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Resumen: Es indudable que se están produciendo nuevos procesos socio-terri-
toriales en los países occidentales. En una primera parte teórica de esta aportación 
se debate sobre el concepto ‘contraurbanización’ y los problemas que genera su 
uso; posteriormente se considera su posible aplicación al caso de Aragón, a raíz de 
evidenciar el crecimiento demográfico que están experimentando los municipios 
de tamaño medio y menor (ligado al importante papel de las cabeceras comar-
cales). A falta de profundizar en el papel desempeñado por determinados flujos 
migratorios, se puede hablar de ciertas formas de ‘contraurbanización’, pese a la 
dificultad para la aplicación del concepto. 

Palabras clave: contraurbanización; Aragón; población; desconcentración; 
crecimiento de la población.

CAN WE TALK ABOUT COUNTERURBANIZATION CONSIDERING 
THE NEW SOCIOTERRITORIAL PROCESSES DEVELOPED IN ARAGON

Abstract: There is no doubt that they are, nowadays, new socio-territorial pro-
cesses in western countries. Discussion about the conceptualization and problems 
generated by the use of the concept ‘counterurbanization’ is adressed in the first 
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part of this contribution; after, we consider its possible application for the region 
of Aragón, due to population growth in medium-sized and smaller municipalities 
(this phenomenon is linked to the important role of district capitals). In the absen-
ce of further analysis of specific flows of population, we can refer to certain forms 
of ‘counterurbanization’, despite the difficulty in applying the concept. 

Key words: counterurbanisation; Aragón; population; deconcentration; popu-
lation growth.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo responde a la constatación del ligero crecimiento demográfico 
que los municipios de menor tamaño están experimentando recientemente en 
Aragón. Se trata de un fenómeno que hay que relacionarlo con el aumento gene-
ral de la movilidad de la población, y también con los cambios en el empleo y en 
la vivienda, aunque analizar estas interrelaciones no es el objetivo de esta apor-
tación y sí debatir sobre la existencia de este fenómeno y si los nuevos procesos 
socioterritoriales detectados se pueden identificar con la ‘contraurbanización’. 

La contraurbanización constituye un proceso en torno al cual se escribió mu-
cho entre 1970 y finales de la década de 1980, si bien el concepto parece haber 
caído en desuso desde entonces. Sin embargo, el aumento del crecimiento natural 
de la población, los cambios en la movilidad de la población y el papel que están 
tomando muchas zonas rurales con la recepción de nuevos pobladores (naciona-
les y de origen extranjero) (Recaño, 2002), ofrecen la posibilidad de reavivar su 
debate, no exento de muchos problemas. 

En Aragón, en las últimas dos y tres décadas, los cambios de la población en 
el territorio han sido importantes. Si durante buena parte del siglo XX pasado el 
modelo desarrollado se basó en el vaciamiento demográfico de amplias zonas y 
en la sangría demográfica producida hacia las ciudades (creciendo, sobre todo, las 
capitales de provincia y en menor medida algunos núcleos de la jerarquía urbana 
superior) (Escolano, 2002; Escolano y De la Riva, 2003), desde hace algunos 
años parece que esa tendencia se está invirtiendo a favor de los municipios de 
menor tamaño demográfico. 

El objetivo es analizar los cambios que se están produciendo en las formas 
de ocupación y distribución de la población en la región, en particular los que 
afectan a los municipios de menor tamaño demográfico de la jerarquía urbana. 
Para ello se analiza, primeramente, la dinámica demográfica de los munici-
pios según su tamaño, determinando la magnitud del crecimiento demográfico 
(debido al movimiento natural y espacial de la población). Posteriormente, se 
debate la posibilidad de encuadrar estos cambios en el fenómeno de la con-
traurbanización, y la idoneidad de aplicar este concepto a los cambios que se 
están produciendo. 
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2. DESDE LOS ORÍGENES DE LA CONTRAURBANIZACIÓN A LOS 
NUEVOS CAMBIOS SOCIODEMOGRÁFICOS EN ZONAS RURALES

Con el paso de los años se han acuñado algunos conceptos e ideas para describir 
los cambios demográficos que han afectado a zonas urbanas y no urbanas debidos a 
los desplazamientos de población producidos entre ambas. El concepto «contraur-
banización» es el que más atención académica ha recibido (Champion, 1998; Mit-
chell, 2004) y empezó a usarse para intentar explicar el fenómeno del crecimiento 
demográfico experimentado en muchas áreas no metropolitanas de EE.UU. 

Inicialmente, el concepto sirvió para describir el proceso de desconcentración 
de las grandes áreas metropolitanas y el crecimiento de las rurales en EE.UU. 
(Berry y Gillard, 1977) y en el Reino Unido (Cross, 1990), básicamente entre 
1970 y 1974. Posteriormente, y a medida que el crecimiento de la población 
procedente de las grandes ciudades hacia zonas no urbanas fue decayendo en 
los años 80, también decayó el uso del concepto. Sin embargo, a finales de esa 
década y durante los 90, se produjo de nuevo un crecimiento bastante generali-
zado de la población en zonas no urbanas (Mitchell, 2004), por lo que el debate 
volvió a estar de actualidad. 

Desde entonces, la reversión de estas tendencias centrífugas aparece desdi-
bujada y sin una clara dirección, lo cual ha restado aplicación al concepto. Pero 
sobre lo que parece no haber dudas es sobre que el proceso contraurbanizador se 
basa en la existencia de un nuevo ciclo en las migraciones interiores en el último 
cuarto del siglo XX, por lo que la migración es su componente esencial y está 
impulsada por motivaciones determinadas (Davies y Yeates, 1991). Esta nueva 
movilidad implica la ralentización y paulatina inversión en la dirección de los 
desplazamientos, con importantes consecuencias sobre el tamaño de los asenta-
mientos y en la distribución espacial de la población. 

Si, como se verá posteriormente, la contraurbanización se define como un pro-
ceso en términos de redistribución de la población, la migración a zonas rurales 
parece una condición necesaria, pero no suficiente (Champion, 1998); además de 
que esa migración se produzca, también intervienen otros componentes como la 
natalidad y la mortalidad, si bien es cierto que la migración ha sido el factor más 
analizado, y que más ha dominado el fenómeno.

3. EL DEBATE SOBRE LA CONTRAURBANIZACIÓN: ¿UN VIEJO 
CONCEPTO PARA NUEVOS FLUJOS DE POBLACIÓN?

Sobre el concepto de contraurbanización, pese a haber sido uno de los más 
analizados, explicados e interpretados, existe una gran falta de acuerdo sobre su 
definición, por ser demasiado amplio e impreciso (Mitchell, 2004). Su uso resulta 
poco práctico, hasta el punto de que muchos autores consideran el concepto mal 
definido, caótico y falto de utilidad (Champion, 1998; Cross, 1990; Halfacree, 
1994; Robert y Randolph, 1983; Sant y Simons, 1993). 
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Berry (1976) dio la definición inicial, a la que se le puede achacar la debilidad 
de que no aporta solución a cómo reconocer la concentración y la dispersión de la 
población; un segundo problema del uso del concepto es que no se especifica la 
escala espacial en la que había que medir la tendencia a la concentración (Cham-
pion, 1998). Berry (1976) se refirió a las zonas metropolitanas (por lo tanto, gran-
des zonas urbanas a escala nacional, en su conjunto), pero no a otras a diferente 
escala, aludiendo a los desplazamientos desde los centros urbanos de las grandes 
ciudades, y al crecimiento de población alrededor de las grandes metrópolis a 
pesar de estar constituido por personas que diariamente van a trabajar a la me-
trópoli (commuters) (Berry, 1976). Se asume que la escala idónea del fenómeno 
debe ser la nacional, pero hay autores que aplican el concepto a la internacional, 
refiriéndose a la contraurbanización internacional (Buller y Hoggart, 1994). 

Tampoco hay acuerdo sobre qué tamaño demográfico de los núcleos hay que 
considerar, tanto en los lugares de origen como de destino, ni la distancia que 
debe haber entre ambos. Posiblemente una de las claves para la operatividad del 
concepto esté en el marco geográfico que hay que contemplar para determinar 
en qué caso se produce la contraurbanización; no vale cualquier desplazamiento 
dentro de la jerarquía urbana, sino que es importante que se produzcan de arriba 
abajo, y no desde los de menor a mayor tamaño (Champion, 1998). 

Algunos autores asocian el fenómeno a los desplazamientos desde grandes 
zonas urbanas a otras próximas a la metrópoli, en la línea de la «desconcen-
tración» urbana (Davies y Yeates, 1991); otros consideran, sin embargo, que 
los desplazamientos se deben producir a localidades más aisladas o periféricas 
(Halfacree, 1994); para otros, la movilidad debe dirigirse hacia cualquier tipo de 
núcleo de población que esté por debajo en la jerarquía de asentamientos (Burn-
ley y Murphy, 1995). El primer punto de vista lo defendieron Robert y Randolph 
(1983), especificando que la contraurbanización debe cumplir dos requisitos: 
descentralización y desconcentración; el primero hace referencia a desplaza-
mientos procedentes de lugares urbanos, mientras que el segundo implica que 
los desplazamientos se dirijan hacia áreas localizadas en la zona de influencia 
metropolitana. La mayoría de autores están de acuerdo en que ambos tipos de 
movilidad geográfica están muy relacionados (Halfacree, 1994). 

Burnley y Murphy (1995) definen el concepto como algo diferente a la 
suburbanización, y distinguen, para Australia, dos tipos de movimientos migra-
torios: perimetropolitanos, que implican el asentamiento de población más allá 
del límite de la metrópoli, y la contraurbanización, en alusión a la migración 
interna hacia lugares de la jerarquía urbana inferior. También Solana (2005) 
considera importante diferenciar entre suburbanización o periurbanización, la 
primera como reflejo de la migración a áreas rurales próximas a los centros 
metropolitanos, lo cual constituye una extensión territorial de la ciudad, frente 
a la contraurbanizacion, que supone una traslado a más distancia de la zona 
metropolitana, además del reavivamiento y una nueva dinámica de las áreas 
rurales más alejadas. 
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Es un problema, igualmente, la falta de delimitación de las zonas urbanas, y 
saber dónde acaba y empieza un determinado asentamiento, así como el fenóme-
no (peri)urbano y metropolitano. En el caso de EE.UU., las definiciones oficiales 
de zonas metropolitanas han constituido una gran ventaja frente al resto de países 
(incluidos los europeos), donde aparece una zona de transición entre el área me-
tropolitana y la que no lo es. Pero la dificultad también existe en aquellas zonas 
en las que van surgiendo nuevas áreas metropolitanas que se solapan con zonas 
anteriores que no lo eran. 

Finalmente, otros enfoques han aceptado que se produce contraurbanización 
cuando la proporción de población residente en zonas urbanas disminuye debi-
do al crecimiento más rápido de la que se concentra en núcleos intermedios o 
pequeños. Este punto de vista ha sido adoptado en muchos estudios referidos 
a Estados Unidos, aunque también a Europa. Otros autores (Champion, 1998) 
aplican el concepto a situaciones en las que la población exclusivamente urbana 
crece, mientras que la total regional no lo hace. 

3.1. ¿Quién emigra y con qué motivaciones?

En lo que parece que hay más acuerdo al considerar los factores decisivos 
para explicar la contraurbanización es en las características de la población mi-
grante y en las motivaciones de los desplazamientos. Es cierto que autores como 
Berry (1976) no aludían inicialmente a que unas determinaciones motivaciones 
fueran un prerrequisito de la contraurbanización, aunque otros como Champion 
(1998) sí han considerado posteriormente la importancia de este aspecto (Davies 
y Yeates, 1991). 

Sobre las características de quienes emigran, investigadores británicos como 
Cross (1990) han identificado tres posibles grupos de personas. Uno son los de 
retiro, dentro del cual se incluyen también otras personas no profesionalmente 
activas. Otras son las personas cuyo desplazamiento no se produce para estar 
cerca de su trabajo, o que no lo buscan. El tercero incluye a los ‘commuters’, 
que cambian su lugar de residencia pero siguen trabajando en el mismo lugar en 
el que lo hacían, aunque también pueden ser personas que cambian su lugar de 
trabajo pero deciden vivir en una zona rural; este tercer grupo puede ser muy 
variado, e integra a desde quienes buscan vivir fuera de una gran ciudad, hasta 
los ‘commuters’ que prefieren seguir viviendo en la ciudad, si bien este último 
grupo, técnicamente, no debería integrar el fenómeno de la contraurbanización 
(Champion, 1998). La definición operativa de contraurbanización tiene implica-
ciones en el estudio de los cambios en la población rural, ya que lo rural debe 
ser entendido como lo que está más allá de áreas metropolitanas y urbanas. Por 
eso, una zona puede tener apariencia de rural (físicamente), pero estar próxima 
y bajo el área de influencia de una gran ciudad, y en ella residir muchos ‘com-
muters’ que diariamente se dirigen a su trabajo en la ciudad, en cuyo caso no se 
aplicaría el concepto de contraurbanización. Este punto ha sido desarrollado por 
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Boyle (1995) al diferenciar distritos urbanos en el Reino Unido a una distancia, 
al menos, a 65 kilómetros de una zona metropolitana. 

Las razones de la movilidad tienen que ver normalmente con la vivienda, el 
empleo, el medio ambiente, el acceso a servicios, estar cerca de la familia o los 
amigos (Halfacree, 1994), si bien a esta lista se podrían añadir los cambios ejerci-
dos en lugares de origen y de destino, o el cambio de actitudes y el cumplimiento 
de determinadas aspiraciones por parte de las personas. En resumen, estos flujos 
pueden darse entre personas en edad laboral y por motivos de trabajo, o entre 
quienes no trabajan (Moseley, 1984), deberse a motivaciones individuales o más 
de tipo estructural (Perry et al., 1986), a razones ambientales y de calidad de 
vida, o deberse a motivos económicos (Jones et al., 1986), y realizarse de forma 
voluntaria o más forzada (Grafton y Bolton, 1987). En cualquier caso, se está 
de acuerdo en que la movilidad responde a los cambios socioeconómicos que 
se producen en las sociedades, y que aunque la decisión se toma con bastante 
libertad y de forma autónoma, en ella interviene un variado conjunto de factores. 

4. EL CASO DE ARAGÓN Y LA POBLACIÓN SOBRE EL TERRITORIO: 
DISTRIBUCIÓN Y TENDENCIAS

La principal característica geodemográfica que destaca en Aragón es la gran 
concentración de la población en su capital, tendencia que parece imparable en 
términos absolutos (aunque no relativos). Sólo en el municipio de Zaragoza resi-
dían 675.121 habitantes en 2010, lo que representa el 50,1% del total de Aragón 
(en 2001 eran 610.976 habitantes y el 50,9%), mientras que las tres capitales 
provinciales suman el 56,6% de la población regional; así, el porcentaje de po-
blación que se concentra en las capitales provinciales es bastante superior a la 
media española, ya que en los municipios que son capitales de provincia reside 
el 32,4% de la población española. 

Además de por provincias (en Zaragoza reside más del 72% de la población 
regional), la desigual distribución de la población se muestra también a escala 
comarcal, ya que sólo la comarca de Zaragoza concentra el 55,4% de la pobla-
ción regional, registrando una densidad de población muy superior a la media de 
Aragón (326,2 frente a 28,2 hab./Km2,, respectivamente) (Cuadro 1). Aquellas 
comarcas con menor crecimiento demográfico son, precisamente, las que cuentan 
con menor densidad, y aunque entre las que crecen dominan las de densidades 
elevadas, las hay también con bajas, y con problemas de despoblación. 

El análisis comarcal (Cuadro 1) permite apreciar ciertos «síntomas» de re-
vitalización demográfica en algunas comarcas, ya que si el crecimiento de la 
población en la región entre 1990 y 2000 fue negativo (–2%), en la siguiente 
década (2000-2010) fue casi positivo (–0,7%). La mayoría de comarcas perdieron 
población en el primer periodo (salvo la de Zaragoza, Huesca y dos del Pirineo), 
pero la tendencia se invierte a partir del año 2000, debido posiblemente no sólo a 
la consolidación del proceso de comarcalización y al consiguiente aumento de los 
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Cuadro 1. Distribución y crecimiento de la población por comarcas en Aragón, 
1990-2010

Comarcas (*)
Población Densidad Crec. Natural % Crec. Total (***)

2010 % 2010 (**) 2000-04 2004-08 1990-2000 2000-10
Z-Campo de Daroca 6.192 0,5 5,5 -10,4 -9,9 -12,3 -9,2
Z-Campo de Belchite 5.260 0,4 5,0 -10,7 -10,7 -10,8 -7,3
T-Cuencas Mineras 9.094 0,7 6,5 -4,3 -4,6 -19,9 -6,9
Z-Aranda 7.617 0,6 13,6 -2,7 -3,8 -4,9 -5,4
T-Bajo Martín 7.135 0,5 9,0 -9,6 -8,7 -15,6 -4,8
T-Sierra de Albarracín 4.930 0,4 3,5 -9,3 -7,9 -10,1 -2,7
H-Los Monegros 20.942 1,6 7,6 -6,9 -7,0 -11,8 -1,9
Z-Ribera Baja del Ebro 9.452 0,7 9,5 -5,3 -4,2 -8,2 -1,2
T-Maestrazgo 3.682 0,3 3,1 -7,1 -6,5 -15,5 -0,7
T-Andorra-Sierra de Arcos 11.523 0,9 17,1 -3,0 -2,7 -11,7 1,1
T-Jiloca 14.142 1,0 7,3 -6,8 -7,5 -14,7 1,3
T-Matarraña 8.893 0,7 9,5 -8,6 -7,7 -12,8 2,4
H-La Litera 19.161 1,4 26,1 -5,4 -4,8 -6,7 3,3
Z-Tarazona y el Moncayo 14.730 1,1 32,6 -5,7 -5,3 -7,6 4,4
Z-Cinco Villas 33.331 2,5 10,9 -4,5 -3,7 -5,7 5,0
Z-Comunidad de Calatayud 42.013 3,1 16,7 -6,5 -6,4 -8,9 5,2
H-Somontano de Barbastro 24.410 1,8 20,9 -4,6 -3,7 -6,0 8,6
Z-Campo de Borja 15.517 1,2 22,5 -6,9 -5,5 -4,9 9,9
T-Comunidad de Teruel 46.957 3,5 16,8 -3,3 -1,7 -1,2 10,3
H-Cinca Medio 24.051 1,8 41,7 -2,4 -1,1 -3,1 10,4
H-Bajo Cinca 24.670 1,8 17,4 -2,9 -1,7 -3,1 11,0
T-Gúdar-Javalambre 8.610 0,6 3,7 -6,6 -4,6 -8,4 11,6
H-La Jacetania 18.664 1,4 10,0 -3,6 -2,0 1,4 12,1
Z-Campo de Cariñena 11.173 0,8 14,5 -6,3 -6,5 -5,9 12,9
H-Sobrarbe 7.718 0,6 3,5 -4,8 -3,0 1,2 13,2
H-La Ribagorza 13.473 1,0 5,5 -6,7 -5,9 -3,9 13,6
H-Hoya de Huesca 68.428 5,1 27,1 -2,4 -0,8 2,4 15,0
Z-D.C. Zaragoza 746.719 55,4 326,2 0,3 1,6 3,0 16,0
T-Bajo Aragón 30.311 2,3 23,2 -3,2 -0,9 -1,0 16,0
Z-Bajo Aragón-Caspe 15.016 1,1 15,1 -5,9 -4,2 -8,6 17,5
H-Alto Gállego 14.921 1,1 11,0 -2,1 -0,9 -2,8 23,1
Z-Ribera Alta del Ebro 27.827 2,1 66,9 -6,4 -3,3 -0,3 27,2
Z-Valdejalón 30.533 2,3 32,7 -3,8 -1,1 -0,4 39,1
Prov. Teruel 145.277 10,8 9,8 -7,9 6,5 -4,8 -3,6
Prov. Huesca 228.566 17,0 14,6 -2,5 11,3 -3,7 -2,5
Prov. Zaragoza 973.252 72,2 56,3 0,7 14,8 -1,1 0,1
Total Aragón 1.347.095 100,0 28,2 -1,0 13,2 -2,0 -0,7

(*) Z: Provincia de Zaragoza; H: Provincia de Huesca; T: Provincia de Teruel. (**) Densidad en 
hab./Km2. (***) Las comarcas se ordenan de menor a mayor % de crecimiento en 2000-2010.

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, 1990, 2000 y 2010. Elab. propia.
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servicios y dotaciones en las comarcas, sino también al aumento del número de 
inmigrantes extranjeros (un 12,8% de la población en 2010). En ese crecimiento 
total de la población por comarcas, la contribución del movimiento natural ha 
sido muy limitada, ya que habiendo sido negativo en la mayoría de comarcas en-
tre 2000-2004 y 2004-2008, el crecimiento total de población ha sido positivo en 
casi todas (Cuadro 1). Esta es la prueba de la dificultad de muchas comarcas para 
mantener su población por vía natural, y de que el crecimiento ha sido positivo 
en muchas de ellas gracias a la inmigración. 

Otra característica importante del crecimiento de la población producido entre 
2000 y 2010 es que se ha concentrado de manera importante en los municipios de 
tamaño intermedio (más que en los grandes), hecho que también se ha detectado 
en algunos de menor tamaño, aunque no de forma homogénea. Es cierto que la 
distribución de la población por municipios en Aragón según su tamaño muestra 
una evidente desigualdad (Escolano, 2002), aunque en comparación con el resto 
del país el peso de la población residente en los de menor tamaño es mayor: 
aquellos con menos de 5.000 hab. concentran el 25% de la población regional, 
frente al 12,8% en España. La razón de ese reparto es que en Aragón, todavía 
quedan muchos pequeños núcleos (no sólo de montaña), donde las actividades 
primarias, y cada vez más las turísticas, permiten una cierta dispersión demográ-
fica; además, los municipios intermedios (de 5.000 a 10.000 hab.) son los que 
claramente han experimentado evolución positiva.

Sin embargo, viendo la evolución demográfica de los municipios según su 
tamaño (Cuadro 2), se aprecia que son los intermedios entre 5.000 y 10.000 hab. 
los que registran el mayor crecimiento entre 2001 y 2010, que son los que se 
identifican, precisamente, con los núcleos-cabeceras que recogen las funciones 
comarcales. También crecen, aunque menos, los municipios de 500 a 1.000 hab., 
y de 1.000 a 5.000, y de forma menos homogénea los más pequeños (con menos 

Cuadro 2. Evolución de la población según tamaño del municipio en Aragón, 
2001-2010 (base 100=2001)

Tamaño municipio 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Pobl. 2010

Menos de 101 hab. 100 94,8 92,0 98,9 98,1 95,8 100,8 97,9 106,1 99,2 9.063
101-500 hab. 100 99,0 99,3 97,2 97,5 99,1 96,2 94,4 93,1 94,5 84.951
501-1.000 hab. 100 103,3 102,4 100,3 100,2 99,4 103,6 104,7 105,3 105,3 63.686
1.001-5.000 hab. 100 102,3 102,9 106,1 108,7 109,8 114,6 116,8 112,9 109,0 187.777
5.001-10.000 hab. 100 100,8 102,7 104,3 107,0 109,4 111,7 109,9 133,3 144,5 81.936
10.001-50.000 hab. 100 101,4 104,0 105,5 107,8 109,1 111,1 94,1 95,6 95,7 192.214
Más de 50.000 hab. 100 100,9 101,8 103,9 105,3 105,6 106,4 116,6 118,1 118,3 727.468
Total Aragón 100 101,1 102,1 103,8 105,4 106,1 107,7 110,2 111,7 111,9 1.347.095

Fuente: Censo de Población (2001) y Padrones Municipales de Habitantes. Elab. propia.
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de 101 hab.), aunque muestran un comportamiento irregular, alternando años de 
pérdidas y de ganancias. 

Donde más crece la población en los municipios entre 501 y 5.000 hab. de 
2002 a 2008 es en la provincia de Zaragoza (17.781 hab.), frente a Teruel y Hues-
ca (4.505 y 3.643 respectivamente). Sin embargo, en los municipios menores de 
101 hab. entre esos dos años, Huesca es donde más ha aumentado en términos 
absolutos y porcentualmente, al pasar de 898 a 1.019 hab., mientras que en Zara-
goza y Teruel aumentan 98 y 71 hab. respectivamente. Se trata de una tendencia 
irregular, y no homogénea en las tres provincias, pero que introduce un cambio 
respecto a la década anterior.

5. ¿SE PUEDE HABLAR DE CONTRAURBANIZACIÓN EN ARAGÓN?

A la luz de la aproximación teórica anterior y de analizar, brevemente, el caso 
de Aragón, se pueden plantear algunas preguntas: 

1. La primera tiene que ver con la conveniencia de seguir utilizando el con-
cepto de «contraurbanización» a la luz de los cambios y diferentes fenómenos so-
cioeconómicos y geográficos existentes en nuestro contexto y sociedad europea.

2. La segunda pregunta es si se puede extrapolar el concepto a cualquier te-
rritorio. En tal caso, ¿qué pasa en Aragón, donde esos desplazamientos pueden 
no tener su origen mayoritario en las ‘grandes metrópolis’?. 

3. Una tercera pregunta tiene que ver con aceptar el concepto para intentar 
explicar los diversos y variados desplazamientos, y las muchas formas de mo-
vilidad residencial que actualmente se producen en muchas de las zonas rurales 
(aceptando una única definición de rural) en España, entre las que se incluyen 
las de Aragón. 

Fielding (1986), considerando la gran diversidad de situaciones nacionales 
y la ausencia de uniformidad en los casos analizados, prefiere mantener cierta 
prudencia ante la identificación del proceso contraurbanizador. Se puede estar 
de acuerdo en que determinados flujos no ofrecen ninguna duda para poderlos 
incluir en este proceso, pero la diversidad de situaciones introduce muchas dudas. 

Los problemas metodológicos y conceptuales anteriores aumentan al consi-
derar el posible proceso de ‘contraurbanización’ en Aragón, debido a la peculia-
ridad del sistema de poblamiento regional en relación con el desarrollo comarcal 
producido. La comarcalización, en su intento de frenar la despoblación del ex-
tenso territorio aragonés, ha favorecido el crecimiento de cabeceras comarcales 
en el territorio. El efecto parece estar siendo, no sólo que la población crece en 
esas cabeceras, sino que está surgiendo todo un abanico de pequeños pueblos 
alrededor de esas cabeceras, que ven cómo la población que trabaja en ellas (o 
incluso en las tres capitales provinciales), ha decidido trasladar su residencia 
(permanentemente, en muchos casos) a ellos. Quizás sea pronto para que esta dis-
persión demográfica por los pequeños municipios se plasme en las estadísticas, 
pero el efecto de las cabeceras comarcales parece claro. Algunas de las personas 
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que se trasladan a esos municipios tenían su residencia fijada, antes del traslado, 
en la cabecera comarcal, pero también hay nuevos pobladores que proceden de 
la capital regional, y de otras provincias y comunidades autónomas. Por lo tanto, 
seguramente algunas personas cumplen con muchos requisitos de la contraurba-
nización, aunque no estrictamente con otros. 

Estando de acuerdo en que es difícil que un único concepto englobe y capture 
la complejidad de la desconcentración demográfica, y a la vista de la variedad 
de significados y de la laxitud de requisitos y condicionantes que se aplican a 
este concepto, parece razonable optar por una conceptualización ‘poco exigente’ 
y amplia, tal y como defiende Hugo (1988) al afirmar que la contraurbanización 
se debería identificar más con la redistribución de la población hacia núcleos 
inferiores de la jerarquía urbana. 

6. CONCLUSIONES

A falta de un análisis más en profundidad sobre la contraurbanización, se 
ha podido comprobar que se está produciendo un ligero cambio de tendencia 
en la distribución de la población por municipios según su tamaño demográfico 
en Aragón, en concreto con el refuerzo de aquellos de tamaño intermedio y de 
menor rango jerárquico. Tendencias similares se pueden comprobar en territorios 
como el catalán (Solana, 2005), y también en el nacional (García Pascual, 2000; 
Ferrás, 2000), lo cual evidencia un cambio importante en el sistema de pobla-
miento, con independencia incluso del tamaño demográfico de los municipios. 

Es cierto que determinados municipios de rango jerárquico inferior en Aragón 
han dejado de tener un crecimiento negativo, si bien esta tendencia no es homo-
génea, al igual que Solana (2005) destaca en el caso de Cataluña; pero mientras 
algunos territorios rurales han dejado de tener un comportamiento negativo, otras 
zonas también rurales aún siguen perdiendo población y teniendo saldos migra-
torios y/o saldos naturales negativos. 

En relación a las preguntas planteadas en el apartado anterior, sí que se puede 
aplicar el término a territorios como el español, pero sin confundir las numerosas 
formas de ‘suburbanización’ que actualmente se producen alrededor de las gran-
des ciudades (o medianas), con la ‘contraurbanización’, que sería un concepto 
más restrictivo. Se puede aceptar este último término para explicar la nueva 
direccionalidad y particularidades de los flujos migratorios, matizando las dife-
rencias territoriales y demográficas respecto a la utilización inicial del término en 
el ámbito anglosajón, al igual que se ha hecho en otros casos en España (Ferrás, 
2000). Se puede aceptar que determinados flujos migratorios (procedentes de 
grandes ciudades, o en cualquier caso, de aquellas de rango jerárquico superior) 
nutren actualmente una tímida ‘contraurbanización’ en Aragón, aunque eso es 
independiente del papel más o menos importante que el crecimiento natural/ve-
getativo está teniendo en la revitalización de los pequeños municipios, o también 
del papel que pueda ejercer la llegada de otros flujos de población inmigrante 
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(no debidos a la ‘contraurbanización’). Por lo tanto, la conclusión es que lo que 
revitaliza en Aragón a muchos pequeños municipios son los flujos migratorios, 
más que la dinámica natural, y que una parte de esos flujos (todavía no muy 
voluminosa) se deben a la contraurbanización. 

Las dudas sobre la evidencia de esta nueva tendencia demográfica obligan 
a adoptar una lógica prudencia, sobre todo de cara a hablar de la consolidación 
de la misma en el futuro. Hay que seguir investigando para llegar a identificar 
claramente el comportamiento de los pequeños municipios, y por extensión, de 
los funcionalmente rurales. También, ahondar en el papel que los inmigrantes 
extranjeros y nacionales juegan en esta recuperación, así como en los distintos 
flujos y tipos de migrantes (en edad laboral, jubilados, por motivos de ocio y/o 
calidad de vida, etc.).
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