42·

Estaferia Ayerana

Autor: JAVIER FERNÁNDEZ HEVIA.
Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio.

EVOLUCIÓN
DEMOGRÁFICA EN ALLER:
Análisis y retos del presente

Resumen: A lo largo de la historia la población asturiana ha experimentado grandes variaciones,
en términos generales, similares a las sufridas en provincias vecinas como León o Cantabria.
Cambios todos ellos, que responden a factores principalmente físicos, sociales y económicos,
desarrollados detalladamente en las sucesivas páginas. En el caso concreto del concejo de Aller,
la pérdida gradual de población ha sido mucho más acusada que en otras áreas de Asturias, fruto
del desarrollo industrial del área central durante la segunda mitad del siglo xx, provocando un
constante y continuo abandono del mundo rural, conocido como éxodo rural.
Palabras clave: Evolución de la población, mundo rural, industria, minería, éxodo rural,
movimientos migratorios, reto demográfico, futuro.

Abstract: Throughout history, the Asturian population has experienced great variations, in
general terms, similar to those suffered in neighboring provinces such as León or Cantabria. All
of them changes, which respond to mainly physical, social and economic factors, developed in
detail in the following pages. In the specific case of the Aller rabbit, the gradual loss of population
has been much more pronounced than in other areas of Asturias, as a result of the industrial
development of the central area during the second half of the 20th century, causing a constant
and continuous abandonment of the world rural, known as rural exodus.
Key words: Evolution of the population, rural world, industry, mining, rural exodus, migratory
movements, demographic challenge, future.
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CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO
El desarrollo demográfico y social de este
y otros muchos concejos asturianos, lleva
durante décadas reverberando un retroceso
fugaz, y una evolución de sus sectores más
tradicionales (agricultura y ganadería) muy
arraigada a un pasado más próspero. Todo
ello, transformándose en una necesaria
consonancia con la introducción de nuevos
recursos y actividades relacionadas con el
sector turístico, centralizado en su mayoría en
aquellos elementos más destacables del paisaje
allerano (Sánchez Álvarez, 1999).
Es por ello, que resulta imprescindible
hacer una pequeña síntesis a lo largo de la
historia, para conocer y comprender en mayor
profundidad el desarrollo demográfico que nos
ha conducido a la situación actual del concejo.
No debemos olvidar, que nos encontramos en
una de las áreas mineras más desarrolladas de
nuestra región, siendo este un hecho que ha
marcado indudablemente la configuración del
bajo Aller, afectando a núcleos de población
como Caborana o Morea (Fig.1).
Esta actividad ha supuesto la base económica
durante décadas de espacios, no solo alleranos,
sino también de aquellos concejos limítrofes
como Mieres o Llangréu constituyendo los
principales espacios hulleros asturianos.
Al mismo tiempo, el aumento del poder
adquisitivo de muchas familias trabajadoras
se ha visto reflejado tanto en la expansión de
nuevas construcciones y desarrollo de aquellos

núcleos de población más próximos a estas
actividades industriales, como el constante
crecimiento de la natalidad.
Del mismo modo, durante el periodo de
auge de la minería podía percibirse el cada
vez mayor contraste dentro del propio
concejo; por un lado, el gran crecimiento de
su parte más baja asociado al desarrollo e
influencia industrial, y por otro, el mundo
rural más profundo donde la agricultura y la
ganadería habían sido actividades decisivas
y prácticamente exclusivas en el sustento
de la economía familiar de los alleranos. Es
durante la primera mitad del siglo xx, donde
gradualmente la influencia de la minería y
diversificación de las actividades económicas
en el centro de la región, propiciaron un
incipiente éxodo rural que se aceleraría con
el paso de los años de forma sorprendente.

Fig. 1 / Grupo de mineros en la mina de La
Campueta (Agüeria), parroquia de Morea.
Fuente: Archivo Histórico Minero (1924)
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE 1920 HASTA 2020
Actualmente el concejo de Aller cuenta con una
población total de 10.346 habitantes, según
los datos publicados por el INE (Instituto
Nacional de Estadística) a 1 de enero de 2021,
posicionándose como uno de los concejos
asturianos más despoblados en relación a
su superficie (375,89 km2). Constituyendo
esta, la cifra más baja desde su hito histórico
registrado a mediados del siglo xx, periodo en
el que comienza un claro descenso demográfico
veloz y continuado, aún más agudizado a una
menor escala como se representa en el gráfico
de los últimos veinte años (Fig.2).

Esta sangría demográfica es fruto de
la combinación de diferentes factores
socioeconómicos, muchos de ellos comunes
a toda la región asturiana, afectando en
mayor medida al espacio rural situado en su
extremo más meridional. De tal forma que,
como ya se había mencionado anteriormente,
el concejo ha experimentado una pérdida de
población muy acusada durante el desarrollo
industrial y minero asturiano, donde se
produce un abandono del campo masivo,
en busca de mejoras laborares y aumento
del poder adquisitivo. Esto se ve reflejado
en el crecimiento y desarrollo de los grandes
focos fabriles del momento, principalmente
concentrados en la parte baja de las cuencas
mineras, acompañado de un espectacular
aumento de población en las ciudades de Avilés
y Gijón durante la década de los años 50 y 60.
Con todo ello, el medio rural allerano se ve
rápidamente envejecido y con una tasa de
natalidad sin precedentes, ya que al contrario
que ocurre de forma simultánea en las grandes
ciudades industriales españolas, donde el
desarrollo económico de las familias y la ya

Fig. 2 / Gráfico relativo a la pérdida de
población de los últimos veinte años en el
concejo de Aller, basado en los registros del
padrón municipal.

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)

superada posguerra derivada de la guerra civil
española, favorecían el aumento de la natalidad
de forma sorprendente durante el llamado
«baby boom», en las parroquias más rurales
la densidad de población cada vez era más
irregular. Desigualdad, que se transformaba
en un mayor contraste en favor de aquellas
parroquias más próximas a los espacios
laborales, como lo son Caborana o Morea;
mientras que aquellas situadas en el extremo
sureste del municipio, a pesar de contar con
una mayor superficie, su población era y sigue
siendo en la actualidad mucho menor (Fig.3).
Todo ello, ha tenido como resultado un
aumento demográfico concentrado en el
fondo del valle del río Aller, reflejado en un
crecimiento urbanístico con la aparición de
nuevas construcciones asociadas a la minería,
formando entidades de población menores
que suponen un rasgo local asturiano hoy día,
reflejo del pasado minero más próspero, que
caracterizan el conjunto global del mismo,
pero también alerta sobre algunos aspectos
relativos al propio listado de entidades
despobladas (López Fernández, 2016).
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En el caso concreto de las parroquias situadas
más al sur, como lo son Murias, Casomera o
El Pino, dicho periodo industrial y minero
ha supuesto un claro retroceso en términos
de habitantes, pese a lo cual, como ya se ha
indicado en párrafos anteriores, durante
los años 60 el concejo gana población, pero
concentrada en el bajo Aller. Por el contrario,
durante el periodo preindustrial la situación se
invertía, concentrándose un alto porcentaje de
la población total del concejo en las parroquias
del Alto Aller, siendo este el caso de El Pino
que alcanzó en 1910 su máximo con 1.695
habitantes, sin embargo, en 2015 solo tenía
798 (Nicolás Aparicio, 2017).
Tal es así, que entre 1900 y 1960 el crecimiento
de la población allerana, al igual que en el
resto de la región, había sido gradual hasta
lograr alcanzar un incremento a nivel regional
de 362.275 habitantes; posicionándose Aller
por aquel entonces, como uno de los concejos
que evolucionaba más favorablemente con
un aumento de población en la mayoría de
sus parroquias, al contrario que ocurría en
numerosos municipios asturianos donde el
desequilibrio parroquial era mayor (Maceda
Rubio y Fernández García, 1989).

Fig. 3 / Comparativa y contraste con relación a la
distribución de la población por parroquias en el concejo
de Aller, 2020.

Fuente: SADEI (Sociedad Asturiana de Estudios
Económicos e Industriales)
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Si nos centramos concretamente en alguna de
sus parroquias, tenemos la suerte de contar
con registros y trabajos que paralelamente al
estudio de espacios agrarios como por ejemplo
el análisis del reglamento y la explotación
de «El Permu» de Vil.lar de Casomera, nos
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ofrecen datos demográficos de real interés
por su detalle y precisión. Es este el caso
de la entidad de población mencionada,
perteneciente a la parroquia de Casomera,
donde el desarrollo e influencia de la minería
fue mucho más tardía en comparación con las
entidades situadas en el fondo del valle, lo cual
supone que el atractivo laboral de esta nueva
industria no se ve representado en términos
demográficos hasta la década de los años 60,
década a lo largo de la cual se percibe un claro
retroceso ligado al abandono de la agricultura
en beneficio de la minería (Fig.4).

Fig. 4 / Habitantes en Vil.lar de Casomera a lo
largo del siglo xx, resaltando el claro abandono
del medio rural allerano a partir de los años 60.

Fuente: Real Instituto de Estudios Asturianos / INE.
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Fenómeno similar ocurre de forma paralela en
localidades cercanas como Felechosa, la cual
contaba con unos 910 habitantes a principios
del siglo xx, observándose además un constante
crecimiento hasta mediado de siglo; es
entonces cuando la demanda de mano de obra
en la parte baja del valle y la cada vez más
agudizada crisis agroganadera, favorecieron
una pérdida y envejecimiento de la población
veloz, muy evidente en todos aquellos registros
demográficos como el padrón municipal o los
censos de población (Rodríguez Gutiérrez,
1988).

TENDENCIAS
DEMOGRÁFICAS ACTUALES

Con ello queda evidenciado, la influencia y
capacidad de alteración del espacio por parte de
las actividades económicas dominantes, como
han sido en un primer lugar las basadas en la
agricultura y la ganadería, y en segundo lugar
la demanda de mano de obra por parte de la
industria siderúrgica vinculada a la explotación
minera, cuyo atractivo salarial y mejora de las
condiciones de habitabilidad fueron decisivos
en el éxodo de los alleranos hacia los polos
industriales del momento. Hechos que han
marcado no solo la economía del concejo, sino
también todos aquellos aspectos de tipo social
y cultural, repercutiendo en la evolución y
configuración del concejo durante las últimas
décadas (Suárez Arias y Rionda, 1983).

Por lo que en la actualidad nos enfrentamos, ya
no a un abandono del medio rural derivado de
una evolución laboral centrada en la industria
y minería asturiana, sino a la necesidad
de lograr desarrollar aquellas actividades
más demandadas en estos momentos, en
consonancia y respeto con las actividades
tradicionales que aún persisten en el municipio,
pudiendo ser esta, una oportunidad de mejora y
colaboración entre las mismas. Debemos tener
en cuenta además la brecha existente entre
sexos, donde el número de hombres y mujeres
en función de los distintos grupos quinquenales
puede verse descompensado, observándose un
mayor contraste en edades avanzadas, como
resultado de una mayor esperanza de vida
por parte del sexo femenino (Fig.5).

Hoy día la situación demográfica de Aller, al
igual que la de otros muchos concejos rurales,
se encuentra en un claro retroceso derivado
principalmente de los cambios sociales
acontecidos en las últimas décadas, donde
la situación académica, laboral y social de
nuestras presentes generaciones se ha visto
transformada en relación con las demandas
y exigencias actuales, muy distintas a las ya
sucedidas.
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También se puede observar la repercusión de
algunos de los hechos históricos ya mencionados,
donde el decrecimiento poblacional de cada
época se ve representado en las franjas de
edad correspondientes en la actualidad; es este
el caso de las personas no nacidas durante el
periodo de la guerra civil y posguerra, reflejado
hoy día en el grupo de edad más avanzada (8085), o el éxodo rural caracterizado por una
elevada natalidad que levemente afecta a este
concejo, en comparación con otros municipios.

búsqueda de un reequilibrio territorial y relevo
generacional.
De esta forma, podría llegarse a lograr fijar
nueva población mediante la necesaria dotación
de servicios y puesta en valor de los elementos
que más caracterizan este espacio, como lo son
su riqueza cultural, natural o patrimonial, que
indudablemente van ligadas a las cada vez más
presentes actividades centradas en el turismo
activo.

Por tanto, los desequilibrios internos dentro
del propio concejo, pese a seguir la corriente
general del principado caracterizado por el
envejecimiento de la población y la baja tasa
de natalidad, deben afrontarse en conformidad
con los factores sociales y económicos del
momento, pudiendo utilizar como apoyo el
Plan Demográfico del Principado de Asturias
2017-2027. Se trata de un documento
publicado en el año 2017, y redactado por
el Observatorio del Territorio del Dpto. de
Geografía de la Universidad de Oviedo, en
el que de forma extensa se recogen tanto la
situación demográfica actual y la detección
de las principales necesidades de nuestros
concejos, como posibles propuestas o
actuaciones dirigidas a dinamizar aquellos
espacios más afectados por la despoblación, en
Fig. 5 / Pirámide de población organizada en
grupos quinquenales del concejo de Aller, año
2021. Elaboración propia.

Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística)
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