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CONCLUSIONES
Los intensos procesos de inmigración que han estado vinculados a la especialización turística han dejado una importante huella en el paisaje insular, modificando las estructuras de poblamiento e 
introduciendo grandes contrastes en cuanto a la localización territorial de los residentes, en función de su origen geográfico. La representación cartográfica de la distribución de la población y del 
poblamiento, el cálculo de las tasas de crecimiento a nivel de microescala y los coeficientes de localización según el origen geográfico de la población se convierten en una útil herramienta para 
reconocer la singularidad de las estructuras territoriales asociadas a la inmigración y al desarrollo turístico, al mismo tiempo que ofrecen algunas claves de interpretación que pueden anticiparse a 
los procesos de segregación residencial.
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El mapa de 1960 informa de un gran número de 
entidades de escasa población, de vocación agraria, 
en las tierras del interior, y de dos núcleos costeros, 
de mayor tamaño: la capital, Puerto del Rosario, y 
Gran Tarajal, especializado en la pesca y 
exportación del tomate. En 1981 se aprecia la 
pérdida de protagonismo del interior, y el incremento 
notable de Puerto del Rosario, al mismo tiempo que 
despuntan Corralejo y Morro Jable, con un incipiente 
desarrollo turístico. El panorama es diferente en 
2001. Al mayor crecimiento demográfico se añaden 
las nuevas entidades de la costa oriental de la isla, a 
consecuencia de la mayor especialización turística.

EVOLUCIÓN DEL POBLAMIENTO

El crecimiento de la población también se reconoce cuando se analiza el mayor número de 
secciones censales de 2011, con respecto a 2001. Este análisis microescalar, combinado 
con la representación del origen geográfico de la población, demuestra que la intensidad del 
crecimiento deriva del incremento de población no canaria, es decir de la inmigración de 
europeos retirados y trabajadores de origen peninsular, latinoamericano y africano. Esta 
representación también informa de las preferencias residenciales de estos grupos, 
condicionadas, a su vez, por el mercado de trabajo y de la vivienda. Una clasificación de las 
secciones censales, según predominio de ciertos orígenes, se reconoce en las fotografías 
seleccionadas: población canaria en ámbitos rurales envejecidos; procesos de autoexclusión 
residencial de residentes de Europa noroccidental; residentes autóctonos e inmigrantes de 
Europa noroccidental en enclaves rurales; elevada proporción de inmigrantes laborales de 
origen peninsular; predominio de inmigrantes de origen latinoamericano y africano en barrios 
con oferta de vivienda en alquiler a precios módicos; heterogeneidad de procedencias.

A lo largo de los primeros catorce años del siglo XXI, el crecimiento de la población 
residente en Fuerteventura ha sido muy notable, con un tasa anual promedio de 3,2%, la 
más alta de Canarias, alcanzándose las cifras más elevadas en los primeros siete años, 
con máximos de variación interanual de 9,8% y 8,3%, en 2001 y 2005, respectivamente. 
Este crecimiento responde a la atracción inmigratoria, en íntima relación con el 
dinamismo de su especialización turística. Desde un punto de vista territorial, casi todas 
las entidades ganaron población, especialmente, la capital insular y ciertos sectores 
costeros de La Oliva, Antigua y Pájara. En este último municipio, la aparente pérdida de 
ciertos núcleos se debe a la reorganización que implica la aparición de otros, mientras 
que en el interior insular se reconoce una cierta atonía demográfica, con ligeros 
decrecimientos o ganancias.

LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN
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OBJETIVOS
Ÿ Caracterizar la evolución del poblamiento y de la población entre 1960 y 2015.
Ÿ Analizar las alteraciones en el crecimiento y la aparición, permanencia o desaparición de 

núcleos de población y unidades territoriales (secciones censales) a partir de las tasas de 
crecimiento del periodo 2001 a 2015.

Ÿ Demostrar la relación que guarda el crecimiento demográfico de las distintas unidades 
territoriales con los procesos de inmigración reciente.

Ÿ Ofrecer una clasificación de las distintas unidades territoriales en función de las preferencias 
residenciales según el origen geográfico de su población.

METODOLOGÍA
Ÿ Acopio y tratamiento de información estadística procedente del Nomenclátor de los años 1960, 

1981, 2001 y 2015.
Ÿ Acopio de información estadística procedente de los censos de 2001 y 2011.
Ÿ Georreferenciación de la información a nivel de microescala: entidades de población y 

secciones censales (ArcGIS).
Ÿ Tratamiento estadístico de los datos. Cálculo de los coeficientes de localización y 

categorización estadística.
Ÿ Selección de fotos de los ámbitos geográficos más representativos del estudio.

HIPÓTESIS
El crecimiento demográfico de Fuerteventura de los últimos treinta años, a consecuencia de la intensa inmigración que ha originado el desarrollo turístico, ha modificado la estructura de 
asentamientos y ha dado lugar a un proceso de diferenciación residencial según orígenes de la población.

INTRODUCCIÓN
La estructura de asentamientos y la evolución de la población de las distintas unidades territoriales de la isla de Fuerteventura permiten identificar las pautas que guiaron la ocupación del espacio a 
lo largo de la historia y las transformaciones que se han producido en época reciente. Frente a la mayor importancia de los núcleos de la llanura central, se producen ciertos signos de cambio en la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando se traslada la capital a Puerto del Rosario. Hasta los años setenta del siglo XX, la actividad agraria y la prestación de servicios urbanos en unas pocas entidades 
condicionan la jerarquía de asentamientos. Hemos de esperar a las últimas décadas del siglo XX y primeros años del XXI para reconocer una profunda reorganización, que tiene como razón de ser 
las modificaciones del modelo productivo, con una especialización turística asociada a intensos procesos de inmigración. En consecuencia, se origina una nueva estructura de ocupación del 
territorio, al mismo tiempo que se manifiestan procesos de diferenciación residencial según orígenes de la población.
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