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Como decíamos el mes pasado, el crecimiento de Vi-
llarejo destaca por encima de la zona con ese 81% de 

población ganada en las últimas 5 décadas, pasando de 
3.993 habitantes en 1970 a los 7.245 registrados en 2017. 
Como se puede ver en el Gráfico 1, este crecimiento se 
ha mantenido desde 1970 hasta 2008. Esto es importante 
reseñarlo, ya que desde 2008, Villarejo está perdiendo 
población por primera vez en 50 años. Este hecho no 
es algo aislado que esté pasando únicamente en nuestra 
localidad, sino algo que se está produciendo con pocas 
excepciones, en todos los pueblos de nuestra zona. Los 
años 2008-2009 marcaron el comienzo de la profunda crisis 
económica que nos ha acompañado los últimos tiempos y 
eso se vio reflejado claramente en el comportamiento del 
censo, sobre todo con la marcha de muchos inmigrantes.

Pero este análisis pone de manifiesto que hay algo más. 
Probablemente el llamado “invierno demográfico” que 
algunos expertos venían vaticinando hace décadas se 
está empezando ya a notar. El descenso en la natalidad ha 
sido brutal en los últimos años y hoy no sólo no se alcanza 
la tasa de reemplazo (nacen al menos los mismos niños 
que personas mueren), sino que incluso las cifras a nivel 
nacional se alejan cada vez más y más de esa mínima cota 
para mantener el número de habitantes. El objetivo de este 

estudio no es entrar en las razones de este hecho, que son 
muy complejas y entremezclan circunstancias económicas 
y sociales de alcance no sólo local ni nacional, sino europeo 
e incluso mundial. Lo que sí quiere este estudio es poner 
sobre la mesa los efectos de esta baja natalidad que todos 
tendremos oportunidad de ver en los próximos años.

El Gráfico 2 corresponde a la pirámide de población de 
Villarejo. Como se puede apreciar, ya se podría catalogar 
como “pirámide regresiva”, o dicho de otra forma, la base 
que corresponde a los niños más pequeños (0-14 años) de 
nuestra localidad es ya mucho más estrecha ya que la zona 
de edad media (personas de 30-50 años). La pirámide po-
blacional se está invirtiendo y sólo es cuestión de tiempo 
(años, unas pocas décadas quizás), para que las personas 
que hoy ocupan las barras más largas del gráfico lleguen a 

edades avanzadas, se acreciente el envejecimiento 
de la población, haya menos gente en edad fértil y 
por tanto menos bebés aún y empiece una recesión 
de habitantes, es decir, que fallezcan más personas 
que las que nacen y Villarejo empiece a perder ha-
bitantes a un ritmo importante.  Podría considerarse 
que esta es una visión muy simplista, puesto que no 
tiene en cuenta la llegada de inmigración o nuevos 
habitantes de otras localidades, pero este factor, de 
producirse, tendría que ser muy significativo para 
invertir la situación.

La falta de natalidad no es algo nuevo. Desde hace 
al menos dos décadas, las parejas españolas cada 
vez tienen menos hijos y es una tendencia que ni 
mucho menos mejora, ni nadie hace prácticamente 
nada (sobre todo con medidas gubernamentales) 
para mejorarla. Sin embargo, Villarejo y otras lo-

calidades han seguido creciendo hasta 2008, ¿por qué? 
Principalmente por dos razones, el aumento paulatino 
en la esperanza de vida y la llegada de inmigración, espe-
cialmente ésta última. Pero esto ya se ha acabado. Tras la 
explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica 
que nos acompaña desde 2008, la tendencia se ha inverti-
do de forma radical. No hay nueva inmigración y muchos 
vuelven a sus países de origen o se marchan a otros lugares 
más prósperos. Nuestra localidad sólo podría mitigar 

La baja natalidad y la marcha de inmigración
congelan el crecimiento de Villarejo
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esta tendencia con un gran proyecto, una gran in-
fraestructura o un gran desarrollo inmobiliario, que 
de alguna forma revolucionara el censo y cambiara las 
cosas, todo ello bastante improbable en la situación 
actual. Para hacerse una idea de a qué nos enfrentamos, 
el siguiente análisis es totalmente realista: en 2017, el 
porcentaje de población mayor de 60 años en Villarejo 
es del 21% (1.495 personas); según esa pirámide de 
población y haciendo una interpolación de nacimientos 
muy optimista, probablemente irreal, la tendencia nos 
dice que en unos 15 años, este porcentaje habrá subido 
a más del 30% y en solo 10 años más podría rozar el 40% 
(¡¡un 40% de la población de Villarejo tendrá más de 
60 años!!).

En resumen, el “invierno demográfico” ya ha llega-
do y lo ha hecho para quedarse. Salvo acontecimientos 
extraordinarios, es muy poco probable que Villarejo crez-
ca nunca más a los niveles que lo ha hecho hasta 2008 y 
como mucho la población se estancará o podría crecer  
muy lentamente (debido al aumento en la esperanza de 
vida), para pasar a descender en el largo plazo. La po-
blación va a envejecer y cada vez las personas mayores 
ocuparán un espacio más grande en el porcentaje total. 
Ni la sociedad, ni el Estado está por la labor de aumentar 
la tasa de natalidad, algo terrible cuyas consecuencias ni 
siquiera hemos empezado a notar. Villarejo sólo es una 
gota en un mar que se llama España y un océano que 
se llama Europa, pero prácticamente la situación es la 
misma en todos los lugares y empeorando. 
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