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LA PROVINCIA PERDIO 240 HABITANTES EN LA REVISION CENSAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2001

Aguaviva rompe las estadísticas
La labor de la Asociación contra la Despoblación comienza a ser patente

M.J. ESTEBAN / Teruel
Aguaviva, localidad donde
surgió la Asociación de Mu-
nicipios contra la Despobla-
ción, ha comenzado a reco-
ger los frutos de su política
de captación de familias in-
migrantes. En la última revi-
sión padronal del Instituto
Nacional de Estadística
(INE) correspondiente al 1
de enero de 2001, ha sido el
ayuntamiento de la provincia
que ha registrado un mayor
incremento de población,
tras los intocables Teruel y
Alcañiz. Otros municipios,
como Fuentes de Rubielos,
también han notado -aunque
en menor medida- los efectos
de la repoblación.

La provincia perdió habi-
tantes en 2000, pero fue un
descenso ligero, de 240 per-
sonas. El caso de Aguaviva y
la amplia actividad desarro-
llada durante el año pasado
por la Asociación, junto a las
medidas contra la despobla-
ción puestas en marcha por la
Diputación Provincial y el
Gobierno de Aragón, abren
una puerta a la posibilidad de
que en la próxima revisión se
rompa el crecimiento nega-
tivo que la provincia arrastra
en los últimos años.

Para Luis Bricio, alcalde
de Aguaviva y presidente de
la Asociación de Municipios
contra la Despoblación, la
evolución de su pueblo es
una evidencia de que el pro-
yecto de traer inmigrantes
funciona: “Hay que tener en
cuenta que al crecimiento de
población hay que restar las
defunciones y también la
gente que por las circunstan-
cias que sean se marcha”.
Manifestó que esta tendencia
al alza sigue, y a 1 de enero
de este año ya contaban con
702 vecinos empadronados,
frente a 651 en la última re-
visión del 2001 y 592 en la
anterior.

El alcalde indicó que a
Foz Calanda ya han llegado
cuatro nuevas familias y han
pedido la quinta; a Berge
tres, y otras a Barrachina, Ar-
gente, Fuentespalda, Fórno-
les, Peñarroya de Tastavins,

Fuentes de Rubielos, y mu-
chos sitios más. Los últimos
son una familia colombiana:
el padre y la madre se insta-
laron recientemente en Tra-
macastilla, e inminentemente
se les sumarán sus cinco hi-
jos.

Bricio se mostró satisfe-
cho con los resultados, pues
cuando puso en marcha el

• Teruel no fue la provin-
cia peor parada por la
revisión padronal. Per-
dieron vecinos León 
(-2.638), Lugo (-1.494),
Asturias (-1.238), Zamora
(-1.113), Avila (-1.106),
Palencia (-971), Ourense
(-618), A Coruña (-417),
Teruel (-240) y Vizcaya 
(-113 habitantes)

Las provincias
peor paradas

• Madrid fue la provincia
de mejor comportamiento
demográfico durante el
2000, con una ganancia
de 167.025 habitantes...
bastantes más de los que
tiene la de Teruel. Le si-
guieron, a distancia, Bar-
celona con un aumento de
68.329 y Alicante con
45.112.

Madrid acaparó
ganancias

• Con una población que
no ha variado, de siete
vecinos, Salcedillo sigue
siendo el segundo muni-
cipio más pequeño entre
los 8.106 que hay en Es-
paña, sólo superado por
Illán de Vacas (Toledo),
que tiene 5. Allueva
ocupa el puesto 17 y No-
gueras el 24.

Salcedillo 
sigue a la cola

• Como es habitual, la
única provincia que re-
gistró una cifra de habi-
tantes menor a la de Te-
ruel fue Soria, con
91.314 (403 más que en
el año 2000). La pobla-
ción de la nuestra,
136.223 vecinos, equi-
vale a la de una ciudad
media como Badajoz.

Soria, la 
menos poblada

• En términos porcen-
tuales, Santa Cruz de Te-
nerife registró el mayor
crecimiento poblacional
durante el 2000 con un
4,7%. Le siguió otra pro-
vincia insular, Baleares
(3,9%), la ciudad autó-
noma de Melilla (3,8%),
Guadalajara (3,7%) y
Murcia (3,6%)

Las islas
crecieron más

El aumento de habitan-
tes de Aguaviva es lo
más destacado de la re-
visión padronal, pero
otros datos dan idea de
la evolución demográ-
fica de la provincia.

• De los 236 municipios
que configuran el terri-
torio turolense, 53 gana-
ron vecinos, 23 no sufrie-
ron variaciones, y los 160
restantes vieron dismi-
nuir su número de habi-
tantes.

• Seis pueblos crecieron
más del 10%, pero todos
tenían menos de 100 ha-
bitantes, y cualquier pe-
queño aumento abso-
luto repercute de forma
importante en el rela-
tivo. Aguaviva práctica-
mente alcanzó dicho
porcentaje (9,97%). A la
cabeza se situó Obón
(36,54%), seguido de
Lanzuela, Maicas, Fuen-
tes de Rubielos, Anadón
y Aguilar de Alfambra.

• Bajar del listón de los
100 vecinos supone, en
las elecciones municipa-
les, tener Ayuntamiento
de concejo abierto. Du-
rante el 2000 pasaron a
esta situación Bueña (99
habitantes), Torre los Ne-
gros (98), Castejón de
Tornos (97) y Cosa (96).
Por el contrario, recupe-
raron el centenar Castel-
nou (106) y Fuentes de
Rubielos (100).

• No hubo esta vez des-
censos porcentuales de
población tan acusados
como en revisiones ante-
riores. Unicamente seis
perdieron el 10% o más
de sus censados. En ca-
beza, Valdelinares con
una bajada del 12,5%,
que apenas supone tres
habitantes menos.

De ganancias 
y pérdidas
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE AGUAVIVA (1985-2002)
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La llegada de familias inmigrantes está revitalizando Aguaviva y otros municipios

proyecto de la asociación no
estuvo exento de críticas:
“Esto no se lo creía nadie”. 

Falta de suelo
Aguaviva, la asociación y el
propio Bricio aparecieron el
sábado 12 en el programa de
TVE Informe Semanal, dedi-
cado a la situación que pa-
dece Argentina -de donde

procede el grueso de los re-
pobladores- “y desde enton-
ces los teléfonos no paran”.
La grave crisis del país suda-
mericano hace que muchos
inmigrantes quieran traer a
sus familiares y amigos, “lo
que pasa es que no tenemos
viviendas”.

Bricio recordó que tuvie-
ron conversaciones con la
Consejería de Obras Públicas
para elaborar un plan de
construcción de viviendas en
pequeños municipios, “pero
nos hemos encontrado con
un problema, que no tienen
suelo urbano: primero nece-
sitamos suelo, y después ha-
cer las viviendas”. 

El responsable de la Aso-
ciación opina al respecto que
“la administración aragonesa
debería elaborar una norma-
tiva de carácter urgente que
permita a los pueblos dotarse
de suelo en un mes como
mucho”; si no es así, traer
más gente “será imposible”.  
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EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES MUNICIPIOS

Municipio

Teruel
Alcañiz
Andorra
Calamocha
Calanda
Utrillas
Alcorisa
Cella
Monreal del C.
Albalate del A.
Valderrobres
Híjar
Montalbán
Más de las M.
Mora de R.
Santa Eulalia
Calaceite
Escucha
Puebla de Híjar
Albarracín
Sarrión

Población
(01-01-2000)

30.491
13.127
8.000
4.063
3.484
3.279
3.245
2.897
2.311
2.283
1.845
1.901
1.588
1.488
1.371
1.239
1.193
1.103
1.089
1.055
1.015

Población
(01-01-2001)

30.789
13.386
7.887
4.074
3.467
3.275
3.267
2.890
2.350
2.252
1.889
1.887
1.567
1.469
1.363
1.193
1.176
1.102
1.078
1.037
1.013

Diferencia

298   ▲
259   ▲
113   ▼
11   ▲
17   ▼
4   ▼

22   ▲
7   ▼

39   ▲
31   ▼
44   ▲
14   ▼
21   ▼
19   ▼
8   ▼

37   ▼
17   ▼
1   ▼

11   ▼
18   ▼
2   ▼

MAYORES GANANCIAS DE HABITANTES

Municipio

Teruel
Alcañiz
Aguaviva
Valderrobres
Monreal del C.
Alcorisa
Obón
Mosqueruela
Olba
Alcalá de la S.
Fuentes de R.
Torrecilla de A.
Calamocha
Puebla de V.
Aguilar de A.
Cerollera (La)
Rubielos de M.
Villar del Cobo
Castelnou
Manzanera
Valdeltormo

Población
(01-01-2000)

30.491
13.127

592
1.845
2.311
3.245

52
693
195
478
88

427
4.063

489
83

111
616
223
98

467
369

Población
(01-01-2001)

30.789
13.386

651
1.889
2.350
3.267

71
711
213
494
100
419

4.047
500
92

120
625
232
106
475
377

Diferencia

298   ▲
259   ▲
59   ▲
44   ▲
39   ▲
22   ▲
19   ▲
18   ▲
18   ▲
16   ▲
12   ▲
12   ▲
11   ▲
11   ▲
9   ▲
9   ▲
9   ▲
9   ▲
8   ▲
8   ▲
8   ▲

MAYORES PÉRDIDAS DE HABITANTES

Municipio

Andorra
Ariño
Cantavieja
Santa Eulalia
Albalate del A.
Alloza
Montalbán
Urrea de Gaén
Más de las M.
Aliaga
Albarracín
Ráfales
Loscos
Calanda
Calaceite
Estercuel
Báguena
Alfambra
Molinos
Híjar
Fuentes Claras
Caminreal
Orihuela del T.
Gea de A.
Fuentespalda
Castel de Cabra
Alacón

Población
(01-01-2000)

8.000
866
734

1.230
2.283

772
1.588

610
1.488

393
1.055

201
217

3.484
1.193

346
500
645
329

1.901
650
813
628
453
357
172
457

Población
(01-01-2001)

7.887
817
687

1.193
2.252

743
1.567

590
1.469

374
1.037

184
200

3.467
1.176

332
486
630
315

1.887
636
799
615
440
344
259
444

Diferencia

113   ▼
49   ▼
47   ▼
37   ▼
31   ▼
29   ▼
21   ▼
20   ▼
19   ▼
19   ▼
18   ▼
17   ▼
17   ▼
17   ▼
17   ▼
16   ▼
15   ▼
15   ▼
14   ▼
14   ▼
14   ▼
14   ▼
13   ▼
13   ▼
13   ▼
13   ▼
13   ▼

Obón, Olba y Fuentes de Rubielos: 
tres municipios con buenos resultados
Los jubilados que se censan, otra fuente de repoblación

M.J.E. / Teruel
El paso de 52 habitantes el 1
de enero de 2000, a 71 un
año después, hace que Obón
registre el mayor porcentaje
relativo de crecimiento de la
provincia. Un municipio
muy mal tratado el pasado si-
glo por la despoblación que
ha invertido la tendencia, no
mediante la captación de
nuevas familias, sino por el
empadronamiento de jubila-
dos que residen en el munici-
pio durante la mayor parte
del año, explicó el alcalde,
Miguel Villuendas. “No tiene
sentido que pasen aquí ocho,
nueve o diez meses y estén
empadronados en otro lu-
gar”, puntualizó, y él mismo
les anima a que se censen.

Intentar captar familias
para repoblar el municipio no
es factible, “no podrían tra-
bajar porque el terreno es
muy quebrado, tienen que
venir con el retiro”. Pero son
bastantes los que se están
censando, al día de hoy van
por unos 86, y Villuendas
confía en alcanzar el cente-
nar para en las próximas
elecciones “tener un Ayunta-
miento en condiciones”, ya
que dejaría de regirse por ré-
gimen abierto.

Los casos de Olba y

Fuentes de Rubielos, que
ganaron 18 y 12 vecinos a
pesar de ser pueblos de pe-
queño tamaño, sí que son
debidos a la inmigración. La
llegada de varias parejas jó-
venes procedentes de Zara-
goza y Barcelona a Fuentes
propició que en el curso
2000/2001 fuese necesario
ampliar la escuela con otro
maestro, gracias a iniciati-
vas como la creación de una
urbanización de ocho casas

unifamiliares promovidas
por el propio alcalde, Fer-
nando Villanueva.

Olba, por su parte, se
muestra como lugar idóneo
para segunda residencia dado
su privilegiado clima y en-
torno, y también crece. Hay
que precisar que estos dos
municipios y Rubielos de
Mora pusieron en marcha a
principios del 2000 una
Agencia de Desarrollo y Em-
pleo Local.

La mitad de los pueblos de la comarca
de Gúdar-Javalambre ganaron vecinos
Cuencas Mineras y Andorra, la otra cara de la moneda

M.J.E. / Teruel
Una de las comarcas menos
densamente pobladas y cuyas
pérdidas son una constante
en cada revisión padronal, la
de Gúdar-Javalambre, en
esta ocasión sorprende favo-
rablemente. La mitad de sus
24 municipios aumentaron la
población, y uno repitió el
dato del año anterior. Un por-
centaje muy elevado si se
tiene en cuenta que, de los
236 municipios que hay en
Teruel tan solo 53 subieron el
censo, 23 repitieron y 160
bajaron. Compartieron la
mayor ganancia de 18 habi-
tantes Mosqueruela y Olba.

En el polo opuesto hay
que colocar la comarca de
Andorra-Sierra de Arcos,
ninguno de cuyos seis muni-
cipios crecieron: Sólo Oliete
mantuvo su número de veci-
nos, y las mayores pérdidas
absolutas de la provincia co-
rresponden a dos ayunta-
mientos de esta demarcación
territorial, Andorra y Ariño.
En su conjunto, la bajada fue
de 307 habitantes.

Otra comarca que obtuvo
unos resultados por debajo
de la media fue la de Cuen-
cas Mineras, si bien sus prin-

cipales municipios no sufrie-
ron unas pérdidas tan apara-
tosas como en revisiones an-
teriores. El tope lo puso
Montalbán con un descenso
en 21 personas, casi las mis-
mas (19) que ganó un sor-
prendente Obón, uno de los
pueblos más pequeños de la
comarca. De sus 33 munici-
pios tan solo crecieron el ya
citado, Anadón, Cortes de
Aragón, Fuenferrada, Garga-

llo, Jarque de la Val, Maicas,
Mezquita de Jarque y Torre
de las Arcas. en su conjunto,
esta delimitación territorial
perdió 85 habitantes.

Casi los mismos, 74, que
la comarca más despoblada
de la provincia, la del Maes-
trazgo, debido, en parte, a los
descensos de sus dos munici-
pios más importantes: 47 en
Cantavieja y 10 en La Igle-
suela del Cid.

Casco urbano de Olba, en el cauce del Mijares

La Puebla de Valverde, en la foto, ganó once habitantes


