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Introducción 
En el trabajo que prespntamns a continila- 
ción, centrado en el municipio de Tías, se 
analiza en impacto de las actividades tercia- 
risc -deminsdac por e! sl~hsector h-místico- 
sobre la formación social, y la proyección 
de  la misma en la articulación del territorio . . 
rn~r i :~lp! ' .  Para d e ~ . ~ ) s t m r  en nr-6 Y-- m a m n i -  o-' 

tud incide la nueva orientación económica 
en las características de la población local, 
hemos creido importante refic%.r J !ti crccicn 
te dicotomía -demográfica y sociolaboral- 
existente entre dos grandes áreas: la 
costa,frente al interior; dos zonas geográfi- 
cas y fisiográficas que representan diferen- 
tes formas de  ocupar y de transformar el 
espacio, una contrastada orienlacióii socioe- 
conómica, así como una dicotomía en las 
realidades cultural, familiar y migratoria, 
entre otras. 

Esta disyuntiva, analizada a través de 
los gráficos y de las interpretaciones perti- 
nentes, es tan sólo aparente; al menos por el 
momento: en el sentido que se expone a 
continuación. 

A lo largo del segundo lustro de los 
años ochenta y de lo que llevamos de anda- 
dura por esta década finisecular, el litoral 
de Tías ha sufrido rápidas transformaciones 
de diversa índole -demográfica, urbanística, 
social, económica, migratoria, cultural, pai- 
sajística ...-; frente a un área interior situada 
por encima de la cota de los 200 metros, en 
cuyo territorio los cambios han sido mucho 
más lentos, de manera que aún se puede 
hablar de  una presencia relativamente 
importante de las actividades primarias. 
Esta neta divergencia se analiza y presenta 
mediante parámetros estadísticos, desagre- 
gados para las dos áreas descritas. Pero esta 
realidad no nos ha de llevar a pensar que se 
trata de dos formaciones sociales diferen- 
ciadas, enfrentadas entre sí, sin más rela- 
ción que la inherente a la competencia por 
el espacio y siis recursos. Esta visión sería 
muy simplista y parcial, casi minimalista y 
reduccionista. Al margen de valoraciones 
ideológicas, personales o sociales, pensa- 

mos que Tías atraviesa un proceso de desa- 
rrollo y difusión del turismo -y de las acti- 
vidades terciarias asociadas al  mismo- 
desde la costa (representada por Puerto del 
C a r m ~ n !  h a c i a  ~1 i n t ~ r i n r  !Macher,. La 
Asomada, Conil, Tegoyo, Masdache ... ). Y 
que esta dinámica actividad económica, 
conrt i tqe e! mitor q e  impiilra la vertigi- 
nosa transformación de la sociedad de Tías, 
articulando y organizando un nuevo espa- 
cie (gregr5ficc, soci?!, cc!tcrz!, oc~n6m.i-  
co ... ) dominado por los núcleos turístico- 
residenciales del litoraP. 

Por lo tanto, la sociedad agro-ganadera - 
predominante hasta los años 70-, va siendo 
transformada o sustituida por otra que res- 
ponde a las exigencias de un nuevo modelo 
económico basado en el turismo y los servi- 
cios en generalg. Los tradicionales núcleos 
de carácter agrícola y ganadero, ven reducir 
ostensiblemente su histórica dedicación 
económica, para convertirse en espacios 
destinados a servir de residencia a la mano 
de obra foránea que trabaja en la costa4, o 
bien, a nutrir de mano de obra poco cualifi- 
cada la insaciable industria turística, basada 
en la construcción, el comercio, la restaura- 
ción, el transporte, etc. 

El espacio elegido para nuestro análisis -el 
municipio de Tías-, territorio de contrastes, de 
ruptura entre e1 ayer y el mañana, encarna la 
disyunhva a la que se enfrentan ios conejeros 
desde los años setenta. El impacto del turismo 
tal vez sea más expresivo en este municipio, 
dada la violencia con que urumpió en la costa 
pocos años atrás, difundiendo por una rica 
vega agrícola novedosas pautas demográficas, 
socioeconómicas, familiares, culturales, etc5., 
asociadas al mismo. 

1.- El análisis de los ritmos de crecimiento 
de las diferentes áreas de Tías 
Con este apartado inicial, pretendemos 
mostrar los diferentes ritmos de crecimien- 
to, desagregadamente, de las áreas analiza- 
das en el municipio de Tías: por un lado 
todo el territorio municipal en su conjunto, 
y por otro, el sector interior y el sector lito- 
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que está algo aleiado de la misma frania lito- 
ral, por las estrechas relaciones que estable- 
ce con el anterior núcleo turístico, en todos 
los sentidos: socioeconómico, demográfico, 
inmigratorio, residencial y urbanístico, hasta 
el punto de que están conurbando entre sí7. 

Tras una rápida visualización de las 
diferentes curvas de crecimiento, se des- 
prenden varias conclusiones, que a conti- 
nuación pasamos a comentar: 

* La curva que representa la evolución 
poblacional de todo el municipio, expresa 
iin continiio y arelerado crecimiento de  los 
contingentes demográficos entre 1986 y 
1996. Entre 1986 y 1991, el municipio de 
Tías incrementa s1.1 pnhlaciírn en imn 71%, 
pasando de 5.758 hab. a 7.536 liab. al final 
del quinquenio. Durante el períudo censal 
r~F.preE&dl_o entre 1991 i r  19Qh e! ifi~re- 

J -"-' 
mento es superior, llegando a alcanzar el 
33.5%, lo que se traduce en 2.526 nuevos 
efectivos demográficos. 

* Dentro del municipio, se distinguen 
claramente dos áreas geográficas, tanto 
desde un punto de vista fisiogrAfico como, 
sobre todo, socioeconómico: el litoral, diná- 
mico e innovador, frente a un sector inte- 
rior que crece mucho más lentamente, y 
donde la presencia de las actividades pri- 
marias es un hecho constatable8 -al menos si 
analizamos en profundidad el resto de  
parámetros estadísticos que se presentan a 
continuación-. 

Durante cl quinquenio 1991-96, cl litoral 
incrementa su potencial demográfico en un 
37.5% (pasando de 6.041 hab. a 8.304 hab.), 
micntras quc el intcrior lo hacc en un 17.5% 
(de 1.515 a 1.778 hab.). De los datos oficiales 
se desprende la disimetría en los ritmos de 
crecimiento entre las dos áreas del munici- 
pio de Tías, hecho que se constata al anali- 
zar el ritmo de crecimiento de Pto. del 
Carmei-i. Esle núcleo turístico-residencial es 
el principal responsable del crecimiento de 
la zona litoral, eclipsando a la capital muni- 
cipal, Tías. 

En 1991, este asentamiento turístico 
cuenta con 3.473 vecinos, frente a los 5.090 

registrados en el padrón de 1.996, lo que 
supone un incremento relativo del 46.5%. 
Se podría aducir que el saldo demográfico 
de signo positivo del municipio, se debe en 
gran medida al crecimiento de Pto. del 
Carmen9; no obstante, más adelante se 
demuestra en qué medida se constituye en 
el principal polo receptor de inmigración y, 
por ende, de  crecimiento demográfico y 
creación de empleo de todo el municipio1'. 

Conclusiones 
Dentro del miinicipio de  Tías, por tanto; 
liemos diferenciado claramente dos gran- 
des áreas, -litoral e interior- atendiendo a 
dos criterios distintos ~ e r o  interrelari~na- 
dos: 

A) Un criterio geográfico o, más concre- 
tzm-ente t<?yngráfico, según e! mi! !2 mn2 
interior queda delimitada de la zona litoral, 
a partir de la curva de nivel de 200 m. Pto. 
del Carmen está en la misma franja litoral, 
en el contacto de la isla con el mar, mientras 
que Tías está colindando con la curva de 
200 m. El resto de núcleos poblcicionales 
queda por encima de esta altura; según este 
criterio, se podría replicar que Mácher está 
a la misma altura que Tías, en cuyo caso 
habría que hacer una distinción atendiendo 
al segundo criterio. 

B) El segundo criterio sería el socioeco- 
nómico, o sociolaboral, dentro del cual se 
encontrarían aspectos como la estructura 
laboral de la población, proporción de  
población migrante, etc. En este sentido, 
hay una neta disimetría entre el litoral y el 
intcrior, apuntada en párrafos precedentes, 
pero que se puede resumir en la siguiente 
idea: mientras que la zona costera está vol- 
cada a la explotación de las actividades ter- 
ciarias asociadas al desarrollo turístico" - 
transportes, servicios, restauración, 
administración, profesiones liberales, resi- 
dencial ...-, la zona del interior aún cuenta 
con un peso importante de las actividades 
primarias. Si acaso, esta extensa área se 
convertiría en zona de reserva de mano de 
obra, dependiente de las actividades turísti- 
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2.- La estructura demográfica por edad y 
sexo de cada área territorial, el municipio 
y Pto. del Carinen 
En las siguicntcs líneas, vamos a intentar 
demostrar d e  qué manera el desarrollo 
turístico de Tías, influye sobre la estructura 
den~ográfica por edad y sexo de la pobla- 
ción, así como mostrar las sustanciosas 
Jilere~icias entre Pto. del Carmen, el litoral 
y el interior. Del análisis de las pirámides 
d e  población de  cada área territorial 
(Gráficos anexos sobre piramides de pobln- 
ción), se puede inferir la importancia de 
fenómenos inmigratorios'" dirigidos funda- 
mentaimente hacia los iiúcleos turístico- 
residenciales; así como el envejecimiento de 
la zona interior." 

Si comparamos la pirámide de pobla- 
ción de todo el inunicipiu con la del área o 
zona litoral (que incluye las poblaciones de 
'l'ías y Pto. del Carmen), llama la atención la 
similitud entre ambas: no es de extrafiar, 
pues en el año 1991 la población del litoral 
constituye más del 80% del total municipal. 
De ahí que, el comportamiento demográfi- 
co de  este estrecho sector litoral pueda 
extrapolarsc al resto del municipio, aunque 
nosotros haremos una neta segregación 
cntrc un área interior -más rural y atrasada 
a nivel sociolaboral- y otra costera. 

Centrándonos por lo pronto en la pirá- 
mide de población del municipio iinsisto, 
muy similar a la del sector costero), es de 
destacar el ensanchamiento de las cohortes 
de  edad comprendidas entre los 25 y 29 
dños, de 30 a 34 y de 35 a 39. La primera 
cnhorte es la que refleja un mayor contin- 
gente poblacional, lo que demuestra el 
grado de juventud de  la población del 
municipio de Tías. Sin embargo, la propor- 
ción de población infantil (por debajo de los 
15 años) es relativamente reducida, fenó- 
meno que propicia rl que la tasa de depen- 
dencia sea mds bien bajo. 1 .o.; segmentos de 
entre 15 y 25 años también están bastante 
"inflados", lo que ratifica el alto grado de 
iiiv~ntiid de  la ~ohl-icibri de! mu~ ic i p i o .  

Tras este análisis, se puede deducir que la 

población crece por el fuerte impulso inmi- 
gratorio, asociado al desarrollo turístico de 
los últimos 10-15 años". 

La población migrante se compone, 
mayoritariamente, de  personas jóvenes, 
activas laboralmente, con una ratio varo- 
nes/mujeres bastante equilibrada. 

La proporción de personas mayores de 
65 anos no es muy alta, aunque tampoco 
dcsprcciable, propia de una sociedad cuyos 
efectivos demográficos tienden paulatina- 
mente al envejecimiento. La srx ratio en 
este grupo de edad expresa la mayor longe- 
vidad de las féminas, con respecto a los 
hombres. 

A continuación comparamos las pirámi- 
des de Pto. del Carmen y del sector interior 
del municipio de Tías. La primera se ase- 
meja bastante a la del municipio; no obstan- 
te, este núcleo turístico representa en su 
estructura demográfica un fuerte grado de 
rejuvenecimiento -por aportes inmigrato- 
r i o ~  recientes-, con una sex ratio muy equi- 
librada en la población infantil, joven y 
adulta. Una consecuencia del fenómeno 
analizado, es el ensanchamiento de la base 
de la pirámide, sobre todo la cohorte de U a 
4 años. Esta estructura demográfica con- 
trasta con la del interior, caracterizado por 
un progresivo envejecimiento de sus efecti- 
vos demográficos. La población anciana -y 
por lo tanto inactiva-,. ron ~ r l a d p ~  superko- 
res a los 65 años, representa un importante 
segmento del total poblacional, y tiende a 
incrementarse prnporcionaliiirrite. Este 
hecho repercute en un índice de dependen- 
cia mucho mayor que el de la zona costera: 
tambih sr explica pnr !a rnener i i i ~ r o n t i i r l  1 - .  

de la población (segmentos comprendidos 
entre 25 y 40 anos, más cortos). 

La seu ratio en la población anciana prc- 
senta una mucho más alta proporción de 
mujeres quc de hombres, excepto alguna 
salvedad como la cohortc de los 75-80 años, 
explicable por alguna coyuntura laboral o 
política concreta: en cualquier caso, se trata- 
ric ter, sólo de  üiia hip6trsis, coii;i~ iii,~bie n 
partir del necesario trabajo de  campo. 
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También destaca la abrumadora mayoría 
r i ~  rninj~res con respcto a homhres, entre 
los segmentos de población comprendidos 
entre los 25 y 40 anos. Esta realidad estadís- 
tica n i i ~ d o  -^ nnrlría- p x n l i r a r c ~  nnr 01 r -  - - - . . - . . A A 

hecho de que personas de sexo femenino, 
procedentes del exterior, se hayan estable- 
cid^ en diverczc peh!aciones r~ra!es de esto 
sector interior: a saber, migrantes proce- 
dentes de la Península o del extranjero, que 

su!ns, T. ," n.,n ,,e,, "y""' pGr ,,,c!a."7,, 

más favorecido medioambiental y social- 
mente que la ~ o s t a ' ~ .  

r,.-,, n,...nl..":A.. A,..,L..~.....~~ -1 ,...-A- 
C V L .  l" L U L L L I L L O I V ,  l, U C a L C I L c I I I L " J  C I  CII.,'IIL- 

chamiento de los cohortes de población 
joven -entre 25 y 35 años-, fenómeno rela- 
- : - - - A -  --- 1- :--:----:Le 2- --L: --- 
u u l t a u u  LUII L a  ULLLU&I~LLUII uc ~ C L L V U ~  ylu- 

cedentes de fuera de la isla, radicados bási- 
camente en Pto. del Carmen1;. El equilibrio 
en el íiidire de i ~ l d ~ ~ u l i ~ ~ i d d d ,  u S ~ X  ~diiu,  
indica que este contingente inmigratorio 
está en buena parte compuesto por parejas, 
pur un lado, y por utru, svlteros que se dis- 
tribuyen entre ambos sexos. 

En el interior se aprecia un mayor enve- 
jecimiento poblacional, acentuado por las 
personas mayores que, o bien están jubila- 
das o bien se dedican a la agricultura a 
tiempo parcial1\ En esta área, aunque en 
menor proporción que en la costa, también 
se desprende de  la interpretación de la 
pirámide la llegada de inmigrantes foráne- 
os, de carácter joven, dedicados a los servi- 
cios y el turismo". 

3.- La estructura de los niveles educativos 
en curso, según clase de enseñanza, en las 
diferentes áreas de Tías 
Este parámetro ofrece un alto grado de 
paralelismo con las pirámides de población 
de cada area analizada, cosa muy lógica si 
entendemos que la proporción de estudian- 
tes en los diferentes grados dependerá de la 
estructura por edades de esa población. En 
consecuencia, vamos a encontrarnos con 
marcadas diferencias al respecto, entre el 
dinámico sector litoral y el interior. Como 
es lógico, en aquél será mayor la propor- 

ción d e  estudiantes cursando niveles 
medins y yrimarios - 9 a r a l ~ l a m e n t e  a l  
mayor grado de juventud de la población-. 
Éstas y otras diferencias se analizan e inter- 
pretan en e ~ t e  epigrafe, asi C K X G  en e! ord- 0- - 
fico anexo. 

Como apuntábamos, el sector litoral y 
?tu de! Carmen -czyac estr~ctzras drme- 
gráficas están rejuvenecidas por el aporte 
inmigratorio- tienen una alta proporción de 
,l,,,,,, A, ,,",,,,l,, .. 1n ",,A, ,,.. ,,A 
L . L U L L L L . " d  L<L YL ""'""" y 6""'", y"' U"' 

ma de los matriculados en 2". Frente a esto, 
el interior presenta una baja proporción de 
,-c..A:--c-, ,.- 1-, ,,: ,,,," " ..,-,." ,,.. 
L a L U C L I C I I L I C J  L I I  I V J  Y A I I I I c I V J  C L L I J V O ,  yV1 

debajo de los matriculados en 2". LLama la 
atención el alto porcentaje de  estudiantes 
A -  qo --L-- 1 - -  - - L . - J : - - L - -  3 - 1  uc J C I L L L C  1u3 c a L u u l a l t L c >  UCI ILLLCLLUI, 

superando con creces en proporción, al 
grupo homónimo del litoral (mirar gráfico 
dnexuj. Se p & í d  ~ I I C U I ~ ~ I ~ I  Id e ~ ~ i i i d ~ i ú ~ ~ t ,  
en que muchos jóvenes de zonas rurales 
invierten más años en formación que los 
que viven en áreas litorales-turísticas. Tal 
vez estos últimos se pongan a trabajar 
antes, mientras que aquéllos tratan de bus- 
car una vida más cómoda y segura laboral- 
mente, que la de sus progenitores, para lo 
cual invierten en su formación académica. 
En cualquier caso, constituye una hipótesis 
que se podría demostrar en futuros trabajos 
de campo. 

También puede encontrarse la explica- 
ción, en el hecho de que un importante con- 
tingente de población cualificada -proce- 
dente mayoritariamente de la Península y 
del extranjero2"-, se censa en núcleos rurales 
del interior, a pesar de trabajar en la costa2'; 
este fenómeno consistente en la disociación 
entre lugar de residencia y lugar de trabajo, 
ya se comentó en párrafos precedentes. 

4.- La estructura de los niveles educativos, 
según estudios realizados, de la población 
de 10 y más años, en las diferentes áreas 
de Tías 
El análisis de la estructura educativa de 
una población, es importante por las carac- 
terísticas que se pueden extraer del mismo, 
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la inmigración extranjera y peninsular, así 
como la procedente d e  otras islas dc la pro- 
vincia (& especial de Gran Canaria), d e  
las islas occidentales: un grupo importante 
de  la misma arriva al municipio de  Tías con 
cierta cualificacihi2~, qur le permitirá optar 
poi puestos labvrales de  cierta envergadura 
y responsabilidad En este sentido, tiene 
iiiucliu que  ver el origen predominante- 
mente urbano d e  la inmigración foránea. 
Lógicdmente, los migrantes procedentes de  
áreas urbanas bastante alejadas con respec- 
tu al área de destino (peninsulares y extran- 
jeros), cuentan con una formación cuanto 
menos basica, que les garantice el éxito 
laboral a su llegada. 

Como conclusión, queremos hacer coiis- 
tar la disimetría en cuanto a niveles educa- 
tivos, entre las dos áreas diferenciadas en 
el presente esudio: así, el interior -de carác- 
ter más rural y con un  mayor índice d e  
envejecimientó pb lac iona i -  cuenta con 
una alta proporción d e  analfabetismo con 
respecto a la costa. En ésta, la preeminencia 
de  inmigrante5 fortincos, fundamentalmen- 
te d e  la-Península y d e  otros países d e  la 
C.E.E.", es el factor que explica la existen- 
cia de  unos bajos índices de  analfabetismo, 
y en general, unos niveles medios de  ins- 
trucción". 

5.- La estructura socioprofesional d e  la 
población de 16 y más años, según rela- 
ción con la actividad económica, por áreas 
de Tías 
En la línea apuntada,  a continuación se 
pondrá de  manifiesto el contraste existente 
entre el interior j7 el litoral, en lo referente a 
la relación con la actividad laboral. 

Como es lógico, el mayor contingente 
de  personas ocupadas se concentra en el 
litoral y, dentro del mismo, en  Pto. del 
Carnien (para comprender mejor lo expues- 
to, se aporta un gráfico a1 final del epígra- 
fe). Tan sólo este asentamiento, reune a 
poco más dc  la mitad de  la población ocu- 
p a d a  en todo e! mui i i c ip i~ .  Snn m u c h c  

más las personas que están trabajando que 

el resto (parados o población pasiva o inac- 
tiva), con lo cual, el índice de  dependencia 
es bajo. Por el contrario, en el interior hay 
muchas más  personas no ocupadas que  
ocupadas, especialmente aqii6llas dedica- 
das a labores del hogar, o dentro del grupo 
d e  jubilados-pensionistas-incapacitados. 
Por tanto, el índice de  dependencia es muy 
alto, lo que se comprende si cotejamos este 
gráfico con la pirámide dc  edad: abundan 
las personas con edades  comprendidas 
entre los 65 y 85 años, a la vez que la sex 
ratio favorece a la mujer -tanto joven como 
anciana-. 

Si nos ocupamos del grupo d e  escola- 
res-~stiidiantes, observamos que la propor- 
civn es muy pequeña en Pto del Carmen, lo 
que  se  puede explicar por dos  razones, 
principalmente: por una parte, ya vinios al 
analizar lás pirámides de  edad, cómo se  
estrechaban por la base, destacando en 
cambio las cohortes comprendidas entre 
los 25 y los 40 años; por otra, es posible 
que  los jóvenes dejen d e  estudiar en las 
primera etapas d e  la forniación, para dedi- 
carse a trabajar en cualquier actividad ter- 
ciaria?". 

En cuanto al grupo dedicado a labores 
del hogar, coiilrasta la alta proporción del 
mismo en el área interior, frente a la baja 
proporción del litoral. Este pará'metro es un 
reflejo d e  la fuerte presencia del hogar- 
familia tradicional o convencional, en los 
núcleos agrarios situados por encima de  la 
cota de  200 m., frente a la mayor actividad 
laboral de  la mujer en las expansivas y atra- 
yentes zonas costeras. 

<lomo concliisihn, destacar Iñ idea de 
que "las profesiones que presentan unos 
mayores índices de  actividad son aquéllas 
r~lacionadas con el turismo o las dirccta- 

mente derivadas de  la hostelería y los servi- 
c i o s ~ / ~ :  , lo que  en  gran parte explica los 

menores índices de  actividad en el interior; 
también e s  d e  mención el fenómeno d e  
envejecimiento de  la población de esta área 

. . intoricr, c;ue :nnc!dcr ncgotivnmcntc e n  e! 
índice d e  actividad. 
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lo), se puede destacar la alta proporcion de  
hogares no familiares, llegando al 20% para 
todo el municipio. Esta proporcion aumen- 
ta a más del 25% para el Pto. del Carmen, y 
se reduce al 17% para el área del interior. 
Por el contrario, las familias convenciona- 
les, con un núcleo, son mucho más prepon- 
derantes en esta última zona (74961, frente 
dl PLu. del  Cdriiieri, ciuride este modelo 
familiar no llega al 70%). - 

En cuanto a las familias sin núcleo, una 
gran parte (30 de 50) se sitúan en esta área 
turística. Estos datos expresan la acentuada 
dedicación turístico-residencial d e  Pto. del 
Carmen, así como ia importante presencia 
de  familias no convencionales, o sin núcleo; 
en  muchos casos se tratará d e  personas 
inmigradas, que vinieron sin la familia o 
que no la tenían 

En el interior, a pesar de  la preponde- 
rancia d e  la familia nuclear, destaca un por- 
centaje del 8% para familias polinucleares. 
En estos casos, puede tratarse d e  familias 
de  origen rural, con problemas económicos 
que obliguen a compartir una vivienda a 
varias generaciones (abuelos, padres, nie- 
tos..). 

población foránea se establece entre el prin- 
cipal núcleo turístico, Pto. del Carmen, y 
Tías. En el interior, los precios del suelo son 
menos onerosos que en la costa, por lo que 
parte d e  los inmigrantes residen en  esa 
área, aunque lrahnje eri los servicius, que se 
concentran en la costa. Esta realidad ya ha 
sido destacada y apoyada bibliográfica- 
mente con anterioridad 

P O B L A C I ~ N  MIGRANTE ENTRE 1981-91. POR AREAS DE TIAS 
LITORAL. IldTERlOR 

Fuente: I S T A.C. 1991. Elaboración piopia 

8- El análisis de la población migrante 
Uri estudio medianamente serio que verse 
sobre la estructura demográfica, la estruc- 
tura de  la población según relación con la 
actividad económica, la estructura familiar 
y su5 aspectos espaciales, en el municipio 
de Tías, por fuerza ha de  ir acompañado de  
un análisis acerca del movimiento migrato- 
rio. Máxime en el caso de  un área que atra- 
viesa un proceso de  expansión poblacional 
importante, en gran medida propiciado por 
el aporte inmigratorio". No vamos a insistir 
nuevamente en la estrecha ligaxón que qe 
establece entre este ienómeno y el reciente 
"boom" turístico". 

A) Entre 1.981 -91, por áreas de  Tías. 
De un total de 3.249 personas migradas 

en la década estudiada, tan sólo un  11.5% 
se aiientan en el interior -17% individiios- 
(Gráfico anexo con el mismo título). La 

Para cerrar este apartado, citaremos una 
idea de  Josefina ~ o m í n p e z  Mújica (1996), 
que refuerza una d e  nuestras hipótesis de  
trabajo: "( ... ) el que supera (refiriéndose al 
municipio de  Tías) todas las cotas imagina- 
b l e ~  d e  desarrollo en I n  última década y 
quinquenio, con una tasa d e  crecimiento 
acumulat ivo d e  8.05 '4 entre  1.982 y 
1.991."" 

Para terminar, nos centraremos en la 
evolucih de  los contingentes de  población 
inmigrada, según se iiistden en el interior u 
en la costa, analixando la evolución a lo 
largo de  la dbcada de los afios ochenta. Con 
el objetivo de  reflejar gráficainentc el proce- 
so iiiigratorio de  marcado signo positivo, 
acompañamos el último epígrafe de  cuatro 
gráficos anexos. 

K) Entre 1481-41, según hienio de llega- 
da, por áreas de Tías. 
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POBLACIÓN MIGRANTE ENTRE 1981-91, SEGÚN BIENIO DE LLEGADA, 
POR ÁREAS DE T ~ A S  

LITORAL, INTERIOR 

Fuente. I S TA.C., 1991 Elaboraciori propia 
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Durante la segunda década de los 80, se 
dispara el colectivo de inmigrantes con des- 
tino a la costa, pasando de 458 en el bienio 
1.985-86, a 701 en el bienio 1.987-88, para 
llegar a la cifra de 1.381 en el último perío- 
do censal analizado: 1.989-91. Por tanto, se 
puede hablar d e  un crecimiento exponen- 
cial a lo largo de la última década, que no 
tiene tintes de parar, sino más bien al con- 
trario. Será interesante cotejar los datos 
publicados, con el nuevo padrón municipal 
de 1.996, a punto de hacerse público. El cre- 
cimiento de  Pto. del Carmen -gran foco 
turístico del municipio, receptor de mano 
de obra-, produce un efecto espacial de 
difusión hacia otros núcleos cercanos, como 
es el caso de Tías, "ya que la proximidad de 
las zonas costeras hace girar el desarrollo 
del háhitat en torno a las urbanizaciones de 
Pto. del Carmen."3' 

Conclusiones 
Con e! fin de evitar caer en e! ''&CII!Q 

vicioso de las redundancias" -si acaso por 
un exceso de celo en la elaboración del tra- 
bajo, así como en su presentacih al lector-, 
vamos a condensar las conclusiones en 
unas pocas ideas finales: 

1- El territorio del municipio de Tías en 
su  conjunto, está sometido desde los 
comienzos de los años 80 a un fuerte proce- 

. , , . s u  de  trarsformac:or. recie ccon=m:ca, 
demográfica, cultural, urbanística y paisa- 
jística, como resultado de un desarrollo 
turístico acclcrado. 

2- Asociados e este fenómeno, entran cn 
juego dos procesos socio-territoriales inte- 

rrelacionados entre sí, de gran impacto 
sobre la sociedad y el medio geográfico de 
Tías, como son: 

" Una fuerte inmigración foránea. 
* Y una mutación -cualitativa y cuantita- 

tiva- de la articulación de la sociedad y las 
actividades sobre el territorio, que trastoca 
el equilibrio y la distribución demográfica 
tradicionales. 

3- A consecuencia de la concentración 
de las actividades turísticas sobre la costa - 
principal área catalizadora del nuevo creci- 
miento económico'j-, se produce una acclc- 
rada traslación de los recursos (financieros. 
humanos, servicios, mano de obra, infraes- 
tructura~) hacia esta área, a costa del inte- 
rior y potenciada por la afluencia inmigra- 
toria foránea. De ahí el interés en mostrar la 
dicotomía existente entre estas dos zonas 
(interior y litoral) en todos los sentidos 
expresados en el presente trabajo. 

4- La disimetría existente entre ambas 
áreas, an2!iz2d2 dosdo rrzricc *~vntr \ c  rln -.- 
vista a lo largo del trabajo, no es el reflejo 
de dos sociedades enfrentadas entre sí; es la 
pruyección cspacial dc una sociedad cuyo 
"motor de transformación" difunde los 
cambios desde una Lona favorecida por un 
nuevo modelo económico -basado en nue- 
vas relaciones sociales y espaciales de pro- 
ducción- : la costa. El nuevo monocultivo 
L.-:-&;-- "--L.-/l- -.. D ..-- L,. 
Luiisricv cLiiLiriuv L L L  uLirv d d  Caiiixíi Y 
sus alrededores, expande sus tentáculos 
hacia todo el territorio municipal, eso sí, 
integrando o sustituyendo tradicionales 
estructuras sociales, económicas, urbanísti- 
cas, espaciales y cul t~rales~~.  
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NOTAS 

1 ACOSTA I ~ O D R ~ G U E Z ,  J .  E. (1990): "Entre la 
agricultura y el turismo". Ayto. de Tías, pg- 
9: "Se trata de una mera articulación del 
espacio, en un proceso no sólo de cambio de 
uso sino de producción de espacio de ocio, 
cn cl quc la actividad turística actúa de varia- 
ble independiente, por los elevados benefi- 
cios que genera." 

2 Ídem, pg. 17: "El municipio de Tías (...) ha 
sufrido en menos de veinte aiios, un proceso 
de cambio social y económico muy intenso, 
dando lugar a profuridas transformaciones 
en la vida social, económica y cultural de la 
isla C..); para comprender la realidad actual 
de Tías, cs imprescindible abordar el fenó- 
meno del turismo:' 

S MARTI'N Rrriz, J. F.,(1990), cit. en: ACOSTA 
RODR~GUEZ, J. E., (1990), pg. 9; "( ... ) aunque 
éste (el turismo) siempre termina por desarti- 
cular y destruir el espacio agrario, como ha 
ocurrido lamentablemente en otras islas del 
archipiélago." 

4 CLIMENT, P. Y GUTIÉRREZ, J.: "Geografía de 
Canarias", Vol. 11. Ed. Prensa Ibérica, 1993, 
pg. 556: "( ... ) el gran dinamismo espacial, 
debido a las cortas distancias, permite el 
cómodo desplazan~iento al lugar de trabajo, 
y convierte las áreas rurales en zonas dormi- 
torios." 

5 ACOSTA RODR~CUEZ, J. E., (1990), Op. cit., pg. 
33: "( ... ) la introducción de las actividades 
del ocio. el turismo. modificó totalmente el 
saldo migratorio del municipio( ... ) creando 
una corriente ininterrumpida de inmigrantes 
procedentes no sólo de Canarias, sino del 
resto del Estado (...)." 

6 C L I M E ~ I ,  P. y GUTIÉKREZ, J., (1993): 
"Geografía de Canarias", Vol. 11. Ed. Prensa 
!?iérica., Ig. 56:: "Las actividades iuiísiiras 
se orientan principalmente en la costa sur 
(...), siendo Pto. del Carmen su principal cen- 
tro con el 70 '% del total de ectahlecimientos 
turísticos, y más del 64 ?4 de la oferta de pla- 
zas ofertadas". 

7 Ídem, pg. 562: "Su enorme crecimiento (...) 
empieza a dispersarse por el suelo rústico 
colindante (Tías, Mácher..)." 

8 RonRÍGuEz BRITO, W. y BARRETO ACUNA, 
H.,(i988): " Geografia de Canarias'', tomo 4. 
Ed. lnterinsular Canaria, , Pg. 227: "El turis- 
mo ha motivado un gran incremento tercia- 

rio, lo mismo que la construcción, provocan- 
do un fuerte descenso de la población activa 
agraria (...), aunquc la agricultura continúc a 
tiempo parcial (..J." 

9 CLIMEKT, P. y GIITIÉRRFZ, J., Op. cit., 1993. Pg. 
556: "Con la llegada del desarrollo turístico 
se registra un crecimiento extraordinario de 
la población, sin parangón alguno, pero de 
forma localizado, lo que aumenta a ú n  más 
los contrastes espaciales. Los núcleos resi- 
denciales continúan (...) presentando un con- 
siderable grado de envejecimiento." 

10 ACOSTA RODR~GUEZ, J. E., op. cit.,(1990): "Es, 
por tanto, la inmigración, convirtiéndose en 
una autbntica riada humana, la que ha posi- 
bilitado tal ritmo de crecimiento (..J." 

11 Ídem, pg. 77: "Este proceso de trasvase de 
fuerza de trabajo del sector primario hacia la 
construcción y los servicios seguirtí hasta 
nuestros días, lo que junto a los aportes de 
mano de obra inmigrante, tendrá como con- 
secuencia una intensa terciarización de  la 
población activa de Tías." 

12 CLIMEKT, P. y GUTIERREZ, J., op. cit., (1993), 
pg. 556: "( ... ) cerca de un 70% de la población 
reside entre los O y los 100 metros. La capital 
y los riúcleos turísticos actúan de Hinterland 
ocasionando una gran corriente inmigrato- 
ria." 

13 ACOSTA RODR~GUEZ, J. E., op. cit., (1990), pg 
97: "La inmigración no sólo ha trastocado la 
estructura pnr edad y s m n  de1 miiniripin, 
sino que también ha modificado totalmente 
la estructura de la población activa(...); de tal 
forma que son ellos (los inmigranteslos que 
realmente marcan la estructura sectorial de 
Tías." 

14 MART~N RROMFRO, L. E. (1993): " Geografía de 
Cd~~dlidb",  Vui. 11. Ed. Prensa í'itrica, , Pg. 
548: "La terciarización de la economía insu- 
lar no sólo ha trastocado la estructura por 
edad de la población, sino además la estruc- 
tura sectorial, debido al desarrollo de dos 
procesos antagónicos." 

15 DOMINGUEZ M¿JICA, J. (1996): "La inmigra- 
ción extranjera en la provincia d e  Las 
Palmas". CIES,,Las Palmas de Gran Canaria, 
Pg. 318: "El aumento de la población coneje- 
ra se ha producido, principalmente, a conse- 
cuencia de  la inmigración de la población 
peninsular (...) y, a una cierta distancia, de la 



240 Pablo Rnmírez Torrecnbotn 

canaria de las demás islas, sobre todo, de la 
de Gran Canaria." 
ACÜSTA R Ü D R ~ ~ E Z ,  T. E., up. cit., (1990), pg. 
26: "( ... ) este reciente desarrollo no se debe en 
absoluto a la dinámica interna del municipio, 
sino, por el contrario, a la gran avalancha 
inmigratoria que arriba al municipio desde 
los años 70 y en especial desde los 80." 

16 DIAZ HERNANDEZ, li. (1991): " Origen geográ- 
fico de la actual población de Las Palmas de 
Gran Canaria". CIES, Pg. 141: "Estos nuevos 
centros de atracción a la vez generan en otros 
municipios limítrofes (interiores) núcleos- 
doymitorio." 

17 ACOSTA R O ~ R ~ C I J F ~ ,  J. E., Op. cit., (1990). pg. 
qn- , , n ~ .  ~ , 
IUJ. ~ i b i d  1111nig1aci61~ iiene U ~ I ~ S  C<I>ILS~CU~I-L- 

cias bastante impurlantes para el municipio; 
en primer lugar, ha hecho crecer la población 
de forma desmedida, pues casi la ha triplica- 
do en apenas 18 años (...). En el plano econó- 
mico ha trastocado por completo la estructu- 
ra sectorial de la población activa, dando un 
desmedido protagonismo al sector terciario." 

18 RODR~GUEZ BRITO, W., (1988), Op. cit, pg. 230. 
19 D~AZ HEIINÁNDEZ, R., (1991)., Op. cit., pg. 210. 
LO DIAZ HERNANDEZ, R., il9Y I j., üp .  clt., i'g. 228: 

"En efecto, se supone que estos inmigrantes 
venían ya con una determinada cualificación 
(...)." 

21 DOM~NGUEZ MÚIICA, J., (1996)., Op. cit., Pg. 
320: "( ... ) las cortas distancias entre dichas 
urbanizaciones (turísticas) y las zonas del 
interior facilitan el desplazamiento diario 
desde las áreas rurales hasta los lugares de  
trabajo. Esto hace que aquéllas se conviertan 
en pueblos-dormitorio." 

22 ACOSTA ROGR~<:IJFZ, J. E., Op. cit., (1990), pg. 
101: "El terciario continúa creciendo alcan- 
zando un peso relativo bastante destacado, 
88.1 %: el subsector más importante es el de 
la hosteleríd, 30.3 70 ,  que ha registradu un 
peqii~ñn aumento (para el año 1985)." 

23 Díaz HERNÁNI)F~, R., (1991), Op. cit., pg. 227: 
"( ...) se puede afirmar que la inmigración 
peninsular es, contrariamente al grupo cana- 
rio-oriental, mayoritariemente de  origen 
urbano ..." 

24 DOM~NCUEZ MÚJICA, (1996). Op. cit. 
25 D í ~ z  HERNAKDEZ, (1991), op. cit., Pg. 176: "En 

cuanto al nivel de instrucción educativo se 
refiere (...) los inmigrantes peninsulares con 
E r a - -L. .A: , , ,  ,,A:,, ., ,..,,,; ,,,, ,..,, 
L.U.Y. ,  L L - L I I C L I C I a  > I I C , . . C I . I  , <.k,L . .\ ,. , . ."y.. 
nen mayoría. En efeclo, nada menos que 85 

de cada cien disponen de unos conocimien- 
tos que permiten hacerse una idea global 
acerca del elevado nivel de instrucciún edu- 
cativa y sil correlato en la escala socio-labo- 
ral." 

26 Esta idea es una hipótesis, susceptible de ser 
confirmada mediañte un exhaii&vo trabajo 
de campo. 

27 ROMERO MART~N, L. E.,(1993)., Op. cit., Pg. 548 
28 Acosra Roonícu~z, J. E., (19901, op. cit., pg. 9: 

"Así, el turismo termina con la agricultura de 
subsistencia y abastecimiento del mercado 
interior, a la que roba no sólo suelo sino tam- 
bién fuerza de trabajo, jornaleros del campo 
y pequeños y medianos campesinos (...)." 

27 Ciiivi~id-í, P. Gunfíii?r¿, T., (1993).,  =p. cit., 

pg. 557. 
30 ACOSTA RODRÍGLEZ, J. E., (1990), op. cit., pg. 

91 : 'Tsta gran avalancha se dehe a que a par- 
tir de 1985 se inicia la construcción de la 
urbanización Matagorda y Pocillos (...)." 

31 Ídem, pg. 90: "El período siguiente, 1980-85, 
se caracteriza por un aumento muy impor- 
tante de la inmigración, de  forma que los 
residentes en 1986 nacidos fuera del munici- 
pio aicanzaii id ciíra a e  2.440 personas. C...), 
lo que representa el 40.1 % de la población 
de derecho (...). (...) este período se caracteri- 
za por cl definitivo dominio dc la inmigra- 
ción peninsular y extranjera, que supera 
ampliamente a la inmigración canaria." 

32 DUM(NLUM MCIJICA, J. ,Op.cit., 1996. Pg. 318: 
"En la comarca centro (de Lanzarote) la 
expansión es generalizada, si bien el munici- 
pio de Tías es el que registra una tasa de crc- 
cimiento acumulativo mayor, en reiacion a 
su clara vocación turística." 

33 DOM~NCLEZ MI~JICA, J.(1996). Op. cit., pg. 369. 
34 1bídcm.pg. 320 
35 ROLIR~CUEZ BRITO, LV., (1988), op. cit., pg. 230: 

"La actividad agraria se combina con la del 
sector turístico. que e11 este municipio repre- 
senta una poderosa fuente de riqueza, lo que 
ha repercUtido en e! abandono del campo 
por efecto de las mejores retribuciones de 
este sector." 

36 DOAI~NCLEZ M ~ J I C A ,  J., (1996), op. cit.,pg. 259: 
"( ... i Tías, uno de los municipios turísticos 
por excelencia, era hasta hace muy pocos 
aiios un municipio agrario cn el que el pobla- 
miento se concentraba en pequeños caseríos 
c .ic fcrnx Yiwir.inuYa ~!rododur do  !cs c2m- 
pos de ciiltivo." 
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