Muñoz, J. M.



148 INMIGRACIÓN EXTRANJERA EN EL VALLE DEL TIÉTAR 

autóctonos hacia los extranjeros (tema de racismo, xenofobia, etc.); otro aspecto 
abordado, y cada vez con más intensidad, es el ocupacional; desde el ámbito de 
la vivienda y la salud; cada día cobra más relieve el enfoque de las redes étnicas y el 
asociacionismo migrante; estudios de colectivos particulares; o la visión antropológica 
utilizando el método etnográfico.1

Las investigaciones empiezan ya a ser demandadas no sólo para conocer cual es 
la situación sino para saber qué se puede hacer. Se entra, en el proceso de las in-
tervenciones sociales: intervenciones en las escuelas, en los pueblos, en el ámbito 
de la vivienda, de la convivencia, de la salud, etc., etc. El efecto social es que el 
tema de las migraciones se convierte en tema de opinión pública. Hasta ahora no 
había habido una gran preocupación por ello, pero España ha pasado de ser un 
país emisor a ser un receptor de migrantes.

De momento nos conformaremos con el enfoque de la demografía, o el estudio 
de las poblaciones. Las estadísticas de entradas y salidas; los recuentos de cuán-
tos son, de dónde vienen, dónde se ubican, etc. Se trata de registros pero no de 
la realidad social; debemos poner atención al leerlas para saber lo que dicen y lo 
que eluden.

En general se puede definir migrante como toda persona que no ha residido siem-
pre (desde que nació) en el municipio en el que reside actualmente. No obstante, 
en este caso el colectivo denominado inmigrantes se refiere a las personas que 
residen en viviendas familiares y que anteriormente residían en otro país

1.1. Fuentes estadísticas

1.1.1. El Censo de Población de 2001: 

No ha cubierto de forma suficiente a la procedente del extranjero hasta 2001 (en 
1991 los extranjeros censados no alcanzaban siquiera la cifra de poseedores de 
permiso de residencia). Este último, apoyándose en la creciente implantación del 
Padrón de habitantes entre los “irregulares”, ha mejorado considerablemente la 
cobertura y permite un conocimiento más ajustado de la realidad. Sin embargo, 
su periodicidad decenal, sumada al rápido crecimiento de la inmigración tienden 
a convertir en obsoleta la información recogida.

1.1.2. Padrón Continuo de Habitantes:

Se ha convertido en un instrumento útil a raíz de las ventajas que la ley (a partir 
de 2000) ofrece a los extranjeros “sin papeles” que se empadronen. Desde enton-
ces, las cifras del padrón exceden de manera apreciable el volumen de residen-

1  IV Congreso de Inmigración. Colectivo Ioé. Almería, 2000
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tes oficiales. Pero existen algunos factores que limitan su utilidad: recoge mucha 
menos información que el Censo, hay registros duplicados (aunque el alta en 
un municipio requiere la baja en el anterior, el procedimiento no es automático 
y algunos ayuntamientos pueden postergar la baja para asegurarse un mayor 
volumen de población) que pueden ser más elevados entre los extranjeros sin 
papeles (al no tener un documento único de identificación es más difícil detectar 
duplicidades). Por otro lado, la última modificación legislativa otorga a la policía 
el derecho a acceder a los datos patronales de los extracomunitarios irregulares, 
circunstancia que podría producir un retraimiento de la propensión a empadro-
narse, deteriorando la validez del Padrón como fuente de conocimiento del colec-
tivo de extranjeros.

1.1.3. Estadísticas de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.  
Ministerio Trabajo y Asuntos Sociales

Aunque son un registro administrativo, las altas laborales en el sistema de Segu-
ridad Social constituyen una fuente que cubre de manera eficiente (puesto que se 
trata de un censo) a todos los extranjeros que cuentan con un empleo regular (por 
tanto, excluye a inmigrantes nacionalizados y los que trabajan en empleos irre-
gulares). La información disponible es de carácter mensual (Boletín de estadís-
ticas Laborales del MTAS) y permite seguir la evolución de grandes agregados, 
aunque no es posible realizar explotaciones específicas (conocer la composición 
detallada del ámbito provincial, o las características de las altas correspondientes 
a los nacionales de determinado país).

1.2. Fuentes sobre la realidad laboral

1.2.1. EPA. Encuesta de Población Activa. 

Lamentablemente, hasta la fecha ésta tiene una cobertura muy deficiente de la 
población de origen extranjero. Por otra parte, la magnitud de las muestras reco-
gidas no permite realizar análisis desagregados (ámbitos provinciales, nacionali-
dades, etc.) sin incurrir en grandes márgenes de error.2

Hecha la salvedad de la dificultad en la extracción de las fuentes, el periodo a par-
tir del cual es posible cuantificar de una manera eficaz al colectivo de “inmigran-
tes extranjeros” sería 1996-2006, y eso sí, hablamos de la inmigración “registrada” 
no de la inmigración “ilegal”. Para aproximarnos a ese segundo concepto habría 
que restar a la población inmigrante empadronada la residente.

2   “Las estadísticas sobre la inmigración: ¿qué pedimos a las estadísticas?. Información limitada!”, 
Índice n.º 3, Madrid, marzo 2004,
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2. Composición de la población

Población Española y Extranjera en el Valle del Tiétar

Años Total Tiétar Española Extranjera Española% Extranjera%

1996 34202 34035 167 99,51% 0,49%

1998 33520 33332 188 99,44% 0,56%

1999 33430 33228 202 99,40% 0,60%

2000 33117 32848 269 99,19% 0,81%

2001 32931 32600 331 98,99% 1,01%

2002 33025 32510 515 98,44% 1,56%

2003 32848 32173 675 97,95% 2,05%

2004 33253 32304 949 97,15% 2,85%

2005 33804 32502 1302 96,15% 3,85%

2006 34328 32975 1533 96,06% 4,47%

Fuente: INE, D.G. Estadística de Castilla y León y elaboración propia

Procedencia de la población extranjera en el Valle del TietarExtranjeros por Continente
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Fuente: INE, D.G. Estadística de Castilla y León y elaboración propia

Así pues, en diez años, la población extranjera ha pasado de ser insignificante a 
representar un 4,47% del total, en consonancia con las medias de la región y del 
resto de España.

Con un simple vistazo a la tabla anterior podemos apreciar cómo la población in-
migrante constituye un factor de equilibrio en el conjunto, ante la paulatina línea 
descendente en la población del Tiétar abulense, si bien en los dos últimos años 
se anota un ligero aumento de la población española.
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El colectivo más numeroso lo componen los ciudadanos sudamericanos ( en su 
mayoría ecuatorianos) con un crecimiento que llega al 50% (en 2006) del total de 
extranjeros; seguido del contingente de europeos (38% en 2006) y en el que crecen 
los provenientes de Europa del Este, en detrimento de los provenientes de la UE; 
y por último el contingente africano (marroquíes en su mayoría) que mantiene 
una tasa estable a lo largo del tiempo (9%); la minoría asiática tiene una presencia 
inapreciable prácticamente.

3. Movimiento Natural

Se aprecia, como en anteriores décadas una creciente debilidad del crecimiento 
natural, si bien parece advertirse un cierto repunte a partir del año 2004, eso sí, 
manteniendo una alta tasa de mortalidad debido al envejecimiento de la pobla-
ción.

La inmigración aportaría muy poco, de momento durante este periodo, al creci-
miento vegetativo, en pleno y agudizado descenso desde 1986, debido al enveje-
cimiento de la población y a la baja Tasa de Natalidad 3.

Pero no es descartable que en un futuro su aportación sí sea decisiva en este sen-
tido, siempre que esta población se asiente de una forma menos provisional que 
hasta la fecha. Así, ya se empiezan a notar ciertos repuntes en la Tasa de Fecundi-
dad, advertibles en las pirámides de población.

Movimiento Natural
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Fuente: INE, D.G. Estadística de Castilla y León y elaboración propia

3  Abad Martínez, F. Javier. «La Población en el Valle del Tiétar a finales del siglo XX». Trasierra n.º 5, 
2002. Págs. 7-46. 
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4. Estructura de la Población

Continuamos con la tendencia de pirámide bicóncava(1996) hacia la forma re-
gresiva de campana invertida (2006), envejecidas por la cúspide, y la base más 
pequeña en relación a esta. Sin embargo, sí se recupera algo el índice de progresi-
vidad (relación entre la cohorte de 0-4 y la de 5-9 años) en la de 2006.

Esto indica que, o bien repunta algo la natalidad o que los inmigrantes que se 
asientan aportan hijos pequeños. Lo que sí es cierto es que en la pirámide de 2006 
ya se observa la presencia de inmigrantes en la base.

La distribución por grupos de edad de los inmigrantes se situaría fundamental-
mente entre los 20 y los 50 años, y concretamente entre 25 y 39 años, es decir en 
edad de trabajar (¡y de reproducirse!), y con una notable paridad entre sexos. Esta 
disposición permite aventurar que probablemente se incrementará la natalidad, 
suponiendo que la presencia de estos inmigrantes no tenga un carácter excesi-
vamente temporal, temporalidad asociada a la actividad de la construcción y a 
las actividades terciarias derivadas de la prolongación de la “región urbana” de 
Madrid en el Valle del Tiétar.

Fuente: INE, D.G. Estadística de Castilla y León y elaboración propia
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4.1. Actividad

No se tienen datos precisos de la población activa ni de la ocupación por sectores 
de la población inmigrante desde el Censo de 2001, pero sí se puede anotar a te-
nor del gráfico siguiente que la tasa de actividad es más alta que la de la media de 
la comarca. Se puede deducir por otra parte que los sectores de empleo oscilarán 
entre la construcción y derivados y el servicio doméstico4, la atención a mayores, 
etc, alternando en algunos casos con trabajos esporádicos de jardinería y mante-
nimiento de fincas, y las tradicionales “ñapas”.

Actividad 2001
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Fuente: INE, D.G. Estadística de Castilla y León y elaboración propia

4 “La inmigración en Castilla y León a comienzos del s. XXI. Análisis, problemática y perspectivas”. 
García Zarza, E. Papeles de Geografía, 2003

Fuente: INE, D.G. Estadística de Castilla y León y elaboración propia
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4.2. Estudios

Cuando se hace referencia a los estudios de Primer Grado, nos referimos a es-
tudios básicos equivalentes a educación primaria, mientras que los de Segundo 
Grado harían referencia a estudios de Bachillerato, ESO, Formación Profesional; 
los estudios de Tercer Grado tendrían su equivalente en los universitarios.

Llama la atención el bajo porcentaje de analfabetos teniendo en cuenta que la 
extracción social de los inmigrantes extranjeros suele ser baja. También llama 
la atención el alto porcentaje de extranjeros con estudios superiores (13%), que 
probablemente estén abocados a desempeñar tareas que no se relacionen con su 
capacidad formativa.

Nivel de Estudios 2001

5%
11%

26%

45%

13%
Analfabetos

Sin estudios

Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Fuente: INE, D.G. Estadística de Castilla y León y elaboración propia

5. Distribución de la población inmigrante extranjera: 
Selección del lugar de residencia

Ávila tiene pocos atractivos para los inmigrantes que llegan a España, incluso 
mantiene una constante emigración de jóvenes con buena formación profesional, 
que siguen marchándose de la región, como antes lo hicieron sus padres y abue-
los y por los mismos motivos. 

En líneas generales puede decirse que, partiendo de la base de que la inmensa 
mayoría de los inmigrantes de estrato socioeconómico bajo que han recalado en 
nuestro país apuntan motivos laborales, aprovechando la demanda de mano de 
obra en determinados puestos, la elección de Ávila se entiende por un lado, por la 
proximidad geográfica a Madrid, donde la saturación del mercado de trabajo en 
esta última explica que Castilla y León, y más específicamente las provincias más 
próximas se conviertan automáticamente en lugar de destino alternativo; por otro 
lado, y asociado con lo anterior, con la existencia de oportunidades de empleo 
vinculadas a la actividad turística (hostelería, construcción) y a la agricultura y 
ganadería; además, si tenemos en cuenta que por sus características y tamaño 
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demográfico se trata de ciudades, o en su defecto pueblos, más pequeñas que 
Madrid, podemos entender que para este colectivo se trate de espacios compara-
tivamente más cómodos y sobre todo más baratos para instalarse.

En Ávila hay dos zonas donde la densidad de la inmigración es mayor, de un 
lado, el Valle del Tiétar, y de otro en torno a Las Navas del Marqués. En ambos 
casos, y dada su proximidad a Madrid, además de la actividad agropecuaria al-
gunos inmigrantes optan por trabajar en Madrid y residir aquí al existir un nivel 
de vida más barato. 

Proporción de Población Extranjera 2006
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Fuente: INE, D.G. Estadística de Castilla y León y elaboración propia

Con todo, el campo resulta poco atractivo para ellos. 

Siempre procuran escoger pueblos grandes y bien comunicados y equipados, so-
ñando con cambiar a la ciudad algún día. Dada su apuntada importancia como 
freno para la despoblación conviene insistir en la necesidad de que los poderes 
públicos fomenten la aplicación de las medidas que permitan fijar a este colectivo 
en el campo.5

Se podrían diferenciar tres grandes grupos en cuanto a densidad de población 
inmigrante extranjera: 

1.  Los que tienen menos del 2% de población extranjera: (9) Fresnedilla (1,96%), 
Guisando (1,61%), Pedro Bernardo (1,50%), El Hornillo (1,28%), San Esteban 

5   La nueva inmigración en Castilla y León. Documento técnico. Coord. José M.ª Delgado Urrecho et alt. 
Consejo Económico y Social de Castilla y León. 2006
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del Valle (1,12%), Villarejo del Valle (1,08%), Gavilanes (0,74%), Cuevas del Va-
lle (0,72%), Santa Cruz del Valle (0,45%).

2.  Los que oscilan entre el 2% y 4% de población extranjera: (9) El Arenal (3,86%), 
Casavieja (3,77%), Higuera de las Dueñas (3,46%), Arenas de San Pedro (3,25%), 
Piedralaves (3,14%), Casillas (2,45%), Mombeltrán (2,36%), Candeleda (2,30%), 
Mijares (2,17%).

3.  Los que sobrepasan el 4% hasta el 12% de población extranjera: (6) Sotillo de la 
Adrada (11,24%), Santa María del Tiétar (10,18%), Lanzahita (9,38%), La Adra-
da (8,76%), Navahondilla (6,64%), Poyales del Hoyo (4,01%).

Así pues, parece que el elemento “comunicaciones con Madrid” se revela co-
mo el factor principal de asiento poblacional, por encima del número de ha-
bitantes del municipio elegido, en este sentido el eje de la C-501 resulta deter-
minante: todos los municipios con un porcentaje superior al 4% se sitúan en 
ella y cuatro de ellos (Navahondilla, Santa M.ª del Tiétar, Sotillo de la Adrada 
y La Adrada) se encuentran a menos de 100 Km. de Madrid. El otro elemen-
to de atracción sería indudablemente el precio de la vivienda de alquiler. 
En los otros dos municipios con una tasa medianamente alta (Poyales y Lanzahi-
ta) esta concentración podría deberse a la proximidad de Arenas de San Pedro y 
Talavera de la Reina, sobre todo el segundo, como polos de atracción laboral de 
los inmigrantes. 

Los factores que explican la selección de un lugar u otro como el más destacado 
en la vida de los emigrantes son: el entorno físico, (especialmente el paisaje geo-
gráfico y el clima), el ambiente emocional personal (la presencia de familiares y 
amigos), la situación material (el trabajo), el contexto colectivo (las costumbres 
locales, el nivel cultural de los habitantes y la legislación de extranjería vigente) y 
la situación social (las lenguas habladas, la presencia de delincuencia o racismo, la 
buena voluntad de los habitantes y su forma de acoger a los recién llegados). 
Por otro lado, la influencia de Internet y otros medios de comunicación contem-
poráneos en la relación que las personas inmigradas tienen con los lugares facilita 
el asentamiento de los inmigrantes en lugares teóricamente alejados. Internet está 
trasformando en los últimos años aspectos clave de las relaciones humanas a es-
cala global, regional y local, así como la identidad territorial y la identificación 
espacial.

6. Condiciones de vida de los inmigrantes extranjeros

Con los datos facilitados por el Censo de 2001 (preguntas del censo), obviamente 
superado por la realidad actual, pasaremos revista a algunos aspectos de la rea-
lidad cotidiana como: vivienda, abastecimiento de agua, comunicaciones, con-
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diciones sanitarias, delincuencia, etc. Estos datos nos ayudan, a falta de otros, 
a comprender mejor la percepción que tiene el “inmigrante” del entorno que le 
rodea.
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Y la primera conclusión es que no existe en ninguno de los aspectos mencionados, 
elementos que indiquen discriminación o marginación, o al menos, no mucho 
más que la que pudieran sufrir otros colectivos de residentes españoles.

En el capítulo de la vivienda conviene destacar que el 50% vive en régimen de 
alquiler en viviendas familiares convencionales y que no se dan especiales con-
diciones de hacinamiento, pues sólo el 14,5% vive en viviendas de más de 5 per-
sonas y el 50% en viviendas de 3 o menos personas, con un 33% de familias que 
viven y tienen a su cargo a menores. 

En cuanto a las condiciones de la vivienda, sólo el 48% tiene calefacción instalada, 
el resto lo suple con aparatos suplementarios y el 13% no posee ningún medio de 
calefacción, mientras que el 95% vive en una buena vivienda, como el resto de 
residentes.

En el terreno de las comunicaciones, y en el ámbito comarcal, sólo el 25% se queja 
de las malas comunicaciones, disponiendo de vehículo el 54%. En este caso sor-
prende la queja, muy por encima de la media en municipios como Candeleda, 
Santa María del Tiétar, Higuera de las Dueñas, Poyales del Hoyo y Navahondilla.

En el aspecto sanitario, que abarca numerosos indicadores lo único reseñable en 
cuanto a percepción negativa, sería la “mala limpieza de las calles” (25%) y los 
“excesivos ruidos exteriores” (18%).
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Por último, la percepción sobre delincuencia o vandalismo en la zona resulta 
muy baja, sólo un 5% advierte esa circunstancia, pero no se aleja mucho de la 
percepción del total de residentes.

Desgraciadamente no poseemos datos sobre las condiciones laborales y las re-
laciones de integración social. Este apartado necesitaría de un trabajo de campo 
específico donde se recogieran datos de los ayuntamientos, servicios sociales y 
encuestas a los propios emigrantes sobre su percepción de la integración.

7. Tendencias generales en las migraciones

Las principales tendencias que caracterizan a las migraciones en este período de 
globalización del sistema mundial son:

Globalización. En 1990 sobre 209 estados existentes en el mundo, la mitad par-
ticipan de forma notable en este proceso (43 como países de recepción, 32 como 
países de salida. Cada vez menos zonas del mundo quedan al margen de las 
corrientes migratorias transnacionales.

Diversificación. Los flujos actuales se alejan crecientemente de un modelo único, 
hay refugiados de guerra, refugiados económicos, mano de obra barata, trabajado-
res altamente cualificados, estudiantes, directivos y empresarios; coexisten flujos 
de asentamiento con movimientos temporales y migraciones circulares (con idas 
y vueltas sucesivas); grupos con estabilidad jurídica, con contratos y permisos 
de corto plazo e irregulares; colectivos que emigran libremente junto a otros que 
están sujetos a redes de tráfico de personas, etc.

Aceleración. El volumen de migrantes se ha multiplicado durante las últimas dé-
cadas y no cesa de crecer en casi todas las regiones durante los últimos veinte 
años, aunque con intensidades diferentes.

Feminización. En la actualidad a las mujeres se las encuentra en todas las regiones 
y en todos los tipos de flujos. Además, junto a las que se desplazan acompañando 
o para reunirse con su pareja masculina, cada vez son más las que emigran solas, 
sea de forma independiente o poniendo en marcha la cadena migratoria a la que 
posteriormente se incorporan los hombres. Este proceso está unido a la tendencia 
a la “feminización” creciente de ramas laborales enteras, que es un producto tan-
to de los esfuerzos de las mujeres por ganar autonomía como una estrategia del 
capital para aumentar su rentabilidad ofreciendo peores condiciones de trabajo.


