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El turismo no salva al Pirineo de ser el 
mayor desierto demográfico de Aragón

● Ribagorza, 
Sobrarbe y 
Jacetania son  
las áreas más 
despobladas, con 
entre 3 y 5 hab./km2  

● En la última 
década, todas las 
comarcas pierden 
habitantes, excepto 
la de la capital, y la 
sangría más grave 
la sufre Monegros   

HUESCA. Ni las estaciones de 
esquí ni los parques naturales. El 
turismo no ha conseguido frenar 
la sangría demográfica que sufre 
el Pirineo y, en general, toda la 
provincia de Huesca desde los 
años 20 y 30 del pasado siglo. 
Mientras España duplicaba su 
población en los últimos 90 años, 
el Alto Aragón perdía más de un 
10%. De haber seguido la evolu-
ción nacional, en la actualidad, 
en lugar de 219.345 habitantes 
tendría medio millón.  

La pérdida fue imparable des-
de 1920, cuando había casi 50.000 
censados más. Tocó fondo en 
2001 y se recuperó con la inmi-
gración en la época de la bonan-
za económica, pero a partir de 
2010 volvió a caer, con un goteo 
continuo que ha restado más de 
9.000 personas. Hoy, 20 de sus 
202 municipios tienen menos de 
100 habitantes y el 71% no supe-
ran los 500. 

En la última década, todas las 
comarcas, salvo la de la capital, 
han retrocedido, especialmente 
Monegros, con un 12% y menos 
de 7 habitantes por kilómetro 
cuadrado. Pero en el ranquin de 
densidad de población aún están 
peor tres de las cuatro comarcas 
del Pirineo, donde ni siquiera el 
turismo ha impedido que se fue-
ran vaciando los pueblos de 
montaña. La situación más de-
sesperada la viven Sobrarbe, con 
3,37 hab./km2, Ribagorza (4,92) y 
Jacetania (5,16). Si quitamos la ca-

kilómetro cuadrado. Son las dos 
únicas localidades de más de 
5.000 residentes, que además ga-
nan población a costa del vacia-
do demográfico de sus respecti-
vas comarcas por la falta de ser-
vicios en los núcleos más peque-
ños, advierte Adelpa. «La ten-
dencia solo puede ser revertida 
si aparte de mantener los servi-
cios, se incentiva la residencia 
efectiva, con medidas de discri-
minación positiva que compen-
sen las desventajas y los mayo-
res costes (desplazamiento) que 
implica el acceso a los servicios 
o al mercado laboral», añade 
Adelpa en un informe. A su jui-
cio, las imágenes del Pirineo co-
mo un lugar turístico han eclip-
sado esta otra realidad.  

La altitud juega en contra 
Y es que, pese a que el turismo ha 
permitido el crecimiento de al-
gunas localidades, las mayores 
altitudes y el clima más extremo 
suponen una desventaja para fi-
jar población. Trescientos nú-
cleos se encuentran entre los 500 
y los 1.700 metros de altitud y 70 
están a más de 1.000 metros. 

Las zonas rurales de montaña 
tienen un agravante, afirma el 
profesor de Geografía de la Es-
cuela Politécnica Superior de 
Huesca Raúl Lardíes, aunque es 
innegable que el turismo ha re-
vertido la situación en algunos 
municipios, como Benasque o 
Sallent de Gállego, que casi han 
duplicado su población. El pri-
mero ha pasado de 1.219 habitan-
tes en 1996 a 2.157 y el segundo, 
de 983 a 1.463. «Nos gustará más 
o menos ese modelo de desarro-
llo, pero la actividad económica 
ha favorecido la población». La 
cruz la encontramos, por ejem-
plo, en el Sobrepuerto, entre las 
comarcas del Alto Gállego y el 
Sobrarbe, mucho más inaccesi-
ble y prácticamente deshabitado.  

«Es imposible volver a la situa-
ción del pasado, cuando todo el 
mundo vivía del campo. La des-
población del mundo rural y el 
crecimiento de las ciudades es 
un fenómeno global, pero sí hay 
áreas de montaña que han recu-
perado habitantes», afirma Lar-
díes. Él es optimista y cree que 
ciertos lugares de montaña pue-
den mantenerse con un mínimo 
de habitantes, pero habrá que 
asumir, aclara, que hay «perde-
dores y ganadores». «Tenemos 
que encontrar lógicas territoria-
les, y entender que algunas zo-
nas, por sus recursos, estarán 
menos pobladas».  

Destaca que Aragón es una 
Comunidad Autónoma con gran-
des contrastes, al concentrarse el 
70% de la población en Zarago-
za y su área metropolitana, pero 
la provincia de Huesca juega la 
baza de ser un territorio al que el 
turismo le brinda grandes opor-
tunidades, y con una red de ciu-
dades de tamaño medio en áreas 
industriales que han conseguido 
atraer población (Monzón, Bar-
bastro, Sabiñánigo, Fraga o Biné-
far). De hecho, cuatro munici-
pios están entre 10.000 y 20.000 
habitantes y otros dos, entre 
5.000 y 10.000.  
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Delimitación de las SESPA* de Aragón

Fuente: INE, Diputación de Huesca, Ayuntamiento de Huesca.

SESPA Pirineos
SESPA Eje del Ebro

*¿Qué es una SESPA?
Son las ‘Áreas del Sur 
de Europa Escasamente 
Pobladas’, traducción
del inglés ‘Sourthern 
Europe Sparsely 
Populated Area’ o 
‘SESPA’

SESPA Serranía Celtibérica
Resto de Aragón

becera comarcal, las cifras toda-
vía se reducen más, hasta 2,7.  

De hecho, el Pirineo aragonés, 
con 115 municipios y una densi-
dad media de 5,67 hab./km2, se 
considera el mayor desierto de-
mográfico de Aragón, por delan-
te de la Serranía Celtibérica 
(8,21) y el Eje del Ebro (10,72). 
Son las tres Sespa (acrónimo en 
inglés de Áreas del Sur de Euro-

pa Escasamente Pobladas) que 
aparecen en el estudio realizado 
por el Instituto de Investigación 
y Desarrollo Rural, Serranía Cel-
tibérica. Tiene en cuenta a los 
municipios con densidades infe-
riores a 12,4 hab./km2, una situa-
ción en la que están el 90% de los 
de la provincia de Huesca y que 
se agrava en el caso del Pirineo, 
donde hay amplias zonas, entre 

ellas los espacios protegidos, sin 
ningún núcleo poblado.  

Adelpa, la asociación que 
agrupa a los municipios pirenai-
cos, habla de «desierto demográ-
fico silencioso». Y es que si se 
restan las dos ciudades impor-
tantes, Jaca y Sabiñánigo, que 
concentran el 37% de sus casi 
59.000 habitantes, la densidad 
cae a menos de 4 habitantes por 

ARAGÓN ANTE 
EL DESAFÍO DE  

LA dESPOBLACIÓN
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Distribución de municipios por número de habitantes

Menos 101 20 
101-500 124 
501–1.000 31 
1.001-2.000 14 

2.001-5.000 6 
5.000-10.000 2 
10.000–20.000 4 
Más de 50.000 1

Densidad de población por comarcas (2017)** 

  DENSIDAD CON DENSIDAD SIN 
  CABECERA  CABECERA 
 HABITANTES COMARCAL COMARCAL 
Sobrarbe 7.317 3,37 h/km2 2,73 h/km2 
Ribagorza 12.067 4,92 h/km2 4,07 h/km2 
Jacetania** 17.744 5,16 h/km2 3,40 h/km2 
Monegros** 18.794 6,93 h/km2 6,02 h/km2 
Alto Gállego 13.480 9,96 h/km2 5,42 h/km2 
Bajo Cinca** 24.470 17,22 h/km2 9,70 h/km2 
Somontano 23.652 20,28 h/km2 6,37 h/km2 
La Litera 18.209 25,03 h/km2 12,66 h/km2 
Hoya Huesca** 67.393 26,80 h/km2 6,52 h/km2 
Cinca Medio 23.760 41,77 h/km2 16,02 h/km2

Población total

219.345 
Habitantes totales de la pro-
vincia de Huesca una vez des-
contados los habitantes de muni-
cipios de las comarcas de la Ja-
cetania, Hoya de Huesca, Mone-
gros y Bajo Cinca que pertenecen 
a otras provincias. Con esta po-
blación, Huesca ocupa el puesto 
43 en la lista de provincias espa-
ñolas según población.

**Algunas de las comarcas tienen municipios de otras provincias, así la población total 
correspondiente a la provincia de Huesca de la Comarca de la Jacetania sería de 17.331 
habitantes, de la Hoya de Huesca de 67.119, de los Monegros de 14.626 y del Bajo Cinca 
de 22.141

Densidad total

14 h/km2 
La provincia oscense es la  
cuarta menos densamente 
poblada del país, solo superada 
por Cuenca, Teruel y Soria.

Superficie total

15.636 km2 
Los casi 16.000 km2 hacen de 
Huesca la sexta provincia más 
grande de España.

Porcentaje  
de superficie***

3,09 %

Porcentaje  
de población***

0,47 %

***Sobre el total de España

Población de la capital

53.587 
Huesca capital cuenta con más de  
53.000 habitantes, según el pa-
drón a 1 de enero de 2019, un     
25 % de la población de la pro-
vincia, siendo, además, el único 
municipio que supera los 20.000.


