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La Red Natura 2000 es el instrumento más importante de la Unión 
Europea para la conservación de la biodiversidad. Esta red ecológica 

coherente fue creada en virtud de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 
de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora sil-
vestre, conocida como Directiva Hábitat. Su objetivo principal es el mantenimiento o 
restablecimiento en un estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales 
y los hábitats y poblaciones de especies de interés comunitario. En la consecución de este 
objetivo, la Red Natura 2000 contempla no sólo los lugares designados para tal �n, sino 
también hábitat seminaturales, fruto de la interacción secular del hombre y sus actividades 
(agrícola, ganadera, forestal, etc.), por lo que la Red Natura 2000 es un buen instrumento 
para el mantenimiento de estas actividades y la conservación de los paisajes tradicionales. 
Las medidas que se adopten con esta �nalidad deben tener en cuenta las exigencias eco-
nómicas, sociales y culturales, así como las particularidades regionales y locales.

La Red Natura 2000 está formada por dos tipos de espacios. Por un lado las Zonas 
Especiales de Conservación (ZEC) que son designadas, tras la adopción de instru-
mentos de gestión adecuados para los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). 
Estos lugares, son propuestos por los Estados miembros y aprobados por la Comisión 
Europea para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de los hábitat 
naturales y los hábitat de las especies de fauna y �ora silvestre amparados por la Direc-
tiva Hábitat. Y, por otro lado, las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 
designadas en aplicación de la Directiva 2009/147/CE de 30 de noviembre de 2009 
relativa a la Conservación de las Aves Silvestres, conocida como Directiva Aves.

En consonancia con las Directivas mencionadas, la delimitación de estos espacios 
responde a un criterio de representatividad de los hábitat naturales y de los hábitat de 
especies en cada región biogeográ�ca y país. Como resultado se obtiene un listado de 
espacios, objeto de actualización periódica, que se elabora para cada una de las nueve 
Regiones Biogeográ�cas presentes en Europa, de las cuales cuatro se encuentran en 
España: Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica (Mapa Introducción 1).

Para este trabajo se ha utilizado la información o�cial Natura 2000 de España de 
julio de 2006, que en el caso de los LIC corresponde a la información de las listas 
de lugares de importancia comunitaria aprobadas por la Comisión Europea para 
las 4 Regiones Biogeográ�cas presentes en España. En esta fecha, la Red Natura 
2000 en España está formada por 1382 LIC y 512 ZEPA que representan aproxi-
madamente el 25% de la super�cie del territorio nacional (Mapa Introducción 2). 

L
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Regiones Biogeográficas presentes en España.

Red Natura 2000

LIC + ZEPA

ZEPA

LIC

´
0 100 20050 Km

Mapa Introducción 2 
Red Natura 2000 en España.
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En este trabajo se realiza un amplio análisis socioeconómico de los municipios 
incluidos en la Red Natura 2000, que posibilita la consiguiente caracterización 
de los mismos y la delimitación de espacios homogéneos en el territorio de la 
Red Natura 2000.

El análisis se centra en la situación del territorio de la Red Natura 2000 pero 
la necesaria contextualización de la situación de este territorio y la necesidad 
de comparar lo que sucede dentro de él con lo que sucede fuera del mismo, 
exige incluir en este trabajo el ámbito espacial español situado fuera de la Red 
Natura 2000. En consecuencia,  todo el análisis realizado en base a una gran 
cantidad de variables e indicadores para lograr la caracterización socioeco-
nómica de los municipios y la delimitación de territorios homogéneos, se ha 
hecho también para el conjunto de municipios que quedan fuera de la Red 
Natura 2000, presentándose dicha información de forma conjunta para los 
dos ámbitos espaciales en la mayor parte de las numerosas tablas elaboradas 
en este trabajo. Igualmente, se incluye entre la numerosa cartografía elaborada 
un buen número de mapas del territorio excluido de la Red por su especial 
relevancia para contrastar con lo que sucede dentro de la Red Natura 2000. 

En este trabajo se ha utilizado como unidad de análisis el municipio, criterio 
obligado ya que la mayoría de los indicadores sociodemográ�cos y económicos 
utilizados a partir de las principales fuentes estadísticas o�ciales tienen como 
referencia espacial mínima esta unidad administrativa. El número de munici-
pios estudiados resulta muy amplio (5.110 municipios), lo que supone el 63% 
del total de los municipios del país y un porcentaje de super�cie que rebasa 
con creces el 25% ocupado por la Red Natura 2000, llegando a alcanzar el 
78,4% del territorio nacional. Este número tan elevado de entidades locales se 
explica porque se consideran incluidos en la Red Natura 2000 todos aquellos 
municipios en los que aparezca alguna super�cie de terreno del listado de 
Zonas de Especial Protección para las Aves y Lugares de Interés Comunitario. 
En consecuencia en la cartografía elaborada en este trabajo aparece una imagen 
espacial de la Red Natura 2000 de una mayor extensión de la que se obtiene 
al contabilizar tan solo la parte real del territorio municipal incluida en la Red 
Natura 2000 por su valoración medioambiental.

Aunque la escala del análisis es la municipal, se han utilizado en este trabajo 
otros ámbitos espaciales en los que se observan diferencias muy signi�cativas.

En primer lugar se ha utilizado el tamaño de los municipios por considerar que 
es un potente elemento explicativo de diferencias en todas las variables y todos 
los territorios. En función del tamaño no solo se ha distinguido en todas las va-
riables entre el territorio rural y el urbano, delimitados a partir del umbral de los 
10.000 habitantes, para así poder comprobar la dispar situación del medio rural 
y del medio urbano incluido en la Red Natura 2000; sino que se ha profundi-
zado dentro de cada uno de estos territorios distinguiendo distintos intervalos o 
estratos de tamaños, que nos puedan acercar más a la creciente heterogeneidad de 
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los espacios rurales y los urbanos. Así dentro del medio rural es posible distinguir 
entre los municipios pequeños (menos de 100, 100 a 500, 500 a 1.000 y 1.000 a 
2.000 habitantes), los medianos (2.000 a 5.000 habitantes) y los grandes (5.000 
a 10,000 habitantes. Por su parte en el mundo urbano se diferencian entre las 
grandes ciudades (más de 200.000 habitantes), las medianas (50.000 a 200.000 
habitantes) y las pequeñas (10.000 a 25.000 y 25.000 a 50.000 habitantes.

En segundo lugar se presenta y se analiza toda la información para las cuatro 
Regiones Biogeográ�cas que conforman la Red Natura 2000 en España: las 
regiones Alpina, Atlántica, Macaronésica y Mediterránea. Cada una de ellas 
presenta características propias que las singularizan y de�nen, al margen de 
su dispar peso en nuestro país por el territorio, la población y el número de 
municipios que engloban.

En tercer lugar se ha utilizado la delimitación por Comunidades Autónomas  
y en algún caso la provincial ya que pensamos que es de gran interés poder 
contar con un análisis de la situación socioeconómica de los municipios de la 
Red y con una caracterización general de espacios para cada Comunidad, que 
nos permita identi�car las grandes diferencias regionales existentes. 

La �nalidad del trabajo es doble. En primer lugar, conocer la realidad socio-
demográ�ca y económica de los municipios de la Red Natura 2000 mediante 
la utilización de un gran número de variables estadísticas que permitirán ob-
tener un diagnóstico de la situación actual y a partir de ahí, y ya en segundo 
lugar, alcanzar una caracterización socioeconómica de los municipios de la 
Red Natura 2000 que implica la elaboración de una delimitación de espacios 
o territorios homogéneos.

El presente trabajo constituye de momento el único estudio detallado de la 
realidad sociodemográ�ca y económica de los municipios integrados en la Red 
Natura 2000 tanto a nivel nacional como de las diferentes Comunidades Autó-
nomas. Así mismo es el primer trabajo en el que se realiza una caracterización 
socioeconómica de los municipios de la Red Natura 2000 y una delimitación 
en la misma de espacios homogéneos. 

De acuerdo con la doble �nalidad del trabajo señalada con anterioridad se 
plantean en el mismo dos grandes bloques  sucesivos e interrelacionados que 
se especi�can a continuación con las tareas realizadas en ambos.

BLOQUE 1. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS MUNICIPIOS 

Constituye el primer bloque en el que se plantea un análisis diacrónico-sincrónico 
y comparativo que permita por un lado conocer la situación actual y la dinámica 
reciente  de los municipios y las Comunidades Autónomas a partir de los princi-
pales parámetros socioeconómicos y por otro lado su comparación con municipios 
no incluidos en la Red Natura 2000 de características geográ�cas similares. 
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Los indicadores a utilizar se pueden agrupar en dos grandes grupos diferentes pero 
complementarios (sociodemográ�cos y económicos). Para la gestión de la base de 
datos formada por esos indicadores se utiliza el software Statgraphics Plus 5.1., 
que permite elaborar los indicadores previamente de�nidos y diferentes tipos de 
correlaciones signi�cativas entre los mismos. Para la representación cartográ�ca y 
posterior análisis de los mismos en relación con la información de otros apartados 
del trabajo se utiliza el Sistema de Información Geográ�ca ArcGIS.

Esta primera parte del trabajo se articula en dos grandes apartados que engloban en 
los que se realiza un análisis socioeconómico del territorio de la Red Natura 2000  
que tiene dos vertientes: sociodemográ�ca y económica, a partir de indicadores 
distintos que se relacionan ordenados para cada uno de los capítulos del índice del 
trabajo que se expone a continuación.

A.  ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO DE LA RED NATURA 2000

Los cambios en la dinámica y estructura demográ�ca constituyen por su estrecha 
relación con la vivienda y el empleo unos de los principales indicadores que per-
mite evaluar las potencialidades y limitaciones socioeconómicas de un territorio.

En este trabajo se utilizan como fuentes fundamentales los Censos de Población 
de 1991 y 2001, el Padrón Continuo de 2005 y 2001 y el Movimiento Natural de 
Población del de 2001 a 2005, aportados en todos los casos por Instituto Nacional 
de Estadística (INE).

El análisis sociodemográ�co se articula en tres capítulos (Capítulos I, II y III).

I. La evolución reciente de la población de los municipios de la Red 

Natura 2000

Uno de los grandes aspectos que permiten caracterizar bien la situación sociode-
mográ�ca de la Red Natura 2000 es el dispar comportamiento de la evolución de 
la población de sus municipios en función de su localización espacial. Para ello se 
utilizan los indicadores de dinámica demográ�ca siguientes:

Tasas de crecimiento anual medio de la población (TCAM) de los períodos 
1991-2001 y 2001-2005 construida a partir de los datos absolutos de pobla-
ción para los años señalados.

Tasa de crecimiento anual medio interno de la población 2001-2005 a partir 
de la explotación del número de nacimientos y defunciones del período.

Tasa de Migración Neta de la población (TMN) 2001-2005, Construida a 
partir de una operación derivada de la aplicación de la ecuación demográ�ca 
básica. En concreto la tasa se alcanza de la resta  de la tasa de crecimiento anual 
medio de la población de la tasa de crecimiento anual medio interno o natural. 
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No se ha construido a partir de la fuente anual Estadísticas de Variaciones Re-
sidenciales del INE por cuanto en esta fuente se contabilizan desplazamientos 
y no personas (una persona puede realizar distintos desplazamientos y además 
no todos los desplazamientos están contabilizados en los �cheros de las E.V.R.).

La utilización del período 1991-2001 se justi�ca por el cambio que se produce 
con el cambio de siglo tanto en el signo como en la intensidad del crecimiento o 
decrecimiento de la población de muchos municipios españoles. El análisis del 
movimiento natural de la población y de los saldos migratorios municipales se 
centra en el periodo más reciente (2001-2005) por ser el más idóneo para hacer 
una caracterización actual de los municipios en función de su evolución.

El conocimiento de la evolución reciente de la población y el papel de los dos com-
ponentes de la dinámica demográ�ca (saldos vegetativos y migratorio) posibilita 
la construcción de una tipología de dinámicas demográ�cas en la que se distingue 
entre distintos tipos de dinámicas progresivas, regresivas y de estancamiento tanto 
a nivel nacional, como de las Comunidades Autónomas y las cuatro Regiones Bio-
geográ�cas presentes en España. Así mismo se incorpora en este análisis la variable 
tamaño poblacional municipal por cuanto tiene un papel clave para entender la 
dinámica demográ�ca. Los tipos de dinámicas demográ�cas se han obtenido con 
una metodología muy simple: se tiene en cuenta el signo (positivo o negativo) y 
la intensidad de los valores de los tres componentes de la ecuación demográ�ca 
(crecimiento real, crecimiento natural y saldos migratorios).

Así mismo se intenta explorar en el campo de los factores que pueden condicionar 
la evolución de la población. Para ello se correlacionan las tasas de crecimiento 
con variables como la accesibilidad a las principales vías de comunicación (vías 
de alta capacidad), la proximidad al litoral o la distancia a las ciudades para poner 
de mani�esto la importancia de los crecientes procesos de suburbanización y de 
periurbanización. Para esta labor y su posterior cartografía se utiliza el Sistema de 
Información Geográ�ca Arc GIS. 

II. La Red Natura 2000 en el sistema de poblamiento español

El objetivo de este apartado es el análisis de la localización y las formas de Pobla-
miento dentro de la Red Natura 2000. Para ello se utilizan indicadores demo-
espaciales.

Un primer indicador necesario en toda caracterización demográ�ca es el tamaño 
poblacional del municipio procedente del Padrón Municipal de Habitantes de 
2005 del INE. Dentro de la Red Natura 2000 conviven municipios de diferente 
tamaño que implican situaciones y potencialidades demográ�cas y económicas 
distintas. El tamaño además permite una primera clasi�cación de los municipios 
como rurales, semirurales o urbanos y analizar las desigualdades tremendas existen-
tes entre el peso de cada uno de los intervalos de tamaño demográ�co en función 
del número de municipios y el peso poblacional  de cada uno de ellos.
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Uno de los aspectos relevantes en toda caracterización sociodemográ�ca terri-
torial el poblamiento. El grado de concentración-dispersión de la población es 
un factor condicionante de la dinámica demográ�ca y económica de los muni-
cipios. Por ello resulta apropiado incluir como indicador al menos el número 
de núcleos de población de cada municipio obtenido a partir del Nomenclátor 
de 2005 del INE.

La aparición en el Censo de 2001 del concepto de población vinculada y su 
diferenciación interna en relación con las motivaciones de la misma (estudio, 
trabajo y segunda residencia), posibilita la medición de la carga real de población 
que soporta cada unidad territorial (municipios) de la Red Natura 2000. Para 
ello se utilizan las variables del Censo siguientes: población vinculada, población 
vinculada por motivos laborales y población vinculada por tenencia de segunda 
residencia. Así mismo el cruce del total de población vinculada con la super�cie 
permite la de�nición de un concepto de densidad más cercano a la realidad que 
el de la tradicional densidad de población. En cualquier caso se hace necesario 
contar con el total de super�cie de cada municipio aportada por el Nomenclátor 
del INE de 2005.

III. Las características sociodemográficas de la población de la Red  

Natura 2000

El presente y futuro de los municipios depende tanto de su potencial demográ�co 
y el tipo de dinámica poblacional existente como de las características de su estruc-
tura sociodemográ�ca que a su vez incide en los dos aspectos anteriores. En este 
apartado planteamos la construcción de una serie de indicadores de estructura por 
edad y sexo que  permitan conocer la situación presente, a partir de los datos del 
Padrón Continuo de Habitantes de 2005, al que se añade el de 2001 para medir 
el crecimiento de la población extranjera. Los indicadores elegidos, cuya de�nición 
se realiza en el capítulo correspondiente, son los siguientes:

Relación de Masculinidad. El valor de 2005 re�eja la situación actual en 
cuanto al equilibrio-desequilibrio entre los dos géneros.

Índices de Friz, de Vejez y de Longevidad. El primero permite identi�car 
una estructura demográ�ca como joven, adulta o vieja en base a un único 
valor. El segundo, más especí�co mide uno de los procesos más importante 
de la sociedad española: el del envejecimiento de la población. El tercero va 
encaminando a constatar y medir el grado de sobre envejecimiento de la po-
blación vieja municipal.

Proporción de los tres grandes grupos de edad. El objetivo es la construcción 
de una tipología de estructuras demográ�cas en base a esos tres valores en 2005. 
En este trabajo se entiende como población joven la de menos de 20 años, la 
adulta la comprendida entre los 20 y los 64 años y la vieja la que supera los 
65 años de edad.
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Tasa de crecimiento anual medio de la población extranjera de 2001 a 2005 
y Proporción de población extranjera sobre la población total municipal. Este 
indicador se justi�ca porque uno de los factores fundamentales del fuerte 
crecimiento de la población en los últimos años y de los cambios posibles 
en el futuro de la estructura por sexo y edad es sin duda la llegada masiva de 
extranjeros a los municipios españoles, bien palpable desde la segunda mitad 
de los años noventa y agudizada desde comienzos del presente siglo.

En de�nitiva la utilización de los datos brutos de las distintas fuentes estadísticas 
o�ciales disponibles en versión electrónica en la página Web del Instituto Nacio-
nal de Estadística (www.ine.es) permite la construcción de una primera base de 
datos sociodemográ�ca en la que se delimitan 26 indicadores. La cartografía de 
la mayoría de esos indicadores permite un diagnóstico territorial de la realidad 
sociodemográ�ca de los municipios incluidos en la Red Natura 2000, al igual que 
su comparación con el ámbito espacial no incluido en ella. Diagnóstico que puede 
ser extensible a las cuatros grandes Regiones Biogeográ�cas de la Red Natura 2000 
y a la totalidad de las Comunidades Autónomas a partir de las tablas en las que se 
recogen esos indicadores referenciados a esas macrounidades espaciales.

B.  ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA RED NATURA 2000

El análisis económico de los municipios se ve di�cultado considerablemente 
por la ausencia de homogeneidad espacial en algunos indicadores estrictamente 
económicos, muy interesantes para este trabajo y que no se han podido ma-
nejar. El problema estriba en que algunos de esos indicadores (renta familiar 
disponible, distintos índices de actividad económica en general o industrial y 
comercial en particular, cuota de mercado municipal, etc.) aparecen tan solo 
para municipios de más de un número determinado de habitantes (más de 
1.000 habitantes) en las principales bases de datos existentes en el país (Anuario 
Económico y Social de La Caixa por ejemplo) y ello supone prácticamente no 
contar con esa información para algo más de la mitad de los municipios de 
España (4.901 municipios, el 60,4% del total).  No obstante las características 
económicas de la población obtenidas del Censo de Población de 2001, las 
características de la estructura productiva a partir del estudio del empleo y los 
centros de trabajo aportados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y 
los usos del suelo (datos del Censo de Viviendas de 1991 y 2001 y del Corine 
Land Cover de 1990 y 2000) son tres fuentes de información muy válidas para 
la realización de nuestro segundo objetivo: el análisis socioeconómico de los 
municipios de la Red Natura 2000.

El análisis socioeconómico se vertebra en dos capítulos (Capítulos IV y V).

IV. Las características socioeconómicas de la población

El Censo de Población de 2001 aporta numerosos datos sobre las características 
económicas de la población. En este trabajo la caracterización socioeconómica 
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de los municipios de la Red Natura 2000 se apoya en los indicadores demo-
económicos siguientes:

a. Indicadores para medir la relación de la población con la actividad y la carga 
demográ�ca a soportar por la población activa.

Tasa de actividad global, masculina y femenina

Tasa de paro global, masculina y femenina.

Tasa de ocupación, global, masculina y femenina

Tasa de dependencia

b. Indicadores de estructura ocupacional de la población

Porcentaje de ocupación de cada uno de los sectores de actividad de 
la población: agricultura, industria, construcción y servicios. El análisis 
conjunto y comparativo de esos datos permite además la construcción de 
una tipología de estructuras ocupacionales dentro de la Red Natura 2000 
y en el total del territorio nacional.

c. Indicadores de estructura socioprofesional

Porcentaje de ocupados en las principales categorías socioprofesionales 
descritas en la operación censal: empresarios con asalariados, autónomos, 
trabajadores �jos, trabajadores eventuales, ayudas familiares y miem-
bros de cooperativas. En todos los casos se utilizarán los porcentajes que 
representa cada categoría en relación con el total de ocupados en cada 
municipio.

V. Estructura productiva y grandes usos del suelo

Las estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social nos permite conocer 
con una evidente actualidad la estructura productiva del país al proporcionarnos el 
número de centros de trabajo y de a�liados de cada municipio para 2006.

Con esta fuente se han construido los indicadores siguientes:

número de centros de trabajo totales y por sectores de actividad por 100 
habitantes.

Empleo total y empleo por 100 habitantes.

Empleo total por sectores económicos (agricultura, construcción, industria 
y servicios).
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INTRODUCCIÓN

El análisis de los grandes usos del suelo se centra fundamentalmente en dos tipos 
de suelo: el suelo dedicado a las actividades agrarias y el suelo urbano. El estudio 
se realiza en una doble perspectiva. Por un lado se trata de conocer las caracte-
rísticas de la estructura agraria (número de parcelas por hectárea y número de 
titulares por hectárea) y del parque inmobiliario en sus distintos tipos (vivienda 
total, principal, secundaria y desocupada) y en su evolución reciente, por ser 
buenos indicadores de las características económicas de los municipios de la Red 
Natura 2000. Por otro lado el análisis de la evolución de la super�cie dedicada 
a los principales usos del suelo (super�cie construida, super�cie de regadío y  
super�cie forestal, en los tres casos para el año 2000 y su evolución entre 1990 
y 2000), informa claramente de las principales dinámicas territoriales que se 
están produciendo en los municipios de la Red Natura 2000. En el primer caso 
las fuentes no son otras que el Censo Agrario, además de los datos del Censo 
de la Vivienda de 2001 y su antecesor de 1991. En el segundo caso, los datos 
comparativos de la super�cie de cada gran tipo de suelo proporcionados por los 
dos últimos proyectos CORINE Land Cover (1990 y 2000) constituye la fuente 
primaria de información.

En de�nitiva en base a las fuentes señaladas se han elaborado 38 indicadores (tres 
de ellos diferenciados por género), que han sido cartogra�ados a escala municipal 
y clasi�cados y presentados en tablas a escala de las Comunidades Autónomas y 
las cuatro grandes Regiones Biogeográ�cas.

BLOQUE 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA RED 
NATURA 2000

Una vez realizado el análisis socioeconómico de los municipios de la Red Natura 
2000 y su cartografía con el instrumento Sistema de Información Geográ�ca 
ArcGIS se entra en una segunda fase en la que se procede a la búsqueda de ca-
racterísticas comunes en los indicadores señalados que permitan delimitar grupos 
homogéneos de lugares en la Red Natura 2000. En concreto se pretende alcanzar 
una caracterización de los municipios Red Natura 2000 a partir de un análisis de 
correlación múltiple entre una selección de todas los  indicadores elaborados en 
el análisis sociodemográ�co y económico de los municipios. La caracterización 
tiene como objetivo la delimitación de toda una serie de grupos de municipios 
de comportamientos homogéneos dentro de la Red Natura 2000. La correlación 
se realiza y se presenta cartográ�camente de forma separada para los municipios 
rurales y urbanos en primer lugar, para a continuación concluir con una caracte-
rización conjunta para ambos tipos de municipios.

Esta segunda fase del trabajo que se recoge en el Capítulo VI constituye un la-
borioso proceso de trabajo en el que se han sucedido cinco etapas, explicadas 
con detalle en el capítulo correspondiente, y de las que avanzamos un pequeño 
resumen a continuación.
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1ª Etapa. Selección de Indicadores

La base del trabajo de caracterización lo constituye tres tipologías construidas preLa 
base del trabajo de caracterización lo constituye tres tipologías construidas pre-
viamente en la fase de análisis sociodemográ�co y económicos de los municipios. 
Se trata de la tipología de dinámicas demográ�cas, de la tipología de estructura 
por edad de la población y de la tipología de estructuras ocupacionales. Las tres 
tipologías se han construido a partir de 12 indicadores y resumen muy bien la 
realidad sociodemográ�ca y económica de los municipios. En las tres tipologías 
se distinguen 28 tipos (9 de dinámicas demográ�cas, diez de estructuras etarias y 
nueve de estructuras ocupacionales.

2ª Etapa. Reducción de tipos

A continuación se procede a agrupar los diferentes tipos con criterios de a�nidad 
en cada una de las tipologías señaladas. Se ha logrado reducir a cuatro los tipos en 
la tipología de dinámicas demográ�cas, a cuatro los de la estructura etaria y a cinco 
los de la estructura ocupacional. En de�nitiva un total de trece tipos delimitados.

3ª Etapa. Análisis de Correlación Múltiple

Sobre la base de los trece tipos delimitados se procede a una correlación múltiple 
en la que se obtienen ochenta tipos de municipios rurales y veinte tipos de ciudades 
(más de 10.000 habitantes).

4ª Etapa. Reducción-Simplificación de tipos

El número tan elevado de tipos hacen difícilmente analizable y cartogra�able 
los resultados. Por ello se hace necesaria una agrupación de tipos y la ob-
tención de una serie de pocos, grandes y signi�cativos grupos relativamente 
homogéneos por sus características. Esa reducción rigurosa permite alcanzar 
una caracterización �nal de los municipios en la que se distinguen 13 grupos 
rurales y ocho urbanos.

5ª Etapa. Resumen y delimitación grandes territorios homogéneos

A partir de  las caracterizaciones  elaboradas para los municipios rurales y urbanos 
se  procede a una delimitación global �nal de territorios homogéneos dentro de 
la Red Natura 2000 en el que se distinguen ocho tipos de�nidos por su situación 
sociodemográ�ca y socioeconómica.

Por último, el trabajo se completa con un capítulo �nal (capítulo VII) en el que 
se señalan  las principales conclusiones para cada uno de los dos bloques y los 
seis capítulos en los que se articula el estudio realizado sobre el estado de la Red 
Natura 2000 en España.
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(1) El objetivo del trabajo y la disponibilidad de datos demográ�cos y económicos implica la necesidad de utilizar el municipio 
como unidad de análisis. El número de municipios que cuentan con todo o una parte de su término municipal incluida en una 
ZEPA o un LIC o en ambas es muy elevado: 5.110 municipios, por cuanto se incluyen en el estudio todos los municipios con 
independencia de la super�cie de su término municipal integrado en la Red Natura 2000. La consecuencia de la utilización 
como unidad de análisis del municipio desde el punto de vista de la cartografía elaborada es la aparición de una imagen de la 
Red Natura 2000 con una mayor extensión de la que se obtiene al contabilizar tan solo la parte real del territorio municipal 
incluida en la Red por su valoración medioambiental.
(2) Los datos de 2005 recogen los resultado de las regularizaciones de 2000 y 2001, las más importantes hasta la de 2005, por el 
número de personas afectadas. Los datos del Padrón de 2001 no recogen esos resultados, al igual que no recoge el Padrón de 2005 
el resultado de la última regularización llevada a cabo en este año y que ha sido la más numerosa hasta la actualidad. 

extraordinarias de estas personas o de otras personas 
que han llegado antes pero que no se contabilizaban 
en las fuentes estadísticas por su situación irregular2. 
Los municipios urbanos han sido sin duda los más 
bene�ciados por la llegada creciente de extranjeros, 
como demuestra el hecho de que el 86% de los ex-
tranjeros (2.355.440 en 2005) residentes en la Red 
Natura 2000 vivían en ciudades. Pero la presencia de 
382.546 extranjeros en ese mismo año en el medio 
rural de la Red Natura 2000, donde representan ya 
al 6% del total de la población, tiene una enorme 
trascendencia por afectar en muchos casos a muni-
cipios que estaban en una situación marcada por el 
deterioro o la atonía demográ�ca. 

El otro factor, relacionado en parte con el anterior, 
es la recuperación en curso de los nacimientos, la 
natalidad y la fecundidad. Tras una larga etapa de 
algo más de veinte años de caída continua de las 
tasas de natalidad y del número de nacimientos, se 
inicia una recuperación desde 1998, asociada tanto 
a la llegada de extranjeros como a un cambio en la 
propia población española en un contexto de me-
jora de la situación económica del país. Sin embar-
go, la trascendencia de este factor es mucho menor 
ya que sigue aumentando también el número de 
defunciones en relación con el progresivo envejeci-

I.1 Introducción 

El análisis global de la evolución de la población de 
los 5.110 municipios1 de la Red Natura 2000 desde 
el año censal de 1991, muestra una etapa de diná-
mica demográ�ca progresiva en la que se pueden 
distinguir entre dos períodos: 1991-2001 y 2001-
2005, diferenciados tanto por la intensidad de los 
valores como por la amplitud de los cambios en el 
signo de la evolución de la población. 

La última década del pasado siglo y los primeros 
años del presente siglo XXI vienen marcados por 
un aumento signi�cativo en el crecimiento de la 
población y la notable reducción de las dinámi-
cas demográ�cas negativas tanto a nivel municipal 
como regional. El cambio es más evidente desde 
mediados de los años noventa del siglo pasado, en 
un contexto de crecimiento económico general en 
el país, coincidiendo con dos factores novedosos 
interrelacionados. 

El factor más importante es el espectacular incre-
mento de la población extranjera. El número de 
extranjeros en España en el año 2005 triplica el 
volumen existente a principios de siglo, recogiendo 
tanto la llegada creciente de extranjeros en estos úl-
timos años, como los efectos de las regularizaciones 

I.  LA EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA 
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS  
DE LA RED NATURA 2000




