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RESUMEN: LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN EL MUNICIPIO DE ESKORIATZA 1940
1989
Descriptores libres: Migraciones, etapas, piramides, sector secundario, comarca, retornos,
Eskoriatza, Castilla León.
El análisis de los movimientos migratorios es imprescindible para comprender la evolución
de la población de Eskoriatza, En estos movimientos se observan diferentes etapas en función
de la estructura por sexo y edad de los inmigrantes, su ocupación profesional, procedencia y des
tino y el saldo migratorio. En lineas generales desde 1940 a 1970, coincidiendo con el desarrollo
industrial del municipio, se observa cómo los inmigrantes provienen de comunidades cada vez
más alejadas, sobre todo de Castilla-León y Andalucía. A partir de 1971 se da una fuerte disminu
Ción de los inmigrantes, hasta que en 1981 el saldo migratorio es negativo, predominando los
movimientos comarcales.
THE MIGRATORY MOVEMENTS IN THE ESKORIATZA TOWNSHIP 1940-1989
Key words: Migrations, stage, pyramids, secondary sector, region, retums, Eskoriatza, Castilla
León.

II is completely necesary the analisis of Ihe migratory movements to understand Ihe evolu
tion of the population in Eskoriatza. On these movements we can see diferents stages depending
on the inmigrants sex and age, their ocupation, origen and destination and the migratory balance.
In general from 1940 to 1970 coinciding whith the industrial developmenl in the township, we can
notice that the inmigrants come fron every time a bit further away comunities, most of the times
from castilla-León and Andalucía. After 1971 it is produced a strong disminution of the inmigra
tion, until1981 when we have a debit balance, predominating the regional movements.
Lurralde, 14: 1991

Lurralde, 14: 1991

278

279

J. C. 8ENGOA - J. 1. PEREZ

IGRAZIO MUGIMENDUAK ESKORIATZAKO UDALERRIAN 1949-1989

Eskoriatzako populazioaren bilakaera ulertzeko migrazio mugimenduen azterketa ezin
estekoa da. Mugimendu hauetan etapa ezberdinak bereizi ditzakegu, ondorengo ezaugarri
auek kontutan hartuz: inmigranteen sexua eta adina, migrazio saldoak, profesional jarduera, jato
ria eta norakoa. 1940tik 1970ra bitartean, udalerriaren industri garapenarekin batera, inmigrante
k gero eta herrialde urrunetatik etortzen direla ikus dezakegu, Castilla-León eta Andaluziatik
ehienak. 1971tik aurrera inmigranteen kopurua gogorki gutxitzen da 1981rako migrazio saldoa
egatiboa bilakatuz eta eskualde mugimenduak nagusituz.
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Fig. 1- Evolución

de la población de Eskoriatza.
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1.- INTRODUCCION
En este trabajo vamos a analizar la evolución de los movimientos migratorios
que se han dado en el municipio guipuzcoano de Eskoriatza en el período 1940-1981.
El estudio de estos movimientos es fundamental para comprender la evolución de la
población en este municipio en los últimos 50 años.
El objetivo fundamental de este trabajo ha sido diferenciar unas etapas en estos
movimientos en función de varios factores como el saldo migratorio, los lugares de pro
cedencia y destino de los migrantes, ocupación profesional, estructura por el sexo y la
edad, carácter familiar o individual de las migraciones, etc. Una vez analizados estos
factores hemos diferenciado las siguientes etapas: 1900-1949,1950-1962, 1963-1970,

10001
190'0

16

2b

3b

.

4'0

sh

56

7'0

80 1990

Fuente, Censos de población, 'NE.
Estos movimientos hacen que la población se duplique en 40 años, pasando de
2150 habitantes en 1940 a 4223 en 1981 y, por otra parte también inciden en la dismi
nución de la población en el período 1981-1989.

1971-1980 Y 1981-1989.

El mayor incremento de población se da en los años 60, década en la que la
población aumenta casi en un 50% , coincidiendo con el momento de mayor desarrollo
industrial del municipio y con los mayores saldos migratorios positivos.

En el último período, 1981-1989, analizaremos de forma especial las bajas, ya
que influyen decisivamente en que se dé, por primera vez desde los años 40, una dis
minución de la población del municipio. Además esta tendencia emigracional todavía
hoy se mantiene y es común a varios municipios de la comarca.

En los años 70 comienza a declinar la inmigración por lo que, a pesar de conti
nuar la tendencia al alza, ésta es menos acusada.

Para llegar a esta clasificación nos hemos basado en el análisis de las altas y
bajas anuales en el municipio de Eskoriatza.

Es en 1981 cuando Eskoriatza alcanza la mayor población en este siglo, 4223
personas. A partir de este momento comienza a darse un proceso contrario en el que
el saldo migratorio es negativo y disminuye la población hasta las actuales 3940 perso
nas.

2.- EVOLUCION DE LA POBLAC'ON

A pesar de que la fuerte inmigración ha hecho duplicar la población de
Eskoriatza en este siglo, el incremento es inferior al del total de Guipúzcoa ya que la
provincia la ha multiplicado por más de tres.

Observando la evolución de la población de Eskoriatza en el presente siglo (fig.
1) se pueden diferenciar dos etapas:
Por una parte se observa un aumento de población de forma continuada hasta
los años 40, pero sin que dicho aumento sea especialmente importante. Este creci
miento se corresponde fundamentalmente con el incremento natural de la población.
La población de derecho en este período pasa a ser de 1948 personas en 1900
a 2150 en 1940. Este incremento de 200 personas en 40 años es mínimo si lo compa
ramos con el que se dará en los siguientes 40 años.
El segundo período diferenciado, 1940-1989, se caracteriza por que la evolu
ción de la población está totalmente determinada por los movimientos migratorios.

En la figura 2 se comparan las evoluciones del municipio y de la provincia en
escala logarítmica.
Por una parte se observa que en la primera mitad del siglo el incremento muni
cipal es inferior al provincial. Esto se debe a que en el total de la provincia los movi
mientos migratorios tienen mayor importancia relativa en la evolución de la población.
A partir de los años 60 los crecimientos son similares debido a que la llegada de
inmigrantes se convierte en un fenómeno general en toda la provincia. Incluso en la
década de los 60 el incremento del municipio, en tomo al 50%, es superior al del total
provincial que se sitúa en tomo al 30%.
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Fig.2- Evolución comparada de la población.
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Fig.3 - Evolución de los movimientos

migratorios.
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4.- ANAUSIS DE LAS ETAPAS
Para el análisis de las etapas nos vamos a basar en cuatro aspectos fundamen
talmente: Los saldos migratorios, sólo podremos decir si son positivos o negativos
debido a la falta de datos, la estructura de la población mediante el sexo y edad, la
actividad profesional antes y después del desplazamiento y la procedencia y destino
de los migrantes.

3.- EVOLUCION DE LAS MIGRACIONES
Observando la evolución de emigrantes e inmigrantes (Rg. 3) vemos que en el
período analizado el saldo migratorio es siempre positivo excepto en dos momentos:
El primero se da en los años 40 al alternarse años de saldo positivo con años
en que es negativo.
Por otra parte en los años 80 el saldo migratorio es claramente negativo, supe
rando los emigrantes a los inmigrantes en todos los años. Concretamente en el año 86
sólo negaron al municipio 2 in.migrantes, la cifra más baja de todo el período analizado.
El resto de los años el saldo migratorio es positivo.
Entre los
años 50 y 70 se observa un aumento de los inmigrantes, aumento que se acentúa en
la década de los 60, a la vez que se observan cifras bajas referidas a los emigrantes.
En este período el año que más inmigrantes llegaron a Eskoriatza fue 1970 con 253
personas. También es en esta época cuando se da el año de menos emigración de los
50 años estudiados, concretamente 1962 con sólo 5 salidas.
A partir de 1970 se observa una disminución de los inmigrantes pero siendo
estas cifras todavía superiores a las de los emigrantes, al menos en los años en los
que disponemos de datos.

Como puede observarse en la tabla 2 del anexo, no existen datos de los emi
grantes de varios años por lo que no podemos calcular el saldo migratorio.
Por otra parte al hablar de la procedencia de los emigrantes diferenciaremos
entre la comarca del valle alto del Deba ( municipios de Aretxabaleta, Salinas de
Léniz, Mondragón, Oñate, Eskoriatza, Bergara, Anzuola, Elgueta y Aramayona), resto
del País Vasco, resto del Estado y extranjero.

4.1.- Primera etapa. 1940-1949
La década de los años 40 se caracteriza por el bajo número de desplazamien
tos. El saldo migratorio es negativo ya que en esta etapa el número de inmigrantes
medio anual es de 23 personas, mientras que la media anual de los emigrantes es de
33 personas.
La estructura de los inmigrantes según el sexo y la edad (Fig. 4) revela un
mayor número de mujeres que se desplazan, el 53,1%. Este predominio se debe a que
gran parte de ellas se desplazaban a servir a casas particulares, a casarse con gente
del municipio, etc.
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Flg. 4- Pirámide

Por otra parte se observa cómo la gente que llega al municipio es por lo general
joven, siendo mayoritario el grupo de 25-29 años. Por el contrario la proporción de per
sonas de más de 65 años que se desplaza es mínima.

inmigrantes,40-49,

MUjeres

Hombres

Un dato destacable es el alto porcentaje de menores de 15 años, el 25%, entre
los que se encuentran gran cantidad de niños menores de 4 años como se observa en
la figura 4. Este hecho es debido a que el traslado en varias ocasiones tenía un carác
ter familiar. Este traslado familiar era pOSible cuando el puesto de trabajo del cabeza
de familia estaba asegurado, por ejemplo hemos observado en los datos de esta
época la llegada de ferroviarios con sus familias, maestros, sastres, panaderos y gen
tes de otros oficios, algunos de los cuales no existían hasta entonces en Eskoriatza.
Como se observa en la tabla 3 del anexo, el porcentaje de población activa
entre los inmigrantes es mayor en los hombres (85%) que en las mujeres (63%).
La actividad profesional de los inmigrantes por sectores, nos indica un predomi
nio del sector secundario, con el 67,6%, seguido del terciario con un 20,3%. La cifra de
inmigrantes ocupados en el sector terciario es bastante importante y tiene su explica
ción, como ya se ha señalado antes, en la implantación de un terciario básico que
antes no existía y que se desarrolla en estos años: Ferrocarril, farmacia, sastre, etc.
La mujer ocupa su trabajo predominantemente en le hogar, 92,3%. El resto lo
componen una mujer ocupada en el sector primario, una empleada en la industria y
cinco en el sector terciario que trabajan en la enseñanza o como empleadas de hogar.
Por lo que se refiere a la procedencia de los inmigrantes el porcentaje mayor
corresponde al País Vasco con un 35% del total (tablas 4 y 6), de los que la mitad pro
ceden de la provincia de Alava, concretamente de los pueblos situados cerca de la pro
vincia de Guipúzcoa, como por ejemplo Ullívarri-Gamboa, Villarreal, etc.

Elaboracion

Fig.5- Actividad

por

propia.

sectores, 40 -49.

MUjeres

Hombres

Del resto del estado proceden el31% del total (tablas 4 y 5). De estos la mayo
ría proceden de la comunidad autónoma de Castilla-León, 56,3%, principalmente de
las provincias más septentrionales de esa comunidad como son Zamora, Burgos,
Palencia y Valladolid. De Andalucía viene cerca del 24%, sobre todo de las provincias
de Almería y Jaén.
En general en esta década nos encontramos con unos movimientos de carácter
comarcal, ya que la mayoría de los emigrantes van a Mondragón o a Aretxabaleta y la
tercera parte de los que vienen son de la comarca. Además todavía el volumen de los
desplazamientos es pequeño, así como las distancias recorridas para asentarse en el
municipio.

4.2.- Segunda etapa. 1950-1962
En esta etapa se observa un cambio en la tendencia de los movimientos de
población. Los saldos migratorios son positivos en todos los años ya que los inmigran
tes, una media de 50 al año, superan en número a los emigrantes, una media de 15 al
año. El año en que la inmigración fue mayor es 1954, año en el que llegaron a
Eskoriatza 90 personas.

20,7
67.7%

Este incremento de los inmigrantes está directamente ligado al desarrollo del
sector secundario en el municipio con la instalación de nuevas industrias.
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En esta etapa se da también un cambio importante en lo referente a la estructu
a por sexo Y edad de los inmigrantes. Los hombres son mayoritarios suponiendo casi
n 58% del total.
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Flg.7-Actividad por sectores, 50 -62.
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MUjeres
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Por otra parte, en la Fig. 6, se observa que la mayoría de las personas moviliza
as se encuentra en el grupo de edad entre los 20 Y 24 años. En las mujeres el 50%
iene entre 24 Y 34 años, siendo este porcentaje algo menor para los hombres.
Además se observa una disminución respecto a la etapa anterior de los meno
es de 15 años ya que ahora suponen un porcentaje del 19%.

24,9

En general esta estructura nos indica que la inmigración tiene un carácter indivi
dual, es gente joven que viene atraída por la posibilidad de conseguir un empleo, gente
en edad activa y mayoritariamente hombres.
Analizando la ocupación por sectores económicos (Fig. 7) se observa una pro
gresiva incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa, aumentando más del 11 %
respecto a la etapa anterior. La mayoría de las mujeres se ocupa en la industria 51,4%,
aunque también es importante el porcentaje ocupado en el sector terciario, 40%
(maestras y empleadas de hogar fundamentalmente).
En los hombres el predominio del sector secundario es aún mayor ya que el
67% se ocupan en la industria.

Fig.6- Pirámide de

,7%

Al analizar el lugar de procedencia de los inmigrantes (Tablas 4,5 Y 6) observa
mos que el grupo mayoritario, 57%, viene del resto del estado. De este colectivo casi la
mitad, el 48%, viene de la comunidad de Castilla-León, incorporándose a su vez como
emisoras importantes las provincias de Segovia y Salamanca y manteniéndose como
importantes las que ya lo eran en la etapa anterior. Andalucía sigue ocupando el
segundo lugar con un 17,7%, manteniéndose como principal emisora la provincia de
Almería.
Un fenómeno que se da en todas las etapas es que a la hora de elegir el desti
no, los emigrantes prefieren dirigirse a zonas de las que ya tienen alguna referencia o
donde conocen a alguien. Por ello se da esta repetición de los focos emisores y se dan
fenómenos curiosos como el hecho de que el 80% de los migrantes gallegos de esta
etapa sean todos de la misma zona de la provincia de Orense.

inmigrantes, 50-62.

Los movimientos intracomarcales se reducen a la mitad en importancia relativa.
Mujeres

Hombres

También se da una disminución de los inmigrantes del resto del País Vasco,
donde Alava sigue siendo el mayor foco emisor.
En general en esta etapa nos encontramos con un aumento importante de los
inmigrantes, ligado al desarrollo industrial del municipio. Estos inmigrantes son sobre
todo hombres que se ocupan en el sector secundario. Se observa también que los
lugares de origen son cada vez lugares más lejanos, perdiendo importancia relativa las
llegadas de la comarca y del resto del País Vasco.

4.3.- Tercera etapa. 1963-1970
La principal característica de esta etapa es el elevado número de inmigrantes,
ya que se alcanza una media de 127 inmigrantes/año, mientras que los emigrantes son
sólo 32 anuales. Este incremento tan importante es debido al desarrollo industrial de
Eskoriatza yen general de todo Guipúzcoa que se da en la década de los años 60, son
los años del desarrollísmo.
70

Elaboración

propia.

Se mantiene el mayor
etapa anterior.
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Por lo que se refiere a la pirámide de los inmigrantes (Fig. 8), se observa que el
grupo mayoritario es el de 25-29 años, tanto en los hombres como en las mujeres. Un
hecho a tener en cuenta es que los jóvenes pueden comenzar a trabajar en esta época
a los 14 años por lo que los grupos de edad entre los 15 Y 24 años también son impor
tantes.

Las migraciones en esta etapa tiene un carácter claramente familiar, como lo
demuestra el hecho de que los menores de 15 años sean el 27,9% y que el de los
mayores de 65, que emigran por lo general acompañando a sus familiares, aicance el
3,2%, cifra más elevada que en las etapas anteriores. Este carácter familiar de las
migraciones tiene como consecuencia el descenso de porcentaje de la población acti
va respecto a las etapas anteriores (Tabla 3), tanto masculina como femenina.
Continúa la progresiva incorporación de la mujer al trabajo fuera de casa llegan
do en este período hasta el 25,8%. De éstas el81% lo hace en el sector secundario.

Fig. 8 -Pirámide de Inmigrantes. 63-70.

El sector industrial sigue siendo la principal actividad de los inmigrantes mascu
linos, ya que ocupa al 63% de los mismos. Por otra parte en esta etapa asistimos a
cambios significativos como es la disminución de la importancia relativa del sector pri
mario y del sector terciario y sobre todo el fuerte aumento de la construcción, que
ocupa al 17,2% de los inmigrantes masculinos y que alcanza en esta etapa su cifra
más alta.

Mujeres

Hombres
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Al analizar la proceqencia de los inmigrantes (Tablas 4, 5 Y 6) observamos un
importante aumento de los procedentes del resto del estado, 74,9%, una disminución
de los procedentes de la comarca, 9,4%, así como de los procedentes del País Vasco,
13,1%.
Dentro de los procedentes del País Vasco se da una pérdida relativa importante
de Alava y un aumento de los inmigrantes del resto de Guipúzcoa, 32,4% del total del
País Vasco.
En los inmigrantes procedentes del resto del estado se observa una mayor
diversificación de los focos de emisión y la primacía de Andalucía con el 37,1%, siendo
las provincias de Córdoba, Granada y Jaén de donde salen más inmigrantes. Un
hecho curioso es que de las 114 personas que en este período vienen de Córdoba, 73
sean del mismo pueblo, Espie!.
Un fenómeno parecido se da en Galicia donde Orense continúa siendo el foco
más importante debido a que supone el 83% de los inmigrantes de la comunidad galle
ga. Aquí también las dos terceras partes de los que provienen de Orense son del
mismo pueblo, Bande.

Elaboración propia.

Flg; 9- Actividad .por

Extremadura en esta etapa, y por primera vez desde 1940, se convierte en un
foco emisor importante.

sectores: 63 - 70.

En general esta es la etapa en que se da un mayor número de inmigrantes, se
siguen empleando fundamentalmente en el sector secundario, aunque también es
importante el número de los empleados en la construcción, los movimientos suelen
tener un carácter familiar y son las comunidades andaluza, extremeña y castellano-leo
nesa las que aportan mayor número de inmigrantes.

MUjeres

Hombres

4.4 Cuarta etapa. 1971-1980

66,3%

81,3%

En esta etapa, aunque todavía los saldos migratorios anuales son positivos, se
da un progresivo descenso de los inmigrantes, a la vez que el número de bajas va
aumentando año a año. La media de inmigrantes anuales para este año es de 74,
mientras que la media de emigrantes se sitúa en 52.
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Por lo que se refiere a la estructura de los inmigrantes (Fig. 10), se observa una
mayor proporción de hombres, 51,2%, aunque inferior a la proporción de la etapa ante
rior.

1
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Fig.10- Pirámide de inmigrantes: 71-80.
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ción es el aumento de 10 puntos del sector terciario, se sitúa en el 25.7%, que nos indi
ca el desarrollo de dicho sector en el municipio, sobre todo en los últimos años de este
período analizado. De todas formas el trabajo en la industria sigue siendo la principal
motivación para la inmigración como indica el hecho de que casi dos terceras partes se
coloquen en este sector. La construcción continúa también ocupando a una parte
importante de los inmigrantes_

Fig.11- Actividad

Hombres

Mujeres

Hombres

por sectores: 71- 80.
MUjeres

Prim.,l.4%

55,5%

Por lo que se refiere al empleo femenino la mayoría, el 55%, se ocupa en el
sector secundario, pero el porcentaje ocupado en el terciario es muy importante, el
44,5%.

Elaboración

En general el desarrollo del sector terciario, hecho común a toda la provincia,
hace que gran parte de los inmigrantes se ocupen en él, siendo una nueva motivación
para la inmigración; es el caso de los maestros, sanitarios, ingenieros, etc.

propia.

También se dan algunos cambios en lo que se refiere a la procedencia de los
inmigrantes (Tablas 4, 5 Y 6). Por una parte se da una disminución de 11 puntos de los
inmigrantes del resto del estado, debido fundamentalmente a que la crisis económica
comienza a tener incidencia en los últimos años de este período, dándose una dismi
nución del empleo, sobre todo en el sector industrial.

También se observa que los menores de 15 años, a pesar menor que en la
etapa anterior, suponen todavía un porcentaje importante de los inmigrantes, 23,2%, lo
que nos hace pensar que las inmigraciones continúan teniendo un carácter predomi
nantemente familiar.

De todas formas los inmigrantes del resto del estado son la parte fundamental
de este proceso. Por ejemplo los inmigrantes que vienen de la provincia de Córdoba
en este período, 108 personas, superan a los 107 que vienen del País Vasco sin con
tar los de la comarca. Continúan siendo las comunidades de Castilla-León, Andalucía y
Extremadura las que aportan mayor número de inmigrantes.

La proporción de mayores de 65 años es importante, 6,1%. Esto puede ser
debido precisamente a ese carácter familiar de la inmigración o a que algunas perso
nas mayores se trasladan a vivir con sus familiares instalados en el municipio en eta
pas anteriores.
Al igual que en la etapa anterior los inmigrantes son mayoritariamente jóvenes,
20-29 años, por lo que tampoco varían de forma importante los porcentajes de pobla
ción activa.
Respecto a la ocupación de los inmigrantes masculinos (Fig. 11), se dan cam
bios importantes respecto a la anterior etapa. Por una parte lo que más llama la aten-

'~:" ,',".

I,"

De los inmigrantes de Extremadura hay que destacar los venidos de Quintana
de la Serena y de Higuera de la Serena que son la mayoría de los llegados de esa
comunidad. Como ya se ha señalado en otras etapas fenómenos de este tipo son fre
cuentes y se deben fundamentalmente a que las salidas se hacen hacia sitios de los
que se tienen referencias por otros migrantes del mismo pueblo.
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Al disminuir el porcentaje de los inmigrantes del resto del estado se da un
aumento de la importancia relativa de los llegados de la comarca y del resto del País
Vasco, situándose los porcentajes en el 19,1% Y el 12% respectivamente.

1
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Flg.12

En general la principal característica de esta etapa es el cambio de la tendencia
ascendente del número de inmigrantes a pesar de que todavía el saldo migratorio es
positivo. La causa fundamental de este cambio de tendencia es el freno sufrido sobre
todo por el sector secundario como consecuencia de la crisis económica. Se observa
que es precisamente en los últimos años de esta etapa, cuando la crisis se nota con
mayor fuerza, el momento en que se da una menor llegada de inmigrantes.

Pirámide de inmlgranteS,81-89.

Hombres

MUjeres

4.5.- Quinta etapa. 1981-1989
En esta etapa se da la confirmación de la tendencia de disminución de los inmi
grantes ya apuntada en la etapa anterior. Además, por primera vez desde los años 40,
los emigrantes superan a los inmigrantes por lo que los saldos migratorios anuales son
siempre negativos (Tablas 1 y 2). En general nos encontramos con una media anual
de emigrantes de 52 personas frente a la media de inmigrantes que se sitúa en 15 per
sonas.
El fenómeno de aumento de la emigración hace que disminuya la población del
municipio, pasando de 4223 habitantes según el censo de 1981, a 3940 en 1989
según datos municipales. Por ello además de analizar la inmigración en esta etapa
analizaremos también la emigración.

4.5.1.- Inmigración
En lo referente a la estructura por sexo y edad se observan cambios importan
tes (Fig. 12).

Elaboración propia.

Se da un predominio de la inmigración femenina, 60%, sobre la masculina,
fenómeno que no se daba desde la primera etapa.
Por otra parte se observa en los datos analizados que la inmigración recupera
el carácter individual que en otras épocas tenía. Como consecuencia se da una dismi
nución del porcentaje de los menores de 15 años que se sitúa en el 10%.

Fig.13- Actividad por sectores. 81-89.
Además en esta etapa el porcentaje de personas mayores de 65 años que lle
gan al municipio aumenta hasta situarse en torno al 15% del total.

Hombres

Mujeres

Por último las mujeres que se desplazan son, por lo general, más jóvenes que
los hombres, situándose entre los 20 y 29 años el 46% de las que inmigran.

Prim.:4,2%
Por lo que se refiere a la ocupación de las mujeres, cada vez más, trabajan
fuera de casa, en este período casi el 40%. De éstas casi el 40% trabaja en el sector
terciario, concretamente, analizando los datos, se observa la llegada de maestras,
auxiliares administrativas, enfermeras, una química. etc.

52,7%

Esta mismo proceso de terciarización se observa también en la ocupación mas
culina, dándose un importante descenso de la ocupacion de los inmigrantes en el sec
tor secundario y un aumento de casi 10 puntos en el terciario hasta situarse en el
36,1%.
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Tanto en la ocupación masculina como en la femenina se da un aumento en el
sector primario. Esto se puede deber a que con el aumento del tamaño de las explota
ciones agrícolas, consecuencia del abandono de la actividad agraria en épocas ante
riores, junto a una mayor mecanización, las posibilidades de obtención de beneficios
de los caseríos sean mayores. Este hecho puede atraer a gente y en concreto son 5
las personas que vienen a el municipio a trabajar en este sector.
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Fig:t4-Pirámide
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de emigrantes: 81-89.

~;
~:~

Uno de los cambios más importantes que se dan en este período se refiere a la
procedencia de los inmigrantes (Tablas 4, 5 y 6).

Hombres

MUjeres

Los movimientos comarcales vuelven a ser los más importantes debido a que el
48% de las altas son de gente de la comarca.
Por otra parte los movimientos del resto del estado, que ahora suponen una
cuarta parte de las llegadas, sufren una importante disminución. Las comunidades de
Castilla-León, sobre todo de la provincia de Zamora, y Andalucía, sobre todo de la pro
vincia de Córdoba, siguen siendo las más importantes en este aspecto.
De las gentes que vienen del País Vasco el 35% proceden de la provincia de
Guipúzcoa, fundamentalmente de municipios cercanos a la comarca.
En general nos encontramos con que las distancias que recorren los inmigran
tes antes de su asentamiento han disminuido tremendamente y son las zonas cerca
nas al municipio las que aportan la mayor parte de los inmigrantes.
1020304050

4.5.2.- Emigración

Elaboración

propia.

Como ya se ha indicado. en esta etapa los emigrantes superan a los inmigran
tes. En total salen de Eskoriatza alrededor de 560 personas en este período.
Analizando la pirámide de los emigrantes (Fig. 14), observamos que, a pesar de
que no hay muchas diferencias entre los grupos de edad, el grupo mayoritario es el de
20-24 años, sobre todo en los hombres. El hecho de que sea este grupo joven el
mayoritario se debe a la búsqueda de salidas profesionales que no se dan en el muni
cipio. Por otra parte algunos de estos jóvenes se instalan en los municipios de
Mondragón o Aretxabaleta debido a la dificultad que existe en Eskoriatza para la
obtención de una vivienda.

Fig.15 - Pirámide de retornos, ID-89.

ir•.

Hombres

MUjeres

Otro grupo de emigrantes importante es el de los mayores de 60 años, sobre
todo entre los 60 y 64 años. Muchas de estas personas son jubilados, algunos de ellos
acogidos a jubilaciones anticipadas, que habiendo emigrado a Eskoriatza en épocas
anteriores optan por retornar a sus provincias de origen.
Los retornos suponen algo más del 15% de la emigración total de este período.
Como se observa en la figura 15, la mayoría son gente de edad avanzada, siendo los
menores de 40 años menos de la cuarta parte de los que retornan, Estas personas
suelen ir acompañadas de sus familiares. alguno de los cuales ha nacido en
Eskoriatza. En total son 21 personas las que habiendo nacido en Eskoriatza acompa
ñan a sus familiares en los retornos a sus lugares de origen.

8

Analizando el destino de los emigrantes (Tablas 7, y 9) se observa que la
mayoría, el 42,4%, se dirige a municipios de la comarca. De estos el 56% se dirige a
Mondragón y el 30% a Aretxabaleta. En algunos casos la causa principal es, como ya
se ha señalado, la búsqueda de una vivienda, otras veces los motivos son el trabajo, el
matrimonio, etc.
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propia.
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Casi el 35% de los emigrantes se desplaza al resto del País Vasco, siendo
Vitoria-Gasteiz con más del 60% el principal núcleo de atracción para estos emigran
tes. Los motivos principales son semejantes a los que se dan en el caso de los que
emigran a la comarca.

1
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El carácter individual o familiar de estos desplazamientos también varía con el
tiempo.
En la década de los 40 y en la década de los 80 los desplazamientos suelen ser
individuales, mientras que en el resto del período analizado, 50-80, los desplazamien
tos son sobre todo familiares.

Por último los que emigran al resto del estado son el 22%, dentro de los cuales
más del 80% son retornos a las provincias de origen. Lógicamente son a las comunida
des de Castilla-León Y Andalucía a las que más gente se dirige, ya que precisamente
fueron ellas las que más población habían aportado al municipio de Eskoriatza.

Cuando los desplazamientos son familiares lo más frecuente es que antes se
desplace el cabeza de familia a buscar trabajo y, una vez asentado en el municipio,
pasados por lo general varios meses, se desplace el resto de la familia.
Lógicamente en los años 40 y 80 el porcentaje de población activa que se des
plaza es mayor que en las otras décadas debido precisamente al carácter individual
del desplazamiento.

En general en este período se va a dar, al igual que en la primera época anali
zada, un predominio de los movimientos comarcales o de movimientos que no requie
ren grandes desplazamientos. El saldo migratorio es negativo debido
fundamentalmente a la falta de salidas profesionales que se da en el municipio, a los
problemas para adquirir una vivienda, a la necesidad de desplazarse para estudiar,
etc. En los desplazamientos largos la motivación principal es el retorno a el lugar de
origen, pero estos movimientos no tienen una importancia relativa elevada, ya que
suponen el 15% del total de las salidas.
I

Por otra parte se observa que cuando el volumen de movimientos es menor, en
las décadas de los 40 y los 80, estos movimientos tienen carácter predominantemente
comarcal. En la década de los 80, época en la que el saldo migratorio es negativo, son
los municipios cercanos de Mondragón l y Aretxabaleta a donde se dirigen la mayoría
de los emigrantes del municipio.

En el estudio se observa que las motivaciones que empujan a la gente a des
plazarse al municipio de Eskoriatza o a marcharse de él, varían a lo largo del tiempo.

Cuando se da un fuerte desarrollo de la actividad económica en el municipio
debido al fuerte crecimiento de la industria, la capacidad de atracción del municipio
excede del ámbito comarcal y autonómico, siendo la mayoría de los inmigrantes origi
narios de otras provincias españolas. Este fenómeno se da entre los años 50 y 80.

En los años 40, época en que los movimientos son fundamentalmente comarca
les, las motivaciones básicas para el desplazamiento de las mujeres era el matrimonio
o el trabajo como empleadas del hogar. Hay una serie de trabajos que se desarrollan
en esta época en el municipio, los relacionados con el ferrocarril, farmacia, sastre, etc,
en los que se ocupan principalmente los inmigrantes masculinos.

Las comunidades que tradicionalmente han aportado mayor cantidad de inmi
grantes son Castilla-León y Andalucía y en menor medida Galicia y Extremadura. De
estas comunidades las provincias de las que proceden mayor número de personas son
Segovia y Salamanca de Castilla-León, Córdoba y Jaén de Andalucía, Orense de
Galicia y Badajoz de Extremadura.

Entre los años 50 y 80, sobre todo en la década de los 60, se da un gran desa
rrollo del sector secundario en el municipio, creándose nuevas industrias y por lo tanto
se ofertan gran cantidad de puestos de trabajo. El motivo que empuja a los inmigrantes
a situarse en Eskoriatza sería ocupar esos empleos industriales.

Por último, un fenómeno que hemos observado es el hecho de que los emi
grantes de determinadas provincias provengan la mayoría del mismo pueblo. Este
hecho, como ya se ha comentado en el trabajo, se debe a que los emigrantes, a la
hora de elegir un destino, tienen en consideración las referencias que les llegan de
personas de su mismo pueblo que ya han emigrado, además prefieren dirigirse a luga
res en los que ya conocen a alguien.

5.- CONCLUSIONES

En la última etapa las motivaciones se diversifican. Por una parte la gente que
llega a Eskoriatza se suele emplear en el sector terciario. Por otra parte los emigran
tes, mucho mayores en número, salen del municipio para buscar una vivienda en muni
cipios cercanos, para estudiar, para buscar un empleo que el municipio no le oferta,
etc. Además el 15% de los emigrantes de esta etapa tienen como motivación funda
mental el retorno a sus lugares de origen, lugares de los que salieron en las décadas
anteriores y a los que vuelven ahora, una vez jubilados gran parte de ellos.

En la tabla 10 del anexo se indican los municipios del resto del estado que
aportan mayor número de emigrantes. Para el período estudiado son aproximadamen
te 360 municipios. La provincia en la que se da una mayor cantidad de municipios de
origen es Burgos con 36 municipios.
En algunas provincias se observa que los pueblos de los que emigra la gente a
Eskoriatza pertenecen a una misma comarca o están cercanos geográficamente. Es el
caso de Badajoz, donde la mayoría provienen de la comarca de La Serena en la parte
nororiental de la provincia, o de Orense. Por lo tanto no sólo se da una atracción sobre
determinados pueblos, si no que esa atracción se suele dar en el conjunto de una
comarca.

Otro fenómeno que se observa es el progresivo aumento del número de muje
res inmigrantes que trabajan fuera de casa. En la primera etapa el 93% de las despla
zadas a Eskoriatza eran amas de casa. Posteriormente, en las épocas de mayor
inmigración, el porcentaje de las que trabajan fuera, sobre todo en el sector secunda
rio, va aumentando. A finales de los años 70 se observa ya un alto porcentaje de muje
res ocupadas en el sector terciario. Por último es en la década de los 80 cuando se da
el porcentaje más alto de ocupación fuera de casa, el 40%. De éstas la mayoría traba
jan en el sector terciario, el 80%.

En general se puede afirmar que la evolución de los movimientos migratorios
que se han dado en Eskoriatza a partir de los años 40 es semejante al que se ha dado
en el conjunto del País Vasco, sobre todo al de Guipúzcoa y Vizcaya.
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ANEXO-TABlAS DE DATOS
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INM IGRANTES SEGUN SEXO VACTIVIDAD EN
[[dMBRES~

N2 DE INMIGRANTES POR AI'IO

1940
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1950
51
52
53
54
55
56
51
58
59

17
33
24

16
18
27

12

32
32
28
44
34
40
68
97
56
39
33
32

80

37

1960
61
62
63
64
65
66
67
68
69
1970
71
72
13
14
15
16
17
18
19

48

41
82

91
60

93
93

134
202

jg

1980
81
82
83
84
85
86
87
88
89

45

IIMOTIY,.,

25

IACTlVA

1940-1949 1950-1962 1963-1970 1911-1980 1981-1989
1-'t 2
20
~1 1
29,0
~:!S o
858

80

689

702

662

14

20

IMuJERES

11
12

2
11

25
15

I INACTIVA

-1

1940-1949 1950-1962 1963-1910 1911-1980 1981-1989
11 1
37
284
284
232

¡ACTIVA

63

71 6

889

71 6

768

Tabla 3

253
107
76

88
78
84

PROCEDENCIA DE LOS INMIGRANTES EN %

82

50
52
45

1940-1949 1950-1962 1963-1910 1911-1980 1981-1989
COMARCA
RESTO P. VASC
RESTO ESTADO
EXTRANJERO

Tabla 1

31 7

158

359

266
574
Q,15

31 2

02

478

749

19 1
15 1
632

246
267

24

26

07

9.•4
13 1

Tabla 4
N2 DE EM IGRANTES POR AI'IO
PROCEDENCIA DE' LOS INMIGRANTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN jg

1941
42
43
4-4
46
47
48
1951
52
53
5.04
55
56
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43

7

23

5
22
14

1961
62
63
30
64
37
66
39
67
37
68
15
69
17
1911
33
12
19
13
32
74
2
51919-1986

10

21

43
23
40
35

68
43
622

1987
88
89

44
50
42

1940-1949 1950-1962 1963-1970 1971-1980 1981-1990
C.-LEON
ANDALUCIA
GAlICIA
EXTREMADURJ

478

264

239

151
128

31 7
87

82

19

42

-

422
257

23

447

28.9

52
52

RlruA

14

ARAGON

802

36

188
4 1

56
56

29
08
16
1 06

22

33

-

26

04
51

16
16

78

CATAlURA
C.-LAMANCW
SANTANDER
OTRAS
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563

28
-

05
299

I6

08

-

52

-
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DESTINO DE LOS EMIGRANTES AEL PAIS VASCO EN $ 1981-1989'

PROCEDENCIA DE lOS INMIGRANTES DEL PAIS VASCO EN $

ALAVA

1940-1949 1950-1962 1963-1970 1971-1980 1981-1989

GUIPUZCOA

VIZCAYA
NAVARRA

50

50

31 3

264
10
135

58
127

218
323
233
225

26 1
31 7
308

31 4
342
257

1I 2

8,5

TABLA 9

Tabla 6
PUEBLOS DEL RESTO DEL ESTADO QUE APORTAN MAYOR NUMERO DE EMIGRANTES

SEOOVIA

Cuéllar
MeLqUB ele Cercos
laguna de Contreras
Moraleja de Cuéller

DESTINO DE LOS EMIGRANTES 1980- 1981

Nieva
,ªª-MOCla de Nieva
COMARCA
RESTO P. VASC
RESTO ESTADO

NUMERO
233
164
126

jg

DEL TOTAL
42,4
348
22,8

ZAHORA

Tabla 7

Morales ele Toro
Rioseoo del Puente
R10n00ro del Puente
Belber de los Montes
Cotanas del Monte

SALAMANCA
DESTINO DE LOS EMIGRANTES POR COMUNIDADES AUTONOMAS EN ~ 1981-1989

BURGOS
C.-LEON

ANDALUCIA
LARIOJA

l2

ARAOON
MADRID
EXTREMADURJ
CATAlUNA
C. -LA MANCHI

12
8

Miranda de Ebro
Esoln0S6 del Cervera
CORDOM

72
4
32
24
32

GAUCIA

OTRAS

GRANADA

Solar de Soía
JAEN

-'o,

j
i.:.
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Alhema de Granada

Játar

Tabla 8
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Ar1ia

302
176

--,
(,

Baeza
AndCdar
A1C6lé la Real
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RESUMEN: La gestión de los espacios rurales: la necesidad de una planificación diferen
ciada
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El presente artículo responde a una reflexión personal sobre la insuficiencia que plantea
la actual legislación urbanística para gestionar el clasificado "suelo no urbahizable", y por exten
sión, los espacios rurales. Esta insuficiencia se ve agravada por la multifuncionalidad que en la
actualidad puede asumir y asume el medio rural. Se señalan los diagnósticos comarcales como
instrumento válido en la ordenación rural. Por último, se indican una serie de actuaciones necesa
rias para dicha ordenación. Al fínal, se incluye una pequeña aproximación a las posibilidades que
la nueva Ley 4/1990 de Ordenación del Térritorio del País Vasco ofrece en la planificación de las
áreas rurales.
Palabras Clave: Espacios Rurales, Urbanismo, Suelo No Urbanizable, Gestión Rural, Polftica
Agraria, Ordenación del Territorio, País Vasco.
ABSTRACT: The management of rural spaces: the need for a differential planning
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This article answers a personal reflection on the inadequacy that the current town planning
legislation proposes for managing the classified "non-building land" and, by extension, rural spa
ces. This insufficiency is aggravated by the multifunctional character which the rural environment
can assumes nowadays. Regional diagnoses are shown as a valid instrument in rural arrange
men!. Finally, a series of necassary actions tor such an arrangement are indicated. At the end, a
small approximation to the possibilities that the new 4/1990 Basque Country Territorial
Arrangement Law offers in planning of rural areas is included.
Key Words: Rural Spaces, Town Planning, Non-building Land, Rural Management, Agrarian
POlicy, Territorial Arrangement, Basque Country.
LABURPENA: Landatar espazioen kudeamendua: plangintza desberdlntzatu baten beharra
Artikulu hau, gaur egungo hirigintz legeriak "Iurzoru ez eraikigarria" deitzen dena eta,
hedapenez. landatar espazioak kudeatzeko planteiatzen duen 9utxiegitasunari buruzko hausnar
keta pertsonal bat da. Gutxiegitasun hau oraindik gehiago lamagotzen da ingurune landatarrak
gaur egun har dezaken eta hartzen duen funtzioen ugaritasunagatik. Eskualde-diagnostikoak lan
datar antolakerako tresna baliagarri ikusten dira. Azkenik. antolaketa horretarako beharrezko diren
jokaera batzu adierazten dira. Bukaeran, Euskal Herriko Lur Ordenamendurako 4/1990ko lega
berriak landatar areetako antolaketarako eskaintzen dituen ahalbideetarantz hurbilketa txiki bat
erausten da.
Gako Hltzak: Landatar Espazioak, Hirigintza, Lurzoru Ez-eraikigarria, Landatar Kudeamandua,
Nekazal POlitika, Lur Ordenamendua, Euskal Harria.
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