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1. EL MUNICIPIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARI*

1.1. SITUACION Y LIMITES DEL MUNICIPIO DE LAS PALMAS

En el NE. de la isla se encuentra situado el munici—

pió de Las Palmas de Gran Canaria en la longitud 15Q 25' -

(meridiano de Greenwich) y en la latitud 282 09' Norte. En

esta jurisdicción municipal se localiza la ciudad-capital

de Las Palmas, fundada por Juan Rejón el 24 de junio de --

1.478. Ademas de ser la primera, ciudad insular lo es tam¬

bién de la provincia al concedérsele el rango de capital -

por promulgación del Real Decreto de 21 de septiembre de -

1.927 por el cual se consumaba la división administrativa

del Archipiélago canario en dos provincias. Posteriormente^

el municipio de Las Palmas de Gran Canaria ve ampliarse su

espacio geográfico en 1.939 al agregársele por decisión gu

bernativa el pequeño municipio agrícola de San Lorenzo, si

tuado este último entre su divisoria occidental y la demar

cación de Arucas. Su actual territorio cubre exactamente -

p
una superficie de 98,86 Km ., equivalente al 6,45 por cie£
to de la isla de Gran Canaria y solo es superado por los -

términos municipales de Telde, Santa Lucía, San Bartolomé,

Mogán, Tejeda y Aldea de San Nicolás de Tolentino.

Presenta una clara configuración cuadrangular que so¬

lamente se altera en su vértice nor-oriental por un estre-
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cho apéndice, que es el istmo de G-uanarteme, por medio del

oral se une a la diminuta península de la Isleta ( de 12 -

o

Km . de superficie). En realidad, se trata de la conexión

de una isla pequeña, y de formación reciente con otra mas -

grande y antigua a través de un largo brazo arenoso de

unos dos kilómetros de largo que emerge superficialmente y

que corresponde a lo que en términos geográficos se conoce

por tómbolo (1).

Aunque está, ampliamente bordeado por las aguas océani

cas que le dan una peculiar personalidad marítima, el mu ni

cipio de las Palmas de G-ran Canaria comparte límites con -

las demarcaciones de Arucas y Teror por el NW.; en tanto -

que, por el Sur linda con los términos de Santa Brígida y

Telde. Ahora bien, los barrancos de Lezcano-Tenoya, por un

lado, y el de Las G-oteras, por otro, sirven sin duda para

precisar mejor y de modo natural estos linderos fronteri¬

zos de conveniencia administrativa, tanto por el levante -

como por el poniente. Más complejo, sin embargo, es esta¬

blecer los límites meridionales y no queda otra opción que

recurrir a los desniveles del terreno (Lomo del Tunera!, -

Lomo de la Humbría, Altos de Siete Puertas, Las Morenas, -

El Pico y Caldera de Bandama, etc.) que constituyen una es;

pecie de frontera natural, entre los 400 y 700 m. por enci.

ma del nivel del mar.
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1.2. IOS ASPECTOS GEOMORFOLOGIGOS

Desde el punto de vista fisiográfico destaca en pri—

mer término, y atendiendo a su mayor antigüedad, los aflo¬

ramientos de la Serie Fonolítica. En efecto, las coladas e

ignimbritas características de esta formación las vemos —

dispersas en distintos sectores del municipio. Pero en dori

de mayor personalidad adquieren es indudablemente en la —

configuración de los acantilados del norte y nordeste,

aunque también los podemos apreciar en diversos tramos de

los fondos y riberas de los barrancos Guiniguada y Tamara-

ceite. Estos materiales fonolíticos, resistentes a. los

agentes erosivos, los encontramos también en las cresterías

de la Humbría, Siete Puertas y San Gregorio. En el noroes¬

te del término municipal de las Palmas se localiza una ex¬

tensa superficie de mantos de aglomerados de la serie "Ro¬

que Nublo" que afectan al conjunto de la cuenca del barran,
co lezcano-Tenoya.

A su vez, las manifestaciones volcánicas más recien¬

tes, correspondientes a la Serie Basáltica III, se locali¬

zan en el sector de Tamaraceite-los Giles con dos centros

de emisión muy activos. la misma serie son también los

dos conos efusivos de Tafira y particularmente los 4 cen¬

tros de emisión del sector noroccidental de La Isleta.
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Junto a las áreas descritas se halla también las am¬

plias zonas afectadas por el volcanismo cuaternario y sub-

histórico (Serie Basáltica IV) constituidas por el conjun¬

to Pico y Caldera de Bandama, el cono del Monte Lentiscal

y los 4 puntos de emisión del sector nororiental de La Is-

leta (2).

Pero sin duda el aspecto físico más relevante de Las

Palmas es la existencia de una vasta superficie de depósi¬

tos sedimentarios del Terciario, que ocupan una gran exton

sión del municipio. Se la conoce por la "Terraza de Las —

Palmas" y se apoya sobre un substrato de ignimbritas, cola

das y tobas fonolíticas, emitidas hace ya unos diez millo¬

nes de años. En la base de la terraza se distingue un pie-

demonte inferior, con predominio de fragmentos fonolíticos

en el que aparece intercalado un nivel de cantos rubefacta

dos. 51 piedemonte superior está compuesto a su vez por --

cantos de variada procedencia que incluyen basaltos y frag
mentos de la serie "Roque Nublo". Entre ambos piedemontes

se localiza un nivel fosilífero marino formado por materia

les detríticos muy degradados, cuya antigüedad aproximada

se estima en unos 5 millones de años. Al pie del escalpe —

formado por los depósitos sedimentarios se extiende una

rasa costera o terraza cuaternaria sobre la que se asienta

la mayor parte de la aglomeración urbana de Jas Palmas. Su

origen se debe a las consecuencias de las diversas trans--
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gresiones marinas que hicieron retroceder hacia el interior

la extensión del escarpe y quedar convertido su perímetro -

nordeste en un acantilado, al propio tiempo que se iba la—

brando una rasa de abrasión sobre el substrato. De modo que

desde las primeras regresiones del Pleistoceno quedó expueis

ta al exterior para servir de sustento a la configuración -

de una autentica llanura aluvial, a partir de la recepción
de los depósitos de abanicos de deyección de los barrancos

que desaguaban en ella y también por arroyamientos procedejq
tes de los materiales detríticos cercanos. Fue así como, a

grandes rasgos, se originó la llanura costera, aluvial de —

Jas Palmas durante el Cuaternario, cuyo espacio es hoy día

de vital importancia para el asentamiento urbano de la capi¬

tal grancanaria (3).

1.3. EL CLIMA Y LA VEGETACION

El municipio de Las Palmas presenta una superficie que

se extiende desde el litoral hasta la isohipsa de los 700 m.

aproximadamente. Por lo tanto se distinguen en él dos cla¬

ses de dominios climáticos, como son el costero propiamente

dicho y el típico de las medianías canarias orientadas a --

barlovento. Ambos dominios tienen una decisiva influencia -

en la distribución altitudinal de la flora, así como en el

modelado del relieve y 1a. morfología de la red fluvial, y -

todo ello a pesar de tratarse de un medio físico fuertemen-
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te antropizado, con alteraciones notorias e irremediables.

El clima de la zona baja es de carácter costero, con

temperaturas suaves, agradables y poco variables a lo lar¬

go de todo el año, con transición moderada entre estacio¬

nes, de pluviometría semiárida (200 mm. de media anual) y

de discreta insolación absoluta ya que el cielo está fre¬

cuentemente cubierto por nubes asociadas a ios frentes de

borrascas atlánticas y, sobre todo, a las nubes (del tipo

cúmulos y estratocúmulos), que desplaza consigo el soplo -

dominante del alisio desde el N. y HE., y que al sentirse

frenadas por el relieve central de la isla ocasionan su es

tancamiento, hecho este último que llega a extenderse por

toda la zona norte de G-ran Canaria. Este fenómeno se pre —

senta de forma acentuada durante los meses estivales y se

le conoce popularmente por "panza de burro" (4). Pero los

alisios no son constantes a lo largo del año, ya. que se —

ven reemplazados a veces por vientos de procedencia meri—

dional (es decir, del Sahara), frecuentemente cálidos y —

acompañados de precipitaciones en forma de "goterones"; —

otras veces nos llega con polvo y arena en suspensión (ca¬

lima o siroco), que reducen la visibilidad notablemente.

En este escalón basal, tanto la agricultura como la -

creciente expansión urbana han desalojado prácticamente to

do vestigio de cierto nivel en lo relativo a la flora y a
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la avifauna autóctonas. No obstante, las condiciones ecolo

gicas de esta parte de la isla (ambiente calido, lluvias -

escasas, el soplo del alisio y el embate de las olas del -

mar) determinan que sean las plantas suculentas las de ma¬

yor representación. La tabaiba dulce (Euphorbia balsamífe-

ra), la tabaiba salvaje (Euphorbia aphylla), la ubilla

(Zigophvllum fontanesi), la barrilla (mesembryantehemum —

crystallinum), el cosco (mesembryantehemun nodiflorum), la

aulaga (Zollikoferia. spinosa), el cardón (Euphorbia cana—

riensis), los berodes (Kleinia neriifolia) el balo (Ploca-

ma péndula), el comical (Periploca laevigata), son ende —

mismos macaronésicos que brotan espontáneamente. Otras es¬

pecies, en cambio, han sido introducidas, como las tuneras

o nopales (Opuntia ficus-indica), las agaves (pitas y pite

ras), casuarinas, eucaliptus, laureles de India, "tabaco -

moro" (Nicotinamide glauca), acacias y otras tantas que —

han adquirido una cierta presencia como plantas ornamenta¬

les que pueblan parterres, plazas y jardines públicos o —

privados. Mención aparte merecen las asociaciones de palme

rales (Phoenix canariensis), tarahales (Tamarix canarien—

sis), vinagreras (Rumex lunaria) y los cañaverales de los

fondos de barrancos.

En cuanto a la fauna mas representativa, un lagarto -

(Lacerta simonyi sthelini), endémico de esta isla y de eos

tumbres solitarias, es el que más abunda en esta zona. 'En-
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tre las aves residentes sobresale el cernícalo (Falco ti—

nunculos canariensis), el vencejo (Aprs unicolor), la ga—

viota argéntea (Larris argentatus atlantis), el charrán o -

garajao (Sterna hirundo hirundo), la pardela ojica (Puffi-
nus assimicis baroli), el zarapito (Numenius arquilta) y -

no hace mucho tiempo residía en nuestras costas el águila

pescadora (Pandion haliaetus), conocida vulgarmente por —

"guincho", hoy ya desaparecida, pero que dio nombre a una

zona de La Isleta ("El G-uinchete").

En la zona de medianías (a partir de los 100 m. de al¬

tura) el clima se hace, por el contrario, más húmedo, frío,
lluvioso y menos soleado, debido al ascenso orográfico y -

a.1 choque de los alisios con las pendientes del relieve in

su lar que les obliga a elevarse bruscamente y enfriarse. -

Todo lo cual incide en la flora propiciando una mayor pre¬

sencia de palmerales, dragonales (Pracaena draco), acebu—

chales y restos muy dispersos de laurisilva que se mantie¬

nen a. duras penas como mudos testigos de la otrora riqueza

geobotánica de esta zona (5).

La actual pobreza, florística por desvastación contras;

ta con la abundancia de topónimos de evidente inspiración

botánica. Efectivamente, denominaciones de lugares como --

Las Palmas, La Palmita, Tres Palmas, Tamaraceite (al pare¬

cer derivado de támara o tambra de palmera), Era del Ear—



00024

don, Dragonal, El Drago, Monte lentiscal, El Madroñal, lo¬

mo Mocanal, Los Tarabales, lomos del Tañera! y Sabinal

prueban sobradamente la riqueza forestal que debió existir

en tiempos pretéritos (6).

1.4. LOS ASPECTOS DEL RELIEVE

En cuanto a los aspectos del relieve distinguiremos -

en primer término, empezando por el extremo SE., el curso

medio y bajo del Barranco de Las G-oteras que desciende de_s
de Santa Brígida bordeando el conjunto volvánico reciente

(Holoceno) del Pico y La Caldera de Bandama, abriéndose pa

so entre los cerros de La Montañeta, Marzagán (localidad -

poblada por unos dos mil habitantes), Las Carretas y La —

Montaña de Jinámar (de 144 m.), para finalmente desembocar

por un lugar conocido por El Agujero, situado en la playa

guijarrosa de Jinámar, lindando con el municipio de Telde.

En esta zona se encuentran El Pico y la Caldera de --

Bandama que forman parte de un mismo episodio volcánico. -

En efecto, todo empezó con unas manifestaciones típicamen¬

te estrombolianas que culminaron con la edificación de un

espléndido cono de piroclastos de 574 m. de' altura. Eruto

de estas erupciones es también la célebre Caldera de Banda

ma. adosada a la vertiente SE. del edificio piroclástico ya

mencionado y pertenece enteramente al colindante municipio
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de Santa Brígida (7).

Hacia Las Palmas, el litoral se va haciendo cada vez

más agreste y escarpado a la altura de Punta de Piedra Ca¬

ballera y El Cernícalo, en donde se encuentran emplazadas

la Planta Potabilizadora v la Central Térmica. Hasta aquí

llega un pequeño desagüe -- Barranquillo del Castillo ~ -

que nace en La Atalaya de Santa Brígida, pasa por Los Ho—

yos y los desniveles de El Roque y Las Carretas.

Más al N. se encuentra el imponente acantilado de La

Marfea batido por un oleaje frecuente y enérgico. En el Ln

terior de este sector se localizan los escalones del Lomo

del Sabinal y la Divisoria del Capón, separados por el cau

ce del Barranquillo de la Hoya :del Parral-.

Doblando la Punta, del Palo se nos presenta la playa -

de La Laja, de arenas negras y oleaje intenso, a cuyas es¬

paldas se levanta una cornisa o antiguo cantil que primiti

vamente cerraba el paso de la ruta de Las Palmas hacia el

Sur. Al término de este desnivel se revela la presencia —

del curso del Salto del Negro, que llega a este sector des

de La Montañeta, abriendo una vía a través de las diviso¬

rias del Capón y del Tablero.

Colindando con La Laja se encuentra el barrio pesque-
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ro de San Cristóbal, que posee también una playa arenosa -

de 101 m. de longitud y los restos de un antiguo torreón -

fortificado. Entre este sector y las Tenerías bajan una se

rie de barranquillos (La Mesa, Del Sardón y Gonzalo) que -

llegan desde las montañas de Tafira (459 m.) y Socorro

(385 ni.), después de remontar las divisorias de Las Suevas,

El Corral y La Mesa. En este sector encontramos una serie

de pequeños caserías obreros de viviendas autoconstruidas,

entre los cuales sobresalen San Francisco de Paula, Tafira

Baja y El Salto del Negro.

Pasando la vega de San José aparece ya Vegueta y, a -

su lado, el barrio de Triana. Se trata una zona fuertemen¬

te habitada que ocupa la totalidad de la rasa litoral bor¬

deada por los "riscos" o barrios populares en donde se

asientan los núcleos de San Nicolás, San Hoque, San J'^an,

San José y San Francisco. Aquí se localiza el tramo final

del Guiniguada que en otros tiempos separaba a los barrios

de Vegueta y Triana. Este gran curso nace en las cumbres -

de la isla y penetra en el municipio por el Sur, formando

una gran hondonada en la zona de La Angostura. Allí, precÍL

sámente, el lecho fluvial amenaza con arrasar una de las -

paredes del cono volcánico de la Montaña de Los Frailes o

Monte Lentiscal, cuyas lavas invadieron el lecho del Guini¬

guada, fenómeno claramente perceptible a la altura del ba¬

rrio de La Calzada (de 359 habitantes) y en las inmediacio
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nes de Jardín Canario "Viera y Clavijo". Curso abajo, los

desniveles de los llanos de María Ribera, Altos de Siete -

Puertas, Almatriche y Dragona! por la orilla izquierda y -

la extensa lomada de Tafira-Lomoblanco, por la derecha, —

flanquean todo el recorrido del G-uiniguada hasta el sector

por donde recibe a los tributarios Barranco Seco y Barran¬

co del Cortijo. A continuación y hasta morir en el Océano,
una gran bóveda de cemento sepulta el principal cauce con

que cuenta el municipio de Las palmas.

En dirección a Las Isleta, el litoral sigue siendo ba

jo y ampliamente modificado para ampliar la angosta rasa -

costera que ya estaba prácticamente colmatada en los años

cincuenta con los barrios de Lincas Unidas, Arenales, Lugo,

Ciudad Jardín y Santa Catalina. El único accidente digno -

de mención es la Playa de Las Alcaravaneras, acosada por -

las ampliaciones urbanas, portuarias y exigencias viales,

que amenazan su ya desvaída existencia. Es la segunda pla¬

ya de la ciudad después de Las Canteras. Cuenta con una --

longitud de 560 m. y es, como aquélla, de arenas doradas y

finas, pero en modo alguno puede comparársela en extensión,

calidad y limpieza.

Continuando hacia el N. por la margen oriental del --

istmo de G-uanarteme, se ubica ya dentro del recinto de la

bahía de La Isleta la Base Naval, cuyas instalaciones ocu-
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pan unos cien mil metros cuadrados, y El Puerto de La luz.

Situado este último estratégicamente en la derrota de las

más importantes líneas marítimas del mundo, el puerto de -

La Luz y Las Palmas es hoy día el más conocido y frecuenta

do del Atlántico medio-oriental. Cuenta actualmente con un

complejo y completo servicio de muelles, dársenas abriga¬

das y zonas de fondeo con unos diez kilómetros de línea de

atraque, unas 2.000 has. de superficie de flotación y mi¬

llón y medio de metros cuadrados de superficie terrestre -

(8).

Se trata principalmente de un puerto de servicios que

disfruta desde 1852 de un régimen jurídico-iegal especial

(Decreto de creación de Puertos Francos para Canarias por

Bravo Murillo) y está preparado para cualquier eventuali¬

dad que se le ofrezca a un barco: avituallamiento, repara¬

ción, carga, descarga, transbordos, tránsitos e inspeccio¬

nes. Cuenta, además, con la ventaja de estar bien conecta¬

do por vía aérea con las principales ciudades del mundo pa

ra cuestiones relativas a piezas de repuesto y recambio de

tripulaciones.

Tiene dos bocas de entrada a las instalaciones desde

el mar, conocidas por Puerto Exterior e Interior, con am¬

plitudes respectivas de 500 y 700 metros de amplitud. Pero

lo esencial es el remanso constante de sus aguas debido a

que la bahía está abrigada de los vientos de 3 cuadrantes,
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lo cual garantiza, un permanente servicio al día y de noche

a lo largo de todo el año.

Por su emplazamiento constituye una magnífica atalaya

para recibir todo género de materias primas y productos de

cualquier parte del mundo gracias a su régimen especial de'

Puertos Francos, que permite luego el reenvío a otras zo¬

nas. De ahí que sea una estación ideal para transbordos y

depósitos de mercancías en régimen de tránsito, ventajas -

que fueron utilizadas desde hace mucho tiempo. Lógicamente,

para esta última actividad el puerto de La Luz y Las Palmas

está dotado de un completo dispositivo de almacenes, depó¬

sitos, frigoríficos y silos para los diversos cereales y -

para cemento a granel. Recientemente, estas instalaciones

portuarias se han ido adaptando también a las exigencias -

del moderno tráfico de buques portacontenedores, edificán¬

dose para ello unas terminales y explanadas, además de un

kilómetro de línea de atraque.

La cercanía a uno de los caladeros más productivo del

mundo — el banco pesquero canario-sahariano — ha de¬

terminado que el recinto portuario albergue una infraestruc

tura para atender debidamente a las flotas pesqueras nació

nales y extranjeras (cubana, coreana, japonesa y soviéti¬

ca). La cifra media anual de pescado desembarcado no baja

de las 350 mil toneladas, de las que un 90 por ciento es -
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DATOSCOMPARATIVOSDELMOVIMIENTOPORTUARIODEIPUERTODELALUZ
Conceptos Pasajeros Mercancíasdes¬ cargadas(Tm.) Mercancías cargadas(Tm.) Mercancías transbordadas Pescacongelada transbordada Avituallamiento Pescadescargada fresca Buques T.R.B.

1.986

1.985

609.134 4.644.837 1.238.828 40.942 253.349 1.997.622 18.584 13.517 42.717.018

566.991 4.775.459 1.358.944 13.513 1.947.432 23.101 13.906 48.138.120

Diferencia 42.143 -130.622 -120.116 27.429 253.349 50.190 -4.517 -389
•5.138.102

En% 7,43 -2,74 -8,84 202,98 , 2,58 -19,55 -2,80 -11,26

^uente:jconomíayMarketing,NS36.LasPalmasdeGranCanaria,1987.
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congelado. Esto hace que aquí operen un buen número de em¬

presas de contratación de pescado que se sustentan logísti
camente en los servicios financieros internacionales radi¬

cados en la ciudad de las Palmas.

Así mismo, la situación estratégica de nuestro puerto

le ha dado merecida fama de estación de avituallamiento. -

Esto ha hecho que las compañías multinacionales del ramo -

de combustibles estén establecidas desde hace mucho tiempo,

con depósitos accesibles para el abastecimiento de petró¬
leo y aceites lubricantes. También se dispone de los clási

eos servicios de avituallamiento de víveres y aguada.

Po obstante, las últimas subidas de las tarifas, la -

ascendente competencia de los muelles del Africa occiden¬

tal y la utilización del transporte aéreo para determina.—

das mercancías están frenando el ritmo del tráfico portua¬

rio que en los últimos tres años padece ya un cierto estar

camiento e incluso retroceso en algunos aspectos (véase —

Cuadro N2 1) (9).

Dejando atrás las instalaciones portuarias, verdade—

ras dinamizadoras del desarrollo económico y urbano de Las

Palmas, se llega a La. Isleta, paraje natural de suma impor

tancia geológica y paisajística, debido a que allí se en—

cuentran manifestaciones de volcanismo subhistórico del —

Pleistoceno, Holoceno y subreciente, que por su extraordi-
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naria juventud presentan todavía un excelente estado de —

conservación de sus elementos característicos (conos volca

nicos, cráteres y coladas). La península de La Isleta es -

por lo tanto el conjunto de volcanismo cuaternario de per¬

sonalidad mejor reconocible de G-ran Canaria. Su genesis —

arranca de la emersión de una agrupación de volcanes que -

por apilamiento de productos eruptivos, terminaron por

construir una pequeña isla con ocho centros de emisión de

escorias, gases, lapillis y coladas. SI estudio de los apa

ratos eruptivos que allí se encuentran nos demuestra que -

se hallan dispuestos siguiendo una alineación SW - NE y se

corresponden a dos fases eruptivas diferentes en el tiempo.

La mitad occidental (compuesta por las montañas del Confi¬

ta! y Colorada de 126 y 239 m. de altura respectivamente)

pertenecen al Pleistoceno más antiguo, y la mitad oriental

(formada por los conos de Paro, Vigía y La Esfinge) se co¬

rresponden con el Pleistoceno reciente (Holoceno o tal vez

al período subhistórico). Entre ambas alineaciones se apre

cia un característico valle intercolinar constituido exclu

sivamente por los materiales emitidos durante las distin—

tas fases de la actividad eruptiva. Toda la península po—

dría integrarse en la ciudad, convertida en un parque natu

ral, por otra parte necesario para una aglomeración con un

enorme deficit de este tipo de espacios recreativos y di¬

dácticos. Desde fines del siglo XIX la función de La Isle¬

ta es básicamente estratégica y militar, ocupando para
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LA

OFERTADEALOJAMIENTOSDELA
PROVINCIADELAí
5PALMAS

Islas

PlazasHotelerasPlazas
Extrahoteleras
Totalcamas
En%

LasPalmas

9.570

7.391

16.961

12,5

GranCanaria (SinLasPalmas)
18.233

68.284

86.517

63,6

Fuerteventura

4.838

6.054

10.892

8,0

Lanzarote

3.823

17.900

21.723

15,9

Totalprovincial

36.464

99.629

136.093

100,0

Fuente:ConsejeríadeTurismoyTransportes(1986). ComunidadAutónomadeCanarias
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ello una superficie de 5.419.750 m . (10).

De regreso por la margen izquierda del istmo de Gua--

narteme se localiza en primer término la extensa bahía del

Confitad con la playa de Las Canteras al fondo. La playa -

de Las Canteras, por su significación natural, confiere p£

cufiares características turísticas y recreativas a la ciu

dad de Las Palmas. Situada al N. de la aglomeración y apo¬

yada sobre el referido tómbolo que une a la isla de Gran -

Canaria con los promontorios de la península de La Isleta,

la playa se distingue por su fina y limpia arena, rubia, —

unido a sus inmejorables condiciones para el baño, gracias

a 1a. protección que le presta unos "arrecifes" naturales -

en disposición paralela al litoral, localizados a unos 250

-300 m. de la orilla, y visibles únicamente cuando hay baj_a
mar. Se trata de una "barra" que impide e"1 transporte de -

arena, mar adentro por las corrientes de fondo y constituye

una especie de laguna marítima. Su génesis no se correspori

de con las características "barras" naturales. Su composi¬

ción lítica es de arenas cementadas o areniscas y materia¬

les orgánicos sedimentarios que parecen apoyarse sobre una

lengua de lava procedente de las coladas volcánicas de La

Isleta. El nombre de Las Canteras le viene de los tiempos

pasados cuando se extraían bloques de La Barra para la oon^

trucción y fabricación de piedras destiladeras para pilas

de agua. A lo largo de sus 3.850 m. de longitud, la direc-

s<> ú
£ A h % %

¿t >
* - • .4 í, *

« .. , °
'«uo'1"
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ción general de la playa es NE-SW, es decir, en sentido —

abierto al oleaje dominante que la expresada "barra" amor¬

tigua eficientemente. El paseo que bordea a las Canteras -

está flanqueado por modernas construcciones orientadas ha¬

cia la actividad turística. Y es que desde los años veinte,

la aglomeración urbana de las Palmas ya era conocida en Eu

ropa como estación balneario-marítimo. Es por ello que es¬

ta playa está frecuentada, permanentemente y en sus aguas -

se bañan una media de tres millones de usuarios por año --

(11).

Hasta el. barrio de Guanarteme, en la zona ocupada por

las industrias de conservas de pescado, el litoral sigue -

siendo bajo y arenoso. A partir de aquí, el accidente más

destacado es la Punta, de la Baja de Fuñez, en donde desa —

gua el barranco de las Majadillas, cuya cuenca fluvial tie

ne una importante extensión. En efecto, surge este curso -

en las medianías ramificado en varios brazos (que son los

barrancos del Corcovado, del Cortijo y de LOs Castillejos)

que se unen en la fértil vega de San lorenzo. Desde este -

pueblo (de 1.222 habitantes), el cauce denominado de Tama —

raceite,avanza cruzando la base de las lomadas de San Gre¬

gorio, Cruz de Ovejero (405 m.) y el poblado cerro de Tama

raceite por la izquierda.. Por la ribera derecha, el barrar)

co se encajona al pie del desnivel de Almatriche-San láza¬

ro de cuyas laderas le vienen los tributarios Pedregal y -
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y Hoya Andrea. Más adelante, profundiza su lecho entre el

Morro de Los Giles y el lomo de Las Torres, de forma que -

al recorrer la Cabeza del Morro se ve obligado a girar en

sentido W. - E. debido a.1 obstáculo interpuesto por el des

nivel de Las Cruces, finalmente el Barranco Tamaraceite -

Las Majadillas se pierde en el océano no sin antes origi—

nar un pequeño delta o Punta de la Baja de Núñez. la cuen¬

ca de este barranco constituye una zona densamente poblada

desde la conquista a causa de la fertilidad de sus suelos.

Todavía hoy se conservan espléndidas fincas de plataneras,

plantaciones de huertas, tomateras, frutales, forrajeras y

papas. Por su parte, el ganado vacuno y cabrío se recupera

quizá animado por la cercana Central Lechera del Cabildo -

Insular instalada en Almatriche, localidad de 1.037 habi—

tantes. Pero además, todo este sector constituye una espe¬

cie de cinturón periurbano. De ahí que la función residen¬

cial obrera vaya ganándole terreno a las tradicionales ac¬

tividades campesinas. Eso hace que aparezcan caser-íos-hojg
gos en los últimos años. Es el caso de El Toscón, Piletas,

Hoya Andrea, Las Perreras, Las Torres, Los Giles, -Jacomar,

Las Mesas o la revitalización misma de antiguos núcleos co

mo San Lorenzo y Tamaraceite. En conjunto todo este distri¬

to concentra a más de un 7 por ciento de la población to—

tal del municipio de Las Palmas.

Siguiendo el recorrido en dirección al N. de la Isla
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se encuentra el conjunto geológico del sector del Hincón.
Tiene un espesor de unos 100 m. aproximadamente. Se trata

de un gran acantilado no funcional que por el oleaje y de_s

cabalgamiento de su base ha ido retrocediendo al ceder las

cornisas por sucesivos desprendimientos. La penetración —

del mar en esta concavidad se ha detenido desde el momento

en que el oleaje no pudo destruir la guarnición de cantos

desprendidos originándose una playa, estrecha de cascajos y

guijarros por donde pasa la carretera 0-810 (12).

Desde El Rincón hasta la desembocadura del Barranco -

de Tenoya. el litoral es elevado y fuertemente batido por -

el insistente oleaje. Al lado del pequeño estuario que se

ha formado en el desagüe de este poderoso colector se en—

cuentra un morro completamente cubierto por el caserío de

Costa Ayala, que cuenta con unos 500 habitantes, en las in_
mediaciones del Matadero Municipal.

En síntesis, el territorio bajo examen presenta unos

caracteres más ricos en matices de lo que se suele creer.

Y es que sucede que la propia espectacularidad de la macro

2
urbe de Las Palmas, que ocupa un espacio de unos 20 km .,

desdibuja la personalidad del resto del municipio capitali

no. En consecuencia, apreciamos en esta jurisdicción una -

serie de comarcas que cuentan con 6 espacios al menos, do¬

tados cada uno de ellos de fuerte personalidad. A ellos va

mos a referirnos seguidamente.
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1.5. JAS ART'AS THT1RNA5 DE7. KTJIII "TI IC B.T "AS r_'.TT".S

la primera area abarcaría la península de La Isleta,

de singular belleza natural y de uso defensivo en exclusi¬

va, desde finales del S. XIX. La segunda área se extiende

por todo el Sur del municipio. En ella vive más de un cin¬

co por ciento de la población total de Las Palmas. Se tra¬

ta en realidad de una zona de peculiar calidad paisajísti¬
ca y climática, en donde existe una fuerte competencia en¬

tre el sector agrícola de viñedos, huerta, frutales y gana

dería, con el empuje creciente de las urbanizaciones resi¬

denciales, la transformación subsiguiente del medio natu—

ral se hace cada vez mayor 9 irreversible. Desde una pers¬

pectiva sociológica, la imagen de ascenso económico y so¬

cial parece haberse asociado a la. posesión de una segunda

residencia y/o mansión de lujo en la zona alta del Monte -

de Tafira, preferida por la clase social de mayor poder ad

quisitivo. Por otra parte, el traslado del "campus" univer

sitario (Universidad Politécnica de Canarias) hacia estos

parajes contribuirá, sin duda., a acentuar el papel residejo
cial. Esta comarca, o distrito de Tafira incluye, además, -

las áreas de La Calzada, Monte Lentiscal, Tafira Alta y 13a

ja y se extiende hasta Los Hoyos, San Francisco de Paula y

Marzagán.

La tercera área tiene una posición central y está in¬

timamente vinculada a 1a. cuenca fluvial del Barranco de --

Tamaraceite- Las Majadillas. Comprende toda la zona agríco
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la y ganadera de la vega de San lorenzo y la dehesa de Ta-

maraceite. También aquí la función residencial, pero de --

clase obrera, y la proliferación de barrios de viviendas -

autoconstruidas sin planificación previa, constituyen un -

factor sustancial de modificación del medio.

La cuarta área ocupa una posición arrinconada al NW.

del municipio de Las Palmas. Incluye los llanos y lomos de

Tenoya. Se trata de un asentamiento humano antiguo que da¬

ta desde la llegada de los conquistadores. En la actuali¬

dad cubre con su crecimiento las laderas del Lomo de San -

Pedro. Cuenta con unos 2.822 habitantes que viven de los -

cultivos de plataneras, huerta, frutales y papas y, sobre

todo, de los empleos ofertados por las actividades económi

cas de la ciudad de Las Palmas. El sector de Tenoya inclu¬

ye los caseríos de Las Mesas, Toscón, Piletas, Jacomar y -

el pago de Gasa Avala.

La quinta área abarca el espacio montañoso y marginal

de los Altos de San Lorenzo, en donde se practica la gana¬

dería y la agricultura. Se trata de una zona débilmente p£

blada y escasamente integrada, a la vida económica del mun_i

cipio.
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LA

VIVIENDAY
LAOCUPACIONFAMILIAR
PORDISTRITOS

Distritos

Viviendasfamiliares
Alojamientos
Viviendas

Número
defamilias

Principales
Secund.
Vacías

fijos

colectivas

I

13.907

302

1.810

226

25

14.847

II

9.653

368

1.154

17

19

10.156

III

13.785

1.257

1.528

-

39

14.532

IV

8.960

1.790

2.523

2

148

9.408

y

6.655

485

828

29

50

7.278

VI

14.353

334

820

3

2

15.429

VII

10.714

285

1.240

-|

8

12.136

VIII

4.828

247

775

138

1

5.219

IX

3.948

318

350

8

10

4.115

TOTAL

86.803

5.386

11.028

424

302

93.120

Puente:Negociadode
Estadística
delAyuntamiento
deLas
Palmas

(marzo,1981).

O O O
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1.6. LA 1 TUDAS 3"' T AS 1 ALMAS

La sexta y ultima comarca estaría enmarcada por el fe

nómeno geográfico más importante del municipio que es la -

aglomeración urbana de Las Palmas» La ciudad de Tas Palmas

surge a finales del s. XV a partir de un campamento guerre

ro con típico enclave militar en espolón, guarnecido por -

el mar, el barranco G-uiniguada, los escarpes de los riscos

y el cerramiento del acantilado de Ta Laja por el Sur. TI

crecimiento subsiguiente originó Vegueta que pronto se ex¬

pande hacia la única salida posible por el Norte hacia el

barrio de Triana. Hasta el siglo XIX la ciudad terminaba -

en el Parque de San Telmo. A partir de esta centuria el —

crecimiento urbano se revitalize con el establecimiento de

los Puertos Prancos en 1852, la construcción del puerto de

La Luz en 1886, la exitosa implantación de los cultivos es

peciales de carácter intensivo (cochinilla, caña de azúcar,

plátanos y tomates), más la instalación de una floreciente

flota pesquera, auge de la construcción, el comercio y los

servicios. Concomitante con los hechos expuestos está tam¬

bién el papel desempeñado por la desamortización de media¬

dos del siglo pasado que va a facilitar la ocupación pobla

clonal al poner en venta vastos territorios, entre 1855 y

I860, que determinarán un crecimiento de la ciudad orien¬

tándose hacia en Norte, invadiendo los sectores de Hincas

Unidas, Arenales, Lugo, Ciudad Jardín, Las Alcaravaneras y

Canta Catalina, o sea toda la zona bautizada con ol nombre
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de "Fuera de la Portada"., en clara alusión a la puerta que

se abría en la muralla de Triana.

La intensa actividad portuaria de principios del si¬

glo XX determinó la formación del populoso núcleo obrero -

de la Isleta, en las inmediaciones del puerto de La Luz, -

que se prolonga por las arenas del istmo-tómbolo hasta al¬

canzar la plaza de La Victoria y el Mercado Central. Ya en

los años cuarenta, con la incipiente ocupación de la playa

de Las Canteras que llega hasta G-uanarteme, la expansión -

de Las Palmas se detiene en El Rincón, en donde los obstá¬

culos naturales frenaron su crecimiento. Lo mismo ocurría

en el Sur de la aglomeración, en donde las orillas del G-ui

niguada y las depresiones de Mata se aprovechan para la --

edificación de nuevas barriadas (San Roque, El Batán, El -

Polvorín, San Antonio).

Al colmatarse la llanura aluvial, la ciudad rompe el

cerco de sus barreras naturales (los escarpes de la terra¬

za terciaria y el litoral) y empieza a buscar un nuevo

equilibrio a expensas de absorber espacios cuya integración
va a suponer un mayor coste económico en infraestructuras

viales y equipamientos urbanos. Es la época de los cincueti

ta en que se construyen las barriadas residenciales de Es-

caleritas y Schamann, formadas sobre dos colinas a partir

de bloques de "casas baratas" para acoger a la población -
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inmigrante que continuamente estaba llegando a Las Palmas.

11 crecimiento de los años sesenta se realiza mediante la

ampliación de zonas que en otro tiempo fueron marginales,

debido a las mejoras de los transportes y la habilitación
de carreteras y calles. Es lo que sucede con la absorción

de Las Rehoyas, Arapiles, La Paterna, Lomo Apolinario, Los

Riscos, Lomoblanco y Las Torres. Además, una. obra de enver

gadura como fue la construcción de la avenida marítima, --

que incrementó el suelo habitable desde Jas Alcaravaneras

hasta el G-uiniguada, va a posibilitar un nuevo crecimiento

de la ciudad hacia afuera de la zona natural de la llanura

cuaternaria. Con ello nace la Ciudad del Mar, al pie de la

autopista del Sur, como escaparate de una urbe moderna, y -

cosmopolita.

La ciudad se expande hoy día a través del sistema, de

agregados de nuevos espacios como el sector de La Feria --

del Atlántico, Los Tarahales, Paterna Alta o Las Rehoyas -

Altas. Junto a estos añadidos urbanos, más o menos compac¬

tos y mejor estructurados, se encuentran otros bastante --

desorganizados que han surgido entre I960 y 1986 en el ex¬

trarradio de la ciudad a partir de construcciones clandes¬

tinas que han dado lugar a la aparición de una treintena -

de diminutas barriadas que albergan a casi treinta, mil ha¬

bitantes. Se trata casi siempre de espacios de escasa. cali

dad y con fuerte déficit de todo lo concerniente a equipa-
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mientos comunitarios. Pero más degradante aún son las bol¬

sas de marginación y pobreza ubicadas en Martín Preire, Al

tavista, El Puincón, El Oonfital y La Punta, en donde el --

chabolismo acoge a varios centenares de familias en situa¬

ciones infrahumanas equiparables a las "favelas" y "bidon-

villes" de las urbes tercermundistas.

la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, es deficita¬

ria en muchos aspectos (espacios deportivos, suministro de

agua, suelo industrial), pero nada llama tanto la atención

como la carencia de zonas verdes y espacios naturales de -

esparcimiento. En efecto, en 1984 esta capital contaba con
r o

sólo 720.756 m . de zonas verdes, lo que significaba un --

coeficiente extremadamente exiguo de 1,75 ro . por ciudada¬

no. Una cifra a todas luces insuficiente, puesto que el rní

nimo aceptable por los organismos internacionales es de —

seis metros por habitante. La mayor parte de estas zonas -

verdes se distribuyen en pequeños parques e islotes ajardi

nados repartidos por toda la geografía, urbana, echándose -

de menos ese gran "pulmón" vegetal necesario para una agio

meración como Las Palmas donde, además, dentro del casco -

urbano apenas quedan espacios para nuevos parques y plazas,

como herencia de una expansión voraz y especuladora que no

previo jamás esta necesidad vital para la ciudadanía.

Existen sectores de la ciudad (Lugo, San Nicolás, Pe-
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ria del Atlántico, La Paterna, El Batán, Casablanca I y —

San Antonio) en donde el déficit de zonas verdes alcanza -

casi un 100%, debido al propio proceso imprevisor de la —

ocupación urbana en que la reserva de suelo dotacional o -

nunca existió o de estar prevista aún no se ha construido

como tal.

La mayor parte de la ciudad ofrece un cuadro deficita

rio en este apartado que supera el 75%. Únicamente los sec

tores de población más acomodada (Triana y Santa Catalina)

presentan carencias inferiores al 50%. De modo que las úni

cas zonas con superávits son las de Altavista, Ciudad del

Mar y Ciudad Jardín que disponen del Parque de Doramas. Pe

ro este exceso es incapaz de compensar las deficiencias de

las áreas adyacentes (13).

Aparte de la gravedad en el suministro domiciliario -

de agua, resuelto en parte por la potabilización del agua

del mar, uno de los problemas seculares de esta ciudad peni

dientes de solución es el tráfico rodado.

La capital cuenta, con algo más de 400 kilómetros de -

vías públicas, pero al incidir en ellas una cantidad tan -

desorbitada de automóviles, sus calles estén siempre aba—

rrotadas. Por lo que la promesa contraida por el sistema -

capitalista a favor del consumo de vehículos para despla—
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DICHABOLISMOINLACIUDADDELASPALMASDEGRANCANARIA :orden

Ubicación
15

MartínPreire
2°

LaPunta
39

ElConfital
49

ElRincón
59

Altavista TOTAL

NumerodechabolasIn; 20043,2 LOO21,6 5712,3 5612,1 5010,8
463100,0

puente:Canarias-7(17-VII-87)
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zarse más rápidamente hace tiempo que ya se ha incumplido.

Por su parte, el transporte colectivo de viajeros, que pu¬

diera ser una excelente alternativa, no puede competir con

el consumismo e individualismo del que hacen gala una gran

parte de los ciudadanos de esta urbe. Lo cual se aprecia -

fácilmente al comprobar como entre 1971 y 1981 el número -

de pasajeros de las popularmente conocidas "guaguas" pasó

de 73 a 39 millones, en tanto que la flota de vehículos ma

triculados superaba la cifra de cien mil unidades. Con un

panorama así, y a sabiendas de que las campañas a favor del

transporte colectivo han dado un cierto resultado, lo que

debería ser un indicador de bienestar social -— el número

de vehículos por habitante se convierte aquí en una --

autentica pesadilla para un núcleo urbano que no previo —

con suficiente antelación esta situación y por lo tanto no

se ha creado una infraestructura adecuada capaz de absor—

ber el aumento de circulación (14).

En los años sesenta se produjo en Las Palmas de Gran

Canaria la. revolución turística que resultó un estímulo p£

ra los sectores económicos y sociales. La construcción de

establecimientos hoteleros, apartamentos y residencias pro

liferaron a lo largo de la ciudad de forma rápida y descojg
trolada. Esta aglomeración se convirtió pronto en uno de -

los pocos centros turísticos donde no existía una diferen¬

cia de temporadas por su demanda. En invierno llegaban tu-
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ristas europeos y en verano se recibía la fuerte afluencia

de peninsulares.

Con la crisis económica de finales de los setenta, el

turismo decayó estrepitosamente con las consecuencias fata

les para todos los sectores involucrados en este negocio.

Cuando años más tarde, al reactivarse la economía mundial,

se reanuda el turismo a G-ran Canaria, este es desviado ha¬

cia el Sur, quedándose Las Palmas-ciudad en un lugar secun

dario. En efecto, el paulatino deterioro que padecía nues¬

tra ciudad (ruidos, embotellamientos del tráfico, escasos -

atractivos, inseguridad, suciedad) ha determinado que el -

sector turístico descienda bruscamente, y que muchos esta¬

blecimientos hoteleros y extrahoteleros optaran por cerrar.

Sin embargo, y pese a que la capacidad de alojamiento de -

la ciudad haya descendido en un 50 por cien y el paro en -

esta actividad supere los cinco mil trabajadores, la ofer¬

ta hotelera de Las Palmas Sigue siendo relevante, n 1985

se calculaban 14.085 y 9.549 las plazas hotelers y extraho

teleras que Las Palmas ofertaba y que vienen a suponer un

59 y un 11,8 por ciento, respectivamente, de la capacidad -

total de la provincia. Cifras que ya han mermado considera

blemente en términos relativos y absolutos (véase Cuadro -

N2 2) la oferta de alojamientos turísticos.



CUADRON°5

DENSIDADYCONCENTRACIONDEPOBLACIONENELMUNICIPIODELASPALMAS
Años

Densidad9(hab./km.)
%Sobreel delaIsla.

1.960

1.960,9

48,4

1.970

2.903,5

55,2

1.975

3.312,6

57,04

1.981

3.642,5

57,07

1.986

3.610,3

53,87

%sobreeltotal%sobreeltotal delaprovinciaregional 42,7

20,5

50,3

24,5

51,03

25,11

50,8

26,33

47,5

24,33

Puentes:Censosdepoblación(I.N.E.) Movimientonaturaldelapoblacióncanaria(1.975-1.985). (Avancederesultadosprovisionales) Elaboraciónpropia.
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1.7. POBI.AMIMTO Y POBLACION

La población de Las Palmas en 1'.981 ascendía a 360.

098 habitantes de derecho. Ese volumen ponía de manifiesto

que este territorio concentraba al 57,1 por ciento de la -

población total de Gran Canaria., al 51 por ciento de los -

recursos humanos de las Canarias orientales y al 26,3 por

ciento de los isleños de nuestro Archipiélago. Con la pola

rización de-mográfica en un espacio de suyo reducido el re

sultado no podía ser otro que un desequilibrio de la dis—

tribución poblacional y un territorio profusamente sobre¬

cargado, puesto que la densidad estimada era de 3.642,5 ha

hitantes por kilómetro cuadrado. Se evidencia así, una vez

más, que esta aglomeración urbana había absorbido en los -

últimos años a la mayor parte de los efectivos humanos de

su propia, isla y de la provincia de la que es también capi¬

tal. Sin embargo, el recuento de 1.986 — cuyos resultados

son todavía provisionales, pero fiables al parecer — reve

la una importante novedad y es la de que en el último "lus¬

tro (1981-1986) esta jurisdicción ha perdido unos 3.187 ha

hitantes en cifras absolutas. Sin duda, esta ruptura del -

ritmo ascendente, sostenido invariablemente a lo largo de

la presente centuria, ha tenido bastante que ver con el re

ciente trasvase de población hacia los polígonos de viviejg
das sociales del valle de Jinámar, perteneciente en gran -

parte al municipio de Telde. Pero la ralentización e, in—
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elusive, la pérdida demográfica reciente se debe a razones

más complejas que un somero análisis de la dinámica inter¬

na y externa de la población de Las Palmas puede desvelar.

En efecto, en los últimos años el potencial reproductor, -

característico de una sociedad juvenil y vigorosa, se ha -

debilitado con el progresivo envejecimiento inherente a la

prolongación de la esperanza de vida, descendiendo la. tasa

de natalidad y aumentando levemente 1a. mortalidad. Al pro¬

pio tiempo se asiste a un aumento en el porcentaje de sol¬

tería definitiva, a un retraso en las edades de los contra

yentes y hasta a una caida de la tasa de nupcialidad en —

los diez últimos años de casi tres puntos. Además, la fe—

cundidad empieza también a retroceder y aproximarse cada -

vez más a las conductas malthusianas de las sociedades in —

dustriales desarrolladas con generalizado control de la na

talidad. El resultado final de todo lo expuesto no es otro

que una tendencia a la baja de los saldos vegetativos que,

por otro lado, también se han visto reducidos a más de la

mitad. Otro tanto de lo mismo ha sucedido en la dinámica -

externa o saldo migratorio, lomo es sabido, esta ciudad es
, , i 7

en buena medida un producto del aluvión inmigratorio que -

incesantemente se ha venido repitiendo desde el comienzo -

del siglo que corre. Efectivamente, en 1.981 nada menos —

que 143.000 de las 360.098 personas censadas en este muni¬

cipio procedían de la Península, de paises extranjeros, —

del interior de Gran Canaria y de las restantes islas del
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LAPORTACIONDEDERECHODELASPALMASYELMOVIMIENTODEMOGRAFICODESDE1.975A1.986
AÑOSPoblacióndeDerechoTasaBrutadeTasaBrutadeCrecimientoVegeta-TasadeNupcia- Natalidad(%)Mortalidad(%)tivoen(%)lidad(%)

1975

327.489

22,89

6,32

16,57

8,38

1979

362.706

19,49

6,34

13,15

7,62

1981

360.098

19,69

6,28

13,41

7,00

1982

364.800

18,06

5,64

12,43

6,2

1983

372.843

15,68

5,78

9,9

5,0

1984

377.353

14,36

5,94

8,42

5,07

1985

378.910

14,10

5,53

8,57

5,80

1986

356.911

14,43

6,26

8,17

5,40

Puente:Movimientonaturaldelapoblacióncanaria(1975-1985)
—i:—O

C.E.D.O.C.2
O
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.Archipiélago canario. Sin embargo, desde principios de los

años setenta el flujo inmigratorio ha perdido vigor debido,

entre otras razones, a. que se ha alcanzado ya un techo de¬

mográfico muy difícil de superar. La pérdida de la función

turística de esta capital, la mecanización de actividades

como las portuarias y la construcción, la emigración de in

dustrias hacia otros municipios, la mejora de las comunica

ciones, la generalización del transporte en autoturismos,

la desatracción de una ciudad dominada por el paro, la in

seguridad ciudadana, la fuerte competitividad unido al ago

tamiento del sistema de "extracciones" de población joven-

adulta de las zonas campesinas han terminado por debilitar

el "éxodo rural". Pero, es que además, ahora, el municipio -

de Las Palmas compite con la fuerte atracción migratoria -

de los municipios turísticos del Sur grancanario y de las

dos islas periféricas (Lanzarote y Puerteventura.) que asís

ten en nuestros días a un intenso desarrollo turístico y -

que, previsiblemente, no se va a detener en las próximas -

décadas, sino todo lo contrario (Cuadro N2 2).

En lo concerniente al poblamiento del término munici¬

pal de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos que hacer antes

que nada una distinción entre la ciudad propiamente dicha,
2

con un espacio de unos 20 km., y el resto del municipio, -

¿ o
con una extensión de unos 78 km., en el que una constela¬

ción de pequeñas y medianas entidades poblacional.es hacen

sentir su presencia.



00055

Administrativamente la jurisdicción de Las Palmas se

divide en 9 distritos (Cuadro N2 3), en los cuales viven -

actualmente unas 93 mil familias que ocupan un total de 87

mil viviendas, a una media, de 4,2 moradores por alojamien¬

to. Los distritos 1,3 y 6 (Vegueta, Arenales y Schamann) -

absorben a casi la mitad de la población del municipio y -

al 56 por ciento del vecindario capitalino. Como se puede

apreciar, el recinto urbano cuenta nada mors que con una -

densidad de 15.676 h/km. como resultado de la sencilla op_e

ración de relacionar los 313.518 habitantes que le asigna¬

ba el Nomenclátor de 1981 con la superficie ocupada. Fren¬

te a esta autentica hipersaturación, se encuentra el resto

del municipio que cuenta con 38 entidades menores de pobla

ción y que agregadas suman un total de 46.580 habitantes.

La densidad de la zona periurbana desciende a unos 597,2 -

h/km;, lo que da idea del dualismo poblacional que coexis¬

te en el mismo termino municipal. En esta parte del munici

pió sólo unas cuantas localidades (Lomo Blanco, Tamaracei-

te, Las Torres y las dos Tafiras) cuentan cada una con

unos cinco mil vecinos aproximadamente. Las demás entida—

des no llegan a tanto a pesar de tratarse, la mayoría de -

ellas, de auténticos barrios-hongos en donde el carácter -

residencial obrero es preeminente. Se trata de zonas de ra

pido crecimiento por las edificaciones de familias de bajo

poder adquisitivo que buscan dos cosas fundamentalmente: -

primero, conseguir terrenos en donde edificar viviendas. -



00056

Eso solo se consigue en zonas relativamente ocultas, margi¬

nales y en espacios de pésima calidad paisajística. De ahí

su escaso valor. Y segundo, se elige también una zona que

escape a la vigilancia municipal en materia de licencia ur

banística, tasas fiscales, redacción de un costoso proyec¬

to técnico y visados oficiales comprometedores. El resulta

do de todo ello es que esta área periurbana, con las exce|)

clones de las zonas de urbanizaciones residenciales de

gran lujo, se identifica como de autoconstrucción clandes¬

tina y marginal.

1.8. ESTRUCTURA SOCIO-LABORAL DEL MUNICIPIO DE LAS -

PALMAS

En lo relativo a. la. estructura socio-laboral es de —

destacar antes que nada el excesivo protagonismo del volu¬

men de parados. En efecto, el 50 por ciento de los valores

actuales del desempleo provincial lo absorbe el municipio

de Las Palmas. Al lado de éstos (más de 30.000 parados) s£

bresale el desarrollo hipertrofiado del terciario, en me—

noscabo de los sectores primario y secundario. Ciertamente,

desde principios de siglo hasta los años cincuenta la pri¬

macía del sector agrario era indiscutible. Sin embargo, des

de entonces hasta aquí no ha hecho sino retroceder ostenci

blemente, como lo advierten los valores de la distribución

sectorial de la población activa, que de un 10,2 por cien-
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to en I960 se redujo a un escuálido 3,1 por ciento en 1981.

Eso significa que en estos momentos se cuenta con tan solo

unos tres mil trabajadores para atender las 442 has. de —

plataneras, las 112 has. de papas, las 85 has. de viñedos

del Monte de Tafira y aledaños o las 48 y 33 has. de huer¬

ta y tomateras localizadas en Los Giles fundamentalmente.

El sector secundario, que parecía aumentar en los

años sesenta, con industrias de astilleros, conserveras, -

tabacaleras, fosforera, alimentarias, carpinterías y cons¬

trucción, ha retrocedido significando en la actualidad un

21 por ciento. Sin duda, el desplazamiento de la industria

manufacturera hacia polígonos industriales extramunicipa--

les (Jinámar, El Goro, Las Huesas, Arinaga, etc.) y de for

ma especial por el descenso de la actividad del subsector

de 1a. construcción, justifican el receso de este importan¬

te sector de la actividad económica. En 1a. actualidad la -

industria de este municipio tiende a concentrarse en Gua--

narteme, Las Torres, Miller Bajo y El Cebadal.

Por el contrario, el terciario no ha hecho sino aumen

tar en los últimos años de forma desorbitada, absorbiendo

ahora mismo a. más del 70 por ciento de los activos. Ello -

se debe al despeque del comercio al por menor en grandes -

establecimientos tipo El Corte Inglés, Galerías Preciados,

Almacenes Cardona. Así mismo se aprecia un crecimiento de
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pequeños establecimientos comerciales (mercerías, "bouti—

ques", estancos, hamburgueserías, restaurantes y bares, zu

merías, floristerías, confiterías, etc.). Sin embargo, el

otrora poderoso subsector de los bazares (detentado por la

colonia hindú en Las Palmas) pasa por una situación de cía

ro estancamiento e, incluso, de retirada de ciertas zonas

cercanas al puerto de La luz. En suma, el comercio al deta

lie presenta en esta capital una clara configuración triar

guiar, con vértices en las zonas especializadas de Triana,

Mesa y López y Pedro Infinito (en Ciudad Alta), en donde -

la constelación de establecimientos se hace sentir fuerte¬

mente .

A su vez, el mundo de la intermediación financiera —

atraviesa una fase expansiva sin precedentes. Tal es así -

que de las 370 oficinas barcarias con que cuenta la provin

cia de Las Palmas, casi un 70 por ciento están radicadas -

en la capital. Si a ello sumamos las sucursales de las ca¬

jas de ahorros y las oficinas de la Caja Postal, se apre—

cia que el subsector financiero absorbe un porcentaje muy

alto de empleos directos e inducidos.

Las administraciones periféricas del Estado (INSALUD,

INEM, INE, etc.), las correspondientes a la Comunidad Auto

noma Canaria, Cabildo Insular y Ayuntamiento también con—

tribuyen con una cantidad considerable de funcionarios. Y
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todo ello sin desdeñar toda la actividad generada por la -

iniciativa privada que contribuye en gran medida a robuste

cer el sector terciario.

NOTAS

(1).- En efecto, La Isleta esta unida a la isla de —

G-ran Canaria por un tómbolo arenoso, hoy completamente cu¬

bierto de edificios y viales. Los sedimentos de estos depó

sitos son de origen eólico y están compuestos por finas --

arenas calcáreas y pequeños caparazones casi microscópicos

de foraminíferos (microfauna marina) y moluscos. La compo¬

sición de la base del istmo no es visible, excepto una re¬

ducida plataforma que penetra algo en el mar, en la playa

de Las Canteras, exactamente al final de la calle Nicolás

Estévanez. Esta última consiste en arena cementada y oscu¬

ra que es barrida por las olas cuando sobreviene la marea

alta. La zona más cercana a la avenida (conocida por Tos -

Lisos) aparece y desaparece bajo la arena, dependiendo de

las corrientes, fuerza del mar y dirección dominante de —

los vientos. El istmo-tómbolo de G-uanarteme tiene una an¬

chura bastante angosta de solo unos 200 m. y una altura —

tan escasa en su parte más estrecha que hasta épocas re

cientes el mar solía barrerla de cabo a rabo, sobre todo -

cuando sobrevenían los temporales del Norte y Noroeste, ,'n

la parte Este del istmo se encuentra la bahía del Confital
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que, de acuerdo con Viera y Clavijo, toma su nombre de las
concreciones calcáreas de esta parte de la isla que cierta

mente recuerdan bastante a las rapaduras y confites de azú

car.

(2).- A. HANSEN MACHIN: los volcanes recientes de

G-ran Canaria, Ed. del Cabildo insular de Gran Canaria, Tas

Palmas, 1987, 152 pp. J. C. CARRACEDO y V. ARANA: Los vol¬

canes de Las Islas Canarias (T. III, Gran Canaria), Hd. —

Rueda. Madrid, 1978. pág. 176. J. M. EUSTER; A. HERNANDEZ-

PACHECO ET ALTER: Geología y Volcanología de las Islas Ca¬

narias. Gran Canaria (1986). Instituto Lucas Hallada, C.S.

I.C., Madrid, 2.43 págs.

(3).- E. MARTIN GALAN: La formación de I,as Palmas: --

ciudad y puerto. Cinco siglos de evolución, págs. 16-38. -

Edición de la Junta de Obras del Puerto de La Luz y las --

Palmas, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Gran Cana

ria y .Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

(4).- I• PONT TUL10T: El tiempo atmosférico de las Is¬

las Canarias, Madrid, Servicio Meteorológico Nacional,

1956, pp. 96.

1959. "El clima de las Islas Canarias". Madrid-Las Palmas,

Anuario de Estudios Atlánticos, N2 5, pp. 58 a 64.

HUETZ DE I.IMPS, A.: Le climat des Ties Canaries. Paris. —
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S.E.D.E.S., 1969, pp. 224. En estas obras queda de mani

fiesto que las temperaturas en verano se sitúan entre 222

y 24s 0. En invierno, entre 14- y 172 0. por término medio.

En otras palabras, tanto en la estación veraniega como en

la fría las temperaturas son más moderadas de lo que les -

corresponden en razón de su latitud. La humedad relativa -

suele oscilar entre un 50 y un 60 por ciento.

(5).- YV. AA.: Elora del Archipiélago canario. Ed. —

Edirca. 335 pp. Las Palmas de G-ran Canaria, 1986.

(6).- YIERA Y 0LAYIJ0, José de: Diccionario de Histo¬

ria Natural de Las Islas Canarias, Ed. Excma. Mancomunidad

de Cabildos de Las Palmas, 1982. 473 pp.

(7).- ROMERO, C.; QUIRANTES, P. Y MARTINEZ DE PISON,

E.: Los volcanes (Guía física de España 1), Ed. Alianza. -

2.56 pp. Madrid. 1986. HANSEN MACHIN, Alex: Los volcanes —

recientes de G-ran Canaria; p. 74.

(8).- P. MARTIN GALAN: Op. Cit., págs. 40-90.

(9).- DELEGACION DEI GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONO¬

MA DE CANARIAS. GOBIERNO OIVII DE LAS PALMAS: Datos esta¬

dísticos de la provincia 1.986.
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(10).- luis SOCORRO: "B1 6,36 por ciento de la super

ficie de las Palmas de G-ran Canaria la. ocupa el Ministerio

de Defensa" en Canarlas-7 (10-VIII-l.987).

(11).- Antonio A. Gonccalvez Ojeda: "las Canteras: —

aproximación a su entorno" en Ca.narias-7 (16-VIII-1987).

(12).- J. C. CARRACEDO Y Y. ARAÑA: Op. Pit., pág. 18-

33. J. MARTINEZ: Recursos de campo en la Didáctica de la -

Geología., I.O.E. de la Universidad Politécnica de Tas Pal¬

mas, pp. 21-31. Las Palmas de Gran Canaria, 1984.

(13).- A. HERRERA PIQUE: la ciudad de las Palmas. Np-

ticia histórica de su urbanización, las Palmas de Gran Ca¬

naria, 1978. En este aspecto, los ediles del área medioam¬

biental y el mismo Cabildo Insular estén adoptando una se¬

rie de medidas tendentes a compensar las deficiencias ex—

puestas. Eruto de ello es que se tiene previsto remediar -

este adverso panorama mediante actuaciones programadas co-

mo la reserva forestal de El Lasso (de 1.074.000 m ), que

ocupa las dos vertientes de la carretera del Centro, hacia

San Cristóbal. lo propio se esté ya ejecutando en el nuevo

parque de Buenavista. Así mismo se trabaja en el ajardine-

miento de los laterales de la mencionada carretera del Cen_
tro y San Juan, en donde se estén tratando algunas "len

guas" y "medianiO.es" junto ala carretera y se esté tam
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bien ajardinando los terrenos situados en frente de la an¬

tigua cárcel de Barranco Seco, con una superficie de

40.000 ra'", Finalmente está en ejecución las obras de repo¬

blación forestal en las laderas del Batán y otras adyacen¬

tes a la carretera del Centro que afectan a una superficie
2

de 37.000 m . Se estima que cuando todos estos proyectos -

-- algunos en adelantada fase de cumplimiento -- están de¬

finitivamente ejecutados se triplicará el actual coeficiejq
te de espacio verde por vecino. Lo que significaría un pa¬

so importante, pero sin llegar a los mínimos aceptables re

comendados por organismos como las Federación Internacio—

nal de Parques, Recreaciones y Administraciones.

(14).- A. PEÑA.: "El parque automovilístico supera los

300.000 coches" en El Piario de Las Palmas (25-XI-87).
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2 . 1. IMPORTANCIA DE IA INMIGRACION A TA G llIP.A "D DE -

LAS PALMAS

Con los datos obtenidos del Gobierno Civil de la pro¬

vincia (1), de la Delegación provincial del Instituto Na¬

cional de Estadística (2) y los aportados por el Ayunta

miento de las Palmas (3) no parece que exista la menor di¬

ficultad como para adjetivar a la actual población del mu¬

nicipio de las Palmas como de autentico aluvión demográfi¬

co, a juzgar por el notable papel que desempeña la inmigra

ción en el cómputo total de sus recursos demográficos (4).

En efecto, y sin menoscabo del orden que le corresporj

de al crecimiento vegetativo que, como es bien sabido, es¬

tá a la cabe® del "ranking" provincial español (5), la ava

lancha de inmigrantes procedentes de otros municipios e is

las de las propias provincias canarias, de la Península., -

Baleares, Ceuta y Melilla, así como los que provienen des¬

de diferentes países extranjeros, contribuyen a explicar -

el vigoroso crecimiento demográfico de la capital grancana

ria (6) en las últimas decadas. Sin ir más lejos, los años

1980 y 1982 solamente registraron un total de 8966 y 8650

(7) inmigrantes respectivamente que se añadieron a la po¬

blación existente, de los que, como es ya habitual, un por

centaje muy elevado fue a. residir al municipio de Las Pal¬

mas .
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Pero para medir mejor este fenómeno conviene deseen—

der a un análisis más pormenorizado y preciso. Vamos allá:

en 1975 el Padrón de Habitantes del municipio daba cuenta

de que unas 110.642 personas residentes en esta capital no

habían nacido en ella. Eso supone que de cada cien palmen¬

ses unos treinta procedían de otros lugares. Esto indica -

que estamos ante un hecho de suficiente envergadura que --

justifica "per se" la importancia del proceso y la conven-

ciencia de ejecutar el presente trabajo.

Parece que la tendencia ascendente, lejos de remitir,

se mantiene inalterable, puesto que en 1980 la rectifica—

ción del Padrón de Habitantes y el mismo Censo oficial de

1981 (8) constataron cada uno aumentos relevantes de las -

anteriores cifras en casi más de treinta mil. Eso signifi¬

ca que su volumen alcanza ahora unos 143.000 inmigrantes,

que suponen algo así como un cuarenta por ciento de la po¬

blación total de Las Palmas municipio.

A la vista de las cifras expuestas queda patente la -

enorme significación del flujo inmigratorio hasta esta ciu

dad. Flujo que, por lo demás, cuenta con una antiquísima y

sustanciosa tradición, pues se remonta a más de quinientos

años, es decir, desde su fundación por los conquistadores

castellanos (9). Es por ello que para la geografía de la p£

blación y el poblamiento resulta un trabajo muy útil reali
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zar un estudio que pretenda desvelar la incidencia espa

cial, las razones profundas de estos desplazamientos masi¬

vos y las tendencias de estos movimientos que afectan a --

una parte sustancial de los recursos humanos de nuestra —

primera aglomeración urbana (10).

En esta dirección se encamina el trabajo de referen —

cia puesto que se propone básicamente estudiar a un conjun

to muy numeroso de personas no nacidas en esta capital pe¬

ro que han venido a residir en ella por una serie de razo¬

nes y a través de múltiples vinculaciones y procedimientos

de enorme complejidad para los cuales no hay registros es

tadísticos regulares que recojan fiel y exhaustivamente es

tos aspectos.

Por ejemplo, si se quisiera elaborar un mapa de Las -

Palmas que reflejara la distribución de los grupos inmigres

torios (extranjeros, peninsulares y procedentes de las Ca¬

narias orientales y occidentales) entre los nueve distri—

tos en que se divide administrativamente este territorio -

municipal, tendríamos que remitirnos a las estadísticas —

mas cercanas del Padrón de Habitantes de 1975 elaborado —

por la Excelentísima Mancomunidad de Cabildos de la provin

cia de Las Palmas (11). Desde entonces hasta aquí han

transcurrido mas de diez años y muchos nos tememos que los

asentamientos de estos grupos han variado sin que podamos

cuantificarlos por carecer de información adecuada.
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CUADRO We 1

Distribución de la población inmigrada a la ciudad de Las

Palmas (1973)

Distritos Extranjeros Canarias Canarias Península Total
Oriental. Occidental.

T 752 12670 968 2902 17292

II 969 8897 764 3185 13815

III 2842 6255 1565 10044 2.0706

IV 1379 4184 722. 4769 11054

V 986 3693 497 2397 7573

VI 1253 12152 1020 4264 18689

VII 1448 6263 742 3805 12258

VIII 180 3783 149 227 4339

IX 444 3445 257 680 482.6

TOTAL 10253 61432 6684 32273 110642

Puente: Padrón de Habitantes de 1975. Ayuntamiento de Tas

Palmas.

Tanto los censos como los padrones son sumamente par¬

cos a la hora de ofrecernos información acerca de este am¬

plio colectivo. Sin embargo, con los datos que suministran

estas fuentes hemos podido realizar el estudio de la inmi¬

gración real que ha recibido el municipio de Las Palmas —

desde 1920 a 1986. Estimamos que no se podía obviar una re
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ferencia que por lo menos diera, una idea rigurosa sobre el

fenómeno inmigratorio, fe ello se ocupará el 1apitul o III2

del presente trabajo.

Entre otros inconvenientes, que se detallarán más ade_

lante, los padrones y censos de la población presentan an¬

te todo un "handicap" importante, y es que no suelen des—

cender a detallar la inmigración que recibe la ciudad de -

las Palmas desde la misma provincia de la que es capital.

En otras palabras, la mayoría de los censos y padrones ofi

ciales omiten con frecuencia cuantificar los valores reales

del "éxodo rural". Y su número es altamente significativo,

como se recoge en el Cuadro N2 1, como para prescindir de

ese aspecto fundamental en el crecimiento de la ciudad (12).

En consecuencia, 1a. carencia de datos fundamentalmen¬

te cualitativos (motivos, situación familiar, perspectivas

de futuro, movilidad anterior, etc.) y la imposibilidad de

obtenerlos por la vía indirecta (censos electorales, anua¬

rios estadísticos, hojillas originales de los padrones, --

etc.) nos condujo inrremisiblemente al empleo del método -

de observación directa, mediante el sistema de encuestas -

domiciliarias cuyos cuestionarios, selección de individuos,

tabulación y sistematización de la información recogida se

detalla a continuación.

2.2. LOS LIMITES TERRTTERTiLES IEL TRABAJE Ti 2/-ET 0

la ciudad de Las Palmas muestra una morfología urbana

desmesuradamente congestionada, por la excesiva edificabili
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dad de buena, parte de sus distritos. Pero, además, cuenta

también con un tejido urbano y periurbano denso y fraccio¬

nado, a la vez que débilmente integrado. En general, la —

red arterial viaria es muy exigua para el volumen de usua¬

rios y se revela insuficiente para, absorber el desbordante

parque móvil que la recorre cotidianamente. la población -

de la capital vive eminentemente de los servicios, basados

en las actividades propias del sector terciario, sin desd^e
ñar el interés que tienen las quinientas industrias, insta

ladas en diferentes espacios del territorio municipal (Las

Torres, Rehoyas, Jinámar, Guanarteme y El Cebadal).

El trasvase de población rural ha sido una constante

histórica en la evolución demográfica de Las Palmas. Tanto

que, en la actualidad, a la inmigración peninsular y la --

procedente de países extranjeros se suma el importante vo¬

lumen -- mejor, auténtica avalancha -- que llega hasta la

capital provincial procedente de los municipios agrarios -

de Gran Canaria y desde Puerteventura y Lanzarote.

La crisis agraria de los últimos años, que coincide -

con el despegue urbano sustentado en la. construcción, el -

puerto, las obras públicas, la industria, la administración,

los servicios y el turismo, alimenta un interminable "éxodo

rural"que acrecienta la conurbación de la ciudad y que ha¬

ce de esta capital insular una zona hipersaturada: 3644,7
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habitantes por kilómetro cuadrado. Por esa razón, Las Pal¬

mas de G-ran Canaria busca alivio a su superocupación demo¬

gráfica extendiéndose hacia Telde y, en menor medida, ha¬

cia la zona residencial de Santa Brígida.

En un estudio general que concierne a las migraciones

hacia la aglomeración que de hecho constituye ya Las Pal —

mas y su término municipal es preciso prestar atención prio

ritaria a las secciones y distritos, inclusive los mas dis

tantes, que forman parte del centro y de las sucesivas co¬

ronas urbanas y periurbanas.

Conocer esta población, su procedencia, composición -

por sexo, edad y estado civil, cualificación profesional y

dedicación así como su nivel de instrucción, constituye el

epicentro de este trabajo.

CUADRO NS 2

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE LAS PALMAS

Distritos N2 de Orden Población

Vegueta I 61656
Lriana II 38984

Arenales III 52722

Santa Catalina. IV 36511
La Isleta V 30746
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Schamann ..

Escaleritas

Tamaraceite

Tafira

VI

VII

VIII

IX

61138

44180

21784

18733

TOTAL 366454

Fuente: Censo de población de 1981. Población de Hecho

l.N.E.

2. 3. LA ENCUESTA

Por su origen, la población objeto de este estudio —

responde en su conjunto a la que está constituida por las

personas que reúnen las condiciones siguientes: estar ins¬

critos en los censos y padrones de 1a. población por tratar

se de población de derecho y haber nacido en un lugar dife

rente del municipio de Las Palmas.

Precisando todavía más, consideraremos como inmigran¬

te a todo aquel que se ha. desplazado cambiando de residen —

cia desde su lugar de origen o de partida tomando como des

tino o sitio de llegada nuestra primera, ciudad (13). En ge

neral, 1a. inmigración hacia aglomeraciones de la importan¬

cia de Las Palmas se ha venido engrosando básicamente por

jóvenes adultos. En este sentido se preguntó a los encues-
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tados la fecha exacta en que se vinieron a vivir a esta ciu

dad, al tiempo que se les pedía su edad o fecha de nacimiejo

to. Hon esta información se podía observar quiénes llegaron

siendo jóvenes aún, hace ya bastantes años, como a los que

lo han hecho recientemente; o sea, a las personas que se —

trasladaron siendo adultas, como a las que inmigraron con -

sus padres cuando todavía eran niños.

Nuestra encuesta pretende, entre otros aspectos que —

luego veremos, estudiar las especificidades de la inmigra—

ción reciente a las Palmas y su término municipal; de ahí -

que en el análisis de los resultados se presenten separada¬

mente en algunos capítulos a los diferentes grupos de forá¬

neos de acuerdo con la antigüedad o la llegada reciente

adoptada por los diferentes grupos a la hora de proceder al

cambio de residencia.

Pero, además, la encuesta plantea también las posibles

intenciones de partida o abandono de la ciudad tan pronto -

como los motivos que impulsaron a 1a. nueva instalación se -

desvanezcan por cualquiera que sean las razones aducidas: -

retiro o jubilación, traslado de destino, separación matri¬

monial, viudez, pérdida del trabajo u otras parecidas que -

hagan aconsejable el retorno al antiguo lugar de origen o a

otras ciudades más atractivas.
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2.4. EL CUESTIONARIO

Cualquier desplazamiento que entrañe una instalación

duradera en otro lugar distinto al de origen o al que se -

ha pertenecido durante muchos años constituye, sin duda, -

un acontecimiento esencial e inolvidable en la vida de

cualquier persona o incluso de una familia entera. Pero --

ese acontecimiento no se entendería en todas sus dimensio¬

nes sin disponer de conocimientos tan completos como sean

posibles acerca de las circunstancias y motivaciones que -

han podido acompañar a semejantes movimientos.

Por todo lo cual se hacía necesario un cuestionario -

concebido de tal forma que permitiese en buena medida re¬

construir la biografía completa de las personas observadas

por este procedimiento (véase modelo anexo a las notas).

Este documento conlleva a su vez una serie de pregun¬

tas que, como mínimo, requieren respuestas simples pero --

que, igualmente, pueden en ciertos casos ser previstas de

antemano tomándolas del Padrón de Habitantes, Pensó o in¬

cluso de las mismas listas electorales. Estos datos son, -

lógicamente, los referidos a estudios cursados, cualifica-

ción profesional, sexo, edad, estado civil, ocupación labo

ral o lugar de origen. Con ello se aligera el cuestionario

y se evita entrevistas excesivamente recargadas.



00075

Aparte de las preguntas abiertas -- con la correspon¬

diente dificultad para tabularlas —, el formulario contie

ne además otras cuestiones más generales en las que una —

vez anotadas las respuestas se suscitan un conjunto de pre

cisiones, razonamientos y hasta un desarrollo más abundan¬

te .

Como es habitual en este tipo de estudios se ha reser

vado un espacio para el examen de las opiniones y juicios -

de las personas encuestadas sobre las características de -

sus desplazamientos y/o sobre las condiciones de vida que

encontraron a su llegada a Las Palmas.

Así mismo se procedió a establecer un cuestionario —

único que sirviera pra analizar a la vez los rasgos y es tí

mulos de la inmigración a la capital provincial y las even

tuales intenciones de permanecer o marcharse a otro lugar

tan pronto como desaparezcan las razones que hicieron pos_i
ble el cambio de residencia. Las cuestiones a responder --

por cada individuo interrogado se determinaban sobre la —

marcha por los propios bencuestadores que fueron advertidos

previamente de la necesidad de adaptarse escrupulosamente

al orden que presenta la encuesta.

El documento que se encabezó en su solapa principa] -

con la debida autorización del entonces director del Lepar
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tamento de Geografía de la facultad de Filosofía, y letras

de La Universidad de La Laguna, Doctor Martínez de Pisón,

bajo el título de "Origen geográfico de la actual pobla

ción de Las Palmas", contiene un total de ventiuna serie -

de cuestiones, con numerosos subapartados.

La información que se ha solicitado a todas las pers_o

ñas entrevistadas se puede agrupar resumidamente en los —

apartados siguientes:

Situación familiar y estado civil del entrevistado/a,

origen geográfico de la familia, nivel de instrucción, co¬

nocimientos de que se disponen y capacitación profesional,

ocupación actual y profesiones ejercidas anteriormente, —

así como las edades de los encrestados en el momento del -

cambio de residencia, profesiones ejercidas por los hijos

o personas que dependen del cabeza de familia, las ccndi—

ciones de alojamiento, con qué perspectivas se encuentran

los encuestados de cara al futuro, actitudes y opiniones -

que éstos tienen sobre Las Palmas, estímulos y circunstan¬

cias que acompañaron a la llegada a esta ciudad, qué víncu
los existían con esta urbe antes de instalarse en ella, —

qué empleos u ocupaciones ejercían en las localidades de -

origen (14), el primer empleo desempeñado en esta capital,

todo lo relativo a los problemas de la vivienda a la hora

de la nueva instalación, superficie y régimen de propiedad,
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primeras impresiones sobre el estado de la ciudad, si si—

guen manteniendo vínculos con el municipio, provincia o re

gión de origen. Si forman parte de los numerosos clubs, —

asociaciones o casas regionales que en la actualidad exis¬

ten y funcionan en Las Palmas (15), qué dificultades tuvie

ron que vencer cuando se instalaron en esta ciudad, todas

las noticias referentes al cónyuge y los hijos.

Como se puede apreciar el cuestionario es bastante --

prolijo y recoge, además de las enumeradas, preguntas más

concretas sobre si la jubilación lleva aparejado un retor¬

no al lugar de origen o de si otras circunstancias (paro,

divorcio, cambio de destino, deseo de ascenso y promoción,

etc) pueden impulsar a nuevos cambios de domicilio y dejar

las ciudad que les acogió.

Al término del folleto se reserva un apartado para —

que los encuestadores puedan anotar aquellas observaciones

útiles que matizan o aclaran el sentido de las respuestas

de las personas interrogadas como complemento.

2. 5. LA ELECCION LE LA MUPSTRA

Cuando concebimos el proyecto de realizar una muestra

de la población no nacida, en Las Palmas que sirviera de ba

se para el trabajo de referencia procuramos, más que nada,

estudiar aspectos particulares e inéditos sobre este impor
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DISTRIBUCIONDELAPOBLACIONDELASPALMASPORDISTRITOSYNUMERODEENCUESTASA INMIGRANTESPORDISTRITO
Distritos197519761977197819791981PoblaciónInmigradaNúmerode en1975En%Enquestados

I

57401

58749

60639

61957

62843

61951

17242

17,19

147

II

36035

36837

37805

38500

38906

39264

13905

10,89

140

III

46452

47749

49862

52530

53468

52819

20706

14,66

175

IV

25849

26869

28728

30661

31929

32.148

11054

8,92

95

V

28877

29260

29888

30804

31029

27756

7573

7,70

64

VI

59778

60820

62101

63078

63375

61671

18689

17,11

159

VII

35594

36362

37811

39685

40701

44133

12258

12,24

104

VIII

19141

19566

20117

20585

20971

21906

4339

6,07

37

IX

18362

18673

18974

19358

19484

18733

4826

5,19

41

TOTAL

327489

334885

345925

357158

362706

360381

110642

100,00

940

Puente;Padrónde1975yrectificacionesalPadróndeHabitantesdeLasPalmasaños1976, 1977,1978,1979.Censode1981

O O o

-vj Ce
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tante colectivo humano que supone nada menos que alrededor

de un cuarenta por ciento de los habitantes totales de la

mencionada, ciudad de acuerdo con el recuento poblacional -

de 1931.

Procedimos a definir la población sondeada por núes—

tra muestra constituida mediante el sistema de elección

que luego detallaremos y en atención a cuatro clases de --

personas todas ellas mayores de edad:

1.- Nacidos en la provincia de las Palmas, en munici¬

pios diferentes al de su capital.

2.- Nacidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

5.- Nacidos en el resto del territorio nacional. (Pe —

nínsula, Baleares, Seuta y Me lilla).

4.- Igualmente a los procedentes de países extranje—

ros.

Partíamos, por lo tanto, no solamente de la considera

ción cuantitativa — obviamente relevante — sino también

de la necesidad de indagar los motivos que indujeron a es¬

te amplísimo colectivo a desplazarse desde las mas diver—

sas áreas geográficas para instalarse definitivamente en -

la capital de la isla, y de quienes los censos generales -
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de la población dan poca cuenta de ello. En efecto, tanto

las cédulas originales de padrones y censos como las mis—

mas publicaciones del I.N.E. son livianas en cuanto a in¬

formación se refiere, como se ya indicó anteriormente.

El primer paso a dar para estudiar exhaustivamente a

este sector de la población de Las Palmas consistió en ha¬

cer una selección o muestra representativa del mismo de --

acuerdo con la metodología al uso (16). Así, de losl43 mil

individuos censados en la ciudad bajo examen, que constan

como nacidos en otras zonas geográficas y como mayores de

20 años, fueron elegidos para la muestra un total de 940,

que suponen aproximadamente el 0,657 por ciento del conjuti

to inmigratorio.

Hecha la muestra se nos planteó en primer termino el

problema de conocer qué tipo de relaciones se podría esta¬

blecer entre esta parte de la realidad o muestra represen¬

tativa y la realidad en su totalidad. En otras palabras, -

¿cómo es posible estudiar el todo a través de una de sus -

partes y, a la vez, tener la certeza científica de que esa

parte que estamos laborando es en verdad representativa de

la totalidad y, en consecuencia, generalizable?. Aunque es¬

té demás decirlo, hoy no presenta la menor duda de que só¬

lo la observación de la totalidad de los inmigrantes sería

preferible porque así se lograría eliminar determinadas ex

trapolaciones, inevitables riesgos de error, sesgos y no -
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pocas incertidumbres que, por lo general, suelen surgir en

todo trabajo parcial. Pero junto a esto es también cierto

de que un estudio como el presente que se remitiese a esa

última consideración estaría condenado de antemano al fra¬

caso a causa del carácter inabarcable del campo elegido. -

Sería algo así como si se quisiera estudiar la composición

química del agua de una presa y para ello tratásemos de —

analizar todo el líquido contenido en su vaso, cuando tan

solamente se requieren algunas muestras para efectuar di¬

cho estudio y llegar a conclusiones válidas y generaliza-

bles con respecto a la composición química del agua de to¬

do el embalse.

Pe un modo análogo tenemos que operar en ciencias so¬

ciales, en que se puede analizar un todo bastándonos con -

una de sus partes. Todo es cuestión de saber elegir bien -

la parte que realmente representa a la totalidad. En efec¬

to, cuando se desea hacer un estudio detenido de las migra

ciones interiores — como es nuestro caso — se debe pen¬

sar en una diversidad de aspectos del mayor interés, tales

como las causas determinantes, las características socioe_co
nómicas y geográficas de los puntos de partida, los rasgos

definitorios de la familia migrante, las aptitudes profe¬

sionales, las condiciones de vida en el lugar de llegada -

(vivienda, ingresos, adaptación, etc.), es decir, cuestio¬

nes que puedan dar una. respuesta a diversos problemas que



00082

crea 1a. movilidad de la población. Esto último sólo puede

conformarse a través de una muestra como la que hemos con¬

feccionado, a. la que le hemos agregado cuestiones tenden —

tes a resolver todos aquellos aspectos.

Sabido es que en las ciencias sociales las muestras -

no se obtienen tan fácilmente puesto que los eventos se re

lacionan siempre con personas, las cuales son mucho menos

estables en cuanto a sus pautas de actividades, valores, -

aptitudes, opiniones y conductas.

En nuestro trabajo el muestreo se revelaba como el m_é
todo de investigación mas adecuado, porque, además de las

razones de ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo, podíamos -

realizar estudios más concretos y a la vez completos, lomo,

por otra parte, se desea estudiar la población inmigrada a

través de una muestra pequeña pero representativa de ese -

sector de la población, podíamos hacerlo así de la manera

más exhaustiva posible analizando todas aquellas variables

que resultaran importantes desde diversos puntos de vista,

lo cual — volvemos a reiterar — hubiese sido muy difícil

si hubiésemos tenido que encuestar a los inmigrantes uno -

por uno. Ello hizo que eligiésemos a un grupo de 940 (1?) -

personas mayores de edad que representarían proporcional—

mente a los inmigrantes que se han acomodado en nuestra —

primera ciudad procedentes de países extranjeros, de La --
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Península, Baleares, Ceuta y Melilla, de las Canarias occi

dentales y del resto de la provincia de las Canarias orieti

tales.

Por lo demás, este tipo

ma de muestreo por encuestas

práctico por diversas razone

de trabajo mediante el siste-

se nos presentaba como muy —

1) Porque si en lugar de 940 individuos hubiésemos —

elegido una muestra mucho más amplia se hubiese he

cho necesario requerir a un número muy superior de

entrevistadores, los cuales podrían ser supervisa¬

dos y controlados con muchas dificultades (18).

2) La capacitación de los encuestadores solo se puede

garantizar a partir de un número muy limitado, del

mismo modo que también la supervisación es más ase?

quible y frecuente a partir de una cifra razonable

de entrevistadores.

3) Si se cuenta oon un excesivo número de encuestas y

de datos se tiene también que invertir una canti¬

dad de tiempo verdaderamente abrumadora y esto ló¬

gicamente tiene que afectar a. la marcha de la in —

vestigación de una forma negativa. SI factor econó
mico debe así mismo tenerse en cuenta (19).
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Por todas estas razones nos decidimos a utilizar el -

muestreo aleatorio; es decir, optamos por un sistema en el

que todos y cada uno de los miembros de la población no na

cida. en 1a. ciudad de Las Palmas tenían exactamente la mis¬

ma probabilidad de ser seleccionados para la muestra a con

dición de que fueran mayores de edad. Con lo cual se redu¬

cía al máximo cualquier prejuicio de selección que cons

ciente o inconscientemente se pudiera albergar; así obtuvo,

mos muestras no sólo más representativas, sino también pa¬

ra las que se pueden calcular los márgenes de error y

acierto (20).

2 • 6 • LA WO01 ON PE LOS MIEMBROS QUE COMPONEN LA —

MUESTRA

Para establecer qué individuos compondrían la muestra

se procedió a la realización de las operaciones siguientes:

lo primero que se hizo fue determinar la cuantía de la po¬

blación inmigrada a Las Palmas desglosada por cada uno de

sus nueve distritos de acuerdo con los cuatro grandes gru¬

pos inmigratorios.

En función del número de inmigrantes totales y su com

posición en cada distrito de la ciudad se procedió al sor¬

teo por azar para así elegir a las personas inmigradas sus

ceptibles de ser encuestadas, que engrosarían la muestra -
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aleatoria. La operación se repitió hasta completar los nu£

ve distritos. Como era en extremo muy laborioso hacer más

de cien mil pax^eletas con los nombres completos y domici —

lios de los inmigrantes para proceder al sorteo, se obser¬

vó que era más práctico extraer los nombres del censo a in

tervalos regulares o muestreo aleat.orio-sistemático dese —

chando a los no inmigrantes.

El tamaño de cada intervalo se determinó dividiendo -

el número de .inmigrantes mayores de edad entre el tamaño -

de la muestra. A cada distrito le asignamos un número de—

terminado de encuestas en proporción al volumen de inmi

grantes con segregación para los cuatro grupos.

Cuando más adelante procedimos a tabular los resulta¬

dos se puso de manifiesto que las personas encrestadas co¬

rrespondientes a los cuatro grupos pertenecían, en líneas

generales, a todas las condiciones sociales y a las áreas

geográficas más diversas que hoy concurren en nuestra ciu¬

dad. Con lo cual quedó de relieve el carácter representati¬

vo de la muestra que, siguiendo la metodología a.1 uso (21),

nos tenía necesariamente que proporcionar, si bien todo —

ello es siempre susceptible de mejora a condición de con¬

tar con más medios.

Así se procedió a seleccionar de entre la población -
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no nacida en Las Palmas a las personas que fueron encuesta

das en sus correspondientes domicilios por la presente in —

vestigación. Presuponíamos que a la hora de proceder a las

visitas para encuestar a los elegidos en el sorteo se pro¬

ducirían las lógicas renuncias a colaborar, imposibilidad

de dar con los elegidos por haber cambiado de domicilio —

cosa bastante usual -- o por no encontrarse en sus vivien¬

das a la hora de la encuesta. Ante lo cual procedimos a am

pliar el número de individuos en 6,5 por ciento, con el ob

jeto de suplir estos imprevistos. Sin duda, esta previsión

contribuyó en buena medida al éxito del trabajo puesto que

la menor merma de la muestra menoscababa gravemente las --

conclusiones de nuestra investigación y su carácter repre¬

sentativo .

Conviene aclarar que en todo momento se iban adoptan¬

do medidas correctoras para evitar que se produjeran extra

X)olaciones a partir de resultados observados directamente.

Por ejemplo fue preciso acortar los intervalos para, inte —

grar más representantes en paro forzoso o empresarios para

que la muestra se correspondiera con la realidad. Así mis¬

mo, la validez de la muestra se robusteció en la medida en

que cuando se realizaba el sorteo por azar de la población

inmigrada por cada distrito se corrigieron los resultados

cuando se notaba la ausencia de personas de todos los gru¬

pos o cuando las profesiones de los que iban a ser encres¬

tados no respondían a un amplio espectro.
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2.7. ST. DSSARP.0U.0 BE TA ENCUESTA

El cuestionario (22.) utilizado en este trabajo no se

terminó de redactar de forma definitiva para luego impri¬

mirse (23) hasta que se tuvo la certeza de haber dejado re

suelto satisfactoriamente todos los extremos con los que -

nos íbamos a encontrar.

En diciembre de 1982 se hallaba ya todo listo y deci¬

dimos iniciar el trabajo de campo durante la primera quin¬

cena del mes de enero de 1983, aprovechando el período de

vacaciones de Navidad que disfrutaban los encuestadores se?

leccionados, la mayoría de los cuales eran estudiantes uni

versitarios (24). Con antelación procedimos a iniciarles -

en el tema mediante un curso en donde se les expuso el pro

grama de actuación, las características de la encuesta, —

los objetivos que se pretendían conseguir, la metodología

a seguir en este tipo de trabajos y se les advirtió final¬

mente de todos los inconvenientes que podrían surgir y de

cómo afrontarlos con éxito.

la ejecución de este plan de trabajo consistió en que

cada uno de los nueve encuestadores debía hacer unas ocheri

ta visitas domiciliarias durante doce días laborááLes y a -

un ritmo de siete diarias. Teníanpresente que se trataba -

de encuestas realizadas correctamente, puesto que no se ad
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mitían ni las correspondientes a personas que rehusasen ni

tampoco las defectuosamente cumplimentadas.

Cada día se procedía a la entrega de las encuestas pa

ra supervisarlas, le esa forma se realizaron aproximadamejo
te unas setescientas. Con el objeto de ahorrar esfuerzos y

tiempo se empleó también el sistema de dejar a los propios

encuestados que ellos mismos cumplimentaran los formula

rios enviados por correo. Con este propósito se enviaron

unas trescientas cartas que contenían el folleto de la en¬

cuesta, una carta personal en donde se explicaba el objeti

vo que se pretendía, las instrucciones a seguir por el de_s
tinatario y un sobre sellado con nuestra dirección. Este -

sistema dio resultado ya que casi un 70 por ciento de es¬

tos formularios volvieron cumplimentados correctamente, si

bien en muchos casos tuvimos que aguardar bastante tiempo.

Algunas cartas regresaron a mediados de abril y las hubo -

que llegaron a finales del mes de mayo.

Aunque no lo habíamos previsto en el plan de trabajo

se tuvo que utilizar el teléfono unas veces para apremiar

a los destinatarios a devolver prontamente los folletos --

(25) y en otras ocasiones para que completasen los datos -

aportados. Un porcentaje no superior al 6 por ciento sólo

pudieron ser localizados en sus respectivos trabajos, pero

tuvieron las gentileza de responder por teléfono a nuestros
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encuestadores.

Gomo ya se dijo más arriba, un grupo de inmigrantes -

no pudo localizarse ni en sus domicilios ni a través de la

guía telefónica. Ya se sabe que la movilidad dentro de la

misma ciudad de Las Palmas es insospechada por lo que tuv_i
mos que desistir y echar mano de los suplentes.

En general, la acogida reservada a la encuesta y a la

presencia de los encuestadores fue muy desigual, pero, a -

grandes rasgos, podernos valorarla de excelente (26). No se

produjeron rechazos más o menos irascibles, ni siquiera en

aquéllos que rehusaron a priori a colaborar. No obstante -

debemos admitir las tremendas dificultades que este tipo -

de aprovisionamiento de datos encuentra debido a los nume¬

rosos recelos y desconfianzas que suscitan entre la pobla¬

ción. En efecto, pese a la credencial que exhibían núes

tros entrevistadores, muchos encrestados persistían en con

fundirles con agentes fiscales, inspectores del INEM o as¬

tutos vendedores de libros y pólizas.

Las personas que rehusaron a ser interrogadas apenas

alcanzó un cinco por ciento de los que salieron elegidos -

en el sorteo aleatorio. Los distritos en donde encontramos

mayores invonvenientes fueron el uno, tres y nueve que, c£

mo es sabido, corresponde a las zonas residenciales de Ve-
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gueta, Iriana, Alcaravaneras, Ciudad Jardín y Tafira (27)
en donde reside generalmente clase media-alta.

En cuanto a la acogida por parte de los grupos de in¬

migrantes cabe resaltar de la de los peninsulares que en -

todo momento dieron un trato exquisito a los encuestadores

y fueron los que más y mejor colaboraron. Lo mismo puede -

decirse de los procedentes de las provincias canarias. Sin

embargo, los extranjeros fueron poco propensos a colaborar

a excepción de los naturales de Iberoamérica. A veces, se

explica por las lógicas dificultades idiomáticas de corea¬

nos, japoneses, finlandeses, alemanes e ingleses recién —

instalados en nuestra ciudad. En otros casos por una incom

prensión y hasta desprecio por este tipo de trabajos, cuan

do no por desconfianza en unos momentos en que los contro¬

les y certificados de trabajo, censo de extranjeros, Ley -

de Extranjería, etc. parecen extremarse por parte de las -

autoridades españolas.

Lo cierto es que, a pesar de las medidas correctoras

adoptadas en previsión de estas eventualidades, el número
de nacidos en países extranjeros que pudimos encuestar es

muy inferior al asignado en función de su volumen real. He

cho este último que si bien resiente en parte la represen-

tatividad de nuestro estudio, no consigue sin embargo inva

lidarlo, del todq como se verá más adelante.



00091

De cualquier modo ello no puede imputarse a negligen¬

cia o desgana en nuestro programa, sino pura y simplemente

a un hecho objetivo: la deficiente integración de una. par¬

te de este grupo en el tejido sociocultural de la ciudad -

de Las Palmas. Dato este a. tener muy en cuenta.

A principios de Julio de 1983 estaba todo el material

de encuesta acopiado y listo para proceder a su tabulación

de cuya cuenta pasamos a desarrollar en los capítulos si—

guientes.

(1).- GOBIERNO CIVII BE LAS PALMAS: "Batos estadísti-

eos de la Provincia" Años 1981, 1982, 1983, 1984.

(2).- MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMERCIO, INSTITUTO NA

0IONAL DE ESTADISTICA: "Anuario Estadístico de España", --

1981.

(3).- Deseo expresar mi agradecimiento a los función^
rios del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Las

Palmas, así como a su director, Sr. Alonso, por la especiáL

colaboración que en todo momento me prestaron.

(4).- A este respecto pueden consultarse las obras de

NOTAS
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M. ALVAREZ: "Estructura social de Canarias. Desarticula

ción y dependencia, claves de la formación social canaria",

T. I del Cuaderno Núm. 5 del Centro de Investigación Eco¬

nómica y Social de la Caja Insular, Marzo de 1980, 420 pp.;

E. BURRIEI y J. E. MARTIN RUIZ: "Estudio demográfico de la

ciudad de Las Palmas", III Coloquio de Historia Canario- -

Americano (1978), T. II págs. 431-512; P. MARTIN GALAN: -

"La ciudad de Las Palmas: Trama urbana. Evolución. Situa¬

ción presente". III Coloquio de Historia Canario-Americana

(1978), T. II pp. 121-146, y La formación de Las Palmas: -

ciudad y puerto. Cinco siglos de evolución, Las Palmas, -

1984; J. P. MARTIN RUIZ: "Dinámica y estructura de la po—

blación de las Canarias Orientales (S. XIX-XX) T. II, Págs.

400-416. Excma. Mancomunidad de Cabildos de Las Palmas, --

Sxcmo. Cabildo Insular de Gran Canarias, Madrid, 1985; V.

ROS3ELLO VERGER: "Dinámica de la población en las Canarias

Orientales", Aportación española al XXI Congreso Geográfi¬

co Internacional (India), Madrid, 1968, Instituto de Geo—

grafía Aplicada, Cf. 185-218 y "Dinámica poblacional en --

las Canarias orientales (1960-1975)", 'studios Geográfico^

1978, N2 152, pp. 267-284 y E. SANCHEZ PALOON: "Evolución

demográfica de Las Palmas", Anuario de Estudios Atlánticos,

Madrid-las Palmas, 1964, N2 10, pp. 299-414.

(5).- I.N.E.: "Anuarios Estadísticos de la población

de España".
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(6).- J. P. MARTIN RUIZ: Op. Git., págs. 400-416.

(7).- GOBIERNO CIVIL DE LAS PALMAS: "Anuarios Estadís

ticos de la Provincia".

(8).- I.N.E.: "España, Anuario Estadístico 1981", año

LVI, 790 págs.

(9).- A. HERRERA PIQUE: "Las Palmas de Gran Canaria -

vista por los viajeros extranjeros", III Coloquio de Histo¬

ria. Canario-Americano, Las Palmas, 1978, págs. 147-218. --

IGLESIAS HERNANDEZ, M. L.: Extranjeros en Gran Canria,

primer tercio del siglo XVIII, Las Palmas, 1985, 174 pp.

E. SANCHEZ PALCON: »0p. Oit.", J. PEREZ VIDAL: "La aporta¬

ción portuguesa a la población de Canarias", Anuario de —

Estudios Atlánticos, N2 14, Madrid-Las Palmas, 1968, pp. -

41-106., LOBO CABRERA, M.: La esclavitud en las Canarias -

orientales en el siglo XVI (negros, moros y moriscos), Exc

mo. Cabildo Insular de Gran Canaria, Las Palmas, 1982 y M.

LOBO CABRERA y R. DIAZ HERNANDEZ: "La población esclava de

Las Palmas durante el siglo XVII", Anuario de Estudios

Atlánticos , Num. 30, Madrid-Las Palmas, 1984, 160 págs.

(10).- Vease cuadro numero 1.

(11).- La Excma. Mancomunidad de Cabildos de la pro—
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vincia de Las Palmas tuvo el acierto de financiar el pa—

drón de habitantes de las Canarias orientales, ofreciendo

en genera], una información más completa de lo que suele --

ser habitual en este tipo de trabajos. En el caso del muni

cipio de Las Palmas agrupó a los inmigrantes por distritos,

sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción, localidad

de origen y cualificación profesional. Este Padrón se fué

rectificando hasta 1980.

(12).- Datos facilitados por el Negociado de Estadís¬

tica del Ayuntamiento de Las Palmas.

(13).- ELI ZAGA, «T.C.: "Distribución espacial de las -

poblaciones", Mentro Latinoamericano de Demografía, (Repro
ducción Parcial de Documento, Serie B, N2 9), Venezuela.

(14).- Una buena parte de los inmigrantes a Las Pal¬

mas han residido en varios sitios antes de instalarse aquí.

(15).- En Las Palmas hay 40 consulados y casi un cen¬

tenar de casas regionales, peñas, colonias, clubs y asocia

ciones. En ellos participan activamente miles de inmigran¬

tes que así mantienen vivas sus particularidades, cuestio¬

nando la existencia de un proyecto urbano convivencial uní

voco.
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(16).- LOPEZ VELASCO, Pick: Como investigar en cien¬

cias sociales, Ed. Trillas, México, 1979, 162 pp., BERTRAN,

M.: "Cinco vías de acceso a la realidad social", Centro de

Investigaciones Sociológicas, Enero-marzo de 1985, Madrid,

pp. 7-42; GrlLLI, G-ian A.: nomo se investiga, Ed. Avance, -

Barcelona, 1971, 334 pp. GARCIA, Ricard:"31 escrutinio ofi

cioso: Organización y selección de la muestra". COUNT,

61, Barcelona, Abril de 1983. GARCIA FERRANDO, M.: Socio--

estadística. Centro de Investigaciones Sociológicas, 2^ —

Edición, Madrid, 1984, 491 pp. HARVEY, D.: Teorías, leyes

y modelos en Geografía, Alianza Universidad, Madrid, 1983,

499 pp. GARCIA RAMON, M.D.: Métodos y conceptos en geogra¬

fía. rural, Barcelona, 1981.

(17).- Con una muestra comparativamente menor se lle¬

vó a efecto un trabajo modélico en la cuenca de Paris como

puede verse en el trabajo de POURCHER, Guy: Le peuplement

de Paris, origine regional, Compositions sociale, attitu¬

des et motivations, Ed. par L'Institut National d'études -

Démographiques Prefecture de la Seine, P.U.F., Paris, 1964,

así como la obra de BELTRAMONE, A.: la mobilité géographi-

que d'une population, Gautier-Villars, Paris, 1966, 299 pp.

(18).- ALVIRA MARTIN, F. et MARTINEZ RAMOS, E.: "El -

efecto de los entrevistadores sobre las respuestas de los

entrevistados", Centro de Investigaciones Sociológicas, N2
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29, Madrid, 1985, pp. 219-258.

(19).- Esta parte de nuestro trabajo pudo realizarse

gracias a una beca concedida por la Excma. Mancomunidad de

Cabildos de la provincia de las Palmas.

(20).- HAMMOND, R. Y MCCULIAG-H, P. S.: Técnicas cuan¬

titativas en Geografía Ed. Saltes, Madrid, 1984. pp. 375.

(21).- HAUSER, P.M.: La investigación social en las -

zonas urbanas, Ed. Labor, Barcelona, 1972, 233 pp.

(22).- Se inspira en la citada obra de G-uy Pourcher.

(23).- Imprenta Pedro Lezcano.

(24).- El equipo de encuestadores estuvo formado por

Ana María Santana, Clara González, Santiago Marrero, José
Manuel García Afonso, María G. LLebry Henríquez, Pedro Ro¬

sales, Inmaculada Pérez Martín, Fernanda González González

y Carmelo Navarro Pérez.

(25).- Unicamente a aquellos elegidos que estaban ins

critos en la guía telefónica.

(26).- IACOSTE, Yves: "Las mujeres y los hombres que
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son "objeto" de estudios", pp. 119-127 de su obra titulada

La geografía, un arma para la guerra, Ed. Anagrama, Barcelo

na, 1977.

(27).- Marcelo Alvarez en su ya citada obra reconoce

que las clases de mayor poder adquisitivo de Las Palmas —

tienen un habitat muy bien localizado: Vegueta, Triana, --

Ciudad Jardín, Avenida Marítima, Avenida José Mesa y López,
Plaza de La. Victoria, aledaños al Paseo de Chil y la zona

de lujo de Tafira.
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CUESTIONARIO

1.- SITUACION DE LA FAMILIA

a) ¿Dónde ha nacido?
Ciudad Provincia Región

b) Fecha de nacimiento (Día, mes, año)
c) ¿Cuál es su situación familiar?

Hombre 1 Soltero 1 Viudo 3

Mujer 2 Casado 2 Divorciado 4 Separado 5

d) En caso de haber contraíd'o matrimonio, en qué año

2.- CAMBIO DE RESIDENCIA

Puede Vd. decir en qué localidades ha residido sucesivamente después de su nacimiento y a qué
edad y en qué año ha cambiado de residencia.

Ciudad /Distrito Provincia / Región Hasta la edad Hasta el año

1

2

3

4 :

5

Advertencia: Subrayar la localidad de procedencia. No olvidar la mención de los cambios de residencia
de un distrito a otro, en el interior de Las Palmas-ciudad. Poner siempre los distritos de las ciudades
en que se ha residido anteriormente o en la actualidad.

3.-ORIGEN

a)' Profesión del padre (antes del retiro, fallecimiento o si ejerce aún).
Patrón o Empresario 1 Autónomo 2 Asalariado 3 Jubilado 4

b) Provincia, Municipio o País de nacimiento de los padres:

Padre Madre

c) ¿Cuántos hijos componían la familia, Vd. también incluido?
d) ¿Qué lugar le corresponde por su edad de mayor a menor?



4.- INSTRUCCION

a) ¿Sabe leer y escribir?

b) ¿Cuál fue la última escuela o el último establecimiento de enseñanza que Vd. frecuentó?:

c) Ha estado Vd. en un centro de enseñanza primaria, secundaria, Bachillerato, Institutos
Técnicos o superiores?

Primaria 1 Bachillerato 3 Enseñanza Superior 5
Secundaria 2 Técnico 4 No sabe 0

d) ¿A qué edad terminó sus estudios o desistió de los mismos?

e) ¿Qué títulos o diplomas ha obtenido?

f) ¿En caso de no haber cursado estudios primarios ¿ha recibido Vd. algún tipo de forma¬
ción profesional, cursos de PPO, centros de aprendizaje en una fábrica o con un artesano?

Si No

g) En caso afirmativo, especifique bajo qué formas y durante cuánto tiempo

5.- VIDA PROFESIONAL '

a) ¿Qué profesión tiene actualmente? Precisar el oficio, grado, función y empresa:

Patrón o Empresario 1 Autónomo 2 En paro 3 No activo 4 Pensionista-Jubilado 5

b) Para los no activos o en paro: ¿Ha ejercido Vd. otras profesiones?

Para los activos: ¿Ha tenido Vd. alguna otra profesión o empleo?
Sí No

c) En caso afirmativo: ¿Qué profesión ha ejercido y cuándo ha realizado el cambio?

Profesión Hasta qué edad Hasta qué año

1

2

3

4

5
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6.- LLEGADA A LA CIUDAD DE LAS PALMAS

¿Puede decirnos qué circunstancias y por qué razones Vd. ha venido a instalarse en

Las Palmas? Si es posible, díganos quién le ha aconsejado, informado y con quién se

ha reunido: familia, parientes, padres, cónyuge, amigos, paisanos, etc

En resumen, Vd. ha venido a Las Palmas procedente de:
Una localidad situada fuera de España 1
Una localidad situada dentro de España , 2
Una localidad situada fuera de Canarias 3

Una localidad situada dentro de Canarias 4

Una localidad situada fuera de la isla de Gran Canaria 5

Una localidad situada dentro de la isla de,Gran Canaria 6

Una localidad situada dentro del municipio de Las Palmas 7
Un barrio o distrito de la ciudad de Las Palmas 8

El cambio de residencia o de domicilio lo efectuó Vd. en el año:

Lo hizo acompañado de sus padres 1
Lo hizo acompañado de su cónyuge 2
Lo hizo acompañado de compañeros de trabajo 3
Lo hizo solo 4

7.- RELACIONES OUE Vd. HA MANTENIDO CON LAS PALMAS

a) ¿Antes de instalarse en Las Palmas ya Vd. la había visitado alguna vez?
Sí 1 No 2

b) En caso afirmativo, ¿cuántas veces?
A menudo . . . 1 Dos o tres veces ... 3

4 ó 5 veces . . 2 Una sola vez 4

c) ¿Por qué razones?

d) ¿Antes de instalarse, conocía a alguien capaz de anudarle?
Sí 1 No 2



e) En caso afirmativo, ¿puede decir si se trat de una o varias personas, si tiene Vd.
alguna amistad o grado de parentesco con ella/s?

f) ¿Fue Vd. aconsejado a instalarse en Las Palmas?
Si 1 No 2

g) En caso afirmativo, ¿quién le informó y aconsejó?

8.- EMPLEO U OCUPACION QUE TENIA EN LA LOCALIDAD DE PROCEDENCIA

a) ¿Qué actividad realizaba Vd. o su cónyuge en su localidad antes de venirse a

vivir a Las Palmas?

¿Tenia empleo remunerado?
¿No teni'a trabajo o empleo bien determinado y seguro?

Para los que tenían un empleo remunerado.

b) ¿Ese empleo estaba bien remunerado, normalmente pagado, mal pagado o muy

mal pagado?
Bien 1 Mal 3

Normalmente. 2 Muy mal .... 4 No contesta 5

c) ¿Estaba Vd. en peligro de quedarse sin empleo?
Sí 1 No ..2

d) En caso afirmativo, ¿tenía Vd. o su cónyuge posibilidad de encontrar otro

empleo? ¿En dónde?
Sí 1 No 2

e) ¿Por qué razones ha rechazado Vd. o su cónyuge aquel empleo?

Para los que no tenían trabajo o empleo bien resuelto.

f) ¿Buscó Vd. o su cónyuge trabajo o empleo en su localidad de procedencia antes
de venirse a vivir a la ciudad de Las Palmas?

Sí 1 No 2

g) En caso afirmativo, ¿puede decirnos de qué tipo de trabajo se trataba?



h) En caso negativo, ¿por qué no encontró trabajo en la localidad de procedencia
antes de venirse a Las Palmas?

EL PRIMER EMPLEO EN LA CIUDAD DE LAS PALMAS

a) ¿Ha ocupado Vd. o su cónyuge un empleo tan pronto como llegaron a Las
Palmas? Sí . 1 No 2

b) En caso afirmativo, ¿ese empleo lo tenía garantizado antes de venirse o bien
lo obtuvo inmediatamente después de la llegada a esta ciudad?
Garantizado antes de venir a Las Palmas 1

Encontrado inmediatamente después de llegar ' 2

c) En caso negativo, ¿durante cuánto*tiempo ha buscado empleo?

d) ¿Ha tenido oportunidad de escoger un empleo entre otros igualmente posi¬
bles? Sí 1 No 2

e) Dé algunas precisiones sobre este primer empleo, cómo y por qué fue encontrado,
naturaleza del trabajo, etc

f) ¿Ha ganado Vd. o su cónyuge mucho más, un poco más, tanto o menos que en
su localidad de procedencia?
Mucho más 1 Un poco más 2

Igual 3 " Menos 4

g) ¿La vida en Las Palmas es más cara, tan cara o menos cara que en la localidad
de procedencia?
Más cara 1 Tan cara 2

Menos cara 3 No sabe 0

h) ¿Qué le hace pensar así?



10.- EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA A LA LLEGADA

a) ¿En qué sitios se alojó a la llegada a Las Palmas? En una pensión, residencia,
hotel, casa de unos amigos, parientes, en una vivienda que compró o alquiló antes de
llegar, etc.?

b) ¿Durante cuánto tiempo ha permanecido Vd. en ese primer alojamiento?

c) ¿En qué distrito, barrio o calle se ha inscrito Vd. por primera vez para el padrón
municipal o censo electoral?
¿En qué año?

11.- LAZO CON EL LUGAR DE ORIGEN

a) Ha vuelto Vd. amenudo, algunas veces, raramente o nunca a la localidad de

origen?

Muy frecuentemente 1 Algunas veces 2
Raramente 3 Nunca 4

b) ¿Para trabajar en el campo o en otros negocios los fines de semana, festivos,
vacaciones o fuera de horario laboral?

c) ¿Conserva tierras, casa, negocios, etc., en el lugar de origen?

d) Ha visto de nuevo a ? SI NO
Sus padres 1 2
Su familia 1 2

Sus amigos 1 2
Su casa 1 2

e) ¿En dónde ha pasado Vd. las vacaciones durante los años que lleva residiendo en

Las Palmas?

En su lugar de origen 1 En otros sitios 2

12.- SUS RELACIONES CON LOS INMIGRANTES

a) ¿Aconsejaría a alguien de su localidad de origen que abandone dicho sitio y

se venga a vivir a Las Palmas?
Sí 1 No 2 Depende 3

b) ¿Por qué?

c) ¿Después de su llegada, conoce en su ambiente a personas que han venido como

Vd. a instalarse en Las Palmas?

Sí 1 No 2
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d) En caso afirmativo, ¿quién o quiénes le ayudaron a instalarse y encontrar trabajo
en Las Palmas

e) ¿Puede dar algunas precisiones sobre el motivo de su llegada a Las Palmas, sobre
sus relaciones de parentesco y con los que le han ayudado?

13.- MOTIVO DE LA LLEGADA A LAS PALMAS

a) Vd. puet^e aun explicar mejor su instalación en Las Palmas precisando entre
los motivos siguientes los que han contribuido más en su decisión.

I.— Motivos: razones de tipo familiar.

1.—Para casarse con una persona que habita en Las Palmas.
2.—Para educar mejor a sus hijos: estudios, guardería, formación profesional, carre¬

ras superiores y técnicas, etc.

3.—Después de un acontecimiento familiar importante: defunción de sus padres o

cónyuge, divorcio., nacimiento, enfermedad, ruptura, etc.
4.—Por querer aproximarse a miembros de la familia que viven ya instalados en

Las Palmas.

5.—Algún otro motivo relacionado con la familia y que no está relacionado en la
presente relación.

II.— Motivos relacionados con las condiciones de existencia.

1.— Deseo de cambio por no encontrar ningún aliciente o atractivo a la vida en el
pueblo o aldea.
2. —Atracción por Las Palmas, por sus distracciones, por su actividad, por su vida
más agradable, deseo de encontrar gente interesante.
3.—Algún otro motivo no enunciado que se relacione con este apartado.

III.— Motivos relacionados con el trabajo.

1.—Búsqueda de mejoría en la cualificación profesional mediante estudios técnicos,
culturales, etc.

2.—En los lugares de origen el empleo, cuando se tiene, no satisface las necesidades
del encuestado o de su familia.



3.—Sin tener temor a perder el empleo, quiere mejorar su situación, ganar más di¬
nero, tener mejores perspectivas de futuro y ocupar un puesto más importante.

4.— Algún otro motivo relacionado con el trabajo y no tratado hasta aquí.

b) ¿Puede Vd. decir entre los motivos citados cuál ha sido el más importante?
¿Y el segundo más importante? ¿Y el tercero más importante?
1 2 3

14.- LAS DIFICULTADES EN LA CIUDAD DE LAS PALMAS

a) ¿Se ha habituado Vd. fácilmente a la vida aquí?
Sí 1 No 2

b) ¿Podría ofrecer algunos detalles de sus primeras impresiones a su llegada a

Las Palmas?

c) ¿Después de que Vd. se acomodó en Las Palmas ha encontrado dificultades

particulares sobre los siguientes puntos?
SI NO

Alojamiento 1 2

Trabajo 1 2

Aislamiento, soledad 1 2

Tiempo libre 1 2
Salud 1 2

Otras dificultades 1 2

d) ¿Puede dar algunas precisiones sobre las dificultades encontradas?

e) Por último, ¿estima Vd. que su vida en Las Palmas es mejor, igual o menos

buena que si Vd. estuviera en la localidad de origen? Ponga un círculo a su res¬

puesta:

Mejor 1 Igual 2
Menor 3 No sabe 0

f) ¿Qué es lo que le induce a pensar así?
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15.- EL CONYUGE

(Estas cuestiones sólo las contestarán personas casadas)

a) ¿Cuál es el lugar de nacimiento de su cónyuge?
Nombre de la ciudad o pueblo _

Provincia Región
Nación

/

b) ¿Cual fue la fecha de su nacimiento?

c) ¿Dónde habitaba hasta antes de su matrimonio?
Nombre de la ciudad o pueblo Región

Provincia Nación

d) ¿Cuál es o era su profesión?
Empresario o Patrón 1 Asalariado 2 No activo 3

Si el cónyuge ha nacido en otra provincia, isla, región, etc. y si el matrimonio ha
venido separadamente a Las Palmas.

e) ¿En qué año y a qué edad se vino su cónyuge para instalarse por primera vez

en Las Palmas? Año Edad

f) ¿Por qué razón y en qué circunstancias? Ofrezca algunos detalles

16.- LOS HIJOS

a) ¿Tiene Vd. hijos? Sí 1 No 2

b) En caso positivo, ¿cuántos tiene?

c) ¿Quiere Vd. precisar edad, sexo, estado civil, localidad y profesión o actividad
escolar, incluso cuando ya sean mayores de edad y no vivan en su domicilio?

Sexo

(1)
Edad

(2)
Estado Civil

(3)
Localidad donde

viven, dirección

completa (4)

Profesión o activi¬
dad escolar. (5)



Poner las iniciales según los números de esta forma:

(1) Masculino M; Femenino F
(2) Edad en años

(3) Soltero S; Casado C; Viudo V; Separado o Divorciado D.
(4) Poner una cruz si el hijo reside en el domicilio familiar.
(5) Cuando los hijos estén casados, poner sólo la profesión del marido o cabeza de
familia.

17.- EL ALOJAMIENTO

a) ¿Bajo qué concepto habita Vd. su vivienda?
* Propietario o pagando una renta para serlo en el futuro 1
* Inquilino o arrendatario de una vivienda 2
* Subinquilino o subarrendatario 3
* Se aloja Vd. en un hotel, pensión, apartamento 4
* Alojado como empleado o en una vivienda de servicio 5
* Hospedado en casa de parientes o amigos 6
* En una vivienda prestada 7
* En una vivienda autoconstruida * 8
* Algún otro caso no mencionado 9

b) ¿Desde qué año ocupa Vd. su actual vivienda?

c) ¿Cómo ha conseguido Vd. su vivienda? ¿Por anuncios, por una agencia, por me¬

dio de un intermediario, inmobiliaria, a través de algún pariente o conocido? . . .

d) ¿Cuándo ha sido construido el inmueble o casa que Vd. habita?
Antes de 1900 1 Antes de 1930 2 Antes de 1940 3

Antes de 1950 .... 4 Antes de 1960 5 Antes de 1970 6

Antes de 1980 .... 7 No sabe .... 0

e) Sin contar la cocina ¿cuántas habitaciones tiene?

f) ¿Tiene cocina y servicios independientes? Sí 1 No 2

g) ¿Qué personas comparten con Vd. su alojamiento? Enumérelas mencionando
el parentesco, si lo hubiere

h) Si tiene alquilada la vivienda, ¿cuánto paga al mes por alquiler?
Pesetas.

i) En su opinión el alojamiento que ocupa es:

Satisfactorio 1 Insuficiente 2

Aceptable 3 Muy deficiente 4



j) ¿Por qué hace Vd. esa estimación?

- PROYECTOS DE CARA AL FUTURO

a) ¿Tiene Vd. intención de marcharse algún día de Las Palmas? Sí 1
No 2 Tal vez 3 No sabe 3

En caso de contestar Sí o tal vez.

a) ¿Por qué razón y en qué momento

Antes de Jubilarse 1 Después de Jubilarse 2
No sabe cuando 3

c) ¿En qué localidad o en qué isla o región le gustaría instalarse?

d) ¿Ha tomado alguna medida sobre el afianzarse en su deseo de marcharse de Las
Palmas? Sí 1 No . 2

e) En caso afirmativo, ¿cuáles son esas medidas?

f) Cuando Vd. se marche ¿a quién pasará su actual alojamiento o vivienda?
A sus padres A sus hijos Al propietario La venderá La

dejará en espectativa.

g) En caso negativo.

¿Puede decir por qué razón piensa quedarse y permanecer en Las Palmas? ¿En
particular después del retiro?

h) ¿Quedándose en esta ciudad, piensa Vd. cambiar de vivienda?
Sí 1 No 2 No sabe 0

i) En caso afirmativo, ¿por qué razón y en qué momento?
Antes de retirarse .1 Después de retirarse 2 No sabe 0

j) ¿En qué barrio, distrito o calle le gustaría instalarse?

k) ¿Ha tomado ya algunas medidas para su muda? Sí 1 No 2
1) En caso afirmativo, ¿cuáles?

11) Cuando deje su actual alojamiento, ¿safce quién lo poseerá?



19.- LA JUBILACION

a) ¿A qué edad piensa retirarse?

b) ¿Cuándo llegue ese momento, piensa continuar con alguna actividad remunerada?
Sí . . 1 No 2 No sabe 0

c) En caso afirmativo ¿de qué actividad se trata, y por qué?

20.- ACTITUDES Y OPINIONES

a) En general, ¿estima Vd. que las condiciones de vida son mejores en el campo, en

un pequeño pueblo o en una gran ciudad de provincia como Las Palmas?

En el campo 1
En un pueblo 2
En una ciudad 3

En Las Palmas 4

No sabe 0

b) En su opinión, ¿cuáles son las principales ventajas de la vida en esta ciudad?

c) ¿Y los principales inconvenientes?

d) En su opinión, ¿qué es lo que más le interesa: las ventajas o los inconvenientes?
Las ventajas 1 Los inconvenientes 2 No sabe 0

e) ¿Es deseable que la población de la ciudad siga aumentando, disminuyendo o

permanezca igual?
Que aumente ... 1 Que disminuya ... 2 Que siga igual. . . 3 No sabe ... 0

f) ¿Qué medidas se deberían acometer en su opinión para impedir que la pobla¬
ción de Las Palmas siga aumentando?

g) ¿Qué medidas se deberían adoptar para que la población de Las Palmas se man¬

tenga igual?

h) ¿Qué medidas se deberían adoptar para que la población de Las Palmas dismi¬
nuya?



21 — CONCLUSIONES

SI NO

Tiene Vd. automóvil 1 2

Tiene Vd. propiedades
rústicas 1 2

Tiene Vd. propiedades in¬
mobiliarias o fincas urbanas 1 2

Dispone de radio 1 2

Dispone de TV 1 2
Dispone de servicio doméstico . . .1 2
Es Vd. socio de alguna
sociedad o asociación 1 2

OBSERVACIONES DEL ENCUESTADOR

Acogida reservada a la encuesta . . . .

Acogida reservada al encuestador . . .

Otras observaciones

Nombre y dirección del encuestador

Día, hora y mes de la entrevista . . .

Duración de la entrevista
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3.1. INTRODUCTION: " A DIAIDCTICA "fll G-RACION-TNMIG-RA -

PION

La tenencia de varios estudios específicos (1), así -

como de una abundante documentación, unida a la aureola ca

si mítica con que siempre se hicieron acompañar los movi—

mientos migratorios con destino al Nuevo Mundo -- presen¬

tándosenos a menudo por ciertos historiadores a través de

la deformante imagen de gente imprecisa, siempre en la

frontera de la aventura y de la huida de la miseria — han

relegado e, incluso a veces, han hecho caer en el olvido -

que Canarias en general y nuestra ciudad de Las Palmas en

particular han venido funcionando desde hace siglos como -

áreas recipendarias de población (2).

Como quiera que el alcance de estas llegadas no ha rne

recido todavía la suficiente atención investigadora por par

te de las ciencias sociales (3) es por lo que se hace nece

sario analizar con detalle, parcela a parcela, el flujo rn

migratorio desde sus inicios para intentar comprender me—

jor las circunstancias que han debido precipitarse -- tan¬

to en nuestra área de observación o de destino como tam

bien en las de salida -- para que este fenómeno pudiese de

sarrollarse y adquirir el volumen inequívocamente notable

que hoy presenta, todo ello dentro de unas coordenadas es¬

pacio-temporales concretas a determinar en el presente tria

ba jo.
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Dicho en otros términos, nos proponemos quebrar el --

viejo esquema interpretativo por el cual parece condenarse

a nuestro Archipiélago a desplegar casi únicamente una fun

cién meramente exportadora de productos agrarios y de exce

dentes demográficos hacia otras áreas geográficas, particu

larmente hacia América central y meridional. Lo que no es

del todo exacto, o por lo menos resulta un tanto incomple¬

to dejar las cosas reducidas al planteamiento expuesto.

Canarias ha sido y hoy día también lo sigue siendo, -

aunque en menor medida ciertamente, tierra de partida. Pe¬

ro por diversas razones, también ha sido y es lugar de acó

gida o recepción de numerosos inmigrantes que se han ido -

asimilando a la población autóctona desde que se instala¬

ron en estas islas procedentes de la Península, Baleares,

Ceuta o Melilla, sin olvidarnos del contingente extranjero.

Verdaderamente está fuera de toda duda el hecho de --

que la emigración como fenómeno multisecular siempre ha —

ido por delante en cuanto a volumen y espectacularidad de

la inmigración, por lo menos hasta comienzos de los años -

treinta de la presente centuria. No obstante, la inmigra—

ción, como contrapartida, tiene en nuestro Archipiélago y

en nuestra, ciudad de Las Palmas una enorme significación -

por su aporte cualitativo sobre todo dada la formación y -

actividades que este poderoso grupo poblacional, progresi-
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vamente cada vez más voluminoso, loa venido desempeñando (4>

De ahí el que esta interesante cuestión sea objeto de

nuestra preocupación investigadora y ocupe un amplio espa¬

cio -- el merecido, suponemos — en el presente estudio. -

Pretendemos realizar con las fuentes impresas que se han -

podido recopilar un recorrido histórico a través de las —

cinco décadas y el último lustro que van desde 1930 a 1986.

3.2. El INI010 DE LA INMIG-EDOION A GRAN QSTAT.A PURGO¬

TE 51 INTERCBNSO 1931-1940

Tres grandes factores van a favorecer la llegada de -

inmigrantes a la ciudad de Las Palmas durante estos años.

Son estos: la realización de grandes obras publicas, el --

boom de la construcción y el incremento de la actividad —

portuaria (5).

Del primer factor no es posible la duda. Efectivamen¬

te, acabada la primera contienda mundial (1914-1918) la ac

tividad portuaria, auténtica dinamizadora de la ciudad, se

inicia un período esplendoroso para Las Palmas. El tráfico

portuario y su incesante incremento entre 1923 y 1935 de—

mandan una política de ampliaciones del recinto, servicios

de apoyo en ribera y mejoras de todo tipo que faciliten --

las tareas de atraque y desembarque de cada vez más numero
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sos y modernos buques, '^so hace que entre 1927 y 1935 se -

construya el nuevo dique de abrigo del puerto de la Luz a

cargo de una empresa consorciada hispanoalemana (COLPA), -

desarrollando los proyectos redactados por Acedo-Artiles y

Rodríguez Rodas. Con todo lo que esta nueva obra significó

para su tiempo, pronto se vio que era incompleta y se hizo

preciso acometer otra gran realización portuaria como fue

el muelle denominado Virgen del Pino, concebido originaria

mente como un gran embarcadero frutero por el ingeniero Au

tonio Gutiérrez. La obra contó con el beneplácito de los -

finqueros y exportadores bajo cuyos auspicios, y en medio

de un ambiente enfervorizado generado por los cuantiosos -

beneficios de la producción y venta de los frutos locales,

se acabó en 1937 (6). En principio, la ubicación del expre

sado muelle frutero no pudo ser más feliz por cuanto que -

se situaba en teoría en la terminal de una. vía perpendicu¬

lar al tómbolo de Guanarteme -- hoy conocida por '.¿José Mesa

y López -- cuya, prolongación tendría que ser una gran ca—

rretera que atravesando todo el norte de Gran Canaria lle¬

gase hasta la Aldea de San Nicolás (7). Con lo cual se da¬

rían facilidades al sector agrícola para la exportación --

platanera.

Sin embargo, la que se conocía ya por "la ruta del --

plátano" -- hoy carretera de Bañaderos -- se acomete muy -

tardíamente, estando todavía incompleta en su tramo final.



Años 1930 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 TOTA'

CUADRON21

RESUMENANUALDEBUQUESYTON:
ElAJEDESDE
1930A1940

Total

N2de

Buques

Total

Tonela,i
edeArqueo

Nacionales
Extran,ieros

Nacionales
Extranjeros

-

-

5.890

-

-

-

-

-

5.495

-

-

-

3.034

2.239

5.273

1.371.372

6.744.732

8.116.104

2.789

2.304

5.093

1.350.930

6.805.217

8.156.147

2.338

1.945

4.283

908.394

5.862.347

6.770.741

2.226

1.856

4.082

449.012

5.962.420

6.411.432

2.152

1.595

3.747

576.417

5.149.127

5.725.544

2.346

1.294

3.640

858.134

4.323.436

5.181.570

2.844

432

3.276

1.302.606

1.505.456

2..808.062

17.729

11.665

4^ .779

6.816.865

36.352.735

43.169.600

Fuente:EugenioI.Burriel:""1puertodelaLuzenlasPalmasdeG-ranCanaria" BoletínN218delQ.I.E.S.lasPalmasdeG.C.,Noviembrede1974
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Por otra parte, los avatares históricos -- caída de los —

mercados europeos a causa de la gran depresión de 1929, la

depreciación de la libra esterlina en 1933 y el proteccio¬

nismo de la potencias europeas a favor de las importacio¬

nes procedentes de sus colonias unido a las exigencias de

la defensa — hicieron que este muelle pasase a. convertir¬

se en base naval, función que todavía hoy día. mantiene.

El desarrollo portuario de los años veinte v treinta

traen consigo 1a. expansión covergente del antiguo casco ur

baño de Las Palmas con el floreciente puerto de La Luz y -

su barrio obrero de La Isleta (8). Por lo tanto no cabe --

otra opción que el crecimiento longitudinal en sentido nor

te-sur, aprovechando la llanura litoral del istmo de G-ua--

narteme hasta el sector meridional de La Isleta (9).

Por lo menos hasta el comienzo de la guerra civil el

tráfico marítimo, tanto nacional como internacional, vivió
un período esplendido corno consecuencia de los avances te£

nológicos navales y el aumento de las relaciones entre los

continentes. En este contexto, la ciudad de Las Palmas

aprovechó perfectamente las ventajas geográficas y las fa¬

vorables condiciones de la coyuntura económica internacio¬

nal .

La sublevación franquista primero, las secuelas de la
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CUADRO NS 2

POBLACION EXTRANJERA R ESIBENTE EN LA CIUBAB

BE LAS PALMAS (1930 y 1940)

:'aíses de Nacionalidad 1930 1940

de los Extranjeros Total En °/o Total En °/o

Alemania 256 18 3 449 2.0 3
Arabia 1 0 07 -- - -

Argentina 35 2 5 46 2 0

Austria 47 3 3 - -

Australia - - - 4 0 2

Bélgica 8 0 5 5 o 2

Bolivia 1 0 07 - - -

Brasil 9 0 6 26 1 1

Colombia .
- - - 7 0 3

Costa Rica - - - 3 0 1

Checoslovaquia 2 0 1 - - -

Chile 3 0 2 2 0 0

China - - - 1 0 0

Cuba 9 0 6 14 0 6

Binamarca 2 0 1 8 0 3

Estados Unidos de A.. 14 1 0 9 0 4
Finlandia - - - 7 0 3

Francia 141 10 1 205 Q 2

Reino Unido 370 26 4 341 15 4

G-recia 5 0 3 9 0 4

Eo"1 anda 12 o 8 18 0 8

Hungría 2 0 1 5 0 2

Italia 96 6 8 377 17 0

Líbano - - - 4 V./ 2

Lituania - - -

-i

i 0 Q
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1930 1940

Total En % Total En %

Marruecos ... 0 07 .

Méjico 4 0 3 7 0 3

Nicaragua. ...
- - 2 0 09

Noruega 1 6 27 1 i

Palestina ... 33 2 3 17 o 8

Panamá 2 0 1 - - -

Perú 7 0 5 6 0 2

Polonia - _ 15 0 6

Portugal 151 i a 8 258 11 6

Puerto Rico . 4 0 3 - - -

Rumania o 07 - - -

Rusia c 6 2 0 9

Siria 74 6 3 50 2 2

Suecia 0 3 8 0 36
Suiza 0 7 29 1 3

Turquía 7 0 5 2.4 1 0

Uruguay o 4 - - -

Venezuela .,. 3 3 62 2 8

Yugoslavia .. 4 0 3 7 0 3

No Consta ...
- - 157 7 i1

Total General 1.399 100 a 2.212 100 0

Puente: Censos oficiales de población (Ministerio de

Trabajo . "Dirección General de Estadística i ~

Madrid, 1943).

Elaboración propia.
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gran crisis y el estallido de la segunda guerra mundial —

después, irían reduciendo la afluencia de buques a núes

tros muelles, en particular de navios extranjeros (como —

puede verse en el Cuadro N2 1) desde 1936 a 1946, fecha e_s

ta última con la que se reanuda la actividad portuaria de

nuevo.

El comercio de productos de exportación, cosechados -

por el agro insular, encontró durante el primer quinquenio

en los mercados europeos como Reino Unido, Erancia , Italia

y Alemania destinatarios solventes que absorbían lo mejor

y la mayor parte de nuestra producción de tomates, pláta¬
nos y papas. También a la isla de Cuba se expedían papas,

como a la Península también eran enviadas, además de los -

referidos tubérculos, plátanos y tomates (10).

El primer lustro de la década de los treinta se co

rrespondió, pues, con un saldo brillantísimo para el sec —

tor agrario insular tanto por la cantidad de toneladas vejq

didas como por los ventajosos precios que estas mercancías
merecieron en los puertos de destino.

Pero, lo que es más importante, todo lo expuesto sig¬

nificó lógicamente una fuerte acumulación eje beneficios --

que, como es habitual en las llamadas ciudades parasitarias

cabeceras de áreas eminentemente agrícolas, revirtieron en
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favor de la expresada capital insular. Con ello se descapi

taliza el campo, pero se le da mayor fluidez a los negó

cios financieros, se anima el comercio suntuario e inmobi¬

liario y se consolida una burguesía a la que no le compla¬

ce el modelo de ciudad sosegada y hospitalaria, caracterís

tico del primer tercio de la presente centuria, por lo que

incide interesadamente en la dinámica urbana y en el crecí

miento demográfico.

En efecto, todos los datos disponibles apuntan hacia

la ideología de convertir a la ciudad de Las Palmas en una

gran metrópolis por parte de una burguesía local mimética

con los ojos siempre puestos en Londres, capital imperial

de moda en estos años.

El segundo factor que influye en el crecimiento de la

ciudad de Las Palmas es el primer boom de la construcción,

tanto en lo que se refiere a las realizaciones promovidas

por la iniciativa pública como las originadas por el sec¬

tor privado (11). Entre las primeras destacan las siguien¬

tes: la Casa del Niño en la Vega de San José, el Instituto

Nacional de Previsión, la sede de Auxilio Social, el Mani¬

comio Provincial y el comienzo de las obras corespondien—

tes al edificio del Cabildo Insular de G-ran Canaria, entre

otras. La mayor parte de estas obras fueron proyectadas —

por el Arquitecto Miguel Martín Pernández de La torre y —
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son del más puro estilo racionalista (12). A estas cons

trucciones deben añadirse las correspondientes a equipa

mientos urbanos, como son: la extensión del pavimientado y

saneamiento de los principales barrios de la ciudad (13);

urbanización de la carretera general al Puerto — boy con£

cida en su mayor parte por León y Castillo - Albareda —;

la prolongación del Paseo de Chil y urbanización del paseo

CUADRO Pg 3

-EDIFICIOS DESTINADOS A 717ILUDAS ^IJP TIPIA

LA CIUDAD DP LAS PALPAS UN 1940

Total En %

1.- Edificios de 1 planta 14.689 73,3

2.- Edificios de 2 plantas 3.417 18,2

3.- Edificios de 3 plantas 580 3,0

4.- Edificios de 4 plantas 80 0,4

5.- Edificios de más de 4 plantas ... 25 0,1

TOTAL 18.731 100,0

Puente: Ayuntamiento de Las Palmas.

Elaboración propia.
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de Las Canteras.

Pero si importantes fueron las obras ejecutadas por -

los diferentes organismos oficiales no lo fueron menos los

correspondientes a particulares. Entre éstas destacan en -

primer término la demanda de viviendas residenciales para

la burguesía fundamentalmente, así corno para la clase obre

ra. Le estos años son las llamadas seis viviendas de J. Al-

varado en Ciudad Jardín o el conjunto residencial de 35 vi¬

viendas de la colonia I.C.O.T. así como numerosos chalets

privados de un claro sabor racionalista proyectados tarn

bién por el expresado Miguel Martín en el Monte de Tafira

y en Ciudad Jardín. A estas edificaciones se añaden las ca

sas terreras autoconstruidas "fuera de la Portada" por las

zonas de Arenales, Lugo, en los alrededores del recinto —

portuario y en G-uanarteme. Otras construcciones también re

levantes proyectadas y terminadas durante esta década fue¬

ron las correspondientes al Cine Cuyas, los edificios de -

oficinas, la Clínica Santa Catalina y la fábrica de Taba—

eos. Esta relación suscinta pretende poner en evidencia el

despegue del subsector de la construcción de nuestra ciu¬

dad en estos años. Actividad que, corno se sabe, es la que

suele atraer abundante mano de obra poco cualificada desde

las colmatadas zonas agrarias de la isla.

El tercero y ultimo factor fue el incremento de la ac
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tividad portuaria subsidiaria al tráfico marítimo paralela

mente al elevado funcionamiento alcanzado por el puerto de

La Luz desde finales de la primera década del presente si¬

glo basta 1936. Con ello se propicia a su vez el crecimien,
to de casas comerciales (empresas consignatarias, de expor

tación e importación, de pasajeros, etc.), carboneras, ga¬

solineras, transportes, estiba y desestiba y otras muchas

más relacionadas con la actividad de nuestros muelles (14).

Después de la primera contienda mundial se fueron nor

malizando las visitas de turistas europeos a Canarias, si¬

tuación que perduró hasta bien entrados los años treinta.

En lo que respecta a la. ciudad de Las Palmas, la llegada -

de turistas forzó en cierta medida la apertura del aero

puerto de Cando en 1930 (15). Se pasa progresivamente de -

un turismo de reposo y convalencencia para enfermos radica

do en el Monte dé Tafira al turismo de playa y placer, que

prefería mucho más una ciudad litoral que cualquier otra -

localidad de la isla. Las Palmas en aquellos años era todja
vía una ciudad sosegada y hospitalaria pero pronto pasa, a

convertirse en una importante estación de balneario maríti

mo (16). Se calcula una afluencia media de tres mil turis¬

tas por año, en su mayor parte ingleses y alemanes. Para -

dar alojamiento a esta incipiente población flotante se —

disponía de unos trece hoteles, nueve de los cuales esta¬

ban radicados en las inmediaciones del puerto de La luz d_e
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bido a la proximidad de la playa de Jas Canteras (17). la

crisis del 29 y el estallido de la guerra civil española in

terrumpen el desarrollo turístico durante la segunda mitad

de la década de los treinta.

Por otra parte, el crecimiento de la ciudad dejo in—

tacto por mucho tiempo todavía numerosas zonas agrícolas a

modo de "bolsas residuales" que unidas a las del resto de

su término municipal, reforzadas luego al finalizar el dece

nio cuando por el Ministerio de la Gobernación se determi¬

na la agregación del municipio campesino de San lorenzo en

1939, hacen que el sector primario tenga un fuerte peso e_s

pecífico sobre el conjunto sociolaboral de esta capital —

(18).

A su vez, la industria, en especial la alimentaria --

(bebidas, pastas, etc.), conoce también un cierto despegue

en sectores tales como electricidad, prefabricados, artesa

nía, tabaco, fósforos, carpintería y derivados de la pesca

la conjunción de todos estos factores es lo que determina

que la ciudad de Las Palmas contase con unas extraordina—

rias dotaciones económicas que arrancan desde principios -

de los años veinte y se interrumpen en 1936. Los años si—

guientes hasta la superación de 1a. crisis serán de signo -

contrario, es decir, de crisis y estancamiento.
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CUADRO N° 4

POBLACION PENINSULAR INMIGRADA A I.A CIUDAD DE

LAS PALMAS (1940)

Re giones" Total En % Número de

1. Andalucía 2.263 35,3 1°

2. Galicia 516 8,0 32

3. Cataluña 360 5,6 50

4. Madrid 485 7,6 40

5. Levante 290 4,6 62

6. Pais Tasco 260 4,0 9 2

7. Asturias 2.44 3,8 112

8. Cantabria 113 1,7 142

9. Murcia 159 2,6 122

10. Navarra 123 1,9 132

11. La Rioja 50 0,7 172

12. Castilla-León 631 9,8 22

13. Extremadura 193 3,0 01O1—1

14. Posesiones españo¬
las en Africa 104 1,6 I50

18. Baleares 99 1,5 162

TOTAL 6.416 100,0

Puente: Censo de población de 1940 (l.N.O.)

Elaboración propia.
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3.3. OR .ECIMI EFT 0 DEMOGRAFICO Y AFLUENCIA MASIVA DC

INMIGRANTES DURANTE 51 1NTBRCBNS0 1930 - 1940

Antes de entrar de lleno en el período señalado en el

epigrafe nos vamos a detener brevemente en los anteceden—

tes, es decir, en el decenio 1920-1930. Pues bien, hasta -

la década de los años veinte, el crecimiento 'demográfico -

de Las Palmas se realizó principalmente a partir de los -

saldos vegetativos -- bastantes altos, por cierto (19) —,

ya que el éxodo rural estaba en cierto modo contenido debí

do a que el agro insular atravesaba una etapa particular¬

mente esplendorosa gracias a los precios obtenidos por las

exportaciones de plátanos, tomates y papas. Basta conside¬

rar tan solo un dato para avalar nuestro aserto: en el br£
ve intervalo de tiempo que va desde 1920 a 1934 se constru

yeron en Gran Canaria nada menos que unas 35 presas sobre

un total de 64 realizadas entre 1903 y 1958 (20). Eso ex—

presa por sí solo y mejor que nada el esfuerzo inversor y

el interés por extender el regadío a los nuevos labrantíos

ganados a las laderas mediante bancales y a los malpaises

a través de "sorribas" para plataneras y tomateras.

Por otra parte, las diferencias salariales (-21) entre

el sector agrícola y las actividades típicamente urbanas -

eran tan exiguas -- cosa que no se reproducirá en los años

treinta -- que no invitaban precisamente al abandono de —

las zonas de cultivos de exportación y sí atraía a contin-
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gentes modestos (peninsulares y extranjeros), en especiad¬

los subsectores comercio y servicios.

Eso explica que la ciudad de Las Palmas pasara de cori

centrar el 32 y 38 por ciento de la población provincial e

insular (22) a comienzos de la década, de referencia a ser

en 1930 de un recortado 31 y 36 por ciento, respectivamen¬

te. En efecto, en estos años, Las Palmas, y a pesar de la

emigración a Venezuela, se va recuperando lentamente (de -

66.461 habitantes en 1920 se pasa en 1930 a 78.264), o por

lo menos a un ritmo más ralentizado que el experimentado -

por la provincia (23).

Al mismo tiempo se tiene constancia (24) de cómo du—

rante los años veinte y, sobre todo, al término del dece¬

nio de referencia se aprecia la llegada de un contingente

inmigratorio de unos 5197 personas cuyo origen geográfico

se localiza en primer lugar y de forma destacada en las Oa

narias occidentales, seguido de la Península, Baleares y -

posesiones españolas en el norte y oeste de Africa. 7n cotí

junto vienen a suponer el 6,6 por ciento de la población -

capitalina de entonces y, aunque su significación sea poco

relevante, es el resultado de la demanda laboral en oficios

como marinería, construcción, servicios, fuerzas armadas,

profesiones liberales, comercio y otros de menor significa

ción.
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de "ana. cier-

significan -

s) que en su

enso oficial

, alemanes, -

triacos y ve-

tidades de ijo
nacionalida—

•

La mayor parte de estos extranjeros son adultos que se

dedican a la industria, ejercen en profesiones liberales o

como jornaleros. Tos hay también que son rentistas, pero so

bre todo llama poderosamente la atención las 392 mujeres dr_

dicadas a trabajos domésticos (doncellas o asistentas e ins

titutrices) para satisfacer a la población también extranjía
ra visitante o transeúnte así como a los gustos miméticos y

snobistas de la burguesía local. Tor otro lado se aprecian

ciertas asociaciones trabajo - nacionalidad dignas de men¬

ción . Es el caso de los italianos y su relación con profe¬

siones de corte, confección y sastrería. " e"1. de los árabes

(sirios, palestinos y libaneses) cuyo apego por el. comercio

ambulante y estable gozan de una arraigada tradición en

nuestra ciudad (25).

Así mismo observamos también la presencia

ta cantidad de extranjeros (1.399 personas que

el 1,8 por ciento de la población de Tas Palma

calidad de residentes están recogidos por el c

de 1930. Se trata fundamentalmente de ingleses

portugueses, franceses, italianos, sirios, aus

nezolanos. El resto corresponde a pequeñas can

migrantes extranjeros que proceden de unas 26

des que, en conjunto, suponen una 218 personas
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Durante el decenio siguiente (1931-1940) el crecimien,

to poblacional de nuestra capital será espectacular debido

al ascenso de los saldos vegetativos y, sobre todo, a la -

acentuada escalada de los flujos inmigratorios que, como -

veremos más adelante, se tradujeron en unos balances cuan¬

tiosos, no conocidos hasta ahora por este municipio (26).

No nos cabe la menor duda de que esta época fue hasta los

años 50 el paréntesis de mayor incremento demográfico pro¬

ducido en la capital grancanaria en lo que va de siglo. Y

esta última cuestión es tanto más a destacar por cuanto —

que en estos años se conocen serias adversidades de tipo -

político, social y económico como consecuencia de la gue—-

rra civil española de 1936 y los estragos económicos deri¬

vados de la caida de la Bolsa de Nueva York en 1929 (27).

En suma, fueron los dos quinquenios de 1931 a 1940 —

(principalmente el primero) en los que la ciudad de Las --

Palmas experimenta un aumento extraordinario paralelo a la

formidable expansión urbana de estos años como consecuen--

cia de las favorables circunstancias económicas. Por eso -

no es de extrañar que se produzca la llegada masiva de cor)

tingentes humanos per la vía de la inmigración cuyo número
asciende a 10.670 nuevos habitantes. A esta cifra debe aña

dirse la de los ¿habitantes del vecino municipio de San Lo¬

renzo que es agregado al de Las Palmas por determinación -

gubernativa en 1939. A su vez, el crecimiento natural a"1 -
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CUADRO Ng 5

POBLACION INMIGRADA A IAS PROVINCIAS Y QAPTTATES

PARARIAS SEGUN EL CENSO DP 1940

PROVINCIAS PROVINCIAS CANARIAS CAPITALES CANARIAS

ESPAÑOLAS LAS PALMAS STA. CRUZ DE LAS PALMAS ST.A,
TENERIFE DE G-. CANARIA CRUZ

ALAVA 39 75 34 30

ALBACETE 29 35 25 24

ALICANTE 164 93 116 65

ALMERIA 143 122 82 77

AVILA 163 75 27 48

BADAJOZ 246 177 106 94

BALEARES 112 92 99 55

BARCELONA 2.72 337 231 2.35

BURGOS 200 152 129 92

CAO ERES 117 173 87 94

CADIZ 994 841 851 558

CASTELLON 51 43 32 24

CIUDAD REAL 89 64 74 40

CORDOBA 217 253 152 160

PORUÑA, LA 256 241 200 145

CUENCA 41 79 32 56

GERONA 75 68 48 33

GRANADA 346 336 246 218

GUADALAJARA 45 60 36 41

GUIPUZCOA 82 87 73 61

HUELVA 242 185 188 98

HUESCA 63 63 58 44

JAEN 131 157 101 108

LEON 123 189 85 127

LERIDA 50 41 41 24

LOGROÑO 71 41 50 23
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LUGO 196 87 103 48
MADRID 566 561 485 VQCOi1—i

MALAGA 397 445 306 138
MURCIA 174 169 159 123
NAVARRA. 153 143 123 73
ORENSE 110 117 83 55
OVIEDO 327 262 244 879
FALENCIA 65 58 54 29
LAS PALMAS 303 i—íOJCO• 6 .533 107 .071 3.98^
PONTEVEDRA 156 122 130 100

SALAMANCA 128 148 79 69
STA. CRUZ 3 .943 339 .955 2 .994 69.419
SANTANDER 132 142 113 80

SEGOVIA 94 67 69 44
SEVILLA 424 578 337 328

SORIA 55 55 46 30
TARRAGONA 50 64 40 47
TERUEL 41 58 32 39
TOLEDO 112 98 95 62

VALENCIA 161 193 142 110

VALLADOLID 127 141 95 78
VIZCAYA 187 107 153 64
ZAMORA 71 123 47 59
ZARAGOZA 241 178 174 113
POSESIONES 111 603 104 9
NO CONSTA - - - -

TOTALES 316 .678 355 .086 116 .581 70.384

Fuente: Censo de población de 194C

Elaboración propia.
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término del decenio arroja un saldo de 12.414 nacimientos

más que defunciones, con lo que se añade un volumen humano

cuantioso al "stock1' de población ya existente (28).

Lógicamente el dato más llamativo y excepcional de e_s

tos años nos viene de la mano de la inmigración, cuyo volu

men resulta a todas luces verdaderamente original. Cierta-

mente, fueron los años bajo examen los que absorbieron el

mayor volumen inmigratorio en favor de la dudad de Las Pal

mas desde la finalización de la primera gran contienda mun

dial hasta el famoso boom de los años sesenta. Estos inmi¬

grantes proceden en buena medida del interior de Gran Cana;

ria, de Lanzarote y Fuerteventura (29). Así mismo no nos -

podemos olvidar del contingente peninsular, que ya empezó

a notarse durante el decenio anterior, puesto que no hará

desde ahora en adelante sino incrementar su presencia, si

bien todavía su importancia se mantiene dentro de unos lí¬

mites moderados, como le ocurre también al grupo extranje¬

ro .

El resultado final será que al término de la década -

nuestra primera ciudad concentraba ya al 17,5, 37,3 y 42,7

por ciento de la población regional, provincial e insular,

con significativas ganancias respecto al decenio precedete

3,4, 6,1 y 6,6 por ciento, respectivamente, por lo que que

da de manifiesto una vez más el impulso demográfico que se
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ha producido en los años treinta debido al crecimiento ne¬

to de unos 41.331 habitantes más y ai hecho inmigratorio -

responsable de que el 34,3 por ciento de la población capí,

talina haya venido desde otros municipios 'distintos al de

Las Palmas.

Veamos a continuación y por separado cómo van arribara

do y por qué razones los cuatro ..grandes grupos inmigrato —

rios. Empezaremos por el más numeroso. Es decir, por los-

que provienen de la misma provincia.

Las causas que desencadenaron el éxodo rural son múl¬

tiples evidentemente, si hacemos abstración de las deriva¬

das de las fuertes densidades en los municipios punteros -

de nuestra agricultura de exportación originando áreas ver

daderamente sobresaturadas demográficamente. Sin embargo,

está claro que, entre 1920 y 1940, aumentó considerablemejn
te la oferta de trabajo en el mercado laboral de Las Pal—

mas a consecuencia de la potenciación del movimiento del -

puerto de La Luz y también a que se coincidía con una época

afanosa en las obras de infraestructuras urbanas y portua¬

rias, así como en las actividades de] subsector de la cons

trucción, como ya vimos anteriormente (3r')«

Sin embargo, se estaba produciendo una situación para

dójica puesto que mientras que en las Palmas las cosas fujq



CUADRON36

POBLACIONAUTOPIENAYPOBLACIONNONACIDAENLACIUDAD1X5LASPALMAS(1940) VaronesHembrasTotalEn%
1.NacidosenLasPalmas-municipio...37.59240.90278.49465,7 2.Nacidosenotrosmunicipiosde laprovinciadeLasPalmas12.88015.69728.57723,9(1)

3.Nacidosenelextranjero1.6841.3303.0142,5 4.Nacidosenotrasprovinciasy posesionesespañolasenelnorte yoestedeAfrica5.5273.9839.5107,9(2)
5.TOTAL57.68361.912119.595100,0 Puente:Tensodepoblaciónde1940,MinisteriodeTrabajo.Dirección GeneraldeEstadística.Madrid1943. (1)Estascifrasincluyennaturalmentealoshabitantesdel municipiodeSanLorenzoagregadoaldeLasPalmasen1939.

(2)Estacifraincluyetambiénalosprocedentesdelaprovin— ciadeSantaCruzdeTenerife. Elaboraciónpropia.
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clonaban bien en términos generales, en el campo, por el -

contrario, empezaron a surgir dificultades por todas par—

tes. En efecto, hacia 1932 se asiste a una crisis acentua¬

da debido a las múltiples adversidades que colapsan los —

mercados consumidores tradicionalmente de nuestras frutas

y papas, así como al empeoramiento de las condiciones de -

vida en las zonas rurales — bajos salarios, paro forzoso

y movilizaciones campesinas (31) claramente manifies¬

tas en las medianías de G-ran Canaria (32) e islas de Fuer-

teventura y Lanzarote, que condujeron a que muchos de sus

habitantes abandonasen sus terrazgos para acudir a la capí,

tal provincial en donde suponían que las expectativas en -

la demanda laboral eran mejores en términos generales.

En el norte de G-ran Canaria hasta 1930 la inmigración

había superado siempre a la emigración desde la primera --

guerra mundial. Pero, remontado ese momento de auge agríelo
la que supuso la recuperación posbélica, la emigración vo¿

verá de nuevo a superar a la inmigración, en particular e_n

tre 1931 y 1940, con saldos negativos para la mayoría de -

las comarcas exportadoras de frutos.

Es el caso particular de Gaidar que tiene un saldo mi

gratorio decenal negativo (a. razón de - 115 anual) o tam¬

bién el de Arucas que sufre así mismo una fuerte sangría -

emigratoria entre 1930-1934 debido a la depreciación de la



CUADRO7

POBLACIONEXTRANJERACENSADAENLACIUDADDELASPALMASEN1940 TotalEstadoCivilEdades
Sexos

Extranjeros
Solteros
Casados
Viudos

De

N.c.-19años
De20a60años

De

masde60

Varones

1272

688

552

32

418

801

50

Hembras

940

502

382

56

269

527

44

Total

2212

1190

934

88

687

1328

99

DISTRIBUCIONDELAPOBLACIONEXTRANJERAPORPROFESIONES
Total

Profesiones

Trabajo

Improductivos
Activos
AgriculturaIndustriaComercioLiberales

Rentistas
Doméstico
Sexos

Total

407

865

8155250440
11

A

Varones

1272

828

112

10619
2

75

Hembras

940

1235

977

8165256459
13

76

Total

2212

55,8

44,1

0,816,826,246,9
1,3

7,7

En%

o

o

i—i

Fuente:Censodepoblaciónde1940(I.N.E.) Elaboraciónpropia.

O O

Oo

7\
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libra esterlina en 1933 y a las sequías de 3.os años 1932-

1933 (33).

El resultado final es que el número de inmigrantes —

procedentes de la provincia de Las Palmas ha ascendido

enormemente durante estos años v supone nada menos que un

23,9 por ciento de la población total, lifra totalmente re

veladora y que pone de manifiesto el amplio alcance del —

"éxodo rural"

En cuanto a la diferencia entre los sexos cabe desta¬

car que predominan las mujeres, lo que es ya una constante

en los desplazamientos cortos. Máxime cuando se arrastra -

el lastre de los períodos anteriores de fuerte emigración

masculina a tierras americanas y la coincidencia también -

con un período excepcional de fuerte movilización de varo¬

nes y reservistas por las fuerzas armadas involucradas en

nuestra guerra civil. No obstante, la demanda de mano de -

obra femenina también está relacionada con un terciario —

primitivo hinchado por el subsector del servicio doméstico.

Por otra parte los llegados desde las Canarias occidm

tales suman unos tres mil, cifra que significa tan solo un

2,5 por ciento sobre la población total de esta capital. -

Apenas se notan diferencias entre los sexos, quizá por el

hecho de tratarse de movimientos normales entre islas veci



CUADRONS8

POBLACIONEXTRANJERACENSADAENLACIUDADDELASPALMASEN1.930
edades

Total

EstadoCivil

De

De

Sexos

Extranjeros
Solteros
Casados
ViudosN.C.

menosde1
.9añosDe

20a60
masde60

Varones

780

411

355

95

234

516

30

Hembras

619

299

287

258

230

371

18

Total

1.399

710

642

3413

464

887

48

DI3T

RIBUCIONDE
LAP0B1AC
IONEXTRANJERAPORPROEL

'SIGNES

Improductivo
Total

sActivos
IndustriaC

omercio

Profesiones Liberales

Rentistas
Trabajo Doméstico

Otras

Jornaleros

V.203

577

76

257

167

11

6

25

35

H.171

448

4

3

29

1

386

25

—

T.374

1.025

80

260

196

12

392

50

35

Eo%26,7

73,2

7,8

25,3

CM

*

en

rH

1,2

38,3

4,8

3,4

~CD
Fuente:Censoelepoblaciónde1930̂ laboraciénpropia.

Co
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ciñas. Abundan entre los componentes de este grupo los pro

fesionales del derecho, la enseñanza, la medicina, comer¬

ciantes, funcionarios, fuerzas armadas, trabajadores indus

triales, marineros y jornale-ros de la tierra, lomo puede

apreciarse estos inmigrantes son mucho menos numerosos que

ios canario-orientales instalados en la ciudad de Santa —

Cruz de Tenerife que, por estos mismos años, sumaban la —

cantidad de unos 3980 (el 4,25 por ciento).

Mayor importancia que en el decenio anterior tienen -

también los originarios de la Península, Baleares y de las

zonas del protectorado español al norte y oeste de Africa.

Su volumen supone exactamente 6.517 en total que significa

el 5,4 por ciento de la población capitalina. La llegada a

esta ciudad de este contingente jrmigratorio guarda. íntima

relación con la burocracia administrativa, jurídica y mili

tar derivada y ampliada por la división provincial de 1927

que convierte a Las Palmas en flamante capital provincial.

Esta riada de nuevos habitantes realiza para llegar -

aquí largos recorridos por lo que el porcentaje de varones

supera ampliamente al de las mujeres. Tal vez esté esto úl

timo relacionado con el carácter circular de estos movi

mientos en los que sólo participa el cabeza de familia, el

cual una vez obtenido el cambio de destino retorna al ^u—

gar de origen.
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Son las provincias andaluzas (véase Cuadro N° 3) las -

que encabezan la lista de zonas de procedencia según el vo¬

lumen de llegadas a Las Palmas. Esta inmigración — por

otro lado ya tradicional — se debe a las intensas relacio¬

nes comerciales y marítimas establecidas desde tiempos j.nme

moriales entre los puertos de aquellas provincias -- salvo

Jaén y Córdoba — con los de Gran Canaria.

Un dato que no debe perderse de vista es que las pro—

vincias peninsulares costeras absorben a su favor la mayor

parte de la corriente migratoria hacia esta ciudad, con una

cifra sorprendente de nada menos que un 67,6 por ciento. —

Sin duda, las relaciones por mar, por otra parte las únicas

con que verdaderamente se podían contar, son las que hacen

posible una trasvase poblacional de esta envergadura. Por -

consiguiente, es la España interior la que parece haberse -

especializado en el envío de funcionarios, militares, ense¬

ñantes, clérigos y sanitarios. Por el contrario, la España

periférica suministraba a esta ciudad de comerciantes, in—

dustriales, marineros, pescadores, artesanos y jornaleros.

Para finalizar este apartado vamos a referirnos al gru

po de nacidos en países extranjeros. Desde el censo oficial

de 1930 los extranjeros registrados como residentes en 1940

han aumentado también en casi un millar. Teniendo en cuenta

que los originarios de países del centro y del sur de Améri



ca, en su mayoría hijos de antiguos emigrantes españoles y

por lo tanto debe considerárseles como retornados y no co¬

mo auténticos inmigrantes, sólo significan un ocho por cien

to del grupo extranjero, tenemos necesariamente que admi—

tir de que en estos años se ha reforzado bastante la pre—

sencia de este influyente grupo, aun cuando haya descendi¬

do su porcentaje respecto a la población total.

Gomo han debido hacer desplazamientos muy largos para

llegar a esta parte del Archipiélago es por lo que la re—

presentación de varones es muy superior al de las mujeres.

Por nacionalidades predominan los alemanes (20%), italia¬

nos (17%), ingleses (15,4%), portugueses (11,6%), franee—

ses (9,2%), venezolanos (2,8%), sirios (2,2%) y argentinos

(2%). El resto hasta completar un 21 por ciento del total

del grupo extranjero proviene de 27 países, lo que indica

la variedad representada por este sector de la población -

(véase Cuadro N2 2).

lógicamente predominan los adultos casados y viudos -

en la composición por edades y estado civil. La población

menor de 13 años sólo supone una cuarta parte, hecho que -

evidencia un cierto control voluntario de la natalidad de

este grupo en contraste con las tasas elevadísimas de Las

Palmas.



CUADRON29

POBLACIONEXTRANJERAINSCRITAENEICENSOCORRESPONDIENTEAIASPROVINCIAS CANARIASEN1940

ProcedenciaLasPalmas Europa1955(77,55) Asia147(5,85) Africa AméricadelNor.9(0,56) AmericadelCen¬ troySur406(16,1) Oceania4(0,16) TOTAL2521(58,49)
Sta.CruzdeTenerife 1255(68,96) 155(7,42) 9(0,49)

15(0,82)
405(22,25) 1(00,6)

1820(27,79)

Total Canarias 5210 282
9

24

~811
5

'4541

Total Nacional 52710 595 105 641 11555 256 65500

Puente:Censodepoblación(1940)I.N.E.
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Desde el punto de vista laboral sobresale el que úni¬

camente el 44,1 por ciento de los extranjeros se hace re¬

gistrar en el censo como población productiva, ademas de -

una ínfima representación que dice vivir de las rentas. En

el sector agrícola en donde destacaron los ingleses (Mr. -

Leacok, Blandy, etc) se emplean muy pocos, en tanto que en

la industria alcanzan un 16,8 por ciento. Sin embargo, es

en el sector de los servicios (comercio, profesiones libe¬

rales y servicio doméstico) en donde el grupo extranjero -

descuella .por su influencia, y cualif icación, dando ocupa¬

ción al 80,9 por ciento de sus efectivos productivos.

Son las mujeres italianas y portuguesas las que prin¬

cipalmente absorben el subsector de empleadas de hogar. --

Así mismo se refuerza el gruj)o árabe con la llegada de li-

baneses y turcos que sumados a los sirios destacan como in_

cisivos comerciantes de tejidos, tanto en su variante de

venta ambulante como en establecimientos de cierta enverga

dura.

3.4. CRISIS POSTBELICA Y EMIGRACION DURANT 1 LA DEC .A D.A

1940 - 193Q

La guerra civil española (1936-1939) y la gran con

tienda bélica mundial (1941-1945) determinarán en buena me

dida también el desarrollo social, económico y demográfico
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de nuestra. Isla. El cambio de régimen político y su nueva

orientación económica y social basada en la autarquía, ais

lamiento y mantenimiento a ultranza del conservadurismo de

inspiración nacional-católica (defensa de los núcleos fami¬

liares amplios (34), de las pequeñas y medianas parcelas,

de las explotaciones familiares, etc.) originarán una cier

ta estabilización de la distribución poblacional. Sin em¬

bargo, ese inmovilismo carente de iniciativas modernizado-

ras provocaron a corto plazo una saturación demográfica en

las zonas rurales no absorbible por el sector agrario, con

lo que se alimentan flujos relevantes de desplazamientos -

migratorios polarizados hacia ultramar y, en menor medida,

hacia la capital insular (33).

3.4.1. Panorama económico y estructura socioprofesio-

nal

A principios de los cuarenta se reanudan las exporta¬

ciones de plátanos y tomates, pero las condiciones a par¬

tir de ahora en adelante van a ser muy diferentes a las de

años anteriores. Ciertamente, los mercados extranjeros se

tornan inaccesibles para la producción platanera y se im¬

plantan severas medidas monopolistas para garantizar el —

mercado nacional a través de organismos como el Consejo Cr

denador de Exportaciones de Plátanos que, poco después, se

ría sustituido por la Confederación Regional de Exporta

ción del Plátano. Con ello se estabiliza en cierto modo la



CUADRONe10

POBLACIONACTIVAEINACTIVADELAPROVINCIADELASPALMASEN1.950 CategoríasTotalEn% Independientes6.114 Dependientes238.330 Totalgeneral244*44434,9 Patronosoempresarios22.75917,4 Asalariados97.40374,5 Trabajadoresenfamilia,sinretri¬ bucióndirecta9.2.587,1 Obrerosindependientes7150,5 Noconsta6480,5 Entotal130.783100,0 Puente:I.N.E.
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producción platanera prácticamente hasta hoy día. ;Así mis¬

mo, la producción tomatera, consigue salir de su reciente -

postración y recuperarse en los mercados europeos, pese a

perder las ventas en la Península como le sucedió también

a la papa (36).

Pero la producción agrícola no se limita a los culti¬

vos más brillantes de cara a la exportación, "^n efecto, en

un contexto político de autarquía y "rerruralización" es -

como únicamente se explican las cifras aportadas por el —

Cuadro pe n en donde se ponen en evidencia la existencia

en estos años de una autentico policultivo de autoabasteci

raiento. No en va.no de la agricultura vivía la mitad de la

población activa provincial. Pero es que, por si fuera po¬

co, en las zonas rurales e intermedias residían entonces -

el 44,1 por ciento y el 17,5 por ciento de la población t£
tal. Por otro lado, en este decenio se construyen una diez

presas más con capacidad para almacenar 10.053.215 m . de

agua, aparte de la perforación de centenares de pozos y ed_i
ficación de estanques, que demuestran el constante apoyo -

de los organismos oficiales a la política hidráulica de ca

ra a potenciar, extender y diversificar los cultivos en la

Isla.

Las consecuencias de todos estos aspectos fueron, en¬

tre otros, los siguientes. De una parte se consolida la —

oligarquía terrateniente insular, generalmente vinculada a
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los intereses derivados de la obtención de rentas agrarias

De otra parte, se asiste a. un proceso de creciente sateli-

zación al mercado peninsular no sólo en lo relativo al pía

taño sino también en otros ámbitos económicos y financie—

ros, además de una. acentuación de la tradicional dependen¬

cia del exterior, como lo demuestra el hecho de que una --

gran parte de las consignatarias que operaban en nuestros

puertos eran extranjeras y que éstas son las que imprnen -

la orientación del proceso económico de acuerdo con sus --

respectivos intereses (37).

En cuanto al puerto de La Luz cabe señalar que tanto

la. guerra civil., española como la. segunda guerra mundial. —

provocaron una aguda, crisis en el tráfico marítimo a prin¬

cipios de los años cuarenta. Pero ya. en 1946 se empieza a

recuperar la actividad de nuestros muelles hasta e"1 punto

que fue preciso acometer nuevas obras y ensanches para po¬

tenciar el papel de escala, el trasiego de pasajeros y mer

canelas, así como la creación de nuevos muelles de ribera.

El resultado máá inmediato fue la construcción del dique -

del Generalísimo y un muelle pesquero de 700 m. de línea d

atraque. El crecimiento en la afluencia de buques y volu—

men de mercancías desembarcadas iría en aumento progresivo

como lo demuestra el hecho de que de 3.747 navios con 5.725

544 Tm. en 1940 se pasase, en 1950, a'una cantidad de

6.035 barcos y 17.129.533 Tm. Del renacer de la actividad
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portuaria habla el hecho de que solo en 1949 se superó ya

el millón de Tm. de petróleo vendido a los buques que reca

laron en nuestras aguas (38).

Aparte de la construcción — de la que se dará una am

plia referencia, más adelante --, los tres sectores sociola

borales no agrícolas más sobresalientes de la provincia --

fueron la industria (11,3 por ciento), el comercio (10,4 -

por ciento) y los servicios (39). la capital provincial ab

sorbía obviamente la inmensa mayoría de esta oferta, labo —

ral debido a.1 carácter de capitalidad que concede una cla¬

ra primacía a las actividades típicas de] sector terciario.

En efecto, los servicios (empleados de hogar e institutri¬

ces para la burguesía terrateniente y mercantil, turismo,

clero y ejército, unido a los trabajadores de la banca, co

mercio, correos, transporte, funcionariado, enseñanza y sa

nidad) constituyen un sector clave en el despeque de la —

ciudad (40). Todo ello se puede apreciar mejor en el ba

rrio obrero de La Isleta en donde se advierte como lo sec¬

tores primario y secundario no pasan de 22,5 por ciento, -

en tanto que los trabajadores del terciario suponían nada

menos que un amplio 56,4 por ciento. Aquí comprobamos cómo

los esposos de las mujeres encuestadas ejercían sus servi¬

cios en gasolineras, administradores, comercio, magisterio,

empleados en fábricas de harinas y carpinterías (41).
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3.4.2. la expansión urbana de las Palmas

Como en todas partes, la ciudad de Las Palnss va a vi¬

vir los azarosos años 40 bajo el influjo de la denominada

política de autarquía, que en lo económico se traduce por -

un aislamiento de España respecto al exterior y una marca¬

da tendencia, al auto-abastecimiento (42). El Mando ccnórni

co de Canarias, constituido en 1941 y disuelto en 1946, fo

mentó las exportaciones hacia los mercados protegidos de -

la Península v con menos éxito hacia, países extranjeros. -

Tanto fue así que se constata la existencia de una balanza

comercial de pagos positiva en que ios naneados extranjeros

se van abriendo paulatinamente a las mercancías expedidas

desde Gran Canaria, sobre todo a partir de 1946 (como se -

puede apreciar en el gráfico correspondiente a las exporta

clones). Lo mismo sucede también con las exportaciones ha¬

cia los mercados peninsulares cuyo ascenso dibujan una es¬

calera perfecta. Con estos hechos se empieza a producir —

una cierta acumulación de capital, si bien todavía limita¬

da y a. pequeña escala, que permitirá la orientación de in¬

versiones en suelo, edificaciones y obras de equipamiento

urbano (43).

Como señala acertadamente Martín Galán "es en estos -

años cuando el mercado de compraventa del suelo urbano en-

pezará a adquirir las dimensiones y las características —

propias de un sector económico moderno dentro de un siste¬

ma urbano capitalista. En este sentido la alta burguesía --
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CUADRA N£ 11

SUPERFICIE DESTINADA A CADA UNO UE LOS GRANJAS GRUPOS .F:

CULTIYOS EN LA PROVINCIA US LAS PALMAS

Hectáreas cultivadas Año 1.950 Año 1.95?

Cereales 24.811 22.308

Leguminosas 5.146 4.332
Papas 4.842 4.693
Plantas azucareras 9 7

Cebollas 590 535

Tomates 7.577 7.030

Hortalizas 288 272

Viñedo 3.561 3.561

Prutas 4.501 4.097

Olivar • 104 104

Plantas textiles 560 43-

Tabaco 196 246

Condimentos

Varios 3.347 3.742

Praderas artificiales 4.709 4.717

Prados y pastos naturales 109.719 140."60
Barbecho 24.650 28.QO0

Suma superficie aprovechable .. 194.692 224.316

Fuente: Anuarios estadísticos del I.N.O.
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que antes había disfrutado de las copiosas rentas que ha—

bían generado sus fincas durante los años veinte y treinta

y, en menor medida, durante los 40, abrían "unas expectati¬

vas de especulación urbanística espléndidas, ante la demajo
da creciente de parcelas edificables" tanto por la inicia¬

tiva privada como por las promociones públicas de la buro¬

cracia franquista (44).

Por una parte vemos cómo se puso de moda el gusto por

la segunda residencia, lo que hace que abundante suelo rús

tico pase a integrarse al tejido urbano con categoría de -

edificable. A su vez, surge una estela de pequeños y media

nos propietarios que comienzan a invertir en la ciudad en

viviendas entremedianeras. Se trata de construcciones rea¬

lizadas sobre solares de pequeñas dimensiones para ocupar¬

las directamente como vivienda propia, pero en la mayoría

de los casos el objetivo de estas casas no era otro que el

obtener una renta por alquiler. Piénsese que el mercado de

arrendamientos urbanos estaba fuertemente monopolizado por

la iniciativa, particular en estos años todavía (45). Son,

evidentemente, episodios atomizados que afectan principal¬

mente al casco consolidado, a las zonas de Arenales, lugo,

Santa Catalina, (Juan art eme, "iudad Alta y el Monte de PafjL
ra. Cn este sentido destacan una serie de arquitectos como

Laforet, Jiménez y Delgado que en sus realizaciones mani¬

fiestan una amalgama ideológica debido a cue la política -
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oficial imponía unos cánones estéticos a caballo entre los

gustos del nacional-sindicalismo, la continuidad de la ex¬

periencia histérica y la latente modernidad que se expres£

ba con fuerte vocación de futuro (46). Pero, indudablemen¬

te, uno de los proyectistas más originales y fecundos de -

los años cuarenta fue Antonio Cardona Aragón. Buena parte

de su arquitectura se concreta en las aludidas viviendas -

entremedianeras que llenan los barrios de Triana, Arenales,

y Santa Catalina. Además de una incursión por las colonias

de viviendas, fue autor de una excelente realización: el

edificio del Cine Avellaneda, hoy Teatro G-uiniguada, de --

singular sabor historicista.

Por otra parte, el nuevo régimen y sus organismos po¬

líticos van a intervenir en la construcción de viviendas -

sociales con vistas a cubrir el enorme déficit de aloja

mientos, acentuado por la llegada de un numeroso contingen.

te de inmigrantes desde la propia isla fundamentalmente. -

TI mencionado Mando Económico de Canarias (47) promociona-

rá en colaboración con el Ayuntamiento dos barriadas de vi

viendas sociales en Ciudad Alta. Entre 1942 y 1946 se edi¬

fica la barriada "G-arcía Escámez" de Tscaleritas con unas

442 viviendas unifamilia.res proyectadas por Antonio Cardo¬

na. Utiliza este último una distribución del conjunto muy

clara, alrededor de un eje configurado por una iglesia, --

una plaza y una serie de edificios dotacionales, donde se

introducen comercios, guarderías, etc. y se sitúan las vi-
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viendas adosadas en hilera con dos plantas y con un peque¬

ño jardín. Es ciertamente encomiable el que a pesar del ba

jo coste con que se construyeron, la obra posea una gran -

dignidad con una tipología distribuitiva dentro de la más

pura ortodoxia racionalista (48). Al mismo tiempo se levan,
ta la conocida barriada del "G-eneral Franco1' en Schamann -

en dos fases: una primera de 169 viviendas y más tarde

otra de 238 que fueron terminadas en 1949, en donde se com

binan las unifamillares con las plurifami]iares, de bajo -

coste y escasa densidad. Con estas intervenciones oficia—-

les se empieza a colonizar la parte alta de la ciudad,

puesto que la plataforma litoral o ciudad baja apenas ofre

ce espacio construible (49).

A su vez, las corporaciones del nacional- sindicalis¬

mo alcanzaron cierta notoriedad en realizaciones tales co¬

mo alcantarillado y saneamiento de barrios, abastecimiento

de agua, mejoras viales (prolongación del Paseo de Chil, -

Avenida Primero de Mayo, Mesa y López, accesos a Escaleri-

tas y Schamann por San Antonio y Paseo de Chil), amplia

ción del Parque de Doramas, Estadio insular, Alameda de 0c>

Ion, Ciudad Deportiva Martín Freire, etc.). Así mismo se -

adoptan medidas en materia de planeamiento urbano (Plan de

Ordenación de Secundino Zuazo) y fomento del turismo que -

determinan, entre otros hechos, la reapertura del Hotel —

Santa Catalina.
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don lo expuesto hasta aquí queda suficientemente cla¬

ro el papel de las obras públicas v privadas en el fomento

del empleo del subsector de la construcción, que utiliza a

casi el diez por ciento de la. población activa provincial

de los arios cuarenta.

3.5. LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS ENTRE 1S41 Y 195^

Entre 1941 y 1950 las Canarias orientales se verán --

afectadas como el resto del territorio español por la poli

tica nacional-sindicalista de autarquía, "rerruralización"

y permisividad emigratoria. Le nuevo se reactiva la emigra

ción hacia América y de modo particular se aprecia la fuer

te atracción ejercida por Venezuela, país que vuelve a

abrir sus fronteras poco después de acabarse 1a. segunda —

guerra mundial (50). Así mismo, otros países del centro y

sur de América acogieron también a numerosos emigrantes is

leños. Durante este intervalo de tiempo el contingente emi

gratorio canario-oriental -- que por cierto fue de las po¬

cas veces que superó al de la provincia de Santa Cruz de -

Tenerife — se dirigió fundamentalmente a la república ve¬

nezolana en donde se fue instalando en oleadas sucesivas,

hasta que en 1957 los rebrotes nacionalistas y xenófobos -

por unía parte y las conveniencias de la política económica

.interior por otra impulsaron a los gobernantes de aquel —

país a poner punto final a las entradas masivas de isleños.

Antes de que eso ocurriera advertimos cómo la provincia de
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Las Palmas había obtenido un saldo negativo de aproximada¬

mente unos 18 mil emigrantes más que inmigrantes; lo que -

viene a significar un coeficiente de 5,1 por ciento, cifra

verdaderamente cuantiosa y, a la vez, expresiva de la hercio

rragia emigratoria de estos años (51). Pero también es el

reflejo de la fuerte presión demográfica que scbredimensio

na las ya de por sí altas densidades que soportaba el ines

table sector agrícola comercial, incapaz de absorber pro—

gresivamente los altísimos saldos vegetativos propios de -

la época y de la isla en cuestión (52).

En este flujo migratorio sobresalen los trabajadores

de la tierra, los ganaderos y algunos pocos obreeros que -

eran contratados en la extracciones petrolíferas del país

del Orinoco. En todos los casos se trataba de una emigra¬

ción escasamente cualificada que, por otro lado, era la --

única que Canarias estaba en condiciones de ofertar habida

cuenta del oscuro panorama en la instrucción y formación -

profesional de sus recursos humanos y que recoge el siguien

te cuadro.
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CUADRO KS 12

INSTRUCCION ELEMENTAL DC CANARIAS 5N 1950

Provincias % de analfabetos de
Canarias Alfabetos mas de 11 años

Las Palmas ....... 227.559 21,11

Sta. Cruz de Tene¬
rife 221.420 21,87

CAPTARIAS 478.979 21,49

Puente: I.N.E.

elaboración propia.

Al lado del sector migratorio hacia América queda otro

grupo poco estudiado pero también importante. Se trata de -

los que dirigen sus pasos hacia .Africa occidental, princi —

pálmente a las posesiones españolas de Sidi-Ifni y Sahara -

(53). Ya en la década de los cuarenta comienza, a destacar -

la presencia canario-oriental en el banco pesquero saharia-

no aprovechando la coyuntura favorable que ofrecía la según

da guerra mundial que cerré los caladeros tradicionales de

Terranova, G-ran Sol y otros situados en la proximidades del

continente europeo. Este último aspecto unido a las inten¬

sas relaciones comerciales, de servicios, administración, -

defensa, etc. provocaron la marcha de numerosas familias —
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hacia tierras africanas. En el apartado "ausentes" de los

censos y padrones de municipios como el de Arucas y Las -

Palmas aparece consignado este hecho ( "por estar en Afri¬

ca") en muchas actas registral.es.

Así y todo, la provincia de Las Palmas terminó este -

decenio con un crecimiento neto de 54.703 nuevos habitan—

tes, producto de la elevadísima tasa de natalidad sobre to

do y, también, por la dráática contracción de las defuncio

nes. Pero el hecho de que en 1946 (54) se restablezca la -

Ley de 1924 por la que se permite libremente las salidas -

del país determina un volumen tan elevado de emigraciones

que impide repetir las tasas de crecimiento experimentadas

en el decenio anterior. Es por lo tanto la reiteración del

saldo migratorio negativo el que obstaculiza, la evolución

demográfica provincial. Esto es debido a que la recupera¬

ción de nuestra agricultura comercial no consigue enjugar

el creciente exceso vegetativo. Eso hace que tan solo du¬

rante el lustro 1946 - 1950 contemos con unos 1.728 emi

grantes (55) registrados oficialmente con destino a ultra¬

mar. El retorno de numerosos emigrantes, las recientes cam¬

pañas del tipo "Añoranza", la profusión de entrevistas a -

muchos de estos protagonistas al amparo de la libertad de

expresión desde 1977, documentales periodísticos, etc.

(56) están arrojando cada vez más luz sobre el alcance de

la emigración clandestina canaria. Pero también trabajos -
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LAINMIGRACIONPENINSULARREGISTRADAFORELCENSODEP"BIAPTONDE1.930
MunicipiosPoblacióndederechoTotaldeinmigrantes%deltotal%delapoblaciónde peninsularespeninsularderecho

LasPalmas

153.262

14.084

82,8

9,2

Telde

23.780

590

3,4

2,5

Arucas

25.010

177

1,0

0,7

Gaidar

13.707

38

0,2

0,3

Guía

11.851

175

1,0

1,5

Resto

147.620

1.937

11,6

1,3

TotalProvincial
375.227

17.001

100,0

4,5

Fuente:Censodépoblaciónde1950(i.N.E.) Flaboraciónpropia.O
en
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más elaborados debido a Rosselló, Burriel, González-Rothvos,

G-arcía Fernández, Julio Hernández o Sánchez Balcón profun¬

dizan más en estas cuestiones. Por ejemplo, J.B. Martín —

destaca cómo en los años cuarenta un 19 por ciento de los

emigrantes de Gaidar eligen América como destino preferen¬

te. En esos mismos años, como se ha apuntado anteriormente,

también se inicia la emigración hacia Africa que irá aumen

tando hasta interrumpirse con el proceso de descoloniza—-

cien de Sahara a la muerte de franco en 1975.

5.6. DBSARRELT0 DEMOGRAFICO E INMIGRACION DURANTE L^S

AÑOS CUARENTA

Sin duda, la consecuencia más inmediata de la recupe¬

ración económica postbélica en lo concerniente a las expor

taciones agrícolas fue la consolidación de la población en

las áreas estrechamente vinculadas a estos cultivos en Gran

Canaria, particularmente en el norte y noroeste. Es decir,

en las vegas de origen lacustre de Gáldar-Guía y Arucas. -

En el Este, Telde destacaba también como municipio platane

ro, como así mismo el de las Palmas con tres espacios impar

tantes: Tenoya, Tamaraceite y San Lorenzo. A su vez, los -

tomates se cultivaban más al S., en las zonas de A.güímes,

Ingenio, Santa lucía, San Bartolomé, Mogán y La Aldea de -

San Nicolás, provocando migraciones transitorias en las --

épocas de zafras al tratarse aquél de un cultivo temporal.
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En consecuencia, la importancia poblacional de los 40

viene señalado por el rápido crecimiento de la población -

insular que pasa de 279.875 habitantes en 1940 a 531.725 -

en 1950. En ese decenio la isla creció en unos 51.850 nue¬

vos habitantes de los que 33.667, es decir, un 65,0 por --

ciento, fue absorbido por la capital provincial. Eso mismo

va a determinar el que la ciudad de las Palmas finalice la

década concentrando al 46,2 por ciento de la población in¬

sular. Y ello a pesar de que el crecimiento absoluto fue -

inferior al decenio anterior debido a un acusado descenso

en los saldos migratorios que no consiguieron superar a —

los de la década precedente.

la población de derecho del municipio de Las Palmas -

pasó de 119.595 habitantes en 1940 a 153.262 en 1950. Eso

supuso un crecimiento neto importante puesto que 26.221 de

los 33.667, provenían del saldo vegetativo (77,8 por cien¬

to) que por estos años era elevado debido a las causas que

determinan el crecimiento poblacional en toda Europa. En -

otrds palabras, a las mejoras higiénicas, sanitarias, puesi

ta en funcionamiento de nuevos hospitales mas accesibles a

las capas populares, mejora en la alimentación y el perío¬
do de paz que se abre a. partir de 19¿5. También influye el

que en estos años aumenta la nupcialidad y se rehacen nurn^

rosas parejas truncadas por la guerra mediante el procedi¬

miento de segundas nupcias.



00157

lo cierto es que la ciudad y su municipio serán los -

únicos espacios geográficos de las Canarias orientales que

obtendrán un saldo migratorio positivo y que asciende a —

7.446 personas. Pero, en realidad, durante este intercenso

se vino a vivir a Las Palmas un contingente inmigratorio -

mucho más amplio que el expuesto como se demostrará segui¬

damente .

La mayor parte de la inmigración de este decenio la -

recibirá Las Palmas del resto de su provincia puesto que,-

como se puede comprobar en el Cuadro IT? 12, ninguna de las

islas orientales dejó de obtener saldos negativos (-17.882

salidas más que entradas) buena parte del cual fue absorbí

do por esta capital. Entre las comarcas que más se despue¬

blan están las demográficamente sobrecargadas del norte e

interior de Gran Canaria, toda lanzarote y Puerteventura.

Descendiendo a nivel de municipios, Arucas, que no se vio

excesivamente afectado a causa de la expansión de sus pla¬

tanales (57), perdió 1.731 habitantes por emigración. En

la zona cumbrera, Artenara tampoco se sentirá demasiado --

diezmada puesto que sólo abandonan aquel municipio unas 24

personas (58). No se repetirá, sin embargo, la misma cues¬

tión en el caso de Tejeda que obtiene una tasa migratoria

verdaderamente excepcional por el volumen de abandonos

(-2.3,6 por ciento anual).
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Por consiguiente, salvo el suroeste grancanario y las

capitales insulares de Fuerteventura y Lanzarote que pese

a contar con saldos negativos no son tan acusadamente al—

tos, el resto de la provincia pierde población, que en la

mayoría de los casos orienta sus pasos hacia América y ha¬

cia la ciudad de Las Palmas, principalmente. En las comar¬

cas del S. SW. el flujo migratorio estuvo contenido por —

dos cuestiones. La primera, porque se trataba de comarcas

débilmente pobladas. Y la segunda, porque la expansión de

los cultivos de tomates requería la atracción de maco de --

obra, aunque fuese sólo temporalmente.

El "éxodo rural" ya iniciado en las décadas anterio¬

res continúa produciéndose también durante los años cuaren

ta. Eso explica el que en la Isleta, por ejemplo, el 71,5

por ciento de las mujeres encuestadas (59) procediesen de

El Hierro, Valleseco, La Gomera, Moya, Juncalillo de Gal-

dar y Gaidar. En cuanto a los varones se reveló en ese mis

mo trabajo que un 60 por ciento eran oriundos del interior

de Gran Canaria y el resto de las demás islas del Archipié

lago.

La población peninsular censada en el municipio de —

Las Palmas en 1950 ascendía a 14.084 personas que represejq

taban el 9,2 por ciento de la población total y el 82,8 —

del conjunto peninsular inmigrado a esta provincia. La ubi



CUADRON214

I.AINMIGRACIONEXTRANJERAREGISTRADAENElCENSODE1.950
Municipios
Poblaciónde derecho

Totaldeextranjeros
%delgrupo extranjero

%delapoblación derecho

lasPalmas

153.262

2.074

54,2

1,3

Telde

23.780

241

6,3

1,0

Arucas

25.010

301

7,8

1,2

Gáldar

13.704

57

1,5

0,4

Guía

11.851'

127

3,3

1,1

Resto

147.620

1.029

26,9

0,7

Totalprovin¬ cial

375.227

3.829

100,0

0,1

Puente:Censodepoblaciónde1.950(I.E.1.)
O

Elaboraciónpropia.O
en co
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cación de este contingente en los distintos barrios de la

ciudad es bastante desigual. Por ejemplo, en la Isleta la

presencia de este grupo alcanzaba a unos 14,8 peninsulares

por cada cien vecinos.

La mayor parte de los peninsulares provenía de Andalu

cía, Galicia, Madrid y provincias mediterráneas. Ta denomi

nada España del interior estaba débilmente representada. -

Esta inmigración, que se ve ostenciblemente aumentada con

relación al decenio anterior, está engrosada básicamente --

por trabajadores del mar, fuerzas armadas, funcionarios, -

comerciantes, industriales, enseñantes y clero. Se trata,

en general, de una inmigración cualificada que es atraída

con estímulos económicos fuertes como es el llamado "plus

de residencia".

La presencia extranjera se reduce bastante también en

comparación con los decenios precedentes. A diferencia de

1a. inmigración peninsular, la población foránea se distri¬

buye mejor por la provincia y sólo un 54 por ciento se do¬

micilia en la capital. El grupo americano vuelve a ser de

nuevo el más numeroso debido a que se compone fundamental¬

mente de antiguos emigrantes canarios y sus familiares. —

Los europeos siguen contando también con una presencia res

petable, especialmente en lo que se refiere a los subgru—

pos de ingleses, franceses, portugueses, escandinavos y --

alemanes.
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3.7. aRSCIMIRHT" IV3H0GRAFI30 Y RjX'JTT^ZAOIOH INMIGR'-

TORTJ, DORARTR EI INTERG3HSP 1.951 - I960

Para sistematizar mejor esta cuestión vamos a distin¬

guir tres partes, que son: una visión general de los aspe£

tos históricos, económicos, urbanísticos y sociolaboral.es,

una síntesis de la evolución demográfica y, finalmente, un

análisis exhaustivo del flujo inmigratorio de estos años a

la ciudad de las Palmas desde las Canarias orientales, Pe¬

nínsula, Canarias occidentales y países extranjeros.

3,7.1. Visión general de la ciudad de Las Palmas en¬

tre 1.951 y 1.960

.En este período el crecimiento urbano es el resultado

de la mutua incidencia entre la concentración de las acti¬

vidades de gestión y administración de todos los sectores

productivos insulares, además de los servicios tanto públi¬
cos como privados, propios de una ciudad-capital de la ca¬

tegoría de Las Palmas. Pero es que también en su espacio -

geográfico se localizan actividades concretas como las por

tuarias, turísticas, construcción, cierta industria de re¬

paraciones navales, salazones y conservas de pescado, taba

calera y alimentarias, comercio y agricultura, etc. de ere

ciente importancia no sólo por su volumen, sino también --

por la demanda de empleo que son capaces de generar.
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Entre los sectores económicos sobresale en primer ter

mino el agrícola a nivel regional e insular, afectivamente,

todavía en los años 50, el sector agrario era el más con¬

sistente como lo demuestra el que, en I960, contribuía con

casi un 54 por ciento a la formación del producto neto in¬

sular, dando ocupación a más de la mitad de la población -

económicamente activa del Archipiélago, cuando el conjunto

nacional era de 23 y 39,5 por ciento, respectivamente. En

el gráfico correspondiente se puede apreciar e~¡ incremento

experimentado en la producción de plátanos (en este dece¬

nio se recogen en la isla 1.219.866.429 Tm.) con años excejs

cionales como los de 1956 y I960 en que se cosechan más de

127 millones de Tm. Durante todos estos años los plátanos

suponen más de la cuarta parte de la exportaciones totales

de G-ran Oanaria (60).

Gran parte de esa producción es remitida a los merca¬

dos extranjeros (41,38%) o a los puertos peninsulares

(50,7 por ciento) a precios generalmente ventajosos para -

cosecheros y exportadores. Es evidente que asistimos a una

recuperación del sector platanero, después de las vicisitu

des ya enumeradas en el pasado decenio y que ello va a su¬

poner un poderoso estímulo para acrecentar las superficies

cultivadas que pasaron de ser 2.330 has. en 1942 a 2.923 y

3.000 has. en 1950 y 1952, respectivamente. No se termina¬

ría el decenio sin que se produjesen nuevas zorras de rege-
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dios en las comarcas punteras del barlovento grancanario,

como sucedió en Agaete, Gaidar (Sobradillo y Bocabarranco),

Guía, Moya y Telde. Sólo en Acucas se expandió la superfi¬

cie del platanal en un 20 por ciento, entre 1940 y I960 --

(61).

A su vez, en el sur y suroeste, se extienden los cul¬

tivos de tomates que junto a las papas, frutos y hortali¬

zas completan el rubro de los productos de exportación, "a

expansión de los cultivos, algunos de los cuales son muy -

exigentes en agua, como el plátano y los tomates, determi¬

nó la continuación de la política de construcción de nue¬

vas presas en la isla, añadiéndose a las que ya estaban en

funcionamiento. En efecto, entre 1950 y 1958 se construye¬

ron 9 grandes embalses con capacidad para almacenar unos -

5.996.229 m3 (62).

Sin embargo, en el municipio de las Palmas el sector

agrícola, aunque mantiene aún su importancia, retrocede en

cuanto a capacidad productiva, oferta de empleo y espacio

cultivado. Y es que en estos años es cuando de verdad se -

empieza a producir una fuerte competencia por parte de los

demás sectores de la producción y por el creciente empuje

urbano a tenor dáL potente aumento demográfico experimenta¬

do en los últimos años. Pso hace que se termine la década

con solo .vún 37,3 por ciento de los activos empleados en la
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agricultura, lo que significa unos doce puntos menos que -

en 1940, cuando zonas agrícolas como Arucas o el Noroeste

de la isla contaban aún con 51,8 y 63,7 por ciento de sus

efectivos laborales dedicados a las tareas del campo (63).

La mayor parte de las rentas agrícolas insulares son

diferidas a la ciudad de Las Palmas que es donde residen -

las grandes empresas exportadoras y la mayoría, de los fin-

queros que constituyen las clases dominantes en cuanto a -

poder económico, social y político se refiere. Esta autén¬

tica clase privilegiada invertirá los beneficios acumula—

dos por el sector agrícola en el mercado del suelo urbano,

en la ampliación del patrimonio inmobiliario orientado al

incipiente turismo, comercio o a la obtención de rentas ur

bañas (arrendamiento de viviendas y locales) a través de -

situaciones de monopolio dada la secular debilidad del seq

tor público en materia de intervención en el suelo urbano

y en el mercado inmobiliario (64).

Durante los años 50 las construcciones realizadas por

la burguesía especuladora, salvo contadas excepciones, son

obras de desaprensivos constructores, secundados por arqui

tectos de flaccidos escrúpulos que se aprovecharon de la eu

foria constructora que precedió al famoso boom de los se¬

senta y encontraron en el denominado estilo internacional

la coartada más perfecta a su nula preocupación estética y
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su poco sentido constructivo (65). Por eso conviene dete¬

nerse en las obras proyectadas por los arquitectos Peña, -

Fábregas, Massieu y Sánchez Murcia, que se caracterizan —

por ser fieles seguidores de la vanguardia, racionalista, -

si bien posteriormente fueron evolucionando hacia una suer

te de reencuentro con la modernidad o movimiento moderno.

Sus obras más destacadas las encontramos en la arquitectu¬

ra civil (viviendas, oficinas, apartamentos) y religiosa y

son, entre otras, el edificio de "Apartamentos Las Palme—

ras" (en La Plaza Eduardo Ley), la iglesia de Schamann o -

la ampliación del Colegio de las Adoratrices e Iglesia-ca¬

pilla (en la calle y plaza Tomás Morales), el Plan ParciáL

de Las Canteras, el edificio Humiaga (en Primero de Mayo),

el bloque de apartamentos de 1a. calle Luis Morote, numero

14 o los "Apartamentos Las Lanzas", en la calle Bernardo -

de La torre (66). Son las descritas unas obras de calidad

y elegancia que todavía hoy sobresalen con personalidad --

propia.

Pero el sector de la construcción no se agota con las

iniciativas privadas porque en estos años el Estado empie¬

za a intervenir, con más aparatosidad publicitaria que

real, mediante la Obra Sindical del Hogar y el Patronato -

Francisco Franco. Es la primera entidad la que promueve en

este decenio siete intervenciones que totalizan unas 680 -

viviendas, todas ellas en la "ciudad baja". El Patronato -
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Francisco Franco realiza dos promociones importantes en 1a.

Ciudad Alta con 100 viviendas y 14-80 en el polígono Martín
Freire. Con estas actuaciones se abre una etapa en que el

crecimiento urbano va a. ser básicamente a través de agrega

dos de polígonos de viviendas sociales (67).

A estas obras debe añadirse las promovidas por el Ca¬

bildo Insular, las propias del Ayuntamiento (en equipamiejn
tos sanitarios, asfaltado, abastecimiento de agua) y las -

de la Junta de Obras del Puerto (Muelle Pesquero y equipa¬

mientos) que en conjunto animan el subsector de la constric

ción y las actividades a ella ligadas (prefabricados, hor¬

migoneras, cementos, carpintería, labrantes, transporte, -

instalaciones eléctricas, etc.). Eso hace que la construc¬

ción aumente unos 2,3 puntos respecto a 1940. Pero, sin du

da, donde se aprecia una subida notable es en los subsecto

res comercio y hostelería en cuanto a. demanda de fuerza la

boral se refiere.

Ciertamente el fenómeno turístico tiene en este perÍ£
do una especial incidencia en el desarrollo urbano y en la

organización territorial de nuestra isla. En Canarias, des

de los años veinte existía, una afluencia turística notable

e influyente propiciada por los ingleses y especialmente -

orientada a la atracción de población de edad avanzada.. s

precisamente en los años 30 cuando este fenómeno adquiere
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trascendencia como actividad económica y como agente promo

tor de cambios. Y es que inicialmente fue la ciudad de Las

Palmas en donde se centralizaban las operaciones de ges

tión además de soportar directamente la localización y los

servicios turísticos. 11 conocido Plan de Estabilización -

(68) va a suponer en la práctica una devaluación de la pe¬

seta respecto al dólar para abaratar nuestras exportacio¬

nes y la oferta de servicios turísticos. Con medidas de es

te tipo y la permisividad a la penetración de capitales ex

tranjeros, las vacaciones para extranjeros tenían un bajo

coste para el turismo de masas (69). Tas llegadas masivas

por el puerto de La Luz y en menor medida por el aeropuer¬

to de Gando no se hicieron esperar. Entre 1957 y 1961 en—

traron en nuestra isla y estuvieron en la ciudad de Las —

Palmas un total de 173.079 turistas, la mayoría ingleses.

Para ello fue necesario habilitar o construir hoteles y —

apartamentos, algunos de los cuales ya hemos citado ante—

riormente. No obstante, en 1951 se cuenta con un hotel de

cinco estrellas, provisto de 208 habitaciones y 4-03 camas.

Poco después, en 1959, abren sus puertas en Tas Palmas un

hotel de tres estrellas y dos residencias más con un total

de 158 habitaciones y capacidad para 290 camas (70).

Por otra parte destaca el papel desempeñado por el —

puerto de La Luz. La recuperación del movimiento de buques

tras la gran crisis de la segunda guerra mundial va a ser
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acelerada y el crecimiento en la entrada de barcos será —

también cada vez más Recuente. Desde 1952 el aumento de --

tráfico es continuo y llamativo, tanto que en esta década

se registra un total de 73.446 buques, de los cuales 42.398

son nacionales y 31.048 extranjeros (71). Al mismo tiempo

en el registro bruto se.van a dar saltos fuertes y signi.fi

cativos. Solo en 1956 se va a pasar de 22,4 a 28,8 millo—

nes de Tm. con un incremento de un 28,1 por ciento. Tenien

do en cuenta que, cuando la crisis del canal de Suez debi¬

do al conflicto árabe-israelí en los años 55-57, nuestro -

puerto llego a ocupar el tercer puesto entre los primeros

del mundo en cuanto a avituallamiento de combustible se re

fiere, después de Singapoore y Capetown (72). Y es que, co

mo acertadamente señala Martín G-alán, "en estos años se —

continúa potenciando el papel de puerto de escala ahora —

dentro del desarrollo de la navegación por hidrocarburos:

la transformación se había consumado al quedar convertido

este puerto, en gran medida, en gasolinera del Atlántico".

En efecto, finalizada la gran contienda mundial comen

zaron a hacer escala los grandes trasatlánticos que hacían

la ruta entre Reino Unido con la india, Australia, Nueva -

Zelanda, Sudáfrica, Brasil, Río de La Plata, Chile y Perú.

Es la época dorada de los grandes buques de pasajeros fle¬

tados por las populares compañías navieras "Blue Star Line'J

"Shaw Savill Albion Line", "Larrinaga Line", "Península —

and Oriental Steam Navigation nompany", "Mala Royal", "Pa-
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cific Navigation Company" y la célebre "Union Castle" que

tanto contribuyeron a extender el prestigio del puerto de -

La Luz y la ciudad de Las Palmas, sirviendo de puente marí
timo a 1a. afluencia de turistas británicos a nuestra isla

(73).

En cuanto al tráfico de mercancías se refiere, es pre

ciso señalar de pasada que los productos que. salían de

nuestro primer puerto son en general los mismos que se expe_

dían en períodos anteriores. Jos plátanos suponen una cuar

ta parte aproximadamente del total de las exportaciones, -

algo menos eran los envíos de pescado fresco, los tomates,

papas, frutas, hortalizas y tabaco (74).

La. pesca empezó a desarrollarse también en esta déca¬

da por una cuestión coyuntural derivada de la segunda gue¬

rra mundial. Y es que con la prolongación del conflicto ha

cia el oeste las aguas del Atlántico norte se hicieron im¬

practicables para la pesca. Eso hace que gallegos, andalu¬

ces, cántabros y vascos no pudiesen salir a. fanear a los -

mares septentrionales y tuviesen que desplazarse hacia las

aguas africanas, próximas a. este Archipiélago. Al término

del conflicto, aunque muchas regresaron a sus bases penin¬

sulares, otras se quedaron en esta isla. Ya por esos años

se descargaban por término medio anual una cantidad de pes:

cado que oscilaba entre las 30 y 40 mil toneladas. Eso ex¬

plica, además, la necesidad de que la actividad pesquera -

* li ¿

o§. —lé.
s i o1
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contase con un muelle rfad hoc" como el que proyecta en

1952 el ingeniero Rafael Picó (75).

Las actividades que mas crecen en cuanto empleo se re

fiere son las del capítulo Servicios y Administración pú¬

blica. 11 trabajo doméstico (empleados de hogar, asisten—

tas e institutrices) experimenta un crecimiento por el for

talecimiento económico de la burguesía local y el despegue

del sector turístico. A su vez, la consolidación de los ór

ganos administrativos correspondientes al carácter de capí,

tal provincial que adquiere Las Palmas en 1927, acentuado

por la burocracia del nuevo régimen instaurado en 1956, au

mentarán en estos años el número de funcionarios, la mayo¬

ría de las veces llegados desde la Península.

Estas bases económicas explican claramente el porqué

entre 1955 y 1975 la producción neta de Las Palmas-provin¬

cia haya sido superior al de La española. Le forma que si
i

el conjunto nacional creció en un índice de 291,4 por cien_

to, Las Palmas lo hizo en un 361 por ciento en dicho perío

do (76), aunque los efectos sobre la renta provincial y la

renta per capita no se hagan sentir más que tímidamente y

al final de la década, que es cuando de verdad se desata -

la inmigración hacia esta capital, sustituyendo en gran me¬

dida a la corriente migratoria hacia América.
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3.7.2. Crecimiento vegetativo fuerte y persistente ~

emigración ultramarina

Durante el decenio 1951 - I960 la población de las Ca

narias orientales ascendió en cifras absolutas a 453.793 -

habitantes, que supone un aumento neto de unos 78.566 nue¬

vos habitantes. Con un índice de 20,94 por ciento se sitúa

en el 52 puesto del "ranking" de las provincias españolas

más progresivas desde el punto de vista demográfico (77).

La capital provincial no sólo no va a la zaga, sino que ab

sorbió la mitad aproximadamente del crecimiento experimen¬

tado por las islas orientales. En efecto, la década de re¬

ferencia deparó a la ciudad y municipio de Las Palmas un -

incremento de 40.600 nuevos residentes censados oficialmeni

te que elevaron su población a un total de 193.862 habitar

tes. Eso significa que el 48,4 por ciento de la población

insular y el 43 por ciento del total provincial se concen¬

traban ya. en la expresada aglomeración. Ta mayoría de di¬

cha estimación era producto del saldo vegetativo que arro¬

jaba una cifra elevadísima de 34.64c nacimientos más que -

defunciones. Y es que, como resalta Rosselló (78), el gran

crecimiento vegetativo de 1940 a I960 obedece en buena par

te a los cinco lustros de inmigración anteriores, desde —

1916 a 1940. Eueron estos los años en que, a pesar de las

carencias y racionamientos, se empezó a sentir los efectos

de la implantación de la Seguridad Social en materia sani-
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taria y asistencia! que hizo reducir la mortalidad generáL

e infantil y se amplio, en consecuencia, la diferencia en¬

tre los nacimientos y las defunciones.

Por otra parte, los saldos migratorios quinquenales -

arrojaron también sendos balances positivos que totaliza¬

ron unas 5.960 entradas más que salidas del término munici

pal bajo examen (79). Oso supone un retroceso respecto al

decenio precedente puesto que de una tasa migratoria anual

de 5,4 por ciento se pasa a otra de 3,4 por ciento. No ca¬

be duda de la función emisora de las islas de Lanzarote y

Puerteventura, así como de los municipios grancanarios del

norte e interior de la isla y del papel receptor de las ca

pitales insulares, de los nuevos regadíos y de las zonas -

turísticas del sur y suroeste hacia donde va a parar el --

restante 49 por ciento.

En esta última cuestión puede verse la incidencia de

la política de autarquía adoptada por el gobierno español

para la década de los cuarenta y parte de los cincuenta --

consistente en la reinserción de población urbana (rerrura

lización) en el campo a través del fomento de las explota¬

ciones en pequeñas y medianas parcelas familiares (80), --

que dará lugar a una sobreacumulación de población en las

zonas rurales hasta niveles atosigantes. Pero, además, la

década de los 50 es un período económicamente bueno para -
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plátanos y tomates merced al proteccionismo de los merca—

dos peninsulares y la recuperación de la clientela extran¬

jera en los cuales se obtienen precios ventajosos que esti

muían la producción y la expansión de los cultivos (81).

Pero es que la ciudad de Las Palmas debe competir, —

además, con la numerosa emigración que elige a sudamerica

como destino y que seguirá pesando todavía hasta el primer

quinquenio de los años sesenta. Y todo ello sin menoscabo

del flujo migratorio que orienta sus pasos hacia tierras -

africanas y que ya se mencionó anteriormente.

Ahora bien, si recurrimos al censo de población de —

I960 apreciamos como 1a. población no nacida en Las Palmas

pero avencidada en esta ciudad es evidentemente más amplia.

Ello es debido a diversas razones, siendo la más cabal la

que explica ese fenómeno culpando a los registros censales

que no suelen consignar la fecha de llegada, con lo cual -

los recuentos no hacen distinción entre quienes se dieron

de alta durante el intercenso de los años cincuenta y los

que se instalaron en nuestra ciudad en los decenios ante—

riores. En consecuencia nos encontramos ante una inmigra—

ción acumulada que se ha ido agregando a la población de -

Las "Dalmas desde la primera guerra mundial hasta el inter¬

valo otjeto de estudio. El resultado obtenido es que nada -

menos que nueve de cada cien "palmesanos" proceden del res
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to de la provincia, de las Canarias occidentales, de la Te

nínsula, Baleares, Kelilla y Certa y de diferentes países

extranjeros, en la cantidad que señala el Cuadro N2 16 :

CUADRO NS 16

POBLACION NO NACIDA EN LAS PAT.MAS - CIUDAD

BIT 1,96C

Procedencia N2 de inmigrantes % respecto a los % respecto a
no nacidos en - la población
las Palmas total de 1.1

1. Canarias Or, 8.261 45,8 4,5

2. Canarias Occ. 2.135 11,9 1,1

3. Península 6.126 33,9 3,2

4. Paises Extran¬
jeros 1,518 8,4 0,8

TOTAL 18.040 100,0 9,4

Puente: Padrón de 1980 (Excma. Mancomunidad

Interinsular de Cabildos de Las Palmas).

Elaboración propia.
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Por lo tanto nos encontramos ante un período intercen

sal con un saldo inmigratorio más bien menguado por la com

petencia que Las Palmas tiene en la recepción de inmigran¬

tes por parte de las capitales de Fuerteventura y Lanzaro-

te, por los nuevos regadíos para plátanos y tomates (82) y

por el inicio del despegue turístico del sur y suroeste —

grancanario. Todo ello sin desdeñar el fuerte volumen emi¬

gratorio orientado hacia Africa y América. Veamos la signi

ficación de cada grupo inmigratorio por separado empezando

por el dé más volumen.

3.8. LA INMIGRACION GANAR10--ORIENTAX

Ya en los años 50 se empieza a notar tímidamente el -

cambio de rumbo en las corrientes migratorias tradiciona—

les de estas tres islas. Las Palmas no va a ser de ahora -

en adelante un .andén de pasajeros para emigrar a otras --

tierras porque el despertar del desarrollismo de la mano -

de los llamados gobiernos tecnocráticos,que se suceden en

el poder desde finales de esta década,incidirán en la alte

ración sustancial de la evolución de la población insular

en algunos aspectos claves como ubicación, trabajo, valo¬

res y sistemas de vida (83) que, sin duda, serán los facto

res que irán induciendo a su vez al cambio en la dirección

del torrente migratorio que se empieza a instalar en la —

ciudad de Las Palmas, pero ya no como meros transeúntes a

la espera de embarcar para América, sino con las miras

puestas en el establecimiento definitivo o, por menos, du-
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radero.

La expansión demográfica,producto en gran medida de -

la propia vitalidad vegetativa de esta capital,se empieza

a sentir en su propia morfología, Las Palmas está experi—

mentando una extraordinaria expansión urbana que extiende -

la urbe desde Triana hasta Ciudad Jardín, colmatando pro¬

gresivamente las zonas de Lincas Unidas y Arenales. Todo -

el litoral colindante a las playas de Las Alcavaraneras y

las Canteras será, urbanizado y edificado para la función -

turística. Al propio tiempo se gana espacios al océano y -

empieza a surgir la Ciudad del Mar y las colonias de blo—

ques de viviendas subvencionadas (Schamann, Rehoyas, Psca-

leritas y San José) que desarrollan la ciudad hacia el in¬

terior y sur de la isla. Las lomadas de San Tuan y San Ro¬

que hacinan cada vez más a un número de Janilias obreras. -

Tafira crece como zona residencial de lujo y los barrios -

del interior, con abundante población dependiente de ios -

cultivos de plataneras (San Lorenzo, T:maraceite y Tenoya)

aumentan también pero lentamente.

La inmigración intraprovincial no hará más que refor¬

zar las ampliaciones urbanas mencionadas a las que contri¬

buye, además, con un fuerte protagonismo. Las llegadas de_s
de las secas tierras de Fuerteventura y Lanzarote, cuyas -

poblaciones absolutas aparecen estancadas, con la salvedad
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de sus capitales, y especialmente de los municipios de las

zonas alta y del interior de Gran Canaria, con una agricul

tura de secano y sobrecargadas demográficamente, así como

los espacios aislados o que ocupan una posición marginal.

Todos ellos, sin excepción, generaron un proceso de ere

ciente "éxodo rural" — contenido en esta década — que, -

en pocos años, iba a adquirir rasgos de auténtica avalan—

cha.

las cifras expuestas en el Cuadro N2 17 indican que -

se está en presencia de un "éxodo rural" que se irá incre¬

mentando con el transcurso del tiempo, como se demostrara

más adelante. El resultado final es que un 46 por ciento -

de la inmigración registrada en I960 procedía de los 33 -

municipios con que cuenta la provincia de las Palmas (84).

Señalamos, por otra parte, que cada una de las tres -

islas levantinas del Archipiélago no va a participar del -

volumen migratorio expuesto en la misma forma e intensidad.

Al contrario, existen a veces hasta disparidades notorias

no sólo entre las propias islas, sino incluso entre los mu

nicipios que componen cada espacio insular. Poniendo en re

lación el número de inmigrantes con la población de dere¬

cho recogida en el censo de 196^ se aprecian unos cuantos

aspectos que merecen la pena destacar. Por ejemplo, Fuerte

ventura, con una. débil densidad demográfica, obtuvo un sal¬

do migratorio negativo (de 7,2 por ciento anual) entre
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CUADRO NS 17

IA INMIGRACION RECIBIDA DESDE GRAN CANARIA

ENTRE 1950 Y I960

NS DE MUNICIPIOS POBLACION DE DE N2 DE SAIIDAS % DE LA DOBLA
ORDEN RECHO EN I960 HACIA I. P. CION MUNICH AL

TEJEDA 3.385 665 19 6

2 MOYA 8.809 1.363 15 5

3 TEROR 8.545 1.306 15 3

4 EIRGAS 4.668 685 14 6

5 VALLESECO 5.112 736 | 14 4

6 AGAETE 5.079 709 13 9

7 STA. BRIGIDA 8.814 1.083 12 J

8 ARTENARA 1.793 213 11 8

9 VEGA DE S.MATEO 8.532 1.008 11 8

10 GUIA 11.963 1.335 T "1
X _L

I

11 ARUCAS 25.986 2.561 9 8

12 VALSEQUILLO 6.228 444 7 2

13 GALDAR 16.160 891 5 5

14 TOLDE 32.177 1.622 5 0

15 INGENIO 10•899 461 4 2

16 S. BARTOLOME 13.384 442 3 3

17 MOGAN 5.332 176 •Z.
.y 3

18 STA. LUCIA 11.081 328 2 9

19 AGUIMES 10.476 314 2 9

20 ALDEA S. NICOLAS 8.546 230 2 3

TOTAL 206.969 16.572 8 0

Puente: Padrón de 1975 de la Exorna. Mancomúniclad Inte

rinsular de Cabildos de Las Palmas.

Elaboración propia.
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1951 y I960 que supuso unas 1.14-2 pérdidas. Buena parte de

estos abandonos fueron a parar a la ciudad de Las Palmas.

Pero, como ya se apuntó, al estar recogidos en las inscrip

ciones censales los que se vinieron a esta urbe en las dé¬

cadas anteriores resulta que en I960 vivían en Las Palmas

unos 1.666 majoreros que suponían nada menos que un 10 por

ciento de la población de derecho de Puerteventura en di—

cho año.

Examinada la procedencia de esta población por munici.

pios apreciamos ante todo cómo Antigua es el que más se --

desertiza al perder por emigración a trece de cada cien de

sus habitantes, teniendo en cuenta que sólo contabilizamos

las salidas con dirección a Las Palmas y prescindimos lógi

camente de aquellas otras que toman un rumbo diferente (85).

En sentido descendente le siguen los términos munici¬

pales de La Oliva y Puerto del Rosario, con porcentajes pa

recidos, del 11 por ciento. Es curioso observar cómo la ca

pital majorera contó con pérdidas importantes cuando fue -

el único municipio que terminó el decenio con ganancias de

mográficas por la vía del saldo migratorio positivo que le

permitió agregar a sus efectivos humanos unas 501 altas j)a

dronales. Esta última cuestión la volveremos a encontrar -

de nuevo en Arrecife de Lanzarote, debido, a que el factor

de capitalidad insular empieza a jugar a favor de estas --
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CUADRO NP 16

LA. INMIGRACION DE FUERTEVENTURA EN LOS AÑOS 50

N° DE
ORDEN

MUNICIPIOS POBLACION DE DE¬
RECHO EN I960

NP DE SALIDAS
HACIA L. P.

% SOBRE IA
POB. MPAL.

1 ANTIGUA 2.093 274 13,1

2. LA OLIVA 2.594 282 10,8

3 PUERTO DEI;
ROSARIO 6.098 658 10,8

4 BETANCURIA 779 54 6,9

5 TUINEJE 4.225 274 6,5

6 PAJARA' 2.349 124 5,3

TOTAL 18.138 1.666 C\!

Fuente: Padrón de 1.975 de la Exorna.

Mancomunidad Interinsular de

Cabildos de las Palmas.

elaboración propia.
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dos urbes. Muy por debajo de la media insular se sitúan --

los municipios de Betancuria, Tuineje y, sobre todo, Pája¬
ra que pierden cantidades irrelevantes en cuanto a trasva¬

se de recursos humanos se refiere a nuestra capital.

La contribución de Lanzarote, que obtiene un saldo mi

gratorio también negativo de - 7,9 por ciento, al envío de

migrantes a Las Palmas afectó exactamente a unos 2.551 na¬

turales de esta isla. Eso significa que de cada cien Lanza

roteños, siete eran ya al finalizar el decenio vecinos de

esta ciudad. Pero no todos los municipios contribuyeron en

1a. misma proporción al trasvase poblacional. Aquí volvemos

a encontrarnos con las mismas desigualdades que se vieron

al referirnos a Puerteventura y que de nuevo se repetirán

cuando pasemos a estudiar la' isla de G-ran Canaria. Por

ejemplo, el municipio de Haría fue, sin duda, el más afec¬

tado por las bajas padronal.es en tanto que 11 de cada cien

lugareños se trasladaron por esas mismas fechas hacia la -

primera urbe grancanaria. Le sigue en importancia Arrecife

que, pese haber obtenido un saldo migratorio favorable de

más de 800 inmigrantes, no pudo impedir que las bajas por

emigración alcanzasen nada menos que un 9,2 por ciento efe -

su población total en I960. Algo más rezagado se encuentra

el municipio de Tías, con 7,2 por ciento de emigrantes con

destino a Las Palmas. Al mismo tiempo, los municipios me¬

nos afectados fueron los de Yaiza (6,5%)» Teguise (5,2%)y

Tinajo (4,1%). Sin embargo, San Bartolomé, como se seguirá
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viendo más adelante, conseguirá retener su vecindario no -

solo por su agricultura, sino también por el beneficio in¬

dudable que le reporta su proximidad geográfica, a solo —

seis kilómetros de la capital de la isla, a la que provee

de mano de obra.

En relación a Gran Canaria el Cuadro 17 es sufi

cientemente revelador en tanto en cuanto indica la exacta

contribución que cada uno de sus veinte municipios — el -

de las Palmas no cuenta, obviamente — han aportado al

"éxodo rural" con anterioridad a I960. Durante este decerio

nuestra isla obtuvo un saldo migratorio negativo de menos

de 6.549 personas. Eso significa que 8 de cada cien grancje

narios se fueron a residir a la aglomeración capitalina. -

Pero esa cantidad, como siempre sucede cuando se manejan -

cifras medias, oculta determinados matices de cierta consi.

deración a nivel local. Por ejemplo, la mayoría cfe;los munj.

cipios del Sur y del suroeste ganaron unos 3.500 habitan¬

tes en concepto sólo del saldo migratorio favorable a la -

inmigración. Se trata de zonas en donde se extienden los -

nuevos regadíos de tomateros, se preparan las condiciones

para la promoción turística, además de algún episodio ais¬

lado como fue la instalación de la fábrica de cemento en -

Arguineguín (86) para hacer frente a la creciente demanda

del subsector de la construcción. Lo cierto es que munici¬

pios como la Aldea de San Nicolás, Agüímes, Mogán y San --

Bartolomé y no digamos el de Santa Lucía participaron sólo
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OIJADRO N° 19

14 INMIGRACION IAN 2 ARO TIRA DE IOS AIÍCS 50

N2 PE MUNICIPIOS POBLACION PE PE- N£ PE SALIPAS % SOBRE LA
ORPEN RECHO EN I960 HACIA L. P. POBL. MPAI .

HARIA 4.150 456 10,9

2 ARRECIFE 12.886 1.189 9,2

3 TIAS 3.174 229 7,2

4 YAIZA 2.219 145 6,5

5 TEGUISE 6.521 341 5,2

6 TINAJO 2.563 10 6 4,1

7 S. BARTOLOME 3.305 73 2,2

TOTA. L 34.818 2.539 7,3

Puente: Padrón de 1,975 de la Excma.

Mancomunidad Interinsular de

Cabildos de las Palmas.

Elaboración propia.
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tangencialmente de este movimiento migratorio orientado a

la capital provincial.

En cambio nos encontramos con otros municipios de la

fachada norte como Yalleseco, Teror, Moya, Arucas o Santa

Brígida, que obtienen cifras espectaculares en sus respec¬

tivos saldos migratorios, todos ellos ampliamente negati—

vos. Tan solo Arucas, por poner un ejemplo representativo

de ello, perdió en esos afiOS la voluminosa cantidad de

2.987 habitantes. La zona norte de G-ra.n Canaria experimen¬

tó un saldo migratorio negativo de menos de 10.491 habitajp

tes, contribuyendo poderosamente al "éxodo rural" debido -

sobre todo a la saturación demográfica alimentada por unas

tasas- de natalidad elevadísimas que determinan una imposi¬

bilidad real para soportar densidades tan fuertes que el -

sector agrario por si sólo era incapaz de absorber. Por —

consiguiente los municipios que más recursos demográficos

transfirieron a Las Palmas fueron precisamente aquellos --

que están situados en la fachada de barlovento. Incluye —

tanto a los costeros como a los de medianías y contribuye¬

ron exactamente con un 70,4 por ciento de la inmigración -

que recibió la ciudad de Las Palmas de su propia provincia

en I960.

El saldo

su cuantía se

to supone una

de la zona interior es también negativo y por

manifiesta como altamente llamativo por cuan.

cifra de menos 6.306, es decir, que las sali-
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das superaron ampliamente a las llegadas. 11 ejemplo más -

ilustrativo es el correspondiente a los municipios de Arte

nara. y Tejeda. El primero perdió en esta década una cuarta

parte de su población aproximadamente con una cantidad de

bajas que afectó a 613 personas (87). De Tejeda emigró el

20 por ciento de su población en I960. Por le tanto pode¬

mos catalogar la situación de estos municipios de autenti¬

ca desvandada o, como prefiere llamarlo M. Derruau, de ---

"barbecho social".

Los restantes municipios de la isla, predominantemen¬

te los ya mencionados meridionales, los más apartados o

con densidades débiles, tuvieron en el flujo migratorio —

una participación mediocre. En suma, de los 20 municipios,

unos once se situaron por encima del índice medio al que -

en algunos casos llegan a duplicar. Otros nueve, por el --

contrario, no alcanzaron siquiera el referido promedio; lo

que quiere decir que el proceso de desarraigo, o lo que es

igual, las bajas en el padrón de habitantes, todavía no se

hicieron sentir demasiado.

De lo visto hasta aquí se desprenden las siguientes -

conclusiones:

a) Que los que emigran sin salirse del espacio provin

cial canario-oriental no sólo son voluminosos por
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su cuantía, sino también

más madrugan a la hora de

cambiar de residencia, en

tres grupos inmigratorios

destacan por ser los que

adoptar la resolución de

relación con los otros —

b) Que no sólo se anticipa a los demás, sino que, en

cierto modo, hace de punta de lanza respecto al su

yo propio toda vez que en este decenio aumenta con

siderablemente sobre el promedio de inmigrantes tc>

tales recibidos por las Palmas durante el período

acotado por nosotros.

c) Que la mayor parte de estos aportes proceden de zo_

ñas deprimidas económicamente o saturadas demográ¬

ficamente .

3.9. SIGNIFICACION DI X.A INMIGRACION PENINSULAR

Curante los años cincuenta llegan a la capital granea

naria desde la Península, Baleares, Ceuta y Nelilla exacta

mente unos 6.126 inmigrantes. Probablemente algunos ya se

instalaron con anterioridad pero por cuestiones registra—

les aparecen en I960. Pe cualquier forma eso viene a signó,

ficar que en lo que a volumen se refiere el grupo peninsu¬

lar se va a consolidar como el segundo mas importante de -

los cuatro consignados.
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Desglosadas las cifras por "comunidades autónomas" --

(88) apreciamos como sobresale .Andalucía en primer lugar,

ccn 1.952 personas que vienen a significar casi 1/3 de los

peninsulares arribados a nuestra ciudad. Destaca la provin

cia de Cádiz -- por otra parte la más próxima a esta capi¬

tal -- que aporta casi un 50 por ciento del total andaluz

a este intervalo de tiempo (89).

Le siguen Málaga y Sevilla, con porcentajes respecti¬

vos de 17,3 y 14,7 por ciento. En el caso de las tres pro¬

vincias meridionales son, sin duda, las relaciones comer¬

ciales por mar y, sobre todo, la pesca en aguas canario-sa

harianas las que determinan tan elevada participación anda

luza sobre el conjunto peninsular. La mayoría de éstos son

trabajadores del mar y de la construcción con una cualifi-

cación y un nivel de instrucción bastante elementales.

En segundo lugar y por razones parecidas al caso que

acabamos de exponer, sobresale Galicia que aportó en estos

arios unos 847 inmigrantes. Dentro de este subgrupo descue¬

llan las provincias costeras y con un"fuerte desarrollo de

las actividades pesqueras. Se trata de las provincias de -

Pontevedra y La Coruña que suman entre las dos un 82,05 --

por ciento del total gallego.

En tercer lugar se encuentran los procedentes de la -
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LAINMIGRACIONPENINSULARALACIUDADDELASPALMAS(i960)
N2DEREGIONESDEORIGENTOTA!.%RESPECTOALTOTAL%RESPECTOALAPOBLACION ORDENDEINMIGRANTESTOTALDELASPALMASENI960 -L

ANDALUCIA

1.952

31,8

1,00

2

GALICIA

847

13,9

0,40

3

MADRID

552

9,0

0,30

4

CASTILLA-LEON

490

8,0

0,30

5

CATALUÑA

396

6,5

0,20

6

VALENCIA

394

6,4

0,20

7

CASTILLA-LAMANCHA
227

3,7

0,10

8

MURCIA

173

2,8

0,08

9

EUSKADI

163

2,6

0,08

10

ASTURIAS

160

2,5

0,08

11

ARAGON

158

2,6

0,08

12

EXTREMADURA

155

2,5

0,08

13

CANTABRIA

102

1,6

0,05

14

BALEARES

92

1,6

0,04

15

CEUTA-MELILLA

79

1,4

0,04

16

NAVARRA

49

0,8

0,02

17

LOGROÑO

45

0,7

0,02

18

SAHARAOCCIDENTAL
38

9,6

0,01

19

NOCONSTA

54

0,8

0,02

—0

TOTA16.126100,03,16°
—0
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provincia y-villa-cápitál de España, Madrid, Conforman es¬

te subgrupo rnas 5?? personas y sr. radicación en la ciudad

de Las Palmas tiene unas connotaciones sociolaborales dife

rentes a los ya señalados. En efecto, la condición de fun¬

cionarios de la administración publica y relacionadas con

las grandes empresas estatales y privadas en unión de una

parte decisiva de los cuadros correspondientes a las fuer¬

zas armadas destinados a esta capital provincial, son qui¬

zá los móviles esenciales que posibilitan este trasvase --

cualitativamente importante. Lo propio sucede también con

los originarios de las provincias que forman la comunidad

castellano-leonesa, que suponen casi medio millar de inmi —

grantes que provienen básicamente de las provincias de Bur

gos, Valladolid y Salamanca. En este último caso, además -

de los funcionarios, destacan los componentes de las fuer¬

zas armadas y sus familiares, enseñantes, empleados de barí

ca, comerciantes, artesanos, así como determinados obreros

cualificados de la industria y los servicios.

Tanto Cataluña como la comunidad Levantina intervie—

nen también en esta corriente migratoria hacia Las Palmas

con promedios muy similares de 6,5 por ciento en ambos ca¬

sos. Se trata de regiones del litoral mediterráneo con un

desarrollo industrial considerable y con notable experien¬

cia en el sector turístico, unido a las relaciones maríti¬

mas y mercantiles con nuestra ciudad y su puerto de la Tuz.
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Barcelona y Alicante son las provincias que mayor número -

de inmigrantes aportan a esta corriente con un 72,2 y 51,7

por ciento de los totales obtenidos por sus respectivas re

giones.

Seguidamente, las provincias vascas -- de forma espe¬

cial, Vizcaya que contribuye con el 63,2 por ciento de la

inmigración procedente de Buskadi las ciudades nortea-

fricanas de Ceuta y Melilla, cántabros, asturianos y Archi

piélago balear suman una cifra relevante de 13,1 por cien¬

to. Se trata de regiones marítimas con contactos frecuen¬

tes y tradicionales por mar.

En cambio, las provincias interiores como las que per

tenecen a Extremadura, Aragón, Navarra, Ja Eicja y Casti—

lia-La Mancha suman una cantidad escuálida de 6,7 por cien,

to del total. Buena parte de ese promedio parte de Casti--

La-La Mancha, en tanto que Murcia remite una cifra de 2,8

por ciento de la inmigración peninsular, nada despreciable

teniendo en cuenta de que se trata de una sola provincia -

que cuenta con el puerto de Cartagena.

3.10. LA INMIGRACION CANARIA-COCIDENIAL DENTRO L~ JAS

NORMALES RELACIONES BE V30INDAD PROVINCIAL

El examen de la inmigración que viene desde las 4 is¬

las que componen las Canarias occidentales nos manifiesta,
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TUGARDPASPUTAMIENTODPL03INMIGRANTESEXTRANJEROSDE LAPROVINCIADPLASPADMAS(I960) Y.

E.

TOTAL

ZONAURBANA

67,5

71,5

69,5

ZONAINTERMEDIA

11,1

o

w

o

r "i

10,5

ZONARURAL

23,2

C\J

KA

C\:

23,2

CAPITAL

65,7

66,8

66,3

Puente:Censodepoblación.DeI960,I.B.E. LLaboraclonpropia.

O O

h-*
rn
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en primer término, que se trata del 3^ grupo en cuanto a -

volumen se refiere. Pues bien, las 2.135 personas censadas

en la ciudad de Tas Palmas al finalizar el decenio de los

cincuenta supone un abultado 25,3 por ciento del total de

individuos no nacidos en esta ciudad y solamente el 1,1 --

por ciento de la población total de Las Palmas. La presen¬

cia de esta población en la aglomeración capitalina obede¬

ce simplemente a las normales relaciones de vecindad y pro

ximidad geográfica. Quizá convendría añadir y a la vez

apuntar el hecho de que la. existencia de estos desplaza

mientos, en donde se detecta la llegada de cuadros cualifi

cados (en particular, profesiones liberales), tienen mucho

que ver con la concentración de la oferta universitaria en

Tenerife. Si bien, otros inmigrantes -- y no los menos --

pertenecen a un espectro sociolaboral más amplio (jornale¬

ros de la tierra, albañiles, obreros industriales, enseña^
tes y empleados de comercio, banca y servicios).

3.H. EL R IT OR 110 DE ANTIGUOS EMIGRANTES Y TA SIGNIFI¬

CACION DE LA INMIGRACION EXTRANJERA

*r

La población de origen extranjero que se estableció -

en la capital grancanaria durante la década de los 50 al¬

canzó sólo a unos 1.518 personas, que representaban un es¬

caso 0,78 por ciento de la población total de Jas Jalmas -

censada en I960. De la irrelevancia de este cuarto grupo -



CUADRON°22

JAINMIGRACIONEXTRANJIAENLACIUDADDEXASPALMAS(i960)
N2DECONTINENTESTOTAL%SOBREELTOTAIDE%SOBRELAPOBLACION ORDENINMIGRANTESEXTRANJITOTALDELASPAT.MAS ROS

1

AMERICA

1.025

67,5

0,52

2

AFRICA

272

17,9

0,14

3

EUROPA

150

9,9

0,80

4

ASIA

70

4,6

0,04

5

OCEANIA

n JL

0,1

~ 9

TOTAL1.518100,00,78
O O

Puente:Padrónde1975.Exorna.MancomunidadInterinsulardê
r1

CabildosdeLasPalmas.w Elaboraciónpropia.
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en nuestras islas habla el hecho de que por entonces nues¬

tra capital concentraba la mayor liarte (66,3 por ciento) -

de los extranjeros residentes en la provincia. Buena parte

de éáos (67,5 por ciento) procedían de América y, en reali¬

dad, se trata de antiguos emigrados o descendientes suyos

que retornan a las islas y prefieren instalarse en la capi¬

tal de la provincia (90). Es el caso de los cubanos que su

ponen el 80 por ciento y que sin duda vuelven quizá huyen¬

do de las convulsiones políticas que acontecen en aquella

Isla que finalizaron con la revolución de 1959. Le siguen

en importancia, los que retornan de A-rgentina (7,2%), de Eje

nezuela (6,4%), de Brasil (1,7%), de Méjico (1,6%) y de --

Uruguay (1,1%). Con índices mucho más bajos están represejq

tados los que provienen de Norteamérica, Puerto Rico, Chi¬

le, Bolivia, Guatemala, Honduras, República Dominicana y -

Colombia.

El segundo contingente inmigratorio es el representa¬

do por los africanos que significan un 17,9 por ci°nto del

total. Los marroquíes, con un 72,4 por ciento, monopolizan

la mayor parte del subgrupo africano. Sin duda resultado -

de las relaciones de vecindad por un lado y reminicencias

de la guerra civil (1936-1939) por otra parte, ya que algu

nos de éstos formaban parte de las tropas legionarias y --

"regulares" que llevó Franco a la Península. Le sigue en -

importancia los ecuatoguineanos (de Guinea Ecuatorial)
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CUADRO N° 23

LA INMIGRACION EXTRANJERA A TA.. CIUDAD PC LAS PALMAS

POR CONTINENTES (I960)

PAISES TOTAL °/o PAISES TOTAL %

CUBA 819 80,0 MARRUECOS 196 72,0

ARGENTINA 74 7,2 GUINEA ECUAT. 31 11,4

VENEZUELA 66 6,4 GUINEA 15 5,5

BRASIL 18 1,7 EGIPTO 6 2,2

MEJICO 16 1,6 SENEGAL 4 1,5

URUGUAY 11 1,1 ARGELIA 4 1,5

EE. UU. 7 0,7 SUDA-ERICA 3 1,1

PUERTO RICO 4 0,4 MAURITANIA 3 1,1

CHILE 3 0,3 LIBBRIA 3 1,1

BOLIVIA 2 0,2. NIGERIA 3 1,1

COSTA RICA 1 0,4 GAMBIA 1 1,5

GUATEMALA 1 0,4 SIERRA LEONA i
JL 1,5

HONDURAS 1 0,4 TUNEZ 1 1,5

REP. DOMINIC i—1&<4 0,4 CAMERUN 1
J.. 1,5

COLOMBIA 1 0,4

TOTAL AMERICA 1025. 100,0 TOTAL A ERICA 2.72 ICC,

Fuente: Padrón de habitantes de 1975(Bxcma.Manco-

munidad Interinsular de Cabildos de Las Pa.1

mas), Elaboración propia.
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(11,4%) que por entonces era colonia española y cuyo proce

so descolonizador supuso rivalidades internas entre el gru

po de poder encabezado por Maclas, que origino exilios de£
de un primer momento. Otro contingente importante procedía

de la Guinea portuguesa, de Egipto (2,2 por ciento), sene-

galeses (1,5 por ciento), argelinos y gambianos, también -

un 1,5 por ciento. Ion cantidades todavía mas bajas están

también representados los originarios de Liberia, Maurita¬

nia, Sudáfrica, Sierra leona, Túnez y Camerún. Se trata de

una inmigración de países ribereños al océano Atlántico --

que no representaba más que un 0,14 por ciento de la pobla

cion total de las Palmas en I960.

Los europeos, con un 9,9 por ciento de la inmigración

extranjera constituían el tercer subgrupo más destacado en

esta década. Estaba en su mayoría compuesto por portugue—

ses, franceses, ingleses, alemanes-occidentales e italia--

nos. Los alemanes-orientales contaron con una presencia in

termedia y ya con cantidades irrelevantes estaban los dane_

ses, checoslovacos, polacos, rusos, finlandeses, noruegos,

y húngaros.

La presencia de inmigrantes europeos fue siempre, y -

en términos generales, cualificada e influyente, guardando

además una fuerte vinculación con actividades relacionadas

con el aprovisionamiento de carburantes, navieras y consia.
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natarías, empresas importadoras 7 exportadoras, turismo y

agricultura. Quizá las dificultades de una uropa en re

construcción postbélica, el nuevo mapa de influencias poli

ticas trazadas en las conferencias de Yalta y Postdam y la

implantación de los nueves regímenes socialistas en el es¬

te determinasen la instalación de determinados sectores de

la inmigración registrada en nuestra capital.

Los inmigrantes asiáticos, con un 4-,ó por ciento del

total, constituyen el 4- y ultimo subgrupo, puesto que Gteg

nía con una única, representante no cuenta. Por nacionalida

des, libaneses, jordanos e hindúes suman en total un 6°: —

por ciento. Por otro lado, pakistaníes, israelíes y sirios

sobrepasan ampliamente el 30 por ciento. Y, finalmente, —

los turcos, filipinos, indonesios, iraníes y singapooren--

ses contabilizan el resto. Es evidente que las actividades

portuarias y la llegada de grandes barcos desde la remota

Asia da pie a que ciertos trabajadores del mar se queden -

en esta ciudad, como sucede en todas las ciudades que cuen

tan con un puerto frecuentado. Así mismo, tanto árabes co¬

mo pakistaníes e indios, de creciente importancia numérica

y económica, se establecen en esta ciudad al socaire de ajo

tividades comerciales en bazares, tiendas y venta ambulan¬

te de tejidos en donde ya constituyen parte singular de"] -

paisaje urbano de esta ciudad.
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CUADRO NS 23 (bis)

la inmigracion
'

extra,njera a la ciudad de las palma3

por continent:es (i960)

paises total °/o paises total %

jordania 14 20,0 portugal 23,4

libano 14 20,0 francia 22,1

india 13 18,6 reino unido ] 6,6

pakistan s 12,9 alemania occ. 13,4

israel 7 10,0 italia 9,4

siria 7 10,0 alemania. or. 3,3

turquia 2 2,9 suiza 2,6

filipinas 1 1,4 belgica 2,0

indonesia 1 1,4 checoslovaquia 1,3

iran 1 1,4 dinamarca 1,3

singapoore 1 1,4 polinia 1,3

urss 1,3

finlandia, no¬
ruega y hungria 2,0

total asia 70 100,0 total europa 100,0

Fuente: Padrón de Habitantes de 1975(Bxcma.Mancomunidad

Interinsular de Cabildos de Las Palmas).

Elaboración propia.
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3.12. 21. MAR00 ECONOMICO Y SOGIAl DE JA INMIGRACION

DE IOS 60

Estos años se hallan determinados en lo económico por

la sustitución de los nacional-sindicalistas por los tecnó

cratas en el gobierno de la nación. Estos últimos eran par

tidarios de un desarrollismo a ultranza. Fruto de esta doc

trina económica va a ser el llamado "plan de estabiliza

ción" por el cual se abrieron las puertas a las inversio—

nes extranjeras, se fomenta el turismo y los servicios, cu

ya gestión y desarrollo demandan concentraciones urbanas -

de cierto nivel. Paralelamente a todo ello se liberaliza¬

ron las migraciones con el objeto de aliviar las cotas de

desempleo, básicamente rural, dentro del territorio nacio¬

nal a la par que se posibilitó el aumento de las divisas -

gracias a. las remesas que aquéllos enviaban periódicamente.

Todos estos aspectos provocaron cambios notables en -

la movilidad de lai poñación, que afectaron al mapa de la -

distribución de los recursos demográficos españoles. De es

tas mutaciones no se libró nuestra provincia como veremos

a renglón seguido.

3.12.1. Crisis agraria y desruralización

Durante el decenio 1961 - 1971 se empieza a sentir la
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crisis del campo con el abandono de las tierras altas e in¬

teriores de., secano (91) y con la. saturación de las zonas -

de regadío de la comarca septentrional de G-ran Canaria por

la insuficiencia de suelo disponible y también por los ago¬

bios derivados de la escasez y elevados precios del agua de

riego. Eso hace que en dicho intervalo de tiempo desapare¬

cieran 8.308 explotaciones agrícolas, de las cuales la. in —

mensa mayoría (7.479) correspondían a minifundistas que cul

tivaban parcelas de superficie inferior a una hectárea (92).

Así mismo, las dificultades ya señaladas afectaron a los m_e

dianos (de 1 a 5 Has) y grandes propietarios (de más de 5 -

has.) que, en cantidades respectivas de 578 y 241, deserta¬

ron también de la actividad agrícola. En otras palabras, du

rante estos años desaparecieron como tales unos 7.440 apar¬

ceros y 1.553 arrendatarios. Esta situación hace que se pro

duzca una merma considerable en la población activa del sec

tor primario que deja de ser el 37,3 por ciento en 1961 pa¬

ra reducirse a sólo una quinta parte en 1971, según estima¬

ciones a nivel provincial.

El desaliento de los agricultores por una parte y el -

progresivo languidecimiento del sector primario tiene su cc>

rrelato en la participación de la producción agraria en el

PIB de la provincia de Las Palmas que pasó de ser un 34,4 -

por ciento en 1962 a significar tan solo, un 9,4 por ciento

en 1971 (93).
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Sin embargo, las exportaciones agrícolas mantienen to

davía el volumen de años precedentes a excepción de las pa

pas que dejan de venderse en los mercados exteriores. El -

plátano que cubría en 1970 unas 3.857 ñas. (o sea, 1.710 -

has. más que en 194C), jugaba un papel hegemónico en la --

producción y exportación provincial. El 90 por ciento de -

su cultivo se concentraba en la zona Norte (Gaidar, Guía,

/.rucas y Las Palmas) y sus rendimientos fueron superiores

a los de Tenerife v similares a los obtenidos en Ja Palma

(94). En este decenio se cosecharon 1.529.275.243 Tm. que

suponen una media del 38,6 por ciento del total canario, y

un valor aproximado de 73.413.221.664 pesetas de 1981. Más

de un 75 por ciento de la producción provincial es consumí

da en la Península, y el resto se distribuye entre las ven¬

tas a países extranjeros y el mercado local.

Otro capítulo importante es el de los tomates. En es¬

tos años se cosechan en Gran Canaria (comarcas S. y SE.) -

un total de 1.279.554.156 Kgs. que se venden en su totali¬

dad en los mercados extranjeros. Así mismo cobran cada vez

más fuerza las exportaciones de hortalizas (pepinos, pimien

tos, cebollas y flores). Se trata de cultivos fuertemente

mecanizados que requieren poca mano de obra.

Pero lo que de verdad impulsó la desruralización duran

te estos años fue la anacrónica, política salarial que asig
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naba a los jornaleros del campo unos ingresos medios de —

28.933 pesetas, cuando en el subsector pesquero y en la i_n

dustria-construcción y servicios llegaban a superar el do¬

ble. Esa diferencia retributiva se convirtió sin duda en -

la espoleta que puso en marcha al poderoso "éxodo rural" -

de los 60.

3.12.2 Construcción e hipertrofia del sector servi—

cios

El subsector de la construcción y obras públicas au¬

mentó en importancia económica, en empleo y en incidencia

urbanística. Apróciese cómo durante estos años la activi¬

dad portuaria, revaloriza todavía más su función con la des;

viación del tráfico marítimo debido al cierre del Canal de

Suez, con el mantenimiento de las exportaciones agrícolas

y el desarrollo del subsector pesquero. A su vez, la revo¬

lución experimentada en la navegación aerea gracias a los

modernos reactores facilitaron las comunicaciones entre --

las islas con las principales capitales europeas, con lo -

que se favorece la llegada masiva de turistas. Por otra --

parte, el impulso económico de los países miembros de la -

CEE permiten la entrada de inversiones directas de cqolta--

les sin estar gravados por impuestos. Todos estos factores

determinan la movilización de propietarios de suelo, de --

grandes y pequeñas empresas inmobiliarias, así como del Es
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tado para la ejecución de qdificios hoteleros y residencias

turísticas, viviendas sociales y protegidas y dotaciones de

equipamientos colectivos e infraestructura (viales, sanea¬

miento, escuelas, centros asistenciales y de administración).

Con todo ello se inicia un espectacular boom de la aonstruc

ción que, entre otros aspectos, hacen que este subsector pa

se de participar en 1962 con un irrelevañte 4,9 por ciento

del PIB provincial a un 9,9 por ciento en 1971.

La población activa empleada en dicha rama productiva

experimenta un crecimiento considerable, pasando de un 3,7

por ciento en 1961 al 14',7 por ciento en 1971. Ep esa subi¬
da tuvo mucho que ver las rentas salariales que de unas 93.

667 pesetas a principios de los 60 pasaron a ser en 1973 —

unas 163.653 pesetas. Bada la escasa cualificación que es¬

tas actividades exigen fué posible el trasvase de jornale—

ros agrícolas hacia el peonaje en la construcción.

Gomo se dijo antadormente, durante estos años van a --

proliferar las intervenciones de organismos autónomos para®

tatales (especialmente el Patronato Prancisco Franco), el -

Instituto Nacional de la Vivienda, y entes mixtos (Ayunta

miento, Cabildo de Gran Canaria y Caja de Ahorros) que se -

corresponsabilizan de la edificación de unas ocho mil vi

viendas sociales, para facilitar alojamientos a los inmi

grantes llegados desde la propia provincia con bajo nivel -



CUADRO1"224

LAINMIGRACIONALASPALMASDURANTELADECADADELOSSESENTA
Lugardeprocedencia.Totaldeinmigrantes%delainmigracióntotal%respectoala

poblacióndederecho delasPalmas

1.Canariasorientales 2.Península 3.Paisesextranjeros 4.Canariasoccidentales
24.359 11.593 2.510 2.519

59,4 23,3 6.1 6.2

8,5 4,1 0,8 0,9

Total

40.981

100,0

14,3

Puente:Padróndehabitantesde1975(MancomunidadInterinsular deCabildosdeLasPalmas) Elaboraciónpropia.O
O

ro

o

CO
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adquisitivo. Estas intervenciones se efectúan a partir de

grandes e impersonales bloques de viviendas originando la

ciudad suburbial (Arapiles, Buenavista, Tas Chumberas, sec

tores de Schamann y Escaleritas, Zarate y Nueva Isleta) en

sentido peyorativo dada la pésima calidad constructiva y -

estética de las mismas (95).

Junto a esas actuaciones estén las edificaciones enea

minadas hacia el sector turístico. Sólo en la vertiente ho

telera se edificaron en los años sesenta unos 158 hoteles

con capacidad para 12.885 plazas. Otro- tanto sucedía en la

construcción de apartohoteles y residencias. Al tiempo que

se acometen las obras dotacionales de los sectores de Mesa

y López, Mas de G-aminde, Ciudad del Mar y la Avenida Marí¬

tima del Norte.

En la segunda parte del decenio, las promociones ofi¬

ciales se retraen y es la iniciativa privada junto a las -

cooperativas, més o menos amparadas por entidades financie

ras locales, las que protagonizan la mayor parte de las —

edificaciones de viviendas. En efecto, se estima en unos -

veinte mil los pisos construidos mediante el sistema de --

grandes bloques en Casablanca, Parque Atlántico, la Pater¬

na, El Batán, Hoya de la Plata, Divina Pastora, Cruz d --

Piedra, Las Torres y Tamaraceite. Con ello se intenta p^—

liar el déficit de alojamientos en una ciudad que crece a
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un ritmo anual de casi diez mil habitantes por año. 11 re¬

sultado de todo ello es que la ciudad pasa a ocupar en

I960 una superficie de 645,75 has. a 897 has. en 1970 con

el fin residencial exclusivo.

El sector secundario (prescindiendo de los subsecto^-

res construcción y obras públicas) aumenta también en es¬

tos años su contribución al PIB provincial, multiplicando

por dos las cifras alcanzadas a principios de los sesenta.

Sin embargo, el tirón que los servicios dieron a sus por—

centajes le hicieron perder a la industria unos tres pun¬

tos. Por otra parte el porcentaje de población empleada —

apenas ha variado, manteniendo estancados los índices, si

bien las cifras absolutas muestran un claro fortalecimien¬

to. De paso se hace preciso señalar que este sector de la

actividad económica, ofrece a sus empleados unos salarios

medios muy superiores a los percibidos por los trabajado¬

res de la agricultura.

En su conjunto el sector terciario participaba del —

PIB de la provincia de Las Palmas en el año 1962 con un —

41,4 por ciento, sustentándose este valor a través de las

actividades del transporte y comunicaciones (9,4%)» comer¬

cio (10,6%), y administración pública y defensa (7,4%). A

comienzos de los años 60 la hostelería significaba todavía

poca cosa (3,6%). Pues bien, en 1971 el panorama había cam
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biado sustancialmente. Desde este momento podemos hablar

de verdadera hipertrofia del terciario ya que, en efecto, -

sus componentes hegemonizarán el PIB provincial con valores

altísimos de nada menos que un 60,5 por ciento del total. -

Al mismo tiempo, también absorbe la mayor parte de la mano

de obra, abarcando el 54,2 por ciento de los activos de la

provincia de Las Palmas (96).

El comercio y la hostelería supusieron al finalizar la

década de los sesenta el 22,4 por ciento del PIB y empleaba

a.1 2.3,5 por ciento de los activos totales de la provincia.

Los subsectores del transporte y las comunicaciones obtie¬

nen promedios del orden del 14,3 por ciento del PIB y con¬

centran al 9,7 por ciento de la población trabajadora. Ade¬

más, la administración pública, defensa, sanidad y enseñan¬

za contribuyen también al PIB provincial con un destacado -

volumen (9,9 por ciento) y un 16,4 por ciento de los asala¬

riados de Las Palmas. En todos los subsectores del tercia¬

rio se da un rasgo común: los servicios son las actividades

mejor consideradas desde punto de vista salarial. Tanto es

así que, en 1964, los salarios medios de este sector ascen¬

dían a. 59.785 pesetas corrientes, equivalentes a 113.229 P£

setas constantes del año 1973. Más tarde, a comienzos de la

década de los setenta, las rentas salariales del sector

sociolaboral más destacado de la provincia de Las Palmas --

era por término medio de 225.229 pesetas corrientes.
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Por eso no es de extrañar el que tanto el mayor pres¬

tigio social, como la disponibilidad de unos salarios más

altos, consustanciales al sector terciario, propiciaran un

enorme despliegue en la atracción inmigratoria.

3.12.3. Poblamiento y población.

La población de Las Palmas de Gran dañarla experimen¬

tó un fuerte incremento de sus recursos humanos entre 1961

y 1970. En efecto, de los 193.862 habitantes de derecho —

con que contaba al finalizar la década de los 51 se pasó a

los 287.038 habitantes en el recuento oficial de 1970, lo

que significaba un crecimiento absoluto de nada menos que

93.176 nuevos ciudadanos que se fueron añadiendo a los ya

existentes a través del crecimiento vegetativo (51255) y -

de la inmigración (41.921). Unos valores de esta envergadu

ra tienen por fuerza que incidir en la distribución espa—

cial de los recursos demográficos ya que ciertamente de --

una densidad de I860 a comienzos de la década de los sesen

ta se pasó a los 2902 habitantes por kilómetro cuadrado en

1970.

Con la creciente absorción de población por parte del

municipio y ciudad de Las Palmas se producía en la provin¬

cia y en la isla un proceso de urbanización impresionante.

Ciertamente, la población concentrada en las zonas urbanas
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de la. provincia creció en unos diez puntos, pasando de 39,4

por ciento a.1 49,6 por ciento del total. las Palmas de

Gran Canaria liegemonizó a su favor el proceso urbanizador

hasta el extremo de absorber al 52,2 por ciento de la po¬

blación de la isla y al 49,5 por ciento del de la provin—

cia.

Este fenómeno tiene lógicamente que repercutir muy di.

rectamente en el paralelo proceso de desruralización de la

isla de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. n efecto,

la llamada zona intermedia — que concentraba en 1950 al -

44,0 por ciento de la población canario-oriental — pierde

importancia en I960 (descenso a 39,27 por ciento), para fi¬

nalmente reducirse a un 26,6 por ciento. Un retroceso simi

lar se aprecia también en la zona rural. Piénsese que a pe

sar de que se estima que por 1966 se recibían los salarios

mas elevados de España (97) en la agricultura para el tra¬

bajo eventual, estos ingresos estaban todavía muy por deba

jo de los percibidos en los subsectores de la pesca, la —

construcción y los servicios. Con lo cual el "éxodo rural"

fue verdaderamente espectacular. La zona Forte (-17.943),

el interior (-9.233) y el SW. de Gran Canaria (-4.407) en

unión de Lanzarote y Fuerteventura (-4.674) perdieron por

bajas padronales un total de 36.277 habitantes, una gran -

parte de los cuales se fue a vivir a Las Palmas.
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En cuanto a los móviles económicos que atrajeron el -

volumen señalado de inmigrantes peninsulares, canario-occi

dentales, canario-orientales y extranjeros, es evidente —

que el incremento de la renta de esta provincia -- concen¬

trada básicamente en su capital — sobresale con 450 pun—

tos de 1a. media regional (de sólo 424 puntos) y se coloca

entre las primeras de España (detrás de Alava, y Baleares)

entre 1362 y 1971. Así. mismo, 1a. renta per cápita de la --

provincia de Las Palmas (45.128 pts.) aventajaba en 1969 a

la obtenida por Santa Cruz de Tenerife en unos 5 puntos, -

aproximadamente (98).

Es ya hartamente conocido el hecho de que las corriejq
tes migratorias se sustentan en las situaciones graves de

desigualdad entre las clases sociales, así como en sitúa—

ciones casi permanentes de desempleo o retribuciones ínfi¬

mas en las áreas de emigración. A su vez, las corrientes -

migratorias consiguen, como es el caso que se está estu

diando, concentrar la población en una área determinada en

donde el empleo abunda y los salarios son relativamente —

elevados. Ello provoca al mismo tiempo un claro incremento

de la renta. Por lo tanto nos encontramos en estos años an_

te un ejemplo manifiesto de ciclo recurrente: el crecimier)

to económico demanda cada vez más mano de obra. non ello -

aumenta la renta pero también el caudal inmigratorio.
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3.13. LA PLENITUD PIT. 10PC 0 AN IR I ^ -CRT ENE AT N'T ' -

LAS PALMAS DE G-. C.

En el decenio I960 - 1971 el proceso de abandonos de

los municipios de esta provincia — iniciado con bastante

anterioridad — se reforzará considerablemente» Expresado

en diferentes términos: unos ocho de cada cien canario- —

orientales abandonaron sus respectivas zonas de origen y -

se fueron a residir a la ciudad de Las Palmas durante la -

década efe los 60 (99). Este aspecto no puede pasar desaper¬

cibido en este trabajo por su especial repercusión en la -

nueva distribución de la población insular que da origen a

la macrocefalia de la capital provincial.

La principal novedad que se puede apreciar en estos -

diez años respecto al decenio precedente es que los inrni--

grantes de origen grancanario elevaron su cuota de partici

pación en este potente flujo a 9,2 por ciento exactamente,

afectando en términos absolutos a unos 21.337 isleños. En

cambio, la isla de Lanzarote verá recortada su contribu

ción a este movimiento en casi la mitad de lo que lo venía

haciendo con anterioridad al presente decenio. Otro tanto

se advierte en el saldo migratorio de Fuerteventura, si —

bien en este último caso en menor medida.

Por lo extraordinario de su volumen el fundamento de
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esta inmigración tiene una explicación extraurbana. :;n

efecto, no se trata sólo de los atrayentes factores del de:

sarrollismo implantado en Las Palmas-capital los que gene¬

ran tan altos aportes, sino de la coincidencia con un pe¬

ríodo en que el mundo rural está en franca regresión y sin

alternativas viables dentro del contexto de la economía p_e

riferica que se vive en Canarias.

Se trata, de una inmigración masiva que se aleja del

campo pero sin salirse tampoco del ámbito geográfico pro—

vincial, que presenta además un claro carácter familiar y

cuya duración es casi siempre definitiva. "]n ella se apre¬

cia también una leve superioridad femenina que puede inter

pretarse como resultado de la persistencia de una importan

te demanda en empleos considerados tradidbnalmente como - •

propios de la mujer (servicio doméstico). Pero en relación

con esto último no debe esconderse el hecho de que una emi¬

gración universal, compuesta generalmente por familias en¬

teras y numerosas que al marcharse de las zonas rurales se

llevan consigo a un gran número de niños y jóvenes, así co

mo a personas de edad avanzada. Todo lo cual nos viene a -

confirmar que se trata de una inmigración de unidades fami

liares completas y que el "éxodo rural" era en estos años

un fenómeno general y no un mero desahogo coyuntura! de ex

cedentes demográficos.
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For otro lado, .la, estructura profesional deja 'cien c^ a_

ro que el subsector de la construcción ha venido actuando

de puente entre el campo y la ciudad, la escasa cualifica-

ción laboral dio pie a que más de la mitad de los inmigrajq
tes intraprovinciales tuvieran una cierta relación con es¬

ta actividad que demandaba de peones fundamentalmente.

Pasaremos a continuación a detallar con más precisión

el análisis de los componentes y móviles de esta inmigra

ción según las tres islas y municipios de la provincia.

En primer termino nos detendremos a examinar el éxodo

granca.na.rio hacia su capital .insular, puesto que, efectiva

mente, durante estos años adquiere una nueva y espectacu—

lar dimensión como se desprende del Cuadro N2 25. En conse

cuencia, la inmigración grancanaria absorbe en beneficio -

de su primera urbe al 87,6 por ciento de las altas padrona

les que fueron oficialmente registradas por el municipio -

capitalino durante este decenio.

Este hecho viene a significar que, prescindiendo del

municipio de las Palmas de Gran Canaria, unos diez granea-

narios de cada cien optaron por dejar sus respectivos luga

res de origen y marcharse a vivir al primer recinto urbano

insular. Pero a este fenómeno no reaccionaron todos los mu

nicipios de forma equiparable, ya que se aprecian múltiples
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CUADRO US 25

LA INMIGRACION GRANOANARIA DURANTE LOS AÑOS 60

MUNICIPIOS POBLACION DE DE SAI IDAS % SOBRE LA POBLA-
RECHO EN 1970 HACIA L. P. CION DE CADA MU¬

NICIPIO

TEJEDA 2.364 1.179 49 8

ARTENARA 1.209 423 34 9

VALLESECO 4.423 1.089 24 6

MOYA 7.878 1.936 24 5

VEGA DE S. MATEO 7.003 1.623 23 1

TEROR 8.729 1.667 19 1

ALDEA S. NICOLAS 7.477 1.298 17 3

AGASTE 4.414 757 17 1

GUIA 11.435 1.899 16 6

EIRGAS 5.176 737 14 2

STA. BRIGIDA 10.485 1.136 10 8

MOGAN 5.002 518 10 3

ARUCAS 24.030 2.259 9 4

VAXSEQUILLO 5.392 439 8 1

GAI,DAR 16.995 1.274 7 5

AGUIMES 12.047 394 3 3

IELDE 44.667 1.327 2 9

INGENIO 15.407 416 2 7

S. BARTOLOME 19.846 526 2 6

STA. LUCIA 18.589 440 2 3

TOTAL 232.568 21.337 9 2

Puente: Padrón de 1975» Exorna. Mancomunidad Interin-

sular de Cabildos de Las Palmas.

Elaboración propia.
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diferencias entre ellos y algunas suficientemente justifi¬

cadas .

Por ejemplo, trece municipios se situaron muy por en¬

cima del índice medio. Es, por ejemplo, el caso de Agaete,

Pirgas, Guía, Mogán, San Nicolás, Santa Brígida y Teror, -

con porcentajes de emigración respecto a sus poblaciones -

totales que oscilan entre 10 y 20 por ciento. Pero, sobre

todo, se colocaron en una dimensión extrema las jurisdic—

ciones de Artenara (con 34,9 por ciento), Moya (con 24,6 -

por ciento), Tejeda (con casi la mitad de su población de

derecho), Valleseco y San Mateo, con promedios de 24 y 23

por ciento, respectivamente (100).

Estos últimos ejemplos que se acaban de describir ti£
nen en común una cuestión relevante y es que, evidentemen¬

te, el término que más se ajusta a estas situaciones de --

abandonos masivos es el de riada general. No caben, en nies

tra opinión, otros calificativos más expresivos para defi¬

nir el vasto proceso de desarraigo que tiene lugar en es—

tos años en la medianías y cumbres de Gran Canaria.

Apróciese como 1a. intensificación del "éxodo rural" -

en esta isla, además de afectar a los municipios cumbreros

y a la fachada septentrional, engloba también a los ubica¬

dos en las zonas alejadas como Mogán y Aldea de San Nico--
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CUADRO N° 26

IA INMIGRACION LANZAR OTEÜÍA DURANTE LOS AÑOS 60

N2 DE
ORDEN

1

2

3

4

5

6

7

MUNICIPIOS POBLACION DE SALIDAS % SOBRE LA PO-
DERECHO EN 1970 HACIA L.P. BJACION DE CA-

DA MUNICIPIO

HARIA 2.968 190 6,4

ARRECIFE 21.096 1.069
_ 5,1

YAIZA 1.660 74 4,4

TEGUISE 5.809 177 3,1

S. BARTOLOME 3.462 90 2,6

TIAS 3.339 78 2,3

TINAJO 2.768 63 2,3

TOTAL 41.102 1.741 4,2

Fuente : Padrón de 1975 . Exorna. Mancomunidad.

Interinsular de Cabidos de las Palmas.

Elaboración propia.
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las. Por el contrario, el desarrollo turístico de la comar

ca meridional, los nuevos polígonos industriales cercanos

al aeropuerto de Gando y la vasta expansión comercial y —

constructora frenan las salidas y recortan todavía más si

cabe la contribución migratoria de municipios como los de

Agüímes, Ingenio, San Bartolomé y Santa Lucía.

En la isla de Lanzarote se produjo una reducción de -

la emigración con destino hacia Las Palmas-capital. Tal es

así que el promedio insular solo obtuvo el 2,7 por ciento

del conjunto inmigratorio que es, a su vez, un 7,2 por cien

to del período bajo examen. En relación con la población -

que la "Isla de Los Volcanes" disponía en 1971, la emigra¬

ción sólo afectó al 4 por ciento, casi la mitad de la eta¬

pa anterior. Hecho este último que pone de manifiesto el -

desarrollo turístico de aquella isla que, a su vez, genera

actividades como la construcción, los transportes, la hos¬

telería y el comercio.

El municipio de Haría sigue hallándose a la cabeza en

cuanto a saldo migratorio se refiere. Arrecife y Yaiza le

siguen también, pero a una. cierta distancia. Los restantes

municipios lanzaroteños se instalan muy por debajo de la -

media ya señalada y es que Tías y Teguise prosperan gracias

al turismo (Puerto del Carmen y Costa Teguise), en tanto -

que San Bartolomé se beneficia de su privilegiada sitúa
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ción que le permite combinar la agricultura con la función

residencial de mano de obra.

Por lo que concierne a Puerteventura el trasvase po—

blacional de esta decada llega tan sólo al 2,03 por ciento

de la inmigración total y al 5,2.5 por ciento de la del de¬

cenio objeto del presente estudio. Eso significa, que afec¬

ta a siete de cada cien "majoreros". Por municipios, Anti¬

gua continúa, como en el período precedente, siendo un pun.

to emisor importante, seguido de Tuineje. En ambos ejemplos

se superan con más de nueve puntos al índice medio insular.

Los demás términos municipales se colocan por debajo

del mencionado índice, si bien a muy corta distancia de él.

Destaca en este último sentido el Puerto del Rosario que -

redujo su emigración a lias Palmas en la mitad exactamente.

No cabe la menor duda de que el desarrollo de esta capital

insular con la demanda de empleo inherente (administración

central y periférica de Correos, Justicia, Enseñanza, Ca—

bildo, Ayuntamiento, etc.) a todo ello tiene bastante que

ver con el freno impuesto a las salidas de este municipio.

Distinto es el caso de I.a Oliva, en el Norte de Puerteven¬

tura, que también recorta su emigración en unos cuatro puní

tos. Aquí es, con toda seguridad, el factor turístico y —

portuario de Oorralejo lo que ha contribuido a fijar la po

blación en aquella zona de Puerteventura.
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CUADRO ITS 27

LA INMIGRACION LE FUERTEVENTURA DURANTE LOS ALLS 60

N° LE MUNICIPIOS POBLACION LE SALIDAS HACTA % SOBRE LA pn-
QRLEN DERECHO EN 1970 LAS PALMAS BLACION LE CA-

LA MUNICIPIO

1 ANTIGUA 1.762 174 9,8

2 TUINEJE 4.385 431 9,8

3 LA OLIVA 2.250 156 6,9

4 BETANCURIA 583 38 6,5

5 PAJARA Vh 532 143 5,6

6 PTO. DEL
ROSARIO 6.680 339 5,1

TOTAL 18.192 1.281 7,1

Puente: Padrón de 1975. Cxcma. Mancomunidad-

Interinsular de Cébidos de Las Pel-

mas.

Elaboración propia.
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En resumen, interesa dejar sentado con claridad por -

que se viene a vivir a Las Palmas una parte importante de -

la población rural provincial. Pues bien, en este orden de

cosas, el "éxodo rural" de estos años obedece más que a —

ningún otro planteamiento al fuerte contraste entre la si¬

tuación agraria en crisis y la urbana en franco proceso ex

pansivo. Las diferencias en los niveles retributivos entre

ambas partes son bastante acusadas. Así, por ejemplo, en -

lo que se refiere a las rentas salariales medias, las de -

carácter agrícola (con unas 20.500,0 pts. para todo 1.963

por individuo) no alcanzaban siquiera los 2/3 del escalón

más bajo del sctor industrial, es decir, el del ramo de la

construcción (con unas 35.100,0 pts. por empleado y año),

precisamente el subsector a través del cual se inserta en

el medio urbano la mayoría de los emigrantes rurales; ni -

siquiera alcanzan la mitad del salario medio del sector in

dustrial, globalmente considerado, que ascendía a unas 49.

800,0 pts, por obrero y año (101).

Estos desequilibrios se seguirán repitiendo todavía -

más en la medida que terminaba el decenio, como se infiere

del coste medio por jornalero en la agricultura para el --

año 1973 (que ascendía a 96.000 pts.), en tanto que en la

construcción un peón le costaba a la empresa contratante -

unas 163.000 pts. anuales. Por lo tanto, 1a. diferencia sa¬

larial en perjuicio de los jornaleros agrícolas constituye
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ron el principal estímulo para el emigración hacia la ciu¬

dad de las Palmas durante los años 60.

Aparte de la saturación demográfica de las zonas rura

les (excepto Lanzarote, Fuerteventura y cumbres de Gran la

naria), otro móvil importante del "éxodo rural" residió en

la existencia de una deficiente y anacrónica estructura de

la ijropiedad agraria, en la que los suelos mejor situados
— a menudo con adscripción de agua y fuerte rentabilidad

-- aparecen fuertemente concentrados, frente al excesivo -

minifundismo de las medianas y pequeñas propiedades, poco

rentables por encontrarse en zonas marginales que acaban -

por abandonarse. Eso explica que en Gran Canaria la super¬

ficie destinada a los cultivos descienda notablemente. Por

estos años, además, se inicia una cierta mecanización en -

el empaquetado de plátanos, se suprimen los arrieros, el -

abonado orgánico es reemplazado por fertilizantes químicos

(herbicidas, insecticidas, nematodos, etc.) que suponen a

la vez la caída de la ganadería y de los "arrimos" producto

res de estiércol (102).

También la agricultura de abastecimiento familiar y -

local sucumbe ante las importaciones subvencionadas, obli¬

gando a numerosos campesinos a marcharse ala ciudad como

asalariados. El extrañamiento masivo de lugareños propicia

rá en las zonas rurales un fuerte envejecimiento y un de—

caimiento general sumamente acusado en todos los órdenes -

(103).
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3.14. LA INMIGRACION P1SIHSÜIAR IK US AÍÍC3 60

Entre 1961 y 1971 llego a la aglomeración de Las Pal¬

mas unos 11.593 inmigrantes peninsulares que suponen una -

cuarta parte sobre el total inmigratorio contabilizado. —

Eso significa que en relación al decenio anterior, ya ana¬

lizado, se La producido un aumento significativo y especta

cular debido a que se han duplicado las entradas proceden¬

tes de la Península, Baleares, leuta y Melilla (104).

Coincide este incremento con un período expansivo en

lo económico, demográfico y urbano, cuyos orígenes ya fue¬

ron abordados anteriormente. Durante estos años comproba—

mos de nuevo cómo los andaluces, cuya participación siem—

pre fue abrumadoramente mayoritaria, intensifican su pre—

sencia en nuestra ciudad multiplicando por dos la cifra ob

tenida en 1a. década precedente. También, como sucedía antje

riormente, la provincia de Cádiz es la que más sobresale -

de la Comunidad Andaluza con un 25,7 por ciento del total

regional. En los cuadros estadísticos correspondientes

apréciese cómo son las provincias andaluzas más activas —

desde el punto de vista portuario (Cádiz, Malaga y Sevilla)

las que contabilizan el grueso de la inmigración de esta -

región meridional, geográficamente la más próxima de la

Península al Archipiélago canario.
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La capital de la nación y provincia de Madrid arreba¬

ta a Galicia el segundo lugar al conseguir instalar en

nuestra capital a un total de 1.513 "madrileños", que supo

nen un 13 por ciento del total peninsular. Galicia pasa —

por lo tanto a un tercer puesto, con un 11 por ciento, Cn-

tre ambos flujos migratorios hay diferencias, puesto que -

en este último los gallegos desplazados a Las Palmas son -

primordialmente marineros, comerciantes, obreros de la

construcción y de los servicios. Al contrario de lo que su

cede con los inmigrantes madrileños que en su mayor parte

son funcionarios de élite, tanto de la administración pú¬

blica como de la privada. El desarrollo que en Las Palmas

han alcanzado los servicios v la administración explican -

en parte el aumento de la participación madrileña.

En el cuarto lugar vuelve a estar de nuevo 1.a inmigra

ción castellano-leonesa con un 8,7 por ciento sobre el con

junto peninsular. Tan solo la provincia de León absorbe --

una quinta parte del total regional y llama la atención el

equilibrio existente entre las diversas provincias de aque

lia comunidad, hecho que durante los años 50 no se aprecia

ba con tanta claridad.

si

en

Cataluña ocupa en

un 6 por ciento del

la década anterior,

estos años un quinto lugar, con ca-

total inmigratorio peninsular. Como

la ciudad condal sigue absorbiendo
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un volumen considerable (81,89 por ciento del total cata¬

lán) de este movimiento poblacional hacia Las Palmas que -

se concentró básicamente durante el trienio 1968-1971.

Con un 4,2 por ciento le sigue en un sexto lugar las

provincias levantinas. Valencia desplaza ahora a Alicante

al concentrar al 61,3 por ciento de la inmigración de esta

comunidad autónoma. Tanto el "Reino" de Valencia como Cata

luña fomentan un torrente migratorio sumamente cualificado

de representantes del comercio, empresas industriales, em¬

pleados de banca y servicios relacionados con el turismo.

En el séptimo lugar nos encontramos a los provenien¬

tes de la comunidad castellano-manchega que suponen un es¬

caso 4 por ciento sobre el total peninsular. la mitad de -

estos llegaron a Las Palmas entre 1968 y 1971 y el resto -

lo hizo más pausadamente entre I960 y 1967.

Las pequeñas cantidades obtenidas por Baleares, Mur¬

cia, Asturias, Cantabria, Ceuta y Melilla, Sáhara y Buska-

di en la inmigración de estos años suman un total de 15,85

por ciento sobre el conjunto peninsular. Se trata de comu¬

nidades que junto a Cataluña, Levante, gran parte de Anda¬

lucía y Galicia constituyen la denominada España marítima
o periférica que tan fuertes lazos históricos sostienen --

con el Archipiélago canario.
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Por último se Pallan las regiones del interior -- ade_

más de las ya señaladas de Madrid, Castilla-León y la Man¬

cha — consiguen en cambio una cifra bastante débil de tan

solo un 7,3 por ciento. Se trata de Extremadura, Aragón —

(de la cual el 74,6 por ciento se debe solamente a Zarago¬

za), Navarra y La Rioja.

3.15. LA INMIGRACION EXTRANJERA DE LOS 1307 6"

Entre 1961 y 1971 la inmigración proveniente de los -

distintos países extranjeros aumentó en un 65 por ciento -

respecto al decenio precedente, dejándolo en una cifra de

2.510 personas exactamente. Este incremento sólo va a supo

ner una presencia no mucho mas destacada con respecto a la

población de derecho de Las Palmas que pasó a ser del 0,87

por ciento. De lo que se infiere que este grupo 'sigue siejg
do en términos absolutos y relativos verdaderamente minús¬

culo en comparación con los demás y, sobre todo, en reía--

ción con el conjunto de la población palmesana. Como ya su

cediera en períodos anteriores, ahora se trata también de

antiguos emigrantes o descendientes suyos que regresan a -

su "patria chica" después de haber probado fortuna en otras

tierras. No obstante conviene precisar que avanza la ten¬

dencia de inmigrantes extranjeros que vienen a instalarse

a esta ciudad por otros motivos que los estrictamente nos¬

tálgicos o familiares.
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CUADRO NS 30

LA INMIGRACION AMERICANA A IAS PALMAS DURARTE LOS AÚCS 60

Países de origen Total inmigrantes % de los inmigran-
americanos tes americanos

1. Carada 1 0,1
2. U.S.A 14 1,4
3. Méjico 5 0,5
4. Cuba 180 18,0
5. 01 Salvador 3 0,3
6. Guatemala 1 0,1
7. Nicaragua 7 0,7
8. Panamá 3 0,3
9. Puerto Rico 7 0,7

10. República Dominicana. 3 0,3
11. Argentina 71 7,1
12. Brasil 41 4,1
13. Colombia 12 1,2
14. Chile 23 2,3
15. Ecuador 1 0,1
16. Guayana 3 0,3
17. Paraguay 1 0,1
18. Perú 7 0,7
19. Uruguay 53 5,3
20. Venezuela 564 56,4

T 0 T A L 1.000 100,0

Puente: Padrón de habitantes de 1975 (Mancomunidad
Interinsular de Cabildos de Las Palmas)

Elaboración propia.
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Al contrario de lo que pasaba en el período anterior,

en que los procedentes de América monopolizaban esta co

rriente, asistimos en la década de los 60 a un mayor equi¬

librio en cuanto a la participación por continentes. Por -

ejemplo, los africanos afincados en las Palmas en los años

50 no pasaban de un 10 por ciento y ahora casi llegan a un

38 por ciento, en tanto que los americanos pasan de un 67,5

por ciento a un 39,8 por ciento, reduciéndose considerable

mente su proporción. A su vez, los inmigrantes europeos —

que apenas alcanzaron en la etapa anterior un 10 por cien¬

to -- casi rozan un promedio del 20 por ciento. Este asce£

so guarda relación con la presencia europea en relación --

con la actividad turística. Mientras que Oceania no alcan¬

za representación y Asia retrocede.

El país de origen por excelencia de la mayor parte de

los inmigrantes es Venezuela, que con un porcentaje abruma

dor de 56,4 por ciento del total extranjero desplaza a Ou-

ba que en el intercenso anterior iba a la cabeza y ahora -

solo obtiene un 18 por ciento del subgrupo americano. Ar—

gentina (7,1 por ciento), Uruguay (5,3 por ciento), Brasil

(4,1 por ciento) y Chile (2,3 por ciento) alcanzan así mis;

mo cifras destacadas que en conjunto suman casi un 20 por

ciento. Como se puede apreciar se trata de países que reci¬

bieron a gran cantidad de emigrantes canarios en los tres

o cuatro últimos decenios y ahora regresan a las islas en

estos años.
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CUADRO NS 31

LA INMIGRACION ARRIO ANA A TAS PATICAS DURANTE I.OS ARCS 6"

Países de origen Total inmigrantes % de los inmigra_n
africanos fes africanos

1. Gabón 1 0,1
2. Ghana 1 0,1
3. Guinea 52 5,5
4-. Guinea Ecuatorial . 248 26,6
5. Liberia 7 0,7
6. Malí 1 0,1
7. Marruecos 589 62,8
8. Mauritania 3 0,3
9. Senegal 5 0,5

10. Sierra Leona 6 0,6
11. Somalia 3 0,3
12. Suazilandia ....... 1 0,1
13. Túnez 2 0,2
14. Argelia 8 0,8
15. Camerún 3 0,3
16. Congo R.P 1 0,1
17. Egipto 6 0,6
18. Nigeria 3 0,3

Total 940 100,0

Fuente: Padrón de habitantes de 1975

(Mancomunidad Interinsular de Cabildos

de Las Palmas)

Elaboración propia.
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CUADRO NS 32

LA INMIGRACION EUROPEA A LAS PALMOS DURANTE LOS AÑOS 60

Paises de origen Total inmigrantes % de los inmigran-
europeos tes europeos

1. Alemania R.D. 21 4,3
2. Alemania R.P. 77 16,0
3. Austria 4 0,8
4. Bélgica 32 6,6
5. Checoslovaquia 3 0,6
6. Dinamarca. 16 3,3
7. Pinlandia 23 4,8
8. Prancia 55 11,4
9. Reino Unido 125 26,0

10. Grecia n
JL 0,2

11. Holanda 7 1,5
12. Hungría 3 0,6
13. Irlanda 3 0,6
14. Monaco 1 0,2
15. Noruega 3 , 6
16. Polonia 2 0,4
17. Portugal 29 6,1
18. Suecia 42 8,8
19. Suiza 9 1,9
20. URSS 4 0,8
21. Yugoslavia 2 0,4
22. Italia 20' 4,1

Total 482 100,0

Puente: Padrón de habitantes de 1973

(Mancomunidad interinsular de Cabildos

de Las Palmas)
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CUADRO N2 33

LA INMIGRACION ASIATICA A LAS PALMAS DURANTE LOS AMOS 60

Países de origen Total inmigrantes % de los inmi-
asiáticos grantes asiáticos

1. Formosa . . 4 4,6

2. China R.D. . 5 5,7

3. Filipinas .. 6 6,9

4. India 27 30,7

5. Indonesia .. 1 1,1

6. Israel 1 1,1

7. Japón 5 5,7

S. Jordania. ......... 11 12,5

9. Líbano 19 21,6

10. Pakistán 7 7,9

11. Siria. 1 1,1

12. Malasia 1 1,1

T o T a 1 88 100,0

Fuente: Padrón de habitantes de 1975

(Mancomunidad Interinsular de lias

Palmas)

Elaboración propia.
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Tas demás repúblicas centroamericanas apenas consiguen

alcanzar un 2,5 por ciento de esta corriente precedente de

América. La principal novedad viene dada por el incremento

entre los inmigrantes procedentes de norteamérica y de las

repúblicas sudamericanas que dan hacia el Océano Pacífico.

3.1.6. LA INMIGRACION CANAR10-0C01DENTAI. TURANTE IOS

AÑOS 60

Las normales relaciones de vecindad han posibilitado -

históricamente los trasvases poblacionales entre las islas.

Con la división provincial de 1929 se conocen mejor los des_

plazamientos interprovinciales del Archipiélago canario. —

Así, por ejemplo, en 1970 se sabía que unas 14.769 personas

que habían nacido en las Canarias-orientales estaban resi¬

diendo en Santa Cruz de Tenerife (provincia). Y al revés, -

unas 6.949 personas originarias de las Canarias-occidenta—

les vivían en la ciudad de Las Palmas (105). Sin embargo --

las publicaciones del I.N.E. reducen a nivel provincial

esas estimaciones dejándolas en sólo 3.211 y 2.769 inmigrar)

tes que desde las Canarias-orientales y occidente1es se ins

talaron en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las —

Palmas, respectivamente, entre 1961 y 1971 (1.06).

Esos últimos valores se aproximan más a las cifras re¬

cogidas por el Padrón de Habitantes de Las Palmas de 1975.
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"En efecto, en este último recuento se establece la cantidad

de 2.519 inmigrantes canario-occidentales los domiciliados

en la ciudad de Las Palmas. En términos relativos suponen -

tan solo el 6,2 por ciento de las altas totales por inmi

gracién y el 0,9 por ciento de la población de derecho de -

esta capital. En realidad, por este concepto la población -

tinerfeña solo perdió un 0,43 por ciento de sus recursos hu

manos.

3.17. EI MARIO ECONOMICO GENERAL SURANTE TE! ' "El 7^

La interdependencia regional en el ámbito geográfico -

del sistema capitalista hace que durante estos años la cri¬

sis económica que sacude a los países del occidente europeo

afecte también a nuestro país y, por consiguiente, a las ls

las. En efecto, el aumento de la inflación y la tasa de de¬

sempleo, así como el encarecimiento de las materias primas

energéticas y de los tipos de interés repercuten a su vez -

en las exportaciones e importaciones. Con lo cual descien —

de la actividad comercial, los transportes en general, al —

tiempo que se ralentiza la afluencia turística al Archipié¬

lago canario. Como se ve, se trata de un período de rece

sión económica, de contracción del consumo y de la capaci—

dad de ahorro por parte de las poblaciones.

Con estos nubarrones en el panorama económico, el deno
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minado pomposamente como "milagro español" por los gobier¬

nos tecnócratas es fuertemente cuestionado como modelo de

crecimiento y bienestar social.

En lo que a nuestra provincia, respecta, la caída del

subsector turístico en la ciudad de Las Palmas -- desviado

en estos años hacia el Sur grancanario, lanzarote y Puer-

teventura -- provocará un descenso de la actividad en los

servicios y, especialmente, en la construcción. Las quie¬

bras y suspensiones de pagos junto a. los expedientes do re

gulación de empleo dieron lugar a esta situación: entre —

1978 y 1982 las cifras de paro provincial crecieron de

16.613 a 54.916. Pero en estos mismos años la demanda de -

empleo pasó de 38.726 a 68.405 trabajadores.

Todo ello coincide con una tendencia al estancamiento

e incluso a la baja de los salarios medios agrícolas que -

alcanzan por lo general unas 296.389 pesetas, cuando en el

subsector pesquero y en el secundario y terciario llegaban

a cantidades del orden de 841.976, 950.469 y 1.092.377 pe¬

setas (107) respectivamente. Con unas diferencias salaria¬

les como las expuestas se tiene forzosamente que repetir —

aquello de que "mientras que el mejor jornal del campo sea

peor que el peor jornal de la dudad no hay nada que hacer"

para detener el "éxodo rural" (108). Yesos estímulos fun¬

cionan incluso en períodos de crisis.
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las salidas con destino a Venezuela no sólo se inte—

rrumpen, sino que se empieza a observar una creciente ten¬

dencia al retorno de antiguos emigrantes transoceánicos. -

Por otra parte, la descolonización del Sabara y la repatria

ción de la población hispana, básicamente a la provincia -

de Las Palmas, acentuará el deterioro social y económico -

al elevar los índices de paro e interrumpir e"1 crecimiento

de una balanza comercial muy beneficiosa paia la producción

canario-criental.

Con el panorama que se acaba de esbozar se disipo el

triunfalismo atizado por la propaganda de la dictadura has

ta mediados de los setenta. A partir de ahora la primera -

ciudad provincial empieza a perder la fascinación de los -

períodos precedentes. Algunas comarcas de la provincia han

agotado ya sus posibilidades de exportar más mano de obra.

Las que todavía cuentan con excedentes de fuerza laboral -

orientan la movilidad migratoria hacia el pujante Sur gran

canario, Lanzarote y Puerteventura, beneficiados por la ec

tividad turística que ofrece empleo y mejores salarios que

los de las zonas rurales.

3.17.1. Popamiento y población del municipio de Tas

Palmas durante los años setenta.

Entre 1971 y 1981 el municipio de las Palmas de Gran

Canaria conoció un ascenso inrportante de sus recursos huma
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nos. El censo oficial de población de 1981 asignó a nuestra,

primera urbe un total de 360.098 habitantes de derecho, ta¬

ra alcanzarse estos valores fue preciso registrar unas ga¬

nancias poblacionales por las dos vías ya tradicionales que

son: por un lado, el saldo vegetativo que arrojó un balance

favorable a los nacimientos en un total de 36.696. Y por —

otro lado, el volumen de inmigrantes que superó al número -

de emigrantes en 36.364. la suma de ambos saldos agregaron

a la población de 1971 una cantidad equivalente a 73.060 —

nuevos habitantes. Eso significa, a su vez, un crecimiento

medio anual de unos 7.300 altas padronales. En términos com

parativos con la década anterior ( en que se creció a un --

ritmo de casi diez mil habitantes por años) el crecimiento

demográfico de los años 70 nos sitúa en la pista de que el

ritmo vertiginoso en el crecimiento demográfico capitalino,

que se ha mantenido sin temblores importantes a lo largo de

toda la centuria, empieza a dar ligeros síntomas de cansan¬

cio .

No obstante, los efectos del aumento registrado en es¬

ta década se dejan sentir notablemente en el espacio geográ
fico municipal con la acentuación de la hipersaturación de-

, o
mografica expresada en los 3.64? habitantes pór Km . la ca¬

pital grancanaria absorbe ahora al 57,1 por ciento de la po

blación de sus propia isla y al 50,8 y 26,3 por ciento de -

los recursos humanos con que contaban las Canarias orienta¬

les y el Archipiélago en 1981, respectivamente.
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CUADRO Ife 34

1A INMIGRACION GRANCANARIA A LAí3 PALMAS DURANTE LOS 70

MUNICIPIOS POB1A
RECHO

CION DE DE-
EN 1981

TOTAL IN¬
MIGRANTES

q</o
c:

SOBRE LA POBLA-
[ON DE DERECHO

i
Ju • AGAETE 4.457 529 11 87

2. AGUIMES 13.801 292 2 11

3. ARTENARA 1.046 227 21 70

4. ARUCAS 25.827 2.250 8 71

5. PIRCAS 5.351 506 9 45

6. GAIDAR 18.830 1.247 6 62

7. INGENIO 20.62.4 449 2 17

8. MOGAN 6.608 253 3 83

9. MOYA 7.516 1.044 13 89

10. S. BARTOLOME 17.739 382 2. 15

11. S. NICOLAS 7.454 731 9 8

12. STA. BRIGIDA 11.219 834 7 43

13. STA. LUCIA 26.628 356 1 33

•i—1 STA. MARIA
DE GUIA 12.160 1.272 10 46

15. TEJEDA 2.314 537 23 20

16. TELDE 65.509 1.448 2 31

17. TEROR 9.520 1.007 10 57
18. VALSEQUILLO 6.171 298 4 83

19. VALIESEC0 4.006 650 16 22

oCM VEGA DE SAN
MATEO 7.059 920 13 03

TOTAL 270.839 15.232 5 62

Puente: Padrón de Habitantes de 1975 rectificado hasta

1980. (EXOMA. MANCOMUNIDAD INTERINSULAR DI CA¬

BILDOS DU LAS PALMAS).

Elaboración propia.
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Por lo tanto, parece evidente destacar que la agióme-

ración capitalina empieza ya a dar muestras de agotamiento

en su ritmo de crecimiento. A ello han contribuido muchos

factores internos (paro, caída de la natalidad, masifica--

ción, calidad de vida en regresión, inseguridad ciudadana,

deterioro de los servicios colectivos, degradación medioam

biental, competitividad, etc.), sin desdeñar los de carác¬

ter externo como pueden ser la fuerte competitividad indus

trial por parte del municipio de Telde y en desarrollo tu¬

rístico reciente de San Bartolomé de Tirajana y Mogán (en
Gran Canaria), así como de Lanzarote y Puerteventura.

3.18. LA MOVILIDAD INTRAPROVINCIAL DURANTE LA PECADA

DE IOS 70

A excepción de las comarcas del Interior, Norte y Slffi.

de Gran Canaria, que perdieron por bajas padronales unos -

9.225 habitantes durante el intercenso 1971-1980, el resto

de la provincia experimentó una subida en sus recursos hu¬

manos por la vía de la inmigración. En efecto, en este in¬

tervalo de tiempo, la ciudad de las Palmas recibió de su -

propia provincia un aporte demográfico equivalente p "os -

17.923 inmigrantes-. Cantidad esta que supone un 28,5 por -

ciento sobre el total de censados en las tres últimas déca

das procedentes de las Canarias orientales. Se puede apre¬

ciar ya un cierto debilitamiento de la corriente migrate—
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ria. hacia la capital provincial.

Entonces ¿que fundamento tiene hablar aquí de tenden¬

cia al decaimiento de la corriente migratoria?. Son varios

los factores que de alguna forma condicionan la contrac

ción e incluso merma del movimiento migratorio hacia esta

ciudad en estos diez años. Algunos de ellos se localizan -

en las zonas de emisión o de partida; y otros -- tal vez -

los más importantes — habrá que buscarlos en el lugar de

recepción imigratoria en donde se está produciendo un fenó

meno de "desatracción" cada vez más progresivo. Este hecho

se constata, en la mera comprobación estadística en donde -

se advierte cómo en la ultima decada se recogieren las ci¬

fras más bajas de los intercensos estudiados hasta aquí, -

en términos relativos (109).

En consecuencia, se hace necesario indagar suscinta--

mente las causas que han posibilitado en parte la mengüa -

inmigratoria a la capital grancanaria..

Ge una parte se observa que los municipios de Gran 0_a

naria, Lanzarote y Fuerteventura, que tradicionalmente han

aportado contingentes muy fuertes de población en beneficio

de la primera urbe, se han envejecido -- algunas veces de

forma muy notoria (110) --, han perdido vigor demográfico

y, en ocasiones, hasta han visto retroceder sus seculares

pautas de reproducción caracterizadas por una prolificidad
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inusual. Esto es apreciable especialmente en aquellos muni_

cipios que más población han perdido en los últimos años:

Valleseco, Artenara, Moya Tejeda y Haría, además de los ya

desertizados de la isla de Euerteventura (Betancuria y An¬

tigua) .

De lo expuesto se puede colegir que una serie de mu ni

cipios carece en estos años de los excedentes demográficos

que disponían en los decenios anteriores. la huida de los

jóvenes de las zonas rurales destaca como un hecho realmerj

te espectacular.

Del envejecimiento del mundo rural ya no cabe la menor

duda. En el año 1981, se calculaba que el 30 por ciento de

los titulares de fincas rústicas sobrepasaba la edad de --

los 65 años. Otro 30 por ciento estaba comprendido por per

sonas que tenían entre 55 y 65 años. Unicamente un 4 por -

ciento de las explotaciones agrarias estaban en manos de -

personas menores de 35 años (111).

Como se desprende de estas cifras, si no se produce -

una renovación entre las burguesías campesinas dado que --

sus vastagos no quieren saber nada de la actividad agrícc-
y

la y se marchan a la ciudad, mucho menos es de esperar que

se queden en el campo los jornaleros sin tierra. Unos y —

otros emigran en desvendada. Todo ello se ve favorecido —

por la creciente disminución de beneficios debido al enea-
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CUADRO IT° 35

LA INMIGRACION DE LANZAROTE A T.AS DATALAS DURARTE LOS 7"

MUNICIPIOS POBLACION DE DE¬
RECHO EN 1981

1. ARRECIFE 28.864

2. HARIA 2.624

3. S. BARTOLOME 4.650

4. TEGUISE 6.096

5. TIAS 3.484

6. TINAJO 3.071

7. YA IZA 1.932

TOTAL INMI- % SOBRE LA POBLA-
GRANTES CION DE DERECHO

865 2,99

209 7,96

66 1 ,41

163 2,67

93 2,66

53 1,72

92. 4,76

TOT AI 50.721 1.541 3,03

Fuente: Padrón de habitantes de 1975 rectificado

hasta 1980 (EXCMA. MANCOMUNIDAD INT ORIESP¬

IAR DE CABILDOS DE LAS PALMAS).

Elaboración propia.
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recimiento d.e los distintos factores de producción.

El trasvase de lo que queda como potencial humano ex¬

portable ya no es absorbido mayoritariamente como antaño -

sucedía por la ciudad de las Palmas, ya que de verdad lo -

que esta ocurriendo ahora es un desplazamiento de la co

rriente migratoria intraprovincia.1 hacia otros polos de —

atracción ubicados en las zonas costeras más beneficiadas

por el turismo europeo (San Bartolomé de Tira¿ana, Mogán,

La Oliva y Tías), así como por las capitales insulares de

Fuerteventura y Lanzarote. Estos nuevos centros de atrae—

ción a su vez generan en otros municipios limítrofes nú

cieos dormitorios o residencial-obreros (Vecindario, Egüi-

mes e Ingenio) de los enclaves turísticos de San Bartolomé
o Mogán. 0 también el crecimiento de San Bartolomé, en lar)

zarote, respecto a Arrecife y Tías. Eso explica el cu las

islas de Lanzarote y Fuerteventura, tradicionales zonas de

emisión, hayan pasado a ser espacios de atracción como se

aprecia en sus respectivos sa~'dos migratorios para en in--

tercenso 1971-1981. En efecto, se calcula en 3.804 y 6.304

los saldos migratorios obtenidos por ambas islas en que —

por primera vez en la.historia los inmigrantes consiguen -

superar ampliamente a los emigrantes. Lo mismo se repite -

en el Sur de Gran Canaria que obtiene,.en estos años un sal¬

do migratorio positivo superior al conseguido en los años

sesenta.
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CUADRO ITS 36

T A INMIGRACION DE FUERTEVENTURA DURANTE IOS ANOS 70

MUNICIPIOS POBLACION DE DE- TOTAL INMI- % SOBRE LA 1 OBI A:
RECHO EN 1981 GRANTES CION DE DERECHO

1. ANTIGUA 2.041 164 8,03

2. BETANCURIA. 534 26 4,86

3. IA OLIHA 3.185 122 3,83

4. PAJARA 3.231 99 3,o6

5. PU~RIO DEL
ROSARIO 12.634 400 3,16

6. TUINEJE 5.479 336 6,13

TOTA L 27.104 1.147 4,23

Fuente: Padrón de habitantes de 1975

rectificado hasta 198r ( Cxcmc.

Mancomunidad Interinsular de

Cabildos de Las Palmas),

elaboración propia.
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Todos esos aspectos se explican porque a mediados de

los años setenta la pérdida de la función turística por —

parte de la aglomeración capitalina era un hecho incuestic

nable. Lo que supuso el cierre de numerosos hoteles y res¬

taurantes. Otras instalaciones parahoteleras tuvieron que

reconvertir sus locales en residencias orientadas esta vez

hacia ocupantes no turistas. A eso se sumó la crisis del -

subsector de.lia construcción (con fuerte descenso de la ac_

tividad por la inflación y con creciente mecanización) y -

el proceso de resituación industrial en beneficio de otros

municipios con mejores disponibilidades de terreno y mas -

próximos al aeropuerto.

z, la ya mencionada supersaturación humana de

determinó la búsqueda de alivio mediante la -

nuevos polígonos residenciales (jinamar y Las

el municipio de Télde.

De lo relatado hasta aquí se puede inferir que la cri

sis socioeconómica que padece esta ciudad últimamente ha -

mermado su poder de atracción respecto a los municipios de

su propia provincia. Los habitantes de esos enclaves diri¬

gen hoy sus miradas hacia el pujante Sur de Gran lanaria o

hacia las prósperas zonas turísticas y capitales de Puert£
ventura y Lanzarote que parecen ofrecer, de momento y en -

un futuro inmediato, halagüeñas posibilidades laborales, -

A su ve

esta capital

creación de

Remudas), en
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comerciales y recreativas.

Lo cierto es que en estos años se ha frenado la tóni¬

ca dominante durante el presente siglo de neto crecimiento

poblacional a ritmo vertigionoso. El análisis de la contri

bución que hacen los municipios de la provincia y e] por¬

centaje de la inmigración a Las Palmas representa respecto

a sus poblaciones absolutas, según el método ensayado en -

este trabajo, aportan aspectos interesantes a esta cues

tión.

En el sentido ya apuntado cabe indicar primeramente -

que los municipios grancanarios transfirieron a la capital

insular un volumen considerable de población durante el de_
cenio 1971-1981 aportando un 20 por ciento del crecimiento

real intercensal, que viene a suponer el 4 por ciento de -

la población de derecho al comenzar el decenio de los

ochenta. Según eso se advierte como los municipios cumbre-

ros de Artenara y Tejeda suministran excedentes demográfi¬

cos importantes todavía (cuatro veces superiores a la ine¬

dia insular). Con ello se aprecia una continuidad de] pro¬

ceso desertizador de aquella comarca interior.

Buena parte de los municipios de las medianías de bar

lovento participan de esa inmigración con cifras abultadas,

la mayoría de las veces hasta consiguen duplicar la media

intercensal. Es, por ejemplo, el caso de hoya, Eirgas, Te-
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ror, Vega de San Mateo y, particularmente, Yalleseco que,

con un 16,2 por ciento, se coloca a la cabeza de todos és¬
tos. Santa Brígida, sin embargo, es una de las jurisdiccic

nes menos afectadas por las bajas padronales al convertir¬

se en zona de desahogo demográfico favorecida por su proxi¬

midad a la capital insular.

Los municipios litorales de la zona Norte superan a -

la media insular, pero casi siempre de forma más atenuada

a. excepción de Agaete que expulsó durante esta década al -

11,8 por ciento de su población de derecho.

En el V/. de la isla, la Aldea de San Nicolás partici¬

pa también de esta corriente con cifras altas (9,8 por

ciento). Por consiguiente, unos 11 de los veinte municipLcs

considerados suman el 75,1 por ciento de la inmigración in

sular hacia su capital. Eso quiere decir que el resto (22,8

por ciento) procede de los municipios del Este y Sur de —

Gran Canaria que se perfilan por esta razón como los menos

afectados por la atracción macrocefálica de Tas Palmas.

La cota más baja es la de Santa. Lucía de Tira juna, --

con solo un 1,3 por ciento de bajas padronales respecto a

su población total. Se trata, lógicamente, de uno zona dor

mitorio de fuerza de trabajo empleada en los servicios ex-

tramunicipales del turismo en la zona Sur. Otro tanto pare

cido sucede en Mogán, Agüímes, Ingenio y Telde. En estos -
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dos últimos ejemplos, la industria, los cultivos de toma—

tes y la producción hortícola e.n invernaderos, y, sobre to

do, el aeropuerto de Gando explican en parte en escaso eco

que allí tienen el flujo inmigratorio. Solo ValsBquillo, s_i
tu ado en las medianías del Este, esta, algo aislado respec¬

to a. la atracción de la zona turística sureña. Motivo por

el que se aproxima un poco a la media insular.

3.19. LA INMIGRACION PENINSULAR DE I-OS ALOS ir

Al tiempo que el "éxodo rural" intraprovincial se ha

ido frenando paulatinamente se ha visto en esta década un

fuerte aumento de la inmigración peninsular. Aunque muy in.

fluyente por los puestos que desempeñaba, la población de

origen peninsular asentada en Tas Palmas de Gran 1 naria -

fue, sin embargo, irrelevante hasta los años 5't de la pre¬

sente centuria. No obstante el contingente peninsular em--

pieza a aumentar su significación a partir de los años 60

en que, como hemos visto, representaba ya un 6 por ciento

de la población de derecho de nuestra capital. Pero tendre

mos que esperar a 1971, en que ya suponía nada menos que -

un 3,2 por ciento de la población total de Las Palmas y,

de modo particular, a 1981 en que este grupo alcanza valo¬

res equivalentes a 49.129 inmigrantes, o lo que es igual,

a una relación mediante la cua.1 unos 14 de cada cien habi¬

tantes del municipio capitalino procedía de la Península,
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Baleares, Certa y Melilla al iniciarse la década de los 80

(112).

La presencia de este poderoso grupo inmigratorio guar

da relación con la ocupación de puestos de trabajo de esp_e

cial relevancia en la administración pública, en las fuer¬

zas armadas, en los servicios y en la economía privada, le

acuerdo con una estimación decenal incompleta — pues fal¬

tó por computar los datos referidos a los años 1978-1980 -

--ya nivel provincial, se pudo comprobar que un alto vo¬

lumen de esta inmigración (algo más del 60 por ciento) co¬

rrespondía a población no activa (menores de edad y amas -

de casa). Lo que significa que este transvase poblacional

reserva a las familias completas un lugar preeminente. Lo

obstante, casi unos 4 de cada diez inmigrantes presentan -

el siguiente perfil: varones adultos, con edades comprendí

das entre 25 y 35 años, que llegan a esta capital, solos. -

Ello es debido en buena parte al carácter temporal de los

trabajos que vienen a desempeñar. De ahí la superioridad -

masculina.

El 41 por ciento de los inmigrantes peninsulares acti'

vos pertenecen a los rubros profesionales liberales y téc¬

nicos, personal administrativo, comerciantes y vendedores

así como a trabajadores de los servicios (113). _1stas ci¬

fras no hacen sino constatar el hecho de que este flujo co

pa los empleos más cualificados y mejor remunerados. s, -



CUADROXTs37

ESTRUCTURASOOIOEROFSSICNALD5LAINMIGRACIONPENINSULARAIAPROVINCIADEIA3PALMASSURANT2103Al.)S70 AñosTotalKoActivosActivosProfesionales-ServioiosIndustriaAgricultura-PescaAtrásAct. 1972

7.493

4.455

2.779

1.075

183

529

159

1973

9.524

5.782

3.568

1.196

266

626

174

1974

11.596

7.108

4.400

1.366

419

935

88

1975

8.963

5.374

3.589

1.198

290

635

91

1976

5.369

3.665

1.652

1.010

13

414

22

1977

9.897

5.927

3.970

1.427

280

773

14

1981

6.6^4

4.010

2.594

2.049

70

432

43

Puentes:I.H.E. nttuqj•j•j_i■o• DatosestadísticosdeLaProvincia1982.
O

O

ro

en
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por otro lado, una consecuencia lógica que se deriva de le

dependencia política y socieconómica de Canarias, la admi¬

nistración central siempre sostuvo respecto a Canarias una

clara actitud de reserva ante un eventual retoño de crio¬

llismo separatista inspirado en las Repúblicas Latinoameri

canas. Por ello favoreció la promoción de personas no cana

rias para la ocupación de los altos cargos e, incluso, de

los puestos medios de la administración. C1 plus de resi—

dencia estimulaba desde el punto de vista económico los —

desplazamientos de peninsulares a las Islas. Añádase a lo

dicho el que las deficiencias en materia de formación pro¬

fesional han determinado una estructura sociolaboral con -

pésima cualificación entre 1a. población canaria, con lo —

que se ha facilitado las entradas de trabajadores especia¬

lizados. Casi un 20 por ciento de los inmigrantes activos

procedentes de la Península se enrolan en el sector secun¬

dario y sólo un 7 por ciento pertenece al sector primario,

generalmente al subsector pesquero.

Sn los últimos años de actuación del capita]ismo mono

polista en el Archipiélago, las grandes empresas naciona—

les han adquirido una posición de dominio que les lleva a

una mayor implantación en las islas de sus equipos de téc¬

nicos, directivos e incluso de obreros especializados, la¬

to se aprecia en todos los sectores productivos en general

Recientemente, en las áreas turísticas, el papel de los --

peninsulares se ha visto incrementado. Pn su mayoría sa --
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trata de trabajadores que "han adquirido en "tiropa (porque

fueronra su vez emigrantes durante los años 60) una espe—

cialización en los servicios, sobre todo en el dominio de

idiomas, especialmente el aloman, lo que les sitúa en ven¬

tajosa competitividad respecto a los canarios. A enlo se -

suma el que la mayoría de la oferta hotelera está en manos

de capital peninsular y extranjero con sede en la Penínsu¬
la en donde se formalizan los contratos laborales.

i.n cuanto a la procedencia de los inmigrantes peninsu

lares hay que destacar que a escala regional Andalucía con

tinúa ocupando un primer lugar por su contribución en re—

cursos humanos al poblamiento de Jas Palmas. Se trata de -

la región peninsular con mayor población absoluta del ;"sta

do español, también la más próxima a Canarias y con una he

morragia demográfica permanente a causa de poseer la tasa

de paro más alta del territorio nacional. Casi una tercera

parte de los inmigrantes peninsulares proceden de esta re¬

gión, ocupando Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada -

los primeros puestos de las provincias andaluzas con 82 --

por ciento del total regional. Se trata de provincias lito

rales -- salvo Córdoba -- y/o con puert-os que han manteni¬

do estrechos contactos comerciales, acentuados en las dos

últimas décadas por el negocio pesquero en aguas canario-

saharianas .
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El segundo lugar lo ocupa un numeroso contingente in¬

migratorio cuyo origen regional no se ha podido determinar

por no constar en el padrón de habitantes. La provincia de

Madrid se sitúa en un tercer lugar, con casi 14 de cada —

cien inmigrantes peninsulares. Este hecho resulta muy sig¬

nificativo por tratarse de la capital de la nación en don¬

de todavía se centralizan sectores muy influyentes de la -

actividad política, administrativa y económica. De Madrid

siguen llegando todavía contingentes demográficos para cu¬

brir áreas de la administración pública y privada. El ca¬

rácter cíclico de esta emigración determina una primacía -

de participantes varones que vienen solos, están en las --

Palmas durante un período más o menos corto, hasta que con

siguen un cambio de destino y regresan de nuevo a Madrid o

a sus inmediaciones.

La región gallega también cuenta con una nutrida par¬

ticipación en este fluyo migratorio. En efecto, unos diez

de cada cien inmigrantes peninsulares son gallegos. Se tra

ta de una contribución importante que sólo encuentra expli¬

cación en los siguientes hechos: los gallegos constituyen

una colonia muy enraizada en la sociedad canaria desde hace

ya muchos años. Las relaciones marítimas, la actividad pes

quera, el paso por los puertos canarios para ir y venir i

America, los numerosos matrimonios mixtos, su presencia en

las fuerzas armadas, fuerzas de Seguridad y Guardia. Oivil

unido a diversas actividades (comerciales, artesanales, --
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etc.) desarrolladas por ellos en nuestra capital justifica

sobradamente los valores obtenidos. Por último hay que des

tacar que la presencia gallega, en las Palmas tiene bastan¬

te que ver con la expansión del subsector pesquero canario

durante el período 1973-1978.

Por su parte la inmigración catalana y levantina se -

ha reducido en términos relativos, alcanzando entre ambas

comunidades un diez por ciento del total peninsular. Barce

lona, y Valencia mantienen dentro de este subgrupo la prima

cía a nivel provincial. Se compone básicamente de comercian

tes, empleados de banca , artesanos, profesiones liberales,

artistas y pequeños inversionistas.

Castilla-León y Casti'lla-La Mancha, mantienen casi in¬

tegramente sus posiciones de decenios anteriores partid —

pando con un volumen relevante de 12,6 por ciento del to—

tal peninsular. Este subgrupo se nutre de componentes de -

las fuerzas armadas, funcionarios, empleados de banca y —

servicios.

El núcleo inmigratorio que engloba el epígrafe Ceuta,

Melilla, Ifni y Sahara Occidental envió a. la urbe de Tas -

Palmas a. unas 1.836 personas que suponen el 3,7 por ciento

de la inmigración española no canaria. Buena parte de esa

población procede de la expatriación de los territorios --

ocupados por Marruecos.
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Los inmigrantes procedentes del País ""asco suponen un

3,2 por ciento y lo forman básicamente trabajadores de las

industrias de reparaciones navales y obreros de la marina

mercante. La participación de las restantes regiones care¬

ce de interés individualmente consideradas, pero si suma¬

mos las cantidades de cada una. de ellas se obtiene una ci¬

fra respetable de casi 14 por ciento. Se trata de Asturias,

Navarra, Cantabria, Aragón, La Rioja, Murcia, Baleares y -

Extremadura. La mayor parte de estas regiones pertenecen a

la España interior que históricamente no han desplegado --

una relaciones excesivamente intensas con las Islas.

En general, la población peninsular no esté armoniosa»

mente distribuida por los barrios de los distritos en que

administrativamente se divide el municipio de "as Palmas -

de Gran Canaria. También es cierto que desde el punto de -

vista sociológico este grupo no costituye un todo homogó—

neo. Por ejemplo, no es comparable el escaso 3,5 por cien¬

to de peninsulares que viven en la zona residencial de Ta-

fira con el 1,1 por ciento que vive en las áreas obreras -

del distrito 8.

Entre ambos extremos sociales y su relación c^ n la --

ubicación residencial existen posiciones intermedias. Por

ejemplo, un 20 por ciento de los inmigrantes peninsulares

de clase media acomodada y con alto nivel adquisitivo eli¬

gió para vivir los barrios con mejores disponibilidades do
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tacionales como son los de Alcaravaneras, Arenales, Ciudad

Jardín y Ciudad del Mar.

Otro grupo numeroso (un 15 por ciento, aproximadamen¬

te) escogió la zona de Santa Catalina, sectores turísticos

de las Canteras y G-uanarteme, así como la prestigiosa área

comercial de Mesa, y López y sus inmediaciones. Se trata —

evidentemente de zonas céntricas, revalorizadas por la ac¬

tividad mercantil, bien equipadas de servicios colectivos,

provistas de edificaciones residenciales de cierto confort,

propias de una clase social con un envidiable nivel de vi¬

da .

SI resto lo localizamos distribuido por Sscaleritas -

(9,5%), otro 8,2 por ciento habita en la zona de Triana. -

Se compone de antiguos inmigrantes, generalmente bien inte

grados, que gozan de un sólido prestigio socioprofesional

como abogados, médicos, notarios, arquitectos, comercian —

tes, etc. En Schamann y en el extremo Norte de la ciudad -

(Puerto e Isleta) reside el 14,4 por ciento de los origina

rios de la Península. En el otro extremo meridional (Vegue

ta, San José, San Cristóbal, roya. de la Plata y "Tes Pis—

eos") reside un 4,6 por ciento. ;,n ambos casos se trata de

familias obreras con cierta especialización o clase media

baja.
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¡UADRO K8 38

POBLACION PENINSULAR INMIGRADA A LAS PALMAS DURANTE LOS 70

PROCEIDERO IA P OBIAO ION INMIGRADA
TOTAL

% DEL TO¬
TAL PEN.

N2 DE
ORDEN

1. GALIOIA 4.690 Q 5 4Q
2. ASTURIAS 1.270 2 6 122

3. PAIS VASCO 1.589 3 2 102

4. NAVARRA 351 0 7 172
5. CANTABRIA 638 1 3 152
6. ARAGON 1.229 2 5 132
7. LA RIOJA 342 0 7 01co1—1

8. OAT AT UÑA 2.535 5 2 62

9. VALENCIA 2.346 4 8 72
10. MURCIA 1.061 2 2 01•«sh1—1

11. CASTILLA-LEON 4.247 8 6 52
12. CASTILLA-LA MANCHA 1.977 4 0 82

13. MADRID 6.716 13 6 32
14. ANDALUCIA 11.051 22 5 12

15. CEUTA-MELILI A.
LFNI- SAHARA 1.836 3 7 92

16. EXTREMADURA 1.355 2 8 OI1—i1—1

17. BALEARES 492 1 0 162
18. NO CONSTA 5.405 11 1 2°

T 0 T A I 49.129 100 0

Puente: Padrón de Habitantes de 1975 rectificado.

(3XCMA. MANCOMUNIDAD INTERINSULAR DO RA¬

BUDOS DE LAS PALMAS).

Elaboración propia.
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3.20. IA INMIGRACION "'LÍTRENTERA ■■ t¿O LÍEN*"1 PtJR/N^"

LOS AÑOS 70

En apartados anteriores de este mismo capítulo se ha

venido insistiendo en que la importancia cuantitativa de -

la inmigración extranjera llegada a. esta capital no ha si¬

do históricamente relevante. No se podría afirmar lo mismo

de la influencia económica, social y cultural de este gru¬

po avecindado en la ciudad de Las Palmas que, como es sabi

do, ha sido y es todavía hoy muy fuerte (114). Sin embargo,

su número se ha incrementado bastante durante el decenio -

1971-1981. Tal es así que al finalizar los años 70 el to¬

tal de censados en Las Palmas que habían nacido en países

extranjeros ascendía a. 23.254 personas, lo que venía a su¬

poner un 6,45 por ciento de su población de derecho y un -

13 por ciento de la inmigración recibida por esta aglomera

ción en dicho período.

Ante el aumento reciente experimentado por el grupo -

extranjero y su ligazón con la creciente especialización -

turística que se le esta reconociendo internacionalmente -

al Archipiélago canario, cabe augurar una tendencia a se—

guir aumentando en los próximos años. Máxime contando con

la integración de España en la O.E.E. y la pronta puesta -

en vigor del "acta única", por la que se establece la li—

bre circulación de mano de obra a través de los Astados --
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miembros que componen el Mercado Común ""'uropeo.

La inmigración extranjera presente en la aglomeración

capitalina ha llegado hasta aquí, en líneas generales, por

razones muy parecidas a las de los peninsulares. On efecto

gran parte de los inmigrantes extranjeros se sienten atraí
dos por la oferta de empleos cualificados que aquí o en la

isla se les ofrece (115) en actividades relacionadas con -

el turismo o en las multinacionales del comercio y la dis¬

tribución de mercancías al detalle. Una parte, tambi'n im¬

portante, son en realidad personas que buscan su retiro en

la suavidad climática canaria, algo parecido al atrayente

"Sun belt" norteamericano que está vaciando de viejos a --

las ciudades septentrionales y los atrae a las alegres y -

cálidas playas de florida, y del litoral pacífico (116), en

donde prefieren acabar sus días. En este último sentido, -

Canarias sobresale como una región receptora en cuanto a -

meta escogida por personas de 1a. "tercera edad". Eso expió,

ca el que los inmigrantes extranjeros sean precisamente el

grupo con más individuos mayores de 50 años. Oste abigarrr_
do sector viene huyendo no solo de las adversidades climá¬

ticas, sino también de la fuerte presión fiscal, de la ca¬

restía de la vida (117) y de las ventajas que se derivan -

de la conversión monetaria.

Entre los inmigrantes procedentes de América sobresa¬

len aquellos que descienden de antiguos emigrantes canario
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cuando no son los propios "indianos" los que regresan. Sin

embargo, este flujo tiende a desdibujarse frente al empuje

de los europeos y africanos en los últimos años.

Un tercio de los nacidos en paises extranjeros fijan

su residencia en el distrito 32 , en donde constituyen ya -

un 5,2 por ciento de la población de derecho de los barrios

de Alcaraváneras, Luis Antúnez, Arenales y Ciudad Jardín.

Otro subgrupo también numeroso (13 por ciento) prefiere vi_

vir en la zona de G-uanarteme y Las Canteras, en donde al —

canzan un 4,2 por ciento de la población total de aquellos

dos populosos barrios. Se trata de sectores de la ciudad -

generalmente mejor equipados, en donde abundan los centros

de ocio, recreo y esparcimiento (espectáculos, playas, res_

taurantes, comercios, etc.). Otro porcentaje similar se --

ubica en la zona del puerto de La luz y La Tsleta. 'hora -

bien, lo que mejor demuestra el nivel de vida y las prefe —

rencias de este grupo humano por los espacios de calidad -

paisajística es que casi un diez por ciento de la población

del distrito de Lafira esté compuesto por personas nacidas

en distintos paises extranjeros. Evidentemente, el grupo -

extranjero no es sociológicamente homogéneo, en él se en¬

cuentran efectivamente diferentes clases sociales. No obs¬

tante, el de mayor poder adquisitivo, coincidente casi

siempre con los de procedencia europea, tiende a convivir

con los grupos dominantes de la ciudad en las zonas mas lu

josas.
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3.20.1. Importancia de la inmigración europea

I.a mitad de la inmigración extranjera avecindada en -

las Palmas procede de una treintena de paises europeos, es_

pecialmente de la mital occidental del Viejo Continente, -

debido a las relaciones comerciales que desde el descubri¬

miento de las Islas han sostenido sus respectivos puertos.

Como se puede apreciar, se trata de un subgrupo humano que

ha crecido bastante en los últimos años, coincidiendo con

el auge del turismo, el desarrollo comercial y los trans—

portes. Es evidente que el capital financiero de los pai—

ses capitalistas europeos han apostado fuertemente por el

Archipiélago canario. En un estudio de la Secretaría Gene¬

ral de Turismo realizado en 1986 se señala a las dos pro¬

vincias canarias entre las zonas españolas de mayor inver¬

sión extranjera en inmuebles (118). Por ello no es de ex—

trañar el que su presencia en Las Palmas de Gran Canaria -

supere ampliamente a la inmigración proveniente de otros -

continentes, especialmente al americano que hasta hace unos

años mantenía, una supremacía manifiesta.

Por nacionalidades destaca en primer lugar los inmi¬

grantes procedentes de Suecia. Exactamente un tercio de --

los inmigrantes europeos pertenecen a aquel pais escandina

vo. Durante el cuatrienio 1976-1979 se registró la mayor -

afluencia de llegadas desde este frió pais nórdico para —
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CUADRO NS 40

LA INMIGRACION EUROPEA A LAS I ALMAS LE G.O. DURANTE IOS AÑOS 70

PAISES 1 972-75 1976-79 1980 TOTAL %

Alemania R.L. 29 1.038 5 1.072 7 8
Alemania R.P. 99 1.810 69 1.978 14 3
Albania R.L. - 1 - 1 0 007
Andorra 3 7 - 10 Q 07
Austria 5 111 - 116 0 84
Bélgica 16 118 5 139 1 01
Bulgaria - 2 - 2 0 01
Checoslovaquia 2. 7 X 10 0 17
Chipre - 2 - 2 0 01
Li ñamarea 22 639 50 711 5 15
Rinlandia 76 1.875 10 1.961 14 20
Francia 59 449 8 516 3 74
Reino Unido 136 1.447 36 1.619 11 72
Grecia 1 44 1 46 0 30
Holanda 38 522 6 • 566 4 10
Hungría 5 11 _ 16 0 12
Irlanda 1 55 - 56 0 40
Islandia 1 13 1 15 0 10
Liechtenstein - q - 1 0 007
Luxemburg0 - 9 - 9 0 06
Malta - 4 - 4 0 02
Noruega 15 412 4 431 3 12
Polonia 6 31 - 37 0 26
Portugal 17 249 7 273 -] 97
Rumania q 12 - 13 0 09
Su e cia 141 3.126 190 3.457 25 04
Suiza 22 397 7 426 3 08
URSS 6 13 - 19 0 14
Yugoslavia - 14 2 16 0 12
Italia 7 272 3 282 2 05

TOTAL 708 12.691 405 13.804 1 00, 0

Fuente: Padrón de habitantes de 1975 rectificado

hasta 1980 (Mancomunidad Interinsular de

Cabildos de Las Palmas).
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instalarse en la ciudad de Las Palmas. "11 negocio inmobilia

rio por una parte y las actividades laborales en agencias -

de viajes, líneas aéreas, espectáculos y las relacionadas -

con la industria turística por otro, '.justifican plenamente

su indudable presencia, que parece ir a más en un futuro —

más o menos próximo.

Unos 14 de cada cien inmigrantes europeos proceden de

Alemania Federal. Como es sabido, las inversiones germano-

occidentales llegadas a las Islas desde los años 60, funda¬

mentalmente a partir de la "ley Strauss", no han hecho sino

incrementarse cada vez más. 11 resultado es que hoy los ale

manes son parte muy preeminente en el sector turístico . pro¬

vincial. Todo lo cua.1 explica la importancia de esta colo¬

nia que por su número e influencia tiende a seguir aumentain

do en los próximos años.

SI subgrupo finlandés obtiene una proporción parecida

al germano-occidental. Ello guarda relación con la crecien¬

te recepción de personas de la tercera edad que vienen a --

las Islas atraídas por la clemencia de su clima.

La colonia inglesa, muy influyente en la historia de -

esta capital, ocupa ahora un cuarto lugar en cuanto al volu

men inmigratorio europeo se refiere. Lo peculiar de la pre¬

sencia británica, en nuestra ciudad es que orienta su activi

dad de forma más diversificada. Así les vemos en sectores -
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agrarios (flores, producción hortofrutícol a), en la indus¬

tria, en el comercio, en los transportes y, sobre todo, en

el turismo.

Los paises socialistas de la Europa oriental son los

espacios geográficos de donde procede un 8,6 por ciento de

los inmigrantes del Viejo Continente, la mayoría de los --

cuales pertenecen a la República "Democrática Alemana. Su -

estancia en nuestra capital guarda relación con el tráfico

marítimo y el comercio. Piénsese que una fuerte representa

ción de éstos trabajan en el banco pesquero canario-saha—

riano y que la URSS tiene instalada una empresa mixta his-

pano-soviética dedicada a reparaciones navales, avitualla¬

miento, importaciones y exportaciones.

Los naturales de Dinamarca y Holanda, con una presen¬

cia de uno por cada diez inmigrantes europeos, han incre--

mentado su número en esta capital en los últimos años. Sus

componentes se dedican a actividades mercantiles, están —

presentes en la producción de flores y plantas ornamenta--

les, en la producción y venta de hortalizas y en el aseso-

ramiento de tecnología hidráulica (riego, potabilización,

desalinización, extracción, etc.).

Prancia, Noruega y Suiza, que siempre han contado con

una presencia modesta, no consiguen sobrepasar conjúntamete

te un 10 por ciento del total. Italia y Portugal obtienen
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a su vez un tímido 4 por ciento de los valores europeos. --

Las restantes nacionalidades tienen una participación en -

la inmigración mucho mas reducida y, en ocasiones, meramejo

te testimonial.

3.20.2 Significación de la inmigración americana

I.a inmigración americana ha ido perdiendo importancia

cuantitativa en los últimos años, a medida que se va incre

mentando la participación europea y africana. No obstante

se sitúa todavía, en un segundo lugar con un 10,8 por cien¬

to de las entradas totales de extranjeros. En ella inter—

vienen 26 paises, destacando los de habla hispana. 21 pais

emisor por excelencia es Venezuela que envía un tercio de

la inmigración americana instalada en la ciudad de Las Pal

ma,s. En este elevado contingente abundan los antiguos emi¬

grantes canarios o sus descendientes que retornan en estos

años, quizá debido a la etapa de receso económico que en -

estos momentos afecta al pais del Orinoco.

Cuba es el segundo pais en cuanto a volumen migrate--

rio enviado a la capital grancanaria en el decenio de los

70. En efecto, unos 18 de cada cien inmigrantes proceden -

de la "Perla del Caribe". Este volumen humano puede califi

carse de normal habida cuenta la intensidad de las relacio

nes que el Archipiélago canario siempre sostuvo con Cuba. -

desde fines del XIX hasta, bien entrado el siglo XX. Todo -
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CUADRO m 41

LA INMIGRACION AMORIO ATTA A IAS 1 MI"A3 D" GRAIT CANARIA DURANT'"

LOS AÑOS 70

PAISES 1972-75 1976-79 1980 Total %

CANADA 6 112 , 118 4 71
U.S.A. 23 321 4 348 13 72
MEJICO 7 16 3 26 i

_L 01
BAHAMAS 1 i

-
o
c. o 08

COSTA RICA 1 1 - 2 0 08
CUBA 72 308 72 452 17 9
EL SALVADOR 1 1 - 2 0' 08
GUATEMALA 5 2 - 7 0 27
HONDURAS - 2 - 2 0 08
JAMAICA - 2 - 2 o 08
NICARAGUA - 1 -

1
i. 0 04

PANAMA - 4 - 4 o 15
PUERTO RICO 5 9 - 14 0 55
R. DOMINICANA - 4 - 4 0 15
TRINIDAD-TOBAGO -

n
- 1 0 04

ARGENTINA 91 247 11 349 13 81
BOLIVIA i 5 - 6 0 23
BRASIL 37 62 3 102 4 03
COLOMBIA 25 69 1 95 3 76
CHILE 33 141 2 176 6 96
ECUADOR 4 9 - 13 0 51
GUAYARA i

O. - 1 0 04
PARAGUAY 2. 9 - 11 0 43
PERU 13 34 2 49 1 94
URUGUAY 14 84 2 100 3 95
VENEZUELA 195

'

415 29 639 25 30

TOTAL 536 1.861 129 2.526 100,,0

Fuente: Padrón de habitantes rectificado hasta

1980 (Excroa. Mancomunidad de Cabildos

de Las Palmas).

Elaboración propia.

%
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ello ha determinado la existencia de numerosas familias —

que se distribuyen entre aquellas tierras y las Islas lana

rias.

Un subgrupo que recientemente avanza es el norteameri

cano. Ciertamente, casi 14 de cada cien inmigrantes proce¬

dentes de América son oriundos de U.S.A. Con este contin¬

gente sucede una cosa curiosa que no se repite en los de¬

más y es que concentran menos componentes en la capital —

que en el resto de la provincia.

Un porcentaje de 14 por ciento de los inmigrantes ame

ricanos instalados en nuestra capital proceden de la Repú¬

blica de Argentina, pais con el que Canarias también sostu

vo una estrecha relación migratoria durante los siglos XIX

y XX. Sin embargo, buena parte de estos argentinos residen,
tes hoy en esta urbe han llegado huyendo de los regímenes
militares como exiliados políticos y/o económicos. Otro —

tanto sucede con los procedentes de Chile y Uruguay que s£

brepasan juntos el 10 por ciento de los nacidos en América.

A bastante distancia están Brasil y Colombia que casi

obtienen un S por ciento. Canadá,que apenas contaba con re

presentación en les decenios anteriores, se alza ahora con

un 5 por ciento. Casi todas estas personas viven como paque

ños comerciantes, inversionistas, empleados en los servi—

cios, artesanos, en el sector turístico, en la marina mer¬

cante y en el mundo de los espectáculos.
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3.20.3. La inmigración asiatic.^ durante los añor 70

Durante la década de los 70 inmigraron a la ciudad de

Las Palmas unos 1.566 asiáticos, procedentes de un tota1 -

de 2.6 paises. Este volumen, como se puede apreciar, sola¬

mente supone un 7,2 por ciento de la inmigración extranje¬

ra total, y un escasísimo 0,4 por ciento de la población -

absoluta de Las Palmas.

La mayor afluencia de asiáticos a nuestra capital se

registró durante el cuatrienio 1976-1979. Dn cambio, entr

1972 y 1975, así como en 1980, las llegadas desde aquel —

continente fueron exigüas. No obstante se tiene constancia

de que su presencia real es bastante mayor al que señalan

las estadísticas oficiales. Eso es perceptible de forma eja

pecial en el caso de filipinos, hindúes, libaneses, pakis-

taníes, coreanos y japoneses (119).

Por nacionalidades sobresale con notable diferencia -

los nacidos en la India, cuyo porcentaje se eleva a 33,38

por ciento de los procedentes de Asia. DI Olub Indóstanico

de Las Palmas estima en unos 2.500 el total de hindúes ra¬

dicados en estas Islas, que controlan el 40 por ciento del

comercio electrónico del Archipiélago. Antes de 1968, los

comerciantes .indios establecidos en nuestra capital eran -

relativamente pocos.. Las familias más conocidas eran los -
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Chellaram, Metharam y Chanrai. De ellos se fueron desgajar)

dose otros comercios montados por sus antiguos empleados o

sucursales de los mencionados en primer lugar. Muy pronto

los famosos "bazares" indostánicos se convierten en un au¬

téntico elemento folklórico y en un reclamo turístico nada

desdeñable (120).

En 1968 se dicta una ley sobre trabajadores extranje¬

ros sumamente liberal. Dicho precepto coincide con el "boom"

del turismo y con las expulsiones sitemáticas de los in

dios de una serie de paises africanos. Hacia las islas vi¬

nieron en avalancha. Pese a las quejas de determinado sec¬

tor empresarial (Cámara de Comercio), se les concedieron -

permisos de trabajo por cuenta propia y ajena en cascada.

Eso va a. suponer el que a principios de 1976 el número de

indios residentes era ya incontrolable. Se calculaba en --

unos 300 los comercios hindúes y un número indeterminado -

de empleados, también indios, con sus familiares correspojo

dientes (121).

A continuación le sigue en importancia numérica -- 14

de cada cien asiáticos -- la colonia pakistaní en la ciu—

dad de las Palmas. Los subditos pakistaníes radicados en -

nuestra capital destacan también por dedicarse al comercio

en bazares. A menudo se les confunde con ios indostánicos.

Don una cifra parecida a la que acabamos de exponer están
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CUADRO N° 42

LA INMIGRACION ASIATICA A LAS PALMAS DURANTE LOS AÑOS 70

PAISES 1972-75 1976-79 1980 TOTAL %

ARABIA SAUDI - 5 - 5 0 32
CAMBOYA - 1 - 1 0 06

CElLAN 1 4 - 5 0 32
COREA DEL SUR 5 101 - 104 6 64
COREA DEL N. 2 64 - 66 4 21

FORMOSA i
_L 55 - 56 3 57

CHINA R.P. - 46 1 47 3 07
FILIPINAS - 15 1 16 1 02

INDIA 16 579 6 601 38 38
INDONESIA 1 18 - 19 1 21

IRAK - 4 - 4 0 25
IRAN i 5 - 6 0 38
ISRAEL 17 - 18 1 15
JAPON 5 211 1 217 13 85
JORDANIA 2 35 - 37 2 36
LIBANO 9 76 1 86 5 49
NEPAL - 1 - 1 0 06

PAKISTAN 10 210 1 221 14 11

SIRIA 1 28 - 29 1 85
YEMEN REP. ARABE - 1 - 1 0 06

YEMEN R.P. - 1 - 1 0 06

SINGAPOORE - 2 - 2 0 12

TAILANDIA - 1 - 1 0 06

TURQUIA - 12 - 12 0 77

VIITNAN R.P. - 4 - 4 0 25

MALASIA - 6 - 6 0 38

TOTAL 53 1.502 11 1.566 100 ,00

Fuente: Padrón de habitantes de 1975 recti ficado hasta

(Excma. Mancomunidad Interinsular de Oabil
dos de Las Palmas). Elaboración propia.
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los japoneses que sobresalen por centrarse en actividades

pesqueras, utillaje, transporte y cada vez más penetran en

otros sectores de la productividad como es la electrónica,

precisión, óptica, etc.

Los coreanos constituyen a su vez una colonia en fran_
ce expansión. Suponen ya casi un diez por ciento de la in¬

migración asiática. Santo la Corea comunista como la del -

Sur justifican su presencia en Las Palmas por la proximi—

dad al banco pesquero canario-sahariano. Tos libaneses es¬

tán presentes en Las Palmas en donde siempre se les ha re¬

lacionado con el comercio textil y los bazares. Suponen un

5,5 por ciento de los asiáticos. Entre los componentes de

esta nacionalidad hay bastantes palestinos.

Los chinos de la República Democrática y de Formosa -

también han incrementado su presencia alcanzando ya casi -

un 7 por ciento del total asiático. Están relacionados con

las importaciones, restaurantes, comercio y pesca. non por

centajes casi inapreciables se encuentran otros paises asLá

ticos que no obstante consiguen sumar casi un 11 por cien¬

to, destacando entre ellos Filipinas, Jordania y Siria.

3.20.4. La inmigración africana durante los años 7r

La inmigración africana recibida por la ciudad de Las
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CUADRO N2 43

LA INMIGRACION AFRICANA A LAS PALMAS DE G. C. DURANTE LO S ANOS

PAISES 1972-75 1976-79 1980 TOTAL i
o NIGERIA 4 12 _ 16 1 26
2 GAMBIA 1 4 - 5 0 39
3 GHANA - 9 - 9 0 71
4 GUINEA 13 39 8 60 4 73
5 GUINEA-BISSAU 5 3 - 8 0 63
ó GUINEA-ECUATORIAI 48 134 26 208 16 39
7 KENT A 1 2 - 3 0 23
8 LIBERIA 8 l 9 - 27 2 13
9 LIBIA i

j. 3 - 4 0 32
10 MADAGASCAR - 1 ~| 2 0 16
11 MALAWI - 1 - A 0 07
12 MALI - 1 - 1 0 07
13 MARRUECOS 284 403 28 715 56 34
14 MAURITANIA 4 12 - 16 "i 26
15 RHODESIA - 1 - 1 0 07
16 SENEGAL 5 48 i 54. 4 25
17 SIERRA LEONA - 16 -ix 17 i 33
18 SOMALIA 2 i

- 3 0 23
0 O
— -V SUDAN - 2 - 2 0 16
20 TANZ MUIA - 1 - i

. 0 07
p-j TGG'O - 1 -

i

X 0 07
22 TUNEZ - 6 - 6 0 47
23 ZAMBIA - 1 - i 0 07
24 AFRICA DEI SUR 10 38 i

± 49 3 86
25 ALTO VOLTA - 6 - 6 0 47
26 ARGELIA 3 18

->

22 1 76
27 BOTSWANA - -L -

-i- 0 07
28 CAMERUN 2 5 - 7 55
29 CONGO R.P. 1 1 - 2 0 16
30 COSTA MARFIL - 1 - 1 0 07
31 DAHOMSI - 2 - 2 0 16
32 ETIOPIA - 3 - 3 0 23
33 EGIPTO - 15 - 15 1 18

TOTAL 392 810 67 1.269 100 ,00

Fuente: Padrón de Habitantes rectificado hasta

(Excma. Mancomunidad Interinsular
de Cabildos de Las Palmas)
Elaboración propia.
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Palmas durante el decenio 1970-1980 se reparte entre unos

39 paises. Suponen un 6 por ciento de la inmigración ex¬

tranjera y un escuálido 0,34 por ciento de la población de

derecho de nuestra capital. Sin embargo, de hecho la poblja
ción africana residiendo en Las Palmas es ostenciblemente

superior a las señaladas por los registros oficiales, so

es algo que se puede constatar intuitivamente y que está -

generando entre determinados sectores sociales una actitud

de rechazo. Se empieza incluso a formular paralelismos con

la tristemente celebre "marcha verde", por la cual Marrue¬

cos invadió el Sahara occidental, en 1975.

En general, la presencia africana en las Islas es un

hecho muy antiguo, desde la esclavitud de bereberes y ne—

gros en los siglos XV, XVI y XVII, incrementándose en los -

últimos años debido a las dificultades políticas y economy

cas por las que atraviesa el vedno continente. Esas contra

riedades, dada la cercanía y las relaciones comerciales y

marítimas de Africa con el Archipiélago, convierten de he¬

cho a las Canarias en tierra de asilo. En la aglomeración

de Las Palmas residen desde hace ya tiempo importantes nú¬

cleos de refugiados sudafricanos y ecuatoguineanos, que su

ponen un 4 y un 16,4 por ciento del total africano.

Sin embargo, el contingente africano más numeroso es

el marroquí. Supone un porcentaje de más de la mitad de --

los provenientes del vecino continente y su presencia en -



00279

nuestra capital se debe a los convenios existentes en mate

ria pesquera entre Marruecos y la C. H. '. por los cuales se

fija un número determinado de marroquíes en la tripulación
de cada barco español que faena en las aguas del banco ca-

nario-saharaui. Pero a los marroquíes los encontramos tam¬

bién en otros sectores de la producción (hostelería, comer

ció, reparaciones, avituallamiento, etc.)*

Por razones parecidas al caso anterior, destaca tem—

bien la presencia de inmigrantes llegados desde Guinea, Li

beria y Senega] .

En los últimos años se puede hablar del descubrimien¬

to de Africa por los empresarios canarios. En efecto, las

relaciones comerciales se han intensificado. Inversiones,

trabajadores, mercancías y transportes por aire y mar se -

hacen cada vez mas frecuentes entre los paises africanos y

las Islas. Es por lo> que parece lo'gico pensar que la pre

sencia de africanos se incrementará en un futuro próximo.

3.20.5* la inmigración canario-occidental durante losÍTTiJ. 1 , . ,

años 70

En 1975, el Padrón de Habitantes del municipio de las

Palmas estimó en 6.684- los vecinos que habían nacido en la

provincia de Santa. Eruz de Tenerife. Pe acuerdo con el men



00280

cionado recuento, la inmigración canario-occidental creció

porcentualmente a un escaso 6,05 por cjaoto.

Un lustro después, en 1980, se le había agregado a —

ese contingente unas 904 personas más. Sin embargo, pese a

aumentar en términos absolutos (7.588) desciende en valo¬

res relativos quedándose en un modesto 5,31 por ciento de

los foráneos afincados en 1a. capital grancanaria. Es decir,

suponen tan solo un 2,1 por ciento de la población de dere

cho de la aglomeración capitalina.

A les procedentes de la provincia de Santa Cruz de Te

nerife los encontramos residiendo en nuestra urbe distri¬

buidos por todos los 9 distritos. Uo obstante, descendien¬

do un poco más, se advierte como casi un 40 por ciento de

ellos se concentran en los distritos 3 y 6 (Alcaravaneras,

Ciudad Jardín, Arenales y Schamann).

En líneas generales, este flujo viene de atrás y en—

cuentra su explicación más cabal en las normales relacio—

nes de vecindad que siempre han sostenido, con mayor o me¬

nor intensidad, las dos islas centrales del Archipiélago -

canario. En los últimos años se viene observando un trasva

se, poco relevante todavía pero que irá en aumento, de per

sonal cualificado en profesiones liberales, comercio, ad—

ministración transporte, turismo y servicios, u buena me¬

dida, la mayor concentración de la oferta universitaria en
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la isla de Tenerife promueve el abastecimiento de cuadros

titulados superiores a toda la región. las Palmas demanda

este tipo de profesiones para su desarrollo por carecer de

centros superiores a gran escala.

3-21. LAS PALMAS, HIJEAD REG-KESIV" (1981-1986)

las Palmas, al igual que la mayor parte de las ciuda¬

des de nuestro pais, está perdiendo habitantes, intr el -

padrón de 1981 y el que acaba de realizarse en 1986, nues¬

tra primera urbe ha registrado un importante descenso eva¬

luado en unas 3.187 personas en cifras absolutas. Con lo -

cual se rompe, por primera vez en..lo que llevamos transcu¬

rrido del presente siglo XX, el crecimiento demográfico cr

lificado por todos los tratadistas sin excepción de v.ertigj

noso. Sin duda, la ruptura del ritmo ascendente guarda una

íntima conexión con el reciente trasvase de población ha—

cia los polígonos de viviendas sociales del Valle de Jiná-

mar, en el municipio de Telde. Pero este ultimo aspecto —

por sí solo no explica convincentemente el carácter regre¬

sivo de la primera urbe grancanaria en lo referente a sus

recursos humanos. Estimamos que en ese fenómeno concurren,

hechos que, al manifestarse todos ellos al mismo tiempo —

por estar concatenados, han determinado que nuestro munici

pió haya pasado rápidamente de una fase demográfica explo¬

siva a otra implosiva.
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Por lo tanto, el retroceso poblaciona.1 se debe también

a la calda de los índices de natalidad que de cifras verda¬

deramente tercermundistas han sufrido un bajón repentino en

los diez últimos años (122), como consecuencia de la mayor

duración de la esperanza de vida, al progresivo envejeci

miento de la población, al descenso de la nupcialidad, a un

mayor control de la ratalidad y a un incremento neto de los

coeficientes de soltería. 11 resultado de todo ello es que

los saldos vegetativos son cada vez más reducidos y vatici¬

nan el debilitamiento de la dinámica interna, con lo que la

demografía local no hace sino acoplarse cada vez más al mo¬

delo de las sociedades postindustriales de la Europa occi—

dental.

Concomitante con lo expuesto anteriormente, la dinámi¬

ca externa del municipio capitalino se caracteriza en estos

últimos años porque ha dejado de registrar los saldos migra

torios con valores fuertemente positivos de los decenios ya

estudiados. En efecto, en la primera mitad de la década de

los 80 se asiste, por el contrario, a una caida de la inmi¬

gración proveniente de la misma provincia por dos razones -

importantes. La primera, porque se agotaron ya los exceden¬

tes demográficos de las comarcas rurales más deprimidas. La-

escasa movilidad intraprovincial qu^ queda todavía se est'

desviando hacia él Sur de Gran Canaria, lanzarote y Puerto-

ventura, atraída por la demanda laboral que exige la activi

dad turística siempre en alza. Y segundo, la aportación ca-



CUADROU°44

INMIGRANTESCLASIFICADOSPORTIPODEACTTVI
DADDE
LAPROVINCIADE

LASPALMAS(AÑOS1980,1981
y1982)

CONCEPTOS1980
1981

1982

TOTAL

%

Noactives5.241
4.010

5.192

14.443

59,6

Profesionalesytécnicos1.212
971

883

3.066

12,7

Personaladministrativo425
300

431

1.156

4,8

Comerciantesyvendedores570
323

449

1.142

4,7

Trabajadoresdelosservicios845
455

659

1.959

1—1

00

Agricultores,ganaderosypescadores...217
70

226

513

2,1

Trabajadoresdelaindustriaypeonesno agrarios655
432

586

1.673

6,9

Otrosactivos1
43

224

268

1,1

TOTALES8.966
6.604

8.650

24.220

100,0

Fuentes:I.N.O.(Anuariosestadísticos) Datosestadísticosdelaprovincia1980,1981,1982,1983, 1984,1985y1986.EditaelGobiernoCivildelasPalmas.O 1O
laboracionpropia.00 ii
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naria-occidental, extranjera y peninsular se ha orientado

también hacia los enclaves turísticos y capitales insula—

res de Fuerteventura y lanzarote. El municipio de Telde se

ha beneficiado un poco de este flujo inmigratorio debido a

su ventajosa posición en el NE. de la isla, en las proximi¬

dades a las zonas turísticas sureñas, al aeropuerto, con -

una actividad industrial y comercial en aumento constante.

Is.í y todo, conviene no perder de vista que, aunque -

los hechos expuestos no se hubiesen producido, la ciudad -

de las Palmas tampoco podría seguir creciendo "ad infini¬

tum", entre otras muchas razones, porque ya tiene ma.s que

superado su techo demográfico y porque hace ya tiempo que

rompió el equilibrio espacio-población.

3.22. LA POBLACION .DPT MUNICIPIO DI LAS lAIHiS SEGUN

EL LUGAR LE NACIMIENTO (1981-1986)

De acuerdo con los datos aportados por el ultimo pa—

drón de habitantes de 1986, la población de Las Palmas de

Gran Canaria se caracteriza por el fuerte predominio de --

los nacidos en este municipio. En efecto, la población au¬

tóctona supone esta vez un abultado 68 por ciento del to¬

tal, avanzando así bastante su posición respecto a decenios

anteriores. Por otra parte, eso va a significar que el con

tingente foráneo o no nacido en esta aglomeración está re¬

trocediendo, quedándose reducido a un 32 por cinto.



0028G

La primera explicación que se podría dar a este acon¬

tecimiento podría ser la siguiente: se trata de un proceso

acumulativo por el cual, a la población propiamente "palmes

sana" y su descendencia se le agregan también como nacidos

en Las Palmas a la primeta y segunda generación de aquellos

inmigrantes que llegaron en los años 50, 60 y 70. Pero, p_a

ralelamente, éstos últimos ven mermar su volumen como re —

sultado de los fallecimientos (por accidentes o por lo ovan

zado de la edad) y por el regreso a sus respectivas zonas

de origen cuando llegan a la edad de jubilación o por el -

cambio de destino. Estas serían en síntesis las razones —

que justifican el acrecentamiento del grupo autóctono y la

tendencia a la baja del sector foráneo. A ello convendría

agregar un factor importante: la desaparición del "éxodo -

rural" que hasta los años setenta había sido la parte essn

cial de la inmigración recibida por la urbe de Las Palmas.

di contingente canario (como siempre, exceptuamos al

municipio de Las Palmas) supone un.18,7 por ciento de la -

población de derecho. Con esos valores continúa, no obstar

te, conservando la supremacía respecto a los 4 grupos inmi

gratorios, puesto que no en vano agrupa a unos 66.363 per¬

sonas. Existe constancia sobre el retorno de un gran núme¬

ro de éstos a sus respectivos municipios de origen, espe¬

cialmente entre los inmigrantes grancanarios con menor cua

lificación laboral. En efecto, ante unas cifras impresio—
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nantes de paro forzoso, fundamentalmente en la construcción

muchos de los antiguos componentes del "éxodo rural" — la

mayoría avezados campesinos — prefieren eludir la crisis

volviendo a sus zonas de origen en donde complementan los

ingresos del subsidio de desempleo con el desempeño de ciar

tas actividades ganaderas y agrícolas de subsistencia. De

cualquier forma, sí parece del todo cierto que este amplio

colectivo no se está renovando con la misma, fruición con -

que lo hacía, en períodos anteriores. Gomo ya se ha señala

do, la movilidad irtrarregional e intraprovincial tiene hoy

día otras metas, laboralmente interesantes, hacia donde po

der acudir.

Actualmente viven en la capital grancanaria unas

35.461 personas procedentes de la Península. Isa cantidad

viene a. representar un diez por ciento de la población de

derecho de esta ciudad. Las razones de esta presencia, veí

teradas ya varias veces a lo largo de este trabajo, resi—

den en la estrecha dependencia económica que existe entre

Canarias y la Península que determina el que cada año si—

gan llegando un considerable número de inmigrantes de a que

lias tierras contratados bien por la administración cen

tral, bien por empresas privadas.

Sólo a título de ejemplo valga algunos cas s particu¬

larmente significativos. En 1984, Madrid envió a Las Pal —

mas a unas 472 personas a residir más o menos habitualmen-
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te. En ese mismo año, las provincias de C^diz, Sevi"1"1. a, "r£

len.cia y Barcelona mandaron a anos 6CC migrantes. Como se

puede observar el flujo migratoric lacia Canarias no solo

no ha cesado, sino que ni siquiera se ha debilitado'. La --

única, novedad es que en estos últimos años se advierte una

tendencia a concentrarse en áreas diversas, preferentemen¬

te en las zonas turísticas, las Palmas ya no es la meta —

más importante de los inmigrantes peninsulares.

La población extranjera afincada en la ciudad de as

Palmas asciende a 11.494 personas y supone un porcentaje -

insignificante de 3,2 por ciento. Este grupo es uno de los

que más se ha dispersado dentro de la provincia de Tas Pal

mas, por lo que ha recortado su presencia en la capital. -

El contingente extranjero, además, se ha estabilizado en -

los últimos años debido a la creciente evolución favorable

de las autorizaciones de residencia y la mayor pcrmisivi--

dad en las concesiones de permisos de trabajo.

Cómo se apreció anteriormente, los europeos suponen

más de la. mitad del total del conjunto inmigratorio extran.

jero, . guido de los procedentes de América, entre los --

que destacan cada vez más los originarios de Norteamérica

(U.S.A. y lanada). los hindúes y los pakistaníes siguen --

siendo los subgrupos que mayor representatividad obtienen

dentro del conjunto asiático. Tos nacidos en el continente

africano ocupan un cuarto puesto y, como ya sucedió en el

decenio anterior, los marroquíes constituyen más de la mi¬

tad del total.
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CapitalesTotalpoblaciónNacidosenelEn%NacidosenotrasEn%No(menosextranjeros)municipioprovinciasypo-Consta sesiones

LasPalmas75.13669.94295,055.1976,9147 ~̂t3•C1TU.zCls Tenerife60.91855.89588,477.02511,55 En1940,elcensodepoblaciónnosofrecíaelsiguientecuadro:
CapitalesTotalpoblaciónNacidosenelEn%NacidosenotrasEn%No(menosextranjeros)municipioprovinciasypo-Consta sesiones

LasPalmas116.581107.07191,849.5108,16 Cta.Cruzde Tenerife70.58461.41987,268.96512,74
O O

ro

ó

co
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(25).- P. QUIROS LINARES: La población de La 'agunn —

(1837-1960), Instituto de Estudios Canarios. Ea Laguna 1971.

E. MURCIA NAVARRO: "Los comerciantes hindúes en Santa Cruz

de Tenerife". Estudios Geográficos, Núm. 136. pp.405-428.

y R. DIAS HERNANDEZ: Evolución de la población del munici¬

pio de Arucas desde 1850 a 1975. Plan Cultural de la Excma.

Mancomunidad Interinsular de Cabildos de Las Palmas, págs.

139-140. Las Palmas, 1979.

(26).- Remítase a las obras ya citadas de Burriel, —

Martín Ruiz, Rosselló Verger y Emilia Sanchez.

(27).- JESUS MONTESINOS SERVERA: "1929-1975, penosos

paralelismos", La Provincia (5-10-1975). M.D. G-ESALI: "El

crack de 1929", en Muy Interesante, N2 46, Marzo de 1985.

R. TAMAMES: La República. La era de Franco. En Historia de

España Alfaguara VII, Madrid 1973, p.96.

(28).- Veanse las ecuaciones compesatorias o tablas -

de excedentes contenidas en los trabajos ya citados de Ro¬

sselló Verger, Burriel y Martín Ruiz.

(29).- J. DOMINGUEZ MUJICA: "Un modelo de espacio mar¬

ginal: El municipio de Artenara", Tesis de Licenciatura —

inédito, p. Ill del original. R. DIAZ HERNANDEZ: Evolución

de la población del municipio de Acucas desde 1850 a 1975,

pp. 112-121, J.P. MARTIN RUTZ: "Desarrollo demográfico y -
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emigración: el NW. de Gran nanaria", en el Anuario de estu¬

dios Atlánticos, N2 26, Las Palmas-Madrid, 1980 pp. 274-276.

(30).- MARTIN GALAN, P.: Op. Git, pp. 279-281.

(31).- BRITO,0.: ?p. Clt. pp. 225-316.

A. MILLARES CANTERO: La Segunda República y las Elecciones

en la provincia de Las Palmas, Col. La Guagua, N2 47, pp.

9-27.

DIAZ HERNANDEZ, R.: Op. Pit., pp. 37-38.

SUAREZ BOZA, M.: Op. Cit., pp. 401-402.

(32) IBIDEM

(33).- J. P. MARTIN RUIZ: ''Desarrollo demográfico..."

pp. 274-276. R. DIAZ HERNANDEZ: Op. Cit. pp. 37-38.

(34).- Efectivamente, la propaganda den regimen fran¬

quista., inspirada en el nacional-catolicismo, se orientó -

Lacia un deliberado fomento de las familias numerosas a --

través de incentivos económicos (bonificaciones en trans—

porte, matriculación para estudios, donación de viviendas,

etc.). El resultado de todo ello se concreta en nuestra --

provincia de modo que su correlato en la estructura socio-

laboral presenta una clara inflación de patronos que supo¬

nen nada menos que un abultado 17,4 por ciento de los acti

vos. Se trata de pequeños propietarios agrícolas.
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RENOVACION DE LA PROTEOCIQE A FAMILIA3 NUMEROSAS

Años 1942 1943 1949 1930 1931 1932 1933

Ramillas

beneficiarías 307 418 2.477 1.110 2.654 2.457 2.530

Rúente: A.nuarios estadísticos del I.E.O.

Pero^ sobre todo, la instigación al aumento de la pro-

lejno iba precisamente buscando el aumento del proletariado,
sino todo lo contrario. Rada menos que unas 9.258 personas

estaban registradas en estos años como "Trabajadores en fa

milia sin retribución directa". Era evidente que con estas

medidas no se resentía el sistema productivo a la par que

se conjuraba eficazmente "a temida "lucha de clases".

(35).- la capacidad de promover emplee por el sector

agrícola era verdaderamente limitada. Son lo que el paro -

forzoso hace su aparición por mucho que se escorzara la —

propaganda del anterior regimen en ocultarlo. La Ley de —

25-6-1935 promulgada por la Segunda República es invocad?

ahora por una denominada Junta Racional contra el Paro que

destinó-a principios de los años 40' unos 3.141.40^ pesetas

en subvenciones concedidas a desempleados de esta provin—

cia. Y es que en 1950 el paro se elevaba a 3.004 trabajado

res según los Anuarios Estadísticos del I.N. .
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(36).- N. RODRIGUEZ BRJ TO: Oí . nit. y n. BERG AS A Y "N

TONIQ GONZALEZ VIEITEZ: Desarrollo y subdesarollo de la —

economía canaria, Ed. Guadiana, Madrid, 1969. ORGANIZACI"N

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA IA AGRICULTURA Y LA ALIMENTA¬

CION (F.A.O.): "Informe sobre la producción y comercializa

ción del banano de las Islas Canarias (España)". Agosto de

1967. 30 págs. mecanografiadas.

E. VILLALBA.: Estudio del cultivo del tomate en Tenerife y

Gran Canaria. Cámara Oficial de Comercio Industria y Nave¬

gación de Santa Cruz de Tenerife, 1978. 143 PI .

(37).- A. MILIARES CANTERO: "Aproximación a una feno¬

menología de la Restauración en la Isla de Gran Canaria".

Las Palmas, Boletín n£ 19 del 0.T.".S., 1975.

IDEM: "Sobre la gran propiedad en las Canarias Orientales

(para una tipificación de la terratenencia contemporánea)"

En Historia General de las Islas Canarias de Millares To—

rres, Tomo V°, las Palmas, EDIRCA, 1977.

IDEM: "La política en Canarias en el siglo XX" (Anotaciones

para su estudio). En Canarias siglo XX, las Palmas, EDIRCA,

1983.

(38).- E. MARTIN GALAN: Op. Cit.

(39).- En los años 40 y comienzos de la decada de los

50 tan sólo las industrias derivadas de la pesca concentra
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das básicamente en Las Palmas-capital y Arrecife de Lanza-

rote ascendían a 32 fábricas que producían conservas, acei.

te, harinas de pescado y salazones de acuerdo con los Anua

rios Estadísticos del I.N.E. Para la elaboración de los --

productes mencionados hacían fanta unas 30 mil toneladas -

de pescado entero.

(40).- Las Palmas contaba con 9 líneas de autobuses -

urbanos utilizados por unos 38.054 viajeros/año. .Además en

los desplazamientos dentro de la ciudad se contaba con ca¬

si doscientos taxis, 2.011 bicicletas y 1.675 auteturismos,

de los cuales 728 pertenecían a la capital exclusivamente.

Los viajeros que llegaban por mar ascendían por termino m_e

dio a más de 45 mil por año, en tanto que por avión tam

bien llegaban miles de pasajeros. 211o nos da una idea de

una capital que gozaba ya de cierta animación turística, -

comercial y administrativa.

(41).- C.I.E.S.: "Posibilidades de desarrollo comuni¬

tario de un barrio: La Isleta" en el Boletín NQ 4. las ' e]_
mas de G-ran Canaria, Enero de 1970.

(42).- "Estudio económico de las Islas Canarias" fo--

lleto sin fechar del Mando Económico de Canarias.

(43).- E. CACERES MORALES: "la formación urbana df —

Las Palmas" en la Revista Materiales de Trabajo n2 5, Ce--
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partamento de Urbanística de la E.T.S. de Arquitectura dp

las Palmas, pág. 94. Las Palmas de Gran lañarle, 193'' .

(44).- p. MARTIN GALAN: Op. Pit.

(45).~ La prueba de que en esos años se daba un prepo

tente sector monopolista en el alquiler de viviendas fue—

ron los impagos por arrendatarios necesitados e insolven—

tes. Desde las esferas oficiales se pretende san jar estas

situaciones de impagos mediante la promulgación de" Decre¬

to de 17-10-1940 por el cual son condonados los alquileres

desde su entrada en vigor hasta el 30-vI-42 y que reportan

unas 552.989 y l.n49.099 pesetas para las provincias de —

las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente.

(46).- S. PEREZ PARRILLA: "Entre la retórica y la tra

dición histórica: la obra, de Antonio Tardona" en la Provin¬

cia, 21-IX-1986.

(47).- "Estudio económico de las Islas Canarias", fo¬

lleto sin fechar del Mando Económico de Canarias.

(48).- S. PEREZ PARRILLA: Art, Pit.

(49).~ D. CACERES MORALES: Art. Pit., pág. 97
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(59) .- J. GARCIA PCR1TANDRZ: la emigración exterior de

España, Id. Ariel. Barcelona, 1965. pág. 17

(51).- Estos hechos pueden verse mejor en las obras -

ya citadas de Rosselló, Burriel y Martín Ruiz.

(52).- Las tasas de natalidad de estos años oscilan -

entre el 27 y 57 por rail.

(55).- J.P. MARTIR RUIS: Canarias: entre el éxodc y -

la inmigración Ed. del COPO y Cabildo Insular de Tenerife.

Santa Cruz de Tenerife, 1987.

(54).- J. GARCIA FIRNAKDIZ: Gp. "it., pág. "7

(55).- GONZAI^Z ROEHVOS, H.:"Ia emigración a Am'rica,
a uropa y al resto del mundo". Ap. los problemas de "".a --

emigración española. Madrid, 1959.

(56).- Con frecuencia están surgiendo testimonios que

antiguos emigrantes relatan de las experiencias vividas --

por ellos durante la década de los 40. En ese sentido con¬

tamos con una serie de entrevistas y reportajes de desigual

valor pero de interés como los que vamos a detallar segui¬

damente: A. PEIA: "Vuelve un matrimonio de emigrantes cana

rios" en el Diario de Las Palmas (2-X-1985); A. SAUTAUA: -

"A Arenezuela en un cascarón" en el Diario de Las Palmas —
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(7-IV-1983); J. PERRERA JIMENEZ: "La epopeya de la emigra¬

ción clandestina" en el Diario de Las Palmas (21-111-1983);

J. I. Morales: "La odisea de los canarios" en la Revista -

Interviú; J. A. Mujica: "Tres grancanarios y un palmero pi¬

saron de nuevo su Canarias natal" en Canarias-7 (14-XI-3987);

'Anónimo: "En Canarias hay más de 10.000 personas nacidas -

en Cuba", suplemento de La Provincia (4-VII-1987); J* N

GRIN Jr.: "Problemática de la migración de España a Esta¬

dos Unidos vista a través de la neurocirugía" en La Provin¬

cia (15-V-1983); J.M. TRIPER: "En un 60 por ciento de la -

población venezolana lleva en sus venas sangre canaria" en

el Piarlo de Las Palmas (2-IV-1983); C. REYES SANCHES: "La

de los indianos, una fiesta llena de tipismo en las T egune

tas (San Mateo de Gran Canaria)" en Canarias-7 (11-EII-19B7);

E. MORALES PADRON: "Cuatro emigrantes para una América" en

La Provincia (25-X-1985); OH. ORGAZ: "Se quedaron en el lu

gar en donde consiguieron echar raices" en el Diario de --

Las Palmas (10-VI1-1987). Por su parte Martín T,uiz destaca

también en un trabajo ya citado como durante los años 40 -

un 19 por ciento de los emigrantes de Gaidar eligen Améri¬
ca como destino preferente. Solo un 0,5 por ciento escogen

las colonias españolas en Africa.

(57).- R. DIAZ HERNANDEZ: Op. Cit.

(58).- J. DOMINGUEZ: Trabajo citadc
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(59).- "Posibilidades de desarrollo comunitario del -

barrio de La Isleta" en el Boletín n£ 4 del 1,1. E3., "as

Palmas de G-ran Cararia. Enero de 1970.

(60).- J. A. SAUZ PRATS: "Algunos aspectos del desa¬

rrollo capitalista en la agricultura canaria". Revista

Agricultura y Sociedad, N2 2, Enero-marzo de 1977. Pégs. -

249-250. W. RODRIGUEZ BRITO: Op. Cit., pp. 221-222.

(61).- Censo agrario de I960 (IN• ), R. DIAZ UIRNA"D'li

Op. Cit. pp. 124-125.

(62).- W. RODRIGUEZ BRITO: Op. Cit., pp. 213-214

(63).- J.F. MARTIN RUIZ: "Desarrollo demográfico y --

emigración ...", pp. 276-277. R. DIAZ HERNANDEZ: ;p. Cit.,

pp. 216-217. Sobre esta cuestión, cabe abundar más, dado -

que contamos con un estudio sobre el barrio de la Isleta -

en que se clasifican por sectores económicos los encuesta-

dos y que nos da el siguiente resultado:

Sectores económicos. (1950-59) Total In -I

Primario ..

Secundario

Terciario .

No precisan

6

12

54

40

2,3
4,5

20,6
15,3

Tota 112 42,7
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Puente: "Posibilidades de desarrollo comunitario de un -

barrio: la Isleta", Boletín 4 del dentro Investigación

Económica y Social de la Caja Insular de Ahorros, Tas Pal¬

mas de Gran Canaria, Enero de 1970.

(64).- E. CACERES MORALES: "La formación urbana de --

Las Palmas" en la Revista Materiales de Trabajo N? 5 del -

Departamento de Ubanística de E.T.S. de Arquitectura-Las -

Palmas, pp. 62-63.

(65).- Sergio PEREZ PARRILLA: "La segunda generación:

la década de los cincuenta", en el periódico La Provincia,

Domingo, 5-X-1986.

(66).- En el excelente trabajo de Pérez Parrilla so¬

bre la arquitectura de los años cincuenta se puede leer --

una valoración sobre los autores reseñados. De Manuel lela

dice que su proyecto del edificio de "Apartamentos Tas Pal

meras" le valió la obtención de un premio nacional. De Sal

vador Pabregat destaca el referido comentarista su materia

lidad constructiva a base de hormigón armado, madera y gees.

Al estudiar a Pedro Massieu lo distingue por ser el primer

arquitecto que intentó unir la tradición del Movimiento Mo

derno con un cierto vernaculismo, especialmente en el uso

de determinados materiales. Termina Sergi Pérez diciendo

que "con Massieu y Pabregat se inicia uno de ios capítulos
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más brillantes, y prometedores de la arquitectura de los 50.

El sentido constructivo que preside sus realizaciones se -

entronca directamente con la tradición de los mejores ar¬

quitectos de principios de siglo. Son ellos los que inten¬

taron producir un renacimiento de los oficios de la cons¬

trucción, principalmente de los carpinteros, canteros y --

forjadores a los que -unieron la decidida experimentación -

con el hormigón armado no tanto como elemento estructural,

sino sobre todo desde el punto de vista plástico".

(67).- Véase los trabajos ya citados de Martín Galán

y Morales Sáceres.

(68).- R. TMAMES GOMEZ: Introducción a la. economía -

de España, Madrid, 1971. Sexta. Edición, pp. 350-351.

(69).- En el extenso trabajo titulado "Introducción a

un estudio socioeconómico del Turismo en la provincia de -

Las Palmas" editado por el CIES, Boletín N2 17, pp. 297-098

se puede ver como la evolución de las cifras de llegadas -

de turistas avanza en escalera perfecta durante los años -

1957 a 1961.



0031Ü

TOTAL BE TURISTAS LLEGADOS A I.-AS TALK'S

Años Ns de Turistas En %

1957 22.595 13,1

1958 21.079 12,2

1959 24.977 14,4

1960 46.232 26,7

1961 58.196 33,6

TOTAI 173.079 100,Q

(70).- CIES: Op. Pit., p. 156

(71).- E. BURRIEI : "El puerto de La Luz en Gran '"ana-

ría", Boletín Re 18 del CLIS, Las palmas, Noviembre do

1974, p. 62 y siguientes apéndices estadísticos.

(72).- J. JIMENEZ FEBRERA: "Centenario del Puerto de

Ta Luz", Suplemento especial-centenario de Ta Provincia y

El Diario de Las Palmas, jueves, 14 de julio de 1983, 28 —

págs.

(73).- Idem.

(74).- E. BURRIEL: Op. Cit., pp. 36-39.

(75).- F. MARTIN GALAN: Op. Cit.
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(76).- J. ALCAIDE INCHAUSTI: "Estructura y evolución
de la economía canaria", en lañarías ante el Cambio, Santa

Cruz de Tenerife, 1984, pp. 61-86.

(77).- I.N.E.: Censo de población de 1973

(78).- V. ROSSELLO VERGER: Op. Cit., p. 199

(79).- Este aspecto puede verse, además, con mayor --

claridad en el expresado trabajo sociológico de la Isleto

en que el 59 por ciento de los encuestados declararon ha¬

ber nacido en el interior de Gran Canaria; un 12,5 por

ciento procede de las restantes islas del Archipiélago; el

22,3 por ciento era originario de la Península y el restan

te 5,4 por ciento procedía de países extranjeros. .11 estu¬

diar 1a. población femenina inmigrada nos encontramos que -

un 0,7 por ciento eras naturales del municipio grancanario

de Teror y estaban casadas con peones del muelle; otro 1,7

vinieron desde Lanzarote de donde eran naturales y estaban

desposadas con marineros. Einalmente, otro grupo de muje¬

res eran solteras y habían llegado desde la Aldea de San ITi

colás. Evidentemente se trata de datos referidos al dece¬

nio 1950-1960.

(80).- J.E. TEZA1T0S: "Aproximación al estudio de las

clases sociales en el campo español", en la Revista Giste-
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ma, N2 19, julio 1977, pp. 83-102.

E. BARON: El final del campesinado, ZYX, Madrid, 1971.

(81).- R. DIAZ HERNANDEZ: Op. Pit., pig. 124.

(82.).- V. ROSS EI¡I 0 VERGER: Op. Pit, pp. 199-205.

(83).- M. ALVAREZ: "Estructura social de Canarias" To

mo 12, en la colección de Cuadernos Canarios de Ciencias -

Sociales N2 5, editados por el CIES, Las Palmas de Gran ja

naria, Marzo de 1980, 430 pp.

(84).- Padrón de 1.975 de la Exorna. Mancomunidad Inte¬

rinsular de Cabildos de Las Palmas.

(85).- R. DIAZ HERNANDEZ: "La diaspora majorera de —

los últimos treinta años en el interior de la provincia de

Las Palmas", trabajo inédito, 22 folios mecanografiados.

(86).- Aprovechando los materiales puzolónicos exis—

tentes en la desembocadura del barranco de Arguineguín, al

sur de la isla, donde aparecen en masas considerables cons

tituyendo la parte baja de ambas laderas y el acantilado -

de la costa por la parte izquierda. Las razones dp impor—

tancia que dieron lugar a acometer la instalación de esta

industria fueron las obras del Puerto de Mogón, la cons
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tracción del muro de la presa de Cercados de Araña, con em

plazamiento en el Barranco de Chira, el muro del embalse -

de Cueva de las hiñas, así como los embalses relativamente

próximos de Vicentico, Vicente, Mulato y "aranda en las --

cercanías de Arguineguín. Para mas información véase e7 --

"Estudio de las Puzolanas de Gran Canaria" escrito por R.

Gonzalez Negrín y pub]icado en Islas nrnarias, estudio Eco¬

nómico . Folleto publicitario' sin fecha en donde se r jcogen

las realizaciones del Mando Económico de Canarias.

(87).- J. DOMINGUEZ MUJICA: Op. Cit. p. 335

(88).- las comillas al calificativo expresado se debe

a que en propiedad el concepto comunidades autónomas ad

quiere en nuestro pais carta de naturaleza con la Constitu

ción Española de 1978.

(89).- De Cadiz procede un elevado porcentaje de inrni

grantes peninsulares, tal vez por las relaciones marítimas

entre ambos puertos provinciales establecidas desde anti—

guo. Porque, Cádiz es también la tercera provincia españo¬

la que más canarios recibe después de Madrid y Sevilla de

acuerdo con "-Los problemas del sector agrario en la econo¬

mía canaria y en relación con la defensa nacional", Tomo VS

del Seminario Cívico-Militar de Canarias, pág. 60. Santa -

Cruz de Tenerife, 1982.
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(90).- I.E. MARTIN RUIS: Dinámica y estructura demo—

gráfica de la población de las Canarias orientales, Tome -

lie, Madrid, 1985. pp. 405-409.

(91).- BURRIET:, E. y J.E. MARTIN RUIZ: Op. Cit., págs,

471-472.

(92).- L.M. PEREZ M4RRER0: "Consideraciones en torno

a las fuentes de las estructuras agrarias y su evolución -

histórica. El caso de Arucas". Revista de Geografía Cana—

ria, N- 1, págs. 151-143. la l aguna, 1987.

(93).- "Economía canaria n973 y 1974" on el Boletín -

NS 2 5 del C.I.E.S., Las Palmas de G-ran Canaria, Noviembre

de 1.975.

(94).- W. RODRIGUEZ BRITO: Op. Cit., págs. 221-222.

(95).- E. CACERES MORALES: Op. Cit., págs. 74-114.

(96).- "Economía canaria 1973 y 1974" en el Boletín -

N2 20 del 0.1,E.S., Las Palmas de Gran Canaria, Nov. de --

1975.

(97).- E. BARON: El final del campesinado, Ed. ZYX. -

Madrid, 1971. Dice su autor que "el crecimiento de los sa-
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larios ha incidido de modo decisivo sobre la pequeña expío

tación familiar, incapaz de absorber con la mecanización y

el consiguiente aumento de productividad el crecimiento sjq

larial, haciendo inviable su sistema productivo, no sólo -

por la imposibilidad real de pagar dichos salarios, sino -

incluso poniendo en cuestión el mismo aprovechamiento de],

trabajo familiar, cuya renta de oportunidad — la que per¬

cibirían en otros sectores — ha crecido sustancialmente".

(98).- A. GARCIA BARBANCHO: Las migraciones interio—

res españolas en 1961-1970, Instituto de Bstudios Económi¬

cos, Madrid, 1975. pegs. 98-101.

(99).- "Padrón de Habitantes de las Palmas" (Mancomu¬

nidad Interinsular de Cabildos de Las Palmas).

(100).- Be acuerdo con el trabajo de J. Domínguez el

municipio de Artenara perdió entre 1961 y 197n unos 946 ha

hitantes. 0 sea, casi tanta población como la que cuenta -

hoy día dicha demarcación municipal.

(101).- P. GUTIERREZ HERNANDEZ Y M.V. JIMENEZ: "Dis¬

tribución del ingreso y del gasto en Canarias". Tomo VI de

la Geografía de Canarias, p. 81. Santa Cruz de Tenerife, -

1985.
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(102).- Jos productos lácteos subvencionados por el -

sistema "Dumping" arruinaron a la ganadería local al no po

der ésta competir con aquellas importaciones. 11 "arrimo"

era un sistema por el cual el finquero o "arrimador" pres¬

taba instalaciones (alpende, estercoleros, agua) y propor¬

cionaba forraje al ganado del "arrimado" que a cambio de -

la cría de ganado y demás derivados cedía gratuitamente el

estiércol.

(103).- En 1969 el 47,5 por ciento de los trabajado¬

res agrícolas sobrepasaban los 45 años. Es decir, casi la

mitad de la población activa empleada en el sector prima--
■

rio. Es por ello que la expresión "refugio de viejos" que -

se le empieza a asignar al campo no puede resultar exagera

da. La constatación del envejecimiento y hasta de la esca¬

sez de mano de obra en las tareas agrícolas llegó a que se

promulgara una Orden de la Dirección General de Ordenación

del trabajo de 3-XI-1967 por la que se autoriza a los meno

res de 14 años a realizar trabajos "fuera de las horas es¬

colares" .

(104).- "Los problemas del sector agrario en la econo

mía canaria y en relación con la defensa nacional", lomo ye

Tercera Ponencia (Primera Parte) del III riclo del Semina¬

rio Cívico-Militar de Oanarias, págs. 60-63. Santa ^ruz de

Tenerife, 1982.
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(105).- Idem. pág. 59

(106).- "Economía Canaria 1973 y 1974", en el Boletín

N2 20 del 1.1.1.5., Noviembre de 1975. las 7 almas de Gran

Canaria..

(107).- P. GUTIERREZ HERNANDEZ Y MORIA VICTOR! A JIM -

NTS: Op. Cit., pág. 81.

(108).- ENRIQUE BARON: Cp. "it., pág. 106.

(109).- En el año 1979, Canarias fue una de las regio

nes que perdió un mayor número de empleos en la industria

(más de un 10 por ciento) y en la construcción (un 25 por

ciento). En cambio fue la zona en donde se alcanzó la ma¬

yor expansión del empleo en el sector terciario (Renta Na¬

cional de España 1979 y su distribución provincial, edita¬

do por el Banco de Bilbao, Madrid, 1980). Se debe prestar

mucha atención a estos datos, puesto que la reducción del

empleo en la industria y, sobre todo, en la construcción -

tendrá sin duda una fuerte incidencia en el "éxodo rural".

En estos años se elaboraron estrategias de resituación la¬

boral por las cuales se pretendía trasladar al sector pes¬

quero en auge los excedentes que por inercia se seguían re

cibiendo desde las zonas rurales. Y al revés, intentar que

determinados sectores agrarios en expansión (flores, culti

vos en invernaderos, tomates) reabsorbieran el paro genera
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do por el secundario en crisis (véase en artículo anónimo

titulado "Agricultura canaria: factores de una crisis" en

Ta Provincia (Jueves, l-IX-1977).

(110).- JESUS MONTESINOS CERTERA: "La juventud cana¬

ria huye del campo" en La Provincia (26-IX-1975). MTR1.A --

ISABEL RODRIGUEZ: El envejecimiento de la población agra—

ria" en el Diario de Las Palmas (8-VII-1981).

(111).- Ibidem

(112).- Según el informe titulado "Renta Nacional de -

España 1983 y su distribución provincial" editado por el -

Banco de Bilbao, se dice que entre 1979 y 1983 Canarias ha

sido la región que ha incorporado incrementos más acusados

en su población residente en un período de 6 años. Y añad¬

en otra parte que la Renta Regional de Canarias subió en¬

tre 1979 y 1983 en un 2,4 por ciento, cuando la media na¬

cional solo lo hizo en 0,8 por ciento. Sobre esta misma --

cuestión, el informe ya citado que abarca el período 1973-

1979 dice que en esos años la renta interior canaria supe¬

ró también la media, nacional de 2,4 por ciento de tasa

anual acumulativa, alcanzando un 3,5 por cnanto. Sobre l~s

buena perspectivas que parecen concretarse en la economía

canaria de esta década, hay una estimación limitada a la -

provincia de Las Palmas en que se afirma que se encuentra

entre las provincias españolas en cuanto a crecimiento de
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la renta per capita durante los años 1973-1979. "stos datos

aportan quizá una mejor explicación sobre el fortalecimien¬

to de la inmigración peninsular y extranjera atraida funda¬

mentalmente por la expansión de los servicios.

(113).- De acuerdo con las estimaciones aportadas por

3.1.1,5., I.N.1. y Datos estadísticos de le Provincia -

1982, editado por eL Gobierno Civil de I as Palmas.

(114).- A. MILLARES CARTERO: "Sobre el papel de las -

compañías imperiales en Gran Canaria. Canary Islands: Unió,

Coppa, City, Selp. Cicer, Unelco y Tranvías", en la Re vis¬

ta 11 Aguayrd', Abril-julio, 1978. V. MORALES L1ZCAN0: "Capi¬

talismo industrial e inversiones inglesas en Canarias:

1850-1945", en Anuario del Centro Asociado de la UNED en -

Xas Palmas. V (1979). pp. 143-162. P. QUINTANA NAVARRO: 3a-

rcos, negocios y burgueses en el Puerto de La luz; 1883 -

1913. (Las Palmas, Eds. de la Caja insular de Ahorros,

1985.).

(115).- Lo 1974, de un total censado de 21.720 empre¬

sas individuales que funcionaban en la provincia de 1 as —

Palmas, unas 950 pertenecían o estaban a nombre de extran¬

jeros. Eso significaba algo más de 4 por ciento. Conviene,

sin embargo, aclarar que en esa cifra no se incluyen las -

firmas extranjeras que podríamos denominar "canarizadas" -
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por el tiempo que llevan ya instaladas, ni tampoco entran

las sociedades anónimas o limitadas, así como las que estén

bajo la tapadera de empresarios extranjeros con apellido -

español. Esas cifras evidentemente no reflejan la realidad,

la picaresca del asunto está en forma de "anexos" negocios

que explota un tercero; los "hombres de paja", es decir, -

ciudadanos españoles que se limitan a dar el nombre y la -

firma cuando la expolotación real del negocio corresponde

a un extranjero, los subarriendos, etc. Todo eso lleva a -

pensar que forzosamente el porcentaje aquel rebasa bastan¬

te la cifra expuesta. Esas 950 firmas están concentradas -

en las calles de Juan Rejón, Albareda, La Naval y Sagasta,

proximidades del Parque Santa Catalina, en donde predomi—

nan, así como en algunas calles de la zona de Triana. Por

ramas se puede establecer una aproximación muy realista, -

pues hindúes y pakistaníes dominan el ramo de "bazares in¬

ternacionales", con incursiones en joyerías y otros. Los te

jidos corresponden frecuentemente a libaneses, sirios, pa¬

lestinos y otros de origen árabe. Y ya los nombres recono¬

ciblemente europeos son titulares de bares, restaurantes,

"pubs", "boutiques", etc. Sobre estas cuestiones véase los

trabajos de A. O'Sanaham: "Comercio extranjero" en la Pro¬

vincia (8-XII-1974) y J. Montesinos Cervera: "¿Estamos hi¬

potecados?" en la Provincia (2C-X-1974)»
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(116).- "la tercera edad europea prefiere España" en

el periódico Oanarias-7 (27-VII-1986), R. DIAZ HERNALDEZ:

"Explosión e implosión urbana" en Homenaje a Jesús Arenei-

bia, Eo.» j scuela Universitaria del Profesorado de .G-.7. -

de las Palmas, 1982. pp. 45-70.

(117).- J. M. BA1BUENA: "Canarias, mucho mas barata -

que Europa" en La Provincia (18-71-1987).

(118).- IBERIA PRESS(Madrid): "Canarias, entre las zo

ñas españolas de mayor inversión extranjera en inmuebles"

en Oarcarias-7 (3-1-1988)

(119).- Suchita ME1WANI: "2.500 hindúes dominan el —

40 % del comercio electrónico en Cararias" en Oanarias-7, -

edición del Jueves 15-VIII-1985•

(120).- la colonia hindú en las Palmas de G-ran Canaria,

así como en general el grupo extranjero, se benefició enor

memente del Decreto-ley de 27 de noviembre de 1974 (3.0.I.

del 29-XI-74) en cuyobartíeulo 52 se establece la regula—

ción, mediante decretos posteriores, del ejercicio de la -

actividad comercial dentro del territorio nacional por per

sonas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera.

(121).- Jose A. AICMA.N: "Los indios, multinacional —
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del comercio" en el Diario de Las Palmas (16-2-1976).

(122).- dentro de Estadística y Documentación de daña

rias: Movimiento natual de la población canaria 1975-1985»

121 pp. Boletín de Mayo - 1987. Editado en las Palmas de -

Gran Canaria por la Viceconse jería de "conomía y domare i

del Gobierno de Canarias.
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4.1. INTRODUCCION

Como es de suponer, uno de los aspectos más apeteci—

dos por el presente trabado — ya fuerza de parecer reite

rativo — consiste lógicamente en conocer toda la informa¬

ción posible acerca del lugar geográfico donde nacieron —

los inmigrantes de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

comprendidos en la muestra.

Es por lo que el casillero primero de la encuesta, —

exactamente en donde se hace referencia a la "Situación de

la familia", en su punto a, se solicitaba a las personas -

seleccionadas a responder con la mayor precisión al aparta

do que dice: "¿Dónde ha nacido?".

En esta división las personas encuestadas debían seña

lar separadamente lo siguiente: primero, la ciudad en la -

que habían nacido, entendiéndose por tal la localidad de -

origen, detallando en todo lo que fuese posible si se tra¬

taba el lugar en cuestión de un barrio, pago, gañanía, al¬

dea, caserío, pedanía, aldea, pueblo o cabeara municipal. -

Segundo, así mismo tenían que indicar la provincia a la —

que esa localidad pertenece. Y tercero, mencionar de cami¬

no la región, pais o nacionalidad en la que esas unidades

administrativas señaladas anteriormente se inscriben.
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Es evidente que con una respuesta a lo sumo con dos -

era más que suficiente como para poder deducir con clari—

dad el conjunto ciudad, provincia y región a las que se di

ce pertenecer por el hecho mismo de haber nacido allí tiem

po atrás.

Esta cuestión es también igual de válida para los ex¬

tranjeros nacionalizados en España o para los hijos de an¬

tiguos emigrantes hispanos concebidos en otros países, que

luego han regresado.

Conviene destacar que muy pocos encuestados se resis¬

tieron a ofrecer esta información, con la salvedad de de—

terminados extranjeros alemanes, coreanos, de diversas na¬

cionalidades africanas e hindúes. Pero hecha esta aclara—

ción debemos añadir que fueron bastante numerosos los que,

en su afán de colaborar, descendieron tanto que hasta se -

olvidaron luego de indicar a qué municipio, provincia o r_e

gión pertenecía la localidad en donde declararon haber ve¬

nido un día a este mundo.

Sin embargo, algunas respuestas ayudaron bien poco a

deshacer confusiones toponímicas. Por ejemplo, en nuestra

provincia existen dos municipios que tienen similar denorni

nación. Se trata de San Bartolomé. Con ese nombre se cono¬

ce un municipio en la isla de Janzarote, cercano a la capí.
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tal insular, y otro en el sur de G-ran Canaria.

A veces las confusiones se deben a excesos en las ge¬

neralizaciones comarcales. Es el ejemplo de Tirajana, topó

nimo comarcal reclamado como zona de origen por algunos de

nuestros encrestados. En este último caso, y sin que se —

tengan más pistas, es difícil dilucidar cuándo se trata del

municipio de Santa lucía o cuando se es natural de San Bar

tolomé de Tirajana o de Junte que son, en efecto, las dos

municipalidades que se reparten aquel territorio en la ver

tiente de sotavento de la isla de G-ran Canaria.

Otras imprecisiones las volvemos a encontrar en el --

uso del topónimo Santa Cruz que, como es sabido, sirve pa¬

ra denominar las capitales insulares de La Palma y Teneri¬

fe .

Una última duda surgió con la localidad de Santo Tomé

al que nuestros encuestados olvidaron aclarar si se trata¬

ba del enclave fronterizo argentino-brasileño del mismo —

nombre o de la isla de Sao Tomé situada frente a las eos—

tas atlánticas de G-abón, en pleno golfo de Guinea.

Como las acabadas de relatar aparecieron una pocas in

concreciones más de parecido estilo que no se pueden recri

minar en modo alguno a la encuesta en sí misma, sino más -
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bien a las omisiones y despistes por parte de entrevista¬

dos y encuestadores. La verdad es que aunque las menciona¬

mos a título de reserva no pasan de ser aspectos meramente

aleatorios. Por lo que no logran de ninguna de las maneras

palidecer ni mucho menos invalidar los resultados obteni—

dos, que pasamos a aoalizar a continuación.

4.2. IMPORTANCIA DE LA LOG AHI)AL LE NACIMIENTO

La naturaleza rural o urbana de los inmigrantes incluí

dos en la muestra constituye un rasgo distintivo de primer

orden en tanto en cuanto posibilita indagar todo lo que se

pueda acerca del punto de partida desde donde salieron los

inmigrantes hace algún tiempo para venirse luego a insta.—

lar en la ciudad de Las Palmas. Dicho en diferentes térmi¬

nos y de modo suscinto, nos interesa examinar las caracte¬

rísticas de la localidad de procedencia de nuestros inmi—

grantes (1).

Por lo tanto conocer todo lo que sea posible sobre la

importancia y tamaño cuantitativo de la ciudad o pueblo de

origen supone ya un dato notorio no sólo por sí mismo, si¬

no también porque nos permite medir el recorrido realizado

o distancia que separa a los inmigrantes instalados en Las

Palmas desde su originario entorno geográfico, y si esa --

distancia, se hizo linealmente o mediante tramos de acuerdo



00323

con la concepción de emigración intercalar (2).

En el Cuadro 1 se puede apreciar la distribución -

de los inmigrantes comprendidos en la muestra según el ca¬

rácter urbano o rural de la localidad de nacimiento tanto

para los que efectuaron el cambio de residencia antes de -

I960, como para aquellos otros que lo hicieron con poste¬

rioridad a la fecha indicada.

Es preciso reiterar, nuevamente, que la zona de atrae

ción por excelencia de la ciudad de Las Palmas se concen¬

tra básicamente en determinados distritos de '.la misma — -

Vegueta, Santa Catalina, Isleta, Tamaraceite y Tafira (3)
-- para debilitarse de modo desigual en el resto de la ciu

dad, en el extrarradio de la aglomeración o, por lo menos,

más allá del ámbito selecto de la periferia urbana.

Recuérdese una vez más que con el fin de sistematizar

nuestro trabajo hemos procedido a clasificar la inmigra

ción en cuatro grandes grupos: los que vienen desde los mu

nicipios de Gran Canaria, Lanzarote y Puerteventura a los

cuales denominaremos también como provenientes de la pro¬

vincia de Las Palmas o sencillamente de la Canarias orien¬

tales .

Los nacidos en las islas de Tenerife, La Palma, J a Go



CUADRON21

PRIG-ENDELOSINMIGRANTESPROCEDENTESDELASCANARIASORIENTALESYOCCIDENTALES, PENINSULAYPAISESEXTRANJEROS
Lugares<
ieprocedencia

Totaldeencuestados
En%

Númerode

Demenos
de

2.000

h

li•••*•«<
...•18

1,9

90

De2.001
a.

6.000

h

14,5

55

De6.001
a

10.000
h ,

125

15,2

49

De10.001
a

20.000
h

190

20,2

12

De20.001
a

50.000
h

15,8

22

De50.001
a

100.000
h

7,2

79

De100.001
a

200.000
h

117

12,5

59

De200.001
a

500.000
h

85

8,7

6°

Demás

de

500.000
b

61

6,4

82

TOTAL948100,0 Fuente:Encuestasobreel"Origengeográficodelaactualpoblaciónde LasPalmas"

0

Elaboraciónpropia.̂

ro CD
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mera y El Hierro constituyen el grupo de la provincia de -

Santa Cruz de Tenerife o también de las Canarias occidenta¬

les .

A su vez los que proceden de la Península (exceptuan¬

do naturalmente a los portugueses, andorranos y gibraltare

ños), archipiélago balear y las plazas de soberanía españo

la en el norte de Africa (Ceuta y Melilla) simplificaremos

su denominación con el apelativo de grupo peninsular.

Y, por último, los nacidos en países extranjeros cual_

quiera que sea la procedencia geográfica de sus antepasa—

dos. Como se podrá ver, el simple hecho de haber nacido en

un país distinto del español es ya motivo suficiente para

merecer la conceptuación de extranjero (4).

Según la importancia de la localidad de nacimiento, -

los inmigrantes se distribuyen de la siguiente forma: unos

cinco inmigrantes aproximadamente sobre diez han nacido en

localidades con menos de veinte mil habitantes (Véase Cua¬

dro N2 1). Descendiendo más todavía vemos cómo tan solo —

los procedentes de núcleos de población comprendidos entre

diez y veinte mil habitantes suponen nada menos que un

20,2 por ciento del total, lo que les coloca a la cabeza -

de los nueve grupos que se han establecido.
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Si asociamos el carácter rural con las pequeñas loca¬

lidades llegaremos a la conclusión de que el promedio de -

inmigrantes que vienen desde enclaves agrícolas es verdade

ramente abrumador. Eso nos sitúa de lleno en la constata—

.ción del fuerte "éxodo rural" que en las últimas décadas -

ha favorecido el trasvase masivo de excedentes demográfi—

eos desde zonas económicamente atrasadas hacia la pujante

aglomeración de las Palmas.

Otro dato digno de tenerse en cuenta es que casi cua¬

tro de cada diez inmigrantes provienen de ciudades medias

comprendidas entre 20 y 100 mil ciudadanos. 0 sea que la -

atracción de la ciudad de las Palmas también se hace sen—

tir sobre ciudades de cierta notoriedad, aunque ciertamen¬

te en menor medida que la ejercida sobre zonas netamente -

agrarias.

Y finalmente, cabe resaltar también que uno de cada -

diez inmigrantes ha salido de grandes aglomeraciones supe¬

riores a cien mil habitantes.

Si los resultados obtenidos por la muestra se pudie—

sen generalizar (5) veríamos como, en efecto, la tasa de -

emigración es muy fuerte en las áreas más próximas a la ca

pital grancanaria. Por otra, parte las cifras alcanzadas -

indican que la atracción de las Palmas actúa poderosamente
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no sólo sobre los habitantes de los municipios rurales, si¬

no también sobre los de aglomeraciones urbanas de cierto -

calibre. Sin embargo, está claro que la tasa migratoria d_e
crece en la medida que la dimensión de la localidad de ori

gen aumenta.

4.3. LOS CUATRO GRANDES GRUPOS INMIGRATORIOS

La diversidad a la que hacíamos alusión hace un momen

to se incrementa con la visión del Cuadro N2 2 en el que -

se cuantifica la población inmigrada real y la contenida -

en la muestra.

En esa representación se ve cómo en sus columnas se -

disponen las cifras correspondientes a cada grupo de inmi¬

grantes que suman nada menos que la sustanciosa cantidad -

de 143.031 individuos (6) que tanto el INS, el Padrón de -

la Excma. Mancomunidad Interinsular de Cabildos de Las Pal¬

mas y del propio Ayuntamiento de Las Palmas califican de -

residentes nacidos en localidades diferentes a nuestro mu¬

nicipio .

Este volumen acumulado sobre todo en los últimos dece

nios significa nada menos que un 37,3 por ciento de la po¬

blación total de esta capital. Le todos estos, el mayor —

porcentaje (17,2 por ciento) corresponde a los inmigrantes
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venidos desde la propia provincia. De ahí que le correspojo

da una amplia representación en la muestra con nada menos

que un 54 por ciento de los encuestados en la misma.

los canarios de la provincia de Santa Cruz de Teneri¬

fe, sin embargo, sólo llegan en realidad a un 2,1 por ciejo
to de la población total de esta capital. Porcentaje que -

como se ve claramente es muy bajo. De todas formas y pese

a lo expuesto, los entrevistados de la provincia occiden—

tal integrados en la muestra suponen un abultado 8,4 por -

ciento de la misma.

Pero en donde pensamos que existe una mayor despropor

ción respecto a la realidad en relación con la muestra es

en el grupo extranjero. Efectivamente, su volumen real es

de 6,4 por ciento de los palmesanos. Pero en la muestra --

únicamente están representados por un exiguo 5,5 por cien¬

to de los encuestados, debido a las enormes dificultades -

que ofrecieron en su día para dejarse encuestar.

En suma, uno de cada dos inmigrantes encuestados pro¬

ceden de las Canarias orientales. En sentido descendente -

le siguen los peninsulares. A gran distancia se sitúan los

grupos extranjeros y el canario-occidental. Queda claro —

por lo tanto que ese orden se corresponde fielmente con la

realidad.



CUADRON°2

POBLACIONINMIGRADAALASPALMASYSURELACIONCONLAMUESTRA
GruposmigratoriosPoblacióninmigrada%delapoblaciónNúmerodeinmigrantes%respectoala totaldeLasPalmasencrestadosinmigracióntotal TotalEn%

1.Canariasorient.63.05917,2051053,970,8087 2.CanariasOccident.7.5882,07798,361,0411 3.Península,Baleares, CeutayMelilla49.12913,4030632,380,6228
4.Extranjeros(1)23.2546,34505,290,2150 TOTAL143.03139,00945100,000,6607 Puente:AnuarioEstadístico,I.N.E.,1980 EncuestasobreElorigendelaactualpoblaciónde'1LasPalmas Elaboraciónpropia.

Nota:Estabaprevistoencuestara122extranjeros,peroporlasdificultades queéstospusieronsólosepudoformalizar50entrevistas.Porlotan¬ todel0,5246seredujoa0,215.Esdecir,pordebajodelamediagene ral.
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Veamos seguidamente, con detalle, y por separado la

significación de cada uno de ellos, siempre de acuerdo con

la muestra, empezando por el más numeroso.
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4.4. SIGNIFICACION m IA INMIGRACION CANARIO-ORIFNTAJ

Aquí en este caso particular, como reproduciremos tam

bien en los tres restantes subagrupamientos, distinguiré—

mos un aspecto que, en nuestra opinión, es crucial: el ana

lisis perraenorizado de la estructura muestra!, empezando -

con el grupo canario-oriental por tratarse del más relevar)

te desde el punto de vista numérico al menos.

La inmigración 'procedente de la misma provincia incluí

da en la muestra está engrosada por unas 510 personas, de

las cuales 237 son varones y 273 son hembras, lomo ya se -

apuntó anteriormente, estos nuevos plamesanos de adopción

suponen un conjunto exacto de 0,8087 por ciento de los

63.059 inmigrantes canario-orientales que, en 1980, esta—

ban ya afincados en la ciudad de Las Palmas. Un 85,4 por -

ciento de éstos provienen de la isla de Gran Canaria

(Véase Cuadro N2 3). En efecto, los veinte municipios gran_

canarios están suficientemente representados como puntos -

característicos de emisión de excedentes demográficos ha—

cia esta capital provincial. De entre todos ellos sobresa¬

len los términos municipales que están enclavados en la zo

na baja del norte grancanario. En su ,conjunto esta comarca

de barlovento incluye nada menos que al 45,3 por ciento de

los inmigrantes canario-orientales. 0 lo que viene a ser -

lo mismo, a más de la mitad de los encuestados que tienen
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su origen geográfico en la provincia de las Palmas.

los municipios de Arucas y Gaidar son los que más de_s

puntan en este movimiento, con promedios respectivos de —

11,5 y 9,2 por ciento del total migratorio de la provincia

de las Palmas incluido en la muestra. Algo más de la mitad

de este contingente es femenino, los varones sólo consiguen

alcanzar un 44 por ciento del total comarcal.

Por su parte, los municipios de la medianías de la is

la suponen un 16,8 por ciento del total provincial. Aquí -

si bien el grado de despoblamiento es equiparable al de en_

vejecimiento (7) por parte de la población que se queda en

las zonas rurales, las bajas son cuantiosas en todos los -

municipios sin exclusión de ningún tipo. No obstante, la -

jurisdicción de Valleseco se dispone a la cabeza de todos

ellos al obtener un respetable porcentaje de 6,9 por cien¬

to del total provincial.

Contrariamente al caso precedente, los hombres de los

municipios de medianías suelen frecuentar más las cifras -

de este flujo migratorio que las mujeres. Así mismo los mu

nicipios alejados de la capital, como son los cumbreros de

Artenara y Tejeda o los alejados de Mogán y Aldea de San -

Nicolás — secularmente poco densamente poblados desde su

origen hasta hoy día — sólo consiguen un modesto porcenta
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je de 10,2 por ciento de la inmigración tratada de origen

provincial. De nuevo el sexo femenino vuelve a sobresalir

un tanto sobre los hombres en los desplazamientos intrain-

sulares hacia la capital.

La comarca levantina compuesta por las demarcaciones

de Telde, Agiiímes, Ingenio y Valsequillo obtienen una re—

presentatividad todavía más baja. En este caso los inmi

grantes teldenses solamente consiguen absorber la mitad de

la inmigración de esta comarca, quizá por las lógicas -reía

ciones de proximidad por tratarse de un municipio colindan

te con Las Palmas que cuenta con entidades de población —

compartidas entre ambos municipios.

Las comunicaciones y su reciente desarrollo, el despe

gue industrial, el turismo y la presencia de una agricultu

ra de exportación todavía pujante han favorecido enormemeri

te a esta zona reduciendo considerablemente las salidas a

un hecho meramente testimonial. No obstante, cuando éstas

se producen las mujeres suelen estar más presentes en esos

desplazamientos que los hombres.

Por último y con cifras bajísimas, de sólo un 5,6 por

ciento del total provicional están los municipios de Tira-

jana (Santa Lucía y San Bartolomé). Ni que decir tiene que

el turismo ha hecho de esta zona un verdadero polo de atrae
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ción migratoria de sumo interés por lo que su contribución

a la expansión urbana, y demográfica de la aglomeración de

las Palmas tiene que ser forzosamente reducida (8).

La isla de Euerteventura obtiene únicamente un 6,8 —

por ciento de la inmigración recibida por la ciudad de Las

Palmas desde su propia provincia. La mayor parte de los —

"majoreros" afincados en la capital grancanaria proceden -

de Puerto del Rosario, también capital de aquella isla. —

Con cifras inapreciables nos encontramos con los munici

pios de Antigua, La Oliva y Tuineje. De los otros que fal¬

tan — Betencuria y Pájara — no existe representación en

la muestra, aunque sí y crecidamente en la realidad.

De la isla de Lanzarote se cuenta con una representa

ción no mucho más amplia. En efecto, 7,8 de cada cien inmi

grantes intraprovinciales proceden de aquella isla. La ma¬

yoría proviene de su capital insular — Arrecife — y el -

resto se distribuye desigualmente entre los municipios de

Haría, San Bartolomé, Teguise y Yaiza.

En tanto que en Euerteventura veíamos a los varones -

casi duplicando a las hembras en los trasvases de pobla

ción hacia la ciudad de Las Palmas, en Lanzarote el fenóme

no se invierte completamente, siendo en esta ocasión las -

féminas las que más frecuentan el flujo hacia la capital -
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CUADRO NS 3

PROCEDENCIA DE IOS INMIGRANTES LLEGADOS DPSDE JAS CANARIAS

ORIENTALES A LAS PALMAS MUNICIPIO

a) ISLA DE GRAN CANARIA:
Varones Hembras Total En %

Agaete 13 27 5 3

Agüimes 6 9 1 7
Artenara . . 4 7 11 2 1

Arreas . . . . 27 32 59 11 5

Pirgas . . 4 16 20 3 9

G-áldar . . 24 23 47 9 2

Cría. . . 13 17 30 5 9

Ingenio . . . 5 4 9 1 7

Mogán 10 13 2 5

Moya 10 11 21 4 1

San Bartolomé. . . . . . 5 11 16 3 1

San Mateo. . . . . . 6 16 3 1

San Nicolás . . 6 7 13 2 5
Santa Brígida. . . . . . 12 7 19 3 7

Santa Lucía. . . . . . . 5 8 13 2 5

Tejeda 5 16 3 1

Telde . . 10 11 21 4 1

Teror. ....... 16 28 5 4
Valíeseco . . 19 16 35 6 9

Valsequillo . . 4 12 16 3 1

TOTAL . . . . 199 236 435 85 4
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b) ISLA .DE FUERTEVENTURA:
Varones Hembras Total En %

Antigua 1 1 0,2
La Oliva - 2 0,4
Tuineje 2 3 0,5
Puerto del Rosario . . . 19 10 29 5,7

TOTAL. . . - 13 35 6,8

ISLA DE LANZAROTE:

Arrecife , 20 30 6,0
Haría y! 1 3 0,5
San Bartolomé. . . . 2 3 0,5
Teguise - 2 0,4
Taiza ,

i 1 2 0,4

TOTAL . . . . 16 24 40 7,3

TOT A L GENERA L 237 273 510 100,0

Fuente: Encuestas realizadas a una muestra de inmigrantes

de las Palmas-provincia, residentes en Las Palmas

municipio.

Elaboración propia.
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provincial, siempre de acuerdo con los resultados obteni—

dos por la muestra, quizá por un trasiego más selectivo —

que además de los servicios, ejercen otras actividades más

cualificadas características del área metropolitana capita

lina.

5.5. IMPORTANCIA DE LA LOCALIDAD DE PROCEDENCIA DE --

LOS INMIGRANTES CANARIO-ORIENTALES

Hemos repetido insistentemente que el componente agrí
cola es fundamental en la inmigración canario-oriental

atraída por la ciudad de Las Palmas. Por eso cuando le

aplicamos a este poderoso flujo el significativo adjetivo

de "éxodo rural" no exageramos ni un ápice ya que las ci—

fras son llamativas a la hora de constatar este fenómeno.

Así, vemos en primer lugar (Cuadro N2 4) cómo los in¬

migrantes procedentes de localidades inferiores a 2.000 ha

hitantes alcanzan un porcentaje de 2,7 por ciento del to—

tal provincial, a todas luces escasamente relevante.

En cierto modo se trata de una cifra que podemos con¬

siderar normal, puesto que estos excedentes provienen de -

municipios alejados y marginales que en toda su historia -

jamás contaron con contingentes poblacionales de relieve.

Este es el caso de municipios como los de Tejeda o Artena-
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ra, por ejemplo, que cuentan con mas habitantes viviendo -

en Las Palmas que en sus respectivas demarcaciones (9).

Otro tanto sucede también con las pequeñas jurisdic¬

ciones de Puerteventura y Lanzarote — Betancuria, Haría o

Yaiza — que en las últimas décadas han padecido una auté_n
tica hemorragia poblacional.

Gomo quiera que estas municipalidades han albergado -

unos "stocks" demográficos limitados tradicionalmente no -

han podido contar, por lo tanto, con potenciales migrato—

rios voluminosos como para compararse con otras comarcas -

densamente habitadas. Por eso los municipios pequeños rur?

les ocupar el 62 lugar según el orden de importancia de la

muestra para los provenientes de la misma provincia. Pero

es que la realidad, como ya se vio en el capítulo anterior,

no se distancia, mucho de los resultados obtenidos por la -

muestra.

Por su parte, los procedentes de municipios comprendí^
dos entre 2.001 y 6.000 habitantes suponen, sin embargo, -

un porcentaje más elevado. Tanto que con su 21,6 por cien¬

to les coloca en el segundo puesto en la relación de loca¬

lidades de origen. Es evidente que se trata también de po¬

blación campesina mayoritariamente como en el caso ante

riormente descrito.
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Así es puesto que afecta a municipios proverbialmente

agrarios como son los de Agaete, Firgas, Valleseco, Valse-

quillo, Mogán, Teguise, Antigua, Pájara o San Bartolomé. -

Ello no significa, el que la totalidad de estos inmigrantes

tengan que ser precisamente miembros del sector primario.

Al contrario, una parte pequeña, pero nada despreciable de

este flujo, es cubierta por personas que encuentran en la

ciudad de Las Palmas una vía de ascenso socioprofesional y

quizá la única posibilidad de ascenso sociolaboral y de me

jora económica ya sean éstos peones no cualificados como -

agricultores o ya sean jornaleros con determinadas destre¬

zas (chófer, tractoristas, etc.).

También se dan ejemplos de descendientes de campesi¬

nos y de 1a. burguesía rural que a través de] salvaconducto

de los estudios consiguieron diplomarse v cualificarse en

actividades no agrícolas que sólo pueden ser demandadas —

por el sistema productivo urbano.

Un porcentaje similar de los inmigrantes intraprovin-

ciales provienen también de municipios de más población. 0

sea, de localidades comprendidas entre 6.001 y 10.000 habj.

tantes. Estos últimos se sitúan en el cuarto lugar según -

la importancia del lugar de origen y se trata, lógicamente,

de municipios con mayor volumen demográfico. Sin cuestio—

nar el peso del componente campesino, es evidente que en--



CUADRONS4

ORIGENDELOSINMIGRANTESPROCEDENTESDELASCANARIASORIENTALES LocalidadesdeprocedenciaTotaldeencrestadosEn%Númerodeorden De

menos

de

2.000

h

14

r-

C\J

62

De

2.001

a

6.000

h

112

21,6

2°

De

6.001

a

10.000
h

109

21,1

40

De

10.001

a

20.000
h

150

29,0

12

De

20.001

a

50.000
>i

¿i#♦•••••

111

21,5

35

De

50.001

a

100.000
h

21

4,1

50

De

100.001
a

200.000
h

--

~ t~

-

De

200.001
a

500.000
h

--

~ t~

-

De

más

de

500.000
h

--

~ i~

-

To

tal

517

100,0

-

Fuente:Encuestasobreel"Origengeográficodelaactualpoblación̂
Co

deLasPalmas"̂ Elaboraciónpropia.^



00346

tre estos inmigrantes se advierte una mayor incidencia de

la burguesía rural (comerciantes, pequeños industriales, -

agricultores acomodados, funcionarios, etc.) y de la "inte¬

ligencia" rural. Es por lo que también participan de las -

características que ya fueron señaladas para el caso ante¬

rior. Afecta a términos municipales como los de San Mateo,

Moya o Aldea, de San Nicolás.

Sin duda, el promedio más sobresaliente de esta rela¬

ción es el que agrupa a los inmigrantes nacidos en locali¬

dades con número de habitantes comprendidos entre 10.001 y

20.000 habitantes. Son también municipios con un fuerte p_e

so de las actividades agrícolas, densamente pobladas y con

cabeceras constituidas por núcleos de cierta relevancia. -

La crisis que afecta a la actividad agraria desde hace

unas décadas unido a unos saldos vegetativos altísimos han

propiciado excedentes demográficos relevantes que han ali¬

mentado potentes movimientos migratorios fundamentalmente

dirigidos hacia Las Palmas. Es el caso de las demarcacio—

nes municipales de Santa María de Guía, Santa Brígida, Te-

ror, Agüímes y Puerto del Rosario.

Un porcentaje también relevante es el constituido por

los originarios de localidades de 20.001 a 50.000 habitan¬

tes. Alcanzan un 21,5 por ciento y se sitúan en el tercer

puesto. Son, sobretodo, inmigrantes procedentes de Gáldar,
Arucas y Arrecife fundamentalmente, aunque los hay también
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pero en menor número de San Bartolomé, Santa lucía e Inge¬

nio.

Por último,*y ocupando el 5- lugar, están los prove¬

nientes de municipios superiores a 50.001 habitantes, "orno

es sabido, en nuestra provincia (al margen de Las Palmas -

de G-ran Canaria) el único municipio con una magnitud así -

es el de Telde, que cuenta alctualmente con unos 72.000 ha

hitantes.

Le esta, municipalidad colindante, la inmigración rec£

gida por la muestra es débil, también lo es en la realidad,

pese a. las relaciones de vecindad y al hecho mismo de con¬

tar con entidades de población compartidas.

El hecho de que se tengan muy pocos datos de índole -

cualitativo acerca de los movimientos migratorios intrapro

vincial.es y el que éstos representen la mayor parte del —

grupo de inmigrantes de la ciudad de Las Palmas justifican,

en nuestra, opinion, la elaboración del detallado estudio -

que se acaba de exponer sobre los nacidos en las Ganarias

orientales que actualmente están censados en la capital —

grancanaria por estar allí residiendo.

La dinámica de la integración de los llegados al tér¬

mino municipal capitalino probablemente fue variada según

los casos. Pero, sin duda, el mayor número de posibilida--
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des de ocupaciones remuneradas debió ser el factor mas —

atractivo, sin que ello signifique merma o menosprecio de

las relaciones de vecindad con las jurisdicciones próximas.

El grado de entrad® viene también señalado por lo ge¬

neral en función de las vicisitudes agrícolas (de receso -

acelerado en los últimos decenios) en un momento en que se

estaba realizando una formidable expansión urbana de la —

ciudad de las Palmas (10). Y es que como señalan Martín Mo

reno y Amando de Miguel (La estructura social de las ciuda¬

des españolas, pág. 95) "Tas Palmas es una ciudad típica¬
mente turística a cuya función se une su ubicación insular,

todo lo cual refuerza su posición de centro administrativo

que le convierte en una aglomeración de servicios típica¬
mente " .



00349

4.6. LA INMIGRACION PENINSUTAR CONTENIDA ;.-N MUES¬

TRA

Por distintas razones el grupo peninsular de inmigrar]

tes acogidos en la aglomeración de las Palmas contituye --

tanto en la realidad (Véase capítulo Til) como en la mues¬

tra un sector bastante numeroso e importante por su incue¡s

tionable influencia en la vida de esta ciudad.

Se consiguió encuestar a unos 306 peninsulares, cifra

que incluye también a los nacidos en Baleares, Ceuta y Fe-

lilla. Además nos pareció necesario añadir a esa cantidad

a aquéllos que tuvieron que abandonar forzosamente las zo¬

nas de soberanía española en el N.-NW. de Africa, como le

sucedió a cinco personas naturales de Larache, Sidi-Ifni y

Sahara Occidental, por tratarse de ser todos ellos hijos -

de funcionarios y militares de nacionalidad hispana.

Sea. como fuere, lo cierto es que este importante gru¬

po supone algo más de un 13 por ciento de la población

real de la ciudad de las Palmas (11) y nada menos que un -

32 por ciento de la muestra. Bso viene a significar que

los peninsulares encuestados suponen un 0,6228 por ciento

del conjunto peninsular radicado en la capital grancanaria

(Véase Cuadro 2).
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Entendemos, por lo tanto, que la selección de inmigrar]

tes realizada por nosotros — tanto por su diversidad de -

origen como por su cantidad — cumple en demasía los requi.

sitos mínimos imprescindibles en trabajos de esta naturale

za como para estimar que es rigurosa la relación realidad/

muestra. Por consiguiente, la representatividad de esta ul

tima escapa a toda duda.

En el Cuadro N® 4 se puede distinguir la relación de

inmigrantes por comunidades autónomas y por sexo. Por cier

to que, contrariamente a lo que sucedía en el grupo cana—

rio-oriental, los hombres superan ampliamente a las muje--

res. Sin duda, la existencia de distancias largas a reco—

rrer unido al carácter temporal o mejor dicho no definiti¬

vo de estos traslados a Canarias — recuérdese que el 28 -

por ciento de los inmigrantes encuestados de este grupo —

son funcionarios atraídos por los complementos salariales

y que sólo suelen permanecer en las islas el tiempo que se

requiere para tramitar el traslado a la Península; por lo

que prefieren venir solos y dejar la familia en el lugar -

de procedencia — determinan drásticos recortes en la par¬

ticipación femenina.

Pe acuerdo con los datos obtenidos, Andalucía es la -

Comunidad autónoma que, con un 27 por ciento, marcha a la

cabeza en lo relativo a la emisión de inmigrantes a la

T
r*
>
O
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aglomeración de las Palmas. Gomo el conjunto peninsular, -

también los andaluces que se han trasladado a esta isla —

sostienen una fuerte diferencia entre los sexos a favor de

los varones.

Por provincias sobresale Cádiz, con casi un 7 por cien_
to del total peninsular. Se trata naturalmente de la provin

cia ibérica más próxima a las islas y con varios puertos -

que desde tiempos inmemoriales sostienen todo tipo de reía

ciones con Las Palmas. Por razones más o menos parecidas -

le siguen en orden de importancia las provincias de Málaga

y Sevilla. Entre las dos suman casi un 8 por ciento del —

grupo peninsular incluido en la muestra.

Córdoba, sin embargo, careciendo de las ventajas que

ofrecen las comunicaciones por mar,o por vía fluvial como

es el caso sevillano,que distinguen a las provincias seña¬

ladas anteriormente, envía a esta aglomeración una cifra -

relativamente interesante de su fuerza de trabajo.

las cantidades obtenidas por las restantes provincias

carecen de interés individualmente consideradas (obsérvese

el Cuadro N2 5). Se trata de provincias interiores o aleja

das de las rutas marítimas tradicionales con Canarias. No

obstante, si sumamos las pequeñas cantidades alcanzadas --

por las provincias de Almería, G-ranada, Huelva y Jaén se -
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puede observar como este conjunto se sitiia con un modesto

5 por ciento inmediatamente detrás de Cádiz.

Al ampuloso subgrupo andaluz le sigue por debajo, pe¬

ro a considerable distancia, la inmigración proveniente de

la comunidad de Madrid. En efecto, la provincia que alber¬

ga a la capital de España es el ámbito geográfico en donde

ha nacido el 12,4 por ciento de los peninsulares encuesta-

dos. Eso supone menos de la mitad del porcentaje obtenido

por Andalucía.

Parte de estos inmigrantes son funcionarios de la ad¬

ministración del Estado y ejecutivos de empresas naciona—

les y multinacionales radicadas en las islas. Eso explica

el que la relación entre los sexos de los inmigrantes ma—

drileños sea uno de los más desequilibrados del grupo pe—

ninsular, a causa del mermado volumen femenino contenido -

en este flujo de fuerte presencia profesional.

Una diferencia verdaderamente escuálida separa las ci

fras obtenidas por los madrileños afincados en las Palmas -

con los obtenidos por los de origen gallego. En este últi¬

mo subgrupo la relación entre los sexos es ligeramente más

equilibrada.

Pero no todas las provincias gallegas participan por
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igual en el trasvase de efectivos humanos hacia la ciudad

de Las Palmas. Así es, puesto que se advierte en el Cuadro

N2 5 un mayor peso de aquellas provincias (la Ooruña y Pojo

tevedra) que cuentan con magníficos puertos al Atlántico y

poseen una acendrada vocación marinera, por lo que desde -

siempre han mantenido con las islas y en particular con —

Las Palmas unas relaciones intensas de todo tipo. El resul

tado de todo ello es el que ya se ha constatado en el capí,

tulo anterior: mayor presencia de inmigrantes provenientes

de estas dos provincias gallegas que de las otras dos. En

efecto, Orense y Lugo cuentan con una participación testi¬

monial, realmente limitada.

Con dos puntos exactamente le sigue a Galicia la comu

nidad de Castilla-León con un índice de 9,8 por ciento del

total inmigratorio peninsular presente en la muestra. Se -

trata, por lo demás, de las pocas regiones que consiguen -

una perfecta paridad en la relación entre los sexos.

Castilla-León es una comunidad que comprende un terri

torio muy vasto compuesto por nueve provincias. El rasgo -

definitivo de estas entidades administrativas es que indi¬

vidualmente no son capaces de obtener más que valores ver¬

daderamente ínfimos en relación con las comunidades ya exa

minadas.
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Ninguna de las 9 provincias consigue alcanzar siquie¬

ra dos puntos. Unicamente León, Palencia y Segovia sobrepa

san levemente la unidad. Las otras 6 restantes, excepto Za

mora, sólo logran llegar a fracciones decimales.

Con un porcentaje similar al ejemplo precedente le si

gue (Cuadro N2 4) la región catalna. Aquí se aprecia de —

nuevo una cierta armonía en la composición por sexos de —

los inmigrantes interrogados. En lo relativo a la distribu

ción por provincias sobresale obviamente en primer lugar -

Barcelona. La ciudad condal es, además, una aglomeración -

millonaria en habitantes, con una notable actividad comer¬

cial e industrial y con puerto animado todo el año, hechos

que justifican ampliamente la presencia en Las Palmas de -

inmigrantes procedentes de Barcelona de diversa considera¬

ción: representantes de enpresas catalanas, técnicos de al¬

ta cualificación, funcionarios, etc. Le sigue en importan¬

cia. la costera y mediterránea provincia de Tarragona. Ter¬

minemos indicando que es verdaderamente irrelevante el nú¬

mero de inmigrantes que tienen su origen en las provincias

catalanas del interior (Lérida) o alejadas (G-erona).

En el norte, las comunidades de Asturias y País Vasco

juntas no consiguen igualar el porcentaje catalán que acaba

mos de analizar. Como puede apreciarse estas dos comunida¬

des -- al igual que las restantes que quedan por ver -- van

muy rezagadas respecto a las ya mencionadas.
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CUADRO N° 5

RELACION DE LA INMIGRACION PENINSULAR POR COMUNIDADES AUTONOMAS

Comunidades Varones Mujeres Total En %

Galicia 23 13 56 11,8
Asturias 7 6 13 4,2
País Vasco 11 2 13 4,2.
Navarra -- 3 3 0,9
Cantabria 5 1 6 1,9
Aragón 3 6 9 2,9
La Rioja 5 1 6 1,9
Cataluña 14 15 29 9,5
Valencia 8 3 11 3,6
Murcia 6 1 7 2,3
Castilla-León 14 16 30 9,8
Castilla-La Mancha 4 2 6 1,9
Madrid 29 9 38 12,4
Andalucía 54 28 82 27,2
Baleares — 1 1 0,3
Ceuta-Melilla 10 1 11 3,6
Extremadura 3 2 5 1,6

Total General 196 110 306 100,0

Fuente: Segmento de la muestra encuestada constituida por

provenientes de la Península, Islas Baleares y —

Ceuta y Melilla.

Elaboración propia.
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Se trata evidentemente de dos regiones costeras y sep¬

tentrionales are por 1a. marinería y los negocios derivados

de la. metalurgia y repareciones navales han garantizado su

presencia en las Palmas a través de una relaciones trabadas

de antiguo. De ahí ese porcentaje de 8,4 por ciento del to¬

tal inmigratorio del grupo peninsular que proceden de ambas

comunidades.

la region levantina — en especial las provincias de -

Valencia y Alicante — obtienen el mismo coeficiente que --

las ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla. En conjunto

apenas sobrepasan el promedio de 7 puntos del total peninsu

lar.

Mas rezagadas todavía se hallan las comunidades de Ara

gén y Murcia, que sólo obtienen un 5,2 por ciento del total.

Valor que se debe a los inmigrantes provenientes de las ciu

dades de Zaragoza, Murcia y Huesca.

las comunidades de Navarra, Baleares, Castilla-la Man¬

cha, Cantabria, Extremadura y la Rioja con porcentajes indi

viduales reducidísimos consiguen, no obstante, un 8,5 por -

ciento del grupo peninsular. En estos últimos las mujeres -

suelen estar menos presentes que los hombres. Sin duda, a -

causa, de que se trata de desplazamientos de carácter profe¬

sional. En efecto, entre los inmigrantes de estas regiones
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predominan los componentes de las fuerzas armadas, guardia

civil, funcionarios del Estado, clérigos, ejecutivos y em¬

presarios .

De lo visto hasta aquí se pueden extraer las siguien¬

tes conclusiones:

1.- Primacía de la España marítima sobre la España —

del interior. En efecto, casi 57 de cada cien in¬

migrantes proceden de provincias que disponen de

litoral y buenos puertos. Se distribuyen de esta

manera: en el Norte, 7,7 por ciento del total; en

el Atlántico del NW., el 8,5 por ciento; el 17,9

por ciento, provincias mediterráneas costeras; 20

por ciento, Andalucía y el 2,6 por ciento, Norte

de Africa.

2.- La España del interior también cuenta en la emi¬

sión de migrantes a la ciudad de Las Palmas. En -

especial las comunidades de Madrid y Castilla-La

Mancha.

3.- Fuerte predominio de las migraciones de neto ca—

rácter profesional sobre los familiares. De ahí -

la frecuencia de varones solitarios que hacen el

recorrido hacia Las Palmas sin compañías familia-
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res. Eso explica la baja contribución femenina a

estos flujos migratorios.

4 .7. TIA. LOCALIDAD I)E ORIGEN DE LA INMIGRACION PENIN¬

SULAR

Una vez estudiada la significación de la inmigración

peninsular y su procedencia geográfica, ha llegado el mo¬

mento de examinar la importancia que tiene la localidad de

origen invocada por nuestros interlocutores como espacio -

físico en el cual han nacido.

Hemos reiterado en diversos apartados del presente —

trabajo que el lugar de nacimiento — sea este en zona ru¬

ral, urbana o intermedia — nos permite deducir en parte -

los rasgos familiares, laborales y culturales que caracte¬

rizan a nuestros entrevistados.

De acuerdo con lo expuesto y siguiendo la información

contenida en el Cuadro 6 se puede afirmar que la inmi—

gración peninsular es, contrariamente al grupo canario- —

oriental, mayoritariamente de origen urbano. 0 lo que es -

lo mismo, de cada cien inmigrantes peninsulares nada menos

que 62 proceden de núcleos urbanos iguales o superiores a

los cien mil habitantes. Unicamente un 12 por ciento tie—

ne sus orígenes en zonas netamente agrarias, y el restan-
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CUADRO NS 6

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE LOS ENCUESTADOS PROCEDENTES PE

DA P5NINSULA, ISBAS BAL CARDS, C51TTA Y MSLIDTA

Provincia Varones Hembras Total En %

Alava 3 — 3 0 8

Albacete - — - - -

Alicante 5 -- 5 1 4

Almería 3 1 4 1 0

Asturias 7 6 13 3 5

Avila - 3 3 0 8

Badajoz 1 1 2 0 5
Baleares - 1 1 0 2

Barcelona. 8 11 19 5 1

Burgos - 1 1 o 2

Cáceres 2 1 3 0 8

Cádiz 16 10 2 6 6 9
Cantabria 5 1 6 1 6

Castellón - - - - -

Ciudad Real 2 - 2 0 5

Córdoba 10 2 12 3 2

Coruña,1a 9 5 14 3 7

Cuenca - 1 1 0 2

G-erona - - - - -

Granada 5 2 7 1 8

Guadalajara - - - - -

Guipúzcoa 2 2 4 1 0

Huelva 2 - 2 0 5

Huesca 1 2 3 0 8

Jaén 5 2 7 1 8

león 2 3 5 1 3

Lérida 2 1 3 0 8

Lugo 1 3 4 1 0

Madrid 29 9 38 10 1
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Málaga 7 6 13 3 4

Murcia 6 1 7 1 8

Navarra - 3 3 0 8

Orense - - - - -

Falencia 3 2 5 a. 3

Pontevedra 13 5 18 4 8

Rioja, La 5 1 6 i 6

Salamanca 2 - 2 0 5

Sta. Cruz de
Tenerife 41 33 74 19 5

Segovia. 3 2 5 1 3

Sevilla 8 5 13 3 4

Soria 2 1 3 0 8

Tarragona 3 3 6 1 6

Teruel - - - - -

Toledo 2 1 3 0 8

Valencia 3 3 6 1 6

Valladolid 2 - 2 0 5

Vizcaya 5 1 6 1 6

Zamora 1 3 4 1 0

Zaragoza 2 4 6 1 6

Ceuta 4 1 5 1 3

Melilla 5 - 5 1 3

Total G-eneral 196 110 306 100,0

Fuentej Encuesta sobre el origen geográfico de la actual

población de Las Pa

Elaboración propia.
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te 26 por ciento de este grupo procede de espacios geográ¬

ficos intermedios.

La correspondencia entre estas cifras con las consig¬

nadas por el Cuadro N2 7, en donde aparecen relacionadas -

las actividades que los inmigrantes desempeñan en la ciu¬

dad de Las Palmas, es bastante clara y no dejan espacio al¬

guno para la duda. En efecto, se supone que estos inmigrajo
tes venían ya con una determinada cualificación puesto que

el traslado lo efectuaron siendo adultos. Según eso, el —

predominio de profesiones típicamente urbanas (profesiones

liberales, empleados y funcionarios, artesanos, comercian¬

tes y empresarios, obreros, trabajadores del sector servi¬

cios, clero, fuerzas armadas, policía y guardia civil) es

verdaderamente abrumador y nos coloca en la pista, por

cierto constatada, de que esa estructura jamás cristaliza¬

ría si nuestros encuestados en vez de proceder mayoritaria

mente de enclaves urbanos hubiesen llegado a Las Palmas --

desde zonas rurales e intermedias.

En el Cuadro I\T2 6 se aprecia en primer término cómo -

descuellan los inmigrantes que han venido desde localida¬

des comprendidas entre los cien mil y doscientos mil habi¬

tantes. Se trata casi siempre de cabeceras municipales.

Pues bien, las localidades a las que nos acabamos de
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referir (12) son generalmente capitales de provincias que

cuentan con ese volumen poblacional , a las que hay que —

agregar otras ciudades que tienen un desarrollo demográfi¬

co integrable en este rubro. Son las que se relacionan se¬

guidamente: Matará, Sabadell, Cornellá, Santa Ooloma de --

G-ramanet y Tarrasa en la provincia de "Barcelona; Jerez de

La Frontera (Cádiz); Alcalá de Henares, Alcorcón, G-etafe,

I.eganes y Móstoles (Madrid); Cartagena (Murcia); Baracaldo

(Vizcaya) y Elche (Alicante).

En conjunto, se trata de ciudades medias con fuerte -

influencia de las actividades no agrarias, como pueden ser

el comercio, artesanía, industria, profesiones liberales,

turismo, transporte, pesca y banca.

En segundo lugar, se sitúan los inmigrantes que provje

nen de ciudades peninsulares con población comprendida en¬

tre los 200 y los 500 mil habitantes. Se trata ya de cruda

des de estimable importancia urbana y económica. Son estas

las que siguen: Alicante, Palma de Mallorca, Badalona, Hos-

pitalet de Llobregat, Córdoba, La Coruña, G-rañada, Murcia,

G-ijón, Vigo y Valladolid. Más de"1 medio centenar de los rn

migrantes encuestados dentro del grupo peninsular provie—

nen de aglomeraciones superiores a 500 mil habitantes. Es¬

tas ciudades son las de Bilbao, Sevilla, Zaragoza, Valencia

Málaga y, particularmente, Barcelona y Madrid. Sn trata ya
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de una inmigración especial desde el punto de vista cuali¬

tativo que hace de estas macrociudades el tercer grupo en

relación con el orden descendente entre promedio inmigrato

rio y total poblacional del lugar de nacimiento.

En cuarto lugar se encuentran los inmigrantes que per

tenecen a núcleos urbanos comprendidos entre 50 y 100 mil

habitantes. Aquí las actividades agrícolas se hacen sentir

un poco más. Son las urbes que se relacionan a continua

ción: Alcoy, Sida y Orihuela (Alicante); Cerdayola del Va¬

lles, Esplugues de Llobregat, Viladecans y Vilanova i G-el-

trú ( en la provincia de Barcelona ), Sáceres; San Fernan¬

do, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Algece¬

ras y la línea de la Concepción (Cádiz); Puertollano y Oiu

dad Real; Santiago de Oompostela y El Ferrol (la Coruña);

Cuenca, G-erona, Motril (Grarsda), Guadalajara, Irún, Huesca,

linares, Jaén, Ponferrada (león) y lugo; Coslada, Puenla--

brada, Parla y Torrejón (Madrid); Marbella y Velez-Málaga

(Málaga); Orense; Aviles, langreo y Mieres (Asturias); Pa¬

tencia, Pontevedra, Torrelavega (Cantabria) y Segovia. Dos

Hermanas y Alcalá de G-uadaira (Sevilla); Reus (Tarragona);

Talavera de la Reina y Toledo; Gandía y Sagunto (Valencia).

Basauri, Giíecho, Portugalete, Santurce y Sestao (Vizcaya).

Y finalmente las ciudades de Zamora, Ceuta y Melilla (13).

lln 11,3 por ciento de los inmigrantes peninsulares —



CUADRO7

ORICrl
:ndelos
INMIGRANTES
prooed:
ENTESDELAPENINSULA,
BALEARES,CEUTAYMELILLA

localidades
de

procedencia
Totaldeencuestados
En%

Númerodeorden

De

menos

de

2.000

h....

3

0,9

9 -

De

2.001

a

6.000

h.

6

1,9

8°

De

6.001

a

10.000
h.

12

3,9

7Q

De

10.001

a

20.000
h....

....16

5,2

6e

De

20.001

a

50.000
b.

35

11,3

50

De

50.001

a

100.000
h.

43

14,0

40

De

100.001

a

200.000
h....

72

24,4

12

De

200.001

a

500.000
h....

65

21,2

22

De

más

de

500.000
h....

54

17,2

35

T0

TA

l

306

100.0

-

Fuente:
Encuestasobre
el"Origengeográfico

dela

actualpoblaciónde

LasPalmas"O
O

Elaboraciónpropia.CO
CD
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provienen de localidades más pequeñas y ruralizadas que —

cuentan entre 20 íy 50 mil habitantes. Estas urbes interme¬

dias son exactamente las que se relacionan aquí: Plasencia

(Oaceres), Mahón (Baleares), Chiclana (Cadiz), Bujalance -

(Córdoba), Villagarcía de Arosa (Pontevedra), Monforte de

Lemos (lugo), Aran juez (Madrid), Valls (Tarragona), Vic —

(Barcelona.) y Hellín (Albacete). Los originarios de estas

ciudades constituyen el 5S lugar de acuerdo con la impor—

tancia del lugar de nacimiento y el porcentaje inmigrato--

rio.

Los números de orden siguientes que comprenden las --

ciudades y villas de menos de 20 mil habitantes los hemos

agrupado. En ellas nacieron el 11,9 por ciento de los inmi¬

grantes peninsulares encuestados. Se trata evidentemente -

de ciudades con un fuerte peso agrícola.

De la dispersión de estas localidades da buena prueba

la dilatada relación que vamos a ofrecer integramente por

razones de credibilidad fundamentalmente. Ribadavia (Oren¬

se); Moaña, Bayona, Puente CaBdelas, Tuy, Dozón y Moraña -

(Pontevedra); Balta.Das y Saldaña (Falencia); Malpartida de

Plasencia y Talavera La Tfel (Sáceres); Prado del Rey y Ta¬

rifa (Cádiz); Alpujarra de la Sierra y Lugros (Granada); -

Becerra y Eonsagrada (Lugo); La Bisbal de Ealset, Vilaseca

i Saleu, Yilanova de Prades (Tarragona); Marchena (Sevilla);
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Benamejí (córdoba) ; Pedrola, Pradilla del Ebro y Pecera --

(Zaragoza); Negreira (La Coruña); Cazorla (Jaén); Beratón

y Valdeprado (Soria); El Molar y Villa del Prado (Madrid);

Prádanos de la Bureva e Tsar (Burgos); Villaviciosa (Astu¬

rias); Estalla y San Millón de la Cogolla (la Rioja); Ber-

ja (Almería); Bejar (Salamanca); Melga de Tera (Zamora), -

Iza (Navarra), (blanda (Teruel); Valdeprado del Río y Val--

deola (Santander). Algunos de nuestros encuestados nos in¬

dicaron proceder de localidades como Huérfana, Izón, La Ca

nonda y Millo de Tera, pero bien porque no son cabeceras -

municipales (14), o bien por errónea transcripción por par

te de los encuestados, no las hemos encontrado en las rela¬

ciones toponímicas de España al uso (15).

4.8. LOS INMIGRANTES NACIDOS EN PAISES EXTRANJEROS

Este tercer grupo se compone de personas que a la ho¬

ra de empadronarse se registraron en Las Palmas manifestan

do haber nacido en países extranjeros. En el capítulo ante

rior quedó sobradamente claro la importancia que los ex

tranjeros residentes en nuestra ciudad han tenido desde la

fundación de ésta a fines del siglo XV hasta nuestros días.

De ahí que no entremos de nuevo a examinar dicha cuestión

y nos detengamos en cambio sólo en el análisis de los ex—

tranjeros seleccionados por la muestra.
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Como se ha dicho en otros apartados conseguimos duras

penas encuestar a unas 50 personas pertenecientes a este -

grupo, si bien estaba previsto hacerlo a un número bastan¬

te superior al señalado y para el que teníamos la relación

resultante del sorteo al azar previo. Pues bien, de éstos

29 son varones v 21 son hembras, es decir, se repite una -

vez mas la supremacía masculina como en el caso peninsular.

La inmigración extranjera supone, hoy por hoy, en la

realidad demográfica de nuestra primera ciudad algo más de

un 6 por ciento de su población total. En la muestra repre

sentan un 5 por ciento de ios inmigrantes encuestados lo -

que a su vez significan el 0,215 por ciento del total de -

extranjeros afincados en la capital grancanaria a comien—

zos de los años ochenta (16).

Profesionalmente los encuestados pertenecen a tres ca

tegorías laborales decisivas dentro del grupo de referen—

cia: obreros, empleados y funcionarios, no activos o en pa

ro. Es, sin duda, muy abultado el número de los casilleros

que éstos dejaron sin responder. Las actividades liberales,

agricultores, servicios, clero, fuerzas armadas y policía

junto con los pensionistas y jubilados representan de

acuerdo con el Cuadro NS 9 un modesto 29 por ciento del to¬

tal extranjero. En el Cuadro N2 8 se puede apreciar la re¬

lación permenorizada de inmigrantes extranjeros con distin



00368

CUADRO NS 8

PROCEDENCIA DE LOS INMIGRANTES DE ORIGEN EXTRANJERO

a) pais V.

Adorno Mica. (Bercelli-Piamonte) ITALIA 1
Contarina (Rovigo-Veneto).... ITALIA 1
Kaarin a (Turku) FINLANDIA 1

Nybro SUECIA
Moscú URSS I

Wolverhampton(Staffordshire)... INGLATERRA 1
Gibraltar INGLATERRA 1

Brighton INGLATERRA 1

Hamburgo ALEMANIA E.l

Total General: 8

b) ASIA:

Bombay INDIA 2
Damasco . SIRIA

Total General: 2

c) AFRICA:

Tánger MARRUECOS 2
Bata GUINEA EC. 2

Malabo GUINEA EC. -

Nuakchott MAURITANIA -

Túnez TUNEZ

Total General: 4

d) AMERICA:

Caracas VENEZUELA 3

La Guayra (Estados de Vargas).. VENEZUELA 1
La Habana CUBA

Montevideo URUGUAY 1

Sao paulo BRASIL 1

Río de Janeiro BRASIL

H Total

1

1

2 3

1 1

1

1

1

1

2

12 (2496)

2

1

3 (6%)

3

2

1

1

1

8 (1696)

7

1

7

2

1

1
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Lima . . PERU 1-1
Santo Domingo REP. DOMINI.1 - 1
Buenos Aires ARGENTINA 213

Guayaquil ECUADOR 1-1

Trujillo PERU 1-1

Total General: 15 12 27 (54%)

TOTAL GENERAL 29 21 50 (100%)

Puente: Sector extranjero de la muestra.

Elaboración propia.
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ción de sexo, localidad de nacimiento, país correspondien¬

te a cada caso y agrupación de Estados por continentes.

El subgrupo más numeroso es el compuesto por los ori¬

ginarios de Sudamérica. Suponen más de la mitad del grupo

y ofrecen una equilibrada distribución de los sexos. la ma

yoría de ellos proceden de las ciudades de taracas, La G-ua

yra (Venezuela) y La Habana (Suba). Con valores mínimos e_s

tan representados los que tienen su origen en las ciudades

de Montevideo, Sao Paulo, Río de Janeiro, Lima, Santo Lo—

mingo, Rueños Aires, Guayaquil y Trujillo.

Es fácil apreciar que se trata de capitales ampliamen

te frecuentadas por antiguos emigrantes españoles con fuer

te presencia canaria, especialmente en lo que concierne a

Cuba y Venezuela. Es por lo que tenemos que admitir que es

tas relaciones han determinado una amplia frecuencia de re

tornados o descendientes de aquellos emigrantes por las —

más diversas razones: avatares económicos y políticos, mo¬

tivos familiares, caducidad de contratos, jubilación o, --

simplemente, por nostalgia de la patria chica.

El segundo escalón está formado por los provenientes

del continente europeo. Se trata de 2 italianos procedentes

de Adorno-Mica (Becelli-Piamonte) y Contarina (Rovigo-Vene

to), tres finlandeses de la ciudad de Kaarina (rnurku), un
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Sueco de Nybro, un "soviético" de Moscú (pero de padres es

pañoles), tres ingleses de Welverhampton (Staffordshire),

Gibraltar y Brighton. Y por último un alemán occidental de

la ciudad de Hamburgo.

En conjunto suponen el 24 por ciento del total extrajo

jero y desarrollan en las Palmas actividades muy diversas

relacionadas básicamente con el sector turístico. Pero los

hay también quienes desempeñan actividades más modestas co

mo los sastres italianos, controladores del tráfico aéreo

o los jubilados atraídos por las condiciones climáticas y

el favorable cambio de divisas.

Un escaso 16 por ciento proceden de ciudades africa—

ñas: Tánger, Bata, Malabo, Túnez y Nuakchott. Apréciese —

que se trata en realidad de ciudades del Africa septentrio

nal y occidental, cuya proximidad geográfica con Canarias

facilitan las relaciones comerciales y pesqueras.

Finalmente nos queda por estudiar el grupo asiático.

Está compuesto por 3 inmigrantes procedentes de las ciuda¬

des de Bombay (India) y Damasco (Siria). Ni que decir tie¬

ne que su presencia está en relación con la actividad co—

mercial.

En efecto, ios inmigrantes pakistaníes, indostánicos
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y de lengua árabe constituyen un subgrupo singular dentro

de la trama social de la ciudad de las Palmas. En el caso

que nos ocupa, se trata de personas relacionadas con los -

típicos comercios de bazares y tejidos al por menor. Hoy -

gozan de una fuerte personalidad y dan a la morfología so¬

cial de la aglomeración un sabor exótico (17).
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ORIGENDELOSINMIGRANTESPROCEDENTESDEPAISESEXTRANJEROS
Localidades
de

procedencia
Totaldeencuestados
En%

Númerode

De

menos

de

2.000

h.

i

2,0

65

De

2.001

a

6.000

h.

2

4,0

50

De

6.001

a

10.000
h..,

2

4,0

50

De

10.001

a

20.000
h.

4

8,0

40

De

20.001

a

50.000
h.

2

4,0

50

De

50.001

a

100.000
h.

4

8,0

40

De

100.001

a

200.000
h.

10

20,0

2°

De

200.001

a

500.000
h.

18

36,0

1°

De

más

de

500.000
h.

7

14,0

35

TOTAL:

50

100,0

—

Puente:Encuestasobreel"Origengeográficodelaactualpoblaciónde LasPalmas"
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4.9. importancia de la iooaiimd de nacimiento

Sin duda, los inmigrantes de origen extranjero acen¬

túan mucho más que los peninsulares el carácter urbano a -

la hora de invocar su procedencia. Ciertamente, en el Cua¬

dro N2 10 se puede observar cómo los que se reclaman perte

necer a este grupo declaran haber nacido en aglomeraciones

superiores a los 100 mil habitantes en una proporción de -

setenta por cada cien.

Pero no queda ahí la cuestión puesto que la proceden¬

cia urbana se hace todavía más patente si se cae en la

cuenta que algo más de la mitad de estos provienen precisa

mente de ciudades de potencial demográfico bastante signify
cativo — entre los 200 y los 500 mil habitantes — y que

un 14 por ciento ha llegado a esta capital desde áreas me¬

tropolitanas con población superior al medio millón de al¬

mas .

la pertenencia de nuestros inmigrantes de forma mayori

taria al "universo" urbano contribuye de algún modo a ex—

plicar también la cualificación profesional que ostentan -

en la que funcionarios y empleados junto con obreros espe¬

cialistas configuran magnitudes relativamente representati

vas, como se aprecia en el Cuadro N^IO.



CUADRON310

PROPESIONDELOSINMIGRANTESNACIDOSENPAISESEXTRANJEROS Actividades

Total

%del1

1.Profesionesliberales.
*...«2

4,1

2.Empleadosyfuncionarios
....10

20,4

0.Agricultores 4.Artesanos,comerciantes, yautónomos

empresarios

2,0

5.Obreros

26,5

6.Servicios

—y—

7.Jubilados,pensionistas
CM

•

•

•

•

•

4,0

8.Noactivosy/oenparo

24,6

9.Noresponden

18,4

TOTAL:

100,0

Puente*.Encuestasobre"Elorigengeográficodelaactualpoblaciónde LasPalmas"
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En cambio, la procedencia de estos inmigrantes de -ur¬

bes intermedias — o sea, comprendidas entre 20 y 100 mil

habitantes — no alcanza sino un débil porcentaje de sólo

12 por ciento del total del grupo de referencia. Como se -

puede comprobar se trata de un subsector que goza de poca

entidad dentro del grupo.

Por último nos encontramos con los que provienen de -

lugares inferiores a 20 mil habitantes. Suponen también —

una cifra pequeña de sólo 16 por ciento y esta engrosado -

fundamentalmente por inactivos y jubilados.

Tanto en este último caso como en el anterior sorprer)

de el que llegando a Canarias desde localidades pequeñas e

intermedias un 28 por ciento de los inmigrantes nacidos en

el extranjero no tengamos ningún representante del sector

agrícola. Y es que es de suponer que estas localidades

cuenten con presencia del sector agrícola como suele ser -

habitual en todas partes.

Pe lo dicho hasta aquí se desprende que la inmigración

extranjera es eminentemente urbana. Y que los sectores pro

cedentes de ciudades v villas pequeñas o medianas carecen

de relevancia. Y esto es así tanto en la muestra como en -

la realidad (18).
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4.10. LA IHMIGRAPIOH 0AHARI0-00CID5HTAL

Las 75 personas inmigradas a Las Palmas, cuyo origen

geográfico descansa en la vecina provincia de Santa Cruz -

de Tenerife, se distribuyen en nuestro estudio de acuerdo

con el Cuadro N2 11 en que aparecen consignadas las canti¬

dades obtenidas por cada localidad con distinción por sexo.

Allí se aprecia que el sector más numeroso procede --

evidentemente de la isla más poblada y extensa de dicha —

provincia en una relación de 42 por cada cien. Dentro de -

este numeroso subgrupo, en términos relativos se entiende,

se advierte cómo la mayoría de los inmigrantes tinerfeños

proceden de su capital insular, Santa Cruz. La laguna es -

la segunda ciudad en orden de importancia y por debajo de

estas aglomeraciones están las villas y pequeñas ciudades

de G-üimar, San Juan de la Rambla, Santa Ursula, Icod de —

los Vinos, La Orctava y Adeje, cada una con cantidades re¬

ducidísimas .

La isla de La Palma, la segunda más poblada de las Ca

narias occidentales, le sigue a Tenerife en cuanto a la —

emisión de migrantes a nuestra primera ciudad de acuerdo -

con la muestra seleccionada. Es sobretodo su capital, San¬

ta Cruz, la que ostenta la supremacía de modo que los inmi¬

grantes que provienen de Los Sauces y de Los Llanos de Ari
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CUADRO NS 11

PROCEDENCIA DE IOS INMIGRANTES LLEGADOS DESDE LAS

CANARIAS OCCIDENTALES

a) ISLA DE TENERIFE:
Varones Hembras Total

Santa Cruz 16 12 28
Guímar - 2 2
La Laguna 4 3 7
S. Juan de la Rambla.. - 1 1
Sta. Ursula 1 - 1
Icod 1 - 1
La Orotava 1 - 1
Adeje 1 - 1

Total: 19 42 (56,09¿)
LA PALMA:

Sta. Cruz 9 8 17
Los Sauces 2 2 4
Los Llanos 1 - 1

Total: 10 22 (29,396)

GOMERA:

San Sebastián 3 2 5
Hermigua 1 - 1

Total 2 6 (8,190

HIERRO:

Valverde 1 1 2
Sabinosa - 1 1
Prontera 1 - 1
Pinar del Hierro' 1 - 1

Total 3 2 5 (6,6%)

Puente: Encuesta sobre el origen geográfico de la actual

población de Las Palmas.

Elaboración propia.
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dañe suponen tan solo un volumen raquítico de migrantes.

Los procedentes de las islas de La G-omera y El Hierro

suponen únicamente un 15 por ciento de los inmigrantes en-

cuestados en números redondos. Ambas islas se diferencian

poco en cuanto al volumen aportado por cada una individual¬

mente considerada.

Como en las dos islas anteriormente aludidas, aquí —

son también las capitales insulares las que absorben la ma

yoría de las partidas hacia la ciudad de Las Palmas. Y es

que ciertamente son las capitales (San Sebastian y Valver-

de) las que mayor concentración demográfica ofrecen en sus

respectivos ámbitos.

Las villas y caseríos de neto carácter rural obtienen

únicamente una participación meramente testimonial. Es el

caso de localidades como Hermigua, Sabinosa, La Frontera y

Pinar del Hierro.

Son las lógicas relaciones interinsulares las que fo¬

mentan los desplazamientos migratorios entre las islas. El

componente obrero, poco o nada cualificado, ha tenido una

importancia excepcional en la expansión urbana de Las Pal¬

mas durante los decenios 1961-1970 y 1971-1980 (19). Sobre

este subsector se ceba actualmente una aterradora cifra de
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paro. Le siguen los empleados y funcionarios, profesiones

liberales y servicios. El resto, jubilados, inactivos, ar¬

tesanos, autónomos, comerciantes y empresarios, apenas

cuentan en las cifras de inmigración recogidas en la mues¬

tra.

4.11. LA LOCALIDAD DE 0RGIEN DE LA INMIGRACION 0ANA-

RIO-OCCIDENTAL

Buena parte de los originarios de la provincia vecina

han nacido en aglomeraciones urbanas comprendidas entre --

100 y 200 mil habitantes. Es decir, en ciudades como La La

guna y Santa Cruz, únicas que poseen cifras de esa magni—

tud. En efecto, 47 de cada cien inmigrantes canario-occi—

dentales instalados en Las Palmas e incluidos en la mues¬

tra son, sin ningún genaro de duda, lo que se puede denomi¬

nar como "gente de ciudad".

Y no sólo por haber nacido en las ciudades citadas, -

sino porque su cualificación laboral responde claramente a

las típicas de urbes de cierta consideración. Entre estos

inmigrantes urbanos 'nos encontramos con abundancia de em¬

pleados y funcionarios, profesiones liberales, comercian—

tes, empresarios y autónomos así como algún que otro compo

nente cualificado del sector servicio.
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ORIGPUDALOSINMIGRANTESPROCEDENTESDELASCANARIASOCCIDENTALES Localidades
de

procedencia
Totaldeencuestados
En%

Númerode

Demenos

de

2.000

h ..

~t~

-

De2.001
a

6.000

h ..,

21,4

30

De6.001
a

10.000
h ..,

2

2,7

40

De10.001
a

20.000
h ...

26,6

2°

De20.001
a

50.000
h ..■

2

2,7

50

De50.001
a

100.000
h

~ f~

-

De100.001
a

200.000
h

55

46,6

12

De200.001
a

500.000
h

~ t~

-

Demás
de

500.000
h

~ f"

-

TOTAL

75

100,0

—

Puente:Encuestasobreel"Origengeográficodelaactualpoblaciónde LasPalmas" Elaboraciónpropia»̂

00
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El componente obrero, además, lo encontramos de nuevo

entre los inmigrantes que provienen de lugares agrícolas -

eminentemente — con aglomerados urbanos de 2 a 6 mil habj.

tantes — y que arrojan un 21 por ciento del total canario-

occidental que le sitúa en el tercer lugar (véase Cuadro -

Nfi 12).

Por último, con un 5,4 por ciento de total grupal, ejs

tan unos pocos inmigrantes de la vecina provincia de Santa

Cruz de Tenerife que han nacido en núcleos de 6 a 10 mil -

habitantes y de los que tienen su origen en localidades un

poco superiores de 20a 50 mil habitantes como Icod de los

Vinos y la Orotava.

En suma, la inmigración canario-occidental está repar

tida entre un 51 por ciento que proviene de lugares infe¬

riores a 20 mil habitantes. Son, generalmente, de extrac¬

ción agrícola que se han convertido en obreros de la cons¬

trucción y de la industria al integrarse en las Palmas.

Y de otra parte está, un 47 por ciento de los inmigrar)

tes constituido por individuos de origen netamente urbano

y compuesto por los cuadros producidos por la Universidad

de la laguna y demás Escuelas Técnicas para las profesio¬

nes liberales, funcionariado, empresarios, comerciantes --

etc.
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PROFESIONESDEI.OSINMIGRANTESPROCEDENTESDELASCANARIASOCCIDENTALES ActividadesTotal%porcientodeltotal 1.Profesionesliberales810,0 2.Empleadosyfuncionarios..1215,0 3.Agricultores- 4.Artesanos,comerciantes,em presariosyautónomos45,0
5.Obreros2328,7 6.Servicios911,2 7.Jubilados11,3 8.Noactivosy/oenparo....1822,5 9.Noresponden- TOTAL80(1)100,0 Fuente:Encuestasobre"Elorigengeográficodelaactualpoblaciónde LasPalmas" Uaboraciónpropia.

(1).-NOTA.:Haycincorespuestasmúltiples.

O O

CO
Co



0038

4.11. OOTCHISIONES GENERALES

El municipio y la aglomeración urbana de Las Palmas -

de G-ran Canaria han polarizado en las última décadas la -

mayor parte del contingente inmigratorio llegado a esta —

provincia. La atracción de esta área ha sido particularmejo
te excepcional sobre las comarcas agrícolas superpobladas,

así como sobre las zonas deprimidas, alejadas o marginales,

afectadas todas ellas por una fuerte crisis. Pero la ciu¬

dad de Las Palmas se ha aprovechado de una coyuntura econó

mica favorable y del creciente éxito que en todas partes -

ha obtenido el "mundo urbanícola" como antítesis del deca¬

dente sistema de valores rurales. Por eso la atracción de

esta urbe va más allá de la absorción del "éxodo rural" y

llega también a ciudades medias de 20 a 100 mil habitantes.

Muchísimo menos es, obviamente, la recepción de inmigran—

tes provenientes de núcleos urbanos superiores a los cien

mil habitantes. En ambos casos el flujo migratorio regis—

trado cubre una necesidad imperiosa cual es la de abaste¬

cer su sistema productivo a base de una mano de obra y de

unos cuadros dirigentes que no se improvisan fácilmente en

la propia localidad y de la exigencia de importarlos desde
otras zonas.

Concomitante con lo expresado esta también el papel -

que desempeña el factor distancia. Ce modo que a menor dis
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tancia a recorrer mayor es la atracción migratoria. Y a la

inversa, es decir, menor es la afluencia migratoria cuando

las distancias a salvar son muy importantes. En consecuen¬

cia le corresponde la supremacía al grupo canario-oriental,

seguido de los peninsulares. Estos últimos contrapesan el

factor distancia por los onerosos estímulos (económicos y

promocionales) de que son objeto. A niveles más reducidos

se encuentran los grupos canario-occidental y extranjero.

En el primer caso se debe al cruce de una atracción simi¬

lar en su propia provincia que es la creciente concentra—

ción urbana de Santa Cruz - La Laguna. Pin cuanto al grupo

extranjero es evidente que la distancia, los problemas de¬

rivados del acomodo en una estructura social con una cultu

ra diferente y la obtención de empleo justifican su reduoi

do volumen. Máximo, teniendo en cuenta que este grupo se -

compone básicamente de latinoamericanos, la mayoría de las

veces bijos o descendientes de antiguos emigrantes canarios

que retornan a su tierra. Sobresalen los cubanos, venezola

nos, argentinos y uruguayos. También destacan, pero ya en

un segundo término, los provenientes de las antiguas colo¬

nias hispanas en el Africa occidental, así como las colo—

nías de extranjeros de fuerte tradición en las islas. Ahí
destacan los árabes, en donde sobresalen los marroquíes, -

tunecinos, libaneses y palestinos. Otro grupo poderoso es

el representado por los indostánicos (unos tres mil en Las

Palmas), llegados a partir de la división de los territo--
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rios indo-pakistaníes en los años cincuenta y al socaire -

de los Puertos Francos que les facilita el despliegue del

comercio al detalle en los típicos bazares, una de las tan,
tas atracciones turísticas con que cuenta esta aglomera

ción.

NOTAS:

(1).- Este aspecto de sumo interés no siempre puede -

conocerse a través de las inscripciones oficiales, la loca

lidad de origen ya aparece en los padrones y censos, pero

no se suele preguntar por parte de los agentes censales si

el migrante vino directamente a las Palmas o conoció otros

asentamientos mas o menos esporádicos. Y es que los censos

son fuentes indirectas, o sea, no ideadas exclusivamente -

para detectar el volumen migratorio, de ahí su imperfec

ción, pues solo nos remite a la x)r^gunta acerca del lugar

de origen, con lo cual, en un momento dado, se puede cono¬

cer la proporción que dentro de la población total de la -

misma representan los nativos de la localidad, los origina

rios de otros municipios de la misma provincia o los proce

dentes de otras provincias y paises extranjeros. Es por lo

que si queremos conocer con precisión y con más datos cua¬

litativos el fondo de este fenómeno no nos cabe otra alter

nativa mejor que la de preguntárselo a los propios protago

nistas.
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(2),- Por "migración intercalar" se entiende a la

adopción de "una o varias localidades intermedias en despla

zamientos de largo alcance entre el punto de emisión o par

tida y el de acogida o recepción definitiva. A este respe£

to véase el trabajo de J.C. Elízaga titulado "Migraciones

interiores", editado por el Centro Latinoamericano de Perno-

grafía , Cuaderno N2 11, 63 págs. Universidad de Zulia. Vene

zuela.

(3).- Son estos distritos los que, efectivamente, con

centran a la mayor parte de la población no nacida en esta

municipalidad de acuerdo con el Censo de 1981 (I.N.E.).

(4).- Sobre este particular es interesante destacar -

la afirmación que hace J.E. MARTIN RUIZ en su Dinámica y -

estructura de la población de las Canarias orientales (s.

XIX yXX), Tomo II, pág. 400. Madrid, 1985, cuando afirma -

que: "Son muchos los antiguos emigrantes canarios que al -

retornar pasan al censo como inmigrantes de origen extran¬

jero abu3..tándose su número con la inclusión de su familia

y de los hijos menores de diez años".

(5).- El chequeo a la muestra realizado durante el —

mes de noviembre de 1987 sobre los resultados del padrón -

de 1986 indica una vez más que la relación de aquélla se3.ec

ción con la realidad está fuera de toda duda puesto que el
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coeficiente de error es mínimo y se puede considerar de -

hasta normal en este tipo de trabajos, como quedó ya de—

mostrado en el capítulo segundo.

(6).- Cifra evidentemente altísima que deja bien es¬

tablecido que uno de cada tres habitantes de la ciudad de

Las Palmas no ha nacido en este municipio. I.N.E.: Censo

de población, 1981. Provincia de Las Palmas. 1§ Parte. Ma

drid, 1984. Y Rectificación del padrón de 1975 para 1980

realizado por orden de la Excma. Mancomunidad Interinsular

de Cabildos de Las Palmas.

(7).- M. DERRUAU: Tratado de Geografía Rumana, pág. -

87. Barcelona 1969.

(8).- R. DIAZ HERNANDEZ: "Geografía humana de Gran -

Canaria" en Geografía de Canarias de la Editorial Interin

sular, págs. 226-236. Santa Cruz de Tenerife 1985. Tomo ve,

(9).- J. DOMINGUEZ MUJICA: Un modelo de espacio margi¬

nal: el municipio de Artenara.Memoria de Licenciatura

inédita, 417 págs. y Rectificación del padrón de 1975 pa¬

ra 1980. Excma. Mancomunidad Interinsular de Cabildos de

Las Palmas.

(10).- E. MARTIN GALAN: "El area de Las Palmas de —



I
00389

Gran Canaria" en Geografía de Canarias de la Editorial In¬

terinsular, pp. 238-242. Santa Cruz de Tenerife, 1985. To¬

mo ve .

(11).- Rectificación del padrón de 1975 para 1980

(Excma. Mancomunidad Interinsular de Cabildos de las Pal—

mas) y Censo de población, 1981. Provincia de Las Palmas,

la Parte. I.N.E., Madrid, 1984.

(12).- La ventaja de la encuesta, entre otras ya seña

ladas, es que el entrevistado no suele confundir el lugar

de origen (ciudad, aldea, villa, etc.) con el conjunto mu¬

nicipal o el área provincial. Es decir, se atiene al nú

cleo urbano exactamente. Según ello las capitales de pro—

vincias aludidas en el texto son: Vitoria, Albacete, Alme¬

ría, Badajoz, Burgos, Cádiz, Castello'n de La Plana, San Se

bastián, Huelva, León, Lérida, Pamplona, Oviedo, Logroño,

Salamanca, Santander y Tarragona.

(13).- Las características sociodemográficas de las -

ciudades españolas están magníficamente recogidas en la --

obra de J. Martín Moreno y Amando de Miguel titulada: La -

estructura social.de las ciudades españolas, Ediciones del

Centro de investigaciones Sociológicas. Madrid, 1978.

(14).- I.N.E.: Poblaciones de Derecho y de hedx> de —

j
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los municipios españoles. Censo de 1981, Madrid 1982.

(15).- Ibidem

(16).- Rectificación del padrón de 1975 para 1980

(Exorna. Mancomunidad interinsular de Cabildos de Las Pal—

mas) y Censo de población de 1981. Provincia de Las Palmas.

1^ Parte. I.N.E. Madrid 1984.

(17).- F. QUIROS LINARES: La población de La Laguna -

(1857-1960) Instituto de Estudios Canarios. La Laguna 1971.

E. MURCIA NAVARRO: "Los comerciantes hindúes en Santa Cruz

de Tenerife". Estudios Geográficos, núm. 136. pp. 405-428.

Y R. DIAZ HERNANDEZ: Evolución de la población del munici¬

pio de Arucas desde 1850 a 1975, Plan Cultural de la Exorna.

Mancomunidad interinsular de Cabildos de Las Palmas, págs.

139-140. Las Palmas 1979.

(18).- Hemos de reconocer la existencia de un sesgo -

en lo concerniente al grupo extranjero por las causas que

ya se han venido señalando. No obstante, con los datos ob¬

tenidos se pueden hacer extrapolaciones aceptables en tér¬

minos generales.

(19).- HERRERA PIQUE, A: La ciudad de Las Palmas. No¬

ticia histórica de su urbanización, págs. 255-343. Las Pal
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mas de Gran Canaria 1978 y Las Palmas de Gran Canaria (se

gúnda parte y segunda edición aumentada y corregida), págs.

297-593. las Palmas 1984. MARTIN GLAN, P.: la formación de

Las Palmas: ciudad y Puerto. Cinco siglos de evolución. Las

Palmas 1984, págs. 252-300. E. CACERES MORALES: "Una pano¬

rámica del planeamiento urbanístico en la provincia de Las

Palmas", in Temas de Arquitectura y Urbanismo, N2 177, Mar

zo de 1974, Madrid, pp 16-2.3. F. MARTIN GLAN, J. RUI LOBA,

S.M. DELGADO, 0. MENDAR0, E. CACERES Y N. BARROSO: "Ciuda¬

des y núcleos urbanos" in Geografía de Canarias, Ed. Inte¬

rinsular, Op. VIII, págs. 197-208. Tomo 112. Santa Cruz de

Tenerife 1985. F. MARTIN GALAN: "La. ciudad de Las Palmas:

trama urbana., evolución, situación presente" in Ills Colo¬

quio de Historia Canario-Americana 1978. Cabildo Insular de

Gran Canaria., Tomo 11?, pp. 121-146.



 


