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Los cálculos del Gobierno se han
quedado cortos. Si en junio del
año pasado se estimaba que la
población a 1 de enero de 2007
rondaba los 45 millones, la cifra
definitiva —aprobada y publica-
da en el BOE hace cuatro días—
es de 45.200.737 personas. En to-
tal, 491.773 personas más que el
1 de enero de 2006, lo que repre-
senta un incremento del 1,1%. El
crecimiento se ha frenado en los
últimos años. Entre 2005 y 2006
la población creció un 1,36%
(600.434 personas); entre 2004
y 2005 el aumento fue de
910.846 (un 2,11%).

El grueso del aumento se de-
be a los extranjeros. Según los
datos provisionales del pasado
junio, éstos son el 9,9% de la po-
blación, con un aumento de
338.000 personas frente a 2006.
Dos de cada tres nuevos habitan-
tes viene de fuera. Los de la UE
son los más numerosos (1,7 mi-
llones, de los que más de
500.000 son rumanos).

El aumento se reparte de ma-
nera muy desigual. Una comuni-
dad autónoma, Asturias, pierde
población (tiene 2.034 personas
menos). En siete provincias dis-
minuye el número de habitan-
tes: León, Cáceres, Lugo, Ouren-
se, Salamanca y Asturias. En
2006 eran cuatro las que per-
dían habitantes: Palencia, Zamo-
ra, Ourense y Lugo. Sólo las dos
gallegas repiten.

En términos absolutos, Ma-
drid recupera la primacía en au-
mento de habitantes que en
2006 ocupó Barcelona. Pero si

se mira la tasa de crecimiento,
la conclusión es otra. Las que
más población ganan proporcio-
nalmente son Guadalajara (un
4,95%), que repite, y Toledo (el
3,9%). Dos provincias limítrofes
con Madrid, que en cambio sólo
sube el 1,22%. También Segovia
se beneficia del tirón de la capi-
tal: su población aumentó un
1,74%. No es casualidad que las
tres capitales tengan AVE y auto-
vía directos con Madrid, y que el
precio del metro cuadrado de
las viviendas sea muy inferior.

Una situación similar ocurre
con la otra gran urbe y su entor-
no, la provincia de Barcelona.
Mientras su población crece por
debajo de la media española (un
0,44% frente al 1,1%), la de las
limítrofes aumenta mucho más:
Tarragona lo hace el 3,74% (es la

tercera en aumento); Girona el
2,74% (la quinta) y Lleida el
1,6%. Cuando se ven los datos
por comunidades, se confirma
la tendencia de la población a
agruparse. Crecen por encima

de la media Baleares (la prime-
ra, sólo superada por Melilla),
Castilla-La Mancha, la Comuni-
dad Valenciana, Murcia, Cana-
rias, Aragón (donde Teruel exis-
te y crece más que la media espa-

ñola) y Madrid. Las que menos
lo hacen —aparte de Asturias,
que pierde población— son Gali-
cia, Castilla y León, Extremadu-
ra, y dos comunidades ricas:
País Vasco y Navarra.

Éxodo al entorno de las capitales
La población española pasa de 45 millones y los inmigrantes representan ya el 10%

A unos 45 minutos de Madrid
y a mitad de precio que la capi-
tal. Cada vez más gente se tras-
lada a la zona de Guadalajara o
Toledo, que crecen un 4,95% y
un 3,9% respectivamente en po-
blación, según los últimos da-
tos del INE. José Manuel Rodrí-
guez pasará en un par de sema-
nas a ser uno de esos nuevos
habitantes. Con 31 años se ha
comprado su primera vivienda
en Guadalajara. Un piso nuevo
de 90 metros útiles, tres habita-
ciones y plaza de garaje en una
urbanización ajardinada y con
piscina. ¿El factor determinan-
te? El precio de la vivienda,
unos 258.000 euros (43 millo-
nes de pesetas). “En Madrid
por el mismo dinero sólo podía-
mos comprar un estudio, no
nos llegaba para más”, explica.

José Manuel trabaja en Ma-
drid y asegura que llega antes
desde Guadalajara que algu-
nos de sus compañeros que vi-
ven en la capital. “Entre los tre-
nes de cercanías, los autobu-
ses casi cada 15 minutos y el
AVE, te plantas en Madrid en-
seguida”, cuenta. En autobús o
en cercanías se tarda en llegar
al centro de Madrid unos 45

minutos. En AVE, que para en
Yebes, un pueblo cercano a
Guadalajara, sólo 20. Además,
el abono de transportes de la
Comunidad de Madrid abarca
hasta Guadalajara y cuesta
unos 85 euros al mes.

“Esto se está llenando de
madrileños. Cada vez hay
más”, dice Laura Rodríguez.
Se trasladó a Guadalajara hace
un año y medio por motivos
laborales y ha notado que la
población no para de crecer.
“Conozco mucha gente que vie-
ne de Madrid, por trabajo o
porque aquí comprarse un pi-
so es más barato”, cuenta. Lau-
ra asegura que la calidad de
vida en Guadalajara es mejor
que en la capital: “Esto es pe-
queño, no hace falta coger el
coche o el transporte público
para todo, puedes ir a todos los
sitios andando. Además, las co-
sas son en general bastante
más baratas”.

“Se vive mejor. Allí no hay
que hacer diez minutos de cola
para comprar una barra de
pan y también tienes bares pa-
ra salir, y más baratos que en
Madrid”, añade José Manuel.
Los comercios de Guadalajara
han notado ese crecimiento.
En unos meses han abierto en

la zona dos centros comercia-
les y de ocio.

Pero no sólo recibe nuevos
habitantes la ciudad de Guada-
lajara. Todos los municipios de
sus alrededores también han
experimentado un gran au-
mento de población. Desde los
del límite de la provincia de
Madrid, como Los Santos de la
Humosa, hasta Azuqueca de
Henares, muy cerca de Madrid
pero ya en la provincia de Gua-

dalajara. Rosi Naranjo y Ricar-
do Macías se compraron un pi-
so allí hace un año. Nuevo, 80
metros, dos habitaciones, tras-
tero y plaza de garaje por
242.000 euros (42 millones de
pesetas). “Conseguir algo en
Madrid con esas característi-
cas es imposible. Estuvimos mi-
rando uno similar en el barrio
de la Ventilla y nos pedían
391.000 euros. Carísimo”, dice
Rosi. “Por el precio que hemos

pagado no vimos nada”, agre-
ga. La tranquilidad de la vida
en un municipio más pequeño
y el tipo de construcciones de
Azuqueca convencieron ense-
guida a Rosi y a Ricardo. “Yo
tengo un hijo allí y vive muy
bien. Además, en este pueblo
no hay prácticamente ningún
edificio de más de cuatro altu-
ras, así que la zona, sobre todo
la parte nueva, está quedando
muy bonita. El piso que nos he-
mos comprado está en una zo-
na muy agradable llena de ave-
nidas”, asegura Rosi.

A Inés Márquez, el chalé
adosado en el que vive le ha
costado unos 282.000 euros.
Está en Ocaña (Toledo), a unos
50 minutos de Madrid en co-
che. Antes vivía con su novio
en el centro. “El cambio me
compensa, antes vivía de alqui-
ler en un piso muy pequeño y
ahora, aunque está más lejos,
esto es más grande. Mi pareja
y yo queremos tener un hijo y
aquí la vida es más tranquila y,
sobre todo, más barata”, asegu-
ra. ¿La única desventaja? “Los
atascos por la mañana para en-
trar en Madrid, donde traba-
jo”, admite; “antes iba en me-
tro y no me acostumbro a los
líos que se montan”.

E Testimonios. ¿Ha tenido que
cambiar de ciudad? ¿Por qué lo
ha hecho? ¿Cómo se vive en un
lugar que pierde población?

Menos precio, más calidad de vida
Guadalajara y Toledo aumentan su población a rebufo de Madrid
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“Por igual dinero,
en Madrid sólo nos
llegaba para un
estudio”, dice José

El aumento
del número de
habitantes
frena su ritmo

Dos de cada tres
nuevos residentes
son extranjeros,
la mayoría de la UE


