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Los  procesos  migratorios  como  generadores  de  cambios  demográficos  y

socioterritoriales en el ámbito local. El ejemplo de Taco en el Área Metropolitana

de Tenerife.

Resumen

Este trabajo de investigación trata acerca de la importancia de las migraciones como

impulsoras  de  cambios  en  la  configuración  demográfica,  social  y  territorial  en  un

ámbito local por medio de sus efectos. Concretamente, en el presente trabajo se toma

como modelo el territorio de Taco, localizado en el Área Metropolitana de Tenerife, en

el cual se estudiarán los principales movimientos migratorios ocurridos desde el año

2000  hasta  la  actualidad.  El  movimiento  migratorio  más  importante  que  ha

experimentado  Taco  en  ese  periodo  de  tiempo  es  la  inmigración  extranjera,  cuyas

repercusiones  se  manifiestan  en  la  conformación  de  una  sociedad  cada  vez  más

multicultural  y  compleja,  que  habita  en  un  territorio  impregnado  de  elementos  que

indican su carácter de espacio receptor de migrantes a lo largo del tiempo.

Palabras clave: movimientos migratorios, inmigración extranjera, efectos migratorios,

Tenerife, Taco.

Migration processes as generators of demographic and socio-territorial changes at

the local level. The example of Taco in the Área Metropolitana de Tenerife.

Abstract

This  research  deals  with  the  importance  of  migrations  as  drivers  of  changes  in  the

demographic,  social  and  territorial  configuration  in  a  local  area  through  its  effects.

Specifically,  this  project  takes  as  a  model  the  territory  of  Taco,  located  in  the

Metropolitan Area of Tenerife, in which will study the main migratory movements from

2000 to the present. The most important migratory movement that Taco has suffered in

this period of time is foreign immigration, whose effects are manifested in the formation

of  an  increasingly  multicultural  and  complex  society  that  inhabits  a  territory

impregnated  with elements  that  indicate  its  character  of  immigrants  receiving  space

over time.

Keywords:  migration  movements,  foreign  immigration,  Tenerife,  Taco,  migratory

effects.
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1. INTRODUCCIÓN

Los  movimientos  migratorios  constituyen  uno  de  los  fenómenos

sociodemográficos de mayor importancia del mundo actual. Esta importancia radica,

entre otras cosas, en su capacidad para generar cambios en las áreas implicadas, ya sea

mediante la pérdida o ganancia de población, cambios en la estructura por edad y sexo,

cambios culturales, económicos, territoriales, etc.

En  el  presente  trabajo  se  van  a  analizar  los  principales  rasgos  que  han

caracterizado a los movimientos migratorios en una localidad del Área Metropolitana de

Tenerife conocida como Taco, en la que también se identificarán los cambios o efectos

más destacados que han generado tales desplazamientos humanos. Dicha localidad se

caracteriza, entre otros aspectos, por ser un lugar donde las migraciones han sido muy

importantes y han contribuido enormemente a conformar este núcleo de población tal y

como lo conocemos hoy en día. Tras varias etapas en las que siempre ha predominado la

inmigración (ya sea inmigración procedente de otras zonas de Tenerife, de otras islas de

Canarias, o del resto de España) en los últimos años, y en especial en lo que llevamos de

siglo, ha cobrado una gran importancia un tipo particular de inmigración: la inmigración

extranjera.  Todos  estos  aportes  han  establecido  una  configuración  social  y  espacial

propia.

La  elección  de  un  territorio  como  Taco  se  justifica  por  ser  una  parte  muy

representativa de la comarca del Área Metropolitana de Tenerife, además de por ser un

territorio donde fenómenos demográficos tan relevante como las migraciones no han

sido lo suficientemente tratados por la investigación.

Este trabajo se divide en varias partes. La primera de ellas plantea un marco

teórico y conceptual que sirve de punto de partida para la posterior investigación, así

como unos antecedentes que permiten conocer de manera somera la importancia que se

le ha dado a las investigaciones sobre cuestiones demográficas. La segunda parte del

trabajo enuncia los objetivos y la hipótesis sobre la que se desarrollará la investigación,

al mismo tiempo que relata la metodología de trabajo empleada. La tercera parte del

trabajo  se  centra  en  exponer  los  contenidos  de  la  investigación,  estableciendo  dos

análisis: un análisis demográfico y un análisis socioterritorial, a lo largo de los cuales se

irán estableciendo los rasgos más destacados de dicha investigación. La cuarta parte

coincidiría con el planteamiento de los resultados y las conclusiones y, finalmente, la
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quinta y última parte abarca la bibliografía utilizada para la elaboración del trabajo, así

como los anexos.

2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

La importancia de las migraciones y sus efectos en las últimas décadas a escala

mundial  ha  dado  lugar  al  tratamiento  y  análisis  de  dicha  realidad  por  parte  de

especialistas en distintas ramas del saber, entre las cuales se encuentra la Geografía. El

papel protagonista que ha jugado la ciencia geográfica en el estudio de los movimientos

migratorios  puede  entenderse  si  se  tiene  en  cuenta  el  importante  peso  espacial  que

adquiere el fenómeno en cuestión. Se puede decir, por tanto, que la Geografía (y en

especial la Geografía Humana) ha prestado gran interés por los temas demográficos,

tanto  desde  una  perspectiva  teórico-conceptual  como  desde  una  visión  práctica  y

aplicada.

Las Islas Canarias no han sido ajenas a este interés acerca de las migraciones por

parte  de  la  Geografía.  Hay que  tener  en  consideración  que  el  Archipiélago  canario

constituye un lugar donde los movimientos migratorios han sido y siguen siendo muy

importantes, ya sea en el pasado con el predominio de la emigración, o en los tiempos

recientes  con  la  inmigración.  Este  interés  geográfico  acerca  de  los  movimientos

migratorios y de otras cuestiones demográficas de Canarias queda patente en la gran

cantidad de profesionales de la Geografía que han dedicado parte de su labor al estudio

y análisis de estos fenómenos, entre los que destacan Antonio Álvarez, Eugenio Burriel

de Orueta, Carmen Díaz, Juan Francisco Martín, José-León García o Vicente Zapata,

entre otros. También autores pertenecientes a otras disciplinas, como Dirk Godenau o

Sebastián Arteaga, han realizado importantes aportaciones sobre la realidad migratoria

canaria.

Los  estudios  acerca  de  los  efectos  de  los  procesos  migratorios,  así  como su

influencia en la configuración social, económica y espacial de las áreas afectadas no son

muy  abundantes  desde  el  punto  de  vista  teórico.  Sin  embargo,  existen  numerosos

ejemplos  prácticos  y aplicados  a  diferentes  escalas  que pueden servir  como fuentes

fiables para trabajar acerca de dichos planteamientos.

Haciendo referencia nuevamente al interés geográfico acerca de las cuestiones

demográficas en general, y a las relacionadas con las migraciones en particular, hay que
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tener en cuenta dos aspectos.  Por un lado, la magnitud y la complejidad que puede

llegar a tener cualquier fenómeno migratorio, que requiere de una disciplina holística

como es la  Geografía,  y por otro,  el  decidido compromiso social  que adquieren los

profesionales de dicha ciencia en su labor. En definitiva, esto justifica sobradamente el

papel clave que puede tener la Geografía en el estudio de fenómenos relacionados con

los movimientos migratorios, tan relevantes hoy en día.

Para  caracterizar  el  fenómeno  de  las  migraciones  se  hace  necesario  exponer

brevemente un marco teórico que permita concretar el objeto de estudio del presente

trabajo. Asimismo, no hay que olvidar el enfoque geográfico que se pretende dar a la

investigación,  puesto  que  los  efectos  de  los  procesos  migratorios  tienen  incidencia

espacial.

Para poder comprender el alcance de los efectos de los procesos migratorios, es

conveniente partir de una idea general y posteriormente ir especificando hasta llegar a

nuestro objeto de estudio. De esta manera, el marco teórico del presente trabajo parte de

un concepto genérico que supone nuestro punto de partida: se trata de la movilidad

espacial o geográfica de la población.

La movilidad espacial de la población constituye un fenómeno que se caracteriza

por su complejidad y que consta de varias dimensiones interrelacionadas entre sí. Entre

estas  dimensiones  se  pueden  destacar,  por  ejemplo,  la  laboral,  la  residencial,  la

vacacional  o  la  migratoria  (Módenes,  2008).  Si  se  atiende  a  esta  última,  se  puede

considerar a las migraciones como un tipo de movilidad espacial, caracterizadas por la

baja frecuencia y la larga distancia en la que se hacen los desplazamientos (Módenes,

2008). Se puede afirmar, por tanto, que la movilidad espacial es un concepto ligado a la

idea del desplazamiento, no especificando su naturaleza (pueden ser desplazamientos

diarios, de carácter periódico, migraciones, desplazamientos largos, etc.), pero que tiene

un carácter espacial y, por tanto, geográfico.

A continuación, se va a proceder a analizar, a grandes rasgos, el concepto de

migración  o  movimiento  migratorio  y  sus  distintos  tipos.  Existen  diferentes

consideraciones acerca de la migración. Hay autores como Reques (2006: 113) que la

define como “el cambio de lugar de residencia permanente de un individuo, cambio que

puede implicar el de actividad y medio social”. En la misma línea, Abellán, Fernández-

Mayoralas, Rodríguez y Rojo (1991: 117) entienden la migración como el “cambio de
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residencia de las personas de una manera definitiva”, añadiendo además que “dada la

complejidad del fenómeno, cada día es más difícil diferenciar a las personas que migran

de otras que simplemente se mueven”. Esta última idea presta atención a la necesidad de

distinguir las migraciones de la movilidad espacial o geográfica de la población, como

antes se comentó. Finalmente, hay otros autores, como Beaujeu-Garnier (1972: 195),

que afirma que las migraciones son “todos los desplazamientos en el curso de los cuales

los hombres atraviesan una o varias fronteras y van a veces, no solamente de un Estado

a otro, sino que a menudo cambian de continente”.

Partiendo  de  estas  definiciones,  se  pueden  extraer  dos  ideas  que  permiten

conocer qué es lo que caracteriza a un movimiento migratorio. Por un lado, el hecho de

que  el  desplazamiento  en  cuestión  sea  permanente,  lo  que  indica  que  los  flujos

migratorios se establecen en las áreas de destino de manera definitiva (o por periodos de

tiempo largos). 

Por otro lado, la condición de atravesar una frontera,  que puede ir  desde el término

municipal hasta el cambio de continente, pasando por las fronteras nacionales. Estas

características de los movimientos migratorios están estrechamente relacionadas con las

que exponía Módenes y que antes se señalaron: baja frecuencia y larga distancia de los

desplazamientos.

En función del enfoque y del análisis que se realice de dichos desplazamientos,

se  puede hablar  de  inmigrantes  y de  emigrantes.  En este  sentido,  un inmigrante  es

aquella persona que establece su residencia en el  lugar  de llegada,  mientras que un

emigrante es la persona que abandona su lugar de residencia (Abellán et al., 1991).

Tras haber definido el concepto de migración o movimiento migratorio y haber

identificado sus características más importantes, se va a intentar analizar brevemente

algunos de sus tipos. Como antes se vio, para que un movimiento migratorio fuese tal, el

desplazamiento debía atravesar una o varias fronteras. Cuando se habla de fronteras, no

solo se hace referencia a los límites entre Estados, sino que también se refieren a las

delimitaciones  que  existen  dentro  de  un  mismo Estado (regiones,  municipios,  etc.).

Teniendo  en  cuenta  esto,  existen  dos  tipos  de  migraciones:  las  interiores  y  las

internacionales (Beaujeu-Garnier, 1972).

Siguiendo  el  estudio  que  emplean  Abellán  et  al.  (1991),  las  migraciones

interiores presentan diferentes procesos según tengan lugar en países subdesarrollados o
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desarrollados. En los países subdesarrollados, los principales movimientos migratorios

se  dirigen  desde  el  campo  hacia  las  grandes  ciudades  (éxodo  rural),  siendo

protagonizados de manera preferente por jóvenes  de sexo masculino.  Las  causas de

estos movimientos son generalmente económicas,  destacando el  exceso de mano de

obra en el campo, mientras que las consecuencias están relacionadas fundamentalmente

en el gran aumento de la población urbana en las grandes aglomeraciones. Asimismo,

los efectos de los movimientos migratorios son diferentes en las áreas de origen de los

flujos y en las áreas de destino de los mismos. En las primeras, los efectos son sobre

todo demográficos, como el descenso del índice de natalidad, disminución del tamaño

de la mano de obra, etc., y económicos, como el descenso de la producción en el campo,

el envío de remesas, etc. En las áreas de destino, por su parte, los efectos se materializan

en el fuerte crecimiento de las ciudades y en la formación de guetos, debido a problemas

de integración de la población inmigrante (Abellán et al., 1991).

En los países desarrollados, Abellán et al. (1991) exponen diferentes esquemas

que pueden presentarse en los procesos migratorios interiores, así como las causas y las

consecuencias que tienen tales procesos. Por un lado, están aquellos países en los que

los flujos migratorios se dirigen hacia las regiones más industrializadas y urbanizadas,

como se  produjo,  por  ejemplo,  en  España  o  Italia  en  las  décadas  de  1960 y  1970

(Abellán et al., 1991; Recaño, 2002). Por otro lado, está el grupo de países como Reino

Unido, donde los flujos se mueven desde las áreas metropolitanas hacia las áreas no

metropolitanas. Un tercer caso sería el de Estados Unidos, en el que a partir de la década

de 1960 se produce una inversión de los flujos migratorios hacia los estados del sur, ya

que hasta la fecha los movimientos eran hacia los estados del norte. Las causas que

determinan los movimientos migratorios internos son económicas, como los desajustes

entre  oferta  y  demanda  de  mano  de  obra,  la  diferencia  de  salarios  o  el  nivel  de

formación profesional. En cuanto a los efectos, al igual que en las migraciones internas

de los países subdesarrollados,  Abellán  et al.  (1991) distinguieron entre las áreas de

origen y  las  áreas  de  destino  de  los  flujos.  En las  primeras  áreas  se  dan casos  de

reducción de mano de obra y de productividad agrícola,  pero también pueden darse

casos de retorno de población a entornos rurales. En las áreas de destino existen otros

efectos,  sobre  todo  de  carácter  demográfico,  como  pueden  ser  unos  niveles  de
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fecundidad más altos en los inmigrantes, casos de segregación social o dificultades de

acceso al mercado laboral (Abellán et al. 1991).

En cuanto a las migraciones internacionales, Puyol, Estébanez y Méndez (1988)

exponen tres situaciones donde se han dado procesos migratorios en las que se han

traspasado  las  fronteras  nacionales.  Estas  son  las  siguientes:  los  movimientos

intercontinentales, las migraciones forzadas y las migraciones de trabajadores.

Para  los  movimientos  intercontinentales,  Puyol  et  al.  (1988)  distinguen  tres

periodos.  Por un lado, el  primer periodo va desde principios del siglo XIX hasta la

década de 1930, en el  que el  principal foco expulsor de emigrantes fue Europa,  los

cuales se dirigieron a lugares como América, Australia o Nueva Zelanda. Las causas que

motivaron  estos  movimientos  tienen  que  ver  principalmente  con  la  revolución

demográfica,  que  dio  lugar  a  un  gran  aumento  de  la  población  europea,  y  con  la

revolución industrial, que generó un importante excedente de mano de obra. Además,

continentes como América o Australia contaban con pocos habitantes y con abundancia

de tierras. El segundo periodo que Puyol et al. (1988) identifican es el que va desde la

Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, en el que se produce una decadencia en los

movimientos migratorios debido a los efectos de la guerra y la crisis de la década de

1930. Finalmente, el tercer periodo que señalan los autores es el que va comprendido

desde la década de 1950 hasta la de 1980, en el que los movimientos intercontinentales

vuelven a crecer,  con la particularidad de que a partir  de ahora los inmigrantes son

latinoamericanos, asiáticos y africanos, que se dirigen fundamentalmente a Europa y

Norteamérica.

Las migraciones forzadas constituyen la segunda situación en la que se han dado

procesos migratorios internacionales. Puyol  et al. (1988) realiza dentro de este grupo

una diferenciación entre movimientos de desplazados y movimientos de refugiados. Los

primeros se relacionan con transferencias de minorías que viven en un país pero que son

originarias de otro, y suelen llevarse a cabo por medio de convenios políticos entre esos

países. Un claro ejemplo de movimiento de desplazados que nombran los autores es el

que se produjo tras la descolonización en África y Asia, donde las minorías europeas

tuvieron que regresar a sus países de origen. Los movimientos de refugiados, por su

parte, se centran en la búsqueda de asilo político en un país distinto al de procedencia,
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siendo sus causas políticas (persecuciones, guerras, etc.).  En la actualidad,  Europa y

Norteamérica son los principales lugares a los que se dirigen los demandantes de asilo.

La tercera situación que desarrollan Puyol et al. (1988) es la de las migraciones

de trabajadores, que tuvo un gran desarrollo en Europa desde la década de 1950 hasta la

crisis  de  1973.  Tuvo  como  causa  más  importante  la  crisis  demográfica  que  sufrió

Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde las muertes y los pocos nacimientos

se materializaron en una falta de mano de obra en los años posteriores, que pudo ser

suplida por la que procedía del sur de Europa y del Magreb. En estas últimas áreas había

un desarrollo económico menor y una importancia de las actividades agrarias. Aparte de

Europa,  Estados  Unidos  ha  sido  un  lugar  que  también  ha  acogido  trabajadores,

procedentes de México y otras partes del continente americano. Finalmente, la crisis de

1973 supuso un cambio en la dirección y procedencia de los flujos de trabajadores,

dirigiéndose ahora a los países árabes productores de petróleo y procedentes de entornos

cercanos (Puyol et al., 1988).

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, las migraciones internacionales

vienen sufriendo una serie de tendencias que marcan una diferencia con respecto a las

migraciones de etapas anteriores. Tal y como afirma Arango (2007), las migraciones en

el  mundo  actual  se  han  diversificado  y  han venido  experimentando  un crecimiento

sostenido en las últimas décadas, lo que ha dado lugar a una globalización de los flujos

migratorios.  Como  consecuencia  de  ello,  el  mismo  autor  señala  que  el  panorama

existente  a  principios  del  siglo  XXI  se  caracteriza  por  un  exceso  de  oferta  de

inmigrantes,  frente  al  exceso  de  demanda  de  inmigrantes  característico  de  etapas

precedentes.  Asimismo,  las  grandes  áreas  de  destino  de  los  flujos  se  han  visto

conformadas por sociedades cada vez más multiculturales y en las que las migraciones

femeninas  son cada  vez  más  destacadas  (Martín,  2008).  Por  último,  Arango (2007)

identifica cuatro grandes zonas receptoras de inmigrantes en el mundo: Norteamérica,

Europa Occidental,  países del Golfo Pérsico y los países del Pacífico occidental.  En

estas áreas, el mismo autor ha identificado una serie de regímenes migratorios en los

cuales se aplican políticas restrictivas ante la llegada creciente de contingentes. Por un

lado,  está  el  régimen  propio  de  zonas  como  Norteamérica  y  Australia,  donde  los

inmigrantes  se  van  incorporando  a  la  sociedad  de  acogida  gradualmente  tras  ser

admitidos de manera indefinida; otro modelo migratorio es el  que predomina en los
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países de Europa Occidental y Japón, en el que se restringe fuertemente la inmigración

de carácter laboral, por lo que los flujos dominantes son los derivados de determinados

derechos  (como  los  solicitantes  de  asilo  político).  El  tercer  régimen  que  identifica

Arango  se  aplica  en  los  países  del  Golfo  Pérsico,  donde  únicamente  se  aceptan

trabajadores cuya estancia en esos países es temporal.

A lo largo del presente marco teórico se ha hecho un estudio general sobre las

migraciones,  explicando  sus  características  principales  y  sus  tipos,  que  han  sido

clasificadas en dos grandes grupos: las migraciones internas y las internacionales. Para

finalizar  el  marco  teórico,  se  va  a  realizar  un  breve  estudio  acerca  de  los  efectos

derivados de los procesos migratorios a nivel global. Este análisis servirá como punto de

partida para realizar la investigación del presente trabajo.

Antes de emprender el  estudio sobre los efectos de los procesos migratorios,

habría que tener en cuenta también cuáles son las motivaciones o causas que llevan a las

personas  a  abandonar  su  lugar  habitual  de  residencia  y  emigrar.  En  este  contexto

Beaujeu-Garnier  (1972)  enumera  múltiples  causas,  siendo  algunas  de  las  más

destacadas la miseria, el poder de atracción de las áreas de destino, la búsqueda de la

prosperidad, las perspectivas de mejora en el nuevo establecimiento, etc.

Centrándonos en  los  efectos,  Beaujeu-Garnier  (1972:  254)  considera  que  los

“trasvases de población tienen los efectos más variados y se podría describirlos casi

hasta  el  infinito”.  Sin  embargo,  la  misma autora  destaca  algunos de  ellos,  como la

acumulación de personas, el crecimiento de la urbanización, cambio en el equilibrio de

sexos y en la composición por edades, problemas de inadaptación, etc. Los efectos de

las migraciones se materializan en cambios, tanto en las áreas de destino como en las

áreas  de  origen  de  dichas  migraciones.  En  este  sentido,  podría  considerarse  a  las

migraciones como impulsores de cambios, como pueden ser los cambios demográficos

de  la  inmigración  exterior  (Díaz,  Domínguez  y  Parreño,  2001).  Como  se  puede

observar,  los efectos de las migraciones tienen repercusiones que se dan tanto en el

territorio como en la sociedad de las áreas que intervienen en los procesos migratorios.

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Tras haber formulado el marco teórico, en el cual se establecieron las ideas y

conceptos más importantes para desarrollar la investigación, se van a exponer cuáles
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son los objetivos del presente trabajo. Centrándonos en el estudio de un ámbito espacial

local, el trabajo va a tratar de identificar los principales efectos y huellas que han tenido

los procesos migratorios en dicho ámbito.

El objetivo principal del trabajo consiste en identificar efectos derivados de los

movimientos migratorios en Taco (Tenerife), prestando atención fundamentalmente a

las implicaciones de la inmigración. Es decir, se va a analizar la importancia que han

tenido los flujos migratorios en la configuración social y territorial actual de Taco. Para

poder  emprender  este  estudio,  es  importante  conocer  en  primer  lugar  los  aspectos

generales del territorio que se va a analizar, así como caracterizar, a grandes rasgos, el

fenómeno migratorio que se ha dado,  siempre situándolo en un contexto espacial  y

temporal.  Estos  efectos  se  van  a  centrar  en  tres  ámbitos:  demográfico,  social  y

territorial.

Por  otra  parte,  dentro  de  los  movimientos  migratorios,  el  objetivo  de  la

investigación se va a centrar en los efectos de la inmigración, concretamente desde el

año 2000 hasta la actualidad1. Esto quiere decir que se van a estudiar con más detalle los

diferentes flujos de llegada de población, considerando el territorio de Taco como un

área de destino de tales flujos.

Otro objetivo no menos importante que se pretende conseguir con este trabajo

tiene que ver con lograr un mayor conocimiento del área de estudio. Hay que tener en

cuenta que los procesos migratorios que han tenido lugar en Taco en los últimos años

suponen una realidad que ha sido poco estudiada y poco conocida.

Finalmente, el presente trabajo también tiene como objetivo ofrecer un enfoque

geográfico del fenómeno de las migraciones y sus efectos, en el que se tenga presente

las interrelaciones que existen entre el territorio y la sociedad que lo habita.

La  hipótesis  que  se  plantea  se  centra  en  el  hecho  de  que  las  migraciones

internacionales producen efectos diversos en el marco local, puesto que las personas que

se desplazan llegan, se asientan y se mueven en relación con un determinado lugar,

donde pueden permanecer de manera definitiva o ser solo un hito más de un proceso

más largo.

       Los flujos de llegada producen distintos cambios en las áreas de destino, que

dependen  tanto  de  las  características  y  permeabilidad  de  los  mismos,  como  de  la

1 Como forma de  contextualizar,  previamente  al  análisis  propiamente  dicho  se  van  a  caracterizar  a
grandes rasgos los movimientos migratorios ocurridos décadas atrás.

13



intensidad de los desplazamientos y de la composición del grupo humano que se instala.

Muchos  de  los  cambios  tienen  una  componente  espacial,  así  como  demográfica  y

socioeconómica, siendo la perspectiva geográfica muy útil para su análisis.

4. METODOLOGÍA

La metodología de este trabajo de investigación se ha basado en la utilización de

técnicas  de  investigación  cuantitativas  y  cualitativas.  Las  técnicas  cuantitativas

consistieron en realizar un tratamiento de datos demográficos acerca de la población de

Taco y del municipio de San Cristóbal de La Laguna. Para ello, se extrajeron los datos

procedentes  del  Padrón  Municipal  de  Habitantes,  alojados  en  la  web  del  Instituto

Canario  de Estadística  (en adelante,  ISTAC).  Los valores  con los  que  se trabajaron

abarcan  un  periodo  de  tiempo  comprendido  entre  los  años  2000  y  2014,  y  hacen

referencia a informaciones como la evolución de la población total y según lugares de

nacimiento, entre los que destacan los nacidos en el extranjero. Asimismo, se trabajó

con datos relacionados con la distribución por edad y sexo de la población, tanto total

como extranjera.  Los ámbitos  territoriales  que se tomaron como referencia  para  los

datos  demográficos  fueron  el  núcleo  de  Taco  (ámbito  objeto  de  estudio  en  la

investigación),  y  el  municipio de San Cristóbal  de La Laguna,  que es  el  municipio

donde se localiza Taco y que sirvió para realizar comparaciones. El tratamiento de esta

información estadística se basó en la realización de gráficos,  tablas y pirámides que

permitieron facilitar el análisis y extraer mejor los resultados.

La razón por la cual se eligió el periodo temporal comprendido entre 2000 y

2014 se  debe  a  que  el  año  2000 es  la  fecha  más  antigua  de  la  cual  existen  datos

estadísticos publicados para el núcleo de población de Taco. De la misma forma, se

eligió  como  del  periodo  al  año  2014  porque  era  el  último  año  en  el  cual  existía

información disponible  para  el  núcleo  de Taco (para  el  ámbito  municipal  los  datos

abarcaban  hasta  2015).  Por  otra  parte,  la  delimitación  de  Taco  que  se  eligió  como

referencia para nuestra investigación es la que utiliza el Padrón Municipal de Habitantes

para el año 2001, y que fue obtenida del visor de la Infraestructura de Datos Espaciales

de  Canarias  (IDECanarias).  Para  la  composición  del  mapa fueron necesarios  cuatro

hojas topográficas obtenidas de la IDECanarias a través de su tienda virtual,  siendo

estas  las  hojas  180_TF13A1,  180_TF13A2,  180_TF13C1  y  180_TF13C2.  La
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composición  del  mapa  se  realizó  mediante  el  Sistema  de  Información  Geográfica

ArcGIS.

Las  técnicas  de  investigación  cualitativas  empleadas  para  el  presente  trabajo

fueron dos: visitas de campo a Taco y la realización de entrevistas a informantes clave

de la zona. En cuanto a las visitas de campo, se realizaron dos grandes visitas en dos

días distintos (sin contar con las visitas que se realizaron para las entrevistas) en las

cuales se recorrieron las principales vías del núcleo, así como sus principales barrios.

Durante  estas  visitas,  se  fueron  anotando  aquellos  aspectos  más  destacados  que  se

observaban  en  la  zona  y  que  aportaban  información  clave  para  la  investigación.

Asimismo, durante las visitas se fotografiaron algunos lugares representativos acerca

del tema central de la investigación, como locales comerciales regentados por algunos

inmigrantes.

En lo que respecta a las entrevistas, para ello se realizó un modelo de preguntas

que previamente se había trabajado en el cual se establecieron cuestiones de las cuales

se pudiera extraer información destacada para la investigación. En total se realizaron

ocho entrevistas, cuatro a personas inmigrantes extranjeras y otras cuatro a personas

representativas de la población local. Para la obtención de las personas entrevistadas, se

recurrió  principalmente  al  contacto  con informantes  clave  de  la  zona,  los  cuales  se

encuentran entre las personas entrevistadas, y que a su vez aportaron contactos de los

otros vecinos de Taco entrevistados2.

En todo caso se intentó diversificar los perfiles de las personas entrevistadas,

buscando a informantes que fueran de distintos barrios de Taco y que contasen con

distintas procedencias y edades. La persona más joven en ser entrevistada contaba con

26 años, y la mayor con 67 años. Por otra parte, y como forma de proteger la privacidad

de las personas entrevistadas, a lo largo del presente trabajo no aparecen reflejados los

nombres reales de las mismas ni su lugar exacto de residencia. Toda la información

procedente de las entrevistas fue sintetizada, y sirvió de base para completar los análisis

demográfico y socioterritorial.

Las fuentes de información que se emplearon para las técnicas de investigación

y para el trabajo fueron monografías y artículos de investigación procedentes de revistas

científicas, que sirvieron para crear el marco teórico y la contextualización previa a la

2 Tanto el modelo de entrevista como la relación de personas entrevistadas pueden verse en el anexo.
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investigación. Por otro lado, se emplearon datos estadísticos para poder trabajar con el

análisis demográfico, así como la información aportada por las visitas de campo para

poder trabajar con el análisis socioterritorial. Por último, la información procedente de

las entrevistas sirvió para completar los dos análisis previos.

5.  CONTEXTUALIZACIÓN:  LOS  MOVIMIENTOS  MIGRATORIOS

RECIENTES EN CANARIAS Y TENERIFE. RASGOS GENERALES.

Para  poder  analizar  y  comprender  los  efectos  y  cambios  que  ejercen  los

movimientos  migratorios  en  un  marco  local,  es  necesario,  en  primer  lugar,

contextualizar espacial y temporalmente dicho ámbito. En el presente epígrafe se van a

identificar  y  explicar  los  rasgos  más  relevantes  que  han  tenido  los  movimientos

migratorios en Canarias de forma general y en la isla de Tenerife de manera particular.

Asimismo, se va a prestar especial atención a la comarca del Área Metropolitana de

Tenerife, por ser éste el lugar donde se localiza el área objeto de estudio.

La isla de Tenerife forma parte del Archipiélago canario, una región donde las

migraciones han ejercido una profunda influencia, tanto desde una óptica social como

económica y territorial y que han sido muy patentes en los últimos tiempos. El contexto

histórico  con  el  que  se  va  a  trabajar  en  la  presente  investigación  abarca  desde  las

décadas centrales del siglo XX hasta el presente, aunque en algunas ocasiones se haga

referencia a momentos previos.

5.1. Los movimientos migratorios recientes en Canarias

El Archipiélago canario ha sido tradicionalmente un lugar de emigración, entre

otras razones por la escasez de recursos naturales, por su posición geográfica en la ruta

hacia  América  y  por  las  características  de  su  particular  historia  económica  (Asín  y

Godenau, 2014; García, 1989; Martín, 2002).

Desde el  último cuarto del  siglo XIX y hasta  la  década de 1960,  el  modelo

migratorio canario estaba caracterizado por presentar  una dinámica emigratoria muy

importante hacia América, en especial a países como Cuba y Venezuela (Martín, 2002).

De la misma manera, se da también una creciente diversificación de destinos ya en las

décadas de 1950 y 1960, como fueron las colonias españolas en África y algunos países

de  Europa.  Sin  embargo,  es  en  esa  última  década  cuando  una  serie  de  factores,
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principalmente económicos (auge del turismo, terciarización de la economía, creación

de  nuevos  puestos  de  trabajo,  etc.),  provoca  una  disminución  progresiva  de  la

emigración, al mismo tiempo que la inmigración adquiere cada vez mayor importancia

en Canarias. Este cambio en la dirección de los flujos alcanza su punto de inflexión en

la  década  de  1970,  cuando en el  conjunto  regional  el  saldo migratorio  pasa  de  ser

negativo a ser positivo3 (Martín, 2002; Rodríguez, 2009; Zapata, 2002).

Bajo  este  nuevo  panorama,  las  dos  islas  capitalinas  se  convertirán  en  los

principales focos de atracción de inmigrantes, si bien, posteriormente, se incorporarán

otras islas como Fuerteventura y Lanzarote. Por otra parte, el nuevo modelo migratorio

se caracteriza por presentar unas tasas de crecimiento vegetativo menor, así como un

aumento de personas de nacionalidad extranjera en el conjunto total de habitantes de

Canarias (Ávarez, Hernández y Simancas, 2005; Rodríguez, 2009; Zapata, 2002). En

este  sentido,  se  hace  necesario  identificar  cuáles  son  los  principales  grupos  que

componen los flujos de llegada al Archipiélago atendiendo a su procedencia. Por un

lado,  están  los  inmigrantes  extranjeros,  que  pueden  dividirse  entre  los  que  tienen

ascendencia canaria4 y los que no. Las motivaciones por las cuales llegan a la región son

distintas: en el primer caso, se debe a la vinculación familiar y cultural con Canarias de

personan procedentes  principalmente  de  Latinoamérica;  mientras  que  en  el  segundo

caso  llegan  debido  a  las  posibilidades  de  trabajo  o  por  el  atractivo  residencial  del

Archipiélago  (Rodríguez  y  García,  1993;  Zapata,  2002).  Por  otro  lado,  están  los

inmigrantes procedentes de la Península, que se dedican a actividades relacionadas con

la Administración o trabajan en empresas peninsulares establecidas en Canarias (García,

1989).

Finalmente, en la etapa más reciente, desde mediados de la década de 1990, la

inmigración en Canarias presenta una serie de características que Godenau y Arteaga

(2003) sintetizan en cuatro aspectos. En primer lugar, y teniendo en cuenta que Canarias

forma parte de la Unión Europea y es al mismo tiempo una región especializada en el

turismo,  se  ha  producido  una  intensificación  del  fenómeno  migratorio.  Según  los

autores, esto se debe al aumento en la llegada de turistas al Archipiélago, la intensa

3 Esta modificación del saldo migratorio negativo hacia uno positivo se entiende como el momento en el
que se produce el  cambio de modelo migratorio.  Según Zapata (2002),  Canarias  se convierte en esa
década en un lugar de inmigración neta, aunque todavía la emigración sea importante.
4 Los canarios que emigraron durante el modelo migratorio anterior y que ahora retornan al Archipiélago 
vienen la mayoría de las veces acompañados de familiares que tienen la nacionalidad del país de destino.
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creación  de  empleo  en  esos  años  o  la  situación  socioeconómica  en  zonas  como

Venezuela,  Argentina  o  el  norte  de  África.  En  segundo  lugar,  los  intercambios

demográficos de Canarias con el exterior son cada vez más intensos, debidos a la mayor

integración  económica  y  social  de  la  Unión Europea.  En tercer  lugar,  el  fenómeno

migratorio canario presenta una mayor complejidad funcional, ya que aparecen nuevos

grupos  de  inmigrantes  que  se  suman  a  los  tradicionales,  como  pueden  ser  los

procedentes  del  Este  de  Europa,  indocumentados  africanos,  latinoamericanos  sin

ascendencia canaria, diversificación de los asiáticos, etc. Por último, el cuarto aspecto

que  señalan  Godenau  y  Arteaga  (2003)  es  la  desigual  distribución  espacial  de  los

inmigrantes, debido a que los nuevos empleos se generan en muy pocas zonas.

5.2. Los movimientos migratorios recientes en Tenerife

Una  vez  que  se  ha  visto  cómo  se  han  desarrollado,  a  grandes  rasgos,  las

migraciones en el ámbito regional, se va a proceder a continuación a realizar un análisis

similar  en la  isla  de  Tenerife,  donde se pueden observar  una  serie  de diferencias  y

particularidades que la distinguen del conjunto del Archipiélago canario. Junto con Gran

Canaria, Tenerife es una de las dos islas capitalinas de Canarias, hecho que determina su

mayor peso demográfico y económico en la región.

Una de las primeras particularidades que tiene Tenerife es su balance migratorio.

Si en el conjunto de Canarias el saldo migratorio no será positivo hasta la década de

1970, en Tenerife ya lo era desde los años cuarenta. Por otro lado, la distribución de la

población inmigrante en la isla no es uniforme, sino que existen determinadas zonas

donde se han instalado de manera preferente. Estas zonas son el Área Metropolitana, el

Valle de La Orotava y la comarca Suroeste (Álvarez et al., 2005; Zapata, 2002).

En cuanto a la procedencia de los inmigrantes que llegan a Tenerife, se pueden

establecer tres grupos: los procedentes de otras islas del Archipiélago, los peninsulares y

los extranjeros. Dentro del último grupo, hay que distinguir también para este contexto

los  que  tienen  ascendencia  canaria  de  los  que  no.  El  grupo  más  numeroso  de

inmigrantes extranjeros que llegan a Tenerife  en la segunda mitad del siglo XX son

precisamente los que tienen ascendencia canaria, teniendo como principales orígenes

Venezuela, Cuba y resto de Latinoamérica (79%); países de Europa que recibieron la

diáspora canaria (14%), antiguas colonias españolas en África (6%) y Australia (0,3%).
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Por su parte, la inmigración extranjera sin ascendencia canaria ha sido muy importante,

sobre todo a partir de la década de 1960 y ha experimentado una gran diversificación en

cuanto a su procedencia, siendo los grupos más importantes los latinoamericanos, los

europeos comunitarios, los magrebíes y los indopakistaníes (Zapata, 2002).

En lo que respecta al contingente de origen peninsular, su presencia en Tenerife

ha crecido de manera considerable en las últimas décadas, duplicándose su presencia

entre 1960 y 1991 y estableciéndose principalmente en el Área Metropolitana, aunque

están presentes en todos los municipios (Zapata, 2002).

El tercer grupo de inmigrantes que llega a Tenerife es el de los procedentes de

otras islas. Este grupo ha sido, junto con los inmigrantes extranjeros de ascendencia

canaria, el que más peso han tenido en el conjunto de población inmigrante en Tenerife,

aunque el creciente protagonismo que ha tenido la inmigración de origen extranjero ha

hecho  que  este  último  colectivo  sea  ahora  el  más  importante  en  el  conjunto  de  la

población inmigrante de la isla (Rodríguez, 2009). La población procedente de otras

islas del archipiélago tuvo gran importancia en los años sesenta y setenta del siglo XX,

teniendo como principales centros emisores a las islas de La Gomera, La Palma y Gran

Canaria en términos absolutos. Sus principales zonas de asentamiento son aquellas que

presentan  un  mayor  dinamismo  económico,  en  especial  el  Área  Metropolitana

(Rodríguez, 2009; Zapata, 2002).

Como antes se comentó, la población inmigrante se ha establecido de manera

preferente en tres  grandes zonas de Tenerife:  el  Área Metropolitana,  el  Valle  de La

Orotava y el Suroeste. Las causas principales que han determinado este reparto se deben

a que en estas zonas se han desarrollado las principales actividades económicas, como

las relacionadas con el turismo (en el Valle de La Orotava y el Suroeste) así como las

funciones comerciales y administrativas (sobre todo en el Área Metropolitana) (Ávarez

et al., 2005; Zapata, 2002).

Por  último,  estableciendo  una  serie  de  características  distintivas  de  Tenerife

frente a las islas de la provincia oriental, se observa que dicha isla ha contado durante su

modelo migratorio actual con una mayor participación de los emigrantes retornados,

aunque el peso de los retornos cada vez es más reducido. Además, en Tenerife la llegada

de  inmigrantes  indocumentados  procedentes  de  África  ha  sido  menor  hasta  fechas
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recientes, aunque al mismo tiempo se trata de la isla que recibe la mayor cantidad de

inmigrantes retirados (Godenau y Arteaga, 2003).

5.3. Los movimientos migratorios recientes en el Área Metropolitana de Tenerife

         El tercer ámbito que se va a analizar es el Área Metropolitana de Tenerife, que

constituye la comarca donde se localiza el barrio de Taco. Debido a esto, se ha creído

conveniente  realizar  un  apartado  específico  en  lo  que  respecta  a  los  movimientos

migratorios de dicha comarca. En el Área Metropolitana se encuentra el municipio de

Santa  Cruz  de  Tenerife,  capital  de  la  isla  y  su  principal  localidad.  Los  otros  tres

municipios que componen la comarca son San Cristóbal de La Laguna, El Rosario y

Tegueste.

El  espacio  conformado  por  la  capital  de  la  isla  y  su  entorno  más  próximo

constituye una zona de asentamiento de población inmigrante desde hace siglos (Zapata,

2002), si bien es a partir de mediados del siglo pasado cuando el proceso inmigratorio se

intensifica  y desborda  el  casco  urbano de la  ciudad,  urbanizándose  rápidamente  los

terrenos  cercanos,  tanto  del  propio  municipio  capitalino  como  del  vecino  de  San

Cristóbal de La Laguna. Esto se debe a la importancia de las funciones comerciales que

adquiere la comarca y al  fenómeno del éxodo rural (Díaz y Delgado, 2008; García,

1989).

Los  inmigrantes  que  han  arribado  al  Área  Metropolitana  se  dividen  en  tres

grandes grupos. El primero de ellos está conformado por los inmigrantes canarios, que

son los  que  han tenido un mayor peso cuantitativo  en  la  conformación del  espacio

metropolitano. Dentro de este grupo han sido muy importantes los procedentes de otras

zonas  de  Tenerife  (principalmente  de  la  zona  norte  de  la  isla)  y  de  las  islas  no

capitalinas occidentales. En este último caso destacan los de procedencia gomera, cuya

importancia ha sido tal que han determinado la formación de barrios como Taco o Las

Moraditas (Burriel de Orueta, 1982, como se cita en García, 1989). Hasta la década de

1960 los canarios conformaron el grupo más importante de inmigrantes en la comarca,

pero  a  partir  de esa  década  comienzan a  perder  importancia  frente  a  los  de origen

peninsular y extranjero (García, 1989).

Los inmigrantes peninsulares comienzan a tener una importancia creciente en el

Área Metropolitana a partir de la década de 1960, como se acaba de comentar. Se trata
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de un grupo que cuenta con un nivel cultural y de formación superior a la población

canaria inmigrante de la época, por lo que ocuparán una serie de puestos de trabajo más

relevantes.  Las  principales  regiones  de  procedencia  de  este  colectivo  son  Madrid,

Andalucía y Cataluña (García, 1989).

El tercer gran grupo de población inmigrante que se ha ido estableciendo en el

Área Metropolitana es el de nacionalidad extranjera. Al igual que los peninsulares, su

presencia en la comarca va adquiriendo cada vez más importancia a partir de la década

de  1960.  Los  inmigrantes  de  nacionalidad  extranjera  son  en  su  mayoría  hijos  de

emigrantes canarios que retornan y se establecen en el Área Metropolitana5, siendo en

su mayor parte latinoamericanos, principalmente venezolanos. También es importante la

presencia  de  europeos,  así  como de  hindúes,  marroquíes  y  magrebíes.  En  términos

generales,  si  se  atiende  a  la  distribución  espacial  del  colectivo  de  inmigrantes

extranjeros,  se  observa  que  los  retornados  y  sus  descendientes  se  localizan

mayoritariamente en el área comprendida entre las ciudades de Santa Cruz de Tenerife y

San Cristóbal de La Laguna, ocupando barrios como La Cuesta, Taco o San Isidro (en el

municipio de El Rosario). Los inmigrantes europeos, por su parte, se instalan en los

principales  núcleos  urbanos y en enclaves  litorales  como Bajamar,  Punta Hidalgo o

Radazul.  Por  último,  los  colectivos  de  origen  africano  y  asiático  se  localizan

preferentemente en los principales núcleos urbanos, como el de Santa Cruz de Tenerife

(Zapata, 2002).

Para finalizar, el fenómeno inmigratorio en el Área Metropolitana, aunque ha

sido muy importante, no ha tenido siempre la misma intensidad. Durante el siglo XX, el

único periodo donde predominó la emigración fue en la década de 1910, debido a la

interrupción de las exportaciones a través del puerto capitalino como consecuencia de la

Primera  Guerra  Mundial.  En  el  resto  de  la  centuria  el  balance  migratorio  ha  sido

siempre positivo,  lo que ha determinado el  crecimiento demográfico sostenido de la

comarca.  El  momento  más  importante  en  la  llegada  de  inmigrantes  fue  a  partir  de

mediados de siglo, cuando el fenómeno inmigratorio se intensifica, aunque a partir de

las décadas de 1970-1980 se ralentiza debido principalmente al mayor protagonismo

que adquieren otras zonas de la isla, como la comarca Sur (García, 1989).

5 La mayoría de los retornados que se establecen en el Área Metropolitana no tienen orígenes en esta
comarca, sino en otras partes de Canarias. La elección del Área Metropolitana como lugar de destino se
debe principalmente a que es una de las zonas con mayor dinamismo económico de la isla (Zapata, 2002).
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6.  LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS Y SUS EFECTOS EN EL MARCO

LOCAL.  EL  EJEMPLO  DE  TACO  EN  EL ÁREA  METROPOLITANA  DE

TENERIFE

El ámbito local que se va a analizar en este trabajo corresponde al territorio de

Taco, situado en el Área Metropolitana de Tenerife. Una vez que se ha contextualizado

espacial  y  temporalmente,  se va realizar  un estudio de los  movimientos  migratorios

recientes en Taco desde dos dimensiones: demográfica y socioterritorial. Para ello, se

irán desarrollando cada una de estas perspectivas para poder identificar los efectos de

los movimientos migratorios antes enunciados. Concretamente, aquellos efectos que se

van a identificar y analizar son los que tienen que ver con los cambios que ha provocado

la inmigración en la sociedad y en el territorio de Taco.

6.1. Localización, delimitación y contexto histórico de Taco

          Taco se localiza en el extremo meridional del municipio de San Cristóbal de La

Laguna. Según el Ayuntamiento de dicho municipio forma parte, junto con otros barrios,

del distrito tres. En lo que respecta a su delimitación, se ha empleado la consideración

de Taco como núcleo de población (delimitación estadística), ya que servirá para poder

trabajar con los datos de carácter demográfico.

Hay que tener en cuenta que existen otras delimitaciones de esta zona, como por

ejemplo la que utiliza el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural de Taco

(Proyecto ICI-Taco)6, que considera al territorio de Taco como el espacio comprendido

entre la Autopista TF-5 y la Autovía TF-2. En esta delimitación se incluyen barrios del

municipio de Santa Cruz de Tenerife, como Tíncer, El Rosarito o Las Moraditas.

6 Se trata de un proyecto que se desarrolla en Taco desde 2014, y que tiene entre sus objetivos lograr una
mayor cohesión social en el barrio, así como mejorar la convivencia entre la vecindad con un enfoque
intercultural.
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Figura 1. Mapa de localización y delimitación de Taco.

Fuente: GRAFCAN S.A. Elaboración propia.

En lo que respecta al contexto histórico en el que surgió y se desarrolló Taco,

hay que destacar que, hasta mediados del siglo XX, no era considerado un núcleo de

población importante. En esta época la principal actividad que existía en la zona era la

industria, que se asentaba en torno al cruce existente entre la Carretera General del Sur y

la Carretera de El Rosario (Torres, 2002). En 1927 se conceden las primeras licencias

para construir dos viviendas y en 1949 se conceden las primeras licencias para locales

comerciales. En 1953 se produce la entrega de llaves de la que sería la primera barriada

de Taco: San Luis Gonzaga. 

A partir de aquí, el núcleo comienza a experimentar un crecimiento importante,

debido principalmente a  la  inmigración procedente de otras  islas,  de la  Península y

también del extranjero; que como anteriormente se comentó, estuvo protagonizada por

la inmigración de las personas y sus familiares nacidos en el exterior. Tras la creación de

San Luis Gonzaga se edificarán en Taco otras urbanizaciones, como la de El Cardonal.

Al  mismo  tiempo,  se  producirá  un  crecimiento  urbanístico  importante  ligado  a  la

autoconstrucción (Torres, 2002). Finalmente, desde el año 2000 hasta nuestros días, se
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ha observado un aumento notable de la inmigración extranjera, lo que ha supuesto para

Taco la conformación de una sociedad multicultural y compleja en la que se producen

una serie de dinámicas que se analizarán a continuación.

6.2. Análisis demográfico

En  el  presente  apartado  se  van  a  exponer  los  aspectos  demográficos  más

importantes  de los movimientos  migratorios  en Taco,  prestando especial  atención al

fenómeno de la inmigración. Desde mediados del pasado siglo, la población del núcleo

ha experimentado un aumento muy importante.  Así, en 1950 la población de Taco era

de  unos  1.417  habitantes,  mientras  que  diez  años  más  tarde,  en  1960,  la  cifra  ya

alcanzaba los 5.737 habitantes (Torres, 2002). Como se puede observar, en tan solo una

década la población del núcleo se multiplica por cuatro. En el año 2000 la población de

Taco  era  de  20.602  habitantes  (ISTAC,  2016),  por  lo  que  en  los  cuarenta  años

comprendidos entre 1960 y 2000, la población se vuelve a multiplicar por cuatro, al

igual que ocurrió en la etapa anterior.  Esto indica el  gran ritmo de crecimiento que

experimentó Taco en la década de 1950, siendo éste el momento en el que se produce la

mayor afluencia de inmigrantes al núcleo de población.

El periodo de tiempo que se va a tratar en este análisis es el comprendido entre

los  años  2000  y  2014.  En  dicho  periodo  se  va  a  considerar,  entre  otros  aspectos,

información relativa a los grupos de población inmigrante según su procedencia, así

como la estructura de la población de Taco. Asimismo, se realizarán comparaciones con

datos demográficos a escala municipal, para poder así contextualizar y tener una visión

más adecuada de esta información.

En ese periodo de tiempo, la población del núcleo de Taco aumentó tan solo en

1.894 personas, siendo, por tanto, la cifra oficial de habitantes de 22.496 en el año 2014

(ISTAC, 2016).  Si  se  atiende  al  nivel  de  variación  de la  población  dividiéndola  en

grupos según su lugar de nacimiento, se observan grandes diferencias entre los mismos.

Los grupos con los que se ha trabajado son los  conformados por aquellas personas

nacidas en el mismo municipio; las personas nacidas en otros municipios de la isla; las

personas nacidas en otras islas de Canarias; las personas nacidas en el resto de España;

y por último, las personas nacidas en el extranjero.  

24



Figura 2. Variación de la población de Taco según lugar de nacimiento entre 2000 y

2014.

Fuente: ISTAC: Padrón Municipal de Habitantes, 2016. Elaboración propia.

En  la  Figura  2  se  puede  observar  claramente  que  en  el  núcleo  de  Taco  el

colectivo representado por los nacidos en otro país es el que tiene una variación mayor

entre  las  fechas  consideradas.  Dicha  variación  es  completamente  diferente  a  la  que

muestran  los  otros  colectivos,  en  los  que  la  misma se  ha  mantenido más  o  menos

constante. Sin embargo, en estos grupos se puede hacer una distinción entre los que

presentan una ligera variación negativa, como son los conformados por los procedentes

del resto de Tenerife y de Canarias, y en otro sentido por los procedentes del mismo

municipio y del resto de España, que muestran una variación ligeramente positiva.

El  papel  fundamental  que  han  tenido  los  nacidos  en  el  extranjero  se  puede

observar con mayor claridad si se atiende a las cifras absolutas durante ese periodo. Así,

en el  año 2000 el  número de personas nacidas en el  extranjero en Taco era de 755

efectivos,  mientras  que en 2014 la  cifra  alcanza 3.355 personas (ISTAC, 2016).  En

cuanto a los colectivos en los que se observa una variación negativa,  como son los

procedentes de otras islas y de otros municipios de Tenerife, el descenso que se observa

en ambo grupos no es muy fuerte: se pasa de 3.499 nacidos en otras islas en 2000 a

2.717 en 2014, y de 11.837 nacidos en otro municipio de la isla en 2000 a 10.964 en

2014  (ISTAC,  2016).  A pesar  de  esta  situación,  el  colectivo  de  mayor  tamaño  en
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términos absolutos corresponde a los nacidos en otros municipios de Tenerife, ya que

conforman cerca del 50% de la población de Taco.

La situación que se acaba de observar en las variaciones de los distintos grupos

según lugar  de  nacimiento  para  Taco en  el  periodo 2000-2014 apenas  difiere  de  la

registrada  en  la  escala  municipal.  De  esta  manera,  analizando  los  datos  para  el

municipio de San Cristóbal de La Laguna, ha sido el colectivo de los nacidos en el

extranjero  el  que  ha  presentado  durante  dicho  periodo  una  variación  positiva  muy

marcada, distanciándose este colectivo de los otros, como ha ocurrido en el conjunto de

la región en ese mismo periodo.

Tras haber observado que el grupo de los nacidos en otro país es el que muestra

una evolución más diferenciada en Taco, sería conveniente realizar un estudio de la

evolución de los distintos grupos de población nacida en el extranjero en dicho núcleo

de población según su lugar de origen.

Figura 3. Variación de la población nacida en el extranjero en Taco según continentes

entre 2000 y 2014.

Fuente: ISTAC: Padrón Municipal de Habitantes, 2016. Elaboración propia.

Como antes se comentó, la cifra de habitantes nacidos en el extranjero de Taco

alcanzó 3.355 efectivos en 2014, lo que supone casi un 15% del total de la población de

dicho núcleo ese año. La población extranjera en Taco tiene representación de los cinco

continentes. En la Figura 3 se observa la evolución de la población extranjera según los

26



continentes de nacimiento,  siendo los procedentes de África y América los que han

experimentado  una  variación  positiva  más  significativa.  Han  sido  los  colectivos

procedentes  de  estos  dos  continentes  los  que,  en mayor medida,  han  contribuido al

importante crecimiento del conjunto de la población extranjera de Taco en el periodo

analizado. En términos reales, la población de origen americano es, con diferencia, la

más numerosa, con una cifra de 2.648 habitantes (ISTAC, 2016), lo que representa un

79% del total de la población de naturaleza extranjera y un 11% de la población total de

Taco en 2014.

En lo que respecta  a  las nacionalidades  más comunes de cada continente en

Taco, según datos del ISTAC de 2016, cabe destacar que de los procedentes de América,

son los venezolanos (1.080 habitantes),  cubanos (782 habitantes),  colombianos (160

habitantes) y argentinos (143 habitantes), las naturalezas más importantes. El segundo

colectivo en importancia en Taco son los africanos, cuya cifra alcanza en el mismo año

359  habitantes,  sus  nacionalidades  más  comunes  en  el  barrio  son  marroquíes  (76

habitantes), mauritanos (43 habitantes) y senegaleses (14 habitantes). El tercer colectivo

de población extranjera de Taco son los europeos no españoles, con 294 personas, de los

que destacan principalmente los portugueses (40 habitantes), los italianos y los rumanos

(36 habitantes cada uno), y los alemanes y franceses (30 habitantes cada uno). A gran

distancia de los datos de estos tres continentes, aparecen los asiáticos y los oceánicos,

con 52 y 2 habitantes, respectivamente.

Cuadro  1.  Porcentaje  de  población  nacida  en  el  extranjero  según  continentes  de

nacimiento en Taco y San Cristóbal de La Laguna en 2014.

Taco San Cristóbal de La Laguna

África 10,70 6,06

América 78,93 66,72

Asia 1,55 2,59

Europa 8,76 24,54

Oceanía 0,06 0,09

Total 100 100
Fuente: ISTAC: Padrón Municipal de Habitantes, 2016.  Elaboración propia.
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La  proporción  de  población  extranjera  según  continentes  de  origen  en  Taco

difiere de la del conjunto municipal. Tal y como se refleja en el Cuadro 1, el porcentaje

de americanos es con diferencia el más elevado en los dos ámbitos, aunque en Taco la

cifra es superior. Por otro lado, destaca el importante peso que adquiere la presencia de

europeos  en  San  Cristóbal  de  La  Laguna,  siendo  este  colectivo  el  segundo  más

importante en dicho ámbito municipal. En Taco, sin embargo, la proporción de europeos

es superada por la de africanos, cuya presencia en Taco casi dobla a la del municipio en

términos generales. Finalmente, el colectivo asiático, aunque no tenga mucho peso en

los dos ámbitos, es ligeramente superior en San Cristóbal de La Laguna.

Durante  el  periodo  de  tiempo  analizado,  en  Taco  también  han  sido  muy

importantes los cambios producidos en la estructura por edad y sexo de la población.

Figura 4. Pirámides de población total y nacida en el extranjero de Taco en 2000.

Fuente: ISTAC: Padrón Municipal de Habitantes, 2016. Elaboración propia.

Si se toman como años de referencia 2000 y 2014, inicio y final del periodo

utilizado para el presente análisis demográfico, se puede observar una clara evolución

en la estructura de la población de Taco. Como el aporte de los inmigrantes extranjeros

ha sido decisivo en la composición de la población actual del núcleo, se ha considerado

oportuno estudiar la estructura de la población total por un lado y la de la población

extranjera por otro. Atendiendo a la Figura 4, la pirámide de población total del año

2000 presenta un perfil muy diferente a la de la población extranjera para el mismo año.

En el caso de la pirámide de la población total, el perfil que se observa es de carácter

regresivo, donde las cohortes de edad situadas en la parte inferior de dicha pirámide

presentan unos tramos cada vez más cortos.
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Por su parte, la pirámide de población extranjera muestra un perfil muy irregular,

debido, sobre todo, a la desigual representación por sexos en la mayoría de las cohortes

de edad representadas. Hay que destacar en este caso la ausencia de representación en

los intervalos de edad superiores a los 75 años, cosa que no ocurre con la pirámide de

población total, donde hay presencia de población se extiende hasta los 95 años.

Figura 5. Pirámides de población total y nacida en el extranjero de Taco en 2014.

Fuente: ISTAC: Padrón Municipal de Habitantes, 2016. Elaboración propia.

Para  el  final  del  periodo  analizado,  la  estructura  por  edad  y  sexo  presenta

algunos cambios importantes. En la Figura 5 se observa que la pirámide de población

total sigue mostrando un perfil regresivo, aunque las cohortes de edad situadas en la

base de la misma muestran un perfil que tiende a ser estacionario. En lo que respecta a

la pirámide de población extranjera, hay que destacar, por un lado, la mayor presencia

de población masculina,  sobre todo en los  tramos centrales.  Por  otro lado,  hay que

destacar también el peso que tiene el intervalo o cohorte de edad comprendido entre los

35 y los 39 años, tanto para mujeres como para hombres, que abarca cerca del 15% del

total de extranjeros.
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Cuadro 2. Porcentajes de población total y nacidos en el extranjero por grandes grupos

de edad en Taco en los años 2000 y 2014 (%).

2000 2014

Población total Población
extranjera

Población total Población
extranjera

% población 
menor de 15 
años

16,84 15,26 14,74 10,65

% población 
entre 15 y 65 
años

72,81 83,94 70,39 85,28

% población 
mayor de 65 
años

10,35 0,80 14,88 4,07

TOTAL 100 100 100 100
Fuente: ISTAC. Padrón Municipal de Habitantes, 2016. Elaboración propia.

Profundizando aún más en la estructura por edad y sexo de la población de Taco,

se podrían comparar los porcentajes de población por grandes grupos de edad, entre la

población total y extranjera, y entre los años 2000 y 2014. En este sentido, realizando un

tratamiento de los datos del Padrón Municipal de Habitantes (obtenido del ISTAC), se

han  obtenido  resultados  significativos.  En  primer  lugar,  destaca  el  porcentaje  de

población mayor de 65 años al inicio del periodo, con un 10,35%, siendo esta una cifra

elevada  con  respecto  a  la  población  total,  pero  casi  inexistente  en  la  población

extranjera.  En segundo lugar,  otro hecho importante que se deduce es el  progresivo

envejecimiento de la población total de Taco, pues al final del periodo el porcentaje de

población mayor de 65 años se sitúa casi en un 15%.

Por último, en lo que respecta a la razón de sexos, la proporción de los hombres

con respecto a  las  mujeres  es  muy similar,  tanto  a  inicio como a final  del  periodo

analizado,  así  como entre  la  población  total  y  la  extranjera.  En  todos  los  casos  el

número de mujeres es sensiblemente superior al de los hombres, salvo en la población

extranjera del año 2014, en el que el índice de masculinidad es de 107,04, lo que indica

el peso que ha adquirido la inmigración masculina durante el periodo analizado.

Tras  haber  realizado  un  análisis  demográfico  centrado  en  los  principales

procesos  migratorios  que  se  han  venido  dando  en  Taco  desde  el  año  2000,  a
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continuación se van a exponer los principales rasgos sobre la situación actual de las

migraciones en la zona. Para ello, se utilizará como fuente los testimonios obtenidos de

las  entrevistas,  cuyo  tratamiento  e  interpretación  permitirán  obtener  una  visión  de

conjunto acerca de la realidad de dicho fenómeno.

Para poder conocer mejor cómo es el panorama actual de las migraciones en

Taco (en especial,  de la inmigración extranjera),  se ha realizado una caracterización

basada en tres aspectos: la repercusión que ha tenido la inmigración en la zona en los

últimos  años,  el  ritmo  y  el  crecimiento  de  la  inmigración,  y  la  relación  de  los

inmigrantes con la población preexistente.

En lo que respecta al primer aspecto, la visión general que se tiene acerca de la

repercusión  de  la  inmigración  extranjera  en  Taco  es  positiva.  Sin  embargo,  esa

valoración difiere ligeramente cuando se especifica el tipo de incidencia. Así, cuando se

trata de la incidencia sociocultural, la mayoría de los testimonios recogidos se centran

en destacar  el  cambio social  tan  grande que ha experimentado Taco en los  últimos

veinte  años  aproximadamente.  La  aparición  de  nuevos grupos sociales  y  de  nuevas

nacionalidades  han contribuido a  generar  una sociedad multicultural  en la  zona.  En

cuanto a las repercusiones económicas, éstas no parecen ser muy destacadas, ya que la

implicación en la economía de la zona es similar en inmigrantes y en la población local.

Algunos  testimonios  se  centran  en  la  idea  de  la  dificultad  añadida  que  tienen  los

inmigrantes  en  el  terreno  laboral.  En  este  sentido,  hay  que  destacar  que  muchos

inmigrantes que viven en Taco en realidad no trabajan allí, sino que realizan sus labores

en otras partes de la isla donde existe un mayor dinamismo económico (como las áreas

turísticas  del  sur  de  la  isla).  Asimismo,  algunos  inmigrantes,  principalmente

latinoamericanos, están adquiriendo un papel cada vez más destacado en la actividad

comercial en Taco.

El segundo aspecto importante en la caracterización de la situación actual de la

inmigración en Taco es el de la evolución de dicha inmigración en los últimos veinte

años,  aproximadamente.  Prácticamente  la  totalidad  de  los  informantes  que han sido

entrevistados han puesto en valor la gran diversificación de las procedencias, dejándose

notar en muchos aspectos como la economía, la cultura, la propia composición social,

etc. De la misma manera, y gracias a las aportaciones de los entrevistados, se ha podido

determinar dos grandes etapas en lo que respecta a la llegada de inmigrantes a Taco en
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tiempos recientes, cuyo eje de separación se localizaría en torno al año 2008, con el

estallido de la crisis económica. En este sentido, si se observan los gráficos sobre la

evolución de la población total según grupos de nacimiento y sobre la evolución de la

población nacida en el extranjero, antes analizados, se puede determinar efectivamente

cómo a partir  de los años 2008 y 2009 el  ritmo de variación cambia.  Esto es muy

significativo  en  el  grupo  de  inmigrantes  nacidos  en  el  extranjero  (en  especial  los

procedentes de África y América), donde la variación, aunque sigue siendo positiva, es

ligeramente menor a la experimentada antes de esa fecha.

Finalmente, en lo referente a la relación entre la población inmigrante extranjera

establecida  recientemente  en  Taco  y  la  población  preexistente,  hay  que  destacar  la

ausencia  de  conflictos  derivados,  como ataques  xenófobos  o  racistas.  Las  personas

entrevistadas,  tanto  extranjeras  como locales,  manifestaron  no  notar  ningún  aspecto

negativo en la convivencia. No obstante, a pesar de la ausencia de conflictos destacados,

la mayoría de las personas entrevistadas, en especial las locales, destacaron la falta de

una  interrelación  más  profunda  entre  ambas  partes,  así  podría  decirse  que  es  más

destacada la simple coexistencia que la convivencia. En este punto, resultó conveniente

preguntar a los entrevistados si conocían algún proyecto o iniciativa pública o privada

que esté relacionada con la inmigración en la zona. Todos ellos manifestaron conocer, al

menos las dos iniciativas siguientes: el Grupo de Participación Ciudadana “Taco para

todxs” y el proyecto ICI-Taco. Este último proyecto, como se comentó anteriormente,

trabaja en el territorio de Taco con el objetivo de lograr un enfoque intercultural a la

compleja realidad social de Taco, así como mejorar la convivencia y la cohesión social

en la zona. En ese sentido, se podría entender la existencia de estos proyectos como un

efecto más de la inmigración extranjera en los últimos años.

En este análisis demográfico se ha podido caracterizar en líneas generales cómo

es el panorama actual de la inmigración en Taco y su evolución reciente. Entre otras

cosas, se ha podido conocer cómo ha sido la variación de la población en la zona según

su lugar de nacimiento, observándose que los nacidos en el extranjero constituyen el

grupo  de  más  rápido  crecimiento  hasta  convertirse  en  uno  de  los  colectivos  más

importantes de Taco. También se ha podido determinar cómo es el reparto por edad y

sexo de estos inmigrantes extranjeros, los cuales presentan una serie de rasgos que los

diferencian  de  la  población  total  de  la  zona.  Finalmente,  se  ha  realizado  una
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contextualización  acerca  del  fenómeno  inmigratorio  de  la  zona  por  medio  de

testimonios  de  personas  entrevistadas,  que  han  servido  para  completar  el  análisis

demográfico.

6.3. Análisis socioterritorial

Los  movimientos  migratorios  que  se  dan  en  un  determinado  lugar  generan

huellas  espaciales  que  en  muchas  ocasiones  permiten  conocer  cómo  han  sido  esos

movimientos y su expresión socioterritorial. En el caso de Taco, su propia configuración

espacial deja entrever el importante peso que ha tenido la inmigración en las últimas

décadas, ya sea por la propia expansión física del núcleo de población o por la aparición

de  determinados  elementos  (tipos  de  comercios,  espacios  de  encuentro,  etc.)  que

cambian la fisonomía de sus barrios.

Para poder analizar los cambios espaciales que se han producido en Taco como

consecuencia  de  los  movimientos  migratorios,  es  conveniente  realizar  una  breve

caracterización previa al análisis del espacio. Como se comentó antes, es a mediados del

siglo pasado cuando la zona de Taco comienza a experimentar un fuerte crecimiento,

pasando de ser un núcleo de población sin importancia donde predominaba la industria,

a ser uno de las zonas más importantes del Área Metropolitana de Tenerife desde el

punto de vista demográfico. Este crecimiento físico del núcleo puede observarse en la

Figura 6, donde aparecen una serie de fotografías aéreas que abarcan un periodo de

tiempo comprendido entre la década de 1960 y la de 2010. La fotografía más antigua

corresponde al año 1962, en la que se observan las principales vías de comunicación,

como la Autopista TF-5 y el cruce formado por la Carretera General del Sur y la de El

Rosario. Es precisamente en este cruce donde se localiza el núcleo primitivo de Taco,

junto con la zona industrial. En la fotografía aérea de 1982 se muestra como el citado

núcleo  presenta  una  extensión  mayor,  pudiendo verse incluso el  trazado de algunas

calles.
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Imagen 1. Fotografías aéreas de Taco en los años 1962, 1982 y 2016.

Fuente: GRAFCAN S.A. Elaboración propia.

Finalmente, en la fotografía aérea de 2016, la más reciente, aparece ya el núcleo

de población consolidado.  En las  tres  fotografías se  muestra  cómo en poco más de

cincuenta años el área de Taco ha experimentado un crecimiento físico muy importante,

crecimiento que tiene su causa principal en el aporte migratorio que se ha observado en

este sector del Área Metropolitana de Tenerife.

La caracterización espacial actual de Taco se ha realizado mediante visitas de

campo al núcleo de población. En dichas visitas se han podido conocer algunas de las

huellas que confieren al núcleo de Taco un carácter de espacio receptor de inmigración.

A lo  largo  de  dicho  núcleo  pueden  observarse,  por  ejemplo,  determinados  locales

comerciales, locutorios, iglesias, etc., que dan cuenta de la variedad de grupos humanos

que allí residen. En este sentido, la mayor parte de los locales comerciales regentados

por  inmigrantes  extranjeros  se  localizan  preferentemente  en  las  principales  vías  de

comunicación, apareciendo la mayoría de ellos junto con otro tipo de establecimientos.

Por el contrario, otro tipo de espacios, como los lugares de culto religioso u otros

espacios de reunión ocupan en su mayoría salones y garajes, pudiendo encontrarse en

lugares muy concretos, siendo a veces difícil su identificación.

Imagen 2. Algunos ejemplos de locales comerciales regentados por inmigrantes.

Fuente. Elaboración propia.
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Por otro lado, en las visitas a Taco se observaron diferentes zonas o barrios que

presentan una diferente fisonomía y antigüedad, siendo llamativo el contraste que hay

entre los barrios de autoconstrucción y las urbanizaciones. En este sentido, el patrón que

más se repite a lo largo del núcleo de Taco es el de la vivienda de autoconstrucción.

Estas viviendas fueron realizadas por los primeros inmigrantes que llegaron a Taco entre

las décadas de 1950 y 1970, por lo que muestran una relativa antigüedad. En esa misma

época  se  realizaron las  dos  principales  urbanizaciones  que  existen  en  el  núcleo,  El

Cardonal y San Luis Gonzaga.

Imagen 3. Imagen parcial de Taco.

Fuente: Elaboración propia.

En las mismas visitas, se observaron también otras construcciones de creación

más reciente que han contribuido a consolidar muchos espacios sin edificar. Asimismo,

no hay que olvidar la presencia de equipamientos como parques, centros de reunión de

vecinos y otro tipo de instalaciones,  muchos de ellos creados por la Administración

local a partir del Plan Urban de La Cuesta-Taco (Díaz y Delgado, 2008) y que han

permitido suplir,  en cierta  medida,  algunas  de las muchas  carencias  que presenta la

zona. Otro elemento que ha influido en la configuración territorial de Taco ha sido la

industria, que como antes se comentó, fue importante en el pasado, aunque todavía su

presencia en la zona es destacada. Una prueba de ello son los polígonos industriales que

aparecen contiguos a los distintos barrios de Taco y que en algunos casos pueden llegar

a generar problemas a la población local.
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Haciendo  referencia  al  Plan  Urban  La  Cuesta-Taco,  Díaz  y  Delgado  (2008)

destacan también que uno de los objetivos que perseguía dicho plan era el de buscar una

regeneración  integral  de  la  zona,  teniendo  como ejes  principales  al  ámbito  urbano,

social y económico. Sin embargo, las mismas autoras afirman que en la práctica el Plan

Urban  La  Cuesta-Taco  se  centró  en  la  remodelación  y  acondicionamiento  de

determinados  espacios  urbanos,  relegando  los  aspectos  socioeconómicos  (entre  los

cuales destacaban la integración de los inmigrantes) a un segundo plano.

Una vez que se ha realizado un análisis donde se han destacado los efectos más

visibles de la inmigración en la configuración territorial de Taco, se va a proceder a

continuación a complementar dicho análisis con las informaciones procedentes de las

entrevistas  a  informantes  clave  de  la  zona,  tal  y  como se  procedió  con  el  análisis

demográfico.  En este  apartado se estudiará principalmente cómo es  el  reparto de la

población  inmigrante  en  Taco según zonas,  así  como identificar  casos  puntuales  de

sustitución de población local por población inmigrante extranjera en dichas áreas.

Imagen 4. Distintos espacios de encuentro de Taco frecuentados por inmigrantes.

Fuente: Elaboración propia.

Como anteriormente se comentó, el territorio de Taco se caracteriza, entre otras

cosas, por su heterogeneidad. Existen diferentes zonas con diferentes fisonomías, las

cuales  presentan  una  diferente  antigüedad  como  consecuencia  del  crecimiento  del

núcleo desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Uno de los temas que

se trataron en las entrevistas era el de la identificación de zonas concretas de Taco donde

pudieran existir  comunidades de inmigrantes de alguna nacionalidad o continente de

origen. En este sentido, aunque la población inmigrante aparece en cualquier parte de

Taco, sí se han podido identificar algunas áreas de Taco donde se asientan determinadas

nacionalidades. Los casos más llamativos se encuentran en los barrios de El Cardonal y
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San  Jerónimo,  donde  existe  una  importante  comunidad  de  origen  africano  y

latinoamericano, principalmente venezolanos. También en la zona de San Luis Gonzaga

se ha podido conocer, por medio de algunos testimonios, de la existencia de inmigrantes

de origen africano.  En otros barrios de Taco, como El Pilar y San Matías, aunque sí

existen  inmigrantes,  no  son  zonas  que  se  caracterizan  por  presentar  grandes

comunidades de personas foráneas (tal  y como lo manifestaron dos entrevistados de

estos dos barrios).

Tal y como se ha podido observar, la información recogida de las entrevistas

coincide con los resultados del análisis demográfico anterior en el cual se afirmaba que

los inmigrantes nacidos en África y en América eran los más comunes. Por otra parte,

ninguna de las personas entrevistadas hicieron referencia a la presencia de guetos en la

zona,  lo cual indica que la población local no está siendo sustituida por los nuevos

inmigrantes que se instalan en determinados barrios de la zona. En relación a este punto,

hay  que  destacar  que,  si  bien  no  existen  áreas  de  Taco  donde  se  haya  dado  una

sustitución  completa,  sí  se  observan  casos  puntuales  de  personas  inmigrantes  que

residen  en  viviendas  cuyos  anteriores  moradores  eran  personas  locales,  e  incluso,

algunos  entrevistados  hablan  de  casos  de  viviendas  compartidas  entre  varios

inmigrantes.

En definitiva, y tras haber realizado la caracterización socioterritorial, se puede

afirmar  que  el  territorio  de  Taco  presenta  unos  rasgos  muy  variados,  y  que  se

manifiestan  en  la  propia  ocupación  del  territorio  (mezcla  entre  zona  industrial  y

residencial,  zona  residencial  con  distinta  antigüedad  y  fisonomía),  así  como  en  la

sociedad resultante de las distintas oleadas migratorias.

7. CONCLUSIONES

Con la realización del presente trabajo de investigación se han podido obtener

una serie de rasgos que definen la configuración demográfica y socioterritorial derivada

de  los  movimientos  migratorios  en  Taco.  Centrándonos  en  el  periodo  comprendido

desde el año 2000 hasta nuestros días, los rasgos más destacados son los siguientes:

-  Papel  destacado  que  ha  tenido  la  inmigración  sobre  otro  tipo  de  movimientos

migratorios, especialmente la inmigración extranjera.
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- De los inmigrantes nacidos en el extranjero, los más importantes y los que más han

contribuido al crecimiento demográfico de Taco son los de origen africano y americano.

- Protagonismo de la inmigración masculina y de la comprendida entre los 15 y los 65

años, es decir, inmigrantes en edad laboral.

-  Desde  la  crisis  que  se  inicia  en  2008,  el  ritmo  de  llegada  de  inmigrantes  se  ha

ralentizado, aunque no ha disminuido el número de efectivos con respecto a otros años.

- Ausencia de problemas relacionados con la falta de integración, si bien la convivencia

no es completa, puesto que se identifica falta una mayor cohesión entre las personas

inmigrantes y la población previamente asentada.

-  La  población  inmigrante  extranjera  no  se  reparte  de  manera  homogénea  por  el

territorio de Taco. Los colectivos africanos y americanos se localizan preferentemente

en barrios como El Cardonal, San Jerónimo y, en menor medida, San Luis Gonzaga. Por

otra parte, la población inmigrante no se ha agrupado formando guetos o comunidades

exclusivas.

-  En  lo  que  respecta  a  la  economía  de  la  zona,  la  contribución  de  la  población

inmigrante  es  similar  a  la  de  la  población  local.  Destaca  por  su  protagonismo  la

implicación  de  los  inmigrantes  extranjeros  en  determinadas  actividades  como  el

comercio.

- Derivado de los dos puntos anteriores, hay que señalar la existencia de huellas en el

territorio (tipos de comercios, lugares de culto, equipamientos, etc.) que dejan entrever

la importancia de la inmigración, tanto la reciente como la que se produjo décadas atrás.

Finalmente, y a modo de conclusión general, se constata la existencia en Taco de

una  sociedad  multicultural  y  cada  vez  más  compleja  en  su  organización  e

interrelaciones.  Este  ha  sido  el  efecto  principal  que  ha  provocado  la  inmigración

reciente en Taco. La nueva realidad a la que se enfrenta dicho territorio ha provocado

que tanto desde la Administración como desde el sector privado se hayan llevado a cabo

intervenciones  encaminadas  a  tratar  con  este  fenómeno.  Así,  nos  encontramos  con

iniciativas como el grupo de participación ciudadana “Taco para todxs” o el Proyecto de

ICI-Taco.  Otro  efecto  no  menos  importante  ha  sido  el  de  la  conformación  de  un

territorio  heterogéneo en el  cual  la  población  inmigrante  refleja  en  gran medida  su

presencia, creándose nuevos espacios como comercios, lugares de culto y de reunión. Al

igual  que  ocurrió  con  la  sociedad,  el  territorio  de  Taco  también  ha  sido  objeto  de
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intervenciones encaminadas a hacer frente a esta nueva realidad, entre otros aspectos.

De esta manera, desde la Administración local se promovió entre 2000 y 2006 el Plan

Urban La Cuesta-Taco.

Los  rasgos  aquí  expuestos  demuestran  que  los  movimientos  migratorios

recientes  han  constituido  un  motor  de  cambios  en  la  configuración  demográfica  y

socioterritorial de un territorio como Taco. Faltaría por conocer cómo será la evolución

de los movimientos migratorios en el futuro, y en especial de la inmigración extranjera,

y  además,  observar  hasta  qué  punto  esa  inmigración  pueda  seguir  observando  el

protagonismo que hasta ahora ha tenido.
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9. ANEXO

Modelo de entrevista empleado para la investigación

Nombre (no se revelará)

Edad

Barrio de residencia

Lugar de nacimiento

Entrevista  7:

- ¿Cuál es su procedencia? ¿Su nacionalidad actual?

- ¿Cuándo se instaló en Taco? ¿Por qué eligió Taco para instalarse? ¿Fue su primer lugar

de instalación en Tenerife?

- ¿A qué se dedica? ¿Desarrolla su actividad dentro de Taco?

- ¿Cuál es su visión acerca de la repercusión o la incidencia de la inmigración en Taco?

(económica, social, cultural, etc.).

- ¿Cómo ha sido la inmigración en Taco en los últimos años? ¿Se han diversificado las

procedencias? ¿Se pueden señalar etapas?

- ¿Observa que la población inmigrante se ha establecido en zonas concretas de Taco,

pudiendo existir áreas donde predomine un grupo concreto, o más bien se ha repartido

por sus distintos barrios?

-  ¿Observa  procesos  de  sustitución  de  la  población  preexistente  por  población

inmigrante reciente? Si no hay procesos, ¿se podrucen casos aislados?

- ¿Qué papel cree que desempeña la inmigración en la economía local?

- ¿Cuál es la relación en Taco entre la población autóctona o preexistente y la población

inmigrante que ha llegado en la etapa reciente? ¿Se observan conflictos de algún tipo?

- ¿Conoce algún tipo de proyecto o iniciativa pública o privada que se relaciones con

una mayor presencia de población inmigrante en Taco?

- ¿Desea añadir algo más?

7 Al haberse utilizado el mismo modelo de entrevista para las personas locales y extranjeras, las dos
primeras preguntas de dicha entrevista no se aplicaron para las personas locales.
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Relación de personas entrevistadas

Nombre8 Edad Barrio Procedencia Tiempo de
residencia

Agustín 45 San Jerónimo Senegal 8 años

José Luis 67 San Luis
Gonzaga

local (procede
de Santa Cruz
de Tenerife)

61 años

Julio El Cardonal local -

Leticia 26 San Miguel de
Chimisay

Venezuela 13 años

María 38 San Jerónimo local -

Pedro 57 El Cardonal local -

Raúl 34 San Matías Marruecos 9 años

Tamara 41 El Pilar Argentina 5 años

8 Como  se  comentó  en  la  metodología,  los  nombres  que  aparecen  aquí  no  son  los  reales,  sino
pseudónimos utilizados para proteger la privacidad de las personas entrevistadas. De la misma manera,
tampoco aparece reflejado la residencia exacta, aunque sí el barrio de Taco donde residen.
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