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La proximidad de Fuentes de Valdepero a la ciudad de 
Palencia constituye tanto la causa inmediata de su pérdi-
da de población como la del crecimiento experimentado 
desde 2007 hasta la actualidad. De no haber sido por la 
cercanía a la capital provincial el destino demográfico 
de Fuentes de Valdepero no sería muy distinto del que 
experimentan la práctica totalidad de los núcleos con 
menos de 500 habitantes de la provincia de Palencia. 
De hecho, el municipio, entre 1960 y 2006, había perdi-
do el 66% de la población. 

Gráfico 1

Fuente: INE. Elaboración propia

El crecimiento registrado desde 2007 ha logrado recu-
perar prácticamente la población que el municipio tenía 
en el censo de 1970, aunque muy lejos de la población 
que tenía en 1960, año respecto del que ha retrocedido 
en un 40%. 

Claro que, pese a la recuperación demográfica, las 
huellas dejadas por el período regresivo siguen siendo 
evidentes tanto en los movimientos naturales como en 
la estructura de la población. 

La población de Fuentes de Valdepero perdió, entre 
1980 y 2014, por causas naturales un total de 72 habi-
tantes, pero si realizamos una observación detallada de 
los datos de natalidad y mortalidad veremos que mien-
tras que entre 1980 y 1990 se produce un saldo vegeta-
tivo positivo con 15 nacimientos más que las defuncio-
nes anotadas; entre 1991 y 2014 el saldo vegetativo es 
negativo, con 87 defunciones más que nacimientos, es 
decir, se produce un incremento considerable de la mor-
talidad desde 2007, que coincide con la inauguración de 

la Residencia de Mayores que cuenta con 160 plazas, 
momento desde el cual se supera la decena de defun-
ciones anuales en todos los registros, excepto en el año 
2011 en el que solo se producen cinco fallecimientos. 
Mientras tanto la natalidad permanece estancada con 
anotaciones muy similares a los de años anteriores, en 
los que los nacimientos oscilan entre 1 y 5 anuales. 

Gráfico 2

Fuente: SIE de la Junta de Castilla y León. Elaboración propia 

Por otro lado, la estructura por sexo y por edad se 
vio claramente alterada por el proceso migratorio y esto 
tampoco ha podido ser recuperado por el momento. Si 
analizamos la tasa de feminidad, el número de muje-
res por cada 100 hombres, se comprende el efecto que 
ha tenido la emigración masiva producida entre 1950 y 
1981. Las mujeres que carecían de la posibilidad de ac-
ceder a la titularidad de las explotaciones agrarias y sin 
otra posibilidad de ocupación fueron las que, en mayor 
medida, se incorporaron al proceso de salida dejando 
como efecto una composición por sexo profundamen-
te desequilibrada, hecho que la llegada al municipio de 
un número considerable de mujeres a lo largo de la úl-
tima década solo ha podido corregir parcialmente. Así, 
mientras que en 1960 había 102 mujeres por cada 100 
varones, la cifra desciende paso a paso hasta llegar al 
preocupante mínimo de 77,8 mujeres por cada 100 hom-
bres, en 2001, y recuperar un cierto equilibrio, en 2015, 
con 92 mujeres por cada 100 hombres,  aunque hay que 
subrayar que esta media esconde una realidad muy des-
equilibrada, ya que las mujeres en los grupos de edad 
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comprendidos entre 20 y 59 años no llega a superar las 
80 mujeres por cada 100 varones y es de 42,9 de 20 a 
24 y de 66,7 de 40 a 49 años. Este desequilibrio se ve 
compensado tanto por las mujeres menores de 20 años, 
donde hay 129 mujeres por cada 100 varones, como por 
las mayores de 85, franja de edad esta última en la que 
hay 350 mujeres por cada 100 varones. 

Gráfico 3

Fuente: INE. Elaboración propia

Si se compara la estructura por edad entre 1991 y 
2015 lo que se constata es, por una parte, la pérdida de 
peso de la población menor de 15 años que ha pasado 
entre ambos registros de un 16,2% a un 11,2% de la po-
blación total, eso sí superando el insignificante 7,4% al 
que había caído en 2011. Más profunda resulta la caí-
da de la población joven (15 a 29) que representaba el 
25,5% de la población en el año 1991, y solo supone el 
14,3% en 2015.  

Bien distinta es la situación de la población adulta 
plena (30 a 44 años) que ha experimentado un creci-
miento sensible entre 1991 y 2015, pasando del 17,4 al 
25,8%,  como consecuencia del asentamiento de nuevas 
familias en las pequeñas urbanizaciones levantadas des-
de 2005.  

El grupo de población que crece de forma imparable 
es el de las personas mayores de 65 años que ha pasado 
de un 19,0% en 1991 a un 24,6% en 2015, alcanzan-
do entre las mujeres de esas edades casi un 30% de la 
población de mujeres (29,9%), aunque hay que admitir 
que el proceso de rejuvenecimiento ha constituido un 
freno relativo al peso que el grupo de personas mayo-
res hubiera adquirido sobre el total poblacional. La si-
tuación actual, en 2015, de este grupo es análoga a la 
media que presentan los municipios menores de 5.000 
habitantes en la provincia de Palencia, en la que el peso 
de los mayores de 65 años es del 24% y algo mayor de 
lo que las mujeres de este grupo representan en esos 
mismos municipios rurales (27%). 

Paralelamente, en relación directa con el envejeci-
miento registrado en la estructura por edades, la edad 
media de la población de Fuentes de Valdepero ha ido 

incrementándose desde los 39,6 a los 46,6 años, entre 
1991 y 2015. 

Gráfico 4

Fuente: INE. Elaboración propia

La estructura de la población se ve perfectamente re-
flejada en las pirámides de 1991 y 2015. En la primera 
se observa una población profundamente desequilibrada 
con un estrangulamiento en el grupo de 40 a 44 años 
y grandes descompensaciones por sexo en distintos gru-
pos de edad. 

Gráfico 5

 Fuente: INE. Elaboración propia
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En la segunda, la de 2015, puede verse el crecimien-
to del grupo de edad de 0 a 4 años, resultado directo 
del asentamiento de parejas jóvenes, también el profun-
do estrechamiento de la población de 20 a 24 años. La 
importancia de los grupos comprendidos entre los 30 y 
los 39 años, aunque manteniendo un cierto desequilibrio 
por sexos que se agudiza para las mujeres entre 40 y 59 
años. Finalmente es visible el crecimiento que ha expe-
rimentado la población mayor de 85 años, sobre todo en 
las mujeres, como efecto directo del impacto demográfi-
co de la Residencia de Mayores. 

Por último, tomaremos en consideración los movi-
mientos migratorios registrados en el municipio desde 
1990. La primera de las observaciones al respecto es 
que, una vez producido el éxodo de los años que van 
de 1960 a 1981 la población del municipio hasta 2007 
registra prácticamente tantas entradas como salidas, de 
manera que entre 1990 y 2006 el saldo migratorio es de 
4 inmigrantes más que emigrantes. A partir de 2007 las 
entradas serán bastante superiores a las salidas, como se 
puede ver en el gráfico 6, con un saldo migratorio posi-
tivo, entre ese año y 2014, de 221 personas en las que 
se basa la recuperación demográfica del municipio. 

Gráfico 6

Fuente: SIE de la Junta de Castilla y León. Elaboración propia 

Si analizamos los movimientos migratorios 
según origen y destino, ver Gráfico 7, puede 
concluirse que Fuentes de Valdepero tiene un 
balance migratorio positivo en todas las cate-
gorías. Llegan 172 personas más de las que 
salen a la propia provincia, movimiento in-
tegrado fundamentalmente por habitantes de 
Palencia capital que trasladan su residencia 
o se instalan en Fuentes de Valdepero. Asi-
mismo, procedentes de otras provincias de la 
Comunidad Autónoma llegan 17 inmigrantes 
más que los que emigran a otras provincias 
de Castilla y León; lo mismo que, aunque el 
dato sea modesto, los nueve inmigrantes más 
que emigrantes a otras Comunidades Autóno-
mas. También con el extranjero se produce un 

saldo positivo de 19 personas, que llegan a Fuentes de 
Valdepero procedentes de otros países más que las que 
salen al extranjero. 

En conclusión, el devenir demográfico de Fuentes de 
Valdepero aparece marcado por su proximidad a la ca-
pital de la provincia, aunque las secuelas dejadas por la 
desestructuración que provocó la fuerte emigración ocu-
rrida entre 1960 y 1981, permanecen bien visibles tanto 
en el movimiento natural como en la composición por 
sexo y edad de la población de este pequeño municipio 
periurbano. 

Gráfico 7

Fuente: SIE de la Junta de Castilla y León. Elaboración propia

Fuentes de Valdepero en 1992. Foto: E. Delgado
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